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Ayuda a la Producción. - Algodón: Créditos prendarios 

Buenos Aires, marzo 24 de 1943. 

VISTO: 

El convenio vigente celebrado entre los hilanderos de 
algodón y el Ministerio de Agricultura con fecha lO de fe
brero de 1942, y 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten las circwu;tancias que movieron al Poder 
E,iecntivo en la cosecha pasada, a tomar medidas defensivas 
para los productores ele algodón otorgando, por intermedio del 
Banco de la ~ación Argentina, créditos prendarios especiales; 

Que a pesar del aumento registrado en el consumo in
temo de fibra de algodón, la imposibilidad de una normal 
exportación, como consecuencia del conflicto mundial ha crea
do una situación especial a la comercia1ización de este pro· 
dueto; 

Que es un deber del Gobierno Nacional adoptar medidas 
defensivas para evitar que por un desequilibrio entre la ofer
ta y la demanda, los productores se vean obligados a despren
derse de su producto a precios ruinosos·; 

Que con los fondos provenientes del con veni<> firmado 
entre hilanderos de algodón y el Ministerio de Agricultura 
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se está en condicioues de solventar cualquier quebranto en 
qne pudiera incnrrirse al vender la fibra adquirida, 

Et p,.esid!ente de la Nación A••gentina, 
en Ac-uerdo de Mrnistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 ~· - Antot·ízase al Banco de la Nación Argen
tina para acordar por cuenta del Estado, créditos especiales 
prendarios sobre fibra de algodón de la presente cosecha, c¡ue 
permitan a los <Jgricultm·es, cooperativas y desmotadores pa
gar los gastos Originados por la producción, recolección y des
mote de la fibra y disponer de reeursos para atender sus ne
cesidades mús urgeutes hasta el momento de negociarlas. 

Art. 2v - lJos préstamos se acordarán de acUerdo eon 
la reglamentación que dicte el Directorio del Banco de la 
Nacióu Argentina, con la aprobación de los Ministerios de 
Hacienda y .Agricultura, sobre las siguientes ·bases: 

a) P,.opvrc,:ón. - Por cada 1.000 kilogramos de fi
bra de algodón, sobre vagón o lancha Buenos Aires: 

Grado A .............. . 
» B .............. . 
• e .............. . 
» D .............. . 

• » E .............. . 
» F .............. . 

m$ o. 

1.150 
1.000 

900 
830 
700 
550 

No se efectuarán, en ningún caso, préstamos ::;o
bre fibra de algodón de calidad inferior al grado F. 

La dasificaeión ·de la fibra para la que se soli
cita el préstamo, serrt efectuada o controlada por 
la Junta Nacional del Algodón, siendo válidos pa
ra los. efectos de estos préstamos solarri.entc los cer
t.ificaclos de existencia y dé calidad extendidos por 
esta repartición. 

' 
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Los certificados de calidad pueden ser apelados 
en última instancia ante la Presidencia de la Jun
ta :>!acional del Algodón. 

b) Garantía. - Prendaria sobre los fardos de fibra 
correspondichtes. 

e) Pla.zo y mnpliación del adelamto. - El préstamo 
se acordará por un plazo que no exceda del 30 de 
octubre próximo, pero si al vencimiento de la obli
gación la. fibra no hubiese sido vendida aún, el 
Banco podrá otorgar un nuevo plazo según las 
condiciones y perspectivas del mercado internacio
nal del algodón. 

d) Depósito del produ,cto. - J,a fibra deberá estar 
depositada en galpones o tinglados que aseguren 
su buena conservación. 

Art. 3Q - ]~l interés que abonarán los beneficiarios será 
fijado por el Banco de la Nación Argentina, dentro de los 
limites que a tal efecto establecerá el Ministerio de Hacienda. 

Art. 4• - Serán por cuenta de los beneficiarios de estos 
préstamos los intereses, comisiones, inspección, almacenaje, se
guro y aquel1os que se originen por clasificación. 

Art. 5• - El algodón prendado al Banco en virtud de 
este crédito, podrá ser vendido total o parcialmente cuando 
el deudor lo estime oportuno, previo pago del importe adeu
dado sobre el adelanto obtenido, sólo en los casos en que el 
Ministerio de Agricultura no haya hecho uso ele la facultad 
que le acuerda el artículo 7" del pre~ente decreto. 

Art. 6' - Las prendas estarán eximidas de los gastos de 
sellados y en cuanto a los gastos de inscripción, serán por 
cuenta del propietario de la fibra, a razón de rn$n. 5 por 
contrato, cualquiera sea su importe. 

Art. 7' - A partir de los treinta días de acordado el 
préstamo, el Ministerio de .Agricultura, podrá en el momento 
<¡ue lo considere oportuno, tomar títulos de propiedad del 
algodón prendado. En estos casos el Ministerio de Agricul-
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turli ---reintegrara. ai Banco_ las sunlas eoí·i·8spondienieS -a e.~a 

fibra, una vez que ella haya sido-negociada por intermedio 
de la Junta Nacional del Algodón. 

Art. 8• - Las pérdidas a que pudiera dar lugar la co
locación de la. fibra a que ·se hace referencia en el artículo 79, 

serán cubiertas con los fondos provenientes de las sumas pa~ 
gadas por todos los industriales en concepto de sobreprecio 
por cada kilogramo de fibra que consuman, nacional o im
portada. 

Art. 99 - Queda vigente toda disposición anterior que 
no se oponga expresamente a las del presente decreto. 

Art. 10. Comuníquese, pnblíquese, etc. 

Decreto N9 145.170. 

CAS'fiLLO. - CARLOS A:WERTO 
ACEVEDO. - DANIEL AJ\1ADE0 y 

VIDELA.- PEDRO P. RAMÍREZ·. -

MIGUEL J. CuLACIA<~'r. - 1\iARIO 
FINCA TI. 

_ Aynda a la Producción, - Algodón: Créditos prendarios. 
Reglamentación 

Buenos Aires, abril 6 de 1943 . 

• 
Visto la nota del Banco de la Nación Argentina de fe

cha 31 de marzo próximo pasado y el artículo 29 del decreto 
N9 145.170 dictado el 24 de marzo próximo pasado, en Acuer
do de Ministros, 

Los Ministros de Ha.cíenda y de Agt·icult1._Wa de f.ct- Na.ción,, 

RESUELVEN: 

Artículo 1' - Apruébase la Reglamentación dictada por 
el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de 
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créditos prendarios sobre fibra de algodón de la cosecha 1942-
43, que forma parte de la presente resolución. 

Art. 2(' - Comuníquese: publíquese y archívese. 

CARLOs ALBERTO AcEVEDo 

DANIEL A:I!ADEO Y VroELA 

PRESTAMOS ESPECIALES 
FIBRA DE ALGODON DE 

PRENDARIOS 
LA COSECHA 

SOBRE 
1942/43 

(Decreto NQ 145.170 del 24/3/943 del Poder Ejecutivo Nacional) 

REGLAMENTACION 

H Beneficiarios. - Podrá.n obtener estos préstamos únicamente: 

a) Los productores (propietarios, arrendatarios u ocupantes 
de tierras fiscales); 

b) Los co-propietario::J aa producto (dueíí.os o arrendatarios 
:principales de campos) por acreencia de arrendamiento pa
gadero en especie; 

e) Los desmotadores, a quienes se les acordarán aún cuando 
la adquisición de la fibra haya sido financiada con fondos 
suministrados por alguna de las firmas exportadoras, en 
cuyo caso el señor Gerente exigirá. que el desmotador pre
sente al Banco una constancia escrita en la que la firma 
habilitadora del capital manifieste que la fibra a prendar
se no reconoce gravamen ni privilegio alguno en su favor. 
Dicha constancia correrá. agregad"a a la solicitud, peritaje 
y demás documentación que justifique el préstamo; 

d) Las cooperativas de agricultores algodoneros, siempre que 
hayan llenado las condiciones exigidas para operar a cré
dito en el Banco y que se encuentren expresamente auto· 
rizadas por los socios para .solicitar esta clase de présta
mos, a cuyo efecto deberán presentar -en el momento que 
estén en posesión de la fibra a prendarse- una autoriza
ción del tenor siguiente: 

"Autorizo a . . . . . . . (nombre de la cooperativa) ...... . 
"para gravar en prenda agraria a favor del Banco de la 
"Nación Argentina, en garantía de un préstamo que ges-
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•'TiOD8. confOrme aJ~terminos dEH uecreti:i N9 1"4.5.1'70 del 
"Superior Gobierno de la. Nación, la cantidad de ........ . 
"fardos de fibra de algodón- de la cosecha 1942/43, con 
" .......... kilos de mi pertenencia que se hallan en po· 
'' der <10 la citada cooperativa". 

"......... . . . . . (lugar y fecha) ...... . 

" .. ,..... (firma del productor) ......... " 
' 

(Puede consignarse al dorso de esta autorización la nu· 
meración de los fardos). 

2Q Proporción. - Previa clasificación y especificación del tipo, d~ 
acuerdo al certificado que al efecto otorgará. únicamente la 
Junta Nacional del Algodón, se concederá por cada 1.000 kilo
gramos de fibra de algodón puesta sobre vagón o lancha Bue
nos Aires el importe que se determina en la siguiente escala: 

m! u. 

Grado "A" .. . . . . . . 1.150 

> "B" . . .. 1.000 

» "C" . . . . . . . . . ... 900 

> '·D" '' " " . 830 

» "E'' 700 

> "F'' " " . 550 

No se realizaran en ningún caso;· :préstamos sobr-e fibra de 
algodón de calidad inferior al grado "F". 

Se considera_rá la fracción que alcance a medio grado de la 
clasificación, otorgándose el préstamo sobre el tipo nominativo 
que se fije, más el o menos el medio grado indicado, según ,. . . 

'resulte; vale decir, que se despreciará. el cuarto de grado. 

Dado qué, conforme se expresa más arriba el importe a 
concedér de acuerdo ·a la precitada "escilla, es sobre la fibra 
de algodón puesta sobre vagón o lancha Buenos Aires, co

·rresponde deducir- de las sumas "fijadas todos los gastos que 
deban efectuarse hasta colocar el producto en dicho punto; 
o sean los que- se vayan a originar por fletes, movimientos, 
almacenaje, etc.; más ún margen prudencial para afrontar cual~ 
quter impreYis.to que pueda producirse. 

Los importes que se retengan por los conceptos· expresados 
·anteriormente, se mantendrán en la sucursal hasta el momen
to de ser utilizados. 
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3Q Interés. - 5 % anual, el que, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 4rJ del precitado decreto, deberá ser afrontado por el 
beneficiario del préstamo. Del aludido 5 %. el Banco perci
birá el 4 % que será acreditado a la correspondiente cuenta 
por la respectiva sucursal, y el 1 % restante será considerado 
como una prima ele seguro a favor del Gobierno, llevándose a 
la cuenta especial que determine oportunamente el Ministerio 
de Hacienda. 

4fJ Plazo. - Hasta el 30 de octubre de 1943, fecha en que si no 
hubiera sido vendida la fibra, se contemplará la concesión de 
una prórroga según sean las condiciones y perspectivas del 
mercado internacional del algodón y acerca de lo cual se da
rán oportunamente instrucciones. 

5o;~ Inversión del préstamo. - Con el importe del préstamo acor
dado se cancelarán los créditos relativos a la producción algo
donera de la presente cosecha que estuvieren pendieiites de 
pago, sin perjuicio de que el señor Gerente contemple las si
tuaciones especiales que pueden presentarse por la existencia 
de deudas atrasadas imputables a pérdidas totales o parciales 
de cosechas r..nteriores considerándola~, stemvre, con la nece
saria discreción, frente al estado económico de cada deudor. 

69 Garantia. - Prenda agraria en primer grado sobre la fibra de 
algodón en fardos y conforme a los tipos anteriormente espe
cificados ("A" /"F" exclusivamente). 

79 Fecha en que se podrán acordar estos préstamos. - Desde el 
recibo de la presente hasta el 30 de septiembre de 1943. 

8•1 Inspección del producto. - Estará a cargo de los peritos que 
destaque la Junta Nacional del Algodón, sin remuneración al
guna por parte del Banco. Los gastos que se originen por este 
concepto deberán ser abonados por el solicitante . 

• Es bien entendido que deberá exigirse, rigurosamente, que 
el perito no omita, bajo ningún concepto, la revisión cuidadosa 
y prolija del producto, dejando constancia clara y expresa de 
las condiciones de depósito, numeración de los fardos, kilaje, 
nombre del provietario, marca, localidad y ubicación exacta del 
algodón, clasificación de grado, etc., a cuyo efecto expedirá 
un certificado que servirá para la concesión del préstamo, sin 
cuya presentación aquél no será acordado, ya que sólo la Junta 
puede revisar y clasificar la fibra a prendarse. 

Al propio tiempo, informará sobre el lugar de ubicación del 
dep6sito y las condiciones de seguridad que ofrece para la 
buena conservación de la mercadería. 
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9Q Dep6Sito_ de[: producto.-· se exi!dfá Q"ui!-CCSffiOdonQe "ile ril
macene el algodón~sea galpón o tinglado enteramente cubie1·- · 
to, no debiendo en este último caso hacerse pilotes hasta su 
borde, por ·cuanto asi no quedarían resguardados de la intem
perie. Si para un mayor aprovechamiento del tinglado se hi
cieran las pilas hasta el borde del mismo, deberá exigirse que 
los fardos que dan a los co_stados se.an cubiertos con lonas 
impermeables a efectos de evitar el desmejoramiento del al
godón y, por consiguiente, los gastos que· se produCirfan para 
reacondicionar aquellos fardos que sufran deterioros. En cuan
to al depósito, deberá observarse que Se trate de lugares secos y 
que los fardos se coloquE::n -sobre base de portiand o madera 
que ~asegure una adecuada aislación. En ningún caso se per
mitirá que se ubique directamente sobre tierra. Conviene, no 
-obstante la inspección del perito de la Junta, que la Gerencia, 
por los medios -a su alcance obs~rYe el cumplimientO estricto 
de los requisitos que se apuntan_. 

10. Cuidado y vigilanc;ia del algodón prendado. - Hallándose en 
los galilones del productor, desmotador, o coOperativas, corre
rán a su exclusivo cuidado las. medidas de seguridad y vigi
lancia necesarias para la mejor conserYación de la mercade
ría gravatla. 

11. Cambio del dépositario. - Cuando por falta de capacidad de 
loe galpones y depósitos en general, porque deba procederse 
a la comercialización del producto o porque el Banco lo ·consi
dere oportuno y convenga su trasla<lo a otros lugares o puer
tos de embarque, se recabar& del-propietario de la fibra pren. 
dada, una. conformidad por escrito, dirigida al señor Gerente, 
autorizándolo a transportar la mercadería al punto que se dis
ponga, a los efectos de su mejor cuülado o bien hasta el mo
mento de su venta. 

Esta autorización -será redactada en los siguientes términos: 

"El suscripto, deudor prendario del Banco de la N'ación 
"Argentina por la suma de $ ·- ..... , .. , m/n. en virtud 
"del préstamo acordado con prenda sobre __ .... _, fardos 
"de algodón de la cosecha 1942/43, conforme a lo estable
" cid o por el De¡;:reto · 1'\9 145.170 del 24 de marzo de 1943 
"de!' Poder Ejecutivo Nacional, manifiesta su expresa con
" formidad al citado Banco para que por los medi-os que 
"considere conve~nientes traslade el producto prendado al 
" lugar que juzgue oportuno a lo·s efectos de su guarda y 
"'conservación, sometiéndolo a los procedimientos necesa· 
"rios qu~ crerere indispensables hasta. su Yenta. 

• 
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"Lo faculta asimismo para que de acuerdo a la elasifi
" cación de la. Junta Nacional del Algodón, disponga su or
" clenamiento en depósito por calidades, para su eventual 
"embarque; quedando entendido que la autorización que 
" por la presente se otorga, lleva implfcita también la fa
.. cultad de que el Banco de la Nación Argentina ¡meda 
"depositar a su exclusivo nombre o al de la persona que 
"indique, la fibra prendada, siendo todos los gastos a su
" rragarse por cuenta del que suscribe". 

Dicha autorización la suscribirá el peticionante en el momen
to de concedérsele el préstamo, a fin de que el señor Gerente 
se encuentre habilitado para dar efectividad al traslado res
pectivo de la fibra, tan pronto sea necesario y una vez que 
haya recibido instrucciones sobre el particular, las que opor
tunamente le serán trasmitidas. 

12. Seguro. - I.a fibra deberá. estar asegurada contra incendio y 
riesgo de mercadería en Uánsito ferroviario o fluvial hasta el 
lugar que el Banco indique, siendo por cuenta del deudor los 
gastos que se originen vor esta operación. 

La póliza se endosará a favor del Banco, debiendo darse 
el pertinente aviso a la compañia aseguradora. 

13. Sellado e inscripción. - En los Territorios Nacionales, los con
tratos prendarios se hallan exentos del pago de sellado. En 
cuanto a las provincias se gravar!tn con los que fije la Ley 
de Sellos de cada Estado. La suma de $ 5,- asignada para 
gastos de inscripción rige cualquiera sea ei importe del con
trato prendario, de acuerdo a lo determinado en el artículo 6<.> 
del precitado decreto. 

Ambos gastos deberán ser pagados por los propietarios de 
la fibra. 

14. Sltuacl6n económica, antecedentes del solicitante y requisitos 
reglamentarios sobre operaciones de credlto. - Se prescindirá 
de examinar la .situación económica del recurrente. En cuanto 
a los antecedentes personales del solicitante, deberá.n ser co
nocidos p~r el sefior Gerente. En aquellos casos en que se 
trate de firmas que por una u otra causa no fueran acreedo
ras al crédito, éste no les podrá Ser negado directamente por 
el sefior Gerente, sino que procederá a elevar su pedido a re
solución en la forma de práctica, acompañado del mayor aco· 
pio de antecedentes que sea factible obtener y fundamentan· 
do ampliamente las razones que podrfan motivar una resolu· 
ción denegatoria. Aun cuando también podrá prescindirse de 
los requisitos reglamentarios habituales sobre operaciones de 
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--Créilfto, comO- ser manifestliCtóQ--de bienes, Cáfüi- de-· ititfoduc
ción, tarjeta para el Indice General de Deudores, consultas al 
mismo, etc., queda librado al juicio de la Gerencia el dar cum· 
plimiento o no a tales disposich:~nes. 

Se. exigirá, como es natural, la identificación personal de los 
solicitantes y correspondiente registro de su firma. 

En el caso de que alguna firma, desmotad«?res .especialmente, 
dadas las características de sus actividades, solicitara este prés
tamo en dos o má~:; sucursales, la operación deberá realizarla 
la casa en la que aquélla tenga radicado el crédito. 

15. Crédito personal del deudor y máximo de su deuda, - La deu
da por todo concepto por esta clase de préstamos, no gra
vará la calificá.ción que tenga o pueda corresponder al recu
rrente, ni se tomará en cuenta la relación que exista. con el 
capital supuesto. 

16. Prendas colectivas. :- Los productores que formen asociacio
nes o núcleos a lo.s efectos de la tramitación de este crédito 
serlín atendidos bajo las siguientes condiciones: 

·a) Podrán -autorizar a uno o dos de sus componentes, aso
ciado o desmotador, en su caso, a suscribir la pi-enda en. 
su nombre a favor del Banco, por la fibra de su propie
dad, otorgando su conformidad en un_a carta del tenor si
guiente, que de-berán firmar todos los propietarios de la 
mercade~ia objeto de la prenda: 

"Autorizo ·al señor ............ para gravar con prenda 
" agraria a favor del . Banco de la Nación Argentina, en 
" garantfa de préstamos que gestione, la cantidad de ..... . 
"kilos de fibra de algodón de la' cosecha 1942/43· tipo 
" . . . . . . . . en . . . . . . . . fardos con marca de . . . . . . . . de mi 
" exclusiva propiedad, proveniente de las I>la.ntaciones de 
" algodón de mi pertenencia sitas -en la chacra lote fiscal 
"_N9 ......... , Sección . . . . . . . . . . . . . Colonia ............. . 
"Territorió ............ , campo de pr'opiedad de .' .... . 
" denominado ............. , Departamento ........... , Pro-
" vincia . ,_ .......... , faculta.ndole para que suscriba como 
" mandatario los pagarés y demá.s documentación que fue
" re. necesaria". 

b) -El desmotador o agricultor autorizado, il solicitar el prés
tamo mencionará el nombre del propietario del producto, 
domicilio, kilaje, tipo y ubicación del depósito y el dueño 
de éste; 
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e) Al contrato de prenda agraria (original y copias "no nego
ciable") se agregará. una hoja anexa que contenga loa da
tos citados en el apartado h) con el siguiente encabeza· 
miento: "Parte integrante del contrato de prenda agraria 
N9 ............ Nómina de los autorizantes para la contra-
tación de este préstamo"; 

d) El importe de estas operaciones será entregado a cada 
productor, con la intervención del firmante de la prenda 
debiendo aquél cancelar las obligaciones anteriores como 
lo determina el punto 59 de la presente reglamentación; 

e) Los propietarios de los galpones o tinglados donde se en
cuentre depositado el producto prendado se notificarán de 
la existencia del gravamen, comprometiéndose a impedir 
su traslado sin consentimiento escrito del Banco. 

17. Venta del producto.- La fibra de algodón prendada al Banco 
en virtud del decreto que se reglamenta, podrá ser negociada 
y vendida total o parcialmente por el deudor cuando lo juzgue 
oportuno, previa cancelación de su deuda y conformidad al No 59 
de esta reglamentación, siempre que el Ministerio de Agricul
tura no hubiera hecho uso de la !acuitad que le acuerda el 
articulo 79 del decreto. Si el algodón prendado fuese trans
portado conforme a las instrucciones del Banco a depósitos ex
traños al deudor, cualquier gasto que se produjera será por 
cuenta <le este último. 

18. Fibra que se encuentre en depósitos que no sean de propiedad 
del deudor. - Serán atendidas las solicitudes de los dueños 
del algodón que se encuentren comprendidos en este apartado, 
a cuyo efecto presentará.n, además de la documentación prece
dentemente indicada, un certificado del depositario o consigna
tario de la mercaderfa, por medio del cual acredite su condición 
ele propietario de la misma, redactado en los siguientes tér
minos: 

"En mi carácter de depositario de . . . . . . . . fardos de fi
" bra de algodón con . . . . . . . . kilos, tomo conocimiento de 
" haber sido prendada la misma por su tlueño ......... . 
" (fulano de tal) ........ a favor del Banco de la Nación 
" Argentina por la suma de $ . . . . . . . . m/n., má.s los gas
" tos que se originen, comprometiéndome a mantenerla en 
" depósito hasta que el acreedor prendario lo disponga. 
" Dicha mercaclerfa se encuentra almacenada en ......... . 
" (galpón, tinglado, etc.) .......... , ubicados en ...... . 

". . . . . . . . (lugar y fecha de otorgamiento) ........ ··. 

"....... . (firma del depositario o consignatario)". 
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19. Notificaci6n al solicitante, - En el momento de acordarse la 
operación el señor Gerente notificará verbalmente al solicitan· 
te que, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 7o del Decreto 
N9 145.170, a partir de los treinta dfas de acordado el préstamo, 

·Cl Ministerio de .Agricultura de la Nación, podrá en el momen
to que lo considere oportuno, tomar titulo de propiedad del 
algodón prendado, en cuyo caso, el citado Departamento rein· 
tegrará al Banco las sumas correspondientes a esa fibra, una 
vez que ella haya sido negociada por la Junta Nacional del 
Algodón. 

El señor Gerente arbitrará las medidas necesarias para Que 
no se omita1 en ningún caso, dar cumplimiento a esta disposi
ción. 

Ayuda a la Producción. - Colonos afectados por la sequía: 
Créditos especiales 

Buenos Aires, febrero 18 de 1943. 

Vistos Jos pedidos de ayuda formulados por los agdcul
. toi-es del sudoeste de la provincia de Buenos Aires y del sud
este del territorio de· La Pampa, afectados por varios años 
de persistente seqnia y la consiguiente erosión de Jos suelos 
de ~ultivo, y "" 

CONSIDERAh'UO; 

Que las infonnaciones recogidas por el Ministerio de 
Agricultura en las zonas afectadas confirman la grave situa
ción por que atraviesan aproximadamente 2.000 familias de 
colonos, desprovistas dé los recursos más elementales para Su 
subsistencia, y de Jos forrajes y semillas para el mantenimien
to de sus animales de labranza y la prosecución de sus explo· 
taeiónes; 

Que será necesario, hasta por razones humanitarias, a las 
que el Estado no puede sustraerse, arbitrar fondos de inme-

-
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diato para proveer de alimentos a esas. familias de colonos; 
y de las semillas, forrajes y animales de labranza que reem
placen en parte los estragos causados por la sequía; 

Que esta situación es repetición, en esas zonas, de otras 
situaciones análogas producidas en años anteriores, que de
mostraron en su momento y vuelven a demostrarlo ahora, la 
urgencia de encarar el problema que plantea la falta de ap
titud de esas tierras para la agricultura, y la conveniencia de 
dedicarlas a explotaciones mixtas, preferentemente ganaderas, 
trasladando a los colonos a tierras más aptas, con interven
ción, en este caso, del Consejo ..Agrario Nacional; 

Por todo ello, oída la opinión del Banco de la Nación 
Argentina y lo expresado por la Comisión especial encargada 
por el Ministerio de Agricultura para proyectar medidas de 
ayuda a los agricultores afectados por la sequía y la erosión, 

El Presidente de la N ación Arge1dina, 
en Aeuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1? - El Banco de la Nación Argentina, por 
cuenta del Estado facilitará a los colonos sin recursos de las 
zonas sudoeste de la provincia de Buenos .Aires y sudeste del 
territorio de La Pampa, afectadas por la sequía, qne hubiesen 
pe~dido las últimas cosechas, créditos especiales para los si
guientes fines : 

a) Gastos urgentes de manutención de los colonos y 
sus familias; 

b) Compra de forrajes y semillas; 
e) Reposición de animales de labranza. 

Los préstamos de manutención de los colonos no podrán 
exceder de m$n. 50 mensuales, hasta la pró~ima cosecha, de 
los cuales m$n. 10 se acordarán en especie, preferentemente 
harina de trigo y maíz. A este objeto el Banco de la Nación 
1\_i"gentina, con intervención de la ~Junta Reguladora de Gra
nos: .podrá convenir con los moLinos más próximos a las zonas 
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afectadas, la entrega o canje del equivalente en harina de 
hasta 1.500 toneladas de trigo. 

Ijos otros p_réstamos estarán limitados, en . el caso de 
cada colono, por el importe necesario para adquirir bas
ta 4. 500 kilos de forraje seco o su equivalente en trigo 
si este grano fuere más conveniente como forraje y has
ta 2. 500 kilos de semilla forrajera, como así también el 
número indispensable de animales de labranza que se h,ubie
sen perdido. 

Art. 2• El Consejo Agrario Nacional estudiará de 
inmediato un plan de colonización, que someterá al P:oder 
Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Agricultura, ten
diente al traslado de aquellos agricultores ocupantes actual
niente de las tierras de referencia que encuadren dentro de 
las condiciones de la Ley N• 12.636, a otras zonas. más ade
cuadas para trabajos agrícolas y ganaderos. El traslado se 
hará a campos que adquiera el Consejo Agrario Nacional 
bajo el régimen de dicha ley o a otros que, de acnCrdo con el 
plan de colonización: dicha Institución csti!lle conveniente 
arrendar. 

El Banco Hipotecario Nacional, por su parte, aceptará 
en los campos que se haya adjudicado en defensa de sus cré
ditos los agt·icultores que encuadren en las nQ:rmas de co1oni~ 
zación sancionadas por sn H. Directorit? en septiembre. 18 
de )936. 

Art. 3' - Los agricultores acogidos a los beneficios del 
artículo anterior gozarán de un crédito para gastos de tras
lado y eontinuarán recibiend~ en su nueva ·ubicación los 
préstamos .correspondientes l_l. subsistencia por otro período 
agrícola, en la forma dispuesta por el artículo 1• de este 
acuerdo para el corriente año, complementím.dosc la ayuda 
con un crédito para la adquisición de semillas, enseres y 
animales de trabajo, todo ello de eonformidad con los ar
tículos 4' y 5'. 

Art. 4• - A los efectos de los préstamos autorizados en 
los artículos 1' y 3°,·el Banco de la Nación Argentina podrá 
destinar, por cuenta del Estado hasta la suma de m$n. 3.000.000. 
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Estos pl'ésta.mos serán acordados conforme con la regla· 
mentación que proyectará el Banco de la Nación Argentina, 
con la intervenci~n del Consejo Agrario Nacional. en cuanto 
le concien1a, y previa su aprobación por el Poder Ejecutivo. 

Esta. reglamentación especificará los tipos de interés y 

eomisión sobre los préstamos que el Estado tomará a su cargo. 

Art. 5o;- - El Banco de la Nación Argentina arbitrará 
también las medidas que correspondan para. el reintegro de 
las sumas adelantadas. Estas sumas, en la medida de su co
bro, se acreditarán a la cuenta especial que se abrir[L con 
motivo de este acuerdo. 

Art. 6'2 - La .Junta R-eguladora de Granos di~tribuirá, 

en las zonas afectadas por la sequía comprendidas en este 
acuerdo, hasta 5.000 toneladas de maíz de sus propias exis
tencias. Los agricultores de dichas zonas recibirán el maíz en 
forma gratuita, con intervención de las comhüones vecinales 
que designen los gerentes de sucursales del Banco de Ja Na
ción Argentina en cada 'localidad afectada. 

Estas comisiones asesorarán también al Banco en el otor
gamientO de los préstamos que autoriza el prcHente acuerdo. 

Art. 7'-'- Si el Estado tuviese que intervenil' eu la finan
ciación de futuras cosechas de trigo, la Junta Reguladora ele 
Granos no adquirirá la producción de los campos cuyos colo
nos hayan sido radicados en otras zonas mús aptas, si sus 
propietarios persistiesen en dedicarlos a ]a. agricultura, en 
lugar de propender a su explotación ganadera o mixta, según 
lo aconseje el Mlni~tcrio de Agricultura. Esta prohibición rige 
también para. los molinos y comerciantes en granos. 

El .Ministerio de Agricultura, en toclos los decretos que 
proyecte en el fut1:1-ro sobre compra de cosecha, consignará 
estas prohibiciones y adoptará. las medidas que las circuns
tancias aconsejen para su estricto cumplimiento . 

..Art. BQ - Los fondos qnc se inviertan con imputación a 
este acuerdo no podrán exceder, por todo concepto, la suma 
de m$n. 3.000.000. 
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.Art. 9' - Désc cuenta oportunamente al Honorable Con
greso ile la Nación, comuníquese, publíquesc y dése al Registro 
Nacional. 

Decreto N'-' 14'3.368. 

C.ASTlLf;Q. -. CARLOS ALBERTO 
ACEVEDO. - DANIEL AMADEO y 
VIDELA. - l'lliGUEJ, J. CULACIATI. 

- SALVAnoa OaíA.- GmLLERMo 
RoTHE. - ENRIQUE Ru1z GUIÑA
zú. - PEDRO p, RAMÍREZ. - MA
RIO FINCATJ. 

Ayuda a la producción. - Colonos afectados por la sequía: 
Créditos especiales. Reglamentación 

Buenos Aires, marzo 5 de 1943. 

Sefíor Pres1:dcntc del BuncO· de [a. Nación ih·yentina., 

Don J m'{¡ e A. Santamarina. 

S/D. 

Tengo cr agrado de dirigirme al señor Presidente con 
l'eferencia a su nota del 25 de fébrero último, adjunto .a la 
cual remitió copia de la reglamentacjón que ha de regir el 
otorgamiento de los préstamos a que se. refiere el decreto 
N' 143.368. 

Al respecto, me es grato comunicar al señor Presidente 
que este Departamento está de acuerdo con los términos de la 
reglamentación referida, así como con las consideraciones que 
¡¡J respecto formula en su nota. Igualmente aprueba los tipos 
de interés y comisión propuestos. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más dis
. tinguida. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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I'RES'L\MOS ESPBC!ALES "PARA 1IANU'fENCION", 
"PARA C01IPRA DE FORR"\JES", "P"\RA COMPRA 
DE SEMJLLAS FORRAJERAS" y "PAHA "\DQUISICION 

DE AXDIALES DE LABRAXZL\" 

(Decreto NQ 143.368 del 18/2/943 del Poder Ejecutivo Nacional) 

REGLAMENTACION 

h Firmas que podrán acogerse a estos pl"éstamos. - Los agri
cultores arrendatarios que hayan perdido la cosecha 1942/43, 
sean o no deudores del Banco por préstamos directos o por 
cuenta del Estado, que carezcan ele recursos para hacer frente 
a los gastos indispensables para su subsistencia, manutención 
de sus animales de trabajo y compra de semillas forrajeras. 

2Q Requisitos que deberán satisfacer los recurrentes: 

a) Ser colonos auténticos y de arraigo no inferior a tres años. 
cuidándose que no resulten favorecidos. con estos présta
mos agricultores recientemente dedicados a esas activida
des, es decir, improvisados; 

b) 

e) 

Gozar de buen concepto moral, no registrar antecedentes 
desfavorables y reunir ampliamente las condiciones de la· 
boriosidad y aptitudes necesarias para las tareas a que se 
dedican; 

Explotar directamente el campo que ocupan, quedando ex
cluidos, por lo tanto, los que lo hagan por intermedio de 
terceros. 

3Q Naturaleza, proporción y monto total de los pr-éstamos: 

a) Para mmzutención, - No excederán de m$n. 50 mensuales, 
debiendo entregarse rnSn. 40 en efectivo y el equivalente 
de mSn. 10 en harina de trigo y/o mafz. Estos préstamOs 
se acordarán a partir del 19 de marzo de 1943; hasta el 
28 de febrero de 1944- inclusive, y el total <le m$n. 600 que 
representa la ayuda (\estinada en concepto de "manuten
ción", se distribuirá conforme a las vropovciones fijadas, 
vale decir, que se otorgarán m$n. 480 ('11 efectivo y m$n. 
120 en especies que -se indican; 

b) Pam con~pra ele fOJTa.jes. - La suma absolutamente nece
saria para adquirir el forraje indispensable para mantener 
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los animales de labor hasta que puedan Obtenerse Piiifo· 
reos nat':lrales o de los sembrados que realizarán confor
me al hu;:iso e) dél presente punto, sin exceder la Canti
dad máxima de 4.500 kilos de forraje seco o sú equivalen
te en trigo si este fuera más conveniente al aludido obje
to. El señor Gerente graduará el importe a acordar por 
este concepto, en relación con el número de animales que 
posea el solicitante y condiciones en que se encuentren los 
campos donde los mismos pasten; 

e) Para c.:om-pra de sMnillas forrajeras. - El importe indis

pensable para la compra. de hasta_ 2.500 l~ilos de Hemillas 
forrajeras (centeno, cebada forrajent, ~lf8.tfa, u vena, etc.) 
en total; 

d) Pw·a adq1d.HciÓ11 de anima-les de laUmn:w.- A Jos agrlculto· 
res que se compruebe en forma indudable que carezcan de los 
animales de labor indispensable¡;, se les pOdrá acordar el 
importe neéesario para la compra de los que ·tes sean im
prescindibles, dent1·o de un 1ntixi1no de S cabezas y de 
m.$n. {íO(I 1l01" fi1'ma. 

4o;¡ Presentación de solicitudes, trámite y resolución de las mis
mas. - Los colonos interesados en acogerse a estos préstamos 
deber<'iu presentar directamente las solicitudes respectivas y 

según corresponda, a las Comisiones o Subcomisiones Vecina
les en cuyo radio de acción se domicilien (Form. 1/942, 2/943, 
5/943, 6/943, 8/943, 9/943, 11/943, 16/943 y 17/94"). Los men
cionados organismos, c.hmtro del menor tiempo posible y con 
arreglo a las disposiciones contenidas en la reglamentación re
lativa a su funcion.a~iento a que se refiere el punto 11, darán 
traslado de las solicitudes recibidas a la sucursal del Banco 
de la Nación Argentina que corres}JOnda, acompañadas de la 

información establecida, conforme ~~ cuestionario inserto . en 
las mismas. 

Sobre. la b:me de los antecedentes que surjan de la aludida 
información, los que posea la sucursal y los complementarios 
que el señor Ge1·ente juzgara oportuno recabar, se dictará. la 
resolución que corresponda, con sujeción a .)as condiciones fí· 

jadas .en la pl'esente· reglamentnclón. 

La resolución que recaiga será comunicada por la sucurSal 
al colono, enviándose copia a la Cbmisión o Subcomisión Veci
nal respecth·a. confot·me a lo que para cada préstamo se indica 
.en el punto 5<:>. 
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59 Forma en que se harán efectivos Jos préstamos acordados: 

al Para ·mmtutención. - Una vez comunicado al colono el 
acuerdo del .préstamo, el mismo se presentarA a la sucur
sal a objeto de registrar su firma, si anteriormente no lo 
hubiera hecho, y firmará un simple pagaré (Form. 3/943) 
por m$n. 600 o sea el total del acuerdo efectuado. Dicho 
importe se acreditará en una cuenta corriente colectiva 
que se denominará "Préstamos a los colonos - Decreto 
N? 143.368 del 18 de febrero de 1943 del Poder Ejecutivo 
'Nacional - Manutención - Orden Gerente y Tesorero". 
l'Jn 1m libro auxiliar, fuera de contabilidad, se abrirá una 
cuenta a nombre de cada colono para el mejor control de 
los pagos que se realicen. Las extracciones se efectuarán 
mediante cheques a la orden de los beneficiarios de la 
operación. La primera entrega de los m.Su. 40 que c<~rres

ponde a cada mes, se hará en el momento de materializar 
la operación y las sucesivas por medio <le cheques de "ser
vicio" en las mismas condiciones, que se remitirán por 
correo a la Comisión o Subcomisión Vecinal respectiva 
para que ésta los haga llegar a los interesa<los, de quhmes 
recabarán el pertinente recibo (Form. 15/943) que devol
verán a la sucursal. Estos envíos deberán efectuarse, en 
forma inclefectible, dentro de los cinco primeros dfas del 
mes que corresponda. 

En cuanto al importe de m$n. 10 mensuales, m$n. 120 
en total, que se acordará en harina de trigo y jo maíz, se 
retendrá en la sucursal en la cuenta del colono hasta el 
momento· de realizar el respectivo pago a los molinos, con
forme a lo que se convenga con la Junta Reguladora de 
Granos. Para hacer este pago, s61o sera necesario efec
tuar un débito a la mencionada cuenta por el importe Que 
correspondiere; 

b) Pam comrn-a fle jorra.je.~. - Firmado el pagaré (l<"'orm. 
7/943) por el importe que cor.-esponda acordar de confor
midad a lo establecido para este concepto en el punto 3<J, 
la entrega del monto del préstamo se hará de acuerdo al 
procedimiento que, conforme al criterio del señor Gerente, 
se estime más práctico y eficaz, sin dejar de contemplar 
la posibilidad y conveniencia de establecer, como norma 
general, que ese i-lnpm·tc no se ent1·eg1tc al recurrente, sino 
que .se dest·ine a 11agm· <lil·ectamente el valor- de los forra
jes al vencledot· (le lo.~ m-ismos, con la conformidad de aquél 
en la respectiva· liquidación. No aplicándose este tempe
ramento, se adoptarán las medidas del caso para asegu
rar que el importe de la operación se destine realmente 
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al pago de loS-"fOrra1€S pat;a- curo ObjélO -filé acord-ad-o el 
p:iéstamo; ,. 

e) Para C01tt.1>ra de semillas forrajeras. - Se procederá en la 
misma fC?rma que se indica en el inciso -b), firmándose el 
pagaré (l!''orm. 10/943), debiendo comprobarse, además, que 
las siembras se efectúen en el momento oportuno; 

(1) Para adquisi.cit.hz. de aninwles de laln·anza. - Se adoptará el 
mismo procedimiento de los casos anteriores, exigiéndose, 
además de la firma del· pagaré (Form. 18/943)~ la entrega 
de las correspondientes "guias de campaña" que certifican 
la propiedad de los animales adc¡uiridos, las que se con· 
·servarán agregadas ·a los respectivos documentos hasta la 
cancelación de la correspondiente deuda .. 

6Q Documentación del préstamo. Plazo. - Tal como precedente· 
mente se expresa, en cada caso se firmará tln simple pagaré, 
los que se. extenderán con vencimiento máximo hasta el 31 de 
marzo de 1944. 

7'1 Calidad de las semillas forrajeras. - Se extremará el cuidado 
para asegurar el empleo de simientes forrajeras adecuadas pa
ra la zona y que reunan, además, las necesarias condiciones 
de limpieza y calidad. 

SO' Precios a pagar por las semillas forrajeras, por los forrajes y 
por los animales de labranza. - La Gerencia deberá fiscalizar, 
por los medios a Su alcance, que los ¡necios a pagar vor las 
semillas forl'ajeras, por los forrajes y por los•·animales de la-. 
branza adquiridos con los crédito~ que se acuerden' conforme 
a la presente reglamentación, guarden relación con las coti· 
zaciones que normalmente rijan para cada una de ellas, a 
efectos de evitar, en la medida de lo posible, que, ·al amparo 
de esta ayuda de~tinada a favorecer a colonos en difícil sttua· 
ción económica -en- muchos casos de indigenci~-=-. se puedan 
cometer abusos por parte de vendedores poco escrupulosos. 

De cualquier abuso que comprobare· sobre el particular, dará 
cuenta de inmediato a la Superioridad a efectos de 3.doptar las 
medidas que correspondan. 

99 Intereses. Sellado.- Habiéndose resuelto que el Estado afron· 
·tará. el pago de los intereses que correspondan abonarle al Bao· 
co por las sumas que adelante para la financiación de estas 
operaciones, el plazo que se acuerde a los colonos para el pago 
del ·l)réstamo obtenido, será lib?·e de 'i11tereses. Oportunamente 
se indicará a las Sucursales la forma en que se cargarán al 
Estado los dl.:lvengados por las sumas anticipadas. 
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En cuanto a sellado, las solicitudes y pagarés que se suscrf· 
ban no llevarán ninguno, por comprenderles la exención esta· 
blecida en el artículo 17 de la Ley de Crédito Agrario. 

10. Limite para el acuerdo de estas operaciones. - La Sección 
Crédito Agrario determinará la suma total dentro de la cual 
podrá. cada. Sucur.sal acordar estos préstamos. 

U. Comisiones y Subcomisiones vecinales. - Se designarán Co~ 

misiones vecinales en las localidades asiento de la Sucursal y 
Subcomisiones vecinales, dependientes de aquéllas, en cada 
distrito. pueblo o estación del radio de las mtsm.as en que se 
estime necesaria y conveniente, ajustándose al respecto a las 
siguientes instrucciones: 

a) Forma en que e8tarán integradas. - Las- Comisiones esta .. 
rán constituidas, además del Gerente de la Sucursal que 
actuará como Presidente, por estas personas: 

-Uno o dos empleados del Ministerio de Agricultura 
destacados en la zona; 

--Gerentes de las sucursales de los Bancos locales; 

-Un representante de cada uno de los ferrocarriles exis· 
tentes en la zont¡~. y de las grandes casas exportadoras; 

-Un representante de cada Cooperativa Agraria y de 
la Jewish Colonlzation Association; 

-Dos agricultores y dos ganaderos: 

Las Subcomisiones por su parte se integrará.n en la tor· 
ma mencionada precedentemente, a excepción del Gerente 
del Banco de la Nación Argentina, debiendo designar su 
presidente por mayorfa de votos: 

b) Condiciones de lag integrantes. - Dentro de la enumera.... 
ción que antecede, deberán designarse personas de todos 
los sectores de las actividades locales, vecinos de arraigo 
y, en lo posible, que no acttien en política. de responsabi· 
lidad moral indiscutible. vinculados a las cuestiones agri· 
colas y capacitados, por esa circunstancia y· por sus demás 
antecedentes, para llenar con toda eficacia su misión; 

e) Tarea$ a cargo de estos organismos. - Sin v.erjuicto de 
cualquier otra gestión que pueda contribuir al mejor resul· 
tado de los propOsitos verseguidos con el otorgamiento 
de estos préstamos, tendrán especialmente a su cargo las 
siguientes funciones~ 

I. Recibir las soJicttudes que formulen los colonos do· 
mfciliados en su radto de acción: (formularios 1/943, 
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-~::-c---c--c-----.2~/S"'4"'3~; """'5"/'94""3~,"~6~/=943, 8/943~--979<3;-'""il7943;--1~794S-Y--~---~ 
. H /943);- '", t' ,-_,; 

._, . . ... 
11. Dar traslado de los precitados pedidos, acompañados 

de una at;nplia y completa ip.form~cipn sobr~ ~~ p~r
tiéular y Opinando aCerca de la "cOncesÍ6Ú.. de_( ·,PréS
tamo, a la respeCtiva sUcursal d-el BancO' d·e_ i'~ Na
ciÓii, a efectos de su resolución; 

lll. ·Entregar. a los colonos beneficiarios· de 'los: J)réstá
mos "para nianutención"., .los correspondieriteti' che-

). · ques, recabándoles lós _perthientes recibos. Jfot'inula- · 
riO 15/943) que devolverán firmados a· la .Su~Ursal; 

:"-) · .. ·:-, 
IV. Recibir, hacer_ depositar y po"steriormente distribuir 

conforme a las InstrucciOnes que por escrit~ -~~~-im
partirá· el .Banco, el mafz que con -cará.cter gratuito 
se ·entregará a los CQlonos. Recabar· en esa oportu
nidad la. firma de ·los recibos pertinentes· Y docume~· 

·.tos .que correspondan. enviando sin pérdida de tiem
-po esa documentación a la respectiva sucursal def 
Banco (formularlo~ 12/943, 13/9.43 y 14/943); 

V. Fiscalizar que la semilla forrajera que se entre
gue a los colonos sea destinadá realmente al objeto 
p~ra el que fné soit~it.ád~ y ejercer constante Yigi~ 
lancia sobre aquéllos a fin de que realicen normal· 
·mente y en momento oportuno. los trabajos agrfcolas 
neces:i.rios, controlar la forma en que se hace ·la ad· 
quhdción de los .animales de labranza, como tambi~n 
hacer llegar ·al Banco cu~lquier información de inte
rés a efectos de que el mismo ·Pueda adoptar sin tar
danza-las medidas que estime convenientes :para ma
yor . seguridad de las sum~ ~nttcipadf!.s, J?ar~. cuyo 
cobro prest"ará~ en su tiempo la mayor ~ol"ab0r8.ci6n 

. . • 1 

que s_ea ·posib_l~; 

VI. Prestar al Banco toda otra· colaboración .relativa a 
este asunto que el mismo estimare.-.op·ortuno solici· 

-tarlo;; 

d) Funcionan~iento de lOs 01'ganismo8. Las Co~isiones se 
constituirán y funcionarAn en el lOcal ·de l~ '1·ésPecttV'a su-
cursal del Banco .d-e la Nación; · · ., ' 

.~as informaciones. qué ~e p;oduzcan deberán.- ~ata~ sus
criptas vor lo menos por la mitad ~s uno ~e sus -miem
bros; si los restantes no lo hicieran por discrepancia, pro
ducirán iriforme apartE!, a fhi de qúe .el Báncvo pueda con-

'"~ -_· Sidérar Cada caso COR los necesariod elementos de juicio-; 

1 
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Las Subcomisiones se expediran en informes dirigidos a 
la Comisión de la cual dependen, la que, previa conside-. 
ración, los elevará a la correspondiente sucursal del Ban· 
ca de la Nación, haciéndolos suyos o con las observacio
nes que estimare pertinentes. 

12. Pedidos que no encuadren en las disposiciones de esta regla
mentélci6n. - Cuando el señor Gerente estime que el pedido 
no debe resolverse en la forma aconsejada por la Comisión o 
Subcomisión Vecinal, sea porque no llene las exigencias esta
blecidas o por otras razones, el43vará a resolución Superior la 
solicitud correspondiente. con la infQrmación del caso y los fun
damentos de su opinión. 

1'3. Colonos analfabetos. - Para atenderios, bnstarll que. estampen 
·la. impresión digital en las solicitudes y demás documentos, 
lomada en presencia de dos testigos que conozcan realmente 
al interesado, de lo cual deberán dar fe bajo firma. 

14. Contabilización de estas operaciones. - Las instrucciones per
tinentes las impartirá directamente la Contaduría General. 

16. Oistribuci6~ gratuita de maíz. - De conformidad con lo dis· 
pu-esto en el articulo 6.;. del Decreto Nq H3.368 del 18 de fe-
brero de 1943, la Junta Reguladora de Granos remitirá, a de
terminadas sucursales, maíz que será distribuido gratuitamente 
a los colonos que hayan solicitado los préstamos a que se re
fiere la presente reglamentación en su parte pertinente. La 
cantidad a entregar a cada agricultor será de 20 bolsas como 
máximo, debiendo graduarse el número de éstas de acuerdo a 
las reales necesidades del beneficiario. Siendo el total a dis
tribuir de 5.000 toneladas, bajo ningún concepto se podrá ex· 
ceder del máximo de bolsas establecido. 

Para la entrega del maíz se procederá en la siguiente forma: 

·a) ·El productor entregará firmada a la Comisión o Subcomi
sión que corresponda a su domicilio, la solicitud (Form . 

. "11/94::1), la que será elevada, con el respectivo informe, a 
la .sucursal llel Banco; 

b) ~.esuelto el pedido, se comunicara al colono, conjunt_amen
t~. con lo dispuesto para los otros préstamos (Form. 12¡943), 
:la cantidad de maíz que se le entregará, al par que se le 

· ·' indicará concurra a retirarlo de la Comisión o Subcoml· 
... -alón "que corresponda, a quieneS, a su ...-ez, se les notificará 

del acuerdo mediante el Form. 13/943; 
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e) La Comisión o Subcomisión respectiva pondrá al colono en 
posesión del mafz, recabando en ese momento la firma del 
recibo Form. 14/943 y la devolución de las bolsas_ vacías. 
Una vez que dichos envases se encuentren en su poder, 
procederán a despacharlos a nombre de la Junta Regula
dora de Granos - San Martín 241 - con fiete a pagar. en 
destino, remitiendo la respectiva Carta de Porte a la Ge-
rencia de Sucursales .- Ayuda - a la· ~ayor brevedad; 

J?e· conformidad a lo que antecede, es entendido que el 
sefior Gerente _podrá, cuando _lo· estime conveniente, des
tinar-el mafz _ que se le ha enviado ~ara entregar, a las 
estaciones- asientos de las Subcomisiones en la cantidad 
q\te fuere necesaria frente al número de colonos a benefi
ciar y por el medio o forma que considere ma.s adecuado; 

Los gastos que se originen por la r~_misión y distribución 
del maíz, se cargarán a la cuenta que indicará oportuna· 
mente la Contaduría General. 

Ayuda a la. Producción. - Colonos a.fecta.dos por la sequia.: 
Créditos especiales. -Ampliación del decreto N• 14,3.389 
del 18 de febrero de 194$. 

Buenos Aires, junio 18 de 1943. 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N• 143.368 de fecha 18 de iebrero pró
ximo pasado se acordaron créditos .para subsistencia y para el 
n¡,antenimiento de· sus animales de labranza, a los agriculto
Ees de las zonas de la provincia de Buenos Aires y gobernación 
de La Pamp¡~, afectados por la erosión de los suelos; 

Que resulta ahora indispensable completar esa ayuda otor
!fando· créditós para la ~ompra de semilia, ·de mOdo que puedan 
COJl"tínuB.r _S\J.S ~xplotaCiolles, :Pues d,e .lo cOntrario se, verían 
11Ü.eva,niepte ·aboé.i.dos, a . corto plazo,.· a una nueva situación 
de indigencia; 
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Que la ayuda de que ahora se trata debe hacerse exten
siva a otras zonas en las cuales la sequía ha cansado pérdidas 
casi totales de los cultivos : 

Por todo ello, 

Et Presidente de 14 N aci&n Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DEO RETA: 

Artículo 1~ - Los préstamos a que se refiere el artícu
lo 1• del decreto N• 143.368, del 18 de febrero de 1943, podrá 
acordarlos también el Banco de la Nación Argentina, po'~r,---------
cuenta del Estado a los productores del sur de la provincia 
de Córdoba, la provincia de San Luis y el territorio nacional 
de La Pampa, en particular y de otras provincias y territo-
rios que, a juicio de dicho Banco requieran ayuda, por haber 
perdid<> las últimas cosechas y carezcan de recursos para la 
adquisición de simiente, necesitando de la ayuda prevista en 
el citado decreto . 

.Art. 2• - A los fines establecidos en el artícul" anterior, 
amplíase el citado decreto para la compra de semilla para la 
cosecha fina, hasta la suma de seis millones de pesos moneda 
nacional ( m$n. 6.000.000) . 

.Art. 3Q - Los créditos se otorgarán previa comproba
ción de necesidad por el Banco de la Nación Argentina, para 
la siembra del 50 % de los campos que exploten, sean propios 
o arrendados y para sembrar como máximo doscientas (200) 
hectáreas. 

Art. 4• - Dése cuenta oportunamente al Honorable Con
greso de la Nación, publíquese y dése al Registro Nacional. 

Decreto N• 603/43. 

R.A.,."\>IIREZ. - JoaOE A. SANTAMA· 

RINA. - ÁLBERTO GILBERT. -

DIEGo I. li!LI.soN. - SEGUNDO R. 
Sroam. ~ ELBIO C . .ANAYA. ~ 

EDELMIRO J. FARRELL. - BENI70 

SUEYRO. - ISMAEL F. GALiNDEZ. 
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PRESTAMOS ESPECIALES "PAltA COMPRA DE 
SEMILIJAS", POR CUENTA , DEL ESTADO 

(Decreto Nq .603 del 18/6/943 del Poder Ejecutivo Nacional) 

REGLAMENTACION 

¡.,. Firmas Que podrán acogerse a estos préstamos. - Solamen
te los agricultores que hayan perdido totalmente -las cosecha 

·1942/43, que no po~ean semilla para la próxima siembra y que, 
por su mala situación económica, se encuen-tren imposibilitados 
de sem1n-ar este mio. 

29 Requisitos que deberán satisfacer los recurrentes: 

a) Ser colonos auténticos y de arraigo no interior a tres años! 
cuidándose que no resulten favorecidos con estos présta· 
mos, agricultores recientemente dedicados a esas acttvida-_ 
des, es decir, improvisados; 

h) Gozar de buen concepto moral, no registrar antecedentes 
desfavorables y reunir ampliamente las condiciones de la
boriosidad y aptitudes necesarias para las tareas a. que ·se 
dedican; 

e) Explotar directamente el campo que ocupan, quedando ex

cluidos, por lo tanto, los Que lo hagan por interJD.edio de 
terceros; 

d) Comprobar Que en el momento oportuno, contará.n con los 
ütiles y animales de trabajo necesarios, sean de su propie
dad o bien obtenidos en préstamo. 

e) SiendiJ arrendatm·io. - Presetitar, además de la correspon
diep.te solicitud con los datos· requeridos en la mism~ 
(Forro. 19/943 · ó 21/943), un:a carta suscripta por el pro: 
:pietario o arrendatario principal del campo, certificando 
las condiciones· de arrendamiento, estado en que se encuen· 
tran los trab-ajos de prepru·ación de la tierra, antecedentes 
del solicitante y . su c~renc!a de semilla y de recursos pa
ra adquirirla, etc., como Igualmente declarando que cola
borará con eL Banco para el mejor resultado de esta ayu
da (Form. 23/943). 

Si el recurrente se' encontrase materialmente imposibili· 
tado de satisfacer estft exigencia, por causas que no afee-
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ten sus antecedentes de colono auténtico, o 11orque no ·pue
da acreditar su carácter de arrendatario del campo que 
ocu:oe, puede aceptarse la sola información de la. Comisión 
y Subcomisión Vecinal que corresponda. 

f) Siendo propietario. - Presentar la correspondiente solici
tud con los datos requeridos en la misma (Fom. 19/94~ 6 
21/943), debidamente informada por la Subcomisión ·Y· Co
misión Vecinal que corresponda. 

g) Los deudores de años anteriores por créditos de esta na
turaleza, acordados por cuenta. del ~tado, podrt\.n igual
mente obtener estos préstamos siempr-e que llenen las· exi
gencias determtnádas y que hayan deniostrado en todo mo
mento buena disposición para pagar sus deudas, sln ha
herias abandonado en ningún momento. 

Análogo criterio se aplicará respecto a los deudores mo· 
rosos del Banco. 

En caso de dudas se consultará a 1~ Superioridad. 

39 Proporción y monto de los préstamos que se acordarán: 

Se concederá el importe indispensable para adquirir las si· 
guientes semlllas: Trigo, Oenteno. Cebada (cervecera o forraje· 
ra) yJo Avena: Para la siembra de hasta el 50 % de la exten. 
sión que el recurrente sembrara en la campai\a anterior. en 
la proporción por hectárea que se acostumbre a sembrar en la 
zona. dentro de un máximo de 70 ldlos para el trigo, centeno 
y cebada, y de 56 kilos para la avena. No se podrá exceder 
tampoco de las siguientes sumas máximas por hectárea: Tri
go: $ 5.50; Centeno: $ 5.80; Cebada: $ 6.50, y Avena $ 4.50. 

Dentro del máximo del 50 % de la extensión que el recu
rrente sembrara en la campaña anterio:- en total. y demás pro
porciones que ante<:edcn, y sin. exceder de una stt.ma. total de 
$ 50() por colono, podrá acordarse el préstamo, si asf se sol
licitara y el sei\or Gerente no viera inconveniente en ello, pa
ra la compra tle una sola o más de las simientes mencionadas 
mAs arriba, siempre que se trate de zonas aptas para tos co
rrespondientes cultivos y se esté en tiempo de hacerlo. 

Aclarando lo que antecede, hacemos conocer el siguiente 
ejemplo: Un colono que en la cosecha anterior sembró 100 hec· 
táreas con trigo, centeno y cebada, podrá. obtener ahora la se
milla necesaria para sembrar, en conjunto con los tres produc
tos. hasta 50 hectareas. 

49 Presentaci6n de solicitudes, trámite y resolución de las mismas. 
- I.JOs colonos Interesados en acogerse a estos préstamos,. de-
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berán vreseniar difeCtamente -tas solicitudes respecttv:as, según ·---
corresponda, a las Comlsio~es o Subcomisiones Vecinales, en 
cuyo radio de acción se domicilien. Los menciomi.dos organis· 
moa, dentro del menor tiempo posible y con arreglo a las dis
posiciones contenidas -en la reglamentación relativa a su fun
cionamiento, a que se refiere ei punto 11,· darán traslado de 
las mismas a la sucursal -que corresponda, acompafiadas de la 
información requerida en el cuestionario inserto en dichas so
Ucitudes. 

Sobre la base de los antecedentes que surjan de la aludida 
l~formación, de la carta (Form. 23/943) a que se refiere el in
ciso e) del punto 29, los ·que posea la sucu_rsal y los cOmple
mentarios que el señor Gerente juzgara oportuno recabar, se 
dictará la resolución que corresponda, coii. sujeción .a las con
diciones fijadas en la presente reglamentación. 

Deberá tenerse bien presente lo que sigue: 

a) Que es posible que procuren beneficiarse con estos créditos 
colonos que no se hallen en -las condiciones que se procura 
remediar, ya sea porque cuentan con ·semilla, que puedan 
obtenerla de otras fuentes, que los comerciantes, prO],)ie
tarios de campos u otras person_as ya se las han tactlitado 
o pensaban hacerlo, o hasta algunos casos en que ya hu· 
hieran efectuado las siembras. En tal caso, es ind-ispensa
ble que el seilot· Geren_te no permita en ninguna forma que 
esos productores se acojan a estos créditos, y para ello de· 
be arbitrar todas las medidas a su alcance, tales como vi
sitas a las chacras, ~ por informes de otras fuentes que 
le merezcan absoluta fe, como ser de Agentes de Informa· 
ción Agropecuaria, Agrónomo Regionales u otros funciona
rios del Ministerio de Agricultura, Cooperativas, otras per
sonas, etc., de numera que estos préstamos alcancen exclu
sivamente a QU:fenes se enc~ntren materialmente imposi
bilitados d-e efectuar las siem-bras por medios naturales; 

b) Que sl el solicitante fuera arrendatario, inmediatamente de 
acor_dado el préstamo, debe hacer-se conocer esa circuns
tancia al propietario o arrendatario principal del campo, 
utilizando al efecto el formulario 24/943. Si bien ese for
mulario prevé el acuse de recibo de la comunicación del 
Banco, lo que se procurará obtener en la medida de lo. 
posible, no es indispensable el cumplimiento de esa forma
lidad para el acuerdo del préstamo, pues se trata de un 
aviso que se pasa simplemente como una atención del Ban
co· y con el fin, también, .de prevenir dificultades en el 
momento de la liquidación de l.a-.Cosecha. 
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59 Efectividad del prestamo. - El se:fior Gerente adoptará las dis
posiciones que considere más adecuadas para asegurar que el 
importe de la operación se destine realmente al pago de las 
semillas para cuyo objeto fué acordado y que las mismas se 
siembren en momento oportuno. 

En tal sentido, se contemplará, como t..na medida eficaz, la 
posibilidad y conveniencia de establecer como norma general, 
siempre que ello no origine entorpecimientos que puedan malo
grar la eficacia de estos préstamos, que su importe no se entre
gue al recurrente sino que 11e .destinará a pagar directamente 
el valor ae la semma al vendedor de la mtsma, con la canfor
mida~ de aquéL a la respectiva liquidación. 

También puede ser adecuado requerir la colaboración de las 
personas y entidades mencionadas en el inciso a) del punto 4o, 
como asimismo aplicar el procedimiento a. que se refiere- la 
circular 40 "Semillas", en cuyo caso se empleará el formularlo 
26/943. 

6o Documentación del préstamo. Plazo. - El importe de los prés
tamos que se formaltcen, se documentará en simples pagarés 
(Form. 22/943), Que se extenderá con vencimiento a la fecha 
que, sin exceder del 31 de marzo de 1944, el sefior Gerente 
eStime más práctico consultando las posibilidades del deudor 
en relación a la época probable de venta de la respectiva co
secha, como también procurando contemplar la meJor distri
bución de la labor en la sucursal. 

79 Calidad de la semilla. - Se extremará el cuidado para asegu
rar el empleo de simientes adecuadas para la zona y que reú
nan, además, las necesarias condiciones de pureza varletal. 
limpieza y calidad, como también que se trate de variedades 
que se esté en tiempo de sembrar con posibilldades de éxito. 

89 Precio a pagar por la semilla. - La Gerencia fiscalizará, por 
tos medios a su alcance, (¡ue el precio a pagar por la simiente 
adquirida con estos préstamos, guarde relación, dentro de sus 
características especiales y calidad, con la cotización del pro
ducto, a efectos de evitar, en la. medida de lo posible, que. 
al amparo de esta ayuda destinada a favorecer a colonos en 
situación económica dificil -en muchos casos de indigencia-~ 
puedan cometerse abusos por vendedores poco escrupulosos. 

De cualquier abuso que comprobare sobre el particular, la 
Gerencia dará cuenta de inmediato a la Superioridad a efectos 
de adoptar las medidas que correspondan. 
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·9q 1 ntereses. Sellado. - Habiéndose .resuelto que el Estado afron
tará el vago de los intereses que corresponda abonarle al Ban
.co por las· sumas que adelante para la financiación de estas 
operaciones, el plazo que se acuerde a los .colonos para el pa
go del. préstamo obtenido, será libre _de intereses. Oportuna
mente se indicará a las sucursales I~ forma en que se carga
l'án ·al ·Estado los devengados por las sumas anticipadas. 

En cuanto a sellado, las soJicitudes y pagarés que se e.uscri
-- ·hM, n.o lÚ:varán ningunO, po·r comprenderles la exención esta

.blecida en el articulo 17 de la Ley de Crédito Agrario. 

10. Límite para el acuerdo de estos préstamos. - La Sección Cré
dito Agrario determinarl1 la suma total dentro de la cual podrá 
.cada sucursal acordar estos préstamos y se- la hará conocer 
direct~mente a cada casa. Si los pedidos en condiciones de ser 
resueltos favorablemente excedieran del límite fijado, el sefior 
o-erente .sqlicitará la ampliación que estime indispensab~e, '])Er 

ro, si por no existir margen disponible dentro de la partida 
destinada a' ese .objeto para toda la República o ·por otra ra
zón especial la misma no pudiera serie concedida, reconsidEt 
rará las resoluciones proyectadas -O ya dictadas en forma· que 
los acuerdos encuadren _en la suma total asignada a la casa, 
adoptando al efecto el temperamento que estime más equita
tivo y justo dentro 4e las finalidades perseguidas de ayudar 
exClusivamente al mayor número posible de ~olonos autén~icos, 
laboriosos y de buenos antecedentes generales (J.ue, de no me
diar este apoyo, se· verían absolutamente imposibilitados de 
sembrar este año. 

Ü. Comision.es y Sobco~isiones Vecinales: - Se desi~arán: Ci.>· 
:riu.SioD.es Vecinales en las localidades asiento de la sucursal y 
Subco"misto.r.ies Vecinales, dependientes de aQuéllas en cada dts~ 
tl'ito, pueblo o Estación del radiO de las mlsmi:Ls en qué se 
estime neéesario y conveniente, ajusUíndose al respecto a las 
s~guien_tes instruccioneS: 

a) , Forma en que estarán integradas_ - Las Comisiones es
tarán constituidas, además del Gerente de la sucursal que 
a'ctuará como P1·esidenté, por estas pe!Sonas: 

-Uno o dos empleados- del Ministerio de Agricultura; des-
tacados en la zona; 

· --Gerentes de 1M Sucursales de loS bancós locales; 

-Un representante de· ca:dS: uno de los ferrocarriles exls-. 
· tentes en la zona y de las grandes- casas·exportadoras; 

-- -Un, repr'esentan.te- de cada Cooperativá AS'r.aria Y- de la 
Jewish Coloni_z:ltton Associattoti; 
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-Dos agricultores y dos ganaderos; 

Las Subcomisiones, por su parte, se integrarán en 
la torma mencionada precedentemente, a. excepción del 
Gerente del Banco de la Nación Argentina, debiendo 
designar su Presidente por mayoría de votos: 

b) Condiciones de los integrantes. - Dentro de la enumera
ción que antecede, deberán designarse personas de todos 
los sectores de las actividades locales, vecinos de arraigo 
y, en lo posible, que no actúen en política, de resvonsabi-
11dad. moral indiscutible, vinculados a las cuestiones agrí
colas y capacitados, por esas circunstancias y por sus de
más antecedentes, vara llenar con toda e!icacia su misión; 

e) Tareas a cargo de estos organismos. - Sin perjuicio de 
cualquier otra gestión que pueda contribuir al mejor re
sultado de los propósitos perseguidos con el otorgamiento 
de estos préstamos. tendrán especialmente a su cargo las 
siguientes funciones: 

l. Recibir las solicitudes que formulen los colonos do
miciliados en su radio de acción; 

11. Dar traslado de los precitados pedidos, acompaña
dos de una amplia y completa información sobre el 
particula.r y opinando acerca de la concesión del prés
tamo, a la respectiva sucursal del Banco de la Na. 
eión, a efectos de su resolución; 

111. Fiscalizar que la semilla que se entregue a los co· 
lonas sea destinada realmente al objeto para el que 
tué solicitada y ejercer constante vigilancia sobre 
aquéllos a fin de que realicen normalmente y en mo
mento oportuno Jos trabajos agrfcolas necesarios, co
mo también hacer llegar al Banco cualquier informa
ción de interés a efectos de que el mismo pueda 
adoptar sin tardanza las medidas que estime conve
nientes para nla.yor seguridad de las sumas antlci
lladas, para cuyo cobro prestarán en su tiempo la 
mayor colaboración que sea posible; 

IV. Prestar al Banco toda otra colaboración relativa a 
este asunto que el mismo estimare oportuno soli· 
citarle; 

d) Funcionamiento de los organis·mos. - Las Comisiones se 
constituirán y fUncionarán en el local de la respectiva SU· 
cursal del Banco de la Nación; 

Las informaciones que produzcan deber4n estar suscrip.. 
tas por Jo menos por la mitad mtis uno de sus miembros; 
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sl los restantes no lo hicieran por disc'repancias, · produei
rá.n informe aparte, a fin de que el Banco pueda considerar 
cada caso con los necesarios elementos de juicio; 

Las Subcomisiones se expedirán e~ informes dirigidos a 
la ComiSión de .la cual dependen, la que, previa conside-

• ración, los elevará a la correspondiente sucursa.l del Ban
co de la Nación, haciéndolos suyos o con las observacio
nes c¡ue estimare pertinentes. 

12. Pedidos que no encuadren en las diSposiciones de esta regla
mentación. - Cuando EiJ señor Gerente ·estime que· el pedido 
no debe resolverse en la forma aconsejada por. la Comisjón o 
Subcomisión Vecinal, sea porque no llene las exigencias· esta
blecidas o por otras razones, elevará a resolución superior la 
solicitud co-rrespondiente con la .información -del caso y los 
fundamentos de su opinión. 

13. Contabilización de estas operaciones. - Las .instrucciones per
tinentes las impartirá directamente la Contaduría. General. 

RECOMENDACION ESPECIAL 

Dentro de los ·propósitos reiteradamente señalados de acordar 
estos préstamoS sólo a los colonos que tengan imprescindible ne-
cesidad de recurrir. a ellos para poder continuar trabajando, no 
debe hacerse ninguna propaganda para su acuerdo, debiendo el 
señor Gerente limitarse a atender --conforme a las ~isposiclones 
de esta reglamentación- los pedidos que se le formulen directa 
o espontáneamente por los colonos interesados. Naturalmente que 
esta recomendación no debe interpretarse en el sentido de pro
·Curar no acordar préstamos, sino que -por el contrari()- corres
ponde analizar con toda atención, diligencia y ecuanimidad los 
casos que se planteen y, si se llega~a a la conclusión de que el 
recurrente se halla en las condiciones previstas en la presente, 
facilitarle en lo que sea factible el cumplimierito dé los requisitos 
exigidos, en forma que pueda beneficiarse con el préstamo autori· 
zado en momento oportuno y Con los menores gastOs y pérdida de 
tiempo posibles, sin resentir -se entiende- la eficacia de las com
probaciones que se estime necesario efectuar para asegurar una 
justa y equitativa distribución de los créditos y el debido empleo 
de la semilla entregada, a efectos de evitar abusos e incorrecciones. 

Sobre el particular, se hace saber que, respecto a los colonos 
analfabetos, bastará la impresión digital en la solicitud y demás 
dócumentos, tomadá. en preSencia de dos testigos que 'conozcan 
realmente al interesado, de· lo cual debei'án dar fe bajo firma, 

/ 
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--como también que no es necesaria la carta de introducción de que 
trata. el artículo 51 del Reglamento, ni tampoc() la presentación de 
manifestación de bienes, sin perjuicio de que esta última tormali· 
dad se cumpla con los recurrentes que deseen hacerlo, o bien que 
se exija cuando se estime indispensable para establecer su verda· 
dera situación y necesidades. 

Ayuda a. la Producción. - Corporación Argentina. de la Te
jeduría Doméstica y Corporación Nacional de Olivicultu
ra.: Tipo de interés de los créditos acordados por el 
Ba.nco de la N ación con ga.rantía. del Estado. 

Buenos Aires, enero 29 de 1943. 

Sefwr Presidente del Banc-o de la Nacién Argentina, 

Don Jorge A. Santamarina. 

S /D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota del 26 de noviembre próximo pasado, re
lacionada con el tipo de interés que debe percibir esa Insti
tución por los adelantos que efectúa a la Corporación Nacio
nal de Olivicultura y Corporación :Argentina de Tejeduría 
Doméstica de conformidad con los respectivos decretos de 
autorización. 

Al respecto este Miiusterio ha tomado nota de que esa 
Institución cobrará a la Corporación Nacional de Olivicultu
ra el 2% % de interés tal como se sugirió en nota del 26 de 
.septiembre próximo pasado. 

En cuanto a la Corporación Argentina de Tejeduría Do
méstica, ese Banco insiste en la fijación de una tasa del 4 % 
en virtud de que no se trataría de un organismo oficial. 

Por los motivos que se indican a continuación este Mi
nisterio reitera lo expresado en su nota del 26 de septiembre 



-46-

'próximo pasádo, en el sentido de que para· ambos casos no·se 
justifica un interés superior ai 2% ·% : · ·. 

19 El crédito se acuerda con la garantía del Estado 
o sea im las mismas condiciones establecidf\S para 
el adelanto a la Corporacióü Nacjonal ·de Olivi
cultura; 

29 El Directorio de la Corporación Argentina de la 
Tejeduría Doméstica está formado por siete fun
cionarios oficiales, en su carácter de tales, y sólo 
tiene un representante de los tejedores. En esas 

· condiciones difícilmente podría asimilarse . ei ca
rácter de este organismo al de una e~ presa· par
tiCular; 
El Banco de la Nación Argentina ha fijado un 
interés del 2%, % para los adelantos a la Corpo
ración Argentina de Productores de Carbón. Ve-

. getal. Dentro de ese mismo orden de ideas podría 
considerarse que tampoco a esta Corporación le 
corresponde el tratamiento establecido para los . 
organismos. oficiales. En efecto: el Directorio de 
la entidad en cuestión está formado por qui¡lce 
miembros de los cuales sólo cuatro son funciona
rios. oficiales que actúan en ese carácter. Además 
el artículo 69 del decreto N' 90.165, establece: "La 
~' Corporación elltregará anualmente a los f,rodu;;: 
" tares asociados acciones por un vUlor . n~IJli~~ 
" de m$n. lllO cada una, proporcionalmente a S_l,IS 
"respectivos aportes y al monto que resulte ... Ca-
'' pitalizado, una vez efectuado el balance_ gene_t:~1 

'' anual .. ''; ' . -· 
4' La actividad de la Corporación Argentina· de' la Te

jeduría Doméstica es beneficiosa al país, pues ·a la 
par de fomentar la industria familiar en las pro
vincias y regiones menos ricas de nuestro ter·rHO

·. rio, concin-re a solucionar el grave problema de 
la escasez de bolsas. 

; . ·~ 
·Por todo ello este Mini.stei-io con~idera 'c¡ue :no ·débe co

, brarse a ·Ja ·-~orpo1·ación Argentina de 'Tej~duría DoinéStiea 

' ' 

.•. 
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un interés superior al 23,.{ 5~ por lo que, como he manifestado 
anteriormente reitero en todas sus partes los ténninos de la 
Jl<>.ta N• 93 dirigida a esa Institución el 26 de septiembre 
próximo pasado. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración . 

. CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

:.\,Ylida• a. la. Producción. - Industrias estra.eti.vas: Congre
. · ·so Ihdn.strial Minero Argentino. Designaoión de repre

sentante de este Ministerio. 

Buenos Aires, abril 1• de 1943. 

Visto la presentación de la Comisión Organizadora del 
Primer Congreso Industrial Minero Argentino, en la que so
iicita' la adhesión del Ministerio de Hacienda al citado ·con
gTeso (expediente N° 6583/43); 

El M·inistro <le Hacie11da de la 1'tlaci6n, 

RESUELVE: 

Artículo 1° - Aeéptase la itnitación a que se hace mcn· 
ción anteriormente. y desígnase al doctor Julio Aliz6n Gar· 
cía para que represente al Ministerio de Hacienda en el Pri
mer Congreso Industrial Minero Argentino a realizarse en 
la ciudad de San Juan. 

Art. 2• - La Dirección de Administración liquidará y 
abonará a la Comisión Organizadora del Primer Congreso 
Industrial Minero Argentino la cantidad de doscientos pesos 
moneda nacional de curso legal (m$n. 200) en concepto de 
cuota de adhesión. Dichos fondos se tomarán de la partida de 
e-ventuales de este Ministerio. 
-- Art: 3• - Comuníquese 

~~~~~~ó~ a sus ~~~ctos. 
v pase a la DirecCión de Adliii-

. - . 

ÜARI..OS -AiBERTQ ACE!VEDO 
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Ayuda a la Producción. - Créditos mineros: 'Reglamentación 
del decreto N• 103.589 del 22/10/941 

Buenos Aires, 25 de febrero de 1943 

Visto el artículo 6• del decreto N• 103.589, de fecha. 22 
d.e octubre de 194i, y la reglamentación prqyeetada por el 
Banco de la· N ación Argentina, 

J,os Ministros de Hacienda y <k Agri<Yultura <k la Nacúín, 

RESUELVEN: 

Artículo 1• - Apruébasc la reglamentación anexa qne 
forma parte 'integrante de la presente resoluCió"\. 

_. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese y archívese. 

CARLOS ALnmTo AcEVEDO 
DANIEL AMADEO y V IDELA 

CREDITOS MINEROS ESPECIALES 

REGLAMENTACION 

a> ·aenettCiarlo. 

' Artfcillo 19 - Podrán solicitar· estos Crédi~c;>s las pers_onas ··() 
éntidades que S& dedican personal O directa~ente a las· explota~ 
ClOnes mineras con excepc:ón de las de hierro, ya sean propleta~ 
rlos o arrendatarios, y que _por su responsabilidad moral o ·material 
gocen -o· puedan ·obtener crédito directo del banco y rellnan en 
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cuanto a la explotación las condiciones exigidas en el decreto N9 
103.689 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 22 de octubre de 
1941. 

b) Objeto, Importe máximo y carácter de loa préstamos. 

Art. 29 - Los fondos adelantados sólo podrán destinarse a la 
realización de trabajos de explotación, adqulslción de maqulna
riis, equipos e implementos de trabaJo. 

Art. 3o - El otorgamiento y monto del préstamo estará con
dicionado a las exigencias de la explotación y responsabilidad del 
peticlonante y se concederá como capital adicional hasta un má· 
ximo de m$n. 200.000 por firma. 

Art. 4o - El préstamo podrá. concederse con o sin garantfa 
real y no afectará el crédito personal del interesado, pero su deu
da por todo concepto, incluido este crédito especial, no podrá ex· 
ceder en más de un 50 % el limite de la calificación que tenga 
asignada o le pueda corresponder a sola firma o general. 

e) Plazo e Interés. 

Art. 5o - El. plazo máximo de estos préstamos no excederá de 
5 afias. 

Las amortizaciones será.n, segt'in se convenga, iguales (por 
eJemplo: semestrales del 10 % o anuales del 20 %), o ajustadas 
a la siguiente escala: 

Primer afiO ..... . . . . . . . . . 10 % 
Segundo • . . . . . ... . .. 15 • 
Tercer • ...... . . . . . . . . 20 • 
cuarto • . . . . . . . . . . . .. . . 25 • 
Quinto • . . . . . .. . .. . .. 30 • 

Art. 69 - El interés de estos préstamos será el 6 % anual pa· 
gaderos por semestre adelantado. 

d) Garantfas. 

Art. 7o - En caso de concederse el préstamo con garantfa 
real. ésta deberá ser prendaria sobre las instalaciones, maquina
rias, implementos de trabajo, equipo, mineral cubicado o extraído. 

A tal efecto se harán tres prendas sucesivas a plazos escalo
nados de 630" días cada uno, las dos primeras y 540 días la última. 

Art. So - El deudor deberá avisar por escrito al banco de 
todo contrato de venta de mineral que llegue a concretar esté 
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_pr_eqf!ªdo _o _no .. :.....En-caso de-hallarse· prenda-do-;- er "llaneo -pOdTá mau
~ner la garantía; autorizando el. traslado del mineral, o substituir 
la gara.ntfa por otra según considere ml'í.s conveniente. 

e) Efeet_ivi~ad del préstam:o y co;mprobaclón de la inversión: 

Art. !JQ - En_ cu~nto el préstamo ienga por objeto la co~pra 
9,e "m3.quillarias,"_in.stalaciones, implenieD.tOs de tr_abajo ·Y equipos, 
et banco vOdrá bacerio erecuvo,. ~~- aSr lo considerara cOnventeD.t~. 
y previa autorización ·y conformidad del deudor de la Dirección 
de- M_inas y Geologfa, pagando directamente al" vendedor el importe 
de- tales efectos. 

Art. 10. - Si el crédito fuera para atender "gastos de explo~ 
tación'', se abrirá u_na cuenta esi)eclal, a la orden del Gerente y 
XesQrero del Banco, a la que se acreditará el importe de la ope. 
r.ación acordada y de. la qp.e se . extraerán. las pa_rtidas a. . medida 
que .las necesidades lo requierqn, prevJa conformtd~d y opin:t6n, 
en cada caso, de la Direcci~n. d.e 1\'~as y Geo_logia. 

En estos: casos se liquidarán intereses únicafll:ente sobre los 
saldos que· se utilicen. 

f) Maquinarias, equipos, etc. 

"Art. Ú. - Las' máquinas, equipos e inslalacion..es. a adquirir~ 
serán de prefei"encia nuevas y de reconocido resultado para el 
fin a ·que se destinan, debiendo procurarse~que las caSas vende· 
doras Otorguen una bonificación especial Sobre el precio Corriente 
como una contribución a los pt·opósitos inspirados por el Poder 
Ejecutivo Nacional al _otorgar esta clase de prést!:\mos. 

g) Seguro. 

Art. 12. Cuando el préstamo comprendiera la adquisición de 
maquinarias, equipos ·e Ínsüúaclones, el prest8.tario deberá consfi. 
t~ir -un segur9 sobre _todas las tnstalacio:t:te~ de la_ mina. 

Por excepción podrá presctD~trse . d~. este requisito cuando las 
circunstancias especiales del caso y entre ellas la situación patri· 
monial del solicitante o su margen de solvencia así lo 'ustificaran 
a juiCio del banco. 

' --- Art. 13. - En todos los. casos se exigirá que la totalidad del 
personal técnico, adm.inisti'ativo y QbrerQ, esté asegurado ·contra 
a·Ccidentes de: trabajo. 

ti) .Peritajes. tasac16n y vigilancia •. 

~-' Art. i4~ - Antes de otorgarse el er"édito ·la Dirección de Minas 
Y--GeOlogía del .Ministerio -de .Agricultuia. :practtc!irá • .los 'estUdios 



-51-

necesarios para establecer la productividad probable de la mina, la 
calidad riel mineral, las perspectivas de su explotación comercial 
como así también el valor y la eficiencia de la maquinaria, equi· 
pos e implementos para el trabajo que haya disponibles en la 
explotación. 

Art. 15. - Ser[Ln a cargo del solicitante los gastos de vh1tico, 
pasajes y moviUdad de los peritos que se envíen a los efectos del 
articulo 14, como también los que se originen por las sucesivas jns· 
pecciones que se realicen para fiscalizar los trabajos de explota
ción de la mina, conforme con lo dispuesto en el decreto N(l 103.589 
del 22 de octubre de 1941. 

·En cada caso la Dirección de Minas y Geologia o el Banco se· 
gún corresponda, formulará un cálculo aproximado de los gastos, 
debiendo el deudor depositar su importe en el banco como condi
ción previa a la inspección técnica. Una vez realizada ésta si hu. 
hiere sobrante le será devuelto al interesado. 

El solicitante pondrá a disposición del funcionario designado 
por la Dirección de Minas y Geología o por el banco, el personal 
y los medios necesarios para el transporte y acceso a todas las 
dependencias de la mina. 

Art. 16. - El banco colaborará en la fiscalización posterior 
al préstam.:., ~stableciendo un sistema contable de control de los 
ingresos y gastos vinculados a la explotación de la mina. 

i) Requisitos previos a la concesl6n. 

Art. 17. - El ·recurrente presentará en original y copia la 
solicitud de crédito que será elevada a consideración del señor 
presidente. 

A la solicitud se acompañará la documentación que se expresa 
en ella Ja que, previa certificación de autenticidad por el señoi
Oerente, se remitirá con la copia. de la solicitud a la Dirección dé 
Minas y Geología para su estudio y asesoramiento técnico. 

Tanto la solicitud como la documentación anexa deberán estar 
rubricadas por el interesado en todas sus hojas. 

Art. 18. - Si el solicitante fuera deudor del banco, el Gerente 
deberá informar sobre la deuda, servicio, calificación, concepto y 
dem:i.s antecedentes relacionados con su responsabilidad moral y 
materia). 

En caso de que la firma solicitara crédito por primera vez:. 
Lse te exigirá que haga manifestación de bienes (artículo 358 del 
Reglamento) y se recabará con la mayor amplitud y rigurosidad; 
referencias sobre su concepto y seriedad comercial, sobre lo que 
se informará al elevar el pedido. 
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- -j_)- Varios.-

Art. 19. El estudio y tramitación de .las soilc.itudes se con-
centrará bajo la dependencia directa· de las g:erencias de Desellen- · 
tos y Financiera y de la de Sucursales. 

Art. 20. - 'Las, Gerencias procederán a establecer la necesaria 
coordinación de procedirriientos con la Dirección d6 Minas y Geo

-logía del Ministerio de Agricultura para la mayor . ·eficiencia, Ta
ptdeZ .¡ 'simplificación en todo lo concerniente a la atenct~n de 
estas op8rac1ones. 

SOLICITUD DE ,CREDITO MINERO ESPECIAL 

.................. de .......... de.l94 .. 

Sedar_ Gerente del Banco de la Nación Argentina, 

Presente. 

Solicit . . .. . . . . . . . un crédito especial para explotación miD.era 
de acuerdo a lo dispuesto por el decreto N9 103.589, de fecha 22 
de octubre de 1941, del Poder Ejecutivo Nacional, por la suma de 
· (m$n ........... ) pesos m/n ... : . ........ ; con la. siguiente amortt-

, . " . Zación ................... y con garantfa de .......... .. 

El importe indicado será aplicado a, ..••....... 

~a mina, denominada . . . . . . . . . . . . . . . se encuentra en el ·pa-
raje denominado . ... . . . . . . . . . . . . . del Partido . . . . . . . . . . . . Depar-
tamento ................ de la. Provincia o Territorio de: ........... -. 
y dista . . . . . . . . . . . . . . . . kilómetros de ............ . 

(Estación,· Puerto, etc.). 

La concesión de explotación de la misma fué tramitada iui."te 
.......... "' .. por Expediente N9 ........ , Letra . .' ... , Año ...... , 
iniciado el . . . . de . . . . . . de 19 ... ·. al Folio N9 : . . . . . . . y en mi 
carácter de . . . . . . . . . . acompaño contrato debidamente legalizado. 

Consta de la pertenencia . . . . . . . . . . cuyo nombre y superficie 
de ........... hectáreas reconocen un canon de (m$n ........... ) 
pesos m/n. . . . . . . . . . . encon.tráÍldose pagado hasta el semestre ~o· 
irespondlente a . . . . . . . . . . . . .. . . . según recibo que se acompaña, 
reconociendo los gr~vámenes y regalías que se determinan en ·la 
ptantna Anexo "A". 



Se han hecho oportunamente los estudios, ubicaciones, traba· 
jos y exvlotaclones que se indican en planilla· Anexo uB" airega
da a esta solicitud, y en base a los antecedentes que refaclono 
pueden presumirse las posibilidades industriales futuras de la mi· 
na, de la manera siguiente: ......................... . 

Las substancias a exvlotar son: ........ . 
y el análisis de las mismas ha sido practicado por ............. . 
con los resultados siguientes ............ según los certificados que 
se acompañan. 

Los tftulos habilitan tes que se agregan a esta solicitud son: 
El testimonio de la manifestación de descubrimiento, registro con· 
cesión y mensura de la mina. Desde su solicitud o concesión ori~ 

ginaria, estos derechos han sido objeto de las siguientes transfe-
rencias: (Indicar nombres y fechas) ........................... . 

La descripción de la mina se hace en el Anexo "C". 

En el Anexo "D'', se detalla el 11Itimo balance comercial, con 
las inversiones realizadas, conforme a los testimonios que se acom
pañan al efecto. 

El solicitante se propone realizar el plan de explotación cuya 
especificación se hace en el Anexo "E'', vara lo que requeriría la 
maquinaria, los elementos de trabajo, el personal y las obras acce· 
aortas que se detallan en el Anexo "E". 

Declaro anticipadamente a mi cargo exclusivo todos los gastos 
que demanden el estudio, reconocimiento e informe técnico nece
sarios, conio asimismo la vigilancia posterior a la aplicación del 
préstamo, me obligo a proporcionar a esa Institución ·Y a la Di· 
rección de Minas y Geologfa de la Nación, el personal y tos me
dios para llenar ese cometido, y el libre acceso a la mina, dando 
mi confonnidad por la presente, a todas las condiciones establecl· 
das por el Banco y al control, asesoramiento y vigilancia que deba 
practicar la citada Dirección de Minas, a. los fines determinados por 
el decreto de re!erencia. 

Mani!iesto no ser deudor de otra sucursal o Agencia del Banco 
y me comprometo a cancelar el préstamo en cualquier momento 
que el Banco así me lo exigiera. 

Los seguros existentes se detallan en el Anexo HF". 

Saludo al señor Gerente muy atentamente. 

(Aclarar la firma) 
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(Los interesados __ p_ue_den,_...:sl--10---desca.n; -agregar- un -memoiilil 
- coiopte~eñta;lo-;~PJtando los !~formes propo~ctonadoa en los ~na. 

:xos 1'A"; ·~B", "C", "D", "E" y· "F", y ·en cualquier otro dato QUil 
Se estime conveniente). 

Anexo "A". 

Detalle de graVámenes y regaifas. 

Anexo "B". 

Detalle de estudios, cubicaciones, trabajo y e~plotaciones rea· 
!izados en la mina. Medios de transporte. 

(Deberáse acompañar a este anexo ~Ja documentación Siguiente: 

a) Plano de mensura de las pertenencias en escala 1:5.000; 

'b) Certificados de ariálisis del producto; 
• 

e) Plano ilustrativo de las labores mineras que tenga rea· 
lizadas, tales como socavones, piques, chimeneas, etc: 
[Plano y corte]; 

d) Plano o bosquejo topográfico, con ubicación de los edi
ficioS y principales instalaciones; 

e) Medios de ~ransporte usados o posibles. 

Los antecedentes enunciados con las letras A y B. deberán 
estar· debidamente visados o legalizados por las autoridades :mlne· 
ras cOrrespondientes). 

Anexo "C'!• 
Descripción de la mina 

' . 
(-En este anexo debera. hacerse una descripct~n ampliamente 

detallada. de todas ~as caracteñsticas de la mina, aPortando todo 
dato Uustrativo qhe sea necesario parl\. el estudio de la solicitud). 

Anexo "0". 

CdrUcter e!e la Emipresa o Soc:Udatl constituida 

(Ultimo balance) 

(En este anexo se deberA espec1fJcar claramente el carácter de 
la empresa o sociedad constituída, acompaflando copla legalizada 
de los documentos que la acrediten como tal. 

' 
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Se acompañará también copia del último balance comercial 
practicado, con detalle de todas las inversiones realizadas). 

Anexo "E''. • 

Plan de explotación y desarrollo <le la mina que se propone 
realizar, maquinarias, elementos de trabajo, personal y obras acce· 
sorias presupuestadas. Plan o proyecto, de obras de explotación 
a realizar: 

a) Producción diaria que calcula obtener; 

b) Duración· calculada tle esa vroducclón; 

e) Costo de la misma; 

d) Destino comercial que. tendrá la -producción, cotr indica
ción de los precios de venta, punto de entrega del mine
ral, probables"firmas compradoras y demás datos que. sir
van para estimar el margen de utilidac:{ neta; 

e) Maquinarias, equipos,,. automo~ores y otros elemeJ).tos de 
trabajo a adqul'rir; 

f) Sueldos Y. jornales del personal técnico, administratJvo y 

obrero a emplear; 

g) Obras accesorias presupuestadas. 

Ariexo ''F". 

Seguro.'J 

(DeberAse indicar los seguros existentes, cOn determinación del 
nombre de la compañia aseguradora, con arreglo <il siguiente de
talle: 

a) Seguros sobre edificios, instal~ciones, maquinarias, etc.; 

b) Seguros de protección del personal empleado en la mina; 

e) Indemnizaciones por accidentes ,de trab~jo. 

En cada caso se deberá indicar númerO de la póliza de seguro, 
vencimiento de la misma y ¡¡rimas anuales Q.ue 's~ pagan por ella). 
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Ayuda a. la. produoción. Industriaa estra.atWa.s: Oréditoll 
mmeros. Reglamentación. Modifica.ción a. los Arts. 4•, 
7• y 13 de la. resolución N• 136 del 25Í2/943. 

Buenos Aires, mayo 7 de 1943. 

Visto la nota del Banco de la Nación Argentina en que 
propone la modificación de ciertas disposiciones de la regla
mentación para el otorgamiento de créditos mineros, aproba
da por resolución N• 136 del 25 de febrero último, 

Los Ministros de H Mienda y de .AgrWultura de la N Mión, 

Artículo 1 • - Modifícanse el texto de los artículos 4•, 
7• y 13 de la reglamentación a que se hace referencia en el 
preámbulo de la presente resolución, en la siguiente forma : 

".Art. 4• - El préstamo se otorgará según las ne- · 
" cesidades de la explotación y de conformidad a los 
''-artículos 2• y 4• del decreto del Poder Ejecutivo de 
" la Nación de fecha 22 de octubre de 1941, N• 103.589, 
'' pudiendo ser con 9 sin. garantía :feal. 

'' .Art. 7• - En caso de concederse el préstamo con 
'' garantía real, ésta deberá ser prendaria sobre las 
'' instalaciones, maquinarias, implementos de trabajo, 
" equipo, mineral.cubicado .o ext~aido. 

".Art. 13. - El personal empleado en las labores 
, " mineras deberá estar asegurado .contra accidentes de 

"trábajot'~ 

.Art. 2• - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

DANIEL .AMADEO y VmELA 
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Ayuda a la producción. - Industrias estractivaa: Crédito~ 
mineros. Ampliaci6n del decreto N• 103.589 del 22/10/941. 

Buenos Aires, septiembre 9 de 1943. 

VISTOS: 

El decreto N• 103.589 del 22 de octubre de 1941 por el 
que se autoriza el otorgamiento de créditos especiales para 
la intensificación de yacimientos mineros en explotación; 

Que en determinadas oportunidades se ha solicitad<> ese 
crédito para ser aplicado, no directamente a la explotación 
de los yacimientos sino, a la intensificación o instalación de 
industrias que elaboran la materia prima producida por los 
mismos; 

Lo informado por la Dirección de Minas y Geología del 
Ministerio de Agricultura y por el Banco de la N ación Ar
gentina, y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien esas_ solicitudes no encuadran estrictamente 
en la letra del decreto N• 103.589, es evidente que la elabo
ración de las materias primas en plantas industriales corres
pondientes a los yacimientos que las producen permitirá, en 
muchos casos, intensificar el ritmo de~ producción de los mis
mos, lo que fué una de las finalidades tenidas en vista al 
dictar el referido decreto; 

Que por lo tanto no se desvirtuaría el espíritu de las 
disposiciones del citado decreto haciendo extensivo sus bene
ficios, en determinadas condiciones, a las plantas industria-

• 

... 
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l~s áne:xa~--a ¿:acim-ientos--en-expiotación~ -cü"~";a mateiiR prima 
elaboran, .. 
' 

E.l Presid.e,te de la N ación Argenti?w, 
en Acuerdo General de ~Vinistros, 

DECR E:'fA: 

Artículo 1' Los créditos autorizados por el decreto 
N• 103.589, del 22 de octubre de 1941, podrán acordarse, tam
bién, para la instalación o mejoramiento de las plantas de 
industriali?.ación del mineral extraído, siempre que ellas fun
cionen en el mismo lugar de la explotación minera cuya ma
teria prima elaboran. 

Ser{t asimismo necesario que dichas plantas de indus
trialización secm· explot.-1..da..<i por la misma persona o entidad 
que explota el yacimiento que provee la materia prima. 

· Art. 2• - Estos créditos se acordarán sujetos en un todo 
a las disposiciones del decreto N• 103.589 y de la I'lÍglamen
t.ación aprobada por resolución conjunta N• 136, del 25 de 
febrero de 1943. 

· .Art. 3Q :-- Comuníquese, pub1íqucsc y u.rchlvese. 

Decreto N' 8829 J 43. 

RAMIREZ. - JORGE A. SANTAMA

RINA. - SEGUNDO R. STORNL -

BENITO SUEYRO. .ALBERTO 

GILBERi'. - DIEGÜ l. MAsoN. -

ELino C. ANAYA. - IsMAEL F. 
GAIANDE7.~ EDEJ, MIRO J. FA

RRELL. 

• 
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Ayuda a. la producción. - Ta.ba.co: Créditos prendarios 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1943. 

Visto la presentación de la intervención del Instituto Na
cional del Tabaco en la que expone la necesidad de que el 
Mercado Nacional de Tabacos pueda cumplir con los fines 
que motivaron su creación y especialmente que proceda a 
acopiar la producción del año actual; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario facilitar la negocia('IOU de los tabacos 
indígenas de Misiones y- Corrientes, aun no vendidos, pese 
a lo avanzado de la época; 

Que los justiprecios fijalos por el presente decreto, equi
valen a los precios pagados en las regiones productoras por 
el comercio de acopio, con lo que desaparece todo riesgo en 
la negociación, ya que Jas existencias en el país son normales, 

El P,·eside11te de la Naci6n Argentima, 

DECR}~TA: 

Artículo 1• - Autorizase al Banco de la Nación Argen
tina para adelantar a los productores hasta el 80 % del valor 
ele su producción de tabacos criollos ''Correntino" y ''Mi
sionero" de la cosecha 1942/43, que consignan para su venta 
al Mercado Nacional de Tabacos, en las condiciones que se 
establecen a continuación: 

a) J11stiprecio. - Para el otorgamiento de los ade
lantos se tendrán en cuenta los siguientes valores 

' 
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- -que-·se-entienden por ·ro kilos de tabaco para mer
cadería puesta en depósito regional. . 

Criollo 11 Correntino" 

Doble ....................... . 

Hoja ....................... . 

7;65 

7,05 

Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,10 

Pito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,15 

Criollo ••Misionero" 

Doble 

Buena ...................... . 

Pito 

8,75 

6,55 

4,60 

b) Garantia .. - Prendaria ·sobre Jos tabacos corres
pondientes. 

e) Plazo ·y ampli4ción del adelwnto. - El préstamo 
se acordará por un plazo que no exceda del 28 de 
febrero de. 1944, pero si al vencimiento de la obli
gación el tabaco no hubiera sido vendido el ~anco 
podrá acordar nuevos plazos. En tal caso, los in
tereses .respectivos se deducirán del saldo del pre
cio una vez efectuada la v.enta. Si por el contrario 
la venta se efectuara antes del vencimiento de la 
obligación, se reintegrará a los productores el 
importe de los intereses correspondientes al tiem
po no transcurrido. 

el) Depósito del prodU()to. - El t«baco deberá estar 
depósitado en-lo~ locales que a tal efecto habilit_e 
el Mercado Nacional de Tabacos. 

Art. 2' - Los préstamos a que se refiere el artículo an
terior serán acordados 'previa certificación de pesos y calida-
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des que otorgará a sus consignatarios el Mercado Nacional de 
Tabacos, y solamente se otorgarán para los tabacos propiedad 
de cosecheros o de dueños y arrendatarios principales de cam
pos, por acreencia de arrendamiento pagadero en especie. El 
Departamento de Agricultura establecerá las penalidades a 
que·· se harán pasible los infractores a esta disposición. 

Art. 3° - La ~lasificación, preparación, envasado, alma
cenaje, seguro, venta, etc., del tabaco prendado en los depó
sitos regionales, se efectuará por intermedio del Mercado Na
cional de Tabacos, para lo cual el Bru1co de la Nación Argen
tina descontará del anticipo que se entregue al productor 
hasta la suma de m$n. 1,20 por cada 10 kilos de tabaco pren
dado, que será depositada a la orden del Mercado Nacional 
de Tabacos quien sólo podrá utilizarla para los fines mencio
nados, no pudiendo disponer de ella para el pago de sueldos 
(excepto jornales) ni gastos de oficina. 

Art. 4• - r~os préstamos se acordarán hasta el 31 de 
octubre de 1943 y su otorgamiento se hará sujeto a la regla
mentación aprobada por resolución conjunta de los l'>1iniste
rios de Hacienda y de Agricultura de fecha 31 de agosto de 
1942, la que queda en vigor en lo que no se opongan a las 
disposiciones del presente decreto. 

Art. 5' - En caso de que sea necesario realiaar el trans
porte de la mercadería por el Mercado Nacional de Tabacos, 
fuera de los depósitos regionales queda autorizado el Banco 
de la Nación Argentina a liquidar al Mercado Nacional de 
Tabacos el importe del flete, acarreo, seguro y almacenaje 
correspondiente. 

Art. 6' - El Banco de la Nación Argentina arbitrará 
las medidas necesarias para obtener el cobro de las sumas 
adelantadas en virtud del presente decreto. Los quebrantos 
que originen serán pagados por la Nación al Banco. A tal 
efecto el Banco de la Nación Argentina abrirá una cuenta es
pecial en la que debitará las cantidades adelantadaa para 
préstamos y acreditará las sumas qne reciba en concepto de 
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devolución- de- tales jirést:úños,-debiendo liquidarse los intere
ses a los tipos qne convendrá con el Departamento de Ha.
cienda. 

Art. 7• - l'Jl i'n:esente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Agri
cultura y de Hacienda. 

Art. 8• - Comuníquese, publíqnese, dése al Registro Na
dona! y archívese. 

Decreto N• 8363/43. 

RAMIREZ 
DIEOO l. llúsON 

JORGE A. SANTHJARINA 



BANCOS Y MONEDA 



Bancos y Moneda.. - Agencias de Cambio: Normas para 
su funcionamiento 

Buenos Aire•, julio 23 de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto No 84.651 del 14 ele febrero ele 1942 
se fijaron las normas a que deben someterse la._.:; casas de cam
bio para la realización y control de las compras y ventas 
de giros, transferencias etc., en el mercado libre sin per
juicio de las disposiciones que rigen en materia de operacio
nes en monedas y billetes extranjeros; 

Que a fin ele garantizar el estricto cumplimiento ele las 
disposiciones en vigor sobre operaciones en monedas y bi
lletes extranjeros es conveniente establecer las reglas a que 
deberán someterse todas las personas que se dediquen a 
realizar esa clase de operaciones; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

A.I'tícnlo 1 Q - Ninguna persona de existencia visible o 
ideal podrá dedicarse al comercio ele compra y venta de 
monedas y billetes extranjeros sin previa autorización del 
Poder Ejecutivo Nacional para funcionar como n Agencia 
de cambio". 
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-Ark 2• "-· La-solicitu_d_ de autorizació¡{ deberá- presentarse 
ante el Banco Central de la República Argentina, el cual la 
elevará al Ministerio de Hacienda dando su opinión sobre 
el pedido formulado y las condiciones de responsabilidad y 
seriedad de los solicitantes, los cuales daberán suministrar 
todas las informaciones y antecedentes que éste les solicite, 
sin perjuicio de las inspecciones que el Banco Central re
solviese rea.lizar cuando lo creyere conveniente. 

" Art. 3• - El Banco Central de la República Argentina 
deberá informar al Ministerio ;de Hacienda acerca de toda 
circunstancia que, a su juicio, pueda determinar el retiro de 
la autoriza'ción conferida para funcionar como Agencia de -
Cambio, o la aplicación de las sanciones a que se refiere el 
articulo 17 de la Ley N• 12.160. 

Art. 4• - Las personas que realicen algunas de las ope
raciones reglal;llentadas en el presente decreto sin estar auto
rizadas para ello serán pasibles de la penalidad establecida 
en el artículo 17 de la Ley N• 12.160. En estos casos las 
inspecciones correspondientes y la instrucción de los respec·~ 
tivos sumarios estarán a cargo de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, de acuerdo con lo prescripto en el 
decreto N• 124"091 del 3 de julio de 1942. 

Art. 5• - Toda Agencia de Cambio deberá ofrecer una 
garantía bancaria o constituir en el Banco Central de la 
República Argentina un depósito en efectivo o en títulos 
de la Deuda Pública ~acional o Cédulas Hipotecarias Argen: 
tinas, por un imp?rte de ·diez mil pesos moneda nacional 
(m$n. 10.000), como garantía del cumplimiento de la_s dis
posiciones del presente decreto. En el interior "de la Re
pública este depósito deberá constituirse en el Banco de la 
Nación Argentina a la orden del Banco Central de la Repú
blica Argentina. 

Art. 6• - La fianza o depósito de garantía· ªeberá cons
tituirse dentro de los 10 días de acordada la autorización 
para funcionar. En su defecto se .tendrá por desistida la 
solicitud de autorización: 

" -
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.Art. 7° - Las Agencias de Cambio sólo podrán operar 
en el mercado libre de cambios y dentro de los límites que 
para cada tipo de operación fije a cada Agencia el Banco 
Central de la República Argentina. 

Art. 89 
- Las Agencias de Cambio sólo podrán realizar 

las operaciones a que se refiere el presente decreto y otras 
actividades afines auxiliares o conexas, cuyo ejercicio sea 
expresamente autorizado por el Banco Central de la Repú
blica Argentina. 

Art. 99 
- Las Agencias de Cambio deberán registrar 

diariamente sus operaciones de comp.ra y venta de monedas. 
y billetes extranjeros en un libro especial que, debidamente 
rubricado por el Banco Central de la República Argentina, 
deberán llevar en las condiciones previstas por el artículo 
54 del Código de Comercio. 

Art. 10. - Lás Agencias de Cambio deberán smrums· 
trar al Banco Central de la República Argentina todas las 
informaciones y antecedentes que éste les requiera y quedan 
sujetas a la inspección de todas las ·operaciones, la que se 
realizará por el Banco Central de la República Argentina, 
por medio de los órganos encargados de la Inspección de 
Bancos, y sujeta a las normas establecidas en los artículos 
12 y 14 de la Ley N• 12.156, sus disposiciones reglamenta
rias y reglas pertinentes de la Ley N• 12.160. 

Art. 11. - Las personas que actualmente realicen las 
operaciones a que se refiere el presente decreto, deberán 
presentar dentro de los treinta días de la fecha, la solicitud 
de autorización y podrán seguir realizándolas hasta tanto 
sea resuelta la solicitud pero si las realizaran después de 
vencido el plazo mencionado sin haber presentado la solici
tud serán pasibles de las penalidades establecidas en el ar
ticulo 17 de la Ley N• 12.160. 

Art. 12. - Toda infracción a las disposiciones del pre
sente decreto se considerará comprendida en el articulo 1• 
ele! decreto N• 124.091 del 3 de julio de 1942, y sujeta a las 
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disn_osie_iones_dc esté .. último, -salvo--lo· dispuesto- el1-er adíCU: -
lo 10 del presente decreto. 

Art. 13. - Las disposiciones del presente decreto no al
c~nzan a los bancos, ,elltid8.des :financieras y easas de cam
bio expresamente a_utor.izadas. Estas últimas sin einbargo 
deberán dar cump1imiento a lo previsto en los artículos 7q, 
8• y 9•. 

Art. 14. - Comuníquese, '[lublíquese y archíYese. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMAUINA 

Decreto N• 3214/43. 

Bancos y Moneda. - Banco Hipotecario: Aplicación a. prés
tamos ordinarios, del saldo. en cédulas hipotecarias ar
gentinas destinados a préstamos de colonización. 

Buenos Aires, enero 19 de 1943. 

Visto que el Banco Hipotecario N aciónal S<>iicita aut<>
rización para aplicar a préstam<>s <>rdinari<>s el sald<> de m$n. 
10.000.000 en Cédulas Hip<>tecarias Argentinas de la Serie 

·''li"; reservado para préstamos de colonización, y 

CONSIDERANDO : 

Que, segúr,J. illforma el Banco Hipotecario Nacional, no 
existe demanda de préstamos para colonización, siendo en 
cambi<> numerosos los pedidos de préstamos ordinari<>s que 
requieren inmediato despach<>; 

Que In aut()l·izaeión que dicha Institución s<>licita no obs
ta para que, oportunamente, una vez emitida la t<>talidad de 
las cédulas previstas p<>r la Ley N• 11.576, se aplique a los 
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préstamos clasificados por cada categoría el porcentaje esta
blecido por la referida ley; 

El Presidente de la Nación "trgentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - El Banco Hipotecario "'acional podrá 
aplicar a préstamos ordinarios la cantidad de m$n. 10.000.000 
en cédulas hipotecarias argentinas, 4 %, Serie nH n, reser
vada para préstamos de colonización. 

Art. 2' - El Banco Hipotecario Nacional comunicará 
al Poder Ejecutivo el importe de las fracciones de las nue
vas emisiones de cédulas que se aplicarán a préstamos de co
lonización para que, una vez emitida la totalidad de las cé
dulas autorizadas por la Ley N° 11.576, se haya destinado 
a cada categoría de préstamos, los porcentajes que la mis
ma ley establece. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto No 140.907. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEOO 

Buenos Aires, septiembre 28 <le 1943. 

Visto que el Banco Hipotecario Nacional, por nota de 
fecha 15 del actual (E.'<pte. N' 11.138/43), solicita se le auto
rice para aplicar a préstamos ordinarios el saldo de m$n. 
10.000.000 de cédulas hipotecarias argentinas de la serie 1, 
reservado para coloni:r.ación; y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe demanda de préstamos para colonización, 
pero eri cambio los pedidos de préstamos ordinarios pen-
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di_eutes de escrituración- -exceden 1o·s importes previstos pa
ra esta clase de préstamos de la serie I;' 

'Que la autorización que el Banco Hipotecario Nacional 
solicita no obsta para que, en su oportunidad, una vez emi-

' tida la totalidad de las cédulas previstas por la Ley núme-
ro 11.576, se aplique a los préstamos clasificados por cada 
categoría el porcentaje establecido por la referida ley. 

El Presidente de la N ación· Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - El Banco Hipotecario Nacional podrá 
aplicar a préstamos ordinarios la cantidad de m$n. 10.000.000 
en cédulas hipotecarias ·argentii1as, serie I, reservada para 
préstamos de colonización. 

Art. 2' - El Banco Hipotecario Nacional comunicará 
al Poder Ejecutivo el importe de las fracciones de las nue
vas emisiones de cédulas que Se aplicarán a préstamos de 
colonización para que, una _vez emitida la totalidad de lils 
cédulas autorizadas por la Ley N° 11.576, se haya-destinado 
a. cada categoría de préstamos, los porcentajes que la misma 
ley, establece. 

Art. 3° - · Con1uníquese, publíquese, etc. 

RAMIREZ 
JORGE A. SAN,'AMARINA 

Decreto N' 8.656/43. 
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Bancos y Moneda;. - Ba.nco Hipotecario Nacional: Cédulas 
hipotecarias argentinas. Emisión Serie "I". 

·Buenos Aires, febrero 24 de 1943. 

Vista la nota de fecha 27 de enero próximo pasado, por 
la que el Banco Hipotecario Nacional solicita autorización 
para emitir v$n. 50.000.000 en cédulas hipotecarias argenti
nas, de conformidad con lo que disponen las Leyes Nros. 
8172, 10.676, 11.576 y 12.136; y 

CONSIDERANDO: 

Que los numerosos pedidos de préstamos actualmente 
en trámite exceden en much(} la suma por la cnal el Banco 
solicita aütorización de emisión; 

Que existe urgencia en que el Banco pueda disponer de 
fondos suficientes para satisfacer la mayor parte de dichos 
pedidos; ~ 

Que la Comisión de Valores, atento a la situación gene-
ral del mercado bursátil, estima· que no hay inconveniente 
en autorizar la emisión de la nueva serie, 

.El Presidente de la Nación 1lrgentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Autorízase al Banco Hipotecario Nacio
nal para emitir una serie de cincuenta millones de pesos mo
neda nacional (m$n. 50.000.000), nominales, de cédulas hi
potecarias argentinas, denominada Serie "1", de 4 % de 
interés y 1% % de amortización anual acumulativa, no 
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·· -;exentas-d-el-impuestO a-lOS 1;éditOS,· quedando aumentada en 
esa suma la 'circulación actual de dichos valores. 

Art. 2• --'- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N" 143.633. 

CASTILLO 

CARLOs ALBERTO AoEVEDO 

Bancos y Moneda. - Banco Hipotecario Nacional: Cédulas 

hipot-ecarias argentinas. Emisión Serie "J" 

Bue1ios Aires, noviembre 4 de 1943 . 

. 
Visto que el Banco Hipotecario Nacional solicita, por 

nota de fecha 13. de octubre último, autorización para emitir 
la Serie '' J '' de cédulas hipotecarias argentinas, del 4 o/o 
de interés anual y 1% % de amortizaCiÓn a·cumulativa de 
acuerdo con lo que disponen las Leyes Nros. 8172, 10.676, 
11.576 y 12.136'; y 

CONSIDERANDO: 

Que los numerosos pedidos de préstamos nctualmente en 
h·ámite exceden en mucho la suma por la cual el Banco so
licita autorización de em,isión; . 

Qúe existe urgencia en que el Banco pueda disponer 'de 
fondos.sufÍcientes para satisfacer la' mayor parte de cÍichos 
pedidos; 

• 

., 
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Que atento la situación favorable del mercado, no exis
te inconveniente en autorizar la emisión de una nueva se
rie de cédulas hipotecarias, 

El Presidente de la Nación A,-genfi.na, 

DECRET.A: 

Artículo 1•- Autol'Ízase al Banco Hipotecario Nacional 
para emitir una serie de cincuenta millones de pesos mone
da nacional (m$n. 50.000.000) nominales, de cédulas hipote
carias argentinas, denominada Serie '' J' ', de 4 1o de in te· 
rés anual y 1% ro de amortización acumulativa, sujetas al 
impuesto a los réditos, quedando aumentada en esa suma la 
circulación actual de dichos valores. 

Art. 2• - Comuníquese, pnblíquese y archívese. 

Decreto N• 13.087 j43. 

RMIIREZ 
CÉsAa Aomwmxo 

COMUNICADO 

RESCATE DE CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS 
·EXENTAS DEL IMPUESTO A LOS REDITOS 

El Ministro de Hacienda, D. Jorge A. Santamarina, ha some· 
tido hoy a la firma del sefior Presidente de la Nación un proyecto 
de decreto por el cual se autoriza al Banco Hipotecario Nacional 
para llamar a rescate a la. par con m:is sus intereses corridos hasta. 
el 4 de agosto próximo, de las cédulas hipoteca.rias argentinas de 
4 % de interés anual, de las Series 3:). y 4'" que se hallan exentas 
del impuesto a los réditos. 

Expresa el articulo 19 del decreto que el tenedor de cédulas 
qua se decida por el rescate, deberá manifestarlo en los formula· 
rtos que estarán a su disposición en el Banco Hipotecario y obten· 
drá en cualquier momento, a partir del 5 de agosto, el reembolso 
a la par con más los intereses corridos hasta el 4 de agosto de 
1943. Transcurrido el periodo que va del 28 de julfo hasta el 4 de 
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agosto de 1943, las c~du},af! de_las __ SerJes 3o. y. 4•--perderán··-su- ca;.
ráCter de e~eñiaS -del -Impuesto a los réditos, y automáticamente 
transformadas en cédulas sujetas al pago del impuesto, sin que 
ello importe modificar su tasa de interés y demás características. 

El impuesto a las cédulas transformadas, comenzará a aplicarse 
sobre los ,cupones a vencer el 19 de marzo y lo de abril de 1944, 
vale decir, que los cupones con vencimiento, lo de septiembre y 
19 de octubre de 1943 se abonarán Ubres de dicho gravamen como 
·lo han ·sido hasta el· presente. · 

Los ten~d~res de esos valores, y a efectos de su cotización en 
Bolsa, debertín present~rlos en cualqu~er momento a partir de la 
fecha del decreto al Banco Hipotecario Nacional, a· fin de que sean 
sellados en la 'forma. que ésfe dtsporidrá, expresando clara.m"ente 
su transformación en valores no exentos. 

-En, esta operación el Banco Central.de la República Argentina, 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, pres
tará el apoyo que el Banco Hipotecario le requiera, y el Tesoro 
N_acional por intermedio de su Ag·ente Financiero, adquirirá -a 
pedi4o del Banco Hipotecario- con el Fondo de Regulación de 
valores nac!onales, las cédulas presentadas a rescate que el Banco 
Hipotecario no desee adquirir con sus propios recursos. 

Los gastoS que origine dicha operación serán asumidos por 
la Nación. 

Con esta medida el Gobierno Nacional da un paso más en su 
propósito de lograr la eliminación del privilegio que entra:na la 
exención del impuesto a loa réditos sobre todos I_os valores públicos 
en circulación. 

Buenos Aires, juno 23 de 1943. 

Bancos y Moneda. - Ba.IWo Hipotecario Nacional: Rescate 
de cédulas exentas del impuesto a. los réditos. 

Bumios Aires; julio 24· de 1943. 

CONSIDERANDO : 

Que e.l Banco Hipotecario Nacional ha dirigido uua nota 
· al 1\finisterio .. de. Hacienda de la Nación, por la cual sugiere 

la conveniencia de retirar del mercado la circulación actual 
de las series de cédulas ·hipotecarias que· gozan aún de· la 
exenCión· del impuesto a los réditos; 

• 
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Que el Banco Hipotecario Nacional está autorizado, por 
disposición de su ley orgánica, a aumentar en cualquier mo
mento el fondo amortizante de las cédulas, sin limitación al
guna, por lo cual no existe inconveniente para el retiro de 
toda la circulación de esas series; 

Que el Gobierno de la Nación mantiene el firme propó
sito de lograr la desaparición del privilegio que entraña la 
exención del impuesto a los réditos, sobre todo los valores 
públicos en circulación, sin que ello implique lesionar las dis
posiciones legales o contractuales relativas a esos valores; 

Que razones de mercado impidieron que, al dictarse el 
decreto N• 106.560, del 24 de noviembre de 1941, que dispuso 
la conversión de las cédulas hipotecarias del 4% 'Yo y 5 'Yo 
de interés, se incorporaran a la operación las eédulas de las 

·series ga y 4°, del 4 ro de interés, únicas que aún conservan 
la exención del impuesto a los réditos; . 

Que actualmente, la cotización alcanzada por las cédulas 
del 4 '/'o, tanto libres como gravadas por el impuesto, así co
mo la situación del mercado, permiten y hacen conveniente 
aprovechar la oportunidad para uniformar en el carácter de 
no exentas, a todas las cédulas hipotecarias en circulación; 

Que la Ley N• 11.672 Complementaria Permanente de 
Presupuesto, autoriza al Banco Hipotecario Nacional para 
proceder al canje o a la conversión de las cédulas hipoteca
rias actualmente en circulación, por otras de igual o dis
trnto interés o amortización, aplicando las demás disposicio
nes establecidas para la conversión, 11nificación o canje de 
los títulos de la deuda pública, previa aprobación por el Po
der Ejecutivo, y autoriza al Poder Ejecutivo para convenir 
con el Banco Hipotecario Nacional los arreglos financieros 
que sean necesarios para el cumplimiento de estas operacio
nes; 

Que, con el propósito de lograr la eliminación del pri
vilegio, al que se hace referencia más arriba, basta disponer 
la transformación de las cédulas de las series 3• y 4•, ha
ciendo desaparecer su carácter de exentas del impuesto a 
los réditos . .Al quedar invariable el importe de su circnla
ción, la tasa del interés y el plazo de los papeles, no corres-
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_ -ponde -modif-i~ar-el -régimen -a.;- Jos ·prootlunos-hij>o"tecarios 
que oportunamente se otorgaron en cédulas de las series · 3• 
y 4'; 

Que, para el caso de que algunos tenedm·es no soliciten 
expresamente el reembolso en efectivo ni presenten las cé
dulas para dejar constancia en las mismas de su transforma
ción en papeles sujetos al impué.sto a los réditos, conviene 
decidir que la falta- de manifestación expresa de opción pa
ra el reembolso importará la transformación automá6ca de 
las nuevas cédulas gravadas eon el impuesto, teniendo en 
cuüiJta para ello el beneficio del tenedor, que en esta forma 
conlinuará gozando de la renta de sus cédulas: 

Que, para contribuir al inayor· éxito de dicha transfor
mación, és conveniente autorizar al Tesoro Nacional para 
que, por intermedio del Banco Central de la República Ar
gentina, en su carácter de Agente Financiero del Gobierne 
Nacional, preste todo el apoyo que el Bruwo Hipotúario Na
cional le solicite, incluso mediante la adquisición d8 cédulas 
para el Fondo de Regulación de val?res nacionales, 'y 

Oída la opinión favorable deL Banco Central de la Re
pública Argentina, y habiendo manifestado la Com1sión de 
\T a1ores que no ve inconveniente en la cotización, en la Bol
sa de Comercio, de laa cédulaa no exentas de impuesto, que 
resultan de esta transformación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1•·- Autorízase al Banco Hipotecario .Na-cio
nal a llamar a rescate a la par, con más sus intereses corri
dos hasta el 4 de agosto próximo, a las cédulaa del 4 % de 
.interés, de las series 3~ y 4~, actualmente· en circulación. 

El tenedor de cédulas que se decida expresamente por 
el re~cate, en los formularios que estarán a su disposición en 
el Banco Hipotecario Nacional, obtendrá en cualquier mo
mento, a partir del 5 de agosto, en el mismo Banco; el reem
bolso a la par, con más Jos intereses corridos hasta el 4 de 
agosto de 1943. 
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Art. 2'' - 'l'ranscurrido el período que va desde el 28 
de julio hasta el 4 de agosto de 1943, que se fija para r¡uc 
los tenedores que así lo deseen hagan llegar al Banco Hipo
tecario Xacional los formularios de pedido de reembolso a 
CJUe :::e refi<':r(.' el artículo 1 Q' toda..o;; las cédulas. de las series 
3• y 4• perderán su carácter de exentas del impuesto a los 
réditos y quedarán automáticamente transformadas en cédu
las sujetas al pago del impuesto a los réditos, sin que se al
tel'e su tasa de interés y demás características. 

Art. 3' - El impuesto a las cédulas así transformadas 
empezará a aplicarse sobre los cupones que vencerán el 1,.. 
de marzo y 1' de abril de 1944, respectivamente, o sea que 
no regirá sobre los cupones corrientes de las cédulas 34 y 4q., 
a hacerse efectivos el 1 v de septiembre y 1'1 de octubre 
de 1943. 

Art. 4' - Para que las cédulas transformadas puedan 
ser cotizadas en la Bolsa de Comercio, los tenedores deberán 
previamente presentarlas, en cualquier momento a partir de 
la fecha, en el Banco Hipotecario Nacional, a fin de que 
sean selladas, en la forma en que éste dispondrá y que ex
prese >Claramente su transformación en_ valores no exentos 
del impuesto a los réditos. 

Art. 5' - El 'resoro Nacional, por intermedio del Ban
co Central de la República Argentina, en su !lal'ácter de 
Agente Financiero del Gobierno Nacional, adquirirá, a re
querimiento del Banco Hipotecario Nacional, utilizando el 
Fondo de Regulación de valores nacionales, aquella parte de 
las céclulas correspondientes a los tenedores· qne solicitaron 
el reembolso en efectivo, que el Banco Hipotecario Nacional 
no desee adquirir empleando sus propios recursos. 

Art. 6' - Quedan a cargo del Tesoro Nacional los gas
tos que origine la operación, de acuerdo con la relación do
cumentada de los mismos que el Banco Hipotecario Nacional 
someterá al Departamento de Hacienda. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, etc. 

RMIIREZ 
JORGE A. SANTAMAR!NA 

Decreto N• 3653/43. 
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Bancos y Moneda. Banco Hipotecario Nacional: Interés 
punitorio. Tasa má.xina.. 

Buenos Aires, agosto 19 de 1943. 

CONSIDERANDO : 
' .. 

Que el interés punitivo a cargo de los deudores morosos 
del Banco Hipotecario Nacional. ha permanecido inalterado 
en la elevada tasa del 8 % desde hace más de 30 años, cuan
do en el mismo período el nivel general del interés en toda 
clase de préstamos ha bajado considerablemente; 

Que esto se debe a la circunstancia de que ese interés 
aparece mencionado en los artículos_ 58 y 68 de la ley orgá
nica del año 1911, habiéndose aceptado tales disposiciones 
hast~ la fecha Como no~as imperativas; 

- Que la misma ley ·.orgánica, cuando se tl'ata del interés 
de las cédulas y de los préstamos no aplica dicho criterio, .de
jando librada al Directorio la fijación de esas tasas (artícu
los 26 y 33) y estableciendo además un límite máximo, pero 
no un tipo permanente del 6 % (artículo 17); • 

Que este .criterio es el que responde a la buena técnica, 
pues la tasa del interés depende de la situación económica 
general y es evidente que el Directorio debe guiarse por ésta 
en sus operac_i~1es; 

Que por un manifiesto error de técnica, el ya citado ar
tículo 1_7 de la Ley N• 8172 establecía un tipo determinado 
de amortización_ a_cumu1ativa anual, siendo que tal tipo de~ 

be variar en función del plazo y del interés que se elijan pa
ra loS cálculos; 

Que entendiéndolo así, el legislador modificó en 1919 la· 
disposición referida, determinando claramente que aque
lla tasa debe considerarse también como límite y no <lomo 
tipo inmutable; _ 

Que --nada justificaría aplicar un criterio distinto en e] 
caso del interés punitorio, ni aún la preocupaCión de asegu· 
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rar que éste sea igual para todos los deudores que se hallen 
en la misma situación a un mismo tiempo, ya que ello puede 
lograrse en otra forma; 

Que tal interpretación se confirma por la lectura del ar
tículo 68 de la ley; éste acuerda al Banco el derecho de co
brar el 8 % mientras dure la mora, pero de ningún modo le 
impone la obligación de aplicar dicho porciento; 

Que, por lo tanto, la tasa del 8 % mencionada en los 
artículos- referidos debe entenderse como máximo y, relacio
nándola con el límite del 6 7o para el interés de los présta
mos, debe concluirse que la ley ha juzgado que el interés pu
nitorio no debe exceder en más del 2 % al normal de· los 
préstamos, 

Ei P•·esidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Declárase que la tasa del 8 % para el in
terés punitorio mencionada en los artículos 58 y 68 de la Ley 
Orgánica del Banco Hipotecario Nacional debe entender
se -como tasa máxima. 

Art. 2' - El Directorio del Banco Hipotecario Nacio
nal fijará periódicamente, por el mismo procedimiento pre
visto en la ley para determinación del interés de las cédulas 
y de los préstamos, el interés punitorio aplicable a los deu
dores morosos. Este interés no podrá superar en más del 2% 
al del préstamo. 

Art. 3' - El Banco tomará las medidas necesarias para 
que el interés punitorio sobre todos los pagos atrasados que 
se cobren a partir de la fecha, se liquide de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente decreto. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese, etc. 

RAl'\f!REZ 
JORGE A. SANTAMARIN'A 

Decreto N° 6165/43. 
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Bancos y Moneda. Banco Hipotecario Nacional: Ley de 
expropiación N° 12.826 y ·Permuta de inmuebles. 

Buenos Aires, junio 20 de 1943. 

:visto ·el infornw presentado por los peritos, ingeniero 
Emilio Heine y arquitecto Raúl E. Fitfe, en representación 
del Gobierno Nacional y del Banco Hipotecario, r.espec'tiva
mente, quienes fueron designados por decret.o N° 134.047, 
de fecha ~ de octubre de 1942, para proceder a la valua-

. ción de diversos inmuebles que, por disposición de la Ley 
N' 12.826 y dél Acuerdo de; Ministros N° 8724, del 25 de 
julio de 1938, deben permutar el Gobierno Nacional y el 
Banco Hipotecario; y 

CONSIDERAKDO: 

Que los valores fijados en dicho informe son aceptables, 
. atento a las características, ubica·ción- y estado de conserva

ción de los inmuebles a que se refiere la expresada Ley 
No 12.826, 

El Presidente de la Nació" Argentfna., 

_DECRETA: 

Artículo 1° - Apruébase el informe adjunto (Expte. 
No 8594/43) de seis fojas,· presentado por los peritos inge
niero Emilio Reine y arquitecto Raúl }J. Fitte, en el cual, 
en representación del Gobierno Nacional y del Banco Hipo
tecario, respectivamente, establecen la val1}a-ción de los si-
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guientes inmuebles a permutar de acuerdo con los términos 
de la Ley N• 12.826: 

Del Banco ·Hipotecario Nacional: 

l. El terreno ubicado en el triángulo Chacabuco, mSn. 

Alsina y Avenida Julio A. Roca, y el edificio cons
truido en el mi.srno triángulo ( esq. Chacabuco 
y Aisina) .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 1.970.000 

2. Actual casa Central del Banco, calles Leandro 
N. Alem Nr,. 215/63 y Canga1lo NQ 241/99 . . . . . 4.500.000 

6.470.000 

Del Gobierno Nacional: 

1. Edificio situado en la esquina calles Defensa 
No 102/120 y Victoria N• 384/400 ............. . 914.300 

2. Edificio del Archivo General de la Nación, calle 
Victoria No 318/330 .......................... . 590.000 

l. 504.300 

.Art. 2' - Encárgase a la Dirección General de Suminis
tros del. Estado para que tome posesión del inmueble que 
permuta el Banco Hipotecario Nacional, situado en las ca
lles .A!sina y Chacabnco. 

Art. 3• - Comuníquese, pub!íquese, etc. 

R.AMIREZ 
JoRGE .A. SANTAMARINA 

Decreto N• 1200/43. 
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INFORME DE WS PERITOS INGENIERO HEINE 
Y ARQUITECTO FITTE 

Buenos Aires, junio 2 de 1943. 

A S. E. el S efwr M in ist•·o de H adcnda de la Nacwn, 

Doctor Carlos Alberto Acevedo. 

S¡D. 

Eu cumplimiento de la mlSlon que les fuera confiada, 
los peritos Ingeniero Emilio Heine y Arquitecto Raúl E. 
Fitte exponen a continuación el informe de los valores de 
las fincas a permutar entre el Gobierno de la Nación y el 
Banco Hipotecario Nacional. 

INFORME 

. Con fec\la 25 de julio de 1~38, el Superior Gob~en10 de 
la· Nación en Acuerdo de Ministros, dictó el decreto .N• 8724 
que ~u su artículo .1• dice; ".El Banco ·Hipotec~>rio Nacio
"1 nal' transferirá al Gobierno Nacion.al .el dominio de~ terre"
" no de su propiedad con frentes a la Avenida Presidente·, 
"Julio A. Roca y calles Alsina y Chacabuco, y el Gobierno 
" Nacional transferirá al Banco Hipotecario Nacional dos 
" inmuebles de la, propiedad fiscal situados el primero en 
" la .esquina de las calles Defensa (N ros. 102 al 120) y Vic
" toria (Nros. 384 al 400) y el segundo. en la calle Victoria 
" (Nros. 318 al 330) ". 

Con fecha 20 de abril de 1940 el señor lliinistro de Ha
cienda, autorizó la transferencia de la propiedad del Banco, 
calles Alsina, Chacabuco y Av. Julio A. Roca, a la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles y se fijó el precio 
de venta en m$n. 1.970.000. · 
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PosteriormentB ·con fecha 16 de octubre de 1942 se pro
mulgó la Ley N• 12.826 de expropiación. la que aprueba 
esta operación al decir en su artículo 39 : "Apruébanse las 
" transferencias de inmuebles realizadas y a realizarse en~ 

" tre el Gobierno )<acional, el Banco Hipotecario Nacional 
" y la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, 
" conforme al decreto dictado en Acuerdo General de Mi
" nistros que lleva el N• 8724, de fecha 25 de julio de 1938. 

"A los efectos de la; liquidación final de estas operacio
" nes, una vez realizada' la expropiación, el Poder Ejecu
" tivo dará cuenta al Congreso acerca del costo total de 
11 los bienes expropiados así como el valor atribuído a los 
"otros inmuebles que son objeto de transferencia". 

Finalmente, el 2 de octubre de 1942, se firmó el decre
to N• 134.047, por el que en su artículo 4• se designa al In
geniero Reine para "Que en representación del l\:linisterio 
" de Hacienda, y conjuntamente con el técnico que designe 
" el Banco Hipotecario Nacional, informen sobre el valor de 
" los inmuebles .. comprendidos en la perm11ta n. Y con fe
cha noviembre 4 de 1942 el señor Presidente del Banco Hi
potecario Nacional, Doctor Enrique S. Pérez, comunicó al 
señor Ministro de Hacienda la designación del Arquitecto 
Raúl E. Fitte para que practique los estudios conjuntamen
te con el Ingeniero Reine. 

En resumen, se trata de fijar los precios a los inmue
bles siguientes, a transferir: 

Del Banco Hipotecario Nacional al Ministerio de Hacienda: 

l. El triángulo: Chacabuco, Alsina y Avda. Julio A. Roca. 

2. La actual Casa Central del Banco- Hipotecario Nacional, ca
lles: Leandro N. Alem, 25 de Mayo y Cangalla. 

Del Ministerio de Hacienda al Banco Hipotecario Nacional: 

3. Esquina Defensa y Victoria (antes Ministerio de Hacienda): 
calles Victoria Nq 384/400 y Defensa. 

4. Archivo de la Nación, calle Victoria N9 318/330. 
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.AVALUO 

Los técnicos que suscriben, de. común acuerdo .estable
cen el siguiente avalúo: 

1'' Propiedad Diagonal J1ü.io A.. Roca, Alsina y Chacab,.eo. 

·Comprende un triángulo.que mide, incluyendo las ocha
vas: 136,80 ·m. de frente a AY. J. A. Roca, 96,43 m. sobre 

calle Alsina ·Y 93,50 m. a Chaca buco,. lo que dá \].na super
ficie de 4.505 m' .. (y libre. de ochavas aproximadamente 
4.271 m'.) (croquis 1). 

Gran parte del terreno es baldío y sólo sobre la esqui
na de Cbacabuco y Alsina se levanta un edificio de sótano, 
planta baja y seis pisos altos con la distribt1ción que señala 

el plano (croquis 2 y 3). 

·El precio de este inmueble había sido fijado ya por uu 

convenio entre el Banco Hipotecario Nacional y la Caja Na
~ional de· Jubilaciones y Pensiones Civiles, así: 

m$ u. 

Terreno: 4.2-n.m.!! a m$n: 400 . . . . 1.708.400 

Edificio .......... . • 261.600 

Total l. 970.000 

Ese avalúo fué efectuado en 1938, y luego confirmado 
en un informe espec~al 'POr la Contr.ibución ''l'erritorial. 
(.Ab.ril 5 .de 1940). 

Si efectuamos para el cálculo una división de -la tierra 
con los valores actuales, tendríamos (Yer croquis 4): 
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FRACCION "A" 

(1.207 m.:!, promedio m$n. 368 el m.') 

mSn. m$11, 

Lote 1: 183 m.~ a m$n. 350 ........ 64.050 

» 2: 337 > > > 330 ........ 111.210 

> :¡: 290 > > > 420 ..... " . 121.800 

> 4: 192 > > > 380 ........ 72.960 

» fi: 205 > • > :wo ........ 73.800 443.820 

FRACCION "B" 

(3.o62 m.2, promedio mSn. 512 el m.•) 

mSn. m. .... 

Lote 6: ::20 m.2 a m$n. 550 ........ 176.000 

> 7: 344 • > > 525 . ....... 180.600 

> S: 115 > > > 380 ..... ·-· 43.700 

> 9: 362 > > > 500 ..... " . 181.000 

» 10: 380 > > > 600 ... - - . " 190.000 

> 11: 380 » > > 500 " ... - .. 190.000 

> 12: 362 > > > 500 181.000 

» 13: 354 > > > 525 185.850 

> 14: 115 > > > 380 ........ 43.700 

• 15: 330 > > > 600 ....... 198.000 1.669.850 

Total . . . . . . . . . . . . 2.013.670 

Edificio . . . . . . . . . . 201.600 

Es decir, valor actual para todo el inmueble . 2.215.270 

El valo~ de m$n. 1.970.000 sería sólo un 11 % inferior 
al valor actual, en lotes, po~ lo que creemos que puede ser 
aceptado para una permuta en un sólo block. 
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2' Propiedad L. N. Alcm N ros 232/246/250; 25 de MIVIJO N ros. 
215/263 y Cangalla N ros. 241/299. 

Este inmueble ocupado actualmente por la Casa Cen
tral del Banco Hipotecario Nacional, mide sobre Leandro 
N. Alero 71,90 m.; sobre Cangalla 48,58 m: (incluyendo los 
4,50 m. de ancho. de la re coba), y 73,23 m. sobre 25 de 
Mayo, incluyendo las ochavas, lo que da para. la superficie 
del terreno (ver croquis 5) : 

' M2. 

Sin reco)Ja .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 3.225,2960 
Recoba ...................... : 323,5500 

Con ·recoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.548,8460 

Eu un cálculo presentado en el año 1938 por la Direc
ción ·de Arquitectura del Ministerio -de Obras Públicas y 
luego ratificado por la Comisión de Contralor de Tasaciones 
del Banco Hipotecario Nacional, ·Se fijaron estas cifras: 

m$n. 

Terreno: 3,225 m.2 a m$n. 700 . . 2.257.500 
Edificio: 20.775 ro.:2 a m$n. lOO . . 2.077.500 
Tesoro 165.000 

4.500.000 

Creemos que en la actualidad puede aceptarse ese mis
mo valor de cuatro millones quinientos ·mil pesos moneda 
11acional. 

3'• Propiedad Vidona Nros. 384 al. 400 y Defensa Nros. 102 
a]. 120. 

Esta propiedad fué ocupada primeramente por el res
taurant "La ·sonámbula" y el hotel "Londres" y aproxi
madamente en 1938 por el Ministerio de Hacienda y en la 
actualidad por la Dirección de Suministros. 
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El terreno mide 37,82 m. de frente a Victoria por 24,68 m. 
ele frente a Defensa, siendo los contrafrentes de 38,50 m. y 
24,19 m. respectivamente, lo que da una superficie de 
923.0904 m2• (ver croquis 6 y 7). 

Fué adqurida por el Superior Gobierno en remate pú
blico, el 26 de septiembre de 1935, en la suma de m$n. 570.000 
y luego se invirtieron en refecciones para transformárlo en 
oficinas públicas (Ministerio), unos m$n. 85.000 en obras 
de albañilería y pintura, y unos m$n. 15.000 en varios, lo 
que hace que la inversión fuera de cerca de m$n. 100.000, 
es decir que el desembolso o costo total llegó a m$n. 670.000. 

La Contribución 
1938, así: 

Territorial, la ha avaluado en el año 

Terreno .................... . 
Edificio ..................... . 

mfn. 

685.860 
.395.640 

1.081.500 

El estudio que se realizó en 1937 para proyectar las 
permutas fijó los siguientes valores: 

Contribución Territorial ................. . 
Dirección d& Arquitectura (M. O. P.) ... . 
Banco Hipotecario Nacional ............ . 

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

Y promediando tendremos .............. . 

rntn. 

1.200.000 
802.894 
740.000 

2.742.894 

914.300 

Valor que podemos aceptar como equitativo hoy en día, 
calculando que el edificio, si bien se ha desvalorizado des
de 1937, es aún capaz de producir renta, y que en cambio 
el terreno se ha valorizado algo desde esa fecha, quedando 
el cálculo de esta manera: 

Terreno: 923,09 m.2 a m$n. 800 
Edificio ........... , .... , .. , , , .. 

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

rn$11. 

738.472 
175.828 

914.300 

o· seail: novecientos catorce mil trescientos pesos moneda na
cional. 
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4• Propiedad. Vietoria N ros. 318 al 330. ' 

Esta propiedad fué eonstruída para asiento del Con
greso Nacional, siendo luego ocupada po1• el Archivo Na
cional y decretada monumento nacional sólo en la parte de 
la entrada y del recinto de la Cámara de Diputados, el 31 
de ·marzo de 1942. 

Afecta una forma irregular, eon 29,30 m.· de frente so
bre la ochava' de la calle Victoria; 37,18 m. en su costado 
al Este, y en su costado Oeste una línea quebrada que :se 
inicia en el frente con 6,63 m., luego 35,30 m. formando acá 
un martillo en contra de 1,96 m. para luego seguir otra lí
nea de 17,30 m. y un contrafrente de 23,45 '!l. (ver cro
quis 8). 

Esto da una superficie aproximada de 1.196,57 m2., pe
ro como una parte de este inmueble con superficie de 349,08 
m2 . ha sido declarada: monumento nacional, creemos que 
ella debe .ser descontada de la superficie a avaluar, por lo 
que ésta queda reducida a 847,49 m2 • 

El valor del terreno puede fijarse en m$n. 600 el m2 ., 

lo que da: 

mSn. 

847,49 m.2 a m$n. 600 ...................... 508.494 

. Y para el edificio un valor global (descon-
tando "la parte de monumento nacional), de 81.506 

Total . . .. . . . . . 590.000 

Esta suma difiere de la de Contribución Territorial que 
es de m$n. 711.500 porque en esta última figura la totali- . 
dad del inmueble, y difiere también y por la misma razón, 
de la efectuada por esta misma repartición en el año 1940 
para la permuta con el Banco Hipotecario, la que .se elevaba 
a .!ll$n. 620.000. 

·-
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Aceptamos pues que el valor para la. permuta es de 
quinientos noventa mil pesos moneda nacional ( m$n. 590.000). 

RESUMEN DE LOS AVALUOS 

Del Banco Hipotecario Nacional al Ministerio de Hacienda: 

l. El triángulo: ClÍacabuco, Alsina y AvenüÍa Julio 
_-\, Roca ..................................... . 

2. La actual Casa Central del Banco Hipotecarlo 
Nacional, calles Leandro N. Alem, 25 de Mayo 
y Cangalla .... 

mJn. 

l. 970.000 

4.500.000 

6.470.000 

Del Ministerio de Hacienda al Banco Hipotecario Nacional: 

;J., Esquina Defensa y Victori~ (antes Ministerio 
de Hacienda), calle Victoria N9 384/400 y De-

fensa ......................... ·- .· ..... -.---- · · 

4. Archivo de Ja Nación, calle Victoria N9 in8/330 

914.300 

fi90.000 

l. 504.300 

Dando así por cumplida nuestra misióu: saludamos al 
Señor 1\linjstro con nuestra mayor consideración. 

Raúl E. Pille Rm.¡fio Húnc 
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Bancos y Moneda,. - Banco Hipotecario Nacional: Expro
piación de inmuebles. Aprobación del precio de compra 

Buenos .Aires, enero 19 de 1943. 

Visto la nota del Banco Hipotecario Nacional (expedien
te N• 5297/943), de fecha 12 del corriente, en la cual da 
cuenta de las gestiones realizadas con los propietarios de in-' 
muebles afectados por la ley de expropiación N• 12.826, 

El Presidente de la. N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Apruébase el precio de compra de los in
muebles de propiedad de la Sociedad de· Beneficencia de la 
Capital situados en la calle Ba!carce 151 a 161 y Victoria 302 
a 314, en la suma de (m$n. 183.600) ciento ochenta y tres 
mil seiscientos pesos moneda nacional, o sea el monto de la 
tasación de Contribución Territorial, y un adicional de 20 o/o, 
de acuerdo con las normas fijadas en el artículo 1• del de
creto N• 134.047 de fecha 27 de octubre de 1942, reglamenta
rio de la Ley N• 12.826 de expropiación de inmuebles situa
dos en la manzana con frente a la Plaza de Mayo (Victoria, 
Defensa y Balcarce) . 

Art. 2• - El Banco Hipotecario Nacional depositará el 
importe de m$n. 183.600 a la orden de la Sociedad de Be
neficencia. 

Art. 3• - Designase, en representación del Gobierno Na
cional, al señor Procurador del Tesoro, doctor Bernardo Ve
lar de Irigoyen, para que tome posesión de los inmuebles cuyo 
precio de compra se aprueba ·por el artículo 1• del presente 
decreto, quien en el mismo acto dispondrá la transferencia de 
los mismos al Banco Hipotecario. 

El Banco, Hipotecario Nacional, una vez examinados los 
titulas de propiedad, los remitirá por intermedio de la Pro-

• 

.; 
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curacwn del Tesoro al señor Escribano General de Gobierno 
a efectos de que proceda a extender simultáneamente las es
crituras de compra por el Gobierno y la de transferencia al 
Banco Hipotecario. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese y dése al archivo. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N' 141.018. 

Bancos y Moneda.. - Ba.nco de la. Nación Argentina.: Auto
rización para instala11 una. sucursal en La Paz (Bo
livia). 

Buenos Aires, septiembre 4 de 1943. 

Visto la nota del Banco de la Nación Argentina por que 
se comunica que el H. Directorio del mencionado banco ha 
aprobado la instalación de una sucursal en La Paz (Bolivia), 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRE'l'A: 

Artículo 1• - Autorizase al Banco de la Nación Ar
gentina a instalar una sucursal en La Paz (Bolivia) en las 
condiciones de que informa la nota a que se hace mención 
en el preámbulo del presente decreto . 

. Art. 2• - Comuníquese, pnblíquese y archívesc. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

Decreto N' 7326/43. 
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Bancos y Moneda. - Bancos partioulares: Autorización 
para funcionar. Banco de Balúa. Blanca 

Buenos Aires, julio 14 de 1943. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la U~pública Argentina por la "sociedad en formaci6n" de
nominada "Banco de Bahía Blanca" para que se le permita 
desanollar actividades bancarias. y operar en cambios; oído 
el Banco Central de la República 4,rgentina (artículo 1• de 
la Ley N• 12.156), y 

CONSIDERANDO: 

.Que la política seguida hasta ahora por el Poder J<Jjecu
tivo en materia de instalación de nuevos Bancos ha sido res
trictiva, por considerar que ]as entidades existentes eran su
ficientes para atender las necesidades del país y que su am
pliación provocaría un uso indebido del crédito y a.centltaría 
en forma anormal la competencia bancaria; 

. Que la Ciudad de Bahía Blanca, no obstante ser una de 
las principales de la República en cuanto a importancia y 
volnm,en de sus transacciones, no posee entidades bancarias 
propias.; 

Que la experiencia ha demostrado la utilidad de los ban
cos locales, por lo que la creación de una entidad bancaria 
de esa naturaleza podría llegar a facilitar y contribuir efi
cazmente al desarrollo de las actividades de la región; 

Que por todo ello se justifica que, como medida de ·ex
cepción, se acceda a lo sqlicitado en la.s presentes actuaciones·; 

El P·rcsidente ·de la Nación A.1·gentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 • - Autorízase a la soeiedad en formación 
Banco de Babía Blanca para. desarrolla1: actividades banca
rias y para operar en cambios. 
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Art. 2Q - Comuníquese~ publíquesc, remítase copia au
tenticada al 1Iinisterio del Interior y al Banco Central de 
la República Argentina y arebíYese. 

RAiiHREZ 
JonaFJ A. SANTAMARINA 

Dee1·cto N• 2645/43. 

Bancos y Moneda. - Bancos particulares: Autorización 
para funcionar. Ba.nco de Babia. Blanca. Modificación 
del decreto que autorizó su funcionamiento. 

Buenos .Aires~ ago~to 4 de 1943. 

Visto el decreto "X0 2645 del 14 de julio próximo pasaclo, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Snstitúyese el artículo 1' del decreto 
N• 2645 de fecha 14 de julio próximo pasado por el siguiente: 

"..A.1iículo 10 - Autorizase a la sociedad en forma
ción Banco de Bahía Blanca para desarrollar activi
dades bancarias~' . 

.Art. 2') - Comuníquese, publíqnesc y archh"cse. 

RAMIREZ 
JORGE ..A. SA::-lTAMARINA 

Decreto N• 4119/43. 
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Bancos y Moneda. Bancos particulares: Autorizaciones 
para i.nstalu agencias. Nuevo Banco Italiano 

Buenos Aires, julio 13 de 1943. 

Vista la solicitud presentada, por el Nuevo Banco Italia
no ,para que se le autorice a abrir una sucursal en ·esta Capi
tal;. oído el Banco Central de la República Argentina ( ar
tículo 1' de la Ley NO 12.156), y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora el 
funcionamiento o la instalación de nuev.os bancos .porque la 
capacidad de los establecimientos bancarios existentes actual
menta supera las necesidades de la economía del país y su 
ulterior ampliación provocaría un uso indebido del crédito y 
acentuaría en forma anormal la competencia bancari~; 

Que en el caso de la presente solicitud no se trata de 
a~torizar el funcionamiento de un nuevo banco, sino de per- · 
mitir que una instituCión con arraigo en plaza instale una 
su_cursal que facilite la atención de su clientela, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 • - Autorízase al Nuevo Banco Italiano para 
instalar una sucursal en el radio de la Capital Federal. 

· Art. 2• - Comuníquese, publíquese y archívesé. 

RAMIREZ 

Decreto N' 2410/43. JORGE A. SANTAMARINA 

Decretos de igual tenor se dictaron en los siguientes casos: 

lustiluc.ión 

Banco Popular Argentino ............ . 
> de Italia y Río de la Plata 

Número 

9.655 
12.352 
13.867 

Fe~ha 

28/ 9/943 
2G/ 8/943 
15/11/943 



-95-

Bancos y Moneda.. - Bancos pa.rticula.res: Autorú!aciones 
pa.ra. insta.lar agencias. Banco de Rio Negro y Neuquén 

Buenos Aires, agosto 28 de 1943. 

Visto el pedido del Banco de Río Negro y Nenquén para 
que se le autorice a abrir una sucursal en la ciudad de Ci
polletti (Territorio Nacional de Río Negro); oído el Banco 
Central de la República Argentina (artículo 1' de la Ley 
N• 12.156), y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora el 
funcionamiento o la instalación de nuevos bancos porque la 
capacidad de los establecimientos bancarios existentes supera 
las necesidades de la economía del país y su ulterior amplia
ción provocaría un uso indebido del crédito y acentuaría en 
fonna anormal la competencia bancaria; 

Que en el caso de la presente solicitud no se trata de 
autorizar el funcionamiento de un nuevo banco, sino de per
mitir que una institución, cuyas condiciones de seriedad y 
responsabilidad no merecen_ reparos, instale una sucursal que 
facilite la atención de sus clientes; 

Que debe tenerse en cuenta además, que la instalación 
de la sucursal proyectada contribuirá al mayor desenvolvi
miento económico de la localidad de Cipolletti, sus colonias 
y su zona de influencia, que comprende parte del alto valle 
de Río Negro cuya riqueza y producción frutícola y vitivi
nícola se hallan en franco desarrollo, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA~ 

Artículo 1•- Autorizase al Banco de Río Negm y Neu
quén para instalar una sucursal en la ciudad de Cipolletti 
(Territorio Nacional de Río Negro). 
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Art. 2' - Comuníquese, publíquese, remítase copia le
galizada al Ministerio del Interior y Banco. Central de la Re
pública Argentina y archívese. 

RAl\IIREZ 
JonoE A. SANTAlfAUINA 

Decreto N• 6883/43. 

Ba.noos y Moneda. - Bancos particulares: Esca.laión ban
cario. Reducción de las escalas dé.' la Ley N• 12.637. 
Ba.nco de Ohacabuco. 

Buenos Aires, febrero 6 ile 1943. 

Visto el pcilido del Banco de Chacabuco para que se pro
rrogue 1Iasta el 30 de junio del corriente año la autoriza-ción 
conferida por decreto N• 118.358 del 25 de abril de 1942, a. 
fin de mantener la Teducción de las escalas de sueldo y pro
medios mínimos_ que fija el artículo 4• de la Ley N• 12.637; 

Lo -infoTmado por el Banco Central de la. República Ar
gentina .(ar.tícu.Io 36 del decreto N• 89.624), y 

CONSIDERANDO : 

Que la entidad reune los requisitos que señalan los ar
tículos 5' de la r~ey N• 12.637 y 38 de su decreto reglamentario 
y que en los í1Itimos ejcr~icio_s no ha repartido dividendos; 

Que el aumento de sueldos sin reducción de escalas inci
diúa desfavorablemente en Jos resnlt<tdos_ del ejercicio en cur

-so que se, prevé cerrará sin utiHd~des, lo que se atenuaría si 
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se le concede autorización para aplicar en forma gradual el 
escalafón bancario, 

Et Presidente de ta Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Autorizase al Banco de Chacabuco para 
reducir en un 7 % hasta el 30 de juuio del corriente año, las 
escalas "A" y "B" que fija el artículo 4• de la Ley N• 12.637, 
para practicar los ascensos por antigüedad de servicios y 
ajnstes de promedios determinados por el artículo 31 del de
creto N• 89.624. 

Art. 2• - El presente ·decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NO 142.346. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEoo 

MIGUEL J. CULACIATI 

Por- decreto de igual tenor .N9 147.504 de fecha 12/4/943 se 
autorizó al Banco Popular de Mercedes (Corrientes) para reducir 
en un 7 % las escalas A y B que fija la Ley N9 12.637, hasta el 
30/9/943. . 

Bancos y Moneda.. - Bancos particula.res: Esca.la.fón ba.n
cario. Reducción de las escalas de la. Ley N• 12.637. 
Ba.nco Popula.r de Catam.arca.. 

Buenos Aires, agosto 6 de 1943. 

Visto la solicitud presentada por el Banco Popular de 
Catamarca para qne se le prorrogue hasta el 31 de diciembre 
próximo la autorización para mantener la reducción de las 

' 
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·escalas establecida~ por la Ley N• 12.637; oído el Banco Cen
tral de la República Argentina (artículo 36 del decreto re
glamentario N• 89.624); y 

CONSIDEHANDO: 

Que aun subsisten ]as circunstancias tenidas en c·uenta 
en febrero de 1942 para exintir a la entidad recurrente de la 
aplicación integral de las disposiciones de la J;ey N• 12.637 y 
decreto reglamentario N° 89.624. 

El Presidente de la Nación .4•·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Prorrógase hasta el 31 de dicienibre de 
1943 la autorización acordada al Banco Popular de Catamar
ca por decreto N• 113.649 del 19 de febrero de 1942 para apli
car, reducidas en un 15 %, las escalas "A" y "B" que fija 
el artículo 4• de la J;ey N• 12.637, para practicar ascensos 
por antigüedad de se1;vicios y ajustes de promedios determi
nados por el artículo 36 del decreto 1·eglamentario N• 8~.624. 

Art. 2' - El presente clecreto será refrendado por los 
-señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N• 4474/43. 

RAllilREZ 
JORGE A, -SANTAMAR_INA 

~.HERT9 GnJBER'l~ 

.. 
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Bancos y Moneda.. - Bancos particulares: Esca.la.fón ba.n
cario. Reducción de las esca.las de la Ley N• 12.637. 
Ba.nco Popular de Concordia.. 

Bueno~ Aires, mayo 7 de 1943. 

Visto el petlido del Banco Popular de Concordia para 
que se prorrogue por un año más la autorización conferida 
por decreto N• 134.233 del 24 de febrero último a fin de man
tener la suspensión temporaria de la aplicación del escalafón 
bancario que fija la Ley N• 12.637; 

Lo informado por el Banco Central de la República .Ar
gentina (artículo 36 del decreto N° 89.624), y 

CONSIDERANDO: 

Que en los últim,os ejercicios la entidad recurrente uo ha 
repartido dividendos pues destinó sus utilidades a. sanear su 
activo; 

Que la aplicación integral de las escalas de la Ley N• 
12.637 significaría un aumento en los gastos que posiblemen
te le haría cerrar con pérdidas el ejercicio en curso. 

Que ese efcl!to se atenuaría si se le concede autorización 
para aplicar en forma gradual el escalafón bancario, 

El Presidente de la Nación Ll1'(Jenti·na, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Autorízase al Banco Popular de Concordia 
(Entre Ríos) para reducir en un 15 %, hasta el 31 de enero 
de 1944, las escalas ¡¡A" y nBn que fija el articulo 40:0 de la 
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LerN•-12:637;-para-pracÜcar los ascensos por antigüedad de 
servicios y ajustes de promedios determinados por el artículo 
31 del decreto reglamentario N• 89.624. 

Art. 2• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese y archívese .. 

Decreto N• 149.089. 

CASTILLO 
CARLOS .ALBERTO .ACEVEDO 

MIGUEL J. CULACIATI 

Banc.os y Moneda.. - Bancos particulares: Escalafón ban
cario. Suspensión de las esca.las de la Ley N• 12.637. 
Caja Popular de Concordia. 

Buenos Aires, julio 20 de 1943. 

Visto el pedido de la Caja Popular de Concordia para 
que se le autorice a suspender en forma temporaria la apli
cación del escalafón bancario que fija la Ley N• 12.6.37; 

Lo informado por el Banco Central de la República Ar
gentina (artículo 36 del decreto N• 89.624), y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente reúne las condiciones previstas por los 
artículos 5• de la Ley N• 12.637 y 38 del decreto reglamenta
rio N• 89.624, para gozar del beneficio que solicita; 

Que en los últimos años ha destinado a amortizaciones 
los pequeños beneficios obtenidos; 

,- -.----
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Que por otra parte es conveniente promover a la mayor 
brevedad, a la aplicación integral de la Ley N• 12.637, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Autorizase a la Caja Popular de Concor
dia, para suspender hasta el 31 de diciembre próximo, la apli
cación del escalafón que fija la Ley N' 12.637. 

Art. 2• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 3° - Comuníquese, publíquese y archívese. 

-. 

Decreto N' 1878/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

ALBERTO GILBERT 

Bancos y Moneda. - Bancos particulares: EscaJa.f6n ban
cario. Reducción de las escalas de la Ley N• 12.637. 
Caja Rural de Villa Clara. Cooperativa de Crédito Ltda;. 

Buenos Aires, septiembre 3 de 1943. 

Visto la solicitud presentada por la Caja Rural de Villa 
Clara, Cooperativa de Crédito Ltda. (provincia de Entre Ríos), 
para que se le prorrogue hasta el 31 de julio de 1944, la auto
rización para mantener la reducción de las escalas estableci
das por la Ley N• 12.637 ; oído el Banco Central de la Repú-
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-blica··Argentina ·(a:rtíci.llo. 36 del decreto reglamentario Nv 
89.624); y 

CONSIDERANDO: 

Que aun subsisten las circunstancias tenidas en cuenta 
en octubre de 1942 para exinlir a la entidad reenrrente de la 
aplicación integral de las disposiciones de la Ley N• 12.637 
y decreto reglamentario N• 89.624, 

El P1·esülente de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'' '-- Pron-ógase hasta el 31 ·de julio ele l~H 
la autorización acordada a la Caja Rural ile Villa Clara, 
Cooperativa de Crédito Ltda.,. por decreto N• 134.235 del 30 
de octubre de 1942 para aplicar, reducidas 'en un 15 %, las 
escalas '' A 1

' y ''B'' que fija el artículo 4<' de la Ley N9 
12.637, para practicar ascensos por antigüedad de servicios y 
aj~tes de promedios determinados por el artículo 31. del de
creto reglamentario N• 89.624. 

Art. 2• - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 3'' - Comuníquese, publíqucse y archívese. 

Decreto NO 7156/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

Ar.~BERTO GILBERT 
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Ba.noos y Moneda. - Casas de Cambio: Retiro de la. autori
zación para funcionar. Compañía. Sudamericana c;le Co
mercio. 

Buenos Aires, junio 14 ele 1943. 

Visto la nota del Banco Central de la UepÓblica Argen
tina de fecha 18 de mayo de 1943 en la que comunica que 
entre los componentes de la Compañía Sudamericana de Co
mercio, Sociedad de Responsabilidad Limitada, se ha firmado 
un conveni<> para la disolución de la sociedad, habiéndose he
cho las publicaciones previstas en la Ley N• 11.867. 

E'- Preside·nte de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1~ - Déjase sin efecto la autorización para 
funcionar como casa de cambio, concedida a la Compañía 
Sudamericana de Comercio, Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, por decreto N'-' 111.621 de fecha 21 de enero de 1942. 

Art. 29 - Previa comprobación de q ne se han cumplido 
las obligaciones contraídas a raíz de las operaciones que efec
tuó, el Banco Central de la República Argentina procederá 
a devolver el depósito de garantía constituído por la compa
ñía en dicha Institución. 

Art. 3!! - Comtmíquese, pnblíquese y archívese. 

Decreto W 142/43. 

RAliUREZ 
.TOROE A. SANTAMARINA 
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Bancos y Moneda.. - · Instituto Movilizador de Inversiones 
Bancarias: Otorgamiento de Bonos Nomina.les Amorti
zables para el año 1943. 

Buenos Aires, agosto 16 de 1943. 

Visto lo solicitado por el Instituto li{ovilizador de Inver
siones Bancarias en la nota adjunta, de fecha 5 de mayo úl
timo, 

El Presidente de la. Naci6n A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Amplíase hasta el 31 de diciembre de 
1943 el plazo establecido por el decreto N• 101.663, del 16 ·de 
marzo del año 1937 -prorrogado para los años 1938, 1939, 
1940, 1941 y 1942 por los decretos Nros. 3530, 22.495, 73.272, 
99.348 y 126.721, de fechas 3 de mayo de 1938, 25 de enero de 
1939, 1 • de octubre de 1940, 28 de agoste de 1941 y 5 de agosto 
de 1942, respectivamente-, en, cuyos considerandos y parte 
dispositiva se establecen las condiciones y limitaciones a que 
debe ajustarse el otorgamiento de los Bonos Nominales Amor
tizables, creados por la Ley N• 12.157, a entregarse a los ban
cos en pago de los activos adquiridos o a adquirir en las con
diciones fijadas por la ley. 

Art. 2' - Los bonos que se emitan en virtud de las diSpo
siciones del presente decreto, deberán contener el texto del 
mismo, además de las enunciaciones preVistas en el decreto 
del 16 de marzo de 1937. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N• 5006/43. 

RAliiTREZ 
JORGE A. SANTAMAlUNA 
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Bancos y Moneda. - Instituto Moviliza.dor de Inversiones 
Bancarias: Cesación de funciones 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1943. 

VISTO: 

El artículo 18 de la Ley N' 12.157 que establece que el 
Poder :&;jecutivo a requerimiento del Banc<> Central de la Re
pública Argentina, deberá dar por terminadas las funci<>nes 
del Instituto M<>vilizador de Inversiones Bancarias dentr<> del 
plaz<> de <>cho añ<>s de su funcionamient<>, confiand<> su liqui
dación y el cumplimiento de los convenios existentes a una 
C<>misión Liquidadora "ad hoc" <> a la Oficina de Inspección 
de Banc<>s del Banc<> Central, y 

CONSIDERANDO : 

Que la disposición legal menci<>nada le imp<>ne al P<>der 
Ejecutiv<> la obligación de decretar el cese del Institut<> den
tro del término fijado que vence el 28 de diciembre de 1943; 

Que el Banco Central, basado en un informe de la· Ofi
cina de Inspección de Bancos, requiere dar por terminadas 
las funciones del Instituto, destacando que puede tomarse tal 
medida sin inconveniente alguno dado el estado satisfactori<> 
de líquidez de Jos bancos, no siendo presumible un cambio de 
situación; · 

Oíd<> el señor Proourador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - A partir del 28 de diciembre de 1943 se 
dan por terminadas las funciones del Instituto Movilizador de 
Inversiones Bancarias. 

Art. 2° - Encomiéndase la liquidación de los acti
vos del Instituto y el cumplimiento de los convenios e:ris
tentes a una comisión liquidadora formada por un presi-
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-dente- y aos vocales~- quienes- aCtUará~ -durante el térnlino 
de dos años. 

Art. 3• - Designase Presidente de la Comisión al doctor 
Celedonio Y. Pereda y vocales al contraalmirante (R.) Pedro S. 
Casal y doctor Horacio Morixe, para que procedan a la rea
lización de los actos conducentes al fin expresado en los ar
tjculos an,teriores, a cuyo efecto se los inviste de las faculta
des Y. atribuciones necesarias. 

:Art. 4• - Dentro de los 60 días de la fecha el Ministerio 
· de Hacienda dictará la reglamentación a que deberá· ajustar

se la Comisión Liquidadora, de acuerdo con el proyecto que 
ésta eleve a su consideración. Entretanto la Comisión ajus
tará su funcionamiento a .las normas vigentes en el Instituto 
Movilizador. 

Art. 5• - La Comisión Liquidadora someterá a conside
l·ación del Poder Ejecutivo el presupuesto anual de gastos, 
-dentro de un marco de estricta economía, quien lQ aprobará 
con intervención· del Departamento de Hacienda. Los fondos 
requeridos serán deducidos del producto anual de la liquida
ción según lo prescribe el artículo 7• de la Ley N• 12.157. 

Art. 6• - Sin perjuicio de la intervención que corres
ponda a la Contaduría General de la Nación según el artículo 
9• de la Ley N• 12.157, la Inspección de Bancos del Banco 
Central· ejercerá, en cuanto a las gestiones de la Comisión Li
quidadora, las funciones de examen, inspección y control que 
determina el artículo 10 de la mismo ley. Anualmente presen
tará un informe al Ministerio de Hacienda de la N ación. 

Art. 7• - Sesenta días autes del vencimiento del plazo 
fijado en el artículo 2• la Comisión deberá elevar al Poder 
Ejecutivo un informe definitivo de su gestión, a fin de que 
éste resuelva sobre el procedimientq a seguir en lo .futuro 
dentro de las disposiciones del artículo 18 de la Ley N• 12.157. 

Art. 8• - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y Boletín Oficiill y archívese. 

Decreto No"17.800/943. -

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 

' 



COMBUSTIBLES 



Combustibles. - 'fransferencia. entre reparticiones oficiales: 
Restricciones del artículo 4' del decreto No 135.627 del 
17/11/942. 

Buenos .Aires, febrero 9 de 1943. 

Vuelva al Ministerio de Marina para manifestarle que la 
transferencia de combustibles y lubricantes que realice, de 
acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vi
gor, cualquier repartición oficial, a dependencias de otros Mi
nisterios no se halla afectada. por la disposición del artículo 
4' del decreto N' 135.627 del 17 de noviembre de 1942. Dicho 
artículo establece el uso oficial exclusivo, de los combustibles 
y lubricantes adquiridos por las dependencias de los diversos 
Ministerios y prohibe su reventa, teniendo en cuenta que por 
las demás disposiciones del referido decreto se aplican precios 
preferenciales a las adquisiciones que realicen esas dependen
cias en la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales. Estas ventajas no se hacen extensivas a particulares ni 
a otras entidades, en consecuencia quedan comprendidas en 
la restricción establecida por el artículo 4' del mencionado de
creto, de acuerdo con la consulta formulada en el presente ex
pediente, las reparticiones dependientes de los gobiernos pro
vinciales o municipales. 

AoEVEDo 
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Combustibles. - DependencUJ.s nacionales: Substitución de 
subproductos de petróleo para consumo 

Buenos Aires, febrero 12 de 1943. 

Atento que por et artículo 3• del decreto N• 135.627 del 
17 de noviembre próximo pasado, se dejó sin efeeto, para el 
ejercicio de 1942, la aplicación del sobreprecio fijado por el 
decreto N• 121.742 del 3 de junio de 1942 a los combustibles 
que adquieran de la Dirección General de Yacimientos PetrO
líferos Fiscales, las diversas dependencias de los. Ministerios, y 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten para el corriente ejereicio las razones que 
motivaron las medidas ad<>ptadas al respecto p<>r el d~cret<> 

N• 135.627 del 17 de noviembre de 1942, 

El P1·esidente de la Nación A>·gentina, 

DECUE'l'A: 

Artícul<> 1<' - L<>s Ministerios ad<>ptarán las medidas 
necesarias para sustituir en los casos en que ello fuese posi
ble, l<>s subsproductos de petróleo que utilicen para el consu
mo de sus diversas dependencias, por otros combustibles, o 
en caso contrario reducirlos a la cantidad estrictamente in
dispensables para la atención de sus servicios. 

Art. 2• - Los sobreprecios fijad<>s en el decret<> N'' 
121.742 del 3 de juni<> de 1942, no serán aplicados, durante el 
corriente ejercicio, a los combustibles que adquieran de la Di
rección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, las di
versas dependencias. de los Ministerios. 

Art. 3• ·- Las provisiones que se hagan· cmifor!lle al pre
sente decreto, serán para usos oficiales exclu,sivani(mte, que-
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dando prohibida su reventa, bajo la responsabilidad personal 
del funcionario que la autorice. 

Las transgresiones a lo dispuesto en el presente artículo~ 
que comprueben los delegados de la Contaduría General de 
la Nación ante las respectivas Direcciones de Administración, 
o que resulten del examen de las rendiciones de. cuentas, se
rán comunicadas por la Contaduría General al Ministerio de 
Hacienda para disponer los cargos respectivos. 

Art. 4• - El presente decreto será refrendado pol' los 
Señores Ministros de Hacienda, de Agricultura y de Marina .. 

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

Decreto N• 142.818. 

CASTILLO - CARLOS ALBERTO 
ACEVEDO. - DANIEL AMADEO Y 

VJDELA. - MARIO FINCATI. 

Combustibles. - Canon minero y contribución sobre petró
leo crudo y gas: Disposiciones complementarias del de
creto N• 112.785 del 5/2/942. 

Buenos Aires, febrero 25 de 1943. 

Atento que por decreto N' 112.7.85 del 5 de febrero de 
1942, se estableció el régimen de liquidación de combustibles 
y lubricantes provistos por la Dirección General de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales a reparticiones del Estado, y se uni
ficaron las disposiciones disper&'lS relacionadas con la apli
cación de los gravámenes establecidos por la Ley N• 12.161, 
título XVII, capítulo VI; 

Que el artículo 44 del citado decreto autoriza a atender 
con fondos de la cuenta especial Regalías de Petróleo y Canon 
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_ Minero el-reintegro-de-gastos ¡¡que -tieñen derecho ·los -contri
buyentes de hidrocarburos flúidos y el jmporte de las dife
rencias que se produzcan en las partidas de presupuesto dei 
año 1942 por aplicación de los precios de combustibles y lu
bricantes eonvenidos según, e_l artículo 49 del mismo decreto; 

Que el Honorable Congreso dispuso para el año 1943, 
por Ley N° -12.816 la aplicación del presupuesto que ha regi
do en el año 1942; 

Que en consecuencia, las partidas respectivas del Presu
puesto General resultarán asimismo insuficientes en el ejer
cicio de 1943 por lo que debe prorrogarse la disposición del 
inciso b) del artículo 44 del mencionado decreto, y fijarse el 

. procedimiento a seguir para afectar los recursos disponibles 
de la cuenta de Regalías de Petróleo; 

Que a fin de facilitar la contabilización de las Órdenes 
de imputación que se emitan para la provisión de combusti
bles y lubricantes puede atenderse el aumento en los créditos 
de presupuesto de las partidas para combustibles y lubrican
tes de los diversos Ministerios, resultante de la aplicación 
del artículo 49 del decreto N° 112.785 del 5 de febrero de 
1942, con los fondos de la cuenta "Regalías de Petróleo y 
Canon Minero", a cuyo efecto la Contaduría General de la 
Nación transferirá a Rentas Generales una cantidad equiva
lente.· 

Que los recursos con, que se cubrirán las erogaciones a 
que se refiere el citado artículo 44 provienen de la contribu
ción de las empresas afectadas por las regalías sobre petró
leo crudo y gas @ya líquidación !ormula trimestralmente la 
Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiseales, se
gún el artículo 43 del mencionado decreto; 

Que el procedimiento. de liquidación de esa contribución 
y el trámite d~ su aprobación impide acreditar-los recurSOs a 
la cuenta especial "Regalías de Petróleo y Canon Minero" 
en forma "inmediata a la fecha en que éstos se han deven
gado';. 

- ; 
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Que a fin de atender los gastos que deben ser cubiertos 
con los recursos, de la citada cuenta· especial, pueden anti
ciparse los fondos necesarios, con cargo de reintegro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 138 de la Ley No 11.672 (edición 1943) 
autoriza al Poder Ejecutivo a realizar los anticipos de Teso
rería Gcnera1, con cargo de reintegro, por las sumas indis
pensables para el funcionamiento de las euentas especiales 
no incorporadas que atiendan servicios o- gastos cuyo pago 
se efectúe posteriormente, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Prorrógase para el ejercicio de 1943, la 
siguiente disposición del inciso b) del artícufo 44 del decre
to N' 112.785 dei 5 de febrero de 1942, 

"b) La diferencia con que resulten afectadas las 
'' partidas de lubricantes y combustibles del Pre
" supuesto General para el año 1943, por aplica
i ¡ ción de los precios a que se refiere el articu
" lo 49". 

Art. 2• - Para atender el aumento de los créditos de 
presupuesto de las partidas para combustibles y lubricantes 
de los diversos Ministerios, resultante de la aplicación del 
artículo 49, del decreto N• 112.785 del 5 de febrero de 1942, 
la Contaduría General de la Nación, a partir del año 1943, 
transferirá a Rentas Generales (rubro Recursos Extraordi
narios del cálculo de recursos) una cantidad equivalente de 
la cuenta "Regalías de .Petróleo y Canon Minero''. 

Art. 3• - La Tesorería General de la Nación anticipa
rá a la cuenta especial "Regalías de Petróleo y Canon· Mi
nero, con cargo de reintegro dentro del ejercicio de realiza-
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-·ción -del g&sto; los fondos- necesarios -p.u·a atender los gastos 
a que se refiere el articulo 44 del decreto N• 112.785 . 

.A.rt. 4• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 5• - Cmnuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus efectos: 

Deereto N• 143.693. 

CASTILLO 
CARLOS .A:LIIERTO ACEVEDO · 

DANIEL AMADEO y VIDELA 

Combustibles. - Canon minero y contribución sobre petró
leo crudo y gas: Disposiciones complementarias del de
creto N• 112.785 del 5/2/942. 

Buenos Aires, marzo 24 de 1943. 

Visto lo S<>licitado por la Dirección General del Impues
to a los Réditos, en expediente N• 6120/943, y 

CONS~ERANDO: 

Que por disposición del decreto N• 112.785 del 5 de fe
·hrero de 1942, la contribución de petróleo crudo y gas esta
blecida por la Ley N• 12.161 debe realizarse en especie, de 
acuerdo con las normas fijadas por el citado decreto; 

1 
Que el artículo. 19 del mencionado decreto dispone que 

los ·concesionarios sujetos_ a la contribución tienen d1lreeho ·a 
que se les reintegre en efectivo el importe. de .!as erogaciones 
ocasionad·as como -consecuencia de realizar el aporte en espe
Cie; 
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Que la Ley No 12.161 faculta al Poder Ejecutivo a que 
el gravamen sobre el petróleo crudo y gas s~ aplique asimis
mo en efectivo; 

Que de adoptarse este último procedimiento el produci
do de la Regalía de Petróleo se determinará sobre la base del 
costo de los subproductos deducido el importe de los gastos 
a que se refieren los artículos 19 y 21 del citado decreto; 

Que en consecuencia, y a fin de determinar la snll_la lí
quida a acreditarse a Rentas Generales de la Nación en con
cepto de Regalías de Petróleo y Canon Minero, deben dedu
cirse de la recaudación por ese eoncepto las erogaciones a 
que se refieren los artículos mencionados en el párrafo an
terior; 

Que es conveniente determinar el procedimiento a se
guir para devolver a los contribuyentes el importe de los gas
tos en que hubiesen incurrido como consecuencia de las me
didas dispuestas por el Poder Ejecutivo en el sentido de per
cibir dicho gravame11: en especie ; 

Que la Direeción General del Impuesto a los Réditos su
giere la conveniencia de que se le autorice a compensar los 
saldos acreedores en efectivo de los contribuyentes de rega
lías de petróleo por los conceptos antes citados, con la deuda 
que éstos tuvieren en efectivo por contribución sobre ventas 
de gas o por el impuesto a los réditos y a las ventas cuya per
cepción se encuentra a cargo de esa Repartieión; 

Que en los casos en que ese procedimiento no sea de apli
cación, puede autorizarse asimismo a la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos a reembolsar a los contribuyentes 
los importes adeudados, a cuyo efecto podrá disponer de los 
anticipos de fondos necesarios que se encuentran a disposi
ción de esa Repartición, según el artículo 13 de la J,ey N• 
11.683 (texto ordenado); 

Que a fin de que la Contaduría General de la Nación 
registre los débitos de los importes respectivos en la cuenta 
de Regalías de Petróleo y Canon Minero, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 44 del decreto N• 112.785, la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos deberá determinar 
en sus estados de movimiento de fondos, las cantidades com-
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p-rendiaas en -cada~ ~Ompensación O devoluciÓn por los Con
ceptos antes mencionados, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1• - Autorízase a la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos a compensar los saldos acreedores en 
efectivo, de los contribuyentes del gravamen establecido por 
la Ley N• 12.161, a que tengan derecho por los gastos enu
merados en los artículos Nos. 19 y 21 del decreto N• 112.785, 
con la deuda que éstos tuvieren en efectivo por la contribu
ción sobre ventas de gas o por el impuesto a los réditos y a 
las ,~entas. 

Esta facultad no enerva las acciones del Fisco para el 
cobro de los impuestos a los réditos y a las ventas en la for
ma reglamentaria y para ~xigir los recargos o multas que 
por cualquier causa fuesen aplicados a los contribuyenteS. 

Art. 2• - En los casos en que el procedimiento expues
to en el artículo 1° no sea de aplicación, la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos reembolsará los saldos acree
dores a que se refiere el artículo anterior con los fondos que 
se encuentran a disposición !le esa Repartición, según el ar
tículo 13 de la Ley N• 11.683 (texto ordenado) . 

.Art. 3• - Los estados de movimiento de fondos que for
mule la Dirección General del Impuesto a los Réditos para 
la Contaduría General, deberán determinar las cantidades 
compensadas o devueltas. La Contaduría General de la Na
ción debitará los importes respectivos a la cuenta "Regalías 
de Petróleo y Canon Minero", de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 44 del decreto No 112.785 del 5 de febrero 
de 1942 . 

. Art. 4' - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 145.651. 

CASTILLO 
CARLos ALBERTO AcEVEDo 
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Combustibles. - Dependencias nacionales: Adquisición en 
Y.P .F. sin recargo de precio pa.ra. fu el oil, diesel oil y gas oil 

Buenos Aires, abril 3 de 1943. 

Atento que por decreto N° 139.925 del 31 de diciembre 
d" 1942 se estableció el procedimiento a seguir para cubrir 
con aceite de lino el déficit de productos pesados derivados 
del petróleo y se fijó en m$n. 250 el precio por tonelada de 
fuel oil, diese! oil y gas oil, a facturarse cuando dichos com
bustibles se soliciten en sustitución del aceite de lino; 

Que las cantidades que se perciban como consecuencia 
del mayor precio fijado por el citado decreto se destinarán a 
atender los gastos de adquisición del lino y de su elabora
ción; 

Que el Ministerio d" l\{arina solicita por expediente 
N° 6242/943 se deje sin efecto el recargo establ<>Cido por el 
mencionado decreto para las adquisiciones que realicen en 
la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
las diversas reparticiones de ese Departamento, por cuanto 
no ha sido previsto en las partidas de presupuesto el respec
tivo refuerzo de crédito, y 

CONSIDERANDO : 

Que las respectivas partidas de presupuesto de los di
versos Ministerios que consuman subproductos de petróleo 
resultarán igualmente insuficientes en el c-orriente ejercicio; 

Que los recursos de Rentas Generales previstos para el 
presente año no permiten aumentar las erogaciones de la 
Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en A<>tterdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1' - El recargo de precio establecido por el 
decreto No 139.925 del 31 de diciembre de 1942 para el fuel oil, 
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dieseí oil-y gas oil, no se aplicará durante el corriente ejer
cicio, a las adquisiciones que realicen en la Direceión Gene. 
ral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales las dependencias de 
los diversos Ministerios. 

Art. 2• - Las provisiones de subproductos de petróleo 
que -se realicen conforme al presente decreto, serán para usos 
oficiales exclusivamente, quedando prohibida .su reventa, ba
jo la responsabilidad personal del funcionario que la auto
rice. 

Las transgresiones a lo dispuesto en el presente artículo, 
que comprueben los delegados de la Contaduría General an
te las respectivas Direcciones de .Administración o que resul
ten del examen de las rendiciones de cuentas, serán comuni
cadas por la Coptaduría General al Ministerio de Hacienda 
para disponer los cargos respectivos . 

.Art. 3• - El importe equivalente al déficit que resulte 
en la financiación de los gastos de elaboración del aceite de 
lino por aplicación de lo dispuesto en el presente decreto, se 
deducirá de la suma a reintegrar a la Junta Reguladora de 
Granos en concepto de adq~isición de la semilla de _lino que 
se utilice para obtener dicho combustible. 

Art. 4• - Comuníquese, publiquese y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N• 145.450. 

C.AS'l'ILLO. - CARLOS ALBERro 

.ACEVEDO. - MARIO FINCATI. -

DANIEL .AMADEO y VIDELA. - PE

DRO P. R-AMÍREZ. - GUILLERMO 

ROTHE, 
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Combustibles. - Dependencias na.ciona.les : Régimen de 
adquisición de subproductos del petróleo en Y.P.F. 

Buenos Aires. mayo 6 de 1.948. 

A. S. R. el sefwr Ministro de ¡lgn"culttl·ra._. 

doctor Dat•ie! A.madeo y Yidela. 

S/D. 

Tengo el agrada de dirigirme a V. E. con motivo de la 
consulta formulada a este Ministerio por el Departamento de 
Ol¡ras Públieas en expediente N• 5887/943, con referencia al 
decreto N• 112.785 del 5 de febrero de 1942, que fija el ré
gimen a seguir· por las dependencias de los diversos Minis
terios, 'para la adquisición de subproductos de petróleo en la 
Direeción General de los Y a cimientos Petrolíferos Fiscales. 

El citado Ministerio solicitó a este Departament<> acla
ración de si el artículo 44 del decreto antes mencionad<> c<>m
prendc a las partidas del Plan de 'l'rabajos Públicos. 

A fin de facilitar a la Dirección General de los Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales las tareas de liquidación de las 
entregas de combustibles y lubricantes que realice a las de
pendencias de los diversos Ministerios, estimaré quiera el se
ñor 1\finistro tener a bien informar a esa Repartición que, de 
acuerdo con la resolución de este Departament<> cuya C<>pia 
se acompaña, las normas fijadas por el decret<> N• 112.785 
sól<> s<>n de aplicación a las compras de subproductos de pe
tróleo que se realicen con imputación a partidas del Presu
puesto General de la Naeión y demás créditos de caducidad 
anual. 

Cabe señalar además, que los precios de los combusti
bles y lubricantes entregados p<>r la Dirección General de 
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-los -Yachñi~ñtos Petrolíferos Fiscales en las condiciones a 
que se refiere la citada resolución, no se. hallan comprendi
dos en las excepciones acordadas por Jos decretos números 
135.627; 142.818 y 14;5.'450 de fechas 17 de noViembre de 
1942; 12 de febrero de 1943 y 3 de abril de 1943, respectiva
mente. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

CARLOS .ALBERTO ACEVEDO 

Combustibles. - Dependencias naciona.les: Régimen de ad
quisición de subproductos del petróleo en Y.P.F. Insis
tencia. 

Buenos Aires, mayo 17 de 1943. 

Visto la observación formulada ·por la Contaduría Ge
neral de la Nación al decreto No 143.693, de fecha 25 de fe
brero de 1943 que fija el procedimiento a seguir para afec
tar Jos recursos disponibles de la cuenta especial Regalías de 

· Petróleo y para facilitar la contabilización de las órdenes de 
imputación que libren los diversos Departamentos sobre pro
visión de combustibles y lubricantes en el ejercicio de 1943; 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el citado decre
to se autorizó a los Ministerios de .Marina, de Guerra y de 
Relaciones Exteriores y ·Culto por decretos Nos. 144.854; 
146.078 y 145.625, respectivamente, los refuerzos de partidas 
de presupuesto para atender la diferencia de precios de sub
productos de petróleo que resulten por aplicación del artí~u
lo 49 del decreto' N• 112.785 del 5 de febrero de 1942; 

Que la Contaduría General o bscrva asimismo el décreto 
del Departamento de Marina N• 144.854 citado precedente-
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mente, dispuesto en cumplimiento del procedimiento fijado 
por el decreto N• 143.693 antes mencionado, y 

Atento: 

Que subsisten las razones que motivaron la medida dis
puesta por el decreto N• 143.693 de fecha 25 de febrero úl
timo, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acum·do de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo P - Insístese en el cumplimiento de lo dis· 
puesto por el decreto N• 143.693 de fecha 25 de febrero 
de 1943. 

Art. 2• - La Contaduría General de la Nación abrirá 
en sus libros los créditos suplementarios que se hayan acor
dado o se acuerden en el corriente ejercicio a los diversos De
partamentos por decreto firmado con intervención del Minis
terio de Hacienda, en cumplimiento del decreto mencionado 
en el artículo anterior. 

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

Decreto N• 148.528. 

CASTILLO. - CARLOS ALBERTO 

ACEVEDO. - MIGUEL J. CULACIA· 

TI. - MARIO FINCATI. - PEDRO 

PABLO RnrfREZ. -DANIEL AMA
DEO Y VIDELA. 
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CombuStibles. - Dependencias nacionales: Régimen de ad
quisición de subproductos del petróleo. Comprobación 
de 8Dtrega d~ productos solicitadOs. 

Buen.os Aire~~ junio 18 de 1~43. 

Atento a lo expuesto por la Dirección General de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales a fojas 1 sobre el proéedi
miento a seguir con respecto B.l envío a la Contaduría Gene
ral de la Nación, de los comprobantes de 'subproductos de 
petróleo adquiridos por las dependencias de los diversos Mi
nisterios y de acuerdo con lo informado por esa Repartición 
a fojas 4, vuelva a la ·contaduría General de la Nación pa
ra manifestarle que este Departamento no encuentra incon
veniente en que el formulario de "Conforme" a que se re
fiere el decreto N• 112.785 del 5 de febrero de 1942 sea re
emplazado por la Dirección. General de los Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales, por otro documento que compruebe la en
trega de los productos solicitados por las dependencias na
cionales. 

De· acuerdo con lo solicitado por dicha Repartición, los 
comprobantes respectivos serán retenidos por la Dirección 
General de Y a cimientos Petrolíferos Fiscales, la que de
.berá remitir a las dependencias que hubiesen recibido com-
. bustibles y lubricantes, la8 facturas correspondientes, sin per
juicio ·d~l· cumplimiento de 'lo dispuesto en los artículos nú
meros 47 y 50 del decreto antes citado, en lo referente al en
vío a la Contaduría General de la Nación de las órdenes par
ciales de proVisión. 

SANTAMARINA 

' 
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Combustibles. - Exclusión del régimen del artículo 44 del 
decreto N• 112.785 del 5/2/942, de los su.bproduetos de 
petróleo que se utilicen en ejecución de obras públicas. 

Buenos .Aires, julio 15 de 1943. 

Vueh•a al Departamento de Obras Públicas para mani
festarle que el régimen establecido por el artículo 44 del de
creto N- 112.785 del 5 de febrero de 1942, sólo rige para 
aquellos gastos que se imputan a partidas del Presupuesto 
General, para las cuales no existen recursos especialmente 
Yotados por el Poder Legislativo, como en el caso de las obras 
públicas financiadas con el producido de títulos. 

La inclusión en el régimen del artículo antes citado, de 
las adquisiciones de subproductos de petróleo que se utilicen 
en obras públicas, según propone precedentemente la Direc
ción General de Navegación y Puertos, afectaría en conse
cuencia, las rentas generales y agravaría así el fuerte déficit 
previsto para el corriente ejercicio. 

Teniendo en cuenta las medidas de economía, dispuestas 
por el decreto N• 466 del 16 de junio próximo pasado, para 
la ejecución del Plan de Trabajos Públicos del presente año, 
este Departrunento considera indispensable continuar aten
diendo el mayor costo de los subproductos de petróleo, con 
los créditos disponibles en las respectivas partidas para Obras 
Públicas. 

SA~T A)l ARIN A 

• 
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Combustibles. - Flota. Mercante del Estado: Denegación de 
. solicitud de exención de sobreprecios y recargos 

Buenas· Aires, julio 20 de 1943. 

Atento que precedentemente se solicita que este Depar
tamento incluya a la Flota Mercante del Estado entre las 
reparticiones que gozan de la exención de los sobreprecios y 
_recargos de combustibles emergentes de los decretos núme
ros 121.742 y 139.925 de fechas 3 de junio y 31 de diciembre 
de 1942, respectivamente, vuelva al Ministerio de Marina pa
ra manifestarle que las medidas de excepción a que se refie
re ese Departamento rigen para las dependencias que atien
den sus gastos con recursos de Rentas Generales. Dichas exen
ciones se aplican, únicamente al combustible adquirido para 
uso oficial y tienen por objeto no aumentar el fuerte déficit 
financiero previsto para los años de 1942 y 1943. 

Cabe señalar además, que los recargos y sobreprecios es
tablecidos por los decretos mencionados precedentemente, se 
exigen en Cumplimiento de las finalidades perseguidas por 
la Ley N• 12.591 sobre fijación de precios y de abastecimien
to, especialmente en la actual situación de emergencia que 
afecta a la economía general del país con motivo de la escasez 
de combustibles. Con el objeto de remediar en parte ese in
conveniente, el decreto, N• 139.925 dispone la elaboración de 
aceite de semilla de lino para su utilización como reempla
zante de otros combustibles, medida que disminuye, en con
secuencia, las limitaciones de corisumo a que están sUjetos 
aquellos servicios que por razones de orden técnico no pue
den sustituh: los derivados del petróleo por otro. combustible. 

La financiación de los gastos de elaboración del aceite 
se realiza con el producido del recargo que abonan los con
sumidores de combustibles líquidos y con una contribución 
del Estado equivalente al 50 % de dichas erogaciones. Ade
más de esta medida, de ·carácter transitorio, que beneficia in-

• 
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directamente al transporte fluvial y marítimo que realiza la 
Flota lVlercantc del Estado, el artículo 3• del decreto núme
ro 121.742 dispone que el producido de los sobreprecios fija
<los por el artículo 2• del citado decreto, se destine a consti
tuir nn fondo afectado especialmente a la compra de buques 
petroleros y a intensificar la explotación de minas de car
bón. Los fondos se obtienen, pues, de la contribución que rea
lizan no sólo las empresas de transporte, sino también los re
presentantes de los ·demás sectores de la economía nacional. 

En conse<!.uencia, el tratamiento preferencial que se so
licita por el presente expediente motivará, a juicio ele este 
Departamento, justificados reclamos de las demás entida!'Jes 
del país consumidoras de combustibles, cuyo reconocimiento 
desvirtuaría las finalidades perseguidas por los mencionados 
decretos. 

Con respecto al déficit previsto como consecuencia de la 
realización de los servicios de transporte a los puertos del 
Sud del país, a tarifas no remuneradoras, este Departamen
to considerará dicha situación en oportunidad de intervenir 
en la aprobación del respectivo presupuesto de gastos y cálcu
lo de recursos para el corriente ejercicio, formulado por ese 
Ministerio en expediente N• 8542/943, que se encuentra ac
tualmente a consideración de la Contaduría General de la 
Nación. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

SANTAMARINA 
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Combustibles. - Compañías productoras e importadoras: 
InclUllión en el artículo 2' del decreto N' 121.742 del 
3¡6/942, de las ventas de fuel oil, diesel oil y gaa oil. 

Buenos Aires, agosto 3 de 1943. 

Visto Jo informado por la Dirección General del Impues
to a los Réditos; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 2'' del decreto N<' 96.702 del 31 de julio 
de 1941, excluía .ele! ingreso de los sobreprecios a las ventas 
de las compañías productoras cuando fueren subsidiarlas de 
empresas de servicios públicos y exclusivamente en sus ven
tas a. éstas; 

Que al dictarse el decreto No 121.742 dei 3 de junio de 
1942 no se ha ,reproducido la disposición citada pree<idente' 
merite, por euanto para la fijación de los nuevos precios lí
mite de \'enta, se ha tenido principalm.ente en cuenta la con
veniencia de estiro ular el consumo de maíz, leña y cm·bón ve
getal como combustible, con lo cual, al mismo tiempo que se 
da aplicación a la eXistencia actualmente acumulada, se re
ducirá apreciablemente la necesidad de importar combusti
bles; 

Que una medida de la naturaleza de la adoptada por el 
decreto N• 121.7 42, debe ueeesariaiUente tener carácter gene
ral, ri fi~ de evitar situacio.nes particulares de privilegio que, 
en ningún modo, serían justificables frente a los intereses 
generales del país que se trata de defender; 

Que esta norma, unida al hecho de haberse suprimido 
del artículo 2' una excepción tan imporwnte como la del ar
tículo 2• del decreto del 31 de julio de 1941, deja claramente 
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sentada la intención del clecreto N<> ] 21.7 42, que exige el so
breprecio a todos los importadores y productores de los com
bustibles a que el mismo se refiere, sin limitación alguna t 

Q'ue por lo expuesto, debe entenderse que los sobrepre
cios fijados por el decreto N• 121:7 42, alcanzan a las ventas 
que efectúen estas empresas cuando fueren subsidiarias de 
servicios públicos; 

Que los privilegios acordados en materia fiscal a cierta..;;; 
empresas de servicios públicos no son de aplicaci6n al caso, 
por cuanto en la mayoría de los supuestos, aquéllas sólo ac
túan como compradoras de los productos afectados por el 
sobreprecio que es pagado por el vendedor, por su cuenta ex
clusiva y en su nombre, sea <mal fuere el destino ulterior de 
la mercadería; 

Que, por otra parte, el sobreprecio que se cobra, no tie
ne en absoluto carácter fiscal, sino que es una medida regu
ladora del comercio en beneficio tanto de los consumidores 
como de los que producen e importan los combnstibles, que 
ha sido aplicada por el Poder Ejecutivo de acuerdo con las 
facnltades que confiere la Ley :-<• 12.591 de precios máximos 
para los artícnlos de primera necesidad y que pueden llegar 
hasta la expropiación de los artículos declarados de utilidad 
pública; 

Que en algunas empresas las ventas ti. los consumidores 
del fue! oil, diese! oil y gas oil, las efectúan las entidades 
distribuidoras, que por lo común son filiales de las empresas 
productoras y refinadoras de petróleo; 

Qne dentro del régimen vigente, las compañías distri
buidoras adelantan el sobreprecio al abonar sus compras, y 
lo van recuperando a medida que efectúan sns ventas a los 
consumidores; 

Que para subsanar dicha situación, es conveniente en
comendar· a estas empresas distribuidoras el ingreso del so
breprecio en lugar de las productoras y refinadoras; 
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- -Qrie- ~ñíeñdo. en cuenta la forma de operar de las em
presas importadoras y productoras de éombustibles líquidos, 
resulta conveniente establecer para el ingreso de los sobre
]lrecios un plazo más amplio que el acordado por el artícu
lo 4' del decreto N° 121.742; 

I'or ello, 

.Et Presidente de 1(1 N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - .&clárase que se encuentran comprendi
dos en el artículo 2' del decreto No 121.742 del 3 de junio 
de 1942, todas las ventas de fue! oiJ, diese! oil y gas oil que 
real_icen las compañías productoras e importadoras, aun 
cuando fueran subsidiarias de empresas de servicios públicos. 

Art. 2' - Agréguese al artículo 2' del referido decreto: 

" En los casos en que las empresas productoras rea
'' !icen sus ventas por intennedio de entidades distri
'' huidoras subsidiarias, corresponderá a éstas el in
'' greso del sobreprecio. Los productores facturarán las 
''· ventas a sus distribuidoras, en tales casos, deducien
." do de los precios máximos fijados, m$n. 38 por to
,, nelada''. 

Art. 3° - Incorpórase al artículo 4' del citado decreto, 
la siguiente disposición: 

" Cnando por la forma de operar de la empresa, el 
'' i~porte de los sobreprecios ~o se hubiere cobrado ín
" tegramente dentro del me_s en que ·han tenido lugar, 
" las ventas, en el plazo indicado .precedentemente se 
" ingresarán, como pago a cuenta, las diferencias de 
" precio efectivamente percibidas. 

" La liquidación definitiva· Q ingreso del saldo re
" sultante, se efectuará· del 1 al 5 del mes subsiguiente 
" al de las ventas''. 

' 

.-
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Art. 4• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda, de Marina y de Agricultura. 

Art. 5• - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 3724/43. 

RAMIREZ.- JORGE A. SANTAMA· 

RINA. - BENITO SUEYRO. -

DIEGo l. MASON. 

Combustibles. - Recaudación de sobreprecios: Apertura. de 
la ct1enta. especial "Combustibles o ;Ministerio de Hacienda." 

Buenos Aires, octubre 6 de 1943. 

Atento lo solicitado precedentemente por la Contaduría 
General de la Nación (expediente N• 9591/942), 

El Presidente de.la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de la cuenta especial denominada "Com
bustibles o¡M.inisterio de Hacienda", la que se acreditar{\ 
con las recaudaciones en concepto de sobreprecio a los com
bustibles establecidos por los decretos Nos. 96.702 y 121.742 
de fechas 31 de julio de 1941 y 3 de junio de 1942, respecti
vamente, y se debitará con las sumas que se destinen a la ad
quisición de buques mercantes, especialmente petroleros, a la 
intensificación de la explotación de minas de carbón existen
tes en el país y a la recuperación de los quebrantos origina-
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dos PO!' la financiación de las-cosechas- de-maíZ, ¡¡¡¡Í como todo 
otro gasto que se autorice de acuerdo con los decretos ·que 
haya dictado o dicte en el futuro el Poder Ejecutivo . 

.Art. 2• - Pase a la Contaduría- General de la Nación, 
a sus efectos. 

Decreto N• 10.570/43 . 

• 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

.. ' 
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Comercio y Pagos Internacionales. - Brasil: Construcción 
del puente internacional. (Uruguaya.na.- Paso de los Li
bres). Autorización para la exportación de materiales. 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1943. 

Señor Director General, de Adnanas, 

don Eduardo Ocantos Aeosta. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director para re
ferirme a un pedido de la firma Matheus Martín Noronha y 
Cía. para que se le permita la exportación al Brasil de cemen
to portland y nafta destinados a la construcción del puente 
internacional entre Urugnayana y Paso de los Libres (parte 
brasileña), sin la correspondiente negociación de cambio . 

.Al respecto hago saber al señor Director que atento al 
destino de esas exportaciones este Ministerio con carácter de 
excepción y sin que ello signifique sentar un precedente, pres
ta su conformidad para que se exima a la firma recurrente 
de la negociación de cambio correspondiente a la exportación 
al Brasil de una partida de 7.000 toneladas de cemento por
tlaud adquirida en el país y de 5.500 litros mensuales de nafta. 

Saludo al señor Director con mi mayor consideración. 

JORGE .A. SANTAMARINA 



. -

' 

.. 

Oomeroio y Pagos Interna.cionales. - Chile y Pa.ragaa.y: 
Comisiones. Designación ele Delegados 

Buenos Aires, septiell\bre 4 de 1943. 

A S. E. eé señor Ministro de Relaciones Exteriores 

y Culto, Vicealmirante Segwndo R .. Storni. 

SjD. 

Tengo el agrado de dirigirll\e a V. E. para referirll\e a su 
nota dell• del corriente relativa a la designación de represen
tantes de este Ministerio para integrar las Coll\isiones Mixtas 
argentino-paragu¡¡ya y argentino-chilena. 

Al respecto me. es grato manifestar a V. E. que para in
"tegrar ·esas Comisiones se ha resuelto designar al doctor Er
nestro Malaccorto, Subsecretario de este Ministerio, y al doctor 
Eduardo Carbajales, Adscripto a la Subsecretaría. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración 11\ás dis
tinguida. 

JORGE A. SANTAMARINA 
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Comercio y Pagos Internacionales. - Chile: Comisión Na
cional para el estudio de una. unión aduanera. Desig'na
ción de Delegado. 

Buenos Aires, septiembre 16 de 1943. 

A S. E. el seiíar Mvnistro Interino de Relaciones Ext~Jriores 

Y· C1,lto, General de Brigada AlJJerto Gitbert. 

S /D. 

Teng<> el agrad<> de dirigirme a V. E. con referencia a la 
nota de ese Ministerio del 1' del corriente, relacionada c<>n la 
c<>nstitución de la Comisión Nacional prevista en el Acta re
lativa a la Unión Aduanera argentino-chilena, firmada recien
temente en esta Capital. 

Al respect<> me es grat<> manifestar a V. E. que el Depar
tamento a mi earg<> c<>mparte la <>pinión de ese Ministeri<> en 
el sentido de que la C<>misión Naci<>nal deberla constituirse t<>
mand<> c<>mo base la Comisión Interministerial Permanente de 
Política Económica, en la que este Departamento ya está re
presentad<>. 

P<>r <>tra parte y ante la p()Sibilidad, expresada en la no
ta que contesto, de ampliar la representación de este Ministe
rio en el seno de la C<>misión Nacional han sid<> designados 
a tal efect<> don Atili<> Furmento, Subdirector de la Dirección 
General de Estadística de la Nación y don Nicolás Orestes V. 
Cuccarese, Jefe de la División Aduanas y Puertos de este Mi
nisterio. 

Salud<> a V. E. con mi mayor consideración. 

JORGE A. SANTAMARINA 
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Comercio y Pagos Internacionales.- Chile y Paraguay: Co
misiones Mixta y Comisión Nacional. DesignaciÓn de De
legado. 

Buenos Aires, octubre 28 de 1943. 

Visto el decreto N• 12.792/943 y siendo necesario integrar 
la Cmnisión Comercial Permanente argentino-chilena creada 
por decreto NO 75.845-M-220 de 30 de octubre de 1940; la 
Comisión Mixta encargada de la Negociación del Tratado de 
Comercio argentino-paraguayo creada por decreto N• 9717 de 
17 de septiembre de 1943 ; la Comisión Mixta con Chile y la 
Comisión N aciana! para estudiar una Unión Aduanera con 
dicho pais creadas por decreto N• 9331-M-103 de septiembre 
20 de 1943, 

Et Presidente de ta N acum Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Designase miembro de las Comisiones ci
tadas precedentemente al doctor Juan Carlos Solá, en su ca~ 
rácter de Delegado por el Ministerio de Hacienda ante la Co- · 
misión Interministerial Permanente de PoHtica Económica. 

Art. 2• - Comuníquese, pubHquese y dése al Registro Na
cional. 

Decreto N• 12.793/43. 

RAMIREZ 
ÜÉSAR AMEGH!NO 
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Comercio y Pagos Internaciona.les. - Comisión Intermlni&- · 
terial Permanente de Politica Económica: Designación 
de Delegado. 

Buenos Aires, octubre 28 de 1943. 

Siendo necesario integrar la Delegación del Departamento 
de Hacienda ante la Comisión Interministerial Permanente de 
Pol!tica Económica. 

Considerando que la importancia de las funciones que tie
ne asignadas dicho organismo aconsejan la designación de un 
funcionario de alta jerarquía, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 • - Designase al señor Subsecretario del Mi
nisterio de Hacienda, doctor Juan Carlos Solá, para que in
tegre la Comisión Interministerial Permanente de Política Eco
nómica, en representación de dicho Departamento. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese y dése al Registro Na
cional. 

Decreto N• 12.792/43. 

RAL'\UREZ 
CÉSAR AMEGHINO 
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' Cpmercio y PagOs Internacionales. - ·España.: Convenio del 
5/9¡942. ·Procedimiento para la. negociacion de cambio 
para las exportaciones a. ese país. 

Buenos Aires, febrero 12 de 1943. 

Visto que en la nota N• 2, anexa al convenio suscripto el 
5 de septiembre de 1942 entre los Gobiernos de la República 
Argentina y de España se establece que el Banco Central de 
la República Argentina abrirá una cuenta en pesos moneda 
nacional a nombre del Instituto Español de l\ioneda Extran
jera por intermedio de la cual se liquidarán los valores de 
las letras de exportación e importación, correspondientes al 
intercambio con España, y lo aconsejado por el Banco Cen
tral de la República Argentina, 

El Minutro de Hacienda de la Nación,, 

RESUELVE: 

· Artículo 1' - A partir del 15 del corriente no regirán los 
aforos -decreto N• 78.185 del 11 de marzo de 1936- para 
las ventas de productos que se efectúen a España, desde esa 
fecha. 

Art. 2' - LÓs exportadores deberán efectuar la negocia
ción del cambio correspondiente a las ventas a que se refiere el 
artículo anterior solire la base de los valores F O B (puerto 
argentino) reales, de tales ventas. 

Art. 3' - Comuníquese, etc. 

AcEVEDO 
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Comercio y Pagos Internacionales. - España.: Oonvmrlo de! 
5/9/942. Emba.rques sin negocia.ción de ca.mbio. 

Buenos Aires, junio 30 de 1943. 

Señor Director General. de Aduanas, 

don Eduarrlo Ocantos Acosta. 

SjD. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director para re
ferirme a los embarque~ de trigo, maíz y tabaco que efectúan 
con destino a España. 

Al respecto pongo en conocimiento del señor Director que, 
podrán permitirse los embarques de estos productos, sin exi
gir la correspondiente negociación de cambio al tipo oficial 
comprador cuando correspondan a ventas realizadas en virtud 
del convenio del 5 de septiembre del año próximo pasado. A 
tal efecto deberá solicitarse, con respecto al trigo, la corres
pondiente certificación del Comité de Exportación y Estímu
lo Industrial y Comercial y, en cuanto a los embarques de 
maíz y tabaco, la del organismo autorizado para expedir los 
permisos de exportación en cuestión. 

Saludo al señor Director con mi mayor consideración. 

JoRGE A. SANTAMARINA 
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Comercio y Pagos Internacionales. - España.: Convenio del 
. 5/9/942. Fondos consulares a.cnmulados en ese pa.!s. 

GestiA>nes pa.ra. obtener su desbloqueo . 

. Buenos Aires, septiembre 8 de 1943. 

A S. E. el señor Ministro de Relacúmes Exteriores 

y Culto, Vicealmirante Segundo R . .Storni. 

8/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. ~on referencia a la 
nota D.A.E. del 11 de junio próximo pasado, relacionada con 
una comunicación de nuestra Embajada en Madrid sobre la 
conformidad que ha prestado el Instituto Español de Moneda 
Extranjera para que se transfiéran a nuestro país los fondos 
bloqueados provenientes de recaudaciones consulares argenti
nas de acuerdo con el arancel vigente en el momento de la 
recaudación Y. por sumas que no excedan de m$n. 150.000 
mensuales. 

Al respecto agradeceré a· V. E,. se sirva disponer lo nece-' 
sario a .fin de que la Embajada Argentina en Madrid infor
me sobre el monto exacto de los fondos acumulados en España· 
por tal concepto, como también el importe en pesetas que, de 
acuerdo con la conformidad prestada por las ·autoridades es
pañolas y lo establecido en la nota N• 6 anexa al ·convenio del 
5 septiembre de 1942 podrá transferirse a la Argentina. 

En lo que se refiere a los fondos que continuarán deposi
tados en España, sería conveniente .que nuestra Embajada oh- . 
tenga una información precisa con respecto a los fines para 
los que podrán ser utilizados. 

Por último teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo es
tablecido en el convenio firmado, con España el 5 de septiem
bre de 1942, dichas transferencias debían haberse iniciado en 
la fecha mencionada me permito señalar a V. E. la convenien-
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cia de que, sin perjuicio de obtener las informaciones a que 
hago mención anteriormente, se dé comienzo de inmediato a 
lá realización de las remesas, a cuyo efecto los Consulados 
Argentinos en España deberán realizar las gestiones necesarias 
ante el Instituto Español de Moneda Extranjera. 

En lo que respecta al tipo de percepción de los derechos 
consulares me es grato manifestar a V. E. que por decreto de 
fecha 20 de agosto próximo pasado se ha fijado en pesetas 
2,66 por peso moneda nacional. 

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

JORGE A. SANTAMARINA 

Buenos Aires, agosto 20 de 1943. 

Visto el presente expediente por el cual la Embajada de 
España en la República y el Instituto Español de Moneda Ex
tranjera, por intermedio de nuestra Embajada en dicho pais, 
solicitan se fije un nuevo tipo de cambio en substitución del 
que rige actualmente para la percepción de los derechos con
su1ares argentinos; y 

CONSIDERANDO: 

Que el cambio actual de 7,50 pesetas por peso moneda 
nacional fué fijado por decreto No 115.513 del 12 de marzo 
de 1942 el cual, a su vez, modificó, por no haber sido posible 
su cumplimiento, el dictado con fecha 17 de diciembre de 1941, 
que autorizaba al Consulado General en Barcelona a estable
cer el tipo de percepción de conformidad con la cotización del 
mercado libre de cambios en España; 

Que de acuerdo con lo informado por el Banco Central 
de la República Argentina, puede modificarse dicho cambio 

• 
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fijándolo -en el de pesetas 2,66 por peso moneda rlacional por 
ser éste similar al que perciben los Cónsules españoles en nues-c 
tro p_aís, considerando, por otra parte, que el mismo es el 
que regirá para la transferencia a nuestro país, de las recauc 
daciones consulares y porque, además, su adopción ·no ten
drá sino el carácter de reciprocidad; 

Por lo expuesto, atento ·a lo informado por la Dirección· 
General de Finanzas y teniendo en cuenta que aún subsisten 
las cansas -falta de cotización de la peseta en el mercado 
libre- que impiden el cumplimiento del artículo 2• del decreto 
N• .28.583 deJ 12 de abril de 1939, por el cual se reglamenta la 
forma de percepción de los derechos consulares, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1•- Autorizase al Consulado General Argentino 
en Barcelona (España) para establecer el tipo de percepción 
de los derechos· consulares ·en toda su jurisdicción, a razón _·de 
2,66 pesetas por peso moneda nacionaL 

.A.rt. 2• - El Consulado General de referencia solo podrá 
modificar el tipo de percepción. a que se refiere el artículo· 
precedente, mediante . consulta previa con nuestra Embajada 
en Madrid, debiendo en este caso establecer de inmediato el 
nuevo tipo de cambio a regir, el cual deberá ser comunicado 
a las Oficinas de su jurisdicción y al Ministerio de Hacienda 
cablegráficamente. · 

.A.rt. 3• - Déjase sin efecto lo dispuesto por decreto 
N• 115.513 del 12 de marzo de 1942. -

.A.rt. 4• -- Comuníquese, y pase a la Dirección de Ad
ministración a sus efectos. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

Decreto N• 5956/43. 

- . 
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Comercio y Pagos Internacionales. - España.: Convenio del 
5/9/942. Hierro. Normas para. sn distribución 

Buenos Aires, mayo 21 de 1943. 

Atento a lo dispuesto en el decreto N• 131.503; de fecha 
13 de octubre próximo pasado que fija normas tendientes a. 
llevar a la práctica las estipulaciones del Acta y notas com·
plementarias firmadas en esta Capital el 5 de septiembre pró
ximo pasado como resultado de las negociaciones realizadas 
con la Misión Comercial Española; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 5° del referido decreto establece que la 
recepción y distribución de las 30.000 toneladas anuales de 
hierro y acero que debe suministrar España a nuestro país 
en virtud de dichas estipulaciones, será realizada do conformi
dad con las normas que oportunamente dicte el Poder Eje
cutivo; 

Que a los efectos del pago del hierro que entregue España 
es necesario anticipar los fondos correspondientes, cuyo rein
tegro se efectuará con el producido de la venta del material 
adquirido; 

Por todo ello y atento a las disposiciones de la Ley 
N• 12.591, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - El hierro y acero que se importe de Es
paña en cumplimiento de los acuerdos firmados con ese país 
el 5 de septiembre de 1942, se destinará en primer término a 
satisfacer las necesidades de las reparticiones públicas para 



obras que realicen por administración y 
gencia y prioridad de sus necesidades. 

de acuerdo a la ur-

Art. 2• - En el caso de que se hayan satisfecho los re
querimientos imprescindibles de las reparticiones públicas, pO
drá distribuirse .el remanente entre las firmas industriales, 
empresas de servicios públicos y otros usuarios, conforme a 
las normas que al respecto dictarán los Ministerios de Agri
cultura y de Hacienda. 

Art. 3° - Sobre la base establecida en los artículos 1' y 
2•, el Banco Central de la República Argentina efectuará las 
asignaciones correspondientes a cada adjudicatario y el Mi
nisterio de Agricultura por intermedio del Comité de Expor-. 
tación y de Estímulo Industrial y Comercial, practicará la 
distribución del material previa firma de los respectivos con
tratos de compra venta por las cantidades asignadas. El precio 
del hierro para los adjudicatarios deberá incluir todos. los 
gastos e intereses corridos hasta la fecha de entrega. Picha 
entrega· deberá efectuarse previo pago de la mercadería. 

Art. 4• - Autorizase al Ministerio de Hacienda para an
ticipar de la Tesorería General, previa intervención de la Con
taduría General, los fondos necesarios que cargará en cuenta 
al Departamento de Agricultura para abonar el valor del hie
rro que el Gobierno de España envíe en cumplimiento del 
convenio suscripto el 5 de septiembre último, así como los gas
tos que irrogue la recepción, el depósito y la entrega del ma
terial adquirido. 

Estas entregas se efectuarán con cargo de rendir cuenta 
y el producido de la venta del hierro ingresará a la Tesorería 
General con crédito al presente decreto. 

Art. 5• - A los efectos de lo dispuesto en el artículo pre
cedente el Ministerio de Agricultura comunicará al de Hacien
da los importes a pagar y las fechas en que los pagos deba_n 
realizarse. El Ministerio de Hacienda en cumplimiento de estas 
comunicaciones dispondrá el pago por intermedio de la cuenta 
del Instituto Español de Moneqa Extranjera, abierta en . el 
Banco Oentral de la República Argentina, para su acredita
~ión al Gobierno de España. 

' 
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.Arl. 6• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda y de Agricultura. 

Art. 7• - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 150.593. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEoo 

DANIEL AMADEO y VIDELA 

Comercio y Pagos Internacionales. - España: Convenío del 
5/9/94.2. Hierro. Distribución a. firmas particulares. 

Buenos Aires, julio 21 de 1943. 

Señor Presidente de la Comisién Interministerial Permanente 

de Política Económica, doctor Ernesto Malaccorto. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para re
ferirme a la distribución del hierro que nos envía España, en 
cumplimiento del convenio celebrado el 5 de septiembre de 1942. 

Como es de conocimiento del señor Presidente, por decreto 
N• 150.593 del 21 de mayo próximo pasado, se dispuso que ese 
material se destinaría en primer término para las obras ofi
ciales que se realizan por administración, distribuyéndose el 
excedente entre las firmas particulares, de acuerdo a las nor
mas que determinaría este Departamento por resolución con
junta con el Ministerio de Agricultura. 

De las cifras suministradas por el Banco Central de la 
.República Argentina surge que, después de cubrir las necesida
des para las obras oficiales que se realizan por administración, 
quedará un remanente de 18.000 toneladas, aproximadamente, 
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que corresponde distribuir entre las firmas particulares. A este 
'respecto, tiene entendido el Ministerio a mi cargo que oportu
namente, el Departamento de Relaciones Exteriores y Culto, 
'con el fin de facilitar la obtención de los respectivos navicert, 
comunicó a nuestro Embajador en España. que en caso de que 
se decidiera dar participación a las firmas particulares, en la 
distribución de este hierro, ella se acordaría a aquellas firmas 
cuyas actividades no comprometieran la solidaridad conti
nental. 

Existe además otro aspecto que este Ministerio considera 
de interés destacar. Algunas Reparticiones han solicitado hie
rro para obras. que no se realizan por administración sino por 
contrato con entidades o firmas particulares algunas de las 
.cuales son de aquellas cuyas actividades no comprometen la 
solidaridad continental. 

Dada la naturaleza del ·compromiso a que me he referido 
y la situación expuesta en el párrafo anterior, este Ministerio, 
antes de proceder a la distribución del hierro entre las firmas 
particulares, considera necesario conocer la opinión de esa Co
misión con respecto a las. bases en que ella deiJe efectuarse, 
como también a la redacción que, a su juicio, convendría dar 
a la resolución respectiva. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

JORGE A. SANTAMARINA 

Comercio y Pagos Interna.ciona.les. - Espa.ña: Convenio del 
· 5/9/942. Hierro. Distribución del remanente 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1943. 

CONSIDERANDO : 

Que en el decreto N• 150.593, del 21 de mayo último, el 
Poder Ejecutivo dispuso que el hierro a recibirse de España . 
en virtud del convenio suscripto el 5 de septiembre del año 
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próximo pasado sería dístribuído en primer término para la 
realización de obras públicaS a efectuarse por administración; 

Que de acuerdo con el informe del Banco Central de 1~ 
República Argentina quedan remanentes de dicho material una 
vez atendidos los requerimientos para ese tipo de obras; 

Que el mismo decreto dispone que los remanentes deben 
ser distribuídos de acuerdo con las bases que se dicten en una 
resolución conjunta de los Ministerios de Hacienda y Agricul
tura de la N ación ; 

Que en esta resolución deben ser tenidos en cuenta los com
promisos contraídos con el país proveedor; y 

Oída la Comisión lnterministerial Permanente de Política 
Económica, 

/jos Ministros de Hacienda y .AgricuUura de la N ación, 

RESUELVEN: 

Artículo 1' - Los remanentes de hierro y acero proce
dentes de España que queden después de haberse cumplido 
con lo dispuesto en el artículo 1' del decreto N• 150.593, del 
21 de mayo último, serán distribuidos entre usuarios directos 
en forma proporcional a los consumos registrados en el año 
1940. 

Art. 2' - Tendrán preferencia en la distribución, en pri
mer término, los requerimientos para cumplir obras contra~ 

tadas con reparticiones oficiales y las necesidades de las cm
presas de servicios públicos y, en segundo lugar, el resto de 
los usuarios directos. En todos los casos se establecerá un or
den de prioridad de acuerdo con el grado de urgencia e im
portancia de las obras. 

Art. 3• - La asignación para las firmas que tengan con
tratadas obras con las reparticiones públicas se hará tomando 
en cuenta las cantidades mínimas indíspensables para dar fin 
a la parte de las obras que deben construirse en el curso del 
corriente año. 
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Art. 4' - Para participar en la distribución, las firmas 
interesadas deberán demostrar que no tienen dificultades pa
ra adquirir en España o transportar desde ese país a la Ar
g~ntina materiales de hierro y acero en virtud de las regla
mentaciones de emergencia dictadas por diversos países. 

Art. 5° - Comuníquese, publíquese, etc. 

JoRGE A. SANTAMARINA 

. Dmoo l. MAsaN 

Comercio y Pagos Internacionales. - Espa.ña.: Convenio del 
5/9/942. Territorio a que se aplica 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1943. 

Seiíor Presidente de la Corniswn lnterrninisterüU 

Permanente de Política Eoonórnioa. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor . Presidente para 
referirme a su nota del 3 de agosto próximo pasado, referente 
a la extensión que debe darse a las disposiciones del Conve
nio celebrado con Espafia el 5 de septiembre de 1942. 

Al respecto pongo en conocimiento del señor Presidente 
que hasta la fecha las transferencias con los protectorados y 
colonias españolas y con la Ciudad de Tánger no se efectúan 
por intermedio de las cuentas del convenio y que de acuerdo 
con lo expresado por el Ministerio de . Relaciones Exteriores 
y Culto en la nota a esa Comisión de fecha 26 de junio pró-

'· 
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ximo pasado, se continuará así hasta tanto se establezca, en 
un protocolo anexo una interpretación auténtica sobre si son 
aplicables a los protectorados y colonias españolas y la Ciu
dad de Tánger las disposiciones del Convenio . 

.A.l mismo tiempo me es grato manifestar al señor Presi
dente que a juicio de este Ministerio no existen, desde el punto 
de vista económico, inconvenientes en que esas transferencias 
se realicen por las cuentas del convenio por lo que estimo que 
·sería conveniente aCtivar, en lo posible, los trámites necesarios 
para la firma del protocolo a que se refiere el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto en su citada nota del 26 de 
jnlio próximo pasado. 

Saludo al señor Presidente con m1 mayor consideración. 

CÉSAR .A.MEGHINO 

Comercio y Pagos Internacionales. - España: Convenio del 
5/9/942. Territorio a que se aplica 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1943. 

Señor Presidente del Baneo Central de la 

República Argenti-na, doctor Ernesto Bosch. 

S /D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a la consulta formulada por esa Institución sobre· 
si las disposiciones del convenio celebrado con España el 5 
de septiembre de 1942 son aplicables a las posesiones y pro
tectorados españoles y a la Ciudad de Tánger. 
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Al respecto hago saber al señor Presidente que en vista 
de lo manifestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto en sil nota del 26 de julio próximo pasado, pasada a 
conocimiento de. ese Banco el 16 de agosto último, hasta tanto 
se fije en un protocolo anexo la extensión que debe darse al 
Convenio las operaciones con los citados protectorados y co
lonias y con la Ciudad de Tánger .deberán continuar liqui
dándose como hasta el presente y de acuerdo con lo que ex
presa ese Banco en sn nota N• 12.188 del 25 de junio de 1943 
{expediente N• 8813/943), 

Saludo al señor Presidente. con mi mayor consideración, 

CÉSAR .AMEGHINO 

Comercio y Pa.gos Internacionales, - España: CollJV'enio del 
5/9/942: Tabaco. Crédito para el pa.go a los producto
res del tabaco embarcado. 

Buenos .Aires, marzo 31 de 1943. 

Visto el decreto N• 131.503 de fecha 13 de octubre de 
1942 y el decreto N• 145.332 del 16 del corriente por el 
que se aprueba el contrato, suscripto entre el Ministerio de · 
Agricultura, por intermedio del Mercado Nacional de Tabaco, 
y el señor Miguel Gortari Errea en representación de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos de España, para la ven
ta a ese país de 3.130.000 kilos de tabacos criollos de Co
rrientes y ].fisiones, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Autorizase al Banco de lá Nación .Ar
gentina para adelantar al Mercado Nacional de Tabaco, den-
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tro de la suma máxima de un millón ochocientos mil pesos . 
moneda nacional (m$n. 1.800.000), hasta el valor total de 
cada una de las partidas de tabaco que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el decreto N• 145.332, de fecha 16 del acual, 
hayan sido entregadas al comprador y los riesgos pasado 
a su cargo. 

Los fondos adelantados serán puestos a disposición de 
los actuales propietarios del tabaco, deduciendo previamen
te el importe de las prendas y otras cargas que actualmente 
graven el producto más una cantidad suficiente para cubrir 
cualquier reajuste posterior en las liquidaciones. 

Art. 2• - El Banco de la Nación Argentina percibirá 
por este crédito el interés y las cuotas de amortización que 
convenga con el Ministerio de Hacienda:. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese y archívese. 

CASTILLO 
CAaLos ALBERTO AcEVEDo 

Decreto N• 145.822. 

Comercio y Pagos Internacionales. - España: Convenio del 
5/9/942. Tabaco. Tipo de interés por los adelantos au
torizados por el decreto N• 145.822 del 31/3/943. 

Buenos Aires, abril 14 de 1943. 

Señor Presidente del Batnco de la Na.ciún 

Argentina, don Jorge A. Santamarina. 

S ¡D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente a fin 
de remitirle para su conocimiento y efectos copia autenti
cada del decreto N• 145.822 del 31 de marzo próximo pa-



J 

-152-

sado; por el que se autoriza a esa I,nstitución para anticipar 
al Mercado Nacional de Tabaco, dentro de la suma má
xima de m$n. l. 800.000, , las cantidades requeridas para 
.hacer efectivo a los productores el· valor de las partidas 
de tabaco vendido a España. 

En lo que se refiere al tipo de interés me es grato ma
nifestar al señor Presidente que este Ministerio considera 
que el mismo no deberá exceder del 2% % que es el tipo 
corriente que abona el Gobierno a esa Institución en otros 
casos similares. La amortización deberá hacerse, a juicio 
de este Ministerio, a medida que España pague el tabaco 
adquirido, sin perjuicio de que oportunamente el Go.bier
no argentino haga efectiva la garantía prestada a ese 
Banco si por alguna causa España no pudiese cancelar su 
obligación. 

Saludo al señor P1·esidente con mi mayor consideración. 

CARLOs .ALBERTO AcEVEDo 

Comercio y Pagos lntCTnacionaJes. - EE. UU.: Distribu
ción de ·certificados de necesidad. N ornas Generales: 
Condiciones que deberán reunir las firmas solicitantes. 

Buenos Aires, abril 20 de 1943. 

Se?ior Presidente del Banco Central de la 

República Argentina, doct01· E1'11esto Bosck. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
respecto a su atenta comunicación 4e fecha 15 del corriente. 

En vista de la comunicación de la Embajada de los 
Estados Unidos del 10 del corriente, considero acertado que 
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en adelante, salvo casos muy excepcionales, solamente se 
tomen en cuenta los pedidos de certificados de necesidad 
que formulen firmas que hayan sido habituales importado
res del producto que soliciten. Asimismo creo oportuno que 
se lleve esta circunstancia a conocimiento público por me-
dio de la circular proyedada. · 

Saludo al señor Presidente con distinguida considera
ción. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Buenos Aires, abril 15 de 1943. 

A S. E. el señor Mimistro de Hacienda de la Nacwn, 

doctor Carlos Albe>·to Acevedo. 

SjD. 

Tengo el honor de dirigirme al señor Ministr<> para 
referirme a la comunicación de la Embajada de los Esta
dos Unidos de América de fecha 10 del corriente, según la 
cual las autoridades de ese país han llegado a la conclusión 
de "que la base más práctica y sencilla para la distribución 
de materiales y productos sujetos al control de exporta
ciones es la que limita el comercio a las vías habituales". 

Como fundamentos de esa conclusión la citada nota ex
presa que en aquellos casos en que la distribución se ha 
efectuado sólo entre firmas habitualmente dedicadas al co
mercio de importación, los resultados han sido más satis
factorios tanto para el país exportador como para el impor
tador y que, cuando la distribución no se ha mantenido 
dentro de las vías habituales, la especulación en el merca
do interno ha sido más pronunciada y la redistribución ha 
resultado poco satisfactoria·. Finalmente, agrega que el mé
todo indicado hace posible una reducción en los trámites y 



. "-~------

-154--

que- ese conjunto de ventajas permitirá "facilitar en grado 
creciente la· administración actual del control de exporta
ción y, en consecuencia, la adquisición definitiva de los ma
teriales _y. productos requeridos". 

En vista de estos argumentos, todo induce a pensar qne 
no tendría significado práctico seguir distribuyendo, salvo 
en casos muy excepcionales, certificados de necesidad a fa
vor de industriales, empresas de servicios públicos, reparti~ 
ciones ·oficiales y comerciantes que no hayan sido importa· 
dores habituales de los productos que soliciten. Por tal mo
tivo, mientras se proyecte la modificación pertinente de la 
resolución básica de distribución dictada por los Ministe
rios de Hacienda y. Agricultura de la Nación el 23 de no
viembre del año próximo pasado, este Banco considera opor
tuno llevar a conocimiento público la conclusión a que han 
llegado las autoridades estadounidenses por intermedio del 
proyecto de circular que se acompaña y dejar desde la fecha 
de tener en cuenta en ·el cómputo de las distribuciones, salvo 
excepciones muy justificadas, a las firmas que no hayan im
portado regularmente los productos que soliciten. 

Al rogar al señor Ministro tenga a bien hacerme llegar 
su opinión al respecto, me es grato saludarlo con mi consi
deración más distinguida. 

Luis Bengolea 
Secretario 

ERNESTO BoscH 
Presidente 

A LAS INSTITUCIONES Y CORREDORES 
AUTORIZADOS PARA OPERAR EN CAllffiiOS 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Vds. y· por su intermedio al 
comercio· importador para poner en su conocimiento que, según 
una· comuntcaci6n de la Embajada de los Es4ldos Unidos de Amé· 
rica, la experiencia de las autoridades de ese país encargadas del 
control de exportaciones indica que· ••1a b_ase más práctica y sen· 
c~na para la distribución de materiales y producto-s sujetos a con· 



-155-

trol es la que limita el comercio a las corrientes habituales", agre
gando que ello facilitaría grandemente la adquisición de los ma
teriales y productos requeridos. 

En vista de esta circunstancia, en adelante, salvo casos muy 
excepcionales, a este Banco sólo le será posible considerar los 
pedidos de certificados de necesidad que formulen firmas o repar
ticiones que h_ayan sido habituales importadores del producto que 
soliciten. 

Saludamos a Vds. muy atentamente. 

Banco Central de la República Argentina. 

Comercio y Pa.gos Interna.cionales. - EE. UU.: Distribu
ción de certificados de necesidad. Normas Generales. 
Condiciones para. su otorgamiento cuando se tra.te de 
a.rtículos vincolados con la. salud y seguridad públicas. 

• Buenos Aires, abril 20 de 1943 . 

Señor P>·esidente del Banco Cent,.a! de la 

Rep,¡blica .Argentina, doctor Ernesto Bosck. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
respecto a su atenta nota del 15 del corriente, relacionada con 
la comunicación en que la: Embajada de los Estados Unidos 
de América manifiesta que en virtud de la situación de los 
suministros en ese país no es posible indicar para los ar
tículos que detalla, una cantidad determinada como estima
ción del abastecimiento disponible para la Argentina, pero 
que, en la medida de lo posible, su Gobierno estaría dis
puesto a tener en cuenta pedidos de cantidades limitadas 
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. de los productos que se consideren esenciales para la salud 
y seguridad públicas. 

Dada la situación, considero acertado a fin de no demo
rar las gestiones de algunas firmas que se encuentran den
tro de las condiciones requeridas por los Estados Unidos, 
que el Banco Central les acuerde los correspondientes cer
tificados de necesidad no obstante no haberse dictado aún 
una resolución especial que lo faculte, en el caso de los pro
ductos de referencia, a otorgar esos documentos sólo a los 
pedidos que respondan a requerimientos vinculados con la 
salud o seguridad públicas. Igualmente, creo oportuno lle
va~~ la nueva disposición a conocimiento público por medio 
de la circular proyectada. 

Saludo al señor Presidente con la mayor. consideración.· 

CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

• 
Buenos Aires, abril 15 de 1943. 

A. S. E. el se>io>· l!f inistfo de Hacienda de la N ación, 

doctor Ca-rlos Alberto Aoevedo. 

S /D. 

Tengo el honQJ: de dirigirme al señor Ministro con refe
rencia a la nota de la Embajada de los Estados Unidos de 
América de fecha 20 de marzo próximo pasado, relacionadá 
con las exportaciones de productos críticos que ese pais estima 
poder efectuar a la Argentin,_ en el segÜndo trimestre del año 
en curso. 

En el párrafo segundo de dicha nota se expresa que para 
una cantidad de productos ---<luyo detalle va en el anex<>-
la situación de suministros en los Estados Unidos de América 
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es tal que no es posible indicar una cantidad determinada 
como estimación del abastecimiento disponible para la Argen
tina. El párrafo agrega que el gobierno estadounidense "esta
'' taria dispuesto a tomar en consideración, en la medida de 
" lo posible, pedidos de cantidades limitadas de tales pro
' duetos que se consideren esenciales para la salud y seguri
' ' dad públicas''. 

Los artículos mencionados son los que hasta ahora se con
sideraban incluídos en el grupo de productos sujetos a con
tingente global, es decir, que las necesidades del conjunto de 
países americanos se atendían con una cuota general sin indi
car la cantidad que se suministraría a cada uno de ellos. Hasta 
ahora las participaciones para estos artículos eran otorgadas 
por este Banco sobre la base de la resolución de distribución 
dietada por los ll'l:inistcrios de Agricultura y de Hacienda de 
la Nación el 23 de noviembre del año próximo pasad<>. Para 
ello, previamente se hacía una estimación de las cantidades 
mínimas necesarias para atender los requerimientos más in
dispensables, y esa cantidad se distribuía entre !<>das las fir
mas y repartici<>nes qne habían presentado solicitud de part.i
cipación, en forma proporcional a sus consumos o impo-rta
ci<>nes en el período fijado por dicha resolución. 

El párraf<> de la nota de la Embajada de los Estados 
Unidos a que hemos aludido indica que en adelante no podrá 
mantenerse el procedimiento en vigor, sino que será necesario 
analizar el empleo que cada uno de los solicitantes va a dar 
al producto para ver si se trata de una necesidad esencial para 
la salud o seguridad públicas. Esto haría preciso,. a mi juicio, 
dictar una resolución especial para estos productos que fa
culte al Banco Central a otorgar certificados de necesidad en 
tales condiciones. Sin embargo, mientras se proyecta dicha 
resolución y a fin de no demorar las gestiones de algunas fir
mas que se encuentran dentro de las condiciones requeridas 
por las autoridades de los Estados Unidos de América, este 
Banco se propone otorgarles los certificados de necesidad co
rrespondientes . .Asimismo, considera conveniente hacer cono. 
cer este cambio de criterio al público por intermedio de la 
e1rcular cuyo proyecto se acompaña. 
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Al rogar al señor Ministro tenga a bien haeerme llegar 
su opinión al respecto, Il!e es grato saludar!~ con mi conside
ración más distinguida. 

Luis Be,.golea 
Secretario 

ERNESTO BosCH 
PresiP,ente 

A LAS INSTITUCIONES Y CORREDORES 

AUTORIZADOS PARA OPERAR EN CAMBIOS 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Vds. y por su intermedio al 
comercio importador para poner en su conocimiento que, segün 
una comunlcaclón de las autoridades de los Estados Unidos . de 
América, para los productos que se mencionan en el anexo sólo 
podrán to~ai-se .én conslderact6n, en la medida de lo posible, pe· 
didos de licencias .de exportación Por "cantidades limitadas que se 
consideren- esenciales para la salud y seguridad públicas". 

En consecuencia, P.ara las mercaderías incluidas en el anexo 
o las que ingresen a esa categoría, sólo podrán otorgarse en lo 
sucesivo certificados de necesidad a los interesados que presenten 
pedidos que puedan considerarse encuadrados dentro de )a norma 
comunicada por los Estados Unidos de América. 

Saludamos a Vds. muy atentamente. 

Banco Central M la República. Argentina. 

PLANILLA ANEXA 

Acido acético. 

Acetona. 

Aluminio y sus aleactone~: 

Lingotes, planchones u otras formas en bruto. planchas, cl;ta· 
pas, barr.as, flejes y . varillas, tubos, molduras, fundiciones 
y otras formas. láminas delgadas (foll), desechos, polvo 
y pastas. 



Amoniaco anhidro. 

Cadmio. 

Cloruro de calcio. 

Aleaciones de cobre. 

Creso les. 

XUoles. 

Acldo cresfiico. 

Formadehido. 

Glicerina. 
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Grafito (contenido de escamas en manufacturas). 

Hexametilonetetramina. 

Plomo: 

Metálico, soldadura, metal babbit (antifricción), otras manufac-
turas de plomo. 

Magnesio. 

Mercurio metálico. 

Mica. 

Ferromolibdeno. 

Materiales plásticos sintéticos. 

s_ales de potasio. 

Clorato de potasio. 

Hilados de rayón. 

Laca en bruto y goma laca sin blanquear. 

Estaíio: 

Lingotes, barras, bloques, planchones y otras formas, chapas, 
tubos y cafios, papel (tinfoll), aleaciones que contengan es
tafia, incluyendo desechos. 

Metal, formas y aleaciones de tungsteno. 

Ferrotungsteno. 

Pasta de madera. 

Zinc: 

Planchones, planchas y bloques, polvo, otras manufacturas. 
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Comercio y Pa.gos Interna.ciGnales. - EE. UU. : Distribu
ci6n de certificados de necesidad N OI'IIlll& generales. 
Procedimiento para acelerar la distribuci6n de· las cuGtas 
aoorda.das. 

Buenos Aires, febrero 25 de 1943. 

A 8. E. el señor Mimistro de Relaciones Exteriores 

y Culto, doctor Enrique Ruiz Guiña;zú. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a 
las comunicaciones relacionadas con los productos sometidos 
en los Estados Unidos de Norte América al régimen de cuotas 
de exportación. 

Al respecto, cabe señalar que, hasta el presente, el Ban- • 
co Central de la República Argentina siempre ha esperado la 
comunicación oficial, ·que recibe por conducto de este Minis
terio, para efectuar las distribuciones de cuotas y dar a co
nocer a los importadores las novedades referentes a los pro
ductos sometidos a tal 'régimen. 

Sin embargo sería conveniente, en vista de la celeridad 
con qne las autoridades de los Estados Unidos desean que se 
distribuyan las C]\Otas, modificar el procedimiento actual a 
fin de evitar algunas demoras que ocurren necesariamente 
en el trámite de las comunicaciones, al pasar del Departa
mento a cargo de V. E. a este Ministerio y luego al Banco 
Central. 

Sin per¡mcio de mantener el sistema de las comunica
ciones oficiales que ahora se realizan, un método práctico sería, 
a mi juicio, que la División de Asuntos E~nómicoS trasmita 
de inmediato por memorándum ~1 Departamento de Cambios 
del Banco Central, cualquier comunicación que reciba reJa-
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cionada con los artículos de referencia, proceda de la Emba
jada Argentina en Wáshington o de la Embajada de Esta
dos Unidos en ésta. Todo pedido de aclaración que tuviere que 
formular el Banco Central, lo anticiparía a dicha División, 
también mediante un memorándum. Las comunicaciones que 
en virtud de ese procedimiento se realicen entre la División 
de Asuntos Económicos y el Banco Central, serían conside
radas oficiales a los efectos de la distribución de las cuotas, 
de las circulares informativas y de los pedidos de aclaracio
nes que deban formularse a las autoridades estadounidenses. 

Al agradecer se sirva V. E. tener a bien hacer conocer a 
este Departamento su opinión sobre el temperamento pro
puesto precedentemente, lo saludo con distinguida conside
ración. 

CARLos ALBERTO AoEVEDO 

Comercio y Pagos Internacionale&. - EE. UU. : Distribu
ción de certificada& de necesidad. Norm.a.s generales. 
Embarque de productos cubiertos por licencias de ex
portación 

Buenos Aires, febrero 25 de 1943. 

A S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores 

y C1<lto, doctor Enriq1<e Ruiz G1<iñazú. 

8/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E., para referirme al 
embarque de diversos productos de origen estadounidense. que, 
no obstante tener ya acordadas las respectivas licencias, aun 
no ha sido posible exportarlos a nuestro país. 
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De acuerdo con lo expresado oportunamente por el Go
bierno de los Estados Unidos d; .América, los productos que 
se encuentran en esas condiciones x:ep"resentan un volumen 
de 224.809 toneladas, distribuí das en la siguiente fornia: 

Tom. 

Carbón mineral y coke ......... , . . . . . . . . . . . 72.460 

Papel p3ra diariÓs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 513 

Soda cáustica y carbonato de soda . . . . . . . . . . 28 .192 

·Hierro y acero ............................. 8.800 

Hojal_ata ..... · ...................... ·......... 9.243 

Ladfillos y arcillas refractarias . . . . . . . . . . . . . . 6. 706 

~ Papas y frutas frescas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. 738 

Vidrios .................... -................. 3.274 

Artículos para almacenes navales .......... . . . 
Papeles de otros tipos ..................... . 

M_adera aserrada .......................... . 

Duelas para_ barriles ....................... . 

Oxido de zinc · ............................. . 

Cemento y yeso ........................... . 

Maquinarias ............................... . 

Pinturas y productos para pinturas ........ . 

Productos quimicos varios ................. . 

2.232 

2.DOO 

2.915 
l. 356 

1.140 

799 

548 

1.060 

447 

Comestibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

Hllados y telas . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

Varios . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.131 

Carga sin bodega en la costa del Pacífico, cuya 
clasificación no ~e conoce . . . . . . . . . . . . . . 48.130 

.Al respecto, cabe señalar que, entre los artículos indica
dos -cuyo transporte absorbería las bodegas dillponibles du-

• rante seis meses- figuran algunos que resultan indillpensa
bles; otros, en cam,bio, no serían absoluta.m,ente necesarios o 
sólo se requerirán en cierta medida, por cuya circunstancia 
convendría cancelar las licencias acordadas a fin de no demo
rar hasta el segundo semestre, el embarque de aquellos pro
ductos que se consideran esenciales. 
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En virtud de lo expuesto y a fin de acelerar el embarque 
de algunos productos que el país requiere con urgencia, me 
permito sugerir la conveniencia de impartir telegráficamente 
instrucciones a la Embajada .Argentina en Wáshington, para 
que gestione ante las autoridades estadounidenses la pronta 
concesión de permisos de embarque para las siguientes par
tidas: 

a) Carbonato de sodio hasta 6.000 toneladas, con pre
ferencia a todo otro producto. Según noticias muy 
recientes, las exportaciones británicas tienden a 
re~tringirse; 

b) Hierro y acero, hojalata, ladrillos y arcillas re
fractarias, maquinarias y productos químicos va~ 

ríos, por el total de las cantidades pendientes de 
embarque indicadas en la citada comunicación y 
las que se encuentran en la costa del Pacífico in
clnídas dentro de la cifra general de 48.130; 

e) Carbón mineral para la Flota Mercante del Esta
do, hasta 60.000 toneladas; 

d) Carbón de coke para fundición, mediante embar
ques parciales con cada cargamento de carbón 
mineral, hasta 20.000 toneladas; 

· e) Soda caústica hasta 3.500 toneladas, durante el 
primer semestre del año en curso, a favor de fir
mas que tengan certificados de necesidad otorga
dos por el Banco Central de la República Argen
tina; 

f) Vidrios, hasta 1.600 toneladas, siempre que se trate 
de vidrios planos de hasta 4 milímetros de es
pesor; 

g) Provisiones navales la cantidad disponible de pro
ductos comprendidos en este rubro, excluyendo la
cas y barnices terminados, o sea, alrededor de 2.200 
toneladas; 
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h) · Papeles de otros tipos, hasta 1.000. toneladas que 
respondan aproximadamente a las siguientes espe.
cificacion,es : 

Tons 

Papel para títulos, acciones y similares ,700 
Papel para cheques . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 150 
Papeles carb6nicos .......... : ............. :. . . .16 
Ot1'os tipos especiales (papel cromo, papel de hi-: 

lo para documentos oficiales y escrituras pú-
blicas y papel monotipo) . . . . . . . . . . . . . 135 

i) Duelas para barriles la cantidad disponible, o sean 
1.356 toneladas; 

j) Cemento, la cantidad disponible, pero siempre que 
se trate de cementO blimco únicamente y a favor 
de firmas qué tengan certificados de necesidad 
acordados por el Banco. Central de la República 
Argentina; 

. . 
k) Productos pam pinturas, hasta 500 toneladas, ex-

cluído óxido de zinc. 

Con respecto a papas, se sugiere gestionar el otorgamien
to de permisos de. em,harque por hasta 500 toneladas de semi
lla certificada, pero a cargarse en el segundo semestre del co
rriente año. 

Al mismo tiempo sería oportuno que nuestra Embajada 
solicitara a las autoridades estadounidenses la anulación de las 
licencias acordadas para frutas frescas, COI!lestibles -excepto 
pimienta y especias-, hilados y telas, excepto hilados de se
da artificial (rayón), madera aserrada, óxido de zinc, yeso y 
pinturas terminadas por cuanto su importación no se consi
dera por ahorl.l necesaria. 

En· cuanto a las 48.130 toneladas de mercaderías que se 
encuentran pendientes de embarque en la costa oeste de los 
Estados Unidos de Norte América cuyo detalle se desconoce, 
convendría solicitar que se. perm,ita su envío .a nuestro país 
dentro del mismo orden de preferencia que el indicado para 
los artículos citados en primer término, es decir, se conceda 
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prioridad para el embarque de hierro y acero, hojalata, la
drillos ·y arcillas refractarias, maquinarias, etc., y se anulen 
l&s licencias que pudieran haberse otorgado para frutas fres
cas, comestibles -excepto pimienta y especias--, hilados y 
telas -excepto hilados de seda artificial (rayón}- madera 
aserrada, óxido de zinc, yeso y pinturas terminadas, tratando 
de que en el conjunto de embarques no se excedan las canti
dades máximas fijadas para algunos productos (carbonato de 
sodio, hasta 6.000 toneladas, soda caústica por un total de 
3.500 toneladas, etc.}. 

En lo que se refiere al renglón "Varios" cuya clasifica
ción se desconoce, convendría obtener, a sus efectos, una dis
criminación lo más completa posible. 

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

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Comercio y Pagos Internacionales. - EE. UU.: Distribu
ción de certificados de necesidad. Normas por artícn
lo. Permanga.nato de potasio. 

Buenos Aires, enero 14 de 1943. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que las disponibilidades y probables importaciones de 
permanganato de potasio no permitirán satisfacer los reque
rimientos mínimos más imprescindibles; 

Que, en consecuencia, es preciso racionar la utilización 
de ese producto a fin de atender con preferencia aquellas ne
cesidades; 
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Por tanto, y en mérito a lo· dispuesto en el decreto N• 
116.000, del Poder Ejecutivo Nacional, P.e fecha 20 de marzo 
próximo pasado, 

Los M mistros de Hacienda y Agrnultura de la N acwn, 

RESU.ELVEN: 

.Artículo 1' - A partir de la fecha, el permanganato de 
potasio existente en el ·país y el que se importe en el futuro, 
sólo podrá utilizarse ·para los fines y eu las proporciones que 
se indican: 

Actividad e~ 

l. Medicinal y labora torio ................ , ... . 
2. Curtiembre ................................ . 

% 

70 
28 

3. Cinematografía y fotografía . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Total .......... :. 100. 

Art. 2° - El Ministerio de .Agricultura -Comité de Ex
portación y de Estimulo Industrial .Y Coll\ercial~ tendrá a 
su cargo la fiscalización del destino que se dé a las existencias 
actuales ·y a las futuras importaciones de permanganato de 
potasio. 

A tal objeto, todo usuario o importador que posea exis
tencias de este producto deberá presentar ante dicho organis
mo, dentro del plazo de 10 días, una declaración jurada de 
sus "stocks" al cierre de las operaciones del día· inmedíato 
anterior al de la fecha en que se publique la presente reso
lución. 

Art. 3• - Las personas de existencia visible o ideal que 
intervengan directa o indírectamente en la utilización, venta 
o importación de permanganato de potasio deberán suminis
trar todas las informaciones que les· fueran requeridas a los 
efectos de la verificación del empleo o venta del producto. 

Las personas o entidades que vendan permanganato de 
potasio en el mercado interno, deberán exigir al comprador 
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un compromiso escrito respecto al destino que dará a la mer
-cadería y lo retendrán en su poder- a disposición del Comité 
de Exportación y de Estímulo Industrial y Comercial, por 
cuyo hecho se les considerará notificados del destino. Si se 
enterasen que el comprador dió al producto otro uso que el 
declarado, están obligados a informar espontáneamente sobre 
el hecho a la entidad fiscalizadora precitada. 

Art. 4° - Las cuotas de exportación que fijen a la Re
pública Argentina los mercados proveedores, serán distribuí
das de acuerdo con lo dispuesto en la resolución ministerial 
N• 36.854, del 23 de noviembre próximo pasado. 

En los cálculos que se realicen a tal fin, se deducirán de 
las cifras correspondientes a usuarios directos las cantidades 
que se requerirán para otros destinos que los admitidos en el 
artículo 1°. 

Art. 5• - El incumplimiento de las disposiciones de esta 
resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones previs
tas en el artículo 8• de la resolución ministerial N• 36.854, del 
23 de noviembre último, que rige como complementaria de la 
presente. 

Art. 6' - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOs ALBERTO AcEVEDO 
DANIEL AMADEO y V mELA 

Comercio y Pagos Internacionales. - EE. UU.: Distribu
ción de certificados de necesidad. Normas por a.rtiCil
lo. Alcanfor. 

Buenos Aires, enero 14 de 1943. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que las disponibilidades y probables importaciones de 
alcanfor no permitirán cubrir las necesidades miiiimas más 
imprescindibles; 
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Que por consiguiente, es menester racionar el empleo de 
ese producto, permitiendo su uso exclusivamente para· la ela
boración de medicamentos para' uso interno;_ 

Que las medidas restrictivas a implantarse· han sido so
metidas a consideración de los organismos técnicos pertinentes; 

Por tanto, y en virtud de lo dispuesto en el decre.to N• 
116.000, del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 20 de marzo 
último, 

Los M-inistros de Hacienda y Agricultura de la Nación, 

RESUELVEN: 

Artículo 1• - A partir de la fecha, el alcanfor existente 
en el país y el que se importe en el futuro sólo podrá utilizarse 
para la elaboración de medican:i'imtOs para uso interno. 

Art. 29 - El Ministerio de Agricultura -Comité de 
Exportación y de Estímulo Industrial y Comercial- tendrá 
a su cargo la fiscalización del destino que se dé a las existen
cias actuales y a las futuras importaciones de alcanfor. , 

A tal objeto, todo usuario o importador que posea exis
tencias de este producto deberá presentar ante dicho organis
mo, dentro del plazo de diez días, una declaración jurada de 

_sus ' 'stocks'' al cierre de las operaciones del día inmediato 
anterior al de la 'fecha en que se publique la presente reso
lución. 

Art. 3' - Las personas de existencia visible o ideal que 
intervengan directa o indirectamente en la. utilización, ·venta 
o importación de alcanfor, deberán suminístrar todas las in
formaciones que les fueran requeridas a los efectos de la ve
rificación del empleo o venta del producto. 

~ 

Las personas o entidades que vendan alcanfor en el mer
cado interno, deberán exigir al comprador un compromiso es
crito respecto al destino que dará a la mercadería, y lo re
tendrán en su poder a disposición del Comité de Exportación 
y de Estímulo Industrial y Comercial, por cuyo hecho se les 

' 
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considerará notificadas del destino. Si se enterasen que el 
comprador dió al producto otro uso que el declarado, están 
obligadas a informar espontáneamente sobre el hecho a la en
tidad fiscalizadora precitada . 

.Art. 4° - Las cuotas de exportación que fijen a la Re
pública Argentina los mercados proveedores, serán distribui
das de acuerdo con lo dispuesto en la resolución ministerial 
N• 36.854, del 23 de noviembre próximo pasado. 

En los cálculos que se realicen a tal fin, se deducirán de 
las cifras correspondientes a usuarios directos las cantidades 
que se requerirán para otros destinos que los admitidos en 
el artículo 1 '· 

.Art. 5° - Los usuarios o importadores que actualmente 
poseen existencias de alcanfor inepto para el uso a que se 
refiere la presente resolución, deberán dirigirse al Comité de 
Exportación y de Estímulo Industrial y Comercial, a fin de 
solicitarle autorización para la venta del producto con otra 
finalidad que la indicada en el artículo 1 '· 

Art. 6° - El incumplimiento de las disposiciones de esta 
resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones previs
tas en el artículo 8° de la resolución ministerial N• 36.854 
del 23 de noviembre último, que rige como complementaria 
de la presente. 

Art. 7' - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOs ALBERTO· AcEVEoo 
DANIEL AMAnEO Y VmEúA 
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Comercio y Pagos Internacionales. - _ EE. UU.: Distribu
ción de certificados de necesida.d. N orma.s por artícu
lo. Máquinas de escribir. Distribución. 

Buenos Aires, enero 14 de 1943. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que el· Gobierno de los Estados Unidos de Norte Amé-. 
rica ha .congelado todas las existencias de máquinas de escri-. 
bir y prohibido toda entrega de tales útiles que no esté auto
rizada por la Junta de Guerra Económica; 

Que las medidas restrictivas - que comprenden hasta 
la fabricación de piezas de repuesto .- han sido tomadas en 
previsión de la escasez que ha de producirse· como .resultado 
de la transformación de las fábricas de máquinas de· escribir 
en in,dustria. de iuerra; 

Que, en consecuencia,· es poco probable que haya provi-. 
siones adicionales 'de dichos artículos para la atención de los 
requerimielltos de las repúblicas aniericanas; 

Que en los momentos presentes, Estados Unidos de Nor
te América era. virtnalll\ente nuestro- único mercado pro
veedor; 

Que, por consiguiente, es preciso determinar el uso a que 
podrán- ser·· destinadas las máquinas nuevas existentes en el 
país y las que puedan introducirse en el futuro, de acuerdo 
con el grado de importancia y urgencia de las necesidades a 
cubrirse; 

Que la ejecución del plan de racionamiento procede a 
encomendarla a una Comisión de Control, en la cual tendrán 
representación las entidades comerciales interesadas y cuya 
colaboración se juzga necesaria, para el mejor cumplimiento 
de la finalidad de las medidas que las circunstancias acon
sejan arbitrar; · 
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Por tanto, y en virtud de lo dispuesto por el decreto 
N• 116.000 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 20 de mar
zo próximo pasado, 

Los M in i$tros M Hacienda y Agricultura de la N ación, 

RESUELVEN: 

.Artículo 1• - A partir de la fecha las entregas por cual
quier concepto de máquinas de escribir nuevas existentes en 
el país y de las que se importen en el futuro, se realizarán 
previa autorización de la Comisión de Rac.ionamiento que se 
crea al efecto, únicamente con destino a los siguientes: 

l. Administración Pública, Nacional, Provincial y 
Municipal; 

2. Bancos, Empresas de Servicios Públicos, Indus
tria y Comercio ; 

3. Profesionales liberales. 

Art. 2' - La mitad de las existencias actuales en poder 
de las firmas importadoras, sus distribuidores, concesiona
rios, agentes, o vendedores (denominados en adelante el ven
dedor), será destinada a atender exclusivamente los requeri
mientos de las entidades comprendidas eu el inciso 2' del ar
tículo anterior. Ei transcurrido noventa días, a contar de la 
fecha de la constitución de la Comisión de Racionamiento, 
queda un remanente de la otra mitad, después de considera
das las solicituiles presentadas dentro del mismo plazo por 
las dependencias oficiales, será destinado a satisfacer las ne
cesidades de los comprendidos en los incisos 2' y 3• del ar
tículo anterior, proporcionalmente a las solicitudes pendien
tes y teniendo en cuenta las fechas de las mismas. 

Posteriormente, cada noventa días, la Comisión de Ra
cionamiento, previa constatación de las existencias en el país 
de máquinas de escribir nuevas no sujetas a compromisos de 
venta, procederá a realizar su distribución en base al proce
dimiento señalado, a cuyo efecto transcurrido este plazo dis-

• 
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tribuirá el remanente, en la forma indicada, después de te
ner en cuenta las solieitud~s pendientes de las dependencias 
oficiales y la consideración de las nuevas que hayan presen
tado. 

· Art. 3• - Los vendedores deberán presentar ante la Co
misión de Racionamiento y dentro del plazo de siete días, a 
partir de la fecha de constitución de la misma, una declara
ción jurada de sus existencias de máquinas de escribir nue
vas, clasificadas por sus diferentes tipos, al cierre de las· ope
raciones del día inmediato ánterior al de la fecha en que se 
publique la presente resolución. 

:A.rt. 4• ~ Créase la Comisión Honoraria de Raciona
miento de Máquinas de Escribir, integrada· por hes miem
bros que serán designados por los Ministerios de Hacienda y 
Agricultura de la Naoión a propuesta de las firmas .intere
sadas más representativas, previa reunión a la que serán in
vitadas oportunamente para tal fin. 

Art. 5• - Toda persona de existencia visible o ideal que 
se proponga vender o transferir una máquina de escribir nue
va no podrá hacerlo sin autorización previa de la Comisión 
de Racionamiento. 

Las solicitudes serán formuladas por los interesados en 
adqlúrir tales útiles y deberán consignar los datos necesarios 
para determinar su identidad, el destino que darán a las má
quinas, como así también toda otra información que la Comi
sión, estime necesario. El vendedor que estuviera dispuesto a 
proveer dichos . artículos certificará en la misma solicitud la 
firma del solicitante y los datos referentes a su identidad. Se 
le considerará al mismo tiempo notificado del destino que. el 
comprador se compromete a dar a los útiles a los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 6•. 

La simple recepción de .la solicitud por parte del ven
dedor importa conformidad con la venta. Bajo ningún con
cepto el v·endedo~ podrá retener la solicitud en su poder. 

La Comisión examinarii y despachará las solicitudes que 
reciba, dentro de un plazo máximo de quince días, a contar 
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de la presentación de la solicitud, teniendo en cuenta la dis
ponibilidad, de máquinas de escribir nuevas, el criterio de dis
tribución e~tablecido en el artÍCUlO 1° y las fechas de las SO· 

licitudes. 

Las solicitudes que autorice la Comisión serán devueltas 
a los vendedores, quienes deberán dar cumplimiento a la en
trega de los útiles sin dilación algnna. 

Las solicitudes que queden pendientes de resolución se
rán agregadas a las que se vayan recibiendo para ser consi
deradas nuevamente con éstas. 

Art. 69 - La Comisión de Racionamiento podrá reque
rir de las personas de existencia visible o ideal que interven
gan directa o indirectamente en la compra, venta o entrega 
en el país de máquinas de escribir nuevas, todas las informa· 
cienes que considera necesarias para el mejor cumplimiento 
de sus funciones. 

Art. 7• - Sin perjuicio de las sanciones y penalidades 
que la autoridad competente aplique en virtud de la Ley 
N• 12.591, la Comisión de Racionamiento podrá negarse a 
considerar las solicitudes que presenten las personas de ex\s
tencia visible o ideal que no cumplan las disposiciones esta
blecidas, suministren informaciones falsas, no colaboren con 
la Comisión o en cualquier forma obstaculicen su misión. 

Art. 8° - La Comisión de Racionamiento podrá propo
ner a la Comisión de funcionarios de los Ministerios de Ha
cienda y Agricultura, instituída por decreto N° 116.000 del 
Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 20 de marzo próximo pa
sado; las medidas que estime necesarias para asegurar el eum. 
plimiento de las presentes disposiciones y las modificaciones 
o normas complementarias que, a su juicio, convendría 
dictar. 

Art. 9° - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

DANIEL AMADEO y VIDELA 

• 
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Comercio y Pagos Internacionales. - EE. UU.: Distribu
ción de certificados de necesidad. N Ol'UlllB por artícu
lo. Má.quma.s ,de escribir. Venta a particulares. 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1943. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que por resolución ·ministerial N• 12, del- 14 de enero 
del año en curso - atento a lo dispuesto por el -decreto N• 
116.000 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional el 20 de 
marzo de 1942 - se determinó el uso a que podrían ser des
tilladas las máquinas _de escribir nuevas existentes en el pals 
y las que se introdujeran en el futuro, de acuerdo con el gra
dó de importancia y urgencia de las necesidades a cubrirse; 

Que el tiempo transcurrido ba demostrado que, si bien 
las medidas adoptadas deben mantenerse respecto a las uni
dades normales, podría -permitirse a los particulares la ad
quisición de máquinas portátiles, porque la existencia en el 
país de estas últimas excede a las necesidades de las depen
dencias oficiales, bancos, empresas de servicio público,, indus~ 
tria y comercio·- y profesionales liberales, a quienes únicamen
te pueden entregarse en la actualidad; 

Que, en consecuencia, corresponde modificar las normas 
en vigor - artículo 89 de la resojución ministerial mencio
nada - para ajustar, el racionamiento dispuesto a los límites 
indispensables y facilitar así a los particulares la adquisición . 
de elementos útiles de trabajo; 

Por tanto, en virtud de las consideracione~ precedentes, 

Los Ministros de Hacienda y Agr-icultura de la Naoi6n, 

RESUELVEN: 

Artículo 1• - Facúltase a la Comisión de Racionamien
to creada por el artículo 49 de la resolución ministerial N9 12, 
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de fecha 14 de enero de 1943, para que autorice la venta a 
particulares de máquinas de escribir nuevas, tipo portátil, 
disponiendo lo necesario para que se reserve un 25 % de las 
existencias actuales a fin de darles el destino establecido en 
las normas en vigor. 

Art. 2• - La Comisión podrá autorizar, igualmente, la 
entrega a particulares de máquinas portátiles nuevas, que se 
introduzcan al país en el futuro, previa reserva del 25 % de 
las unidades importadas. 

Art. 3• - Comuníquese, publíqucse, etc. 

JORGE A. SANTAMARINA 

DIEGO I. MASON 

ComeTcio y Pagos Internacionales. - EE. UU.: Distribu
ción de certificados de necesidad. Normas por articu
lo. Máquinas de escribir. Comisión Honoraria, Designa
ciones. 

Buenos Aires, marzo 1 • de 1943. 

Visto la resolución ministerial conjunta N• 12, de fecha 
14 de enero último, por la que se establecen normas para la 
distribución de las máquinas de escribir nuevas existentes en 
el país o que se importen en el futuro; 

Lo dispuesto en el artículo 4• de la citada resolución, por 
el que se crea la Comisión Honoraria de Racionamiento de 
Máquinas de Escribir, integrada por tres miembros, 

Los Ministros de Hacienda. y AgricuUura de la Nación, 

RESUELVEN: 

Artículo 1.., - Desígnase a los señores Laureano A. Bau
dizzone, por la Cámara Argentina de Comercio; ingeniero 
Juan A. Sangiácomo, por la Unión Industrial Argentina, y 
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Jorge H. Freneh, en representación de las firmas importado
ras de máquinas de escribir, para integrar la Comisión Ho
noraria de Racionamiento creada por el artículo 49 de la re
solución N• 12 antes citada . 

.Art. 2• - La referida Comisión funcionará en el Comi
té· de Exportación y de Estímulo Industrial y CoJi,ercial, de
pendiente del Ministerio de Agricultura. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

DANIEL AMAnEo Y V mELA 

Comercio y Pa,gos Internacionales. - EE. UU. : Distribu
ción de certificados de necesidad. Normas por artícu
lo. Máquinas de escribir. Comisión Honoraria. Confir
-mación de designaciones. 

Buenos Aires, junio 30 de 1943. 

Visto la nota presentada por la Comisión Honoraria de 
Racionamiento de Máquinas de Escribir que integran los se
ñores Laureano .A.. Baudizzone, Juan A. Sangiácomo y Jor
ge H. French, por la que se pone a disposición de los Minis
terios de Hacienda y de Agricultura el cargo de confianza 
que les fué dispensado por resolución ministerial conjunta 
N• 145, de fecha 19 de marzo pró¡dmo pasado, 

Los Mi••istros de Hacienda y Agricmtum de la Nación, 

RESUELVEN: 

ArtículQ 1• - Confírmanse a los señores Laureano A. 
Baudizzone, ingeniero Juan A. Sangiácomo y Jorge H. French 
como miembros de la Comisión Honoraria de Racionamiento 
creada por el artículo 4• de la resolución ministerial N• 12 
de fecha 14 de enero úl?mo, en representación de la Cámara 

·. 
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Argentina de Comercio, Unión Industrial Argentina y de las 
firmas importadoras de máquinas de escribir, respectivamente. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

JORGE A. SANTAMARINA 

DIEGo l. MAsoN 

Comercio y Pagos Internacionales. - EE. UU.: Distribu
ción de certificados de necesidad. Normas por articu
lo. Máquinas de escribir. Comisión Honoraria. Acepta
ción de renuncia. 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1943. 

Visto la renuncia presentada por el señor ingeniero Juan 
A. Sangiácomo como miembro de la Comisión Honoraria de 
Racionamiento de Máquinas de Escribir en representación de 
la Unión Industrial Argentina, y la nota remitida por la en
tidad precitadil, 

Los Ministros de Hacienda y Agricult-ura de la Naoión, 

RESUELVEN: 

Artículo 1• - Acéptase la renuncia presentada por el 
señor ingeniero Juan A. Sangiácomo al cargo de miembro de 
la Comisión Honoraria de Racionamiento de Máquinas de Es
cribir. Remítase nota agradeciendo la colaboración prestada. 

Art. 29 - Desígnase, en su reemplazo, al señor ingenie
ro Enrique Monrés Nacente, en representación de la Unión In
dustrial Argentina. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

CÉSAR AMEGHINO 

DIEGO l. MAsoN 
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Comercio y Pagos Internacionales. EE. UU.: Distribu-
ción de certificados de necesidad. Normas por artícu
lo. Fenol. 

Buenos Aires, febrero 16 de 1943. 

VISTOS Y OO:N"SIÍJERANDO : 

Que las perspectivas de importación de .fenol son poco 
favorables; 

Que en virtud de ello y de que la producción local es re
ducida, es preciso racionar la utilización de ese producto a 
fin de que las disponibilidades se destinen a la satisfacción 
de las necesidades más esenciales; 

Por tanto, y en mérito a lo dispuesto en el decreto N• 
116.000 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 20 de marzo 
próximo pa,sado, 

Los Mmistros de Hacümda y Agricultura de la Nación, 

RESUELVEN: 

Artículo 1• - A partir de la fecha, el fenol existente en 
el país y el que se importe en el futuro, sólo podrá utilizarse 
para los fines y en las proporciones que se indican: 

u." 1 % 

l. Antisárnicos, desinfectantes y parasiticidas 90,0 
2. Aplicaciones medichiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,0 
3. Productos alimentlc!os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 
4. Fabricación -de pinturas 0,5 

Total ........ , . 100,0 
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• 
Art. 2• - El Ministerio de Agricultura - comité de Ex

portación y de Estímulo Industrial y Comercial - tendrá a 
su cargo la fiscalización del destino que se dé a las existencias 
actuales y a las futuras importaciones de fenol. 

A tal objeto, todo usuario o importador que posea exis
tencias de este producto deberá presentar ante dicho orga
nismo, dentro del plazo de diez días, una declaración jurada 
de sus ''stocks'' al cierre de las operaciones del día inmedia. 
to anterior ai de la fecha en que se publique la presente re
solución. 

Art. 3• - Las personas de existencia visib)e o ideal que 
intervengan directa o indirectamente en la utilización, venta 
o importación de fenol, deberán suministrar todas las infor
maciones que les fueran requeridas a los efectos de la veri
ficación del empleo o venta del producto. 

Las personas o entidades que venden fenol en el merca
do interno deberán exigir al comprador un compromiso escri
to respecto al destino que dará a la mercadería, y lo reten
drán en su poder, a disposición del Comité de Exportación y 
de Estímulo Industrial y Comercial, por cuyo hecho se los 
considerará notificados del destino. Si se enterasen que el 
comprador dió al producto otro uso que el declarado, están 
obligados a informar espontáneamente sobre el hecho a la 
entidad fiscalizadora precitada. 

Art. 4• - Las cuotas de exportación que fijen a la Re
pública Argentina los mercados proveedores, serán distribuí
das de acuerdo con lo dispuesto en la resolución ministerial 
N• 36.854, del 23 de noviembre próximo pasado, sobre la ba
se de los siguientes elementos de juicio: 

a) Dependencias oficiales: se computarán sus necesi
dades mínimas más imprescindibles; 

b) Empresas de servicios públicos, industriales e im
portadores: se computarán los despachos a pla
za realizados en 1940. 

En todos los casos se tendrán en cuenta, asimismo, las 
existencias en poder de los interesados y se deducirán de las 
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• 
cifras correspondientes a usuarios directos que se tomen co-
mo base para el prorrateo las cantidades que se ?'equerirían 
para otros destinos que los admitidos en el artículo 1•. 

Art. 5• ~ El incumplimiento de las disposiciones de es
ta resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones pre
vistas en el artículo 8• de la resolución ministerial N• 36.854 
del 23 de noviembre último, que rige como complementaria 
de la presente. 

Art. 6• ~ Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLos ALBERTO AcEVEDo 
DANIEL AMADEO y VIDELA 

RACIONAMIENTO DE l<0 ENOL 

·El Señor Ministro de Hacienda de la N_ación, Dr. Carlos Alber
to Acevedo, ha dado a conocer en la fecha una resolución, suscrip
ta tatpbién por el titular del Departamento de Agricultura, por la 
que se establecen normas para la aplicación y distribución del fenal 
existente en el país y el que se importe en el futuro. 

El Dr. Acevedo nos ha expresado que las perspectivas que exis
ten para la iinporta.ción' de fenal son poco favorables y que la pro
ducción nacional es aún reducida por lo que ha sido preciso ra. 
clonar su util.ización en el mercado interno, determinando las aplf. 
caciones y proporción en que podrá emplearse en lo sucesivo. a 
fin de poder satisfacer las necesidades más esenciales. 

La fiscalización del destino que se dé a las existencias actuales 
e importacioneS futuras. quedará a cargo del Comité de Exporta· 
ció~ y de ~stímulo Comercial e Industrial del Ministerio de Agri· 
cultura en virtud de lo cual todo usuario. o importador que posea 
existencias de ese producto deberá presentar ante dicho organis· 
mo, dentro del término de diez días una declaración jurada de sus 
"stocks" al cierre de las operaciones del dfa 15 del corriente. 

· Por lo demás -terminó . diciendo el Dr. Ac6ved0-- las cuotas 
de . exportación que fijen a la Rep"Óblica Argentina los mercados. 
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proveedores, serán distribuidas de acuerdo con lo dispUesto en la 
resolución ministerial conjunta N9 36.854, del 23 de noviembre 
vróximo pasado, sobre la base de los siguientes elementos de juicio: 

a) Dependencias oficiales: se computarán sus necesidades 
mínimas imprescindibles; 

b) Empresas de servicios píi.blicos, industriales e importa
dores: se computarán los despachos a plaza realizados 
en el afio 1940. 

En todos los casos se tendrán en cuenta, asimismo, las exis
tencias en poder de los interesados y se deducirán, las cantidades 
que se requieran para otros destinos que los admitidos en la reso
lución de referencia. 

Buenos Aires, febrercr 18 de 1943. 

Comercio y Pagos lnternacionaJes. - EE. UU.: Distribu
ción de certificados de necesidad. Normas por artícu
lo. Sales de estroncio. 

Buenos Aires, marzo 1' de 1943. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que no hay producción nacional de sales de estroncio y 
las cantidades asignadas por los mercados proveedores resultan 
insuficientes para cubrir los requerimientos mínimos más indis
pensables atingentes, algunos de ellos, a la defensa y salud 
de la población; 

Que, eD. consecuencia, es preciso racionar la utilización 
de las sales de estroncio ·a fin de contemplar preferente
mente aquellas necesidades; 
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Por tanto, y con sujecwn a Jo dispuesto en el decreto 
N• 116.000 del Poder Ejecutivo Nacional, de· fecha 20 de 
márzo de 1942, 

Los Ministros de Hacienda y Agricultura de la Nrwión, 

Artículo 1• - A partir de la fecha, las sales de estron
cio existentes en el país y las que se importen en el futuro 
sólo podrán utilizarse para Jos fines que se indican: apli
caciones medicinales, usos en laboratorios, fabricación de tu
bos fluorescentes y reparación de válvulas de t~ansmisión, 
y fabricación de elementos para la defensa nacional. 

Art. 2• - Las firmas importadoras sólo podrán reven
der el producto para los fines y en las proporciones fijadas 
a continuación: 

l .. Aplicaciones medicinales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
2. Usos en laboratorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

Total . . . . .. . . . . . . lOO 

Art. 3• - El· Min.isterio de Agricultura -Comité de Ex
portación y de Estímulo Industrial y Comercial- tendrá 
a su cargo la fiscalización del destino que se dé a las exis
tencias actuales y a las futuras importaciones de sales de 
estroncio. 

A tal objeto, todo usuario o importador que posea exis
tencias de estos pro!'luctos deberá presentar ante dicho or
ganismo dentro del plazo de diez días, una declaración ju
xada de sus "stocks" al cierre de las operaciones del día 

_inmediato anterior al de la fecha en que se publique la pre
sente resolución. 

Art. 4• - Las personas de existencia visible o ideal que 
intervengan directa o indirectamente en la utilización, Ven-
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ta o importación .de sales de estroncio, deberán suministrar 
todas las infOimaciones que les fueran requeridas, a los efec
tos de la verificación del empleo o venta del producto. 

Las personas o entidades que vendan sales de estroncio 
en el mercado interno, deberán exigir al comprador un com
promiso escrito respecto al destino que dará a la mercade
ría, y lo retendrán en su poder a disposición del Comité de 
Exportación y de Estímulo Industrial y Comercial, por cu
yo hecho se les considerará notificados del destino. Si se 
enterasen que el comprador di6 al producto otro uso que el 
declarado, están obligadas a informar espontáneamente so
bre el hecho a la entidad fiscalizadora precitada . 

.Art. 5• - Las cuotas de exportación que fijen a la Repú
blica .Argentina los mercados proveedores, serán distribuí
das de acuerdo con lo dispuesto en la resolución ministerial 
conjunta número 36.854, del 23 de noviembre de 1942. 

En los cálculos que se realicen a tal fin, se deducirán 
de las cifras correspondientes a usuarios directos las can
tidades que se requerirían para otros destinos que los admi
tidos en el artículo 1• . 

.Art. 69 - El incumplimiento de estas disposiciones da
rá lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el ar
tículo S• de la resolución N• 36.854, antes citada, que rige 
como complementaria de la presente . 

.Art. 7• - Com®íquese, publíquese, etc. 

CARLOs ALBERTO .AcEVEDO 

DANIEL Á.MADEO Y VmE!LA 
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Comereio y Pagos Internacionales. - EE. UU.: Distribu
ción de certificados de necesidad. Normas por a.rtíau
lo. Acido citrico. 

Buenos Aires, marzo 1• de 1943. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que las cuotas de exportación asignadas a la Repúbli
ca Argentina por el único mercado provedor aetual de áci
do cítrico resultan insuficientes para satisfacer el consumo 
normal; 

Que en vírtud de ello y de que el ácido cítrico no se 
produce en el pais, es preciso racionar su utilización a fin 
de atender Jos requerimientos de aquellas actividades que 
no pueden prescindir del empleo de ese producto, en parti
cular la industria que elabora productos farmacéuticos y 
medicinales; 

Por tanto, y con SUJecwn a Jo dispuesto en el decreto 
N• 116.000 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 20 de 
marzo próxímo pasado, 

Los Ministros de Hacienda y .Agricultura de la Naci6n, 

RESUELVEN: 

Artículo 1• - A pru·tir de la fecha, el ácido cítrico exis
tente en el país y el que se importe en el futuro, sólo podrá 
utilizarse para Jos fines que se indican : 

1. Farmacopea; 

2. Fabricación de quesos fundidos; 
3. Elaboración de vinos blancos espumantes tipo "champagne". 
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Art. 2' - Las firmas importadoras sólo podrán reven
der el producto para los fines y en las proporciones fijadas 
a cont-inuación; 

1. Farmacopea . . . . . . . . . ...... . 
2. Fabricación de quesos fundidos ... . 

3. Elaboración de vinos blancos espumantes tivo 
"champagne" 

so 
16 

4 

Total . . . . . . . . .. . . 100 

Art. 3' - El l\Iinisterio de Agricultura -Comité de 
Exportación y de Estímulo Industrial y Comercial- tendrá 
a su cargo la fiscalización del destino que se dé a las exis
tencias actuales y a las futuras importaciones de ácido cí
trico. 

A tal objeto, todo usuario o importador que posea exis
tencias de este producto deberá presentar ante dicho orga
nismo, dentro de un plazo de diez días, una declaración ju
rada de sus "stocks" al cierre de las operaciones del día 
inmediato anterior, al de la fecha en que se publique la 
presente resolución. 

Art, 4' - El ácido cítrico de producción. nacional no 
está sujeto a las limitaciones del artículo 1', pero el o los 
industriales que realicen tal producción deberán ponerlo en 
conocimiento del Comité de Exportación y de Estímulo In
dustrial y Comercial, suministrándole un detalle de la ins
talación, producción efectiva y capacidad máxima de pro
ducción. 

Art. 5° - Las personas de existencia visible o ideal que 
intervengan directa o indirectamente en la utilización, ven
ta o importación de ácido cítrico, deberán suministrar to
das las informaciones que les fueran requeridas a los efec
tos de la verificación del empleo o venta del producto. 

Las personas o entidades que vendan ácido cítrico en 
el mercado interno, deberán exigir al comprador un compro
miso escrito respecto al destino que dará a la mercadería y lo 
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retendrán en su poder a disposición del Comité de Exporta
ción y de Estímulo Industrial y Comercial, por cuyo hecho 
se les considerará notificados del destino. Si se enterasen que 
el comprador dió al producto ot¡-o uso que el declarado, están 
obligados a informar espontáneamente sobre el hecho a la 
entidad fiscalizadora precitada. 

Art. 6• - Las cuotas de exportación que fijen a la Re
·pública Argentina los mercados proveedores, serán distribuí
das de acuerdo con lo dispuesto en la resolución ministerial 
conjunta N• 36.854, del 23 de noviembre próximo pasado, pe
ro sobre la base de los siguientes elementos de juicio: 

a) Dependencias oficiales: se computarán sus necesi
dades mínimas más imprescindibles; 

b) Empresas de servicios públicos, industriales e im
portadores: se computarán los despachos a plaza 
realizados en 1940. 

En todos los casos se tendrán en cuenta, as1m1smo, las 
existencias en poder de los in teresa dos, y se deducirán de las 
cifras correspondientes a usuarios directos que se tomen co
mo base para el prorrateo las cantidades que se requerirían 
para otros destinos que los admitidos en el artícUlo 1•. 

Art. 7• - El incumplimiento de estas disposiciones dará 
lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el artícu

.lo 8• de la resolución ministerial conjunta N• 36.854, antes 
citada, que rige como complementaria de la presente. 

Art. 8• - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOS ALBERTO AOEVEDO 

DANIEL AMADEO y V mELA 

. ' 
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Comercio y Pagos Internacionales. - EE. UU.: Distribu
ción de certificados de necesidad. Normas por artículo. 
Acetona.. 

Buenos Aires, marzo 1• de 1943.· 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que las cuotas de acetona asignadas por los países expor
tadores, no permiten cubrir todas las necesidades; 

Que, en los momentos presentes, el mercado estadouni
dense es el único pr<>veedor. La industria local de acetona es 
incipiente, y el producto obtenido en el país no reúne las 
condiciones de pureza necesaria para ciertas aplicaciones re
lacionadas, algunas de ellas, con la defensa y la salud de la 
población; 

Que, en consecuencia, es menester racionar la utilización 
de la acetona de origen extranjero a fin de atender preferen
temente las necesidades de aqueÜas actividades que requie
ren con carácter urgente e imprescindible el producto de im· 
portación; 

Por tanto, y en mérito a lo dispuesto en el decreto N• 
116.000 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 20 de marzo 
último, 

Los Ministros de Hacienda y Agricultura de la N ación, 

RESUELVEN: 

Artículo 1• - A partir de la fecha, la acetona de origen 
extranjero existente en el país y la que se importe en el fu. 
turo, sólo podrá utilizarse para los fines que se indican: ela
boración de productos opoterápicos y reactivos para labora
torios, producción de cloroformo, fabricación de artículos sa
nitarios de látex, fabricación de armazones para anteojos, 
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Íabricación de hilados de :seda. artificial al acetato, producM 

ción de gas acetileno para alumbrado de faros, balizas y para 
aplicaciones privadas, y fabricación de explosivos para las 
fuerzas armadas de la N ación. 

Art. 2• - Las firmas importadoras, sólo podrán revender 
el producto para los fines y en las proporciones fijadas a 
continuación: 

% 

1. Elaboración de productos opoter~pico~ y reac· 
tivos para laboratorios . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . 61 

2. Producción de cloroformo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

3. Fabrlcaci6n ds articulas sanitarios de látex . . 18 
4. Fabricación de arm.azones para anteojos 3 

Total . . . 100 

Art. 39 - El Ministerio de Agricultura - Comité de Ex
portación y de Estímulo Industrial y Comercial-, tendrá 
a su cargo la fiscalización del destino que se dé a las existen
cias actuales y a las futuras imporJ:aciones de acetona. 

A tal objeto, todo usuario.o importador que posea exis
tencias de acetona de origen extranjero, deberá presentar an
te dicho organismo dentro del plazo de diez días una decla
ración jurada de sus "stocks", al cierre de las operaciones del 
día inmediato anterior al de la fecha en que se publique la 
presente resolución. 

Art. 4' - Las personas de existencia visible o ideal que 
intervengan. directa o indirectamente en la utilización, venta 
o illiportaCión de acetona, d"eberán suministrar todas las in
formaciones que les fueran requeridas a los efectos de la ve
rificación del empleó o venta del producto. 

Las personas o entidades que vendan acetona en el mer
cado interno, deberán exigir al comprador un compromiso es" 
crito respecto al destino que dará a la mercadería, y lo re
tendrán en ·su -poder a disposición del Comité de Exportación 
y Estímulo Industrial y Comercial, por cuyo hecho se les 
considerará n<?tificados Uel destino. 'Si se enterasen que el 
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comprador dió al producto otro uso que el declarado, estáu 
obligados a informar espontáneamente sobre el hecho a la 
entidad fiscalizadora ¡:>recitada. 

Art. 59 - Las cuotas de exportación que fijen a la Re
pública Argentina los mercados proveedores, serán distri
buídas de acuerdo con lo dispuesto en la resolución ministerial 
N• 36.854, del 23 de noviembre próximo pasado, pero sobre 
la base de los siguientes elementos de juicio: 

a) Dependencias oficiales: se computarán sus nece· 
sida des minimas más imprescindibles; 

b) Empresas de servicios públicos, industriales e 
importadores: se computarán los despachos a 
plaza realizados en 1940. 

En todos los casos se tendrán en cuenta, as1m1smo las 
existencias en poder de los interesados, y se deducirán de 
las cifras correspondientes a usuarios directos que se to
men como base para el prorrateo las cantidades que se re
queririan para otros destinos que los admitidos en el ar
tículo 1°. 

Art. 69 El incumplimiento de estas disposiciones dará 
lugar a la aplicación d-a las sanciones previstas en el artíen
lo 89 de la Resolución Ministerial N• 36.854, del 23 de no
viembre último, que rige como complementaria de la pre
sente. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

DANIEL AMADEO y VIDELA -
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Comercio y Pagos· Interna.cion&les. EE. UU.: Distribu
. ción de certificados de necesidad. Normas por articulo. 

V arios artículos. 

Buenos Aires, abril 14 de 1943. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que las cuotas de exportación de polvos fenólicos y de 
urea formaldehida para moldear artículos plásticos, asignadas 
por países proveedores a la República Argentina, resultan in
suficientes para la atención de nuestras necesidades normales; 

Que, en consecuenci~, es menester racionar su utilización 
a fin de atender con preferencia los requerimientos de aque
llas actividades que no pueden prescindir de su empleo; 

Por tanto y en mérito a lo dispuesto en el decreto N• 
116.000 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 20 de marzo 
últÍil\01 

Los Ministros de Hacienda. y Agricultura de !a Naeión, 

RESUELVEN: 

Artículo 1• - A partir de la fecha, los materiales plás
ticos que se especifican a continuación, existentes en el país 
y los que se importen en ·el futuro, sólo podrán utilizarse para 
la elaboración de los artículos y en las proporciones que se 
indican: 

Materiales PIIÍ&llcot 

Detalle 

F •1. ¡ Urea 
enu acoe fonllaldehida 

Materiales eléctricos: naves conmutadoras e 
invei-soras; tomacorrientes; fichas y zócalos 
o portal~mparas . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 73 

Zócalos y culotes de audiones para radiotele· 
fonfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

T.apas y envases .. , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Piezas industriales ...... :-.................. 13 

% 

40 

40 
20 

Teléfonos ....................... · · · · · · . · · · · 
1 
__ .:_7 __ 

1 
___ _ 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 
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Dentro de cada uno de los renglones señalados sólo po
drán manufacturarse con materiales plil.'lticos los artículos o 
piezas que deban necesariamente elaborarse a base de esos 
productos; sea por requerirse indispensablemente a fin de 
lograr el mínimo de aislaeión necesario (materiales eléctricos) 
o para mantener inalterables las propiedades de algunos pro
ductos a envasar que no pueden ponerse en contacto con otros 
materiales sin sufrir deterioros o, fínalmente, en reemplazo 
de hierro, acero u otros productos sujetos a restricciones. 

Art. 2' - El Mínisterio de Agricultura -Comité de Ex
portación y de Estímulo Industrial y Comercial- tendrá a su 
cargo la fiscalización del destino que se dé a las existencias 
actuales y a las futuras importaciones de los materiales plás
ticos enumerados en el artículo anterior. 

A tal objeto, todo usuario o importador que posea exis
tencias de algunos de esos materiales deberá presentar ante 
dicho organismo, dentro del plazo de diez días, una declara
ción jurada de sus "stocks" al cierre de las operaciones del 
día inmediato anterior al de la fecha en que se publiqne la 
presente resolución. 

Art. 3° - Las personas de existencia visible o ideal que . 
intervengan directa o índirectamente en la utilización, ven
ta o importación de los materiales plásticos mencionados en 
el artículo 1', deberán sumínistrar todas las informaciones que 
le fueran requeridas a los efectos de la verificación del empleo 
o venta del producto. 

Las personas o entidades que vendan los materiales plás
ticos en el mercado ínterno, deberán exigir al comprador un 
compromiso escrito respecto al destino que dará a la merca
dería y lo retendrán en su poder, a disposición del Comité de 
Exportación y de Estímulo Industrial y Comercial, por cuyo 
hecho se les considerará notificados del destino. Si se entera
sen qne el comprador dió al producto otro uso qne el decla
rado, están obligados a ínformar espontáneamente sobre el 
hecho a la entidad fiscalizadora precitada. 
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Art. 49 - Las cuotas de exportación que fijen a la Re
pública Argentina los mercados proveedores, serán distribuí
das entre los usuarios directos, sobre las bases y de acuerdo 
con lo dispuesto en la resolución ministerial conjunta N• 
36.854 del 23 de noviembre próximo pasado. 

En los cálculos que se realicen o tal fin se tendrán en 
cuenta las existencias en poder de los interesados, y se dedu
cirán de las cifras básicas tomadas para la distribución las 
ca;,tidades que correspondan a otros destinos que los com
prendidos en el artículo primero. 

Art. 59 ..,- El incumplimiento de las disposiciones de esta 
resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones pre
vistas en el artículo 89 de la resolución No 36.854 del 23 de 
noviembre último, que rige como complementaria de la pre
sente. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLos ALBERTO AcEvEDo 

DANIEL AMADEO Y V mELA 

Buenos Aires,. abril 14 de 1943. 

VISTOS Y CONSIDERA:Z...'DO : 

Que las disponibilidades y probables importaciones de 
nitrato de celulosa (celuloide) no permitirán atender las ne-
cesidades mínimas totales; · 

Que, por -_consiguiente, es menest~r: racionar su utilización 
a fin de atender con preferencia los requerimientos de los 
empleos esenciales e imprescindibles. 
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Por tanto, y en virtud de lo dispuesto en el decreto N• 
116.000 del Podel' Ejecutivo Nacional de fecha 20 de marzo 
de 1942, 

Los Ministros de Hacienda y Agricult1tra de la Naci6n, 

RESUELVEN: 

Artículo 1• - .A. partir de la fecha, el nitrato de celu
losa (celuloide) existente en el país y el que se importe en 
el futuro sólo podrá utilizarse ¡iara la fabricación de bases 
para el engrampado de las cerdas o fibras de los cepillos para 
dientes, armazones para anteojos, lapiceras estilográficas, 
guías de las máquinas reveladoras de películas y partes de 
instrnmentos musicales que deban necesariamente elaborar
se a base de celuloide. 

Art. 2' - Las firmas importadoras que posean existen
cias sólo podrán revender el producto para los fines indica
dos en el artículo primero y en las proporciones que se in
dican: 

% 

1. Fabricación de bases para el engrampado de 
las cerdas o fibras en los cev1llos de dientes. 50 

2. Elaboración de armazones P.ara anteojos . . . . 40 
3. Fabricación de Iapiceras estilográficas, guías 

de las máquinas reveladoras de veUculas y 
partes de instrumentos musicales que deban 
neces.ariamente elaborarse a base de celuloide. 10 

Art. 3' - El Ministerio de Agricultura -Comité de Ex
portación y Estímulo Industrial y Comercial- tendrá a su 
cargo la fiscalización del destino que se dé a las existencias 
y a las futuras importaciones de celuloide. 

A tal objeto, todo usuario o importador que posea exis
teneias de este producto deberá presentar ante dicho orga
nismo, dentro del plazo de diez días, una declaración jurada 
de sus l 'stocks'' al cierre de las operaciones del día inmedia
to anterior al de la fecha en que se publique la presente re
solución. 
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Art. 4' ·-. Las personas de existencia visible o ideal que 
intervengan directa o indirectamente en la utilización, venta 
o importación del material mencionado en los artículos ante
riores, deberán suministrar todas las informaciones que les 
fueran requeridas a los efectos de la verificación. del empleo 
o venta del mismo. 

Las personas o entidades que vendan el material en el 
mercado interno, deberán exigir al compradOr un compromi
so escrito. respecto al destino que dará a la mercadería y lo 
retendrán en su poder a disposición del Comité· de Exporta
ción y de Estímulo Industrial y Comercial, por cuyo hecho 
·se les considerará notificados del destino. Si se enterasen que 
el comprador dió al producto otro uso que el declarado están 
obligadas a informar espontáneamente a la entidad fiscali
zadora precitada, p:.;esumi~ndooe que 1~ conocieron, realmente 
si por las circunstancias del caso debieron conocerlo. 

Art. 5• - Los certificados de necesidad para gestionar 
en los mercados proveedores las licencias de exportación co
rrespondientes a nitrato de celulosa (celuloide) sólo serán 
emitidos a favor de usuarios directos sobre las bases y de 
acuerdo con las normas establecidas en la resolución minis
terial conjunta N• 36.854, fecha 23 de noviembre de 1942. 
Al efectuar los cómputos para otorgar Jos certificados, se 
tendrán en cuenta las existencias en poder de los usuarios y 
se deducirán de las cifras básicas tomadas para la distribu
ción, las cantidades que correspondan a otros destinos que 
los comprendidos en el artículo 1 '· 

Art. 6• - El incumplimiento de las disposiciones de esta 
resolución dará lugar a la aplicación de las sanciones previs
tas en el articulo 8• de la resolución ministerial conjunta N• 
36.854 del 23 de noviembre de 1942, que rige como comple
mentaria de la presente_ 

Art. 7• ~ Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOS ALBERTO AcEVEDO 
DANIEL AMADEO Y VmELA. 

' 

\ 
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Comercio y Pagos Internacionales. - EE. UU.: Distribu
ción de certificados de necesidad. Normas por articulo. 
Formol. Modificación de la Resolución N• 217 del lS 
de junio de 1942. 

Buenos Aires, abril 14 de 1943. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que por resolución N• 217 de los .Ministerios de Ha
cienda y de Agricultura, se dispuso el racionamiento del con
sumo de formol y se establecieron normas de aplicación y 
fiscalización; 

Que por dificultades para la obtención de materia prima 
(metano!) no ha sido posible iniciar la fabricación nacional 
de formol y no se han podido satisfacer en la medida pre
vista ciertos usos esenciales ; 

Que, en consecuencia, y visto el informe de la Comisión 
de Distribución y Fiscalización de Formol y Metano!, es con
veniente que el formol importado también se destine para los 
usos que oportunamente se consideró serían atendidos con la 
producción local; 

Por tanto y en virtud de lo dispuesto en el decreto N• 
116.000 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 20 de marzo 
último, 

Los Ministros de Hacienda y Agricultura de la N ación, 

RESUELVEN: 

· Artículo 1• - Modificase la resolución N• 21'7, de fecha 
13 de junio de 1942, en la siguiente forma: 

"Artículo 1° - A partir de la fecha el formol exis
" tente en el país y el que se produzca o importe en 
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" el futuro sólo podrá utilizarse en los renglones que 
''- po: orden de prelaG_iÓn_ se indican a continuación: 

'-'l. Aplicaciones en laboratorios (conservación y 
" fijación de piezas y tejidos anatómicos), ela
'' boración de suer.os, vacunas y reactivos, y pre
"' paración de recetas farmacéuticas; 

uz. Desinfección (hospitales, sanatorios, asilos, cuar
•' t"eles, cárceles, coches ferroviarios y otros In
u gares que por su 4~stino requieran una desin
" fección rápida y eficaz) ; 

' 
'' 3. Elaboración de antisépticos; 

"4. Preparación de la hexametilentetramina que se 
" emplea exclusivamente en medicina, veterina
·" ria y vulcanización de artículos sanitarios; 

"5. Industria textil, de material plástico y cur
'' tiembres; 

"6. Fabricación de cola, caseínas y, otros productos 
" donde el formol actúa como agente insustituí
'' ble para conservar materias orgánicas. 

'' Art. 2t.l - Las cuotB:S de exportación de formol que 
" fijen a la República Argentina los mercados provee
•' dores, serán distribuídas de acuerdo con lo dispuesto 
" en la resolución ministerial N•. 3(3.854, del 23 de no. 
'.' viembre próximo pa.qado. ~En los cálculos que se rea
•: licen a. tal fin se deducirán de las cifras correspon
" dientes a usuarios directos las cantidades que se re
.. querirían para otros destinos que los admitidos en 
" el artículo 1•. 

"Art. 3" - !Jas empresas que tengan en existencia, 
" produzcan, importen o utilicen formol no podrán 
•: vender, entregar o usar el producto ~in autorización 
:, previa de IR .Comisión que fiscaliza su usO eii el mer
' • cado interno. 

"Art. 4• - Son~ funciones de la Comisión creada por 
" resolución N• 217 ,, de fecha 13 de junio de 1942: 
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"l. Considerar las solicitudes de entrega de for
" mol que obligatoriamente deben someterles los 
" importadores e industriales de ese producto. 

'' 2. Dichas solicitudes deben ser llenadas· por 
'' los interesados en adquirir formol y en ellas con
'' signarán su identidad, destino y uso del pro
'' dueto, Como así también, toda otra información 
'' que la Comisión estime necesaria. Serán entre
" gadas al industrial o importador vendedor que, 
'' previa certificación de la firma del solicitante y 
'' demás datos contenidos en ellas, la someterá a 
'' consideración de la Comisión a quien informará, 
'' al mismo tiempo, sobre la cantidad de formol que 
'' mantiene en existencia. Ningún motivo autorizará 
'' a los industriales e importadores a retener las so
'' licitudes en su poder. 

"3. La Comisión considerará en conjunto ]as so
'' licitudes que reciba teniendo en cuenta las existen
u cias de formol, el orden de prelaciones y la fecha 
11 de la solicitud. 

"Procurará que el formol importado y el de pro
" ducción nacional se aplique únicamente para los 
'

1 usos indicados en el orden de prelación tratando 
" de satisfacer simultáneamente el mayor número 
': posible de los usos mencionados en dicho orden 
': de preferencia. 

"4. Las solicitudes que autorice la Comisión se
" rán devuelt8s a los respectivos industriales e im-
1: portadores, quienes deberán dar cumplimiento a 
" la entrega del producto sin dilación alguna. 

"Las solicitudes que queden pendientes de re
,' solución serán agregadas a las que se vayan re
'' cibiendo, para ser consideradas nuevamente de 
'' acuerdo con lo establecido en el inciso tercero. 
" l.Ja Comisión informará a los industriales e im
" portadores sobre las solicitudes que presentaron 
1

' que no· han podido autorizarse. 

• 
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"Art. so - La Comisión podrá requerir de las per
'' ·sonas de existencia visible o jurídica que intervengan 
'' directa o :in'directamente en la fabricación, importa
" ción, venta o entrega y utilización del formol todas 
" las i~formaciones que considere necesarias para el me
'' jor cumplimiento de sus funciones. 

"Art. 6° - La Comisión podrá negarse a considerar 
· " las solicitudes que presenten los industriales e impor

" tadores que no cumplieran las disposiciones estable
,, cidas, que dieran informaciones falsas, no colabora
~' ·t:an -con la Comisión o, en, cualquier forma, obstacu
'' lÍzaran sU misión. Esa medida podrá hacerse extensiva 
" a las personas o entidades que dieran al formol otro 
" destino que el especificado en las solicitudes auto
'' rizadas. 

"Art. 70-- La Comisión colaborará en la fiscaliza
'' ción en el mercado interno de la utilización de dicho 
'' producto y sugerirá a la <'Jomisión de funcionarios de 
'' los Ministerios de Hacienda y de Agricultura, insti
" tuída por decreto No 116.000 de mal'Zo próximo pa
" sado, l3;s m,edidas que estime necesari~ para asegu
" rar el cumplinüento de las presentes disposiciones. 

' '' Art. 8° - La Comisión suministrará al Banco Cen-
'' tral de la República Argentina las informaciones que 
'' le solicite a efectos del otorgamiento de certificados 
'' de necesidad para la importación de formol o del 
'' metano! que se destine a la fabricación de aquél. 

"Art. 9° - El incumplimiento de las disposiciones 
'' de esta resolución dará 'lugar a la aplicación de las 
'' sanciones previstas en el artículo 8° de la resolución 
'' ministerial No 36.854 del 23 de noviembre último, 
'' que rige como c~mplementaria de la pre.sente. '' 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOS ALBERTO AOEVEDO 

DANIEL AMADEO y V mELA 

' . 
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Comercio y Pagos Interna.ciona.les. - EE. UU. : Distribu- · 
ción de certificados de necesidad. NOl'Dla& por articulo. 
Productos de cobre. 

Buenos .Aires, abril 14 de 1943. 

VISTOS Y CONSIDERANDO- : 

Que la cuota de productos de cobre que ha asignado Es
tados Unidos a la Argentina para el primer trimestre de 1943 
eS muy reducida; 

Que a fin de asegurar el mejor aprovechamiento de las 
cantidades adjudicadas para esos productos, indispensables 
para la industria, corresponde destinarlas exclusivamente a 
la imp()rtanción de loo tipos de materiales en que existe mayor 
escasez en plaza y otorgar los certificados de necesidad sólo 
a. los usuarios directos; 

Por tanto, y en virtud de lo dispuesto en el decreto N• 
116.000, del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 20 de marzo 
último, 

Los Ministros de Hacienda y Agricultura de la Nacwn, 

RESUELVEN: 

Artículo 1' - Las cuotas de productos de cobre asigna
das a nuestro país por el gobierno de los Estadoo Unidoo se
rán destinadas exclusivamente para la importación de alam
bre de cobre esmaltado. Los certificadoo de necesidad para 
gestionar las licencias de exportación sólo se emitirán a favor 
de los usuarios directos, sobre las bases y de acuerd<> coo las 
disposiciones establecidas en la resolución N° 36.854, de fecha 
23 de noviembre de 1942. 

Art, 2' - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

DANIEL AMADEO v VmELA 
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Comercio y Pa.gos Internacionales. - EE. UU.: Distribu
ción de certificados de necesidad. Normas- por artículo . 

• · Varios- produétos. 

Buenos Aires, abril 20 de 1943. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que el único mercado proveedor actual ha sometido al 
régimen de cuotas a los siguientes productos: cadmio metá
lico, creolita, diamantes industriales, dibutilftalato, electro- , 
dos de carbono para: fundición y hornos electro!iticos, elec
trodos de grafito, ·ferromanganeso, · ferromolibdeno, ferro, 
tungsteno, hilados de rayón para fabricar medias de seda, 
molibdeno, pasta de madera alfacelulosa, rayón y otros gra
dos químicos, pasta de madera sulfato sin blanquear (kraft) 
y sulfito, blanqueada y sin blanquear y tungsteno; 

Que a: fin de aseegurar el mejor aprovechamiento de 
esos productos, indispensables para la industria, correspon
de otorgar certificados de necesidad solo a los usuarios di
rectos; · 

Por tanto y en virtud de lo dispuesto en el decreto 
N' 116.000 del Poder Ejecutico Nacional, de fecha 20 de 
marzo último, 

Los Ministros de HMienda y Agricultura de la NaciÓ1•, 

RESUELVEN: 

Artículo 1' - Los certificados de necesidad para ges
tionar las _licencias de exportación correspondientes a cad
mio metálico, creolita, diamantes industriales, dibutilftala
to, electrodo de carbono para fundición y hornos electrolí
ticos, electrodos de grafito, ferromanga_neso, ferromobibde
no, ferrotungsteno; hilados de rayón para fabricar medias 
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de seda, molibdeno, pasta de madera alfaeelulosa rayón y 
otros grados químicos, pasta de madera sulfato sin blan
quear (kraft) y sulfito, blanqueada y sin blanquear y tungs
teno, sólo serán emitidos a favor de usuarios directos, sobre 
las bases y de acuerdo con las normas establecidas en la re
solución ministerial conjunta N° 36.854 del 23 de n<>viem
bre próximo pasado. 

Art. 2' - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOs ALBERTO AcEVEDo 
DANIEL AMADEO y V roELA 

Comerci<> y Pagos Internacionales. - EE. UU.: Distribu
ción de certificadoo de necesidad. N<>rmaa J><>r artíanlo. 
Sulfagu.a.n.idina. 

Buenos Aires, abril 20 de 1943. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

-
Que el único mercado proveedor actual de sulfagnanidi-

na ha sometido la exportación de ese producto al régimen 
de cuotas; 

Que hasta ahora la utilización del mismo se ha efectua
do casi exclusivamente en el estado en que se importa; 

Que las cantidades adjudicadas a la Repúbliéa Argen
tina apenas cubren las necesidades que se satisfacían en la 
forma indicada, por lo que se estima conveniente destinar
las con preferencia a ese fin; 

Que para ello es menester que la comercialización del pro
dueto se realice en la forma que se ha hecho hasta el pre-
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sente, a cuyo efecto correl!Jlonde distribuir las a·signaciones 
entre los importadores; 

Por tanto y con sujeción a lo dispuesto en el decreto 
N• 116.000 del Poder Ejecutivo. Nacional, del 20 de marzo 
pr.óximo pasado, 

Los MiniStros de Hacienda y AgricUltura de la Nación, 

RESUELVEN: 

A1·tículo 1 • - Las cuotas de sulfagnanidiua acordada"s 
y las que en el futuro asignen a la República Argentina los 
mercados proveedores, serán distribuidas entre los impor
tadores, sobre las bases y de acuerdo con las norinas esta
blecidas en la resolución ministerial' conjunta N• 36.854 del 
23 de noviembre último. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOs ALBERTO AcEVEDO 
DANIEL AliiADEO y V IDELA 

Comercio y Pagos Internacionales. - EE. ub'.: Distribu
ción de certificados de necesidad. No;rmas por artículo. 
Meta.crilato de metilo. 

Buenos Aires, abril 20 de 1943. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que el único mercado proveedor actual de metacrilato 
de metilo, ha asignado a la República Argentina cuota de 
exportación ·de ese producto; 
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Que esa materia prima es utilizada normalmente por 
numerosos pequeños industriales que carecen de vinculación 
con los mercados proveedores; 

Que en razón de la modalidad de la comercialización 
de ese producto se estima conveniente distribuir las asigna
ciones entre los importadores; 

··"$~*. 4 
Por tanto y en mérito a lo dispuesto en el~ decreto~ N• 

116.000 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 20 de mar
zo próximo pasado, 

Los Min·istros de Hac·ienda y de Agricultura de la Naciún, 

RESUELVEN: 

Artículo 1• - Las cuotas de metacrilato de metilo acor
dadas y las que en el futuro' asignen a la República Argen
tina los mercados provedores, serán distribuidas entre los 
importadores sobre las bases y de acuerdo con las normas 
establecidas en la resolución ministerial conjunta N• 36.854, 
de fecha 23 de noviembre de 1942. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

DANlEL AMAnEo Y VmELA 
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Comercio y Pagos Interna.cionales. - EE. UU.: Distribu-· 
ción de certü'icados de necesidad .. Normas por artículo. 
Película. cinematográfica.. 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1943. 

Que el Gobierno de los Estados Unidos de Norte Amé
rica ha eomnnicado las cuotas. de película cinematográfica 
virgen, positivo y negativo, que podrá exportar a la RepÚ' 
blica Argentina; 

Que la: base más práctica para su distribución es la de 
dar participación. a .las firmas que han sido importadoras 
revendedoras habituales de ese artículo; 

Que por tratarse de un material que escasea en el mer~. 
ea'do proveedor, es conveniente disponer lo necesariO para 
lograr un mejor aprovechamiento de esas cuotas así como 
de la película virgen existente en el país; 

Que en virtud de ello la utilización de película . cine
ma~ográfica virgen debe .ajustarse a limitaciones razonables, 
determinando el número máximo de copias que podrán ob
tenerse de las obras que se produzcan; 

Por tanto y con sujeción a lo dispuesto en el decreto 
N• 116.000 del Poder Ejecutivo Nacional, 

Los Ministros de Hacienda y Agricultura de la Na.cWn, 

RESUELVEN: 

Artículo 1• - Las cuotas de exportación asignadas 
por el Gobierno· de los Estados Unidos pa!'a película cine
matográfica virgen serán prorrateadas entre los importado
res revendedores habituales de ese artículo, que soliciten 
participar en la distribución. 

A los efectos del prorrateo se tomará como base para 
cada importador revendedor habitual los despaehos.a.plaza 
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'realizados a su nombre en el año 1942 y se tendrán en cuen
ta las existencias en poder de los interesados . 

.Art. 2• - Se considerarán importadores revendedores 
habituales, a los fines del artículo anterior, a las personas, 
firmas o entidades que hayan despachado a: plaza ese artícu· 
lo por lo menos en tres años a partir del 1• de enero de 1938 . 

.Art. 3• - Sólo en casos excepcionales y siempre que re
sulte conveniente para una mejor .regulación de los precios 
en el mercado interno, podrá darse participación a firmas 
que, aunque no hayan importado película cinemat~gráfica 
en tres años del período determinado en el artículo 2•, acre
diten haber realizado despachos a· plaza en el año fijado co
mo base para la distribución y sean importadores revende
dores con antecedentes notorios en el ramo . 

.Art. 4• - .A partir de la fecha, los productores cinema
tográficos limitarán la impresión de copias a veinte veces 
el número de obras que produzcan. 

Las personas o entidades que vendan película cinema
tográfica virgen deberán exigir al comprador un compro
miso escrito que contemple la limitación señalada preceden· 
temen te y lo retendrán en su poder a disposición del Comité 
de Exportación y Estímulo Industrial y Comercial. 

Si se enterasen que el comprador no dió cumplimiento 
a dicho compromiso están obligados a informar inmediata
mente a la entidad fiscalizadora precitada· . 

.Art. 5• - Dentro de los siete días de dictada esta re· 
solución los productores cinematográficos deberán informar 
al Comité de Exportación y Estímulo Industrial y Comer
cial sobre las existencias de películas virgen en su poder y 
la forma en que se proponen utilizarla a los fines de lo dis
puesto en el párrafo primero del artículo 4• de esta reso
lución . 

.Art. 6' - El Comité de Exportación y ·Estímulo Jn. 
dustrial y Comercial tendrá a su cargo el control del cum
plimiento de estas disposiciones conforme a lo dispuesto en 
las resoluciones Nros. 43.458 y 1003 dictadas el 18 de mayo 
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y .26 -d~ jmiio· de 1943, respectivaJllente, y el decreto No 5483 
del 26 de agosto últilllo.· · 

Art. 7° - El incUillplimiento de estas disposiciones ·da
rá lugar ·a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley' 
No 12.591 a las firlllas que las infrinjan. · 

Art. 8° - Comuníquese, pub!íquese y archívese. 

CÉSAR AMEGHINO 

Dmoo l. MAsoN' 

Comeroio y Pagos Internacionales. - Gran Bretaña: Bodegas. 
Orden de prioridad ps.ra. su. distribución 

Buenos Aires, enero 18 de 1943, 

A S. E. el- señat· Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, 

doctor ·Enrique Ruiz Guiñuú. 

S /D .. 

. Tengo e!. agrado de dirigirme a V. E. para referirme a la 
nota citada, relacionada con una sugestión del Ministerio de 
Transporte y las Compañías de Navegación de Gran Bre
taña p_ara. que se establezca una orden de prioridad para -la 
distribución de bodegas. 

_En contestación .me es grato remitir adjunto copia de 
un memorándum preparado por el .Banco Central de la &pú
blica Arg~ntina que sería conveniente hacer llegar a nuestra 
Embajada en Londres y cuyas conclusiones comparte el :Oe
partamento a mi cargo. 

_Saludo .a V. E,_ con Dli mayor consideración, 

CARLOs ALBERTO AcEVEI>O · 

.- ' 
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MEMORANDUM PARA EL SEÑ'OR MINISTRO 
DE HACIENDA DE LA NACION 

Una quinta parte aproximadamente de los productos de cal"'ga ge
nel"al ~xcluído el carbón y el coke- que nos envfa Gran Bre
taña no son esenciales para nuestra economía. 

Podrfa ser conveniente hacer conocer al Gobierno b"ritánico una 
lista de los productos más necesarios y menos necesarios, con 
el objeto de que se postergue el embarque de los artrculos de 
importancia secundarla en caso de faltar bodegas para loe ar
tfculos esenciales. 

Síntesis. 

En el mes de julio próximo pasado las autoridades brit:inicas 
sugirieron en forma oficiosa la conveniencia de adoptar un orden 
de prioridad para las .exportaciones hacia nuestro país. Esa suges· 
Uón no llegó a formalizarse, pero la inseguridad en cuanto al es
pacto de carga de que se dispondrá. en los próximos meses acon
sejaría.. no obstante, hacer saber al Gobierno británico qué pro
ductos se consideran necesarios y de cuáles podríamos prescindir. 

Estos últimos, cuyo embarque convendría postergar en caso de 
no haber bodegas suficientes para los productos esenciales, están 
representados principalmente por los rubros de bebidas; tiza; loza 
y porcelana; hules; materiales para construcciones; papeles y car
tones; tejidos; hilados con excepción dentro de estos rubros, de 
ciertos articulas indispensables. 

Los articulas esenciales están constituidos principalmente por 
productos químicos, maquinarias, herramientas y accesorios varios 
para las industrias, electricidad y rad.iotelefonfa; vidrios; materia· 
les re!ractarlos; hilados de seda artificial; hilo para coser; algu
nos tipos de cerámica sanitaria; papeles especiales. 

Sólo se han clasificado los productos de cierto volumen. Los 
numerosos otros artículos que nos envía Gran Bretaña, representan 
hoy, individualmente y en conjunto, un espacio de bodega tan re
ducido que no habría interés práctico en mencionarlos detallada· 
mente. 

1. Con fecha 23 de julio próximo pasado el Ministerio de Ha· 
cienda. dió traslado a este Banco de un telegrama :por el que el 
Embajador Cárcano informaba a la Cancillería de que funcionarios 
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del Ministerio del Transporte y de las Com:oañias de Navegación 
habfan entrevistado al Cónsul General de la Argentina en Londres, 
para sugerirle la conveniencia de adoptar un orden de prioridad 
en los embarques, vista la escasez de bodegas y el exceso· de carga 
para nuestro país. La Embajada a~elantaba esta noticia a la es
pera de detalles y de una confirmación por escrito. 

Antes de dar una optni6n al respecto, podría haber sido opor
tuno conocer los detalles enunciados por la Embajada, pero en 
vista de la .demora en recibirlos, creemos que h:a llegado el mo
mento para adelantar el resultado del aná.lisis realizado acerca de 
la composición de la carga general lleg.ada de Gran· Bretafia en la 
primera mitad del corriente año. 

Como veremos enseguida, figuran entre la carga procedente del 
Reino Unido, productos de los cuales puede prescindirse sin incon· 
venientes y cuyo embarque habría lugar de postergar en caso .de 
no haber bodegaS suficientes para otros productos más importan· 
tes. Todo parecería aconsejar, pues, que convendría comunicar a 
la Embajada el resultado del examen a fin de que pueda gestionar 
ante Jas autoridades británicas el embarque- preferencial de los prc;:
ductos más necesarios. 

2. Entre los productos recibidos de Gran Bretaña en la prime
ra mitad del afio, los que podrían calificarse de superfluos sólo re
presentan un espacio insignificante. Pero los demás productos que 
se· nos han enviado, no son todos de importancia igual. En su gran 
mayoría son productos cuya falta tendría un efecto paralizador en 
nuestras actividades, pero al lado de ellos hay otros de cuya im
portación podríamos prescindir sin inconvenientes serios para la 
economía del país. Unidos. a los productos "superfluos", repre-sen
tan aproximadamente un 29 % de la carga general en toneladas 
métricas -:-excluido el carbón y el cake- que nos está llegando de 
Gran Bretaña. 

Los productos o gr.upos de productos menos necesarios pueden 
clasificarse en el orden siguiente, orden en que sería deseable sus· 
pender su embarque en caSo de no alcanzar las bodegas para los 
·productos esenciales. Entre paréntesis se indican las ·toneladas 
métricas que su transpOrte representa al año, sobre la ·base de las 
cifras del primer semestre: 

l. Bebidas (2.000); 2. Tiza (1.100); 3. LoZa y porcelana de 
uso doméstico (5.000); 4. Hules en general (700); 5. Papeles y 
cai-tones (600); 6. Todo material destinado a construcciones 
(1.200); 7. Tejidos en general (5.200); 8. Pastas y pomadas pa
ra calzados (300); 9. Hilados en general (1.360). 

Del grupo 5 se exceptúan los papeles para títulos, billetes y 
cheques; del grupo 6 los bidés de pedestal, inodoros de loza blan-

, 
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ca y piletas de barro; del grupo 9 los hilados de seda. artificial y 
el hilo de algodón para coser, cuya importación se considera esen
cial y cuyo peso en toneladas ya se ha deducido para incorporarlo 
al grupo de los articuloa esenciales. 

En total los productos de que podríamos prescindir represt>n· 
tan unas 18:000 toneladas anuales. 

En cuanto a los productos esenciales, que se mencionan a. con
tinuación, sería un tanto artificioso establecer un orden de prio
ridad. Según sean las cantidades recibidas, en determinado perio
do puede ser más o menos urgente el embarque de uno u otro 
producto. 

Se consideran como esenciales dentro de los productos de 
"carga general", los siguientes; 

l. Productos químicos (60.000); 2. Equipos, repuestos, he
rramientas y accesorios varios para las industrias (14.000); 
3. Electricidad y radiotelefonía (1.200); 4. Vidrios (3.000); 
5. Materiales refractarios (3.000); 6. Hilados de seda artiticfal 
(1.240); 7. Hilo de algodón para coser (540); 8. Piletas de ba· 
rro, bidés de pedestal e inodoros de loza blanca (3.200); 9. Pa· 
pel para títulos, billetes y cheques (estimados en 400 tanela· 
das). 

Estos productos representan en total unas 86.500 tonel.adas 
anuales, sobre la base de las cifras del primer semestre. 

Entre la carga general llegada en dicho período, vinieron ade
más numerosos otros artículos, que sólo representaron espacios 
infimos de bodega y que no hay interés en enumerar detallada· 
mente, ya que el objeto práctico que se tiene en vista es el de 
asegurar bodegas para los productos esenciales mediante la pos
tergación de las importaciones menos neces.arias que toman un 
espacio relativamente apreciable. 

3. En los puntos anteriores sólo hemos considerado los ren· 
glones de "carga general". Falta agregar que también es esencial 
cualquier cantidad de carbón y coke que Gran Bretaña pueda re· 
mitirnos. 
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Comercio y Pagos Internacionales. - Gran Bretaña: Té. 
Distribución de la. óuota. 8$ignada. 

Buenos Aires, n<>viembre 3 de 1943. 

CONSIDEI<ANDO : 

Que el gobiern<> del Rein<> Unido ha comunicado que la 
exportación de té estará sujeta .en .adelante a la fijación de 
cuotas: 

Que la base más práctica . para la distribución de esaa 
cuotas es dar participación a las firmas que hayan sido ha
bituales importadores ·del producto; 

Por tanto, y en virtud de lo dispuest¿ por decreto N• 
116.000 de fecha 20 de marzo de 1942, 

Ins Mmistros de Hacienda y de .AgrWultura· de la Nación, 

RESUELVEN: 

Artículo 1' - Las cuotas de exportación de té asignadas 
por el Gobierno del Reino Unido a la República Argentina 
serán prorrateadas entre los importadores habituales de .e8c 
producto que soliciten participar en la distribución. 

A efecto del prorrateo se tomará como base para cada 
impotador habitual el promedio anual de los despachos a pla
za realizados a su nombre desde el 1• de enero de 1938, es 
decir, el total imp<>rtado a partir de esa fecha dividido por 
el nú;,.ero de -años de importación. En el promedio no se 
computará- el año en que se -presente la solicitud. 

' o 
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En los cálculos que se realicen para el prorrateo se ten
drán en cuenta las existencias en pode: de los interesados. 

Art. 2' - A efectos de la distribución de las cuotas se 
considerarán importadores o comerciantes habituales a las 
personas, firmas o entidades que hayan despachado a plaza 
o vendido el producto, respectivamente, por lo menos en tres 
años, a partir del 1' de enero de 1938. 

Art. 3' - Las normas generales de distribución estable
cidas en los artículos anteriores podrán reconocer, en favor 
de quienes lo soliciten, las siguientes excepciones: 

a) A favor de importadores habituales cuando, por 
mantener grandes existencias constituídas con im
portaciones efectuadas anteriormente, las canti
dades despachadas a plaza desde 1938 no fÜeran 
representativas en relación a sus ventas del ar
tículo importado: en tal caso podrá tomarse como 
base el promedio anual de tales ventas; 

b) A favor de comerciantes habituales en el produc, 
to que comprueben haberse abastecido con ante
rioridad, en forma total o parcial, de importado
res que en el presente encuentren dificultades pa
ra efectuar compras en los países proveedores en 
virtud de las disposiciones de emergencia que alli 
rigen los negocios de sus nacionales con el extran
jero. En estos casos se tomará como base para 
cada comerciante habitual interesado el promedio 
anual de las compras realizadas a tales importa
dores desde el 1' de enero de 1938. 

Art. 4• - Toda persona o entidad que acredite en for
ma fehaciente haberse hecho cargo del activo y pasivo de 
una firma, podrá solicitar que se la considere sucesora de la 
misma a efectos de participar en las distribuciones. 

Art. 5' - Si los negocios fueran continuados en forma 
independiente por dos o más personas de la firma disuelta 



los sucesores podrán solicitar la transferencia del derecho a 
participar, comprobaJ!do a tal efecto su carácter de conti
nuadores de la sociedad disuelta. 

Art. 6• - En caso de haberse transferido la representa
ción o concesión de una marca acreditada en plaza, el nuevo. 
representante podrá solicitar se le otorgue una participación 
análoga a la que correspondía a su antecesor; pero deberá 
probar que no tiene vínculo alguno con este último . 

. Al:t. 7• - En todos los casos ·de transferencia o recono
cimiento del derecho a participar en las distribuciones se.ten
drá en cuenta para graduar el volumen a transferir 9 reco
nocer la capacidad económica de las personas o empres.as su
cesoras y la parte del· capital con que contribuyeron en la 
sociellad disuelta. 

Art. S• - Serán aplicables, en cuanto no se opongan a 
la presente, las pisposiciones sobre distribudón de certifica
dos de necesidad en vigor en el momento de realizarse la dis
tribución (actualmente la resolución ministerial N• 36.854, 
del 23/11/942). 

· Art: 9Q - Comuníquese, publíquese, ri.rchívese, etc. 

CÉSAR AMEGHINO 

DIEGO l. JIIAsoN 

' 
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Comercio y Pagos Internacionales. - Siria. y IJbano: 
Liquidación en E del intercambio con nuestro país 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1943. 

Señor Presidente del Banco Central, de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota del 28 de octubre próximo pasado, rela
tiva a la liquidación en libras esterlinas de las transacciones 
de nuestro país con Siria y Líbano. 

Al re.specto me es grato manifestar al señor Presidente 
que atento a lo expresado por esa Institución en el sentido 
de que subsisten las razones que se tuvieron en cuenta para 
adoptar ese procedimiento, este. Ministerio presta su confor. 
midad para que por un nuevo período de 1lli año continúen 
liquidándose en libras las transacciones de nuestro país con 
Siria y Líbano. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 



--------

'· 
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Com~ y Pagos Interna.c:ionaleS. - Ma.da.gascar: 
LiqUidación en J: del intercambio con nuestro paÍs 

Buenos Aires, febrero 4 de 1943. 

Señor Presidente <kZ Bamco Central <k 14 RepúbZW<J 

Argentim<l, dáctor Ernesto Bosclt. 

S /D. 

' Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota del 27 de enero próximo pasado, relacio
nada con la liquidación del intercambio entre nuestro país y 
la colonia francesa de Madagascar y sus dependencias. 

Al respecto me es grato poner en su conocimiento que 
en consideración a que esa colonia ha sido incluída en el áre'l 
de la libra esterlina y sin que ello signifique dejar sin efecto 
las disposiciones del acuerdo de cambios franeoargentino del 
23 de diciembre de 1939, este Ministerio presta su conformi, 
dad para que con carácter de ensayo por el periodo de un 
año los pagos y cobros entre nuestro país y Madagascar y 
sus dependencias se efectúen en libras esterlinas oficiales . 

. • 1 - • 

' Saludo al señor Pre$idente con mi mayor consideración. 

CARLOs ALBERTO AcEVEOO 
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Comercio y Pagos Internaciona.le~J. - Pa.ragua.y: Convenio. 
Adquisición de :t por el Banco Centrnl de la. República. 
Argentina. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1943. 

Seiíor Presidente del Baneo Ctntral de la República. 

.Argentma, do~or Ernesto Boseh. 

S /D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
referencia a. su nota de fecha 20 del corriente, con la cual 
tuvo a bien acompañar el proyecto de nota que esa institu
ción enviará al Banco de la República del Paraguay, esta
bleciendo los procedimientos mediante los cuales se llevarán 

. a la práctica las estipulaciones del Convenio firmado el 17 
de noviembre último entre los representantes de los Gobier
nos del Paraguay y de la. Argentina. 

En contestación me es grato informar al señor Presi
dente que este Departamento está de acuerdo con el proyec
to de nota que esa institución enviará al Banco de la Repú
blica del Paraguay. 

Con respecto a la situación que podría plantearse si el 
importe en moneda argentina de las libras esterlinas adqui
ridas excede del saldo de la cuenta estadística que menciona 
el Convenio por compras a los exportadores de productos pa
raguayos al área de la libra esterlina, este Departamento, te
niendo en cuenta el espíritu del Convenio y la conveniencia 
de no entorpecer el comercio de productos paraguayos en 
tránsito por nuestro país, autoriza a esa Institución a seguir 
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adquiriendo libras esterlinas a esos exportadores en el caso 
eventual de que su importe· exceda del saldo de la cuenta es-
tádística. 

En cuanto al procedimiento que esa Institución debe 
convenir con el Banco de la República del Paraguay, para la 
utilización de la moneda paraguaya que tuviera en su poder, 
en la inversión de capitales argentinos en la República del . 
Paraguay a que hace mención el artículo 5• del Convenio, 
este Departamento está de acuerdo en que esa Institución 
proceda en la forma indicada en la nota de referencia. 

Asimismo llevo a conocimiento del señor Presidente que 
en la fecha este Ministerio imparte instrucciones a la Direc
ción General de Aduanas para que, con "respecto a las mer
caderías de origen paraguayo, las Aduanas o Receptorías ex
tiendan dos certificados de· deipacho a plaza: uno por el va
lor· F. O. B. (puerto paraguayo) y otro por el valor de los 
fletes, seguros y gastos, y, en punto a nuestras exportaciones 
al Paraguay, soliciten a los exportadores que discriminen en 
el certificado de embarque: el valor F. O. B. (puerto argen- . 
tino) ; el valor de los fletes, seguros . y gastos, y el total de 
ambos, o sea el valor C. l. F. Paraguay. 

Saludo al señor Presidente con mi ·consideración más 
distinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Comercio y Pagos Internacionales. - Paraguay: Oon•venio. 
Procedimiento a seguir en el intercambio de productos 
para llevar la cuenta estadística. en la fonna. proyec
tada. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1943. 

Señor DirectOJ" General de Ad11anas, 

doctor Enrique GonzáJez Patiño. 

S /D. 

•rengo el agrado de dirigirme al señor Director para re
ferirme al Convenio celebrado con la República del Para
guay el 17 de noviembre próximo pasado. 

Al respecto pongo en conocimiento del señor Director 
que, a fin de que la cuenta estadística pueda ser llevada en 
la: forma proyectada, a partir de la fecha, las Aduanas y Re
ceptorías deberán adoptar el siguiente procedimiento: 

a) Mercaderías de origen paraguayo: Se extenderán 
dos certificados de despacho a plaza: uno por el 
valor F. O. B. {puerto paraguayo) y otro por el 
valor de los fletes, seguros y gastos; 

b) Exportaciones al Paraguay : Deberá solicitarse a 
los exportadores al Paraguay que discriminen en 
el certificado de embarque: el valor F. O. B. 
(puerto argentino); el valor de los fletes, seguros 
y gastos, y el total de ambos, o sea el valor C. 

I. F. Paraguay. 

Saludo al señor Director con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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ComerciAl y Pagos Internacions.les. - Posesiones BelgaB: 
Liquidación en :E del intercambio con nuestro pa.is 

Buenos Aires, marzo 24 de 1943. 

Señor Presidente del Bameo Central de la Rep{wlioo 

A.rgentvna,, doctor Ernesto Bosch. 

S /D. 

Con referencia a su nota del 16 del corriente, tengo el 
agrado de <j.irigirme al señor Presid~nte para poner en su ·co
nocim,iento que este Ministerio, atento a lo manifestado en 
ella, presta su conformidad para que, por un nuevo período 
de un 8ño, continúe liquidándose en libras esterlinas oficia
les el intercambio entre nuestro país y el Congo BeJga y 
Ruanda Urundi. 

Saludo al señor Presidente con m1 consideración más 
distingilida. 

CARLOs ALBERTO AcEVEDO 
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COJWn"oio y Pagos Internacdona.les. - Posesiones danesas y 
francesas: IJquidaoión en t del intercambio con nuestro pa5s 

Buenos Aires, agosto 19 de 1943. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

.Argentina., doct<>r Ernesto Bosch.. 

S /D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota citada, relacionada con la liquidación de 
las transacciones entre nuestro país y diversas posesiones da
nesas y francesas. 

Al respecto pongo en conocimiento del señor Presidente 
que, en vista de las r:azones expuestas en la nota que contes
to, este Ministerio presta su conformidad para que por otro 
período de un año continúen liquidándose en libras esterli
nas oficiales las transacciones entre nuestro país e Islandia, 
Islas Faroe, .Africa Ecuatorial Francesa, Camerún, Oceanía 
Francesa y Establecimientos Franceses en la India. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

JORGE A. SA..'<TAMARINA 



CONTROL DE CAMBIOS 



Control de Cambios. - Comisión de Divisas : Designación 

Buenos .Aires, diciembre 31 de 1943. 

Visto el decreto N• 758 de fecha. 16 de octubre último, 
el expediente N• 13.155/43, en el que la Bolsa de Comercio 
de Rosario propone una terua a efectos de que se designe su 
representante ante la Comisión de Divisas, 

Et Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1• - Designase al señor Eduardo D. Bruera 
para que, en representooión de la Bolsa de Comercio de Ro
sario, actúe ante 18. Coínisión de Divisas . 

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

Decreto No 18.257/943. 

R.AMIREZ 
CÉSAR Á:I<EGIDNO 
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Control de Cambios. - Corredores de Cambio: Depósito 
de garantía 

Buenos Aires, julio 27 de 1943. 

Seiwr P•·esidente de¡ B(l!IUJO de la Nación Argentw.a, 

docto·t· Cos·me Massini Ezcurra. 

s;n. 

. . 
Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con_ re.-

ferencia a los títulos depositados en garantía por los Corre
dores de Cambio, en esa institución y a la orden de este Mi
nisterio, en virtud de lo establecido por resolución de fecha 
18 de febrero de 1939. 

Al respecto, llevo a su conocimientO que, en atención 
a lo expresado oportunamente por- esa institución, y tenien
do en cuenta que, actualmente, las tareas relativas al Regis
tro de Corredores de Cambio se encuentra a cargo del Banco 
Central de la República Argentina, este Departamento ha 
resuelto que los títulos depositados en garantía sean trans
feridos a ese Banco, a fin de que pueda disponer de ellos, en 
los casos que así corresponda, por .haber resultad~ sorteados,· 
por haberse cancelado la inscripción del corredor o por cual
quier otra circunstancia. 

Saludo al señor Presidente con distinguida considera-
ción. 

. JORGE A. SANTAMARINA 
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Control de Cambios. - Exportación: Aforos para la. entrega 
de cambio al tipo oficili.l. 

Buenos Aires, enero 30 de 1943. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N• 78.185, del 11 de mar
zo de 1936, 

El Ministro de Haeienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Art. 1 • - Fíjanse para el mes de febrero próximo, los 
siguientes aforos para la venta de cambio al tipo ~oficial: 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que riJa al efectuarse la venta al exterior 

En rn$n. par 100 
kUo1 bruto 

Trigo 

Lino · ... .' .. · ................................. ~ ... . 

Alpiste ................. · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Algodón ....................................... . 

A vena. _..:... Cotización oficial de la pizarra de la Cá
m"ra Gremial de Cereales de Buenos Aires para 
'·'a~ena amarilla, sobre vagón dársena" meños 
m$n. 0,4~. 

Maíz. - Cotización oficial de la pizarra de la Cáma
ra Gremial de Cereales de Buenos Aires para 
"maíz amarillo exportación, sobre vagón dárse
na", más m$n. 1,53. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires para 
''ce~ ten o ·sobre vagón dársena''. 

7,75 

15,60 

15,35 

78,50 
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En mln. por 100 

kilo• bruto 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
' ··- mara Gremial de Cereales de Buenos Aires p&ra · 

''cebada forrajera sobre ''agón dársena''. 

Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: Cotización ofi~ 
cial de la pizarra de la Cámara Gremial de Mo
lineros ·para '' afrechillo exportación, entrega fe
ochas" más m$n. 0,15. En mSn. por kilo .... 

1,10 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que· rija al efectuarse el embarque 

.Extracto·de quebracho: 
En m$n. por u; 

bruto 

Soluble en agua fría ....................... . 290,-
274,-
265-

Soluble en agua caliente primera ....... , .... . 
Solubl~ en agua caliente segunda ............ . , 

En . mSn. por ·u. 
neto 

Corned beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,-

Art. 2• - Para las v_entas de avena, maíz, centeno, ce
bada, afrecho, afrechillo; rebacillo y semitín, debe tomarse la 
"cotización diaria del día hábil anterior. ' 

Art. 3• - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Ar
gentina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas 
del día hábil siguiente a que fueron concertadas. 

Art. 49 - No se aplicarán los aforos para las exporta
ciones a Alemania, Perú, países limítrofes y para las opera
ciones que corresponde efectuar en libras este~linas. 

Art. · 5• - Comuníquese, ·etc. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

1 
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Control de C!llllbios. - Exportación: Aforos para la entrega. 
de cambio al tipo oficial. Febrero de 1943. Modificaci.ones. 

Buenos Aires, febrero 17 de 1943. 

Visto lo informado por la Comisi6n de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N• 78.185, del 11 de 
marzo de 1936: 

E! Mmistro de Hadend4 de !a Naciffn, 

RESUELVE: 

Artículo 1' - A partir del 18 del actual fijase el si
guiente aforo, a los efectos de la entrega de cambio al 
tipo oficial para las ventas de alpiste: 

Alpiste 

Art. ·2• - Comuníquese, etc. 

En n~ln. por lOO 
kilo• bruto 

19,45 

CARLos ALBERTO AcEVEDO 

= 
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Oontrol de Oa.mbios .. ..,-- Expoi'ta.ción: Aforos para la. ent;rega. 
. - ' -. . . . . . . .' . ' ' 

.d~ _cambio ¡¡.1 tipo oficia.l. M;u"zo de 1943 . 
. .. 

Buenos Aires, febrero 27 de 1943. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
.tnd ·de·lo ·que establec·e el decreto N• 78.185;· del· 11 de 
marzo de 1936, .. 

. .·• ' ·-!; 'l 

El Ministro de Hacienda de la Nadón, 

RESUÉLVE: 

Artículo 1' - Fíjánse. para e!' 1!les de marzo próximo, 
los siguientes aforos par>L la venta de cambio al tip0 oficial: . . - ' 

P:roductos por los cuales· deben entregarse las divisas dé acuerdo 

con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

Eu mt~.por ;100 
kilO• brutO 

Trigo ....................................... '· ... 
Lino .......... : . .............................. . 

Alpiste ............................... : ......... . 
. .. . .· .. 

Algodón ........... · .... : ............... : ....... . 

Avena. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires para 
"avena . ..amarilla, sobre vagón dársena" menos 
m$n. 0,47. 

Maíz_ - ·Cotización oficial de la pizarra de la Cáma
ra Gremial de Cereales de Bnenos Aires para 
"maiz amarillo exportación, sobre vagón dárse
na" más m$n. 1,25. 

'· 7,75 

17,80 

21,15 

79,50 
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Ea rnln. por 100 
kilo~ bmto 

Centeno. - Cotización oficial de la ·pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires para 
''e en ten o sobre vagón dársena''. 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires para 
"cebada forrajera sobre vagón dársena" . 

.Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molíneros, para "afrechillo exportación, entrega 
fechas" más m$n. 0,15. 

En m$n. por kilo 
neto 

Manteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 

con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

do-
Extracto de quebracho: En mSn. por lt. 

bn>to 

Soluble en 

Soluble en 

Soluble en 

agua fría ........................ 290,-

agua caliente primera 

agua caliente segunda 

............ 274,-

....... - .... 265,-

En mi"- por u. 
neto 

Corned beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,-

:Art. 2Q - Para las ventas de avena, maíz, centeno, ce
bada, afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse la 
cotización diaria del día hábil anterior. 
~~;!';, 

Art. 3• - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Ar
gentina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas 
del día hábil siguiente a que fueron concertadas. 
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Art. 4• - No se aplicarán los aforos para las exporta
ciones a España, Alemania, Perú, países limítrofes y para 
las operaciones que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 5• -'- Comun,íquese, etc. 

CARLOs ALBERTO AoEVEDO 

aontrol de Ca.mbioa. - Exportación: Aforos pa.ra. la. entrega. 
de ca.mbio a,l tipo oficiaJ.. Marzo de 1943. Modifi.ca.ciones 

Buenos Aires, ma'rzo 15 de 1943. 

"\'"isto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud á~ lo que establece el decreto N• 78.185,. del 11 de 
marzo de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1• - A pa"rtir del 16 del actual fíjase el si
guiente aforo, a Jos efectos de la entrega d,e cambio al 
tipo oficial, para las ventas de lino: 

Lino 

Art. 2° - Comuníquese, etc. 

Eu _mSu. por·I()O 
kil~ bruto 

19,80 
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Control de Oa.mbios. - Exportación: Aforos para. la. entrega. 
de cambio a.l tipo oficial. Abril de 1943 

Buenos Aires, marzo 31 de 1943. 

Visto lo informado por la Comisión de Moros y en vir
tud de lo que establece el decreto No 78.185, del 11 de 
marzo de 1936, 

E! Minildro de Hacienda de !a Naewn, 

RESUELVE: 

Artículo 1 o - Fíjanse para el mes de abril próximo, 
los siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 

En m$n. por 1{10 
lr.ilo! bruto 

Trigo 

Lino .......................................... . 

Alpiste ........................................ . 

Algodón ....................................... . 

Avena. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires para 
44 avena amarilla, sobre vagón ·dársena'' menos 
m$n. 0,33. 

:Maíz. - Cotización oficial de la pizarra de la Cáma
ra Gremial de Cereales de Buenos Aires para 
"maíz amarillo exportación, sobre vagón dárse
na" más m$n. 1, 70. 

7,75 

19,80 

18,65 

79,-

=~--~ =~ 
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En m$u, por 100 
kilo• bruto 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires pilra 
''centeno sobre vagón dársena'' menos m$n. 0,28. 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires para 
·''cebada fo~ajera sobr6 vagón dársená' '. 

Afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín: Cotización 
.oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros, para "afrechillo exportación, entrega 
fechas" más ID$n. 0,15. En P..Sn. por kilo 

n~to 

Manteca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,55 

Productos ,por los cuales deben entregal'"$e las divisas de. acuerdo 
con el aforo qu.e rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: 
En mSo. por tt. 

bruto . . 

r • • . . , 
Soluble en· agua· fría· ........................ · 
Soluble en agua caliente primera ........... . 
Soluble en agua caliente segunda ........... . 

290,-
274,-
265,-

En mSn. POI' U. 
Dllht 

Corned beef .................................... 
1 

562,-:-

Art. 2• - Para las ventas de avena, maíz, centeno; ce
bada; afrecho,' afrechillo, re bacillo y semitin, debe tomarse· -la 
·COtización diaria del día hábil anterior. 

Art. 3• - Las operaciones de productos para Jos cnales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge- · 
neral de Aduanas !> al Banco Central de la República Ar
gentina, segÚJ¡ .corresponda, a más tardar hasta las 10 horas 
del día hábil siguiente ·a que fueron concertadas. 

Art. 4• - No se aplicarán Jos aforos para las exporta
ciones a España, Alemania, Perú, países limítrofes y para 
las operaciones que corresponde' efectuar en libras esteriirias. 

A1-t. 5• -. Comuníquese, .etc. 

CARLOs ALBERTO AcEVEDO 



-233-

Control de Ca.mbios. - Exportación: Aforot1 para. la. entrega. 
de cambio a.l tipo oficlal. Mayo de 1943 

Buenos Aires, abril 30 de 1943. 

Vi~to lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de ro que· establece el decreto N• 78.185, del 11 de· 
marzo de 1936, 

El Ministro M Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1' - Fíjanse para el mes de mayo próximo, 
los. siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por los ·cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

En r.:.$:1. par 100 
kilo• bruto 

,., ... ~ ........ 
... ~¿bv • • • • • • • •' •''' • '• • • • • • • • • • • • • • • • • • •' '• •' '•' 

Lino .......................................... . 

Alpiste ......................................... . 

Algodón ....................................... . 

A vena. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires para 
''avena amarilla, sobre vagón dársena'' menos 
m$n. 0,49. 

Maíz. - Cotización oficial de la pizarra de la Cáma
ra Gremial de Cereales de Buenos Aires para 
"maíz amarillo exportación, sobre vagón dárse
na" más m$n. 1,70. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires para 
"centeno sobre vagón dársena" menos m$n. 0,28. 

7,85 

19,80 

22,15 

77,-
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En mSn. por iOo

kiloa hzutu 

Cebada . .:____ Cotización oficial de la pizarra de la Cá, 
· .. ·mara Gremial de Cereilles de Buenos Aires para 

''cebada .f.or:r•ajera sóbre ·vagón d{Lrsena' '. ~ 

Afrecho, · afreehillo, re bacillo y semitin: (Jotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros para '' afrechillo exportación, entrega 
feChas" más m~n. 0,15. En mio. por lilo 

·"-!ltD 

Manteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 75 

Productos por_ los euales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuar-se el embarque 

Extra~to de quebracho: En m$n. por U. 
· brulo 

·soluble en agua fría ........................ 290,-
Soluble en agua caliente primera 
Soluble en agua caliente segunda 

Corned beef 

• • • • • • • • • • • o 274,-
............ 265,-

E11 UJ.$n, por u. 
~ .. 
562,-

,Art. 29 - Para las ventas de avena, -maíz, centeno, ce~

bada, afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse la 
cOtización diaria del día· hábil ·anterior. 

Art. 3° - ·Las operaciones de productos para los· cuales· 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Direc~ión Ge- · 
neral de Aduanas o al Banco· Central de la República Ar
gentina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas 
del día hábil siguiente a que fueron concertadas. 

Art. 4' - No se aplicarán los aforos para las exporta
ciones a España, ~Alemania, Perú, países limítrofes y -~ara 
las operaciones que corresponde efectuar en libras esterlinas, 

Art. 5° - Co111uníquese, etc. 

CARLOs .ALBERTO AcEVEDO 

' 
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Control de Ca.mbios, - Exportación: Aforos para. la entrega 
de cambio al tipo oficial. Junio de 1943 

Buenos Aires, mayó 31 de 1943. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N9 78.185, del 11 de 
marzo de 1936, ' 

El M mistro de H acwnda de la N ación, 

RESUELVE: 

Artículo 1' - Fíjanse para el mes de junio próximo, 
los siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas áe acuerdo 
con el afo~o que rija al efectuarse la venta al exterior 

Ji~ !"'!!!!. ~e!' lM 
kilos bruto 

"f¡·igv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,95 

Lino .......................................... . 

.Alpiste ........................................ . 

.Algodón ....................................... . 

A vena. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos .Aires para 
u avena amarilla, sobre vagón dársena" menos 
m$n. 0,53. 

Maíz. - Cotización oficial de la pizarra de la Cáma- · 
ra Gremial de Cereales de Buenos .Aires para 
"maíz amarillo exportación, sobre vagón dárse
na" más m$u. 1,70. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires para 
''centeno sobre vagón dársena''. 

22,20 

23,50 

77,-
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' 

En tnln. por 100 
kilo1 bruto 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá-
mara Greinial de Cereales de Buenos Aires p·ara 
"cebada forrajera sobre vagón dárSena" menos 
m$n. 0,39. 

Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitin: Cotización 
oficial de la ·piza,rra de la Cámara Gremial de 
Molineros para "afrechillo exportación, entreg~ 
fe. e has 11 más ~$n. 0,21. En m$n. por kUo .... 

Manteca: ........................................ · 1,6() 

Productos por .los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rij~ al efectuar-se el embarque 

Extr.acto de quebracho: 
·-- Én.mla:·por tt. 

bruto . . 

Soluble en agua fría ....................... . 
Soluble en agua caliente primera ........... . 
Soluble en agua c¡¡liente se'gunda ........... . 

290,-
274,-
265 __:_ . ' 

En m$n. por U. 
11810 

Comed beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,--

.Art. 29 - Para· las ventas de avena, maíz, Centeno~ ce
bada, afrecho, afrechillo, rebacillo y' semitín, ·debe tomarse i¡j¡ 
cotización diaria del .día hábil. anterior. 

Art.· 3• - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta,· deben comunicarse a la Dirección Ge-. 
neral de Aduanas o al' Banco Central de la República' Ar
gentina, según corresponda, a más tardar hasta las 1() horas 
del día hábil siguiente .a que .fueron concertadas .. 

Art. 4• - No se aplicarán los aforos para las exporta- · 
ciones a España, Alemania, Pei-ú, países limítrofes y para 
las· operaciones que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

'. 
Art. 5• - Comuníquese, etc. 

CARI~os ALBERTo AcEvEoÓ 
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Control de Cambios. -Exportación: Aforos para. la entrega 
de cambio al tipo oficial. Junio de 1943. Modifica.ciones 

Buenos Aires, junio 21 de 1943. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N•. 78.185, del 11 de 
marzo de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la 1{ aci6n, 

.RESUELVE: 

Artículo 1' - Por las ventas de maíz que se efectúen 
a: partir del 22 del actual, regirá la siguiente base, a los 
efectos de la entrega de cambio al tipo oficial: 

En m$n. por 100 
kilo~ bruto 

Cotización oficial dfll dla hli.hil nnt~~'21!", ,p.gfa_ 

blecida en la pizarra por la Cámara Gremial 
de Cereales de Buenos Aires, para "maíz 
amarillo exportación a granel, cosecha 1942-
1943, sobre vagón dársena" más m$n. 1,94. 

Art. 2• - Comuníquese, etc. 

JORGE A. SANTAMARINA 
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Oontrol dQ Ca.mbioa. - Exportación; Afol'Oll pa.ra. ~ en~ 
de cambio a.1 tapo oficial. Julio de 1943 · · 

Buenos .Aires, junio 30 de 1943. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de )o que establece el decreto N• 78.185, del 11 de 
':"arzo de 1936, 

El Ministro d-e Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

.Articulo 1• - Fíjanse. para el mes de julio próximo, 
los siguientes aforos para la venta de cambio ·al tipo oficial: 

PrOductos por los euales deben entregarse lfts dl.vlsas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

Eu mlu. por lOO 
kilot bruto 

Trigo . · ........................................ . 
Lino ................. : . ............. · ....... · · .. · 

8,25 

22,70 

.Alpiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,-

.Algodón ................. : . ..................... · 67,-

.Avena. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos .Aires para 
''avena amarilla, sobre vagón dársena'' menos 
m$n. 0,54. · 

Maíz. - Cotización oficial de la pizarra de la Cáma- -
ra . Gremial de Cereales de Buenos Aires pani 
"maíz amarillo exportación a granel, cosecha 1942-
1943, sobre vagón dársena" más m$n. 1,71. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá-
. mara Gremial de Cereales de Buenos Aires, para 

"centeno sobre vagón dársena". 
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En m$n. por 14)0 

kilos bruto 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires, para 
"cebada forrajera sobre vagón dársena" m_e-
nos m$n. 0,49. · 

.Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros para "afrechil!o exportación, entrega 
fechas" más m$n. 0,20. En mln. p~ kU• 

n&o 

Manteca: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60 

Productos por los cuales deben entr~garse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho : En mln. por u. 

'"'"" 
Soluble en agua fría ....................... . 290,-

274,-
265,-

Soluble en agua caliente primera ........... . 
Soluble en agua caliente segunda ........... . 

En m$n. por U. 
n~lo 

~ .... - ... ;,¡ -... ........ .e ~l'>n 
'V'v..o..o.~"'"'" OJ'-'V.&. • • • • • , , , , , , , , , , , , , , , • • • • • • • • , , , , , , , , lJV"-11-

Art. 20c - Para las ventas de avena, maíz, centeno, ce
bada, afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse la 
cotización diaria del día hábil anterior. 

Art. 3• - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Direeción Gee 
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Ar
gentina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas 
del día hábil siguiente a que fueron concertadas . 

.Axt. 4° - No se aplicarán los aforos para las exporta
ciones a España, Alemania, Perú, países limítrofes y para 
las operaciones que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 5• - Comuníquese, publíquese y archívese. 

JORGE A. SANTAMARINA 
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Control de _Ca.mbióli. - ExpÓrta.ci6n: AforoS pa.rs. ia eni;J'eg&_ 
de cambiO af tiPo oficiai Julio de 1943. l!rJo4iíica.ciones 

' - ' 
-Buenos Aires, julio 17 de 1943. 

-: e Visto lo informado por la Comisi6n de Aforos y en :vir'- -
tnd de lo que establece el decreto N• 78.185, del 11 de 
marzo de 1936, 

._,,_ 

EZ Ministro de Hacienda de Za Naoión, 

RESUELVE: 

_Artículo 1• ~ Por las ventas de lino que se efectúen 
a partir del 19 del actual, regirá- eÍ siguiente aforo, a los 
efectos de la entrega de cambio al tipo oficial: 

Lino 
-·. ¡ 

. ' . 

En m$n. por 100 
· · kilo• brutO 

?8,60 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. -

JORGE A. SANTAMARINA 
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Control de Ca.mbios. - Exportación: Aforos para. la entrega 
de ca.mbio al tipo oficial. Agosto de 1943 

Buenos .Aires, julio 31 de · 1943. 

Visto lo informado por la Comisión de Moros y en vir
tud de lo que establece el decreto N• 78.185, del 11 de 
marzo de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la N ati6n, 

RESUELVE: 

. Artículo 1• - Fíjanse para el mes de agosto próximo, 
los siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por los cuales deben entregarse la ... divisas de acuerdo 
·Con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

En mln. por lOO 
kilo• bruto 

Trigo 

Lino .......................................... . 

.Alpiste ................. : ...... · · · · · .. · · · · · · · · · · 
Algodón ................. · ...................... . 

Avena. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá· 
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires para 
"avena amarilla, sobre vagón dársena" menos 
m$n. 0,60. 

Maíz. - Cotización oficial de la pizarra de la Cáma
ra Gremial de Cereales de Buenos Aires, para 
''maíz amarillo exportación a granel, cosecha 

.·· 1942/43, sobre vagón dársena" más m$n. 1,92. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires, para 
'~centeno sobre vagón dársena". 

8,50 

28,60 

24,10 

67-' ' 
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'· 

----
En mb. por 100 

kilos bruto 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra- de la Oá.
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires, para 
"cebada "forrajera· sobre vagón dársena"- .menos 

- m$n. 0,49. 

Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros para " afrechillo exportación, entrega 
fechas" más m$n. 0,21. En mSn. por kUo 

neto 

Manteca ..... , ....................... :. . . . . . . . . . 1,50 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al_ efectuarse el~ embarque 

Extracto de quebracho; En ~Sn. por u. 
bruto 

Soluble en 
Soluble en 
Soluble en 

Corned beef 

agua fría ........................ 290,-
agua caliente primera 
agua caliente .segunda 

. . . . . . . . . . . . . 274,-

............ 265,-

En m$n. po.r tt. 
neto 

562,-

Art. 2° - Para las operaciones de avena, maíz, centeno, 
cebada, afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse· 

'~ la cotización del día. hábil anterior al de la venta. 

Art. 3• - Las operaciones de productos para los cuales. 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge
neral de Aduanas o al Banco Central . de la República Ar
gentina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas 
del día hábil siguiente a que fueron concertadas. 

Art. 4• - ~o.se aplicarán los aforos para_ las exporta
ciones a España, Alemania, Perú,_ países limítrofes y para 
las operaciones que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 5• - Comuníque"se, publíquese y archívese. 

JoRGE A. SaNTAMARINA. 
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Control de Cambios. - Export&ciim: Aforos pa.ra la. entrega 
de cambio al tipo oficial. Septiembre de 1943 

Buenos .Aires, 31 de agosto de 1943. 

Visto lo informado por la Comisión de .Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N• 78.185, del 11 de 
marzo de 1936, 

El M irtistro de H aciertda de la N acwn, 

RESUELVE: 

.Artículo 1• - Fíjanse para el mes de septiembre próximo, 
los siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

En mln. por lOO 
kilo• broto 

Trigo 

Lino .......................................... . 

.Alpiste ........................................ . 

.Algodón ................ · . ·e .. · · · · · · .. · · · · · · · · · 

.A vena. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos .Aires, para 
"avena amarilla, sobre vagón dársena~' menos 
m$n. 0,47. 

Maíz. - Cotización oficial de la pizarra de la Cáma
ra Gremial de Cereales de Buenos .Aires, para 
• • maíz amarillo exportación a granel, cosecha 
1942/43, sobre vagón dársena" más m$n. 2,03. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos .Aires, para 
•• centeno sobre vagón dársena''. 

8,80 

28,50 

23,50 

67,-
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En m$~. por 100 
kilo1 bruto 

Cebada.- - Cotización 'oficial de la pizarra dé la Cár -· • 
mara Gremial P.e Cereales de Buenos Aires, para 
"cebada forrajera sobre vagón dársena" menos 
m$n. 0,32. 

Afrecho, afreehilló, rebiwillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 

. Molineros, para '' afrechillo exportación, entrega 
fechas" más m$n. 0,21. En m$n. por kilo -

neto 

Manteca: 1,40 

Productos por los cuales deben entregar,se_ las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: En m$n. por U. 
bruto 

Soluble 
Soluble 
Soluble 

Corned beef 

en 
en. 
en 

agua fría ........................ 290,-
agua caliente primera 
agua caliente segunda 

............ 274,--

. - ........ '. 265,-

En rn$n. por tt. 
neto 

............ - .... , ...... -· ........... . 562,-

Art. 29 - Para las operaciones de avena, maíz, cente- · . - ' ' -

no, cebada, afrecho, afrechillo, rebacil!o y semitín, debe to-
marse la cotización del día hábil anterior al de la venta. 

Art. 3• - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge. 
neral de Aduanas o al Banco Central de la Repúbliéa Ar
gentina, según corresponda, a más tardar hasta lB.s 10 horas· 
del día hábil siguiente al que fueron concertadas: 

Art. 49 - No se aplicarán los aforos para las exporta
ciOnes a Esp.aña, Alemania, Perú, paíSes limítrofes y para 
las operaciones que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 5•---" Comuníquese,'cpublíquese y archívese.-- -- -

JORGE A. SANTAMARINA 
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Control de Cambios. - Exportación: Aforos para. la. entrega 
de éa.mbio al tipo oficial. Octubre de 1943 

Buenos Aires, setiembre 30 de 1943. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N• 78.185, del 11 de 
marzo de 1936, 

E! Ministro de Hacienda de !a Naci6n, 

RESUELVE: 

Artículo 1• - Fíjanse para el mes de octubre próximo, 
los siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

En mSn. por 100 
kilo1 bruto 

Trigo 
Lino .......................................... . 

Alpiste ........................................ . 

Algodón ....................................... . 

A ;ena. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires, para 
''avena amarilla, sobre vagón dársena'' menos 
m$n. 0,47. 

Maíz. - Cotización oficial de la pizarra de la Cáma
ra Gremial de Cereales de Buenos Aires, para 
"maíz amarillo exportación a granel, cosecha 
1942/43, sobre vagón dársena" más m$n. 2,26. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires, para 
''centeno sobre vagón dársena''. 

8,75 

29,-
21,60 

71,65 
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Ea da. _por 100 

kilo• bruto 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires, para 
''cebada forrajera sobre· vagón dársena'' menos 
m$n. 0,32. 

Mrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: ·cotización 
o{icial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros, para "afrechillo exportación, entrega 
fechas" más m$n. 0,20. En rn$n. por. kilo .... 

Mimteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40 

Productos por Jos cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
, con el aforo que rija .al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: f;D mSu. ·por u . ..... 
Soluble en agua fría ........................ 290,-
Soluble en agua caliente 
Soluble en agua caliente 

Corn_ed becf 

primera 
segunda 

............ 274,-

............ 265,-. 

En m$n, por u. 
neto 

562,-

Art. 29 ,- Para ~as oPeraciones de avena, maíz, cente~ 
no, cebada, afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe to
marse la cotización del día hábil anterior al de la venta. 

Art. 3• - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Di;ección Ge~ 
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Ar
gentina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas 

· del día hábil siguiente al que fueron concertadas. 

Art 49 - No se aplicarán los· aforos para las exporta
ciones a España, Alemania, Perú, países limítrofes y para 
las operaciones que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 5• - Comuníquese, publíquese y archívese. 

JORGE A. SANTAMARINA 
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Control de Cambios. - Exportación: Aforos pa.ra la. entrega. 
de cambio a.l tipo ofieia.l. Octubre de 1943. Modificaciones 

Buenos Aires, octubre 19 de 1943. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir· 

tud de lo que establece el decreto N• 78.185, del 11 de 

marzo de 1936, 

El Mmistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1' - Por las ventas de lino que se efectúen 

a partir del 20 del actual, regirá el siguiente aforo, a los 

efectos de la entrega de cambio al tipo oficial: 

En mSn. por 100 
klloe !nuto 

Lino 26,50 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese y archívese. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Control qe_ Cambios . .,..--' ~_xportación: _ AfOl'llS para la. entrega 
-- -

de cambio al tipo ofi~ Noviembre de 1943 

Buenos Aires, octubre 3() de 1943. 

Visto Jo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud d~ -lo que establece el decreto N~ 78.185, del 11 de 
marzo dé 1936, 

El Ministro de Hadenda de la Nación, 

.:. RE .S U-E-L V-E: '·' · - "- -· 

Artículo 1' - Fíjanse para el mes de noviembre próximo, 
Jos siguientes aforos para_Ia venta de cambio al tipo oficial: 

- . -

Productos· por los cuales deben· entregarse las divisas de acuerdo 
con el a_foro q_u_e rija: al efectuarse la venta al exterior 

En mln. por 100 
lrdlo1 brolo 

Trigo .. · ....................................... . 
Lino .. _. _ ... ___ ......... ----.----- ..... -- .. -.--

Alpiste -- ._ ... :--- _. .. -... _. , __ ........ _ . .. : .... -- .... -

Centeno 

Algodón 

Avena. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires, para 
u avena amarilla, sobre vagón dársena" menos 
m$n. 0,15. 

Maíz. - Cotización oficial de la pizarra de la Cáma
ra Gremial de Cereales de Buenos Aires, para 
''maíz amarillo exportaéiótl a granel, cosecha 
1942/43, sobre vagón dársena" más m$n. 2,26. 

8,75 
26,'----

22,10 
7,5() 

79,-
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En m$n. por 100 
kilo• hnrto 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires, para 
"cebada forrajera sobre vagón dársena" menos 
m$n. 0,32. 

Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros, para "afrechillo exportación, entrega 
fechas" más m$n. 0,20. En m!n. por kilo 

neto 

Manteca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40 

Productos por los cuales deben entregar-se las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: En mSn. por u. 
hmtr. 

Soluble en agua fría ....................... . 290,-
274,-
265,-

Soluble en agua caliente primera ........... . 
Soluble en agua caliente segunda ........... . 

En m$n. [)or lt. 
Del o 

Corned beef 562,-

Art. 2"' - Para las operaciones de avena, maíz, cebada, 
afrecho, afrechillo, rebacillo y semitin, debe tomarse la coti
zación del día hábil anterior al de la venta. 

Art. 3• - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicar~e a la Dirección Ge
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Ar
gentina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas 
del día hábil siguiente al que fueron concertadas. 

Art. 4• - No se aplicarán los aforos para las exporta
ciones a España, Alemania, Perú, países limítrofes y para 
las operaciones que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 5• - Comuníquese, publíquese y archívese. 

CÉSAR AMEGIÜNO 



'. 

. . ' 

Control de Cambios. - Exportación:' Aforos :Pa.ra la. entrega 
de cambio al J;i,po oficial. Diciembre do 1943 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1943. 

Visto Jo informado por la Comisión. de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N• 78.185, del 11 de 
marzo de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

Artículo 1°- Fíjanse para el mes de diciembre próximo, 
Jos siguientes aforos pára la venta de cambio al tipo oficial: 

Product9s por los cuales deben entregarae las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

En mSn. por 100 
kilo• bruto 

Trigo 

Lino ................................. · ......... . 

.Alpiste ........................ : ............... . 

Centeno ....................................... . 

Algod(in ..................................... ' .. 

Avena. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos· Aires para 
'' avéna amarilla, sobre vagón dársen,a'' menos 
m$n. 0,25 .. 

)lfaíz. - Cotización oficial de la pizarra de la Cáma
ra Gremial de· Cereales de Bueno~ Aires, para 
''maíz amarillo ex:portación a -gr8.;nel, coseCha · 
1942/43, sobre vagón dársena" más m$n. 2,26 . 

' " 

9,25 

24,-

21,65 

7,50 

79,-

-· 
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En mln. por 100 

kilo• hruto 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la Oá. 
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires, para 
u cebada forrajera sobre vagón dársena" menos 
m$n. 0,25. 

Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros, para "afrechillo exportación, entrega 
fechas" más m$n. 0,2q. En mSn. par kilo 

neto 

Manteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,45 

.. 
Productos por loa cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 

con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: En mln. por n . ..... 
Soluble en agua fría ....................... . 290,-

274,-
265,-

Soluble en agua caliente primera ........... . 
Soluble en agua caliente segunda ........... . 

En mSn. por ti. 
od• 

üornen Deef 562,-

Art. 29 - Para las operaciones de avena, maíz, cebada, 
afrecho, afrechillo, rebacillo y semitin, debe tomarse la coti· 
zación del día hábil anterior al de la venta. 

Art. 3° - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge. 
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Ar· 
gentina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas 
del día hábil siguiente al que fueron concertadas. 

Art. 4° - N o se aplicarán los aforos para las exporta· 
ciones a España, Alemania, Perú, países limítrofes y para 
las operaciones que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 5° - Comuníquese, publíquese y archívese. 

CÉSA!I AMEGIDNO 
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Control de Cambios. - Exportación: Aforos -para la entrega 
_ de cambio al tipo oficial .. Enero de 1944 

Buenos Aires, diciembre 31 _ de 1943. 

Visto lo ioformado por la Comisión de Aforos y en vir
. tud de lo que establece el decreto N• 78.185, del 11 de 
marzo de 1936, 

El Ministro de Hadenda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1• ~ Fíjanse para el mes de. enero próximo, 
los sigúientes aforos para> la venta de cambio al tip~ oficial: 

Prod~ctos por los cuales -~eben entregarse las, divisas .de a~uerdo 
~ con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

En m$n. por 100 
kilo• bruto 

Trigo .. ___ .. , ............ _ ...... __ ............ . . . . 
Lioo __ ... _ ....... · ......... _ .. _. __ .... __ ....... . 

Alpiste ... _ ..... · ........... __ .......... , _ .... _ ; .. 

Algodón ... _ ·. : . : .... _ ........ _ -.. : ...... _ ... , . , .. 

Avena. --;- Cotiza~ión oficial de la pizarra de la Cá-
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires para 
''aVena· amarilla --e asecha nueva- ~Obre va
gón 'dársena" menos m$n. 0,22. 

Maíz. ____:: Cotizació;;. oficial de la- pizarra de la Cáma
ra Gremfal de Cereales de Buenos Aires, para 
"maíz -amarillo exportación- a ·gra:ne1, .cosecha 
1942/43, solire vágón dársena" más m$n. 2,13. 

Cé bada. ~ CÓÜzación oficial de la. pizarra de 1>!_ Oá
mara -Gremial-de-Cereales -de- Buenos .Aires,_ para 
"cebada forrajera -cOsecha nueva..:.......: sobre va. 
gón .dársena"· menos m$n. 0,06. 

9,35 

24,-

19,80 
90,~ 
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En mSn. pot 100 
kiloa brnt~t 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá. 
mara Gremial de Cereales. de Buenos Aires, para 
"centeno -cosecha nueva- sobre vagón dár
sena''. 

Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
Molineros, para "afrechillo exportación, entrega 
fechas" más m$n. 0,21. En m$n. por kilo 

neto 

Manteca ................ · ........... : . . . . . . . . . . . . 1,40 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que l"ija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: En mSn. por u. 
bruto 

Soluble en agua fría ....................... . 290,-
274,-
265,-

Soluble en agua caliente primera ........... . 
·Soluble en agua caliente segunda ........... . 

Cerned beef 

En mSn. por lt. 
ne-to 

562,-

Art. 2° - Para las operaciones de avena, maíz, cebada, 
centeno, afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomar" 
se la cotización del día hábil anterior al de la ''enta. 

Art. 3' - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Ar
gentina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas 
del día hábil siguiente al que fueron concertadas. 

Art. 4' - No se aplicarán los aforos para las exporta
ciones a España, Alemania, Perú, países limítrofes y para 
las operaciones que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 5' - Comuníquese, publiquese y archívese. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Control de Ca.mbios. - Carne: Convenio eelebra.do con Gra.n 
Breta.ña.. Seguro de oa.mbio 

Buenos Aires, agosto 26 de 1943. 

-4 S. E. el señor Mimistro de Agricultura, 

General de Brigada Diego l. Mason. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V:. E. para referirme al 
expediente N• 35.316/943 del registro de ese Departamento re
lativo al seguro del tipo de cambio de m$n. 13,50 po.r ;E, para 
la negociación de las divisas provenientes de las exportaciones 
de carnes que se realicen con imputación al nuevo contrato 

· en trámite con el Reino Unido. 

La Junta Nacional de Carnes, apoyada por la Dirección 
de Abastecimiento, Industria y Comercio de ese Ministerio, 
solicita en su riota del 4 'de junio próximo pasado, que el se
guro de cambio sobre la base de m$n. 13,50 por J: y m$n. 
335.82 los 100 dólares, se mantenga sin limitación de tiempo 
para todos los embarques imputables al convenio, o que se 
conduzcan las negociaciones con las Naciones Unidas sobre la 
base del establecimiento de precios en pesos moneda: nacional. 

Como es de conocimiento de V. E., el procedhniento pues
to en práctica por el Banco Central de la .República Argentina 
consiste en asegurar semanalmente a cada frigorífico, al tipo 
de cambio de m$n. 13,50 p.or J:, el .valor F . .O. B. en e"!!- divi¡¡a , 
de la carne industrializada o a induatrializarse con ganado ad
quirido con desti11o a la exportación. Adeinás el seguro se hace 
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extensivo al valor F. O. B. de la carne a industrializar con 
ganado a adquirir en la semana siguiente. Si la carne fuera 
embarcada a los Estados Unidos se asegura al tipo de m$n. 
335,82 los 100 Dls. En tal caso se aplica como tipo de conver
sión el de Dls. 4,02 por f. 

A juicio de este Ministerio el procedimiento adoptado cu
bre ampliamente y por anticipado los riesgos de cambio de 
esas operaciones con lo que se logra la estabilidad de las 
transacciones de haciendas. 

Por otra parte, los tipos de cambio se encuentran sujetos 
a variaciones provenientes de causas que escapan al eontralor 
del Gobierno por lo que resulta desde todo punto de vista 
inconveniente, asegurar ese tipo por un período excesivamente 
largo y por una cantidad considerable e indeterminada de di
visas, que eventualmente, habría que vender a un precio muy 
inferior al de compra, con el consiguiente quebranto para el 
Estado. 

Por las razones expuestas el Departamento a mi cargo 
no considera conveniente, en lo que respecta al seguro de cam
bio, proceder en la forma sugerida por la Junta Nacional 
de Carnes. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

JORGE A. SANTAMARINA 
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Control de Cambios. - Carne: -Convenio celebrado con Gran 
· · _ Bretapa.: Tipc¡, de cambio asegurado · , : 

Buenos Aires, agosto 31 de 1943. 

A S. E. el señor Mvnisil·o de AgricUltura, 

General de Brigada Diego l. Mason. 
- -

S /D. 

Tengo- eLgrado de dirigirme a V. E. para referirme •al 
tipo de cambio para la negociación de las-divisas provenientes 
-de-las exportaciones que se réali-cen en cumplimiento 4ei Con
venio concertado últimamente eon Gran Bretaña. 

Al respecto me es grato llevar 'a conocimiento :de V. E. 
que, atento a lo expuesto en el memorándum de ese P.eparta
;,ento de f~cha 27 de( corriente, este Ministerio impartirá las 
instrucciones pertinentes al Banco Central para que asegure 
los tipos de cambio d~ m$n_. 13,50 por :E, y 335,82 por 100 Dls., 
para la negociación de las divisas que correspond'!ll a las ope
raciones que se realicen hasta el 31 de agosto de 1944 siempre 
que la· paridad entre el dólar y la libra se mantenga en la 
relación de Dls. 4,02 por :E_ 

Sin embargo, antes de dar las instrucciones pertinentes al 
Banco Central, ruego a V. E. quiera disponer se informe a 
este Departamento el importe en libras esterlinas a que ascen
derá la totalidad de las operaciones del convenio, a fin de que 
dicha Institución pueda asegurar con el Banco de Inglaterra 
su valor en términos de oro. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

JOR(JE A. SANTA-MARINA 

' 
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Control de Ca.mbios.- Carne: Convenio celebrado con Gran 
Bretaña. SUDl& por 1& que se acuerda. el seguro de cambio 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1943. 

Señor Presidente de! Banco Central de ta Repú,bUca 

Argentina, doctar Ernesto Bosck. 

S /D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme al tipo de cambio a que deberán negociarse las di
visas provenientes de las extportaeiones que se realicen en 
cinnplimiento del convenio concertado últimamente con Gran 
Bretaña. 

Al respecto pongo en conocimiento del señor Presidente 
que atento a lo informado por esa :imsL.i.Lw~iSu Cü ~.! ::.~t~ ~"'1 

28 de octubre próximo pasado, (N' 655), éste Ministerio pres
ta su conformidad para que, por las operaciones que se rea
licen hasta el 31 de agosto de 1944 se aseguren los tipos de 
cambio de m$n. 13,50 y 16 por libra, según corresponda de 
acuerdo con la naturaleza de los productos. 

Si la operación se efectuara en dólares se aseguran los ti
pos de m$n. 335,82 y m$n. 398.01, siempre que la paridad en
tre el dólar y la libra se mantenga fijo en la relación actual 
de Dls. 4,02 por libra. 

De acuerdo con los cálculos de la Junta Nacional de Car
nes que obran en el expediente N' 11.445/943, pasado a cono
cimiento de esa Institución el 30 de septiembre próximo pa
sado, correspondería asegurar los tipos de cambio mencionados 
por un importe de íl 44.100.000 para productos cuyas divisas 
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' se entregan al tipo m$n. 13,50 o su equivalente de m$n. 335,82 
y Jl 5.000.000 para: productos cuyas divisas_ se negocian al tipo 

-_comprador oficial más favora!1les. ' 
- - -

---Sáludo -al señor Presidente ·con nii mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

Control de: Cambios.·~- Exportación: Donaciones. Autoriza.
ción para. eximir de la; obligación de negociar cambio 

-- Buenos Aires, octubre 25 de 1943. 

Señor Presidente del Banwo Central de la República 

Argentina, .doctor Ernesto Bosch. 

S ;D. 

-Tengo el -agrado de dirigirse al señor Presidente para 
referirme_ a los pedidos que periódicamente se· presentan 'para 
que se permita la exportación, sin entrega de cambio al tipo 
oficial comprador; de productos que se envían en carácter de 
donación y que son adquiridos con fondos remitido_s desde -el 
exterior. 

Al respecto, me . es_ grato manifestar al señor Presidente 
que este -Ministerio, teniendo en cuenta el destino humanita-
ri_o de estos envíos, .autoriza a esa Institución para conceder 
los permisos de exportación de aquellos productos cuyo cam
bio, de acuerdo con las normas vigentes, debe venderse a 
razón .de·"m$n,. 335,82 'por 100 dólares, sin exigir la corres
pondiente negociación de divisas,- siempre que sean- dcatinadás 
-a prisioneros de' guerra y que intervenga a tal efecto la Cruz 
Jtoja _Argentin11. 
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El quebranto de margen de cambio que origine tales ope
raeiones deberá considerarse comprendido dentro de la cifra 
máxima de m$n. 450.000 autorizado por nota del 13 de febre
ro último. 

En cuanto a los demás productos, este Departamento au
toriza en la fecha a la Dirección General de Aduanas para 
permitir tales embarques en las condiciones indicadas en la 
nota que en copia acompaño. 

l!aludo al señor Presidente con distinguida consideración. 

CÉSAR AMEGIDNO 

Control de Cambios. - Exportación : Donaciones. Autoriza. 
ción pan. eximir de la obligación de negociar cambio 

Buenos Aires, octubre 25 de 1943. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director para- re
ferirme a los pedidos que periódicamente se presentan para 
que se permita la exportación, sin entrega de cambio al tipo 
-oficial comprador, de productos que se envían en carácter de 
-donación y que son adquiridos con fondos remitidos desde el 
exterior. 

Al respecto, comunico al señor Director que puede con
ceder los permisos de exportación de aquellos productos cuyo 
cambio, de acuerdo con las normas vigentes, debe venderse a 
raz6n de m$n. 395,01 por 100 dólares, sin exigir la corres
pondiente negociación de divisas, siempre que sean destinados 
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.a.prisio~e;os de guerra y qu0'·intervenga·a tal efecto-la Cruz
Roja Argentma. Los d~más pedidos de exención ser~n resuel
tos con intervención del Banco Central de 1!1 República A;-. . - ' . . 

gentina de acuerdo con· las instrucciones impartidas por·.este 
Ministerio. · · 

-.:. __ ¡ ' 

.. . Agradec~ré al señor Director se sirva disponer, se inforll\e 
,J.Uensualmente :a este' Departamento sobre los embarqueS reali- · 
zados en las condiciones que se .expre~an en la presente npta. 

Saludo al· s~ñor Director con· ini mayor consideración. 

CÉSAR AMEOHINO 

. Control de Cambios.· - EXportaÁ:ión : Donaciones. .BélgiC~~o, 
, , - emb_a.rCJ,u~_.cie.itinados a._ }lliÍ!ioneros de gu~ > 

Buenos Aires,. noviembre 9 de 1943. 

A S. E. el señor Ministro de Relaóones Bxterwres . :· 

y Culto, General de Brigada d(¡n Alberto Gilbert. 

s;D. 
-_,, 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro :con refe-. 
rencia a la nota de fecha 27 de septiembre último, rélacionada 
con un pedido de.la .LegaejÓn de Bélgica, para que·se. le exima 
de la obligación de negociar cambio en el !1\ercado 'oficial por 
los embarques de mercaderías adquiridas con fondos recibi
·aos del ·exterior, destinadas a los ·prisioneros de guerra. belgas. 

·. ¡ 

Al.respecto,_ me complazco en inforll\ar a V, E .. que este 
.Depªrtªmepto !Ja resuelto a)ltorizar, con carác:ter, genera;!, :la 
.exportaci¡\n, sin la 'resp0ctiva _negociación de cambio;. de: .pr~-
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duetos destinados a prisioneros de guerra siempre que inter
venga a tal efecto la Cruz Roja Argentina. 

A tal fin los interesados deben gestionar, ante la Dirección 
General de Aduanas, el otorgamiento del correspondiente per
miso, cuando se trate de productos cnyo cambio, de acuerdo 
con las normas vigentes, debe venderse a razón de m$n. 398,01 
por 100 dólares. En cuanto a los envíos cuyas divisas deben 
venderse a m$n. 335,82 por lOO dólares, las gestiones deben 
efectuarse ante el Banco Central de la República Argentina. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideraci6n. 

CÉSAR AMEOHINO 

Control de Cambioo. - Exportación: Dona.ciones. Colegio 
del Salvador. Embarque de a.ceite y semilla de lino des
tinado a, sus colegios de España. 

Se;i.or Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

SjD. 

Tengo el agrado dé dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su atenta nota N' 28.211, del 28 de octubre último, 
relacionada con un pedido formulado por el Colegio del Sal
vador para que se le exima de la obligación de negociar caro
vio por un embarque de cinco toneladas de aceite de lino y 

·veinte toneladas de semilla de lino, adquiridos con fondos re
colectados en el país, destinados a la fabricación de pinturas 
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- - . -

.a utilizarse en la conservación de edificios de la Compañía de 
Jesús en España. 

Al respecto, me es grato informar al señor Presidente que, 
en atención a la naturaleza y destino ·de los productos a ex
portarse, este Departamento ha resuelto permitir su salida 
sin exigir la correspondiente entrega de cambio al tipo oficial. 

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.· 

CÉSAR AMEGIDNO 

OOilltrol de Oa.mbios. ·- Exportación: Donaciones. Esp&ñ&, 
envíos de particulares 

.. ;Buenos Aires, julio ·20 de 1943. 

' . 

Señor Director General de Awu.anas, 

dan Eduardo Ocantos Acosta . 

S ;D . 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director con refe. 
rencia a \lil pedido f~rmulado por diversas firmas para qu,e 
se les exima· de la obligación de negociar cambio por la expor
tación de diversas mercaderías que se envían con carácter gra
tuito a España, por cuenta de particulares residentes en el 
país. 

Al respecto, comunico al señor Dir.ector que puede auto
rizar tales .exportaciones, sin la respectiva entrega de cambio, 

. aun cuando comprenda .artículos considerados de exportación 
".regular"siempre que se trate de envíos en paquetes de hasta 
10 kilos. 
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Agradeceré al Señor Director se sirva disponer se infor
me mensualmente a este Departamento sobre los embarques 
realizados en las condiciones que se expresan en la presente 

. nota. 

Saludo al señor Director con mi mayor consideración. 

JORGE A. SANTAMARINA 

Control de Cambios. - Exportación: Donaciones. Grecia;, 
embarques destinados a prisionwos de guerra 

Buenos Aires, julio 24 de 1943. 

Señor Presidente del Banco Cent-ral de la Repú,bUca 

Argentina, dactor Ernesto Bosch. 

S /D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme al pedido formulado por la Legación de Grecia para 
que se le exima de la obligación de negociar divisas en el mer
cado oficial por los embarques de mercaderías adquiridas con 
fondos recibidos del exterior, destinadas a los prisioneros de 
guerra griegos. 

Al respecto, me es grato manifestar al señor Presidente 
que este Departamento, teniendo en cuenta el carácter huma
nitario de esos envíos1 ha resuelto eximir a la Legación de 
Grecia de la obligación de negociar cambio por los embarques 
de productos argentinos, ya realizados, que fueron adquiridos 
con fondos recibidos del exterior. 
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Asimismo autoriza a la mencionada Lega_ción a efectuar 
embarques en las mismas condiciones y. a los fines expresados, 
por un v¡1lor de 'l'$11. _50.009 mensuales, sin el requisito de 
negocia~ can;tbio. 

En consecuencia este Departamento faculta a esa Institu
ción para conceder los permisos en cuestión, hasta: el importe 
mencionado. Queda asimismo ampliada la suma de m$n. 450.000 
que se fijó por resolución del ·13 de febrero último, por el 
quebranto de cambio que originen estas. operaciones. 

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración. 

JORGE A .. SA.NT AM"RIK A 

Control de Ca.mbios. - Exportación : Donaciones. Países 
Bajos, embarques destinados a prisioneros de guerra. 
neerlañdeses. 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1943. 

A S. E. el señor Miwistro de Relaciones Exteriores 

y Culto, General de Br·i;¡ad4 do.n Alberto Gilbert. 

SjD. 

Tengo el agrado de dirigirse al señor Ministro con refe
rencia a las notas de fechas 15 de septiembre y 29 de octubre 
último, relacionadas con un pedido de la Legación de los Paí
ses Bajos, para ql\e se le exima de la obligación de negociar 
cambio en el mercado oficial, por los e!llbarques de mercade
rías adquiridas con fondos recibidos del exterior, destinadas a 
los prisioneros de guerra neerlandeses .. · 



-265-

Al respecto, me complazco en informar a V. E. que el pe
elido formulado por la mencionada Legación, encuadra en la 
resolución adoptada por este Departamento, según nota del 9 
del corriente; al considerar el caso planteado por la Legación 
de Bélgica. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGIIINO 

Control de Cambios. -Exportación: Donaciones. Santa Sede, 
envio de víveres y ropa 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1943. 

A S. E. el señor Ministro de Reloeiones Exteriores 

y Culto, General de Brigada don Alberto Gil.bert. 

S/D. 

Tengo el agrado de ilirigirme al señor Ministro con refe
rencia a la nota de fecha 27 de octubre último, relacionada 
con nn pedido de la Nunciatura Apostólica aquí acreilitada 
para que se le exima de la obligación de negociar cambio en 
el mercndo oficial, por el embarque de víveres y ropa, con des
tino a la Santa Sede. 

Al respeto, me es grato informar a V. E. que, en atención 
a la naturaleza y destino de los productos a exportarse, este 
Ministerio ba resuelto permitir su salida sin exigir la corres
poniliente entrega de cambio al tipo oficial. 

~aludo al señor Ministro con mi mayor consideración. 
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Control de Cambios. -Exportación: Donaciones. Santa..Sede, 
. envío de riVeres y ropa. Ampliación de la. autorización 
acordada. 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1943. 

A S. E. el señor Mi11Jist1'0 de Relaeúmes Exter-iores 

y Culto, General de Brigada don Alberto Gilbert . 
. . 

S ¡D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con refe
rencia a la nota de fecha 4 del corriente, relacionada con un 
pedido· de la Nunciatura Apostólica aquí acreditada, para que 
se amplíe en 2.000 kilos la cantidad de manteca salada que, 
según. pedido formulado el 27 de octubre último, desea enviar 
a la Santa Sede. 

Al respecto, me es grato ínformar a V. E .. que en· la fe
cba se imparten ínstrucciones a la Dirección General de Adua
nas, ampliando en la mencionada cantidad, la autorización 
concedida por este Departamento, según. nota de fecha 4 del 
mes en curso. 

Saludo a V. E. con mi más distínguida consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Control de Ca.mbioo.- Exportación: Donaciones. Suiza,~ 
barque de víveres destinados al personal de su represen-. 
tación diplomática. en Berlín. 

Buenos .¡\.ires, agosto 26 de 1943. 

Señor Director General de AW.wnas, 

don Ed¡wrdo Ocantos Acosta. 

SJD. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director para re
ferirme al pedido formulado por la Legación de Suiza, con 
fecha 22 de julio último, para que se le exima del requisito 
de la entrega de cambio por un· embarque de víveres -<mya 
lista va adjunto- destinados al personal de representación 
diplomática de ese país .en Berlín . 

.ü.l n:::specio, me es .grato manifestar al señor Director que 
este Departamento, teniendo en cuenta el carácter del envío, 
ha resuelto eximir a la mencionada Legación de la obligación 
de negociar divisas en el mercado oficial por el embarque de 
las mercaderías que se detallan en la lista que meneiono pre
cedentemente. 

Saludo al señor Director con mi distinguida consideración. 

JORGE .A. 8ANTAMARINA 

·' 
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'MERCADERIAS QUE SERAN EMBARCADAS POR LA 
LEGACION DE SUIZA 

Detalle 

Salame Cervel.at 

Jamón York ......... , .................. . 

Aceite comesUble 

Salmón argentino 

Sémola--- ................................. . 

Atún .................................... . 

Avena "Saturno" · ......... : _ ............ . 

ArV'ejaa partid~a ........................ \ 

Habas ................................. .J 
Arroz glac·é extra 

750 

250 

500 

500 

200 

250 

50 

50 

200 

Harina OOOAAEX ..................... ' .. l. 000 

Fi4eos "Olímpico··· . -: . ....... _ ; .. , . . . . . . . . 50Q 

Chocolate .............. : . ...... , . . . . . . . . 200 . . 
Jabón natural ... ·.·' ..................... . 500 

Total 

' 

"""· 
1.499,80 

484,20 

581,25 

1.000,-

46,20 

967,20 

. 32,5~ 

23,50 

110,75 

148,-

165,-

570,-

195,-

5.823,40 

/ 
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Cpn~l de. Cambios. - Exportación:. Huevos. Convenio. 
celebrado con Gran Bretaña. Seguro de cambio .. 

Buenos Aires, septiembre 3 de 1943. 

A S. E. el señor Ministro de Agricultura, 

Genera! de Brigada Diego l. Mason. 

S ¡D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme a su 
nota del 5 de agosto próximo pasado, relativa al seguro del 
tipo de· m$n. 16,9575 por ;E para la negociación de las divisas . 
provenientes de la exportación de huevos disecados con pro
ducción de la temporada 1943/44 cuya venta al Reino Unido 
se está gestionando. 

Al respecto, debo manifestar al señor Ministro que en el 
momento actual el tipo de cambio que rige para la negocia-. . ~ ~ , . . . . , , . . ,. , . - .. _-
ClOll UC JWS WV!~a::S !U'UVClll~lli.CS UC H:l tlAIJU1"LUlavu Ut:: pLvuu..:;~ 

tos "no regulares", entre los que se encuentran los huevos 
disecados, es de m$n. 15,96 por >l, tipo que no habria incon
veniente en asegurar siempre que se trate de una suma apro
ximada a la del contrato anterior (>ll.320.000). 

Si ese J\Iinisterio está conforme con que se asegure el tipo 
de, cambio indicado sería necesario que se comunicara a este 
Departamento a la brevedad posible, la cantidad de libras 
esterlinas a que a$Ciende la operación, como también las fir. 
mas exportadoras que tendrán participación en el contrato 
global de venta y la cantidad de libras esterlinas adjudicadas 
a cada una. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

JORGE A. SANTAMARINA 
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. Ctmtro(de Ca.ÍD.bios. EXpo$Ción;" Huevos. · Qop.veuio 
celebiido · cori Giim :Bréta.ña. Seguro de c&mbio · 

Buenos .Aires, novie111hre 24 de 1943. 

Señor Presidente del Banco Central de la Repúblúm 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S /D . 

. Tengo ·el agrado· ·de dirigir111e· al señór Presidente. para .. 
· referir111e al seguro de cambio para la negociación de las di
visas provenientes de la éxportación de huevos de la te!llpo-
rada 1943/44 a Gran Bretaña. · 

A fin de que ese Banco pueda· adoptar las medidas co
rrespondientes, pongo en conocimiento del señor Présidente 
que este Ministerio presta su ·conformidad para que se acuer
de el seguro de m$n. 16.00 por i para la totalidad rle las di
visas correspondientes a esa operación que, de acuerdo con 
lo manifestado por el Ministerio de Agricultura por· nota 
N• 16.671 ·(expediente N• .11.959/943) pasada a conocimiento 
de esa insti lución el 23 de octubre próximo pasado, ascien- · 
den a i 2.144.000, 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración.· 

CÉSAR ÁMEGHI>!O 

~. . ' 
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Control de Cambios. - Exportación: Huevos. Convenio 
Celebrado con Gran Bretaña. Seguro· de cambio 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1943. 

A S. E. ·el señor Ministro de Agricultura, 

General de Brigada Diego l. Masm>. 

S ¡D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme a 
su nota del 11 de octubre próximo pasado, relativa al seguro 
de cambio para la negociación de las divisas provenientes de 
la exportación de huevos de la temporada 1943/44 a Gran 
Bretaña. · 

Al respecto, me es grato manifestar a V. E. que este De
partamento en la fecha imparte al Banco Central de la Re
pública Argentina las instrucciones pertinentes a fin de que 
se asegure el tipo de m$n. 16 por ;E para la negociación de 

con su citada nota, asciende a Jl 2.144.000. 

Al mismo tiempo hago notar a V. E. que el citado tipo 
de cambio es el mismo que se aseguró por nota de este Mi
nisterio del 3 de septiembre próximo pasado. La diferencia de 
m$n. 0,04 por Jl que existe entre uno y otro se debe exclusi
vamente a una modificación del procedimiento seguido por 
hacer efectivo el cobro de la comisión bancaria que debe pa
garse por toda operación de cambio, en efecto, en la actuali
dad el exportador recibe m$n. 16 por Jl y debe hacer efectiva 
la citada comisión, mientras que, con el sistema anterior se 
le abonaban sólo m$n. 15,96 por Jl, pnes la comisión había 
sido previamente deducida. 

Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración. 

ÜÉSA& AMEGHINO 

• 
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COntrol de· OÍLlnbios. - Exportación: Lino. Obligación de 
la.s firÍnas 'exportadoras de decla.ra.r sús compras de lino 
origina.lio del Urugua.y. 

'• 

Buen9s ,Aires, .noviembre 24 de 194¡3. 

Señor Presidente del BlllfiOO Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a sus atentas notas Nos. 21.614, 27.542 y 28.193, de 
fechas 26· de agosto y 21 y 28 de octubre último, relacionadas 
con diversas consultas formuladas por firmas exportadoras 
que han adquirido lino ufuguayo. 

Al respecto, me es grato comunicar al señor Presider. te 
que este Departamento ha aprobado el temperamento acon•~· 
jada por la Comisión de Aforos para la Venta de Cambio 
proveniente de Exportaciones,· en el sentido de que corres· 
ponde que ·Jas firmas exportadoras declaren todas sus coru
prás de lino uruguayo, cualquiera fuera su destino. Cuando 
alguna partida se venda luego a un país para el cual no rige 
el sistema de aforos, ésta deberá rebajarse de la posición de 
11 Compras de lino uruguayo" al aforo proinedio que rija ·en 
el momento de efectuarse el embarque de la mercadería al 
exterior. En igual forma deberán ajustarse las operacióli.es 
efectuadas con anterioridad . 

~aludo al señor Presidente con distinguida consideración. 
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Control de Cambios. - Exportaci.ón: Mercaderías "no afo
radas". Forma. de negociar el cambio cua.ndo son em
ba.rca.das en '' consigna.ción' •. 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1943. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S /D. 

En contestación a su atenta nota N• 29.067, del 5 del co
rriente, me es grato informar al señor Presid-ente que, en los 
~asos de mercaderías ''no aforadas'' exportadas en consigna
ción sólo corresponde exigir entrega de divisas al tipo oficial 
comprador por el producido F. O. B., o sea deduciendo del 
precio de venta todos los gastos abonados en el exterior que 
juciUu..u ~vU.n::; 

Por lo tanto, no corresponde exigir entrega de divisas 
cuando tales gastos exceden el producido bruto de venta e" 
el exterior. 

Saludo al señor Presidente con distinguida consideracil-n. 

CÉSAR AMEGHINO 

• 
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Control de Cambios. ~ Exportación: Países Ba.jos. Recom
pra. de dólares pa.ra. una. exportación a. ese país que no 
pudo efectuarse. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1943. 

Seiior Presidente del Banco Central de la Repíiblioo 

Argentma, doctor Ernesto Bosdh. 

S /D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señór Presidente para 
referirme a su nota del 30 de septiembre próximo pasado, re
lativa al pedido de la Legación de los Países Bajos para que 
se le acuerde una prórroga de un año -y medio para la re com
pra de los dólares correspondientes a las adquisiciones de li
-no efectuadas de acuerdo con el Convenio del 7 de marzo 
de 1942. 

Al respecto, me es grato manifestar al señor Presidente 
que en consideración a las circunstancias que han impedido 
la exportación del lino adquirido por los Países Bajos y so
bre todo al hecho de que la prórroga solicitada fué previSta· 
al firmarse el Convenio del· 7 de marzo de 1942, este Minis
terio presta su conformidad para que se prorrogue hasta el 
6 de marzo de 1945 el plazo para qne el Gobierno de los Paí
ses Bajos pueda readquirir el saldo de Dls. 451.818. Esta ope
ración deberá realizarse al mismo tipo de cambio que rigió 
para la operación primitiva. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

' 
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Control de Cambios. - Exportación: Productos considerados. 
de ~portación "no regular". Artículos incluidos en la 
nómina de productos "no regulares" con .posterioridad 
al 1• de enero de 1943. 

Por notas dirigidas. al Banco Central de la República 
Argentina en fechas que en cada caso se indica se incluyeron 
en la nómina de productos considerados de exportación "no 
regular" los siguientes artículos: 

Producto 

Cardas vegetales ................................ . 
Polvo para moldear artículos plásticos ........... . 
Residuos de la extracción de aceite de soya ...... . 
Aceite de pata sulfonado ........................ . 
Grasa de pato ................................... . 
Condimentos en general a base de vegetales exclu-

sivamente ..................................... . 
Almidón de trigo ................................ . 
Centfmetros de hule ............................. . 
Jamón crudo, sin piel ni hueso, listo para ser con· 

sumido ..................................... , . , . 
Jamón cocido, completamente elaborado y listo para 

ser consurilido ............. · ................... . 
Embutidos en general .... : ...................... . 
Organos y glándulas animales, desecados o en polvo, 

asi como sus extractos (excluido harina o guano 
de hígado) .................................... . 

Tintas gráficas .................... : . ............ . 
Celulosa de Uno-cáñamo ......................... . 
Cepillos y pinceles de cerdas y pelo animal ....... . 
Discos fonográficos grabados .................... . 

·Accesorios para radiotelefonia (inductancias, unida-
des de sintonia, chassis, diales, tandems, resisten
cias de alambre, zócalos de cartón prensado, cho· 
ques, llaves selectoras, eliminadores, transforma
dores, impedancias, "trimmers", "padders", puen· 
tes atalantes, prolongadores, portafoquitos, conden-
sadores tubulares y de mica y altoparlantes) .. . 

Cuerdas de tripas para raquetas de tenis ......... . 

Fecha 

28/ 1/943 
4/ 2/943 
9/ 2/943 

22/ 3/943 
10/ 5/943 

17/ 5/943 
17/ 5/943 
17/ 5/943 

6/ 7/943 

6/ 7/943 
6/ 7/943 

8/ 9/943 
23/11/943 
23/11/943 
23/11/943 
23/11/943 

23/11/943 
22/12/943 
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Cpntiol.iiji,CimlbiOs. -. Exportaei.6ri.: PrOductos considerados 
. de 'exportaCión ·~no regula.r". Tipo de cambio para. la 
negociación de las diviSas. · 

Buenos Aires, abril 19 de 1943. 

Señor Presüténte del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S /D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor · Presidente para 
acusar re<libo de su atenta' nota del 17' del corriente,' por la 
que tuvo a bien informarme que ese Banco se proponía IDO· 

dificar el tipo de cambio al cual se adquieren las divisas pro
v~nientes de las exportaciones de productos ''no regulares'' 
a m$n. 397,02 por 100 dólares, a partir .de la fecha. 

Ai respecto, me es grato hacer saber al séñor Presidente 
que este Departamento no tiene observaciones que, formular 
a la modificación que ese Banco se propone establecer. · 

Saludo al señor Presigente con mi mayor consideración. 

CARLOS ALBERTO AcEVEDO 



-277-

Buenos Aires, abril 17 de 1943. 

A s: E. el señor Ministro de Ha<Ji<Jnda de la 

Naci6n, doctor Carlos Alberto Acevedo 

s;n. 

Tengo el honor de dirigirme al señor Ministro para refe
rirme al tipo que se aplica para la compra de las divisas pro
venientes de exportaciones de proquctos "no regulares", que 
se negociaban libremente en el mercado, hasta febrero de 
1941, al tipo determinado por la oferta y la demanda. 

Al resolver el Ministerio de Hacienda que, a partir de 
esa fecha, el cambio proveniente de esas exportaciones debía 
liquidarse en el mercado oficial, el Banco Central, de acuerdo 
con la autorización conferida, estableció el tipo de compra co
rrespondiente en m$n. 421,82 los 100 dólares, que ha mante
nido hasta el presente. 

El curso que ha seguido el mercado de cambio en los úl
timos días, ha hecho penSar • en la conveniencia de reajustar 
ahora el tipo de cambio oficial fijado para la compra de las 
divisas provenientes de exportaciones de productos "no regu
lares", a un nivel cercano al cual ha llegado a cotizarse el 
dólar en el mercado libre. 

En consecuencia, el Banco Central se propone fijarlú a 
partir del lunes próximo en m$n. 397,02 por 100 dólares 
(equivalente de m$n. 16 por Jl menos la comisión bancaria 
del * %). 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

Lui; B engolea 
Secretario 

ERNESTO BosoH 
Presidente 
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Control de Cambios. - Exportación: Productos consideradoe 
de exportación "no regular". Jamón crudo, tipo de cam-
bio ¡mm la negociación de las diViáá.s. ' 

Buenos Aires, junio 9 de 1943. 

Seño.r Presidente del Banco Central de la Repúbliea 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

s¡n. 

Tengo· el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su atenta nota N• 12.466, del 27 de mayo último; 
relacionada con un pedid" formulado por Carnicerías Estan
cias Galli, S. R. L. 

Al respecto, me es grat" hacer saber al señor Presidente 
que, atento a 1" inf()rmado por esa institución, este Departa
mento ha resuelto autorizar a la citada firma a .exportar, con 
carácter experimental, 6.000 kilos de jamón crudo, sin piel 
ni hueso al tipo .de cambio vigente para los productos "no 
~egulares ", o .sea m$ri .. 397,02 por lOO dólares. 

Asimismo, podrá ~cordarse una autorización similar a . 
toda· otra firma que de¡¡ee .efectuar un embarque experimen
tal del mismo producto: 

Ello se ha comunicado a la Dirección General de . .Adua
nas, según nota que en copia se acompaña. 

Saludo· al señor Presidente con mi mayor consideración. 

JORGE A. SANTAliiARINA 



• 
279 

Control de Cambios. - Exportación: Productos considerados 
de exportación "no regular". Nol'lllall pa.ra. la. inclusión 
de nuevos a.rtículos en esta. denomina.ción. 

Buenos Aires, octubre 7 de 1943. 

Visto la resolución de fecha 15 de diciembre de 1933 por 
la que se establece que el cambio proveniente de las exporta
ciones de productos que no han sido objeto regular de ex
portaciones, puede negociarse libremente en el mercado por 
intermedio de los bancos o corredores autorizados. 

La resolución del 20 de febrero de 1941, que dispone que 
esas divisas deben venderse al tipo de cambio comprador que 
fije el Banco Central de la República Argentina para tales 
operaciones (actualmente m$n. 398,01 por 100 dólares). 

CONSIDERANDO : 

Que la. liquidación de cambio al tino más favorable esti
mula en muchos casos la exportación de artículos que convie
ne reservar Para el mercado interno; 

Que ese estímulo no es necesario en muchos casos debido 
a los alt~s precios que se obtienen en el exterior; 

Que el otorgamiento del tipo más favorable debería acor
darse únicamente cuando sea indispensable para fomentar las 
exportaciones y siempre que ellas resulten de interés para el 
país, 

El Ministro de Hacienda de !a N ación, 

RESUELVE: 

Artículo 10 - A partir de la fecha sólo se autorizará la 
inclusión de nuevos productos en la lista de aquellos, cuyas 
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divisas pueden negociarse al tipo comprador de m$n. 398,01 
por lOO dólares o sus equivalentes en otras monedas, cuando 
exista una justificación amplia de carácter económico. 

Art. 2' - Comuníquese, publíquese, archívese. 

SANTAMARINA 

control clAI Cambios. - Exportación: Productos considenidos 
de exportación "regular". Artículos incluidos en la nó
mina de productos "regulares~' con pos~rioridad al 1• 
de enero de 1943. 

Por. ñotas dirigidas al Banco Central de la República Ar
gentina en fechas que en cada caso. se indica, se incluyeron 
en la nómina de productos consideradcs de exportación "re
gular" los siguientes artículos: 

Pro dueto 

Cerda porcina elaborada para pinceles 
Carne de· chivito congelad&. ...................... . 
Cueros cateados .................................. . 
Planchas de galalit~ ...................... , ...... . 

-·Corcho y sus má..nufacturas ...................... . 
Insecticidas y plaguicidas en general ............. . 
Artículos de bakelita ......................... , .. 
Tiza para billares .................. : ............ . 

Hule .......... : . ..... - ........... · · · · · ·--- · · · · · · · 
Ac'eite de pata incongelable ...................... . 
Semilla de .cáílamo ...... : ..... -....... : .... : . ~ ... . 
Harina y subproductos y residuos de la molienda del 

maíz .......................................... . 
Caminos de formio-tenax ........................ . 
Aparatos e instrumental ci~nt~ico ............... . 
Artículos para ópt ·ca . ~ .. -.... -......... : .......... . 
Paraguas de algodón co~ n;tetal ........ _ .... .- ..... ~ 

Focbu 

2/ 8/943 
28/ 9/943 
28/ 9/943 
28/ 9/943 
28/ 9/943 
28/_ 9/943 
28/ 9/943 
28/ 9/943 
28/ 9/943 
28/ 9/943 
28/ 9/943 

28/ 9/943 
13/11/943 
13/11/943 
lJ/1f/943 

,13/11/943 
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Prodnclo 

Tiza para .sastres ................................ . 
· Alhajas en general, joyas, fantasías, plaquetas y cru

cifijos de met8.Ies (inclusive los de material plás-
tico y similares) .............................. . 

Estuches para alhajas, joyas, plaquetas, crucifijos y 
articulas de regalo y bazar .......... , ......... . 

Cierres automáticos (inclusive los ll.amados "relám-
pago") ............ ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Cortapapeles ..................................... . 
Tapas de bakelita, con o sin adherencias de corcho 

u otras materias ............................... . 
Tapones de corcho, con o sin adherencias de made-

ra, hojalata u otras materias .................. . 
Manufacturas de acetato de celulosa ............. . 
Cartuchos de caza, vaclos ....................... . 
'Tramperas para lauchas y ratas ................. . 
Artículos de ;asta ................................ . 
Cápsulas de gelatina ................... , ........ . 
Tela esmeril ..................................... . 
Confecciones de seda natural y artificial ......... . 
Accesorios para electricidad ...................... . 
Instrumentos musicales, sus repuestos y accesorios. 
Colorea:, pinturas y barnices ..................... . 
Acumuladores y placas p_ara loa mismos .......... . 
Rollos hectográficos .............................. . 
Cuajo vacuno en polvo, pasta o comprimidos ..... . 
Cueros salados húmedos de perro ................ . 
GaUeta de carne ................................. . 
Garras blancas ................................... . 
Accesorios para radtoteleronfa (audiones, condensa

dores electrolíticos, potenciómetros, y gabinetes, 
zócalos y perillas de material plástico) ........ . 

Pomada para lustrar calzado .................... . 
Lona de cáñamo·······················~········· 
Raquetas de tenis ................................ . 
Gomas sintéticas para borrar .................... . 
Mangueras de tela de lino ........................ . 
Semillas de flores .... , , ......................... . 
Caña coligüe, mimbre (inclusive en esterilla) y otras 

cailas (inclusive en estertlla) .................. . 
Lacre para¡ cartas .... ; ... , ....................... . 
Tinta para escribir .............................. . 
Barniz de Uno para tinta de ltnprenta ............ . 
Trenza de paja artificial para la. confección de som-

breros para sefiora ............................ . 
Pasta de gelatina para cilindros de imprenta ...... . 

Feo::ba 

13/11/943 

13/11/943 

13/11/943 

13/11/943 
13/11/943 

13/11/943 

13/11/943 
13/11/943 
13/11/943 
13/11/943 
13/11/943 
13/11/943 
13/11/943 
13/11/943 
13/11/943 
13/11/943 
13/11/943 
13/11/943 
13/11/943 
13/11/943 
13/11/943 
13/11/943 
13/11/943 

13/11/943 
22/12/943 

27/12/943 
27/12/943 
31/12/943 
31/12/943 
31/12/943 

31/12/943. 
31/12/943 
31/12/943 
31/12/943 

31/12/943 
3!/lZ/943 
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Control de Cambios. - Exportación: Maíz pisado o quebrado. 
Tipo. de cambio para. la negociación de las . divisas 

Buenos Aires, enero 22 de 1943. 

Señ.or Di•·ector General de Adu<>nas, 

don Eduardo Ocamtos .Acosta. 

S /D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director para lle
var a su conocimiento que, a raíz ~e una coru;ulta formulada 
por el Banco Central de la República Argentina, este De
partamento ha resuelto que, por los embarques de maíz pisa
do o quebrado, debe exigirse la entrega de divisas al tipo ofi
cial comprador de $ 335,82 los 100 dólares. 

( 

Para la determinación del importe a negociar al tipo in
dicado, corresponde aplicar el aforo establecido para las ven
tas de m.aíz en grano. 

Saludo al señor Director con m1 consideración más dis
tinguida. 

ERNESTO 1\ÚLACCORTO 

' t 

. . 
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Control de Cambios. - Importación: Certificados de des
pacho a plaza. Certificados correspondientes a merca
derías originaria& de España. Moneda en que deben 
extenderse. · 

Buenos Aires, febrero 12 de 1943. 

Señor Director Generrtl de AduanM, 

don Eduardo Ocantos Acwta. 

S /D . 

. Tengo el agrado de dirigirme al señor Director con re
ferencia al Convenio firmado el 5 de septiembre próximo pa
sado, entre los Gobiernos de la República Argentina y de 
España, en el que se dispone que el Banco Central de la Re
pública Argentina abrirá una cuenta en pesos moneda nacio-
~--1 - ----t..-- .3-1 T~~•~ ... ~~+ ... "1;' ... .,... ... .:;,..1 ~ ... 1\K.-.,..,n..::J.:. ~v+ ... .,.fl;.,..,.a· 
.U.al G LlVL1..1U.L<;; '""''-''- .&.~u.o.uu.~v .._..,l"...,......., ... '""'"' --~-... -- --w---~~---, 

por intermedio de la cual se liquidarán los valores de las le
tras de exportación e importación. 

En virtud de lo autorizado por este Ministerio el Banco 
Central de la República Argentina ha establecido de común 
acuerdo con el citado Instituto el procedimiento que regirá 
a partir del 15 del corriente para llevar a la práctica las dis
posiciones del convenio. 

Por tal motivo, solicito al señor Director quiera tener a 
bien impartir las instrucciones necesarias a fin de que, des
de la fecha indicada, los certificados de despa~ho a plaza 
correspondientes al valor de las mercaderías de origen espa
ñol, más el de todos los gastos hasta puerto argentino inhe
rentes a la importación, se extiendan exclusivamente en pe
setas. Dichos certificados deberán ser utilizados íntegramen
te, a cuyó efecto, las Aduanas y Receptorías insertarán en 
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-ellos la siguiente leyenda: "El presente certificado deberá 
" ser liquidado lntegramente por intermedio de la cuenta del 
'' -convenio argentino - español'' . 

.Asimismo acompaño para su conocimiento y demás efec
tos, copia autenticada ·de la resolución N• 96 del día de la 
fecha por la que se establece que desde el 15 del corriente 
no se aplicará el sistema de aforos para las ventas de pro
ductos argentinos a España, que se realicen a partir de esa 
fecha. 

Saludo al señor Director con mi mayor consideración. 

CARLOS ALBERTO ACEVEnO 

Control de Cambios. - Jmporta.ción: Certificados de 
despacho- a plaza. Obligatoriedad de su Iiquidac:ión 

Buenos Aires, abril 19 de 1943 .. 

Señor Presidente del Banco Cent•·al de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S /D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
·referencia a su atenta nota· de fecha 17 del corriente, relli
cionada con la liquidación de los certificados de despacho 
a plaza en formulario N• 105. 

Al respecto, me es grato hacer saber al señor Presi
dente que este Departamento considera, como ese Banco, 

' 
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que en lo sucesivo debe exigirse, en forma estricta, la liqui
dación de esos certificados al tipo oficial de m$n. 17 por :!l 
o su equivalente en otras monedas. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CARLos ALBERTO AcEvEoo 

Buenos Aires, abril 17 de 1943. 

A S. E. el señor Mim.istro de Hacienda de la 

Nación, docto•· Carlos Alberto Acevedo. 

S /D. 

Cnn mntivo iJP. l11. 'Valoriza~ión q_Ue el peso ha experi
mentado en los últimos días en el mercado libre, tengo el 
honor de dirigirme al señor Ministro para referirme a las 
importaciones que deben liquidarse al tipo de m$n. 17 por :!l. 

Hasta el presente no se creyó prudente extremar las 
medidas de control para asegurar que los importadores que 
obtienen certificados de despacho a plaza que dan derecho 
a adquirir el cambio al tipo precitado no utilizan dichos 
certificados. Al permitirles que efectuaran sus pagos por 
el mercado libre, si ello resultaba más ventajoso para sus 
intereses, se determinaba una demanda adicional de cam
bio en ese mercado y se restablecía el equilibrio de las co
tizaciones eon el tipo oficial vendedor de m$n. 17 por :!l. 

En los últimos días, el exceso de divisas en el mercado 
libre ha llegado a ser tan considerable qne la demanda adi
cional de esos importadores no sirvió de suficiente corree-
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.tivo y el Banco Central ha· debido intervenir directamente 
.y en forma muy intensa con fines de regulación. 

En estas condiciones, parecerí3. conveniente hacer efec
tiva, en todos los casos, la obligación de los importadores 
de liquidar los certificados de despacho a plaza correspon
dientes por el mercado oficial. 

Por el momento, no parece haber llegado la oportuni
dad de reducir el tipo de cambio oficia:! vendedor de m$n. 
17 por !l. En virtud de las limitadas cantidades de los ar
tículos que ingresan al país con respecto a las requeridas 
po ,. la d~manda, la mejora en la cotización de las divisas 
extranjeras no tendría como resultado, como sería de de
sear, un abaratamiento de los artículos en beneficio de los 
consuinidoies. 

Por cierto, el Banco Central considera que habría que 
seguir atentamente este problema a fin de. modificar el tipo 
de cambio para ciertos artículos cuando la posibilidad de im

. j1ortarlos al país,· en · cánÜdad suficiente, pueda significar un 
abaratamiento de los precios al consumidor que redunde en 
una reducción del costo de la vida. 

Saludo al señor Ministro con mi consideraci9n más dis
iinguida: 

Luis B en[)o!ea 
Secretario 

ERNEsTO BoscH 
PreSidente 

·-
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Control de Cambios. - Importación: Certificados de despa.. 
cho a. pla.za.. Intervención de corredores de cambio en 
su tramitación. Des¡mch()s en los que se e:>dgirá este 
requisito. 

Buenos Aires, junio 30 de 1943. 

VISTO: 

Por resolución N• 364 de fecha 5 de septiembre próximo 
pasado por la que se establece que, por los despachos a pla
za que se inicien a partir del día 15 del mismo mes, los im
portadores aeberán presentar a las Aduanas y Receptorías 
los respectivos certificados (form. 105, 189, 301, 305 ó 310) 
debidamente suseriptos por una institución o corredor auto
rizado para operar en cambios¡ 

Lo informado por la Dirección General de Aduanas en 
el expediente N• 5401/43 en el que se expresa que, no obs
tante existir en determinadas localidades del interior sucur
sales de instituciones autorizadas para operar en cambios, no 
ha. sido posible obtener e! eumplimi~nto del reqni~ito indi
cado por parte de esas sucursales, quienes alegan no estar 
facultadas para intervenir en tales certiiicacivne::s; 

Lo solicitado por el Centro de Despachantes de Adua
na y la Unión de Asociaciones de Importadores; y lo in
formado al respecto por el Banco Central de la República 
Argentina, 

El Ministro de Hacienda de la Naci6n, 

RESUELVE: 

Artículo 1•- Las disposiciones de la resolución N• 364, 
de fecha: 5 de septiembre del año próximo pasado sólo serán 
exigibles en los despachos a plaza que se realicen ante las 
Aduanas de la Capital y de Rosario. 

Art. 2• - También quedan exentas del cumplimiento 
de tales requisitos, los despachos de mercaderías originarias 

• 
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de países limítrofes, facturadas en pesos moneda nacional, 
siempre que se trate de certificados que no dan. derecho a 
realizar·· una- operación de· cambios. 

Art. 3• _:_ Comuníqueie, pu'blíquese y arcj¡ívese. 

SANTAMAIUNA 

Control de Cambios. - Imports.ción: Oertüi.Ca.dos de 
despachQ a. plaza.. Merca.deríal! originarias del Brasil 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1943. 

SB7ior Presidente de~ Banco ·Central de w República 
Argentina, doctor Ernesto Bosck. 

S/D .. 

Tengo el agrado. de dirigirme al señor Presidente con 
~~ferencia a las notas Nros. 31.019 y 31.049/50 de fecha 2~ 
de noviembre próximo pasado,. relacionadas con el pedid\. 
formulado por varias firmas, para 'que se les exima de la 
obÜgación de liquidar al tipo oficial. de m$n. 422,89 los 
lOÓ. Dls. el Importe de los fletes y gastos correspondientes· 

.a. importaciones de mercaderías de origen brasileño. · 
Al respecto, llevo a: conocimiento del señor Presidente 

que, teniendo en -cuenta que según el Convenio Argentino
Brasileño sólo es obligatorio transferir por intermedio de 
la cuenta especial al valor F.O.B. de las mercaderías brasile
ñas, puede eximirse a las firmas importadora$ de negociar 
al. citado tipo de cambio. el importe de los fletes y gastos, 
¿·sea j,l margen entre el valor F.O.B. y C.I.F. de tales im
portaciones. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración: 
... 

CÉSAR AMEGHINO· 
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Control de Cambios. - Importación: Facturas extendidas 
en moneda extra.nj61'&. Condiciones pa.rá. ·su. admiSión · .. 

Buenos Aires, enero 18 de 1943. 

Señor Subsecretario de Rel.aei<mes 

Exteriores, doctor Roberto· Gache. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subsecretario 
con referencia a la nota de fecha 25 de noviembre último, 

----Teiac-iuuuUu.- ..::vn =-,~a.- v ~ca..::.~.:. .u -·.::.o facturas consulares y co
merciales, extendidas en divisas extranjeras, -corresPondien
tes a mercaderías originarias de paises limítrofes. 

Al respecto, me es grato llevar a conocimiento del se
ñor Subsecretario que, con fecha 9 de septiembre próximo 
pasado cGtc Departamenta f~eult.ó ~ l::t."l. Aihumas y Recep
torías para otorgar, al importarse mercaderías procedentes 
de paíseS ümítroies, (exciuído Dra:;ilJ cta-t;_ficñ.dvo d..s dc:;
pacho a plaza en divisas de libre disponibilidad aún cuando 
las respectivas facturas hubieren sido extendidas· en pesos 
moneda nacional. Se dispuso, a tal efecto, que la conver
sión a moneda extranjera se efectúe de acuerdo con la co
tización vigente en. el mercado libre de cambios el día en 
que se realice el despacho a plaza correspondiente. 

Por lo tanto, desde el punto de vista de las disposicio
nes de cambios no habría inconveniente en que tales fac
turas se exti<mdan en moneda extranjera s1empre, natu
ralmente, que los importes respectivos correspondan al va
lor real de las mercaderías. 

Saludo al señor Subsecretario con distinguida consi
deración. 

ERNESTO llú.LACCORTO 
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Oonti'ol dé Cambios. ·-· Im:pilrtación: Mercaderias originarias 
de Gran Bretaña.. Tipo de cambio 

Buenos . Aires, junio 16 de 1943 . 

.&' s:E.' el señor. Mwiistro de Re'laeiones Exteriores 

y ,Culto, Vice~ante Segwndo R. Storivi. 

S/D. 

,. . .Tengo el agÍ'ado de dirigirme a -V. E. en contestació1;1 
.a la nota.D.A.E. de fecha 30 de marzo último, con la que 
se remitió copia de la comunicación enviada por la Emba
jada Británica, en la cual .se exponen los puntos de vista 
de su Gobierno relativos al aumento del tipo de cambio de 
';:inportación dispuesto en el mes de mayo de 1942. ' 
•' . - . 

Al respecto, llevo a conocimiento de V. E. que, en· los 
momentos· actuales, el régimen· vigente para la importación 
de mercaderías de origen británico, es el más liberal que 
,se otorga en materia. de cambios, En -efecto, se aplica; para 
una -cantidad de artículos,· un tr.atamieiÍto más favorable 
que a -los demás paises. 

· El réghpen de licitaciones, que es general para todos 
los paises, en Jo que se refiere a Gran Bretaña, sólo se apli
ca a determinadas mercaderías de escasa significación que 
en conjunto repres_entan una proporci6n sumamente reduci

·da dentro de las compras que ae efectúan en ese país (1), 

Se trata en su casi totalidad, de artículo-s de índole 
especial, cuya demanda es en gran parte constante, por lo - ' 

(1) Durante enero y f~brero pr6_~1mos paa_ados, estas linpor
tactones sólo alcanzaron a m$n. 57.879 6 sea el 0,2 % del total im
portado; de_ ese ,país; 
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que un alza moderada del precio no tiene en estos momen
tos mayores efectos restrictivos, teniendo en cuenta en es..: 
pecial el aumento del poder adquisitivo. 

Todos estos aspectos se tuvieron muy en cuenta al adop
tar las medidas a que se refiere el Gobierno Británico, ·cu
yas exportaciones a nue5ltro país se desearía ver aumenta
das sensiblemente, sobre todo en aquellos artículos nece: 
sarios para la industria o de consumo popular. 

Por último! cabe señalar que, si se ha recurrido a _es
tos sistemas de control, ha sido por imperio de las circuns' 
tancias y no por las ventajas propias de los mismos, como 
así también, se tiene la convicción de que, al término del 
actual período de emergencia, será posible concertar . am
plios acuerdos internacionales en materia de comercio ex
terior y moneda, para que sea posible eliminar los factores 
de perturbación que provocaron la generalización de las 
medidas de esta naturaleza. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

JoRGE .A. SANTAMARINA 

Control de Cambios. - Importación: Mercaderías origlD&
rias de países de convenio, procedentes de un tercer país. 
Requisitos para su despacho a plaza. 

Buenos Aires, enero 13 de 1943. 

Señor Director General de 1idnanas, 

don Eduardo Ocantos Aoosta. 

s¡n. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director con res
pecto al citado expediente, que se relaciona con el despacho 
a plaza de mercaderias originarias de países con .. los cuales 
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se. han celebrado convenios ·comerciales o de pagos, proce
dentes de un tercer país. 

·, So.bre el particular, llevo a su conocimiento que, en 
virtud .de lo dispuesto por este Departamento, en cada caso 
el Banco Central de la República Argentina extenderá las 
autorizaciones corre'spondientes. Asimísmo, la referida Ins~ 

titución tendrá a su cargo el control respectivo a fin de 
evitar lllJ desplazamiento de exportaciones por parte de los 
países .con convenio, realizado con .el objeto de obtener di, 
visas . de libre disponibilidad. 

'··. - SaludO al· señor DireCtor con mi mayor consideración. 

ERNESTO MALACCORTO 

Control de Cambios. - Importación: Mercaderías origina.rias 
· de Sui2&. Tipo de cambio 

.. 
Buenos Aires; octubre 30 de 1943. 

A S. E. el señor Mii!Mtro Interin(J de Relaciooes Extetiores 

y O!dt(J, General de Brigada don Alberto Gilbert. 

SjD. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a 
la nota D. A. E. del 2 de agosto próximo pasado, en la que 
se informa acerca del pedido formulado por la Legación de 
Suiza para que se contemple la posibilidad de acordar di
visas oficiales . para la importación de diversos productos 
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or1gmarios de ese país, entre otros, vajilla de porcelana, 
pañuelos, confecciones, bisutería, pasamanería, relojes y cro
nómetros de oro·, etc.-, en vez de exigir su pago por el mer
cado de licitaciones . 

.Al respecto, llevo a conocimiento de V. E. que los artícu
los, a que hace referencia la Legación de Suiza en su pre
sentación, deben considerarse en general de carácter sun
tuario y en total sólo representan un por ciento ínfimo com
parado con la cifra de importaciones de ese origen que se 
abonan a los tipos vendedores oficiales de m$n. 373,13 y 
422,89 los 100 dólares. · 

Por otra parte, si se tiene en cuenta la notoria escasez 
de artículos importados a lo que se agrega un aumento del 
poder adquisitivo de la población, no es dable presumir que 
un mejo~ tratamiento en materia de cambios estimule su 
importación o redunde en beneficio del consumidor. 

No obstante y atento a lo aconsejado por la Comisión 
de Divisas, este Departamento ha resuelto acordar cambio 
al tipo base de m$n. 17 por JO para importar de dicho país 
placas y películas fotográficas (partida 5255/67) y desper
tadores regulares (partida 920). En cuanto a los demás ar
i.ículv:s, Ue tJ,~,;Uo(;i"dü taw!;_.i6:=. ~~!!. b ~".!g~-riiln rnr ilieha Co
misión, no se ha estimado conveniente modificar las normas 
de cambio actualmente en vigor. 

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

CIJSAR .AMEGHINO 
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Control de Cambios. _.: Importaci6n: Papel de obra baritad.o; 
Tipo de ca.mbio 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1943. 

A S. E. el señor Ministro de Guerra de la Nación, 

General de B••igada don Edelmii'O J. F'arrell. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a v: E. con referencia 
a la nota B. 8553 de fecha 23 de octubre próximo pasado, 
relacionada con el pedido foi·mulado por la firma Brunori
y Santarelli a fin de que se contemple la posibilidad de acor
dar el tipo preferencial de cambio (m$n. 373,13 por cada 
100 aólades) para las importaciones de papel de obra barita
do,· material qué emplea en la producción de papel fotográ
fico y radiográfico y negativos para la: sustitución de pelí
culas de celuloide. 

Al respecto, llevo a conocimiento de V .. E. que la Co
misión de Divisas ha efectuado un detenido estudio del caso 
en cuestión, habiendo sugerido en definitiva mantener las 
normas actuales poi"" las razones que se sintetizan a con
tinuación: 

a) La produccióÜ local de papeles fotográficos tiene 
un margen de protección, en materia de derechos 
aduaneros, que le permite competir con el artícu
lo extranjero. 

En efecto, los derechos que éste tributa (m$n. 
3,05 por kg.) e~ aproXÍlnadamente el 25 % del 
costo CIF., mientras que el papel de obra barita
do sólo abona por ese concepto el 10 % de su 
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precio OIF. (m$n. 0,35 por kg.). Así resulta que 
el precio de venta del artículo extranjero es su
perior en un 10 o/o al de producción nacional; 

b) .La diferencia entre el tipo de cambio actual y el 
solicitado sólo representa el 3,6, 7o sobre el precio 
de venta del papel fotográfico terminado y difí
cilmente redundará en beneficio del consumidor; 

e) Por último, debe señalarse que la partida adua
nera que incluye al artículo en cuestión, agrupa 
a un sinnúmero de otros papeles para obras em
pleados también como materia prima en diver
"as industrias a los que, llegado el caso, habría 
que hacer extensivo el mismo beneficio de cambio. 

Además, el desdoblamiento de la partida al só
lo efecto de beneficiar exclusivamente a las im
portaciones de papel de obra baritado, que sólo 
alcanzan al 1 7o del total del papel para obras 
de todas clases importado, implicaría inconve
nientes de orden práctico en cuanto a la deter
minación del destino, etc. 

16! .... "'.rh·t.'!."!.d iJP.- ln P.x:ruesto y. teniendo especialmente en 
cuenta que la reducción del tipo de cambio, tal como lo so
licita el importador, no incide prácticamente en el costo del 
producto terminado, este Departamento no ha considerado 
conveniente modificar, por el momento, las normas de cam
bio en vigencia. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Control de Cambios. - Reexportaciones: Arsénico 

• 
Buenos Aires, marzo .29 de 1943. 

Señor ])ú-ector General de Aduanas, 

don Edua;rdo Ocantos Acosta. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director para 
referirme a l!l circular N• 224 de esa Dirección General que 
contiene la: nómina de los artículos cuya reexportación, en 
el miamo estado en que fueron importados, está prol;libida 
de ac;I'erdo ~on las disposiciones del decreto N• 97.752 del 
21/8/941. 

Como el arsénico y los productos con él elaborados, son 
básicos para ciertas industrias y su exportación podría oca
sionar serias dificultades por la escasez que existe en el 
país de compuestos de ese producto, a partir de la fecha 
deberá incluirse en la nómina de la circular N• 224 a que 
me he referido, el arsénico· y sus compuestos y derivados. 

Saludo al señor Director con mi mayor constderación. 

ÜABLOS ALBERTO AcEVEDO 

1 

Control de Cambios. - Reexportaciones: Tipo de cambio 
para la negociación de las divisall 

Buenos Aires, octubre 30 de 1943. 

Vistos la .Resolución de este Ministerio N' 342 de fecha 
19 de agosto de 1942, la circular del Banco Central de la 
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República .Argentina N• 329 del 17 de abril del corriente 
año y· lo informado por dicha Institución el 16 de junio 
próximo pasado, 

El Ministro de H <Wienda de la N <Wi6n, 

RESUELVE: 

.Artículo 1' - Las divisas provenientes de la reexpor
tación de mercaderías deberán negoci!lrse al tipo compra
dor oficial de m$n. 398,01 los 100 dólares, o su equivalente 
en las demás monedas, salvo cuando se trate de artículos 
que se importan al tipo oficial vendedor de m$n. 373,13 los 
100 dólares, en cuyo caso la negociación continuará efee
tuiíndose de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2• de 
la Resolución de este Ministerio de fecha 13 de enero de 
1941 (N' 6) . 

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

.AMEGHINO 

Control de Cambios. - Reexportaciones: Productos de 
origen suizo. Divisas a negociar 

Buenos .Aires, diciembre 3 de 1943. 

Señor Directr>r General de Aduanas, 

S /D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director a fin 
de referirme al prob!ema que plantean las reexportaciones 
de mercaderías de origen suizo. 
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Como es de· eonocimie~to del señor Director las· imp·or- · 
taeiones que efectuamos de Suiza debeíno·s abonarlás en 
francos suizos y como el balance de pagos con 'ese pais es 
deficitario debe adquirirse esa moneda a Suiza entregando 
oro de nuestras .'tenen'cias en el país. No es por ello con
veniente que, mientras subsistan las actuales circunstan
cias, se siga permitiendo la reexportación de esos produc-
tos mediante la entrega de dólares. · 

En consecuencia el señor Director se Servirá disponer lo 
necesario a fin de que sólo se permita la reexportación de nier· 
caderías originarias de Suiza epaitdo se hayan entregado 
en el mercado oficial los francos suizos correspondientes. 

Saludo al señor Director con mi mayor consideración. 

CliSAR AMEGHINO. , 

. 
Control de Cambios. - Transferencias al exterior. Empresas 

ferroviarias. - Solicitud del tipo comprador oficial 

Buenos Aires, _abril 1~ de 1943. 

Vista la nota de la Junta de Representantes y Gerentes 
de los Ferrocarriles, de fecha 18 · de enero próximo pasado 
en la que solicitan la concesión del tipo de cambio .oficial 
comprador para la adquisición de las divisas que necesitan 
para hacer frente a sus compromisos en el exterior. Lo in
formado por el Banco Cimtr~l- de ·la República Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

,Qu~ el ingres.o. y. egres~ de capitales al país, así como 
el pago de los servicios financieros, se realizan pOr el mel-
eado libre y a los tipos ·de cambio de ese mercado; 
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Que las divisas provenientes de los grandes capitales 
que han ingresado al país en Jos últimos años, negociadas 
como corresponde en el mercado libre, se utilizan para el 
pago de servicios financieros, capitales que salen del país 
y otras remesas, operaciones todas que a su vez se efectúan 
por el mercado libre de cambios; 

Que de las divisas negociadas en el mercado libre ha 
quedado además un aprec'able sobrante que ha sido adqui
rido por el Banco Central de la República Argentina a los 
tipos del mercado libre a fin de formar una reserva para 
tiempos adversos; 

Que la elección del tipo de cambio a que el Banco 
Central de la República Argentina adquiere el sobrante de 
las div:sas en el mercado libre de cambios o vende lo neee~ 
sario para cubrir cualquier déficit, es una medida de po
lítica monetaria, de carácter netamente interno y corres
ponde en absoluto a la propia determinación del Est,¡ldo; 

Que el hecho de que el Estado venda en el mercado 
ofic:"al las divisas provenientes de ciertas exportaciones a 
un precio superior al "que ha abonado por ellas, no justifica 
q!!.e !t:'Q nilf!l1iNmtes pretendan que se les entreguen al mis
mo precio pagado por el Estado ya que éste puede, como 
lo ha hecho en algunos casos, elevar el tipo comprador ofi
cial hasta llevarlo al mismo nivel del tipo vendedor, con lo 
que quedaría destruída la pr:neipal argumentación de los 
Ferrocarriles para pretender la concesión del tipo oficial 
comprador; 

Que en este caso, si para compensar la pérdida del be
neficio de cambios que quedaría eliminado al igualar Jos 
tipos comprador y vendedor of" ciales, el Gobierno resolviera 
aplicar un gravamen a la exportación equivalente a la ac
tual diferencia entre los citados tipos de cambio, no se con
cibe que los ferrocarriles pretendieran que corresponde tras
ladarles el producido de ese gravamen que en esencia sería 
exactamente lo m"smo que la actual diferencia de cambio 
entre Jos tipos comprador y vendedor oficiales; 
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Que efectuándose todas las · t~ans.ferencias de servicios 
financieros por el mercado libre, .Sólo Se justificaría la con .. 
cesión del tipo de cambio ·.oficial comprador .. a los Ferroca
rriles si el Gobierno hubiera adqUirido· el .co.mpromiso ex
preso de asegurarles uu tipo ·de cambio preferencial ·distin
to del que paga el resto del :capital· extrailjer.o radicado en 
el país, .Io que no es así ; 

Qne si en diversas oportunidades se ha concedido. ·a las 
empresas ferroviarias un tratamiento preferencial·-.en :ma~ 
teria de cambio para -aliviar su _situación financiera, ellt? 
se ha traducido, en la práctica, en medidas de ·ayuda agra, 
ria tendientes a evitar cargas adicionales a la producción 
agi-opecuaria, en momentos adVe:rsoS para· ésta· de sOp()rtar~ 
las, ayuda que no corresponde ni puede extende~se. ~ás · allÍi 
de lo acordado. por las rázones expresada~. en 'los conside: 
rand·os anteriore-s; 

Que el propio Gobierno Británico ,para J¡acer ,frente a 
sus Pagos financieros o gastos de ·otro carácfet~, vende 31 
Banco Central de la República Argentina, por 'intermedio 
del Ba:ñ.co de Inglaterra, las· libras esterlinaS necesarias ·al 
precio de m$n. 16,9575 por :E qne 'prácticamente es el mismo 
qne rige, en el· momento actual, por el mercado libre (m$n. 
421,25 los 100 dólares equivalente a m$n. 16,93 por :E), 

El Presidente de la N ación Argentina; 

DECRETA: 

Artículo 1' No ha lugar a Jo solicitado por la Jun-
ta de Representantes y Gerentes de Jos Ferrocarri1es en su 
nota de fecha 18 de enero· de 1943, presentada ·ante el Mi
nisterio de Hacienda. 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese y archívese . 

. CASTILLO 
· CAJU.os: ALBERTO ÁcEVEI>O 

Ikcreto N' :147.29.4. · 

1 
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Control de Cambios. - Transferencias al exterior: Empresas 
ferroviarias; Tipo· de cambio acordado 

Buenos Aires, mayo· 19 de 1943. 

VISTOS: 

La nota de fecha 15 de abril próximo pasado (E:Kpte~ 

N• 7269/943), por la que Jos· Representantes de los Ferro
carriles de Capital Británico, que forman el Consorcio de 
Ferrocarriles Ingleses, solicitan se prorrogue para el co
rriente año la vigencia de Jos decretos Nros. 117.641 y 
Í35.228 de fechas 14 de abril y 14 de noviembre de 1942, 
que aUtorizan a las mismas para efectuar sus reme~a~ al 
exterior por servicios financieros al tipo especial . de ·Ill$n, 
16 por libra esterlina; 

T .... nota del 27. de abril último en la que solicitan se 
considere la posibilidad de acordar el tipo especial de m$n. 
15 por libra esterlina, para las mencionadas remesas, y · 

CONSIDERANDO: 

Qne no existen motivos para acordar el tipo especial 
de m$n. 15 para tales remesas, por las mismas razones quii 
las enunciadas en los considerandos del decreto N• 147.294 
del 12 de abril de 1942, por el cual se denegó la concesión 
del tipo comprador oficial para el pago de las remesas fi
nancieras qne efectúan al exterior las empresas ferrovia
rias; 

Que, por otra parte, no hay inconveniente para prorro
gar por un año más el tipo de m$n. 16 por libra esterlina 



. ' 

-302-

cQncedido durante el añQ próximo pasado por decreto N• 
117.641 de fecha 14 de abril de 1942, 

E( Presidente de la N aciÓ'II Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• ·- Las rm;nesas que efectúen las empresas 
ferroviarias, nacionales o provinciales, durante el transcur
so del corriente año para el pago de servicios financieros, 

. seguirán liquidándose por el Banco Central de la República 
Argentina a un tipo especial de cambio sobre la base de 
m$n .. 16 por libra esterlina. 

Art. 2• - El monto de las sumas a girar al tipo men
cionado en el artículo 1• no podrá exceder de la cantidad 
de íl 6.900.000. 

Art. 3• - El Banco Central de la República Argentina 
adoptará las medidas necesarias para ajustar al tipo indi
cado en el artículo 1°, las remesas que las empresas indica-
das hubiesen efectuado durante el corriente año. · 

Asimismo pondrá en conocimiento dle.l Departamento 
de Hacienda, separadamente, las sumas correspondientes al 
Consorcio de Ferrocarriles Ingleses y cada lllia de las de
más empresas _ferroviarias. 

Art. 49 - Comuníquese. publíquese y archívese. 

Decreto No 150.228. 

/ 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AoEVP;PO 
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Control de Cambios. Transferenc:W.s al_ exieriOt-: Repar-
ticiones. Teléjrr&fo de la. Provincia. de llúenos Aires. Ti
po de cambio. 

Buenos Aires, enero 28 de 1943. 

-~eñor Presidente de¡ Banc,o Centra! de !a Repúb¡ica 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S ¡D. 

T·engo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
'referencia a la nota de fecha 7 de diciembre último, en la 
·que -se informa respecto al pedido formulado por el Telé
grafo de la Provincia de Buenos Aires, en el sentido de 
-que· se considere la posibilidad de acordar cambio, al tipo 
preferencial de m$n. 373,13 por cada 100 dólares, para el 
p~~n iiP. nna partida de a1ambre de hierro galvanizado, ad
:quirida en· los Estados Unidos de Norte Am~rica. 

Sobre el particular, llevo a conocimiento del señor Pre
sidente que no es posible acceder a lo solicitado, por cuan
to ·ello significaría acordar a una repartición provincial un 
tratamiento más favorable, en materia de cambios, que a las 
dependencias nacionales y reparticiones ·autárquicas, las 
que, para la importación del citado producto, deben adqui
rir. las divisas respectivas al tipo oficial vendedor de m$n. 
422,89 los 100 dólares. 

Saludo al señor Presidente con mi· consideración más 
distinguida. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

. . 
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Control .de Cambios. -. Transferen!lias al exterior: 
·· · · · · · Reparticiones. Obras áimita.ria.s, · 
.-

Buenos Aires, febrero 24 de 1943. 

A S. E. el señor Ministro de Obras 

Públicas, doctor SaJ.vador Oría. 

S /D. 

Por los di,arios he tenido conocimiento de un-convenio tra
mitado hace poco entre la Compañía de Aguas Corrientes 
de la Provincia de Buenos Aires Ltda., el Poder Ejecutivo 
de esa Provincia y Obras Sanitarias de la N ación, en vir
tud del cual las instalaciones de la primera pasarían a ser • propiedad de la reparti.ción nacional contra pago de m$n. 
11.750.000.-. El conveilio ha sido firmado, según se des
prende de los comunicados oficiales dados sobre la transac
ción, ad-referendum del Poder Ejecutivo y en su caso del 
Honorable Congreso y de la asamblea de accionistas de la 
empresa. 

N o he tenido a la vista el texto de la convención y por 
lo tanto debo reservarme mi opinión sobre las distintas dis
·posiciones que contiene. Pero advierto entre ellas una que 
a nli juicio _no debió haberse estipulado sin consulta previa 
oficial a este Departamento. Se trata de la cláusula según 
la cual el precio de la compra sería abonada en_ libras al 
tipo comprador oficial. 

Los diferentes tipo de cambio se otorgan según normas 
estalilecidas para ello. Ignoro si ~n el caso presente con
curren las .condiciones que hacen procedente la concesión 
del tipo de cambi? comprador. A primera vista y ·a juzgar por 
los datos publicados eso parece dudoso. 
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Y de cualquier manera debo señalar que sería la pri
mera vez que la Nación prC>mete el pagC> de una suma de 
·dinero· en pesos, pagadera en divisas a cambio comprador, 
con lC> que el valC>r del pago viene a representar un 25 % 
más de la suma declarada. CC>mo anteeedente para la solución 
de otras situaciones en discusión entre la Nación y diversas 
entidades de servicios públicos es ciertamente de lo más in~ 
conveniente. 

Ruego al señor Ministro quiera tener a bien disponer 
que se remita a este DepartamentC> una cC>pia del convenio 
suscripto y señalar al Directorio de Obras Sanitarias de la 
Nación que evite suscribir compromisos sobre concesión de 
tipos especiales de cambio sin cC>nfC>rmidad previa del De
partament<> de Hacienda, en vista de las derivaciones y re
percusiones que tales compromisos pueden tener aunque se 
hayan suscripto ad-referendum del Poder Ejecutivo. 

Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración. 

CARws ALBERTO AcEVEOO 

VuuW'ül do C~bi~:. ~f~Nmci$Lct al exterior: 
Reparticiones. Negociación en el mercado libre 

Buenos Aires, abril 12 de 1943. 

A S. E. el señor Ministro de Guerra, 

General. de División Pedro P. Ram{rez. 

SjD. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme a 
una venta de Dls. 12.606 efectuada por el Banco de la Na
ción Argentina, en el mercado libre de cambios, por cuenta 
de la Dirección General de Administración de ese Ministerio. 
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Pe acuerdo con· las informaciones suministradas ·por el 
Banco ·Central de la República Argentina. esas divisas co
rresponden a mercaderías para cuyo pago se acordó opor, 
tunamente cambio al tipo comprador oficial de m$n. 335,82 
.los 100 Dls. 

Al solicitar el Banco Central su reintegro al mercado 
oficial la citada Repartición manifestó que ellas provenían 
del cobro de un seguro correspondiente a materiales desti~ 
midos a ese Ministerio que se p.,;dieron al hundirse el bu
que que los transportaba al país, y que consideraba haber 
cumplido con las disposiciones Vigentes al devolver el equi
valente al tipo comprador a la cuenta que proveyó opor
tunamente Jos fondos, separando el excedente como bene
ficio para la Ley de Armamentos. 

Al respecto debo manifestar a V. E. que, según ya me 
permití expresarle en nota del 6 de noviembre de 1942, co
rresponde reintegrar al mercado oficial las divisas que, por 
cualq~ier circunstancia, no hayan sido utilizadas para el pa
go de importaciones u otros servicios en el exterior. Esto 
fué comunicado además a todos los Ministerios por nota 
circular del Banco Central de la República Argentina de 
fecha 20 de enero próximo pasado. 

El hecho de que en .el presente caso las disponibilida
des de cambio se hayan originado por cobro de una indem
nización de seguro no modifica el fondo de la cuestión. Si 
no se ·procediera a la devohición de las divisas al mismo tipo 
de cambio a que fueron giradas Se produciría una ganancia 
en perjuicio de la cuenta margen de cambio. Además se 
acordarían dos veces divisas oficiales por una sola impor
tación, primero para efectuar la transferencia que dió mo
tivo a la indemnización y luego para abonar las mercade
rías que llegarán en su reemplazo. 

Por lo expuesto agradeceré al señor Ministro quiera te
ner a bien adoptar las medidas necesarias a fin de que la 
Dirección General de Administración de ese Ministerio pro
ceda a ingresar en el Banco Central de la República Argen
_tina, cuenta "Margen de Cambio'', la diferencia, en pesos 
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moneda nacional, entre el tipo de m$n. 335,82 los 100 Dls. 
a que fueron adquiridos los 12.606 Dls. y el de m$n. 421 los 
100 Dls. a que se negociaron en el mercado libre. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

Control de Cambios. - Transferencias al exterior: 
Reparticiones, Teatro Colón. Tipo de cambio 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1943. 

Señor Presidente del BaMo Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S /D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
re..::t:J:~r..da. ü. ü:::::. p:::d!d~ fo:-!'""l_,l:uil') !"'or el Directorio del Tea. 
tro Colón, a fin de que se le conéeda cambio al tipo oficial 
comprador para las transferencias que deba efectuar en con
cepto de honorarios, pasajes, etc., que demande la realiza
ción de la temporada del año próximo. 

Al respecto, llevo a su conocimiento que este Departa
mento presta su conformidad para que se acuerde al Tea
tro Colón cambio al tipo oficial comprador de m$n. 335,82 
más la comisión respectiva (por cada 100 dólares) para las 
transferencias que por los conceptos indicados deba reali
zar durante el año próximo. La suma total a transferir al 
tipo de cambio indicado, no podrá exceder de un millón de 
pesos moneda nacional (m$n. 1.000.000). 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más 
disHnguida. 

CÉSAR AMEGBINO 



DEFENSA DEL CONTINENTE 



Defensa del Continente. - Fiscalización de Empresas 
Extranjeras: Régimen general. Designaciones 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1943. 

Visto el decreto N• 122.712 de fecha 15 de junio de 
1942, y la necesidad de integrar la Comisión creada por el 
artículo 59 del meneionado decreto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA.: 

Artículo 1' - Desíguase al señor Subsecretario del Mi
nisterio de Hacienda, doctor Juan Carlos Solá y al señor 
Director Uenerai de AJ:u.:..ii:-..i:;t:::-:1~:!6:::!. d~l Minir.;;terio del In
terior, doctor Alejandro G. Unsain para integrar, conjun
tamente con el señor Director de Asuntos Económicos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cnlto, doctor Carlos 
L. Torriani, designado por ·decreto N• 124.437 de fecha 10 
de julio del año próximo pasado, la Comisión especial crea
da por el artículo 5• del decreto N• 122.712 del 15 de junio 
de 1942. 

Art. 2• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N• 15.604/43. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGIDNO 

LUIS CÉSAR PERLINGER 
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Defensa del Continente. - Fiscalizru:ión del movimiento de 
fondos: Alronania. Ordenes de pago a. favor de repre. 
senta.ntes de firlnaB alemana.s ra.dica.da.s en el país. 

-- -

Buenos Aires, febrero 8 de 1943. 

A S. E. el •ei;or Mmistro de Relaciones Exteriores 

- y Culto, doctor Enrique Ruiz Guiñazú. 

S/D.-

. 
Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a 

las notas citadas, ciue se t:elacionan con dos. pres~ntacioneS 
de la Embajada de Alemania, e~C' las que se pide se contem
ple la posibilidad de modificar el procedimiento que sigue 
el Banco Central de la República Argentina para autorizar 
las órdenes de pago de firmas alemanas a favor -de sus via, 
jantes, delegados, .representantes, etc., residentes en nues
tro país. 

La Embajada de Alemania expresa, en síntesis: 

1• Que a su juicio, no existen razones de índole eco
nómica que puedan motivar la actitud del Banco 
Central con respecto a las órdenes de pago por 
importes superiores a m$n. 1.000 mensuales, que 
califica de trabas discriminatorias para -las reme
sas de Alemania; · 

2• Que el Banco Central continúa requiriendo a los 
beneficiarios datos detallados sobre su situación· 

.~personal, que no están -relácionados cOn el aspec
to bancario o monetario de :las' remesas . . 
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Sobre el particular, debo manifestar a V. E. que las per
sonas residentes en nuestro país que en su carácter de via
jantes, delegados o representantes de firmas alemanas re
ciben fondos de sus representadas, lo hacen por intermedio 
de la cuenta ''A'' del convenio de compensación eon Alema. 
nia o por las cuentas en pesos moneda nacional que los ban
cos alemanes mantienen en instituciones bancarias locales·, 
que, en los momentos actuales, se consideran como cuentas 
de compensación o de pagos. Dado que las relaciones co
merciales entre la Argentina y Alemania se hallan prácti
camente interrumpidas, esos pagos no represen:tan, en la 
mayor parte. de los casos, comisiones o retribuciones de ser
vicios efectivamente prestados, sino remesas personales des
tinadas a atender gastos de subsistencia. En tal carácter, el 
Banco Central ha estimado que no existe inconveniente en 
otorgar la autorización que se le solicita -en virtud de las 
disposiciones en vigor para efectuar los pagos mencionados, 
siempre que su monto individual no exceda de lo que puede 
considerarse como necesario para atender el nivel de vida 
del beneficiario. Al respecto, cabe señalar que el convenio 
comercial y de pagos con Alemania establece que deben im
putarse a la cuenta "A" los importes que los exportadores 
alemanes tengan que abonar por comisiones, gastos y ajustes 
que se refieran a merm:t.Um~ii.D ;-c:ü.did::::.::: :! lmptyrhulnl"P.s ar· 
gentinos. No obstante, el Banco Central ha dado una inter
pretación amplia a esas disposiciones y permite que por la 
cuenta "A" se prosigan cursando pagos que no responden 
estrictamente a dichos conceptos, pues dada la interrupción 
del intercambio con· Alemania se trata de verdaderos sub
sidios. 

El criterio aplicado por el Banco Central de acuerdo 
con lo expuesto precedentemente, concuerda con las instruc
ciones recibidas por la Delegación Argentina que concurrió a 
la Conferencia de Bancos Centrales que se reunió en Washing
ton y que merecieron la conformidad de V. E. Con referencia a 
dichas instrucciones, en las aclaraciones a los puntos de vista 
del Gobierno Nacional acerca de las cuestiones a considerar 
en la mencionada reunión, se dice que en las cuentas de per
sonas o entidades domiciliadas en las naciones agresoras o los 



; 

-314-

países por ellas dominados, los compromisos a aceptar, debían 
permitir que en dichas cuentas se registren, por lo menos y 
entre otros, los egresos de fondos cuando se destinen a "aten
·der los gastos estrictos de subsistencia de personas de edad 
·avanzada o imposibilitadas para el trabajo que justificaran 
que no tienen otros medios de vida''. 

La citada Conferencia de Bancos Centrales en su Reco
-mendación 1, al aconsejar que se adopten medidas efectivas 
·para impedir la ejecución de operaciones financieras o co
merciales con residentes en las naciones agresoras o en las 
dominadas por ellas, señala entre las excepciones que po
drían permitirse a las remesas que cada Gobierno autorice., 
discrecionalmente, para gastos de subsistencia de los ciuda
:dano~ de dichos países que se encuentren en las repúblicas 
americanas. 

En un primer momento, a fin de establecer en cada ca
·so particular el monto del importe mensual que- se conside
·raba necesario para atender los gastos de subsistencia, el 
·Banco Central solicitó a los interesados que manifestaran: 

a) Si, además de las remesas que recibían de Alema
nia, tenían otros ingresos; 

b) Cuántas personas de su familia t<Onían a su cargo; -
e) Qué importe abonaban por alquiler de su casa

habitación. 

Esta~ informaciones permitieron formar criterio sobre 
las necesidades mínimas. de los beneficiarios de las remesas, 
teniendo en cuenta las cargas de familia y su nivel de vida 
_generaL 

·Fué así como se estableció que podrían autorizarse. sin 
entrar en mayores averiguaciones, las remesas de carácter 
personal cuyo monto no exceda de alrededor de m$n. 1.000 
mensuales o de cuatro veces al alquiler de la casa-habita-

' ci6n, si el importe que resultara de este cálculo fuera mayor 
· a la suma indicada. Coll este criterio pued.e resolverse la 
mayor parte (le los casos que se. presentan. Cuando los be

_neficiarios reciben ·de Alemania sumas de mayor importan-
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cia, se les permite optar por hacer devolver el excedente al 
remitente o depositarlo a su nombre en un banco local en 
una cuenta sujeta al control del Banco Central. 

Al adoptar este procedimiento, el Banco Central ha 
considerado que no es posible mantener un estricto control 
sobre el destino final de los fondos que los viajantes, dele
gados o representantes de firmas alemanas reciben de sn 
país. También se ha tenido presente que, si bien podría li· 
berarse de control las sumas que se consideran necesarias 
para subsistencia, conviene ejercer una mayor vigilancia so
bre los importes adicionales que podrían destinarse a fines que 
lesionen o resulten inconvenientes para los intereses nacio
nales y los de la seguridad y solidaridad continentales. Por 
lo tanto, en los casos que los interesados desean retirar fon
dos que fueran depositados en cuentas sujetas a control, só
lo si demuestran en forma fehaciente que se destinarán a 
efectuar pagos legítimos, el Banco Central no opone incon
venientes para su utilización. 

Por lo antes expuesto, este Departamento estima que 
cabría decir a la Embajada recurrente que por hallarse prác
ticamente interrumpido el intercambio comercial entre Ale
mania y la Argentina, los fondos que reciben los viajantes, 
..:J.,l ... :.,;¡"" o rP.nrP.!=!:eni:ani.e::~ J.e fh"w:1::: :::~eid.~!!t~o:t P.n Alema
nia no responden, en la mayor parte de ws cu:su::~, ü uv ........ :...:v 
nes o retribuciones de servicios efectivamente prestados --el 
reembolso de gastos de oficina se autoriza cuando dichos 
gastos son comprobados-, sino que se trata de remesas 
personales destinadas a atender gastos de subsistencia. 

Estas remesas, por su carácter, debieran ser de impor
tes limitados; por esta razón se ha establecido que cuando 
excedan de sumas razonables, el beneficiario puede optar 
por el depósito del excedente en un banco local en cuenta 
sujeta al control del Banco Central. Ello no impide, por 
supuesto, que si se demuestra que esos fondos servirán para 
efectuar pagos legítimos se autorice su utilización pero só
lo en la medida en que no se trate de inversiones de capital, 
que no se autorizan por ninguna de las cuentas de compen
sación vigentes. 
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~ Por otra parte;_. se. trata de una medida · adoptáda· con 
carácter general para situaciones análogas. · 

Los casos en que Jos benefiCiarios de transferencias pro
cedentes de Alemania deben hacer uso de la opción antes 
mencionada, hasta ahora se reducen a'· seis. En esta canti
dad no se cmnputan las personas que reciben por anticipac 
do remesas importantes que cubre~ el' subsidio de varios me
se's y que, con el objeto de evitar la liquidación parcial de 
las órdenes de pago, no tienen inconveniente en depositar 
provisionalmente en un banco la parte que corresponde al 
período no transcurrido; estos foridos s.on retirados en cuo, 
tas, de acuerdo con la subvención mensual asignada a sus 
tit)llai-es por los remitentes. 

Corresponderla asimismo informar a la citada Embaja
da' que .desde hace algún tiempo no se ·requieren datos re-. 
Jacionados con la situación personal de los beneficiarios, sal
vo cuando ello pueda influir . en_ la consideración de las re
mesas de alguna importancia, y que el despacho de las soli
citudes de autorización se efectúa en un plazo breve. 

Sah¡do a V. :EJ. con mi mayor-consideración. 

CARLOS -ALBERTo AcEVEDO 

'-·:: ..... 
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Defensa del Continente. - Fiscalización del movimiento dA! 
fondos: A]emania.. Fondos para ga,stos de ma.ntenimien
t{) del pers<>na.l del "Admira.l Gra.f Spee." 

Buenos Aires, agosto 18 de 1943. 

A S. E. el señor Mmistro de Relaciones Exterio-res 

y C1uto, Vicealmirante Segundo R. Storni. 

SjD. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme a 
lá nota de esa Cancillería de fecha 15 de julio próximo pasa

do, por la que da traslado a este Ministerio de una nota 
de la Embajada de Alemania en que se proponen dos solu
ciones tendientes a obtener los fondos necesarios para hacer 
frente a sus gastos como también para abonar los sueldos 
de los marinos del "Graf Spee" internados en nuestro país. 

En la aplicación de las medidas de control de fondos el 
Banco Central debe ajustarse siempre a las directivas del 

. Superior Gobierno. 

En el caso presente el aspecto técnico de la operación 
no ofrece dificultades para su resolución y tienen un inte
rés secundario, no así su aspecto político, tanto porque con
cierne a una Embajada Extranjera cuanto porque el movi
miento de fondos que la operación planteada implica está 
comprendido por las Recomendaciones de la Conferencia de 
Rlo de Janeiro y de la Conferencia, posterior, de Bancos 
Centrales de Wáshington. 
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Por ello considera este Ministerio que el problema debe 
ser resuelto· por el Departamento al digno cargo de V. E. 
\.azó~ .por la cua~, ·en cuanto el señor Ministro me comunique 
su decisión, me será grato impartir al Banco Central las 
instrucciones pertinentes. 

-----------;--:::P':."a"'ra may.Dr-ilustración-de-V..-E~me-es-grato-acompañar-----
el memorandum que el Banco Central ha preparado sobre 

. . ~~ ... · 

- .. 

.. 

• 

la materia. 

• 
Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración . 

JORGE A. SANTAMARINA 

perensa del Continente. - Fiscalización del movimiento de 
· ~ondos: Alemania. Fondos para gastos de mantenimieJ!..-

. to del personal. del "Admira! Graf Spee." .. 
1 • • 

Buenos Aires, septiembre 21 de 1943. 

A S.' E. el ·señor Mimistro Interino de' Rel<Wiones Exteriores 

y CUlto, General <k BrigadO. don Alberto G-ilbert. 

'J'engo el. agrado ·de dirigirme al señor Ministro para re
ferirme a la nota de la Embajada de Alemania de fecha 15 
de julio próximo pasado, <m la que propone soluciones que le 
faciliten la recepción de los fondos que necesita para hacer 
frente -a sus gastos y para abonar los sueldos de los marinos 
del "Admira! Graf Spee" internados en nuestro país. 
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Al respecto me es grato manifestar que si bien este i\Ii
nisterio está en principio de acuerdo con la contestación pro.
yectada por ese Departamento que corre anexa a la nota 
que contesto, considera que los párrafos 5o y 6' de la mis
ma deberán, a fin de evitar erróneas interpretaciones, sus
tituirse por otro al que podría darse la siguiente redacción: 

''Teniendo en cuenta la situación de las firmas deu
" doras y el estado de la cuenta eh el Gobierno .Ar
" gentino sólo puede acceder al pedido presentado 
'' autorizando que, como hasta ahora, los fondos re
" queridos por la Embajada recurrente para los fines 
'' expresados le sean transferidos por la cuenta «A» 
" hasta la suma máximo mensual de Rmks. 50.000. 
" Para el excedente de dicha suma que requiera esa 
'' Embajada para pago de los sueldos de los Marinos 
" del «Almiral Graf Spee» internados en el pais de
'' hería sugerirse el Ínismo procedimiento que nuestro 
" Gobierno utiliza para pagar los gastos de sus fun, 
'' cionarios y diplomáticos radicados en Alemania, pa
" ra lo cual las sumas correspondientes no se trans
u fieren por la cuenta «A» ni por las cuentas en pe
" sos de los bancos locales sino que el Gobierno Ar
" gentino adquiere para ello franco suizos que pone 
" a disposición de nuestra Embajada en Alemania 11

• 

Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración. 

JORG>: A. SANTAMARINA 



' 
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DefenSa. del Continente. - FiscaJ.i.za.ci6n del movimiento de 
fondos: Alemania.. Fondos pa.ra. gastos de ma.nUmimioo~ 

· to del persona.! de los barcos adquiridos por nuestro Go. 
bierno. . . 

---'----------------·Buenos Aires, octubre 30 de 1943. 

A S. E. el señor Múzistro de Relaciones ExteriGres 

y. Culto, GenÚal .de Brigada. Alberto Gilbert. 

s;n. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para"referirme al 
problema que plantea la cobertura de los gastos de subsisten
cia de los ex~ tripulantes alemanes de los ba¡cos "Lahn 77 

"Nienburg" y "Anatolia" cuya transferencia a la Flota 
Mercante del Estado se formalizó por contrato c;lel 7 de sep
tiembre de 1942. 

Del precio de venta fijado; correspondió a la Norddeuts
cher Lloyd, Bremen, la cantidad· de m$n.' 4.417.761,40, en 
pago de su crédito garantizado con derecho real de hipoteca 
·sobre los barcos citados. Este importe fué abonado con una 
Letra de Tesoreda, de igual valor que se depositó en -el Ban
co Central de la República Argentina a nombre de dicha 
empresa alemana, con la condición de que no podría dispo
ner de ella ni de sus intereses (2,25 % anual) para opera
ciones financieras cm!lquiera sea su naturaleza, hasta "la 
cesación de las hostilidades o al concertarse un armisticio 
que permita navegar libremente los buques referidos". Tam
bién 'se estableció que la Flota Mercante del Estado abona
ría los salarios y racionamiento de las tripulaciones de los 
tres buques desde la fecha de entrega a ese organismo has-
ta la fecha del contrato. · 

Al ser transferidos a la Flota :Mercante del Estado estos 
buques tenían ya bandera argentina, pero como el cambio 
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de pabellón se había producido con posterioridad a la ini
ciación de la guerra no fué aceptado por Gran Bretaña y no 
podían, en consecuencia, navegar libremente. Para obviar 
este inconveniente fué preciso ajustar la operación de com· 
pra al plan de movilización de buques detenidos en puertos 
americanos, aprobado por el Comité Consultivo Económico 
Financiero Interamericano. Además, para evitar cualquier 
ulterioridad se sometió el contrato, antes de formalizarlo, al 
citado Comité y a las autoridades estadounidenses y britá
nicas. 

El señor Thilo Martens, representante en ésta del Nord
deutscher Lloyd, Bremen, en repetidas oportunidades solici
tó autorización al Banco Central para debitar en la cuenta 
que mantiene abierta en sus libros a nombre de su mandante 
el importe de los gastos de subsistencia de los ex. tripulantes 
de los tres barcos, que dice haber abonado con fondos pro
pios porque su representada no posee bienes disponibles en 
el país. 

De acuerdo con ]as manifestaciones del señor Martens los 
gastos que ha realizado desde el 1' de mayo de 1942 al 31 
de julio próximo pasado, para el. pago de provisiones, aten
ción médica, alojamiento, entregas en efectivo a los ex- tri
pulantes y gastos varios, ascienden a m$n. 89.000, lo que 
da un promedio mensual de m$n. 5.900 y de m$n. 128 por 
tripulante. 

El Banco Central no autorizó las solicitudes presentadas 
por el señor Martens pues ello habría significado permitir el 
otorgamiento de créditos a una empresa domiciliada en Ale
mania. 

De acuerdo con las disposiciones sobre control de los 
movimientos de fondos con el exterior, cuya ejecución se 
encomendó a dicha Institución, se autorizan pagos para aten
der gastos de subsist.encia a favor de ciudadanos alemanes 
residentes en nuestro país, hasta un importe máximo de m$n. 
1.000 mensuales por beneficiario, siempre que se hagan efecti
vos con fondos disponibles que la firma que debe abonarlos tie
ne depositados en la Argentina o, de lo contrario, con fondos 
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no bloqueados de propiedad extranjera procedentes ·de na-
ciones no americanas. 

La necesidad de recibir fondos del exterior en el caso 
de que la firma que debe efectuar los pagos no los tuviere 
e.t;t nuestro país, es consecuencia de la Recomendación V, 
sobre control económico y financiero, aprobada_!ID_la_ C'!!ODn~------

-ferencia de Cancilleres-realizada e,;Río -d-;- J aneiro," y de las 
normas que, para la aplicación de sus gisposiciones, esta
blece la Recomendación I de la Conferencia de Bancos Cen
trales, efectuada en Wáshington. 

Recientemente el señor Martens .consultó al Banco Cen
tral si las disposiciones citadas anteriormente permitirían 
adoptar el siguiente procedimiento para cubrir los referidos 
gastos: que la Flota Mercante del Estado. le provea los 
fondos necesarios_ y él otC?rgaría a ese organismo una garan
tía en el sentido de que las sumas anticipadas serían dedu
cidas oportunamente del valor de la Letra de Tesorería de
positada a nombre de su representada, a cuyo efecto traba-. ' 
ría ·embargo sobre- ella. 

Se hizo notar al señor Martens que mediante ese proce
dimiento también se acordaría un préstamo al Norddeutscher 
Lloyd, Bremen, y, en consecuencia, el Banco no p~dría au
torizarlo de aCl)lerdo. con las disposiciones que debe aplicar. 

También sería objetable el procedimiento de facultar 
al Banco Central para que autorice al señor Martens. a que 
con fondos propios prosiga· abonando los gastos de subsis
tencia de los ex - tripulantes, y debitando en la cuenta que 
mantiene abierta en sus libros a nombre de la firma alemana 
los respectivos importes. 

Por lo tanto a juicio de este Ministerio el procedimiento 
. indicado para solucionar esta cuestión consistiría en ·que el 
Gobierno tomara a su cargo a dichos ex- tripulantes, · alo
jándolos en el lugar que considere apropiado bajo la fisca

.!ización de· los organismos competentes. Los· gastos que de
mande el mantenimiento y vigilancia· de estas· personas se
rían debitados a la Norddeutscher Lloyd, Bremen, y,. pre-
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via conformidad de esta empresa, serían deducidos a la ter
minación de la guerra del monto de los intereses que devenga 
la Letra de Tesorería depositada a su nombre o del importe 
de la misma si aquellos no fueran suficientes. 

Dada la naturaleza del asunto este Ministerio considera 
de interés conocer la opinión del Departamento al digno car
go de V. E. sobre si para la adopción del procedimiento pro
puesto sería necesario consultar previamente a las autori
dades británicas y estadounidenses. 

Al mismo tiempo p~ngo en conocimiento del señor Mi
nistro que en la fecha se consulta también al Ministerio del 
Interior a cuyo cargo estaría la fiscalización y alojamiento 
de Jos tripulantes. 

Saludo a· V. E. con mi consideración más distinguida. 

CÉSAR .AMEGHINO 

Defensa del Continente. - Fiscalización del movimiento de 
fondos : Alemania. Fondos para gastos de mantenimiento 
del personal de los barcos alemanes adquiridos por 
nuestro Gobierno. 

Buenos .Aires, octubre 30 de 1943. 

A 8. E. el sellor Ministro del Interior, 

General de Brigada Luis César PerUilger. 

s¡n. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme al 
problema que plantean In cobertura de los gastos de subsis
tencia de los ex - tripulantes alemanes de los barcos "Lahn ", 
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"Nienburg" y "Anatolia" cuya transferencia a la Flota 
Mercante del Estado se formalizó por contrato del 7 de sep
tiembre· de 1942. 

Del precio de venta fijado; correspondió a la Norddeuts
cher Lloyd, Bremen, la cantidad de m$n. 4.417.761,40, en 
pago de su crédito garantizado con derecho real de hip:.:o:_-______ _ 
teca sobre los barcos citados. Este importe fué abonado con 
ni:ta Letra de Tesorería, de igual valor que se depositó en el 
Banco Central de la R<>pública Argentina a nombre de di-
cha empresa alemana, con la condición de que no podría 
disponer de ella ni de sus intereses (2,25 7o anual) para 
operaciones financieras cualquiera sea su naturaleza, hasta 
"la cesación de las hostilidades o al concertarse un arm~sti-
cio que permita navegar libremente los buques referidos" .. 
También se estableció que la Flota Mercavte de] Estado abo-
naría los salarios y racionamientos de los tr.ipulantes de los 
tres buques desde 1a fecha ae entrega a ese Organismo ha~ta 
la fecha del contrato. 

Al ser transferidos a. la Flota Mercante del Estado estos 
buques tenian ya 'bandera argentina, pero como el cambio de 
pabellón se había producido con posterioridad a la inicia
ción .de la guerra no fué aceptado -por Gran Bretaña y no 
podíall, en consecuencia, navegar libremente. Para obviar 
este inconveniente fué preciso ajustár la operación de com
pra al plan de movilización de buques detenidos en puertos 
americanos, aprobado por el Comité Consultivo Económico 
Financiero Interamericano. Además, para evitar cualquier nl
terioridad se sometió el contrato, antes de formalizarlo, al citado 
Comité y a las autorida.des estadounidenses y británicas. 

El señor Thilo Martens, representante en ésta del Nord
deutscher Lloyd, Bre~en, en repetidas· oportunidades soli
citó autorización al Banco Central .de la República Argentina 
para debitar en la cuenta que mantiene abierta en sus libros 
a nombre de su mandante el importe de los gastos de subsis
tencia de los ex- tripulantes de· los tres barcos, que dice 
haber abonado con fondos propios porque su representada 
no posee bienes disponibles en el país. 
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De acuerdo con las manifestaciones del señor Martens 
los gastos que ha realizado desde el 19 de mayo de 1942 al 
31 de julio próximo pasado, para el pago de provisiones, 
atención médica, alojamiento, entregas en efectivo a los ex
tripulantes y gastos varios, ascienden a m$n. 89.000, lo que 
da un promedio mensual de m$n. 5.900 y de m$n. 128 por 
tripulante. 

El Banco Central no autorizó las solicitudes presenta
das por el señor Martens pues ello habría significado per
mitir el otorgamiento de crédito a una empresa dom.icília
<la en Alemania. 

De acuerdo cou las disposiciones sobre control de los 
movimientos de fondos con el exterior, cuya aplicación se 
encomendó a dicha Institución, se autorizan pagos para aten· 
der gastos de subsistencia a favor de ciudadanos alemanes 
residentes en nuestro país, hasta un importe máximo de 
m$n. 1.000, mensuales por beneficiario, siempre que se hagan 
efectivos con fondos disponibles que la firma que debe abo
narlos tiene depositados en la Argentina o, de lo contrario, 
con fondos no bloqueados propiedad extranjera procedentes 
de naciones no americanas. 

La necesidad de recibir fondos del exterior en el caso 
de que la firma que debe efectuar los pagos no los tuviere 
en nuestro país, es consecuencia de la Recomndación V, so
bre control económico y financiero, aprobada en la Confe
rencia de Cancilleres realizada en Río de J aneiro, y de las 
normas que, para la aplicación de sus disposiciones, esta
ble la Recomendación I de la Conferencia de Bancos Cen
trales, efectuada en Washington. 

Recientemente el señor Martens consultó al Banco Central 
si las disposiciones citadas anteriormente permitirían adop
tar el siguiente procedimiento para cubrir los referidos gas
tos: que la Flota Mereante del Estado le provea los fondos 
necesarios y él ot()rgaría a ese organismo una garantía en 
el sentido de que las causas anticipadas serían deducidas 
oportunamente del valor de la letra de tesorería depositada: 
a nombre de su representada, a. cuyo efecto trabaría embar
go sobre ella. 
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Se hizo notar al señor Martens que mediante ese pro
cedimiento también se acordaría un préstamo al Nord
deutsche Lloyd, Bremen, y, en consecuencia, el Banco no 
podría autorizarlo de acuerdo con las disposiciones que de
be ·aplicar. 

También sería objetable el procedimiento de facultar al 

·-

-'""-~-------Banco Centriil para que autorice alseñor M~a=rt~e~n..,s~a~q=u"e,-------

.. 

-..... --

con fondos propios prosiga' abonando los gastos de subsis-
tencia de los ex-tripulantes, y debitando. en la cuenta que 
mantiene abierta en sus libros a nombre de la firma alema-
na los respectivos importes. 

Por lo tanto a juicio de este Ministerio el procedimien
to indicado para solucionar esta cuestión consistiría en que 
el Gobierno tomara a su cargo a dichos ex-tripulantes, alo
jándolos·. en el lugar que considere apropiado bajo la fis
calización de los organismos competentes. -Los gastos que 
demande -el mantenimiento y vigilancia de estas perso!'-as 
serían debitados al Norddeutsche Lloyd, Bremen, y, previa 
conformidad de esta empresa; serían deducidos a la termi
nación de la guerra del monto de los intereses que devenga 
la letra de tesorería depositada a su nombre o del iinporte 
de la misma si aquellos no fueran suficientes . 

.Antes de llevar a· la práctica este procedimiento, con' 
sidero indispensable conocer la opinión de ese Departamen
to a cuyo cargo quedaría 1~ fiscalización y ~lojamiento de 
dichos tripulantes, realizando ulteriormente las consultas 
que se considerara conveniente. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distingui<j.a. 

ÜÉSAR AMEGHINO 
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Defensa. del Contmente. - "Air France": Adquisición da 
aviones de su pertenencia.. Depósito de los fondos. 

Buenos Aires, enero 16 de 1942. 

A S. E. el señor M1:nistro de Rellwiones Extericres 
y C1tlto, doctor Enriq1te R1tiz Guiñazú. 

S /D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para. referirme a 
su nota del 23 de noviembre próximo pasado, relacionada 
con un memorandum de la Embajada de los Estados Unidos 
de Norte América sobre el tratamiento que se daría a los 
fondos correspondientes al importe de 5 aviones de la Com· 
pañía 14 Air Franee", cuya adquisición proyecta nuestro Go~ 
t>ierno. 

En contestación me es grato manüestar al. señor Minis
tro que de acuerdo con las disposiciones vigentes en caso 
de efectuarse esa adquisición, los fondos que se abonen por 
ella, tendrían que depositarse en una cuenta a nombre de 
la empresa francesa, la que quedaría sujeta al control del 
'Banco Central de la República Argentina. 

Los fondos que se depositan en esas ~ondiciones sólo 
. pueden ser utilizados para efectuar determinados pagos o 
hacer inversiones en el país y siempre con la previa auto
rización del Banco Central de la República Argentina. 

Al mismo tiempo acompaño el expediente N• 11.840/942, 
encabezado por la nota de esa Cancillería al Ministerio del 
Interior de fecha 13 de octubre de 1942, haciendo notar a 
V. E. que a fin de evitar que a raíz de esta operación pue
dan producirse inconvenientes, este Departamento, en la fe
cha, envió al Ministerio del Interior la nota que en copia 
adjunto . 

.Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

CAar.os ALBERTO AcEVEDO 
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Defensa. del Continente. "Air · Fra.nce": Adquisición de 
aviones de su pertenencia. Uti1iv.a.ci6n de los fondos 

;Buenos Aires, abril 13 de 1943. 

A S. E. e! señor MVni.stro de Guerra, 

General de Divwión Pedro P. Ramírez. 

S /D. 

Tengo el agra·do de dirigirme a V. E. para referirme al 
decreto N' 145.182, de fecha 26 de marzo próximo pasado, 
por el·que se autoriza la compra de aviones y sus repuestos 
pertenecientes a la Sociedad Anónima Air France · por· un 
importe de pesos dos millones ciento doce mil quinientos cua
renta y seis con treinta y un centavos moneda nacional (m$n. 
2.112.546,31)' 

Como es de conocimiento de V. E. por tratarse de nna 
firma cuya casa matriz está en Francia, corresponde, de 
acuerdo con las disposiciones· en vigor que los fondos que 
haya que abonarle por el pago de los a'viones a que se re
fiere el decreto citado, sean depositados en una cuenta es
pecial a nombre de la firma francesa la que quedará sujeta 
al control del Banco Central de la· República Argentina. 
Dichos fondos sólo podrán utilizarse previa conformidad 
del Banco Central de la República Argentina y para deter· 
minados fines. 

Saludo a V. E. cori mi mayor consideración. 

CARLOS ALBERTO AcEVEDO 
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Defensa. del Continente. - Fisca.liza.ción del movimiento de 
fondos: Air Fra.nce. Adquisición de aviones de su per
tenencia.. Acla.ra.ción de la. nota. del 13/4/43. 

Buenos Aires, abril 16 de 1943. 

A S. E. el señor Mimlistro de Guerra, 

General de División Pedro P. Ramírez. 

S /D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme a 
la nota de este Ministerio de fecha 13 del corriente (N• 
436), relativa al destino que deberá darse a los fondos que 
haya que abonar a la Sociedad Anónima Air France en pa
go de los aviones y materiales de repuesto pertenecientes 
a esa Compañía y adquiridos por el Gobierno de conformi
dad con lo dispuesto en el decreto N• 145.182 del 26 de 
marzo próximo pasado. 

Al respecto hago notar al señor Ministro que la cuen
ta, a que se refiere el segundo párrafo de la nota citada·, 
en la que deberán depositarse las sumas que haya que abo
nar a dicha Compañía, tiene que ser una cuenta especial 
abierta en el Banco Central de la República Argentina a 
nombre de la firma francesa y sujeta al control de la nom
brada Institución. Por otra parte como ya expresaba en la 
referida nota los fondos así depositados sólo podrán utili
zarse previa conformidad del Banco Central y para deter
minados fines. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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Defensa del Continente. - Fiscalización del movimiento de 
fondos: Deuda. externa.. Transferencia. para. el pa.go de 
los servicios de empréstitos emitidos en Suiza.. 

-------'-------------Buenos Aires, .noviembre 2 de 1943. 

·-
~=-;:..,...,-"te '" . 

' 

¡;-=. : - .-

Señor Presidente del Banco Central de la Repúbliea 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S ¡D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presid.ente para 
1 referirme a su. nota del 28 del corriente en la que sugiere . . . 

el procedimiento a adoptar a .fin de evitar qne, por inter
medio de los pagos que se efectúan a Suiza por los servicios 
de los dos empréstitos_ emitidos por el Gobierno Nacional en 
ese país, se eluda el cumplimiento de las disposiciones es
tablecidas por De~reto N•. 2412 del 7 de julio próximo pa
sado, para todas las remesas al exterior. 

Al respecto me es grato manifestar al señor Presidente 
qu·e este Ministerio presta· su conformidad para que se apli
que a los servicios de estos emp~éstitos el procedimiento q,;e 
se sigue ahora para autorizar las remesas a .Suiza por ser
vi~cios finall.cieros de . eiDpresas particulares en las qU:é Se 
exige como requisito. indispensal:¡le para autorizarlas que el 
Banco Suizo a quien :se transfieren los ·fondos (en este caso 
el agente pagador de los empréstitos que es el ·crédit Suisse, 
Zuricli), asuma el' compromiso de titiliiarlos exclusivamente 
para hacer pagos a favor de: 

1' Personas físicas de nacionalidad argentina o sui
za, domiciliadas en Suiza; -

.~ 
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2• Personas jurídicas, domiciliadas en Suiza, cuyo 
capital esté integrado en un 50 %, por lo menos, 
por personas que reúnan las condiciones indica
das en el punto anterior. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

Cf:sAR ÁMEGHINO 

EL PODER EJECUTIVO RESOLVIO, POR INTERMEDIO 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA, ESTABLECER EL 
CONTROL DE LOS CAPITALES FLOTANTES QUE SE 

INTRODUCEN EN EL P AIS 

El Ministro de Hacienda, Dr. Carlos Alberto Acevedo, comuni· 
có hoy que el Poder Ejecut:vo de la Nación, por intermedio· del 
Ministe:io a su cargo, babia dictado un decreto con el objeto de 
fiscalizar los movimientos da fondos con el exterior en defensa de 
los intereses de la economía nacional. 

Comenzó manifestando el doctor Acevedo que, gracias a loa 
saldos de su comercio exterior y a la activa incorporación de fon· 
dos extranjeros, "las reservas de oro y d~ visas pasan ya en m$n. 
2.500 millones. Esta considerable reserva monetaria permite al 
pafs afrontar confiadamente las contingencias del futuro. Pero 
ya se ha llegado a un lfmite que la prudencia aconseja no sobro· 
pasar innecesariamente con nuevas inversiones de fondos que no 
se traduzcan en un aumento paralelo de las actividades produc· 
tivas, especialmente si se trata de tondos de cara.cter flotante y 
propensos. por lo tanto. a ret rarse bruscamente del país tan pronto 
como lo indique su propia ventaja y con absoluta prescindencia de 
los intereses de la economía nacional. 

En etecto, la incorporación de nuevos fondos -agregó el Mi· 
nietro- contribuye en los momentos actuales a desarrollar una 
plétora de medios de pagos que puede traer consecuencias muy 
perturbadoras para el país, tanto desde el aspecto económico CO· 
mo desde el punto de vista socia]. Debe recordarse, en efecto, que 
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las inversiones internacionales ha terminado. Por el contrario, el 
sistema que se contempla tenderá a facilitar grandemente la res. 
tauración del crédito internacional para promover empréstitos ... " 
El objeto, y es un objeto vital -agrega Lord Keynes-, es tener 
los medios para distinguir entre: a) movimientos de fondos de 
naciones con excedentes de capital a naciones con falta de capital, 
lo cual ayudaría a mantener el equilibrio (de los cambios) o des· 
arrollar los recursos del mundo; y b) movimientos especulativos 
o fugas de capital de paises que lo necesitan o de un pafs con ex· 
cedente a otro. 

Por lo tanto, las medidas que el Poder Ejecutivo acaba de 
dictar en esta materia tienen el respaldo de las mAs altas autori
dades monetarias Internacionales y representan así una contribu· 
ción efectiva de nuestro país al reordenamiento monetario interna· 
ctonal, cuyo significado, sin duda alguna, sabrá apreciarse debida
mente. 

No se trata en forma alguna -continuó diciendo el doctor 
Acevedo- de dificultar la incorporación del capaal extranjero que 
viene a nuestro pais a invertirse en forma estable en su producción, 
en su industria, en su comercio o en sus comunicaciones con el 
propósito de aumentar la producción de mercaderías y servicios. 

Por lo <mntrario, este capital dentro de la amplia y bien pro· 
bada tradición liberal del país en esta materia, seguirá siendo re
cibido con toda simpaUa. ·El decreto establece expresamente que 
su ingreso no será sometido a restricciones cuando se compruebe 
su aplicación productiva. Más aún, las medidas de control de mo
vimientos de fondos permitirán a este capital remitir regulármente 
sus servicios de intereses y amortización sin la instabilidad que 
han caracterizado en otros tiempos nuestro mercado libre de cam· 
bios, cuando los fondos flotantes que vinieron a buscar un transl· 
torio retiro se fugaban prec:pitadamente de nuestro país contribu
yendo a desvalorizar la moneda y hacer, por lo tanto, más gravo
sas las operaciones del capital extranjero invertido estableniente 
en la economfa argentina. 

En síntesis, prosiguió el doctor Acevedo, el objeto primordial 
de estas medidas no es otro, pues, que el de controlar los movi
mientos convulsivos del capital flotante que tanto daño han ocas:a. 
nado en el mundo entero, sin excluir a nuestro país, en los últimos 
25 afias. 

Por otra parte, estas medidas de control significan solamente 
la extensión de las que hoy se aplican a una parte considerable 
de los movimientos de fondos con países extranjeros, por motivos 
de soltdaridad continental. 
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-· --:Existe ya, pues, su!tcienle experiencia en esta materia y por 
ello -terminó el doctor Acevedo- abrigo la convicci4n de que 
esta e~tenslón del régimen podrá- aplicarse en la práctica. aprove
chando la experiencia- del Banco Central y los demás bancos de "la 
plaza con el mlnimo de trabas para la actividad pri v_ada. 

Buenos Aires, abril 20 de 1943. 

Defensa. del Continente. - Fiscalizacion del movimiento de 
fondos: Movinúento de fondos con el exterior y fondos 
en el pais de titulares residentes en el exterior. Medi; 
das adoptadaa. 

Buenos Aires, abril 20 de 1943: 

CONSIDERANDO : 

Que dada ia situación monetaria actual, caracterizada por 
la abundancia de disponibilidades, la persistente afluencia 
de fondos extranjeros que en gran parte sólo buscan un tran
sitorio refugio en nuestro país contribuye a la creación de 
medios de pago redundantes no requeridos por el desarrollo 
de las transacciones, e incorpora cantidades adicionales de 
divisas que en las presentes circunstancias no pueden ser 
destinadas a su objeto primordial de pagar importaciones de 
mercaderías;. 

Que conviene por ello controlar estos movimientos para 
prevenir serias perturbaciones mone~arias, excluyendo de 
toda restricción a las inversiones estables y productivas de 
capital en la economía del. país_; 

Que en virtud de diversas disposiciones adoptadas por 
el Poder Ejecutivo, el Ministerio de .Hacienda ~e 10: Nación 

• 

• - . 
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ya ejerce un activo control sobre una parte considerable de 
los movimientos de fondos con países extranjeros; por in
termedio del Banco Central de la República .Argentina; 

Que la exteusi6n de este régimen de control a todos los 
movimientos de fondos con el exterior podrá hacerse sin 
dificultades ni trastornos para los legítimos intereses com
prometidos, aprovechando la experiencia de los Bancos y 
demás instituciones de la plaza autorizadas para oper~r en 
cambios; y 

Que los artículos 14 y 17 de la Ley N• 12.160 facultan 
al Poder Ejecutivo a _controlar las operaciones de cambio 
y determinar los requisitos a que deberán ajustarse, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Mientras dure la presente emergencia 
y no se normalicen las transacciones internacionales, los mo
vimientos de fondos con el exterior y los fondos en el país 
de titulares en el exterior quedan sujetos a control del Mi
nisterio de Hacienda de la Naci6n, por intermedio del Banco 
Central de la República .Argentina y de acuerdo con las nor
mas que aquél establezca. 

Art. 2' - Será autorizado sin restricciones el ingreso 
de capitales del exterior que comprueben destinarse a colo
caciones que se traduzcan en el aumento efectivo de la pro
ducción de mercaderías o servicios en las explotaciones ru
rales o extractivas, la industria, el comercio y las comuni
caciones. 

Art. 39 - El Banco Central de la República Argentina, 
podrá requerir por declaración jurada, en los casos que es
time conveniente, de las instituciones y casas de cambio au
torizadas, negociantes de cambio y demás personas de exis-
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-··tencia:-·v!Sible _o jurídica que intervengan, por cuenta propia 
o eomo intermediarios en la realización de operaciones con 
el exterior, las informaciones que considere necesarias para 
establece: el carácter y finalidad de todos Jos- movimientos 
de fondos con el exterior; y podrá facultar a: Jos Bancos 
e institucioD.es autorizadas para operar en cambi_os a que 
autoricen directamente los movimientos de fondos-con-el------

---~----'-----=exterior,-conforme-a-las-disposiciones pertinentes. 

Art. 4' - Las personas o entidades que incurrieran en 
falsas declaraciones se harán pasibles de la multa prevista 
por el artlc\llo 17 de la Ley No 12.160, la que podrá ascen
der- hasta el décuplo del monto de la respectiva operación. 

La instrucción de los respectiv~s sumarios estará a car· 
go de la Dirección General del Impuesto a Jos Réditos, sal
vo que las infracciones sean imputables a Bancos o Institu
ciones y casas autor~zadas para operar en cambios, y en su 
tramitación se aplicarán las normas establecidas en el de
creto N9 124.091, del 3 de julio de 1942. 

Art. 5' - Comuníquese, publíquese ·y archívese. 

Decreto N' 148.263. 

,, 

CASTILLO 
CARLos .ALBERTO AcEVEDO 



-337-

Defensa del Continente, - Fisca.lizaci6n del movimiento de 
fondos: Movimiento de fondos con el exterior y fondos 
en el país de titulares residentes en el exterior. Comu
nicación a.l Banco Central de la República. Argentina.. 

Buenos Aires, abril 20 de 1943. 

Señor Presidente del Banco Central, de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S /D. 

Me es g.rato acusar recibo de su nota de la fecha en la 
que tiene a bien comunicarme que el Honorable Directorio 
de esa Institución juzga también que ha llegado el momento 
oportuno para implantar la fiscalización completa de las 
operaciones de cambio con el exterior para asegurar el me~ 
jor funcionamiento del sistema de la moneda y los cambios. 

En respuesta a ella me complace manifestar al señor 
Presidente que el Poder Ejecutivo Nacional, compenetrado 
de la importancia de este problema y de la urgencia en re
solverlo, acaba de dictar un decreto, cuya copia acompaño, 
en el que se otorga amplia autorización al Ministerio de 
Hacienda de la Nación para aplicar el control a todos los 
movimientos de fondos extranjeros, por intermedio del Ban
co Central de la República Argentina. 

En cuanto a las normas generales que deberán guiar en 
la aplicación de esta medida, considera este Ministerio que 
los conceptos formulados en la nota del Banco Central, en 
coincidencia con este l!Iinisterio, serán suficientes en los pri~ 
meros tiempos de carácter experimental para resolver los 
casos concretos que se vayan presentando. De acuerdo con 
ellos el capital productivo de carácter estable podrá ingre
sar en el país sin restricciones; y el que busque colocación 

.. 
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Transitoria-o i~productiva para la: economía nacional no po: 
drá ingresar mientras persistan las actuales condiciones. 
, De todos modos, tomo nóta de la manifestación que ha· 
ce al final de su comunicación el señor Presidente con res. 
peeto a la información periódica que presentará. el Banco al 
Ministerio de Hacienda de la N ación, acerca de la forma 

• 

en que se van aplicando estas medidas y la índole de lo_s ______ _ 

-_',__-------ia;~· si;t~inilitos cJisos_concretos-que-se-presenten, a fin de que este 
Ministerio pueda tener a su disposición los elementos de 
juicio necesarios para tomar las medidas que aconseje la 

~ =-· ..,. ---: 

• 

evolución ·del mercado, para lo cual espera asimismo pod~ 
escuchar las autorizadas sugestiones de la Institución de su 
digna presidencia. 

Saludo al señor Presidente con mi más alta consideración. 

CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

Buenos Aires, abril 20 de 1943. 
' 

A S. E. el señor Ministra de Hacienda de la Nación, 

doctor Carlos Alberta Aceveda. 

S ¡D. 

En las conversaciones que V. E. ha mantenido reciente
mente· con funéionarios de este Banco acerca-de la situación 
del mercado· libre -de cambios, se ha destacado la afluencia· 
de fondos que vienen del exterior a buscar inversión en 
nuestro país como uno de los factores más importantes de 
la presión que, en los últimos tiempos, ha llevado la· cotiza
ción del dólar de m$n. 418 los 100 dólares el 25 de marzo, 
último a· m$n. '398 en el día de !á fecha. E_n_ el mismo pe-:' 
ríodo __ para alivi?-r esta presión el ·Banco Central ha debido 

• 
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comprar dólares por el equivalente de m$n. 65 millones; 
cifra similar a la de m$n. 62 millones de fondos extranje
ros que ingresaron al país desde comienzos del año. 

Esta presión extraordinaria ha venido a destruir el 
equilibrio que durante largo tiempo se había establecido en 
el mercado libre de cambios en forma espontánea entre la 
oferta y la demanda, gracias al cual la cotización de las 
monedas extranjeras pudo mantenerse, con oscilaciones de 
escasa importancia, alrededor del tipo de m$n. 423 por 100 
dólares, equivalente aproximado a m$n. 17 por libra ester
lina. 

En dichas conversaciones el señor Ministro atribuyó es
pecial importancia a ese factor y manifestó su opinión fa
vorable a la fiscalización de todos los movimientos de fon
dos en el mercado libre :recordando conceptos formulados 
anteriormente en esta materia, siempre que el Banco Cen
tral pudiera ejercerla en la práctica sin ocasionar pertur
baciones o afectar indebidamente legítimos intereses en 
juego. 

El Directorio de este Banco, después de oír a la Comi
sión Consultiva y de estudiar atentamente los distintos as
pectos del problema, considera también que ha llegado la 
oportunidad favorable para implantar dicha fiscalización. 

En realidad, la fiscalización existe ya en todas las trans
sacciones de nuestro país con los países no americanos, se
gún las facultades conferidas por el Poder Ejecutivo al Banco 
en distintos decretos de emergencia. Sólo se requeriría pues 
extender el régimen existente a los demás países, a fin de po
der controlar especialmente las inversiones de fondos pro
venientes del exterior, en tal forma que puedan evitarse los 
transtornos de carácter monetario cuya posibilidad preocu
pa, con justa razón, al señor Ministro de Hacienda y a las 
autoridades de este Bancó. 

Las crecientes dificultades que encuentra el país para 
realizar sus importaciones de mercaderías justifican plena
mente este control. En tiempos normales, en efecto, la in-
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versión de capitales del exterior se traduce, en ·última ins
tancia, en importaciones de mercaderías. Pero actualmente; 
en virtud de la razón indicada, la inversión de esos fondos, 
en general sólo contribuye a agravar el serio problema de 
la expansión de medios de pagos. 

Al aplicarse en la práctica la fiscalización deLmovi- ------
mient.o_de _fondos,-será -necesarlo-;-sm embargo, ~tudiar de-

- -------tenidamente los distintos casos concretos que van a presen-
tarse. 

Convendrá, desde luego, seguir facilitando sin traba al
guna la entrada de capitales que vienen a invertirse esta
blemente en la economía del país para acrecentar la pro
ducdón en cualquiera de los sectores de la economía nacio
nal. Esto es, de los capitales que propenden a aumentar la 
cantidad de mercaderías y servicios disponibles· paralelac 
mente con la de medios de pago. 

Pero en cambio los fondos que vienen a buscar un re
fugio momentáneo en nuestro país y quedan en forma de 
depósitos bancarios o se invierten transitoriamente en valo
res públicos o privados de fácil realización o buscan inver
siones inmobiliarias contribuyendo a inflar inconveniente
mente sus valores, no representa ventaja alguna para el pais 
en las circunstancias presentes,· pues las divisás que el Ban
co Central debe adquirir en estas operaciones no pueden 
destinarse a aumentar nuestras importaciones de mercade
rías -según se ha dicho- y los pesos que se crean al 
adquirir estas divisas aumentan perjudicialmente la canti
dad de poder de compra fuera de relación con las necesida
des monetarias genuinas. 

Aparte de esta necesidad de estudiar prolijamente los . 
distintos casos concretos que se presenten, el Banco Cen
tral considera que la fiscalización del movimiento de fon
dos con el exterior podrá ejecutarse mediante uil mecanismo 
administrativo relativamente sencillo. De otorgársele las fa
cultades necesarias para hacer.lo, de acuerdo con las normas 
que se sirva dictar V. E., el Banco Central a su vez daría 
a los bancos autorización general para resolver sin demoras 
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la mayor parte de las operaciones corrientes que se realizan 
en el mercado libre (ventas de cambio por exportaciones a 
países limítrofes; por diferencias de aforo; por fletes y gas
tos de vapores; etc.) y sólo prescribiría la consulta previa 
en los casos de inversiones de fondos extranjeros superiores 
a: un límite que la práctica aconseje. Con este objeto y para 
facilitar la tarea de los bancos, sería conveniente extender 
a todas las operaciones del mercado libre superiores al mis
mo límite la declaración jurada que abara rige para las ope
raciones que se efectúan con los países no americanos. 

Como es sabido, los movimientos de fondos flotantes que 
van de país en país buscando refugio por distintas razones, 
han constituido acaso, uno de los más serios elementos de 
perturbación monetaria internacional en el último cuarto de 
siglo. No es extraño, pues, que en los planes de reconstruc~ 
ción monetaria de postguerra que empiezan a discutirse, se 
haya atribuído a ello una considerable importancia. Así, en 
el programa de Lord Keynes, que el Gobierno británico aca
ba de publicar en Libro Blanco, se dedica un capítulo es
pecial al control de los movimientos de capital y se hacen 
algunas consideraciones que vienen a justificar las medidas 
de defensa que se recomienda tomar. Expresa, en efecto, 
Lord Keynes que "no hay país que pueda en el futuro, sin 
" desmedro de su seguridad, permitir la fuga de fondos por 
" razones políticas o para evitar los impuestos o en antici
" pación de que sus tenedores puedan volverse refugiados. 
" Igualmente no hay país que pueda, sin desmedro de su 
" seguridad, recibir fondos fugitivos que constituyan una 
" importación de capital que no se necesita y que no puede 
" ser usado con seguridad en inversiones de carácter fijo. 
" Por estas razones -continúase- sostiene ampliamente 
" que el control de los movimientos de capital, tanto de los 
" ingresos como de los egresos, deberá ser una característi~ 
'' ca permanente del sistema de postguerra... La recomen~ 
" dación de la necesidad de implantar un control de los mo
" vimientos de capital no debe interpretarse como que sig
" nifica que la era de las inversiones internacionales ha 
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"terminado. Por el contrario, el sistema que_ se contempla 
" tenderá a facilitar grandemente la restauración del eré
" dito internacional para promover empxéstitos... El obje-. 
" to, y es un objeto vital -agrega Lord Keynes-, es tener los 
" medios para distinguir entre: a) Movimientos de fondos 
" de naciones con excedentes de capital a naciones con fal~ 
.. ta de capital, lo cual ayudariLa_mantenep-el-equilibrio--

~---~ __ . ______ J"-de-los-cañiliios o desarrollar los recursos del mundo; y 
" b) Movimientos especulativos o fugas de capital de países · 
i, que lo necesitan o de un país con excedente a o~o". 

' 

Tenemos entendido además que en el proyecto de la Te
sorería de los Estados Unidos, relativo a la creación de un 
fondo internacional para la estabilización de las monedas, 
se contempla también el control de los movimientos de ca
pitales. 

Por lo tanto, las medidas que las circunstancias actua
les aconsejan tomar están dentro de las que preconizan las 
más altas autoridades internacionales en materia monetaria. 

En los párrafos citados de Lord Keynes se advierte no 
sólo la preocupación por regular la entrada de fondos ex
tranjeros, sino también la salida de dichos fondos. Precisa
mente, la autorización que se confiera al Banco Central pa
ra fiscalizar y regular el movimiento de fondos extranjeros; 
permitiría tener un instrumento adecuado para contrari·e~

tar los movimientos adversos que puedan ocurrir en nues
tro merc.ado libre por la salida precipitada de capitales flo
tantes. Nuestro país ha tenido, en varias oportunidades, ·la 
experiencia desfavorable de este fenómeno que tanto ha 
afectado la estabilidad del valor de la moneda en· el mer
cado libre de cambios. La salida de estos fondos, al desva
lorizar el pes9, ha perjudicado al capital invertido perma
nente·mente en el país que tiene que remitir al exterior sus 
servicios regulares de interés y amortización. 

El control de estos egresos, en caso de ser necesario en 
el futuro, permitirá dar prioridad al pago de esos servicios 
regulares y asegurarles el tipo de cambio más estable po
sible, librándolos de la presión que los fondos flotantes pue-

---
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dan ejercitar en el mercado. Para estos fondos podría des
tinarse el remanente de divisas que quedaria disponible des· 
pués de realizar el pago de los servicios regulares de aquel 
capital invertido permanentemente en el país. 

Por todas estas consideraciones, el Directorio del Ban
co Central juzga conveniente y oportuno dictar medidas 
que autoricen a controlar todas las operaciones de cambios. 
En caso de concederse esta autorización, sólo deberá hacer
se uso de ella durante el tiempo que considere indispensa
ble, aplicando las medidas con la flexibilidad de criterio ne
cesario para adaptarlas a las distintas situaciones que plan
tee la realidad. 

Este Banco, por otra parte, se haría un deber en informar 
periódicamente al señor Ministro de la experiencia que se 
vaya recogiendo en la aplicación de estas medidas para que 
pueda tomar, en cualquier caso, las decisiones que considere 
más convenientes para el mejor funcionamiento del régimen 
de control. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis· 
tinguida. 

Luis B engolea 
Secretario 

EaNESTO Bosca 
Presidente 
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Defensa. del Continente. - Fiscalización del movimiento· de 
fondos: Pa.ises con convenio. Normas pa.ra. las transfe
rencias de fondos. 

Buenos Aires, julio Lde-1943.-------~-

~------· 
CONSIDERANDO : 

Que debido a las condiciones anormales imperantes en 
las transacciones exteriores, las exportaciones argentinas a 
países con los cuales tenemos convenios de compensación se 
liquidan exclusivamente en las divisas de dichos convenios; 

Que si el país recibe en esta forma el pago de sus ex
portaciones no existe justificativo alguno para que se rea
licen remesas de la .Argentina a los países en cuestión en 
divisas libres, tanto más cuanto que son muy grandes las difi
cultades para procurarse. dichaS divisas por arbitrajes contr~ 
dólares; 

Que por las mismas razones y en virtud de las normas 
aplicables para las operaciones con los países comprendidos 
por los decretos Nros. 60.569 y 62.503, de fechas 18 de abril 
y 10 de mayo de 1940, respectivamente, no existe justifica
tivo para que se realicen remesas de divisas libres a nacio
nes que no tienen con la .Argentina convenios de compesa
ción y con los cuales en estos mometos está prácticamenta 
interrumpido el intercambio comercial; 

Que la adopción de estas medidas facilitaría el cumpli
miento de las Recomendaciones de la Tercera Reunión de 

· · Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de las 
Repúblicas· .Americanas· celebrada en Río de J aneiro, en lo 
que concierne al movimiento de fondos con el exterior; 

El Presidente de la Naci6n Aryentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1• - Salvo en los casos en que por los arreglos 
existentes se llegue a resultados que hagan innecesaria la 
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aplicación de las medidas siguientes, todas las remesas al ex
terior, destinadas a países con Jos cuales la Argentina man
tiene convenios de compensación, se harán exclusivamente 
por intermedio de las cuentas de estos convenios en la me
dida que lo permitan las condiciones fijadas en cada uno de 
ellos o por el juego del sistema de compensación de acuer
do con la reglamentación dictada por el Banco Central de 
la República Argentina. 

Art. 2° - En el caso de servicios de la deuda pública 
externa destinados a países con los cuales existen convenios 
de compensación, el acreedor que no pueda recibir el pago 
en divisas de compensación, podrá obtener a su favor un 
depósito de la cantidad equivalente en oro o en dólares que 
quedarán bloqueadas mientras dure la presente emergencia. 

Igual derecho se reconocerá a países con los cuales no 
existen convenios de compensación y con los que se halla 
prácticamente interrumpido el intercambio comercial. 

Art. 3° - El régimen adoptado en el presente decreto 
se mantendrá en vigor únicamente mientras dura la guerra 
mundial, quedando ipso facto sin efecto a la terminación 
del conflicto. 

Artículo 4° - El presente decreto será refrendado por 
los señores Ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores y 
Culto. 

Art. 5° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro N a
ciona! y archívese. 

Decreto N' 2412/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMA.RINA 

SEGUNDO R. l!TORNI 



EMPRESTITOS 



Deuda Externa. - Empréstito Externo 6 %. 1927: Aumento 
del fondo amorti.zante 

Buenos Aires, febrero 19 de 1943. 

Visto que la Ley de Presupuesto de la Nación para 1943, 
No 12.778, autoriza al Poder Ejecutivo para convertir la deu
da pública; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno argentino ha adquirido del Gobierno 
español, por el convenio comercial celebrado con motivo de 
la venta de trigo a España, la cantidad de 63 millones de 
pesetas en títulos del Empréstito Externo 6 %, 1927, cuyo 
importe representa el 85 % de la circulación actual de los 
títulos; 

Que el remanente de los títulos en circulación, o sea el 
15 7o, representado por valores que importan 11 millones de 
pesetas se encuentran en poder de tenedores particulares; 

Que el contrato de la emisión faculta al emisor para 
aumentar el fondo amortizante del empréstito a partir del 

.1' de febrero de 1932; 

Que, además, es conveniente el rescate de esos papeles 
por tratarse de valores que devengan el interés elevado de 
6 % que está en desacuerdo con el crédito de los papeles 
argentinos en el exterior, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1' - Auméntasc el fondo amortizante del Em
préstito Externo 6 %, 1927, Pesetas 100.000.000 (Leyes Nros. 
11.266 y 11.378), en cantidad suficiente para proceder al 
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rescate de todo's los títulos en circulación; el 1• de junio de 
1943, a partir de cuya fecha los títulos dejarán de devengar 
interés. 

Art. 2' - El Banco Central de la República, en su ca
rácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, noti
ficará a los agentes fiscales del empréstito la disposición 
adoptada en el. presente decreto, y aplicará para el aumento•------
del fondo_amortizante,-los·fondos acumulados por el Gobier

------------;n;-;o;';;argentino en España provenientes de los servicios de ren-

•. ta y amortización que percibió como propietario de esos va-
lores que le ·entregó el Gobierno español en pago del trigo 
adquirido. 

Art. 3• -'Comuníquese, pnb!íqnese y dése· al Boletín 
Oficial y R<>gistr.o Nacional, y archívese. 

CASTILLO -
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N• 143.324. 

Deuda Externa. - Letras de tesorería.: Francos Suizos 
40.000.000. RenOV'a.Ci6n 

Buenos Aires, m·ayo 7 de 1943. 

Visto que el día 3 de mayo próximo deberá renovarse 
obligatoriamente por segunda vez la operación de descuento 
de letras de tesorería, por 40.000.000 de francos suizos, al 
3'4 % de interés anual, por un nuevo período 'de seis meses. 

El Pres-idente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l'- Apruébase en las condiciones establecidas 
en los decretos Nros. 3062, 59.673 y 116.528, del 21 de abril 
de 1938, 11 de abril de 1940 y 26 de ~rzo de 1942, respec
tivamente, la segunda "renovación obligatoria de la.. opera-
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ción de descuento de letras de tesorería por francos suizo~ 
40.000.000, al 3)(1 % de interés anual, por un período de 
seis meses. 

Art. 2• - Comuníquese y archívese. 

CASTILLO 
CARI10S Ar,BERTO A.CEVEDO 

Decreto N• 148.814. 

Deuda Externa. - Letras de tieSorería: Francos Suizos 
40.000.000. Renovación 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1943. 

Visto que el día 3 de noviembre corriente vence la ope
ración de descuento de letras de tesorería por 40 millones 
de francos suizos al 3%. o/o de interés anual, convenida con 
el Credit Suisse, de Zurich; y 

CONOIDER.ANDO : 

Que ante la imposibilidad de radicar, por las circuns
tancias internacionales actuales, las divisas necesarias en 
Suiza a fin de cancelar el citado préstamo de 40 millones 
de francos sujzos, y no obstante tratarse de una operación . . 
considerada onerosa, por su elevado tipo de interés, cuya 
reducción no ha sido posible obtener, no queda otra alter
nativa que hacer uso de la opción establecida en el respec
tivo convenio para renovarla por un nuevo plazo de seis 
meses a fin de no producir perturbaciones que pudieran afec
tar el crédito de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA·: 

Artículo 1' - Apruébase en las condiciones establecidas 
-en los decretos Nros. 3062, 59.673 y 116.528, del 21 de abril 



• 
--=-~=--= -

r 

-352-

de 1938, 11 de abril de 1940 y ~6 de marzo de 1942, respec
tivamente, la ter"Cera renovación de la operación de descuen
to de las letras de tesorería por francos suizos 40.000.000, 
al 31~ % de interés anual, por un período de seis meses. 

Art. 2• - Comuníquese y archívese. 

Decreto N• 13.523/43 . 

RAJIUREZ 
CÉSAR AMEGHINO 

Deuda. Interna. - Bonos del Tesoro 1943: Repatriación, 
emisión de. m$n. 400.000.000 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1943. 

Visto las autorizaciones conferidas por los artículos 83 
de la Ley N' 11.672 ( complementa~ia pe~manente de Presu
puesto) y 23 de la Ley N• 12.816 de Presupuest<> para el 
año en curso y lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecu
·tivo Nacional N' 9114/43 de la fecha. 

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

El P1·esidente de la N a<;_fQn, Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación, el Banc!) Central de la República Argen
tina procederá a emitir hasta la suma de cuatrocientos mi-
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llones de pesos moneda nacional (m.$n. 400.000.000),,en va
lores al portador denominados "Bonos del Tesoro 1943, Re
patriación" del 2,75 ·% de interés anual y a plazos de 1, 2, 
3, 4 y 5 años a contar desde la fecha de emisión, en llarttí
dades iguales para cada vencimiento. 

Art. 2• - E¡' reembolso de los bonos se hará a la par 
al vencimiento de cada plazo. 

Art. 3• - Los bonos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 1' de enero, abril, julio y octubre de cada 
año, debiendo vencer el primer cupón el 1' de enero de 1944. 

El reembolso o rescate de los bonos y el pago de los 
cupones vencidos será efectuado por intermedio del Banco 
Central de la República Argentina. 

Art. 4• - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
bonos y cupones serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio. 

Art. 5' - La Casa de Moneda procederá a imprimir los 
bonos por la suma indicada en el artículo 1• en .valores de 
m$n. 10.000, m$n. 20.000, m.$n. 50.000 y m$n. 100.000, cuya 
distribución de láminas por ·denominación y su respectiva 
numeración le será indicada por el Banco Central de la Re
pública Argentina. 

Art. 6• - La Casa de Moneda procederá a la impresión 
de bonos sin numerar, destinados a reemplazar los títulos 

·perdidos, robados o inutilizados y a la confección de un re
gistro de números para anotar los reembolsos y rescates y 
los pagos de ~enta que se efectúen, de acuerdo con las ins
trucciones que reciba del Banco Central ·de la República 
Argentina. 

Art. 7' - El Banco Central de la República Argentina, 
en su carácter de Agente FinancierG del Gobierno Nacional, 
se encargará de negociar o caucionar, procediendo de acuer
do con las instrucciones del Ministerio de Hacienda de la 
Nación, los bonos cuya emisión se dispone por. el presente 
decreto. 
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Art. 8• - Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesore
·rfa General, pnblíqnese, dése al Boletín Oficial y Registro 
.Nacional y· pase a la Contaduría General de la Nación. y 
Banco Central de la República Argentina a sus efectos. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA--------

Deuda. Ex:tern&. - l!.epa.triación 

Buenos Aires, septiembre 17 de l943 .. 

Que es conveniente para los· íntereses del país destinar 
una parte de las cuantiosas divisas de que se dispone a la 
repatriación de la deuda externa facilitando a la vez la solu
ción del serio problema de la acumulación de libras blo
queadas; 

Que el artículo 83 de la Ley Complementaría Perma
nente de Presupuesto N• 11.672 autoriza a convertir deuda 
·externa mediante la emisión en nuestro mercado de canti
dades correspondientes de títulos de la deuda interna; 

Que, dadas las otras necesidades del Tesoro y la situa- . 
ción monetaria no conviene colocar estos títulos en. el· público 
o en los ban~~s1 salvo e~ pequeña parte, sino hacer uso ele 
las facultades que confiere la Ley N• 12.817 al Banco Central 
para adquirir hasta m$n. · 400 millones de las obligaciones 
creadas por dicha ley y entregadas al Banco de la Nación 
Argentina, las cuales serán sustituidas por una cantida<l 
equivalente de Bonos del Tesoro Nacional que se emiten por 
decreto de la fecha; 
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Que la operaciOn realizada en esta forma no significa 
alteración algnna en la situación monetaria presente pues no 
aumenta la cantidad de billetes ni disminuye la garantia de 
oro que respalda a los mismos y que es actualmente de 
147,5 %; 

Que el Banco Central de la República .Argentina y el 
Banco de la Nación Argentina han dado su conformidad pa
ra la realización de estas operaciones en la parte que a ellos 
concierne; 

Que estas operaciones permitirán reducir inmediatamen:
te una parte considerable de nuestra deuda en libras ester
linas, con beneficios positivos para el país; 

Que los intereses de esta deuda, en lugar de girarse al 
exterior, quedarán dentro del mismo país y la mayor parte 
de ellos contribuirá a aumentar los beneficios que corres
ponden al Gobierno en el Banco Central, los cuales por re
ciente decreto se destinan al aumento del Fondo de Crédito 
Industrial, 

E~ Presidente de la N rwiún A.rgentima, 
en A.mwrdo General de Ministr<>s, 

DECRETA: 

Artículo l• - Autorizase al Ministerio de Hacienda de 
la Nación a rescatar o comprar títulos de la deuda externa 
de la Nación emitiendo su equivalente en valores nacionales 
internos hasta un importe de m$n. 500 millones, de acuerdo 
con la autorización que confiere el artículo 83 de la Ley 
Complementaria Permanente de Presupuesto N' 11.672. 

Art. Z. - Facúltase al Ministerio de Hacienda de la 
Nación, a los fines que dispone el artículo precedente, a 
convenir con el Banco Central de la República .Argentina 
y el Banco de la Nación Argentina el eanje de Obligaciones 
de la Ley N• 12.817, de propiedad de este último, hasta la 
cantidad de m$n. 400 millones, por los Bonos del Tesoro 
Nacional emitidos por el decreto de la fecha; y la compra 



' 
por· 'él,-Baiieo Cen:'trai de··la 'República· Argentina' dii.tales 
Obligaciones 'dé la Ley N• 12.811, hasta la cantidad· tiiencioc 
iuida;. de acuerdo COll ·lo que autoriza el arÜcülo 5<i ddit 'ciC 
t.ada· ley: · · ' · .. : • 

.·. r·. 

Art. 3' - El Banco de la Nación .Argentina podrá·~~~~ 
d·er .en· piaza :en cualquier momento los Bonos dei" Tesor.o_a------
gue ~ei.fefiéréc.él-·ártíéu!o-anteri¿r; podrá·' asimismo vender: 

~--~~-----llos al 'Te8oró'Nacional el qUe deberá adquí~írlos, e:0:'Ias 'cori2 
diciones que se estipulen al convenir el canje a que también 
se_ x:~.fi~~e ~Lmismo -artículo, cuando ~sí· lo_ ~equiera. el Banco 
de,)a·,Naeión .Argentina para atender el pago de ·sus obliga
ciones . 

_.,., -:-:. - ·'!=' -· r 

.Ar.t 4° - Las disposiciones del artícnl.o ·3' de. la Ley 
'N'· 12.817 relativas ·a las amortizacio11es extraordinarias se 
extiendeu a Jos Bonos del Tesoro entregados :al· Banco de la 
l'{a.cióP.; .Argentina. en canje de las Obligaciones de dicha ley, 
s.egún Jo dispone ·el artículo 2• del presente decreto: . ·. 

Art. 5° - Las operaciones autorizadas por el presente 
decreto no modifican, ni en la índole ni en su monto, el ré
gimen de garantías· establecido a favór del Bluíéi:, de la Na
ción .Argentina eri i.as 'op~raciones. de firiánCiación de las co
sechas. 

Art. 6' - En caso de que el Banco Central de la Repú
bl!c":.Argentina venda las Obligaciones de la Ley No 12.817 
q¡je: ~d,quie~a. en. virt11d de ·¡o díspuest9 por. el artíc'\lo. 2• 
<;le! pre~sei¡te. deC;etó, se harán extensivás .;t. estas opera,cio: 
ii.e~ )as garantiáa'.e~tablecidas por .el artículp 4' de la Ley 
N• ~12,817. . . ' . . . 

:Art.' 7L.;_ Por el .. reinanénte, hasta completar los ·m$ri. 
500 ¡uillones qué 'el presente. decreto antoriza a rep;ltriar, 
ijes¡:íués de re.alízada.s las operaciones a' qu·e se i·eficre .el .al'' 
Ü~ulo 2', .él Ministerio de Hiui.ienda de, la Naciól,i po_drá ~;,¡
i>I.ea~ fondos, disponibles del Tesoro, en.tanto np. jú~gue con
Veiife:D.te re&.Ii.úir la . emiSiót+. ~prrespondie"nte de . :valores. ~ . . . 

Art. · 8' - Mientras no se empleen en la conípr·a · o res' 
cate de títulos· externos ·los fondos ·que el· Tesar~ Nacional 
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óbtenga ·en la negociaciÓn aut.orizada- en' ei 'artículo 2•,- el 
Tesoro podrá invertidos .;,:, la adquisición de eertüicados .de 
p~rticipación en Obligaciones !le la Ley N' 12.817 que emita 
el Banco Central de la República .Argentina, en· virtud de lo 
autorizado por el ·artículo 6• de dicha ley . 

.Art. 9• - .Autorizase al Banco Central de la República 
.Argentina a emitir con la denominación única de Certüica
dos de Participación en Valores Nacionales los Certüicados 
de Participación en Obligaciones de la Ley N' 12.817 que 
está facultado a emitir por el artículo 6' de dicha ley y los 
Certificados de Participacióri''en Bonos Consolidados del Te
soro Nacional que está facultado á emitir en virtud del á.r-. •. 
ticulo 32, inciso 1), de la Ley No 12.155 reglamentado por los 
artículos 23, 24. y 25 del decreto N' 61.126 del 18 de mayo 
de 1935 y el artículo 1• del decreto N• 138.598 del 19 -de di
ciembre de 1942 . 

.Art. 10. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N' 9114/43. 

R.Al\ITREZ. ·- JORGE Á. SANTAMA

RINA. - ALBERTO GILBERT. - EL

BIO c . .ANA YA.- EDELMIRO J. FA
RRELL. - BENITO SUEYRO. -

Dmoo I. MAsoN.- Is>rAEL F. GA
LÍNDEZ. 

COMUNICADO 

Deuda Externa. ~ Repatriación 

El problema ·ae las libras l.lloqueGaas. 

Hace algunos ·dt:ae, al plantear el ·empréstito de m$n. 300 millo~ 
nes, el Ministro. de Hactendá, Don Jorge A. Santamarina., manifestó 
que, al asegurarse en esta forma la tlnanctaciOn de las necesidades 
del Tesoro Nacional en el afio en curso, se dedicarfa a la prepara~ 
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ción de importantes medidas de caricter económico y financiero_ 
que se elevarían a la considerilcion-delseñor Presidente de la Re· 
pdblica. Estas medidas no solamente conciernen a la s!tnaclón ac
tual. sino que están especialmente relacionadas a los serios proble· 
mas que van a presentarse en la postguerra y para los cuales el 
país debe prepararse desde ~ora no sólo con medidas de defensa,
sino también con un vasto programa de desarrollo económico na-
clona!. ----. . --~--

----- ----- --Uno~de-liJSpuntos qu:~~ieren inmediata solución. -expresa 
el Ministro en su comunicado- sin que pueda esperarse la elabo-· 
ración total de ese programa que necesariamente debe tomar cierto 
tiempo, es el de las llbras bloqueadas. A fin de que puedan reali· 
zarse sin trabas nuestras exportaciones a la Gran_ Bretaña, el Banco 
Central de la República ~a debido adquirir grandes cantidades de 
libras, de las cuales sólo ha :Podido usar una parte debido a las 
conocidas dificul~des de importación. Sus tenencias de libras ha.n 
negado asi a la cantidad de ~ 42,8 millones que se estima alean· 
zarán a fin de año a ~ 55,0 millones, ~n virtud del excedente que 
ya se tiene de compras sobre ventas a término y del desarrollo 
probable de las operaciones hasta entonces. Como se sabe, el valor 
de estas libras está resguardado por una ch\usula óro. No es 8ste 
punto, pues, Jo que motiva preocupación, sino la acumulación inten· 
sa de una moneda que, en las circunstancias actuales, no puede ser 
convertida en divisas libres ni usada en la adquisición de las mer· 
caderfas que el pais·requiere hasta· que se restablezca el comercio 
internacional. 

Estas libras .devenga,u un Cxiguo interés mientras que, por otro 
lado, ·nuestro país paga aCtualment~ un interés medio de 4 % sobre 
los tftulos de su deuda pública en libras esterlinas. Nada más na· 
tural entonces que se haya pensado en utilizar las libras bloquea· 
das en cancelar parte de nuestra deuda a la Gran Bretaña y trans
formarla en deuda interna en pesos. Esta operación, simple en su 
enunciado. no lo es, sin embargo, en su ejecución. Colqcar canti· 
dades adicionales de titulas en pesos en nuestro mercado, cu~ndo 
el Estado tiene cuantiosas necesidades de negociación de valores 
que satisfacer, no podiu constituir, desde luego, una solución ade
cuada del problema. Tampoco. podiR" considerarse como tal la co· 
locación de valores en· los bancos, por la consiguente expansión del 
crédito. Por eso se hacia necesario encontrar una solución que per
mitiera al Tesoro Nacional realizar la operación de repatriación 
c:on todas sus ventajas y sin ninguno de los inconvenientes que 
acaba de señalarse. Esta solución ha sido encontrada y será puesta 
en ·práctica aprovechando las autorizaciones que contienen las leyes 
existentes, seg¡ín la expHcactón ·que se.hará·ma.s adelante. 
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Se inicia la repat?·iacfdn de deuda por 25 millones de Ubras. 

El programa de repatriación de la deuda exterior que se encara 
actualmente llega a la cantidad de m$n. 500 millones, limite que ao 
estima podrá alcanzarse sin inconvenientes en las circunatancla.s 
actuales, sin perjuicio de modi!lcarlo más adelante, si asi fuere 
necesario. Se va a comenzar este programa con el llamado inme~ 
diato a rescate de dos empréstitos por valor de .e 16 millones, de 
los cuales 13. cantidad de .e 2;400.000 ya han sido anteriormente 
adquiridas por el Tesoro Nacional. Este rescate, tiene que hacerse 
antes del }Q de octubre prOximo para que su ejecución pueda efec· 
tuarse, según los contratos respectivos, el lQ de enero y el h de 
abril de .1944. Asimismo, se tiene la intención de llamar a rescate, 
con preaviso antes del lQ de febrero próximo, empréstitos por otros 
9 mil1ones de libras. Los empréstitos a rescatar se detallan en el 
siguiente cuadro. 

Cflndidoues pare1 el re1~al e Clr~ulaeirin 

Interé~ 11.ctual Dent~minaeióu 

1 

en millnnn .% Fe~ba Feeha do< preavi!o rescate . 

Conversión 1934 ....... 4'h lo octubre 19 enero 12,9 

Mixed Fottrs 1897 ... " . 4 lo » 19 abril 3.0· 

Obligaciones Ferrocarrt-
les del Estado. - Le_y 
N• 12.572 . . . . . . . . . . . - 4 lo febrero lQ mayo S,5 

Obligaciones Ferrocarrt-
les del Estado. - Ley 
N9 12.573 ............ ·1 1 1• • 1• » . 0,6 

25,0 

Ambas operaciones ascienden por consiguiente a un total de 
libras 25 millones que al tipo de m$n. ló por -J;. representan la 
cantidad· de m$n. 375 millones. Al anuncio de estas operaciones 
seguirá-n otras que se realizarán por el Tesoro Nacional a medida 
que las circunstancias asf lo aconsejen, dentro de la cifra indicada 
de m$n. 500 millones. 

Como nuestros empréstitos en libras ascienden a la cantidad 
cle .e 39 millones, la repatriación de los 25 mlllones indicados sig
nifica que nuestra deuda en libras habré. quedado reducida al rea
lizarse estas operaciones a poco más de la tercera parte (35,7 %) 
de lo que es actualmente, o sea a. 14 millones de libras. Basta men
cionar estas cifras para señalar Ja trascendencia de esta. operación. 
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Quedarán -libras bloqueadas para. ·Otr98 d.e&tinos. 

Claro está que una vez reallzadas estas operaciones, aan que
dará un remanente apreciable de·Iibras. bloqueadas. Pero no con
viene emplear todas nuestras disponibilidades por cuanto a la ter

·minación de la guerra tendremos grandes necesidades de impor-
tación que satisfacer y las libras que dejemos disponibles _!lg_rJ\n _de-----
gran utilldad vara eL:pais .. en--esos-momentc:fB.-Sin ·embargo, si la's 

. ____ -----:.---exiStencias sigli;n-creclendo, será posible encarar pi'ogramas de 
repatriación de otra naturaleza., que requieren tiempo y meditación. 

La compra de nuestros servicios públicos dentro de un plan de 
nacionalización, que es en el ¡)3.is una legitima aspiración 'nacional, 
debe merecer atención especial .dentro de este orden de ideas. Pe· 
ro es _necesario proceder con mucha cautela pues los valores deben 
ser equitativamente ajustados, a fin de evitar inflaciones que co.m· 
prometan seriamente las bases financieras de la operación. 

Mecanismo de. la operación de repatriaciÓn. 

El artículo 83 de la Ley de Presupuesto vigente autoriza al 
Poder E;jecuÜVo a convertir la· detida. externa en deuda interD.a.. 
HaciendC? uso de. esta. autorización el Tesoro Nacional emitirá Bo
nos del Tesoro de uno a cinco afias de plazo por el equivalente d,e 
los títulos en libras que se rescatan. Estos Bonos del Tesoro nO 
serán co.locados Inmediatamente en el p1ib11co, .por .las razones ex
pllcadas," sino que servirán de base a la siguiente operación. Como 
es sabido, de acuerdo con ·la Ley N9 12.817 se entregaron· el .afio 
pasado al Banco de la Nación m$n. 760 millones de Obligaciones en 
PJlg<? de _la deuda .del Estado por financiación de la cosecha; de 
estas obligaciones el Banco Central está autorizado. a comprar o 
caucionar la cantidad é:le m$n. 400 millones. A fin de hacer uso de 

.. esta ,facultad, e.I Tesoro Nacional ha. propuesto al Banco de la. Na. 
ción; y éste ha aceptado, la sustitución de m$n. 400 millones 4e 
estas Obligaciones por una cantidad corresPondiente de los Bonos 
del .Tesoro a que se ha hecho referencia más arriba. . . 

A su ·vez, los fondos pagados por el Banco Central al adquirir 
esos m$n. 400 _millones de Obligaciones serán inmediatamente uti· 

-lizados por el Tesoro Nacional· para comprarle al mismo Banco 
C~ntral la cantidad equivalente de libras bloqueadas necesarias 
pa~a pagar el resc~te de,- los títulos en libras en la Gran Bretaila. 
De esa manera, los fondos que el Banco Central pone e:n juego Ra
ra adquirir ~as obligaciones, vuelven inmediatamente a él y se can
.cela.n cmediante la venta de las libras. 
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La facultad de crear tondos adicionales por la compra de las 
Obligaciones de financiación de la cosecha queda así definitiva~· 
mente empleada en una forma absolutamente sana, que no se tra
duce en incremento alguno de la circulación monetaria. 

No se altera la garantia en oro ae ¡os btuetes. 

A raíz de esta operación no se produce alteración alguna ·en la 
Situación monetaria, pues no varía Ja cantidad de billetes emitidos 
Iii los depósitos y demás obligaciones del Banco Central. Tampoco 
se altera la garantfa en oro de los billetes. puesto que las libras 
bloqueadas no forman parte, naturalmente, de esta garantía. Lo. 
relación entre las tenencias de oro y la cantidad de btlletes sigue 
siendo por lo tanto de 147,5 % como antes de realizarse la ope
ración. 

Intervención del Banco Centra~ 11 dei Banco de la Nación. 

Contra las Obligaciones adquiridas el Banco Central, de acuer .. 
do con las disposiciones de la Ley, queda facultado para emitrr 
Certificados de Participación anAlogos a los que emite regularmen· 
te contra los Bonos Consolidados en su poder. Estos Certificados, 
se emplean por el Banco Central para absor~r y cancelar loa fon· 
dos redundantes de la plaza. 

Desde el punto de vista del Banco de la Nación Argentina, la 
operación en cuestión significa sustituir Obligaciones a 16 afios de 
plazo por Bonos de uno a cinco años. Esos pa:oeles, son absoluta. 
mente líquidos y el Banco de la Nación, en caso necesario, podrA 
venderlos en la plaza y negociarlos nuevamente al Tesoro Naelo~ 
nal, si así lo considera conveniente el Banco para fac1Iitar la aten· 
cl6n de sus :oropias obllgact~nes. 

Ambos bancos han expresado al Ministerio de Hacienda su 
conformidad para coo:oerar en la rea.Itzact6n de estas operaciones 
en lo que les concierne. 

Nuevas operacione.s: hasta completar los m$n. 500 mtnones. 

Como el programa de repatriación, según ya se ha dicho, llega 
a un total de m$n. 500 millones y la forma de financiación que aca,.. 
ba de exl)licarse alcanza hasta. m$n. 400 millones, el remanente 
de esta operación tendrá que reallzarse mediante colocaciones de 
títulos en pesos. Como el Tesoro dispone en la actualldad de ton~ 
dos sutlcientes y, por otro lado, estas nuevas operaciones no se 
harán inmediatamente, el decreto faculta a usar transitoriamente 
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estos fondos hasta. que el Ministerio de Hacienda juzgue oportuno 
el momento para efectuar la emisión correspondiente junto con las 
que re_a~tza de ordinat:io para cubrir sus necesidades normales. 

BenettcWs para el Fondo de Crédito Int!'llStrf.al. 

No necesita destacarse la Cónveniencia de esta operación para _ 
el país. Los 25 millones de libraª-.JJ.ue~se.-repatr-ian-exig:fan-el-pago- ----

----de-intereses-aliUilesPOr~lmillón, intereses que ahora se paga. 
rán dentro del propio país. Pero lo má.s interesante de destacar 
es que, en virtud del- mecanismo aplicado en esta operación, estos 
intereses irán en última instancia .al Estado, puesto que las Obliga. 
clones Vendidas al Banco Central contribuirán a aumentar aprecia· 
Plemente los beneficios que corresponden al Gobierno en asa Ins
titución, beneficios que el reciente decreto de creación del Sistema 
de Crédito Industrial destina a la constitución del Fondo de · Cré
dito Industrial. De m~nera IJUes que en última instancia los inte
reses que se giraban al exterior en concepto de la deuda externa 
que se repatria van a servir para facilitar el desenvolv~miento de 
la industria mediante el régimen de crédito Que acaba de implan
tarse. 

Nuestras t•elaciones económicas con ta G1·an Bretaña. 

Los servicios de nuestra. deuda a la Gran Bretaña y de las 
inversiones británicas· 'en la ArgenÚn~ se pagan normalmente con 
la exportación de nuestros productos. Podría pensarse, por lo tan
to, que al disminuir sensiblemente nuestra deuda a la Gran Breta· 
i'ia puede afectarse nuestra -capacidad· de ventas a ese gran mer
cado. Sin embargo, no es el pago de intereses lo que podrá mante
ner y estimular las exportaciones argentinas, sino la aptitud ·de 
nuestro país para recibir importactones en pago de esas exporta· 
ciones. Esa aptitud tiene que manifestarse en forma concreta in
in"edi3.ta:rDente ·después de la guerra, por lo cual ten~remos que 
Preparar un amplio plan d& importaciones de todos aquellos articu· 
los que no se producen razonablemente en el país y que necesita
mos para promover nuestra expansión económica. En este _plan 
serA necesario, compra!: a la Gran Bretaña cantidades considera
bles de material de transporte, maquinarias y demás bienes dura.. 
bies o de capital. 

Este programa de importaciones serA la mejor forma de esU· 
mular nuestras exportaciones. Por ello; el Gobierno considera que 
el plan de repatriación será de positivas ventajas para la Nación 
y. no -comportará en el futuro tnconvenien~es de ninguna naturaleza. 

Septiembre 16 de 1943. 
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Deuda. Externa. - Repatriación: IJamado a rescate 

Buenos- Aires, septiembre 17 de 1943. 

VISTO: 

El decreto N• 9114/43 de fecha 17 del corriente del Po
der Ejecutivo Nacional, que faculta a este Departamento 
para llamar a rescate a la par a los empréstitos externos que 
estime más conveniente; 

La opin'ón favorable del Banco Central de la República 
Arg'ntina, en su carácter de Agente Financiero del Gobier
no Nacional, sobre la conveniencia y oportunidad de llevar 
a cabo esta operación; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 3• del Bono General de creacwn de las 
tres rmisione• del empréstito "Conversión 4'12 %, 1934, Ley 
N' 11.821" faculta al Gobierno Nacional para rescatar el 1• 
de enero o el 1° de jul'o de cada año, con preaviso de tres 
meses, el saldo en circulación de dichas emisiones; 

Que el artícu'o 6• del Bono General de creación de cada 
uno de los empréstitos denominados "Mixed Fours 1897/900" 
faculta al Gobierno Nacional para rescatar sus saldos circu
lantes el 1' de abril de cada año, con un preaviso de seis 
meses, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artícu'o 1° - Llámase a rescate a la par, para el 1• de 
enero de 1944 el saldo en circulación de las em'siones 1', 2' 



- y3' de-l empréstito "Conversión 4'h %, 1934, Ley N' 11.821" 
por un importe total de il 12.907.340:00:00. Dichos títulos 
dej~rfm .de .rlevengar 'Ínt~reses .desde gl_1~- _(le. ener~ <~e- 1944. . -- .. . - .. : . -. . -

Art. 2° - Llámase a rescate a la par, para el 1' de abril 
de '1944 los saldos en circulación de los siguientes emprés-
titos r . ' -.. 

-;_----------:--'-'~C~a~n~c~e"'la~ción-deudas-Banco-Nacii:mil en :Liquidación, 
--- Leyes N ros. 3655 y 3750" por il 197.728 :00 :00; 

'. 

"Canje de títulos por deuda de la Provincia de Bue
nos Aires, Ley.es: .Nros . .3378 y 3562" por: libras 
1.135.671 :14:11i. 

"Conversión deudas de la Provincia de Santa Fe, 
Ley_ N• 3378" ppr il 392.506 :00 :00; 

{'Conve~sión deudas de la Proyillcia de Entre Río~, 
·Leyes N ros. 3378 y 3783" por i 927.634:17 :08_; · · 

"Conversión deu.das de la Provincia de Córdoba, Le, 
yes N ros. 3378 y 3800" por il 133.931 :11 :09; 

"Conversión deudas· de la Provincia-·.de -·Tucumán" y 
"Cancelación ,deudas de la Provincia de Santa Fe 
con Compañía Arrendataria FF. OC. de la misma, 
Leyes N ros. 3378 y 3886" por il 212.100:00:00; to
dos de 4·% de i'nterés y Vi % de amortización anual 
acumulativa. Dichos títulos dejarán de devengar in
tereses :desde el1' :de abril de 1944. 

-' 1 .. • 

Ai-t. 3• - Autór~ase al Banco Centr~l de la República 
Argentina para· que, en su caráct~r de ·Agente. Finan~iér~ 
d.el Gobie~Iio Nacional, tome las medidas necesa~ias para' el 
cumplimiento de la presente resolución y comunique a los 
.Agentes en Inglaterra sus disposiciones. 

' ~ . . ~ . . . 

Art. 4• -:- Comuníquese, pub!íquese y archívese. 

SANTAMARINA 
' . 

• 
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COMUNICADO 

El Ministerio de Hacienda informó hoy que en el dia ·de .. J~ 
techa ha_ quedado formalizado. con el B?-nco Cent.ral de la Repúbl~c~ 
Argentina y el Banco de la Nación Argentina el canje de vaJ9re,s 
previsto en el decreto de 17 de septiembre del corriente año, .Por 
el que el Poder Ejecutivo autorizO al Min.l~terio de Hacienda para 
llevar a cabo un plan de repatriación de deuda externa hasta la 
cantidad de m$n. 500 millones. 

En efecto, la operación ha sido materializada en el dfa, habien· 
do el Banco Central adquirido m$n. 400' mlllones de Obligaciones 
de la Ley NQ 12.817, mientras el Banco de la Nación adquirió, por 
su parte, en reemplazo de dichos valores, m$n. 400 millones en 
BOnos del Tesoro 1943, Repatriación 2* %: quedando asf cumplida 
la financiación prevista en el mencionado :decreto. 

El Tesoro Nacional cuenta así con importantes recursos que le 
permitirán adquirir al Banco Central de la Repllblica Argentina las 
libras necesarias para pagar el rescate de los empréstitos emitidos 
en Gran Bretaña, con lo cual se reducirá apreciablemente las con~ 
siderables disponibilidades en dicha. moneda que se acum.ularon co
mo consecuencia de nuestras exportaciones. 

En cuanto al Banco de la Nación, cabe se:i:lalar que esta ope. 
~ación significa sustituir Obligaciones a 1~ años de plazo por Bonos 
de.l a 5 años, que,,si asi lo considera conveniente, podrá venderlos . ~ .. 
~n caso necesario en plaza o negociarlos nuevamente al TesOro 
Nacional para atender sus _propias obligaciones. e ~ 

El Banco Central de la República Argentin~ por su parte, .al 
incorporar a su cartera m$n. 400 millones en Obligaciones de la 
Ley NQ 12.817, podrá. acentuar his operaCtories: de tegulaclón·.mone-
t.arla. ·'·' . . . 

También informa el 1\UnisteriO · de Hacienda. "qUe, eti éUUú;ü2 
inien'tO del plan dé reÚá.t;i~cióri fi'ázadO,' ~e· h~-Puest~ ~~ ~~· feéliit 
a. disposición de los agentes pagadóreS -d(d emPréstito ·"ConVei'Sióí:Í 
19-3'4, 4% o/o 10

, llainado a.a~·scate: para .él- ·lQ ·de ·_.~nero_. próxfnio·, Jo& 
fondos n€cesar~os para cancelar ·el ·menc~on~dC?. empréstt~o. :-cuy.~ .. c~~ 
culación actual asciende a .f: 12.9 millones, iniciándose con este 
pa,go la ejecución del 1-esc'ate de ñ-uestroS-;effiPnstitos 'én ;S, ·Y que 
el 'próximo pago deberá efectuarse_-eon: mottv.o-. de·' la Canceuicióh. 
d_el e~préstito denominado "MiXed .Fo!].rs l807, ':'_4· ro:',· qJie ·l;t~ ·.sidq: 



.• 

- 36.6-

llamado a · r~scate para el 19 de abril próximo y cuya c!rculaclón 
asciende a 5!. 3 millones. 

Por otra parte, se ~nforma igualmente, que ha sido completada 
la financiación, hasta la suma de m$n. 500 millones autorizada 
pOr el decreto de rfi!patria.Ción de deuda externa, con la colaboración_ 
del Banco de 1!1-· Provincia de Buenos Aires. prestigiosa institución 

' ' 

de crédito que contribuirá con ese fin con la suma de m$n .• ~lO:O;;m;;I·~-----
Uones en condiciones sumamente ventajosa.s-para-el-G_obterno, pues 

--------~. el-interés_h.áBiQo convenido en el 2% %. · 

,. 

Diciembre 28 de 1943. 

Deuda. Interna. - Obligacio!les: Ley N• 12.817, emisiÓll de 
m$11. 750.000.000 

Buenas Aires, enero 14 de 1943. 

VISTO: 

Que la Ley N• 12.817, promulgada el 17 de octubre de 
19,42, autoriZa emitir obligaciones por un valor_ nominal .no 
superiar a m$n. 750 000.000 para consolidar la deuda que 
en esa fecha tenía cantraída el Gobierna Nacianal con el 
Banco de la Nac'ón, ariginada por las campras de la Junta 
Reguladora de Granas; 

' Que en la citada fecha, según comunica el Ministeria de 
Agricultura el imparte ya invertida en la adqu'sición de 
~asrchas antes de la Ley N• 12.817 ascendía a m$n. 
999 148.184,30, obligación que quedó documentada par un 
imparte de m$n. 250.000.000 mediante la entrega de Banos 
del Tesaro por igual valor nominal, .restanda así un descu· 
bierta .líquida de m$n. 749.148.184,30; 

Que este descubierta se acrecentará aún en cantidades 
de importancia en razón de diversas part'd~s de cereales 
ya. camprados par la Junta en la fecha de la ley pero tada-
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vía no pagados y cuya cifra debe aún ser objeto de liquida
ción; y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario reglamentar las condiciones en que se 
realizará la emisión, 

Et Presidente de ta N ación ArgenfiM, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nac'ón, el Banco Central de la República Argen
tina, en su carácter de agente financiero del Gobierno Na~ 
cional, emitirá m$n. 750.000 000 en títulos denominados '' Obli- · 
gaciones - Ley N' 12.817", con las características que se 
determinan a continuación. 

Estos títulos serán entregados al Banco de la Nación 
Argentina en pago de una suma igual de la deuda mencio
nada en el preámbulo del presente decreto. 

Art. 2• - Las obligaciones a que se refiere el articulo 
anterior devengarán un interés del 23¡.¡ '/'o anual y una amor
tización ordinaria del 5 % anual acumulativo. 

Los servicios se harán por trimestres vencidos el 1• de 
enero, 1' de abril, 1• de julio y 1' de octubre de cada año, 
el primero de ·los cuales se realizará . el 1' de abril de 1943. 

El pago de Jos servicios se realizará por intermedio del 
Banco Central de la República Argentina el que queda_ fa
cultado para debitar su importe en la cuenta "Ministerio de 
Hacienda u/Tesorería General". 

Art. 39 - La amort'zación de estas obligaciones se rea
lizará por compra o licitación cuando estén abajo de la par 
y por sorteo a la par en caso de que se coticen a la par o 
sobre la par. 

Las licitaciones para el servicio de amortización se ha· 
rán en el Banco Central de la República Argentina con las 
formalidades de práctica. 
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·En cada amortización ordinaria se retirará la cantidad 
de obligaciones fijadas en la tabla matemátic;¡. El fondo 
amortizante podrá aumentarse en cualquier momento. 

Art. 4' - Los recursos a que se refieren los incisos a), 
b) y e) ·del artículo 2• de la Ley N• 12.817 serán depositados 
en una· cuenta especial, a abrirse en· el Banco 'C.entral-de~la------

_________ República-.Argentina-;-de acuerdo con las siguientes disposi-
ciones: 

a) Prod'Uddo de l4s ventas de la Junta Reguladora 
de Granos. 

La Junta Reguladora d.e Granos depositará el 
producido de la venta de productos que le per.te
necian en la fecha de promulgación de la Ley N' 
12:817, en una cuenta especial en el Banco de la 
N ación Argentina. 

De esta cuenta el Banco de la N ación transfe' 
rirá al Banco Central, para ser acreditado en la 
cuenta especial a que se refiere el presente articu
lo, las sumas. que sean necesarias para reembolsar 
a la Nación los serviciOs ordinarios de los "bonos 
y· las diferencias previstas en los artículos 15 y 
16. Estos depósitos se realizarán por las sumas 
y' en las oportunidades que determine el Ministe
rio de Hacienda . 

.El remanente del producido de estas ventas po
drá ser inverti~o por el Ban.eo de la Nación Ar
gentina en· adelantos para nuevas compras, en cu
yo caso los productós así adquiridos por la Junta 
Reguladora de Granos substituirán con igual ca
rácter y objeto ·a las existencias actuales sujetas 
a las disposiciones del artículo 2• de la ley y cuan
do ellos a su vez sean realizados se procederá con 
él producido de la venta en.la forma· esfableeida 
en los apartados anteriores de este inciso. 
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El 30 de noviembre de cada año el Banco de la 
Nación Argentina transferirá además al Banco 
Central para la cuenta referida el remanente del 
producido de las ventas que quede después de 
efectuados los depósitos y las operaciones previs
tas en los dos apartados precedentes, Este rema
nente se destinará a los fines previstos en el ar
tículo 5•. 

b) Remanente de Margen de (Jambi<>s. 

Al cierre de cada ejercicio el Ministerio de Ha
cienda determinará la diferencia entre los ingre
sos de Margen de Cambios y las sumas afectadas 
por disposiciones legales anteriores a la promul
gación de la Ley N' 12.817. Si hubiere un sobran
te, el Ministerio lo depositará en la referida cuen
ta especial en el Banco Central. 

e) Produeto de la liquidaci.m del Instituto M&ViU
•ador. 

Una vez resuelta la liquidación del Instituto 
Movilizador de Inversiones Bancarias, de acuerdo 
con lo establecido por el artícu~o 18 de la Ley 
N• 12.157, y cancelado su pasivo, el organismo en
cargado de realizar dicha liquidación depositará 
del 1° al 10 de cada mes, el producido neto reali
zado en la misma cuenta especial. 

... 
Art. 5' - Anualmente al realizarse el cierre del ejerci-

cio financiero, el Ministerio de Hacienda determinará el mon
to total de las sumas ingresadas a la cuenta especial previs
ta en el artículo 4• por una parte, y por la otra el monto 
de los serv:cios de las obligaciones más el de las diferencias 
previstas en los artículos 15 y 16 que se hayan· pagado du
rante el mismo período. Si la suma de ingresos superara la 
de los servicios y diferencias indicadas, el Ministerio dispon-
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d_rá ·que en -el año siguiente se realicen amortizaciones extra
ordinarias por un importe efectivo igual-al de dicho sobrante . 

.Art. 6• - El Ministerio de Hacienda· podrá transferir en 
cualquier momento de la cuenta especial en el Banco Cen
tral prevista en el artículo 4' a la cuenta "Ministerio· de 
Hacienda o/Tesoreria General" las sumas q~u~e~se~h~a~· Yt::a~n'!__'d~e~t-'---------

-'--------''-----b~ita.do__en_ésta~pa.FR-atender-el-servicio ord.inario y extraor-
dinario (artículo 5•) de las obligaciones o el pago de las di-

- '. 

' 

ferencia.s previstas en los artículos. 15 y 16. 

Art. 7' - El Banco de la Nación Argentina y otros ban
cos que sean tenedores de !as ob~igaciones emitidas en virtud 
del presente decreto, podrán convenir con el Banco Central 
de la República Argentina las cond"ciones en que éste se 
comprometerá a adquirir o caucionar tales obligaciones. 

Dichas operaciones de transferencia o caución, en cuya 
ejecución el Banco Central de la República Argentina no 
podrá tener a mi ·mismo tiempo inás de m$n. 400 millones 
valor nom=nal en obligaciones, se liquidarán s_iempre median
te créditos en las cuentas de efectivo mínimo. 

. . 
Art. 8' - El Banco Central de la República Argentina 

podrá ·Vender y recomprar en eJ mercado, COD fines de regu
lación monetaria, las obligaciones que haya adquirido o cer
tificados -de partici¡iaCión en tales obl'ga_ciones. _ 

El Banco Central de la República Argentina establecerá 
Ün·a reglamentación pftra la realización -de estas operaeiones. 

Art. 9• - Las facultades que Jos artículos 5• de la Ley 
N' 12.817 y 7• y 8° del presente decreto acuérdan al Banco 
Central de la República Argentina no serán ejercidas por 
éste mientras la Asamblea Extraordinaria de Bancos A ce o
nistas del Banco Central a realizarse de acuerdo con lo que 
estab·ece el artículo 54 de la Ley N• 12.155, no lo autorice 
a el~o: 

Art. 10. - La renta de las obligaciones que se emitan 
en virtud del presente· decreto .está sujeta al impuesto a los 
réditos. 
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Art. 11. - Los casos de· pérdida, robo o inutilización de 
obligaciones y cupones serán regidos por las disposiciones 
del Código de Comercio. · 

Art. 12. - La Casa de Moneda imprimirá: 

a) Obligaciones por la suma indicada en el artículo 
1•, cuya distribución de láminas por denominación 
y su respectiva numeración le será indicada por 
el Banco Central de la República Argentina; 

b) Obl'gaciones sin numerar, en las cantidades y opor
tunidades que indique el Banco Central de la Re
pública Argentina, destinados a: 

1' Reemplazar, en los casos previstos por el Có
digo de Comercio Argentino, las obligaciones 
perdidas, robadas o inutilizadas; y 

2Q Ser utilizadas, previa numeración, en la for. 
ma indicada en el artículo 13 del presente de
creto. 

e) Los registros numéricos respectivos. 

La Casa de Moneda de la Nación c<mservará las plan
chas utilizadas para la impresión de las obligaciones; en la 
custodia de dichas planchas intervendrá el Banco Central 
de la República Argentina. 

Art. 13. - Queda facu'tado el Banco Central de la Re
pública Argentina para disponer, cuando lo considere con
ven-ente, la impresión por intermedio de la Casa de Moneda, 
de obligaciones de denominaciones de hasta v$n. 1 000.000 
destinadas a sustituir a otras de la misma emisión y de dis
tinto valor, dando cuenta al Ministerio de Hacienda 

El Banco Centr!'l de la República Argenfna procederá 
a la destrucción de los valores recibidos en ta'es canjes y 
comunicará al Ministerio de Hacienda, a la Contaduría Ge
neral de la Nación y a las Bolsas de Comercio la distribución 
y numeración de las ob.igaciones que entregue a la circula
ción y que _retire de ella. 
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,, '·. ,l).:r,t . .),4.,-,-:. Qu<\da facultado el ·Banco .~e la.Naciqn Ar
gentlna;:.),>r:evio.;aCJ;lerdo .con el Banco, Cent~al de,la .Repúb!i, 
ca Argentina, para negociar en plaza,-. yender. a_otrosJ¿anco~ 
o caucionar las obligacipnes e"'itidas en virtud qe) presente 
decreto. · - · · · · · · · '· 

··'Art: 15. ~,Cuando se adquiera· al Banco de la Nación 
Argentina, para el' fondo am.ortizante-de-esta-emisión~bli-=--------

--,----------¡g!?iailiciones, a precios inferiores a la par, el Banco Central' de la 
República Argentina le pagará conjuntamente con el precio 
de adquisición la diferencia e11tre éste y el valor nominal, 
con·· 'débÚo a la cuenta "Ministerio de Hacienda o/Tesorería 
G~~~r~ai'; . . ~ · .. _ · · · 

( 

/ 

' 

. , Art. 16. - En todos los casos en que el Banco de la 
NB.~ióp._":¡hientin~.- :.~ep.da a .tercer·Q~ obiigacion~s de 1~ ,pre
sente ·emisiÓn a ti-pos netos infer_ioJ,"es a la par, serán también 
a cargo del' Gobierno Nacional· las airerencias entre el valor 
d·e ~~¿li~a:ciÓn Y -_el valor nominal. ·En- tales circunstancias, 
las' operaciones deberán efectúarse (¡~ c~nformidad con el 
Ministerio de Hacienda, atento a la obligación que ellas com
portarán ·para la Nación de pagar la diferencia entr~ el va
lor nominal y el v~lor de· realización. 

·,si:ei Banco de la Nación Argentina vende obligaciones 
de esta ·emisión a ·-precioS rietos superiOreS a su: valor nomi-. 
na!; •-1¡[J diferenda deberá ser· entregada por el Banco 'a' la 
N ación. ·· '; ., -, 

· · 'En 'Ún{i'·y ¡,úo·caso; él pago de las: diferenciiis· a· que se 
refiére" este" ai-tíiÍulo' se "realizará 'dentro del año calendario 
en qo:e' s<f efectuó ·.fa·· operación. · - · · · :"'' 
1'· ·~ ''.f":\ r . , -· "-

· .. -'.~<1i .:...cO:inJI~íques~·al Ban'c~ de la Nación;'Argen
tina, Casa· de Moneda. y Tesorería Geperal, publíqurse, dése 
al ·Boletín Oficial y RegistrÓ Nacional y pase a la c·ontadu
ría 'GeiiéraFde la Nación ·y.·Banco •éentral·de la República 
Argeii.tiria'·a sus< eféetos. · · ·' · 

._: ) ;;' ::;J~ .... . :. •-.··· ·:::.-~ 

•• • ' • 1 •• ... . · .. QAS'!'I:{J~O 

~- ... ,) :::.~ ,. :· .. ' . CA)\L()S' .ALBER'l'Q ACEVEI){)_ 

Decreto N• 140.535. . ~ ... ·.: ·, ..... 
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Deuda mterria.: ·_ "Bonos ·del Tesoro 
m$n. 250.000.000 

Buenos Aires, ma,rzo 23 de 1943, 

·Visto la autorización conferida por el artículo .23 de.la 
L_ey N:' 12.816 de presupuesto para eJ. año en curso. 
. ' . . . ,... - ,. 

Oído el Bazico Central de la 'República Argentina en su 
carácter de Agente Financiero del G<>bierno Nacional y la 
opinión de la, Comisión de. Valores, 

El Presidente de la N ación .Argentina, 

DEORETA: 

Artículo 1• - Previa inscripción por la Contaduría Ge· 
neral de la Nación, el Banco Central de la República Ar. 
gentina procederá a emitir con fecha 1' de abril de 1943 
hasta la suma de doscientos cincuenta millones de pesos mo· 
neda nacional (m$n. 250.000.000), en valores al portador de· 
i.on¡inados ''Bonos del 'J;'esoro- 1943'' del 2% % de inte
rés anual y a p~azos de 1, 2, 3, 4. y,.5 años a contar ·desde 
la fecha de emisión, en la proporciÓn que determine el Mi. 
nistcrio de Hacienda. 

. . 

Art. 2'.~ .EJ .. reembolso de los Bonos se hará a la par 
al venc'mie~'ta' ·de c~da plazo . 

. . .. '· ' ·.' . 

Art. 3• - Los Bonos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 1• de enero, 1' de abril, 1• de'ju'lo y 1' dé 
octubre de cada año, debiendo vencer el primer cupón el 
1 • de julio de 1943. 

El reembolso o rescate de los bonos y el pago de los 
cupones vencidos será efectuado por intermedio del Banco 
Central de la República .Argentina. 
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Art. 4' - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
bonos ·Y cupones serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comércio. 

Art. 5• - Lá Casa de Moneda procederá a imprimir 
los bonos po1• la suma indicáda en el artículo 1 • en valores 
de m$n. 10 000, m$n. 20;000, m$n. 50.000 y m$n.1 .~0:'0;,.0~0~0~, e~uiy~a~-----

_--:7--------:---~d~is~t~r~ib;¡u~c~'~ó~n~d.,e~l':¡áminas-pm'--denominaeión y Su respectiva 
numeración le será indicada por el Banco Central de la Re-

' -

'· 
. ' 

pública Argentina: · . 

Mientras se efectúe la impresión, el Banco Central de la 
República Argentina podrá extender' Certificados Provisio
nales que serán canjeados por los valores definitivos. 

Art. 6' - La Casa de <r.lonéda procederá a la impresión 
de Bonos sin numerar, destinados a reemplazar los títulos 
perdidos, robados o inutilizados y a la eonfc~eión ele un re
gistro de números para anotar los reembo!sos y re~cates y 
los pagos de renta que Se efectúen-, de ·acuerdo con las ins. 
truccion,:s que reciba del Banco Centi;al de la República Ar
gentina.' . 

Art 7• - El Banco Central de la Hepública Argent'na, 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 
se encargará de negociar o caucionar, Según ·convenga y pro. 
cediendo de acuerdo con los instrucciones del Ministerio de 
Hacienda de la Nación, los bonos cuya emisión se d:spone 
por el presente decreto. 

Art. 8• - Comuníquese, etc. 

Decreto N• 145.642. 

CASTILLO 
CARLos ALBERTO AcEVEDO 
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Deuda. IntGrna.. - O. A. I. 4 %, 1939/1949, 1 • y 2' enrlsi6n: 
Aumento del fondo a.mortiBante 

Buenos Aires, marzo 24 de 1943. 

Visto que el Bono General de los empréstitos ''Crédito 
Argentino Interno 4 ro, 1939/49" y "Crédito Argentino In
terno 4 ro, 1939/49, 2' emisión" (decretos N ros. 25.118 de 27 
de febrero de 1939 y 47.787 de 21 de noviembre de 1939), 
reservan al emisor el derecho de aumentar," en cualquier 
momento, los reSpectivos fondos amortizantes de esos em
préstitos i y 

CONSIDEHA:S JXl : 

Que es política declarada del Gobierno Nacional ir re
tirando del mercado, a medida que las circunstancias lo per
mitan, todos los títulos exentos del impuesto a los réditos; 

Que entre los títulos que por razones de mercado no ha
bía podido comprender la conversión de 1941 están los de 
"Crédito Argentino Interno 4 %, 1939/49, 1' y 2' em:sión"; 

Que actua!mentc la cotización de estos valores permite 
encarar su rescate a la par, 

El Presidente de la N ación Arg~mtitna, 

DECRETA: 

Artículo 1•- El Banco Central de la República Argen
tina en su carácter de .agente financiero del Gobierno Na
cional procederá a aumentar los fondos amortizantes de los 
empréstitos "Crédito Argentino Interno 1939/49, 1' emisión" 
y "Créd'to Argentino Interno 1939/49, 2' emisión", del 4% 
de interés anual y 8'4, ro de amortización acumulativa, en 
cantidad suficiente para rescatar los sa'dos circulantes el 15 
y 1• de junio del corriente año, respectivamente. 



__;_ 3'7.6 _e-'-- - -- - - . -

' A partir de las fechas fijadas para el reembolso, dichos-
títulos <j.ejarán de devengar interés. · 

Art. 2' - El Banc() Central podrá aceptsr en pago de 
las suscripciones de Bonos del Tesoro 2% %, 1943, a que se 
refiere el decreto N• 145.642 de fecha 23 de marzo de 1943, 
los títulos de las emisiones que se rescatan, a su valor P:ar, ______ _ 

--------~m"'á""s'--m~· ,_,t~er~e~ses_corridos-hasta-el-5-d<!alfrilael943. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese y archívese. 

.. ;.;"_. ;... -

CASTILLO 
C.Al!.LOS ÁLBERTO ACEVEDO 

Decreto- N' 145.813. 

Deuda. Interna. - C. A. I. 1943/1983: Emisi~n de m$n. 100 
·millones -

-
Buenos Aires, abril 29 de 1943. 

Visto el artículo 33 de la Ley N• 11.672, edición 1943, 
y las autorizaciones conferidas por las Leyes N ros. 12.576 de· 
Obras Públicas y 12.345, 12.574, 12.578, 12.599, 12.667, 12.679, 
12.778 y 12.816 de presupuesto para los años 1937 a 1943, 
como también las Nros. 11.266, 11.378, 11.742, 11.925, 12.511, 
12.254, 12.255, 12.636, 12.672 y 12.690, que facultan al Poder 
Ejecutivo a realizar gastos a atenderse con el producido de 
la negociación de títulos. 

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

Er Presidente de fa Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Previa inscripción por la Contaduría Ge· 
riera! de la Nación, el Banco Central· de la' Repúb'ica Argen
tina procederá a emitir, a cuenta .de mayor Cantidad, Ja SU· 
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lll1l de cien millones de pesos moneda nacional. (m$n. 
100.000.000), en títulos de Crédito .Argentin<> Interno 1943/ 
1983 del 4 % de interés anual y 1 % de amortización acu
mulativa . 

.Art. 2• - Los intereses se pagarán trimestralmente el 
1• de enero, 1' de abril, 1' de Julio y 1• de octubre de cada 
año y el primer cupón deberá vencer el 19 de julio de 1943. 
La amortización de los títulos se hará trimestralmente, por 
sorteo a la par cuando la cotización sea a la par o sobre la 
par, y por compra o licitación cuand_o estén abajo de la par. 

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

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

.Art. 3'- La renta de los títulos que se emitan en virtud 
del presente decreto está sujeta al impuesto a los réditos . 

.Art. 4• - La Casa de Moneda procederá a imprimir: 

a) Títulos por la suma indicada en el artículo 19, cu
ya distribución de láminas por· denominación y su 
respectiva numeración le será indicada por el Ban~ 
co Central de la República Argentina; 

b) Títulos 'sin numerar, en las cantidades y oportu
nidades que indique el Banco Central de la Repú
blica .Argentina destinados a: 

1' Reemplazar en los casos previstos por el Có
digo de Comercio Argentino, los títulos per
didos, robados o inutilizados; y 

2Q Ser ut~lizados, previa numeración, en la for
ma indicada en el artículo 5• del presente de
creto. 

e) La Casa de Moneda procederá también a la im
presión de los registros numéricos respectivos. 

• 
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Art. 5' - Queda facultado el Banco Central.de la Repú

blica Argentina para disponer, cuando lo considere conve
niente, la impresión por intermedio de la Casa de Monedá. 
de títulos de denominaciones de hasta v$n. 500.000 destina
dos a sustituir a otros de la misma emisión y de distinto va
lor, dando cuenta al lliinisterio de Hacienda. 

,. .. 

-~--------,~---
_----------:--;:~E~! Banco--Cen~ral-de-Ja-Repúolica Argentina procederá 

a la destrucción de los valores recibidos en tales canjes y 
comunicará al Ministerio de Hacienda, a la Contaduría Ge-

_._,_.,,... .. ~- . 

.• 

neral de la Nación y a las Bolsas de Comercio la distribución 
y numeración de los títulos que entregue a la circulación y 

que retire de ella. 

Art. 6• - La Casa de Moneda de la Nación conservará 
los originales utjlizados para la impresión de los títulos. Eu 
su custodia .intervendrá el Banco Central de la .Uepúbliea 
Argentina .. 

Art. 7• - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
·títulos y cupones serán regidos por. las disposiciones del Có. 
digo de Comercio. · 

Art. 8' - Comuníquese a la Casa de Moneda y 'l'csorc
ría General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 
Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación y 
Ban\lo Central de la· República Argentina a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

Decreto N• 148.728. 
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Deuda Interna. C'. A. I. 1943/1983: Emisión de Bonos 
por m$n. 100 millones 

Buenos Aires, abril 29 de 1943. 

Visto el decreto No 148.728 de fecha 29/4/943, por el 
cual se dispone la emisión, a cuenta de mayor cantidad, de 
m$n. 100 millones en títulos de Crédito Argentino Interno 
1943/1983 del 4 % de interés anual; 

Que con el fin de financiar ele inmediato los gastos más 
urgentes, considera necesario el Poder Ejecutivo emitir pro
visionalmente un bono o título provisional, mientras se fije 
el monto definitivo de la..emisión y la Casa de Moneda im
prima los respectivos títulos, 

El P•·e.<idente de la N a<>im• Argent>na, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Autorizase al Ministerio de Hacienda pa
ra extender un bono o título provisional por. valor de cien 
millones de pesos moneda nacional (m$n. 100.000.000), re
presentativo de títulos denominados "Crédito .Argentino In
terno 1943/1983" del 4 '}'o de interés anual y 1 % de amor
tización acumulativa. 

Art. 2' - Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesore
ría General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 
Nacional· y pase a la Contaduría General de la Nación y 
Banco Central de la República .Argentina a sus efectos. 

Decreto N• 148.729. 

CASTILLO 
CARLos .ii.LRERTO AcEVEoo 
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D~J.\d\1-.·IJ!~~a .. .,--.C. A. L 1943/1983:_-Emisió~ .de m.$n .. 50 
' · .. ·· · ... . .. . zirlllones ·. . ' · .. · .. · 

Buenos Aires, junio 23 de 1943 . 
. . . , ' 

Visto el artículo 33 de la Ley N' 11.672 (edición 1943) 
y el decre.to No 148.728. de fecha 29 de. al)ril.próximo pasado, 
que dispuso la emisión parcial y a cuenta de: mayor cantidaa, 
Ú m$n. 100 millones en títulos del Crédito ArgenÍino inter
~o i94Ú1983, d~l 4 % de interés anual y 1 % de am0rtÍza

. ción acumulativa, para financiar. los .gástos a atenderse ·co~ 
el producido de títulos a que hacen referencia las Leyes N ros. 
12:576 de ·obras Públicas y 12.345, 12.574, · '12:578,' 12.599; 
Hi.667,' 12.679,)2. 778 y 12.816 de presupuestó párá los "aÍíÓs 
1937 a 1943, como también las Nros. 11.266; 11'.378, 11.742, 
11.925, 12.511, 12.254, 12.255, 12:636, 12.672' y 12.690; . 

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

El Presidente de la·Nrwión Argentina, 

. . 
DECRET·A·: 

· Artí¿·ulo 1• __:_ Pr~via inscripciÓn po~ la ContadurÍa Ge: 
l!~raldé la. Nación, el Banco Ceptrai de. la Repúl)lica Úgen
tin~. pr.ocederP. .a a111pliar,_ .a cuenta d.e mayor cantidaq,.eJ1 
la suma de cincuenta millones de· pesos moneda .nacional 
(m$n. 50.000.000), la emisión de títulos del Crédito Argeri.~ 
tino· Iñterno 1943/1983, del 4 % de interés ·anual y 1 % de 
amortización acumulativa, dispuesta por el decreto N''148.728,
de fe~ha 29 'de abril próximo pasado; eri las condiciones que 
en el.mismo se establ~cen. · 

Art. 2• ~_Comuníquese, etc . 
.. ..• ':. .. 

Decreto N• 1054/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMAR.INA 
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Deuda· Interna. - O . .A:·I. ·19.43i1983: Eritisiói-de"bonos 
pOr m$n: 50 mlllÍ>ries 

· Büenos ·Aires, julio 1' de 1943. 

·. ' ... 

. Visto el. decr~t~ N' l054,. de fecha 23 de junio de ·1943, 
po~ e[ cual se amplía en m$n. 50.000.000 la emisión de títu
los dispuesta por el decreto No 148.728 del 29 de abril. pró
ximo pasado, im .títulos ·de Crédito Argentino Interno 4. ?'o, 
1943/1983 ; . . ' .. 

·. ·Que: cori ·el firi de atender los· gast'os más urgentes con 
el producido de la negociación de esos títulos, cuyo "monto 
definitivo no ha sido fijado todavía, c·onvendría autoi-izar en 
su. reemplazo la emiSión de bonos o títu1os provisiOnales, 

El Presidente de la, Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Autorizase al Ministerio de Hacie;,da pa
ra extender un bono o título provisional por valor de cin
cuenta niillories de pesos ·moneda nacional (m$n. 50.ooo:ooo), 
repres~ntaÚvo de títulos denominados "Crédito Argentino 
Interno 1943/1983" del 4 % de interés anual y 1 ?'o de amor
tización acumulativa. 

Art. 2° - Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesore
ría General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 
Na0ional y pase a la Contaduría General de la. Nación y 
Banco· Central de la República Argentina a sus efectos. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTA>IARINcÍ. ' 

Decreto No 1356/43. · ·, . · . 

• 



' 
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Deuda. Interna. - O. A. l. 1943/1983: Emisión 
de m$n. 70 millones · 

Buenos Aires, julio 17 de 1943. 

Visto el artículo 33 de la Ley N' 11.672 (edición 1943) 
y el decreto N• 148.728 de fecha 29 de abril próximo pasa
do, que dispuso la emisión parcial y a cuenta de mayor can
tidad, de m$n. 100 millones en títulos del Crédito Argentino 
Interno 1943/1983, del 4 9'o de interés anual y 1 % de amor-. 
tización acumu~ativa, para financiar los gastos a· atenderse 
con el producido de títulos a que haeen·referencia las Leyes 
Nros. 12.576 de Obras Públicas y 12.345, 12.574, 12.578, 12.599, 
].2.667, 12.679, 12.778 y 12.816 de presupuesto para los. años 
1937 a 1943, como también las Nros. 11.266, 11.378, 11.742, 
11.925, 12.511, 12.254, 12.255, 12.636, 12.672 y 12.690; 

Que con el fin de financiar de inmediato los gastos más 
urgentes con el producido de la negociación de esos títulos, 
cuyo monto definitivo no ha sido fijado todavía, convendría 
autorizar en su reempl?ZO la emisión de un nuevo bollo -o 
título provisional; 

Oído el Banco CentrHJ de la República Argentina en su 
carácter de Ágente Financiero del Gobierno Nacional, 

.El Presidente de la N ac·i~n A.rg!YI•tVm., 

DECRETA:. 

Articulo" P - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación, el Banco Central de la República Argen
tina procederá a ampliar a cuenta de mayor cantidad, en la 
suma de setenta millones de pesos moneda nacional (m$n. 
70.000.000), la emisión de títulos del Crédito Argentino ht
terno 1943/1983, del 4 % de interés anual y 1 % de amorti
zación acumulativa, dispuesta por el decreto N' 148.728, de 

.. 
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fecha 29 de abril próximo pasado, en las condiciones que en 
el mismo se establecen y ampliadas por el dect·eto N• 1054 
del 23 de junio próximo pasado. 

Art. 29 - Autorízase al Ministerio de Hacienda para 
extender un bono o título provisional por valor de setenta 
millones de pesos moneda nacional (m$n. 70.000.000), repre
sentativo de títulos denominados "Crédito Argentino Inter
no 1943/1983" del 4 'fo de interés anual y 1 'fo de amorti
zación acumulativa. 

Art. 3' - La amortización de los títulos emitidos por e 1 
decreto N• 148.728 del 29 de abril próximo pasado y sus am
pliaciones, comenzará a efectuarse, de conformidad con los 
montos que fije la tabla matemática, en oportunidad en que 
el Poder Ejecutivo determine la cantidad total a emitir. 

Art. 4• - Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesore
ría General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 
Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación y 

·Banco Central de la República Argentina a sus efectos. 

Decreto N• 3955/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

Deuda Interna.. - C. A. I. 1943/1983: Emisión 
de m$n. 80 millones 

Buenos Aires, julio 29 de 1943. 

Visto el artículo 33 de la Ley N• 11.672 (edición 1943) 
y el decreto N• 148.728 de fecha 29 de abril próximo pasado, 
que <lispuso la emisión parcial y a cuenta de mayor cantidad, 
de m$n. 100 millones en títulos del Crédito Argentino Inter-
110 1943/1983, del 4 % de interés anual y 1 % de amortiza-

• 



• 
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ción ,acumula ti ya, para financiar los ·gastos a atenderse CQU 

~~ p"roducido de títulos a que . hacen .r~ferencüi las. Leye~ 
Nros. 12.576 de Obras Públicas y 12.345, 12.574, 12.578,"12~599, 
12.667, 12.679, 12.778 y 12.816 de presupuesto para los años 
1937 a 1943, como también las N ros. 11.266, 11.378, Ú.742, 
11.925, 12.511, 12.254, 12.255, 12.636, 12672 y 12.690; . ·: 

- • f" - ' . • '., . : 

· Que con el fin de financiar. de_inmediato-loscg-astos-más-----
urgentes con el producido de la negociación de esos títulos, 
cuyo mo.nto definitivo no ha sido fijado todavía, convendriÍI 
autorizar en su reemplazo la emisión ·.de un :ri.uevo ·bono . ~ 
título provisional. 

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

El Presidente de la Nación Argentirut, 
. - ·-r 

DECRETA: 

Ártículo 1' - Previa inscripción .por la Contadu:ia' Ge
neral de la Nación, el Banco ·Central de la RepúbÍica Argen
tina procederá· a ampliar a cuenta de mayor cantidad; en la 
sum~ de· ochenta millones de pesos moneda nacional (m$n. 
80.000.000), la emisión de títulos del Órédito· Argentino IIÍ
terno 1943/1983, del 4 % de interés anual y 1 % de amorti
zación acumulativa, dispuesta por el decreto N• 148.728 de 
fecha 29 de abril próximo pasado, en las condiciones que en 
el mismo.se establ~~en,y .ampliadas por los decr.etos N ros. 1054 
y 3035;' de ·fechas 23 'de· junio úlioinio y i 7 del ~e~ ·c~rriente, 
respectivamente. "~ · .\. · 

Art. 2• - Autorizase· al Ministerio de Hacienda · para · 
extender un bono o título provisional por valor de ochenta 
millones de pesos moneda nacional (m$n. 80.000.000), repre
sentativo de titulas denominados "Crédito Argentino In ter-. . . . ' . . . . 

no 1943/1983" del 4 % de interés anual y 1 % de :amortiza-
·dón 'acumulativ~. · · . . . ' · · . . . 

• ., •. Ar~ .. 3' - La anwrtización de -los títulos emitidos p.or 
el ·de,c~eto N• 148.728 :d~l 29 de abril·próxii!lO p.asado :Y ~us 
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ampliaciones, comenzará a efectuarse, de conformidad con 
los montos que fije la tabla matemática, en oportunidad en 
que el Poder Ejecutivo determine la cantidad total a emitir. 

Art. 4• - Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesore
ría General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 
Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación y 
Banco Central de la República Argentina a sus efectos. 

Decreto N' 3955/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

Deuda Interna. - C. A. I. 1943/1983: Fijación de su monto 

Buenos Aires, agosto 16 de 1943. 

Visto el decreto N• 148.728 de fecha 29 de abril próxi
mo pasado, que dispuso la emisión parcial y a cuenta de ma
yor cantidad, de m$n. 100.000.000 en títulos del Crédito Ar
gentino Interno 1943/1983, del 4 % de interés anual y 1 % 
de am.ortización acumulativa, para financiar los gastos a 
atenderse con el producido de títulos a que hacen referencia 
las Leyes Nros. 12.576 de Obras Pú!>licas y 12.345, 12.574, 
12.578, 12.599, 12.667, 12.679, 12.778 y 12.816 de presupuesto 
para los años 1937 a 1943, como también las Nros. 11.266, 
11.378, 11.742, 11.925, 12.511, 12.254, 12.255, 12.636, 12.672 y 
12.690; 

Que por decretos Nros. 1054, 3035 y 3955 de fechas 23 
de junio, 17 y 29 de julio próximo pasado, respectivamente, 
se dispusieron ampliaciones por la suma de m$n. 200.000.000 
con el fin de atender los gastos más urgentes con el produci
do de la negociación de esos títulos; 

Que corresponde determinar el monto definitivo de los 
títulos de esta emisión. 
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Oído el Banco Central de la República Argentina, en su 
carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 

El Presidente de la NG,(]wn Argentina, 

DE.CBETA: 

:._:----:~-----------::Artícñlo1' Queda fijado eu la suma de tre8cieuto5 

' . 

' 

millones de pesos moneda nacional (m$n. 300.000.000) el mon
to definitivo de titnlos del Crédito Argentino Interno 1943/ 
1983, del 4 % de interés anual y 1 % de amortización acu
mulativa. 

Art. 2' - Comuuíquese a la Casa de Moneda y Tesore
ría General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 
Nacional y pase a la Contaduría General ele la Nac!ón _y 
Banco Central ele la República Argentina a SuS efectos. 

R.AllUREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

Decreto N• 5864/43. 

Deuda. .Interna. - O. A. l. 1943/1984: Emisión 
de m$n. 300 millones 

·Buenos Aires, agosto 16 de 1943. 

Visto el artículo 33 de la Ley N• 11.672 (edición 1943) 
y las Leyes Nros. 12.576 de Obras Públicas y 12."345, 12.574, 
12.578, 12.599, 12.667, 12.679, 12.778 y 12.816 de presupuesto 
para los años 1937 a 1943, así como también las Nros. 11.266, 
11.378, 11.742, 11.925, 12.511, 12.254, 12.255, 12.636, 12.672 
Y 12.690, que se refieren a gastos-a atenderse con ·el produe¡: 
elo de la negociación de títulos_ · 
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Oído el Banco Central de la República Argentina en su 
carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 

El Prosidente de la NaC'i~n Argentma, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Pt'evia inscripción por la Contaduría Ge~ 
neral de la Nación, el Banco Central de la República Ar
gentina procederá a emitir la suma de trescientos millones 
de pesos moneda nacional (m$n. 300.000.000), en títnlos del 
"Crédito Argentino Interno 1943/1984" del 4 % de interés 
anual y 1 o/o de amortización acumulativa. 

Art. 29 - TJOR intereses se pagarán trimestralmente el 
J.? de marzo, P de junio, l'> ele septiembre y J.9 de diciembre 
de cada año y el primer cupón deberá vencer el 1• de di
ciembre de 1943. r,a amortización de los títulos se hará 
trimestralmente, por sorteo a la par cuando la cotización 
sea a la par o sobre la par, y por compra o licitación cuando 
estén abajo de la par. 

En cada operación se retirará la cantidad de títulos fi
jada en la tabla matemátic«. El fondo amortizante pod1·á 
aumentarse en cualquier momento. 

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

Art. 3' - La renta ele los títulos que se emitan en vir
tud del presente decreto está sujeta al impuesto 11 los ré
ditos. 

• Art. 4• - La Casa de Moneda procederá a imprimir: 

a) Títulos por la snma indicada en el artículo 1 '· 
cuya d istribueión de láminas por denominación y 
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·su respectiva numeración le será indicada por el 
Banco Central de la RepJÍblica Argentina·; 

b) Títulos sin numerar, en las cantidades y oportu
nidades que indique el Banco Central de la Re
pública Argentina destinados a: 

-
_:__ ____________ .=l_'_R~e~e~m~p~l~a~z~a~r~en_los-Casos-previstos-por-el-Có·~--------

digo de Comercio Argentino, los títulos per-
didos, robados o inutilizados; y 

20 Ser utilizados, previa numeración, en la for
ma indicada en el artículo 5° del presente de
creto. 

~) La Casa de Moneda procederá también a la im
presión de los registros numéricos respectivos. 

Art. ·5• - Queda facqltado el Banco Central de la Re
pública Argentina para disponer, cuando lo considere co;,
veniente la impresión por intermedio de la Casa de Moneda, 
a·~ títulos de denominaciones de hasta v$n. 100.000 destina
dos a sustituir a otros de la misma emisión y de distinto 
valor, dando cuenta al Ministerio de Hacienda. 

El Banco Central de la República Argentina pr9cederá 
a la destrucción de los valores recibidos en tales canjes y 
comunicará al Ministerio de Hacienda, a la Contaduría Ge
neral de la Nación y a las B.olsas de Comercio la distribución 
y numeración de los títulos que entregue a la circulación y 
que retire de ella. 

- Art. 6' -·La Casa de Moneda de la· Nación conservará 
los originales utilizados para la impresión de los títulos. En 
su custodia intervendrá el Banco Central de la República 
Argentina. 

Art: 7' - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio·. 

' 
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Art. 8' ·- Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesore
ría General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 
Nacional· y: pase a la Contaduría Genera] de la Nación y 
Banco Central de la República Argentina a sus efectos. 

Decreto N• 5863/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

Deuda Interna. ~ Bonos del Tesoro: Exención del impuesto 
a los réditos 

(: ·': 

• 1 : ~ • : ·., • 
Buenos Aires, marzo 24 de 1943. 

Visto el artículo 34 de la Ley N• 11.672, edición 1943, 
sancionado el 26 de enero de 1939, que exime de impuestos 
(salvo el impuesto a los réditos por aplicación de la Ley 
N' 12.808) a las letras de tesorería emitidas por el Gobierno 
Nacional y su negociación; y 

CONSIDERANDO : 

Que en la época de la sanc10n de dicha disposición se 
emitían letras de plazos menores y mayores de un año; 

Que en las recientes emisiones, los valores de este últi
mo tipo se los ha denominado "Bonos del Tesoro", sin que 
por ello dejen de ser valores análogos a las letras por la 
renta que producen, el plazo por el que corren, la forma 
en que aparecen en los balances financieros de la Nación y 
la función que desempeñan; · 
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Que por tales razones deb.cn tener un tratamiento fiscal 
igual al de las letras y aplicárseles en particular la exención 
antes referida,- sancionada a fin de facilitar la transmisión 
de estos papeles en el mercado monetario, 

El Presidente de la N acwn Argenti..-.a, 

DECRETA: 

Articulo 1 • - Decláranse .comprendidos dentro de las 
disposiciones del artículo 34 de la Ley N• 11.672 (edición 
1943), los Bonos del Tesoro emitidos hasta la fecha y los que 
emita en adelante el Gobierno Nacional por p 1azos que no 
excedan de cinco a.iíos1 a_sí como la negociación de tales 
bonos. 

Art 2~" ::._-·Comuníquese, publíqllese, etc. 

Decreto N• 145.649. 

< • 

CASTILLO 
CARLos ALBERTO AcEVEDO 



·' 

FINANZAS LOCALES 



Finanzas loca.Ies, - Municipalidad de la. Ciudad de Buenos 
Aires: Aproba.ción convenio obras Avenida. 9 de Julio 

Buenos Aires, febrero 6 de 1943. 

Visto el convenio celebrado el 29 de enero de 1943, en
tre el señor Ministr<> de Hacienda de la Nación, doctor Car-, 
los Alberto Acevedo, y los señores secretarios de Obras Pú- · 
blicas y Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires, doctores Martín Aberg Cobo y Carlos María da 
Alvear, respectivamente, 

El Presidente de la Nacién Argentina, 

DEOBETA: 

Artículo 1• - Apruébase el adjunto convenio, que forma 
parte integrante del presente decreto. 

Art, 2• - Autorizase al Mínisteri<> de Hacienda de la 
Nación para emitir las letras de tesorería previstas por el 
artículo 1' del convenio anexo, hasta la cantidad de m$n. 
16.000.000. Dichas letras deberán emitirse en las condici<>nes 
estipuladas en el referido convenio. 

Artículo 3• - Comuníquese, publíquese y archívese. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AoEVEDO 

Decreto N• 142.454. 
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·CONVENIO 

El señor· Ministro de Hacienda de la Nación, doctor Car-
los Alberto Acevedo, por una parte, y los señores secretarios 
de Obras fúblicas y Hacienda .d.e la, Municipalidad de la 

~------;----~C~i;:'u';d~a~d~d;:e~B'::u.,e~n~o~Jl,_doct01'es-Ma1'tín-Abe1•g-Gobo-y~Gar-~------
- los María de Alvear, respectivamente, por la otra;: 

-.. .;::::· 

Teniendo en cuenta el deseo de la Municipalidad de pro
seguir las obras de apertura de las Avenidas previstas en las 
Leyes Nros. 8854/55 y la conveniencia de realizar estos tra
bajos por los beneficios de diverso orden que reportarán a 
la Comuna, y 

CONSIDERAl\."1>0 : 

· Que la Municipalidad es ya propietaria de una gran par
te de los inmuebles situados en el recorrido de ·tales 'Aveni
das, especialmente en el tramo comprendido entre las calles 
Rivadavia ~ E.elgrano; . 

Que !Os recursos necesarios para las expropiaciones en 
curso y las que aun deben efectuarse para abrir el tramo 
mencionado· se cubrirán con el producido de !a venta de los 
sobrantes de los terrenos ya expropiados; 

Que sin embargo por razones de orden práctico y eco
nómico conviene terminar con las expropiaciones y eventual
mente con· la apertura de las nuevas avenidas en el tramo 
mencionado· antes ·de proceder a 1as ventas referidas; 

Que por eso debe asegurarse la financiación transitoria 
de tales expropiaciones por el breve período que transeurt·a 
entre su iniciación y la venta de los sobrantes, financiación 
qu~· habrá de rea1izarse por consiguiente a corto p~azo; 

Han convenido ad-referendum del Poder Ejecutivo de 
la Nación y del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad 
de la Ciudad·de.Buenos Aires en las.siguientes cláusu)as: 

Artíeuo 1' - El Ministerio de Hacienda de la Nación 
f¡¡cilitárá a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
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la percepción anticipada de su participación en los impues
tos naciona'es de contribución territorial y réditos y ventas 
hasta un importe de. m$n. 16.000.000, mediante la colocación 
de letras de tesorería que se entenderán libradas y negocia
das por cuenta de dicha Comuna. 

Art. 2• - La cantidad prevista en el artículo 1• será 
entregada a la Municipalidad en la siguiente forma: 

a) m$n. 2.000.000 durante el mes de febrero de 1943 
para que la Municipalidad haga frente a conde
nas judiciales definitivas ya pronunciadas y con
venios privados de compra-venta ya celebrados a 
la fecha del presente convenio para la adquisición 
de inmuebles afectados por la apertura de la Ave· 
ni da 9 de Julio ; 

b) Hasta m$n. 6.000.000 durante los meses de febre
ro y marzo de 1943 para que la Municipalidad 
consigne judicialmente las 2/3 partes de la valua
ción de contr:bución territorial de fincas aun no 
expropiadas afectadas por la apertura de la Ave
nida 9 de Julio, tramo Rivadavia a Moreno (sin 
perjuicio de los convenios privados que aún pue
da concluir referentes a la adquisición de tales 
fincas en el mismo tramo) ; 

e) Hasta m$n .. 8.000.000 para integrar o pagar el pre
cio de las fincas adquiridas, a medida que se pro
duzcan las condenas judiciales definitivas en los 
juicios iniciados de acuerdo con lo previsto en el 
inc:so precedente o deban cumplirse los conven~os 
privados referidos en el mismo inciso . 

.Art. 3'- Si las letras mencionadas en el artículo 1• ven
cieran antes del 31 de diciembre de 1944, el Min'sterio no 
hará sin embargo efectivo su importe al venc:miento sobre 
la participación que le corresponde a la Municipalidad en los 
impuestos nacionales mencionados en el mismo artículo r' en 
caso de que aquel le fuera requerido por la Municipalidad, fa-

• 
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cilitando en cambio la prórroga de la operación hasta esa 
fecha m'ediante la emisión de nuevas obligaeiones: 

Art. 4• - Si la Municipalidad procediese por su propia 
iniciativa o a requerimiento del Poder Ejecutivo· a la venta 
de sobrantes en el tramo comprendido entre las calles Ri:_,a
davia _y Belgrano, mientras se hallen en vigor letras emití. 

----~----'das <m . vir.tud_deLp•esente-convenio;-el!lro·ducto-de est'~a=::~------
ventas .se destinará en primer término a la cancelaciÓn de 
tales letras, a cuyo efecto ·será ·depositado en el Banco Cen-
tral de la República Argentina en la cu_enta "Ministerio de· 
:Hacienda o/Tesorería General". 

Art. 5' - El importe de los intereses y gastos de las 
sucesivas renovaciones, si las hubiera, y el de la.s letras que 
venzan después del 31 de diciembre de 1944, será retenido 
por el Ministerio de :Hacienda de.la Nación en oada oportu. 
nidad de la· participación que le correspond~ a la Comuna 
en los impuestos ~acionales. 

Art. 6• - Sin perjuicio de lo convenido en los artículos 
precedentes, el Poder. Ejecutivo Nacional podrá exigir des
pués del 31 de diciembre de 1944, que la Municipalidad pro
.ceda a la venta de sobrantes en cantidad suficiente p_ara 
asegurar el pago total de las letras que aún se- hallaran en 
vigor y el Poder Ejecutivo se comprom'ete a vender en tal 
caso de inmediato con las formalidades de práctica sobran
tes de su propiedad hasta obtener un producto líquido igual 
al importe 'de las letras referidas. 

Firmado en la Ciudad de Buenos Aires a los 29 días del 
mes de enero de 1943, en dos ejemplares de un mismo tenor. 

• 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

MARTÍN ABERG Cono 
CARLOs M. DE ALVEAR 
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COMUNICADO 

Finanzas loca.les. - Cata.ma.rca: Traspaso de deuda 
a la Nación 

Por el Ministerio de Hacienda, se informó hoy que por el con· 
venia que acaba de ser aprobado por decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional, la Provincia de Catamarca ha traspasado a la Nación el 
saldo circulante del empréstito "Provincia de Catamarca - deuda 
interna 5 o/o - 1936, garantizada con fondos de la Ley Nacional 
Nq 12.139" - Series A y B, por un importe de m$n. 2.670.600. 

:El Poder Ejecutivo de la Provincia contó para poder realizar 
esta operación con la autorización de traspasar la deuda provincial 
a la Nación, conforme al articulo 99 de la Ley Nacional N9 12.139 
de imvuestos internos· unificados, que le fué conferida por la Ley 
Provincial N9 1269, dictada recientemente. 

En el convenio de traspaso se ha estipulado que la Provincia 
reintegrará a la Nación la deuda contraída con ella dentro del 
plazo de la Ley No;o 12.139, pero en previsión de su prórroga, a que 
se refiere el articulo 27 de la misma. ley, se ha convenido que du· 
rante los próximos ailos los servicios a cargo de la Provincia serán 
calculados como si esa prórroga ya fuese un hecho, reservando, 
desde luego, el ajuste de los servicios en caso de que no fuese sancló-
nada dentro de algunos afias. 

En virtud de este acuerdo la Provincia logrará un alivio im· 
portante en los servicios anuales de su deuda pública. Tal econo7 

mfa puede estimarse en m$n. 105.000 anuales. 

Por otro decreto de la fecha el Gobierno Nacional había dis~ 

puesto llamar a rescate a la par para el 19 de abril de 1943 a los 
tftulos en circulación del empréstito mencionado, los cuales dejarán 
de devengar intereses desde la fecha indicada. 

Del rescate ha sido encargado el Banco Central de la República 
Argentina, en su carácter de agente financiero del Gobierno Nacio
nal, quien lo realizará por intermedio del agente pagador del em
préstito mencionado. Ha sido autorizado también para ofrecer en 
cambio de los Utulos que se retiran, títulos nacionales en la pro
vorción que se establecerá ovortunamente. 

Finalmente, cabe hacer notar que con esta operación desapa· 
recerá del mercado interno otro empréstito Provincial exento del 
impuesto a los réditos. 

Enero 29 de 1943. 
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Finanzas locales. - Catama.rca.: Traspaso de deuda 
a la Nación 

Buenos Aires, enero 29 de 1943. 

------------~---vww~,-----------------------------------

El decreto dictado el 26 de enero de 1943 por el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Catamarca, por el cual se pro
pone el traspaso a la N ación del saldo circulante del em
préstito "Provincia de Catamarca - Deuda Interna 5 % -
Ley N• 1116" en las condiciones determinadas en el decreto 
menc.:onado; 

El artículo 9' de la Ley N• 12.13~ que faculta al Poder 
Ejecutivo de la Nación para hacerse cargo de deudas de 
Jas provincias, siempre_ que éstaS: renuncien en- favor. de la 
~ación a una parte de los recursos que tienen a percibir 
conforme a dicha ley, en cantidad suficiente para atender 
el servicio de intereses y amort!zaciones de:Dtro de la vigen
cia de aquélla y renuncien también a contraer nuevas deudas 
externas o a convertir en externas sus deudas internas du
rante el tiempo señalado en el artículo 27 de la misma ley, 
salvo que lo hicieran por intermedio de la Nación o de sus 
instituc:ones de crédito; · 

La ley provincial N° 1108 del 30 de enero de 1935, por 
la que dicha Provincia se ha adherido al régimen de la ley 
nacional citada; 

La Ley N• 1269 de fecha 7 de enero de 1943 que autori
za al Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca para 
convenir con el Gobierno Nac'onal el traspaso a la Nación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9' de la Ley 
N• 12.139, del saldo circulante de dicho empréstito; y 

CONSIDERANDO ; 

Que la propuesta de traspaso de la deuda formulada 
en el artículo 1• del decreto. provincial del 26 de enero de 
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1943, antes mencionado, se halla encuadrada en las disposi
ciones legales citadas; 

Que el traspaso en la forma propuesta proporcionará a 
la Provincia de Catamarca un alivio considerable de la car .. 
ga que representan los servicios anuales de su deuda pública, 

El Presidente de la Nación Argentima, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Acéptase la propuesta sobre traspaso a 
la Nación de la deuda de la Provincia de Catamarca, formu
lada por decreto de fecha 26 de enero de 1943, del Poder 
Ejecutivo de dicha Provincia en los siguientes términos: 

CLAUSULA 1 

Con arreglo al artículo 9° de la ley nacional N° 12.139, 
la Nación tomará a su cargo, desde el 2 de enero de 1943, 
el saldo aún no amortizado en dicha fecha del empréstito 
"Provincia de Catamarca, Deuda Interna 5 %, 1936. garan
tizada con fondos de la ley nacional N' 12.139 ", series A y 
B, emitido en virtud de la ley provincial No 1116, del 22 
de septiembre de 1936, por v$n. 3.500.000, al 5 % de interés 
anual con vencimiento al 31 de diciembre de 1954. 

Por consiguiente, quedan a cargo de la Nación a partir 
del 2 de enero de 1943, todos los servicios o pagos posterio
res a dicha fecha, que sean necesarios para la extinción de 
dicho empréstito, cuyo saldo circulante asciende a la suma 
de m$n. 2.670.600. 

Los cupones impagos de vencimiento anterior al 2 de 
enero de 1943 así como los títulos sorteados con anteriori
dad a dicha fecha y no presentados al rescate, no estarán a 
cargo del Gobierno Nacional. 
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CLAUSULA JI ., 

En virtud de este traspaso, la Provincia reconoce a fa
.VOr de la N ación una deuda de m$n. 2.670.600. 

Esta deuda será cancelada por la Provincia con un inte-
rés del 4'\-2 % anual dentro de la_vigencia-del-•égimen-de-------¡ 

----------uunificacion de los impuestos internos, en la siguiente forma: 

1 • .Para el caso de que este régimen sea prorrogado 
por 10 años a contar desde el 24 de diciembre de 
1954, las anualidades a cargo de la Provincia que
darán fijadas en m$n. 196.646,52 durante los años 
1943 a 1964, inclusive, según surge del cuadro 
anexo N• 1 que forma parte integrante del pre-
sente convenio; 

2' En previsión de dicha prórroga la Provincia abo
nará durante los años 1943 a 1946 ]as anualidades 
mellcionadas; 

. 3• Si hasta el 31 de diciembre de 1946 dicha prórro
ga no . hubiere quedado perfeccionada por leyes 
·de la Nación y de la Provincia, las anualidades a 
cargo de esta última a ser abonadas a partir de 
1947, serán llevadas a m$n. 362.532,02 a fin de 
que la deuda quede extinguida hasta el año 1954, 
según surge del cuadro anexo N• 2 que forma par
te integrante del presente convenio. 

CLAUSULA III 

El Gobierno Nacional se reserva el derecho de no efec
.tuar por sí, en cualquier época en que lo considere oportu
no, el servicio del todo o parte de la deuda transferida de 
acuerdo con las c~áusulas precedentes, debiendo en ese cas~ 
entregar a la Provincia el importe de tal servicio par~ que 

. ésta lo haga directamente. . 
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CLAUSULA IV 

El Poder Ejecutivo de la Provincia comunicará al Go
bierno· de la Nación a más tardar hasta el 1' de marzo de 
1943 {y sin perjuicio de cualquier información que pueda 
serie requerida para determinar el estado actual del emprés
tito cuyo traspaso ha sido previsto en el presente convenio) 
el valor nominal, la numeración, serie, etc. según el estado 
al 2 de enero de 1943: 

. a) De los títulos que se encuentran en circulación; 

. b) De los títulos que hayan sido rescatados; 

e) De los títulos que han sido sorteados y no resca
tados; 

d) De los títulos y cupones con oposición al pago. 

Si de los informes que la Provincia debe suministrar a 
la Nación de acuerdo con la presente cláusula, resultara que 
el estado real al 2 de enero de 1943 del empréstito compren
dido en este convenio, difiere del estado acusado en la cláu
sula I, se procederá al reajuste del monto de la deuda tras· 
pasada y de las anualidades a cargo de la Provincia de acuer
do con el estado real mencionado. 

CLAUSULA V 

En razón de las anualidades establecidas en la cláusula 
TI, o de las que resulten del ajuste prevósto en la cláusula IV, 
quedan reducidas las cantidades que la Provincia de Cata
marca debe~á percibir cada año en virtud de la Ley N• 12.139, 
a cuyo efecto la Provincia renuncia a favor de la Nación a 
la parte correspondiente de tales recursos, conforme a lo dis
puesto en el articulo 9• de la ley mencionada. 

El Banco de la Nación Argentina reducirá de acuerdo 
con los decretos que oportunamente d'cte el Poder Ejecuti
vo Nacional, y a partir de la fecha que éste señale las cuo. 
las diarias que debe acreditar a la Provincia de acuerdo 
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con los artículos 5', 10 y 11 y concordante& y 14 de la Ley 
N° 12.139. en tal ~orma que el promedio de las reducciones 
diarias realizadas en un año sea igual a la cantidad que re
sulte de dividir por el número de días háb'les del año (o de 
los qne aún queden del año, en su caso) las cuotas mencio
nadas en el primer apartado de esta cláusUla. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
----------·cuotas-diarias a acreilitarse a 'la Provincia, serán acreditadas 

diariamente a la Nación. 

~-· 

Art. 2' - A partir del 2 de febrero de 1943 el Banco 
de la Nación Argent'na reducirá las cuotas que debe acre
ditar a la Provincia de Catamarca de acuerdo con los articu
los 5', 10 y 11 y concordantes y 14 de la Ley No 12.139, en 
tal forma que el promedio de las reducciones diarias reali
zadas en un año sea igual a la cantidad que resulte de di-_ 
vidir por el número de días hábi:es del año ('o de los que 
aún queden del año 1 en su caso), las anualidades menciona

. das en el artículo 1°, cláusula II· del presente decreto. 

Las sumas en razón de las cuales queden red u e das las 
cuotas diarias a acred~tarse a la Provincla, serán acredita

-das diarjamente a la Nación en la cuenta "Ministerio de 
Hacienda o/Tesorería General". 

Art. 3• - Autorízase al señor Ministro de Hacienda 
para que adopte todas las medidas que sean necesar:as para 
la ejecución del presente decreto. 

Art. 4' - Comuníquese, pub!íquese, y pase a la Canta. 
duría General a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N• 141.885. 

- ' 
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Cuadro N9 1, anexo al decreto NQ 141.885. 

TABLA DE AMORTIZACION (ClAusula 11·1•) 

(Bn m$n.) 

0 1 loteré1 4 'Al % 
Amortizad n anual 

2.670.600,- 73.563,41 120.177,-

2.597.036,59 76.873,76 116.866,65 

2.520.162,83 80.333,08 113.407,33 

2.439.829,75 83.948,07 109.792,34 

2.355.881,68 87.725,74 106.014,67 

2.268.155,94 91.673,39 102.067,02 

2.176.482,55 95.798,70 97.941,71 

2.080.683,85 100.109,64 93.630,77 

1.980.574,21 104.614,57 89.125,84 

1.875.959,64 109.322,23 84.418,18 

1.766.637,41 114.241,73 79.498,68 

1.652,395,68 119.382.61 74.357,80 
1.533.013,07 124.754,82 68.985,59 
1.408.258,25 130.368,79 63 371,62 

1.277.889,46 136.235,39 57.505,02 

1.141.654,07 142.365,98 51.374,43 
999.288,o9 148.772,45 44.967,96 

850.515,64 155.467,21 38.273,20 
695.048,43 162.463,23 31.277,18 

532.585,20 169.774,08 23.966.33 
362.811,12 177.413,91 16.326,50 

185.397,21 185.397,21 8.343,20 

Totales .... 2.670.600,- 1.591.689,0: 

Comisión 
(!) 

2.906,11 

2.906,11 

2.906,11 

2.906,11 

2.906,11 

2.906,11 

2.906,11 

2.906,11 

2.906,11 

2.906,H 

2.906,11 

2.906,11 

2.906,11 

2.906,11 

2.906,11 

2.906,11 

2.906,11 

2.906,11 

2.906,11 

2.906,11 

2.906,11 

2.906,11 

63.934,421 

Senlclo 
total 

196.646,52 

196.646,52 

196.646,52 

196.646.52 

196.646,52 

196.646,52 

196.646,52 

196.646,52 

196.646,52 

196.646,52 

196.646,52 

196.646.52 

196.646,52 

196.646,52 

196.646,52 

196.646,52 

196.646,52 

196.646,52 

196.646,52 

196.646,52 

196.646,52 

196.646.52 

4.326.223,44 

( 1) Com1sión Qtte la Prollncl& de Cahmarca se hs tomprometido a abonar al qente Pll&· 
dor del emplist.tto de la Ley N9 1116: 1 ~ % sobro el monto de los sentel03 de rtnt& J 
amorti&Ui6n. 
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Cuadro No 2, anexo al decreto No 141.885. 

TABLA ·DE AMORTIZACION (Cláusula 11 • 39) 

_____________________ (Bn m$_n.J'-------------------

Dend.a 

. 

'1943 '2.670.600,-

1944 2.597.036,59 

1945 2.520.162,83 

1946 2.439.829,75 

1947 2.355.881,68 

1948 2.104.721,95 

1949 1.842:260,04 

1950 1.567.987,34 

1951 1.281.372,37 

1952 981.859,73 

' 
'1953 668.869,02 

1954 341.793,72 

Totales .... 

. ' ". 1 1•••"• '\1 '/. 1 Com(ll)olóo -1· Amort.Uaeton 
81111111 

Servicio 

total 

73.563,41 120.177,- 2.906,11 196.646,52 

76.873,76 116.866,65 2.906;11 196.646,52 

80.333,08 113.407,33 2.906,11 196.646,52 

83.948,07 109.792,34 2.906,11 196.646,52 

251.159,73 106.014,67 5.357,62 362.532,02 . . 
r 

262.461,91 94.712,49 5.357,62 362.532,02 

274.272,70 82.901,70 5.357,62 362.532,02 

286.614,97 70.559,43 5.357,62 362.532,02 

299.512,64 1 
57.661,76 5.357,62 362.532,02 

312.990,71 44.183,69 5.357,62 362.532,02 

327.075,30 30.099,10' 5.357,62 362.532,02 

341.793,72 15.380,68 5.357,62 362.532,02 

2.670.600,-1 961.756,84 54.485,40 3.686.842,24 

(1) comi.diÍll que Ja.PrOfincla de Catamara. ae b& eomp:ometldo a abnna:r &l."eate paca.. 
dor del eml)réstlto dP la Ley No 1116: 1% % sobra el monto de los senido:J de renta J 
amortlutióa. · 
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Finanzas locales. - Oata.m.arca: Rescate de empréstitos 
traspasados a la Nación 

Buenos Aires, enero 29 de 1943. 

CONSIDERANDO ~ 

Que por decreto N• 141.885 de fecha 29/1/943 el Gobier
no Nacional se ha hecho cargo de conformidad con la Ley 
N' 12.139, del saldo circulante del empréstito "Provincia de 
Catamarca, Deuda Interna 5 %} 1936", series .A y B, auto
rizado por la ley provincial N• 1116; 

Que de acuerdo con la Ley N• 12.778 prorrogada por la 
N' 12.816, el Poder Ejecutivo está facultadg para proceder 
al rescate o canje de los títulos de deuda pública interna 
que se encuentran en circulación por otros títulos de menor 
interés; 

Que es conveniente retirar de la circulación el emprésti
to de la Provincia de Catamarca -I1cy N• 1116- del 5 % 
de interés, cuyo traspaso a la Nación ha sido aceptado por 
el decreto antes citado, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Llámase a rescate a la par para el 1' de 
abril de 1943, a los títulos en circulación dd empréstito 
"Provincia de Catamarca, Deuda Interna 5 %, 1936, garan
tizada con fondos de la ley nacional N• 12139", series A y B, 
emtiido en virtud de la ley provincial N' 1116, del 22 de 
septiembre de 1936. 

Estos títulos dejarán de devengar intereses desde el 1• 
de abril de 1943. 
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Art. 2• - El Banco Central de la República Argentina, 
en su carácter de Agente F:naneiero del Gobierno Nacional, 
quedá encargado del rescate del empréstito a que se refiere 
el artículo anterior, el que se realizará por intermedio del 
agente pagador y podrá ofrecer en canje de los mismos, 
títulos nacionales en las condiciones que se determinarán 
oportunamente. 

·--------------Airt. n3",-.-,C~o~m~un~íq~u~c~s~e~.-e~t~.c-.-------------------

• 

/ 

CASTILLO 
·CARLOs ALBERTO ACEVEDO · 

Decreto N• 141.886 . 

COMUNICADO 

Conversión de la Deuda Interna de biS provincias 
de Córdoba y Salta 

Por ei MiniSterio de Hacienda se ha informado que el próximo 
viernes 28 se ofrecerá. al público la conversión de la deuda pública 
interna de las provincias de Córdoba y Salta. 

Estas operaciones cuentafi con el decididO apoyo del Ministc~ 
rio a su cargo y con la más amplia colaboración de Ios·respectivos 
organismos técnicos de la Nación. Las autoridades provinciales 
verlin así considerablemente f~;:tcilitada su labor en los diversos 
aspectos que presenta la ejecuci6n de operaciones financieras de 
tan vastas proporc:ones. 

Se cumple con la~ convBrsiones de las de!)das de Córdoba y 

Salta una nueva· etapa del plan destinado a someter la renta de los 
valores públicos al mismo régimen impositivo de los demás réditos. 

Al cumplirse, a fines de 1941, la primera parte de ese ·plan 
con la transformación en nuevos papeles gravados con el impuesto 
a los réditos de los títulos nacionales y cédulas hipotecarias exen· 
tos de d;cho gravamen hasta 8.quel momento, el Gobierno de ta 
Nación expuso claramene el significado y la trascendencia de la . 
política financiera iniciada con el propósito de anular el privilegio 
de que gozaba la renta de .los títulos públicos. 

En el afio 1942 la Nación había facil:tado el rescate de em· 
préstitoa exentos de San Luis y Catamarca Y que· las p:oVi~clas 
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de Mendoza y Santiago del Estero y la MÚnic1palidad de Buenos 
Aires habían procedido a convertir sus deudas a las que ahora se 
agregan Córdoba y Salta, el Ministro manifestó que se complacf& 
en destacar la elevada comprensión y excelente colaboración de· 
mostrados por las provincias al contribuir a resolver el problema 
de la exención tributaria que, expUcable en otras épocas, consti· 
tuye hoy, sin duda, una evidente injusticia. 

Como en casos anteriores, se habla esperado el momento opor· 
tuno para emprender la ejecución de las operaciones anunciadas. 
Es notorio, agregó, que la situación actual del mercado de valores 
se presenta excepcionalmente favorable para ello, motivo por el 
cual, los gobiernos de las provincias de Córdoba y Salta han con
siderado conveniente aprovechar esa situación para llevar a cabo 
la transformación de sus respectivas deudas públicas. No sólo oh· 
tendrán con ello un alivio financiero en cuanto se l"&fiere a los 
servicios anuales, sino que acrecentarán sus participaciones en el 
vroducido del impuesto a los réditos, resultante del conjunto de las 
conversiones provinciales, nacionales y municipales cumplidas has
ta la techa. 

La intervención del Consorcio Colocador de Emisiones Nacio· 
nales Internas en la real:zaci6n de estas operaciones. fué decidida 
a pedido de los respectivos gobiernos provinciales. Recordó qtie 
las provincias gozan de la má.s amplia libertad para realizar sus 
operaciones financieras por medio de sus propios organismos o con 
Jas entidades que mejor consulten sus intereses. En el presente 

. caso, la decisión que adoptaron las autoridades responde, sin duda, 
a que la intervención del mencionado Consorcio les asegura un 
reducido costo puesto que, en ningún ·caso, los gastos de las ope
raciones superará.n a los que abona la Nación para operaciones 
análogas. 

En ambos casos, se ofrecerá el canje con la alternativa del 
rescate a la par de los bonos y títulos que entran en las conver· 
alones, cuyos saldos ascienden a m$n. 46,6 millones para la pro
vincia de Córdoba y m$n. 19,2 millones para la de Salta. 

Simultáneamente, las provincias citadas ofrecerán titulas a la 
suscripción pública para asegurar la financiación de obras públicas, 
que se proponen realizar en el curso del corriente año; cancelar 
parte de sus deudas flotantes y rescatar, asimismo, saldos de em· 
préstitos en circulación. 

Todo hace pensar, que las operaciones proyectadas tendrán 
el mayor éxito en virtud de las favorables condiciones del mer. 
cado y porque se descuenta que, dado los propósitos que se per. 
siguen, el país dispensará una vez más el franco apoyo que ha 
venido demostrando en ocasiones análogas a la presente. 

Mayo 22 de 1943. 
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Fina.nzas locales; - Mendciza: Tra.<lpaso de su deuda. 
a. la. Nación 

• 

____ :__ ____________ Bucnos-Aires,.-noviembre-27-de-1943'-. ---------

-=·· :-·, 

VISTO: 

El decreto N• 455·F dictado el 5 de octubre de 1943 
por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, por el 
cual se propone el traspaso a la Nación de deuda de dicha 
Provincia documentada en letras de tesore':Ía aceptadas por 
el Gobierno Nacional en virtud de los decretos Nros. 5858 
del 18 de agosto de 1943 y 6881 del 28 del mismo mes y 
·año, en las condiciones determinadas en· el decreto provin
cial mencionado; 

El artículo 9' de la Ley N• 12.139 que faculta al Poder 
Ejecutivo de la Nación para hacerse cargo de deudas de las 
provincias, siempre_ que éstas renoncien en fayor de la Na
ci6n a una parte de los recursos que tienen a percibir con· 
Jorme a dicha ley, en cantidad suficiente para atender el 
servicio de intereses y amortizaciones dentro de la vigencia 
de aquélla y renuncien también a contraer nuevas deudas 
extern.~s o a convertir en externas sus deudas internas du
rante el tiempo señalado en el artículo 27 de la misma ley, 
salvo que lo hicieran por intermedio de la Nación o de sus 
instituciones de crédito'; 

La ley provincial N• 1134 del 27 de diciembre de 1934, 
por la .que la Provincia de Mendoza sé ha adherido al régi-

. . 
men .de la· ley na.cional citada; 

La ley provi;,cial N• 1526 del 8 de octubre de 1942 que 
autoriza en su artículo 17 al Poder Ejecutivo de la Provin-
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cia de Mendoza para convenir con el Gobierno Nacional el 
traspaso a la Nación de deuda flotante de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 9' de la Ley N• 12.139, y 

CONSIDERANDO : 

Que la propuesta de traspaso de deuda formulada en el 
articulo 1• del decreto provincial del 5 de octubre, antes 
mencionado, se halla encuadrada en las disposiciones lega
les citadas; 

Que con el traspaso a la Nación de deuda flotante de 
la Provincia de Mendoza se cumple uno de los objetos que 
persigue la Ley N• 12.139, que es el de contribuir al sanea
miento y regularización de las finanzas provinciales, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l' - Acéptase la propuesta sobre traspaso a 
la Nación de deuda flotante de la Provincia de Mendoza, for
mulada por decreto N• 455-F, del 5 de octubre de 1943, del 
Poder Ejecutivo de dicha Provincia en los siguientes tér
minos: 

CLAUSULA I 

Con arreglo al articulo 9• de la Ley N• 12.139 la N ación 
tomará a su cargo, a partir del 1• de enero de 1944, las le
tras de tesorería emitidas por la Provincia de Mendoza en 
virtud de los decretos Nros. 322-F del 30 de julio de 1943 
y 365-F del 18 de agosto de 1943, aceptadas por el Ministe
rio de Hacienda de la Nación por decretos Nros. 5858 del 18 
de agosto de 1943 y 6881 del 28 de agosto de 1943, respec
tivamente, por un importe de tres millones de pesos moneda 
nacional (m$n. 3.000.000). 
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CLAUSULA 11 

En v irtuil de este traspaso, la Provincia de Mendoza 
reconoce a favor de la N ación una deuda de tres millones 
de pesos moneda nacional (m$n. ?.000.000), la que será can
celada por aquélla, con. los intereses al 4lfz % anual, en 

__________ once-anualidades-de-trescientos-cincuenta-y-uil mil seteci'e-:n::. _______ _ 

tos cuarenta y cuatro pesos con cinCuellta y cúati·o centa-. 
\"OS moneda nacional (m$n. 351.744,54) cada una, la prime-
ra de las cuales será abonada durante el año 1944. 

CLAUSULA IIl 

En razón de la; anualidades establecidas en la cláusula 
JI, quedan reducidas las cantidades que la Provincia de 
Mendoza deberá percibir cada año en virtud de la Ley N' 
12.139, a cuyo· efecto la Provincia renuncia a favor de la 
Nación a ]a parte correspondiente de taleS ieci1rsos1 confm·
me a Jo clispuesto en el artículo· 9• de la ley mencionada. 

El Banco de la Nación Argentina reducirá de acuerdo 
con los decretos que oportunamente dicte el Poder Ejecuti
vo Nacional, y a parth· de la fecha que éste señale, las cuo-

- tas diarias que debe acreditar a la Provjncia de acuerdo 
con los artículos 5°, 7', 10 y 11 y concordantes y 14 de la 
Ley No 12.139, en tal forma que el promedio de las reduc
ciones diarias realizadas en un año sea igual a la cantidad 
que resulte de dividir por el número de días hábiles del año 
(o de·los que aún queden del año, en su caso), las anotas 
1úCncionadfis en el pdmer apartado de esta cláusula. 

Las -sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acreditadas 
diai·iamente a la Nación. 

Art. 2' - A partir del 1' de enero de 1944 el Banco 
de la Nación Argentina reducirá las cuotas que debe acre
ditar a la Provincia de J\1endoza de :acuerdo con los artícu: 
los 5', 7•, 10 y 11 y concordantes y 14 de la Ley N' 12.139, 
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en tal forma que el promedio de las reducciones diarias rea
lizadas en un año sea igual a la cantidad que resulte de di
vidir por el número de días hábiles del año (o de los que 
aún queden del año en su caso), las anualidades menciona
das en el artículo 1', cláusula II, del presente decreto. 

IJas sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acredita
das diariamente a la Nación en la cuenta "Ministerio de 
Hacienda o/Tesorería General''. 

Art. 3' - Autorizase al señor Ministro de Hacienda pa
ra que adopte todas las medidas que sean necesarias para 
la ejecución del presente decreto. 

'Art. 4' - n~m•míquese, ·publíquese y pase a la Conta. 
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 14.864/43. 

RAMIREZ 
ÜÉSAR AMEGRINO 

COMUNICADO 

Finanzas loca.les. - San Juan: Traspaso de su deuda 
a la Nación 

Por el Ministerio de Hacienda, se informó hoy que por el con
venio aprobado recientemente por decreto del Poder Ejecutivo Na
cional, la provincia de San Juan ha traspasado a. la Nación el saldo 
circulante del empréstito "Bonos de Pa.vlmentaci6n" series A, B, 
e, D y E - Ley N9 787, por un importe de m$n. 3.814.100. 

El Poder Ejecutivo· de la Provincia contó, para poder realizar 
esta operación, con la autorización de traspasar deuda provincial 
a la Nación, conforme al artículo 99 de la Ley Nacional N9 12.139 
de impuestos inte-rnos unificados, que le fué conferida por la Ley 
Provincial N9 787 de emisión del citado empréstito, dictada el 20 
de mayo de 1937. 
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En el convenio de traspaso se ha estipulado que la Provincia 
rel~tegrará a la Nación la deuda· contrafda con ella dentro del pla
zo _de la Ley No 12.139, pero en previsión de su prórroga, a que 
se refiere el articul~· 27 de la misma ley, se ba convenido que du
rante los próximos años los servicios a cargo de la Provincia serán 
calculados como si esa prórroga ya fuese un hecho, reservando, 
desde luego, el ajuste de los servicios en caso de que no fuese 
acordada dentro de alg~nos afios. 

------------~-En_v.ir.tud_de-este--acuer.do-la-P-rov-incia-lograr-á_.:.un-a-livio--irh.~---------1 
portante en los servicios anuales de su deuda pública. Tal econo-
mfa :puede estimar¡;~e en m$n. 135.000 anuales. 

Por otro decreto de fecha 26 del. corriente. el. Go_bierno Nacio
nal había dispuesto llamar a rescate a la par para el 19 de diciem
bre de 1943 a los títulos en circulación del empréstito mencionado, 
los cuales dejara.n de devengar intereses desde· la fecha indicada. 

Del rescate ha sido encargado el Banco Central de la ~epúbli-
ca Argentina, en su carácter de age.nte financi~.ro del Gobierno 
Nacional, quien lo realizará por intermedio del agente pagador del 
empréstito mencionado. Ha sido autorizado también para ofrecer 
en cambio 'de los títulos que se retiran, Utulos nacionales en ia 
propOrción· que se establecerá oportunamente. 

Finalmente, cabe hacer notar que con esta operación desapa
recerá del mercado interno otro empréstito provincial exento del 
impuesto a los réditos. 

Octubre 27 de 1943. 

Fina.nzas loca.ies. -· San Juan: Traspaso de su 'deuda 
a. la. Nación 

Buenos Aires, octubre 8 de 1943 . 

. VISTO: 

El decreto dictado el 30 de septiembre de 1943 pór el 
Poder. Eiecutivo de la Provincia de San Juan, por el cual 

-se prop~rce el traspaso a lit Nación del saldo circulante del 
empréstito "Bonos de Pavimentación, Ley N• 787" en las 
condiciones deter~inadas en,. el decreto mencionado; 

... -

' ' 
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El artículo 9• de la Ley N' 12.139 que faculta al Poder 
Ejecutivo de la Nación para hacerse cargo de deudas de 
las Provincias, siempre que éstas renuncien en favor de la 
Nación a una parte de los recursos que tienen a percibir 
conforme a dicha ley, en cantidad suficiente para atender 
el servicio de intereses y amortizaciones dentro de la vigen
cia de aquélla y renuncien también a contraer nuevas deu
das externas o a convertir en externas sus deudas internas 
durante el tiempo señalado en el artículo 27 de la misma 
ley, salvo que lo hicieran por intermedio de la N ación o de 
sus instituciones de crédit9; 

La ley provincial N• 621, del 29 de diciembre de 1934, 
por la :que dicha Provincia se ha adherido al régimen de la 
ley nacionál citada; 

La Ley N' 787, del 20 de mayo de 1937, que autoriza 
en su artículo S• al Poder Ejecutivo de la Provincia de San 
Juan para convenir con el Gobierno Nacional el traspaso 
a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
9° de la Ley N' 12.139, del saldo circulante de dicho em
préstito; y 

CONSlDERANDO : 

Que la propuesta de traspaso de deuda formulada en 
el artículo 1' del decreto provincial del 30 de septiembre de 
1943, antes mencionado, se halla encuadrada en las disposi
ciones legales citadas; 

Que el traspaso en la forma propuesta proporcionará a 
la Provincia de San Juan un alivio considerable de la carga 
que representan los servicios anuales de su deuda pública, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'- .Acéptase la propuesta sobre traspaso a la 
Nación de la deuda de la Provincia de San Juan, formulada 
por decreto de fecha 30 de septiembre de 1943, del Poder 
Ejecutivo de dicha Provincia, en los siguientes términos : 



• . ' 

414 

CLAUSULA I 

Con arreglo al artículo 9• de la ley nacional N• 12.139 
la Nación tomará a su cargo, desde el 2 de septiembre de 
1943, el saldo aún no amortizado en dicha fecha del emprés-
tito "Bonos de Pavimentación" emitido por Ia.cP~r~o~vi'Ji'!'n'."C'!'iai!.Jd!!eL_-'------1 

-----------"an-Juan-en-virtud-de-lale"y-provincial N' 787, del 20 de 

,. 

.. 
• 

mayo de 1937, por v$n. 5.000.000, al 5 % de interés anual, 
con vencimiento al 1• de diciembre de 1954. -

Por consiguiente, quedan a cargo de la Nación, a partir 
del 2 de septiembre de 1943, todos los servicios o pagos pos
teriores a dicha fecha, que sean necesarios para la extinción 
de dicho empréstito, cuyo saldo circulante asciende a la su
ma de v$n. 3.814.100, con excepción del cupón vencimiento 
1' de diciembre de 1943 que será atendido por el Gobierno 
PrOvincial. . Asimismo, estará a CB:rgo de la Provincia. la: 
comisión correspondiente al agente pagador por la atención 
del servicio de intereses del 1• de diciembre próximo. 

JJOS cupones impagos ele vencimiento anterior al 2 de 
septiembre de 1943, así como los títulos sort~aclos con ante. 
rioriclad a dicha fecha y no presentados al rescate, no esta
rán a. cargo. del Gobierno·Nacional. 

CLAUSULA Il 

En virtud de este traspaso la Provincia reconoce a fa
vor de la Nación una deuda de m$n. 3.814.100. 

Esta deuda serú cancelada por la Provincia con un in
terés del 4Y2 % anual dentro de la vigencia del régimen 
de unificación ... ~e los impuestos intern.os, en la siguiente 
forma: 

1"' Para el caso d~ que ·este régimen sea prorrogado 
por diez años a contar desde el 24 de diciembre 
de 1954, las an)lalidades a cargo d~e la Provincia 
quedarán fijadas en m$n. 14.445,91 en 1943 y en 
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m$n. 287.379,37 en cada uno de los años 1944 a 
1964, inclusive, según surge del cuadro anexo N• 1 
que forma parte integrante del presente conve
niO; 

2• En previsión de dicha prórroga, la Provincia abo
nará durante los aí1os 1943 a 1946 las anualidades 
mencionadas; 

3' Si hasta el 31 de diciembre de 1946 dicha prórro
ga no hubiere quedado perfeccionada por leyes 
de la Nación y de la Provincia, las anualidades 
a cargo de esta última, a ser abonadas a partir 
de 1947, serán llevadas a m$n. 529.804,57 a fin 
de que la deuda quede extinguida hasta el año 
1954, según surge del cuadro anexo N• 2 que for
ma parte integrante del presente convenio. 

CJ,A USUJ,A III 

En razón de las anualidades establecidas en la cláusula 
II, quedan reducidas las cantidades que la Provincia de San 
Juan deberá percibir cada año en virtud de la Ley N• 12.139, 
a cuyo efecto la Provincia renuncia a favor de la Nación a 
la parte correspondiente de ta!es recUrsos, conforme a lo 
rlispuesto en el articulo 9' de la ley mencionada. 

El Banco de la Nación Argentina reducirá, de acuerdo 
con los rlecretos que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo 
Nacional, y a partir de la fecha que éste señale, las cuotas 
diarias que debe acreditar a la Provincia de acuerdo con los 
artículos 5•, 7•, 10 y 11 y concordantes y 14 de la Ley N' 
12.139, en tal forma que el promedio de las reducciones dia
rias realizadas en un año sea igual a la cantidad que resulte 
de dividir por el número de días hábiles del año (o de ios 
que aún queden del año en su caso), las cuotas mencionadas 
en el primer apartado de esta climsn1a. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acredita~ 
das diariamente a la Nación. 
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·Art. 2' .- A.partir del1• de diciembre de·1943 el Ban
co de la Nación Argentina reducirá las cuotas que deb& 
acreditar a la Provincia de San Juan ,de acuerdo con los 
articulas 5•, 7•; 10 y 11 y C!)ncordantes y 14 de la Ley N' 
12.139, en tal forma que el promedio de las reducciones dia
rias realizadas en im año sea igual a la cantidad que resulte 
de dividir por el número de días 

en su caso), las anualidades men
cionadl;ls en el artículo 1', cláusula II del presente decreto. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a aéreditarse a la Provi:nCia, serán acredita
das diai-iamente a la Nación en la· cuenta "Ministerio de 
Hacienda o/Teso.rería General". 

Art. 3• - Autorizase al señor Ministro de Hacienda pa-
' ra que adopte todas las medidas que sean necesarias para la 

ejecuci6n del presente decreto. 

Art. 4• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

RAMiREZ 
JORGE .A, . SANT.oi.JÚRIN A 

Decreto N' 10.866/43. 
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Cuadro No 1, anexo al decreto No 10.866¡43. 

TABLA DE AMORTIZACION (Cláusula 11 -1•) 

(E" m$n.) 

1 
Amottl~ndOn 

1 

Coe~~isión 

1 

Servicio 
Año Deuda lnter~U!! 

(1) total 

1943 3.814.100,- 14.302,88 143,03 14.445,91 

1944 3.814.100,- 112.899,53 171.634,50 2.845,34 287.379,37 

1945 3.701.200,47 117.980,01 166.554,02 2.845,34 287.379,37 

1946 3.583.220,46 123.289,11 161.244,92 2.845,34 287.379,37 

1947 3.459.931,35 128.837,12 155.696,91 2.845,34 287.379,37 

1948 3.331.094,23 134.634,79 149.899,24 2.845,34 287.379,37 

1949 3.196.459,44 140.693,36 143.840,67 2.845,34 287.379,37 

1950 3.055.766,08 147.024,56 137.509,47 2.845,34 287.379,37 

1951 2.908.741,52 153:640,67 130.893,36 2.845,34 287.379,37 

1952 2.755.100,85 160.554,49 123.979,54 2.845,34 287.379,37 

1953 2.594.546,36 167.779,44 116.754,59 2.845,34 287.379,37 

1954 2.426. 766,92 175.329,52 109.204,51 2.845,34 287.379,37 

1955 2.251.437,40 183.219,35 101.314,68 2.845,34 287.379,37 

1956 2.068.218,05 191.464,22 93.069,81 2.845,34 287.379,37 

1957 1.876.753,83 200.080,11 84.453,92 2.845,34 287.379,37 

1958 1.676.673,72 209.083,71 75.450,32 2.845,34 287.379,37 

1959 1.467.590,01 218.492,48 66.041,55 2.845,34 287.379,37 

1960 1.249.097,53 228.324,64 56.209,39 2.845,34 287.379,37 

1961 782.173,64 249.336,22 35.197,81 2.845,34 287.379,37 

1962 1.020.772,89 238.599,25 45.934,78 2.845,34 287.379,37 

1963 532.837,42 260.556,35 23.977,68 2.845,34 287.379,37 

1964 272.281,07 272.281,07 12.252,96 2.845,34 287.379,37 

(1) Cnmtsión Q\1~ la l'rorinda de Sao JILln se htL rompromet!do a abonar al ncente p.l· 
gfidor del tmpréstit() de 11 Ley No;~ 7 87: 1 % sobre el monto de los sen-lelos de reut& r 
.tJMrtlueión. 



-- -~ ....,_ ____ 
'.,_"- .... 

' 

- . 
~ ' 

418 

Cuadro N• 2, anexo al decreto N• 10.866/43. 

TABLA DE AMORTIZACION (Cláusula 11 - 3o) 

{.En -m$11.) 

A ñó 

1 
A mortiuciiin 

ComhiUn 'Sr.n·kJn 
De1ula hllcn•;e~ 

(!) tolnl 

1943 3.814.100,- 14.302,88 143,03 14.445,91 

1944 3.814.100,- 112.SH9,f.i3 171.634,50 2.845,34 287.379,37 

1945 3.701.200,47 117.980,01 166.554,02 2.845,34 287.379,37 

1946 3.583.220,46 123.289,11 161.244,92 2.845,34 287.379,37 

1947 ~.459.931,35 368.862,07 155.696,91 5.245,59 529.804,57 

. 1948 3.091.069,28 385.460,86 139.098,12 5.245,59 529.804,57 

1949 2:705.608,42 402.806,60 121.752,3S 5.2-45,59 529.804,57 

1950 2.302.801,82 420.932,90 103.626,08 5.245,5H 529.804,57 

1951 1.881.868,92 439.874,88 84.684,10 5.245,59 529.804,57 

1952 1.441.994,04 459.669,25 64.889,73 5.245,59 529.804,57 

1953 982.324,79 480.354,36 44.204,62 5.245,59 529.804,57 

1954 501.970,43 501.970,43 22.588,55 5.245,5!) 529.804,5·7 

(1) Cumi8ifln qu~ 1& Pro1·ineia de &u Juan s.: hn r.omprumet!d(l a abouar al a¡Wte ¡¡a
:::dUI' del tm.pr&tilo de la L(1· ~·"' i 87: 1 % sobr~ el monto de los smidiJS de rt>~lU ~ 
l=lmlHiKUiún. 
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Finanzas locales. - Sa.n Juan: Rescate del empréstito 
"Bonos de Pavimentación" traspasado a la. Nación 

Buenos Aires, octubre 26 de 1943. 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N• 10.866/43' de fecha 8 de octubre de 
1943, el Gobierno Nacional se ha hecho cargo, de conformi· 
dad con la Ley N• 12.139, del saldo circulante del emprés
tito "Bonos de Pavimentación", series A, B, C, D y E, emi
tido por la Provincia de San Juan en virtud de la Ley N' 787; 

Que de acuerdo con la Ley N• 12.778, prorrogada por la 
N• 12.816, el Poder Ejecutivo Nacional está facultado para 
proceder al rescate o canje de los títulos de deuda pública 
interna que se encuentran en circulación por otros títulos 
ele menor interés; 

Que es conveniente retirar de la circulación el emprés
tito de la Provincia de San Juan, Ley N' 787, del 5 % de 
interés, cuyo traspaso a la Nación Ita sido aceptado por el 
decreto antes citado, 

El Presidonte de la Nacifin ,b·gm•tina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Llámase a rescate a la par para el 1• de 
diciembre de 1943, a los títulos en circulación del emprés
tito HBonos de Pavimentaciónn, series A, B, e, D y E, emi

. ti do por la Provincia de San Juan en virtud de la Ley N' 
'187, de fecha 20 de mayo de 1937, que ascienden a tres mi-
llones ochocientos catorce mil cien pesos moneda nacional 
( v$n. 3.814.100). 
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Estos ti tul os dejarh de devengar -intereses- desde ·er 1• 
de diciembre de 1943. 

Art. 2' - El Banco Central de la República Argentina, 
en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 
queda encargado del rescate del empréstito a que se refiere' 
el artículo anterior, el que se realizará por intermedio del 
agente págador. 

Art. 3'
podrá ofrecer en canje de los títulos del empréstito mencio
nado en el artículo 1' del presente decreto, títulos naciona
les en las coni!iciones que se determinarán oportunamente. 

Art. ·4• - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N' 12:349/43. 

' 

' 

' 

EAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 



PREVISION SOCIAL 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
CIVILES 

Aport1e de todo personal ocupado en cargos permanentes 

Buenos Aires, febret·o z,j de 1943. 

Visto que la .Junta de .Administración de la Caja Nacio
nal de ;Jubilaciones y Pensiones Civiles pide "" establezca si 
]os reemplazantes~ nombrados en cargos ele naturaleza per. 
rnanente que transitoria o provisionalmente no son desem
peñados por sus titulares, están obligados a efectuar aportes 
al fondo de la Caja como los empleados permanentes, o si 
pueden optar por contribuir o no como los empleados tran
sitorios; y 

CONSIDERANDO : 

Que la opción acordada al personal trausitorio lo lw si
do -prescindiendo de situaciones especiales como la de los 
técnicos contratados- principalmente en consideración al 
personal jornalizado que sólo presta servicios al Estado en 
forma accidental, en cuyo caso el aporte vendría a disminuir 
sus salarios sin beneficio futuro para ellos; como corolario 
del mismo pensamiento se estableció que después de un año 
de servicios ese personal se considera permanente y está 
obligado a contribuir al fondo de la Caja, porque entonces 
ya no se justifica presumir que e-l aporte no les reportará 
beneficio; 
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'-~~~~~--- - ~-~Que~lps~reemplazantes¡-<ln~gran-número~de-casos,--ingre---~ 

san más tarde en ese u otro cargo a la Administración en 
forma definitiva, en cuyo cas0 piden regularmente el cómpu-
to del tiempo en que sirvieron como reemplazantes; 

Que por razones de simplificación administrativa es ne
cesario 1qne se efectúen en forma automática los descuentos 
por aportes sobre sueldos que corresponden a cargos perma
nentes aún cuando transitoriamente no los perciban los ti-
tulares y el aporte por lo tanto beneficie al reell\plazante; 

Que nada obsta para que se considere que la obligación 
de aportar al fondo de la Caja forma parte de las condicio
nes en que se efectúa el n_ambramiento de reemplazantes, 

E! Presidente d< la Nacwn Argcntma,. 

DECRETA: 

Artículo 1' - Las personas designadas interinamente 
como reemplazantes para d,esempeñar .funciones en cargos 
permanentes de la Administración Nacional o de las reparti
ciones imtárquicas se consideran afiliados forzosos de la Ca· 
ja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles y sujetos a 
la obligación de efectuar los aportes que determina la Ley 
N• 4349 y sus modificatorias. 

Art. 2' - Esta disposición se aplicará a pártir del 1• de 
marzo de 1943 tanto a los reemplazantes que se hallaran en 
actividad en esa fecha como a los qne se nombren en el fu
turo. 

Art. 3• - Comuníquese, etc. 

CASTILLO 
CARLOS .ALBERTO ÁOEVJ;IDO 

Decreto N• 143.682. 

~' 

• 
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Modificación del artículo 19 del decreto reglamentario 
de la. Ley N• 11.923 

Buenos Aires, julio 21 de 1943. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, Ley N' 4349, soli
cita que se modifique el artículo 19 del reglamento de la 
Ley N• 11.923, a fin de evitar dudas en la interpretación de 
su texto, y el artículo 183 agregando que los cuadros anexos 
al artículo 19 forman parte ]ntegrante del mismo, 

El Presidente de la Nacwn Argentim,a,, 

DECRETA: 

Art. 1• - Sustitúyense los artículos 19 y 183 del decre
to N' 55.211, del 23 de enero de 1935, por los siguientes: 

"Art. 19. - Simultáneamente con el aporte del ar
'' tí culo 15, inciso 3' el afiliado efectuará el aporte 
" previsto en el inciso 1• de dicho artículo, calculado 
'' este último sobre el mismo sueldo que según el ar
" tieulo 18 debe tomarse como base para determinar 
" el aporte del artículo 15, inciso 3'. 

"Art. 183. - Los anexos a los artículos 19, 65, 67, 
" 69 y 85, que acompañan al presente ·decreto, forman 
u parte integrante del mismo". 

Art. 2• - Comuníquese, etc. 

RAMIREZ 
JoRGE A. SL'<TAMARINA 

Decreto N• 2969/43. 
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PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 19 DEL. DECRETO "N<) 55.211, 

DEL 23/1/935 

(Reglamentario -de la Ley Nq 11.923) 

Afiliados eon remuneración mensual: 

1<.> Si han percibido con anterioridad al ascenso un sueldo mayor. 

Ejem,JHO 1tJ: · 

Fe r h" S"ueJJo l~ % Difercur:ia 

lU$ll, 

Octubre 1939 500 40 
Febrero 1941 400 32 
Marzo 1941 600 40 100 

2<.> Si no han percibido con -anterioridad al ascenso un sueldo 
mayor. 

Ejernplo 2fl: 

F e e ¡,a 

Enero 1941 
Febrero 1941 

S11eldo 

o 50 
400 

H % 

m$n. 

28 
28 

Afiliados con remu.neración a jornal o por hora: 

50 

En todos los casos los descuentos que establece· el articulo 19, 
deberán calcularse sobre 25 jornales o 200 horas. 

1.0 Cuando han percibido: con anterioridad al ascenso ··un jornal 
o· sueldo mayor; · 
a) Si han trabajado en er mes del ascenso más ele 25 jorna":_ 

les o 200 horas. 

liJje?n·1>1o Sr: 

l•'echa Di:u 
1 

Jornal 1 Suddo 1! % 
1 

Difereno:ia 

m~n. 

Enero 1939 .. 26 5 130 10,40 
Febrero 1941· 26 4 104 8,32 

Marzo \941 27 6 162 
( (') 10,- 25 l (2) O,!lG 

( 1) e % ~olJre 2 5 jornales ¡.¡ mayor Jlereibido (m$u. 5). ( :!) S % sobr~ 
~ j.;;,m\es (ue1!d~t~ d.e 26) al ma):~>r jornnt tm~n. ü). 

-
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b) Si ha.n trabajado en el mes del ascenso 25 jornales o 200 
horas. 

Fecha 
1 

Días 1 J•<=l 1 Saeldo 8 "/o 1 Dilerenda 

m$11. 

Enero 1939 .. 25 5 125 10 

Febrero 1941 .. 25 4 100 8 

Marzo 1941 .. 25 6 150 lG 25 

e) Si han trabajado menos de: 25. jornales ·o 200 horas. 

Ejemplo 59: 

Feeha 
1 

Di:n 1 Jornal 1 Se el do 8% 1 Difnenda 

mSn. 

Enero 1939 .. 22 5 110 8,80 

Febr~ro 1941 .. 21 4 84 6,72 

Marzo 1941 .. 20 6 120 (l) 8,- 20 

Abril 1941 .. 23 6 138 { (2) 2,-
5 

(3) 8,64 

(1) 8 % sobro 20 jnrnatea al mayor percibido (m$n. 5). (2) 8 % sobre 
5 jam:lles (com¡¡lemento & 25) & m$o. 5. (S) a % sobre 18 lomale9 (uteden· 
te) a m$n. 6. 

2q Cuando no han percibido con anterioridad al ascenso un suel· 
do o jornal mayor: 

a) Si han trabajado en el mes del ascenso más de 25 jornales 
o 200 horas. 

Ejemplo 69: 

Foeba 1 o¡., 1 Jorod 1 Saeldo 8% 1 Dlfemaet. 

m!n. 

Febrero 1941 .. 26 5 130 10,40 

Marzo 1941 .. 27 6 162 { (l) 10,-
25 (') 0,96 

(1) 8 % sobre 25 jornales a m$n. 5. (2) 8 % robre 2 Jornale3 {eteedm· 
te) al DlKfO jom!!l m$n. 6. 
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b)- ~Si- han trabajado-en-el-mes-del- ·ascenso 26 jornales-o-200--- · · 
horas. 

Ejemplo 7v: 

Fe e b a 1 Días 1 Jornal 1 Sueldo 8 % [ Dircrenet. 

m$n. 

Febrero 1941 . . 25 5 1 125 · 1 10 j 
Marzo 1941 .. _2_5 ___ 6 __ ___.!1'."5!'.0_ ~-......=2;,5 ______ -'---

e) Si han trabajado en el mes del ascenso menos de 26 jor
nales o 200 horas. 

Ejemplo 8CJ: 

Fecha 
1 

Dlas 1 Jn~ol 1 Sud do 
1 

8% 1 Diferencia. 

m$n, 

Febrero 1941 .. 21 5 105 . 8,40 

Marzo 1941 .. 20 6 120 (l) 8,- 20 

Abril 1941 .. 23 6 138 . { (') .2,-
(3) 8,64 5 

(1) 8 % sobre 20- jnrnales a m$n. 5. (2) 8 % sobre 5 jornales (eomple. 
mento a 25) a m$D. 5. (3) S % sobre 118 jom11.les (exeedente) a m$n. 6. 

Reparación y . ampliación del edificio 

Buenos Aires, agosto 10 de 1943. 

Visto que en el presente expediente (N' 5154/943), la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles solicita 
autorización para disponer de los fondos· que administra, la 
cantidad de m$n. 539.901,26, con el fin de efectuar diversas 
obras de. reparación y adaptación en el edificio situado en 
la calle Callao N• 114 al 128, esquina Bartolomé Mitre N•· 
1817, que le fuera transferido en propiedad por la Caja Na
cional de Ahorro Postal en virtud de la autorización acor-
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dada por decreto N' 138.397, del 17 de diciembre de 1942, 
insistido por Acuerdo de Ministros N• 144.121, del 13 de 
marzo próximo pasado; y 

CONSIDERANDO: 

Que el principal motivo que dió origen a que se auto
rizara a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civi
les para adquirir el edificio de la Caja Nacional d·e Ahorro 
Postal fué porque su antiguo edificio, situado en las calles 
Córdoba y Ayacucho, carece de la capacidad suficiente y 
de las condiciones mínimas de higiene y comodidad, reque
ridos para el desenvolvimiento normal de sus actividades·; 

Que la Dirección General de Arquitectura del Ministe
rio de Obras Públicas estima en m$n. 539.901,26 el costo pro
bable de las obras de reparación y adaptación del edificio, 
suma de la que deberá deducirse m$n. 40.500 aproximada
mente por venta de ciert<> material proveniente de demoli
ciones; 

Que en el presente cas<> los gast<>s a realizar encuadran 
dentr<> del concept<> de gast<>s de administración a que alu
de el artícul<> 9• de la Ley N' 4349 (artículo 165, Ley N• 
11.923, text<> <>rdenado), de manera que la Caja puede cos
tearl<>s con sus f<>nd<>s propios, porque se trata de erogacio
nes para introducir mejoras en el edificio de la Institución 
y no para adquisiciones patrimoniales o para inversiones es
peciales de diner<>, 

E! Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artícu~o 1• - Apruébase el presupuesto confecci<>nad<> 
por la Dirección General de Arquitectura del Ministerio do 
Obras Públicas para la ejecución de las obras de reparación 
y adaptación del edifici<> de la Caja Naci<>nal de Jubilacio, 
nes y Pensi<>nes Civiles,· si!<> en la calle Callao N' 114 al128, 
esquina Bart<>:omé Mitre N• 1817, de la Capital Federal. 
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Ark-2°-~--'Autorizase-a-]a·-Caja Nauillnal-de J"ubHacionés · · 
y Pensiones Civiles para disponer de sus fondos propios has
ta la suma de m$n. 539.901,26, para abonar el costo de las 
obras a que se refiere el presupuesto aprobado por el artícu
lo 1' del presente decreto. 

A tales efectos la Caja Nacional de. Jubilaciones y Pen
siones Civiles queda autorizada para negociar, JlOr in,terme-
dio del Banco Central de la República_Argentína,_la:_canti-~-----,--
·dad necesaria de títulos nacionales. 

Art. 3' - El presente decreto será refrendado por Jos 
señores secretarios de Estado en los Departam~'ntos de Ha
cienda y Obras Públicas. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese y pase a la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para su couoci
.miento y demás efectos. 

Decreto N' 4981/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTA:MAJUNA 

ISMAEL F. GALÍNDEZ 

Aportes del personal designado en cargos permanentes. 
Plazo para ser efedivo 

Buenos Aires, agosto 18 de 1943. 

Visto la consulta formulada por diversas reparticiones 
sobre aplicación del decreto N' 143.682, del 25 de febrero 
próximo pasado, que dispone el aporte a la -Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles -Ley No 4349---- del per
sonal de la AdministraCión Nacional y de las reparticiones 
autárquicas designado interinamente para desempeñar car, 

-
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gos permanentes; teniendo en cuenta la modificación que 
solicita dicha Caja; y 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente incorporar dicha disposición al re
glamento de la Ley N' 11.923 y complementarla con la dis
minución del plazo fijado por el mismo reglamento para que 
el personal sea considerado efectivo, así como resolver cues
tiones planteadas por descuentos ya efectuados, 

El P.>·esidente de la N aci6n Argentina, 

DECR~TA: 

Articulo 1' - Agréguese al artículo 1' del decreto N' 
55.211, de fecha 23 de enero de 1935, reglamentario de la 
Ley N' 11.923, el siguiente párrafo, a continuación del pri
mero: 

''Igualmente, se consideran afiliados forzosos los 
'' funcionarios o empleados designados interinamente 
:; en carácter de reemplazantes para desempeñar car
" gos permanentes en la Administración Nacional o 
" en las repartic:ones autárquicas, sin perjuicio de lo 
" dispuesto en el inciso 4• del artículo 15 sobre la 
11 forma de realizar los aportes". 

Art. 2• '- Modificase el artícuJo 5' del mismo decreto. 
quedando redactado en la siguiente forma: 

'' Art. fio:o - Consíderase permanente el cargo o em
" pleo de las personas que no sean designadas expre
" Samente con carácter accidental o transitorio; 

uTambién se considera permanente el cargo o em
" pleo de las personas designadas para desempeñarlo 
" durante períodos predeterminados mayores de seis 
ce meses, cualquiera sea la forma de su remuneración. 

"El empleo de las personas designadas con carác
" ter accidental o transitorio sin fijación de término 
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'' se-considerará ~permanente -a-partir~ de-la-fecha~ en -
'' que se cumplaD. seis meses consecutivos en el servi~ 
'' .cío, cualquiera sea la forma de su remuneración. 

"No se considera permanente a los efectos del pre
'' sen te decreto el emple<:> de las. personas indicadas 
" en el artícn!o 2', inciso o), cualquiera sea el tiempo 
'' de los serVicios prestados, mientras no se hayan afi
" liado a la Caja. 

"En las designaciones que se hagan en adelante por 
" el Gobierno Nacional, bancos _oficiales y reparticio
'' nes autónomas, se determinará con precisión el ca
'' rácter de las mismas. 

"A los efectos del cómputo del plazo de seis meses 
" prev¡sto en los párrafos precedentes, si los servicios 
'' fueran discontinups se ~umarán las distintas pres
' ' taciones' ' . 

.Art. 39 - .Agréguese al artículo 15, como mc1so nuevo, 
el s~ilr'iente: 

"49 Los afiliados a que se refiere el párrafo segundo 
" del artículo 1' deberán efectuar los siguientes 
'' aportes: 

'' I. Durante los primeros seis meses, contados en 
IC la forma que determina el párrafo sexto 
" del artículo 5•, los que dispone el inciso 1• 
¡' de este artículo. 

"II. Además, cuando obtengan nombramiento de
" fi_nitivo en el cargo que desempeñan o en 
'' ot:z:oo, o cuando en el desempeño del mismo 
" c.umplan_ sejs meses contados en la forma 
" antedicha, los del inciso 2"' y en su caso del 
"ao,' del siguiente modo: 

"a) Si el sueldo definitivo es igual al perci
" bido en el cargo transitorio el aporte 
" será del 50 % de dicho sueldo; 
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"b) Si el sueldo definitivo fuera superior, el 
" aporte será igual al 50 % del sueldo 
''menor, a lo que se agregará la dife· 
" rencia entre el sueldo menor y el ma
" yor; 

"e) Si el sueldo definitivo fuese menor, se 
'' ingresará el 50 % del sueldo corres
" pondiente al cargo interino. 

"III. Los afiliados que hubiesen efectuado los 
" aportes del apartado segundo de este inei
" so, antes de la oportunidad señalada en 
'' él, no tendrán derecho a devolución y les· 
't serán acreditados en el concepto eorrespon
" diente". 

Art. 4' - Las disposiciones del presente decreto se apli
carán a partir del 1' de agosto de 1943 tanto a los reempla
zantes que se hallaran en actividad en esa fecha como a los 
que se nombren en el futuro. 

Art. 5o - Comuníquese, etc. 
RAMIREZ 

JORGE A. SAN'rAMARINA 

Decreto No 5369/43. 

CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
DE EMPLEADOS FERROVIARIOS 

Cobro de intereses por servicios prestados sin aportes 

Buenos Aires, julio 6 de 1943. 

Visto la consulta formulada por la Caja Nacional de 
Jubilaciones de Emp1eados y Obreros Ferroviarios, Ley N' 
10.650, sobre la fecha desde la cual deben cobrarse, a los 
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--afiliados-que-se- acojan--a-' la disposición del-artículo 48-de·la 
Ley N• 12.825,_ Jos intereses devengados por servicios pres
ta.dos sin. aportes; y 

CONSIDERANDO ; 

; 

·Que la Ley N• 12.825 ha querido evitar a la Caja los 
perjuicios financieros que causa el reconocimiento, a los efee-
tos de la obtención de beneficios, de servicios prestados sin 
haberse efectuado el aporte correspondiente; 

Que esa falta de aporte, además de mermar su efectivo, 
impide capitalizar los intereses necesarios para la formación 
del fondo jubila torio; 

Que al instituir la contribución del 8 %, más un interés 
del 4 % capitalizado trimestralmente desde la fecha en que 
los servicios fueron prestados, la ley permite al afiliado, sin 
ií;ayor <ÍuebraTifo para la Caja, coloCarse en ~ituación de 
i.gual:dad con los _que ·cumplieron ~n.la_fccha d_ehida sus obli
gaciones lega! es; 

Que el principio del cobro del interés desde el momento 
en que se contrajo la deuda se halla instituido por la Ley · 
N' 10.650, al imponer a las empresas que no depositan regu
larmente las sumas a que están obl'gadas un recargo del 
7 % anual a contar desde el día de la mora; 

Que la disposición motivo de la consulta no es obligato-· 
ria sino optativa para· los que no prefieren continuar en ac
tividad hasta llenar las nuevas exigencias legales; y 

De acuerdo con lo dictaminado por el señor Procurador 
del Tesoro y por el señor Procurador General de la Nación, 

El Presidente d-e la Nación Argentima, 

DE CRET.\: 

-Articulo l' - Los empleados y obreros que no hubie
ran sufrido descuentos durante el total o parte de su pres, 
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tación de servicios o de sus sueldos, tienen un año de plazo, 
desde la promulgación de la Ley N• 12.825, para solicitar 
de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Emplea
dos y Obreros Ferroviarios el cargo respectivo. Este cargo 
se hará a razón del ocho por ciento (8 %) de los sueldos 
percibidos con más el interés del cuatro por ciento ( 4 %) 
capitalizado trimestralmente. 

Art. 2• - El interés a que se refiere el artículo anterior 
será cobrado a los afiliados que se acojan a esa disposición 
a contar de la fecha en que fueron prestados los servicios 
por los cuales no sufrieron descuentos. 

Art. 3• - Los afiliados que no prefieran abonar de una 
sola vez la totalidad del cargo pueden convenir con la Caja 
la forma de amortizarlo dentro de un plazo máximo de cinco 
años. Los servicios se computarán en proporción a la suma 
amortizada. 

Art. 4• - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional; fecho, archívese. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

Decreto N' 1739/43_ 
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CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
DE EMPRESAS PARTICULARES DE SERVICIOS 

PUBLICO S 

Incorporación de la. Provincia de San Luis 
al régimen jubilatorio. 

Buenos Aires, enero 19 de 1943. 

Vista la resolución del Directorio de la Caja de Jubila
ciones de Empleados y Obreros de Empresas Particulares 
(Ley N• 11.110), fav01·able a la incorporación de la Provin
cia de San Luis al régimen jubilatorio de dicha Caja, y 
para lo cual solicita la aprobación del Poder Ejecutivo; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Provincia de San Luis, por Ley N• 1707, sancio
nada por la Legislatura el 8 de enero· de 1941 y modificada 
por Ley N' 1773, del 1• de julio de 1942, se declara acogida 
a los be11eficios de la Ley N• 11.110, quedando el personal 
de las empresas cuya afiliación solicita sometido a los pre
ceptos de esta ley, sus modificatorias, decretos regla·menta
rios vigentes y que puedan ?ictarse en lo venidero; 

Que conforme al artículo 2• de la Ley N' 11.110, los em
pleados y obreros de las empresas de jurisdicción provincial 
afines a las de carácter nacional enumeradas en su artículo 
lQ, más las de aguas corrientes y servicios sanitarios, pueden 
acogerse a los beneficios y obligaciones de la misma1 d~spo· 

niendo que los beneficios serán ~cordados a los tres años 
de la fecha del acogimiento; 

Que el artículo 34 de la reglamentación de la r,ey N' 
11.110 dispone que la afiliación regirá previa adm'sión por 
el Poder Ejecutivo y desde la fecha estipulada por la Caja; 

Que a los efectos de las disposiciones citadas correspon
de fijar una fecha para determinar con certeza la vigencia 
de las obligaciones y beneficios; 
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Que a tales fines el Directorio ha establecido como fe
cha de iniciación el 1• de marzo de 1943, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Declárase incorporada la Provincia de 
San Luis al régimen de la ley nacional N' 11.110, sus modi
ficatorias y decretos reglamentarios, desde el 1• de marzo 
de 1943. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese, etc. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

Decreto N' 140.908. 

CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
BANCARIAS 

Reforma del reglamento de préstamos hipotec:a.rios 

Buenos Aires, febrero 25 de 1943. 

Visto que la Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias 
propone la modificación del artículo 2• de su Reglamento de 
Préstamos Hipotecarios dictado por decreto del 6 de octubre 
de 1927, y, asimismo, la supresión temporaria de la comisión 
del 1 % que estatuye el artículo 3• de dicho reglamento; 
atento lo informado por el Banco Hipotecario Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que la reforma propuesta tiende a beneficiar a los afi
liados de sueldos modestos, otorgándoles, hasta determinada 
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sunia, la totalidad de lQS requeridos, con lo cual se les evita 
tener que recurrir a préstamos suplementarios hasta com
pletar el capital necesario para la adquisición de la casa 
propia; 

Que la supresión momentánea de la comisión que se CO· 

bra, facilitará, con una rebaja apreciable, a tcdos los afilia
dos la amortización de sus débitos; 

. . 

_,~--~--------Q~ ue-tales-medidas;-al-propender·a-un-aumento-del-volu-:------
men de las operaciones, pueden resultar útiles para la Caja 

-?' ". 

y compensár en parte el menor rendimiento de cada una de 
ellas; 

Que esta modificación está respaldada por las reservas 
acumuladas en la Caja provenientes de los créditos en vi
gencia; 

Que, no obstante este respaldo, conviene adoptar los re
caudos conducentes a impedir el agotamiento de dichas re
servas y ·aun el déficit consiguiente, 

E! Presidente de la N aewn .Argentina, 

DECRETA: 

. Artículo 1' - Modifícase e] artículo 2• del Reglamento 
de Préstamos Hipotecarios de la Caja Nacional de Jubilacio
nes Bancarias dictado por decreto del 6 de octubre de 1927, 
en la siguieñte forma: 

"Los préstamos se acordarán a Jos empleados que 
' ( contasen por lo meno"s con diez años de servicios · 
•' sujetos al régomen de retiros por leyes nacionales 
'' y reconocidos por la,s• respectivas instituciones. El 
" monto de ·los préstamos se calculará con arreglo a 
'' la siguiente escala : 

.. Por loS primeros m$n. 13.000, el total 
• el excedente de • 13.000 hasta • 20.000. el 70 o/o 
• • • • • 20.000 • • 30.000 .• 61 • 

• • • • • 30.000 • • 40.000. » 60 l> 

• • • > • 40.000 • > 50.000, • 50 > 
> • • > • 50.000 • • 60.000; • 40 • 

• • • • • 60.000 en adelante, .,. 30 :) 
"hasta un máximo de • 60.000". 
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Art. 2' - Agréguesc al reglamento vigente, como ar
tículo nuevo, el siguiente : 

"A partir del mes siguiente de la fecha queda su
'' primido, en los préstamos vigentes y en los qne se 
'' concedan en lo sucesivo, el pago de la comisión es
,' tatuída en el artículo 3° de este reglamento, la que 
'' comenzará a pagarse de nuevo, y en adelante, cuan
'' do el Directorio de la Caja, con aprobación del Po
' 

1 der Ejecutivo, así lo resuelva. 

"l\.iientras rija la disposición del párrafo anterior ' 
'' los gastos de administración del Hogar Bancario 
1

' mencionados en el artículo 4? se cubrirán con los re
.' cursoss acumulados en el Fondo de R<Jserva por la 
" tasa del 1 5'o percibida hasta la fecha". 

Art. 3' - El 1' de enero y el 1' de julio de cada año, 
el Directorio de la Caja informará al Ministerio de Hacien
da acerca del estado de esta cuenta, y cuando se hubiera 
agotado la mitad de esos fondos propondrá un plan de prés
tamos hipotecarios que contemple el restablecimiento de la 
comisión u otra medida que evite la total extinción de dicha 
reserva. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y al Registro Nacional y pase a la Caja Nacional de Ju
bilaciones Bancarias a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

Decreto No 143.683. 
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Reglamentación de los préstamos personales 

Buenos Aires, marzo 11 de 1943. 

Visto que el H. Congreso de la_Nachí.n_r.eformó_la-Leyc_ _____ _ 
----------'N"'•:-;1~1~.50';7;;5:-..:;d~e==-m=od-:;='o'--'qu~e se autoriza la conce.sión de présta-

' mos personales a los afiliados a la Caja de Jubilaciones crea-
da por dicha ley, y atento a la facultad conferida al Poder 
Ejecutivo por el artículo 1' de la Ley N• 12.822, 

E.l Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Los préstamos a otorgar en virtud de la 
Ley N• 12.822 son ordinarios y extraordinarios. Se conside
ran extraordinarios los que se solicitan debidamente funda
dos en las siguientes causas: matrimonio; e?-fermedad; na
cimiento de hijos, enfermedad o defunción de los padres, 
cónyuge o hijos. 

Art. 2' - Para tener derecho a préstamos deben reunir
se las siguientes condiciones: 

a) Formar parte del personal de una empresa afi
liada o ser jubilado ; 

b) Tener una antigüedad no. menor de tres años de 
servicios computables por la Ley N• 11.575; 

e) Acreditar, a satisfacción de la Caja, las causales 
exigidas por el artículo 1• de esta reglamentación 
si se trata de p.réstamos extraordinarios. 

Art. 3' - Al personal en actividad se le otorgarán prés
tamos hasta el importe de seis meses de sneldo, a razón de 
un mes por cada año de servicios y siempre que. el total no 
exceda del ochenta por ciento de los aportes realizados a 
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la Caja por el interesado y que el servicio mensual no exce
da del treinta y tres por ciento del sueldo, considerándose 
como sueldo la asignación fijada a los efectos del aporte . 

.Art. 4• - .A los jubilados se les otorgará hasta el im
porte de seis meses del haber líquido del beneficio y siem
pre que el servicio mensual no exceda de la tercera parte 
de aquél . 

.Art. 5• - En ningún caso se acordarán préstamos por 
una suma cuyo servicio, más el de otras deudas a la Caja, 
incluso servicios hipotec,arios, sobrepase el cincuenta por 
ciento del sueldo o del haber jubilatorio . 

.Art. 6' - Durante la amortización de un préstamo or
dinario se podrá otorgar uno extraordinario, o viceversa, 
pero solamente hasta cubrir los montos y con~iciones esti
pulados en este reglamento. Y cuando el interesado hubie
ra abonado la mitad de las cuotas necesarias para la extin
ción de un préstamo ordinario podrá renovarlo o hacer una 
nueva operación por el resto adeudado . 

.Art. 7• - Los préstamos serán otorgados en los plazos 
que fije el Directorio dentro de los sesenta meses autoriza
dos por la ley, y devengarán los siguientes servicios: 

Or<liuario E:o;traordiuariu 

Tiempo del prbtamo Gaelo8 - Ctutos 
Iuterés admini1t. Tut..I IahÚI o.dmi~:~i,t. Totnl 

y see:uro y seguro 

% 
-

Hasta 24 meses .. 5 11> 61> 41> 1,25 6,76 
> 48 > .. 51> 11> 7 5 1,25 6,25 
> 60 • .. 6 1',2 7% 51> 11> 7 

Los jubilados pagarán una tasa del 2 % anual en con
cepto de seguro. 

Art. 8° - Los préstamos serán de amortización acumu
lativa, de modo que el servicio mensual se mantenga cons
tante en toda su duración. 



-. 

' 

-442-

--~-·- ----~ 

Art. · 99 
- Los servicios ·en mo~a devengarán un in ter~::; 

del Ocho .por cieDto anual y sU amortización deberá conve
nirse en el plazo más breve posible. 

·Art. 10. - El Directorio, previa aprobación del lllinis
terio de Ha_ciend~, podrá aumentar o reducir l_os servicios 
estipulados. · 

Art. fl. - CuandOlii\:iaja no considere sUficiente las 
garantías comunes podrá. exigir fianza y si CO!l1probara fa'l
sedad en las causales invocadas para obtener préstamo ex
traordinario, el Directorio declarará la inhabilidad del inte
resado_ para nuevas operaciones, sin perjuicio de las accio
nes penales o civiles pertinentes. 

Art. 12. - El prestatario firmará una obligación que 
responda a la naturaleza y monto de la operación, a la orden 
de la Caja. -Además de declarar su domicilio real constituirá 

. uno especial en la Capital l<'ederal y, en este último, surtirán 
efecto las notificaciones y diligencias judiciales. Se obliga
rá, asimismo, .~1 pago !]el sellado que demanden estas actua
ciones. 

Art. 13. - En caso de mora y no siendo· posible la in
mediata compensación mediante lps beneficios acreditados 
al deudor en virtud de las disposiciones de la Ley N• 11.575, 
se procederá al cobro por vía judicial. IJQs gastos causídicos 
se acumularán al total adeudado. 

Art. 14. - Todos los derechos emergentes de la Ley 
N• 11.575, tanto para el prestatario como para sus derecho
habientes, quedan afectados al pago ele las obligaciones con
traídas. 

Art. 15. --,-- Las empresas báncarias, previa comunica-
ción de la Caja, procederán a descontar de los sueldos del 

. personal afectado los importes correspondientes al pago de 
las obligaciones del mismo y los depositarán en cuenta espe
cial a la orden de la Caja. El descuento a los jubilados se 
hará directamente de su haber mensual. 

. ' 
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Art. 16. - Las empresas bancarias quedan obligadas a 
dar cuenta a la Caja inmediatamente de que un prestatario, 
por cualquier_ causa, deje de prestar servicios. 

Art. 17. - La Caja constituirá un fondo de seguros de 
créditos con el saldo del porcentaje fijado a ese efecto, una 
vez deducidos los gastos de administración, que no podrán 
pasar del 0,50 % anual del capital adeudado . 

.Art. 18. - Si no fuera posible obtener el cobro por vía 
judicial, o si por gestiones administrativas no se consiguiera 
saldar totalmente un crédito, el Directorio resolverá la im
putación al fondo de seguro de crédito . 

.Art. 19. - El Directorio de la Caja dietará las disposi
ciones internas que considere. necesarias para el mejor cum
plimiento de la Ley N• 12.822 y de la presente reglamenta
ción . 

.Art. 20. - Comtmíquese, publíquese, etc. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N• 144.853. 

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS 
DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL 

A probación del reglamento interno 

Buenos Aires, julio 30 de 1943. 

Visto el proyecto de reglamento interno preparado por 
el Directorio de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Reti
ros de la :Vlarina Mercante Nacional -IJe)' N' 12.612- y 
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enviado parasu aprobación al Poder Ejecutivo de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 20 de dicha ley, 

El Presidente de la Nanü5n Argentina, 

DECRETA: 

T 

Articuló 1• - Apruébase el reglamento interno de la 
---=---,-----Caja-de-J.ubilaciones,-Pensiones-y-Ret.iFos-de-la-Madna-Mer------

cante Nacional -Ley N• 12.612-, que forma parte inte-

• 

grante del .presente decreto. 

Art. 2' - Comuníquese, publiquese, etc. 

RAI\HREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

Decreto N• 4032/43. 

Flota Mercante del Estado: Relación de la contribución 
por fletes 

Buenos Aires, octubre 6 de 1943. 

·Visto las dificultades de orden material que según la 
]<,lota Mercante ·del Estado se le presentan para el cumpli
miento estricto de lo dispuesto en el decreto N• 96.236, re
glamentario del inciso g) del artículo 10 de la Ley N' 12.612, 
referente a la relación detallada en cada puerto de lo per
cibido por fletes con destino al fondo qe la Caja de Jubila
ciones, Pensiones y Retiros de la Marina lliercante N acio
nal; ·y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe·' inConveniente en adoptar, como excep
ción, · (\isposicipnes especiale~ para el caso si se tiene en 
cuenta que se trata de una dependencia· oficial y por lo 
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tanto sus operaciones se hallan fiscalizadas por la Contadu
ría General de la N ación; 

Que además pueden otorgarse a la Caja interesada las 
facultades necesarias para verificar la exactitud de las li
quidaciones que se le presenten, 

Et Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - A los efectos del cumplimiento de lo 
dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 1• del decreto 
N' 96.236, de fecha 12 de noviembre de 1941, terminado cada 
viaje de un buque de la Flota Mercante del Estado la mis
ma enviará a la Caja de Jubilaciones creada por la Ley 
N• 12.612, un3, planilla en la que se indicará: 

a) Nombre del buque; 

b) Número de registro; 

e) Número del viaje; 

d) Puerto de destino de la carga; 

e) Fecha de la descarga; 

f) Importe neto del flete; 

g) Monto de la contribución para la Caja; 

h) Lugar y fecha del depósito en el Banco de la Na
ción. 

Art. 2• - Cada planilla deberá llevar el visto bueno 
del delegado de la Contaduría General de la Nación ante 
la Flota Mercante del Estado. 

Art. 3' - La Caja queda facultada para efectuar direc
tamente las comprobaciones que estime necesarias. 

Art. 4• - Comuníquese, publíquese, etc. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMA.RIN.A 

Decreto N• 10.226/43. 
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CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PEN:SIONES 
DE PERIODISTAS 

Situación del personal de la. Revista " B. A. P.'' 

Buenos Aires, mayo 19 de 1943. 

Visto el pedido de" la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
ile Perjodistas (Ley N' 12.581) en el sentido de que el Po
der Ejecutivo resuelva por decreto la situación d~l personal 
ferroviario dedicado a la preparación de la Revista "B.A.P. ", 
que ,aporta a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Ferrovia
rias como la totalidad de los empleados de la empresa del 
:B,errocarril de Buenos .Aires al Pacífico, propietaria y edi
tOra de d_icha revista; teniendo en cuenta que las·leycs vi
gentes n.o han previsto el caso y que el pase a la Caja de 

· Periodistas en la actualidad puede exponer a los interesa
dos a la suspensión de los de1·echos c1·eados en virtud de la 

' TJey N• 10.650, pues aquella se halla en período de organi-
zación y no otorga beneficios, 

El Presidente de la Nnción "A•·oenti1w, 

DECRETA: 

Artículo 1• - El personal de la empresa del Ferrocarí·il 
de Buenos Aires al Pacífico dedicado a la preparación de la 
revista '' B.A.P~ '', editada por el mencionado ferrocarril, se
guirá afiliado a la Caja de Jubila,ciones y Pensiones Ferro
viarias, sin perjuicio de que, una vez dictada la ley orgánic~ 
de jubilaciones y pensipnes de periodistas, Ía cuestión ¡me
da examinarse nuevamente teniendo en cuenta lBs disposi
ciones que adopte el H. Congreso" 

Art. 2' - Comtmíquese· a las Cajas respectivas, publí
quese, etc. 

CASTILLO 
CARWS ALBERTO AOEVEDO 

Decreto N'' 150"196 . 

' 
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OREDITOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Inembarga.bilidad de sueldos, salarios, pensiones y jubilacio
nes de los empleados y obreros de la Administración 
Nacional, Provinciltl y Municipal. (Decreto No 6754 del 
26/10/943). 

Buenos Aire;;, agosto 26 de 194~L 

CONSIDERANDO : 

Que para combatir eficazmente el grave mal social de 
la usura, aparte de las medidas represivas que se adopten, 
es indispensable organizar fuentes sanas de crédit_o a fin de 
que todos aquellos que carecen de otra garantía que no sea 
la sola remuneración de su trabajo personal, no tengan que 
acudir a prestamistas indeseables para satisfacer sus indis· 
pensa bies necesidades de crédito; 

Que la amplitud y complejidad del problema no permi
te resolverlo en toda su extensión hasta tanto pueda esta.
blecerse, sobre bases sólidas, un régimen definitivo de eré
clito en favor del empleado u obrero en general, siendo por 
tanto aconsejable, a titulo de ensayo y para recoger la ne
cesaria experiencia, limitar las disposiciones del presente 
decreto al personal de la Administración Pública; 

Que con ese objeto es conveniente estimular a Jos ban
cos y entidades serias para que faciliten las operaciones 
con el empleado público dentro de límites prudenciales, ase
gurándoles el pago regular de sus créditos, lo cual podrá 
conseguirse mediante la afectación de una parte moderada 
del sueldo y la organización de un régimén de seguros que 
mtbra los riesgo~ ác fa.llec.imicutu:i y tJ¡~ ~úi>úlVtJ.;:.~<~ pt."i.'" ~-;:

nnncias o cesantías ; -

Que además de la organizacwn de este régimen normal 
dt• crédito es indispensable despejar lns 8ituaci9nes existen-
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tes de deudas excesivas del personal de la Administración, 
adoptando un procedimiento de emergencia que facilite su 
pago en cuotas, sin perjuicio de las prescripciones de las le
yes vigentes en la materia en caso de incumplimiento; 

Que en tál sentido conviene aplicar enseguida las dispo
siciones de· este decretp, que deberán ser. complementadas 
con nuevas disposiciones reglamentarias que propendan a la 

~---------~máseficiente consecuciondelos propósitos que se persi
guen, 

• 

El P•·esidente de la N aeúJn Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Decláranse inembargables los sueldos, sa
larios, pensiones y jubilaciones de los empleados y obreros 
de la Administración Nacional, Provincial y Municipal, y 
de las entidades autárquicas, por obligaciones emergentes de 
préstamos en dinero, o de compra de m,ercadería, salvo en 
la proporción y condiciones del presente decreto. 

Art. 2' - En lo sucesivo las personas comprendidas en 
el artiCulo anterior, podrán garantizar las obligaciones en 
él mencionadas, afectando a su cumplimiento basta el 20 % 
de su remuneración nominal mensual. Los créditos así pri
vilegiados no entrarán a prorrateo en caso de concurso: no 
quedarán. liberados por la carta de pago, ni sufrirán perjui
cio por ningún embarg~. 

Para la validez del privilegio deben llenarse Jos siguien
tes requisitos: 

a) Que la deuda conste en un documento público o 
privado y sea a sola firma; 

b) Que la repartición en que preste servicios el deu
dor haya certificado en el do_eumento que aquél 
se halla en condiciones de ·gravar su sueldo con 
el ,privilegio 1le afectación, de ·acuerdo a la regla
mentación que oportunamente dictará el Poder 
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Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacien
da; 

e) Que el acreedor sea entidad autorizada expresa
mente por este decreto; 

d) Que el interés pactado no sea superior al 8 % 
anual; 

e) Que los préstamos no excedan de dos meses de 
sueldo, salvo los casos que especialmente deter
mine la reglamentación. 

Art. 3• - La cuota de afectación a que se refiere el ar
tículo 2• podrá ser usada libremente en un 50 %· La otra 
mitad sólo podrá ser utilizada en los casos previstos por la 
reglamentación y siempre que el emplead() no tenga embar· · 
gos o no esté concursado civilmente. 

Art. 4' - Los servicios de amortización· de las deudas 
que se contraigan con afectación de haberes deberán ser 
atendidos directa y regularmente por los prestatarios. En 
caso de no ser satisfechos dentro de los diez días de cobra
dos los sueldos, el acreedor tendrá derecho a solicitar, en 
papel simple, a la repartición donde presta servicios el den· 
dor, que se retenga la cuota atrasada y las siguientes. La 
repartición dará curso al pedido, previa vista al empleado. 
En caso de controversia las retenciones se seguirán efec
tuando, pero la entrega al acreedor se demorará hasta que 
se resuelva lo pertinente por la vía que corresponda. 

El incumplimiento afectará la foja de servicios del deu
dor y su reincidencia provocará medidas disciplinarias que 
podrán llegar hasta la cesantía. 

Los acreedores deberán hacer uso del derecho mencio· 
nado en el presente artículo dentro de los diez días de pro
ducida la m()ra. 

J:l..in caso coui..J.·arl_u J.'t::t;-ii·á. !v diñp~c~t::;- ~n el ~.rt.ícmln 12. 
Art. 5• - Se autoriza a los bancos oficiales, a los com

prendidos en la Ley N• 12.156, a la Caja Nacional de AhorrQ 
Postal y a las Cajas de jubilaciones, a efectuar préstamos 
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-en las condiciones a que se refiere el artículo 2', de acuerdo -
con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. 

A ese fin las Cajas de jubilaciones y la Caja Nacional 
de Ahorro Postal, previa conformidad del Ministerio de Ha
cienda en cada caso, podrán realizar títulos u obtener cré
ditos con afectación de ellos. 

---------El-Banco-de-la-Nación -cA:rgcntí.iia·podrá-iiiVei'tir de sus 
recursos hasta la cantidad de 25 millones de pesos moneda 
nacional, además de las sumas provenientes de las amorti
zaciones que se vayan efectuando por préstamos de la Ley 
N• 12.715. 

Art. 6• - Las entidades comprendidas en el artículo an
terior cobrarán una prima de seguro para cubrir los riesgos 
por fallecimiento o insolvencia por renuncia 6 cesantía de 
los prestatarios, en los casos de las obligaciones a que se re
fiere el artículo 2'_ -

Las disposiciones de este artículo entrarán en vigencia 
·a partir de la fecha en que el Poder Ejecutivo apruebe los 
planes relativos a las primas y demás condiciones generales 
que confeccione la Superintendencia de Seguros y se apli
carán al saldo de todas las obligaciones con garantía de 
afectación de haberes, contraídas a favor de las entidades 
mencionadas en el párrafo primero. 

Art. 7-• - Los documentos sllilcriptos por las personas 
comprendidas en el artículo 1•, sea en garantía o solidaria
mente, lleven o no la firma de otros obligados, se conside
rarán, salvo prueba en contrario, posteriores a el¡lte decreto, 
si no tienen fecha cierta (artículo 1035 del Código Civil), 
o no han sido habilitados con el estampillado de ley por al
guna oficina expendedora de sellado_ 

Los documentos que no se hallen en las condiciones re
feridas en el párrafo anterior deberán ser presentados a la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos o al Banco do 
la Nación Argentina en el interior, para su intervención y al 
sólo efect<J de darles fecha- ciérta: · 
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Art. 8' - Las personas comprendidas en el artículo 1• 
podrán cancelar el saldo de las obligaciones que tengan su 
origen en préstamos en dinero, sea cual fuere la forma de 
pago que se hubiere convenido, en 36 cuotas mensuales igua
les sin interés. Si la obligación fuere de pago íntegro, el 
número de men~ualidades a partir de su vencimiento se cal
culará de tal manera que el tiempo total para la cancelación 
de la obligación no exceda del plazo indicado a partir de la 
fecha de publicación de este decreto. 

Este derecho no será ejercido cuando el acreedor sea 
entidad oficial, banco de la Ley N• 12.156, entidad de cré
dito con personería jurídica o asociación mutualista com
prendida en la Ley N• 12.209 o de empleados, reconocida 
oficialmente. 

El beneficio acordado en el primer párrafo del presente 
artículo comprende también a todas las personas, cualquiera 
sea el carácter en que hubiesen firmado la obligación. 

Art. 9' - A partir de la fecha de publicación del pre
•ente decreto, serán paralizados todos los juicios pendientes 
por cobro de las deudas comprendidas en la prórroga del 
attícnlo anterior. 

Si hubiera embargos trabados, a solicitud del deudor o 
de nn tercero interesado, ellos serán reducidos a la cuota que 
corresponda de acuerdo con la prórroga del artículo anterior . 

.A.rt. 10. - El incumplimiento de dos cuotas consecuti
vas de la obligación conforme a los plazos establecidos en 
el artículo 8• producirá la caducidad de la prórroga y la 
deuda podrá ser ejecutada conforme con las disposiciones 
legales vigentes. 

También se ejecutarán de acuerdo a ellas en caso de in
cumplimiento, las deudas anteriores a este decreto y que no 
estén comprendidos en la forma de liquidación prevista en 
el artículo 8• . 

.A.rt. 11. - Las deudas que las personas comprendidas 
en el artículo l' contraigan con posterioridad a la fecha de 
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esfe decr-etO, sin afectación ae haberes, estarán sujetas al si
guiente régimen: 

a) Las que no tengau su origen en préstamos en di
nero 0: en suministro de mercaderías, tales como 
las provenientes de servicios profesionales, con. 
tratos ae locación, créaitos del Fisc_o, alimentos, 
litis expensas, etc., se ejecutarán de acuerdo con 

--------------~las-disposiciones-legalesvigelites; 

:..:----=-· 

b) Las que tengan su origen en suministro de mer
caderías sólo podrán hacerse efectivas mediante 
juicio ordinario y no darán lugar a embargos, sal
vo que exista sentencia firme que condene al deu
dor al pago de la deuda. 

Los embargos que se libren conforme a lo dis
puesto en. este inciso nunca excederán del 10 % 
del sueldo del empleado ni de la cuota que pres
cribe la Ley N• 9511 cuando ésta. fuera inferior 
a dicho 10 %-

Si la cuota de afectación se hallare cubierta por 
obligaciones certificadas, se tomará como base pa
ra determinar si procede o no el embargo y apli
car la escala correspondiente, la porción del ha
ber mensual no afectada. 

El empleado que no justifique satisfactoriamen
te estos embargos se hará pasible de medidas dis
ciplinarias que podrán llegar hasta la cesantía. 

Art. 12, - Los acreedores por obligaciones certificadas . 
que en caso de mora del deudor no hubieran hecho uso del 
derecho que les acuerda el artículo _4•, podrán demandar por 
vía ejecutiva el cumplimiento de la deuda y trabar embargo 
sobre la parte de la cuota afectada a su favor. 

El privilegio derivado de la afectación de la cuota se 
extingue Juego de transcurrido un año de la fecha del venci
miento de la obligación respectiva, salvo la renovación que 
de la deuda pueden convenir deudor y acreedor. 
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Art. 13. - En caso de que una persona mencionada en 
el artículo 1' sea titular de otros bienes o recursos, aparte 
de la remuneración prevista en el artículo 2•, la obligación 
podrá ejecutarse sobre aquéllos conforme a las disposiciones 
legales vigentes, sin que el deudor pueda ampararse, con 
respecto a esos bienes o recursos, en los términos de la pró
rroga de que trata el artículo 8•. 

Art. 14. - Los créditos del Banco de la Nación Argen
tina otorgados de acuerdo con la Ley N' 12.715 hasta la 
fecha de la publicación del presente decreto, continuarán 
atendiéndose en la forma convenida y el importe necesario 
pafa su amortización mensual se imputará a la cuota desti
nada a la atención de nuevas necesidades. 

Art. 15. - Las deudas hipotecarias que se abonen ac
tualmente mediante descuentos en la remuneración, se se
guirán atendiendo en las mismas condiciones ·que hasta la 
fecha, sin computarse en la porción afectable. 

Art. 16. - Declárense de orden público a las preceden
tes disposiciones que regirán en todo el Territorio de la Na
ción. 

Art. 17. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto N• 6754/43. 

RAMIREZ.- JORGE A. SANTAMA

RINA, - ALBERTO GrLBERT. -

SEGUNDO R. STORNI. - ELBIO 

c. ANAYA. - EDELMIRO .J. FA

RRELL. - BENrro SuEYRo. -
DIEGO I. MAsoN.- IsMAEL F. GA

LÍNnEZ. 
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Regla.nientando el decreto snbre inemba.rgabilidad de sueldos 
N• 6754 del26/10/943. (Decreto N• 9472 del 22/9/943). 

Buenos Aires, septiembre 22 de 1943. 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario dictar las disposiciones complementa
rhls tendientes a organizar el rég:men de créditos al perSo~ 
nal de la Administración Púlíliea, creado por el decreto N• 
6754 de fecha 26 de agosto de 1943 ; 

Que· a ese fin las distintas reparticiones nacionales, pro
villcialeS" y municiPüles deben adoptar las providencias in
dispensables para la certificación de los créditos con afee. 
tación de haberes; 

Que, asimismo, -es necesario precisar las personas o en
tidades a cuyo favor pod•'án afectarse los haberes del perso
nal comprendido en el decreto y determinar los requisitos 
a que ellas deberán ajustarse para el otorgamiento de. los 
créditos; 

Que corresponde la organización del régimen de la fe
. cha cierta a que se ·rcfjere el artículo 7' del deereto N• 675.4 
para Jos docUmentos representativos de obligaciones contraí
das con anterioridad a la fecha del mencionado decreto, 

El Presidente. de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Minist•·os, 

DECRE'l'A: 

Artículo P - Quéda comprendido en las disposiciones 
del decreto N• 6754 todo el personal en actividad que presta 
servicios en la Administración Nacional, en las Administra. 
ciones Provinciales y Municipales y en las entidades autár-

' 
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quicas. Igualmente quedan comprendidos los jubilados y pen
sionistas de esas administraciones y reparticiones. 

Art. 2' - Las personas o entidades a cuyo favor po
drán afectarse, en las condiciones establecidas en el artículo 
2• del decreto N• 6754, los haberes del personal comprendi
do en el artículo 1' de dicho decreto son: 

a) Las enumeradas en el artículo 5• del decreto N• 
6754; 

b) Las entidades oficiales o mixtas; 
e) Las asociaciones mutualistas comprendidas en la 

Ley N' 12.209, las asociaciones de empleados re
conocidas oficialmente, las entidades de crédito 
con personería jurídica y las cooperativas de cré
dito. r,as entidades comprendidas en este inciso 
deberán inscribirse en la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos y satisfacer Jos requisitos 
que ésta determine; 

d) Las casas de comercio, por los créditos que conce
dan por suministro de mercaderías. 

Art. 3• - Mientras no entren en vigencia las disposi
ciones del seguro previstas por el artículo 6• del decreto N' 
6754, los acreedores mencionados en el artículo anterior es
tarán autorizados para cobrar un importe superior al que 
resulte de aplicar la tasa de 8 7o anual, a fín de cubrir el 
mayor costo <le las operaciones y los riesgos de fallecimien
tos, renuncias y cesantías. 

I,a suma máxima a percibir por todo concepto (íntere
Res, cuota de riesgo, gastos, comisiones, etc.) excluidos los 
impuestos a cargo del deudor, no deberá exceder de seis 
pesos moneda nacional por cada cien pesos moneda nacional 
de crédito a un año de plazo pagadero en cuotas mensuales. 

Art. 4• - El total de las obligaciones con garantía de 
afectación ~e haberes que caüa empleuUu J/ü.i::Ji:: cvü!~~.::r p~!" 

c.réditoR ~en· dinero o suministro de mercaderías no podrá 
exceder del importe equivalente a dos meses del sueldo no
minal. 
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La cuota de afectación a que se refiere el artículo 2' 
del decreto N• 6754 podrá ser usada libremente por el em
pleado hasta el importe de un mes de sueldo. Los créditos 
que insuman parcial o totalmente el otro mes de sueldo sólo 
podrán ser certificados por la repartición, siempre que el· 
empleado: 

a) No tenga obligaciones contraídas con el Banco d~ 
-------------~la-Nad6n :A:rgentína, conforme a la L;.e~y:;_N;;•;;l;;2¡:;:7:¡,1,¡5;:;------

• . 

--·""= 

b) No tenga embargos originados por obligaciones 
no certificadas; 

e) No esté concursado, y mientras dure su estado 
de concurso, y 

d) No adeude una suma mayor al importe de un mes 
de sueldo en concepto de obligaciones documen
tadas co'l a~terioridad al 26 de agosto de 1943 
por suministro de mercaderías o préstamos en di
nero sin garantía hipotecaria o de prenda agra
ria. A este efecto, la repartición exigirá del em
pleado, en oportunidad de que solicite la certifi
cación de _obligaciones que excedan del importe 
de un mes de sueldo o de nuevos créditos una vez 
cubierto dicho importe, la presentación de una 
declaración jurada con el detalle de las referidas 

-deudas. La falsa declaración por parte del em
pleado dará lugar a la aplicación de medidas dis
ciplinarias . 

.A. los fines de lo dispuesto en el presente apar
tado, entiéndese por obligaciones del empleado 
todas las suscriptas por él como obligado directo, 
con excepción de aquéllas en las cuales haya· fir
mado como codeudor y siempre que otro de los 
codeudores manifieste expresamente que es el 
deudor principal. 

La limitación establecida en el presente artículo no re
girá para los créditos por necesidades extraordinarias a que 
hace referencia el artículo siguiente. 
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Art. 5' - En los casos siguientes, las reparticiones po
drán certificar créditos por importes mayores a los seña
lados en el artículo anterior, siempre que el servicio men
sual de amortización del conjunto de las obligaciones que 
contraiga el empleado con garantía de afectación no supe
re el 20 % de su remuneración mensual: 

l. Créditos extraordinarios por servJmos médicos 
prestados al empleado o personas de su familia 
a las que daba alimentos de conformidad con el 
Código Civil; 

2. Créditos por prestación de servicios funerarios a 
las personas de la familia del empleado que se 
encuentren en las condiciones establecidas en el 
apartado anterior; 1 

3. Créditos extraordinarios con motivo del matrimo
nio del empleado o de sus hijas; 

4. Créditos para el pago de matrículas y derechos 
de examen, por estudios secundarios o universita
rios, del empleado e hijos; 

5. Otras obligaciones de carácter excepcional, en el 
supuesto de casos fortuitos o de fuerza mayor, 
que serán analizados por el Jefe de la repartición. 

No se certificarán obligaciones por las circunstancias 
excepcionales enunciadas precedentemente por una suma ma
yor al importe de dos meses de sueldo. 

Art. 6' - Dentro de los 60 días de autorizado el uso del 
crédito extraordinario en las condiciones del artículo ante
rior, el empleado deberá justificar su procedencia mediante 
la presentación de los comprobantes respectivos. 

En los casos en que, a juicio del Jefe de la repartición, 
exista imposibilidad de presentar los comprobantes aludi
dos, podrá reemplazarse ese recaudo por una información 
Mutnu·~u t.p.J.Ij debo;&. vfrcoe:;:- e! i:ütareoodv :; qu.c ::e p!"Gd:~d. 
rá ante la misma repartición. Si el Jefe de la repartición 
no la autorizara, el afectado podrá entablar el pertinente 
recurso jerárquico, cuando así proceda. 
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' ' 

' 
' . . 

La falta de justificación implicará la no certificaciót¡ de 
nuevos créditos con afectación de haberes hasta tanto .se 
exhiba el documento de cancelación de la ob"igación cuya 
procedencia rio se hubiera justificado. Sin perjuicio de ello, 
el empleado en actividad no será ascendido durante un pe
riodo no menor de seis años. 

Árt. 7° - Luego de cubierta la cuota de afectación, la 
~-~--------,.-e~p~a.:r:;.:ticiOn no realizará nuevas certificaciones hasta que el 

empleado exhiba el o Jos documentos originales cancelados. 

• 
' .. 

. . 

' .Art. 8' - Las obligaciones contraídas a -favor de coope- , 
¡-ativas· de consumo o asociac:ones mutualistas de empleados 
reconoéidas oficialmente, por suministro directo de artícu~os 
alimenticios, podrán ser cumplidas independientemente del 
sistema de afectación de haberes siempre. que el pago ·se 
efectúe íntegramente dentro de Jos 30 dias· inmediatos. Ta
les obligaciones, sumadas a la· cuota de afectación utilizada, 
ilo podrán exceder del 50 %. del haber mensual del empleado . 

.Art. 9' - Las renovaciones de las obligaciones certifi
c~das de carácter ordinario no exigirán nueva certificación 

. de la repartición en.tanto satisfagan los siguientes recaudos: 

a) Se acuerden por una suma igual o inferior a la 
de .la obligación original; 

b) No .varíe e} servi~io de amortización inicial; 

e) Sean convenidas con anterioridad o hasta 15 días 
después del vencimiento de. la obligación que se 
renueva . 

En los casos mencionados el privilegio de afectación a 
que se refiere el artículo 12 del decreto N• 6754 se ext'n
gnirá luego de transcurrido un año del vencimiento de· la 
ú!Üma renovación otorgada . 

.Art. 10. - ·.A Jos fines de lo dispuesto en el artículo 
a::D.terior, en ·oportunidad de sorCitarse cada renovación. el 
empleado deberá presentar al acreedor una ·constancia de ·la 
repartición-· de que no existen impedimento~· para ]a ·reno-
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vación. Dicha constancia será tramitada y expedida en pa
pel simple. 

Art. 11. - Cada repartición abrirá una focha cuenta a 
los empleados que soliciten cer~ificación de créditos, en la 
que se cons:gnará la remuneración de que gozan, el máximo 
de crédito de que pueden disponer conforme a este decreto, 
el importe de la cuota de afectación y las demás informa
c:ones necesarias. 

En los documentos representativos de las ob"igaciones 
las reparticiones anotarán el nombre y apel:ido del emplea
do y la mención de: "Tomado nota, decreto N• 6754. cré
dito ordinario (o extraordinario)". Esa constancia deberá 
ser fechada y firmada por los funcionarios. que faculte cada 
repartic · ón y será anotada sin requisito previo mientras el 
empleado no se encuentre comprendido en alguno de los 
supuestos del artículo 4Q. En ca~o contrario, sólo se certi
ficarán obligaciones que en conjunto no excedan del impor
te equiva·ente a un mes de sueldo, salvo que se tratase 
de créditos comprendidos en lo dispuesto en el artíeu:o 5'. 

Art. 12. - Los servicios de amortización de las deudas 
que se contraigan con afeetac ón de haberes deberán ser 
atendidos directa y regularmente por los presta~arios, sin 
perjuicio de los regímenes e•pec'ales que el Poder Ejecutivo 
haya autorizado en cada caso a solicitud de las instituciones 
acreedoras. 

Art. 13. - Cuando en los casos de mora previstos en 
el artículo 4' del decreto N• 6754 el acreedor solie'tc la 
re~ención de la cuota atrasada y de las siguientes, la repar· 
tiei6n dará vista al empleado y procederá de la siguiente 
forma: 

a) Si el empleado no exhibiera el último recibo den
tro de los 5 días de notificado, se retendrán y 
abonarán al acreedor las sumas reclamadas, ex.i· 
g" éndose los recibos que correspondan. r,_os gas
tos que origine el pago al acreedor serán carga
dos al empleado y deducidos de su sueldo; 
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b) SCel empleado exhibiera el recibo la repartición 
no hará la retención, dando cuenta de- ello al 
acreedor. 

Las actuaciones que se tramiten conforme a este artícu
lo no deberán reponer papel sellado . 

. . 
.Art. 14. - Cuando los_ser.vicios_de-amor.tización-conve-------

nidos deban efectuarse en períodos superiores a un mes, la 
solicitud de retención del acreedor dará lugar a que la re-
partición retenga la parte de la cuota atrasada correspon-
diente a un mes, e igual proporción en cada uno de los me-
~~ sigui~ntes hasta la total cancelación de la deuda. 

·.Art. 15. - En caso de atrasos superiores a 15 días en 
el pago de los haberes por las administraciones. públicas o 
reparticiones autárquicas, el personal comprendido en · el 
artículo 1• del decreto N• 6754 podrá déscontar total o par-

."cialmente, en bancos, comprendidos en la'Ley N' "12.156 u 
otras entidades oficiales o mixtas los sueldos devengados . 

.A ese efecto, las administr;teiones deberán dejar cons
tancia, en los recibos o documentos especiales que se extien
dan, del monto máximo por el cual podrá otorgarse el des
cuento, el que nunca excederá del importe del sueldo líqui
do a percibirse con deduccióll de los serviciós correspon
dientes a las obligaciones certificadas. En oportunidad dei 
pago de los sueldos atrasados, se abonará al empleado la 
parte equivalente al importe de los servicios de las obliga
ciones certificadas . 

.Art. _16. - La prórroga establecida en el artículo 8• del 
decreto N• 6754 comprende también a todas las personas, 
cualquiera fuere el carácter que hubieran suscripto o afian

. zado la obHgación en su origen, aun en el caso de que el 
deudor principal fuera ejecutado conforme al artículo 13 
del citado decreto por ser titular de otros bienes o recursos . 

.Art. 17. - El beneficio de la prórrog.i que establece 
el artículo 8' del decreto N• 6754 para el personal com
prendido en el artículo 1' del mismo. decreto no desaparece 
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en el caso de que el documento haya sido transferido a· otros 
acreedores. Los endosantes no comprendidos en el citado 
artículo 1• deberán cumplir sus obligaciones en los términos 
pactados. 

Art. 18. - Las renovaciones de las operaciones concer
tadas con anterioridad a la fecha de publicación del decre
to N' 6754, no quedarán sujetas al mencionado decreto, y 
serán regidas hasta su total extinción por las disposiciones 
legales vigentes en la fecha de la obligación original. 

.Art. 19. - La paralización de los juicios y la reducción 
de embargos a que se refiere el artículo 9• del decreto N• 
6754 no comprende a los juicios de concurso civil declarados 
con anterioridad a la fecha de publicación de este decreto. 

Art. 20. - En los casos de concursos que se declaren 
con posterioridad a la fecha de publicación del decreto 'N' 
6754, las obligaciones certificadas serán abonadas íntegra
mente sobre la remuneración del empleado, en el mismo im
porte y form.t convenido para el pago de la obligación, y 
continuarán rigiendo a su respecto las disposiciones de di
cho decreto. 

Art. 21. - En el mismo caso de concurso, tanto las obli
gaciones contraídas con anterioridad a la fecha de publi
cación del decreto N• 6754 como las que se contraigan pos
teriormente sin afectación de haberes y que tengan dere
cho a embargo según el artículo 11, incisos a) y b) del mismo 
decreto, concurrirán a prorrata, co~forme a las disposicio
nes legales vigentes, sobre la porción fijada por la Ley N• 
9511. 

Los acreedores por préstamos en dinero sin afectación 
de haberes efectuados con posterioridad a la fec~a indica
da sólo podrán participar en el prorrateo de los demás bie
nes que tuviere el deudor . 

.Art. 22. - Cuando el deudor concursado tuviera otros 
bienes aparte de su remuneración como empleado, los acree
dores por obligaciones contraídas con afectación de habe
res podrán renunciar a su privilegio y concurrir a prorrata 
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con los restantes sobre los demás bienes y ·Sobre la parte 
de la remuneración mensual del concursado correspondiente 
al crédito cuyo privilegio se 'renuncia. 

' 
Art. 23. - Si en el caso previsto en el artículo 13 d.el 

. decreto N' 6754 el acreedor hubiera ejecutado sobre los otros 
blenes o recursos, el saldo impago que quedare podrá ser 
·cancelado por el deudor dentr.o_de_los-plazos-{lstableeidosl------"
en el primer párrafo del artículo 8• del citado decreto. 

Art. 24. - En los casos previstos por el artículo 10 del 
decreto N• 6754 y de ob:igaciones mencionadas en el artícu· 
lo 11, inciso a) del mismo decreto, los coeficientes de em
bargo de la Ley N• 9511 se calcularán sobre el sueldo nomi
nal del empleado, independientemente de la cuota de afec
tación. 

Art. 25. - En lo sucesivo los of'cios que se libren por 
embargos de los sueldos del personal comprendido en el 
artículo 1• del decreto N• 6754 deberán expresar el origen 
de la obligación cuyo cumplimiento se demanda. 

Art. 26. - Los embargos trabados y los que se traba
ren en lo sucesivo por incumplimiento de obligacio'nes com
prendidas en la prórroga del artículo 8• del decreto N• 6754 
no darán lugar a ·medidas dise:plinarias ni afectarán la foja 
de servicios del emp:eado. 

Las reparticiones nacionales, provinciales y municipales 
. 'deberán ajustar a lo dispuesto en e! presente artículo las 
resoluciones ya adoptadas sobre levantamiento de embar
gos. 

Art. 27. - Las personas que se incorporen a las admi
ll:straciones púbiicas o reparticiones autárquicas con· poste
rioridad a la fecha del decreto N' 6754 quedarán compren
didas dentro del régimen que en él' se esta]:¡lece una vez 
transcurridos seis meses d: sd~ su ingreso. Las obligaciones 
que hubieren con:raído con anterioridad a la incorporación, 
así como las que formálizaran durante ese período, no serán . 
regidas por las d:sposiciones del mencionado decreto. 
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.Art. 28. - A los efectos de lo dispuesto en el artículo 
anterior, considéranse obligaciones contraídas hasta los seis 
meses posteriores al ingreso del empleado, aquellas que ten
gan fecha cierta según el Código Civil (artículo 1035), o 
en su defecto, cuando la autenticidad de la fecha se des
prenda de la contabilidad del acreedor llevada en debida 
forma. Las obligaciones que no se encuentren en estas condi
ciones podrán ser presentadas dentro de los seis meses del 
ingreso del empleado, y al solo efecto de tomar fecha cier
ta, ante la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
en la Capital Federal o en sus oficinas en el interior del 
país. Las que no se encuentren en las cond:ciones previstas 
en el presente artículo se presumirán antidatadas, salvo 
prueba en contrario. 

Art. 29. - Las operaciones que realiza el Banco de la 
Nación Argentina con el personal comprendido en el decreto 
N• 6754 se ajustarán a lo establecido en dicho decreto, sin 
que les sean aplicables las dispos'ciones de la Ley N• 12.715 . 

.Art. 30. - Dentro de los 90 días de la fecha de este 
decreto, la Caja Nacional de Ahorro Postal, por intermedio 
del Ministerio del Interior, y las Cajas de Jubilaciones, pre
sentarán al Ministerio de Hacienda un informe sobre las 
condiciones, oportunidad y monto en que podrán rea1izar 
préstamos al personal comprendido en el artículo 1' del de
creto N• 6754 . 

.Art. 31. - Dentro de los 90 días de iniciados los prés
tamos con afectación de haberes, las entidades que los rea
licen remitirán a la Dirección General del lmpue,to a los 
Réditos, o al Banco Central de la República .Argentina en 
el caso de bancos comprendidos en la Ley N• 12.156, los 
planes -a que ajusten tales créditos . 

.Art. 32. - .A los fines de lo dispuesto en el artículo 7' 
del decreto N• 6754, no será necesaria la presentación a la 
Direcc'ón General del Impuesto a Jos Réditos, a los efectos 
de darles fecha cierta, de lo• documentos que para el pago 
del impuesto de seJ:os hubieren sido habilitados con el sello 
fechador de la oficina respectiva hasta el 31 de agosto de 
1943. 
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- ·En.1os casos de las entidades oficiales y mixtas y de 
los bancos comprendidos en la Ley N• 12.156; la asignación 
de la fecha cierta en los documentos extendidos a su favor 
hasta el 26 de agosto de 1943 podrá ser hecha por las mis
mas entidades acreedoras con sus propios sellos fechadores. 

Para los documentos que no se encuentren en las con
diciones determinadas en los párrafos anteriores, la Direc-

______ .".m0·, ó~n~G!:'e,.n.,eoo.r:"al deLimpuesto~a-los-Réditos-organizará-el-si•s--------

-- tema de asignación de la fecha cierta. 

Art. 33. - Las casas de comercio que acuerden crédi
tos con el privilegio de la afectación de haberes que esta
blece el decreto N' 6754, no podrán otorgar directa o indi
rectamente otros créditos al personal comprendido en el ar
tículo 1• de dicho decreto. 

Art. ·34. - Los acreedores a cuyo favor se extiendan 
.obligaciones con afectación de haberes que en cualquier for
ma violen las disposiciones del decreto N• 6754 y de la pre-

- sente reglamentación, no podrán Ot.orgar nuevas operaciones 
con el mencionado privilegio. La verificación del cumpli
miento de tales disposiciones estará a cargo de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos o del Banco Central de 
la República Argentina en caso de entidades comprendidas
en la Ley N' 12.156. 

Art. 35. - A los fines del régimen creado por el decre
to N• 6754 el término "empleado" abarca a todas las perso: 
nas comprendidas en el artículo 1• del citado decreto, y el 
término "sueldo" implica todo haber de los servicios que 
preste, o jubilación o pensión. 

Art. 36. - C!Jmuniquese, publíquese, etc. 

Decreto N' 9472/43. 

RAMIREZ. - JORGE Á. SANTA:MA.

RINA, - ÁLBERTO GILBERT. -

ELBIO C. ÁNAYA. - EnELMIRO 

J. FARRELL - BENITO SUEY· 

RO. - DIEGO l. MAsoN. - IsMAEL 
F. GALÍNDEZ. 



VIVIENDA POPULAR 



Viviend& Popul&r. - Créase 1& Comisión Asesor& par& 
la Vivienda Popular 

Buenos .Aires, julio 13 de 1943. 

CONSIDERANDO : 

Que la vivienda popular en nuestro país adolece de no· 
tm·ias y graves deficiencias que son causa de serios peligros 
para la salud física y moral de grandes masas de nuestra po
blación; bastará mencionar que en la Capital Federal, según 
estadísticas recientes, el 80 % de las familias obreras no dis. 
ponen de más de una sola pieza; en las ciudades del interior, 
las condiciones no son por lo general mejores; y mucho de. 
jan que desear las viviendas d.e la mayoría ele los trabaja. 
dores del campo; 

Que además de deficiente, la vivienda popular es en 
nuestro país sumamente cara, insumiendo el alquiler una 
fracción desproporcionada de los ingresos de las familias 
modestas; 

Que el medio más eficaz para luchar contra la carestía 
de las viviendas es fomentar la construcción en vasta escala; 

Que a fin de que tales cons~ucciones puedan hacerse en 
condiciones técnicas satisfactorias y al mismo tiempo a un 
costo que las ponga al alcance de la gran masa de nuestro 
pueblo, es necesario que los poderes públicos se interesen por 
la edificación, adoptando medidas de fomento efectivo y co
ordinando la acción que ya se viene realizando en forma 
aislada en diversas zonas del país y que, aunque muchas ve-
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ces de positivo mérito, e.s compl~tamente insuficiente para 
solucionar el problema; 

Que existe una valiosa experiencia en esta materia reco
gida en los vastos programas de construcciones populares 
que se han llevado a cabo en otros países, experiencia de la 
que conviene aprender; 

-~-,---------:-Que-también-militan e:ti-favor del fomento de las cons
trucciones populares consideraciones de orden general la 
industria de la construcción es uno de los núcleos vitales de 
la economía, el impulso que ella recibe se propaga a trávés 
de las industrias subsidiarias a los demás sectores; 

Que en los momentos actuales," en que muchos materia
les de procedencia extranjera no pueden conseguirse, debe. 
darse preferencia a aquellas obras que no las requieran y 
puedan utilizar principal o exclusivamente productos nacio
nales; lo que es precisamente el caso ·en las construcciones 
para vivienda económica; 

. Que es conveniente aprovechar los conocimiento.s de lás 
distintas entidades y gremios que se han ocupado de esta 
clase de obras, al emprender una iniciativa de e.st.a ín_dole, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Créase la Comisión Asesora para la Vi
vienda Popular, dependiente del Jlfinisterio de Hacienda, que 
se integrará con representantes de dicho Departamento, del 
Ministerio de Obras Públicas, Banco Central de la Repúbli
ca Argentina, Banco de la Nación Argentina, Banco Hipo
tecario Nacional, Centro de Ingenieros, Sociedad Cent~al de 
Arquitectos y Comisión Nacional de Casas Baratas. · 

Art. 2• - Encomiéndase a dicha· Comisión la prepara
ción de un plan para la construcción, en medida adecuada, 
de -viviendas ecqnómicas de acuerdo con la orientación- ge
neral expuesta en ·Jos consideran dos del presente· decreto. L_a 
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Comisión deberá expedirse dentro de un plazo de treinta días 
desde su constitución. 

Art. 3' - La Comisión podrá dirigirse directamente a 
todas las dependencias y reparticiones del Estado, de las 
provincias y municipalidades, y recabar la información y la 
colaboración que considere necesaóa o útil para el cum:pli~ 
miento de su cometido. 

Art. 4• - El presente decreto será refrendado, por los 
señores ministros de Hacienda, Interior y Obras Públicas. 

Art. 59 - Comuníquese, etc. 

Decreto N< 2746/43. 

RMIIREZ. - JoRGE A. SAe'lTAMA· 

BINA. - .ALBERTO GILBERT. 

IsMAEL F. GALiNDEZ. 

Vivienda Popular. - Aprobación informe 

Buenos Aires, septiembre 20 de 1943. 

. . 
Visto el adjunto informe preliminar de fecha 27 de agos-

to próximo pasado, presentado por la Comisión Asesora pa
ra la Vivienda Popular, creada por decreto N• 2746, del 13 
de julio próximo pasado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo se propone iniciar de inmediato 
obra práctica para atacar el grave problema de la vivienda 
en los principales centros urbanos del país; 

Que esta obra debe encuadrarse en un plan orgamco 
más vasto a ser ejecutado mediante una acción que deberá 
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continuarse durante un largo período de tiempo y será en 
parte de carácter permanente; 

Que la Comisión Asesora considera que la preparación 
de la documentación concret!l para llevar a la práctica am
bos propósitos podrá ser realizada dentro de nn plazo de 60 
díq.s, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Apruébase el informe preliminar elevado 
por la Comisión Asesora para la Vivienda Popular con fecha 
27 de agosto de 1943. 

Art. 2• - Encomiéndase a la Comisión la confección de 
los proyectos, presupuestos y demás documentación técnica 
necesaria para· la construcción de viviendas populares por 
un valor total de m$n 50.000.000.-

Art. 39 ~ A los efectos del artículo anterior, la Subco
misión Técnica de la Comisión Asesora para la Vivienda Po
pular, que contará entre sus miemb~os con un representante 
de los Ministerios del Interior y Hacienda, respectivamente, 
funcionará como Comisión· Técnica dependiente del" Ministe
rio de Obras Públicas, y podrá organizar, sus oficinas y re· 
querir de los distintos Departamentos y Reparticicnes.la co
laboración del _personal especializado que fuera necesario. 

· Los proyectos de dicha Comisión Técnica serán elevados al 
Poder Ejecutivo por inte;medio de la Comisión Asesora para 
ser ejecutados una vez aprobados, por intermedio del De
partamento de Obras Públicas. 

Art. 4' - Al proyectar la ubicación de las viviendas a 
construir, la Comisión tendrá en cuenta las necesidades más 
perentorias de la población obrera de la Capital Federal y 
~n las ciudades del interior, así como las disponibilidades d~ 
terreno. 
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Art. 5• - La Comisión continuará sus estudios tendien
tes a la preparación de un plan orgánico para dotar al país · 
de viviendas en la proporción requerida por sus necesidades . 

.Art. 6• - Hágase saber, acompañando copia del infor
me preliminar de la Comisión a los Bancos Oficiales y a la 
Caja Nacional de Ahorro Postal, a fin de que informen so
bre la creación o el funcionamiento de sistemas de crédito 
de edificación para sus empleados. 

Art. 7' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda, del Interior y de Obras Pú
blicas . 

.Art. 8' - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 9304/43. 

R.AMIREZ. - JORGE .A. SANTAMA· 

RINA. - ALBERTO GILBERT. 

IsMAEL F. GALINDEZ. 

Vivienda Popular. - Informe 

CAPITUI,O 1 

MEDIDAS QÜE LA COMISION ACONSEJA ADOPTAR 
DESDE AHORA 

La Comisión aconseja la adopción de las siguientes me
didas: 

Jo Que se disponga la preparac10n de la documen
tación técnica (tipo de vivienda, ubicación de los 
terrenos, distribución geográfica de las casas, plie
gos de condiciones) necesaria para !'citar la 
construcción de un grupo . de viviendas indivi
duales de un costo total de m$n. 50 millones, den-



,. 

-472-

tro del orden .de ideas expuestas en los capítulos 
II y 'III de este informe; 

2• Que se disponga lo necesario para llevar a la 
práctica las sugestiones formuladas en el punto 
7 del capítulo IV, autorizando al Banco Hipote
cario Nacional para emitir de inmediato una serie 

~-------------'d:e=c~é~du~l~as de.m$n..50-millones·destinadas·a-prés·~c-----
tamos de. edificación hasta el 80 % de la tasación, 
con la participación o garantía del Estado, y 
exhortando o autorizando, según el caso, el esta-
J;¡lecimiento de regímenes de préstamos hipoteca-
rios para sus propios empleados por los bancos e 
instituciones oficiales o privadas que puedan des-
tinar fondos para tal fin; 

39 Que se to:men las dispo.si_ciones necesarias por 
· parte de. los organismos pertinentes para inciar 

cuanto. antes la aplicación práctica de las medi
das aconsejadas en el capítulo V, relativas al 
abaratamiento y fomento de la construeión ( apli· 
cación de las disposiciones de la Ley de Abaste
cimientos a la producción y comercio de mate
riales de construcción, reducción y supresión de 
impuestos y tasas municipales a la edificación de 
viviendas, liberación de la contribución territo
rial por un período prudencial, liberación de de
rechos aduaneros .para los materiales de necesaria 
importación, reVisión de las tarifas de transporte, 
adaptación a las necesidades de la vivienda pO· 
pular de los requisitos exigidos por los códigos 
de edificación, fomento oficial de las investigacio
nes privadas sobre nuevos procesos de construc
ción y de obtención de materiales), a la zonifi
cación de los centros urbanos y a la reglamen
tación de la subdivisión de la tierra; · 

· 4• Que, por las razones expuestas en el punto 2 del 
capítulo I, se amplíe el plazo establecido en el 
artículo 2• del decreto N• 27 46, del 13 de julio 
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próximo pasado, a fin de que la Comisión pueda 
terminar los estudios que tiene en curso de rea
lización para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
dicho decreto. 

CAPITULO Il 

CONSIDERACIONES GENERALES 

l. - El problema de la vivienda popular, cuyas notorias 
y graves deficiencias han sido señaladas por el Poder Ejecu
tivo en el decreto por el que se encomienda a esta Comisión 
la preparación de un plan de construcción de viviendas eco
nómicas presenta, en opinión de los miembros de esta Co
misión dos aspectos esenciales: 

a) El que concierne a la vivienda destinada al nu
meroso sector del público que por sus recursos 
limitados no puede resolver por sí solo el proble
ma de la construcción de una vivienda propia 
adecuada: a sus necesidades; 

b) El que corresponde al sector de la población de 
medianos recursos que a pesar de poder afrontar 
el pago de las cuotas de interés y amortización 
de su vivienda no puede realizar sus propósitos 
debido a la falta de capital inicial y al elevado 
tipo de interés exigido en las financiaciones co
rrientes. 

La solución del primer aspecto del problema implica la 
acción directa del Estado en el planeamiento, construcción 
y adjudicación de las viviendas. Para el segundo sector, 
parece suficiente, como se verá luego, una intervención indi
recta del Estado. No puede extrañar, por ello, que el Con
greso Panamericano de la Vivienda Popular Iiegara a la 
conclusión de que la obra debe llevarse a cabo por medio 
de una acción combinada del Estado con el capital privado. 
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Considera esta Comisión que existe otro aspecto en el 
problema: el del abaratamiento de ·los 'Costos de la cons
trucción. Es indudable que para lograr una reducción en 
dichos costos mucho deberá hacerse dentro .de Jos resortes 
de la actividad privada: organización adecuada de la indus
tria; mejoramiento de los proCesos de la técnica constructiva~ 
etc. Pero el Estado podrá contribuir en buena medida al 

----------togro-de es<)sfines, med.ianrela supresúín o reduccio..:n-,d'e--~-....,.--

. ' 

. impuestos y tasas que gravan la edificación y la propiedad 
inmueble y la simplificación de los trámites de carácter ad
ministrativos vinculados con la actividad de la industria de 
la edificación. 

2. - Si bien los miembros de la Comisión. tienen ideas de
finidas .sobre estas cuestiones, no considerarían haber satis
fecho cabalmente su cometido si no contrastaran sus puntos 
de vista con Jos de los dirigentes de las entidades oficiales, 
semioficiales y privadas que han tratado, dentro de la ór
bita de -sus recursos y jurisdicciones, de resolver el problema 
de la vivienda. Por ello, la Comisión espera ·recibir, antes de 
expedirse eti definitiva las respuestas al cuestionario que 
distribuyó entre esas entidades, ya que nada ilustrará mejor 
su ·eriterio que el conocimiento de las experiencias realiza~ 
das en el país con anterioridad. No obstante el empeño puesto 
por 'la Comisión y la comprensión que ella tiene de la ur
gencia y de la transcendencia del problema a resolver, no 
le ·ha: sido posible dentro del plazo fijado en el decreto N• 
2746, ofrecer al Poder Ejecutivo las conclusiones integrales 
de su labor y se ve· en la obligación de demorar su informe 
definitivo p:ira dar fin a los estudios que está realizando. 

3~ - Por otra parte, para abarcar y enfoca·r en su con
junto este gran problema es indispensable conocer no ya 
eifras exaetas sino por lo menos, el orden de su magnitud. 

Desgraciadamente no se cuenta con datos estadísticos 
suficientes, recientes y completos. El último censo escolar y 
de la vivienda que ha recogido informaciones muy útiles a 
este respecto,' nó- ha sido terminado en sus operacions fina
l~s, · encont~ándose éstas ·parali~adas, 8egím =Se nos informa, 
debido a la falta de fondos. 

. .. 
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La revista de las diversas cifras parciales de publica
ciones oficiales y privadas, eu cuyo análisis no se cree del 
caso entrar en este momento, da la evidencia de que se tra
ta, como es notorio, de un problema de enorme volumen. 

Al solo objeto de dar idea de ello, se consigna que, se
gún diversos autores (Bunge, "La Nación", 3/4/937; Len
hardtson, 3er. Congreso de Ingeniería, 1942) las viviendas 
económicas o populares necesarias en el país alcanzan la im
portante cifra de 650.000 unidades. Esta cifra exigiría una 
inversión probable de 5.000 mi1lones de pesos. 

En este informe preliminar, destinado a exponer a V. 
E. los resultados de la labor hasta ahora realizada por la 
Comisión y a solicitar de V. E. la adopción de medidas que 
Ja Comisión considera necesarias para dar cima a la tarea 
que le ha sido encomendada, se formulan separadamente con
sideraciones atinentes a los aspectos mencionados del pro
blema. 

CAPITULO I11 

LA ACCION DIRECTA DEL ESTADO EN LA VIVIENDA 
POPULAR 

l. -El objetivo fundamental de un plan de viviendas po
¡mlares esto es de un plan destinado a resolver el problema 
de la vivienda para el sector de la población cuyos réditos 
son reducidos, debe consistir, en principio, en brindar a esa 
~Jase la posibilidad de contar con una vivienda económica, 
higiénica y confortable que permita a la familia vivir con 
decoro. Subsidiariamente el plan debe contribuir a la so
lución del problema urbanístico que plantea la concentra
ción en las grandes ciudades y circunstancialmente puede 
constituirse en un elemento para combatir la desocupación 
en la industria de la construcción, cuya importancia sobre la 
actividad económica ge-neral es ya. conocida. 

2. - La trascendencia social del problema y la magni
t.ud de las necesidades que hay que atender indican clara-
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mente que sólo un plan orgánico extendido sobre muchos 
años puede darle solución ordenada. No obstante que las 
circunstancias pueden cambiar en el corre'r del tiempo, la 
Comisión considera que debe estructurarse desde ya un plan 
que supone, necesariamente, el estudio Previo de una serie 
de cuestiones tales como: necesidades que deben atenderse 
(cantidad de familias a beneficiar y ubicación de las mis-

~~- -~~ --mas}-;-elase-de-vivienda·;-selecci6n-de""ios-heneficiarios; ré-~-- _ _____:_ __ 
gimen de explotación de lás viviendas; superficie y costo 
míniiD:o de las casas; ubicación y costo de los terrenos; ré-
gimen de financiación (obtención de los fondos necesarios y 
capacidad de p-ago de los presuntos beneficiarios; ayuda del 
Estado) ; organismo de ejecución de la vivienda popular; 
distribución geográficá de las viviendas, régimen legal, etc. 

La Comisión anota a continuación algunas considera
ciones acerca de estos puntos, sobre ellos ha de volver en 
detalle en su informe definitivo, pero ha creído conveniente, 
señalar aquí tales consideraciones con motivo de la propo
sición que más adelante formula sobre un plan de ejecución 
inmediata.-

3. - Sobre la ubicación que deberá darse a las vivien
das la Comisión há solicitado a la Dirección General de Es
tadística de la Nación la confección de planos en los· que 
se indique, para los grandes centros urbanos del país la ra
dicación de los establecimientos industriales con indicación 
del número de obreros que ellos emplean. Por otra parte, con 
la colaboración del Banco Hipotecario Nacional ha podido es
tablecerse la existencia de zonas sin urbanizar en los alre
dedores de la Capital Federal -fracciones que en algunos 
casos pertenecen al Instituto llfovilizador de Inversiones 
Bancarias- y el cotejo de una y otrá información, así co
mo de la que se recogerá en · otros organismos, permitirá 
analizar debidamente las posibilidades de ubicación de los 
núcleos de viviendas a construir, los problemas de transpor.
te qne de ello se derivárán, el costo de la tierra, etc. 

Considera la Comisión que el planteo del problema re
ferido a las industrias no implica una definición sobre pa
ra quienes ban de construirse. Y a se- ha dicho en el capítulo 

•• 
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primero, que la accwn directa: del Estado ha de estar diri
gida a resolver el problema del sector de población cuyos 
ingresos son reducidos y el hecho de que se haya tomado 
las industrias como gnía para estudiar la ubicación de los 
barrios a urbanizar mediante la construcción de viviendas 
populares, se explica por el hecho de que la población obre
ra industrial está más fuertemente concentrada que los tra
bajadores de otros ramos de la actividad económica. 

4. - Como se ha expresado ya, no hay medio de sa
ber con exactitud cuántas serán las casas necesarias para 
cumplir los propósitos que se persiguen con el plan mien
tras no se provea la realización del cuarto ·censo general. 
A falta de éste, la compilación de los resultados del censo 
escolar levantado en octubre próximo pasado, en cumpli
miento de la Ley N• 12.723, y en cuya oportunidad se to
rnaron datos relativos al número de personas que duermen 
en una sola habitación, dará un buen elemento de juicio. 
Una muestra tomada al azar sobre los resultados del censo 
de la Ley N• 12.723 indica crudamente la importancia del 
problema. En dicha investigación parcial, sobre 27 manza
nas tomadas al azar en distintos radios de la Capital Fe
deral y Avellaneda se comprobó que sobre 1.226 casos con
sultados había 651 familias que dormían en una sola ha
bitación y de ellas 271 estaban integradas por cuatro y más 
personas. Estas cifras son coincidentes con las obtenidas en 
nna muestra de 500 familias censadas por los Pregoneros 
Social Católicos en 1940. 

A título ilustrativo merece señalarse que según la pro
porción obtenida en la investigación parcial, a que arriba 
se alude, el número de familias que viven en una sola ha
bitación alcanzaria a 170.000 en la Capital Federal y 46.000 
en Avellaneda. De la misma manera resultaría qne cerca 
de 30.000 familias integradas por cinco o más personas duer· 
men en una sola habitación en la Capital Federal y en Ave
llaneda. Estas cifras, annqne de mera aproximación, seña
lan la importancia de disponer que la Dirección del Censo 
Escolar compile con toda urgencia los resultados de su en
cuesta sobre la vivienda en la ciudad de Buenos Aires y su 
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zona de influencia· y en .las principales ciudades del m

terior. 

5. - En punto a si las viviendas populares han de ser 
individuales o colectivas, la preferencia debe ser, tal como 
lo resolvió el Primer Congreso Panamericano de la Vivien
da Popular, por la vivienda individual cuya propiedad pue' 
da ser adquirida por los trabajadores (empleados u obre-

----------r<fs·)-yconstituíaa en liien defamilia y sólo en el--'-c'--a-os-co-------

,. 

en ·que razones ccon6m!cas o de otro orden no lo permitan 
podría pensarse en la vivienda colectiva (múltiple), pero en 
tales casos debería contemplarse la mayor independencia de 
cada familia. · 

6. - )ja casa o vivienda popular debe satisfacer las 
necesidades mínimas de una vida decorosa. En otras pala
bras, la vivienda de esta categoría no debe proyectarse par
tiendo de lo que puede pagar el trabajador y su familia pa
ra adquirirla, sino sobre la base de lo ,que él y su familia 
necesitan para vivir decorosamente. Bien aclarado que el 
proyecto arquitectónico debe resolver la cuestión llevando 
el costo a un mínimo dentro ·de las norrilas de higiene y 
Confort exigibles para esa construcción. 

7. - Como es presumible que las construcciones inicial
mente no satisfarán la demanda que por ellas habrá, debe
rá establecerse ·un orden de selección que en principio po
dría estar basado, siempre tratándose de trabajadores· con 
ocupación en el concepto de dar preferencia a la familia le
galmente constituida y con mayor número de hijOs meno

.rcs de edad. 

8. - Para base de sus cálculos, la Comis.ión lÍa 
efectuado, por intermedio· de sus técnicos, el estudio de 
la solución arquitectónica de una casa destinada a alber- · 
gar a un matrimonio con varios hijos menores, tipo de fa
milia a la que inicialmente· habrá que dar preferencia en 
la adjudicación. Esa casa constituída por tres dormito
rios, un comedor- cocina en un sólo ambiente y ba?-o, prc
y.ista para. futuras ampliaciones: .autoriza a afirmar· que 
con 65 m2: de suPerficie cubierta Se .logl·ará· t-ener la vivienda 
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higiénica que se desea construir. A los precios actuales se 
ha calculado que costaría construirla en la Capital Federal 
y sus alrededores individuamente, m$n. 7.000, cifra que 
puede reducirse - quizá en m$n. 1.000 - en la construc
ción en grandes grupos y mediante procedimientos sobre li
citación de materiales premanufacturados. Si a esa cifra se 
agrega el valor del terreno - según las averiguaciones rea
lizadas por la Comisión, habrá que basar los cálculos en 
un costo de m$n. 1.000, tendremos que el inmueble repre
sentará liD valor de m$n. 7.000 aproximadamente. El ser
vicio de ese capital a rm interés de 4 % - que es el tipo 
corriente en plaza para préstamos a largo plazo - en un 
período de 30 año' representa m$n. 33,50 mensuales. Si n 
esa suma se agrega el seguro de vida por el saldo deudor 
- régimen de contenido social que ya fué aconsejado por 
el Congreso Panamericano de la Vivienda Popular - y los 
gastos de conservación, se llega a la conclusión de que el 
adquirente flebería partar nproximadamente m$n 42 men
suales. 

9. - Podrá el beneficiario pagar esa suma T Partiendo 
de la cifra del Censo Industrial (1939) y suponiendo que 
los salarios hayan experimentado, desde entonces, un au
mento de 10 %, los sueldos de los obreros serían en las dis
tintas regiones del país, los siguientes: 

Capital Federal .......... . 

Provincia de Buenos Aires 
Re-sto del pafs .................. . 

!:'1l.,ldo men~11>1l 
m$n, 

137 

121 

110 

En su encuesta del año 1933, el Departamento Nacional 
fiel Trabajo estableció que en la familia tipo (matrimonio 
con tres hijos) sobre m$n 120 mensuales se destinaba m$n 30 
para habitación. En las circunstancias actuales no parece po
sible que el obrero pudiera destinar a la adquisición de 
una vivienda una parte de su salario mayor que la que en
tonces dedicó al alquiler, cuando todos Jos otros elementos 
integrantes del presupuesto familiar sufren los efectos de 
un fuerte encarecimiento. Como según nuestro cálculo ten-
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dría que pagar alrededor de m$n 40 mensuales, resulta ne
cesaria la ayuda del Estado. 

Las eonsideraciones que preceden no prejuzgan - so
bre quienes han de ser los adquirentes de las viviendas in
dividuales a construir y sólo tienen el objeto, ya expresa
·do, de anticipar - la necesidad de la ayuda del Estado. 

10. - La contribución-oficial-puede-ha~ce·"r"'se"-:---;a;;p;;a;:r;¡t;;:e-------
__ _,__:_ ______ rdeJa indirecta que estaría involucrada en la exénción de 

los impuestos (1) bajo una de estas formas: 

a) Tomando el Gobierno a su cargo un porciento 
del valor de la obrá de modo que. el adquirente 
sólo deba· amortizar y pagar intereses por el 
resto; 

b) Tomando a su cargo una parte del servicio de 
amortización e intereses correspondientes al Va
lor total del inmueble. 

En sustancia, uno y otro procedimiento representan la 
misma cosa y todo se reduce a una cuestión de presentación. 
La diferencia surgirá de la manera en que el Estado decida 
hacer incidir sobre la población contribuyente el costo de 
la obra social a realizar. Podría crear o no impuestos espe
ciales para tal fin y, en caso de establecerlos, graduarlos 
en forma de: 

a) Recaudar lo necesario para cubrir de inmediato 
la totalidad del aporte correspondiente a las obras 
efectuadas en el año; 

b) Financiar el aporte con títulos y graduar los im
puestos de modo de obtener lo necesario para cu
brir sus ·servicios de ·amortización e intereses. 

Con este último procedimiento se distribuye el costo de 
la contribución sobre un período más largo.~ · 

La magnitud de los fondos necesarios para atender este 
aporte y la forma como ellos se obtendrán dependerá de la 

(1) Ver capítulo V. 

' 
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impórtancia que se acuerde al plan general. Es este un pro
blema sobre el cual la Comisión se expedirá en el informe 
definitivo, pero ha creído conveniente adelantar aquí el ca
rácter indispensable de la ayuda del Estado para resolver 
el problema de la vivienda para los sectores de la población 
que cuentan con réditos más reducidos. 

11. - La Comisión considera que el análisis de los pun
tos a que se ha hecho referencia en los párrafos que ante
ceden es básico para la estructuración del plan orgánico de 
construcción de viviendas populares, que deberá ser ejecu
tado por una institución a constituirse para tal fin y sobre 
cuya organización se expedirá en su informe definitivo. 

Pero llli plan relativamente reducido de 50 millones por 
ejemplo, para la construcción de viviendas individuales po
dría realizarse de inmediato, de acuerdo con los deseos del 
Poder Ejecutivo. Entiende esta Comisión que esa primera 
etapa, dada la magnitud del problema, no interferiría en ma
nera alguna con el plan integral de referencia. 

Si el Poder Ejecutivo compartiera este punto de vista, 
la Comisión, además de estructurar las bases para el ·régi
men orgánico de la vivienda, se abocaría de inmediato al. 
estudio del tipo de vivienda a construir, de la ubicación y. 
urbanización de los terrenos en los cuales las casas serán 
construidas, de la distribución de los barrios de casas en 
las distintas ciudades del país y de la preparación de los 
pliegos de condiciones y las especificaciones técnicas para 
la licitación de las obras, de suerte que, si las proposicio· 
nes del informe definitivo fueran aprobadas por el Poder 
Ejecutivo y utilizadas para la estructuración legal del or
ganismo central, al ser creada esa repartición contaría ya, 
por lo menos con todo el trabajo preliminar para llamar 
de inmediato a licitación para esa primera fase de la cons
trucción de casas. Podrá así el organismo comprobar de que 
modo reacciona la industria de la construcción y las indus
trias afines, y en virtud de ello, ajustar sus cálculos y las 
bases de financiación y adjudicación para el plan orgánico 
general. 

= 
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- csr eCPoder Ejecutivo lo juzgara conveniente, la Comi: 
si§n podría tomar a su cargo la dirección de dicha tarea 
preliminar sin erogación alguna de fondos y sólo mediante 
la movilización de profesionales_ de la Dirección de Arqui• 
tectnra, de la Comisión Nacional de Casas Baratas, del Ban
co Hipotecario Nacional, de la Comisión Asesora de Asilos 
y Hospitales Regionales y del Banco de la Nación _:'Ac;r:¡:g~e'!!nl_l:tl!,:' -------
na, podría o,rganizar_un_equipo-provisional que tenaría a su 

-----------¡c>,a~r]g~o;T:lai]p)Ír~e:Pparación de los proyectos y las especificaciones 
técnicas para el llamado a licitación respectivo. 

-= ~ -

- CAPITULO IV 

ACCION INDIRECTA DEL ESTADO 

l. - Pasaremos ahora a considerar las forl]las más con
venientes, de resolver el problema para el sector de la po
~lación ·que, ya sea . mediante procedimientos sanos de aho
rro y de préstamos hipotecarios o mediante otros arbitrios, 
está en condiciones financieras para atender el pago de las 
cUotas destinadas a ]a adquisicióñ de su vivienda. 

Nos limitaremos en este capítulo a esbozar las líneas 
fundamentales que caracterizan a este sector, a fin de com
pletar el concepto integral que nos sugiere el conjunto del 
problema, pero dejaremos para el informe final, la exposi· 
ción de los detalles de la estructura y de las medidas de 
gobü~rnq,J que estimamos conveniente recomendar, pues re
quieren una más deten'da articulación. 

La importancia social y econÓmica. de este ~ector ·es 
evidente, Do sólo por su gran número sino porque abarca, 
en su gran mayo1•ía, a los obreros y empleados de situación 
económica má.s desahogada. 

Resolver el problema de la vivienda para este sector, 
es consolidar la estabilida_d económica de un factor básica
mente necesario y esencialmente útil para la robustez eco
nómica del organismo sociaL 

2. - Por definición este sector no necesita el subsidio 
del Estado para resolver su ·problema pero sí un régínlen 

• 



-483-

financiero integrado por instituciones públicas y privadas y 
amparado por el Estado, que le permita obtener en condi
ciones y a precios razonables el dinero necesario para ad
quirir o edificar su prop:a casa. 

Conviene por de pronto señalar que hay una ventaja 
en que así sea, porque ello permitirá al Estado concentrar 
los fondos que destine a la vivienda para atender preferen
temente -o exclusivamente- las necesidades del sector es
tudiado en el capítulo anterior. 

3. - Pero si afortunadamente esto facilita la tarea en 
su aspecto f:scal, surge al mismo tiempo de la propia im
portancia y naturaleza de las operaciones que estamos con
siderando, que es también necesario que el Estado ayude a 
este sector en forma indirecta. A este objeto deberá ejer
cer sus naturales funciones de tutela, de fomento y de ga
rantía, para que los adquirentes encuentren dinero y obten
gan préstamos en condiciones equitativas, para que las casas 
se construyan bien y a un costo razonablemente bajo y por 
último para que toda la actividad financiera que opera en 
este importante campo, y que en última instancia consiste 
en el manejo de grandes acumulaciones de pequeñas cuotas, 
se rija por normas sanas, claras y modernas. 

4. - Oonáeptos fundamentales: Para comprender mejor 
el problema, veamos lo que sucede a una familia constituida 
por marido, esposa y uno o dos hijos de corta edad. Nor
malmente esta familia desea y necesita una casa individual, 
porque la sa~ud y desarro]o de los hijos no puede satisfa
cerse cumplidamente viviendo en un pequeño dePartamen
to. La vida de hogar, y el natural anhelo del hombre que 
trabaja lleva al "Sueño de la Casa Propia". 

Pero cuando una pareja joven lleva apenas dos o tres 
años de matrimonio, práeticamente solo habrá podido alcan
f:ar a ahorrar una suma relativamente modesta, digamos por 
ejemplo m$n. 1.000. En este caso se le presentan dos alter
nativas. Puede alquilar una casita y seguir ahorrando hasta 
que haya reunido los m$n. 5.000 a m$n. 10.000 que necesita
rá para comprarse su propiedad. Esto significará general
mente una espera de 10 a 15 años para alcanzar a ahorrar 
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la suma total requerida. Así habrán pasado los mejores 
afios de la joven familia sin tener su propio hogar y por lo 
tanto sin benefiéiarse con todo lo que ello significa para la 
vida en familia y para la educación de los hijos. La casa 
adquirida después de. 15 ó 20 años de matrimonio, servirá 
para la madurez y la vejez; pero no llenará su función como 

~---- ··---- ---vJJrdadero-hogar--durante-el-±>eríodo_en_que~formalLY ______ _ 
crecen los niños. Y esto hace ver la gran importancia de 
la solución basada en la siguiente alternativa. 

La misma familia del ejemplo anterior, en vez de espe
rar, a tener acumulado tcdo el capital, podrá obtener. un 
préstamo hipotecario de m$n. 4.000 a m$n. 9.000 o sea la di-. 
ferencia entre lo que inicialmente ha ahorrado (m$n. 1.000) 
y el :valor del costo de su casa. Para que esto sea factible 
se n.eeesita que haya institucipnes financieras que provean 
~sta clase de préstamos. Por su parte el "cliente" en vez de 

· pagar alquileres, ahorrará durante el período respectivo, 
una cuota equitativamente fijada, que cubra un reducido in, 
terés y la amortización necesaria para saldar la operación 
en el número de ajíos que e~tablezca el plan adoptado. Su
pongamos que este período sea también de 15 ó 20 años y 
que las demás condiciones sean análogas. Por de pronto 
se verá que, con esta alternativa, la familia obtiene de in
mediato la ventaj.a de entrar en posesión de su hogar, para 
usarlo durante el más importante período de la vida de esta 
familia. Y al final del período considerado quedará con ~u 
casa libre de deudas . 

. En. otras palabras y transcribiendo a Bodfish y Theo
bald (Savings and loan principies).: "Con el uso del cré
dito esta familia obtiene, no sólo la propi.edad de su casa 
al final del período que hubiere necesitado esperar par~ 
ahorrar el capital re<¡uerido, sino que dispone y usa la casa 
mientras está. haciendo ese ahorro. Más que esto, hay una 
verdadera disciplina y una compulsión a encuadrarse en sus 
recursos, cuando se está amortizando una hipoteca que pre
~é el hogar familiar". 

Es ·este el mejor incentivo para acrecer la volmllad y 
capacidad de ahorro del hombre laborioso. Y es además una 
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sana inversión que representa reservas y seguridad para el 
momento en que puedan surgir necesidades eventuales y an
gustiosas. 

La experiencia de este género de instituciones en los 
Estados Unidos de Norte América, demuestra que ellas han 
contribuído, más que ninguna otra causa, a que la propie
dad individual ocupe el índice más alto en ese país con re
lación al resto del mundo. Y con esto se conseguirá servir 
entre nosotros al sector más estable de la población, hacien
do ciudadanos propietarios para el mejor crecimiento de la 
colectividad y como sólido fundamento de la estructura so
cial de la República. 

5. - Awmulación de capitales: Las fuentes de recur
sos, para financiar este sector, pueden ser diversas, pero por 
múltiples razones creemos interesante referimos, en par
ticular, al gran número de personas, de este y otros secto
res, cuya capacidad de ahorro (o de pago, según el caso) 
no llega hoy a las instituciones bancarias comerciales exis
tentes o llega en cantidades pequeñas. 

No deseamos, ni necesitamos para este objeto, referir
nos a los depósitos en cajas de ahorro bancarias, salvo pa
ra señalar el extraordinario crecimiento operado, que en 
relativamente pocos años, ha .llevado su monto a pesos mo
neda nacional 2.249.000.000. 

El estudio de la experiencia extranjera confrontada 
con nuestra realidad, nos confirma en la opinión de que en 
el amplio sector de medianos recursos hay una capacidad 
potencial de ahorro que no llega a hacerse efectiva, sea por 
falta de una acción orientadora y de estímulo, sea por in
suficiencia de las facilidades de recepción en el interior del 
país. 

Así como uno de los tantos índices que pueden orien
tar en esta materia, cabe señalar que se invierte anualmen
te unos m$n. 2.400 millones en sueldos y salarios pagados 
a empleados y obreros nacionales, provinciales y municipa
les-, de ferrocarriles, de industrias y bancarios, sin incluír 
otros gremios. Admitiendo que ·el 25 % de esa: suma se apli-
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cu. a su ·vei en alq¡¡ileres o alojamiento, resulta que imual
mente ese sector paga ·m$n. 600 millones por este concepto. 

Para encauzar en gran escala el ahorro hacia la cons
trucción de la vivienda propia es necesario que d Estado 
estructure un sistema financiero adecuado. La misión del 
Estado será ejercer las altas funciones de tutela, de fomen-

----------;:.to~y:::d;e~g=a~r:_an~fía a que nos-hcmos-referido-al-comienzo-de·--------

este capítulo. 

6. - Movilización de ot!'Os recursos: Hay además posi~ 
bilidad de estimular la inversión de capitales privados en 
la construcción de viviendas. Su mayor o menor volumen 
depende de la situación económica general, pero constituye 
·sin duda alguna un factor muy apreciable. 

A este respecto cabe reconocer la existencia, y ya ha 
sido grato constatar varios ofrecimientos concordantcs de 
capitales privados, de la industria y del comercio, que pue
den financiar la construcción de cierto número de viviendas 
en términos favorables. La cond'ción esencial para que es
ta clase de aportes adquiera importancia, parece radicar 
ftindamentalmente en la seguridad que preste el Estado, 
respecto del e obro de los servicios y el reintgero del· capi
tal adelantado. 

Para movilizar e8tos recursos parece pues indiCadO 
pensar que el Estado debe intervenir para establecer las 
norD!as y formrui de seguro qlie hagan factible su funciona
Dliento. Hay en esta Dlateria abundantes antecedentes sobre 
la ·experiencia adquirida por el Estado en otroa países. 

Considerando el conjunto de las actividades hipoteca
rias, puede_ decirse que salvo la parte que es atendida por 
el Banco Hipotecario Nacional, en el resto su funcionamien
to, tipos de interés, plazos, criterios de tasación,. etc., están 
libra_dos al acuerdo privado. Ahora bien, en la categoría de 
hls hipotecas de moilto mediano o superior, las condiciones 
contractuales están en buena parte auto-reguladas por la 
influencia de la ·oferta y la demanda. Pero en cambio, los 
qUe necesitan obtener ·pequeños préstamos hipotecarios pa
ra constr:uir o adquirir sú vhricnda, están prácticamente 
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obligados a aceptar condiciones más o menos gravosas y 
unilaterales, si no desisten de este propósito. 

Y aquí corresponde recalcar que en el sistema con que 
hasta ahora. se viene operando en materia de hipotecas pa
ra edificación, los préstamos se acuerdan con poca o ningu~ 
na preocupación por cuidar que el cliente prestarario haga 
una operación conveniente, que esté encuadrada dentro de 
sus reales posisibilidades financieras. Tampoco se cuida de 
asesorarlo sobre la forma más conveniente de contruir sn 
casa, comenzando por la ubicación, forma y medidas del 
terreno, vecindad, medios de transporte, porvenir de la zo
na, tamaño y diseño de la casa, especificaciones sobre mate
riales y mano de obra, inspección, etc. En una palabra, Sf> 

olvida generalmente que antes que la garantía real que ofre
ce la hipoteca hay una garantía más sana y positiva que 
cuidar, que es la de que el cliente realice una buena inver
sión y que pueda cumplir sus obligaciones sin dificultades. 
Viendo bien es este un interés concurrente del que presta 
su dinero (ya sea el Fisco o nn particular) y del cliente que 
va a servir el préstamo. 

Por todo esto resultará útil y necesaria la implantación 
de un régimen o sistema oficial de dirección financiera del 
Estado en esta materia, según lo hemos esbo•ado preceden
temente. Además de su acción directa y de control bastará 
su acción de presencia, para mejorar en buena medida el 
me1·cado de la pcqum1a hipoteca privada. 

7. - Acción concurrente de in!>lituciones pública¡; y pl-i
vadas: Las ideas generales reseñadas serán concretadas 
en el respectivo proyecto, en el informe definitivo de esta 
Comisión. 

En el interín, pueden adoptarse, para ejercer una ac
ción inmediata, las siguientes medidas que se aconsejan des
de ya, y que no perturbarán aquel proyecto: 

19 Aconsejar o autorizar según el caso, a los Ban
cos Oficiales - incluído el Banco Central - y 
a la Caja Nacional de Ahorro Postal y a otras 
entidades oficiales autárquicas, a destinar sus 
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fondos~ de reserva o una parte de ellos para el ' 
otorgamiento de préstamos para la construcción 
de viviendas de sus empleados. Un ejemplo pro
misario de lo que puede ser este régimen lo pro
porciona· el ''.Hogar Ferroviario"; 

---------------':!'__!Que se autorice al Banco Hipotecario Nacional 
a emitir una nueva serie de cédulas por valor de 
m$n. 50 millones, exclusivamente destinadas a 
préstamos para edificación del 60 y del 80 % 
autorizados por su Ley Orgánica; 

Sin perjuicio de la adopción de esta medida la 
Comisión considera conveniente analizar -y so:
bre ello se expedirá en su informe definitivo
la posibilidad de extender el régi,;,en de présta
mos del 80 % para todos aquellos que deseen edi
·fiear vivienda para habitarla. Esto podría ser lle
vado -a la práctica en diversas formas: Tales se
rían,. por ejeniplo: 

'a) Que el Estado facilite en segunda hipoteca a 
quienes deseen edificar vivienda para habi
tarla, el dinero necesario para que;. sumado 
al que el Banco Hipotecario está autorizado 
a acordar, el préstamo total alcance hasta: un 
máximo .del 80 % del valor total del inmue
ble en el caso de que éste no exceda de m$n. 
30.000. El porciento del préstamo deberá dis
minuir a me-Jida que aumente el valor de Jos 
inmuebles y de acuerdo con la reglamentación 
que deber~ dictarse· al respecto. . 

~ . 
b) Organizar un procedimiento para que el Ban-~ 

eo Hipotecario Nacional pueda prestar hasta 
el 80 %, en cuyo caso. podría el Gobierno Na
cional darle una garantía a~dieional por la di
ferencia o asegurarle de los quebrantos que 
pudiera'n ocasionarle -estas operaciones. 

Es de conocimiento de la Comisión que las au
toridades del Banco Hipotecario Nacional se ha-
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llan ocupadas en estos momentos en el estudio de 
soluciones tendientes a acelerar el trámite de 
los préstamos y a crear un servicio del asesora
miento de sus clientes. Considera la Comisión que 
deberá encararse también una reducción de los 
gastos previos a los préstamos ( escrituración,. va
luación, revisación de títulos, etc.). 

39 Exhortar a las grandes empresas financieras, in~ 
dustriales y comerciales a establecer para sus em
pleados un régimen de préstamos análogo al indi
cado en el punto 1•) ; 

4' Con relación a todos estos préstamos deberá en
carecerse ~ las instituciones mencionadas que ten
gan presente las recomendaciones expresadas en 
este informe sobre el adecuado assoramiento téc
nico y financiero de los clientes, sobre urbanización 
de las zonas residenciales, etc., condiciones todas 
ellas esenciales para el mejor éxito del programa 
a realizar. 

CAPITULO V 

EL ABARATAMIENTO DE LA CONSTRUCCION 

Como necesario complemento de los dos aspectos esen
ciales a que nos hemos referido en los capítulos anteriores, 
considera la Comisión que corresponde al Estado adoptar 
disposiciones tendientes al abaratamiento de la edificación 
de la vivienda en general. Por el momento, la Comisión se 
limita a señalar algunas medidas de Gobierno que a tal fin 
podrían ser tomadas de inmediato. 

l. Estudio sobre precios de materiales de cim.<:truceión. 

En los momentos actuales la construcción se ve afecta
da por un aumento extraordinario de costo, producido en 
parte, por el encarecimiento de materiales, que .en numero~ 
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· ·sas 'ocasiones ·está artificialmente engrosado por la especu
lación. 

Es pues perfectamente admisible que el Estado procure 
eliminar. lo que haya desproporc:onado en dichos aumentos 
mediante el estudio de los precios reales de los materiales 

~--------~J' la ap'icación de las disposiciones de la ley de abasteci
miento (N• 12.591). 

Dos factores principales son los que concurren en la 
formación del costo de los materiales: el costo de producc!ón 
y ei de 1 transporte hasta los lugares de consumo. La deter
minación de ambos permitirá fijar con justicia y exactitud,· 
eq cada momento, los precios máxinios correspondientes; 
ese ~ontralor n,o e~ difícil- ele -realizar, pues son relativamen
te pocos los mater'ales básicos que intervienen en la cons
trucción de viviendas del. tipo que se quiere estimular. 

Para ello convendria: 

a) Determinar el costo de producción en el lugar de 
origen (canteras, yacimiento.s, fábricas, etc.); 

b) Determinar los fletes ¡lesde los lugares de pro
ducc_ión, hasta lo~ de consumo; 

e) Fijar los precios de venta máximos de esos ma
teriales, en el mercado en cada zona de consu
mo, teniendo _·f'n cuenta la razonable ganancia 
de los distribuidores in dispensa bies. 

Tales_ precio~ deberían ser mensualmente dados a cono
cer por medio de dia:r:ios, revistas gremiales, radiotelefonía, 
etcéte~~- · 

2. Contralor de la p>·oduc&ión y del mercado. 

Simultáneamente con las anteriores medidas debe f's
calizarse· los materiales· desde su· producción ·hasta su colQ
caci?n en plaza¡ el objeto de este control sería el de evitar 

'las maniobras de productores o vendedores que tiendan a 
·provocar escasez de materiales, alterando el ritmo de pro
ducción de fábricas y canterBs o acunlulando '' stocks', par_a 
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lanzarlos al mercado en el momento más conveniente a sus 
intereses. 

Es:e control debe ser cu:dadosamente estudiado por el 
organismo creado por la Ley N' 12.591 el que deberá deter
minar la capacidad de producción de las instalaciones exis
tentes, la intensidad con que ellas se utilizan y la existencia 
de materiales de construcción mediante: 

a) Declaración jurada de capacidad productora de 
yacimientos, canteras y fábricas; 

b) Declaración jurada de las existencias. 

3. M odificaci6n de las exisgencias de los actuales reglamentos 
de construcción. 

Por o:ra parte al examinarse los reg~amentos que afec
tan la construcción en casi todo el país, se observan ciertas 
disposiciones locales cuyo cump:imiento en la práctica ha 
demo~trado que suele ser proh bitivo; es así que numerosos 
requisitos sobre cercos, anchos mín:mos de veredas y mate
riales con que aquéllos y éstas deben hacerse, disposiciones 
sobre muros medianeros y alturas mínimas de locales habi
tables, para citar solo algunos casos concre:os, significan 
muchas veces para los propietarios de casas modrstas ver
daderas gabelas; los gastos supérfluos y desproporcionados 
con respecto al valor de la v:vienda que afectan, derivados 
de esas reglamontac'ones, pneden ser notab'cmente reduci
dos con solo suspender o reconsiderar provi:o:ionalmente di
chas dispo•iciones adaptándolas a las necesidades reales de 
la vivienda mínima, que debe lógicamente soportar impues
tos mínimos. 

La revisón de las reglamentaciones sobre construcción 
podría tener otras derivaciones en el sentido de abaratar del 
costo de aquél:a, por ejemplo, muchas Municipalidades pro
hiben el uso de la madera como elemento estructural, de
biéndose entonces recurrir a1 hierro o al hormigón armado; 
una revis'ón de (SOS reglamentos, estudiando la forma de 
controlar el empleo de la madera puede influir en el eos:o 
que se busca reduc:r. 
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4. Rebaja y suspensión de gravámenes . 

.Actualmente las construcciones del tipo que se quiere 
estimular. son relativamente de escaso volumen en relación 
con la construcción total, de modo que la reducción de los 

--~--------.gravámenes-que-pesarían-sobre-las-que-ahom-se-construre __ ~--------
ran no afectaría sensiblemente los recursos del Estado (con-

-. 

t~ibnéi6n· territo'rial; dcnichos de edifiC!tción, etc.) pues esos 
recurs9s no llegaría a perCibirse si no ·se construyera. 

En resumen, las medidas que tendrían por objeto redu
cir o suprimir los gravámenes sobre la construcción serían 
las siguientes: 

l. Supresión temporaria de los derechos muniCipa
les a la construcción de viviendas (líneas, nive
les, inspección de planos, etc.) ; 

2. Liberación de la contribución .territorial por un 
período prudenci~l, a las viviendas menores de 
m$n. 10.000 y reducción de ese m:smo impuesto 
par8. la edificación de valor superior a esa suma; 

3. Liberación de sellados y simplificación de los trá
mites municipales, pr_ovinciales o federales¡ 

4, Liberación de derechos aduaneros para aquellos 
:rp.ateriales que se destinen a construcción de vi
viendas populares; siempre que no puedan ser 
producidos en condiciones razo:i:tables en· el país; 

5. Facilitar los trámites para importar dichos ma
teriales; 

6. Examinar la posibilidad de reducir los fletes -fe
rro.viarios y facilitar la adjudicación de vagones 
para el transporte de materiales de construcción, 
dentro del cuadro de los intereses generales del 
país. 
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5. Medülas de posterior aplicaci6n. 

Mientras por un lado se aplican las medidas antes enun
ciadas, una vez que hayan sido definitivamente analizada~· 

.en sus posibles repercusiones y se observen sus resultados 
al construir varios grupos de viviendas experimentalmente, 
la Comisión Asesora considera de fundamental importancia. 
que el Estado se aboque a la preparación de los planes de 
urbanización en los distintos centros de población del país,. 
coordinando los centros urbanos, las zonas agrícola-ganaderas 
y mineras, las_ regiones industriales y las vías de comunica
ción. 

El problema de la vivienda popular urbana o rural, in
dividual o colectiva, debe estar involucrado dentro del es
quema urbanístico general.; la .experiencia de otros países· 
en que en un principio se encara el problema de la vivienda: 
totalmente separado de la realidad urbanística, al margen 
de un plan regulador, ha demostrado el fracaso de nume
rosas barriadas obreras; en cambio en aquellas naciones que 
cuentan con planes reguladores bien definidos el éxito de la 
creación de nuevos barrios y aún de ciudades satélites ha 
sido rotundo. 

Nuestro país tiene la gran ventaja de que pocas ciuda
des están afectadas por nn hacinamiento de población, no 
faltando suficiente espacio libre hacia donde derivar la ex
pansión y descentralización de las industrias y su población 
subsidiaria; ese ensanche de ciudades que en su mayor par
te se· va a producir mediante la multiplicación de las vivien
das populares, debe ser regulado por un plan establecido de 
antemano, para evitar que cada barrio agregado sea un foco 
de nuevos y cada vez más complejos problemas urbanísti
cos, cuya corrección posterior exigirá en el futuro gastos 
ingentes. 

El esquema integral de distribución orgánica del terri
torio es lo qne los urbanistas llaman "Plan Regulador Na
cional", cuya importancia es tan grande que países como 
Francia, lnglaterra, España y Estados Unidos están ya pre
parando vastos planes reguladores para la época de paz. 
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Es dentro de esa planificación que debe considerarse 
en particu'ar y como elemento básico el problema de la vi
vienda popular, puesto que su so:ución tiende a favorecer 
a la inmensa mayoría del pueblo formada por el elemento 

' trabajador. 

_____________ EJ:dlnLOC«a.rnrandv así ]a cuestión de la vivienda popular cabe 
al Estado propender al perfeccionamiento de la técnica cons
tructiva de la vivienda mínima, para que en su .fabricación 
en gran escala produzca los máximos resultados con el mí
nimo de gas:os en el. m:nor tiempo posible; ef"ciencia, eco~ 
nomia y rapidez deben ser los lemas de esa técnica. 

Para lograrlo es menester primero, conocer perfecta
mente los materiales que intervienen en la construcción pa
ra sacar el mayor rendimiento de sus cualidades y segundo, 
esÍimular e.;''eJ campo- d~ la' ind~stria su elaboración 'y ma
nufactura, creando y educando la mano de obra necesar:a. 
' ' 

Puede enunciarse someramente los principales temas en 
qne debe consistir el es:udio d.e aquellas medidas fundamen

. tales cuya aplicación debe ser sincronizada con el p:an regu
lador nacional: 

l. lNVESTIOACIÓN TECNOLÓOICA, consistente en: 

a) Estudio y fOII)ento de la técnica de la cons
trucción; 

b) Estudio y ensayo de materiales; 

e) Estud:o y aplicación de las técnicas construc
tivas, pre.fabricación, modulación, estandari
zación y producci6n e.n masa; 

d) Auspicio y apoyo oficial a la investigación 
privada por par!e de profesionales, inst:tu
ciones y ·establecimientos, coordinando sus 
actividades con las de los laboratorios de en
sayos oficiales. 

2. CooPERACIÓN OFICIAL CON LA INDUSTRIA, dedicada a 

. la co~strucción de viviendas popu:ares y sus e. e-
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mentas estructurales. Debe hacerse efectiva me
diante: 

a) Organización del crédito industrial para crea
ción de nuevas fábricas, ampliaci6n o trasla
do de las existentes a zonas que fije el plan 
regulador; 

b) Distribución preferente de combustibles a di
chas industrias; 

e) Fomento de nuevas industrias, especialmente 
siderúrg·cas, aprovechando los "stocks" de 
hierro viejo y los yacimientos de mineral que 
existen en el país; 

d) Fomento de la explotación de canteras y ya
cimientos; 

e) Fomento y legis:ación conservativa de la ri
queza forestal; 

f) Revisión de ]as leyes de trabajo a fin de pro
pender al mejoram·ento del standard de vi
da obrero, al aprendizaje ,- artesanado, me
jorando los métodos y rendimiento del tra
bajo. 

6. MedidiUI ttrbanisticas. 

Sin perjuicio de las consideraciones expresadas anterior
niente sobre fomento y abaratamiento de la construcción, 
esta Comisión aconseja además, la conveniencia de adoptar 
las siguientes med:das de orden urbanístico destinadas a ga
gantir el bienestar general e higiene de la población: 

l. ZoNIFICACIÓN de los centros urbanos del país, 
exhortando a sus Municipios el estudio de sus res
pectivos planes regu~adores. 

2. SISTEMATIZACIÓN de la subdivisión de la tierra: 
neutra ización de la inflación de su valor. Con
trol por el Estado de esa subdiv"sión bajo el pun
to de vista urbanístico exigiendo al efecto medi
das mínimas de calles y de las superficies y di-



.. 

mansiones lineales de los lotes, debiéndose exigir 
asimismo las reservas destinadas a parques de re
creación, escuelas al aire libre, ·salas cunas, y la 
provisión de servicios públicos indispensables. 

~~~------------~v~mn'·e~n~da~P~o~p~nia~r~;--~Se~~run~puaia-Conti~omn<ooMmn~a~;ooM> ____________ __ 

representantes del Ministerio del Interior 

Buenos Aires, septiembre 22 de 1943. 

. Vistas las notas N ros. 678 y 1109, del 7 de agosto y 15 d~ 
sePtiembre del corriente año, respectivamente (Exptes. Nros. 
10.008 y 11.119/943, M. II.), por las cuales el Ministerio del 
interior sugiere ·ampliar la integración de la Comisión Ase
sora para la Vivienda Popular con dos representantes pro
pios, uno de ellos funcionario del Departamento Nacional 
del Trabajo, • 

El Presiden;/ e de la N acién Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1°-- Amplíase la Comisión Asesora para la· Vi
vienda Popular, creada por decreto No 2746, del 13 de julio 
próximo pasado, con dos representantes del Ministerio del 
Interior, uno de los cuales será un funcionario del Departa- · 
men.to Nacional del Trabajo. 

Al-t. 2° -- El presente decreto será refrendado por los 
.. señores .Minis\ros de Hacienda, Interior y Obras Públicas. 

Art. 3° -- Pase a sus efectos al Ministerio del Interior; 
comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N° 9474/43. 

RAl\llREZ. -- JORGE A. SANTAMA

RINA. - ALBERTO GILBERT. 

IsMAEL F. GALiNokZ. 



VARIOS 



Varios. - Banco Nacional en liquidación: Traspaso a la 
Nación de inmuebles ocupados por dependencias nacionales 

Buenos Aires, mayo 11 de 1943. 

CONSIDERANDO : 

Que el Banco de la Nación Argentina en sn carácter de 
liquidador del Banco Nacional, de acuerdo con la Ley N• 5124, 
debe proceder a realizar los distintos bienes que eonstituyen 
el activo de éste, debiendo entregar a la Tesorería General 
el remanente de la liquidación, que ingre~ará a Rentas Ge· 
nerales (artículo 26, Ley N• 11.672, edición 1943); 

Que el Poder Ejecutivo ha sometido a consideración del 
H. Congreso, por mensaje de fecha 26 de octubre de 1940, 
reiterado el 25 de agosto de 1942, un proyecto de ley por el 
que se declara terminada la liqu"dación del Banco Nacional 
a cargo del Banco de la Nación Argrntina desde el año 1907, 
y se dispone el traspaso a la Nación de los inmuebles que fi
guran en el activo; 

Que entre dichos inmuebles figuran algunos qu~r se ha
llan ocupados desde largo tiempo atrás por dependencias del 
Gobierno Nacional; 

Que debiendo pasar a la Naeión, sea rn especie o en va~ 
lores efectivos, los inmuebles de pertenencia del Banco Nacio
nal en liquidación, no existe inconveniente en disponer des-
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de ya el traspaso de aquellos a que se refiere el considerando 
anterior; 

Que este traspaso· ha sido solicitado por el propio man
datario de la liquidación, 

.. 

~'-------------. El-Presid;ente-de-l;a-Nacú5n-:Argentina.,:-----------
en ·Acuerdo General de Ministros, 

. ' DECRETA: 

Artículo 1• - Autorízase al Banco de la Naéión Argenti· 
na para tran~ferir a la Nación, sin cargo, los siguientes in
muebles de propiedad del Banco Nacional en liquidación: 

a) Diez y siete manzanas y diez y nueve lotes de te· 
·rreno, con una superficie de 204.400 metros cua
drados, y dos• lotes con casa, superficie 1.645 me
tros cuadrados, situados en Pueblo Sebastopol 
(Prov. de Córdoba), ocupado por la Escuela Na
cional de Agricultura de Bell Ville, dependiente 
dé! Ministeri<> de Agricultura de la Nación; 

· b) Dos lotes de terreno con una superficie de 6.546.46 
. metros cuadrados, situados en la ciudad de Rosario 
(Prov. ·de Santa Fe), con frente a las calles Salta 

· e Iriondo, ocupados por la Dirección de Defensa 
·Agrícola, dependiente del mismo Ministerio; 

e) Cincuenta y cuatro lotes, con una superficie de 
14.084,59 metros cuadrados, situados en la ciudad 
de Paraná (Prov. de Entre Ríos), con frente al 
Boulevard Alsina, ocupados por la Asociación Co
operadora Víctor Mercante y destinados a plaza 
de ejercicios físicos de la Escuela Normal José 
María Torres, depe'!diente del Ministerio de Jns
ticia e Instrucción Pública de la Nación. 

E~tas transferencias se harán con intervención de la Es: 
cribanía ·General del Gobierno Nacional. 
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.Art. 2' - Dése cuenta oportunamente al H .Congreso; 
comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N' 147.762. 

CASTILLO. - CARWS ALBERTO 
AcEVEDO. - i\-IrauEL J. CULACIA· 
TI. - GUILLERMO RHOTE. - PE

DRO P. RAMÍREZ.- DANIEL AMA· 

DEO y VmELA. - MARIO F.rncATI. 

- SALVADOR ÜRÍA. - ENRIQlrE 
Rurz Gur~Azú. 

Varios. - Bonifica.cione9 al personal en el exterior 
(coeficientes y sobreasignaciones) : Portugal 

Buenos Aires, febrero 4 de 1943. 

Visto el expediente N' 11".003/942, por el que el Depar
tamento de Guerra solicita se aumente el coeficiente esta
blecido para los miembros de la Comisión de Adquisiciones 
en el Extranjero con sede en Lisboa, Portugal, y 

CONSIDERANDO : 

Que el coeficiente en vigor está en relación con el costo 
de vida que impera en dicho país por lo que no corresponde
ría aumentarlo; 

Que sin embargo debe tenerse en cuenta la situación de 
hecho creada a dicho personal con motivo de su traslado por 
no haberse establecido de inmediato la sobreasignación co
rrespondiente, razón por la cnallos miembros de la Comisión 
supusieron que sus emolumentos continuarían siéndoles li-



quidados en igual forma que durante su permanencia en Ita
lia y, en consecuencia, comprometieron gastos en medida CO· 

rrelati va, ' 

El Presidente de la Nacién Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1• - A los miembros de la Comisión de Adqui
siciones en el Extranjero les serán liquidados sus haberes de 
los tres primeros trimestres del año 1942 en la forma fijada 
para el personal que presta servicios en Italia por. decreto 
N• 41.658 del 18 de septiembre de 1939. A partir del cuaxto 
trimestre inclusive les corresponderá los coeficientes deter
minados para Portugal por decr_etos Nos. 41.658 y }30.337, de 
fechas 18 de septiembre de 1939 y 8 de septiembre de 1942, 
respectivamente. 

Art. 2• - El presente decreto será refrendado por los 
Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda y 
de Guerra. 

Art. 3• Comuníquese, publlquese y pase a a Conta-
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 142.149. 

CASTILLO 
CARLOS ALDERTO ACEVEDO 

PEORO P. RAMfREz 
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V arios. - Bonificaciones al personal en el exterior 
(cceficientes y sobreasignaciones): Ecuador 

Buenos Aires, julio 30 de 1943. 

Visto el presente expediente del Ministerio de Guerra, y 

CONSIDERANDO : 

Que en el decreto N• 41.658 de fecha 18 de septiembre 
de 1939 (artículo 3') no se fijó la sobreasignación que per
cibirán los funcionarios a que se refiere dicho artículo, des

. tacados en Ecuador, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Agréguese al artículo 3° del decreto N' 
41.658 del 18 de septiembre de 1939, lo siguiente: Ecuador 
3/4 (tres cuartos). 

Art. 2• - El coeficiente a que se refiere el artículo an
terior comenzará a aplicarse desde el 1• de julio de 1943. 

Art. 3• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda, Guerra y }farina. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 3666/43. 

RAMIREZ. - JORGE A. SANTAMA.

IIINA. - EnELMmo J. FARRELL. 
- BENITO SUEYRO. 
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Varios. - Bonificaciones al peTsona.l en el exterior 
(coeficientes y sobreasignaciones) : Bolivia. 

.. 

-=~----~~--------------------------~B~u~e~n~os~A~i~r~es_, ag~os~t~o-=24~d=e~1~9~4=3·~-______________ __ 

Atento que por decret<J N• 41.658 de fecha 18 de septiem
bre de 1939 se establecieron los coeficientes que rigen para 
la liquidación de los haberes del personal que presta servi
cios en el exterior, y_ 

CONSIDERANDO : 

Que loS factores que se tuviero~~: en. .cuenta en esa opor
tunidad han sufrido, con respecto a la República de Bolivia, 
modificaciones de importancia, por lo que corresponde ajus-
tar el coeficiente fijado ·para la misma. - . 

El Presidente de la NacWn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1•-:- Modifícase.para la República de Bolivia y 
en la forma que se indica a continuación, el coeficiente es
tablecido en el decreto N• 41.658: "Bolivia 2 (dos)". 

Art. 2• -· El coeficiente fijado por el artículo anterior 
comenzará a aplicarse a partir del19 del corriente. 

Art. 3• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretados de Estado en los Departamentos de Ha
cienda y Relaciones Exteriores y Culto . 

.Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta-· 
d u ría Gen eral. 

Decreto N• 6243/43. 

/ 

RAMIREZ 
JoRGE A. SANTAMARINA 

SEGUNDO R. STORNI-
' 

• 
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Varios. - Bonificaciones al personal en el exterior 
(coeficientes y sobreasignaciones): Méjico y Chile 

Buenos Aires, octubre 13. de-1943. 

Visto el pedido formulado por las Embajadas argenti· 
nas en las Repúblicas de Méjico y Chile en el sentido de que 
se aumenten los coeficientes que se aplican en la actualidad 
para liquidarles los sueldos al personal de ambas represen
taciones; y 

CONSIDERANDO : 

Que los coeficientes de 1 1/4 y 1 1/2 ·fijados por los de
cretos N• 41.658 del18 de septiembre de 1939 y N• 89.235 del 
24 de abril de 1941 para las Repúblicas de Méjico y Chile 
respectivalnente, no compensan el mayor costo de la vida a 
que debe hacer frente el personal de nuestras representacio
nes diplomáticas en ambas naciones, 

El Presülente de la N ación Argentina, 

DECRETA~ 

Artículo 1• - Modifícanse los coeficientes establecidos 
por los decretos Nos. 41.658 y 89.235 para las Repúblicas de 
Méjico y Chile respectivamente, en la siguiente forma: "Re
pública de Méjico: 1 1/2 (uno y medio); República de Chi
le: 1 3/4 (uno y tres cuartos). 

Art. 2• - Los coeficientes fijados por el articulo ante
rior comenzarán a aplicarse a partir del lo. del corriente mes. 

Art. 3• - El presente decreto será refrendado por los 
señot:es Secr<ltarios de Estado en los DepartaJJ:nentos de 
Hacienda y Relaciones Exteriores y Culto. 



Art. 4• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 11.485/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMABINA 

ALBERTO Gn.BERT 

V arios. - Bonificaciones al personal en el exterior 
(coeficientes y sobreasignaciones): Brasil 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1943. 

Atento que por decreto N• 89.235 de fecha 24 de abril 
de 1941 se est.ableció el coeficiente que rige para la liquida
ción de los haberes del personal que presta servicios en la 
República del Brasil, y 

CONSIDERANDO : 

Que los factores que se tuvieron en cuenta en esa: opor
tunidad han sufrido, con respecto a dicha Repúbica, modifi
caciones de importancia, corresponde ajustar el coeficiente 
fijado por el mencionado decreto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DEC.RETA: 

Articulo 1' - Modificase para la República del Brasil 
y en la forma que a continuación se indica, el coeficiente es
tablecido por el decreto No 89.235: "Brasil 2 (dos)". 

Art. 2• - El coeficiente fijado por .el artículo anterior 
comenzará a aplicarse a: partir de 1° de octubre del corriente 
año. 
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Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda y Relaciones Exteriores y Culto. 

A.rt. 4• -·Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación. 

Decreto N• 14.246/43. 

RAMIREZ 
CtsAR AMEGHINO 

ALilERTO GILBERT 

V arios. - Bonificaciones al personal en el exterior 
(coeficientes y sobreasignaciones): Perú 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1943. 

Atento que por decreto N• 41.658 de fecha 18 de sep
tiembre de 1939, se estableció el coeficiente que rige para la 
liquidación de los haberes del personal que presta servicios 
en la República del Perú, y 

CONSIDERANDO : 

Que los factores que se tuvieron en cuenta en esa opor
tunidad han sufrido, con respecto a dicha República, modifi
caciones de importancia, corresponde ajustar el coeficiente 
fijado por el mencionado decreto, 

E¿ Presidente de la N ación Argentina, 

DECBE'l'A: 

Artículo 1• - Modifícase para la República del Perú y 
en la forma que a continuación se indica, el coeficiente es
tablecido por el decreto No 41.658: "Perú 1%, {uno y tres 
cuartos). 
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· Art. 2• - El ·coeficiente fijado por el artículo anterior 
comenzará a aplicarse a partir del 19 de enero de 1944. 

Art. 3• - El presente decreto será refrendado· por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamntos de Ha-
cienda y Relaciones. Exteriores y Culto. 

--------------c:A:rt:-4•~eomuníquese;-publíquese-y·pase·a-la-eontadu~------
ría General de la Nación. 

. . 

. ' 
., 

1 • 

' 

Decreto N• 15.603/43. 

RAMIREZ 
ÜÉSAR A>ÚOOHINO 

ALBERTO GJLBERT 

V arios. - Bonificaciones al personal en el exterior 
(coeficientes y sobreasigna.ciones): Estados Unidos 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1943 . 

. Atento a que _por decreto N? 116.089, del 23 de marzo de 
1942, se elevó a 2 1/4 el coeficiente a -regir para: la liquida
ción de los haberes del personal que presta servicios. en los 
EE. UU. de América, de acuerdo a lo dispuesto por el decre
to N• 41.658, 

. CONSJDERANBO : 

Que las condiciones de vida en dicho país han sufrido 
variantes de importancia desde aquella fecha, por lo qne_ es 
necesario ajus~ar. el coeficiente enton~es."fijado,. a las necesi-
dades actuales, · · · 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DE CRETA: .. 

:.· .A,rtículo 1• Agrégase al coeficiente básico en vigor 
·para los Estados Unidos de América, un adicional de 3/4 

• 
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(tres cuartos) que tendrá carácter transitorio y regirá mien
tras subsista la situación actual. 

Art. 2• - El adicional a que se refiere el artículo prece
dente comenzará a aplicarse a partir del 1• de enero de 1944 
y comprenderá solamente al personal civil. 

Art. 3• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda y Relaciones Exteriores y Culto. 

Art. 4• - Comuníquese, publíquese y pase a sus efectos 
a la Contaduría General de la Nación. 

Decreto N• 16.690/43. 

RAMIREZ 
ALBERTO GILBEBT 

CÉSAR AMEGHINO 

V arios. - Censo genera.l: 

Buenos Aires, octubre 6 de 1943. 

CONSIDERANDO: 

Que toda acción de gobierno bien orientada necesita ba
sarse en el c_onocimiento exacto de la economía y la situa~ 
ción social del país; 

Que es función de la Estadística y especialmente de los 
censos generales suministrar la información numérica que 
facilite aquel conocimiento; 

Que los países más adelantados del mundo llevan a ca
bo con toda regularidad cada diez· y aún cada cinco años, 
operaci.ones censales que evidencian cómo está constituída 
su población, el valor y distribución de sus riquezas y de 
sus fuentes de producción; 

Que por mandato constitucional debe efectuarse en nues
tro país el levantamiento de censos de población cada diez 
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años y· han transcurrido ya veintinueve desde que se prac
ticó el último censo general de la República; 

Que desde el año 1921 se han venido presentando al 
Congreso Nacional en forma continuada proyectos de ley 
para la realización del 'cuarto censo general, algunos de los 
cuales fueron sancionados por la H. Cámara de Diputados, 

\ 

-----------p=er"'o""ninguno ootuvo en elc-H:'-SíiliXdl.-Ja sancionaefiiliti"v"a ______ _ 
. que Jos convirtiera en ley de la Nación: Entre ellos, el últi-
mo aprobado por la H. Cámara de Diputados en su sesión 
del 5 de agosto de 1942; 

Que para encarar las soluciones de los problemas que 
se presentarán al país al terminar el actual conflicto bélico 
es indispensable efectuar el cuarto censo general del país 
y asegurar la realización sistemática de censos deeenales y 
la prosecución de las investigaciones estadísticas de carác
ter permanente fundadas en los resultados de aquellos cen
sos, dotando de los elé~entos y atribuciones necesarios al 
instituto que deba encargarse de dicha tarea; 

Que la Dirección General de Estadística de 1a Nación, 
creada por Ley N• 3180, es el organismo a quien compete 
la función específica de dirigir la . realización del cuarto 
censo general y sucesi,•os censos decenales y para reunir, 
ordenar, comparar y publicar los resultados de dichos cen
sos a cuyo 'efecto es ·conveniente reglamentar sus nuevas • 
func:ones; 

·. Que a los efectos de la preparación del 4• censo es con
veniente el nombramieñto de una Comisión asesora integra
da por expertos en la materia; 

Que es asimismo conveniente determinar las bases pre
cisas para instituir un sistema de seguro social o régimen 
general de retirosJ 

EL Presidente de la N aci6n Argentina, 
en Acuerdo GeneraL de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1''- Dentro del término de un año, a contar 
de la fecha de este. decreto, se levantará en el territorio de 
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la República un censo general de la población, industria fa
bril, manufacturera y extractiva, comercio, agricultura, ga
nadería, habitación y propiedad inmueble, instrucción pú
blica y demás actividades económicas y sociales del país. 
Entre sus finalidades de orden puramente estadístico, el 
censo dispuesto por el presente decreto tendrá también por 
objeto determinar las bases necesarias para instituir un sis
tema de seguro social o régimen general de retiros. 

Art. 2• - Por conducto del Ministerio de Hacienda, el 
Poder Ejecutivo nombrará una Comisión honoraria del Cuar
to· Censo General de la Nación. 

Esta Comisión tendrá a su cargo la formación del plan 
a que el censo deberá ajustarse ; la fijación de las épocas 
propicias para practicar las investigaciones censales referi
das en el artículo 1• y, en general, el cumplimiento de las 
disposiciones del presente decreto, en cuanto se refieren a 
las operaciones de este Cuarto Censo General de la Nación 
y a la organización de la estadística permanente general del 
país, a fin de obtener los debidos beneficios de la obra cen
sal que se realice, en concordancia con lo prescripto en el 
artículo 15 de este decreto. 

Art. 3' - La dirección del cuarto censo general, de los 
censos decenales, y de todo censo, sea industrial, comercial, 
agrícola, ganadero, hipotecario, escolar, o de cualquier ca
rácter parcial de que se trate, así como la compilación, pu
blicación y conservación de sus resultados, estará a cargo 
de la Dirección General de Estadística y Censos de la Na
ción, sin perjuicio del asesoramiento técnico pertinente que 
en el caso del cuarto censo lo será por la Comisión a que se 
refiere el artículo 29• 

Art. 49 - Las reparticiones y oficinas de la Nación, de 
las provincias y municipalidades, prestarán todo el concurso 
qne les sea requerido para la obra censal sin que su perso
nal tenga derecho a exigir remuneración alguna por tales 
trabajos. 

Art. 5' - Las funciones a que se refiere el artículo an
terior, las de las Comisiones que se designen en todo el te-
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rritori<i de !á República y las de empadronador o ·recolector 
de fichas se declaran carga pública y no podrán renunciarse' 
sino por causas debidamente justificadas. 

Art. 6• - Todas las personas o entidades que deban 
~uniinistrar informaciones p-ara los censos, o las estadísticaS 

~.....,.---~---~· a_cargo_de la Dirección General de Estadística y___,C"'e,n,so,s,_,.,d"'e _____ _ 
la Nación, que no lo hiciesen o se negasen, o las falsea;sen, 
o tergiversasen _Q incurriesen maliciosamente en falta u otÍii-
sión, serán caStigadas Con multas de cien a mil pesos .o arres-
to. de treinta a sesenta días. Las condenas que se dicten 
no gozarán de los beneficios del act.ículo 26 del- Código 
Penal. 

Art. 7• - Las multas cuyo monto no exceda de lá su
ma de cien pesos, serán aplicadas· previas las comprobacio
nes del 'caso por la Dirección General de Estadística y Cen' 
sos y tendrán el carácter de cosa juzgada. Sólo tendrán el 
derecho de .apélacióri. por vía administrativa anté el Ministec . 
rio de HaCienda de la Nación, las penas que aplique la Di
rección General de Estadísticá y Censos cuando el importe· 
de la multa exceda de cien pesos nioneda nacional. 

Art. 8' - Sin perjuiéio de las penas que se apliquen, 
las personas _o entidades requeridas tienen igualmente la 
obligación de suministrar las informaciones que se Jes solí..:· 
citen, haciéndose pasibles de la imposición de nuevas pena
lidades en caso de reincidir en las faltas o negativas. 

Art. 9• - En caso de que la resolución condenatoria 
estuviese ejecutoriada y el infractor no hubiese pblado -la 
multa· o no hubiese suministrado la información. requerida 
por la Dirección General de Estadística y Censos, ésta dará 
intervención al Poder Ejecutivo, a fin de hacer efectivas lás 
sanciones por resorte de la' Justicia Federal. 

Art. 10. - Los empleados de la Dirección General de 
Estadística y Censos que incurrieran intenc~onalmente en 
tergiversación, omisión o falseamiento de datos para el een~ 
so o estadísticas,_ sufrirán pena de quinientos ~ _ntif pesos o 
arresto de seis meses a un año sin perjuicio de las-sanciones 
administratiyas que correspondan. 
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Art. 11. - El empleado que revele las informaciones 
llegadas a su conocimiento o las utilice en provecho propio 
será pasible de exoneración y sufrirá, adémás, una pena de 
doscientos a mil pesos moneda nacional o arresto de seis 
meses a un año. 

Art. 12. - Las informaciones suministradas por parti
culares, ya sea para la operación censal como para las de~ 
más investigaciones . que practique la Dirección General de 
Estadística y Censos, son estrictamente reservadas y no po
drán ser utilizadas sino con fines estadísticos. Las decla
raciones no podrán ser comunicadas a terceros ni utiliza
das en forma tal que se pueda individualizar la persona o 
institución a quien se refieren, sin su consentimiento ex
preso. 

Art. 13. - El quinto censo general se Ue,·ará a cabo 
en 1950, y a partir de esa fecha se procederá a levantar los 
censos generales siguientes en cada uno de los años termi
nados en cero, dentro de las normas y por el organismo que 
crea el presente decreto. 

Art. 14. - r,a Dirección General de Estadística creada 
por la Ley N• 3180 se denominará en adelante Dirección 
General de Estadística y Censos de la )!ación y dependerá 
del Ministerio de Hacienda. Tendrá a su cargo, además de 
las funciones que dicha ley le asigna, las especificadas en 
el artículo 3' de este decreto. 

Art. 15. - La Dirección General de Estadística y Cen
sos coordinará sus tareas con las oficinas nacionales, pro
vinciales y municipales con funciones estadísticas, a fin de 
tener una mayor eficiencia en sus resultados, uniformar mé
todos y evitar superposición de trabajos, a cuyo efecto la 
Dirección General de Estadística y Censos preparará el pro
yecto de reglamentación pertinente, el cual deberá ser ele
vado al Poder Ejecutivo para Sll aprobación. 

Art. 16. - La Dirección General de J;Jstaclística y Cen
sos dará a publicidad, en la forma que el método estadístico 
lo aconseje, los resultados de este censo y censos subsiguien
tes y demás trabajos a su cargo, sin perjuicio en todos los 
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casos de publicar ediciones populares e_on información sufi
cientemente amplia para el mejor conocimiento de nuestra 
República, en el país y en el extranjero. 

Art. 17. - Fíjase en siete millones de pesos moneda 
nacional los gastos _de levantamiento y publicación del cen

-----~-~--,---"10· ordenado-en-el.ar.tículo-lLdeLpr.esente-decreto,.los-euales------
se imputarán al presente ·decreto y se tomarán .de R<lntas 

' . 

' . 

Generales. 

Estos fondos podrán ser utilizados, únicamente, hasta 
tres años después de la fecha que se fije para la operación 
censal, mediante la transferencia de fondos de un ejercicio 
al siguiente. La Dirección. General de Estadística y Censos 
incluirá en su presupuesto. anual, con dos años de anticipa
ción al levantamiento de cada censo decena!, la suma de 
m$n. 1.500.000 anuales durante cinco años, cuya transferen
cia se hará de igual modo de un ejercicio al siguiente, acu-
mulando los fondos, también hasta tres años después de la 
fecha fijada para cada censo. La Dirección General de Es
tadística y Censos. incluirá asimismo en su proyecto de pre
supuestCi anual, las partidas indispensables para su funcio-
namiento de acuerdo con las. tareas que se le asigilan por 
este decreto. 

Art: 18. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 10.783/43. 

RAlVIIREZ. - JORGE A. SANTAY.A

IUNA. - ALBERTO GILBERT. - EL-. 

mo C. ANAYA. - IsMAEL F. GA

LfNDEZ. - EDELMIRO J. FARRELL. 

- BENITO SUEYRO. 
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Varios. - Comisión Nacional de Granos y Elevadores: Con
tribución de la. Junta. Reguladora de Granos (artículo 64, 
Ley N• 12.778). 

Buenos Aires, enero 13 de 1943. 

Visto este expediente (N' 34.153/942) en el que la Co
misión Nacional de Granos y Elevadores solicita se regla
mente la contribución que de acuerdo con lo establecido por 
el articulo 64 de la Ley N• 12.778 deberá entregarle la Junta 
Reguladora de Granos, y 

OONSIDERANDO : 

Que es conveniente establecer la forma en que deberá 
hacerse efectiva la mencionada contribución durante los años 
1942 y 1943, 

El P,·esidente de la N aci6n Argentina, 

DECRE.TA: 

Artículo 1• - La contribución de la Junta Reguladora 
de Granos a la Comisión Nacional de Granos y Elevadores 
que autoriza el artículo 64 de la Ley N• 12.778, prorrogado 
para 1943 por la Ley N• 12.816 se calculará a razón de m$n. 
0,04 por cada quintal de trigo, cebada y girasol de cualquier 
cosecha vendido o que se venda por la Junta con posteriori
dad all• de enero de 1942 a los molinos, malter!as, fábricas 
de aceite u otros establecimientos industriales, cuyo precio 
haya percibido o perciba la Junta durante los años 1942 y. 
1943; y por cada quintal de esos mismos granos que los moli
nos, malterías, fábricas de aceite u otros establecimientos in
dustriales, hayan adquirido o adquieran en el mercado libre 
para el consumo interno, sobre loij cuales la Junta Regulado. 
ra de Granos haya percibido o perciba durante 1942 y 1943 
diferencias o sobreprecios. 
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Art. 29 - Del importe de la contribución mencionada en 
el artículo precedente, la Junta R-eguladora de Granos de
ducirá: 

a/ De la correspondiente al año 1942, la suma de 
m$n. 600.000, la que depositará en el Banco· Qen
tral de la República Argentina en la cuenta ''Mi-

reintegrar el importe anticipado a dicha Comi
sión de Rentas -Generales, de acuerdo con lo dis
puesto en el decreto No 98.647 del 25_ de ag-osto 
de 1941; 

b) _De la cor1·csponcliente al año 1943, la suma de 
m$n. 70.000,- mensuales, hasta cubrir la de m$n. 
700.000, la que depositará en el Banco Central de 
la República Argentina en .la cuenta "Ministerio 
de Hac-ienda o/Tesorcría General" para reintegrar 
el importe anticipado a dicha Comisión, de Ren
tas Generales, de acuerdo con lo dispuesto en el 
decreto No 124.711 del 13 de julio de 1942 . 

.A.rt. 39 - La Junta Reguladora de Granos entregará la 
contribución a: que se refiere el m·t!cnlo 1' del presente de
creto, con las deduciones dispuestas en el articulo anterior: 
la del año 1942 de una sola vez; y, mensualmente la que co
rresponda al año 1943. 

Art. 49 - Si al cierre de los ejercicios de 1942 y 1943 la 
ejecución del presupuesto general de la Comisión Nacional 
de Granos y Elevadores arrojara superávit, éste se entenderá 
como proveniente de la contribución mencionada en el ar
ticnló 19 hasta el total de la misma, y los excedentes que re
sulten serán devueltos a: la Junta Reguladora de Granos. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los 
.señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. ·6, - Comnníqnese, ímblíquese, etc. 

Der:rcto N' 140.471. 

·cAS'riLLO 
CARLOS ALBERTO .A.cEVEDO 
n:.-,.'11, AMADEO y VmELA 
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Varios. - Carn.isión Nacional de Granos y Elevadores: Con
tribución de la Junta Reguladora de Granos (articulo 64, 
Ley No 12.778). 

Buenos Aires, agosto 13 de 1943. 

Visto el pedido formulado precedentemente por la Co
misión Nacional de G.ranos y Eleva,! ores (expediente No 
9714), y 

CONSIDERANDO : 

Que las dificultades en que se desenvuelve actualmente 
la citada Comisión pueden solucionarse modificando la ¡·edac
ción del apartado b) del artículo 2° del decreto No 140.471 
del 13 de enero próximo pasado, en la forma solicitada por 
dicha Comisión, 

Que nada se opone para que se disponga tal modifica
ción, 

El p,·esidentc de la Nación ,1rgenti1la, 

DECRETA: 

Artículo 1•- Sustitúyese el apartado b) del artículo 29 

del decreto N• 140.471 del 13 de enero de 1943, por el si
guiente: 

"b) De la correspon<licnte al año 1943, el exce<lente 
'' que resulte después de haberse entregado a la 
'' Comisión :Nacional de Granos y Elevadores la 
" suma de m$n. 600.000, el que se depositará en 
•' el Banco Central de la Re público. Argentina 
'' en la cuenta "Ministerio de Hacienda o/Teso
'' rería General" para reintegrar el importe an
'' tici pado a dicha Comisión de Rentas Genera
.' les, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 
"N' 124.711 del 13 ele julio de 1942". 
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Art. 2' - Las sumas provenientes de la contribución 
mencionada, que a la: fecha del presente decreto se encuen
tran en poder de la Junta Reguladora de Granos, serán en
tregadas a la Comisión Nacional de Granos y Elevadores a 
cuenta: del importe de m$n. 600.000, a que se refiere el ar
ticulo anterior. 

~------:arr_-a.-=-l~r]iresente:-aecr:etOSerii~reñdfildo!lOr:rOs--:---~ 

señores Ministros de H~cienda y Agricultura. 

Art. 49 - Comuníquese, etc. 

Decreto N• 4978/43. 

R.AMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

DIEGO l. MASON 

Varios. - Convenio Argentino - Boliviano: Entrega de fondoa 

,(1 . 
B6inos A\res, mayo 11 de 1943. 

1) 
Visto la Ley N• 12.752 que aprueba el convenio relativo 

a la eonstrucción del ferrocarril de Y acuiba a Santa: Cruz de 
la Sierra y Sucre y del oleoducto a Orán, suscripto entre Jos 
Gobiernos de la República Argentina y de la República de 
Bolivia el 10 de febrero de 1941, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con el artículo 2• de la referida Ley, el 
Poder Ejecutivo está autorizado a adelantar al Gobierno de 
Bolivia· la suma de m$n. ·12.200.000 que será destinada a la 
Construcción del tramo mencionado; 

. Que la·s sumas que adelante el Gobierno Argentino serán 
reembolsadas por el de Bolivia en las condiciones estableci
das en el referido convenio; 
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Que de acuerdo con lo etablecido en el convenio de re
ferencia, una Comisión Mixta Ferroviaria .Argentino-Bolivia
na asumirá la respontabilidad del contralor y supervigilan
cia de todos los trabajos del ferrocarril, de la calidad de los 
materiales a emplearse, como así también el manejo de· los 
fondos que adelantará el Gobierno .Argentino al de Boliyia, 

El P1·osidente de la Nación .A1·gcnt·ina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - El )linisterio de Hacienda dispondrá que 
por Tes~reria General, previa intervención de la Contaduría 
General, se entregue a la Comisión Mixta Argentino-Bolivian~ 
a que se refiere el artículo 5q del convenio mencionado ante
riormente, hasta la suma de m$n. 12.200.000 que se destinará 
a la construcción del ferrocarril de Yaeuiba a Santa Cruz de 
la Sierra y Sucre. 

Esta suma se adelanta al Gobiern<> de Bolivia en las con
diciones fijadas en dicho convenio . 

.Art. 2° -Los fondos a que se refiere el artículo anterior 
se entregarán a la Comisión Ferroviaria Argentino-Boliviana. 
a medida que ésta lo solicite para efectuar el pago de los 
rertifieados de obras ejeentadas y cualquier <>tr<> d<>eumen
to por sueldos, honorarios y gastos, que ella autorice. 

A.rt. 3' -Para el caso de que el Gobierno Boliviano rein
tegre las sumas que se le adelantan en virtud de lo dispues
to en el presente decreto, entregando petróleo crudo o fue! 
oil, el Ministerio de Hacienda establecerá oportunamente la's 
conclieiones en que la Dirección General de Yacimientos Pe
trolüeros Fiscales entregará a la Tesorería General de la 
1\ación el valor del producto que reciba· del Gobierno Bo
liviano. 

A.rt. 4• -La Contaduría General de la Nación registra
rá la presente erogación en concepto de anticipo de fondos 
de Tesorería General de la Nación, dispuesto por el artículo 
2' de la Ley N' 12.752 y cargará en cuenta el importe equi
valente al Gobierno de Bolivia. 
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Art. 5• - Déjase sin efecto el decreto N• 114.952 del 
27 de febrero de 1942. 

Art. '6° - El p.resente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Relaciones Exteriores y· Culto, de Ha
cienda, de Agricultura y de Obras Públicas. 

Nacional y archívese. 

Decreto N• 149.538. 

CASTILLO. .- CARLOS ALBERTO 

AéEVEDO. - ENRIQUE Rmz Gm
ÑAZÚ. - DANIEL .A.M:Anm Y VI

DELA. - SALVADOR OaiA. 

Va.rio's. - Desigilación Comillión para el estudio 
de los problemas finailcieros 

Buenos Aires, julio 6 de 1943 .. 

Atento el ofrecimiento de los representantes de las 
fuerzas actiYas de la economía nacional para colaborar con 
el Gobierno de la Nación en el estudio de los problemas fi
nancieros, y 

CONSIDERANDO : 

Que es .conveniente ese.uchar las opinión de los sectores 
representativos de la economía nacional en el estudio de los 
problemas que crea el desequilibrio fiscal, 

El Presidente de W, N ación Argentina, 

DECRE'l'A: 

Artículo 1° - Créase la Comisión Honoraria Asesora del 
. Gobierno Nacional para el estudio de los problemas finan-
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cieros que crea el actual desequilibrio fiscal, integrada por 
los representantes de las fuerzas activas de la economía na
cional. 

Art. 2° - La Comisión queda integrada con el Dr. Er
nesto .Aguirre, Preidente de la Bolsa de Comercio; Ingeniero 
José Maria Bustillo, Presidente de la Sociedad Rural .Ar
gentina; Dr. Eustaquio Mendez Delfina, Preisdente del Cen
tro de Consignatarios de Productos del País; Sr. Luis Co
lombo, Presidente de la Unión Industrial .Argentina; Sr. 
Otto E. Frederking, Presidente de la .Asociación Propietarios 
de Bienes Raíces; Dr. Nemesio de Olariaga, Presidente de la 
Confederación de .Asociaciones Rurales de Buenos .Aires y 
La Pampa; Dr. Tomás .Amadeo, Presidente de la Cámara Ar
gentina de Comercio; Sr. José Mazzey, en representación de 
la Confederación .Argentina del Comercio, en la Industria y 
de la Producción y el señor Ernesto l\1ignaquy . 

.Art. 3• - La Comisión podrá solicitar por conducto del 
Departamento de Hacienda todos los informes que considere 
necesarios para el mejor cumplimiento de la misión que se 
le encomienda por el presente decreto. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto No 1877/43. 

R.AMIREZ 
JORGE .A. SA,.'ITAMARINA 
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Varios. - Expropiación de hierro: Venta a repartieiones 
nacionales 

Buenos Aires, julio 20 de 194:3. 

Visto el decreto N' 148.084 del 17 el" abril último, y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario arb_itrar lOs fonUos re,qucridos para 
hacer frente a los gastos de cploeaeión del hierro expropia
do, como también determinar el empleo que se daT;á a dicl10 
material y el precio que pagarán las reparticiones~ 

El Presidente de /.a Nación A•·gentina, . 

DECRETA: 

Artículo 1' - Sustitúyense los artículos 2• y 4' del de
creto N' 148.084 por los siguientes: 

'' Art. 2• - El Ministerio de Hacieuda previa iu
" tervención de la Contaduría General de la Nación 
" aepositará -hasta la suma de tres millonesl;ochocien
" tos cincuenta y tres mil pesos moneda nacional · 
" (m$n. 3.853.000) en los respectivos juicios de ex
'' propiación. 

"A tal efecto el !liinisterio de Agricultura comuni
'' cará al Departamento de Hacienda las sumas que 
" corresponde depositar en cada uno de los ju~cios. 

n Asimismo la Tesorería General de la Nación ade
'' lantará a la Dirección de Administración del llfinis
" terio de Agricultura con cargo de reintegro hasta 
" la suma de cien miÍ pesos moneda nacional (m$n. 
" 100.000), para cubrir los gastos de traslado, dep6-
.'' sito y otros, que pudiera ocasionar la colocación del 
" material que se expropia por el presente decreto. 
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"Art. 4' - El Mimsterio de Agricultura venderá 
" a las reparticiones públicas el hierro qne se expro
" pie por el presente decreto al precio que resulte 
'' de la expropiación del mismo más los gastos res
" pectivos, dando aviso al Ministerio de Hacienda. La 
" repartición adquirente depositará en la Tesorería 
" General de la Nación una suma igual al precio con-
1' signado en los juicios respectivos de expropiación 
" por la partida adquirida, con más un 10 '}'o, de acuer
" do con la liquidación provisional que formulará la 
" Dirección de Administración del citado Departa
,, mento. Este entregará el material a la repartición 
" adquirente contra entrega del recibo extendido por 
'' la Tes(}rería General, en que conste que el pag(} se 
" ha efectuad(}. 

"El imp"rte de la compra estará sujeto a ajuste 
" una vez que los juicios de expropiación respectivos 
'' se hayan terminado, de acuerdo con la liquidación 
" definitiva que formulará la Dirección de Adminis
" tración del Ministerio de Agricultura, teniendo en 
" CUenta los gast(}S de l(}d(} orden que haya OC8SÍ(}
" nad(} la expropiación del hierro. En caso de resul
" tar el precio definitivo superior al importe deposi~ 
" tado en la Tesorería General, la repartición adqui
" rente deberá ingresar la diferencia. En caso con· 
" trario, la Tesorería General devolverá la diferen
'' cia correspondiente de acuerdo con las instruecio
" nes que le imparta el Ministerio de Hacienda". 

Art. 2' - El presente decret(} será refrendado p"r J()s 
señores Ministros de Hacienda y Agricultura. 

Art. 3• - Comuníquese, publiquese y archívese. 

Decreto N• 2889/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

DIEGO I. MASON 
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Buenos Aires, julio 23 de 1943. 

Visto el decreto N' 148.084 del 17 de abril próximo pa-

CONSIDERANDO: 

Que es necesario .determinal' el empleo que se dará al. 
hierro· que se expropie, 

E¡ P1·csidentc de /,a. N ación Argentina, 

Artículo 1' - Agrégase al artículo 49 del decreto N' 
148.084 como tercer apartad_o el siguiente: 

"El hierro que adquieran las reparticiones públicas 
" en virtud del presente decreto será empleado exclu
•' sivamente en obras a realizarse por administración 
" directamente por intermedio de personal y técnicos 
'.' de la repartición respectiva''. 

Art. 2' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda y Agricultura. · 

A rt. 3• - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 3350/4:!. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARIN A 

DIEGO I. MASON 

• 
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V!U'ios. Producido de títulos negociados en 1942 : 
Su aplicación 

Buenos Aires, mayo 18 de 1943. 

Visto la necesidad de distribuir el producido de los tí
tulos negociados en el año 1942, así como la de establecer 
el destino definitivo de los reintegros de años anteriores, 

EL Presidente de la N ación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'- La Contaduría General de la Nación apli
cará el producido de los títulos negociados en el año 1942, 
y el importe de los reintegros y devoluciones de años ante
riores, que asciende a un total general de m$n. 401.714.468,01, 
en la siguiente forma : 

mln. 

Para gastos del ejercicio 275.267.814,87 

Trabajos Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.245.2.91,98 
Armamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.930.834,49 
Consejo Agrario Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.500'.000,-
Aportes del Estado a las Cajas Nacional de Ju~ 

hitaciones y Pensiones Civiles y Retiros Mili· 
tares del Ejército y de la Armada . . . . . . . . . . . 14.591.688,40 

Aporte del Estado a la Dirección Nacional de 
Vialidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 10.000.000,-

Para gastos de ejercicios vencidos, de años anteriores, 
operaciones de conversl6n y r-escate, préstamos y 
anticipos a reintegrar , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50$29.554,12 

Ejercicios vencidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.771.410,11 

Acuerdo del S9 lk abril de 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.629,76 
Ley N11 11.8111. - Artlculo 1S , .......... , , .. , . . . . 48,/HJ 
Ley N'l 12.674. - A.rU~ 80 , , , , , . . . . . . . . . . 1.1148 .88P,6S 
Ley N'l 1S.578. - .irt!cul.o 24 ....... , , , , . . . . . . . . 20.373,SB 
Ley N9 1S,699. - ArtfcuW 14 , , .. , . , ...... ;·. 2.893,06 
Leu N9 111.778. - Articulo ~9 , , , , .............. , 5.368.646,01 
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Operaciones de conversión y rescate de la deuda 
pdbllca , , , , , , , , , , , , , .. , , ___ , , ______________ , _ 

Anticipos a reintegrar ...................... ,. .. . 
Ofrctdo Militar ................................. . 
Oomisidn Reguladora d6 la Prod.uccidn y Oomercio M 

la Yerba Mate .............................. . 

Para financiar gastos de ejercic.ios anteriores ..... . 

.... _ 

43,233.144,01 

525,000,-
400.000,-

12{$.000,-

76.917.099,02 

-~-'--~------~I:.ey-N9-l2:572;-artfculo-29-=-Com:vra-Ferrocarrtl----------'--~---

- e 

1 • 

Central Córdoba y Tranvfa a Rafaela ....... . 
Ley N9 12.574, articulo 30. - Pago crédito ejer· 

cicios vencidos hasta el 31 de diciembre de 
1936 -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - .. _ - - - - - - - - - - - - - - -

Leyes Nros. 11.378 y 12.511. - Adquisiciones pa-
ra la Armada ............................... . 

Ley N9 12.139. articulas 89 y 99; Ley N9 12.345, 
articulo 62; Ley Nv 12.150, artículo 42 y Ley 
N9 12.574, artículo 57. - Operaciones de con· 
versión y rescate .......................... . 

2.489,043,66 

692,835,24 

42,973,071,71 

Art, 2• - Tómese nota y pase a la Contaduría -General 
de la Nación a sus efectos, 

CASTILLO -
CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

Decreto N• 150,095_ 

Va.ri.os. - Registro de Bienes del Estado: Traspaso 
oJ Ministerio de Hacienda. 

Buenos Aires, agosto 24 de 1943, 

Visto lo solicitado por la Contaduría General de la Na
ción; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N• 3727, de organizac10n de los Ministerios, 
establece entre las funciones del Departamento de Obras Pú
blicas la de realizar el censo de los bienes nacionales (ar
tículo 15, inciso 12); 
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Que, en tal virtud, ese Departamento de Estado reali
zó oportunamente dicho censo y organizó, para mantenerlo 
actualizado, una dependencia bajo la denominación de "Re
gistro de Bienes del Estado"; 

Que habiéndose terminado la tarea censal, las que de
be realizar dicho Registro son al presente, en realidad, de 
carácter contable y por lo tanto de competencia del Ministe
rio de Hacienda (artículo 10, inciso 11, de la Ley N' 3727); 

Que ello resulta más procedente ante los términos del 
artículo 40 de la Ley N' 428, que dice "La Contaduría Ge
neral tendrá a su cargo un libro o registro en el que conste 
el número, situación, destino y producto de las propiedades 
raíces de la Nación", agregando en el artículo 41 que llevará 
otro libro en que anotará el número de buques, su clase, des
tino y productos. 

Por ello, 

EL Presidente de la Nación .tb·genti1l<l, 

DECRETA: 

Artículo 1' - El Registro de Bienes del Estado, que 
actualmente funciona bajo la dependencia del Ministerio de 
Obras Públicas, pasará a serlo del de Hacienda, con el per
sonal y elementos de que dispone. 

Art. 2' - A los efectos de lo dispuesto por el artículo 
anterior, se transferirá a la Contaduría General de la Nación 
el personal y efectos del actual Registro de Bienes del Es
tado, debiendo disponerse oportunamente el ajuste de los cré
ditos de las partidas del presupuesto vigente . 

.Art. 3' - El presente decreto será refrendado por los 
señores secretarios de Estado en los Departamentos de Obras 
Públicas y de Hacienda . 

.Art. 4' - Comuníquese, pnblíquese y archívese. 

Decreto N' 6244/43. 

R.AMlREZ 
ISMAEL F. GALfm>EZ 

JoRGE A. SA..><TAMA.RINA 



-528-

Varios. - Superintendencia. de ~os: Autorización 
para adquirir terreno · 

Buenos Aires, agosto 9 de 1943. 

-----,-------:'.'is±o-eLpresente-cxpediente-No-567-8/1!43,-por-el-cual------
la Superintendencia de Seguros solicita se la autorice a ad-

'· 

quirir los lotes 17 a 20 del terreno de propiedad municipal 
sito en la esquina formada por la Diagonal Presidente· Julio 
A. Roca y calle Moreno, a fin de construir el edificio des-
tinado a la instalación de sus oficinas; y 

CONSIDERANDO : 

Que la citada repartició~ funciona ac_!ualmcnte _en u;n 
inmueble de pertenellcia particular, por el que se abona la 
suma de m$n. 28.800 de alquiler anual; 

Que ese inmueble, no obstante ser el que mejor se adap
taba a sus necesidades cuando se procedió a alquilarlo no 
reune. las condiciones adecuadas para el f~ncionamiento de . 
una organización administrativa, que- debe contar con el es 
pacio suficiente·, distribuído en mira a: la ·coordinación de sus 
actividades, y de un ambiente cómodo e higiénico; 

Que por lo tanto es necesario dotar a dicha repartición 
cOii un local adecuado; 

Que, sin embargo, no es posible encarar de inmediato 
la construcción de dicho edificio, teniendo en cuenta la· es
casez de los materiales imprescindibles para una obra de tal 
naturaleza, que debe, dejarse en la mayor medida posible a 
disposición de la econQmía privada; 

Que no obstante conviene reservar desde ahora. el terre: 
no necesario dentro del radio donde funcionan las socieda
des aseguradoras de la capital; 

Que en· esa zona no existe ningún terreno fiscal disponible, 
como ha informado la Dirección General de ·Arquitectura; 

Que el terreno ofrecido por la 1\funicipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires con la tasación básica de m$n. 188.956,50, 
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y con una superficie de 637.9727 metros cuadrados, se con
sidera conveniente para el fin a que se lo destinará, teniendo 
en cuenta su ubicación dentro del radio donde funcionan las 
sociedades aseguradoras en la capital federal; 

Que siendo el Estado el adquirente, no procede la lici
tación a que se refiere el artículo 44, inc. 2• de la Ley N• 
1260 de Organización de la 1\hmicipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo ]o - Apruébase la operación propuesta de 
compra-venta del terreno de propieda<l de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, constituido por cuatro Jotes 
ubicados en el triángulo Morcno-Piedras-Diagon"l Presidente 
Jnilo A. Roca, y designados con Jos números 17, 18, 19 y 20 
en el plano anexo, que forma parte integrante del presente 
decreto, y cuya superficie total es de 637.9727 nietros cua
drados, por la suma de m$n. 188.956,50. 

Art 2° - Autorizase al señor Superintendente de Segn
ros para que suscriba, en nombre del Gobierno de la Nación, 
el convenio respectivo con la :Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires por ante el Escribano General de Gobierno. 

Art. 3Q - La Superintendencia. de Reguros abonará. a la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el importe 
mencionado en el artículQ 19 en el acto de la escrituración, 
con cargo a los fondos sobrantes de los ejercicios cerrados 
correspondientes a la cuenta especial "Sup~rintendencia de 
Seguros. - Decreto N• 108.295" establecida por el artículo 
150 de la Ley N• 11.672 (edición 1943), y tomará posesión 
del inmueble. 

Art. 4° - Para la realización del proyecto y licitación 
<le las obras del edificio que habrá de construirse en el in
mueble citado, y cuya financiación se hará con cargo a los 
fondos sobrantes a que se hizo referencia en el artículo an-
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terior, la .Superintendencia de Seguros queda facultada pa, 
ra requerir los servicios de la Dirección General de Arqui
tectura de la Nación. 

El Poder Ejecutivo determinará la oportunidad para 
que se efectúe dicha licitación y se dé .comienzo a las obras. 

Art. 5' - Este decreto será refrendado por los secre
-"-----~~----t .. arios-de-Estado-en-Ios-nepal'tamenwsueiiaciendR,Iñ'"t"e·-------

' 

rior y Obras Públicas. · 

Art. 6° - Comuníquese, publíquese, hág:ase haber a la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a la Direc
ción General de Arquitectura de la Nación, y vuelva a la 
Superintendencia de .Seguros a sus efectos. 

. 

Decreto N' 4879/43, 

RAMIREZ. - JoRGE A. S.ANTAlllA

RINA. - ALBERTO GILBERT. - Is
MAEL F. GAL!ÑDEZ • 

Varios. - Trabajos Públicos: Financiación del plan para 
· 1943. Consulta del Ministerio de Obras Públicas 

Buenos .Aires, noviembre 30 de 1942. 

A. S. E. el señor Ministro de ·Hacienda de la Nación, 

doctor Carlos Alberto Acwedo. 

s¡n. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. formulándole la 
consulta que establece el artículo 3' de la Ley No 12.576, 
con respecto· a la cantidad.- máxima qUe será posible inver
tir en 1943 para atender las obras que autoriza esa ley, así 
comq sus complementarias. 
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Como V. E. sabe, existen diversas disposiciones legales 
y administrativas que establecen que en los Planes de Tra
bajos Públicos corresponde fijársele a cada obra el crédito 
necesario para su normal ejecución dentro de los plazos pre
vistos en los estudios técnicos de cada una de ell!ls. Tales 
disposiciones son las siguientes: el artículo 7• del decreto 
N• 6991, de fecha 24 de junio de 1938, que organiza el Con
sejo Nacional de Obras Públicas; la recomendación formu
lada en la Conferencia de Ministros de Obras Públicas de 
la Nación y de las provincias, con fecha 20 de junio de 1942 
{apartado 4'), aceptada por el decreto N• 124.085, de 2 de 
julio próximo pasado, y el artículo 21 de la Ley de Presu
puesto vigente, que dice que en el Plan de Trabajos Públi
cos deberán fijarse, en primer término, los créditos necesa~ 
rios, de acuerdo con los estudios técnicos para continuar las 
obras que tienen principio material de ejecución. 

Por otra parte, el primer párrafo del artículo 7' de la 
Ley N• 12.576 clice lo siguiente: "Los créditos que el Poder 
Ejecutivo incluya en el plan anual para la iniciación de 
obras comprendidas en la planilla "B", no podrán ser in
feriores al 25 % del presupuesto de cada obra y en los 
planes sucesivos deberá incluirse el crédito suficiente para 
terminar las obras en un término que no exceda de cinco 
años, salvo los casos en que especialmente se haya previsto 
un plazo mayor". 

En tal virtud este Ministerio dispuso que las reparti
ciones técnicas que ejecutan obras con cargo al Plan de 
Trabajos Públicos efectuaran un estudio minucioso de las 
obras que actualmente se hallan en curso de ejecución, para 
establecer el monto de los recursos que se estimen indispen
sables para proseguirlas en el año venidero y sucesivos, ten
diendo a que su realización pueda efectuarse de acuerdo 
con el ritmo técnico necesario para que su financiación re
sulte económicamente de conveniencia. 

Ha estado en el ánimo de este Departamento al dispo
ner tales estudios, no solo dar cumplimiento a dichas dis
posiciones sino también adoptar las medidas necesarias pa
ra la terminación y habilitación, en el más breve plazo po
sible, de las obras ya iniciadas, a fin de ponerlas cuanto 
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antes al servicio de los intereses económicos e industriales 
del país y solamente incorporar obras nuevas en los planes 
de trabajos públicos, cuando existieran saldos disponibles, 
una vez deducido el crédito reqnerido técnicamente para el 
normal desarrollo de cada una de las obras en ejecución, 
considerando las posibilidad~s fiñancieras de la Nación. 

~----::------------D· e-a:cnerd·o-c:on-dicl!o. estuiliosehallegadoala conclu
sión de que para continuar en el año próximo las obras que 
han tenido ya. principio material de _ejecución, sería nece
sario incluir en el Plan de Trabajos Públicos los siguientes 
importes: 

•. 

' 

·. 

Art. 21. - Apartado 19, Ley No 12.778. (Contlntia
c16n de obras): 

Dirección General de Irrigación ............... . 
:tJo 1> » Navegación y Puertos ... . 
Jo > ,. Estudios y Obras del Ria-

chuelo ............... : . . . 
1> ,. :. Arquitectura ............. . 

Qb_ras_ Sanitarias de la Nación ... · ............ . 
Ministerio de Guerra . , ..... : ................. . 

.,. ~ Marina ..................... · .... . 
Ferrocarriles del Estado ..................... . 

Art. 21. - Apartado 2, Ley NQ 12.778: 

..... 
26.169.321,18 
35.142.500,-. 

4.800.000,-
33.000.000.-
60.850.000,

. 14.535.088,-
16.056.570,96 
25.800.000,-

Ministerio de Guerra.. (Continuación construccio-
lles militares autorizadas por Ley NQ 12.737). 24.444.000,-

Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. 240.797.480,14 

.A:demás de acuerdo con los apartados 3' y 4• de la c•-' . tada ley, habría que incorporar los siguientes créditos: 

Art. 21. --Apartado SQ, Ley NQ 12.ns. (Sustituido 
por el 8.rticulo 99 de la Ley N9 12.816): 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. (Co. 
leglos, juzgados y dependencias) ........... . 

Consejo Nacional de Educación. (Edificación es-
colar) .......... : . .. -- · · · · · · · · · · · · · · · · ·! • • • • • 

Dirección de Parques Nacionales. (Contribución 
vara obras de fomento) ..... : ............. . 

Art.~21. - Apartado 49, Ley N9 12.778: 
Subsidios ................................. . 

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

m$n. 

2.000.000 

4.000.000 

4.000.000 

15.000.000 

25.000.000 

. 1 

' 
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Por último, deberán adicionarse los importes autoriza
dos por leyes anteriores para atender los siguientes tra
bajos: 

Ministerio (le Agricultura. - Estudios y obras 
en las provincias de San Luis, Catamarca y 
La Rioja. (Leyes Nros. 12.401, 12.402 y 12.403, 
respectivamente) ........................... . 

Comisión de Asilos y Hospitales Regionales. -
Construcción de hospitales suburbanos y sa-
natorios de llanura, etc. (Ley Nº 12.578, ar-
ticulo 21) .................................. . 

Dirección Nacional de Vialidad. - (Leyes Nros. 
12.354 y 12.333). para caminos La Rioja a Chi-
leclto y puente entre Paso de los Libres y Uru-
guayana .................................... . 

Fondos Vialidad (Ley N9 12.776). - Aporte de 
m$n. 250.000 a cada una de Iaa provincias de 
La Rioja, Catamarca, San Luis, Salta, Jujuy, 
Santiago del -Estero y Corrientes ........... . 

m$u. 

1.830.000 

5.000.000 

2.000.000 

l. 750.000 
----

Total ................. . 10.580.000 

Resumiendo, resulta que el monto necesario para el ejer
cicio de 1943 asciende a la cantidad de m$n. 276.367.480,14 
excluíito e! cump!inviento de! apartado 59 de Wiclvo arlícu!o, 
relacionado con la suma que debería fi.iarse para la inici<lció-n 
de nuevas obras, de acuerdo con los créditos incluídos en la 
planilla "B" de la Ley N• 12.576 y demás leyes especiales. 

La Ley de Presupuesto para 1943 (N• 12.816), autoriza 
como cantidad máxima a invertir en el ejercicio en obras 
públicas, la suma de m$n. 225.000.000. 

En presencia de la situación expuesta y de la necesidad, 
además de no provocar decaimiento en el trabajo y econo
mía del país, el suscrito opina qne el monto del Plan de 
1943 debe ser fijado en esta última suma. 

En atención a que el decreto N' 61.339 de fecha 4 de 
junio de 1940, suscrito también por el titular de esa Cartera, 
determina que el Plan de Trabajos Públicos debe ser apro
bado dentro del año anterior al que ha de entrar en vigen
cia, encarezco a V. E. una contestación dentro de la mayor 
brevedad. 

Saludo a V. E. ct>n distinguida consideración. 

SALVADOR ORia. 
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Varios. - Trabajos Públicos: Financia.ción del plan para 
1943. Consulta del Ministerio de O.bras Públicas (reí~ 
:rando la anterior). 

Buenos Aires, diciembre 21 de 1942. 

A S. E. el seli.or Ministro de Haciencla de la Nació-n, 

doctor Carlos Alberto Aeevedo. 

S /D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a 
mi nota 1/44 de fecha 30 de noviembre último, por la que 
se. formulaba la consulta que prescribe el artículo 5• de la 
Ley N• 12.576 con respecto a la cantidad máxima que será 
posible invertir en el año próximo para atender la ejecu
ción de obras públicas con crédito en las Leyes N os. 12.576, 
12.815 y otras que autorizan la realización de 'trabajos pú-
blicos. 

' 
El decreto N• 61.339 de fecha 4 de junio de 1940, sus

crito también por V. E., determina que el Plan de Trabajos 
Públicos debe ser aprobado dentro del año anterior al que 
ha de entrar en vigencia. Por otra parte las Reparticiones 
Técnicas han hecho presentaciones a este Ministerio seña
lando Jos graves perjuicios a los trabajos que originará toda: 
demora en aprobar el Plan. En virtud de ambas razones me 
permito solicitar de V. E. quiera tener a bien apresurar su 
contestación a la nota de referencia. Debo recordar que la 
i:iiformación pedida y el correspondiente decreto del Poder 
Ejecutivo fijando el máximo a invertir, es solo un trámite 
previo para la aprobación del Plan (artículo 5° de la Ley 
N• 12.576 modificado por la Ley N' 12.815) ; vale decir que 

. ' 
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-mientras ese decreto no se expida- no puede abordarse 
seriamente· el estudio de ese programa. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. · 

SALVADOR ORlA 

Varios. - Trabajos Públicos: Financiación del pla.n para 
1943. Consulta al Banco Central 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1942. 

Señor Presidente del Bamco Central, de la República 

Argentina, doct&r EN!esto Bosch. 

S ¡D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente a fin 
de remitirle copia de una nota de fecha 30 de noviembr~ 
último, del Ministerio de Obras Públicas, relacionada con la 
cantidad a invertir en 1943 para atender las obras que auto
riza la Ley No 12.576 y sus complementarias. 

Las reparticiones técnicas del citado Departamento, que 
ejecutan obras con cargo al Plan de Trabajos Públicos, han 
confeccionado para 1943 un plan para prosegir obras en 
ejecución exclusivamente y han estimado los recursos nece
sarios para ello en la crecida snma de m$n. 276.367.480,14 y 
en vista d~ que la Ley de Presupuesto para 1943, N° 12.816, 
autoriza como cantidad máxima a invertir en el ejer-cicio 
en obras públicas la snma de m$n. 225.000.000, el Ministerio 
de Obras Públicas propone fijar esta última cifra como mon
to del Plan de Trabajos Públicos para 1943. 
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A fin de poder apreciar la cantidad que con este des
tino podrá razonablemente financiarse en el año ·entrante, 
teniendo en cuenta que además se. proyecta atender en 1943 
con el producido de títulos importantes gastos para otros 
conceptos sin contar la cubertura del importante déficit, me 
es grato dirigirme al señor Presidente para solicitarle quiera 
servirse disponer se haga.__c.onocer-a-cste-Ministerio-la-opi7- ------

nión de ese Banco sobre el particular. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Varios. - Trabá.jos Públicos: Financiación del plail para 
1943. Contestació'l'- del Banoo Central sobre capacidad 

·del mercado de títulos. 

Buenos Aires, diciembre f2 de 1942 . 

.A S. E. el scñat' Minist1·o de Hacienda de la Nación, 

doctor Carlos .Alberto .Acevedo. 

S /D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para 
acusar recibo de su atenta nota N° 1009, del 11 del corrien
te, por la cual tiene a bien solicitar la opinión de este Banco 
sobre .el monto de t~tulos que podrán colocarse en el merca
do durante el año 1943, a fin de responder a la consulta for
mulada a ese -Departamento ror el señor Ministro de Obras 
Públicas en cm.ta de fecha 30 de noviembre último, enya 
copia se sirvió V d. acompañar a sn citad'a. 

Al respecto, me es.grato llevar a su co~ocimiento que dul
rante los 11 ·primeros meses del año en curso las eoloeacio' 
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nes de títulos del Crédito Argentino Interno realizadas por 
el Gobierno Nacional en el público alcanzaron a m$n. 280 
millones neto, una vez deducidos los valores retirados de la 
circulación por aplicación del fondo amort.izante de los res
pectivos empréstitos. 'rambién se colocaron en Jos bancos tí
tulos por valor de m$n. 55 millones, pero conviene dejar de 
lado lo financiado en esta forma, pues por su carácter debe 
descartarse en los momentos actuales todo lo que propenda 
a la creación de nuevos mcclios de pago. 

La absorción del público a qlle acabamos de referirnos 
es sensiblemente más alta que la que se registró en el año 
anterior. Esto no significa, sin embargo, que en 1942 las con
diciones del mercado de valores hayan sido mucho más fa
vorables que en ese a.ño. 

Diversos factores han actuado para abultar en forma 
pronunciada la cifra de nuevos ah-orros que se han orientado 
hacia esa forma de colocación. Por una parte, volvieron a 
Jos títulos fondos cuantiosos que se habían devuelto al mer
cado a fines de 1941, con motivo de las operaciones prepa
ratorias de la conversión y del sostenimiento del mercado 
a raíz de los trastornos que prodlljo la entrada de Estados 
Unidos en la: guerra. Por la otra, se volcaron a los valores 
nacionales fondos provenientes de reembolsos extraordina
rios de cédulas y otros títulos hipotecarios, que se realizaron 
por la cancelación anticipada de hipotecas, y también se in
virtieron en ellos fondos que en años anteriores se coloca
ban en valores provinciales y municipales, cuya salida al 
mercado se contuvo seriamente en este año. Además, se han 
realizado inversiones transitorias en títulos, de ca'rácter ex
traordinario, por parte de comerciantes exportadores e im
portadores que han colocado así sus fondos sobrantes por la 
falta de negocios, y que posiblemente realizarán sus tenen. 
cias tan pronto como la situaei6n les permita rt'\anudar en 
escala normal sus operaciones habituales. 

Todo ello aconseja ser muy prudente al formular pre
visiones en esta materia para el año próximo. Teniendo en 
cuenta los factores que se han señalado y el hecho de que 
posiblemente deba reservarse en 1943 a las provincias y mu-
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nieipalidades una mayor proporción de las disponibilidades 
del mercado, este Banco considera que la absorción neta de 
títulos nacionales p_or parte del público en el año próximo 
debiera calcularse en una cifra inferior a la de 1942. 

Aprovecho la oportunidad para saludar al señor l\ii
Jlistro con mi consideración más distinguida'. 

Lu-is Ben-golen 
Secretario 

ERNESTO BoSCH 
Presidente 

Varios.·--,-- Traba.jos PúbliCos: Finr,nciación del pla.n para. 
1943. -Respuesta. al Ministerio de Obra,9 Públicas 

Buenos Aires, enero ll de 1943. 

A . .S. E. el Re!lor Minist•·o de Obras P1íblicas, · 

doctO>.' .Salvador Oría, 

S/D. 

Me es grato contestar a sus notas del 30 de noviembre 
y 21 de diciembre del año próximo pasado, relativas al vo
lumen financiero del Plan de Trabajos Públicos a realizar 
en el ejercicio que comienza: 

Según me comunica V. E., la sola prosecue1on de las 
obras que han tenido ya prineipio material de ejeeución re

-queriría la inversión de más de m$n. 240,0 millones. A esta 
cifra habría que agregar por dive1·sos coneeptos arriba de 
m$n. 35,0 millones, con Jo que llega a un total superior a Jos 
m$n. 276,0 millones. Pero como la ley de presupuesto para 

• 
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el corriente añ<> prevé c<>m<> cifra máxima la de m$n. 225,0 
mill<>nes, V. E. considera que el m<>nt<> del plan debe fijarse 
en esta última cantidad. 

Este Departamento al dar su <>pmmn debe tener en 
cuenta el cuadro general financier<> y económico del país 
en 1943 y en especial l<>s múltiples objetos y c<>mpromisos 
que deberían satisfacerse en el mercado del crédito en ese 
añ<>. En conjunto esos <>bjetos forman una suma muy su
perior a la que podrá ser financiada en forma sana y de ma
nera definitiva en el curso del añ<>. Por lo tanto este De
partamento <>pina que la cifra propuesta por V. E. para el 
Plan de Trabajos Públic<>s de 1943 debe ser apreciablemen
te reducida. 

Es conveniente echar una mirada retrospectiva s<>bre la 
ev<>lución de l<>s planes d,e trabaj<>s públicos eu los últimos 
años relaci<>nándolos con el total de gastos a financiar con 
títulos en el mismo período. 

Desde 1932 el creeimient<> de estas cifras ha sido el si-
gniente: 

Trabajos Pi1hlic:ru 

Total Deuda 

Plan y Leyn Jnvertido 
Total sastot Piihllu, 

Año financiado• 
Etpecla,le~ a Hundar c:oruolidada 

co11 títulos 
•• eoo producido y flotante 

Trabajo, Público• de titulot 

1932 42,0 5018 3.500,4 

1933 68,5 107,3 3.591,5 

1934 119,0 172,0 3.693,6 

1935 113,5 145,4 3.466,9 

1936 122,8 178,1 3.688,4 

1937 157,2 240,7 3.915,2 

1938 180,5 270,4 4.327,2 

1939 176,2 165,3 384,9 4.901,6 

1940 171,3 149,6 182,7 5.185,0 

1941 191,3 160,6 195.2 5.76~.7 
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Dejo consignada estas cifras, sin ulterior comentario, 
por las consideraciones que sugieren tanto por sí solas como 
relacionadas con los gastos y emisiones propuestos para el 
año 1943. 

En efecto, para 1943, se proyecta ahora un plan de tra-
bajos públicos ele m$n. 225,0 millone~.-Esta-suma-forma------
parte de un total a financiarse con títulos mucho mayor. 
Este no se puede abarcar aún con exactitud, pero entre los 
elementos que lo integran. deben citarse el déficit de Rentas 
Generales estimado en una cifra bien arriba de m$n. 300,0 
millones y los gastos autorizados por leyes especiales repu-
tados indispensables de más de m$n. 100,0 millones. 

Se llegaría así a una cifra que oscila entre m$n. 600,0 y 
700,0 millones. Es evidente que nuestro. mercado no podrá 
proveer ni con mucho recursos tan .crecidos. Para compren~ 
tlerlo conviene analizar brevemente el desenvolvimiento del 
mercado durante el año pasado. 

En 1942 las colocaciones de títulos nacionales y locales, 
en la Bolsa y en los Bancos y· Reparticiones inversoras lle
garon a la extraordinaria cifra de m$n. 400,0 millones. Pero 
esta suma no puede tomarse de ninguna manera como ci
fra de las inversiones del año. En -primer término deben 
deducirse las sumas que el Estado devolvió al mercado a 
fines de '1941 con motivo de la conversión y que, aunque 
.reinvert:idas en 1942, representan en r_ea1id_ad inversiones de 
períodos a11teriores. Quedan unos m$n. 300,0 millones como 
colocaciones del afio, cantidad que a su vez· solo ha podido 
ser alcap_za:da por circunstancias de excepción, tales las can
celaciones anticipadas de hipotecas realizadas en gran es~ 

caJa que determiriaron rescates extraordinarios de cédulas 
y otras 9bligaciones hipotecarias. En efecto, e~ _aumento 
neto en la circulación de los valores de esta clase no na 
alcanzado a m$n. 20,0 millones en todo el afio, dejando m-ayo
res fondos disponibles para col!)caciones en títulos. 

rrambién comprende~ esa cifra importantes inversiones 
transitorias realizadas por comerciantes y capitalistas que 
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buscaron en los títulos un empleo transitado para fondos 
que la guerra dejcí sin su empleo habitual. 

Por otra parte las cifras referidas comprenden, como 
queda dicho, tanto los títulos nacionales como los locales. 
Estos últimos han representado, sin embargo, tan sólo unos 
m$n. 40,0 millones, de modo que para el Gobierno Nacional 
quedaron unos m$n. 360,0 millones. Es evidente que la Na
ción no puede pretender agotar para sus propios fines los 
ahorros que anualmente van a la Bolsa en busca de coloca
ción. Tendrá, por el contrario: qne dar participación a otros 
emisores y entre ellos probablemente a las provincias y mu
nicipalidades y acaso también a los institutos de crédito in
mo\liliario en mayor prop,orción que el año pasado. Del mis
mo modo deberá cuidarse la posibilidad de que la industria 
privada pueda conseguir en medida adecuada los capitales 
necesarios para la renovación y el crecimiento de sus ins
talaciones. JJa financiación de todos estos objetos no es me
nos útil para la economía general que la de las obras na
tionalf's. 

El país está viviendo, a pesar de las adversidades con 
que tropiezan detenninados gremios y especialmente la agri
cultura y a pesar ele las dificultades creadas por la guerra 
y la escasez de bodegas, momentos de relativa prosperidad. 
TJa mayor parte de las industrias trabajan a pleno rendi
miento y no existe desocupación. ~rat circunstancia permite 
reducir d plan de trabajos p1íblicos a cantidades que pue
dan ser financiadas sin diiicultaa, sin que ello entrañe pe
ligro alguno, ya que no existe, como en Jos períodos de 
tlesoenpación, la conveniencia de que el Estado supla la ac
tividad económica privada y por el contrario un mayor im
pulso dado a las obras públicas restaría a la actividad pri
vada no solamente posibilidades de financiación sino tam
bién brazos y materiales que hoy son tan escasos. De esta 
manera, un plan de trabajos públicos voluminoso tendrá, por 
el juego de diversos factores convergentes, característico 
efeoto inflacionista de tipo perjudicial, y ello sin contar la 



necesidad que implicará de recurrir al crédito bancario y a 
otros arbitrios financierps similares que a su vez también 
comportan tales efectos inflacionistas. 

El hecho señalado por V. E. de que la sola prosecución 
de las obras ya ·iniciadas .requeriría invertir una cifra apre~ 
ciablemente mayor que la propuesta, difícilmente podria 

--'-----------eons~derarsc-comu-un-argume.nt~deciSivo en favor de un 
plan elevado. Si lo fuera, cualquier cantidad terminaría por 

. considerarse justificada. Sería ese hecho tan sólo la prueba 
de que en el pasado se ha iniciado un cúmulo de obras sin 
un plan orgánico de largo alcance que tuviera en cuenta la 
posibilidad de financiar no tan solo la iniciación sino tam
bién la futura terminación de los trabajos comenzados, si
tuación esta que entiendo tiende n. corregirse a raíz de·· di
versas iniciativas tomadlts por V. E. 

Por las razones expuestas, este Departamento considera 
c¡ue no puede justificarse para 1943 un plan de trabajos pú
blicos superior a los m$n. 200 millones. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

CARWS ALBERTo AcEVEDO 

Varios. - Ya~imientos Petrolíferos Fi~ales: Adquisición 
buques petroleros 

Buenos Aires, abril 20 ele 194.3. 

Visto este expediente (1\L A. 207.158), por el que la 
Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales so
licita autorización para invertir hasta la suma de m$n. 
40.000.000 en la adquisición ile buques tanques, tomando en 
consideración aquellas ofertas que resulten más ventajo~as 
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para los intereses· del Estado, dando cuenta luego al Poder 
Ejecutivo de Jas operaciones realizadas, y 

CONSIDERANDO : 

Que dichas adquisiciones se realizarán con el propósito 
de obtener bodega propia para el transporte de combustibles 
adquiridos en el extranjero en virtud de autorizaciones. da
das por el Poder Ejecutivo, cuya importación resulta impo
sible efectuar en la medida necesaria por carecerse de bo
degas para transportarlos debido a 1a situación del mercado 
internacional; 

Que, por otra parte, se impone la necesidad de aumentar 
las unidades de la flota de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
para transportar también la producción de crudo en aumen
to en el Yacimiento Petrolífero Fiscal de Comodoro Rivad·a-
via; 

Qne ante la situación planteada, la Repartición recu
rrente ha proyectado la adquisición de buques tanques 
con el propósito de asegurar, en la medida posible, el volu
men de combustibles requeridos para atender las necesida
des del mercado interno y así también obtener la libertad 
de acción indispensable que supone set· propietario ele la 
bodega; 

Que las operaciones de compra proyectadas importan 
un beneficio real en concepto de economía de fletes, toda 
vez que esa economía puede ser utilizada para amortización 
del capital a invertirse en las mismas; 

Que para hacer frente a la erogación consiguiente, la 
citada repartición podrá hacer uso del crédito hasta cubrir 
la suma de m$11. 40.000.000,-; 

Que. el pago de dicho capital e i11tereses respectivos, 
que se considerarán emitidos por cuenta de la: Dirección Ge
neral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, serán atendidos 
exclusivamente con recursos propios de la repartición y la 
cancelación del crédito será efectuada por la misma en el 
plazo máximo de tres años, mediante amort-izaciones del 
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33 % en cada uno de los años 1944 y 1945 y; del 34 7o en el 
último año, 1946, a cuyo efecto deberá incluir en sus presu
puestos de gastos de esos mismos ejercicios la previsión co
rrespondiente. 

Por las consideracioneS" expuestas, 

-"-~--------------;El-P¡·esidente de (a Nación A,-gentina, 

;...._.- ¡¡."-=--

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a ]a Dirección General de Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales a invertir hasta la suma de 
cuarenta millones de pesos moneda nacional (m$n. 
40.000.000,--), en la adquisición de buques tanques, con el 
propósito de obtener bodega propia; para la importación de 
combustibles y transportar la producción de petróleo crudo, 
en aumento, del Yacimiento Petrolífero Fiscal de Comodoro 
Rivadavia, debiendo tomar en consideración aquellas ofertas 
que consulten en la forma más ventajosa· los intereses del 
Estado y dar cuenta oportunamente al Poder Ejecutivo de 
las operaciones realizadas . 

.A.rt .. 29 - Para ·financiar la inversión a que se ,refiere 
el artículo anterior, autorízase a la Dirección General de 
~a cimientos Petrolíferos Fiscales para hacer uso del cré
dito hasta la suma de m$n. 40.000.000,-. 

Art. 3' - Autorízase al Ministerio de Hacienda para 
incluir en las licitaciones para ]a colocación de letras de . 
te~orería, a medida que los fondos sean requeridoS, letras 

' por m1 valor que no exceda del indicado en el artículo an-
terior. Estas ·letras se considerarán emitidas por cuenta de 
la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

Art. 4° - En tanto no sean recibidas y negociadas las 
letras de tesorería, la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales queda autorizada a aplicar sus propios 
.recursos ordinarios al pago de las inversiones a que .se re
fieren los artículos precedentes. 
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.Art. 5• - Los fondos cuya movilización se autoriza y 
sus ¡·espectivos intereses, serán atendidos por la repartición 
recurrente con los recursos propios, mediante amortizacio
nes del 33 % en cada uno de los años 1944 y 1945 y del 
34 % en el año 1946, a cuyo efecto deberá prever en sus 
presupuestos de gastos de los años 1944 a 1946, inclusive, 
las partidas necesarias por el importe de esas amortizacio
nes . 

.Art. 6• - Queda autorizado el llfinisterio de Hacienda 
para movilizar transitoriamente fondos del decreto N• 121.7 42 
de fecba 3 de jtinio de 1942, en Ia: financiación de las ad
quisiciones a que se refiere el artículo 1• . 

.Art. 7• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y Agricultura . 

.Art. 8• - Comuníquese, publíqnese, etc. y vuelva a la 
Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales a sus 
electos. 

• 

Decreto N• 148.051. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

DANIEL Á>fADEO y VIDELA 
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DIVISION PRI:SUPUESTO 

Y CONTRALOR FINANCIERO 
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BONIFICACIONES Al PERSONAL PARA COMPENSAR 

El MAYOR COSTO DE LA VIDA 



Bonificaciones al pe:rsona.l para. compensar el ma.yor costo 
de la. vida.. - Su aplicación 

Buenos .Aires, julio 3 de 1943. 

C9NS!DERANDO : 

Que la aotual situación de emergencia debida al conflic
to bélico, ha originado nn aumento en el costo de la vida, 
que afecta con características más graves a las clases traba
jadoras del país; 

Que complementando las medidas de abaratamiento de 
los artículos de primera necesidad y alquileres ya adoptadas, 
es propósito del Gobierno aliviar en lo posible la ~ituación 
de los más modestos servidores del Estado, que perciben suel
dos de hasta m$n. 250 mensuales, mediante la asignación de 
una bonificación para compensar el mayor costo de la vida, 
siguiendo el ejemplo de las medidas adoptadas por la eco
nomía privada; 

Que la bonificación para compensar el mayor costo de 
la vida al personal de la Administración, es de carácter tran
sitorio, ya que su aplicación se realizará durante el período 
en que subsistan las condiciones actuales; 

Que la aplicación de esta bonificación al personal del 
Estado con remuneraciones de hasta lll$n. 250 mensuales, be
neficiará a 185.000 empleados y obreros de la Administra-
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ción Nacional, afectados a servicios previstos en el presupues
to general, cuentas especiales y plan de trabajos públinos; 

Que ante la magnitud del. desequilibrio financiero que 
no permite realizar nuevas erogaciones con cargo a los re
cursos de que se dispone, es necesario arbitrar las medidas 
para hacer efectiva esta mejora, cuyo costo___g__estima-en------
m$n. 20.000.cQO.O_anuales;-dentroaelilscréditos disponibles; ___ ___=:='---'= 

Que con ese pro.pósito se utilizarán los fondos correspon: 
dientes a las economías por la no provisión de las vacantes 
existentes y las que se produzcan a partir.del1• del corriente 
mes, cuya supresión se disp)lso recientemente por decreto 
N• 602 del 25 de junio .próximo pasado, en forma tal que la 
aplicación de la medida que se dispone por el presente decre
to no representará un aumento con respecto a las autorizn.
ciones de gastos vigentes; 

Que para ello es necesario disponer la apertura de las 
cuentas especiales correspondientes, a las que se ingresarían 
el producido de esas vacantes y se debitarían los gastos que 
origine la aplicación de las bonificaciones por mayor costo 
de vida; 

Que con el propósito de no demorar la liquidaciÓn men
sual de estas asígnaciolles, es conveniente autorizar al Minis
terio de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto por el 
articulo 138 de la Ley N° 11.672 (edición 1943), a anticipar 
los fondos necesarios de rentas generales, con carácter de an
ticipo y con cargo de reintegro con los fo~dos provenientes 
del producido de las vacantes;· 

Que la medida cuya aplicación se dispone por el presen
te decreto al personal de la administración nacional, es con
veniente hacerla extensiva al personal de las reparticiones 
autárquicas, cuyo número asciende a más de 78.000 entre em

. pleados y obreros, en la medida que los recursos disponibles 
de las disti.ittas reparticiones lo permitan, con lo que los be
neficios del presente decreto alc.1n7,arán a más de 263.000 ser
Yidores del Estado; 
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Que para ello es necesario autorizar a las reparticiones 
autárquicas a aplicar el régimen dispuesto por el presente 
decreto, ajustándose a las normas que en él se establecen, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 
en Acuerdo General de lllinistros, 

DECRETA: 

Artículo 1• -A partir del1• del corriente mes, los suel
dos del personal de la Administración Nacional, incluídos los 
servicios de cuentas especiales y el personal afectado al plan 
de tro bajos públicos, se liquidarán con una bonificación pa
ra compensar el mayor costo de la vida, del 10 % sobre el 
•neldo nominal para las personas casadas y viudas con hi
jos a su cargo y del 5 % sobre igual base para las personas 
solteras y viudas shi hijos, con las restricciones que se esta
blecen en el artíeul<> 2•. 

Art. 2• - Las b<>nifieaei<>nes a que se refiere el artícu
lo anteri<>r no se liquídarán cuando el titular del cargo acu
mule sueldos que en conjunto excedan de m$n. 250 mensua
les nominales, por servicios prestados al Estado, para lo cual 
los beneficiarios presentarán las declaraciones juradas per
tinentes. Toda falsa declaración motivará la cesantía inme
diata del causante, sin perjuicio de la devolución de los be
:Jeficios cobrados indebidamente . 

.A.rt. 3' - Las bonificaciones que se autorizan por el pre
sente decret<> tienen carácter transit<>rio y se liquidarán por 
su hu porte. total, sin descuento de ninguna naturaleza. N<> se 
computarán a los efectos de determinar el ap<>rte del Estado 
en su carácter de patron<>, a las cajas de jubilaei<>nes . 

.A.rt. 4° - Los gastos que demande el cumplimiento de 
l<> dispuesto por los artículos 1• y 2° del presente decret<> se
rán atendidos con el importe de las vacantes existentes o que 
se produzcan a partir del 1' del e<>rriente mes, a cuyo efecto 
se disp<>ne por el artículo 5• la apertura de las cuentas espe
ciales correspondientes para registrar los ingresos y egresos 
respectivos. Las bonificaciones para el personal del plan de 
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trabajos públicos se atenderán con . cargo a las respeétivas 
partidas de obras a las cuales se imputan esos sueldos. 

Art. 5• --, La Contaduría General de la Nación procede
rá a la apertura, a partir del 1° del corriente mes, de las si
guientes cuentas especiales con el régimen que en cada caso 
se establece a continuación : 

-

------' ______ ..:a:C.)é.-j''f'P~rojd~u:cto_de-vacantes-afeetadas al· pago dé boni-
ficaciones por mayor costo de la vida, def perso
nal CUJ-,.OS sueldos se· atienden con rentas genera-
les"; 

Esta cuenta se acreditará con el producto de 
las vacantes del personal imputado al presupues
to general, leyes especiales o Acuerdos de Gobier
no, cuyos sueldos se atienden con rentas genera
les, y se debitará por los gastos que origine el pa-

- go de las bonifiCiiCiorieS para conlpensar e~ 11?-ayor 
costo de la vida al personal afectado a esos servi
cios; 

b) "Producto de vacantes afectadas al pago de bo-
... nificaeiones por mayor costo de la vida, cuyos 

sueldos se atienden con recursos de cuentas es-· 

peciales'': 

Esta cuenta se acreditará con el producto de 
las vacantes cuyos sueldos se atienden con recur
sos de cuentas ~speciales, y se debitará por los 
gastos que origine ~1 pago de las bonificaciones· 
para compensar el mayor costo de la vida al per
sonal afectado a esos servicios. 

Art. 6' - Autorízase al llfinisterio de Hacienda a dispo
ner de la suma necesaria de R<Jntas Generales para atender 
el pago mensual de las bonificaciones autorizadas por el pre
sente decreto, con carácter de anticipo y con cargo de rein
tegro con el producido ·de las vacantes que ingresen a las 
cuentas especiales· cuya apertura se dispone por el artículo 
anterior. 
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Art. 7• - Autorizase a las reparticiones autárquicas a 
aplicar el régimen dispuesto por el presente decreto al per
sonal de su dependencia, ajustándose a las normas que en él 
se establecen. Las reparticiones autárquicas atenderán estas 
bonificaciones con el importe de las vacantes que se produz
can en sus respectivas plantas de personal, pudiendo antici
. par de sus recursos propios los fondos necesarios para el 
pago mensual de estas bonificaciones. 

Las reparticiones autárquicas que dispongan la aplica
ción de los beneficios dispuestos por el presente decreto, de
berán comunicarlo al Ministerio de Hacienda por conducto 
ele! Departamento respectivo, a efectos de que el Poder Eje
cutivo disponga la apertura de las cuentas especiales corres
pondientes. 

Art. 8• - El Poder Ejecutivo realizará las investigacio
nes del caso para que en su momento, una ve_z desaparecidos 
los factores que contribuyen al encarecimiento de la vida, es
tas bonificaciones sean dejadas sin efecto. 

Art. 9' - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 2015/43. 

RAMIREZ. - ALBERTO GILBE&T. 

- JORGE A. SANTAMARINA. -

SEGUNDO R. STORNI. - ELBIO c. 
ANAYA.- EnELMmo J. FARRELL. 

- BENITO SuEYRO. - DIEGO 
l. :MASON. - IsMAEL F. GALÍN· 
DEZ. 



' . . 
.. 

-556-

Bonificaciones aJ personal para compensar el mayor costo 
de la vida. .,.... Insistencia aJ ciunplimiento del decret() . . 
N' 2015 del 3/7/943. 

_;_ __ ~-------------,----_:B:_u::e::n:::o:os~A=ir.cs,-juho-20-de-l943. 

/ 

Visto la observación D-22/943 formulada por la Conta
duría General de la Nación al decreto N' 2015 de fecha 3 del 
corriente mes, por el que se dispone bonificar los sueldos del 
personal de la ag.ministración nacional que no excedan de 
m$n. 250 mensuales para compensar el mayor costo de la 
vida, y 

CONSIDERA...~O: · 

Que subsisten las razones que dieron origen al decreto 
citado; 

Que, además; con el propósito de evitar demoras en la 
liquidación de las bonificaciones a los sueldos del personal 
cuya aplicación dispone el decreto citado, es conveniente au
torizar al Ministerio de Hacienda para resolver directamente 
todas las aclaraciones y consultas que se formulen sobre la 
aplicación de dicho decreto, 

El Presükntc de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

' 

· Artículo 1' - Insístcse en el cumplimiento del decreto 
N' 2015 de fecha julio· 3 del corriente año. 

Art. 2' - Las normas de interpretación y aclaración a 
las disposiciones del decreto N' 2015 del 3 del mes en curso, 
serán resueltas directamente por el Mül.isterio de Hacienda. 
Las resoluciones que dicte dicho departamento con ese fin, 
se considerarán parte integrante del decreto No 2015 citado. 
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Art. 3' - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto )lo 277'3/43. 

R.AMIREZ. - JORGE .A. 8ANTAMA
RINA. - .ALBERTO GILBERT. -
ISMAEL F. GALÍNDEZ. - EDELMI
RO J. FARRELL. BENITO 
SUEYRO. 

Bonificaciones al personal para. compensar el mayor costo 
de la. vida.. - Aclara.ciones divCTsas para. su liquida
ción. 

Buenos .Aires, julio 22 de 1943 . 

.Atent<> las consultas f<>rrnuladas por la C<>ntaduria Ge
neral de la Nación y los distint<>s Ministeri<>s con respect'! 
a las n<>rmas e instrucciones a seguir para la liquidación de 
las b<>nificaci<>nes para c<>mpensar el mayor c<>sto de la vida 
al personal de la administración nacional, dispuestas p<>r el 
decret<> No 2015 de fecha 3 del corriente; y 

CON.3!DERANDO: 

Que el artículo 2' del decrct<> No 2772 del 20 del c<>rrien
te mes establece que las normas de interpretación y aclara
ci<>nes a las disposiciones del decreto citad<> serán resueltas 
directamente p<>r el Ministeri<> de Hacienda, 

El Ministro de Hacienda de !"' Naci6n, 

RESUELVE: 

.Artículo· 1' - Apruébanse las siguientes normas para la 
liquidación de las b<>nificaci<>nes por mayor costo de vida 
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·dispuéstas por. el decreto N• 2015 del 3 del corriente, al per
sonal de la administración nacional, inc!uído servicios de 
cuentas especiales y personal afectado al plan de trabajos 
públicos y el de las reparticiones autárquicas que dispon
gan la aplicación del régimen de bonificaciones, de confor
midad con la. autorización del artículo 7' de dicho decreto: 

l. Declaraeiories iuradas: 

Las declaraciones juradas deberán contener los datos 
necesarios para la correcta liquidación de las bonificacio
nes sobre la -base de lo dispuesto por decreto N• 2015. 
En dichas declaraciones deberá dejarse constancia de: 

a) Estado civil; 

b) "Hijos a su cargo, con la 'especificación del sexo 

y edad; 

e) Otros sueldos que percibe del Gobierno Nacio

nal. 

Los beneficiat?os deberán pone~ en_.conocimiento de su 
superior ipmediato, mediante nuevas declaraciones jura
das, toda modificación que se registre en los datos con-

' signados. Cada Ministerio adoptará las medidas necesa-
rias para controlar, en 1os casos que lo estime necesario, 
las declaraciones juradas del personal, pero la responsa· 
bilidad dire.cta de esa información recae exclusivamente 
en Jos declarantes, quienes se harán pasibles de la cesan
tía inmediata en los casos ·de falsas ·declaraciones, sin 
perjuicio de la devolución de los beneficios cobrados in
debidamente. La Contaduría General verificará las decla· 
raciones .juradas en los casos que lo crea necesario, por· 
intermedio de las Delegaciones permanentes o de sus Ofi
cinas liquidadoras a cuyo efecto los distintos Ministerios 
facilitarán dichos antecedentes, 
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2. Planillas para la liquidaci6n mensual de las bonificaciones: 

Las planillas para la liquidación m~sual de las boni
ficaciones podrán ser preparadas junto o separadamente 
de la de sueldos. Cada Ministerio de acuerdo con su mo
dalidad deberá convenir con la Contaduría General el 
procedimiento a seguir, en forma que asegure el pago 
regular de los sueldos y de las bonificaciones. 

l. Normas para la liquidaci6n de las bonificaciones: 

a) De carácter general. - El porcentaje de bonifi
cación establecido por el artículo 1' del decreto 
N' 2015 se aplicará en general sobre el sueldo 
realmente devengado, cualquiera sea su clase, cu
yos sueldos básicos no excedan de m$n. 250 men
suales, imputados a partidas individuales o a par
tidas globales de sueldos o jornales. La bonifica
ción se liquidará cualquiera sea la forma de re
tribución del personal: a sueldo, a jornal y a 
destajo, incluido el trabajo a domicilio. Las boni
ficaciones no serán afectadas por descuentos en 
concepto de aportes a las cajas de jubilaciones 
y préstamos contraídos con entidades mutualistas; 

En los casos en que el sueldo. básico mensual 
se disminuya por inasistencias o penas disciplina
rias, el porcentaje de bonificación, se C!l.lculará 
sobre el sueldo realmente devengado (sueldo bá
sico menos deducciones por inasistencias o faltas 
disciplinarias) ; 

b) Persl)rtal obrera a jornaL - La bonificación es de 
aplicación para el personal obrero a jornal o jor
nalizado que cobra su haber mensual de acuerdo 
al número· de días trabajados durante el mes, 
cualquiera sea el número de días, siempre que el 
haber mensual devengado no exceda de m$Q. 250 
mensuales (Ejemplo: si un obrero que percibe 
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m$n: 12- diarios ·ha trabajado 25 días al mes, lo 
que representa un haber de m$n. 300, no corres
ponde la bonificación. Si l<>s días trab.ajados son 
15, lo que hace un t<>tal de m$n. 180, tiene derech<> 
a la "hónificación, calculada sobre m$n. 180) ; 

• 
• 

e) Persorua ascentWlo. - La liquidación de las bo-
nificaci<>ncs en l<>s cas<>s de asc_ensos-debe-efec~--------

. '-_L------------~uarse--sobre-Jaliase del nuev<> sueldo, desde la 
- fecha en que el beneficiario ha sid<> ascendido; 

\ •. 

• 

d) Esposos empleados. - En los casos de personal cu. 
·yo cónyuge_ presta servic_ios también remunera-
dos por el Estado, la bonificación debe aplicarse 
independientemente a] sueld<> de cada uno de ellos 
sobre la base de las· disposiciones del decret<> 
N' 2015 y las aclaraci<>nes formuladas en la presente 
resolución; 

e) Licenci& con o sVn. goce de· sueldo. - En los ca
sos de licencias ordinarias o extraordinarias con 
o sin goce de sueldo, com_o asim~Smo en las li
cencias por e~fermedad con sueldo íntegro, me
dio sueldo o sin sueldo, correspondiente al per
sonal cuyos sueldos básicos no exceda dc.-m$n. 250 
mensuales, la bonificación se liquidará sobre la 
base del sueldo real que en cada cáso devengue 
er .interesa9.o; 

f) Personal cuyos sueldes son abonados con la contri
buciJn de empre~as particulares. -· La bonifica
ción debe liquidarse al pcrs<>nal cuyos sueldos <> 
jornales se atienden con fondos depositados por 
particulares en las respectivas cuentas especiales; 

g) Médicos rentados. - La b<>nificaci6n no se aplica
rá a los médicos rentados con el "subsidio nacio
nal de m$n. 200 mensuales" de conformidad con 
lo disp1eesto por el artículo 22 de la Ley No 11.672 
:(edición 1943), ya sea de instituciones oficiales 
o particulares . 
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4. Personal que adem~s del sueldo percibe retiros, pensiones 
o jubilaciones: 

No se considerará "sueldo" a los efectos de la apli· 
cación del porcentaje de bonificación establecido por el 
artículo 1' del decreto N' 2015, a los importes que el 
titular del cargo perciba en concepto de retiro, pensión 
o jubilación. 

5. Hijos a cargo del beneficiario: 

Se considerarán como hijos a cargo del beneficiario a 
los efectos de la liquidación de la bonificación por mayor 
costo de vida 1 a los menores de 22 años o mayo-res im4 

pedidos, sean hijos legítimos o naturales reconocidos. 

Art. 2' - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

SANTA>IARINA 

Bonificaciones al pm"SOnal para compensar el mayor costo 
de la vida.. - Su aplicación por el Ministerio de Ma.ri.
na. a. los asistentes de oficiales superiores y a. las costu
reras que trabajen por pieza a. domicilio, por la Comi
sión Na.cional de Ayuda. Escolar y por la Superinten
dencia de Seguros de la Nación. 

Buenos Aires, julio 27 de 1943. 

Atento las consultas formuladas por el Ministerio de Ma
rina, la Comisión Nacional de Ayuda Escolar y la Superinten
dencia de Seguros, relativas a la aplicación del decreto N° 
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2015 del 3 del corriente, sobre bonificaciones al personal de 
la Administración para compensar el mayor costo de '¡a vida, y 

CONSIDERANDO: 

Qne el artículo 2• del decreto N• 2772 del 20 del mes en 
cnrso, establece qne las normas de interpretación y aclara
ciones á las disp.osiciones-del-decret0citad~ serán resueltas 

_:_ _______ <ldírectamente por el Ministerio de Hacienda, 

' 
• 

- ----. 

• 

El M·inistro de Hacwnda de la Nació", 

RESUELVE: 

Artículo 1• - El pago de las bonificaciones por mayor 
costo de vida autorizadas por el decreto N• 2015 del 3 del co
rriente, a los asistentes de oficiales superiores y a las costure
ras, que trabajan por pieza a domicilio, del Ministerio de Jifa-. 
rina se atenderá con cargo a la -cuenta especial cuya apertura 
se dispone por el apartado a) del artículo 5• del ~ecreto citado. 

Art. 2• - La. Comisión Nacional de Ayuda Escolar y la 
Superintendencia de Seguros de la Nación aplicarán el régi
men de bonificación del decreto N• 2015 del 3 del corriente, 
ajustándose a las normas previstas en dicho decreto para el 
perSonal afectado a servicios euyos sueldos se atienden con 
recursos de cuentas especiales. A tal efecto -deberán ingresar 
·a la cuenta abierta por el apartado b) del artículo 5• del de
·creto indicado,. el importe de las vacantes que se produzcan 
en sus presupuestos, debiendo debitar a esta misma cuenta los 
gastos que origine el pago de las bonificaciones para· compen
sar el mayor costo de la vida del personal de su dependencia. 

Art. 3• - Comuníquese, pu blíquese y pase a la Contadu
réa General de la Nación a sus efectos. 

8ANTAMARINA . 
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Bonifica.ciones al personal para compensa.r el mayor costo 
de la vida. - Procedimiento a seguir por 1& Contaduria 
General de la Nación y los Ministerios para el cumpli
miento de lo dispuesto por el decreto N• 2015 del 3 de 
julio de 1943. 

Buenos Aires, julio 30 de 1943. 

Atento la consulta formulada por la Contaduría General 
de la Nación con respecto a las disposiciones del decreto N• 
2015 del 3 del corriente mes, sobre bonificaciones al personal 
de la Administración para compensar el mayor costo de la 
vida, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 2' del decreto N• 2772 del 20 del mes en 
curso, establece que las normas de interpretación y aclaracio· 
nes a las disposiciones del decreto N• 2015 serán resueltas di
rectamente por el Departamento de Hacienda, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1• - La Contaduría General de la Nación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5• del decreto N• · 
2015, debe proceder a la apertura de las dos cuentas especia
les que en él se indican. Los ingresos y egresos a esas cuentas 
deberán clasificarse por anexo. 

A·rt. 2• - Los Ministerios deberán ingresar a la Tesore
ría General de la Nación las sumas provenientes de vacantes, 
que corresponde acreditar a las cuentas especiales cuya aper. 
tÚra dispone el artículo 5• del decreto N• 2015 . 

.A.rt. 3' - Comuníqmise, publíquese y pase a la Contadu-
ría General de la.Nación a sus efectos. · 

SANTAMAR!NA 
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Bonificaciones al personal para compensar el mayor costo 
de la vida-. - ' 'Prest' ', premio de constancia, instrucción 
de tiro u otras asignaciones que perciben los suboficia
les del Ejército no se consideran sueldo a los efectos 

--

de la aplicación del porcentaj~deJ>Onificación,-, ---------

Buenos Aires, julio 31 de 1943. 

Atento la consulta formulada por el J\finisterio de Guerra 
-(expediente 9671/43) con fecha 29 del corriente, con respecto 
a la aplicación del decreto N• ·2015 del 3 del mes en curso que 
autoriza la liquidación de bonificaciones para compensar el 
mayor: co~to de. la vida del- personal; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo_ 2' del decreto N• 2772 del 20 del corrien
te, establece que las normas de interpretación y aclaraciones 
a las disposiciones del decreto citado serán resueltas directa
mente por el Ministerio de Hacienda, 

El Ministro de Hacienda- de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1!,'1 - No se -considerará "sueldo" a los efectos 
de la aplicación del porcentaje de bonificación establecido por 
el articulo 1' del decreto N• 2015, a los importes que perciban 
los suboficiales (combatientes y de los cuerpos auxiliares) en 
concepto de ''Prest'', premio de constancia, instrucción de 
tiro u otras asignaciones análogas. 

-i\-rt. 2• - Comuníquese, publiqnese y pase a In Contadu
ría .. General de la Nación a sus efectos. 

SANTAMARU~"A 
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Bonificaciones al personal para. compensar el mayor costo 
de la. vida. - Reintegro de gastos o retribución por tra
bajos efectuados al margen del horario oficial: Comi
sión percibida. de decenas de la. Loteria. de Beneficencia. 
Nacional, No se considera sueldo a. los efectos de la 
aplicación del porcentaje de bonificación 

Buenos Aires, agosto 2 de 1943. 

Atento la consulta formulada por la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles y Oficinas Químicas Nacio
nales (expedientes Nros. 9683 y 9721/943, respectivamente), 
con respecto a la aplicación del decreto N• 2015 del 3 de julio 
próximo pasado, que autoriza la liquidación de· bonificaciones 
para compensar el mayor costo de la vida del personal, y 

CONSIDERA!.'lDO: 

Que el artículo 2' del decreto N• 2í72 del 20 de julio úl
timo establece que las normas de interpretación y aclaraciones 
a las disposiciones del decreto citado serán resueltas directa~ 
mente por el Ministerio de Hacienda, 

E¡ ]}[ mistro de Hacienda de la N ación, 

RESUELVE: 

Artículo 1° - No se -considerará "sueldo, a los efectos 
de la aplicación del porcentaje de bonificación establecido por 
el artículo 1• del decreto N• 2015 a los importes que el titular 
de un cargo perciba en concepto de reintegro de gastos o re
tribución de trabajos efectuados al margen del horario oficial 
y a los que perciban en concepto de ''comisión'' de decenas de 
la Lotería de Beneficencia Nacional. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la N ación a sus efectos. 

SANTA'IARINA 
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Bonificaciones al personal para. compensar el mayor Costo 
de la vida. - Se computarán todos los sueldos a. cargo 
del Estado que perciban los profesores como titulares o 
como interinos en los establecimientos oficiales. 

Buenos Aires, agosto 11 de 1943. 

Atento la consulta formulada por el Colegio Nacional de 
San Rafael, Mendoza (expediente N• 9821/943) con respecto 
a la aplicación del decreto N° 2015 del 3 de julio próximo pa
sado, que autoriza la liquidación de bonificaciozies para com
pensar el mayor costo de la vida del personal, y 

CONSIDER4!1."'DO : 

Que el artículo 2• del decreto N• 2772 del 20 de julio úl
timo establece que las normas de interpretación y aclaraciones 
a las disposiciones del decreto citado, serán resueltas directa
mente por el Ministerio de Hacienda, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - A los efectos de la aplicación del porcen
taje de bonificación establecido por el artículo 1°. del decreto 
N• 2015, se computarán todos los sueldos a cargo del Estado 
que perciban los profesores como titulares o como interinos, 
en los establecimientos oficiales. En el caso que la suma de 
ambas retribuciones (la percibida como titular y como inte
rino) exceda del importe de m$n. 250 mensuales, no corres-
ponderá liquidar bonificación alguna. · 

Art. 2• - Comuníquese, publíquesc y pase a la Contadu
ría General, de la Nación a sus efectos. 

SANTAMARINA 
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Bonificaciones aJ. personal para. compensar el mayor costo 
de la vida.. - Su aplicación por la Fábrica. de ProduC
tos Químicos del Ministerio de Agricultura. 

Buenos Aires, agosto 14 de 1943. 

Atento la consulta formulada por la Fábrica de Produc
tos Químicos del Ministerio de Agricultura referente a la 
aplicación del decreto N' 2015 de fecha 3 de julio próximo 
pasado, sobre bonificaciones al personal de la Administración 
para compensar el mayor costo de la vida, ~-

CONSIDERANDO: 

Que por el articulo 2• del decreto N• 2772 de fecha 20 de 
julio próximo pasado, se establece que las normas de interpre
tación y aclaraciones a las disposiciones del decreto citado, se
rán resueltas directamente por el Ministerio de Hacienda., 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1• - La Fábrica de Productos Químicos del 
Ministerio de Agricuítura aplicará el· régimen de bonificación 
del decreto N' 2015 del 3 de julio de 1943, ajustándose a las 
normas previstas en dicho decreto para el personal afectado 
a servicios cuyos sueldos se atienden con recursoS de cuentas 
especiales. A tal efecto deberá ingresar a la cuenta abierta 
por el apartado b) del artículo 5' del decreto indicado, el im
porte de las vacantes que se produzcan en su presupuesto, de
biendo debitar a esta misma cuenta los gastos que origine el 
pago de las boniJ'icaciones para compensar· el mayor costo 
de la vida, del personal de su dependencia. 

Art. 2' - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

SANTAMARINA 
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BonificacioneS al personal para compensar el mayor costo 
de la vida. - Su liquidación al personal militar retirá-
do que es llamado a prestar servicio ~tivo. ' 

-c-'--:__ _____ _c_ __________ Buenos-Aires;-agüsto23 de 1943. 

.. 
,. 

• 

' 

Atento 1a consulta formulada por el Ministerio de Guerra 
(expediente N• 10.192/943), con respecto a la aplicación del 
decreto N• 2015 del 3 de j~lio próximo pasado, que autoriza 
la liquidación de bonificaciones para compensar el mayor costo 
de la vida del personal, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 2• del decreto N' 27.72 del 20 de julio 
próximo pasado, establece que las normas deinterpretación y 
aclaraclimes a las disposiciones del decreto citado, serán re-' 
sueltas directamente por el Ministerio !le Hacienda, 

El Ministro de Hacienda. de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1• - La bonificación por mayor costo de vida 
que establece ·el decreto N• 2015, se aplicará al personal mi
litar retirado (oficial o suboficial) que es llamado a prestar 
servicio activo. El porcentaje que corresponda, se liquidará 
en la siguiente forma: 

a) Sobre el total del monto acumulado del 'haber de 
retiro y diferencia de haberes por servicio activo, 
cuando en conjunto no excedan de m$n. 250 men
suales; 

b) Sobre la diferencia de haberes por servicio activo, 
cuando el monto. acumulado del haber de retiro y 
diferencia de haberes, exceda del importe de m$n. 
250 mensuales : 

.. 
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Art. 2' - Comuníquese, publíquesc y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

SANTAMARINA 

Bonificaciones al personaJ para compensar el ma,yor costo 
de la. vida. - Su liquidación al persona,! ca,sa,do y se
pamdo legalmente. · 

Buenos Aires, agosto 26 de 1943. 

Atento la consulta formulada por el Ministerio de Obras 
Pública~ con respecto a la aplicación del decreto N° 2015 de 
fecha 3 de julio próximo pasado, que autoriza la liquidación 
de bonificaciones para compensar el mayor costo de la vida del 
personal, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 2° del decreto No 2772 de fecha 20 de julio 
próximo pasado, establece que las normas de interpretación y 
aclaraciones a las disposiciones del decreto citado, serán re
sueltas directamente por el Ministerio de Hacienda, 

El Ministro de Hacienda de la N ación, 

RESUELVE: 

.Artículo 1' - La bonificación por mayor costo de vida 
al personal de la Administración, casado y separado legal
mente, se liquidará de acuerdo con los siguientes porcentajes : 

Con hijos a su cargo 
Sin hijos a su cargo ..... . 

10 % 
5 % 



\ 
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Este porcentaje se liquidará a la mujer casada y sepa
rada legalmente, aún cuando perciba pensión por alimentos . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

SANTAMARINA 

Bonificaciones al personal para compen¡¡a.r el mayor costo 
de la vida. - Su aplicación al personal que preste ser
vicios al sud del paralelo 52. N o se considerará sueldo 
el suplemento del 20 % liquidado a dicho personaL 

Buenos .Aires, septíembi·c 8 de 1943. 

Atento la consulta formulada por la Dirección General 
de Aduanas (ex¡iedie]l!e· N• 91.420/9~3), con respecto a la 
aplicación del decreto N• 2015 del 3 de julio próximo pasado, 
que autoriza la liquidación de bonificaciones para compensar 
el mayor costo de la vida del personal, y 

CONSIDERANDO : 

.. Que el artículo 2• del decreto W 2772 de fecha 20 de julio 
próximo pasado, establece que las normas de interpretación y 
aclaraciones a las disposiciones del decreto eitado, serán re
sueltas directamente por el Ministerio de Hacienda, 

El Ministro de Hacienda tk la Naciá11, 

RESUELVE: 

Artículo 1°- No se considerará ''sueldo" a los efectos 
de 1a aplicacióu del porcentaje de bonificación establecido por 
el. artículo 1 • del decreto 2015 a los importes que abone la 
Dirección General de .Aduanas en concepto de suplemento ·del 

\ ' 
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20 % del sueldo al personal que presta servicios al sur del 
paralelo 52•. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

SANTAMARINA 

Bonificac:iones al personal para. compensar el mayor costo 
de la vida. - Liquidación del lO % sobre su sueldo no
minal al personal civil soltero que tenga a su ca.rgo hi
jos naturales reconocidos. 

Buenos Aires, septiembre 16 de 1943. 

Atento la consulta formulada por el Ministerio de Guerra 
(expediente N• 10.951/943), eon respecto a la aplicación del 
decreto N• 2015 de fecha 3 de julio próximo pasado, que auto
riza la liquidación de bonificaciones para compensar el mayor 
costo de la vida del personal, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 2° del decreto N• 2772 de fecha 20 de julio 
próximo pasado, establece que las normas de interpretación y 
aclaraciones a las disposiciones del decreto citado, serán re
sueltas directamente por el Ministerio de Hacienda, 

El Mini.<tro d,e Hacienda de la Naci6n, 

RESUELVE: 

• 
Artíeulo 1• - Al personal de la Administración Nacio

nal y Reparticiones Autárquicas, de estado civil soltero, que 
tenga a su cargo hijos naturales reconocidos, se le liquidará 
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el 10 % sobre su sueldo nominal, en concepto de ·bonificación 
por mayor costo. de vida, que establece el decreto N• 2015 de 
fecha 3 de julio último. 

Art. 2• '- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

\ 

SANTAM A--------~-----

Bonificaciones al personal para compeliBII.I' el ·mayor eosto 
dEr la• vida . ..:.... Su liquidación _al personal que resida obli
gatoriamente en el establecimiento donde presta. servi
cios y reciba alojamiento, almuerzo o comida por cuenta 
~el Estado, sin cargo. 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1943. 

·Atento la.,consulta formulada por el Patronato Nacional 
de Menores (expediente N' 10.767/943), con respecto a la apli
cación del decreto N• 2015 del 3 de julio próximo pasado, que 
autoriza la liqnidaciól1 de bonificaciones para compensar el 
mayor costo de la vida del personal, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 2• del decreto N• 2772 ·de fecha 20 de julio 
próximo ·pasado, establece que las normas de interpretación y 
aclaraCiones a ·las disposiciones del decreto citado, serán re
sueltas directamente por el Ministerio de Hacienda, 

El .lfinistro de Hacienda de la N ación, 

• RESUELVE: 

Artí<mlo 1• - La liquidación de la bonificación por ma
yor costo de vida establecida por el artículo 1• del decreto N• 
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2015 del 3 de julio próximo pasado, al personal que por dis
posición reglamentaria deba residir obligatoriamente en el es
tablecimiento donde presta servicios y que recibe alojamiento, 
almuerzo o comida por euenta del Estado, sin cargo, se rea
lizará sobre las siguientes bases: 

a) Se determinará el haber mensual que percibe el 
personal; 

A ese efecto se sumará al sueldo nominal fijado 
por el presupuesto el importe correspondiente a 
alojam,iento, almuerzo o comida según sea el servi-· 
cio que reciba del Estado. Estos importes serán 
calculados de acuerdo con lo dispuesto por el ar
tículo 122 de la Ley N? 11.672 (edición 1943), que 
fija en el 10 7o sobre el sueldo nominal el importe 
que corresponde computar en concepto de aloja
miento; y en el 5 % el que corresponde computar 
en concepto de almuerzo o de comida; 

b) Cuándo el sueldo mensual de presupuesto más el 
importe que resulte por alojamiento, almuerzo o 
comida exceda de m$n. 250 mensuales, no corres
ponde liquidar la bonificación que establece el de
creto N• 2015 mencionado; 

e) Si la suma de los importes indicados en el apar
tado anterior no excedan de m$n. 250 mensuales, 
se liquidará la bonificación conforme lo establece 
el decreto N• 2015, sobre el sueldo mensual de pre
supuesto. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

SANTAliARINA 
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BOnificaciones al personal para. compe:nsa.r el mayor. costo 
de la vida.. -Aplicación de las dispoSiciones del deCreto 
No 2015 del 3/7/943 por el Instituto Nacional del Ta,. 
baco. 

Buenos Aires, octubre 27 de_lR43.--------

Atento la consulta formulada por el Instituto Nacional 
del Tabaco referente a la aplicación del decreto N• 2015 de fe
cha 3 de julio próximo pasado, sobre bonificaciones al personal 
de la Administración para compensar el mayor costo· de la 
vida, y 

CONSIDERANDO : 

. Que por el ~rtículo 2° del decreto N° 2772 de fecha 20 de 
júlio próxi~o p~sado, se establece que las normas de interpre
ta~ión y aclaraciones a las disposiciones del decreto citado; se
rán resueltas directamente por el Ministerio de Hacienda, 

El Mini;;t•·o de HMiende, de la Naei6n, 

RESUELVE: 

.Artículo 1•- El Instituto Nacional del Tabaco.- Cuen-
ta Especial "Servicio Tabacalero" (artículo 155 de la Ley N• 
11.672, edición 1943),- aplicará el régimen· de bonificación del 
decreto N• 2015 del 3 de julio de 1943, ajustándose a las nor- -
mas previstas en dicho decreto para el personal afectado a 
servicios cuyos sueldos ·sec atienden con recursos de. cuen~as 
especiales . .A. tal efecto deberá ingresar a la cuenta abierta por 
el .apartado b) del artículo 5• del decreto indicado, el importe 
de las vacant<Js que se produzcan en su presupuesto, debiendo 
debitar a esta misma cuenta los gastos que origine el pago de 
las bonificaciones para compensar el mayor ·costo de la vida, 
del personal de su dependencia . 

.Art. 2' - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
r.ía General de la Nació11 a sus efectos. 

.A. MEO HIN O 
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Bonifica.ciones al personal para. compensa.r el mayor costo 
de la vida. - Se considera "hijos a cargo del benefi
ciarlo" a. los hijastros menores de 22 años o mayores im
pedidos a. su cargo. . 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1943. 

Atento la consulta formulada por el Ministerio de Jus
ticia e Instrucción Pública con respecto al pedido hecho por 
el Colegio Nacional de Comercio y Manualidades de San Mar
tín, relativo a la aplicación del decreto Nv 2015 del 3 de julio 
próximo pasado, sobre bonificaciones al personal de la Admi
nistración Nacional para compensar el mayor costo de la 
vida, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 2° del decreto N° 2772 del 20 de julio 
próximo pasado, establece que las normas de interpretación y 
aclaraciones a las disposiciones del decreto citado serán re
sueltas directamente por el Ministerio de Hacienda, 

Rl Jlfini~tro d" Hacienda ele la NaáÓRf 

RESUELVIo;: 

Artículo 1' - A los efectos de la aplicación del p()reen
taje de bonificaciones establecid() p()r el artículo 1• del decreto 
N• 2015 se considera "hijos a cargo del beneficiario" a los 
hijastros menores de 22 años o mayores impedidos a su cargo. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

A:MEGHINO 
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Bonificaciones al personal para comptinsa,r el mayor, costo 
de la vida. - Consideraciones sobre las acl&raciones nú
meros 8 y 12. 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1943 . 

.A. S. E. el se?ior Ministro de Marina, 

Vicealmimnte Bcnit& H. Sucyro. 

S/D. 

Tengo et agrado de dirigirme a V. E. con referencia a los 
expedientes Nros. 1-H-9608 y 1-H-11.212/943, en los que ese 
Departamento formula algunas consideraciones sobre las acla
raciones Nros. 8 y 12 del decreto N• 2015 de bonificaciones al 
personal por mayor costo de la vida. 

La aclaración N• 8, determina la forma en que debe prac
ticarse la liquidación de las bonificaciones al personal militar . 
retirado· (oficial o suboficial) que es llamado a prestar- servi
cio activo. Esta aclaración ha sido dictada de conforziudad 
con un pedido efectuado oportunamente por el Ministerio de 
Guerra. 

El procedimiento que, a JUIClo de ese Ministerio corres
pondería disponer para liquidar las bonificaciones al personal 

· que se encuentra en -esa situación, en la Armada, .significará 
aplicar criterios distintos para el personal militar de igual 
jerarquía de Guerra y de 1\larina . 

. Por tal razón, .este Departamento ha estimado convenien
te recabar la opinión del Ministerio de Guerra en este asunto, 
con el propósito de determinar con criterio uniforme y definí-

. tivo, el procedimiento a seguir para liquidar ese beneficio . ), 
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Con respecto a la aclaración N• 12, debo manifestarle que 
ella ha sido dictada con el objeto de fijar las normas para li
quidar las bonificaciones al personal perteneciente. a los esta
blecimientos de Asistencia Social que se encuentran bajo la 
dirección del Estado y a los que hace referencia el artículo 
122 de la Ley N•l1.672 (edición 1943). 

Por otra parte, me permito hacer presente que por reso
lución N• 729 de fecha 31 de julio próximo pasado, (aclaración 
N9 4), se estableció que "no se considerará "sueldo" a los 
'' efectos de la aplicación del decreto N• 2015, a los importes 
'~ que perciban los suboficiales en concepto de t 'prest' ', pre. 
'' mio de constancia, instrucción de tiro u otras asignaciones''. 

Por analogía con la situación planteada en el expediente 
N• 1-H-11.212/943, se estima que al personal de la Armada no 
le alcanzan las disposiciones de la aclaración N• 12. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

CmAR A>IEGHINO 

Bonificaciones al personal para. compensar · el mayor costo 
de la vid~ - Es aplicable al personal que ingrese con 
posterioridad a la. fecha. en que fué otorgado el bene. 
ficio. 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1943. 

Vuelva al Ministerio del Interior para manifestarle que 
las bonificaciones dispuestas por el decreto N• 2015 del 3/7/943 
a que se refiere la Caja Nacional de Ahorro Postal en el pre
sente expediente, son también aplicables al personal que ingre
se a la Administración Nacional con posterioridad a la fecha 
en que fué instituido dicho beneficio. 

AMEGHINO 
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Boriificaoiones á1 :Personal para. conipensa.r el mayor costó 
· _de 1& Vida. - Su liquidación a 1M empleados casadOs y 
· _separados de su cónyuge con hijos adulterinos a. su cli.rgo. 

'v'uelva al Ministerio de Obras Públicas pura manifestarle 
:que, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador del 're.
soro, · ~uya copia se acOmpaña, prodqcido en un caso' análogo 
'al planteado en el presente expediente por la Administración 
-General de 'los FF. CC. del Estado, a los empleados casados y 
separados de 8\J: cónyuge con hijos. adulterinos a su cargo debe 
liquidárseles . el .5 % en concepto de bonificación, .por mayor 
costo de vida, establecida por ol decret~- N• 2015. 

A'fEGHINO 

Bonificaciones al personal para. compensar el mayor costo 
de la vida.. - A los efectos de su aplica!:ión no debe con-

" siderarse "sueldo" los importes percibidos por retiro, 
.. pensión o jubilación. 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1943. 

- -
Vuelva al Ministerio de Obras Públicas para manifest~rle 

'que de acuerdo con lo 'que establece la resolución N• ,691 de,l 
;22 de julio próximo pasado, ño debe considerarse "sueldo" 
·a los efectos de la aplicación del porcentaje de bonificaéión, 
·Jos itnportes q~e el titular perciba en concepto de retiro; pene 
slón o jubÜaciÓn.' Esta disposición se interpreta en e_! sentido 
que los importes que el personal perciba por esos cOJiceptos 'no 
son -bonificables y no son a.'imismo acumulables al sueldo a_ 
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los efectos de determinar el límite máxim<> de m$n. 250 a que 
se refiere el decreto N9 2015, porque no tienen ese carácter. 

Por las raz<>nes expuestas en el caso plantead<> p<>r la 
Dirección Nacional de Vialidad, el empleado que perciba un 
retiro, jubilación o pensión podrá percibir !'a bonificación 
por mayor costo de vida sobre su sneld<> nominal, aplicando 
las normas ele carácter general siempre que éste no exceda de 
m$n. 250 mensuales. 

AMEGRINO 

Bonific&ci.ones al personal para compensar el mayor costo 
de la. vida. - Las empresas privadas sujetas a. fisca.liza... 
ción por parte del Estado deberán ingresar las sumas 
necesarias para tal fin. 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1943. 

Atento lo manifestado por la Dirección de Administra
ción (expediente N9 10.417/943) con respecto a la contribu
ción de las empresas privadas sujetas a fiscalización por parte 
del Estado, para atender el pago de las bonificaciones por 
mayor costo de la vida, del personal, que autoriza el decreto 
::-<9 2015 del 3 de julio próximo pasado, y 

CONSIDERA"NDO: 

Que en la resolución Nv 691 del Miuisterio de Hacienda, 
de fecha 22 de julio último, dictada de acuerdo con la auto
rización conferida por el artículo 2• del decreto K• 2772, se 
establece que la bonificación de referencia debe liquidarse al 
personal cuyos sueldo.s o jornales se atienden con fondos de
positados por particulares en las respectivas cuentas espe
ciales; 

Qne la bonificación es complementaria al sneldo, por 
cuya· razón debe ser abonada por las empresas, de acuerdo 
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con, ~o dispuesto por el_artículo 139 de .la L_ey No 11.672 (edi
ei~n 1943), 

El Presidente de la N aci6n Argentina; 
en Ac.uerdp -•ie ~ inistros, 

.DECRETA: 

Artículo 1' Las empresas privadas sujetas a fiscali-
zación por parte del Estado, deberán ingresar, además del 
importe de los sueldos y aporte patronal del personal que es
tablece el artículo 139 citado, las sumas necesarias para aten
der el pago de la bonificación por mayor costo de la vida, 
que dispone el decreto N• 2015 de fecha 3 de julio próximo . - - . 

p~sado. 

-~ Arf 2' ·Comuníquese, publíqucso y pase· a la · Conta-
duría GCneral de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N• 8834/43 . 

. ,., 1 

RAMIREZ.- JORGE A. SANTAMA· 

RINA . ..:.._ DIEGO l. MASON. - BE
KITO SUEYRO. - ALBERTO GIL

BERT. - lsMAEI" F. G ALiNmoz. 

Bonificaciones al personal para compensar el ma.yor costo 
de la. vida. - Academia. Naciona.i de Ciencias de Cór
doba: Corresponde su a.plicación si es una. institución 
de carácter oficial. 

Buenos Aires, octubre 27 de ·1943. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
para manifestarle que en el caso de que la Academia Nacio
nal de Ciencias de ·Córdoba sea una institución de carácter 
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oficial, corresponderá aplicar a los cargos de su presupuesto 
las disposiciones de carácter general establecidas por decre
to N• 2015 del 3 de julio próximo pasado, sobre bonificacio
nes por níayor costo de la vida al personal que presta servi
cios en la Administración Nacional. 

Si dicha Academia, como parece surgir del presente ex
pediente, es una institución privada subsidiada por el Esta
do, las bonificaciones a abonarse a su personal son actos de 
carácter interno que deben ser resueltos por la misma. 

AMEGRrNO 

Bonificaciones al persotUlJ para compensar el mayor costo 
de la vida. - Fábrica Nacional de Envases de Algodón: 
Debe resolver su pago sin aumentar los créditos autori
zados en su presupuesto. 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1943. 

Vuelva al Ministerio de Agricultura, solicitándole quie
ra tener a bien disponer se considere la posibilidad de proyec
tar el ajuste del presupuesto vigente de la ],ábrica Nacional 
de Envases de .Algodón, a fin de resolver el pago de las bo
nificaciones sobre los sueldos de su personal sin necesidad de 
aumentar los créditos autorizados. 

SANTAMARlNA 

.. 
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B_onificaciones al_ personal para compensar el ma.yor costO 
de la. vida. - Universidad Na.cional de La Plata: Me-· 
didas que debe a-doptar para. su liquidación. 

Buenos Aires, agostu 10 de 1943. 
. ' 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
para manifestarle que, de acuerdo con lo dispuesto por el de
creto N" 2015 de. fecha 3 de julio próximo pasado, la Univer
sidad Nacional de La Plata debe atender el pago de las boni
ficaciones para compensar el mayor t:~sto -de 1a vida, con el 
importe de las vacante~ _existentes y. las que se produzcan eu 
cF preSupUesto (le iti ~:~partición. · 
~ < • • _,: • 

· De acuerdo ~on lo dispuesto pór el artículo 7'1 del decre
to citado, la Uuiversidad puede adelantar transitOriamente 
para su liquidación, los recursos necesarios de los fondos en 
su poder, debiendo solicitar la apertura de la cuenta especial 
en la forma qne establece dicho artículo. 

Si al finalizar el presente ejercicio, el importe de las va
cantes producidas en todo el año, resulta insuficiente para 
atender el reintegro de las sumas adelantadas para liquidar
las bonificaciones por mayor costo de la vida, la Universidad .. 
Nacional de La Plata deberá comunicar la situación real que. 
se produzca, para que el Poder Ejecutivo determine el pro
cedimiento a seguir. 

Sin perjur~io de lo expuesto, este Departamento es de 
opinión que la Universidad Nacional de La Plata debe rea
li7.al' en el corriente año las mayores economías posibles. Por 
tal razón co1.1respondería disponer desde ya la rebaja por 
m$n. 72.094,01 en su presupuesto, a que se hace l'cferepcia 
en el presente expediente. .... 

SAN'l'A'MARINA 

.. 



CUENTAS ESPECIALES 



Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Se man
tiene para. 1943 el funcionamiento de las cuentas espe.. 
ciaJes que rigieron en 1942. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1942. 

Visto el expediente N• 11.783/942, por el que el Minis
terio de Agricultura solicita se tomen las medidas necesarias 
a fin de que a partir del 1' de enero próximo puedan funcio
nar las cuentas especiales que rigen actualmente en ese De
partamento, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley N• 11.672 (edición 1942), el Poder Ejecutivo está au
torizado a disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas; 

Que el régimen de las cuentas especiales cuyo funciona
miento se autoriza para el próximo ejercicio, es igual al au
torizado por el Poder Ejecutivo en el corriente año y sobre 
las cuales la Contaduría General de la Nación ha tomado la 
correspondiente intervención legal, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Mantiénese para el año 1943 el funciona
miento de las cuentas especiales, vigentes durante el corrien
te año en el l\Iinisterio de Agricultura, de acuerdo con el ré-
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gimen aprobado para cada una de ellas al 31 de diciembre de 
1942, con excepción de la cuenta especial "Comisión Nacio
nal de la Industria Lechera", que funcionará con el régimen 
que se indica a continuación : 

" Se acreditará con los fondos que ingresen a la 
" cuenta abierta en el Banco de la Nación Argentina, 
"en concepto ·de'marg~e_cambio-proyeniente-.'lel::a ______ _ 

-------------·'-'-negociMiOn de las letras de exporticióu· de la man
" teca y caseína, de acuerdo con lo dispuesto por el 
" decreto N° 38.108 del 5 de agosto ele 1939, y se de
u hitarán los importes que la citada. Co:rllisión trans
H fiera a la cuenta especial «Ministerio -de Agricultu
" ra. - Industria Lechera», para atender los gastos ad
" ministrativos que demand~. el funcionamiento de la 
::misma Comisión. n 

~-=---
Art. 2° .c.:. Autorizase al ll1inisterio de Agricultura para 

administrar directamente las cuentas especiales cuyo funcio
namiento se autoriza por el artículo precedente y las que se 
refiere la Ley N• 11.672 (edición 1942), debiendo remitir 
mensualmente" a la Contaduría General de la ~N~ción un es
tado detallado del movimiento de las mismas, con ex,cepción 
de la denomin.ada "Fábrica de Productos Químicos "del Mi
nistelio de Agricultur~ '', que será administrada directa~en~ 
te por la Dirección de dicho establecimiento, .]a que remith-á 
a la Contaduría General de la Nación el estado de referencia. 
Bl saldo al cierre del ejercicio de las cuentas especiales a que 
se refiere el artículo 1' del presente decreto, se transferirá· al . 
siguiente. 

Art. 3• - Bl presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura . 

• >\Jt. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a ·]n Conta
duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N• 139.647. 

CASTILLO 
CARws ALBERTO AcEVEoo 
DAN'IEL AMADEO y V IDELA 
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Cuentas especia.les. - Ministerio de Agricultura: 
Presupuesto de diversas cuentas especiales 

Buenos Aires, marzo 11 de 1943. 

Visto los expedientes Nos. 5135 y 5753/943, por los que 
el Ministerio de Agricultnra solicita la aprobación de los pre· 
supuestos de gastos y cálculo de recursos de parte de las cuen
tas especiales cuya apertura para el corriente año fué apro
bada por decreto N• 139.647 de fecha 31 de diciembre pró
ximo pasado, y atento lo informado por la Contaduría Ge
neral de la Nación y lo aispuesto por el artículo 137 de la 
Ley N• 11.672 (eclición 1943), 

El Presidente de la. N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Fijase en la suma <le (m$n. 768.290) se
tecientos sesenta y ocho mil doscientos noventa pesos moneda 
nacional, los presupuestos de gastos para 1943 de las siguien
tes cuentas especiales, dependientes del Ministerio de Agri
cultura, de acuerdo con el resumen que se indica a continua
ción y cnyo detalle figura en las planillas números 1 al 11 
(anexas): 

Cuenta espeelal 

Ministerio de Agricultura: 

Servicio de inspección de fruta 
fresca: 

SueldM 

y jorraftle~ 

Dirección de Sanidad Vegetal 69.780 
Dirección de Frutas y Hortalizas. 45.480 

Comisión de Superintendencia de 
Carreras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.600 

. Industria Lechera . . . . .. .. .. . . .. . . 4.080 

Otro~ 

~ll!IOS 

on$n. 

15.600 
16.200 

48.500 
500 

Total 

85.380 
61.680 

58.100 
4.580 
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Cuenta especial 
Sueldos 

y jom~Iea 

Otro1 

{lUlO& 

m$n; 

Totd 

Dirección de AbasteCiniiento, 
tria y Comercio: 
Servicio de pesca y caza m••r1tiota.l 114.840 161.730 276.570 

Dirección del Registro de 
Prendarios: 

de inscripción 
contratos p-rendarios en el 

· gistrO de la Capital Federal 

Dirección de MinaS y Geologfa: 

85:000 48.000 133.000 

Inspecciones mineras de ya.ciinl<•n-1 
52.300 52.300 tos de petróleo ............... . 

Dirección de Tierras: 
Inspección emlfarques maderas 

nantes ....................... . 
Guardabosques y fiscalizadores 

Olrecci6n de Propaganda y 
clones: 
Talleres gráficos ................ . 

Dirección de la Industria Lechera: 

2.160 
25.920 

2.000 
1.600 

50.000 

4,160 
27.620 

60.000 

Quesos. fundidos ................. 
1 
_ _:1~3:..:. 5:..:0'-'0-I---'1:.:-~6~00,_I-'1::!5c.· ~00~0 

Totales 370.360 397.930 768.290 

Art. 2• - Estímase en la suma de (m$n. 812.371.o4) 
ochocientos doce mil trescientos setenta y un pesos con c-uá~ 
tro centavos moneda nacional, los. recursos para atender los 
gastos que se disponen por el artículo anterior, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

e u en t .a especial 

Ministerio de Agricultur'\: 

Servicio de inspección de fruta 
fresca: 
Dirección de Sanidad Vegetal .. 
Dirección de Frutas y Hortalizas. 

Comisión de SuperiD.tendeO:ciá de 
' Carreras ..................... . 

Industria Lechera ............... . 

!
Saldo do 19421 

qufl pan. . ,..., 

31.644 
26.216 

Cálculo 

para 1943 

PlSn. 

Total 

·sa.760,- 85.404,-
35.840,- 62.056,-

34.000 25.000,- 59.000,-
200 4.580,- 4.780,-
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Ctl~nta 

Dirección de Abastecimiento, lndus~ 
tria y Comercio: 

¡Saldo de 19:-121 
que pasa 

o!OIJ 

Cileulo 
para J9U 

mSn. 

Total 

Servicio de pesca y caza marítima. 25.000 256.400,- 281.400,-

Direccl6n del Registr-o de Créditos 
Prendarios: 
Emolumentos de inscripción de 

contratos prendarios en el Re
gistro de la Capital Federal 

Dirección de Minas y Geologra~ 

Inspecciones mineras de yacimien-
tos de petróleo ............... . 

Dirección de Tierr-as: 
· .lb.spección embarques maderas ta-

nantes .................. - ..... . 
· .Guardabosques y fiscaltzadores .. 

Dirección de Propaganda y Publica
~ 'éiones: 

Talleres gráficos ................ . 

Dir-ección de la Industria Lechera: 

55.000 80.000,- 135.000,-

23.000 30.000,- 63.000,-

1.000 4.200,- 5.200,-
8.000 29.411,04 $7.411,04 

3.000 47.000,- 60.000,-

Quesos fundidos ................ ·¡-...::.:=::...¡_::.o.:::.:..:'-----l-'=="------21.420 17.700,- 39.120,-

Totales .... - . - .. - . . 228.480 583~4 81~.371,04 
.-.....::: '1111 IS:.. 

Art. 3• - La Dirección de Administración del Ministe
rio de Agricp.ltura dará curso a las liquidaciones efectuadas 
con cargo a estos presupuestos, en base a las recaudaciones 
efectivamente realizadas, dando cuenta al referido Departa
mento cuando los importes de las mismas no alcancen a cu
brir las erogaciones presupuestas. 

Art. 4• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura . 

.Art. 5• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto NO 144.630. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEDO 
DANIEL AMADEO y VIDELA 
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. Planilla NQ 1, anexa al decreto NQ 144.630. 

Cuenta espec_ial u.MINISTERIO DE AGRICULTURA .. - SERVICIO 
DE INSPECCIDN ·DE FRUTA" FRESCA" 

. (Olrecci6n -de Sanidad Vegetal) 

L ·SUELDOS 

"""'~------------ftem-1. . Personal administrativO y técnico pr~feSlo.ial 

• 

Categoría 

mSn. --
14 Auxiliar lo (ing. agrónomo). 5 375 L875 
17 Auxiliar 4• ............... 2 300 600 
18 . ·. 'Auxtllar 5• ............... .s 275 1.650 
19 ~ux:iltar S• ............... 2 250 500 
20 Auxiliar 7• . . . . . . . . . . . . . ' . 2 225 450 
21 Auxiliar 8• ... ' ..... ' ..... 2 200 400 
23 Ayudante ·princi¡ml ..... ' .. 1 180 180 

- Totales Itefu 1 20 5.655 .... 

' -.. ' . ltem 2. - Personal obrerO 

. s: Personal transitorio a jórnal . . . . . . . . . . . . . . .... 

-
' 

. . - '1 
Partida 

6 

- Total Itero 2 . . . . . . . . . . . ...... 
.. 

Total Sueldos . . . . . . . . . . ...... 

IL OTROS GASTOS 

Conelepl<• 

ltem· 1. - Gastos gener-ales 

Pasajes' ..................................... . 
V~Aticos y mo_vilid ad ...................... . 

Total Item ·i ........ . 

ltem 7. - Apor-te patronal a cajas de ju' ,:H ~.es 

Aporte\ Pa:trónal a la Caja Nacional .de .~ (:J.<I ones 
·y -Pensiones Civiles . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Total Item 7 ... 

Total Otros Gasto ... 

22:soo 
7.200 

19.800 
6.000 
5.400 
4.800 
2.160 

67.860 . .. 

1.920 

1.920 

69.780 

·lllllJJOJ'I~. llntlll.l . 

tu$ u. 

. l. 600 
. 9.900 

11.500 

4.100. 

4.100 

1s.sóo 
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Planilla N9 2, anexa al decreto No 144.630. 

Cuenta especial "MINISTERIO DE AGRICULTURA. - SERVICIO 
DE INSPECCION DE FRUTA FRESCA" 

(Oirecel6n de Frutas y Hortalizas) 

I. SUELDOS 

ltem 1.- Personal administrativo y técnico profesional 

Ch.sc 

12 
13 
17 
19 
20 
21 
24 

"'""·1 
15 
16 
70 
96 
98 

69 

6 

por emuner, Importe Importe 

I N""'"'IR 1 1 eatellorín memual men.ual :mual 

mSD. 
--

Auxlliar mayor ........... 1 450 450 
Auxiliar principal . . . . . . . . . 1 400 400 
Auxiliar 4o ..... ' . " ...... 3 300 900 
Auxiliar 69 ............... 3 250 7>0 
Auxiliar 7o . . . . . . . . . . . . . . . 2 225 450 
AuxiUar So ............... 1 200 200 
Ayudante lo .............. 4 160 640 

Totales Item 1 ... ·\ H 3. 790 

Totales Sueld s ... o 

II. OTROS GASTOS 

Concepto 

ltem. 1. - Gastos generales 

Compensaciones y reintegros ................... _ . 
Comunicaciones ................................. . 
Pasajes ......................................... . 
Utues de oficina ................................ . 
Viáticos y movllidad ...... _ ..................... . 

Total Item 1 ........ . 

ltem 2~ - Inversiones patr-Imoniales 

Moblaje ..................... · · · · · · · · . · · · · · · · 

Total Item 2 

ltem 7. - Aporte patronal a cajas de jubilaciones 

Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles ........................... . 

5.400 
4.800 

10.800 
9.000 
>.400 
2.400 
7.680 

45.480 

45.480 

lmpDrle 
anul 
mSn. 

3.500 
1.000 

800 
3.000 
4.000 

12.300 

1.100 

1.100 

2.800 

Total Item .7 . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. 800 

Total Otros Gastos . . . . . . . . . . . 16.200 
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Planilla Nv 3~ anexa al decreto No 144.630. 

Cuenta ·especial ''MINISTERIO DE AGRICULTURA.'- COMtSION 
DE SUPERINTENDENCIA DE CARRERAS"' 

l. SUEL=D:O=S=-~~----~~~----------------
·------------~It=em_j . ...==--PersonaJ-adm1ñiSfrativo y técnico profesional 

Clau• 

~ 

¡,..;;,.¡ 

15 
68 
70 
96 
98 

Catcq;aria 1 Ní~•;:" 1 R•m••••·l In>J>Ort<'l 

eal"!loría men!ual menoual 

rnSn. 

Otlcial 3• .. -- ...... - ...... 1 800 800 

1rotalea Ite~ 1 .... 1 800 

II. OTROS GASTOS 

Coueepto 

ltem 1. - Gastos generales 

Compensaciones y reintegros .................... . 
Menaje y bazar ................................. . 
Pasajes ......................................... . 
Utiles de oficina ............................ _ .... . 
Viáticos y movilidad ............................. . 

1 1•••··· anual 

9.600 

9.600 

lrnporle 
nnllill 
•nS:~. 

18.500 
2.000 
5.000 
5.000 
5.000 

Total Item 1 . . . . . . . . . . . .. . . . 35.500 

ltem 6. - Gastos varios a clasificar por Inversión 

50 , Gastos g~nerales varios .......................... ; 12.400 

6 

Total Item 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 12.400 

ltem 7. - Aporte patronal a cajas de jubilaciones 

Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles ................ : ............ 

1 
__ ~6~0~0 

Total ltem 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . · 600 
. : 

Total Otros Gastos . . . . . . . . . . . 48.500 
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Planilla N9 4, anexa &1 decreto N9 144.63(), 

Cuenta especial 11 MINISTERIO DE AGRICULTURA.- INDUSTRIA 
LECHERA" 

Claae 

23 

24 

l. SUELDOS 

Catesoría 
lmport11 ¡Importe 
mentual ancal 

ltem 1.- Personal administrativo y téenlco profesional 

mSn. 

Ayudante principal 1 180 180 . 2.160 

Totales Item 1 .... 1 180 2.160 

ltem 3. - Personal de servicio 

/Ayudante lo ..... " ....... 1 160 160 1.920 

Totales ltem 3 .... 1 160 1.920 

Totales Sueldos ... 2 340 4.080 

II. OTROS GASTOS 

P•rtid•l Concepto 
lmpnrtl: 

an11al 
mSn. 

70 
95 

6 

ltem 1. - Gastos generales 

Pasajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Uniformes y equipos ............................. 

1 
__ _:;1:.:0c:O 

Total Item 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

ltem 7. - Aporte patronal a cajas de jubilaciones 

Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles ............................ 

1 
__ _,3,_,0'-"0 

Total Itero 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

Total Otros Gastos . . . . . . . . . . . 500 

1 
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Planilla N9 5, anexa al decreto NQ 144 .. 630. 

Cuenta especial ••otRECCION DE ABASTECIMIENT-O, INDUSTRIA 
Y COMERCIO. - SERVICIO DE PESCA Y CAZA MARITIMAS" 

(Ley N• 11.672) 

I. SUELDOS 

ltem 1.- Personal adminis· 
trativo y técnico profesional 

3 Oficial lo:o . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
9 Oficial 79 ......... ' ...... 1 

11 Ofici3.I 9o;o . . ' ......... -~ .. 2 • 
13 Auxiliar principaJ ........ 1 
14 Auxiliar 19 ............... 1 
15- Auxiliar 29 . . . . . ' ' . . . . . ' . . 2 
17 Auxiliar 49 ......... - ..... 3 
19 Auxiliar 69 ............... 1 
20 AUxiliar 79. ............... 1 
21 Auxlliar 89 ............... 4 
24 Ayudante lo . . . . . . . . . - . . . . 3 

Totales Itero 1 .... 20 

ltem 2. - Personal obrero 

23 Ayudante princtval ........ 2 
24 Ayudante lo .•............. 4 

Totales Item 2 (par~ 

tldas ~ndividuales). 6 

5 Personal a jornal ......... 
Totales Item 2 .... 

' ltem 3. - Personal ' 

de servicio 

24 Ayudante h., . . . . . . . . . . . . . . 2 

Totales Item 3 .... 2 

' Totales Sueldos .. 

900 
600 
600 
400 
376 
350 
300 
250 

,, 225 
200 
160 

180 
160 

160 

Importe 
memuol 

mSu. --
900 
600 

1.000 
400 
375 
700 
900 
260 
226 
800 
480 

6.630 

~60 
640 

1.000 

. 320 

320 

Importe 
O.I!Ulll 

10.800 
7.200 

12.000 
·4.800 
4.500 
8.400 

10.800 
3.000 
2.700 
9.600 
6.760 

79.560 

4.320 
7.680 

12.000 

19.440 

31.440 

3.840 

3.840 

114.840 



2 
13 
15 
16 
39 
41 
43 
45 
46 
52 
GO 
70 
79 
84 
86 
95 
96 
98 

-595-

Il. OTROS GASTOS 

Concepto 

ltem 1. - Gastos generales 

Alquileres de inmuebles ......................... . 
Combustibles y lubricantes ...................... . 
Compensaciones y reintegros .................... . 
Comunicaciones ................................. . 
Drogas, productos qufmicos y farmacia _ .. . 
Energía eléctrica ..................... , ...... _ ... . 
Envases ................................... - ..... . 
Fletes y acarreos ................................ . 
Forrajes y alimentos para animales .............. . 
Impresiones y publicaciones ..................... . 
Limpieza ........................................ . 
Pasajes ......................................... . 
Propaganda y publicidad ......................... . 
Ropa .................... , ....................... . 
Servicio de té y café ............................ . 
Uniformes y equipos ............................ . 
Utlles de oficina ............................... .". 
Viáticos y movilidad ............................. , 

ImpoTI., 
anual ..... 

"750 
7.000 
7.200 
1.500 
1.200 
2.000 
1.000 
3.600 
3.0.00 
1.200 
1.800 
2.400 

GOO 
600 
480 
GOO 

2.400 
8.000 

Total Item 1 ................. 45.330 

ltem 2. - Inversiones patrimoniales 

4 Animales de labranza y reproducción . . . . . . . . . . . . l. 200 
54 Inmuebles y obras ........................... ,.. 60.000 
55 Instrumental cientftico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 200-
59 Libros y revistas para biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 200 
61 Máquinas de oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 400 
62 Má.quinas varias y herramientas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 
69 Moblaje ........................................ _ . l. 200 
97 Vehfeulos va1·ios ........................ , . . . . . . . . . 8. 000 

Total Item 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.200 



- 596 

........ ¡ - _C_on<oepto 

· ltem 3. - Gastos de .conservaCión y explotación 

hnporte 
anual 
mSn. 

17 Qonservación de inmuebles y obras . . . . . . . . . . . . . . . 3. 600_· -------
18 Conservación de m!iquinas, herramientas-y-motores; -2:-400 

~----:------~l-9- -eonservaCióllde moblaje ...... _ ........ _ . . . . . . . . . 600 

' 

20 Conservación de vehfculos ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 200 
Zl 
G3 

60 

6 

ConservacioD.es varias ............................ . 
Materiales de construcción ·:. : .................... . 

1.200 
6:000 

Total Item 3 ......... , . . . . . . . 21.000 

ltem 6. - Gastos varios a clasificar por lnversl6n 

Gastos generales varios ......................... · .. 

;/ 
~--

Total Item 6 .......... . 

ltem 7. - Aporte patronal a Cajas de jubilaciones 

Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civlles ......... : . ................ . 

Total Item 7 ................ . 

7 .200. 

7.200 

7.000 

7.000 

Total Otros Gastos ........ .". . 161.730 
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Planilla N9 6, anexa al decreto N9 144.630. 

Cuenta es,leeial 11 01 RECCION DE REGISTRO DE CREDI·TOS 
PRENDARIOS EMOLUMENTOS .DE INSCRIPCION DE CONTRA

TOS PRENDARIOS EN EL REGISTRO DE LA CAPITAL FEDERAL'' 

6 

16 
43 
52 
60 
66 
68 
96 

59 
61 
69 

l. SUELDOS 

Concepto 

ltem. 1 

Person_al a destajo 

Total Item 1 ................ . 

Importe 
anual 
m$n, 

85.000 

85.000 

Total Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . 85. 000 

II. QTROS GASTOS 

ltem 1. - Gastos generales 

Comunicaciones ............... , ........... _ ...... . 
Envases ......................................... . 
Impresiones y publicaciones . _ ................... . 
Limpieza ........................................ . 
Material para imprenta y encuadernación ....... . 
Menaje y bazar ......................... , ....... . 
Utiles de oficina ................................ . 

1.000 
400 
700 
400 

17.000 
400 

6.000 

Total Item 1 ..... , . . . . . . . . . . . 25.900 

ltem 2. - Inversiones patrimoniales 

Libros y revistas para biblioteca ................. . 
Máquinas de oficina ..... , , , .................... . 
Moblaje ................................... · · · ... . 

lOO 
5.000 
8.000 

Total Item 2 ................. 13.100 

ltem 3. - Gastos de conservael6n y explotaci6n 

19 Conservación de moblaje ........................ . 5.000 
4.000 21 Conservaciones varias ..... , ..................... . 

Total Item 3 .. .. .. .. .. . .. .. .. 9. 000 

Total Otros Gastos . . . . . . . . . . 48.000 
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Planilla Nv -7, .anexa al decreto NQ 144.630. 

:Cuenta espeelal 11 DIRECCION DE MINAS V GEOLOGIA. -
-INSPECCIONES MINERAS DE YACIMIENTOS DE PETROLEO"· 

------~~----------~~--------_Jl._OTROS-GASTOS---------------------------

1 

hnporle 

. 
' 

·-

P•.rtid". . Couocepto -' anual 
mtn . 

2 
13 
1G 
41.' 
60 

' . 98. ' 

lO 
-55 
61 
69 

17 
20 

50 

ltem 1. - Gastos generales 

i\lquileres de inmuebles ......................... . 
Combustibles y lubricantes ...................... . 
Comunicaciones ................................. . 
Energía eléctrica ................................ . 
Limpieza ...................... _ .................. . 
Viáticos y movilidad ·· ... · .... ;- ................... -.. . 

Total Item 1 

ltem 2.- !"versiones patrimoniales 

900 
600 
800 
400 
400 

10.000 

13.100 

Automóvile_s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 000 
Instrumental cientftico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 200 
Máquinas de oficina ......... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 
Moblaje ...... , , ................... , . , ... - ........ 

1 
_ __:·5~0~0 

Total Item 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 200 

ltem 3. - Gastos de conservación y explotación 

Conservación de inmuebles y obras ............. ; . 
ConservaciQn de yehiculos ................ _ ....... . 

Total Item 3 

ltem 6. - Gastos varios a clasificar por inversión 

Gastos generales varios .......................... . 

Total Item 6 ................ . 

Total Otros Gastos 

6.000 
18.000 

. 24.000 

2.000 

2.000 

52.300 
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Planilla N9 8, nnexa al decreto Nq 144.630. 

Cuenta especial 41 DIRECCION DE TIERRAS. - INSPECCION 
EMBARQUES MADERAS TANANTES" 

l. SUELDOS 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico profesional 

23 

p"'"'' 
98 

6 

mSn. --
Ayudante principal ....... 1 180 180 

Totales Itero 1 .... 1 180 

Totales Sueldos ... 1 180 

U. OTROS GASTOS 

Concepto 

ltem 1. - Gastos generales 

Viáticos y movilidad ............................. . 

Total Item 1 ................ . 

ltem 7. - Aporte patronal a cajas de jubilaciones 

Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubilaciones 

2.16 

2.16 

2.16 

Imporle 
anual 
mio. 

o 

o 

o 

1.800 

1.800 

y Pensiones Civiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 ¡.,------=.::..: 
Total ltem 7 ................. 

1 
_ __:2;::0:::0 

Total Otros Gastos . . . . . . . . . . . 2. 000 



• 
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P.lanilla No 9, anexa al decreto N9 144.630. 

Cuenta especial ' 1DIRECCION DE TIERRAS.- GUARDABOSQUES 
Y FISCA~IZADORES" 

-<-->----''-----------------1. SUELDOS 
• 

ltem 1. - Per-sonal administrativo y técnico profesional 

Clue 

• 

23 

Portid•l 

6 

Catf'gorio 

1 

Núp';;''\ Romun"·l '"'''"'llmpodo 
, UU:IllWI.I mensu;¡l llllllDI 

cate~orta 

m$n • ---
Ayudante principal .. ' .... 12 180 2.160 

- - Totales nem 1 .... 12 2.160 

Totales SueldoS ... 12 2.160 

II. OTROS GASTOS 

Conr.epto 

ltem 7. - Aporte patronal a cajas de jubilaciones 

Aporte patronal a la Caja Nacional de JubUaciones 
y Pensiones Civiles ............................ . 

Total Item 7 ................ . 

Total Otros Gastos ; ....... ':. .. 

25.92 

25.92 

25.92 

Importe 
anulll 
mln. 

o 

o 

o 

1.600 

1.600 

1.000 
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' 

Planilla NQ 10, anexa al decreto Nq 144.630. 

Cuenta especial "DIRECCION DE PROPAGANDA 
Y PUBLICACIONES. - TALLERES GRAFICOS" 

11. OTROS GASTOS 

Concepto 

ltem 1. - Gastos generales 

Materiales para impren~ y encuadernación 

lmporle 
•nu•l 
mSn. 

45.000 

Total ltem 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000 

ltem 3. - Gastos de conservación y explotacl6n 

Conservación de mdquinas, herramientas y motores. 5.000 

Total ltem 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 

Total Otros Gastos . . . . . . . . . . . 50.000 
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Planiila No 11, anexa al decreto No 144.630. 

Cuenta especial 4'DIRECCION DE LA INDUSTRIA LECHERA. 
QUESOS FUNDIDOS" 

I. SUELDOS 

ltem 1.- Personal administrativo y técnico profesional 

20 

. . 

. Portid•l 

70 

6 

Auxiliar 

Pasajes 

7o ............... 

1 

Niun:ro 1 Remuner.¡ Importe ¡Importe 
po • memoal meruual anual eate¡¡:oru¡ 

m$r1. 
--

-
5 225 1.125 13.500 

Totales Item 1 .... 5 1.125 13.500 

Totales Sueldos ... 5 1.125 13.500 

11. OTROS GASTOS . 

CouceptQ ·1 Jm,.rt• anual 
m$n. 

Jtem 1. - Gastos generales 

.......................................... 1---"70"'0 

Total Item 1 ·:............... 700 

ltem 7. _.:. Aporte patronal a cajas de jubilaciones 

Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles ............... · ....... : . ..... l---'8"0"0 

Total Item ·7 ................. l--'8'-'0:::0 

Tota 1 Otros Gastos .......... . 1.500 

' ' ' 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura.: Cuenta. 
"Ministerio de Agricultura. - Envases textiles". Pre
supuesto. 

Buenos Aires, enero 23 de 1943. 

Visto el expediente N' 10.637 j942, por el que el l\iinis
terio de Agricultura solicita la modificación del presupuesto 
de la cuenta especial ''Ministerio de Agricultura - Envases 
rrcxti1es" para el año 1943, y 

CONSlDERANDO: 

Que las modificaciones solicitadas tienen por objeto ajus
tar los créditos del presupuesto de la cuenta especial mencio
nada, a las verdaderas exigencias del servicio; 

Que si bien el ajuste de referencia significa un refuerzo 
del presupúesto anterior, corresponde hacer notar que tal he
cho se justifica en virtud del incremento de las tareas a cum
plirse con cargo a la cuenta mencionada¡ 

Que las circunstancias expuestas en el apartado anterior 
se reflejan en el considerable aumento producido en los re
cursos de la cuenta especial que Permite atender ampliamen
te las moclificacjones solicitadas C!l el expediente adjunto, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Fijase en la suma de (m$JJ,. 561.120) qui
nientos sesenta y un mil ciento veinte pesos moneda nB;cional 
el presupuesto de gastos para 1943 de la cuenta especial "Mi
nisterio de Agricultura - Envases Textiles", de los qne m$n. 
175.020 corresponden a "Sueldos" y m$n. 386.100 a "Otros 
Gastos", de acuerdo con el detalle de la planilla N' 1 
(anexa). 

Art. 2° - Estimase en la suma de un millón cuatrocien
tos cuarenta y tres mil ciento catorce peSos moneda nacional 
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(m$n. 1.443.114) los recunios para atender los gastos que se 
disponen por el artículo anterior, de acuerdo con el detalle 
qÜe Í;e indlc'a en piíinilla N• Z .(anexa). . .. ·.· .. 

·'·' .. .. . . . ... ·. 

Art. 3• - El presente decreto será refrendado por los 
señores !liinistros de Hacienda y Agricultura. 

Art. 4• -Comuníquese, publíquese, ete. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEDo 

DANIEL AMADEO y VJDELA 

Deáeto N• 141.401. 

:"'1 Plantl1a ~Q 1, an{!xa al decreto NQ' 141.401. 

Cuenta especial "MINISTERIO DE AGRICULTURA. 

co ... 1 

15 
17 
19 
21 
23 
24 
25 

24 
25 
30 

. 

ENVASES TEXTILES" 

l. SUELDOS 

' Cate¡;oría 

. ' . 
Jtem ·1.- Personal admlnis· 
t~ai:ivO y técn~co pi-ofesional 

Auxiliar 2• .... ' .......... 
Auxiliar 49 ........... " .. 
Auxiliar 6Q ... ' ........... 
Auxiliar 89 ............... 
Ayudante principal ....... 
Ayudante h .............. 
Ayudante 29 .............. 

· Totales Item. 1 ... 

ltem 3. - Personal 
de sérvicio 

. 
Ayudante 1• .............. 
Ayudante 29 .............. 
Ayudante 79 .............. 

Totales ltem ... 

3 
5 
6 

13 
4 

21 
20 

72 

' 
3 
2 
1 

' 

rnln. 
--

350 1.050 
300 1.500 
250 1.500 
200 2.600 
180 720 
160 3.360 
150 3.000 

. . 13.730 

. 

160 480 
150 aool 
75 76j 

8551 

Importe 
anual 

12.600 
18.000 
18.000 
31.200 
8.640 

40.320 
36.000 

164;760 

5.760 
3.600 

900 

10.260 3 6 

Totales Sueldos .. /175. 020 



2 
16 
16 
41 
46 
52 
60 
68 
70 
79 
86 
86 
95 
96 
98 

5ñ 
59 
61 
69 

19 
·21 

44 
60 

6 
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!T. OTROS GASTOS 

Concepto 

ltem 1. - Gastos generales 

Alquileres de inmuebles ................... - ..... -
compensaciones y reintegros .................... . 
Comunicaciones .................... - ............ . 
Energía eléctrica ................................ . 
Fletes y acarreos ............................... . 
Impresiones y publicaciones ..................... . 
Limpieza ........................................ . 
Menaje y bazar ................................ . 
Pasajes .................. · ...... · · · · · · ... · · · · · · · · 
Propaganda y publicidad ........................ . 
Seguros .......................................... ' 
Servicio de té y café ............................ . 
Uniformes y equipos ............................ . 
Utiles de oficina ................................ . 
Viáticos y movilidad ...................... . 

26.000 
85.000 
11.000 
10.000 

2.000 
10.000 

3.000 
3.000 

20.000 
30.000 
15.000 
7.000 
1.000 

20.000 
25.000 

Total Item 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 268. 000 

ltem 2..- Inversiones patrtmonlales 

Instrumental científico .......................... . 
Libros y revistas para biblioteca ................ . 
Máquinas de oficina .. , .......................... . 
Moblaje .......................... · ... · .... · . · · · · · 

25.000 
2.000 

10.000 
15.000 

Total Item 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 000 

ltem 3. - Gastos de conservación y explotacl6n 

Conservación de moblaje ........................ . 
Conservaciones varias ............................ . 

Total Item 3 ................. . 

ltem 6, - Gastos varios a clasificar por Inversión 

Estudios y proyectos . . . . .................. . 
Gastos generales varios _ ........................ . 

Total Item 6 .............. . 

3.000 
1.000. 

4.000 

34.000 
17.500 

51.500 

ltem 7. - Aporte patronal a cajas de jubllaclones 

Aporte patronal a la Caja Nacional de .Tubilaclones 
y Pensiones Civl~es ............. :: ............. ·. ·1 O. 600 

Total Item 7 ......... :. . . . . . . . 10.600 

Total Otros Gastos 386.100 
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Plantna Nq 2, anexa al decreto N9 141.401. 

Cuenta especial ••MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
ENVASES TEXTILES" 

CALCULO DE RECURSOS 

c .. nc:~ptu 

Recaudación c~lculada en concepto de ·retribución de 
servicios a razó~ de m$n. 5 por fardo de arpillera 
importada ............. : .......................... . 

Recaudación calculada por aplicación del de¡;Cueiito del 
3 % sobre los precios oficialés fijados para los enva
ses y arpillera, nuevos _o- usados, que adquiera el 'Mi-

Importe 

""•· 

150.000 

nisterio de Agricultura ............... _. ............. 1.150. 000 

Saldo del año 1942 que se transfiere al ejercicio -de 1943. 143.114 

Total Recursos . . . . . . . . 1. 443.114 

Cuentas especia.les. - Ministerio de Agricultura : Cuenta 
"Ministerio de Agricultura. - Envases textiles". Modi- . 
fica.ción del crédito de diversas partidas de su presu
puesto. 

Buenos Aires, octubre 13 de 1943. 

Vh;to el expediente N° 11.502/943, por el que el Minis
terio de Agricultura solicita la modificación del presupuesto 
de . la cuenta especial ''Ministerio de Agricultura - Envases 
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Textiles", aprobado para el año en curso por decreto N• 
141.401 de fecha 23 de enero próximo pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la modificación de referencia tiene por objeto ajus
tar los créditos de las diversas partidas del presupuesto cita
do de conformidad con las necesidades del servicio a cargo 
de la cuenta especial nombrada, 

El P•·esidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1• - Modificase en la forma que se indiCit en 
.planilla anexa el crédito de las partidas que en ella se deta
llan, correspondiente al presupuesto de la cuenta especial 
"Ministerio de .Agricultura - Envases Textiles", aprobado 
para el año en curso por decreto N• 141.401, de fecha 23 de 
enero próximo ·pasado. 

Las modificaciones dispuestas por el presente artículo 
no alteran el total del presupuesto aprobado por el decreto 
N• 141.401 citado. 

Art. 2• - El presente decreto será refrendado por los 
·señores Ministros de Hacienda y de Agricultura . 

.Art. 3• - Comtmíquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N• 11.484/43. 

R.AMIREZ 
;ro RoE A. SANTAMARrN A 

Dmoo I. lVlAsoN 
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PLanilla anexa al decreto No 11.484/943. 

Il. OTROS GASTOS 

. ----~-----P••"··I_.:. _______ ...::.--,cc.·"O.;;.-.;.-;.:;.;-;,~.;----_:----- l111porte . 
anual ..... 

' 2 
15 
41 
52 
68 

ltem 1. - Gastos generales 

Alquileres de inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000 
Compensaciones y reintegros ..................... 105.000 
Energía eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -s.ooo· 
Impresiones y publicaciones ..................... . 
Menaje y ·bazar ..................... : ........... . 

1.000 
2.000 

79 -~ropag_{lD._dll. _Y. publicidad .... : . ..... :-.. :':......... 20.000 
86 Seguros .......................................... 5.000 
98 Viáticos Y movilidad ............. -.................. · 36.000 

Total Item 1 ................ . 269.000 

ltem 2. - lnvei"Siones patrimoniales 

59 Libros y revistas para biblioteca ........ ~ . . . . . . . . . 1. 000 
61 Máquin.as de oficina. .... · ................ ·.......... ·25.000 
69 Moblaje . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 

Total Item 2 . . . . . . . . . . .. . . . . . 81.000 

ltem ~. - Gastos varios a clasificar por lnversi6n 

-EstUdios )~ proyectos ............................ . 
1--

4.000 

Total Item 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 600 

Total Otros Gasto~ 386 .lOO 

\ 

' 
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Ouenta.s especiales. - Ministerio de Agricultura.: Cuenta. 
"Policía. Sanitaria Animal". Presupuesto 

Buenos Aires, enero 29 de 1943. 

Visto los expedientes Nos. 10.199 y 11.437/942, por los 
que el Ministerio de Agricultura solicita la modificación del 
presupuesto de la cuenta especial "Policía Sanitaria Ani
mal" para 1943, y 

CONSIDER.A...VDO: 

Que las modificaciones solicitadas tienen por objeto ajus
tar los créditos de las diversas partidas del presupuesto de 
la cuenta especial mencionada, de acuerdo con las ·verdaderas 
exigenc~as del servicio; 

Que si bien el ajuste de referencia significa un refuerzo 
del presupuesto anteri()r, corresponde hacer notar que e!l() se 
justifica en virtud del incremento de las tareas a cumplirse 
con cargo a la cuenta nombrada; 

Que por otra parte, la Ley N• 12.778 previendo la situa
ción expuesta, dispuso el refuerzo de los recursos de la cuen
ta especial referida a fin de permitir el normal desarrollo de 
las tareas de policía sanitaria animal, 

El Presidente de la N ación Argent·ina, 

DECRETA: 

Artículo 1 • - Fijase en la suma de un millón, ocho mil 
doscientos cuarenta pesos moneda nacional (m$n. 1.008.240), 
el presupuesto de gastos para 1943 de la cuenta especial "Po
licía Sanitaria Animal", de los que m$n. 803.040 correspon-



• 

'. 

' 
• 
' . 

-610-

den a "Sueldos" y m$n. 205.200 a "Otros Gastos", de acuer
do con el detalle de la planilla N• 1 (anexa). 

Art. 2' - Estúnase en la suma de (m$n. 2.015.000) do• 
millones quince mil pesos moneda nacional, los recursos para 
atender los gastos que se disponen por el artículo anterior, 
de acuerdo con el detalle que se indica en planilla N• 2 
(anexa). 

:Art. 39 El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 4• ·- Comuníquese, publíquese, etc . 

Decreto N• 141.883. 

' . 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

DANIEL AMADEO y VIDELA 

-. 
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Planilla Ntt 1, anexa al decreto No 141.883. 

Cuenta especial upOLICIA SANITARIA ANIMAL" 

l. SUELDOS 

ltem 1.- Personal administrativo y téenlco profesional 

7 
9 

11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
20 
21 
23 
24 
26 
27 

···"'·! 
15 
45 
70 
98 

Categoría 

1 
NúZ::rt~ 1 Remuner.l Importn 1 [mporte 
eat~oria mennal mcruual anual 

..... -
Oficial 5o ......... " ...... 3 700 2.100 25.200 
Oficial 7o ................. 3 600 1.800 21.600 
Oficial 9o ................. 10 500 5.000 60.000 
Auxiltar mayor ........... 4 450 1.800 21.600 
Auxiliar vrinctpal ......... 10 400 4.000 48.000 
Auxiliar lo .. ' ........... - 104 375 39.000 468.000 
Auxiliar 3tt ............... 1 325 325 3.900 
Auxiliar 4o ............... 2 300 600 7.200 
Auxiliar 6tt ............... 2 250 500 6.000 
Auxillar 7o . . . . . . . . . . . . . ' . 1 225 225 2.700 
Auxiliar So ............... 5 200 1.000 12.000 
Ayudante prtnctval ........ 6 180 1.080 12.960 
Ayudante lo ........ " .... 30 160 4.800 57.600 
Ayudante 3o .............. 25 130 3.250 39.000 
Ayudante 49 .............. 12 120 1.440 17.280 

Totales Item 1 ... 218 66.920 803.040 

Totales Sueldos . . 8()3. 040 

U. OTROS GASTOS 

Coneeplo 

ltem 1. - Gastos generales 

Compensaciones y reintegros .................... . 
Fletes y acarreos ............................... . 
PasaJes .................................. _ ...... . 
Viáticos y movilidad ............................. . 

60.000 
3.000 
8.000 

76.000 

Total ltem 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.000 
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Portid•/ Concepto 

Importe 
anual 
mi•-

,. 

ltem 2. - Inversiones patrimoniales 

10 Automóviles 10.000 

Total Item 2 ................ ,_ -10.000-------

ltem 7. -Aporte patr-onal a cajas de jubilaciones 

6 Aporte .patronal .a la Caja Nacional de JubUaciones 
y Pensiones Civiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. 2{)0 

Total Item 3 .. .. .. .. .. .. .. .. . 48:200 

Toti'il Otros Gastos . . . . . . . . . . . 205.200. 

Planilla NQ 2, anexa al decreto. N9 141.883. 

Cuenta especial ••POLICIA SANITARIA. ANIMAL" 

CALCULO DE RECURSOS 

Concepto 
Importe 

mSn. 

Saldo del ejercicio 1942, que pasa a 1943 ............ . 565.000 

1.450.000 Cálculo para 1943 

a) Pr'oducido de la tasa m$n. 0',20 por ca-
beza de ganado bovino faenado .. ; . . . 600.000 

b) Producido de la tasa m$n. 0,10 por ca· 
beza de ganadO ovino faenado . . . . . . . . 700.000 

e) Producido de la tasa mSn. 0,10 por ca· 
beza de ganado p·arcino faenado 150.000 

Total Recursos 2.015.000 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuenta 
"Policía Sanitaria Animal". Modificación de su presupuesto 

Buenos .Aires, junio 2 de 1943 . 

.Atento lo manifestado por el Ministerio de .Agricultura 
en el expediente N• 5451/943, en el que se solicita la modi
ficación del presupuesto de la cuenta especial ''Policía Sa~ 
nitaria Animal" aprobado para el corriente año por decreto 
N• 141.883 de fecha 29 de enero próximo pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Qne las modificaciones que se gestionan tienen por ob
je_to el refuerzo de los créditos de las diversas partidas del 
presupuesto de la cuenta mencionada, con el fin de atender 
las verdaderas necesidades del servicio; 

Que ya la Ley N• 12.778, de presupuesto para 1942, te
niendo en cuenta el incremento de las tareas de policía sani
taria, dispuso el refuerzo de los recursos de la cuenta espe
cial indicada a fin de financiar eventuales aumentos en los 
gastos presupuestos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1• - Modifícase en la forma que se. indica en 
planilla anexa, los créditos de las partidas del presupuesto de 
la cuenta especial "Policía Sanitaria Animal", aprobado pa
ra el año en curso por decreto N• 141.883 de fecha 29 de ene
ro próximo pasado, el que queda fijado en la suma de un mi
llón quinientos sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pe
sos moneda nacional (m$n. 1.567.440), de los que m$n. 
956.940 corresponden a "Sueldos" y m$n. 610.500 a "Otros 
Gastos", de acuerdo con el detalle de la planilla anexa. 
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Art. 2' - Estimase en la suma de dos millones seis cien
tos sesenta y siete mil doscientos dos pesos -moneda nacional 
(m$n. 2:667.202), los recursos para atender los gastos que se 
disponen por el artículo anterior, de acuerdo con el siguien
te detalle: 

a) Producido de la tasa m$n. 0,20 por cabez:a-<le--==---------
oe...: ____________ ganado-boviuo-y-m.$D:"""O-;Io por cabeza de gan.ado 

ovino y porcino, faenados ................ . 2.072.668 

594. 53.4 

. -· . " 

' 

;· 

b) SalUo del ejercicio 1942 que se transfiere a 1943. 
---

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.667.202 

Art. 3Q - Los· cargos cuya creacwn se dispone por el 
presente decreto,. deberán ser provistos por concurso con mé
dicos veterinarios egresados de las Universidades Nacionales 
o con alÚmnos aventajados de los cursos superiores de las Fa
cultades Nacionales de Agronomía y Veterinaria. 
. . -

Art. 4° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 5• - Comuníquese, publiquese y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N• 151.396. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

DANJEL AMAnEo Y VmELA 
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Planilla anexa al decreto No 151.396 . 
• 

Cuenta especial .,POLICIA SANITARIA ANIMAL" 

l. SUELDOS 

ltem 1. - Personal administrativo y Ucnico profesional 

Cblte 

1 
C::ll.ltiiOIÍil 1 Nmno<o 1 JWouno<.l Importo 

eat!':~a men•ual 1aual 

..... --
7 O!lclal 5o ................. 3 700 25.20 o 
8 O!lclal So .. ' . " ........... 1 650 7.80 o 
9 Oficial 7o . ' ...... ' ........ 3 600 21.60 o . 

11 Oficial 9o ................. 12 500 72.00 o 
12 Auxiliar mayor ........... 4 450 21.60 o 
13 Auxiliar principal ......... 34 400 163.20 o 
14 Auxntar h . . . . . . . . . . . . . . . 100 375 460.00 o 
16 AuxUiar 3o .... -.' ........ 1 325 3.90 o 
17 Auxiliar 4o ....... ' ....... 4 300 14.40 o 
18 Aux1liar 5o ............... 4 275 13.20 o 
19 Auxiliar 6o ............... 3 250 9.00 o 
20 Auxiliar 7o ....... - ... ' ... 6 225 16.20 o 
21 Auxiliar So ............... 5 200 12.00 o 
•)<:' Ayudante principal ....... 6 180 12.96 o -u 

24 Ayudante lo ............. 30 160 57.60 o 
26 Ayudante 3Q ........ ...... 25 130 39.00 o 
27 Ayudante 4o .. - .......... - 12 120 17.28 o 

Totales !te m 1 ... 253 956.94 o 

' 
Total Sueldos .... 253 956.94 o 
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II. OTROS GASTOS 

• 
Conc:epto 

Importe 
anual 
m$o. · 

-~~---------;---;;-l-::::=:::-::::'tem-1.~--Gastos-generates • 5 :Animales para experimentación ................. . 30.000 ' 

' ' 

13 Combustibles y lubricantes ...................... . 
15 Cori:tpensacion~s y retlltegros .................... . 
39 Drogas, productos químicos y farmacia ........... . 
43 Envases .............. , .......................... . 
45 Fletes :y acarreos ................................ . 
46 Forrajes y alimentos para animales .............. . 
52 Impresiones y publicaciones ..................... . 
70 Pasajes .......................................... . 
98 VUlticos y movilidag ............................. . 

10 
55 
97 

Total Item 1 

ltem 2. - Inversiones· patrimQnlaleS 

Automóviles ..................................... . 
Instrumental científico .......................... . 
Vehículos varios· .. ; ............... : ...... ~ ........ . 

2.000 
70.000 
15.000 
30.000 

5.000 
5.000 
3.000 

25.000 
300.000 

485.000' 

12.000 
30.000 
20.000 

Total Item 2 .. .. .. .. . .. .. .. .. 6~.000 

• 
l~em 3. - Gastos de eonservaci6n y explotación 

Conservación de vep.iculos ....................... . 

Total Item 3 

ltem 6. - Gastos varios a clasificar por inversión · 

3.000 

~.000 

50 Gastos ge~erales varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. 000 

Total Itero 6 3.000 

ltem 7. - Aporte patronal a cajas de jubilaciones. 

6 Aporte patronal ~ la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles .. .. .. . .. . .. ... .. .. .. .. . . .. .. . 57.600 

Total ltem 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.500 

Total Otros Gastos ........... 610.500 
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Cuentas especia.les. - Ministerio de Agricultura: Cuenta. 
"Policia. Sanitaria Animal". Modificación de su Presupuesto 

Buenos Aires, agosto 6 de 1943. 

Visto los expedientes Nos. 8694 y 9466/943, por los que 
el :Ministerio de Agricultura solicita se refuerce el presupues
to vigente de la cuenta especial "Policía Sanitaria AnimallJ 
y a fin de no trabar el normal desenvolvimiento de las tareas 
a cargo de la cuenta referida, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Modifícase en la forma que se indica a 
continuación el presupuesto de la cuenta especial "Policía 
Sanitaria Animal", aprobado para el año en curso por decre
to N' 151.396 de fecha 2 de junio último: 

l. SUELDOS 

ltem 1.- Personal ~dministrativo y técnico profesional 

c~o .. 1 Categoría 

14 Auxiliar 1"' ............. . 

Totales Item 1 

Totales Sueldos 

1 
N~~:••i Romm•.¡lmporto 

categoría mensual anual 

104 

257 

257 

..... 
375 468.000 

974.940 

974.940 
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Il. OTROS GASTOS 

Concepto 

' 
1 

lulpoftc ..... 
l~em 1. - Gastos generales 

__________ . ..-.Atención-de~Jos-gastos que origine la misión del Dele-
,._ gado del Gobierno Británico, Capitán Vicente Boyle. 10.000 

~ ·' 

' Total ltem 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.000 

Total Otros Gastos . . . . . . . . . . . 620.500 

Queda· fijado el presupl,lesto de la cuenta especial de re
. - ferencia, para el corriente año, en la suma de un millón qui
. nientos noventa y cinco ~il cUatrocientos cuarenta pesos mo

neda nacional (ni$n. 1.595.440), de los que m$n. 974.940 eo. · 
rresponden a "Sueldos" y m$n. 620.500 a "Otros Gastos". 

Art. 2• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de !Jaeienda y de Agricultura. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación, a sus efectos: 

Decreto W 4704/43. 

/ 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

DIEGO I. lliAsoN 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuenta. 
"Dirección de Sanidad Vegeta.!. Inscripción y Fisc&li
zación de Viveros y Depósitos de Compra - venta de 
Plantas". Su apertura.. Presupueste. 

Buenos Aires, febrero 19 de 1943. 

Visto el expediente No 5646/942, por el que el Ministe
rio de Agricultura solicita la apertura de una cuenta especial 
a denominarse ¡¡Dirección de Sanidad Vegetal - Inscripción 
y Fiscalización de Viveros y Depósitos de Compra-venta de 
Plantas" y la aprobación del presupuesto de la misma para 
el corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad e.on lo dispuesto por el artículo 134 
de la Ley No 11.672 (edición 1943), el Poder Ejecutivo está 
facultado para disponer la apertura de las cuentas especia
les que estime conveniente, con el régimen que corresponda a 
cada una de ellas, y atento lo informado por la Contaduria 
General de la N ación. 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 1 o de enero del co
rriente año, de una cuenta especial a denominarse '' Direc
ción de Sanidad Vegetal - Inscripción y Fiscalización de Vi
veros y Depósitos de Compra-venta de Plantas", que funcio
nará de acuerdo con el régimen que se indica a cOntinuación: 

" Se acreditará por las sumas que abonen los pro
" pietarios de viveros y depósitos de compra-venta de 
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· " plantas (excluido viveros y depósitos oficiales, na
' 

1 cionales o provinciales), de conformidad ·con el aran
" cel anual de inscripción y fiscalización que· allruebe 
'' el Ministerio de ~ricultura. Se de hitará por los 
'' gastos que demande el cumplimiento de los servicios 
'' a su cargo. El saldo al cierre del ejercicio se traus
" ferirá al siguiente". 

Art. 2•.- Fijase en la suma de ochenta y ocho mil nove
cientos veintidós pesos moneda nacional (m$n. 88.922) el pre
supuesto de gastos para los meses de marzo a diciembre del 
corriente año, de la cuenta especial' cuya apertura se dispone 
por el artículo anterior, de los cuales m$n. 40.700 correspon
den a "S neldos" y m$n. 48.222 a "Otros Gastos", de acuer
!'lo con el detalle que se indica en plánil!a anexa. 

Art. 3• - Estimase en la ·Suma de novent(t mil pesos mo
neda nacional (m$n. 90.000) los recursos de la cuenta espe
cial "Dirección de Sanidad Vegetal - Inscripción y Fiscali
zación de Viveros y Depósitos de Compra-venta de Plantas", 
desti11ad0s a atender los gastos que se apruel)an por el ar
tíc~0 precedente. 

Art. 4• - El prese~te decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 5• - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu· 
ría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto W 143.321. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDo 

DANIEI, AMADEO y VIDELA 
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Planilla anexa al decreto No 143.321. 

Cuenta especial 41 01RECCION DE SANIDAD VEGETAL. - INS· 
CRIPCION Y FISCALIZACION DE VIVEROS Y DEPOSITO$ DE 

COMPRAVENTA DE PLANTAS" 

Clase 

14 

15 

17 

19 

23 

Presupuesto marzo a diciembre 

I. SUELDOS 

ltefn 1.- Personal aclmini~trativo y-técnico profesional 

Categoría 

1 
Núp'::'

0 1 Remuoer.llmporte 1 Importe 
. categoría mensu11l meruual 10 mese• 

mSn. --
Auxt1iar lQ (ingenieros agró-

nomos) .......... " ..... 2 375 750 7.50 

Auxiliar 2Q (perito agróno· 
mo) .................... 1 350 350 3.50 . 

Auxiliar 49 (peritos agróno· 
mos) ..... ' ............. 8 300 2.400 24.00 

Auxiliar 6Q ..... " ... -.... 1 250 250 2.50 

Ayudante 1Q ........ ' ..... 2 160 320 3.20 

Totales Item 1 ... 14 4.070 40.70 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

Totales Sueldos . . . 4. 070 40.700 
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Il. OTROS GASTOS 

Concepto 

....,..-~·::,...--'::----------1~~---~-'ltem-1.---Gastos-generiles 
1 

... 15 compensaciones y reintegros ............. - ...... . 
70 pasajes ......................................... . 
96 Utlles de oficina .................. _ ...... _ ...... . 

98 Viáticos y movilidad ............................. . 

Total Item 1 

. -' 

ltem 2.. - lnverslories patrimoniales 

' 

1 

Importo 
10 mt::JOI ..... 

5.000 
3.000 
1.500 

32.000 

41.500 

5!) rns trume!l_tal científico ............................ 
1 
_ __:5:::0::0 

. ·-

• 6 

.. 

Total ltem 2 ............. - .... . 

Jtem 6. - Gastos varios a clasificar por inversión 

Gastos habilitación e instalación de dos oficinas .. 

Total Itero 6 ................. . 

ltem 7. - Aporte patronal a cajas de jubilaciones 

Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles ............................ . 

Total ltem 7 ................ . 

Total Otros Gastos · .......... . 

500 

3.780 

3.780 

2.442 

2.442 

48.222 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuentas 
"Dirección de Sanidad Vegetal Inscripción y Fiscaliza.. 
ci6n de Viveros" y "Ministerio de Agricultura. Plan de 
Reforestación". Autorización para su ailministraci6n 
directa. 

Buenos Aires, junio 26 de 1943. 

Visto el expediente N• 7560/943, por el que el Ministe
rio de Agricultura solicita se le autorice para administrar di
rectamente las cuentas especiales "Dirección de Sanidad Ve
getal - Inscripción y Fiscalización de Viveros y Depósitos de 
Compra-venta de Plantas" y "Ministerio de Agricultura
Plan de Reforestación'', cuyo funcionamiento para el corrien
te año ha sido dispuesto por los decretos Nos. 143.321 y 
144.221, respectivamente; 

Atento lo informado por la Contaduría General de la 
Nación, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Antorízase al Ministerio de Agricultura 
para administrar directamente las cuentas especiales· "Direc
ción de Sanidad Vegetal - Inscripción y Fiscalización de Vi
veros" y "Ministerio de Agricultura - Plan de Reforesta
ción", cuyo funcionamiento para el año en curso ha sido dis
puesto por los decretos Nos. 143.321 y 144.221, de fechas 19 
de febrero y 5 de marzo próximo pasado, respectivamente. El 
Ministerio de Agricultura remitirá mensualmente a la Con
taduría General de la Nación un estado detallado de ingresos 
y egresos registrados en dichas cuentas. 
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.Art. 2° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de .Agricultura . 

.Art. 3° - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
. durla General de la Nación,. a sus efectos. 

• R.AMIREZ· 
----------------------~-JORGE A. SANTAMARJNA 

DIEGO I. li'IASON . 

' 

.;:....:.-----r- -= 

Decreto N' 1288/43. 

Cuentas especiales. - Ministerio <!e Agricultura: Cuentas 
"Dirección de fla.nidan Vegetal. Servicio S&nita.rio Ál
godonero" y "Dirección de Sanidad Vegetal, Control 
Sanitario de Semilla ~godonera' \, Modificación del cré
dito de diversas partidas, 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1943. 

' 
Visto el expediente N° 13.104/943, por el que el Minis

terio de .Agricultura solicita la modificación de los presupues, 
- tos ·vigentes de las cuentas especiales "S<:rvicio Sanitario Al

godonero'' y ''Control Sanitario de Semilla Algodonera'', a· 
fin de· ajustar los créditos de diversas partidas de los presu
puestos citados, de conformidad con las necesidades de los. 
·servicios a .cargo de las me;ncionadas cuentas especiales, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1' - Modificase en la forma qtie se indica a 
continuación el presupuesto de la cuenta especial "Dirección 
de Sanidad Vegetal - Servicio Sanitario .Algodonero", a pro-

' . 

. " 
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hado para el año en curso por decreto N' 5860, de fecha 18 de 
agosto último: 

Cuenta especial HSERVICI.O SANITARIO ALGODONERO" 

1!. OTROS GASTOS 

Con.:e¡)to 

ltem 1. - Gastos generales 

Importe 
an'llal 
rnSo. 

79 Propaganda y publicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 000 
98 Viáticos y movilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 

Total ltem 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. 200 

Total Otros Gastos . . . . . . . . . . . 72. 700 

Las modificaciones dispuestas por el presente artículo 
no alteran el total del presupuesto vigente de dicha cuenta. 

Art. 2° - Modificase en la forma que se indica a conti
nuación el presupuesto vigente de la cuenta especial "Direc
ción de Sanidad Vegetal - Control Sanitario de Semilla Al
godonera", aprobado por decreto N' 5860, de fecha 18 de 
agosto próximo pasado : 

Cuenta especial ••CONTROL SANITARIO DE SEMILLA 
ALGODONERA" 

l. SUELDOS 

Portldol Concepto 

Jtem 2. - Personal obrero y de maestranza 

Importe 
anun.l 
mSn. 

S Personal transitorio a jornal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000 

Total Item 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000 

Total Sueldos ......... , . . . . . . 53.945 
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II. OTROS GASTOS 

.. Portld•l Con()cqllo 

ltem 1. Gastos generales 

•, 

1 

Importo ·... .. 

_ _:_~----~---1-s.- -compensaci?nes y reintegros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000 

Total Item 1 . . . . . . . . . . . . .. .. . 75.300 

. -

Total Otros Gastos 195.280 

Estas modificaciones no nlteran el total del presupuesto 
de dicha cuenta, el que queda fijado en la suma de doscientos 
cuarenta y nueve mil doscientos veinticinco pesos moneda na
cional· (m$n. 249.225), de los que cincuenta y tres mil nove
cientos cuarenta y cipco pesos moneda nacional (m$n. 53.945) 
corresponden a "Sueldos" y. ciento noventa y cinco mil dos
cientos ochenta pesos moneda nacional (m$n. 195.280) a 
"Otros Gastos". 

Art .. 3• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 4• - Comuníquese, publiquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación1 a suS efectos. 

Decreto N9 17.1501 '\3. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 

DIEGO l. MASON 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuenta 
"Seii'Vicio Tabacalero". Presupuesto 

Buenos Aires, febrero 25 de 1943. 

Visto el expediente N• 6115/943, en el que el Instituto 
Nacional del Tabaco . Cuenta Especial "Servicio Tabacale
ro", artículo 155 de la Ley N• 11.672, solicita la aprobación 
del presupuesto para regir durante el año 1943, y 

CONSIDERANDO : 

Que, atenta las razones de urgencia invocadas por el Or
ganismo de referencia, para que se lo dote de la autorización 
legal para su funcionamiento durante el corriente año, a cu
yo efecto somete a consideración su presupuesto de gastos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Fijase en la suma de quinientos noventa mil 
pesos moneda nacional de curso legal ( m$n. 590.000) el presu
puesto de gastos para el corriente año, del Instituto Nacional 
del Tabaco • Cuenta Especial "Servicio Tabacalero", artícu
lo 155 de la Ley N' 11.672 (edición 1942) de los que m$n. 
374.950 corresponden a "Sueldos" y m$n. 215.050 a "Gas
tos", de acuerdo al detalle que figura en la planilla anexa, 
qne forma parte integrante del presente decreto . 

.A.rt. 2• - Se estima en la suma de quinientos noventa 
mil pesos moneda nacional de curso legal (m$n. 590.000) 
los recursos para atender los gastos del Instituto Nacional del 
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Tabaco que se fijan por el artículo anterior y qne se finan- , 
cian con el producido de la Cuenta Especial citada . 

.A.rt. 3• - El presente decreto será refrendado por Jos 
señores Ministros de Hacienda y .A.griculture . 

.A.rt. 4' - Comuníquese, pnblíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N: 143.692. 

t 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO .A.cEVEoo 
DANIEL AMAÍ>EO y VIDELA 

·• 
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Planilla anexa al decreto NQ 143.692. 

Cuenta especial ''INSTITUTO NACIONAL DEL. TABACO" 

CI ... ¡ 

1 
7 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 

23 
24 

23 
24 

INCISO lo 
SUELDOS 

MES DE ENERO (1 mes) 

Categoría 

ltem 1.- Personal admlnis· 
trativo. y técnico profesional 

Oficial mayor (director) ... 1 1.000 
Oficial 59 (subdirector) ... 1 700 
Oficial 79 ................. 1 600 
Oficial 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 550 
Oficial 99 ................. 2 500 
Auxiliar mayor .. " ....... 1 450 
Auxiliar principal ......... 6 400 
Auxiliar 19 . ' ' . . . . . . . . . . . . 14 375 
Auxiliar 29 ........... ' ... 8 350 
Auxiliar 4Q . . . . . . . . ' . . . . ' . 10 300 
Auxiliar 59 ........ -." ... 7 275 
Auxiliar 69 ............... 18 250 
Auxiliar 7o .......... ' .... 4 225 
Auxiliar 89 ............... 16 200 
Ayudante principal ........ 6 180 
Ayudante 1Q ... - .......... 36 160 
Ayudante 2o . . . . . . . . . . . . . . 8 !50 

Totales Item 1 ... 140 

ltem 2.- Personal obrero . 
Ayudante principal ....... 1 180 
Ayudante lo .............. 4 160 

Totales Item 2 ... 6 

ltem 3. - Personal 
de servicio 

Ayudante principal ....... 1 180 
Ayudante lo .............. 8 160 

Totales Item 3 ... 9 

Importe 
m~n•ual 

..... 
--

1.000 
700 
600 

1.!00 
1.000 

450 
2.400 
5.250 
2.800 
3.000 
1.925 
4.500 

900 
3.000 
1.080 
5.760 
1.200 

36.665 

180 
640 
820 

180 
1.280 

1.460 

RESUMEN MES DE ENERO rn$n . 

. Item 1 
• 2 
> 3 

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

.......................... 
36.665 

820 
1.460 .......................... 

---
Total . . . . . . . . . . 38.945 

Total 
Unme1 

1.000 
70 
60 

1.10 
1.00 

45 
2.40 
5.25 
2.80 
3.00 
1.92 
4.50 

90 
3.00 
1.08 
5.76 
1.~0 

36.66 

18 
64 

82 

18 
1.28 

1.46 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
5 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
5 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
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-

1 
a... 

' 

' 

1 
7 
9 

. 10 
11 
12 
13 
14 
15 

' 17 
18 
19 
20 
21 
23 . 24 
25 

. 
e 

23 
24 

. 

24· 
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INCISO 1• 

SUELDOS 

·' 

MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE (11 meses) 

~N,m«o 
Calegof pof 

eatqoria 

ltem 1.- Personal admlnis-
trativo y técnico profesional 

Oficial mayor· (director) ... 1 
Oficial 5o (subdirector) ... 1 
Oficial 7o ................. 1 
Oficial 89 . -............... 2 
Oficial g, ....... -......... 1 
Auxiliar mayor ...... , .... 1 
Auxiliar principal ......... 5 
Auxiliar lo ............... 12 
Auxiliar 29 .. ,_, ..... ' ..... 4 
Auxiliar 4(J ............... .6 
Auxiliar 5o ............... 6 
Auxiliar 6•- - 8 .... . . . . . . . . . . . 
Auxiliar 7o . . ............ 3 
Auxllfar So . . . . . . . ' ' . . . . . . 9 
Ayudante principal ........ 4 
Ayudante lo . . . . . . ' . . . . . . . 19 
Ayudante 2~t . . . . . . . . . . . . . . 2 

Totales Item 1 ... 85 

ltem 2.- Personal obrero . 
Ayudante principal ....... 1 
Ayudante 19 .............. 4 ----

Totales Item 2 ... 

ltem 3. - Personal 
de servicio 

Ayudante 19 • • • • • • • • • • • • • o 

. Totales Item S ... 

RESUMEN 11 MESES 

Item 1 
• 2 
• 3 

Total 

5 

-

5 

Remun~:r. Importe 
meuaud melllual 

mSn. --
~:-, •. ~ .. .;:--~· 
1.000 1.000 

700 700 
600 600 
550 1.100 
500 500 
450 450 
400 2.000 
375 4.500 
350 1.400 
300 1.800 
275 1.650 
250 2.000 
225 675 
200 1.800 
180 720 
160 3.040 
150 300 

24.235 

180 180 
160 640 

820 

160 800 

800 

266.585 
- 9.020 

8.800 

284.405 

Total 
u Dlelflf 

11.000 
7.700 
6.600 

12.100 
5.500 
4.950 

22.000 
49.500 - -
15.400 
19.800 
18.150 
22.000 
7.425 

19.800. 
7.920 

33.440 
3.300 

266.585 

-
1.980 
7.040 

9.020 

8.800 

8.800. 
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ENERO A DICIEMBRE (12 meses) 

ltem 2. - Partidas globales 

Concepto 

Personal permanente a jornal 

Personal transitorio a jornal .................. . 

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

Total 
m$n. 

36.000 

15.600 

51.600 

RESUMEN GENERAL DE SUELDOS Y JORNALES 

Cnneepto 

1 
Un rnc1 1 Onoo mom 1 Tolo! o! ooo 

mSn. 

Item 1 36.665 266.585 303.250 

» 2 ........................... . 820 9.020 9.840 

1.460 8.800 10.260 ~ 3 ................... ' ....... . 
¡___::.:..:.:..:...¡___::.:.::..:..:....:_.:.:~ 

Totales 38.945 284.405 323.350 

Item 2. - Partidas globales (12 meses) . . . . . . ... . . . . . . 61.600. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374.950 
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INCISO 2o 

GASTOS 

P•rtid•l e..,, Po, l'::rt_• ________ _ 
----~~~~~===r~ 

2 
13 
15 

16 
39 
41. 
43 
45 
46 
51 

. ·52 
60 
66 

68 
70 
79 
95 
96 

98 

4 
54 
55 
59 
61 
62 
69 

ltem 1. - Gastos generales -

Alquiler de inmuebles .. , ............ . 
Combustibles y lubricantss .......... . 
Compensaciones y reintegros por servi-

cios prestados por el personal en horas 
extraordiflarias .................... . 

Comunicaciones ..................... . 
Drogas, productos químicos y farmacia. 
Energía .eléctrica .................. , .. ......_ 
Envases ............................. . 
Fletes _y acarreos ................... . 
Forrajes y aUmentos para animales .. 
Honorarios y retribuciones al personal 

&mtratado y peritos ............... . 
Impresiones y publicaciones . , , ...... . 
Limpieza ............................ . 
Material para imprenta y encuaderna· 

ción ............................... . 
Menaje y b_azar ..................... . 
Pasajes .. , ........................... . 
Propaganda y publicidad ............ . 
Uniformes y equipos, arneses y atalajes. 
Libros en blanco: útiles de oficina, pa-

pelerra; etc. . ...................... . 
Viáticos y movilidad ...... , .......... . 

ltem 2. - Inversiones patrimoniales 

Animales de labranza y reproducción. 
Inmuebles y obras ............ , ..... . 
Instrumental científico ............ . 

' Libros y revistas para biblioteca 
MáquinCJ,s de oficina ................. . 
Máquinas varias y herramientas ..... . 
J\foblaje ............................. . 

25.500 
8.000 

16.500 
5.500 
2.500 
1.100 

300 
2.000 
1.000 

9.800 
l.MO 
. 700 

1.400 
50 

5.000 
6:ooo 

800 

7.000 
23.500 !17.650,-

500 
11.000 

8.000 
300 

5.500 
900 

2. 000 28.200,-
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Concepto 

ltem 3. - Gastos d'e conservación y explotación 

Conservación de má.quin_as, herramientas 
y motores ......................... . 

Conservación de moblaje ............ . 
Conservación de vehículos ........... . 
Conservaciones varias ............... . 

3.400 
200 

6.500 
300 

Importe 
m$n. 

Materiales de construcción ........... . 2. 500 12.900,-

ltem 6. - Gastos varios a clasificar por inversl6n 

50 Eventuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.738,76 

ltem 7. - Aporte patronal a cajas de jubilaciones 

6 Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubilacio· 
nes y Pensiones Civiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.661,24 

OTROS GASTOS 

Adquisiciones de semillas, fertilizantes, abonos 
e insecticidas .............................. . 

GASTOS POR UNA SOLA VEZ 

Adquisición de un automóvil ........ . 
Gastos para obras y trabajos de insta

lación del Laboratorio del Departa
mento de Estudios Industriales del 

10.000 

4.000,-

Instituto .......................... . 4.000 14.000,-

Total de Gastos . . . . . . . . . . 215.050,-

• 



,. 
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OuentaB especia.les. - Ministerio de Agricultura.: Cuenta 
"Servicio Ta.ba.caJero". Modifica.ción del crédito de di
versas pa.rtidas de su presupuesto. 

Buenos Aires, octubre 13 de. 1943. 

Visto el expediente N' 11.501/943, por el <¡ue el Institu
to Nacional del Tabaco - Cuenta especial "Servicio Tabaca, 
!ero" (art. 155 de la Ley No 11.672, edición 1943}, solicita· la 
modificación de· su presupuesto, aprobado para- el corriente 
año por decreto N° 143.692 de f~cha 25 de febrero próximo pa
sado, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el presupuesto del 
Instituto Nacional del Tabaco para el año en curso, debieron 
suprimirse, a partir del 1• de febrero .próximo pasado, diversos 
cargos correspondientes al personal que, en el ejercicio de 1942, 
revistó con carácter de transitorio ; 

Que no obstante esa disposición la entidad de referencia, 
por exigirlo el cumplimiento de las tareas a su cargo, ha de
bido utilizar durante las meses de febrero a julio del corriente 
año, los servicios de parte del personal a que se ha hecho 
mención 1 

Que con el objeto de hacer efectivo el pago de los habe
res y gastos devengados por dicho personal, .~s necesario mo
dificar el presupuesto vigente del menciona\lo Instituto, a fin 
de incluir las partidas con los créditos necesarios a tal efecto; 
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. 
Que las modificaciones de referencia no alteran el total 

del presupuesto vigente del organismo mencionado, 

El Presidente de la N aQión Argentina, 

DECRETA: 

' Artículo 1° - Modifícase el crédito de las partidas que 
se indican en planilla anexa y en la forma que en ella se esta
blece, correspondientes al presupuesto del Instituto Nacional 
del Tabaco- Cuenta especial "Servicio Tabacalero" (artícu
lo 155 de la Ley No 11.672, edición 1943), aprobado para el 

- :5~ •n_ "'.'.':""_no':_ ae~reto _1'<' 143.692 de fecha 25 de febrero 
próximo pasado. 

Art. 2• - Fijase en la suma de <¡uinientos noventa mil 
pesos moneda nacional (m$n. 590.000) el presupuesto de la 
cuenta especial a que se refiere el artículo precedente, para el 
año en cursQ, de los que m$n. 400.600 corresponden a "Suel
dos" y m$n. 189.400 a "Otros Gastos": 

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 4° - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
l'ia General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 11.603/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

DIEGO l. l\úsoN 
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Plan1lla ·anexa al decreto N9 11.603/943. 

Cuenta especial '~INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO" 
' 

INCISO lo 

------~---~------;;:::.S:.U:.E;_LD.O.S--------------(Personal transitorio) 

MSSSS DS FSBRSRO A JULIO (6 meses) 

Jtem 1. - Personal administrativo y técnico profeSional 

' 

1 
Catosoría 1 Núm~ 1 Romnn"·l Importe 

1 

Totnl 
Clase PO< 

eategorin mensual mernual 6 metes 

m$n . 

.... ---=-· <= 

13 Auxiliar principal ......... 1 400 400 2.400 
14 Auxiliar l9 .. ·.· ..... - .... ' 3 375 1.125 6.760 

. ' 17 Auxiliar 49 ............... 2 300 600 3.600 
19 Auxiliar 69 ........ ' .... '. 5 250 1.250 7.600 
21 Auxiliar So ............. -. 2 200 400 2.400 
23 Ayudante :principal ....... 1 180 180 1.080 
24 Ayud_ante 19 . ' ....... " ... 2· 160 3.20 1.920 

.•1 T01\ales Item 1 ... 16 4,275 25.660 

RSSUMSN GENERAL DE SUELDOS Y JORNALES 

Coneepto Un m" 1 Solo m..,,¡ On« m"'•ITo<ol al aúo 

m$n. --
Jtem 1 .............. ' .... 36.665 25.650 266.685 328.900 

> 2 .......... -.... ' ... 820 - 9.020 9.840 
> 3 ......... ......... ' 1.460 - 8.800 10.260 

Totales ........... 38.945 25.660 284.406 349.000 

Itero 2. - Partidas globales (12 meses) ................ 61.600 

Total ..................... 400.600 
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INCISO 2• 

GASTOS 

Concepto 

ltem 1. - Gastos generales 

Alquiler de inmuebles ........................ . 
Drogas, productos químicos y farmacia ........ . 
Energía eléctrica ............................. . 
Envases ...................................... . 
Honorarios y retribuciones al personal contrata-

- ·-d·o·y·perrt;vo·-,, ..... -~ ___ -_- ................. . 
Impresiones y publicaciones-.-.-:-· .. ~.-.-:-:-:-::.-... -.. 
Limpieza .......... ~ ..... -..................... . 
Material para imprenta y encu_adernación ..... . 
Menaje Y bazar ............................... . 
Pasajes ...................... · · · . · · . · · · · · · · · · · · 
Propaganda y publicidad ..................... . 
Libros en blanco, útiles de oficina, papelerla, etc. 
Viá.ticos y movilidad ..... , .................... . 

Tot.al Item 1 ............. . 

Jtem· z. - Inversiones patrimoniales. 

Muebles y obras ............................. . 
Instrumental cientffico ........................ . 
Máquinas de oficina .......................... . 
Moblaje ............................ · · ·. · ..... . 

Importe 
mln, 

24.845,-
1.700,-

950,-
200,-

5.200,-

600,-:--'~~-~~--=-~~""· ~ 
900,-

7.000,-

6.105,-
28.500,-

109.800,-

6.000,-
5.300,-
5.350,-

¡---
Total ltem 2 . . . . . . . . . . . . . . 18.350,-

ltem 3. - Gastos de conservación y explotación 

Conservaciones varias ........................ . 711,-

Total ltem 3 . . . . . . . . . . . . . . 13.311,-

ltem 6. - Gastos varios a clas•tlcar por inversi6n 

Ejercicios vencidos 1.600,-

Total ltem G . . . . . . . . . . . . . . 18.338,76 

ltem 7. - Aporte patronal a cajas de jubilaciones 

6 Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubilacio-
nes y Pensiones Civiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.100,24 

Total ltem 7 . . .. .. . . . . . . . . 23.100,24 
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Concepto 

GASTOS POR UNA SOLA VEZ 

IUiporto ..... 

Adqulafción de un automóvil .................. 1 -~=---,----~-
Gastos para obras y trabajos de_tnatalactón-deH~ 

Laboratorio-del-Departamento de 'Estudios In· 
--------------c:--r-dustriales del Instituto ......... .-............ 2.500 

• 

-· 

Total Gastos por una sola vez. 2.50() 

Total Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . 189.400 

Cuentas esjleciales. Ministerio de . Agricultura.: Cuenta 
"Ministerio de Agricultura. Plan de reforestación". Su 
apertura. Presupuesto. 

Buenos Aires, marzo 5 de 1943. 

Visto los adjuntos expedientes por los que el Ministerio 
de Agricultura· solicita la apertura de una cuenta especial a 
denominarse "Ministerio de Agricultura. - Plan de Refo
restación" y la aprobación de su presupuesto para el corrien
te año, y 

OONSIDERANDO : 

Que por decreto Ñ• 90.165 del 9 de mayo del- afio 1941, se 
dispone que el 5 % de los ingresos netos anuales de la Corpo
ración Argentina de Productores de Carbón Vegetal será des
tinado al cumplimiento de un plan de reforestación que estará 
a cargo del Ministerio de Agricultura por intermedio de su 
División Forestal; · 

Que por el artículo 134 de la Ley N• 11.672 (edición 
1943), el Poder Ejecutivo está autorizado a disponer la aper-
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tura de las cuentas especiales que estime conveniente y el ré
gimen que colTesponda a cada una de ellas, y atento lo infor
mado por la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la, N ación Arge-ntma, 

DECRETA: 

Artículo 1' - La Contaduría General de la Nación pro
cederá. a la apertura, con anterioridad al 1• de enero del co
rriente año, de una cuenta especial a denominarse ''Ministerio 
de Agricultura. - Plan de Reforestación" que funcionará 
de acuerdo con el siguiente régimen: se acreditará. con el im
porte del 5 % de los ingresos netos anuales de la Corporación 
Argentina de Productores de Carbón Vegetal, de acuerdo coa 
lo establecido por el artículo 7• del decreto NO 90.165 del 9 
de mayo de 1942, y se debitará por los gastos que demande 
el cumplimiento del plan de reforestación a que se refiere el 
decreto mencionado, excluído sueldos. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 2• - Fíjase en la suma de veintiséis mil pesos mo
neda nacional (m$n. 26.000) el presupuesto de gastos para 
el corriente año de la cuenta especial "Ministerio de Agricul
tura. - Plan de Reforestación", de acuerdo con el detalle de 
la planilla anexa. 

Art. 3• - Estímase en la suma de treinta y cuatro mil 
trescientos veintidós pesos moneda nacional (m$n. 34.322), 
los recursos para atender los gastos de la cuenta especial cuya 
apertura se dispone por el artículo r dél presente decreto, 
de acuet•do con el siguiente detalle: 

mtn. 

Recursos ru:1o 1941 qu6 se transfieren al ejercicio 1943. 7. 667 

Recursos año 1942 que se transfieren al ejercicio 1943. 11.812 

Recursos previstos para el corriente año . . . . . . . . . . . . 14.843 

Tot~l Recursos . . . . . . . . . . 34. 322 
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Art. 4• - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de ;Hacienda y de .Agricultura. 

Art. 5• - Comuníquese, publíquese, etc. 

CASTILLO 

-~~~~~--------~----~--------.---~----GARLaS ALBERTO ACEVEDO 
DANIEL AMADEO y VIDELA 

' 

Decreto N• 144.221. 

Planilla anexa al decreto, No l44.22.).. 

Cuenta csP.(!cial 41MINISTERIO DE AGRICULTURA. - -PLAN 
DE REFORESTACION" 

l. OTROS GASTOS 

Po"ld• 1 Con«p<o 

1 Alquiler de inmuebles ....................... , ... . 
2 Compensaciones y reintegro por trabajos en horas 

extraordinarias ................................ . 
3 Envases .......................... _ ... , . , ........ . 
4 Fletes y acarreos . , . , ........ , ................... . 
5 Gastos de recolección y adquisición de semillas y 

estacas forestales; multiplicaci6n agámica; siem· 
bra y preparación de tierra: almácigos, carpidas, 
transplante y poda; desinfección; hibridaciones; 
recolección de herbarios y demás gastos ~fines .. 

6 Libros y revistas ................................ . 
7 Máquinas de oficina, su adquisición .............. . 
8 Máquinas varias y herrallJ.ientas ................. . 
9 Construcción de casillas o galpones, abrigos inver-

náculos y umbráculos; distribución de riego, pozos 
de agua, tanques, molinos; al_ambrado o cerco y 
demás gastos afines ........................... . 

10 Pasajes .......................................... . 
11 Propaganda y publicaciones ...................... -. 
12 Viáticos y movilidad ............................. . 

Al año 
mSll. 

250 

6.300 
275 
500 

8.300 
400 

1.800 
900 

5.~00 
400 
275 

1.600 

Total ............ · ....... · ·.... 26.000 
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CUentas especiales. - Ministerio de Agricultura.: Cuenta. 
"Ministerio de Agricultura.. Comisión de Distribución 
del CauchO". Presupuesto. 

Buenos Aires, marzo 11 de 1943. 

Visto el expediente N• 5704/43 por el que el Ministerio 
de Agricultura solicita se apruebe el presupuesto para el año 
1943 de la cuenta especial e' Ministerin i1" A gril?·!.:!.lt!!!'!! .. - r<-ro. 

misión de Distribución del Caucho", cuyo funcionamiento en 
el corriente ejercicio ha sido autorizado por el decreto N• 
139.647 del 31 de diciembre próximo pasado, y atento lo dis
puesto por el artículo 137 de la Ley N• 11.672 (edición 1943), 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Fijase en la suma de setecientos setenta y 
nUeve mil doscientos sesenta pesos moneda nacional (m$n. 
779.260), el presupuesto para el corriente año, de la cuenta 
especial "l\iinisterio de Agricultura. - Comisión de Distri· 
bución del Caucho", de los cuales rn$n. 204.360 corresponden 
a "Sueldos" y m$n. 574.900 a "Otros Gastos", de acuerdo 
con el detalle que se indica en planillas anexas. 

Art. 2' - Estimase en la smna de setecientos noventa y 
tres mil ochocientos noventa y cinco pesos moneda nacional 
(m$n. 793.895), los recursos para atender los gastos que se dis
ponen en el artículo anterior, de acuerdo con el siguiente detalle: 

rn$n. 

Recursos año 1942 que se transfieren al ejercicio 1943_ 13.895 
Recaudación del año en concepto de ventas de cu· 

biertas y cá.maras en desuso (cumplimiento artfcu· 
los 21 y 25 del decreto N9 116.865 del 26/3/942 y 
19 del decreto No ·133.238 del 15/10/942 . . . . . . . . . . 780.000 

Total Recursos 793.895 
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Art. 3• - El pre.Sente decreto será refrendado por los se-
ñores Ministros de Hacienda y Agricultura. . . : , 

• · Art. 4• - Comuníquese, publíquese, etc:. 

CASTILLO 
ÜARLO ALBERTO ACEVEDQ 

DA-"<IEL AMADEO y VIDELA 

Decreto N• 144.853. 

Planilla anexa al decreto N9 144.853 . 

Cuenta especial "MIN_ISTERIO DE AGRICULTURA.- COMISION 
DE OISTRIBUCI.ON .DEL CAUCHO" 

L SUELDOS 

Clasa C11tcgoría 

1 

N~'::ro 1 Remw>er., _Importa 
categoría m~n•ual mezJsual 

11 
12 
13 

14 
15 
16 
18 
19 
21 

ltem 1.- Personal adminis
trativo y técnico profesional 

Oficial 99 ............... . 
Auxiliar mayor .... -...... . 
Auxillar ·principal ........ . 

Auxiliar lo:> 
Auxtliar 29 
Auxiliar !h'• 
Auxiliar 59 
Auxiliar 6q 
Auxntar 8'i1 

23 Ayudante principal ...... . 

2 
4 

3 
3 

2 ,, .. 
10 
10 

25 Ayudante 29 . . . . . . . . . . . . . . 8 
29 Ayudante 69 ............... 

1 
__ .:2c... 

Totales Item 1 . . . 53 

500 
450 

'400 
375 
350 
325 
275 
250 
200 
ISO 
150 

90 

m$n. 

1·. 000 ' 12. 000 
l. 800 21.600 
l. 200 14 ;400 
1.125 13 . 500 
1.050 

650 

825 
2.500 
2.000 

12.600 
7.800 
9.900 

,80.000 
24.000 

540 '6.480 
1.200 14.400 

180 2.160 

14.070 168.840 

-· "1 

• 
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29 
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2 
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Concepto 

ltem 2. - Personal obrer-o y de maestranza 

Personal a jornal ............................. . 
Personal transitorio a jornal .. . 

Total Item 2 

1 
NOm"'/ R<mm•.¡ 

eat:;:ría mensual 

ltem 3. - Personal 
de servicio 

Ayudante 89 ............. 1 200 
Ayudante 19 ....... . . . . . . ' 3 160 
Ayudante So .......... . . . . 2 90 

Totales Itero 3 ..... 6 

Totales Sueldos, par-
tida individual .... 59 

Imporle 
mens\UII 

m$n. --

200 
480 
180 

860 

14.930 

Importe 
anual ..... 

18.000 
7.200 

25.200 

Importo: 
anual 

2.400 
5.760 
2.160 

10.320 

179.160 

·Partidas globales .... , . . . . 25.200 

Total Sueldos . . . . . . 204. 360 

U. OTROS GASTOS 

Concepto 

ltem 1. - Gastos generales 

Alquileres de inmuebles .................. . 
Compensaciones y re:ntegros ............. . 
Comuntcactones .................................. . 
Energía eléctrica ................................ . 
Limpieza ............... , ...................... · - -
Menaje y bazar .......................... · ....... . 
Pasajes ....................... - ............ - · · · · · · 
Uniformes y equipo . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Titiles de oficina . . . . . . ......................... . 
Viáticos y movilidad ................ , ............ . 

Importe 
«fUl&l 
mSn. 

36.000 
53.000 
6.000 
6.000 
1.000 
2.000 

12.000 
1.000 

14.400 
36.000 

Total Item 1 . . .. . . . . . . . . . .. . . 167.400 
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Coneeplo 

ltem 2. -·Inversiones patrimoniales 

Automóviles 

Importe 
&Dual ..... 

--~---------~5]__ J.!!!P.resiones y publicaciones ..................... . 
47.500 
12.000 
16.000 

2.000 

~-=----~-

/ 

1 

61 Máquinas de oficina ............................. . 
62 
69 
79 
86 

18 
20 

50 

6 

Máquinas varias y herramientas ................. . 
Moblaje ............... , ....... , ... , ............. . 
Propaganda y publicidad ......................... . 
Servicio de té y café . . . . . . . . . . . ................ . 

Tot_al Itero 2 

ltem 3. - Gastos de eonservaelón y explotación 

25.000 
20.000 
2.000 

124.500 

.Conservactón de, máquinas, herramientas y motores. 7. 000 
Conservación de vehículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 

Total Itero 3 

ltem 6. - Gastos varios a clasificar por- inversl6n 

Gastos generales varios ... - ...................... . 

Total Item · 6 ................ . 

ltem 7. - Aporte patronal a cajcis de jubilaciones 

Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubtlaciones 

25.000 

6.000 

6.000 

y Pensiones Civiles ........ _ ....... _ . . . . . . . . . . . . 12. 000 

Total Item 7 

Gastos a reintegrar a las empresas: 

GaStos de control: 
Gastos de correspondencia, formularios, 

impresos, inspectores, viajantes, cla
sificadores, peones, etc. . . . . . . . . . . . . 120.000 

Gastos de movimiento: 

12.000 

Fletes y acarreos ................... . 120.000 240.000 

Total Otros Gastos .......... . 674.900 
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Cuentas especiales'. - Ministerio de Agricultura.: CliAlllta. "Mi
nisterio de Agricultura.. Comisión de distribución del 
caucho". Modificación del crédito de diversas parti
das de su presupuesto. 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1943. 

Visto el expediente N• 11.940/943 por el que el Ministe
rio de Agricultura solicita la modificación del presupuesto 
·vigente de la cuenta especial ''Ministerio de Agricultura. -
Comisión de Distribución del Caucho", y 

CONSIDERANDO ! 

Que la modificación de referencia tiene por objeto ajus
tar los créditos de las diversas partidas de dicho presupuesto 
de conformidad con las necesidades del servicio a cargo de la 
misma; 

Que, por otra parte, esas modificaciones no alteran el 
total del presupuesto ·(le la cuenta especial citada para el co
rriente año, 

El Pt·esidente de la N ación Argentina, 

DECRE~'A: • 

.Artículo 19 - Modifícasc en la forma que se indica en 
planillas anexas el crédito de las partidas que en ellas se de
tallan correspondientes al presupuesto de la cuenta especial 
''Ministerio de Agricultura. - Comisión de Distribución del 
Cancho" aprobado para el año en curso por decreto N• 144.853 
de fecha 11 de marzo último, el que queda fijado en la suma 
de setecientos setenta y nueve mil doscientos sesenta pesos 
moneda nacional (m$n. 779.260) de los cuales doscientos trein
ta y ocho mil trescientos sesenta pesos moneda nacional ( m$n. 
238.360) corresponden a "Sueldos" y quinientos cuarenta mil 
novecientos pesos moneda nacional (m$n. 540.900) a "Otros 
Gastos''. 



. ,· . . 
' r .. 

Art. 2• Et' presente decreto será refrendado por los-se-
-ñores Ministros ·de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese, etc. 
< -

RAMIREZ 
. CÉSAR AlllEGIDNO 

~~~~~--------~--------~~~ =----------
lEGO I:-J\tiSON 

'• 

.. 
,, 

' 1 

' 

Decreto 13.511/4:l. 

Planilla anexa al decreto No 13.511. 

l. SUELDOS 

--ltem 1. - Personal admit:~lstrativo y téc:nic_o profesional 

c-utegoria l
l'o'úm~ro 

. por 

Inspectores (contralor e ins. 
pe'cci6n en loa· libros de 
la~ compañfas de las Ji. 
quidaciones efectuadas por 
las mismas de conformi· 
dad con el decreto No 
149.293) '''"'''' '''"'' 

Totales Item 1,-par
tida lndivid_ual .. 

o;:alqoTÍa 

53 

1 Rom. """·-1 mensual 
Importe 1 lmporie 
menSual · anual 

mSn. 

24.000 

• 
14.070 168.840 

24.000 Partida global ........... . 

Total Item 1 . . . 192.840 

~:onceplo_ 

ltem 2. - Personal obrero y de maestranza 

. Peones (clasificación de los neuniáttcos acopiados por 
las compañías) ................. . 

.Partidas globales 

' ' 

Total Item 2 

Total Sueldos .............. . 

• 

Importo 
anu.J 
mh. 

lo.ooo 
35.200 

59.200 

_238.360 
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3 
13 
96 
98 

79 

18 

20 
21 
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1!. OTROS GASTOS 

Concepto 

ltem 1. - Gastos generales 

Alquileres varios ........ . 
Combustibles y lubricantes· 
Utiles de oficina 
Viáticos y movilidad .... 

Total Item 1 ........ . 

ltem 2. - Inversiones patrimoniales 

Propaganda. y publicidad ...... . 

Total Itero 2 

ltem 3. - Gastos de conservacl6n y explotación 

Conservación de máquinas, herramientas y mo· 
tares . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

Conservación de vehiculos ........ . 
Conservaciones vari_as ... 

Total Item 3 

Gastos de acopio: 

a) Control, fletes y acarreos (pago a las 
compañías a razón de m$n. 0,09 y 0,10 
el kg. de cubiertas y cámaras usadas, se
gún contrato firmado por las mismas y 
aprobado por el Poder Ejecutivo según 

1 

lmp.,rle 
11nual 
mfn, 

6.000 
12.000 
24.400 
30.000 

189.400 

10.000 

1H.500 

4.000 
6.000 
3.000 

13.000 

decreto N• 149.293) . . . . . . . . . . . . . 200.000 
h) 

e) 

d) 

Fletes y acarreos (traslado 
por cuenta de la Comisión) 
Combust1b1€S y lubricant€s 
Gastos varios ........... . 

de cubiertas 
2.000 
1.000 
3.000 

Total Gastos de Acopio . . . 206.000 

Total Otros Gastos . . 540. 90(} 
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Cuentas espéciales. - Mi.Jiisterio de Agricultura: "Cuenta 
Ministerio de Agricultura. Comité de Exportación y Es
tímulo Industrial y. Comercial". Presupuesto. 

Buenos Aires, marzo 22 de 19;13. 

Visto el expediente N' 5641/943, por el que el Ministerio 
de Agricultura solicita la aprobación del presupuesto para el_ 
año en curso de la cuenta especial "Ministerio de Agricul
tura. - Comité de Exportación y de EstÍII\Ulo Industrial y 
Co'inerci.al' ', y 

CONSIDERANDO; 

Q¡1e el presupuesto para el corriente año del Comité de 
l'eferencia prevé,· .con re~pecto al vigente en el ejercicio de 
1942· diversos refuerzos en 1'lueldos y otros gastos, necesarios 
para el eficaz cumpÚ~iento de las tareas puestas. a su ctirgo 
por las disposiciones legales que lo rigen¡ 

Que, asimismo, y por decreto N° 141.132 de fecba 18 de · 
enero próximo pasado, fué dispucst~ la modificación del ré
gimen financiero del Comité de Exportación y de Estímulo 
Industrial y Comercial, a fin de que dicho organismo cuente 
con los recursos suficientes para la atención de las tareas a 
que se ha hecho referencia; 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley N° 11.672 (edición 1943), y atento lo informado po1· 
la Contaduría General de la Nación, ·es conveniente disppuer 
la aprobación del presupuesto de .la cuenta especial nombrada; 
para el. año en curso, 

El Presidente de la N acwn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 < - Fijase en la suma de Wl millón noventa y 

siete mil novecientos cuarenta pesos moneda nacional (m$n. 

·-
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1.097.940), el presupuesto de gastos, para el año 1943, de la 
cuenta especial ~'Ministerio de .Agricultura. - Comité de Ex
portación y de Estímulo Industrial y Comercial", de los 
que m$n. 444.660 corresponden a "Sueldos" y m$n. 653.280 
a "Otros Gastos", de acuerdo con el detalle que se indica en 
planillas anexas. • 

Art. 2• - Estimase en la suma de un millón trescientos 
cincuenta y dos mil setecientos tres pesos moneda nacional 
(m$n. 1.352.703), los recursos para atender los gastos que se 
disponen por el artículo anterior, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

Recaudación calculada para el año 1943 

a) Aplicación de la f'.uot;<~ rl€'! 5 o/c sobre pcrmi· 
sos de exportación, en cumplimiento del ar-

"""· 
1.352. 703 

ticulo 19 del decreto N9 141.132 del 18/1/943. 1.052. 703 

b) Aporte voluntario de las firmas industriales 
y comerciales, que establece el articulo 29 
del decreto N• 141.132 del 18/1/943 ....... . 

Art. 3' - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 4• - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
. ría General de la Nación a sus efectos.' 

Decreto N• 145.594. 

CASTILLO 
CARLOs .ÁLBERTO ACEVFJJO 

DANIEL AMADEO Y V mELA 
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Pianllla anexa ál decreto N9 145.594. 

Cuenta especial ••MINISTERIO DE AGRICULTURA. - COMITE 
DE EXPORTACION Y DE ESTIMULO INDUSTRIAL 

Y COMERCIAL'' 

I. SUELDOS 

o ... ¡ Cntegorin 
PDT RenHlner. 

1 

Núm"• ., · 1 
cnte~orÍ¡¡ mensual 

ltem 1.- Personal adminis· 
tratlvo y técnico profesional 

9 Oficial 79 .. - .............. 6 600 
11 Oficial 9o ................. 4 500 
12 · Auxlltar mayor ............ s· 450 
13 Auxiliar principal ........ - 5 400 
15 Auxtliar 29 . ... -·- .......... 7 350 

.17 Auxiliar 49 .... -·- ......... 16 300 
18 AuxiJiur 5o ...... -...... ; .. i 275 
19 Auxiliar 69 ............. '. 18 250 
20 Auxiltar 7o .... -.......... 1 225 
21 Auxiliar 89 .......... ' .... 13 200 
23- Ayudante ·vrinCipal ....... 26 180 
24 Ayudante lo .............. 24 J•o 
25 Ayudante 2o ............ '. 13 150 
26- Ayudante 3o .............. 9· 130 
29 Ayudante 6o '""''''""'' 1 90 

Totales Item 1 ... 147 
' 

ltem 3. - Personal . 
de servicio •. 

21 Auxiliar So ............... 1 200 
23 Ayudante principal ....... ' 2 180 
24 Ayudante lo .............. 5 160 
29 Ayudante Go .............. 1 90 
30· Ayudante 7o · ... ........... 1 75 

Totales ltem 3 ... 10 

Totales .SueldoS .. 157 

Importe 
mewua1 

m$n. 
--

3.600 
2.000 
1.350 .. 
2.000 
-2.450 
4.800 

275 
4.500 

225 
2.600 
4.680 
3.840 
1.950 
1.170 

90 

35.530 

200 
360 
800 

90 
75 

1.525 

37.055 

43.20 o 
24.00 o 
16.20 o 
24.00 o· 
29.40 o 
57.60 o 

3.30 o 
54.00 o 
2.70 o 

31.20 o 
56.16 o 
46.08 o 
23.40 o 
14.04 o' 
1.08 o 

426.36 o 

2.40 o 
4.32 o 
9.60 o 
1.08 o 

90 o 
18.30 o 

444.6SO 

- ' 

;t· ~ -. 
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II. OTROS GASTOS 

eortldol Con<op<o 

1 Alquiler de inmuebles ........................ . 

2 Compensaciones y reintegros ............ . 

Comunicacioties 

lmport .. 
anual 
mSn, 

50.000 

120.000 

15.000 

4 Pasajes, fletes y acarreos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.000 

5 Propaganda y publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000 

6 Unifo~mes y equipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3: 000 

7 Utiles de escritorio y dibujo, Itbros en blanco y 
formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RO. 000 

8 Vlá.ticos y movilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35. 000 

9 Compensac:ón de gastos de personal destacado en 
el extranjero ...... --- ... -- ....... · · ·--- · · · · · 50.000 

10 Moblaje y su conservación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 000 

11 Automóviles: mantenimiento, reparaciones y se· 

12 

13 

14 

15 

15 

17 

18 

19 

guro ........................................ . 

Menaje y limpieza ............................ . 

Suscripciones a diarios y revistas, adquisición de 
obras y libros cientificos ................... . 

Serv:cio de té y café ......................... . 

Artefactos eMctricos y reposición de lámparas .. 

Máoufnas de escribir, caJcular, imprimir y co'n· 
trolar y sus reparaciones ................... . 

Gas, fuerza motriz y calefacción .............. . 

Eventuales 

Aporte patronal 

Total Otros Gastos .. 

3.000 

3.600 

5.000 

12.000 

5.000 

30.000 

7.000 

_Hi_nnn 

26.680 

653.280 



- 652 

Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Se excep
túan a diversas cuentas de la.s disposiciones del artículo 
137 de la Ley.No 11.672 (edición 1943) . 

.,;..._~------------------~B~u~eQnQO§_S_!A~l!,l·r~es, marzo 11 de 1943. 

1 

Atento que en el expediente No 5135/943 el Ministerio de 
Agricultura solicita se exceptúe a diversas cuentas especiales 
que funcio:nan en ese Departamento, de las disposiciones con
tenidas en el artículo 137 de la Ley N° 11.672 (edición 1943), y 

CONSIDERAJ).'DO: 

Que dado la naturaleza especial de los servicios que se 
· -~ atiendé:il Con los recursos ·de las cuentas especiales para ·las 

. cuales se solicita la excepción de referencia, no _es p_osible 
efectuar una discriminación previa en rubros; 

Que por tal motivo es imprescindible exceptuarlas de las 
disposiciones del artículo 137 de la Ley N' 11.672 (edición 
1943), a fin de no trabar el normal cumplimiento de las tareas 
a cargo de las misma:S; 

Que por otra parte, ya 'en el ejercicio 1942, por decreto 
No 118.099 del 31 de marzo próximo pasado, fué aprobada 
una excepción de igual carácter que la que motiva el pedido 
para el año en curso, y por las mismas razones expuestas en 
el citado expediente N° 5135/943; . 

Que asimismo, para no dificultar la atenci6n de los servi
cios que se cumplen con las cuentas especiales cuyos presu
puestos se proyecta modificar por expediente N° 5451/943, es 
conveniente mantener para el corriente año los presupuestos, 
vigentes ell el ejercicio próximo pasado, de las cuentas men
cionadas, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECHE'fA: 

Artículo 1' - Exceptúase de las disposiciones del artícu
lo 137 de la Ley N' 11.672 (edición 1943) a las cuentas espe-
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ciales del l\llinisterio de Agricultura que se indican a conti
nuación, y cuyo mantenimiento para el coniente año fué 
aprobado por decreto N• 139.647 de fecha 31 de diciembre 
próximo pasado y Ley N• 11.672: 

11 Ministcrio de agricutura. - Establecimientos de agri
cultura, enseñanza agrícola, ganadería y piscicul
tura''; 

''Ministerio de Agricultura. - Comisión Interministe
rial Permanente de Política Económica''; 

''Ministerio de Agricultura. - Servicios requeridos por 
particulares"; 

"Ministerio de Agricultura. - Multiplicación de se
millas''; 

"Ministerio de Agricultura. - Cumpliwiento rl~ la Tjey 
N• 12.591" ; 

u l\1inisterio de Agricultura. Adquisición de alam-
bre"; 

:'Ministerio de Agricultura. - Adquisición de papel 
para diario n; 

j • Dirección de Ganadería''. - Inspección de fábricas 
de embutidos, graserías y afines'' ; 

''Dirección del Registro de Créditos Prendarios.- Ven
ta de formularios. Contratos de prenda agraria''; 

1 1 Dirección de Meteorología, Geofísica e Hidro logia. 
Estaciones de cooperación"; 

''Dirección de Meteorología, Geofísica e Hidrología. -
Trabajos por cuenta de terceros''; 

"Dirección de Minas y Geología. - Plaza Huincul" ;. 

"Dirección de Minas y Geología. - Servicio de explo
ración, cateas, perforaciones y afines''; 

"Dirección de Minas y Geología. - Mapa geológico de 
la República''; 

'
1 Dirección de Tierras.- Publicaciones oficiales"; 

"Dirección de Inmigración. - Servicio de desembarco 
fuera de horario oficial''; 
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"Dirección de Propaganda y Publicaciones. - Servi
cio cinematográfico"; 

''Dirección de la Industria Lechera. --: AnálisiS ré-
queridos''; 

't Fomento ganaderopecuario ''; 

__ .o..:_ ___________ '_'V-'-'e"'n"'ta"-'d,.e,__,m,a,te,r.,iales_de_la_Defensa_Agrícola~;-----,-----

. 

. . 
• 

" Dirección de Vitivinicultura. - Multas Ley NO" 
12,372"; 

''Comisión Nacional de la Industria Lechera''; 

"Instituto dé Investigaciones de Lauas. - Venta de 
vellones''. 

Art. 2' - Las cuentas especiales a que se hace referencia 
en el artículo ·precedente fu_E_cionarán con art:eglo al régimen 
aprobado para cada ·una de eilas por decreto N' 139.647 del 

. o _31 de diciembre ú:timo. La Contaduría General de la Nación 
remitir.i trimestrall'l;ente al Ministerio de Hacienda (Direc
ción General de .Finanzas) un detalle de los sueldos y gastos 
·efectuados con cargo a dichaS cuentas y de ]as recaudaciones 
percibidas. La discriminación deberá efectuarse en sueldos por 
ítem y categoría y en gastos por partida . 

Art. 3Q - Mantiénese para el corriente año, con carácter 
provisional, los presupuestos vigentes en el ejercicio 1942, de 
las siguientes cuentas ,especiales que funciop.an en el l\1iniSte
rio de Agricultura: 

''Dirección de Agricultura. - Fomento de la gené
tica"; 

''Dirección de Agricultura.- Servicios requeridos por 
inspección de harinas''; 

''Direcci9n de_ Agricultura. Registro oficial de se-

mil~ as físc_alizadas''; 

"Dirección de Sanidad V cgetal. Servicio de fisca-
lización Qe papas'' ; 

· "Dirección de Sanidad Vegetal. - Sen~ cío sanitario 
' algodonero''; 
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"Dirección de Sanidad Vegetal. - Control sanitario 
de semilla algodonera'' ; 

"Dirección de Sanidad Vegetal. - Servicio de desin
fección de plantas y productos vegetales"; 

u Dirección de Abastecimiento, Industria y Comercio.
Pesas y medidas; verificación primitiva". ,. 

Art. 4' - En aquellos casos en que en los presupuestos 
de las cuentas especiales mencionadas en el artículo prece
dente, cuya modificación para 1943 se gestiona por expedien
te N• 5451/943, se hubieren propuesto reducción en los créditos 
de las partidas de ''Otros Gastos'', la gestión de dichos pre
supuestos, durante la vigencia de la prórroga, deberá efec
tuarse de manera ctnc, de aprobarse tales proyectos, pueda 
disponerse de las rebajas propuestas para encuadrar sus gastos 
a las cifras que en definitiva se aprueben para el corriente año. 

Art. 5' - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 6' - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 144.629. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDo 
DANIEL AMADEO y VIDELA 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Modifica.
ción del régimen y el presupuesto de la cuenta. "Direc
ción del Registro de Créditos Prendarios. - Emolumen
tos de inscripción de contratos prendarios en el Regis-

~--------tr_o_de.la_C.apital.F.OOep¡l''.·---------------

' 

Buenos Aires, julio 30 de 1943. 

Visto el expediente N° 6373/943 por el que el Ministerio 
de Agricultura solicita la modificación del régimen y presu
puesto vigentes, de la cuenta especial "Dirección del Registro 
de 'Créditos Prendarios. - Emolumentos de inscripción de 
contratos prendarios en el registro de la Capital Federal" a 
fin de incluir los cori~~eptos y créditos necesario8 para procede~ 

··al traslado de las"oficinas que tienen a Sli cargo las tareas de 
referencia; y atento lo informado por la Contaduría General 
de la Nación, 

El P_residente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' -.- Modifícase en la forma que se indica a con
tinuación el régimen de la. cuenta especial ''Dirección del Re
gistro de Créditos Prendarios. -'Emolumentos de inscripción 
de contratos prendarios en el registrO de la Capitaí Federal'', 
aprobado para el corriente año por decreto No 139.647 del 31 
de diciembre próximo pasado: 

''Se acreditará con las sumas que se perciban por emo
" lumentos de inscripciones de contratos en el Registro 
" de la Capital Federal a cargo de la Dirección del Re
" gistro de Créditos Prendarios ·de la Nación y se de
" bitarán 7 hasta el 50 % de sus ingresos, los gastos en 
" collcepto de trabajos extraordinarios de inscripción, 
u alquiler de inmuebles, adquisiCión de librOs, formu
'' !arios y demás elementos de ·trabajo y otros gastos de 
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'' funcionamiento. El 50 % restante deberá ingresarse 
'' a Rentas Generales. El saldo al cierre del ejercicio 
u se transferirá al siguiente". 

Art. 2• - Modificase en la forma que se indica en plani
lla anexa, el presupuesto vigente de la cuenta especial a que se 
refiere el artículo precedente, aprobado para el año en curso 
por decreto N• 144.630 del 11 de marz<> de 1943, el que queda 
fijado en la suma de ciento treinta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 130.000), de los cuales m$n. 64.100 corresponden a 

• "Sueldos" y m$n. 65.900 a "Otros Gastos". 

Art. 3Q - Fíjase en la suma de ciento noventa y siete 
mil cinco pesos moneda nacional (m$n. 197.005), los recursos 
para 1943 de la cuenta mencionada para atender los gastos 
que se autorizan por el presente decreto, de acuerdo con el 
siguiente detalle: ..... 

a) 50 o/o de la recaudación, calculada en m$n. 
160.000 para 1943 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . SO. 000 

b) Saldo del ejercicio 1942 que se transfiere al 
año 1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117.005 

Total .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . 197. 005 

Art. 4• - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 5• - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 3903/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

DIEGO I. MAsoN 
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Planilla anexa al decreto No 3903. 

Cuenta especial "DIRECCJON DE REGISTRO DE CREDITOS 
PRENDARIOS. - EMOLUMENTOS -DE INSCRIPCION DE CON
TRATOS PRENDARIOS EN EL REGISTRO DE LA CAPITAL 

. ~ ...•. ¡ 

5 
6 

2 
16 
41 
43 
52 
60 
66 
68 
96 

59 
61 

. 69 

19 
21 

FEDERAL." . 

Personal a jornal 
Personal a destajo 

l. SUELDOS 

ltem 1 

Total ltem 1 ............. . 

Total Sueldos ............ . 

11. OTROS GASTOS. 

ltem 1. - Gastos generales 

tmportr.' 
anulll 
m$~ 

4.100 
60.000 

64.100 

64.100 

Alquile-r de inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400 
Comunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 000 
Energfa eléctrica .. : . ...................... ~.... 1.500 
Envases ......... ~ ....................... , . . ~. . . 400 
Impresiones y publlcaciones ........... , . . . . . . . 700 
Limpieza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40() 
Material para imprenta Y encuadernación . . . . . . 10.000 
Menaje y bazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 400 
Utlles de· oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 000 

1 ____:..:.::.::::_ 
Total ltem 1 .. .. . . . . . . . . . . 47.800 

ltem 2. ~ Inversiones patr_lmonlales ' 

Libros y revistas para biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Má.quinas de oficina ..... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 000 
_Moblaje . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 

1-..:.:..:C-7'-
Total· ltem 2 .. . . . . . . . . . . . . 11.100 

ltem 3. - Gastos de conservación y explotación 

Conservación de moblaje ..................... : 4-.000 
Conservaciones varias .... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3. 000 

1-::.:.::.:..:.. 
·Total ltem 3 .•.. :......... 7.000 

1-'-'='-
Total Otros Gastos . . . . . . . . 65 .'900 
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Cuenta.s especiales. - Ministerio de Agri~tura: Cuenta 
"Dirección del Registro de Créditos Prendarios. - Emo.. 
lumentos de inscripción de contratos prendarios en el 
registro de la. Capital Federal". Modificación del crédi
to de· partidas de su presupuesto. 

Buenos Aires, octubre 13 de 1943 

Visto el Expediente N' 11.575-1943 por el que el Minis
terio de Agric11ltura solicita la modificación del presupuesto 
vigente de la cuenta especial "Dirección del Registro de Cré
ditos Prendarios-Emolumentos de Inscripción de Contratos 
Prendarios en el Registro de la Capital Federal", y 

CONSIDERANDO: 

Qne la modificación de referencia tiene por objeto ajus
tar los créditos de las diversas partidas del presupuesto ci
tado de conformidad con las necesidades del servicio a cargo 
de la cuenta especial mencionada, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Modifícase en la forma que se indica a 
continuación el crédito de las partidas correspondientes al 
presupuesto vigente de la cuenta especial "Dirección del Re
gistro de Créditos Prendarios - Emolumentos de Inscrip
ción· de Contratos Prendarios en el Registro de la Capital 
Federal'': 



• 
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11. OTROS GASTOS 

Conceplo 
lmportoo 

11.nual ..... 
-------------+---ltem-2.---lnver.slones_patr:lm_onial,••-~•---l-----------

69 1\'loblaje ...................... . 4.500 

Total Item 2 9.600 

ltem 6.- GastQB varios a clasificar por lnversi6n 

50 Gastos· generales varios ...................... . 
1---

1.600 

Total Item 6 ....... e ..... - 1.500 
1--::-:---

Total Otros Gastos ....... . 66.900 

) 

Las 'modificaciones dispu.estas por. el presente artículo 

"" no alteran el total del p¡;.{upuesto de la cuenta especial de 
referencia7 aprobado para el año en curso por decreto NQ 
3903 del 30 de julio próximo pasado. 

Art. 2' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y Agricultura. 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese y pase a la C()n· 
taduría General de la Nación a sus efect9s. 

Decreto N' 11.604143. 

RAMIREZ 
JORGE A. SAN'rAMARINA 

DIEGO l. l\iAsON 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuenta 
"Dirección del Registro de Créditos Prendarios. -
Emolumentos de Inscripción de Contratos Prendarios en 
el Registro de la Capital Federal". Modificación del 
crédito de partidas de su presupuesto. 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1943. 

Visto el expediente N• 12.253/943 por el que el Ministerio 
de Agricultura solicita la modificación del presupuesto vi
gente de la cuenta especial "Dirección del Registro de Cré
ditos Prendarios - Emolumentos de Inscripción de Contra
tos Prendarios en el Registro de la Capital Federal", y 

CONSIDERANDO: 

Que la modificación de referencia tiene por objeto ajus
tar los créditos de las diversas partidas del presupuesto ci
tado de conformidad con las necesidades del servicio a cargo 
de la cuenta especial nombrada, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• Modifícase en la forma que se indica a 
continuación el crédito de las partidas correspondientes al 
presupuesto de la cuenta especial "Dirección del Registro 
de Créditos Prendarios - Emolumentos de Inscripción de 
Contratos Prendarios en el Registro de la Capital Federal", 
aprobado para el año en curso por decreto No 3903 de fe-

' 
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cba 30 de julio próximo pasado, y modificado por decrpto 
N° 11.604 del 13 de octubre último: 

U. OTROS GASTOS 

-~~-- 1' -~-~~-----'-i_!mp"?"---Partida ¡- e (1 n e l' p 1 " OnUII) 
mSn. 

ltein 1. - Gastos generales 

2 Alquiler de inmuebles ..... 16.400 

Total Item í 37.800 

ltem 2. - Inversiones patrimoniales 

69 ~oblaje ... : .. : . .............................. . 14.500 
1---

Tot_al ltem 2 19.600 

Total Otros Gastos 65.900 

Las modificaciones dispuestas · por el presente artículo 
. no alteran el total del presupuesto vigente de dicha cuenta 
especiaL 

Art. 2° - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

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

Decreto N• 14.018J43 

RAMIREZ 
CÉSAR ANEGHINO 

DIEGO I. MAsoN 

' 
. . . 
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Cuenta.<! especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuenta 
"SeiiVicio de Pesca y Caza Marítimas". Modificación ~e 
su presupuesto. 

Buenos Aires, agosto 16 de 1943 

Visto el expediente N• 11.752-1942 por el que el Ministe
rio de Agricultura. solicita se ingresen a la cuenta especial 
"Servicio de pesca y caza marítimas" (Art. 157 de la Ley 
N' 11.672-Eclición 1943) el producido de la explotación del 
galpón de pescadores situado en el Puerto de Mar del Pla
ta~ y 

C'ONSIOERANDO : 

Que por decreto N' 55.694 de fecha 26 de febrero de 1940 
fué declarada zOna pesquera una extensión de terreno situa
da en el puerto de referencia, dentro de la cual se halla ins
talado el local mencionado, que se utiliza por los pescadores 
para guardar sus elementos de trabajo, mediante el pago de 
un derecho mensual; · 

Que por el mismo decreto se establece que el producido 
de los arrendamientos que devengue la concesi~n de terre
nos fiscales ingresará a Rentas Generales; 

Que de acuerdo con el régimen de la cuenta especial ''Ser
vicio de pesca y caza marítimas'~ corresponde ingresar a la 
misma. los importes que se recauden en concepto de explota
ción de instalaciones; 

Que en consecuencia es necesario diferenciar, del produ
cido total recaudado por el alquiler del galpón, el importe 
que corresponderá ingresar a Rentas Generales en concepto 
de explotación de terrenos fiscales a que se refiere el artícu
lo 1', inciso e) del decreto N° 55.694 de referencia, y al que 
deberá acreditarse a la cuenta especial "Servicio de pesca y 
caza marítimas'', en concepto de arrendamiento de las insta-
laciones ubicadas en dichos terrenos; • 

• 
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Que asimismo es necesario modificar el presupuesto Vl

gente de la cuenta especial mencionada a fin de ~ontabílizar 

en ellas los ingresos y egresados a que de lugar er cumpli
miento de tales servicios. 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Los fondos que se recauden en concepto 
de alquile~ de los locales ubicados en el Puerto de Mar del 
Plata a que se refiere el presente expediente, y que se des
tinan ·a guardar elementos de trabajo de los pescadores, se
rán distribuidos a partir del 1' de agosto del corriente año 
en la forma- que a continuación :se indica: 

El 80 ;7; .del totál de li récaudación se acreditará a 
~la -cuenta especial "Servicio de pesca y caza mai-íti

- ma:s" y el 20 % restante a Rentas Generales. 

Art. 2' - Modificase en la forma que se indica a conti
nuación el presupuesto de la cuenta especial ''Servicio de 
pesca y caza marítimas", aprobado para el año en curso 
por ilecreto N' 144.630 de fecha 11 de marzo próximo pasado. 

I. SUELDOS 

ltem 2. - Personal obrero 

c .... ¡ l
lmeorlo 

1uraal 

m$n. 

25 Ayud~;~.nte 2v .............. 2 150 300 '1 1.500 

Totales Item 2, partí-
das individuales .. 8 l. 30.0 '113.500 

Total Item 2 ....... 32.940 

Totales Sueldos ..... 30 116.340 

(1") Dedueido m$n. 2.100 por car¡:os previstos par menas do 12 mesea. 

• 

' 
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II. OTROS GASTOS 

Concepto 
. 

ltem 1. - Gastos generales 

Energía eléctrica ........................... . 
Impuestos y tasas 
Limpieza ..................................... . 

Total Item 1 

Total Otros Gastos 

Importo 
anual 
m!n . 

2.240 
240 

2.280 

46.290 

162.690 

En consecuencia~ queda fijado en la suma de doscientos se
tenta y nueve mil treinta pesos moneda nacional (m$n. 279.030) 
el presupuesto para 1943 de la cuenta especial "Servicio de 
pesca y caza marítimas", de los que m$n. 116.340 correspon
den a "Sueldos" y m$n. 162.690 a "Otros Gastos". 

Art. 3• - Estimase en la suma de doscientos ochenta y 
cuatro mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 284.600) 
los recursos para atender los gastos que se autorizan por el 
artículo anterior. 

Art. 4' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de .Agricultura. 

Art. 5• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 5668/43. 

RAMIREZ 
JORGE 'A. 8ANTAMARINA 

DIEoo l. MAsoN 
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Cuentas especiales. -. Ministerio de Agricultura: 
Modificación del presupuesto de varias cuentas · 

Buenos Aires
1 

ago.sto 18 de 1 !-14~~ 

Visto el expediente N' 5451j1943, por el C)UC el 1\iinis
~ terio . de Agricultura solicita la modificación de los presu
·pue'stos vigentes de ,rar~as cuentas especiales que funcionan 
en e~ Departamento: 'y 

CONSIDERAJ\YJ>O: 

Que por decreto N'-' 144.629 de fecha ll de marzo pró
. xim·o pasado se dispuso el mantenimiento para el corriente 
año, con --carácter p~ovisiona1, de Jos pfesupuestos vigentes 

: en 1942 de las cllci.l!as ·especiales de· referencia, hasta tanto 
fueran resueltas ]as modific;téones proyectadas para las mis
!URS en las presentes ·actuaciones; 

Que atento los antecedentes agregados y consid_erando 
la importancia. de las tareas que deben cumplirse con cargo 
a_ dichas cuentas especiales, es .necesario aproha~ las modi
_ficaciones solicitadas, .fijando definitivamente los presupue::>
t.Ós de l<~s mismas para el eorrlente ejercicio: 

DECRETA: 

Artículo 1 ') - Fíjase en la sunHl de un millón ciento 
setenta y cinco mil- cuatrocientos ochenta y cinco "pesos Íno
nedá. nacional, (m$n. 1.175.485), los presupuestos de gastos 
para 1943 de las siguientes cuentas especiales, dependientes 
del Ministerio de Agricultura, de acuerdo con el resumen que 
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se indica a continuación y cuyo detalle figura en las plani
llas Nos. 1 al 5 (anexas): 

Cnent<t especial 

Dir"ecci6n de Sanidad Vegetal: 

Sut!lidot 
y 

jomllet 

Otros 
guto• 

mSn. 

T<llal -

Servicio de fiscalización de papas 48.995 65.360 114.355 
Servicio sanitario algodonero . . . . . . . lOO .485 72. 700 173 .185 
Control sanitario de sem Ha algodo· 

nera ............................ · 51. 945 197. 280 249.225 
Servicio de desinfección de plantas y 

productos vegetalel'l . . . . . . . . . . . . . . . 172.420 361.900 534. 320 

Dirección de Abastecimiento, Industria 
y Comercio: 

Posas y medidas: verificación primi· 
tiva .... ............ 40.500 63.900 104.400 

Totales ............. 414.345 761.140 1.175.485 
1 

Articulo 2" - Estímase en la suma de un millón dos
(·ientos treinta y un mil doscientos veinticinco pesos moneda 
nacional (m$n. 1.231.225), los recursos para atender los gas
tos qnP. ~p_ i!iGpOut::ri,.;por·ei~ítrttculo anteriof, de acuerdo COU 
el siguiente detalle: 

Cuenta ~;p~eial 

Direcc16n de Sanidad Vegetal: 

Servicio de fiscalización de papas 
Servicio sanitario algodonero ...... . 
Control sanitario de semilla algodo· 

nera ............................ . 
Servicio de desinfección de plantas y 

productos vegetales .............. . 

Dirección de Abastecimiento, Industria 
y Comercio: 

Pesas y medidas: verificación priml· 

mSn. 

85.000 50.000 
32. 000 148.000 

55.000 194.225 

310.000 240. 000 

Tolal 

135.000 
180.000 

249.225 

550.000 

tlva ............. .. ......... 22.000 95.000 11'7.000 

-Totales ........ . 504.000 727. 225 l. 231.225 
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. Artículo 3? - La Dirección de Administración del Mi
nisterio de. Agricultura dará curso a las liquidaciones efec
tuadas con cargo a estos presupuestos, en base a las recau
daciones efectivamente realizadas, dando cuenta al referido 
Departamento cuando los importes de las mismas no alcan
cen a cubrir las erogaciones~ presupuestas. 

1 -

Art. 4' - El pres~nte decreto será refrendacdo-por-los---,---
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 5• - Comuníquese, publíquesc y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. · 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

DIEGO I. 111ASON 

Decreto N•. 5860/43 

Planilla -N9 1, anexa al decreto N9 5860;43. 

Cuenta espéclai "DIRECCION DE SANIDAD VEGETA~. 
SERVICIO DE FISCALIZACION DE PAPAS" 

l. SUELDOS 

ltem 1.- Personal administrativo y técnico profesional 

Clase 1 e" te¡;.., r i a 1 ~~;M 1 •==«·1 Importe 

1 
Importe 

cate¡oría mensual meJJsual 11nnol 

m$n. 

13 Auxiliar principal ......... 2 400 800 9.600 
H Auxiliar lo .... ' ........ -- 2 375 760 9.QOO 
15 Auxiliar 2~ ............... ' 1 350 350 4.200 
16 Auxiliar 3o ......... --- ... 1 325 325 3.900 
17 Auxiliar 4Q . . . . . . . . . . . . . . . 2· 300 600 7.200 
18 Auxiliar 5o ............... 2 276. 550 6.GOO 
19 Auxiliar 6o . . . . . . . . . . . . 2 250 500 6.000 
20 Auxtltar 7Q ... -~ .......... 1 225 225 2.700 
23 Ayudante principal 1 180 180 2.160 
24 Ayudante lo .............. 1 160 160 L920 

Totales Item 1 15 4.440 1)40.995 

{l l DeducidQS m$n. 12.28:; por earto~ ptevistos por rntnos dt 12 meses. 

-
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Coneepto 

maestranza 

Import~ 

anual 
mfn. 

ltem 2. - Personal obrero y de 

Personal transitorio a jornal .. . ............. 1--8~-~00~0 

Total Item 2 

Total Sueldos 

II. OTROS GASTOS 

ltem 1. - Gastos generales 

Alquiler de inmuebles ........................ . 
Compensaciones y reintegros ............ . 
Comunicaciones .............................. . 
Energía eléctrica . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Fletes y ac.arreos ............................. . 
Impresiones y publicaciones .................. . 
Limpieza ........................ - - .. · · · · · . 
Pasajes ...................................... . 
Propaganda y publicidad ..................... . 
U tites de oficina : . ........................... . 
Viáticos y movilidad ......................... . 

Total Item 1 

/te m 2. - 1 nversiones patrimoniales 

8.000 

48.996 

1.020 
7.600 

600 
240 
450 

4.000 
350 

5.000 
500 

2.000 
20.000 

41. i60 

Instrumental científico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 500 
Libros y revistas para biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . 1. 000 
Máquinas de oficina ...... ·. . . . . . . l. 000 
Máquinas varias y herramientas . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Moblaje ....................................... 

1 
__ 2:::·c:5o:;OO:_ 

Total ltem 2 

ltem 3. - Gastos de conservael6n y explotación 

Conservación de vehículos .................... . 

Total Item 3 

ltem 6. - Gastos varios a clasificar por inversión 

Gastos generales varios ........ . 

Total Item 6 

ltem 7. - Aporte patronal a cajas de jubilaciones 

Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubilacio-

6.600 

3.500 

3.600 

10.300 

10.300 

nes y Pensiones Civiles ...................... 
1 
_ _:3c.·::20::0:... 

Total Item 7 3. 200 

Total Otros Gastos . . . . . . . . 65.360. 
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Planilla No;~ 2, anexa al decreto N9 5860/43 . 

CUenta especial 11DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL. 
SERVICIO SANITARIO ALGODONERO". 

l. SUELDOS 

e, ... ¡ Categor í" 
1 

Nómo~ ,., 
cate1oria 

1 

Rom"""·l monunl 
Importe ;\ Jml><>rle 
men,unl uual 

" 

" 

ltem 1.- Personal admlnis-
trativo y tecnico profesional 

1 

12 Auxiliar mayor·· ........ :-.. 
13. Auxiliar principal ........ 
14 Auxiliar lo ............... 
16 Auxiliar 2o ............... 
16 Auxiliar 3o ............... 
17 Auxiliar 4q ............... 
18 Auxiliar 5o ......... ' ..... 
20 Auxiliar 7Q " . ............ 
21 Auxiliar SQ " . ............. 
22 Ayudante mayOr .......... 
23 Ayudante principal ....... 
24 Ayudante 19 .......... ' .. ·. 

Totales Item 1 " . 

' 

ltem 3.- Personal 
de servicio 

. 
23 Ayudante principal .. " ... 
24 Ayudante lo .............. 

.Totales Item " " .. 

. 

1 450 
3 400 

. 8 375 
2 350 
3 325 

. 2 300 

1 275 

1 225 

2 200 

1 190 

1 180 
1 160 

26 

1 18_0 
2 160 

3 

w$:n . --

450 
1.200 
3.000 

700 
975 
600 
275 
225 
40,0 
190 . 
180 
160 

8.355 

180 
320 

' 
500 

5.40 
14.40 
36.00 

8.40 
11.70 
- 7.20 

3.30 
2.70 
4.80 
2.28 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

2.16 
1.92 

') 94.48 

2.16 
3.84 

6.00 

5 

o 
o 

o 
Total Sueldos . . . . 100.486 

.(lf Deducidos m$n. 5. 775 ¡~ar c:~rgus preflstoS por menos de 12 meses • 
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TI. OTROS GASTOS 

Concepto 

ltem 1. - Gastos generales 

Alquileres de inmuebles ...................... . 

Conipensaciones y reintegros 

Fletes y acarreos .. 

Pasajes 

Propaganda y publicidad ............... . 

Viáticos y movilidad .................. . 

Total Item 1 ............. . 

ltem 7.- Aporte patronal a cajas de jubilaciones 

s Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubilacio· 
nes y Pensiones CivileB 

Total Item 7 

Total Otros Gasto¡; . 

lmportt: 
anual 
mio. 

2.200 

5.000 

5.000 

12.000 

12.000 

30.000 

66.200 

6.500 

6.500 

72.700 
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Planilla N9 3, ¡:¡.nexa al decreto NQ. 5860/43. 

Cuenta especial j'DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL. -

CONTROL SANITARIO DE SEMILLA ALGODONERA" 

J. SUELDOS 

ltem 1. - Personal. administrativo y técnico profesional 

1 

1 ~úmom 1 Romnno,: 1 Imporll!l 
CIU~!~ Categoría cat:;;ria mem;ual meruual 

mSn. 

18 Auxiliar 5o ............... 1 275 275 
20 Auxiliar 7o ............. '. 1 225 225 
21 Auxilt~r 89 .... ' " ........ 1 200 200 
23 Ayudan~e principal 6 180 1.080 

TOtales Item 1 ..... 9 1.780 

ltem 2. - Personal obrero y de maestranza 

Concc¡llo 

8 Personal transitorio a jornal .................... . 

Total Item 2 

ltem 3. - Personal de servicio 

Cl•;o 1 Cate¡p•ria 
N~~;ro 1 Remuuer.l Importe 
e~~tesoria memull mensual 

rn$n: --
23 Ayudante principal . " .... 1 180 180 

Totales Item 3 ..... 1 180 

Totales Sueldos; par-
tidas individuales 10 . 1.960 

Partida global ............ . 

Total Sueldos 

(1) De&lddos m$n. 1.575 por targos previstos por menos de 12 meses. 

Jmporto. 
aaual 

3.300 
2.700 

.2.400 
12.960 

·1H9.785 

Importe 
anual 
mSn. 

30.000 

30.000 

Importe 
11nual 

2.160 

2.160 

21.946 

30.000 

-51.945 

'. 
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II. OTROS GASTOS 

Cooueepto 

ltem 1. - Gastos generales 

Alquiler de inmuebles ........................ . 
Alquileres varios ............................. . 
Combustibles y lubricantes ................... . 
Compensaciones y reintegros ................. . 
Comunicaciones .............................. . 
Drogas, productos químicos y farmacia ....... . 
Energía eléctrica ............................. . 
Envases ...................................... . 
Pasajes .................. -- ....... - · · · · ...... . 
Propaganda y pu!Jiicidad ..................... . 
Servicio de té y caté ......................... . 
Uniformes y equipos ......................... . 
Titiles de oficina ............................. . 
Viá.ticos y movtlidad .......................... . 

Total Itero 1 ............. . 

ltem 2. - Inversiones patrimoniales 

Importe. 
aaual 
mfn. 

1.500 
500 
800 

15.000 
2.000 
5.000 
2.000 
1.500 
3.000 

800 
200 

1:000 
4.000 

40.000 

77.300 

Automóviles ................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. ÓOO 
Instrumental científico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 
Libros y revistas par.a biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . 1. 000 
MAquinas de oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 
Máquinas vartae y herramientas . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 
MenaJe y bazar ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Moblaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 
Vehfculos varios ............................... !---'3~0~0-

Total Item 2 . . . . . . . . . . . . . . 98. 500 

ltem 3. - Gastos de conservación y explotación 

Conservación de inmuebles y obras . , . . . . . . . . . . 300 
Conservación máquinas, herramientas y motores. 600 
Conservación de moblaje ............. , . . . . . . . . 200 
Conservación de vehículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 000 
Conservaciones varias ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . l---"40:o:O::... 

Total Item 3 ............. . 7.500 

ltem 6.- Gastos varios a clasificar por inversl6n 

Gastos de habilitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·3.500 
Gastos generales varios ....................... 

1 
_ __,9c:·.:OO:o:O::... 

Total Item 6 . . . . . . . . . . . . . . 12.500 

ltem 7. - Aporte patronal a cajas de jubilaciones 

Aporte vatronal a la Caja Nacional de Jubilacio-
nes y Pensiones Civiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.480 

Total Item 7 .............. l--'1"-'·..:48~0:._ 

Total Otros Gastos . . . . . . . . 197.280 
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Planilla No 4, anexa al decreto No 5860/43. 

Cuenta especia! "DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL • .:.:..,. 

"''"' 
13 
14 
16 

·16 
17 
18 
19 
20 

. 21 
23 
24 

.18 
19 
21 
23 

'24 

. 8 

SERVICIO DE DESINFECCION DE PLANTAS 
Y PRODUCTOS VEGETALES" 

I. SUELDOS 

Categoría 

1 

N~~:ro 1 Remunor., Importe 
eate¡¡:oria mewual memulli 

ltem 1.- Personal admlnls~ m$n. 

tratlvo y técnico profesional ---
Auxiliar principal ........ 1 (00 400 
Auxiliar lo ............... 4 376 1:600 
Aux:Utar 2o ............... 1 360 360 
Auxiliar 3o ............... 2 . 325 650 
Auxiliar 4• ........... " .. 3 300 900 
Aux1Uar 5o . . . . ' ' . ~ . . . . . . . 2 275 550 
'AUxiliar-. 6-o ............... 2 260 500 
Auxiliar 7o ............... 6 225 1.350 
Auxiliar 89 ............... 6 200 1.200 
Ayudante princiDal ....... 2 180 360 
Ayudante 10 ........ " .... 10 160 1.600 

Totales Item 1 ..... 39 9.360 
' 

ltem 2. - Personal obrero 
y de maestranza 

Auxiliar 5o . " ' ........... 1 275 276 
Auxiliar 69 .... ' ...... ' ' .. 1 250 250 
Auxiltar 89 ............... 1" 200 200 
Ayudante principal .... '" 3 180 540 
Ayudante 19 .... " ..... " ' 4· 160 640 

Totales ltem 2, paru~ 
das individu.ales .. io 1.905 

Personal transitorio .. jor· 
na! . . . . ................. 

Tota1 Item 2 ....... 

ltem 3. - Personal 
de servicio 

Auxiliar 8• ...... " ..... " 1 200 200 21 
.. Ayudante principal .23 . " .... 1 180 180 

24 Ayudante 19 " ...... " .... ( 160 640 

Totales ltem 3 . <· .. 6 1.020 
Totales Sueldos, par-

ti das individuales 55 12.285 
Partida global ' ...... " ... 

Total Sueldos " .... 
-

imp_orte 
&Ul,lal 

•" 

' 
4:80 

·18;00 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

4:20 
7 .. 80 

.10.80 
6.60 
6.00 

'it:~ 
4.32 

19.20 

112 .. 32 o 

' 

3.30 o 
o 

00 
o 
o 

3.00 
2.4 
6.48 
7.68 

22.86 o 

25.00 

47.86 

. 
2.40 
2.16 
7.68 

12.24 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

H7.42 o 
o 
o 

25.00 
172.(2 
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!!. OTROS GASTOS 

p,. .. ,., e • n " ... 

ltem 1. - Gastos generales 

13 Combustibles y lubricantes ................... . 
15 Compensaciones y reintegros .................. . 
16 Comunicaciones .... , .......................... . 
39 Drogas, productos quimicos y farmacia ....... . 
41 Energía eMctrfca ............................. . 
53 Impuestos y tasas ............................ . 
60 Limpieza ... : . ................................ . 
68 Menaje y bazar .............................. . 
70 Pasajes ...................................... . 
95 Uniformes y equipos ......................... . 
96 . Utlles de oficina .... · ......................... . 
98 Viáticos y movilidad .......................... . 

Imporl~ 
IIDUal 

m1n. 

3.000 
70.000 
1.000 
3.000 
6.000 
1.000 
2.000 
1.000 
4.000 
2.000 
5.000 

20.000 
Total ltem 1 .. . . . . . . . . .. . . 118. 000 

54 
55 
59 
61 
62 
69 

17 
18 

19 
21 
6~ 

50 
64 

6 

ltem 2. - Inversiones patrimoniales 

Inmuebles Y obras ............................. 180.000 
Instrumental científico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 000 
Libros y revistas para biblioteca . . . . . . . . . . . . . . 2. 000 
Máquinas de oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 000 
Máquinas varias y herramientas . . . . . . . . . . . . . . . 2. 000 
Moblaje .... ." ....................... · . . . . . . . . . . 2. 000 

1---"="
Total Item 2 . . . . . . . . . . . . . . 197.000 

ltem 3. - Gastos de conservación y explotaci6n 

Conservación de inmuebles y obTas ........... . 
Conservación de miquinas, herramientas y moto-

res ......................................... . 
Conservación de moblaje ...................... . 

·Conservaciones varias ........................ . 
Material de construcción ...................... . 

Total Item 3 ............. . 

ltem 6. - Gastos varios a clasificar por lnversl6n 

Gastos generales varios ....................... . 
Material de taller y adquisiciones varias ....... . 

Total Item 6 ............. . 

ltem 7. - Aporte patronal a cajas de jubilaciones 

Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubtlacto-

1.000 

5.000 
2.000 
3.000 
2.000 

13.000 

5.000 
20.000 

25.000 

nes y Pensiones Civiles ..................... 
1 
_ _::_8.::. 9::0:..:0c.. 

Total Item 7 ........... ·. . . 8. 900 ¡-:..:..:..:.::.... 
Total Otros Gastos 361.900 
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Planilla N9 5, anexa ¡1l decreto N9 5860/43. 

Cuenta esp_eclal 11DIRECCION DE ABASTECIMIENTO, INDUSTRIA 
Y COMERCIO PESAS Y MEDIDAS, - VERIFICACION 

~--'------------------,p·RIMITIVA"'--------~-------

11 

.12 

13 

14 

15 

23 

I. SUELDOS 

ltem 1. - Personal administrativo y t~cn~eo profesi_Onal 

' 

Categoría 

Oficial 9• ................ 1 

Auxiliar mayor ..... " .... 1 

Auxiliar principal ........ 1 

Auxiliar lo ............... 6 

Auxiliar 2o ............... 1 

Ayudante principal 2 

Totales Item 1 ... 11 

Total 

600 

460 

400 

376 

360 

180 

IJDporte 
mensual 

rn$n. 

500 

460 

400 

1.876 

350 

360 

3.935 

Sueldos .... 

ImportO 
a.nnal 

6,000 

6.400 

4.800 

22.500 

4.200 

4:320 

'140.500 

. 40.500 

( 1) De<furidos m$n. 6.120 por taliO& pr~vlstos por menos de 12 meses. 
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2 
13 
15 
16 
39 
41 
45 
52 
60 
68 
70 
86 
95 
96 
98 

55 
62 
64 
69 

19 
20 
21 
63 

6 
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JI. OTROS GASTOS 

Con~epto 

ltem 1. - Gastos generales 

lmport(l 
anu~l ..... 

Alquiler de inmuebles ....................... ·.. 4.500 
Combustibles y lubricantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 
Compensaciones y reintegros ....... -........... 31.100 
Comunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
Drogas, productos quimicos y farmacia . . . . . . . . 2. 500 
Energfa eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Fletes y acarreos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Impresiones y publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 000 
Limpieza ............................... , . .. . . . 300 
Menaje y bazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Pasajes .. . .. .. .. . . . .. .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . l. 500 
Servicio de té y café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
Uniformes y equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Utues de oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 
Viáticos y movilidad ........................... 

1 
_ __:.7,:_. O:.:O:.:Oc.. 

Total Item 1 ............ . 54.000 

ltem 2r - Inversiones patrimoniales 

Instrumental científico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 700 
Máquinas varias y herramientas . . . . . . . . . . . . . . . 40() 
Material de taller y adquisiciones varias . . . . . . . . 200 
Moblaje ....................................... 

1 
__ .::8.:.:00'-

Total Item 2 ............. . 5.100 

ltem 3. - Gastos de eonservac16n y explotael6n 

Conservación de moblaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
Conservaci6n de vehículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Cona ervaciones varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 000 
Material de construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

1----"--'--'-
Total Item 3 ............. . 

ltem 7. - Aporte patr-onal a cajas de jubilaciones 

Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubilacio-

1.900 

nes y Pensiones Civiles ..................... l----'-2". 9"0-'0-

Total Item 7 .............. 
1 
_ _::2:.:. 9:.:o0c::O_ 

Total Otros Gastos ....... . 63.900 



Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuenta 
"lllinisier:io de Agricultura. - Servicio de InspeccióD. 
de Fruta Fresca". Modificación de su presupuesto. Mo

~'---------------cdificaclón-del-nombre-de-Ja-cuente.-''Direooión-de-Agri.=-------

' 
rl-

<' 

~'::~ ".- Servicios requeri~os por ,fnspeooión de 

~ 

Buenos Aires, octubre 6 de 1943. . 

"vi'stos los expedientes Nros. ll.Oi8 y 11.079 de 1943 en 
los que el Ministerio de Agricultura solicita la modificación 
de los presupuestos Vigentes ~e las cuentas e.speciales "Mi
nisterio de Agricultura -Ser~·icio de inspección de fruta 
fresca" (Dirección de Frutas y Hortalizas) y "Dh·ección 
de Agricultura_:_ Servicios requ'eridos por inspección de ha· 
rinas ", respectivamente, y la ampliación del régimen de esta 
iiltima; y teniendo en cuenta- que las modificaciones de re
ferencia tienen por objeto ajustar los presupuestos y régi
men de 'las cuentas nombradas, de acuerdo con las necesi
dades de Jos serYicios a cargo de las mismas, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRET4: 

Artículo 1' - Modifícase en la forma que se indica a 
continuación el pres~puesto de la cuenta especial "n:Iinis
terio de Agricultura - Servicio de inspección de fruta fres
ca" '(Dirección de Frutas y Ho~rtalizas), aprobado para el 
año en curso por decreto N' 144.630 de fecha 11 de marzo 
próximo pasado. 



-679-

l. SUELDOS 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico profesional 

c .... 1 l lmpo"• 
anual 

m!n. 

13 Auxiliar principal ......... -· 
17 Auxiliar 4o ............. '. 1 300 300 3.600 
20 Auxiliar 7o . . . . . . . ' ' . . . . . . 

Totales Item 1 ... 10 3.790 1) 36.780 

{ 1) Deduclüos m$n. 8.700 JIOf enrKOl 11revistus por menos ,, 12 mMirs. 

La supresión de los cargos dispuesta por el presente 
artículo será computada a partir del l' de julio del corriente 
año. 

Queda fijado el presupuesto para el año en curso de la 
cuenta especial nombrada, en la suma de m$n. 52.980 de los 
que m$n. 36.780 corresponden a Sueldos y m$n. 16.200 a. 
otros gastos. 

Art. 2• - Modificase el nombre de la cuenta especial 
"Dirección de Agricultura - Servicios requeridos por ins
pección de harinas'' por el de ''Dirección de Agricultura. 
- Servicios requeridos por tipificación e inspección de ha
rinas" la que funcionará con el régimen que se indica a 
continuación : 

{'Se acreditará con las sumas que se recauden en 
" concepto de tipificación e inspección de harinas que 
" abonen los particulares o entidades comerciales que 
" soliciten dicho servicio, a razón de m$n. 0,01 por 
" bolsa, cualquiera que sea la cantidad de bolsas e 
" inspecciones a realizarse, y se debitará por los sueldos, 
" viáticos, movilidad y otros gastos que origine el 
' ( funcionamiento y sostenimiento de este servicio. El 
'' saldo al cierre del ejercicio se . transferirá al si
,, guiente''. 
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.Art. 3' - Modificase en la forma que a continuación se 
indica el presupuesto de la cuenta, especial a que se refiere 
el artículo _precedente, aprobado para el año en curso por 
decreto N• 144.629 de fecha 11 de marzo próximo pasado: 

Poctid•l 

15 
98 

55 

50 

!1. OTROS GASTOS 

' 
• Concepto 

ltem 1. - Gastos gener-ales 

lmport~ 
anual 
mtn. 

Compensaciones y reintegros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. oOO 
Vi~tlcos y m·ovilldad .............. : ............ \--'":.:·.:.00:.:0:.. 

Total Item 1 . . . . . . . . . . . . . . 14.800 

. == ltem 2. - Inversiones patrimoniales 

instrumental científico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 
1-~'-

Total Item 2 . . . . . . . . . . . . . . 3. 200 

lt~m 6.- GaStós varios a clasificar por inversión 

Gastos generales varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 000 
1----'::..:.='-

Total Item 6 ... ' ' .... ''' '. 1.000 
1----'=~ 

Total Otros Gastos : .. 19.000 

Art. 4• - Estíll\ase en la snma de diecinueve mil doscien
tos diez y siete pesos moneda nacional (m$n. 19.217)', los 
recursos para ''1943 de la cuenta especial "Dirección de 
Agricultura - Servicios requeridos por tipificación e ins
pección de harinas", de acuerdo con el siguiente detalle: 

..... 
a} Recaudación calc~lada para 1943 ......... . 9.000,39 

b) Saldo del ejercicio 1942 que se transfiere 
a 1943 ......... , ......................... . 10.216,61 

Por servicios requeridos por inspección de 
harinas ................. : .............. . 7.776,61 

Por servicios requeridos por tipificación de 
harinas .... · ................... ." ....... . 2.440,-

Total Re"eur-sos .... .- ... 19.217,-
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Art. 5' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 6• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duria General de la Nación a sus efectos. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAM.ARINA 

Decreto NO 10.219 ¡43. 

Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuenta 
"Dirección de Minas y Geología - Inspección de Y a.. 
cimientes de Petróleo". Modificación de su presupuesto .. 

Buenos Aires, octubre 8 de 1943. 

Visto el expediente N' 10.894/943 por el que el Minis
terio de Agricultura solicita la modificación del presupues
to de la cuenta especial "Dirección de Minas y Geología -
Inspección de Yacimientos de Petróleo", aprobado para el 
año en curso por decreto N• 144.630 de fecha 11 de marzo 
próximo pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la modificación de referencia tiene por objeto ajus
tar los créditos de las diversas partidas del presupuesto ci
tado de conformidad con las necesidades del servicio a cargo 
de la cuenta nombrada, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

Artículo 1• 
continuación el 

DECRETA: 

Modificase en la forma que· se indica a 
presupuesto de la cuenta especial; ''Direc-
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cwn de Minas y Geología - Inspección de Yacimientos de 
Petróleo", aprobado para el año en curso por decreto N' 
144.630 de fecba 11 de marzo próximo pasado: 

13 

10 

20 

11. OTROS GASTOS 

Con~epto 

Item 1. - Gastos generales 

Combustibles y lubricantes ................... . 

Total Item 1 ........ . 

ltem 2. - Inversiones patrimoniales 

Automóviles .................................. . 

Jwporte 
anual 
m$n. 

6.600 

19.100 

14.000 

Total ltem 2 . .. . . .. . . . . .. . 18.200 

ltem 6. - Gastos de c:onservaeión y explotac_161'!' 

Conservación de vehículos .................... . 7'.00.0 

Total ltem 6 . . . .. .. .. .. .. . 13. 000 

'l'otal Otros Gastos . . . . . . . . 52.· 3{19 

Las modificaciones dispuestas por el presente artículo 
no alteran el total del presupuesto aprobado por el decreto 
N° 144.630 citado. 

Art. 2o - El presente decreto será refrendado por los 
señores 1\finistros de Hacienda y de Agricultura. 

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

Decreto N' 10.788/43. 

R-AMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

DIEGO l. MAsaN 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuenta. 
"Ministerio de Agricultura. - Servicio de U!spección 
de Frnta. Fresca". Supresión de cargos. 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1943. 

Visto el expediente N' 12.968/943 por el que el Minis
terio de Agricultura solicita la modificación del presupuesto 
vigente de la cuenta especial "Ministerio de Agricultura -
Servicio de inspección de fruta fresca" (Dirección de Sani
dad Vegetal) y teniendo en cuenta que las modificaciones 
de refet·encia tienen por objeto ajustar el presupuesto de la 
cuenta nombrada de acuerdo con las necesidades de los ser
vicios a cargo de la. misma, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - ~lodifícase en la forma que se indica a 
continuación el presupuesto de la cuenta especial "Ministe
rio de Agricultura - Servicio de inspección de fruta fresca" 
(Dirección de Sanidad Vegetal), aprobado para el año en 
curso por decreto N' 144.630 de fecha 11 de marzo próximo 
pasado: 

l. SUELDOS 

ltem .1. - Personal administrativo y técnico profesional 

ch••l Categoría 

1 

Nó;:;ro 1 Renumer.llmporte !Importe 
e.legorla meruual men1111ll anual 

m$11. --
14 Auxiliar lo '' ............. 4 375 1.500 18.000 
17 Auxiliar 49 ........... - ... - - - -
18 Auxlliar 5q .... ' ' .... " " . 3 275 825 9.900 
19 Auxiliar 69 ............... 1 250 250 3.000 

Totales Item 1 ... 13 5.655 1)59.660 

Total Sueldos . . . . 61.580 

(1) J>tducido! m$11. 8.200 por C&I'IOS previsto' por metm de 12 mexs. 
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La supreswn de los ·cargos dispuesta por el presente 
articulo será computada a partir del 1° de septiembre del 
cor-riente año. 

Queda fijado el presupuesto, para el año en curso de 
la cuenta especial nombrada, en la suma de setenta y siete 

---e------mil-ciento-ochenta-pesos moneda nacwnal-(m$n.-77:181J)·------
de los que sesenta y un mil quinientos ochenta pesos moneda 

-· 

.... 

nacional (m$n. 61.580) corresponden a "Sueldos" y quince 
mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 15.600) a ''Otros 
Gastos''. 

Art. 2' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

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

Decreto No- 16.907/43. 

RAMIREZ 
ÜÉSAR · AMEGIDNO . 

DIEGO l. MASON 

Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Oue11ta. 
''Mitústerio de Agricultura. - l!ldmtrialli:ación huevos 
desecados": Su apertura. Presupuesto. 

Buenos Aires, octubre 13 de 1943 

. 
Visto el expediente No 10.658/943, por el que el Minis-

terio· de Agricultura solicita la apertura de una cuenta es
pecial a denominarse "Ministerio de Agricultura - Industria-

' 
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lización Huevos .Desecados", y la aprobación del presu
puesto respectivo, y 

CONSIDERANDO : 

Que la apertura de la cuenta especial de referencia, tie
ne por objeto permitir la contabilización de los ingresos y 
egresos que se produzcan con motivo del pago, por parte de 
las empresas industrializadoras de huevos desecados, de la 
suma de m$n. 0,02 por docena de huevos frescos, destinados 
a los fines de su industria y la afectación de dichos fondos 
a la atención de los gastos de eontralor industrial de las em
presas mencionadas y al desarrollo de un plan de fomento 
avícola; 

Que por el artículo 134 de la Ley N° 11.672 (edición 
1943), el Poder Ejecutivo está facultado para disponer la 
apertura de las cuentas especiales que estime conveniente, 
con el régimen que corresponda a cada una de ellas; y 

Atento l<> informad<> por la Contaduría General de la 
Nación, 

El Presidente de la N aci6n .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 1' de julio del c<>
rriente año, de una cuenta especial a denominarse '' Minis
terio de Agricultura - Industrialización Huevos Deseca
dos", la que funcionará Con el régimen que se indica a con
tinuación: 

"Se acreditará con el aporte de m$n. 0,02, dispues
'' to por decreto N' 140.691 del 15/1/943, que ingre
'' sarán las empresas industrializadoras de huevos de
'' secados, por cada docena de huevos frescos que ad
'' quieran en el mercado para ser destinados a los fi
'' nes de su industria. Se debitará por los sueldos y 



.. 

'' ·gastos que demande la atención de los serVImos de 
'' 'contralor sanitario e industrial de ese producto y su 
'' comercialización y pol~ los que requiera el cumplimien
'' to del plan de fomento avícola, dispuesto por decre
"-to N• 71.761 del14/~/940. El saldo al cierre del ejer
,, cicio se transferirá al siguiente". 

Art. 2• - Fijase en la suma de docientos catorce mil 
cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 214.400), el pre
supuesto de gastos, por los meses de julio a diciembre in
clusive, del año en curso,· de la cuenta especial cuya &Pe~u
ra se dispone por el artículo anterior, de los qne m$n. 126.300 
corresponden a "Sueldos" y m$n. 88.100 a ''Otros Gastos", 
de acuerdo con el detalle que se indica en las planillas Nros; 
1 y 2 (anexas). 

Art~·.- 3Q - Estímase ·en la suma de seiscientoS mil: pesos 
. moneda nacional (m$n. 600.000), los recursos para atender 
los gastos que se disponen por. el artículo anterior. 

Art. 4• - Autorizase al Ministerio de Agricultura para 
administrar-dire~tamente la cuenta especiat que se 'aprue
ba por el presente decreto, debiendo remitir mensualmente 
a la Contaduría General de la Nación un estado detallado de 
ingresos y egresos registrados en dicha cuenta. 

Art. 5• - El presente decreto será refrendado por los 
señores llfinistros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 6• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• .11.483/43. 

RAliUREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

DIEGO l. MAsoN 

1 



Planilla NQ 1, anexa al decreto NQ 11.483/43. 

Cuenta especial "MINISTERIO DE AGRICULTURA. - INDUSTRIALIZACION HUEVOS DESECADOS" 

INcrSO Jo 

SUELDOS 

DirecciOn Direc:ciOn 
DlrecciOu do ADulo· 

T o t a 1 cimiento, lndnnria y 
Remuner. d6 Ganadería de Azrlcultun Com~rcio 

~--

Cl1ue Catcs:oría mon•ual 
N6m~•¡ Jmp<~rto N6muol Importe N;.muol Importo N6mo<ol Importe 

mSn. ••• 6 m~1111 • •• 6 males ... 6 mean • •• 6 mne1 
cate¡;:oría ..... catqoria mSn. cat.,1oria ... •. eate1oria mSD. 

ltem 1.- Personal ad'mlnls-
tratlvo y técnico profesional 

9 Oficial 79 ................ 600 1 3.600 - - - - 1 3.600 
11 O!iclal 9o . . . . . . ' ' . ' . . . . . . 500 1 3.000 - - 1 3.000 - -
13 Auxiliar principal ......... 400 5 12.000 - - - - 5 12.000 

14 Auxmar 19 ............... 376 6 13.500 - - (2)6 13.600 - -
15 Auxiliar 29 ............... 360 16 33.600 (1)8 16.800 2 4.200 6 12.600 

16 Auxiliar 39 ............... 325 1 1.950 - - 1 1.950 - -
18 Auxiliar 5Q . " ...... " .... 275 1 1.650 ·- - 1 1.650 - -
19 Auxlllar 6Q " ............. 260 25 37.500 20 30.000 2 3.000 3 4.500 
20 Auxiliar 79 ............... 225 2 2.700 - - 2 2.700 - -
21 Auxtliar 89 ............... 200 3 3.600 - - 3 3.600 - -
23 Ayudante principal ....... 180 6 6.400 - - 3 8.240 2 2.160 
24 Ayudante lQ ......... " ... 160 4 3.840 - - 4 3.840 - -

Totales Item 1 ... 70 122.340 28 46.800 26 40.680 17 34.860 

ltem 2.- Personal obrero 
y de maestranza 

23 Ayudante principal ....... 180 1 l. 080 - - 1 1.080 - -
24 Ayudante lq .............. 160 1 960 - - 1 960 - -

Totales Item 2 ... 2 2.040 - - 2 2.040 - -
ltem 3. - Personal 

de servicio 

24 Ayudante lo . . . . . . . . . . . . . . 160 2 1.920 - - 2 1.920 - -
Totales Item 3 ~ .. 2 1.920 - ~ 2 1.920 - -
Totales Inciso · lo, 

Sueldos ........ 74 126.300 28 46.800 29 44.G40 17 34.860 

(I) Vetetln:ttlo. (2) rnceulero acrónoruo o rttetl4arlo. 
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Planilla No 2, anexa al decreto No 11.483/43. 

Cuenta especial uMINISTERIO DE AGRICULTURA. 
INDUSTRIALIZACION .HUEVOS DESECADOS" 

INCISO 2o 

OTROS GASTOS · 

Imporlfl por 6 1n~eea 

Concepto 

'tem 1. - Gastos generales 

compensaciones y reinte-
gros ................... . 

Drogas, productos químicos 
y farmacéuticos ........ . 

Envases ........... , ..... . 
Fletes y acarreos ........• 
Pasajes .................. . 
Utiles de oficina ........ . 
Viáticos y movlUdad .... . 

Totlll 

3.750 

500 
50 

2.050 
5.850 

375 
17.100 

Dirección 

•• 
Canader(a 

Direceliin 

•• 
Ae;rlcnlt. 

m$n. 

1.600 

1.600 

2.000 
3.000 

14.000 

Direoclóu. 

•• Abutee., 
lndu1tria 

y Comercio 

8.760 

500 
60 

'60 
1.250 

376 
1.500 

Totales ltem 1 .. . 29.'675 3.200 19.000 7.476 

ltem 2. - Inversiones 
patrimoniales 

rnstrumental cientfflco ... . 
Libros y revistas ........ . 
Moblaje ................. . 

Totales Item 2 .. . 

ltem 3. - Gastos de con· 
servaclón y explotacl6n 

4.000 
125 

_2_.0_001---1---

6.126 

Conservaciones varias . . . . 100 
Materiales de construcci6n. 1_-'!8.:.. 0~0:~0~ l-~=--1---

Totales Item 3 ... 8.100 

4.000 
126 

2.000 

6.125 

100 
8.000 

8.100 
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Importe por 6 metef 

Coneepto 

ltem 6. - Gastos varios a 
clasificar por Inversión 

Total 

Dirección ,, 
Ganadería 

DicecciOn 

•• 
A&ñeolt. 

mb. 

DirecdÓD 

•• Abane<:,, 
[ndudria 

y Comerdo 

60 Gastos generales varios . . 6. 000 5.000 

6 

Fomento de las industrias 
de granjas, e investigacio· 
nes de cará.cter técnico y 
económico . . . . . . . . . . . . . . 4. 000 

Organización servicio de in· 
formación estadlstlca y 
registro de productores, 
industriales, acopiadores, 
mayoristas . . . . . . . . . . . . . 4.000 

Intensificación al consumo 
de productos; fomento y 
organización a los produc-
tores en cooperativas . . . 5. 000 

Formación de mercados de 
concentración y centros 
de recolección, y delega. 
dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 

Organización de concursos 
de posturas perma.nébte 
y temporario de aves y 
huevos para consumo, 
crear y mantener un re-
gistro genealógico . . . . . . 8. 500 

Organizar certámenes de 
granjas, mantener un ser· 
vicio de jurados, publicar 
trabajos de divulgación y 
controlar la clastflcación 
de los productos de gran. 
ja al venderse al por ma· 

4.000 

4.000 

6.000 

3.000 

8.600 

yor y al detalle . . . . . . . . . 8.500!--==- _8::.·:.:5:.::0~0!---

Totales Item 6 . . . 38.000 - 38.000 

ltem 7. - Aporte patronal 
a cajas de jubilaciones 

Aporte patronal a la Caja 
Nacional de Jubi1aciones 
y Pensiones Civiles ..... 

Totales Item 7 

Totales Inciso 
Otros Gastos 

2o, 

6.200 1.400 2. 700 2.100 

6. 200 ¡_:1:.:-c:.4o,_,o'-l·--"2"-. 7:ccOO 2.100 

88.100 4.600 69.700 23.800 
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Cuentas espec:iales. '- Ministerio de Agrieultura.: Cuent& 
"Dirección General de Vitivinieultura. - Prendas de 
Vino". Su apertura. Presupuesto. 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1943. · 

Visto el -expediente N• 6941/943, por el que el Ministe
l'io de Agricultura solicita la prórroga para 1943 del fun
cionamiento de la cuenta especiar "Prendas de. Vino" vi
gente en 1942, y 

CONSIDERANDQ : 

Que· el artículo 134 de la Ley N' 11.672 ( edi~ión 1943) 
autoriza al Poder Ejecutivo . para disponer la apertura de 
las cuentas especialeS que estime conveniente y el régimen 
que corresponda a cada una de ellas, · 

El Presicknte de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - La Contaduría General de la Nación pro
ceder{¡ a la apertura con anterioridad al 1•. de enero del co
rriente año ae una cuenta eSpecial que se denominará ''Di
rección General de Vitivinicultura - Prendas de Vino" a 
la que se acredit~rá el saldo transferido del. año 1942, pro
veniente de la cuenta especial "Junta Reguladora de Vinos 
'- Prendas de Vino", como así también las sumas que se 

recauden Por- intereses u otros cOnceptos Por préstamos so
bre vino con garantía prendaria y se le debitarán loa g~stos 
que demande la atención de dicho servicio. El saldo al cierre 

. del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 2• ....:. Fíjase en la suma de setenta mil pesos moneda 
nacional (th$n. 70.000), el totai del presupuesto de gas-

' . 
' . 
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tos correspondiente a la cuenta especial cuya apertura se 
dispone por el artículo anterior, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

. 14 

Concepto 

ltem 1. - Gastos generales 

qomisiones y reembolsos ..................... . 

Reintegro al Banco de la Nación Argentina, en
cargado del servicio de prendas de vino en re
presentación de In. Junta Reguladora de Vinos, 
por los siguientes conceptos: 

Haberes y viáticos . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 
Derechos de análisis, impresión de 

formularios, ejecuciones de vren· 
das y varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 000 

mtn. 

70.000 

Art. 3' - Estímase en (m$n. 322.737) trescientos vein
tidos mil setecientos treinta y siete pesos moneda nacional, 
el cálculo de los recursos destinados a atender los gastos 
que autoriza el artículo anterior, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

m$n. 

Recursos disponibles al 31/12/942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.737 
Probable recaudaci6n del ejercicio en concepto de in-

tereses sobre los préstamos con garantfa prendaria 
y varios ......................................... 70.000 

Art. 4° - Autorízase al Ministerio de Agricultura para 
administrar directamente la cuenta especial que se aprueba 
por el presente decreto, debiendo remitir mensualmente a la 
Contaduría General de la N ación un estado detallado de re
cursos y gastos de la misma. 

Art. 5' - El presente decreto será refrendado por Jos 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 6° - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 13.177¡43. 

RAMIREZ 
CfsAR AMEGHINO 

DIEGO 1, MAsoN 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Autoriza.
ción para. administrar directamente dos cuentas espe- -
ciales. 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1943: 

Visto el expediente N' 12.714¡943 por el que el Minis
terio de Agricultura solicita se le autorice para administrar 
directamente las _cuentas especiales ''Comité de .Exp~rtación 
y de Estimulo Industrial y Comercial - Der1artamento de 
Racionamiento, y "Dirección Nacional del Thrismo - Tu-

' rismo" cuyo funcionamiento para el corriente año ha sido 
dispuesto por los decretos Nros. 6770 y 10.045 respectiva
mente, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Autorizase al lllinisterio de Agricultura 
para _administrar directamente las cuentas especiales "Co
mité de Exportación y de Estímulo Industrial y Comercial 
- Departam_ento de Racionamiento" y "Dirección Nacional 
-del Turismo - Turismo" cuyo funcionamiento para el año 
en curso ha sido d'spuesto por los decretos Nros. 6770 y 
10.045 de fechas 27 de agosto y 28 de septiembre próximo 
pa!-lado, respectivamente. El Ministério de Agricultura remi
tirá mensualmente a la Contaduría General de la Nación un 
estado detallado de ingresos y egresos registrados en d:chas 
cuentas. 

Art. 2• ~ El saldo de la cuenta "Comité de Exportación 
y de Es~íniulo Industrial y Comercial - Dep-artamento de 

1 



-693-

Racionamiento" al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente. 

-----"X1L3'_ =-EL.pxesen_t_e_<kcxeto __ será · refreñdado p_qr 1~ _ 
señores Ministros de Hacienda y de .Agricultura. -------

.Art. 4• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta-
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto W 15.617/43. 

R.AMIREZ 
CÉSAR .AMEGIDNO 

DIEGo l. MAsoN 

Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuenta 
"Servicio de desinfección de plantas y productos vege
tales". Modificación del crédito de una. partida. 

Buenos .Aires, diciembre 7 de 1943. 

Visto el expediente N• 12.702/943 por el que el Minis
terio de .Agricultura solicita se refuerce el presupuesto vi
gente de la cuenta especial ''Servicio de desinfección de 
plantas y productos vegetales" y a fin de no trabar el 
normal desenvolvimiento de las tareas a cargo de la cuenta 
referida, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1° - Modificase en la forma que se indica a 
continuación el presupuesto de la cuenta especial "Dirección 
de Sanidad Vegetal - Servicio de Desinfección de Plantas 
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y Productos Vegetales", aprobado para el año en curso por 
decreto N• 5860 de fecha 18 de agosto último: 

l. SUELDOS 

·--------------ltem-2.---P-ersonal-obrero-y-de-maestranza·------------

Clm 1 

8. Personal transitorio a jor· 
na! ' ................. . . . 

Totalltem 2 ...... 

Partida global ...... " .... 

m$u. --

- - -
- -

-
Total Sueldos 

Importe 
=ual 

30.000 

52.860 

30.000 

177.42Q 

Queda fijado el presupuesto de la cuenta especial de 
referencia para el corriente año, en la suma de (m$n. 539.320) 
quinientos treinta y nueve mil· trescientos veillte pesos mo
neda nacional, de los que (m$n. 177.420) ciento setenta y 
siete mil cuatrocientos veinte pesos moneda nacional corres-

. ' 

ponden a "Sueldos" y (m$n. 361.900) trescientos sesenta 
y un n:til novecientos pesos moneda nacional a ''Otros Gastos" .. 

Art. 2' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y AgricÚltura. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. · 

Decreto N• 15.616¡43. 

R.AliHREZ 
CÉSAR AMEGIDNO 

Dn;:oo I. MAsaN 
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Cuent3s especiales. - Ministerio de Agricultura.: Cuenta. 
"Dirección de Tierras. - Gua.rda.bosques y Fiscalizado

-------res''. Modifica.ción.de.su.rég:imen.:LP~'I!PUesto. ·~ ~~-

Buenos Aires, diciembre 22 de 1943. 

Visto el expediente N' 10.993/943 por el que el Ministe
rio de Agricultura solicita la modificación del régimen y 
presupuesto vigentes de la cuenta especial "Dirección de 
Tierras - Guardabosques y Fiscalizadores", y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N• 142.808 de fecha 11 de febrero pró
ximo pasado se fijan nuevos derechos de inspección a abo
nar por parte de los permisionarios de bosques fiscales con 
acreditación a la cuenta especial nombrada; 

Que por el mismo decreto se ajustan las normas que r i
gen el cumplimiento de las tareas a cargo de dicha cuenta, 
lo que exige el refuerzo del presupuesto vigente de la misma, 
a. fin de ajustarlo a las verdaderas necesidades del servicio, 

El Pre.idente de la N ació-n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Modificase en la forma que se indica a 
continuación el régimen de la cuenta especial "Dirección 
de Tierras - Guardabosques y Fiscalizadores", aprobado 
para el corriente año por decreto N' 139.647 del 31 de di
ciembi'e próximo pasado. 

"Se acreditará con las sumas que se recauden por 
" pago de inspección a razón de m$n. 0,02 por hec
" tárea que abonarán los concesionarios y por los de
'' rechos de inspección a abonar por parte de los per
'' misionarios de bosques fiscales, de acuerdo con el 
" arancel establecido en el artículo 7' del decreto 
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" N• 142.808 de fecha 11 de febrero de 1943. Se debi
" tará por los sueldos de los guardabosques que se 
'' designen para. el cumplimiento del servicio de ins
' ' ... pección, cuya remuneración D. o podrá exceder de 
'' m$n; 180 mensuales cada uno. El saldo al cierre del 
'' ·ejercicio se transferirá. al siguiente''. 

----'-----------::Art:-2•-=-.: Mo-aifícase en la forma que se indica ª conti
nuación el presupuesto de la cuenta especial a que se refiere 
el artículo anterior, aprobado parª' .el corriente año por~ de· 
creto No 144.630 de fecha 11 de marzo próximo pasado, el 
que queda fijado en la suma de veintinueve mil seiscientos 
pesos moneda nacional (m$n. 29.600) , de los que veintisie
te mil novecientos pesos moneda nacional (m$n. 27.900) corres
ponden a ''Sueldos'' y mil setecientos pesos moneda nacional 
(m$n. 1.700) a "Otros Gastos": 

' 

I. SUELDOS 

ltem 1. - Per-sonal adminlstréi.tivo y :t&nlco profesional· 

o ••• , Cote11orío 

P1$ll. --
23 Ayudante principal ....... 23 180 4.140 

Totales Item 1 ... 23 4.140 

Totales Sueldos .. 23 4.140 

ll. OTROS GASTOS 

ltem 7. ~ Aporte patronal a cajas de jubilaciones 

P•rtid•l Conooplo 

6 Avorte patronal a la Caja Nacional de Jubilacio-

. 
,1)27.900 

27.900 

"27.900 

Importe 
anual 
m$n. 

nes y Pensiones Civiles .............. -. . . . . . . . 1. 700 

Total Item 7 .............. 
1
_.:.1 :..:· 7c:c0.:.0 _ 

Total Otros Gastc.a . . . . . . . . 1. 700 

(l) Deducidos m$n. 21.7 80 por ear¡os preJistos por m,enos de 12 mesfll. 
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Art. 3• - Estimase en la suma de cuarenta mil pesos 
moneda nacional (m$n. 40.000) los recursos de la cuenta 
especial "Dirección de Tierras - Guardabosques y Fiscali

---~z~arrores" para-atender-los. .. gastos_que se disponen por el pre
sente decreto. 

Art. 4' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 5• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duria General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 16.908/43. 

RAMIREZ 
CÉSAR ÁMEGHINO 

DIEGO l. MASON 

Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura. Cuenta. . 
"CDiliisión Reguladora de la Producción y Comercio de 
la Yerba Mate. - Producto de vacantes afectadas al 
pago de las .bonificaciones por mayor costo de la, vida". 
Su a,pertura. 

Buenos Aires, agosto 24 de 1943 

Visto el expediente No 10.072/1943 en el que la Comisión 
Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate 
comunica haber dispuesto, con carácter provisional, la bo
nificación del personal con sueldo de hasta m$n. 250 men
suales, inclusive, ajustándose a las condiciones establecidas 
por el Poder Ejecutivo en el decreto N• 2015 del 3 de julio 
del corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 7• del decreto N• 2015 se autorizó a 
las reparticiones autárquicas a aplicar el régimen de bonifi-
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cacioncs a conc;lición de adoptar las normas que en el mismo 
se establecen; 

Que en el !llencionado decreto se dispone que las repar
ticiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con el imc 
porte · de las vacantes que se produzcan en sus respecti
vas plant~s de personal, pudiendo anticip!ll' de SUll recursos 

-----------¡p~r~·oJp~i~o~s;-;l~o~s~fo~n"'d"'o"'s'--"'n!:_ce~arios_paracel-pago-mensual-:de-esta"'s,--------
- bonificaciones'; 

Que, adellláS, en el mislllo decreto se autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de Hacien
da, la apertura de las respectivas cuentas especiales y el ré-

1 
gimen que corresponda a cada una de c1las1 

El Presidente de la Naci(m Argentina, 

DECH.ETA: 

Artículo 1'1 - La Comisión Reguladora de la Produc
ción y Coinercio de la Y eriJa Mate procederá a la· apertura, 
a pmtir del 1' de julio del corriente año, de la cuenta es
pecial '' Coinisión Reguladora de la Producción y Coinercio 
de la Yerba Mate - Producto de vacantes afectadas al pago 
ele las bonificacione.s por mayor costo de la vida''. Esta cuen
ta funcionará con el siguiente régimen: se acreditará con el 
producto de las vacantes del personal imputado al presupues
to de la Coinisión Reguladora de la Producción y Comercio 
de la Yerba Mate y se dcbitará por los gastos que origine el 
pago de las bonificaciones para compensar el mayor costQ de 
la vida al personal de dicha repartición. 

Art. 2° - Autorízase a la Coinisión Reguladora de la Pro
ducción y Comercio de la Yerba Mate a disponer de la suma ne
cesaria, de Sus recursos propios, para atender el pago mensual 
de las bonificaciones autorizadas por el decreto N' 2015 del 3 de 
julio próximo pasado, con carácter de anticipo y con cargo 
de reintegro ccn el producido de las vacantes que ingrese " 
la cuenta· especial cuya apertura se dispone por el artículo 
anterior. 
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.Art. 3• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de .Agricultura. 

------------~A~r~t-~4-·--~C~o~rn~u:=n:íq~u:e:s:e~,~p~u~b~l:íq~u:e:s:e~,~e~tc~.------------------

Decreto N• 6380/43. 

R.AMIREZ 
JORGE .A. SANTAMARIKA 

1 

DIEGO !. MASON 

Cuentas especiales. - Ministerio de .Agricultura: Cuenta 
"Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de 
la Yerba. Ma.te. - Servicios requeridos". Su apertura.. 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1943 

Visto el expediente NO 88i0/943 por el que la Comisión 
Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate 
solicita la apertura de una cuenta especial a denominarse 
''Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la 
Yerba Mate -- Servicios reqneridos" y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 134 de la Ley N• 11.672 (edición 
1943) el Poder Ejecutivo está facultado para disponer la 
apertura de las cuentas especiales que estime conveniente, 
con el régimen que corresponda a cada una de ellas; 

Que la naturaleza especial de las operaciones que deben 
realizarse con cargo a la <menta especial de referencia, no per· 
mite determinar el presupuesto de la misma, por lo que re· 

.-~---~ 
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sulta imprescindible exceptuarla de las disposiciones del ar
tículo 137 de la ley citada, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' La Comisión Reguladora de la Produc-
ción y Comercio de la Yerba Mate procederá a la apertura de 
una cuenta especial a denominarse ''Comisión Reguladora de 
la Producción y Comercio de la Yerba Mate - Servicios re
queridos", que funcionará con el régimen que se indica a 
continuación : 

'' Se acreditará por las sumas que se recauden en 
" concepto de inspección y verificación de yerb!ales 
" para la fljación de cupos y cosecha y de -confornu
" dad con el ªrancel que apruebe el _P0der Ejecutivo. 
'' Se debitará por los gastos -que demande- la atención 
'' de ese servicio, en concepto de viáticos, moviildad, 
'' pasajes y conservación· y mantenimiento de au
•' tomóviles." 

Art. 2' - Exceptúase de las disposiciones del artículo 
137 de la Ley -N• 11.672 (edición 19_43), a la cuenta especial 
cuya apertura se autoriza por el presente decreto. 

Art. 3' - El presente decreto será refrendado por los · 
señores Ministros de Hacien'da y de Agricultura. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 9815/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

Dmoo l. MAsoN 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuenta 
"Administración de elevadores de Granos". Su apertur& 

-------=--~ ~--~ 

Buenos Aires, abril 20 de 1943. 

Visto el expediente N' 5727/943, por el que la Comi
sión Nacional de Granos y Elevadores solicita la apertura 
de la cuenta especial "Administración de Elevadores de 
Granos" y la aprobación del presupuesto de la misma, pa
ra el año 1943; y 

CONSIDERANDO : 

Que la apertura de la cuenta. especial de referencia tie
ne por objeto contabilizar los ingresos y egresos que se ori
ginen con motivo de la administración y funcionamiento 
de los elevadores de Firmat, Fuentes, Tancacha, Oliva, 
Armstrong, Leones, Alejo Ledesma, Cabrera, Monte Maíz, 
Otto Bemberg, Alcorta, Elortondo, San Marcos, Villaguay, 
Domínguez, Dique 2 del Puerto de la Capital Federal, No 4 
de Galván, Rosario Norte y R<>sario Centro; 

Que la estimación de. los recursos a: percibirse durante 
el corriente año por el funcionamiento de los mencionados 
elevadores, es inferior a los gastos proyectados en m$n. 
41.165, reconociendo dicho déficit como causa, las erogacio
nes extraordinarias que es necesario realizar con motivo 
de la incorporación de las nuevas unidades recientemente 
efectuadas; 

Que a fin de solucionar la situación de desequilibrio 
expuesta precedentemente, es conveniente autorizar a la Co
misión Nacional de Granos y Elevado.res a disponer del sal
do del anticipo de m$n. 136.000 acordado en el ejercicio de 
1942 y qne asciende a la suma de m$n. 42.478, para cubrir 
el probable déficit de la explotación de dichas unidades en 
el corriente ejercicio y para lo cual el Poder Ejecutivo está 
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facultado por las disposiciones· del artículo 138 de la Ley 
N• 11.672 (edición 1943); 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
134 de la misma ley el Poder Ejecutivo está autorizado pa
ra disponer la apertura de las cuentas especiales que estime 
conveniente, con el régimen que corresponda a cada una de · 
ellas; 

Que de acuerdo con el artículo 137 de la Ley Comple
mentaria Permanente de Presupuesto (edición 1943) corres
p'onde aprobar el presupuesto de la cuenta especial de refec 
rencia para el corriente año, 

El Presidente de la Nación A•·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• '-- La Comisión Nacional de Granos. y Ele
vadores procederá a la apertura, con anterioridad al 19 de 
enero del año eñ curso, de una cuenta eSpecial a denomi
narse "Administración de Elevadores de Granos", que fun-. 
cionará con el régimen que se indica a continuación: 

"Se acreditará con er' producido de la explotación 
de los elevadores a cargo de la Comisión y se debi-. 
tará por los gastos que origine el funcionamiento y 
administración de dichas unidades. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferir"á al siguiente''. 

Art. 2• - · Fíjase en la suma de un millón setecientos 
cincuenta y cinco mil pesos moneda nacional (m$ó. 1.755.000), 
el presupuesto de los gastos para el año 1943, que demande 
la: administración y funcionamient? de los_ elevadores de gra·
nos ubicados en Firmat, Fuentes, Tancacha, Oliva, Arms
trong, Leones, Alejo Ledesma, Cabrera, Monte Maíz, Otto 
Bemberg, Alcorta, Elortondo, San Marcos, Villaguay, Do' 
minguez, Dique 2 del Puerto de la Capital Federal, No 4 de 
-Galván, Rosario Norte y Rosario Centro, de los que m$n: 
785.000 corresponden a "Sueldos" y m$n .. 970.000 a '·'Otros· 

,_ 
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Gastos", de acuerdo con el detalle que se indica en las plani
llas N ros. 1 y 2 (anexas) . 

Art. 3° - Estimase en la suma de un millón setecientos 
·~---<··~"e"ce"'m"'i'J.OcllóCíimtós treinta-y cinco pesÚs moneda nacional 

(m$n. 1.713.835), los recursos provenientes de la explota
ción de los elevadores de granos a que se refiere el artículo 
anterior, según detalle de la planilla adjunta. 

Art. 4° - Autorizase a la Comisión Nacional de Gra
nos y Elevadores para utilizar hasta la suma de m$n. 41.165 
del saldo en su poder, del anticipo de m$n. 136.000 otorga
do con cargo de reintegro por decretos Nros. 101.097 del 
20 de septiembre de 1941 y 124.712 del 13 de julio de 1942, 
para la atención de los gastos previstos en el artículo 2° 
del presente decreto. 

Art. 5' ·- La Comisión Nacional de Granos y Eleva
dores procederá a reintegrar oportunamente y tan pronto 
como los recursos de la cuenta especial ''Administración de 
Elevadores de Granos" lo permita, el anticipo de m$n. 
136.000 que se menciona en el artículo anterior. 

~\rt. 6° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 7° - Comtmíquese, publíquese, etc. 

Decreto No 148.091. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEvEDo 
DANIEL AMADEO y VIDELA 



• 
. . 

- 70.4-

Planilla N9 1, anexa al decreto N9 148.091. 

CREDITOS PARA ATENDER LOS GASTOS DE LA AOMINISTRA
CION DE LOS ELEVADORES LOCALES DE FIRMAT, FUENTES, 
TANCACHA, OLIVA, ARMSTRONG, LEONES, ALEJO LEDESMA, 

--c;--~------CABRERA,-MON:t:EJlAIZ,_OTTO BEMBERG, ALCORTA, ELOR' 
TONDO, SAN MARCOS, VILLAGUAY Y DOMINGUEZ Y DE LOS 
TERMINALES DEL DIQUE 2 DE LA CAPITAL, N• 4 DE GALYAN, 

ROSARIO NORTE Y ROSARIO CENTRO 

Año 1943 

CoDoe¡>lo 

SUELDOS. 

Per~onal a·dmlntstrB.tivo y ·téCnico profesio-
nal a fijar por la Comisión ........... . 

Personal obrero y -de maestranza a fijar por 
la Cúmisióri ................ : .......... . 

Personal de servicio a fijar por la Comisión. 
Persona¡ transitorio a jornal ............ . 

OTROS GASTOS. 

Gastos generales: 
Alquileres de inmu-ebles 
Alquileres varios ............. . 
Pasajes ............... . 
Viáticos y movilidad ......... . 
Contribución de la Ley N9 11.742 

70.000 
13.000. 
4.000 

25.000 

Im¡1orto 

... su. 

456.000 

180.000 
9.000 

140.000 785.000 

a gastos de dirección y admt· 
nistrativos 170.000 282.000 

lnver~;lones patrimoniales: 

Automóviles .................. . 
Instrumental científico .. 
Máquinas de oficina .......... . 
Máquinas varias y herramientas. 
Moblaje ...................... . 

8.500 
5.000 
5.000 

43.000 
3.000 

Gastos de conservacl6n y explotación: 

Conservación de inmuebles y 
obras ...................... . 5.250 

Conservación de máquinas, he-
rramientas y motores . . . . . ... 60". 000 

cOnservación de moblaje . . . . . . 250 
Conservación de vehfculos _ 4. 000 
Conservaciones varias . . . . . . . . . 2.000 ---

64.500 

61.500 

•. 

' . 
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Concepto 
Importe 

mSn. 

______ ,Gas.to.s-v.ario&-a-claslficar-.por-~nver&ión-;-1-----t-

Gastos generales y varios que compren-
den loa siguientes conceptos: 

Combustibles y lubricantes; 
Compensaciones y reintegros; 
Comunicaciones; 
Drogas, productos químicos y farma· 

cia; 
Energía eléctrica; 
Envases; 
Fletes y acarreos; 
Impresiones y publicaciones; 
fmpuestos y tasas; 
Limpieza; 
Utiles de oficina; 
Accidentes del trabajo; 
Seguros; 
Propagand~ y publicidad; 
Servicios contratistas para movimien· 

to Elevador Dique 2 del Puerto- de 
la Capital Federal, Elevador Rosa
rio Norte y Elevador Rosario Cen
tro; 

Otros gastés consumibles; 
i\lateriales de taller y adquisiciones 

varias; en total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506. {)00 

Aporte patronal a cajas de jubilaciones: 

.Aporte patronal a la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles ..... . 

Ejercicios vencidos: 

Alquileres de terrenos y desvíos de eleva· 
dores de campafia y suministro de ener· 
gía eléctrica al Elevador Dique 2 del 
Puerto de la Capital Federal, anteriores 

40.000 

--~- ------

al 31 de diciembre de 1941 . . . . . . . .. . . 17.000 970.000 

Total ............ ~~. 755.000 
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Planilla No 2, anexa al decreto No 148.091. 

CALCULO DE RECURSOS 

Año 1943 

Contepl<> 

Producido_ probable de l_a aplicación de la tarifa en los 
·Elevadores de Firmat, Fuentes, Tancacha, Oliva, 
Armstrong, Leones, Alejo Ledeama, Cab~era, Monte 
Mafz, Otto Bemberg, Alcorta, Elortondo, San Marcos,_ 
Villaguay, Domfnguez, Dique 2 de la Capital, Ros.ario 

lmpoc1e 

m$n. 

Norte, Rosario Centro y No~ 4 de Galván ............. 1. 693.835 

Producido del derecho de autorizaci()n de construcción 
de elevadores de_ granos y_ obras complementarias, 
inspecc16n de plano¡;, de obras, etc ........ _ ........ . 18.000 

·Producido por servicios de tipificación y varios ...... , 2.000 

Tot_al Recursos ........ :. . . . . l. 713. 835 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura.: Cuenta 
"Comisión Nacional de Granos y Elevadores. - Pro

~-------::aucto de vaca.ntes afectadas al pago de las l!Ottifica.ci.;.. 
nes por ma.yor costo de la. vida.". Su apertura.. 

Buenos .A.ires, octubre 8 de 1943 

Visto el expediente N• 10.698/943, en el que la Comisión 
Nacional de Granos y Elevadores comunica haber dispuesto, 
con carácter transitorio, la bonificación del personal, con 
sueldo de hasta m$n. 250 mensuales, in<llusive, que revista en 
el presupuesto vigente de la repartición y el que se imputa 
a la cuenta especial ''Administración de Elevadores de Gra
nos", de conformidad con lo dispuesto por el Poder Ejecu
tivo en el decreto N• 2015 de fecha 3 de julio del corriente 
año, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 7• del decreto N• 2015 se autoriza a 
las reparticiones autárquicas a aplicar el régimen de bonifi
caciones a condición de adoptar las normas que en el mismo 
se establecen; 

Que en el mencionado decreto se dispone que las repar
ticiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con el im
porte de las vacantes que se produzcan en sus respectivas 
plantas de personal, pudiendo anticipar de sus recursos pro
pios los fondos necesarios para el pago mensual de estas bo
nificaciones; 

Que en el caso particular de la Comisión Nacional de 
Granos y Elevadores el producido de las vacantes a que se 
ha hecho mención, no puede ser afectado al pago de las bo
nificaciones por mayor costo de la vida, por cuanto el impor
te resultante de esas vacantes debe ser computado por la re
partición para el cumplimiento de la economía de inversión 
impuesta sobre su presupuesto vigente por la Ley N• 12.816; 



,. 
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Que en c:onsecueneia, es necesario resolver el problema 
de excepción .. que se plantea a la Cqmisión nombrada, arbi
trando los medios . que le permita cumplir con lo dispuesto 
por el decreto N• 2015 citado; a cuyo fin es im¡:>rescindible 
ampliar en la suma de m$n. 36.000 el límite de inversión fija
do en su presupuesto para el corriente ejercicio; 

Que por· otra parte, es 
to vigente de· la cuenta especial ''Administración de Eleva
dores de Granos·'', a fin de incluir el crédito respectivo para 
atender el pago de la bonificación por mayor costo de la vida 
al personal imputado a dicha cuenta; 

Que además, por el decreto N•· 2015 nombrado, se auto
riza al Poder Ejecutivo a disponer, por conducto del Minis
terio de Hacienda, la apertura d.e las respectivas 'mentas es
peciales y el régimen que corresponda a cada una de ellas, 
para la contabilización de la bonificación de referencia, 

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Amwrdo de Ministros, 

DECRE'l'A: 

· Artículo 10 - La Comisión Nacional de Granos y Ele
vadores ·procederá a la apertura, a partir del 1• de julio del 
corriente año, de la cuenta especial "Comisión Nacional de 
Granos y Elevadores - Producido de vacantes afectadas al 
pago de las bonificaciones por mayor costo· de la vida". Es
ta cuenta funcionará con el sig-uiente régimen : 

'' Se acreditará con el prpducido de las vacantes del 
" personal imputado al presupuesto de la Comisión 
" Nacional de Granos y Elevadores y por el importe 
" necesario de la partida global de sueldos y jornales 
" de ese misnio presupuesto, para el .cumplimient<> del 
" decreto N• 2015". 

" Se debitará por los gastos que origine el pago de 
" las b<>nificaciones para compensar el mayor costo de 
" la vida al personal· de dicha repartición". 
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Art. 2° - Autorízase a la Comisión Nacional de Granos 
y Elevadores a disponer de la suma necesaria de sus recur
sos propios, para atender el pago mensual de las bonificacio
nes autorizadas por el decreto N• 2015 del 1ícleftilio pr6Ximo 
pasado, en carácter de autit:ipo y con cargo de reintegro con 
el producido de las vacantes y excedentes de la partida glo
bal de sueldos de su presupuesto, que ingresen a la cuenta es
pecial cuya apertura se dispone por el artículo anterior. 

Art. 3'' - Amplíase en la suma de treinta y seis mil pe
sos moneda nacional (m$n. 36.000), el presupuesto de la Co
misión Nacional de Granos y Elevadores, aprobado para el co
rriente año por la Ley N• i2.816, el que asciende a la suma 
de dos millones cuatrocientos veintisiete mil ciento tres pesos 
moneda nacional (m$n. 2.427.103). La economía de inversión 
a realizar sobre el total de los créditos para "Sueldos" y 
''Otros gastos}' del presupuesto mencionado, quedan fijados 
en la suma de ra$n. 436.657. 

Art. 4° - Modifícase en la forma que se indica" a con
tinuación el presupuesto de la cuenta especial ''Administra
ción de Elevadores de Granos", aprobado para el año en 
curso por decreto N• 148.091 de fech¡; 20 de abril próximo 
pasado: 

Sueldos: 

Personal obrero y de maestranza a fijar por la 
Comisión ..................................... . 168.500 

Bonificación por mayor costo de la vida .. (Cumpli-
miento del decreto N•> 2015 del 3/7/94n) ...... . 20.000 

Total Sueldos .......... . 793.500 

Otros Gastos: 

Inversiones patrimoniales: 

Automóviles 

Total Otros Gastos ..... . 961.500 

Total 1 i55.000 



' 
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Queda fijado el presupuesto de la cuenta ,especial nom
brada, para el corriente año, en. la suma de up. millón sete
cientos cincuenta y cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 
1.755.000) de los que m$n. 793.500 corresponden a ".Sueldos" 
y m$n. 961.500 a "Otros Gastos". 

____________ A""'"'t~. _,5c:'-==--'C"'o,_m,_u,.n""íg_ues~,_¡mblíg_uese,-"et,c"'é""te,r"'a,_. ________ -. __ 

~---~.-

' 

Decreto N• 10.787/43. 

RAMIREZ.- JORGE A. SANTAMA

RINA. - DIEGo I. MASON. - Is
MAEL F. GALlNoEz. - ALBERTo 

GILBERT. - ELBIO c. ANAYA. 

Cuentas especiales. -Ministerio de Agricultura: Cuenta 
"Producido venta de materiales de las tierras de la Ley 
N•·12.355". Su apertura. 

Buenos Aires, febrero 19 de 1943. 

Visto el expediente N• 5131/943 por el que el Consejo 
Agrario Nacional proyecta la venta en remate público de los 
materiales existentes en las tierras adquiridas en virtud de la 
I;ey N• 12.355, y 

CONSIDERANDO; 

Que la venta de referencia es conveniente a fin de evitar 
la substracción de dichos elementos, y por cuanto tal opera
ción ·permitirá destinar las sumas que se obtengan, previa de
ducción de los gastos que demande su cumplimiento, al rein
tegro de los anticipos efectuados por el Poder Ejecutivo para 
el cumplimiento de la ley· mencionada; 

Que por 1·csolución N• 25.532 de fecha 17/12/941, se au
torizó a la Comlsión Administradora de las Tierras Fiscales, 
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actualmente dependiente del Consejo Agrario Nacional, para 
disponer la venta de los materiales mencionados; 

_______ Q.u.fLa_fin_d"e_cpnta.ll_\liz"ar los ingrgsos_Jé_egresQS que _se 
produzcan con motivo del cumplimiento de tales operaciones, 
es conveniente disponer la apertura de una cuenta especial, 
para lo cual el Poder Ejecutivo está facultado por el artículo 
134 de la Ley N• 11"672 (edición 1942), 

El Presidente (le la NaC'ián A.1·ue·ntina,, 

DECRETA: 

Artículo 1• - El Consejo Agrario Nacional procederá a 
la apertura de una cuenta especial a denominarse "Producido 
venta de materiales de las tierras de la Ley N• 12.355", que 
funcionará de acuerdo con el régimen que se indica a. conti
nuación: 

::se acreditará con los importes que se recauden en 
'' concepto de venta en licitación pública de los alam
" bres, maderas y vides existentes en ]as tierras adqui
" ridas en virtud de la f;ey N• 12.355. Se debitará por 
" gastos que demande la operación de erradicación, re
,' colección y transporte de los materiales mencionados. 
'' El saldo resultante será depositado por el Consejo 
" Agrario Nacional en la Tesoreria General de la Na
'' ción a la orden del Ministerio de Hacienda, para 
'' ser computado como reintegro1 a cuenta de las sumas 
" anticipadas en virtud de la f;ey N• 12.355". 

Art. 2• - Fijase en la snma de sesenta mil pesos mone
da nacional (m$n. 60.000) la inversión máxima a realizar 
por el Consejo Agrario Nacional para atender los gastos que 
demande el cumplimiento de las tareas dispuestas por el pre
sente decreto, de acuerdo con el detalle que se indica a conti
nuaci6n: 

Erradic_ación, recolección y transporte de los mate
riales existentes en las tierras adquiridas en vir-

m$"n. 

tud de la Ley N<.> 12.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GO.OOO 
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Art. 3'' ~ E.l preseri:te decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese, etc. 

CASTlLLO 
--~-------------------------------------,e~s~BERTO-A~o--------------

' . 

1 

DANIEI, AMAnEO y VmELA 

Decreto N° 143.323. 

Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuenta 
"Consejo Agrario Nacional; - Producido de vacantes 
iüectiuias al pago de las bonificaciones" por mayor cos- -
to de la ~da''. - Su apertura. 

Buenos Aire's, diciembre 7 de 194q. 

Visto el expediente N° 9834/943 en el que el Consejo 
Agrario Nacional comun,ica habe~ dispuésto, con carácter pro
visional, la bonificación del personal con sueldo de hasta m$n. 
250 mensuales, inclusive, ajustándose a las condiciones esta
blecidas por el Poder Ejecutivo en el decreto N° 2015 del 3 de 
julio del corriente. año, y 

CONSIDERANDO : 

t~ue por el artículo 7' del decreto N° 2015 'se autorizó a 
· las reparticiones autárquicas a aplicar. el régime11; de bonifi

caciones a condición de adoptar las normas que en ei mismo se 
establecen~ · 

. Que en el mencionado decreto se dispone que las repar
ticiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con el im
pm-te de las yacantes que se produzcan en sus respectiYas plan
tas de personal, pudiendo anticipar de sus recursos propios 
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los fondos necesarios para el pago mensual de estas bonifi
cacion,es; 

------'Qne~además,._en_ eLnlismo-deereto.-se-autoriza. .. al Poder
Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de Hacien
da, la apertura de las respectivas cuentas especiales y el ré
gu~en que corresponda a cada una de ellas, 

EL Presidente de la Nae'ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - El Consejo Agrario Nacional procederá 
a la apertura, a partir del 1° de julio del corriente año, de la 
cuenta especial "Consejo Agrario Nacional - Producido 
de vacantes afeeta<las al pago de las bonificaciones por ma
yor costo de la vida''. Esta cuenta funcionará con el siguiente 
régimen: se acreditará con el producto de las vacantes del 
personal imputado al presupuesto del Consejo Agrario Nacio
nal y se debitará por los gastos que origine el pago de las 
bonificaciones para compensar el mayor costo de la vida al 
personal de dicha repartición. 

Art. 2Q - .Autorízase al Consejo Agrario Nacional a dis
poner de la suma necesaria, de sus recursos propios, para 
atender el pago mensual de las bonificaciones autorizadas por 
el decreto N• 2015 del 3 de julio próximo pasado, eon carác
ter de anticipo y con cargo de reintegro con el producido de 
las vacantes que ingrese a la cuenta especial cuya apertura se 
dispone por el artículo anterior. 

Art. 3• - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 4• - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 16.097i43. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGffiNO 

DIEGO I. MASON 



Cuentas. especiales. - Ministerio de Agricultura: ·Cuenta 
"Corporación Argentina de la Tejeduría Doméstica.. -
Funcionamiento''. Su a.pertura,. Presupuesto. 

Visto el expediente N• 12.448/942, por el que el Minis
terio de Agricultura. solicita la aprobación del presupuesto de 
la Corporación Argentina de la Tejeduría Doméstica para el 
año 1943, y 

CONSID~RANDO : 

Que por el artículo 9• del decreto N• 108:729 de fecha 
17 de diciembre de 1941, que crea la citada Corporación, se 
dispone que los recursos y gastos de ese organismo se conta
'bilizarán en forma de cuenta especial; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artíeulo 134 de 
la Ley ]')• 11.672 (edición 1942) el Poder Ejecutivo está au
torizado a disponer la apertura de las cuentas especiales que 
.estim_e conveniente, con el régimen que corresponda a cada 
una de ellas, 

El P1•esüiente de la N a~ión A1'gentina., 

DECRETA: 
. . 

Artículo 1 • - Los fondos entregados por el Banco de la 
Nación Argentina a la Corporación Argentina de la Tejeduría 
Doméstica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
1• del decreto'N• 108.729 de fecha 17 de diciembre de 1941, 
para atender los gastos de dicha Corporación durante el año 
].942 y no comprometidos en ese ejercicio, se destinarán a 
financiar et presupuesto de la cuenta especial ''Corporación 
Argentina de_ la Tcjedur.ía Domésti(}a. - Funcionamiento'', 
cuya apertura ie dispone por el presente decreto. 

Art. 2• - La Corporación Argentina de la Tejeduría 
Doméstica procederá a la apertura, con· anterioridad al 1' de 

• 1 

.· 
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enero del corriente año, de una cuenta especial denominada 
"Corporación Argentina de la Tejeduria Doméstica. - Fun
cionamiento'', con el régimen que se indica a continuación: 

'Se acreditará con el importe de Jos créditos acor
" dados por el Banco de la Nación Argentina, de con
" formidad con lo dispuesto por el artículo 1• del de
" creto N• 108.729 del 17 de diciembre de 1941 y el 
" articulo 1• del presente decreto; con las sumas que 
'' se perciban con motivo de la venta o alquiler de Jos 
'' telares a los tejedores y por los importes provenien
" tes de la venta de telas de algodón para la confec
" ción de envases. Se debitará por los gastos que de
'' mande la instalación, administración y funciona
' míento de la Corporación, de acuerdo con el presu
" puesto que aprueba el Poder Ejecutivo con inter
'' vención del Ministerio de Hacienda. El saldo al cíe
" rre del ejercicio se transferirá al siguiente". 

Art. 3• - Fijase en la suma de tres millones novecientos 
treinta y cinco mil cuatrocientos veinte pesos moneda nacio
nal (m$n. 3.935.420), el presupuesto de la cuenta especial 
''Corporación Argentina de la Tejeduría Doméstica. - Fun
cionamiento", para el año 1943, de los que m$n. 182.855 co
rresponden a "Sueldos" y m$n. 3.752.565 a "Otros Gastos", 
de acuerdo con el detalle de las planillas números 1 al 4 
(anexas). 

Art. 4• - Estimase en la suma de seis millones doscientos 
cincuenta y cinco mil ochocientos eincq pesos moneda nacio
nal ( 6.255.805), los recursos para atender los gastos que se 
autorizan por el artículo anterior, según detalle de la plani
lla adjunta. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 6• - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 141.402. 

CASTILLO 
CABLOS ALBERTO AcEVEDO 

DANIEL AMADEO y VIDELA 
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Planilla N.;. 1, anexa al decreto NQ 141.402. 

DETALLE DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COR· 
PORACION ARGENTINA DE LA TEJEDURIA DOMESTICA CO· 
RRESPONDIENTES A LA OFICINA CENTRAL Y SECCIONALES 

a ••• ¡ 

7 

9 

11 

13 

17 

19 

21 

23 

24 

23 

24 
30 

Oficina Central 

l. SUELDOS 

. 

ltem 1. - Personal administra. 
tivo y técnico profesional 

Oficial 59 (Jefes de Producción 
~ y Comercial) ............. . 
ü"ficial 7Q (Jefe de Sección Eco-

-lloillfa Social) ~.- ....... : .... . 
Oficial 9Q (Encargado Conta-

duría) ......... - ....... -- .. . 
Auxiliar principal (Encargado 

Conipras y Ventas) ....... . 
Auxiliar 4Q (Encargado control 

Seccionales) ........... : .. . 
Auxiliar 69 (Encargados de: 

estadística y fichero perso-
nal) ...................... . 

Auxiliar 89 (Secretario de Pro
ducción y encargados de: 
·caja y mesa de entradas) 

Ayudante principal (Encarga
dos de: Despacho y Ajustes). 

Ayudante l-9 (2 auxiliares Pro
ducción, 2 auxiliares Com-
pras y Ventas, 2 auxiliares 
Economía Social y 1 auxiliar 

2 

1 

1 

1 

1 • 

2 

3 

2 

Ajustes) ................... 
1 

__ _c7c,__¡ 

Totales Item 1 . . . . . . . 20 

ltem 3. - Personal de servicio 

Ayudante principal (mayordo· 
mo) . .. ...... .......... .. . . 1 

Ayudante lo (ordenanzas) . . . . 2 
Ayudante 7o (cadetes) ...... 'l--~2c,__¡ 

Totales Item 3 . . . . . . . 5 ¡ _ ___:::__¡ 
Totales Sueldos . . . . . 25 

Remuuer. 

meu!ual 

700 

. 60_0 

. 500 

400 

300. 

250 

200 

180 

160 

180 
160 

75 

mSn. 

Importe 

anual 

16.800 

7.200 

6.000 

4.800 

3.600 

6.000 

7.200 

4.320 

13.440 

69.360 

2.160 
3.840 
1.800 

7.800 

77.160 

Economia de inversión. 11.280 

Total Sueldos 65.880 

' 
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Il. OTROS GASTOS 

~ -·------------------------

1 Publicaciones y propaganda .......... -........ . 

2 Eventuales e imprevistos ..................... . 

3 Teléfonos, franqueo y telegramas ............. . 

4 Adquisición de máquinas de escribir y sumar .. 

5 Escritorios, mesas, siHas y ficheros (su adquisi-
ción) ....................................... . 

6 Gastos gener_ales, cuya inversión se clasificartí. en: 

a) Alquileres; 

b) Luz; 

e) Menaje y limpieza; 

d} Servicio de té y café; 

e) Utiles de escritorio, dibujo, libros en blan-
co, formularlos y aflnes ................ . 

7 Gastos varios cuya inversión se clasificará. en: 

S 

a) Movilidad; 

b) Pasajes, fletes y acarreos, excluidos los de 
tel_ares, hilado y tela; 

e) Viá.ticos ................................ . 

Aporte patronal 

Total 

Economía de inversión 

Total Otros Gastos ....... . 

Importo 
anun1 
mSn. 

5.000 

·5.000 

8.400 

6.000 

4.000 

16.800 

19.200 

4.650 

69.050 

690 

68.360 
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Primera Secciona! 

l. SUELDOS 

1 

Número 
Rem.UDer. 

1 

Importe 
Clate CaleSOI'Ía ... 

eategorí.a me¡uual AD11al 

ltem 1.- Personal administra. 
..... --

tivo y técnico profesional -
16 Auxiliar 2• (Jefe) ............ 1 350 4.200 
19 Auxiliar 6o (administrador) .. 1 250 3.000 

- 23 Ayudante princ. (inspectores). 6 180 10.800 
27 Ayudante 49 (dactilógrafos) .. 2 120 2.880 

- Totales Item 1 ........ 9 20.880 

• .. 

ltem 2. - Personal obrero 
y de maestranza -

23 Ayudante princ. (encargado) 1 180 2.160 -- Ayu-dante 1• Onetructoril.) -24 ... 1 160 1.920 . 26 Ayudante 2o (mecánico) ..... 1 160 1.800 
29 Ayudante 69 (operarios control 

hilado y tela) ............. 2 90 2.16Ó 
Totales Item 2, paru. 

das individuales ... 5 8.040 ----· 
l. Personal a jornal y peones. 10.000 

Total ltem 2 ..... " . 18.040 
--

ltem 3. - Personal de servicio 

30 Ayudante 7o (cadete) ........ 1 75 900 

Totales ltem. 3 ....... 1 900 

- Totales Sueldos ..... 16 39.820 . 

'. 
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1!. OTROS GASTOS 

P•rtld•\ Conoop<o 

1 Alquileres .................................... . 

2 VláUcos ..................................... .. 

3 Luz y fuerza motriz ......................... _ . 

4 Utlles de escritorio ........................... . 

5 

6 

Pasajes 

Reintegro de gastos por servicios extraordinarios 
al personal cuya jornada exceda de ocho horas. 

Máquinas de escribir y sumar (su adquisición} .. 

Escritorios, mesas, sillas y ficheros (su adquisic.). 

Franqueo 

Teléfonos 

Telegramas ................................... . 

Eventuales e imprevistos ..................... . 

Importe 
anual 
m$n. 

6.000 

9.600 

1.200 

600 

1.200 

2.000 

3.120 

3.270 

1.200 

2.400 

1.200 

3.000 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 Aporte patronal . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. ¡_::._2 :2' 4~00:_. 

Total Otros Gastos ....... . 37.190 
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. 
· Segunda Secciona! 

l. SUELDOS 

' 

1 

_J Kúm"' 

1 
Remunu. In~porte Clutt Categoría '" . -- . ~oría m=I anual 

. 
mSo. 

' ltem 1. - Personal administra. --
'· tivo .Y técnico profesional 

e 15 Au~ili_ar 2o (jefe) ............ 1 350 4.200,-. (administrador) 
., 

. 19 Auxiltar 6~ .. 1 2&o 3.000,-. 23 Ayudante princ. (inspectores) . 5 180 10.800,-. 
27 Ayudante 4o (dactilógrafos) 2 120 2.880,-.. 

. . . 
Totales Item 1 ....... 9 20.880,-

~~"" -· ... - . 
ltem 2.- Personal obrero 

•· y de maestranza . 

,-- -- - 23 Ayu~_ante Princ. (encargado) 1 180 2.160,-: . -· . . 24 Ayudante lo (instructora) 1 160 1.920,-. -. -
• 25 Ayudante 2o (mecánico) .. " . 1 150 1.800,-

29 Ayudante 6o (operarios control . 
hilado y tela) ............. z 90 2.160,--

" Totales Itero 2, par ti· 
- das individuales ... 5 8.040;-

. -- l. Personal a jornal y peones. 10.000,-,. 
Total Itero 2 ........ 18.040,-

. 
. . 

ltem 3. - Personal de servicio 

30 Ayudante 7o (cadete) ....... - 1 75 900,-

. . Totales Item 3 . ...... 1 900,-

Totales Sueldos ..... 15 39.820,-.. 
Economía de inversión. ~.212,50 

Total Sueldos ...... ·.. 31.607,50 
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!l. OTROS GASTOS 

1 Alquileres ............... , .................... . 

2 

3 

~ 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Viáticos 

Pasajes ··································-····· 

Luz y fuerza motriz .......................... . 

Utiles de escritorio ........................... . 

Máquinas de escribir y sumar (su adquisición) .. 

Escritorios, mesas, sillas y ficheros (su adquisic.), 

Franqueo 

Teléfonos 

Telegramas ............................... - - - . .-

Eventuales e imprevistos ................. _ ... . 

Reintegro de gastos por servicios extraordinarios 
al personal cuya. jornada exceda de ocho horas. 

Aporte patronal 

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

Economf_a de inversión 

Total Otros Gastos ....... . 

lmporle 
anual 
mln. 

6.000 

9.600 

1.200 

1.200 

600 

3.120 

3.270 

1.200 

2.400 

1.200 

3.000 

2.000 

2.400 

37.190 

6.375 

30.815 
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Tercera Secciona! 

1. SUELDOS 

Cluo e a 1 e 1 0 r í''•,-------1 N~':':~-Remii.Der._\_lmRo~e ---------
utqoría 1 mensual anual 

16 
19 
23 
27 

ltem 1.- Personal administra
tivO y técnico profesional 

AuxiUar 2Q (jete) 

Auxiliar So {administrador) .. 
Ayudante princ. (insPectores). 
Ayudante 49 (dactilógrafos) .. 

Totales Item 1 ...... . 

ltem 2. - Personal obrero 
y de maestranza 

23 ·-Ayudante princ. (encargado) -: 
24 AYÚdante 1~;~ (instructora) .. . 
25 Ayudante 2o (mecánico) .... . 
29 Ayudante 69 (operarios control 

1 
1 
6 
2 

1 
1 
1 

hilado y tela). . . . . . . . . . . . . . __ _:2:...__
1 Totales Itero · 2, parti-

das individuales ... 5 

1. Personal a jornal y peones. 

Total Item 2 

ltem 3. - Personal de servicio 

Ayudante 7Q (cadete) ....... . 1 

Totales Item 3 ...... . 1 

Totales Sueldos ..... 15 

350 

260 
·180 
120 

m$n. 

4.200 
3.000 

10.800 
2.880 

20.880 

'180- --2.160 
160 .1.920' 
150 1.800 

90 2.160 

76 

8.040 

10.000 

18.040 

900 

900 

B9.820 

Economía de inversi6:0.. 16.425 

Total Sueldos . . . . . . . . 23.395. 
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-----------H~O'I'ROS-GASTG8-----~ 

p"'"'· 1 e o n " p " 

1 Alquileres .................................... . 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Vfá.ticos 

Pasajes 

Luz y fuerza. motriz .............. , ........... . 

Uttles de escritorio ........................... . 

Máquinas de escribir y sumar (su adquistci6n) .. 

Escritorios, mesas, siUas y ficheros (su ~dquisic.). 

Franqueo 

Teléfonos 

Telegramas ................................... . 

Eventuales e imprevistos .................... · .. 

Reintegro de gastos por servicios extraordinarios 
al personal cuya jornada exceda de ocho horas. 

Aporte patronal 

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

Econonúa de inversión .... 

Total Otros Gastos ..... 

• 

Importe 
tlnUIII 

m!n 

6.000 

9.600 

1.200 

1.200 

600 

3.120 

3.270 

1.200 

2.400 

1.200 

3.000 

2.000 

2.400 

37.190 

12.750 

24,440 
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Cuarta Secciona! 

l. SUELDOS 

----------e¡""~~----- L-'-a·t-e·t;·<>-r-Í-u--- --1 ,:~;::. 1 :::~~;:_1-';;;:l!« ______ __c __ 

1. 

' 

23 
24 
25 
29 

30 

ltem 1.- Person.al administra

tivo y técnico profesional 

Auxili_ar 2q _(jefe) 1 
Auxiliar 69 (administrador) . . 1 
Ayudante princ. (inspectores). 5 
Ayudante 4q (dactilógrafos) .. _ _:___:2:.___ 

Totales Item 1 ...... . 

ltem 2. - Personal obrero 
y de maestranza 

Aylld_ante princ .. ·(enca_rgado) 

Ayudante 1? (instructora) 
Ayudante 2Q (mecánico) ..... 
Ayudante 69 (operarias control 

9 

1 

1 
1 

hilado y tela) ............. 
1 

__ _,2,___, 
Totales Item 2, parti

das individuales ... 5 

l. Personal a jornal y peones. 

Total Itero 2 ....... . 

ltem 3. - Personal de servicio 

Ayudante 7Q (cadete) .... , ..• 
1 
__ __:1:___¡ 

Totales Item 3 ....... 
1 
__ _:1:.___ 

Totales Sueldos ..... 15 

350 
250 
180 
120 

180 
160 
150 

90 

75 

m$n. 

4.200, 
3.000, 

10.800, 
2.880, 

20.880, 

.. -.?.160, -
1.920, 
1.800,' 

2.160, 

8.040,-

10.000, 

18.040, 

900, 

900, 

39.820, 

Economía de inversión. 24.63·7,50 

Total Sueldos , ........ 15.182,50 

• 
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!!. OTROS GASTOS 

1 Alquileres ...... , ............... , ..... , ....... . 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

Viáticos 

Pasajes 

Luz y fuerza motriz ... , , ...... , .............. . 

Utiles de escritorio ........................... . 

Máquinas de escribir y sumar (su adquisición) .. 

Escritorios, mesas, sillas y ficheros (su adquisic.). 

Franqueo 

Teléfonos ...................................... . 

Telegramas ................................... . 

Eventuales e imprevistos ..................... . 

Reintegro de gastos por servicios extraordinarios 
.al personal cuya jornada exceda de ocho horas. 

Aporte patronal .............................. . 

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

Economía de inversión 

Total Otros Gastos 

lmporle 
anual 
m$n. 

6.000 

9.600 

l. 200 

l. 200 

600 

3.120 

3.270 

1.200 

2.400 

1.200 

2.000 

3.000 

2.400 
¡~--

37.190 

19.125 

18.065 

--
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Quinta Secciona! 

l. SUELDOS 

Número 

1 
Rom="· llml"'"' 

---·---~-----~OO~•~•=t=========C==•=•=••==•=••=•=========t~~po~'~=t=:::~=l==~~==--------- - Ultoi¡ofÍ• llUIIIIUil] anUal 

16 
19 
23 
27 

23 
·u 

25 
29 

ltem 1. - Personal administra
tivo y técnico profesional 

Auxiliar 29 (jefe) . . . . . . . . • . . . 1 
Auxillar 6o (administrador) . . 1 
Ayudante princ. (inspectores) . 5 

Ayudante 4o (dactilógrafos) . "l--'--'2'--·-\ 

Totales Item 1 .....• ." 9 

lt~m 2. - Personal obrero 
y de maestranza 

Ayudante prlnc. (encargado) 

Áyudante 10 (Instructora) .. . 
Ayudante 2o (mecánico) .... . 
Ayudante 6o (operarlas control 

1 
1 
1 

hllado y tela) ............... 
1 
__ ...:2'---l 

Totales Item 2, partt· 
das individuales ... 6 

1. Personal a jornal y peones. 

Total Item 2 .......• 

360 
260 
180 
120 

180 
160 
160 

90 

mSn. 

4.200 
3.000 

10.800 
2.880. 

20.880 

2.160 

1.920 
1.800 

2.160_ 

8.040 

10.000. 

18.040 

- ltem 3. - Personal de servicio 

30 Ayudante 79 (cadete) . . . . . . . . 1 
¡---=-¡ 

76 . 900_ 

Totales Item 3 ....... 
1 
__ _:1:.__

1 
900 

Totales Sueldos . . . . . 15 39.820 

Economía de inversión. 32. 850 

Total Sueldos . . . . . . . . 6. 970 

--~-
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!1. OTROS GASTOS 

1 Alquileres .................................... . 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

Viáticos 

Pasajes 

Luz y fuerza motriz .......................... . 

Utiles de escritorio ............... · ... ·. , ....... . 

Máquinas de escribir y sumar (su adquisición) .. 

Escritorios, mesas, siiJas y ficheros (su adquistc.). 

Franqueo 

Teléfonos 

Telegramas ................................... . 

Eventuales e imprevistos ..................... . 

Reintegro de gastos por servicios extraordinarios 
al personal cuya jornada exceda de ocho horas. 

Aporte patronal 

Total .. -.... ' ...... · ......... . 

Economí_a de Inversión .... 

Total Otros Gastos ....... . 

Importe 
anual 
m$n. 

6.000 

9.600 

1.200 

1.200 

600 

3.120 

3.270 

1.200 

2.400 

1.200 

2.000 

3.000 

2.400 

37.190 

25.480 

11.710 
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11 
13 
15 
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19 
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23 
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27 

'29 
30 

23 
24 
30 
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Planilla No 2, anexa al decreto No 141.402. 

INCISO lo 

SUELDOS 

-¡-N'm'" ••• 
c:alegoría 

ltem 1. - Personal administra~ 
tlvo y técnico profesional 

Oficial 5o . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2 
Oficial 7o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
ottctal 99 . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. 1 
Auxiliar principal .. '. . . . . . . . . . 1 
Auxiliar 29 • • • • • • . . . • • • . • • • • • 5 
Auxiliar 4o . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1 
Auxmar 6o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Auxiliar 89 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 
Ayudante :principal . . . . . . . . . . 32 
Ayudante lo . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Ayudante 2o . . . . . . . . . . . . . . . • . 5 
Ayudante 4o . . . . . . . . . . . . . . . . . io 
Ayudante-·6q · . . . . . . . • . . . . . • • • . 10 
Ayudante 79 ................ '1---"5 __ 

Totales Item 1 95 

ltem 2. - Personal obrero 
y de maestranza 

L Personal .obrero y de maes
tranza. transitorio a jornal o 
a destajo ....... • ......... · .. 

Total Item 2 ....... . 

ltem 3. - Personal de servicio 

Ayudante principal . . . . . . . . . . 1 
Ayudante 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ayudante 79 •................ 1 __ _,2,___1 

Totales Item 3 ...... ·1----'5'---l 
Totales Inciso 19, par

tidas individuales .. 100 

Remuuu • 
rnomsual 

...... 

700 
600 
600 -
400 
350 
300 
260 
200 
180 
160 
160 
120 

90 
76 

180 
160 

75 

16.800 
7.200 
6.oop 
4.800 

21.000 
. ' 3.600 

21.000 
7.200 

69.120 
23.040 

9.000 
14.400 
10.800· 

' 4.600 
. 218.460. 

30.000. 
30.000 

2.160 
3.840 
1.800 

7.800_ 

226.260 
Partidas globales . . . . . . . . . . . . 30. úOO. 

Total .. .. .. .. .. .. .. .. 256.260 

Economía de inversión. · 73. 4ú5 

Total Inciso 19 . . . . . . 182.855 

·, 
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INCISO 2o;,~ 

OTROS GASTOS 

P•rtid•l e o n e,., 1' t o 

ltem 1. - Gastos de administración 

1 Gastos generales cuya inversión se clasificará en: 
a) Alquileres; 
b) Luz; 
e) Menaje y limpieza; 
d) Servicio de té y café; 
e) Utiles de escritorio~ dibuJo, libros en blan. 

co, formularios y afines ................. , 

2 Gastos varios, cuya inversión se clasificará en: 

a) Pasajes, fletes y acarreos, excluidos los 
de telares, hilado y tela; 

b) Movilidad ; 
e) Viáticos ................... _ .......... . 

3 Gastos varios para la adquisición de: 

4 

5 

6 

a) Máquinas de escribir y sumar; 
b) Escritorios, mesas. stllas, ficheros, etc .. . 

Publicaciones y propaganda ................... . 
Reintegro de gastos por servicios extraordinarios 

al personal cuya jornada de trabajo exceda de 
ocho horas diarias .......................... . 

Eventuales e imprevistos ..................... . 

7 Servicios de comunicaciones cuya inversión se 
clasificará en; 

a) Franqueo de correspondencia; 
b) Servicio telefónico; 
e) Telegramas ......................... _ .... . 

8 Aporte patronal ......... ······················ 

Al año 

mfn. 

39.550 

50.700 

41.950 
5.000 

6.000 
14.000 

22.400 
10.980 

Total Item 1 .. . .. .. .. .. .. . 190.580 

1 
2 

ltem 2. - Vehículos y su mantenimiento 

Adquisición de vehfculos 
Gastos de mantenimiento 

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

.................... '. 
167.500 

54.000 

Total ltem 2 . . . . . . . . . . .. .. 221. 500 



\ 

~- -· ..,-------

' 

-'-0 730 -

....... ¡ Conce¡lt<l 

ltem 3. - Hilados 

Al año ..... 

1 Adquisición de htladoa ......................... 1.975.993 
2 ·-. __ Gastos_r~l.atly5)s· al hilado_.. cu~a inversión se cla. 

sificará. en: - ~ ·- -

3 

1 
2 

3 

a) Almaceriaje y movimiento; 
b) Seguro; 
e) Fletes y acarreos; 
d) Seguro y flete de tela .... · .............. . 

Urdido y gastos relativos ...................... . 
139 ."387 

87.500 

Total Item 3 .............. 2.202.880 

ltem 4. - Telares y com:plementos 
. 

Adquisición de telares ....................... . 
Adquisición de complementos y repuestos •..... 
Gastos relativos a los telares y sus complemen-

. tos, cuya inversión se clasificará en~ 

a) Fletes y acarreos; 
b) 'Almacenaje y seguros ......... : . ...... · .. 

Total Item 4 ............. . 

ltem 5. - Mano de obl"a 

Gastos relacionados con la confección de tela; 
cuya: inversión se clasificarA.· en: 

a) Pago a tejedoras; 
b) Otros gastos ........................... . 

Total Item 5 

ltem 6. - Intereses 

Intereses al Banco de la Nación Argentina para 

260.000 
84.115 

24.740 

368.855 

656.250 

656.250 

el crédito de m$n. 3.000.000 .. .. .. . .. .. .. .. .. . • 112.500 

Total Itam 6 .. .. .. .. .. .. .. 112.600 

Total del Inciso 29 . . . . . . . . 3. 752.565 
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Plantlla N9 3, anexa al decreto N9 141.402. 

CALCULO DE RECURSOS 

Concepto 

Saldo del crédito de m$n. 3.000.000 acordado por el 
B:anco de la Nación Argentina, de acuerdo con el 
decreto No 108.729 del 17/12/941 .................. . 

Producido de la venta de tela confeccionada en el año 
1942 .............................................. . 

Producido de la venta de 4.375.000 metros de tela a 

744.670 

261.136 

m$n. 1,20 el metro, a confeccionarse en el año 1943 . . 5. 250. 000 

Total Recursos . . . . . . . . . . . . . . 6. 255.805 

Planilla N9 4, anexa al decreto N9 141.402. 

PLANILLA RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Concepto 

1 
Sueldo• 

1 

Otros 
Total 

i!:ftSIDS 

mln. 

Oficina Central ...... - .... ' ........ 65.880,- 68.360 134.240,-

Primera Secciona! ................. 39.820,- 37.190 77.010,-

Segunda Secciona! .. - ............. 31.607,50 30.815 62.422,50 

Tercera Secciona! ... - ......... " .. 23.395,- 24.440 47.835,-

Cuarta Seccional .......... ' .. -.... 15.182,50 18.065 33.247,50 

Quinta Seccional . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 6.970,- 11.710 18.680,-

Totales ............ 182.855,- 190.580 373.435,-
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Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuenta 
"Corporación Argentina. de la. Tejeduría. Doméstica.. -
Funcionamiento". · Modificación del crédito de diversas 

---- partidas. 

\ 

Buenos Aires, noviembre 2 de 1943. 

Visto el expediente N° 11.669/943 por el que el Ministerio 
de· ... 1\gricultut•a solicita ]a ll!Odificación del presupuesto vigen
te de la <menta especial ''Corporación Argentina de la Teje

duría Doméstica. - Funcionamiento" aprobado por decreto 

N' 141.402 de fecha 23 de enero próximo pasado, e y 

CONSlDERANDO : 

Que la modificación de referencia tiene por objeto a¡us

tar los créditos de las diversas partidas del presupuesto citado 

de conformidad con las necesidades del servicio a cargo de la 

cuenta especial mencionada, 

Ji:l Presidente d.e l.ct Nación A1·gentüw., 

DECH.ETA: 

Artículo 1' - Modifícase e11 la forma 'que se indica a 

continuación el crédito de las partidas correspondientes al 

presupuesto vigente de la cuenta especial "Corporación Ar

gentina .de la Tejeduría Doméstica. - FuÚcionamiento". 
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INCISO 1' 

____________ s_U_E_L_D_O_Si ______ _ 

Portld•l 

1 

Concepto 

ltem 2. - Personal obrero y de maestranza 

Personal obrero y de maestranza transitorio a 
jornal o a destajo .......................... . 

Total Item 2 ............. . 

Partidas globales 

Total 

Economía de inversión .................. · ...... . 

lmporl~ 

anual 
mSn. 

40.000 

40.000 

40.000 

266.260 

83.405 

Total Inciso 1Q . . . . . . • . . . . . 182.855 

INCISO 2' 

OTROS GASTOS 

ltem 3. - Hilados 

1 Adquisición de· hilados ........................ 1.850.993 
3 Urdido y gastos relativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16~L 500 

Total Item 3 .............. 2.152.880 

ltem 4. ~- Telares y complementos 

2 Adquisición de complementos y repuestos ..... . 134.115 

Total Item 4 ............. . 418.855 

Total Inciso 2? ............ 3.'752.565 

Las modificaciones dispuestas por el presente artícqlo 
no alteran el total del presupuesto de la cuenta especial de 
referencia, aprobado para el año en curso por decreto N• 141.402 
del 23 de enero del corriente año. 
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Art. 2' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricu'ltura. 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese, y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 12.935/43, 

·----~~{!REZ 
CÉsAa AMEGmNo 
DIEGO !: MAsoN 

Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura.: Cuenta. 
"Corporación Nacional de Olivicultura". Su apertura.: 
Presupuesto. 

Buenos Aires, enero 26 de 1943. 

Visto el expediente N' 12.315/942 por el que el Ministerio 
de Agricultura solicita la aprobación del presupuesto de la 
cuenta especial n-corporación Nacion~l de Olivicultura", pa
ra el año 1943, y 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto No 123.163 del 22 de junio próXimo pasa
do al disponer la creación de la Corporación Nacional de Oli
vicultura persigue, entre otros fines el de complementar las 

·disposiciones de la Ley N° 11.643, fijando planes de cultivo, 
explotación industrial y comercial, asesoramiento técnico y 

· científico y demás medidas tendientes a la intensificación y 
_racionalización de la producción del olivo; 

Que el cumplimiento de las tareas enunciadas, por parte 
de la Corporación, exige dotar a este organismo de los ele

. mentos indispensables para su instalación y funcionamiento 
a cuyo l'in es imprescindible afectar una pat'te de los fondos 
previstos por la Ley General de Presupuesto para el cumpli-
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miento de la Ley ~· 11.643, en la atención de los gastos ad
ministrativos de dicho organismo; 

____ _cQue_la...ntilización...de-diehos-crMitas-se-aut<>riza-·con ·en---- ------· 
rácter de excepción y al solo efecto de contribuir a su orga-
nización, debiendo la Corporación Nacional de Olivicultura 
tomar las medidas necesarias para atender las erogaciones que 
demande su funcionamiento, en próximos ejercicios, mediante 
los recursos provenientes de la explotación a su cargo; 

Que para contabilizru:- los ingresos y egresos que se rea. 
licen es necesario disponer la apertura para el corriente año 
de la cuenta especial mencionada con el régimen correspon
diente, de acuerdo con la facultad conferida en el artículo 
134 de la Ley N• 11.672 (e1lición 1942); 

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 58 de 
la Ley N' 12.778 (texto ordenado) de presupuesto para 1942, 
prorrogado para el año en curso por la Ley N• 12.816, es ne
cesario aprobar la distribución total del crédito de m$n. 233.200 
incluido en el Anexo M (Agricultura) con clestino al cum
plimiento de la Ley N• 11.643, 

El Presidente de la Nación Argcnll1w., 

DECRETA: 

Artículo 1• - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 1° de enero del co
rriente año, de una cuenta especial que se denominará '' Cor· 
poración Nacional de Olivicultura" que funcionará de acuer
do con el régimen que se indica a continuación: 

"Se acreditará con los fondos qne anuahnente asigne 
'' el presupuesto general de la Naeión para el fomento 
'' de la Olivicultura, los que adelante el Banco de la 
'' Nación Argentina de acuerdo con lo previsto por el 
" decreto N• 123.164 del 22/6/942, y con el producido de 
'' la venta de plantas, estacas, semillas, aceitunas, acei
" te y demás productos, subproductos y elementos que 



.. 
• 

• 
1 

__:_- í'36 ~ 

'' pueda vender la Corporación. Se debitará por los 
'' gastos. que origine su funcionamieJ!to, de acuerdo Con 
'' el presupuesto que apruebe el Poder Ejecutivo con 
'' Íl,ltervención del Ministerio de Hacienda. El ·saldo 
'' disponible al cierre del ejercicio se transferirá al s1~ 

...... ,_.,... __ -----------~'-guientes 1 '. 

1 

---~--~ 

.A.rt. 2'- Autorízasc a la Corporación Nacional de Oli
vicultura -a ip.vertir con ca~ácter d~ excepción en el corriente 
año, hasta la suma de (m$n. 130.780) ciento treinta mil se
tecientos ochenta pesos moneda nacional con cargo al Cré
_dito de la partida de m$n. 233.200 prevista en el anexo H · 
(Agl'ieultura) (inciso 20, ítem 1, partida 5) apr<>bado para 

_el año en cm-so por la, Ley N• 12.816, en la atención de los 
gastos que origine su funcionamiento, de acuerdo con la 
distribución que apruebe el Poder Ejecutivo. Jja Corporación 
adoptará las medidas necesarias que le permitan atender en 
ejercicios futuros dichos gastos, con los recursos provenien
tes de la explotación a· su cargo. 

Art. 3' - .A.pruébase la distribución del crédito de m$n. 
233.200 destinado al cumplimiento de la Ley N• 11.643, in
cluído en el presnpnesto del anexo H (Agricultura) (inciso 
20, ítem 1, partida 5), aprobado para el corriente año por. la 
Ley N• 12.816, de acuerdo con el siguiente reoumen, cuyo 
detalle se indica en planillas anexas: 

Sueldos 

Otros G_astos 

Total 

56.280 

176.920 

233.200 

Art. 4' ~ Fíjase en la suma de (m$n. 961.540) novecien
tos sesenta y un mil quinientos cuarenta pesos moneda na
cional, el presupuesto de gastos para 1943 de la cuenta es
pecial "Corporación Nacional de Olivicultura", ele )os que 
m$n. 127.860 _corresponden a "Sueldos", y m$n. 833.680 a 
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"Otros Gastos", de acuerdo con el siguiente resumen, cuyo 
detalle se indica en planillas anexas: 

Coaeepto F 
Gastos a atender con créditos de los 

anexos H y K del presupuesto para 
1943 ........................... . 

Gastos a atender con el crédito del 
anexo H cuya distribución se aprue· 
ba por el arUculo 311 del presente 
decreto ......................... . 

Gastos a atender con el anticipo del 
Banco de la Nación Argentina. au· 
torfzado por el decreto Nc> 123.164 

71.580 

56.280 

Otroe 

sa,to• 

...... 

12.960 

176.920 

del 22/6/942 ....•............... ·¡--==---l-:::64:.::3..::. 8'-'0"--0 

Totales 127.860 833.680 

'fola.l 

84.540 

233.200 

643.800. 

961.540 

Art. 5' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 6• - Comuníquese, pnb!íqncse, etc. 

Decreto N• 141.552. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 
DANIEL AMADEO Y V mELA 

' 



Clate 

5 
12 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
24 

21 
23 
24 
26 
27 

24 

• 

' ' 

Plaallla anexa al 

Cuenta espeelal "CORPORACION NACIONAL DE OLIVICULTURA" 

INCiSO lo 

SUELDOS 

To 1 a 1 Crédito~ del Anexo H 
Remuner. 

Cat~q;:oria men!ual 

1 

mfn. N6m,.o 1 Importe I'\Ümero Importe 
do • anual d' onual 

C:RfROI ..... I'".Al"f!O& mln . 

ltem 1.- Personal administrativo 
y técnico profesional 

Oficial 3• ....................... " 800 1 9.600. 1 9.600 
Auxiliar mayor .................... 450 2 10.800 2 10.800 
Auxllfar 2o .......... ' ' ..... " ..... 350 2 8.400 2 8.400 
Auxiliar 3o - - . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 2 7.800 1 3.900 
Auxiliar 4o ......... '' ...... ' ...... 300 5 18.000 - -Auxiliar 5'.' ........ ' ...... " ....... 275 1 3.300 - -Auxiliar 6o ........................ 250 ¡¡ 15.000 2 6.000 
Auxtliar 89 ..... ' .................. 200 1 2.400 - -
Ayudante lo 160 5 9.600 1 l. 920 ....................... 

Totales Item 1 .... 24 84.900 9 40.620 

ltem 2. - Personal obrero 
y de maestranza 

Auxiliar 8• ........... ············· 200 1 2.400 - -
Ayudante principal ................ 180 l 2.160 1 2.160 
Ayudante 1• ....................... 160 

1 5 . 9.600 2 3.840 
Ayudante 3.;¡ ....................... 130 . 4 6.240 4 "6.240 
Ayudante 4• ....................... 120 13 18.720 13 "18.720 

Totales Item 2 .... ' 24 39.120 20 30.960 

ltem 3. - Personal de servicio 

Ayudante ¡, ...... " .............. 160 2 3.840 - -
Totales Item 3 .... 2 3.840 - ' -
Totales Inciso 10 .. 50 127.860 29 71.580 

No Ul.&G~. 

Crédito d~l Anuo H. -
. Diftlr:lhndOn artieniD " d~ preBt:Onle deert:to 

1 

Número Importe 
do anual 

C:Dfli:D8 mSn. 

- -
- -
- -

1 3.900 
5 18.000 

' 
1 3.300 

1 
. 9.000 " ' 1 . 2.400 ' 1 4 • 7.680 -

1 

15 44.280 

' ' 
1 

1 '2.400 
- -

S 5.760 

1 

- -
- -

L 8.160 

3.840 

• 

! 2 3.840 

1: 21 56.280 
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ll, OTROS GASTOS 

1 
Partida! C:on<:e¡ol" Total 

1 

1 

1 Alquiler de local ......... 3. 600 
2 Viáticos y movilidad; com-

pensaciones por asesora. 
miento técnico y por tra-
bajos en horas extraordt-
narias .................. 35.000 

3 Pasajes, fletes y acarreos 6.000 
4 Utiles de oficina . . . . . . . . . . 1.200 
5 Luz, fuerza motriz y cale-

facción. Aguas corrientes 6.200 
6 Comunicaciones telegráficas 

y telefónicas ........... 4.800 
7 Servicio automotor ....... 4.200 
S Ferreterfa ................ 5.500 
9 Herrería ............ '' ... 1.040 

10 Carvinterra ............... 1.900 
11 Forrajes .................. 4.560 
12 RemedioS para combatir 

plagas y enfermedades 5.400 
13 Fertilizantes .............. 3.200 
14 Suscrtpctones, adquisición 

de obras t~cnicas, impre-
siones, fotografías y pro-
paganda general ........ 7.460 

15 Productos qufmicos, reposi-
ción de material y gastos 
de laboratorio .......... 18.000 

16 Adquisición de maquinarias 
agr:(colas, herramientas y 
sus repuestos ..... ' .... 33.000 

17 Adquisición de máquinas de 
escribir, calcular, mi meó-
grafo y ventiladores .... 2.500 

18 Adquisición de muebles .. 3.000 
19 Preparación de terrenos, 

transplantes, poda, cura. 
ciones e injertación a 
realizarse por contrato 100.800 

20 Canales principales y suple-
mentarios, terraplenamien. 
tos y nivelaciones en los 
viveros ................. 88.200 

Crédit<u 
dol 

Crédito& Anem H. 
de los Dhtrihuc:. 
.\nexos artículo 3~ 
HyK d•l 

[lff!!ento 
decret.:. 

mSn. 
--

-
1 

3.6001 

1.200 33.800 
- -
- 1.200 

- -

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

- -
- -

7.460 -

- -

- -

- 2.500 
- 3.000 

- -

- -

·-

Cnódito 
BMlco 

Nndón 

-

-
6.000 
-
6.200 

4.80 
4.20 
5.50 
1.04 
1.90 
4.56 

5.40 
3.20 

-

18.00 

33.00 

-
-

100.80 

88.20 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 

o 

o 

o 



Partido. Conr.epto Total 

Cr&lilo1 
do lo1 
Anuoe 
HyK 

' . ' 

Crédito• 
dol 

Anuo B. 
Diltribuc. 

anicnlo 3'1 

••• 
pre~ento 

duroto 

..... 

Crédito 
Banco 
Nación 

---- ---- ----1~----==,----~ 
-.:...!----·- 21.- PerfOfaciones para la insta~ 

22 
23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 
34 

lación de bombas en los 
viveros ................ . 

Adquisición de bombas .. . 
Instalación de aguas co· 

rrientes, filtros y cafierfas 
Construcción de invernAcu· 

los, umbráculos y campa· 
nas de vidrio, en los vive-
ros .................... . 

Construcción de viviendas 
y galpones en los viveros. 

Adquisición y colocación de 
alambrados, cercos, vivos, 
en los viveros ......... . 

Construcción de tanques de 
cemento de un mUlón de 
litros cada uno ........ . 

Construcción de torres de 
cemento ·armado, de ele-
vación de agua en los vi-
veros ................. . 

Adquisición de plantas, es· 
tacas y semillas de olivo. 

Adqutatción de plantas de 
olivo .................. . 

Instalación de maquinarias 
para extracción de aceite 
y preparación de conser-
va en el local que para 

8 .'000 
30.000 

20.000 

40.000 

40.000 

20.000 

75.000 

32.000 

60.000 

102.420 

tal fin existe en el Vivero 
Nacional de La Rioja . . 30. 000 

Intereses al Banco de la Na· 

'102.420 

c!6n Argenti_na . . . . . . . . . 23 . 000 - 23 , 000 
Aporte patronal .. .. . .. . .. 7. 700 4. 300 3. 400 

8.000 
30.000 

20.000 

40.000 

40.000 

20.000 

75.000 

32.000 

50.000 

30.000 

Eventuales .. .. . .. .. .. .. .. 20.000 - 4.000 -16.000 
1----1----1~---1---

Totales ........... 833.680 12.960 176.~20 643.800 
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Ouenta.s especiales. - Ministerio de Agricultura.: Ouenta. 
"Corporación Nacional de O lilv'icultura. ". Modificación 
de su-presupiiesto. ~ · - --

Buenos Aires, mayo 22 de 1943. 

Visto el expediente N' 6921¡943 por el que el ~Iinis

terio de Agricultura solicita la m<>dificación del presupuesto 

de la cuenta especial "Corporación Nacional de Olivicultu
ra", aprobado para el año en curso por decreto N" 141.552 
de fecha 26 de enero próximo pasado; atento la autorización 
conferida a dicha Ü<>rporación por decreto N• 144.183 del 

5 de marzo del año en curso para contratar los servicios de 
un técnico especializado en crianza y cultivo del <>livo ; y lo 
informado p<>r la Contaduría General de la Nación, 

E! Presidente de ln Nació-n Ji?·gentilnn, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Modifícase el crédito de las partidas que 
se indican en planillas anexas y en la forma que en ellas 
se establece, c<>rrespondientes al presupuesto de la cuenta 
especial 1 'Corporaeión Nacional de Olivicultura" aprobado 
para el añ<> en curso por decreto N• 141.552 de fecha 26 de 
cner<> próximo pasado. 

Art. 2•- Fijase en la snma de (m$n. 1.311.540) un mL 
llón trescientos once mil quinientos cuarenta pesos moneda 
nacional, el presupnest<> de gastos para 1943 de la cuenta 

especial ".Corporación Nacional de Olivicultnra"1 de los que 
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- -- - --
m$n. 127.860 corresponden a "Sueldos" y m$n.:Ti83.680 ··¡,-
"Otros Gastos", de acuerdo con el siguiente detalle: 

Concepto 

Gastos a atender con créditos de los 
anexos H y K del presupuesto pa-

Sueldos 

ra 1943 .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. n.¡¡so 
Gastos a atender con el crédito del 

anexo H. cuya distribución se ¡lprue
ba por el articulo 3Qo del decreto , 
No 141.552 del 26/1/943 .. .. .. .. .. !i6.280 

Gastos a atender con ·e¡ anhctpo del 
Banco de la Nación Argentina, au
torizado por el decreto N9 123.164 
del 22/6/9~2 ................. . 

Total 

m$n. 

12.960 84.540 

176.920 233.200 

993.800 993.800 

Totales ........... . 127.860 jl.183.680 1.311.540 

Art. 3' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

' 
· Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta-

duría General de-la Nación a SlL' efectos. 

Decreto N' 150.508. 

CASTILLO 
CARLOS ÁL)lERTO ÁCEVEDO 

DANIEL AMADEO y V mELA 

-. 



H 

17 

18 

21 

Auxiliar 1'' 

Auxiliar 4q 

Auxiliar 5v 

Auxiliar SQ 

1 
Planilla anexa. al decreto NY 160.508. 

Cuenta espeelal ''CORPORACION NACIONAL DE OLIVICULTURA" 

C;,le¡;oríu 

INCISO lo 

SUELDOS 

Remuner. 

meDIII!ll 

T o 1 al 

mln. Número 
do 

C:.f(IOI 
1 

ImpoOo 
anual 
mfn. 

Crédito dcol Anuo H 

Númer11 
do 

argos l
lmpoOo 

anual 
m$n. 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico profesional 

375 

300 

275 

200 

Totales Item 1 

Totales Inciso ly 
1 

1 

4 

-
2 

24 
1 

50 
1 

4.500 - -
14.400 - -

- - -
4.800 - -

84.900 9 40.620 

127.860 29 71.580 

1 

Cr~ditO, del Ane.xo H. -
Di1tribllciOn artic'lllo 39 
del decreto N'>' 111.55!!, 
modificado por el pre-

sente decreto 

Niinnlr~;~ 

dej 
earsqs 

' 

11 
4 

_¡ 
' 

2 

15. 
' 

21 

Importe 
anual 
mln. 

4.500 

14.400 

-
4.800 

44.280 

56.280 
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II. pTROS GASTOS 

. 
" ~ C:onc;epto Total 

~ 

29 Adqulsició~ de plªntas, . es- . 

tacas y semi¡las de olivo. 400.000 

30 Adq ulslclón de p1antas de 
olivo_ ................... 88.920 

;::5 contratación de un tácnlco 
especializado en cultivo y 
crianza del olivo ....... 13:600 . 

' 
Totales Otros Gastos. 1.183.680 

' ' 

Credit~oa 

••• Anu:o H. 
Criidilos Dbtrlbuc. 

de lo• articulo 39, 
Anexos d.......-ato 
HyK N'>' 141.552 

modif. por 
el prelenle 

decreto 

m$11. 
--

- -

- 88.920 

- 13.500 

12.960 176.920 

/ ... .., 

Cridito 
Banco 
Nacicín 

400.000 

-

-

993.800 

Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuenta 
"Dirección de Construcción de Elevadores de Granos. 
Producto de Vl1C8.1ltes a.fecta.clu al pago de las 110-
nifica.cionea por mayor costo de la vida". Su apertura.. 

Buenos .Aires, agosto 24 de 1943. 

. 
Visto el expediente N' 10.023/943 en el que la Dirección 

de Construcción de Elevadores de Granos comunica haber 
dispuesto, con carácter provisional, la bonificación del per
sonal con sueldo de hasta m$n. 250 mensuales, inclnsive, 
ajustándose a las condiciones establecidas por el Poder Eje-

. . 
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cutivo en el decreto N• 2015 del 3 de julio del corriente 
año, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 7• del decreto N' 2015 se autorizó 
a las reparticiones autárquicas a aplicar el régimen de boni
ficaciones a condición de adoptar las normas que en el mis
mo se establecen; 

Que en el mencionado decreto se dispone que las repar
ticiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con el 
importe de las vacantes que se produzcan en sus respectivas 
plantas de personal, pudiendo anticipar de sus recursos pro
pios los fondos necesarios para el pago mensual de estas 
bonificaciones; . 

Que, además, en el mismo decreto se autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de Ha
cienda, la apertura de las respectivas cuentas especiales y 
el régimen que .corresponda a cada una de ellas, 

E¿ Presidente de la, N ación Argentilna, 

DECRETA: 

Artículo 1• - La Dirección de Construcción de Eleva
dores de Granos procederá a la apertura, a partir del 1' 
de julio del corriente año, de la cuenta especial ''Dirección 
de Construcción de Elevadores de Granos - Producto de 
vacantes afectadas al pago de las bonificaciones, por mayor 
costo de la vida" .. Esta. cuenta funcionará con el siguiente 
régimen : se acreditará con el producto de las vacantes del 
personal imputado al presupuesto de la Dirección de Cons
trucción de Elevadores de Granos y se debitará por los gas
tos que origine el pago de las bonificaciones para compensar 
el mayor costo de la vida al personal de dicha repartición. 

Art_ 2• - Autorizase a la Dirección de Construéción de 
Elevadores de Granos a disponer de la suma necesaria, de 
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sus recursos propios, para atel)der el pago mensual de- ras·
bonificaciones autorizadas por el decreto N• 2{)15 del 3 de 
julio próximo pasado, con cárácter de anticipo y con cargo 
de reintegro con el producido de las vacantes que ingrese a 
la cuenta especial cuya apertura se dispone por el artículo 
anterior. 

Art. 3' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 4v - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 6213/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. 'SANTAMAI!INA 

DIEGO l. MAsoN 

·cuentas esJH!ciales. -Ministerio de Agricultura: "Dirección 
de Parques Nacionales. -_Fiscalización y gastos hoteles 
fiscales". Su apertul'&. Presupuesto. -

Buenos Aires, febrero 19 de 1943. 

Visto el expediente N' 5301¡943, por el que la Dirección 
de Parques Nacionales solicita la apertura de una cuenta. 
especial denominada "Dirección de Parques Nacionales 
Fiscalización y gastos, hoteles fiscales", y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 134 de la Ley N• 11.672 (edición 1943 
t. d,) autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura 

' 
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de cuentas especiales como así también a establecer el régi
men que corresponda a cada una de ellas, 

E¿ Presidente de la Nación Argentitna, 
----··-

DECRETA: 

.Artículo 1' - La Dirección de Parques Nacionales pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 1' de enero del co
rriente año1 de una cuenta especial denominada '' Direcci6n 
de Parques Nacionales Fiscalización y gastos hoteles fisca
les", la que se acreditará con e1 importe de las sumas que 
las empresas arrendatarias de los hoteles construidos por 
dicha Repartición le entreguen para atender el pago de los 
sueldos del personal que fiscaliza las explotaciones de aqué
llos, como así también para hacer frente a los gastos por 
afiches, folletos y demás erogaciones relativas a propagan
da para explotación de los hoteles; y se debitará con el im
porte de los gastos que se rea.\icen por los conceptos men
cionados. 

Art. 29 - P.íjasc en la suma de veintidós mil pesos mo
neda nacional ( m$n. 22.000) el presupuesto de gastos para 
1943 de la cuenta especial cuya apertura se dispone por el 
artículo anterior, de a~uerdo al siguiente detalle: 

Sueldos: 

Personal a sueldo 

Otros Gastos: 

Confección de afiches, folletos y demás gastos de 
propaganda para intensificar el turismo hacia hote-

Al 11ño 
mS:n. 

12.000 

les fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. 000 

Art. 3' - Estimase en la suma de veintidós mil pesos 
moneda nacional (m$n. 22.000) los recursos de la cuenta 
especial denominada "Dirección de Parques Nacionales 
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Fiscalización y gastos hoteles fiscales", destinados ·;;-c;,bril;·
los gastos autorizados por el artículo ánterior. 

Art. 4' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 5• - Comuníquese, publíquese, ete. 

Decreto N• 143.318 . 

OAS'l'ILLO 
CARLOS ALBERTo AcE\>Ei>o 

DANIEL A.MADEO y VIDELA 

<luentas especiales. - Ministerio de Agricultura:. CUenta 
"Dirección de Parques Nacionales. - Producto de va
cantes afectadas al pago de las bonificaciones por ma
yor costo de la vida". Su apertura . 

Buenos Aires, agosto. 24 .. de 1943. 

Visto el expediente N• 10.073/943 en el que la Dirección 
de Parques Nacionales comunica haber dispuesto, con carác
ter provisional, la bonificación del personal con sueldo hasta 
m$n. 250 mensuales, inclusive, ajustándose a -las condiciones 
establecidas por el Poder Ejecutivo en el decreto" N• 2015 ·dé! 
3 de julio del corriente año, y 

. CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 7' del decreto N• 2015 se autorizó a 
las reparticiones autárquicas a aplicar el régimen de boni
ficaciones a condición de adoptar las normas que en el mismo se 
establecen; 

Que en el mencionado decreto se dispone que las repar
ticiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con el im
porte de las vacantes que se produzcan en sus respectivas plan
tas de personal, pudiendo anticipar de sus recursos propios 

.. 
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los fondos necesarios para el pago mensual de estas bonifi
caciones; 

Que, además, en el mismo decreto se autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de Hacien

~---- -da, la apertura-de-Jas··respectivas-cuiiñtas especiales y el régi
men que corresponda a cada una de ellas, 

El Presülente de; la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1• - La Dirección de Parques Nacionales pro
cederá a la apertura de la cuenta especial "Dirección de Par
ques Nacionales. - Producto de vacantes afectadas al pago 
de laB bonificaciones por mayor costo de la vida", a partir del 
1 • de julio del corriente año. 

Esta cuenta funcionará con el siguiente régimen: se acre
ditará con el producto de las vacantes del personal imputado 
al presupuesto de la Dirección de Parques Nacionales y se 
debitará por los gastos que origine el pago de las bonificacio
nes para compensar el mayor costo de la vida al personal de 
dicha repartición . 

.Art. 29 - .Autorizase a la Dirección de Parques Nacionac 
les a disponer de la suma necesaiia, de sus recursos propios, 
para atender el pago mensual de las bonificaciones autoriza
das por el decreto N• 2015 del 3 de julio próximo pasado, con 
carácter de anticipo y con cargo de reintegro con el produ
cido de las vacantes que ingrese a la cuenta especial cuya aper
tura se dispone por el artículo anterior . 

.Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores .Ministros de Hacienda y de .Agricultura . 

.Art. 4• - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto 6214/43. 

R.AMIREZ 
JORGE il. SANTAMARINA 

DIEGO L MAsoN 
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C'uentas especiales.. - Ministerio de Agricultura: C'uenta 
"Dirección Nacional de Turismo. - Cédula de Turi&
mo ". Se exceptúa. de las disposiciones del artículo 137 
de la Ley N• 11.672. 

Buenos Aires, s_eptiembre 15 de 1943. 

Visto el expediente N• 12.228/942 por el que el Minis
terio de Agricultura solicita se exceptúe la cuenta especial 
'"'J:?~r"ección Nacional -de Turismo. - ·Cédula de Turismo'', 
de las disposiciones cpntenidas en el artículo 137 de la Ley 
N• 11.672 (edición 1943) y atento que la naturaleza espe
cial de esos servicios, que se atienden con los recursos de la 
cuenta mencionada, imposibilita su discriminacióp. en ru· 
bros, 

E~ Presid&nte de la Naci6n A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exceptúase de las disposiciones del ar
tículo 137 de la Ley N• 11.672 (edición 1943) a la cuenta 
especia( "Dirección Nacional de Turismo. - Cédula de Tu
risino'', cuyo funcionamiento ,para el corriente año fué dis
puesto por decreto N• 139 .. 647 . de fecha 31 de diciembre 
próximo pasado. 

La Contaduría General de la Nación remitirá trimes
tralmente al Ministerio de Hacienda (Dirección General de 
Finanzas) un detalle de Jos gastos efectuados con cargo a: 
dicha cuenta especial y de los recursos percibidos. 

Art. 2' - Los recursos de la cuenta especial a que 
se refiere el artículo precedente, no podrán ser afectados 
con gastos en concepto de sueldos o remuneraciones extra
ordinarias. 

Art. 3• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 
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Art. 4• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
• duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto No 8725/43. 

RAMIREZ 
· JORGE-A.-SiliTÁMA.RrNÁ 

Dmao I. MAsoN 

Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuenta 
"Dirección Nacional de Turismo. - Turismo". Su aper
tura. Presupuesto. 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1943. 

Visto el expediente N' 6351/943, por el que el Ministe
rio de Agricultura solicita la apertura para el corriente año 
de una cuenta especial a denominarse "Dirección Nacional 
del Turismo - Turismo" y la aprobación del presupuesto 
correspondiente, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N• 138.693 de fecha 17 de diciembre 
próximo pasada se fijó en la suma de dos pesos (m$n. 2) 
moneda nacional, el importe que deberá abonar el turista 
por la credencial especial que acredita el carácter de tal y 
permita el contralor de la nafta a entregarse exclusivamen~ 
te con fines de turismo; 

Que la apertura de la cuenta especial de referencia tie
ne por objeto contabilizar los ingresos y egresos que se pro
duzcan con motivo de la aplicación de la disposición pre
cedentemente citada; 

Que por el artículo 134 de la Ley N• 11.672 (edición 
1943) el Poder Ejecutivo está facultado para disponer la 
apertura de las cuentas especiales que estime conveniente, 
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- -- -- ---
con el régimen que corresponda á-cada una de ellas; y aten-· - · ··- -- - -
to lo informado por la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo '1' - La Contaduría General de la Nación proc 
· ' cederá a la apertura, con anterioridad al 1• de enero del 

corriente año, de Una cuenta especial dehoininada "Direcci.ón 
Nacional de Turismo. ~ Turismo", la que funcionará con 
el régimen que se í.ridica a continuación: 

"Se acreditará por las sumas que se perci.ban por 
• • la aplicación del arancel de m$n. 2 por cada ere-· 
" dencial de turismo, según Jo dispuesto por el de
" creto N• 138.693 de fecha 17 de diciembre de 1942-, 
" y se debitará por los gastos que demande la aten-

. "ción de Jos servicios a su cargo (exduído sueldos). 
" El saldo al cierre del' ejerci~io se transferirá al 
''siguiente". _ 

Art. 2• - Fijase. en la suma de ochenta y cuatro mil 
ochocientos cuarenta y nn pesos moneda nacional (m$n. 
84.841) el presupuesto de gastos para 1943 de la cuenta· es
pecial cuya apertura se dispone por el artículo anterior, de 
acuerdo con el detalle que se indica en planilla anexa. 

Art. 3' - Estimase en la suma de ochenta y cinco mil 
quínientos pesos moneda nacional (m$n. 85.500L Jos re
cursos para atender Jos gastos autorizados por el artículo 
precedente. 

Art. 4• - El presente decreto será refrendado por Jos 
señores Ministros de Hacienda y. de Agricultura. 

Art. 5' - Comnníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto No 10.045!43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

DIEGO l. MAsON 
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Planilla anexa al decreto No 10.045/43. 

Cuenta especial 11DIRECCION NACIONAL DE!-_TUfUS_MO .. -
"TIJRISMÓ"-~ 

INCISO h 

OTROS GASTOS 

•. ,., •. ¡ e • • • • • " 

1 Viáticos ...................................... . 

2 Movilidad 

3 Compensaciones y reintegros ................. . 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Propaganda 

Impresiones, papel, etc. . ..................... . 

Utiles de escritorio, libros en blanco, formularios 
e implementos varios ........... '-' .......... . 

Eventuales ................................... . 

Subvenciones y subsidios conforme a. la distribu
c16n que apruebe el Poder Ejecutivo, con in-
tervención del Ministerio de Hacienda ..... . 

Gastos autorizados por decreto No 139.108, del 
· 31 de diciembre de 1942: 

a) Credenciales de Turismo ..... . 
b) Publicaciones ................. . 
e) Utiles de oficina ........... . 

Total Inciso 19 

3.751,-
200,34 

2.287,28 

hnporto! 
•aual ..... 

4.QOO,-

1.01){),-

11.341,-

2.200,-

7.1){)0,-

1.000,-

4.061,38 

48.000,-

6.238,62 

84.841,-

• 
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Cuentas espooia.les. - Ministeri.o de Agricultura: Cuenta 
"Gastos de adquisición e importación de petróleo boli
viano. -Decreto N• 113.948". Su apertura. 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1943. 

Visto el expediente No 12.329¡943 por el que la Direc
ción General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales solicita 
la apertura de una· cuenta especial para 1942, con el objeto 
de registr"ar las operaciones realiz!idas durante. ese ejercicio 
con motivo de la adquisición de petróleo boliviano, y 

CONSIDERANDO : 

Que tales adquisiciones fueron realizadas de conformi~ 
dad con Jos términos del contrato autorizado por el decreto 
N' 113.948 del 27 de febrero de 1942; 

Que para. atender los gastos resultantes de la compra 
(!el petróleo boliviano la Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales no contaba con .e] crédito necesario 
en el presupuesto vigente en 1942; 

Que por esa causa, y en vista de que los gastos rea
lizados por la compra· del petróleo boliviano serían recu
perados mediante el producido de la venta del mismo, la 
Repartición registró Iris operac:ones en una cuenta especial 
denominada "Gastos de adquisición e importación de pe
tróleo boliviano - decreto N• 113.948"; 

Que la apertura de· dieha cuenta no alcanzó a ser au
torizada por el Poder Ejecutivo dentro del ejercicio de 1942, 
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por lo que .corresponde disponer su aprobación con carácter 
de excepción y con el mismo régimen con que funcionó en 
el citado ejercicio, 

---En:S:eiide-n-:t-e -cd;-e-;la-N ac-ió-n Arg-en-ti_n_a_, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Apruébase con carácter de excepción la 
apertura de la cuenta especial denominada ''Gastos de ad
quisición e importación de petróleo boliviano - decreto 
N' 113.948", dispuesta en 1942 por la Dirección General de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con el objeto de registrar 
el costo ele las compras del petróleo boliviano y otros gas· 
tos afines, a reintegrar con el producido de la venta de di
cho producto. 

Art. 2• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N' 8352/43. 

RAMIREZ 
~ToROE A. SANTAMARINA 

DIEOO I. MASON 
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Ouentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Ouenta 
"Fábrica de Productos Químicos del Ministerio de Agri
cultura". Presupuesto. 

Buenos Aires, febrero 4 de 1943. 

Visto el presente expediente por el que el M;nisterio de 
Agricultura solicita la aprobación del presupuesto de la cuen
ta especial "Fábrica de Productos Químicos del Ministerio 
de Agricultura", para 1943, 

E~ Pres·idente ·de la J.Yaci6n A:rgentína., 

DECRE'l'A: 

Artículo 19 - Fíjase en la suma de trescientos cincuenta 
y cinco mil ochocientos ochenta pesos moneda nacional (m$n . 

. '355,880) el ·presupuesto -de gastos para 1943 de la. cuenta es
pecial "Fábrica de Productos Químicos del Míuisterio de Agri
cultura'\ de los que m$n. 87.680 corresPonden a "Sueldos" 
y m$n. 268.200 a "Otros Gastos", de acuerdo con el detalle 
de las planillas anexas. 

Art. 2• - Estimase en la suma de quinientos mil pesos 
moneda nacional (m$n. 500.000) los recursos para atender los 
gastos que se dispone por el artículo anterior, según detalle 
de la planilla adjunta. 

-
Art. 3' - El -presente decreto será refrendado por los 

señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 142.147. 

CASTILLO 
CARLOS· ALBERTO AcEVEDO · 

DA.l'IIEL A»!ADEO y VIDELA 
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Planill.a anexa al decreto No 142.147. 

Cuenta especial "FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA" ---------~ -----~- ---

INCISO lo 

SUELDOS 

ca" 1 Catesoria 
Importe 
meruma.l 

Importe 
llnnal 

m$n. 
ltem 1.- Personal adminis- --
trativo y técnico profesional 

9 Oficial 7o (director), doctor 
en quimica ............. 1 600 600 7.200 

11 Oficial 9• (gerente) ...... 1 500 500 6.000 
16 Auxiliar 3Q ............... 2 325 650 7.800 
17 Auxiliar 4Q ............... 1 300 300 3.600 
19 Auxiliar 6o ............... 1 250 250 3.000 
20 Auxiliar 79 ............... 1 225 225 2.700 
21 Auxiliar 89" ............... 3 200 600 7.200 
23 Ayudante principal ....... 1 180 180 2.160 
24 Ayudante lQ .............. 1 160 160 1.920 
26 Ayudante 3o .............. 1 130 130 1.560 

Totales Item 1 ..... 13 3.595 43.140 

ltem 2. ~ Personal obrero 
y de maestranza 

19 Auxiliar 6• ............... 1 250 250 3.000 
23 Ayudante principal ....... 8 180 1.440 17.280 
24 Ayudante lQ .............. 7 160 1.120 13.440 

Totales Item 2, parti-
das individuales .. 16 2.810 33.720 

1. Personal transitorio a jor-
na! ................... . . 8.000 

Total Item 2 ....... 41.720 

ltem 3. - Personal 
de servicio 

24 Ayudante lQ ........ " .... 1 160 160 1.920 
30 Ayudante 7o .............. 1 75 75. 900 --

Totales Item 3 ..... 2 235 2.820 
Totales Inciso 19, par-

tidas individu_ales 31 6.640 79.680 
Partida global .-:-.......... 8.()00 

Total Inciso 1Q .... · 87. GSO 

' 
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INCISO z, 

OTROS GASTOS 

Conee¡1to 

Accidentes del trabajo ....................... . 
Combustibles y lubricantes ................... . 
Compensacioiles y reintegros .................. . 
Conservación de inmuebles y obras ...........• 
Conservación de má.quinas, herramientas y mo-

tores ....................................... . 
Conservación de moblaje y máquinas de oficina. 
Comunicaciones .............................. . 
Drogas, productos químiqos y farll!acia ........ . 
Energía eléctrica ............................. . 
Envases ............................... ; ...... . 
Fletes y acarreos ................. , ........... . 
lmpreslon·es y pubUcaciones .................... . 
Impuestos y tasas ............................ . 
Instrumental científico ......................... . 
Máquinas de oficina ....................... ·= .. . 

Máquinas varias y herramientas .............. . 
Moblaje ...................................... . 

.Pasajes ....................................... . 
'Prooa?"anda y publ'clda.q: ........ , ...... , ..... . 
Servicio de t~ y cafá ........................ :. 
Uniformes y equipos para obreros ............ . 
TTtiles de oficina .... · ......................... . 
Viáticos y movilidad ......................... . 
Gastos generales, cuya in·verstón se clasificará en: 

a) l>lQllileres vaMos; 
b) Estudios y proyectos; 
e) Libros y revistas; 
d) Limpieza; 
e) Menaje y bazar ........................ . 

Aporte patronal 

Importe 
m$D. 

2.000 
7.000 
7.000 
2:500 

2.500 
400 

1.500 
185.000 

1.800 
18.000 
10.000 
3.000 

200 
2.000 

800 
8.000 

700 
500 

6.000 
1.000. 
1.0'00 
1.000 
2.000 

500 

4.800 

Total Inciso 2q . . . . . . . . . . . . 268.200 

CALCULO DE RECURSOS 

Recaudación proven~ente de la venta de productos .. . 
Recaudación vrevista por venta de envases ......... . 
Producido del reintegro de fletes y acarreos ......... . 
Ve\nta a la Dirección de Ganadería ..... : . ........... . 
Saldo del año 1942, que se transfiere al ejercicio 1943 . 

Total Recursos ............ . 

280.000 
20.000 
10.000 

130.000 
60.000 

500.000 

'· 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuenta 
"Fábrica. de Productos Químicos del Ministerio de Agri
cultura.". Ampliación del crédito de una. pa.rtida. de su 
presupuElj¡to. 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1943. 

Visto el expediente N° 8146/943 por el que el Ministerio 
de Agricultura solicita la modificación del presupuesto de la 
cuenta especial "Fábrica de Productos Químicos del 1\Iinis
terio de Agricultura' 1

, aprobado para el año en cursO por 
decreto N• 142.147 de fecha 4 de febrero de 1943, y 

CONSIDERANDO : 

Que la modificación de referencia tiene por objeto refor
zar el crédito de la partida "Drogas, Productos Químicos y 
Farmacia n; por resultar insuficiente su importe actual, en ra
zón del encarecimiento de las materias primas destinadas a la 
fabricación de productos quimicos; 

Que la recaudación prevista para dicha cuenta durante 
el corriente año permite atender el refuerzo que se solicita; y 

Atento lo informado por la Contaduría General de la 
Nación, 

E~ P•·esid&nte de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Modifícase en la forma que se indica a 
continuación el presupuesto de la cuenta especial "Fábrica 
de Productos Químicos del Ministerio de Agricultura", 
aprobado para el año en curso por decreto N• 142.147 de fe
cha 4 de febrero próximo pasado : 

Partida~ 

8 

INCISO 2o 

OTROS GASTOS 

Coneepto 

Drogas, productos qufmtcos y farmacia ....... . 

1 
Importe 

m$n. 

285.000 

Total .Inciso 29 . . . . . . . . . . . . 368.200 
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Queda fijado el presupuesto para el año -en curso~ "de 'la- --- -
cuenta de referencia, en. la suma de cuatrocientos cincuenta.. y 
cinco mil ochocientos ochenta pesos moneda nacional .(m$n. 
455.880), de los que ochenta y· siete ~l seiscientos ochenta 
pesos moneda nacional (m$n. 87.680) corresponden a "Suel-
dos" y trescientos sesenta y ocho mil doscientos pesos moneda 
nacional (m$n. 368.200) a "Otros Gastos". 

Art. 2° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 3° - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N' 14.556/43 . 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGmNo 
DJEGO i. 1\fAsoN 

CUentas especiales. · - Mh¡ister:io de Agricultura: Ou,enta 
"Junta Nacional de Carnes. - Producto de vacantes 
afectadas al pago de las bonificaciones por 11111.yor cO&
to de la vida". Su apertura. 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1943. 

Visto el expediente No 10.736/943 en el que la Junta Na
cional de Cal'Ues comunica haber dispuesto, con carácter pro
visional, la bo)lificación del personal con sueldo· dé hasta m$n. 
250 mensuales, inclusive, ajustándose a las condiciones esta
blecidas por el Poder Ejecutivo en el decreto 2015 del 3 de 
julio del corriente año, y , 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 7° del decreto N' 2015 se autorizó 
a las reparticiones autárquicas a aplicar el régimen de ·bonifi
caciones a condición de adoptar las normas que en el mismo 
se establecen ; 

Que en el mencionado decreto se dispone que .las repar
ticiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con el im-

/ 
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porte de las vacantes que se produzcan en sus respectivas plan
tas de personal, pudiendo anticipar de sus recursos propios 
los fondos necesarios para el pago mensual de estas bonifi
caciones; 

~~--~· 

--·- ~ Que, además;~ en el mismo -décreto se autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de Hacien
da, la apertura de las respectivas cuentas especiales y el ré
gimen que corresponda a cada una de ellas, 

En Pl'esidente de la N aci6n Argentina, 

DEC RE'rA: 

Artículo 1' - La Junta Nacional de Carnes procederá 
a la apertura, a partir del 1' de julio del corriente año, de la 
cuenta especial "Junta Nacional de Carnes. - Productos de 
vacantes afectadas al pago de las bonificaciones por mayor 
costo de la vida". Esta cuenta funcionará con el siguiente ré
gimen: se acreditará con el producto de las vacantes del 
personal imputado al presupuesto de la Junta Nacional de 
Carnes y se debitará por los gastos que origine el pago de las 
bonificaciones para compensar el mayor costo de la vida al 
personal de dicha repartición. 

Art. 2' - Autorizase a la Junta Nacional de Carnes a 
disponer: de la suma necesaria, de sus recursos propios, para 
atender el pago mensual de las bonificaciones autorizadas por 
el decreto N• 2015 del 3· de julio próxim() pasado, con carácter 
de anticipo y con cargo de reintegro con el prooucido de las 
vacantes que ingrese a la cuenta especial cuya apertura se 
dispone por el artículo anterior. 

Art. 3• - El presente decret() será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 4° - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 9056/43. 

RAMlREZ 
JORGE A. SANTAlliARtN A 

DIEGO I. MASON 
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Cuentas especiales. Ministerio de Agricultura: Apertura 
de diversas cuentas de la Junta Nacional del Algodón. 
Presupuesto. 

Buenos Aires, marzo 1• de ~943. 

Visto el expediente W 12.503/942 por el que la Junta 
Nacional del. Algodón solicita el mantenimiento para el co
rriente año, de diversas lmentas · especiales que funcionaron 
en dicha repartici6n durante el año próximo pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Que c;le acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley N• 11.672 (edición 1943) el Poder Ejecutivo está au
torizado a disponer la apertura de las ·cuentas especiales que 
estime con~eniente y el régimen que corresponda a cada una . 
de ellas, 

E~ Presidente <W la Nación Argentina; 

DECRETA: 

Artículo 1• - La Junta Nacional del Algodón procederá 
a la apertura, con anterioridad al 1• de enero del corriente 
año, d~ las siguientes cuentas especiales: 

"Producido de multiplicación en las estaciones expe
rimentales''; 

'' Produddo funcionamiento desmotadoras oficiales''¡ 
''Plan semilleros y mejoramiento semillas''. 

Art. 2' - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que 
se indicf!, a ~ontinuaciQn : 

'~Producido de multiplicación en las estaciones expe
rimentales" se acreditará con el saldo al cierre del 
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ejerciCio 1942 y con el producido de la venta de algo
dón en bruto, sus derivados y la de "standards" ofi
ciales y se debitará con los jornales y gastos que de
mande el cultivo, cosecha y desmote de dicha producción, 
los_. gastos.- necesarios- para -la -Iüib1IitRcióñ, ñmpliación 
y funcionamiento de las estaciones experimentales 
(excluido sueldos) y los que motive el cumplimiento 
de los trabajos de contralor e inspecciones inherentes 
al funcionamiento de las citadas estaciones. El saldo 
al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

¡'Producido funcionamiento desmotadoras oficiales'' 
se acreditará con el saldo al cierre del ejercicio 1942 
de Ia cuenta especial 41 Producido funcionamiento des· 
motadora oficial'', y con los ingresos obtenidos por 
el desmote del algodón que llegue a las usinas para 
tal objeto y se debitará con las sumas destinadas al 
pago de jornales, adquisición de combustibles, lubri
cantes, arpilleras, flejes, bolsas para semilla y demáa 
gastos relativos al funcionamiento de las plantas des
motadoras! con exclusión de los sueldos del personal 
estable que preste servicios en las mismas. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

''Plan semil1eros y mejoramiento semillas'' se acre
ditará con el saldo al cierre del ejercicio 1942 y con 
los ingresos producidos por la venta de semillas y bol
sas para su envase y se debitará con las sumas que se 
abonen por las adquisiciones de simiente de varieda
des seleccionadas, procedentC de los semilleros inscrip
tos en los registros de la Junta y del extranjero y sus 
gastos relativos hasta la entrega en venta a los colo
nos al precio de compra más los gastos ocasionados por 
la adquisición de la simiente. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 3Q - Fíjase en la suma de doscientos veinticinco 
mil pesos moneda nacional (m$n. 225.000) el presupuesto de 
gastos para 1943, de las cuentas especiales "Producido de 
multiplicación en las estaciones experimentales", "Produci-
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.. do funcionamiento desmotadoras oficiales" y "Plan semille
ros y mejoramiel).to semillas", de acuerdo con el detalle que 
figura en planilla anexa. 

Art.· 4' - Estímase en la suma de doscientos setenta y 
dos mil pesos moneda nacional (m$n. 272.000) los recursos 
para el año 1943 de las cuentas especiales cuya apertura se 
dispone por el artículo 1' del presente decreto, de acuerdo 
con el siguiente resuinen : 

m$n. 

Producido de multiplicación en las estaciones expe
rimentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160·.000 

Producido fun~ionamiento desmotadoras oficiales . -... 62.000 

Plan semilleros y. mejor_arniento semillas . . . . . . . . . . . 50.000 

Total 272.000 

Art. 5• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 6• - Comuníquese, publíquese y pase .a la Conta
duría_ General· de 1a ·Na_ción, a sus efectos .. ~ 

Decreto N• 144.022. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

DAh'JEJ_¡ AMADEO y VIDEIJA 
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Planilla anexa al decreto ~~ 144.022. 

Pr~supuesto anual por- cuenta especial 01JUNTA NACIONAL 

DEL ALGODO_~~---------- --
Año 1943 

Producido 
Plan '• ProducWo 

semillero• multiplioe. tunclooam. 
P~rtlda Con(' e r> 1 o Total en las de5mota· ' esta don<:'..., doral mejon.• 

ap.,ri• ofidah~1 
m.ienlo 

mentole9 semilla~ 

mf:n. --
l. SUELDOS ..... " ..... 60.000 20.000 20.000 20.000 

Item 2. - Personal obre-
ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 20.000 20.000 20.000 

8. Ptri!onal tranqitorio " jor11al . . . . . . . . . . .. 60.000 20.000 20.000 ~0.000 

11. OTROS GASTOS ...... 165.000 109.000 36-000 20-000 

Item l. - Gastos gene-
rales . " ....... " .... 45.~00 39.000 6.00D -

1 Accidentt8 a,¡ tra1u~jo 3.000 3,000 - -
13 Oombustible8 y lubricante" i.OOO 3.000 4,000 -
<5 Flt!tel1 V acaT!'tos ..... 10.000 10.000 - -
70 Paaajeh . . . . . . . ....... 10.000 10.000 - -
so Seouro11 .............. 5,000 8.000 2.000 -
98 Viúticoa V mo1!ilidacZ: 

a.) P~r8onat ........ 10.000 10.000 - -

Item 2. - Inversiones 
patrimoniales ........ 60.000 60.000 - -

" Jfáquina, •tmriaa y hura.-
mitnfa8 .. . . . . . . . . . 60.000 60.000 - -

Itsm 3. - Gastos de 
conservación y explo· 
tación ............... 5.000 5.000 - -

i08 Oon8ert•aci6n dd ve.hktdos 5.000 lí.OOQ - -

Itero 6. - Gastos varios 
a clasificar por in ver-
sión ................. 55.000 5.000 30.000 20.000 

50 Ga&toa ge.ntralu varios . 20.000 - - ~0.000 

'' .1Ia.tlln'aU8 tU 
'"""' u ad-

qtMricicritB 'f:ariaa .... 35.000 5.000 80.000 

Totales ........ .. 225.000 129.000 56.000 40.0!10 
' 
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Cuentas especiales. ...:.. Ministerio de Agricultura: Cuenta. 
"Junta. Nacional del Algodón. - Producido sobreprecio 
fibra de algodón". Su apertura. 

Buenos Aires, abril 17 de 1943. 

Visto el expediente N• 5784/943 por el que el Minis· 
terio de Agricultura solicita la apertura para el corriente 
año, de la cuenta especial "Junta Nacional del Algodón 
Producido sobreprecio fibra de algodón", y 

CONSIDERANDO: 

Que por convenio celcurado con los hilanderos con fe. 
cha lO 'de febrero de 1942, éstos se comprometen al pago de 
tiri · sobreprécio· de ru$n. 0,15 por cada kilogramo de fibra ~ 

de algodón que consuman los hilanderos, a fin de constituir 
Uii fOl{do de reserva -qUe facilite "la: colocación· en' ·el. exterior 
del excedente de ·1.a cosecha, satisfechas las necesidades del 
consumo interno; 

Que por decreto· N• 120.2.30 de fecha 23 de mayo · de 
1942 se autorizó al -Banco de la Nación Argentina par;. con· 
ceder préstamos con prenda agraria y, además, se fijan nor
mas para la ·distribución de las sumas recaudadas e~ con· 
cepto de sobreprecio sobre la fibra que consuma11 los hi· 
!anderos d~ algodón del pais; 

Que teniendo en cuenta que la casi totalidad de los fon· 
dos recaudados en el año 1942, no han podido ser afectados, 
eÜ dicho ejei-cicio, a los ·fines previstos en el régimen de ia 
cuenta especial de referencia, es conveniente disponer la 
:transferencia de tales ingresos inch.1yéndolos como recursos 
de la misma, pára el corriente . .año ; 

·Que la magnitud y circunstancias especiales de las ope· 
1'aciones a realizar,· se permiten determinar el presupuesto 
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de la cuenta mencionada, por lo que resulta imprescindible, 
a fin de no trabar el normal cumplimiento de las tareas a 
su cargo, exceptuarla de las disposiciones del artículo 137 de 
la Ley N' 11.672 (edición 1943}1_ _ -~-

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 
de la ley citada en el considerando anterior, el Poder Eje
cutivo está facultado para disponer la apertura de las cuen
tas especiales que estime conveniente, con el régimen que 
corresponda a cada una de ellas; y 

Atento lo informado por la Contaduría General de la 
Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P - Autorízase a la Junta Nacional del Al
godón a transferir al corriente año y a la cuenta especial 
"Junta Nacional del Algodón - Producido sobreprecio fi
bra de algodón", cuya apertura se dispone por el artículo 
2• del presente decreto, los fondos recaudados y no utiliza
dos en el año 1942 en la atención de los servicios a cargo 
de dicha cuenta especial cuyo funcionamiento para ese ejer
cicio fué dispuesto por decreto N' 137.450 de fecha 3 de 
diciembre próximo pasado. 

Art. 2• - La Junta Nacional del Algodón procederá 
n, la apertura, a partir del }9 de enero del corriente año, de 
una cuenta especial a denominarse "Junta Nacional del Al
godón - Producido sobreprecio fibra de algodón" que fun
cionará con el régimen que se indica a continuación: 

RP ~Pl"~"~.i!2.!'~ p.~~ !a~ ::,umas transíendas del Pj2r

cicio 1942 de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
1' del presente decreto; por el sobreprecio de m$n. 
0,15 por cada kilogramo de fibra de ·algodón que con
suman los hilanderos de algodón del país; por los im
portes provenientes de las multas que corresponda 
a.pliear a los industriales por incumplimiento del 
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pago del sobreprecio, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 11 del decreto N• 120.230 de fecha 23 de ma-
yo de 1942 y por el producido de la venta del algodón 
que tomara en propied.id el Ministerio de Agricultu
ra. Se debitará por las sumas invertidas en la adqui
sición de algodón prendado que tomara en propiedad 
el _citado Departamento o que adquiera én el mercado 
a precios equivalentes a los fijados en las bases de los 
préstamos acordados por el Banco de la N ación Ar
gentina por cuenta del Estado; por el quebranto que 
pudiera producirse como consecuencia de la coloca
ción de los excedentes de dicha fibra en el mercado 
interno o en el exterior; por la.s erogaciones que se 
efectúen ·de acuerdo ·con lo dispuesto por el artículo 
3• del presente decreto; por la atención de los gastos 
que exija el movimiento _(excluído sueldos), almace
naje y seguro de dicho algodón, y por los. que de
mande la retención en el país de un, stock de reserva, 
a fin 'de garantizar una existencia _suficiente de fi
bra para satisfacer la demanda interna, conforme lo 
determi.lla· el'artículo-10 del· decreto' N' 120.230 -an- ~
tes citado. 

Art. 3• - Por resolución conjunta de los· llfinisterios
de Hacienda y de Agricultura, podrá au~orizarse la utili
zación de los fondos de la cuenta cuya apertura se dispone 
por el presente decreto, en otros destinos distintos de los 

. especificados. en el articulo anterior, siempre que sobre el 
particular exista acuerdo de los industriales firmantes del 
convenio. 

Art. 4• - Exceptúase de las disposiciones del artículo · 
137 de la Ley N' -11.672 .(edición 1943), a la cuenta especial 
; 'Junta Nacional del Algodón -. Producido soJlreprecio fi
bra de algodón", cuya apertura se-dispone por el presente 
decreto. 

Art. 5• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de AgricultuM. · · 



-769-

Art. 6• - Comuníquese, publiquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

CASTILLO 
- - -CARLOs-At.B>:im:>-AéEVÉOO o 

DANIEL AMADEO Y VmELA 
Decreto N' 148.036. 

Ouentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuenta 
"Junta Nacional del Algodón:. - Producido de Clasi
ficación". Su apertura. Presupuesto. 

Buenos Aires, agosto 16 de 1943. 

Visto el expediente N• 7105/943, por el que la Junta• 
Nacional del Algodón solicita la apertura de una cuenta 
especial a denominarse "Junta Nacional del Algodón -
Producido de clasificación" y la aprobación de su presupues
to, para el Corriente año, y 

CONSIDEBANDO: 

Que de acuerdo con el artículo 134 de la Ley N• 11.672 
(edición 1943) el Poder Ejecutivo está autorizado a dispo
ner la apertura de las cuentas especiales que estime conve
niente, con el régimen que corresponda a cada una de ellas ; 

Que conforme a lo dispuesto por el articulo 137 de la 
misma ley, es necesario aprobar el presupuesto con arreglo 
al cual deberá funcionar la cuenta especial cuya apertura 
se solicita, 

ED PresüJ.e.nte <k la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1'- La Junta Nacional del Algodón procederá 
a la apertura ~on anterioridad al 1• de enero del corriente 
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año, de una c~e~t~ e~p~~i~l- a d~;oniliiarse ''"Jiiñta Nacional 
del Algodón - Producido de elasi:l'ieaeión" que funcionará 
con el régimen que a continuación se indica: 

Se acreditará por las sumas que se recauden ¡ior 
aplicación de la ··cuota de m$n. 0,20 por muestra de 
fibra clasificada, de conformidad con el dcct·eto 
· N• 144.127 de fecha 2 de marzo próximo pasado. Se 
debitará por los .gastos que demande el cumplimiento 
de los servicios de clasificación de la fibra. 

Art. 2• - Fíjase en la suma de nueve mil pesos ·moneda 
nacional' (m$ri. 9.000), el presupuesto de gastos para el co· 
rriente· año de la cuenta especial cuya· apertura se· aprueba 
por el presente decreto, cuya inversión se ajustará al si
guiente detalle: 

l. OTROS GASTOS 

···rt"·l e •• 00 ••• 

Importe 

mfn. 

1· HOnorarios ·y retribucio-nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 

2 Viáticos y movilidad . .. .. • .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 4.600 
1---"'-'-'-'--

Total Otros Gastos 9.000 

· Art. 3' - Estímase en la suma de trece mil seiscientos 
·pesos moneda· nacional (m$n. -13.600), ·los recursos para 
atender los gastos que se autorizan por el artículo precedente. 

kt: 4• - El present~ decreto será refrendado por los 
señores. Ministros de ;Hacienda y de Agricultura. 

Art. 5° - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N' 5667/43. 

R.MfiREZ 
JORGE A. SANTlllARINA 

DIEGO l. MASON 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura.: Cuenta. 
''Junta. Na.ciwa.l dti! Algodón. - Producido sobreprecio 

~--~sobre.fibra..de-algodón''. Ingresós.----

Buenos Aires, agosto 26 de 1943. 

Visto la observación H-17/943, formulada por la Con
taduría General de la Nación al decreto No 148.036 de fecha 
17 de abril próximo pasado, por el que se dispone la apertu
ra de una cuenta especial a denominarse "Junta. N aciona 1 
del Algodón - Producido soiJreprecio fibra de algodón", y 

CONSIDERANDO : 

Que subsisten las razones que motivaron el decreto ob
servado; 

Que por convenio suscripto con los hilanderos con fecha 
26 de mayo próximo pasado, ha sido fijado en $ 0,10 el so
breprecio por kilogramo de fibra de algodón, a aplicarse a 
partir del 1• de mayo del año en curso, por lo que es nece
sario aclarar esta circunstancia en el régimen de la <menta 
especial de referencia, 

E~ Presidente M la; Na;ewn Argentina, 
en Acuerdo M Mi'll>i.stros, 

""" ....... -- ' . _..., vH.I!l .1 a. 

Artículo 1' - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto por el decreto N• 148.036 de fecha 17 de abril próxi
mo pasado y déjase establecido que a la cuenta especial '' Jun
ta Nacional del Algodón - Producido sobreprecio fibra de al
godón" se ingresará el producido del sobreprecio sobre fibra 
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---- - ·--
de algodón por el importe que se ·fije en.los coriveiiios 'cele--
brados o que se celebren con los hilanderos. 

Art. 2• ~ Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
. duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N• 6625/43. 

RAMIREZ.- JORGE A. SA.NTAMA· 
RINA. -. DIEGo I. MAsoN. - EL
BIO c. ANAYA. - ALBERTO GJL
BERT. - lBliiAEL F. GAiiNDEZ . 

Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura : Cuenta 
"Junta. Nacional del Algodón:. -: Producid(Lde !;laaifi
caci6n ". Modificación de su pres)lpuesto. --· --~ 

Buenos Aires, noviembre 4 de•1943. 

Visto el expediente N• 12.068/943, por el que la Junta 
Nacional del Algodón solicita la modificación del presupuesto 
de ingresos y egresos vigente de la cuenta especial "Junta 

1 
Nacional del Algodón · Producido de clasificación", y te-
niendo en cuenta que dichas modificaciones tienen por ob
jeto ajustar los importes de esos rubros a las verdaderas ne
e~dades del servicio, 

El Presidoote ele la N rwión A.rgentina, 

DECRETA: 

Articulo 1° - Modificase en la forma que se indica a 
continuación el presupuesto de la cuenta especial "Junta 
Nacional del Algodón - Producido de clasificación", aproba-

. . 

r 
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do para el año en curso por decreto N• 5667 de fecha 16 de 
agosto último: 

l. OTROS.GASTOS·----
-~~~~-~-

PuUd•l Con<OP'' 

1 Honorarios y retribuciones ................... . 

2 Viá.Ucos y movilidad .......................... . 

Importe 
mtn. 

25.000 

8.000 

Total Otros Gastos . . . . . . . . 33.000 

Queda: fijado el presupuesto de la cuenta especial de re
ferencia, para el corriente año, en la suma de treinta y tres 
mil pesos moneda nacional (m$n. 33.000). 

Art. 2• - Estímanse en la suma de treinta y cinco mil 
pesos moneda nacional (m$n. 35.000) los recursos para aten
der los gastos que se autorizan por el artículo anterior. 

Art. 3• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de .Agricultura . 

.Art. 4• - Comuníquese, publlquese, etc. 

Decreto No 13.178/43. 

R.AMIREZ 
CÉSAR .AMEGHINO 
Dn!JGo J. MASON 
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Cuentas espeoia.les. - . Ministerio de Agricultura: Cuenta 
''Junta Nacional del Algodón. - Funcionamiento Co
misión de Control de Confección y DistribuCión de Líen- • 
zos de Algodón". Su apertura. Presupuesto. 

Buenos Aires, diciembre 1' de 1943. 

Visto el expediente N• 10.483/943 por el que la: Junta 
Nacional del Algodón solicita la apertura de una cuenta 
especial a denominarse "Junta Nacional del Algodón. -
Funcionamiento Comisión de Control· de Confección y Dis
tribución de Lienzos de Algodón", y 

CONSIDERANDO : 

Que la· apertura" de !á cuenta especial de referencia es 
imprescindible para· contabilizar el movimiento de ingresos 
y egresos que se produzcan con motivo del cumplimiento, por 
parte de la Comisión mencionada, de las fm;>Ciones estable
cidas en los decretos Nros. 125.221 de fecha 21 de julio de 
1942 y 126.847 (artículo 2•) del 11 de agosto del mismo año; 

Que· por el artículo 134 de la Ley N• 11.672 · (edición 
1943) el Poder Ejecutivo· está facultado para disponer la 
apertura de las cuentas· especiales que estime convenientes, 
con el régimen que corresponda a cada: una de ellas, 

EL Presidente de la N a.ci6n Argent·im1, 

DECRETA: 

Artículo 19 .- La Junta Nacional del Algodón proce
derá a· la apertura, con anterioridad al 1' de enero del co
rriente año, de una cuenta especial denominada "J1mta Na
cional del Algodón. - Funcionamiento Comisión de Control 
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de Confección y Distribución de Lienzos de .Algodón", la que 
funcionará con el régimen que a continuación se indica: 

Se acreditará por los ingresos que se realicen po1· la 
venta de hilados, tejidos y bolsas de algodón. y se.de
bitará por las-erogaciones que-a~,;,~nde la adquisi
ción de hiládos y tejidos de algodón; gastos de con
fección, depósito, seguro, transporte y contralor; así 
como los que demande el perfeccionamiento de los me
todos y sistemas para: la utilización de textiles nacio
nales. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá 
al siguiente . 

.Art. 2' - Fijase en la suma de diez y nueve millones 
seis mil setecientos cincuenta y dos pesos moneda nacional 
(m$n. 19.006.752), el presupuesto de gastos para 1943 de la 
cuenta especial cuya apertura se dispone por el presente 
decreto, de acuerdo con el detalle que figu."a en planilla 
anexa . 

.Art. 3° - Estimase en la suma: de diez y nueve millo
nes quinientos veinticinco mil seiscientos ochenta y cinco 
pesos con cincuenta y seis centavos moneda nacional (m$n. 
19.525.685.56) los recursos para atender los gastos que se 
disponen por el artículo anterior, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

mSn. 

a) Saldos disponibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.685,56 
b) Producido venta de: 

Hilados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457.000 
Lienzos y bolsas . . . . . . . . . . . . . 310.000 
Tela .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . 18.739.000 19.506.000,-

.Art. 4' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de .Agricultura . 

.Art. 5° - Comuníquese, publíquese, cte. 

Decreto No 15.427/43. 

RAJ\IIREZ 
CÉSAR .AMEGHINO 

DIEGO I. MAsoN 

.. 
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Planilla anexa al decreto NQ 16.427/43. 

Cuenta especial "JUNTA NACIONAL DEL ALGODON.- FUNCIO
NAMIENTO COMISION DE CON:rROL DE CONFECCION Y 

DISTRIBUCION DE LIENZOS DE ALGODON" 

P•rtld•l 

1 

2 

3 

4 

I. OTROS GASTOS 

Conr.epto 

Gastos variOs para la confección de lienzos de 
algodón, cuya iñverslón -se clasificará en: 

a) Adquisición de hilados; 
l>) Adquisición de lienzos; . 
e) Encanillado, urdido, encolado y tejido; 
d) Confección y adquisición .de bolsas ...... 1,8 .. 861.752 

Gastos de contraior: c~ya inversión se clasiticar6. 
en: 
a) Compensación al. personal encargado del 

recibo y entrega de telas e htlados, y tra· 
bajos inherentes; 

h) Inspección de tejedurías e hilanderías ... 

Gastos generales cuya inversión se clasificará en: 

a) Máquinas de escribir y calcular y sus re
:oaraclones; 

b) Utiles de escritorio, libros en blanco, for· 
mularios y afines; 

e) Movilidad; 
d) Vehículos y su mantenimiento; 
e) ,Mobiliario y su reparación; 
f) Pas_ajes, fletes y acarreos; 
g) Depósitos y segur-o; 
h) Viáticos; 
i) Publicaciones, divulgación y fomento; 

'" j) Comisionados técnicos, especiallzac16n, es· 
tudios y gástos relativos ............... . 

Eventuales e imprevistos 

60.000 

20.000 

Total Otros Gastos ..... -.. 19.006.752 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuenta 
"Junta Nacional del Algodón. - Producido sobrepre. 
cío fibras de algodól!~!._Modificación,de'su'régimen. 

--~- _,-- -· 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1943. 

Visto el expediente N• 13.004/943 por el que el Minis
terio de Agricultura solicita la modificación del régimen 
vigente de la cuenta especial "Junta Nacional del Algodón. 
- Producido sobreprecio fibra de algodón", a fin de pre
ver en el mismo los gastos que demande el pago de la bo, 
nificación por mayor costo de la vida dispuesta por decre
to N• 2015 de fecha 3 de julio último, 

E! Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase en la forma que se indica a 
continuación el texto del artículo 2• del Decreto N• 148.036 
de fecha 17 de abril próximo pasado: 

"Art. 29 - La Junta Nacional del Algodón pro
" cederá a la apertura, a partir del 1• de enero del 
" corriente año, de una cuenta especial a denominar
" se "Junta Nacional del Algodón. - Producido so
" breprecio fibra de algodón" que funcionará con el 
'' régimen que se indica a continuación: 

"Se acreditará por las sumas transferidas del 
'' ejercicio 1942, de acuerdo con lo dispuesto por 
" el artículo 19 del presente decreto; por el sobre
" precio de m$n. 0,15 por cada kilogramo de fibra 
" de algodón que consuman los hilanderos de al
'' godón del país; por los importes provenientes 
" de las multas que corresponda aplicar a los in-
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" dustriales por incuníplimiento del :pago deC so: -
'' breprecio, conforme a lo dispuesto por el ar-
" tículo 11 del decreto N• 120.230 de fecha 23 
" de mayo de 1942, y por el producido de la ven-
" ta de algodón que tomará en propiedad· él Mi-
'' nisterio de Agricultura. Se debitará por las su-
" mas invertidas en la adquisición de algodón 
" prendado que tomará en propiedad . el citado 
" Departamento o que adquiera en el mercado 
" a preci~s equivalentes a los fijados en las ba-. 
'' ses de los préstamos acordados por el Banco de 
" la Nación Argentina I[!Or cuenta del Estado, 
'' por el quebranto que pudiera producirse conio 
'' consecuencia de la colocación de los ·excedentes 
'' de dicha fibra en el mercado interno o en el ex-
" terior; por las erogaciones que· se efectúen. de 
" acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3• del 
·" presente decreto; por la atención de los gasto~ 
" que exija el movimiento (excluido sueldos), al-
" macenaje y seguro de dicho algodón; por los 
'i pagos que se efectúen con motivo de la aplica-
" ción de la bonificación establecida :por-el decreto 
" N• 2015 de fecha 3 de jÍilf~.íltimo y por los 
" que demande ·la retención en el país de un 
; ' stock de reserva, a fin de garantizar una exis-
" tencia suficiente de fibra para satisfacer la de-
" manda interna, conforme lo determina el ar-
" tículo 10 del decreto N• 120.230 antes citado". 

Art. 2• - El presente dec.reto será refrendado por los 
señores Mmistros de Hacienda y de Agricultura .. 

Art'. 3• - Comuníquese, pub!íquese Y. pase a: la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

' 

Dec.reto· N• 16.909/43. 

RAliUREZ 
CÉSAR AMEG!IINO 

Driooo l. IIÚSON 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Agricultura: Cuenta 
"Junta Nacional del Algodón. - Producto de va.ca.n
tes afectada.s al pago de las boirificacion<*t por mayor 
costO de la vida.... Su apertura. 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1943. 

Visto el expediente N° 10.737/43 en el que la Junta Na
cional del .Algodón comunica haber dispuesto, con carácter 
provisional, la bonificación del personal con sneld() de has
ta m$n. 250 mensuales, inclusive, ajustándose a las condicio
nes establecidas por el Poder Ejecutivo en el decreto No 
2015 del 3 de julio del corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 7° del decreto N° 2015 se autoriza 
a las reparticiones autárquicas a aplicar el régimen de bo
nificaciones a condición de adoptar las normas que en el 
mismo se establecen; 

Que en el mencionado decreto se dispone que las re
particiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con 
el importe de las vacantes que se produzcan en sus res
pectivas plantas de personal, pudiendo anticipar ele sus re
cursos propios los fondos necesarios para el pago mensual 
ele estas boniifcaciones; 

Que, además, en el mismo decreto se autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de Ha
cienda, la apertura de las respectivas cuentas especiales y 
el régimen que corresponda a cada una de ellas, 

El Pt·esidente de. la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo ]o - La Junta: Nacional del .Algodón proce
derá a la apertura a partir del Jo de julio del corriente año, 
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de· la cuenta especial "Junta Nacional del Algodon. -
Producto de vacantes afectadas al pago de las bonificacio
nes por mayor costo. de la vida". Esta cuenta funcionará 
con el· siguiente régimen: se acreditará con el producto de 
las vacantes del personal imputado al presupuesto de la 
Junta Nacional del Algodón y se debitará por los gastos que 
·origine el pago de. las bonificaciones para compensar el ma"
yor costo de la vida al personal de dicha Repartioi.ón. 

Art. 2' - Autorízase a la Junta Nacional del Algodón 
a disponer de la suma necesaria, de sus recursos propios, 
para atender el pago mensual de las bonificaciones autori
zadas por el decreto N• 2015 del 3 de julio próximo pasado, 
con carácter de anticipo y con cargo de reintegro con el 
producido de las vacantes que ingrese a· la cuenta especial 
cuya apertura se dispone por el artículo anterior. 

Art. 3• - El presente decreto será refrendado por los 
señores ·Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 4• - Comuníquese, publíquese, etc .. 

Decreto No 17.023/43. 

' 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 

DIEGO l. MASON 

•. ' 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Agrieultnrn: Junta. Na.
"ciona.l del Algodón. _1\lodifica.ción-de-los- presnpuestoa 
dé varias cUentas especiales. 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1943. . 

Visto el expediente No 12.731/943, por el qne la Junta 
Nacional del Algodón solicita la modificación de los presu
puestos vigentes de varias cuentas especiales que funcionan 
en dicha repartición, y 

CONSIDERANDO : 

Que la modificación de referencia tiene por objeto ajus
tar los créditos de las distintas partidas de acuerdo con las 
necesidades de los servicios a cargo de las referidas cuentas, 

E¡ Presúlente de la Nación Argentina, 

DECRE'l'A: 

Artículo 1• - Modificase en la forma que se indica en 
planilla anexa el presupuesto de las cuentas especiales "Pro
ducido de multiplicación en las estaciones experimentales"~ 
"Producido funcionamiento desmotadoras oficiales" y "Plan 
semilleros y mejoramiento semillas" aprobado para el año 
en curso por decreto N• 144.022 de fecha 1• de marzo próxi
mo pasado, el que queda fijado en la suma de doscientos se
senta y seis mil pesos moneda nacional (m$n. 266.000). 

Art. 2• - Estimase en la suma de trescientos diez y ocho 
mil veintiocho pesos moneda nacional (m$n. 318.028) los re-
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cursos para atender los gastos que se disponen por- e¡-a:rtíeu-- -
lo anterior, de acuerdo con el siguiente detalle: 

m$n. 

Producido de multiplicación en las estaciones experi-
mentales .......... -... · ............. , . . . . . . . . . . . . . . 155.309 

Producido funcionamiento desmotadoras oficiales . . . . 135.944 

Plan semilleros y mejoramiento -semillas 26.775 

Total .... - ........ 318.028 

. 
Art. 3• - El presente decreto será refrendado por los 

señores Ministros de Hae\enda y de Agricultura. 

Art. 4• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto ·N• 17.024/43. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHJNO 

DIEGO l. MAsON 
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P1anilta anexa al decreto No 17.024/43. 

Presupuesto anual por euenta especial "JUNTA NACIONAL 

Partida 

1 

18 .. 
70 
85 .. 

20 

DEL ALGODON'.'----- ~-----

Afio 1943 

Cftnce¡>to Total 

Prodoeido 

•• multipliea-
ción eo 1111 
est.ciones 
exptri~nen-

tales 

Producido 
funciona• 

miento 
desmo'-· 

dorn• 
oflcU.Ies 

mSn. 

l. SUELDOS • . . . . . . . . • . • . 72.000 14.500 48.000 

Item 2. - Personal obre--
ro .....•.. · . • . . . . . . . . 72.000 U.500 48.000 

8. Per6!mat transitorio a 
jornal. ............ 72.000 U.~OQ 48,000 

Plan 
u.millerOI 

y 
mejora· 
miento 
lemillu 

9.500 

9;500 

9.noo 

11. OTROS GASTOS . .. • . • 194.000 114.500 69.000 10.500 

Item 1. - Gastos gene-
rales ........... ·. · · · 

Accidente.t del trabajo 
Oomb'!Utible8 y lubricantes 
Flet611 v acarreos •..... 
Paaajel 
Segur06 
Vidticoa y mO'Vilidad; 

a) Pere<mal .••.••.. 

Item 2.- Inversiones pa. 

43.000 
8.000 

7.000 
8.000 
7,000 

.1.0.000 

8,000 

30.000 
3.000 
8,000 
8.000 

7.000 
.1..000 

8.000 

trimonlales . . . . . . . . . . 30.000 30.000 
Mdquin.aa varia~r V herra-

mitm.tas . . . . . . . . . . . . 30. ooo 30,000 

Item 3. - Gastos de con-
servación y explotación 3.000 3.000 

Item 6. - Gastos varios 
a clasificar por inver-
sión . . . . . . . • . . . . . . . . • 118.000 

Ga&to• ge-ruraka t;a-rioa 10.000 
Materiales tU taller y ad

qui.rieionea vaTiM ••• , 104,500 
Boni~ación dtl p!!rllona.l 

8.000 

51.600 

50. 000 

13.000 

4.000 

9.000 

66.000 10.500 
10.000 

a jqrnal , , :. . . . . . . • B. 500 1...:.2'~·~6~00~1--!'~·~6~00~1---~6~0~0 

·Totales ......... 21!6.000 129.000 117.000 20.000 
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Clilentas éspecia.Ies. - Ministerio de Agricultura: Cuenta; 
"Junta Reguladora de Vinos. - Explotación Estacio
nes de Fraccionamiento". Su apertura. .. 

Buenos Aires, mayo 11 de 1943. 

Visto el expediente N• 5685/943, por el que la Junta 
Reguladora de Vinos solicita el mantenimiento y la aproba
ción del presupuesto para el corriente año de la cuenta es
pecial denominada "Explotación Estaciones de Fracciona
miento", cuya apertura para 1942 fué dispuesta por el de
creto N• 129.55i de fecha 2 de septiembre próximo pasado, y 

CONE>!DERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley N• 11.672 (edición 1943) el Poder Ejecutivo está au
torizado a. disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente y el .régimen que corresponda: a cada una 
de ellas, 

E~ Presidente de !a N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - La Junta Reguladora de Vinos procederá 
a la apertura, eon anterioridad al 1' de enero del corriente 
año, de la cuenta especial denominada "Junta Reguladora 
de Vinos - Explotación Estaciones de Fraccionamiento", la 
que se acreditará por las sumas provenientes de las tasas a 
pagar por los terceros que hagan uso de los servicios presta
dos por las plantas fraccionadoras de vinos y se debitará por 

. los gastos que demande la atención de c;lichos servicios. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferir4 al siguiente. 

Art. 2° - Fíjase en la suma de sesenta y siete mil pe
sos moneda nacional (m$n. 67.000) el presupuesto de gastos 
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para 1943 de la cuenta especial "Junta Reguladora de Vi
nos - Explotación Estaciones de Fraccionamiento", cuya 
apertura se dispone por el artículo anterior, de los que m$n. 
34.200 corresponden a "Sueldos" y m$n. 32.800 a "Otros 
Gastos", de acuerdo con_ el. detalle- que-s&-indiea- en·ptanillas 
anexas. 

Art. 3• - Estímase en la suma de setenta y un mil pe
sos moneda nacional (m$n. 71.000) los recursos para el cO
rriente año de la cuenta especial "Junta Reguladora de Vi
nos - Explotación Estaciones de Fraccionamiento", destina
dos a atender los gastos que se disponen por el artículo an
terior, de acuerdo con el siguiente detalle: ...... 

Recaudaciones por concepto de tasas :& cobrar a los 
terceros que hagan uso de los servicios prestados 
por las plantas fracclonadoras de vinos y venta de 
vidrios vrovenientes de botellas rotas, venta de bo-
tellas inservibles, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.000 

Art. 4• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 5• - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 149.432. 

CASTILLO 
CARLOS ÁLBERTO ACEVEDO 

DANlEL AMADEO y VIDELA 
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Planilla anexa al decreto N9 149.432. 

Cuenta especial "JUNTA REGULADORA DE VJNÓS. -
EXPLOTACI.ON ESTACIONES DE FRACCIONAMIENTO" 

l. SUELDOS 

!tem 1. - Personal adminlstrativ~ y técnico profesional 

Cl•••l 

12 
13 
19 

Categoría 
. 

Auxiliar ~yor . . . . . . . . . . . 
Auxiliar principal ......... 
Auxiliar 69 .... , ........... 

Totales Jtem 1 ... 

1 450 
1 400 
1 250 

3 

.üuporto 
memual 

m$n. 

450 
400 
250 

i.100 

ltem 2. - Personal obrero y de maestran~a 

1. Personal obrero y capataces 

Totat·nem 2 ' ...• - .......• 

Total SueldoS- .. :- .... :-.... ·:· 

,, 
11. OTROS GASTOS 

Portid•l Con<Oplo 

1 Alquileres .................................... . 

2 Gastos generales cuya inversión se clasificará en: 
a) Luz y fuerza motriz; 
b) Reparación de máquinas, su adquisición y 

repuestos; 
e) Utiles de escritorio e impresos; 
d) Artículos de limpieza; 
e) Seguros; 
f) Teléfonos; 
g) Franqueo; 
h) Habilitación, porcentaje y otros elementos 

neces~rios para la explotación de las plan
tas fracclonadoras; 

i) Eventuales; 
j) Aporte patronal ........................ . 

Total Otros Gastos ....... . 

1 

lmpodo 
anual 

5.400 
4.800 
3.000 

13.200 

21.000 

2LOOo 

34.200-

13.800 

19.000 

32.800 

' 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Gue.rra.: Apertura 
de <liversas cuentas 

Buenos Aires, marzo 27 de 1943. 

Visto el expediente N• 5404/943, por el que el Ministe
rio de Guerra solicita la apertura de las cuentas especiales 
que deben regir en ese Departamento en el corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley W 11.672 (edición 1943), el Poder Ejeeutivo está au
torizado a ilisponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente, y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas, 

E~ Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 1" de enero próxi
mo pasado, de las siguientes cuentas especiales correspon
dientes al Ministerio de Guerra: 

a) Inspección General del Ejército. - Producido por 
venta de discos grabados por bandas militares; 

b) Dirección General de Administración. - Venta 
de rezagos; 

e) Dirección General de Administración. - Produ
cido de campos de maniobras y alquileres; 

d) Dirección General de Administración. - Impues
tos a los espectáculos deportivos profesionales; 

e) Dirección General de Ingenieros. - Producido de 
venta de legajos de antecedentes técnicos de las 
obras llamadas a licitación; 

• 
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f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

ll) 

m) 

n) 

ñ) 
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Dirección General de lugeuieros.- :.::_·:--Adiñiñistra:- _- ·- -- -- --- --
ción de· casas y barrios para militares¡ 

Direeción ·General de Ingenieros. - Producido de 
usinas, de r:ezagos y otros ; 

Dirección General de Remonta. - Fondos Ley 
N' 11.242; 
Dirección General de Remonta. - Producido ha
ras y reposición de ganado; 

Dirección General del Material del Ejército. -
Reposición de élementos de guerra y- talleres; 

Dirección General de Sanidad. - Varios ingre
sos; 
Colegio ·Thfilitar. - Pensionistas; 

LiceO Militar. - Pensionistas; 

Dirección del llfatcrial Aeronáutico ·del Ejército. 
- Varios ingresos; 

Sastrería Militar ; 

Comité Nacional de Geografía. - Venta del 
Anuario Geográfico Argentino (Publicación Ofi-
cial) ; 

o) Dirección General de Gendarmería Nacional. -
-Producido de la. utilización del material, maquina
rias, enseres, etc., m;iginariamcnte adquiridos pa
ra construcciones de la misma; 

p) Dirección General ·de Gendarmería Nacional. -'
Producido de vario_s; 

_q) · Dirección General del Instituto Geográfico Mili
tar. - Talleres Gráficos. 

Art. 2' - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que· 
se indica a continuación: 

a) La cuenta especial "Inspección General del Ejér
cito. - Producido por venta de discos grabados 
por bandas- militares", se acreditará con los im
portes· recibidM como retribuCión en· concepto de 
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interpretación por cada disco doble vendido, de 
obras grabadas por las bandas militares, de acuer
do con los contratos celebrados y aprobados so
bre el particular y se debitarán los gastos gel1er'!
les y menores que ·dem¡mde lit-gr'iibación de dis
cos fonográficos por las bandas militares; 

b) La cuenta especial "Dirección General de Admi
nistración. - Venta de rezagos'', se acreditará 
con el producido de las venta• de vestuario, cal
zado, equipo, vehículos, envases y otros enseres, 
declarados inútiles y anticuados para el servicio, 
y se debitarán los gastos de conservación, repara
ción y limpieza del edificio de la Dirección Ge
ral de Administración, adquisición de elementos 
para los vehículos de esa Dirección y refuerzo de 
las partidas de gastos menores y eventuales; 

e) La cuenta especial "Dirección General de Admi
nistración - Producido de campos de maniobras 
y alquileres'' se acreditará con las sumas que se 
obtengan por arrendamientos o explotación de los 
campos de maniobras y ventas de los productos 
obtenidos, así como . también alquileres de casas 
a particulares y se debitarán los gastos de con
servación o explotación, adquisición de semillas, 
recolección de cosechas, almacenaje, contralor de 
producción, implementos y vehículos para explo
tación agrícola y otros gastos afines. Estos gas
tos no excederán anualmente el 40 % del produ
cido debiendo ingresarse el 60 % restante a ren
tas generales; 

d) La cuenta especial "Dirección General de Admi
nirutración - Impuestos a los espectáculos de
portivos profesionales'' se acreditará con las su.
mas que se transfieran periódicamente por las re
caudaciones correspondientes al impuesto que 
grava el importe de las entradas de los espec
táculos deportivos en que participan profesiona-
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les y -se debitarán las sumas··que ··se· lnviertan. -en - -·- -
-la cons~rucción y mantenimiento de polígonos de 
tiro y gimnasios anexos, de acuerdo con las re- .· 
glamentaciones en vigencia, pudie.ndb invertirse 
hasta el 15 % del producido en gastos de inspec-
ción, estudios y proyectos que demande la cons
trucción y mantenimiento de Jos. polígonos y gim
nasios; 

e) La cuenta especial "Dirección General de Inge
nieros ~ Producido de venta de legajos de ante
cedentes técnicos de las obras llamadas a licita
ción" se acreditará con el producido de la venta 
ele los legajos de antecedentes técnicos necesarios 
para el llamado a licitación de las obras a su car
go, y se debitarán Jos gastos de reposición de ele
mentos empleados en su preparación y confección 
y gastos afiues; 

f) La cuenta especial "Dirección General de Inge
nieros - Administración de casas y barrios pa
ra militares'' se acreditará con ·las- sumas que se 
recauden en concepto de alquileres de las casas 
de propiedad o bajo la dependencia del Ministe
rio de Guerra, dadas en locación a los jefes, ofi
ciales y suboficiales del Ejército, y de indemni
zación por los desperfectos causados a ellas que 
no sean debidos al buen uso, y se debitarán con 
los gastos · que demande la administración, c0n
serv~-ción, -rep_aración, ~ ampliación, construcción 
y .adquisición ~e casas para militares y su habi
litación; 

g) La cuenta especial "Dirección General de Inge
nieros - Producido de usinas, de rezagos y, 
otros" se acreditará con los importes que se re
cauden en concepto de sumi~istro de energía elec
trica, vents de rezagos de materiales y elementos, 
producidó de siembras para consolidaci-ón de te
rrenos y cualquier otro ingreso eventual que se 

/ 
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origine como resultado de las actividades propias 
de la Dirección General de Ingenieros del Ministe
rio de Guerra, y se debitarán los gastos generales 
y menores de usinas, reposición y _conservación 
de muebles-·y-elementos ·ae instalaci~nes fijas, ad
quisición de semillas, útiles e implementos de re
colección de siembras; 

La cuenta especial "Dirección General de Remon
ta -Fondos Ley K• 11.242" se acreditará con el 
pt•oducido de la Ley N' 11.242 y se debitarán los 
sueldos y gastos de la citada repartición y los re
lativos a la adquisición y fomento de la cría del 
caballo de guerra para la remonta del Ejército, 
inversiones que se realizarán conforme con el plan 
anual de la Ley N• 11.242 y de acuerdo con las 
disposiciones vigentes; 

i) La cuenta especial "Dirección General de Re
monta - Producido haras y reposición de gana
do" se acreditará con las sumas que se obtengan 
por arrendamientos de campos, con exclusión de 
los de maniobras afectados a la Dirección Gene
ral de Administradón a los efectos de su arrien
do y explotación, enajenación de excedentes de 
cosecha de forrajes, pastajes, venta de ganado re
formado u otros producidos, y se debitarán los 
gastos de adquisición de semillas, máquinas agrí
colas y sus repuestos, gastos de siembra y recolec
ción, mejoras, alambrados, tranqueras, aguadas1 

adquisición de ganado, reposición de los repro
ductores fallecidos o inutilizados, bretes, marcas 
y otros gastos afines. 

j) La cuenta especial "Dirección General del Mate
rial del Ejército - Reposición de elementos de 
guerra y talleres'' se acreditará con las sumas que 
se recauden por cargos efectuados de conformi
rlad con la reglamentación en vigencia, con los 
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importes provenientes de los trabajos que se rea-

licen por cuenta de terceros y con el producido de 

la venta de materiales y vehículos radiados del 

servicio y fuera de uso y se debitarán los jornales, 

herramientas y materiales empleados en las obras 

que ejecuta y los gastos que demande la adquisi

eión de él ementos de guerra, vehículos y repues

tos; 

k) La cuenta especial "Dirección General de Sani
dad - Varios ingresos" se acreditará con el pro
ducido en concepto de toda cláse de servicio hos
pitalario, de rayos, etc., que se empleen en la re
visación de los aspirantes a ingresar al Ejército 
como alumnos de las Escuelas o Institutos, del 
personal civiJ, maestranza o artesanos, personal 
militar y miembros de familia con derecho a asis
tencia médica y se debitarán los gastos de repo
sicione.s, ~eparaciones, mantenimiento y cpnserva· 
ción de los laboratorios y adquisición de nuevos 
aparatos. .A utorízase a la Dirección General de 

Sanidad para atender directamente con el produ
cido de esta cuenta espec al los gastos que origi
ne el serVicio respectivo. El Ministerio de Guerra 
fijará oportunamente el porcentaje de las recau
daciones que corresponderá a cada hospital; 

1) La cuenta especial "Colegio Militar - Pensionis
tas" se acreditará con las sumas que ingresen los 
alumnos del curso preparatorio y los cadetes no 
becados en concepto de pensión reg1amentaria y 

asignación anual que abonan por adqui~~ción de 
ropa interior, -útiles de aseo y gimnasia y se debita
rán los gastos que demande su mantenimiento y 
educación, pago de profesores y empleados ci
viles y demás gastos generales y menores que ori
ginen al mencionado Instituto; 
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11) La cuenta especial "Liceo Militar - Pensionis
tas'' se acreditará con las sumas que ingresen los 
alumnos no becados y medio becados, en concepto 
de cuota anual y pensión reglalll_entaria y se de
debitarán lrnr gastos que demande su manteni
miento y educación, adquisición de vestuario y 

equipo, material didáctico, pago de personal do
cente y empleados civiles, jornales y demás gastos 
generales y menores que originen al Instituto; 

m) La cuenta especial "Dirección del Material Aero
náutico del Ejército - Varios ingresos'' se acre
ditará con las sumas que perciba la Dirección del 
Material Aeronáutico del Ejército en concepto de 
producido de la venta de rezagos y envases sin 
utilidad, materiales radiados, cargos al personal 
por deterioro o extravío de elementos, trabajos 
por cuenta de terceros y cargo por provisiones a 
las unidades y comandos de bases aéreas, y se de
hitarán los gastos de reposiciones, reparaciones, 
mantenimiento y conservación del material, fo
mento de la aviación militar, pudiendo invertirse 
hasta el 40 % de los importes que se acrediten, en 
el pago de jornales y mano de obra relativos. 

n) La cuenta especial "Sastrería Militar" se acre
ditará con el producido del recargo sobre el pre
cio de costo de los artículos vendidos o confecci<>
nados, venta de rezagos, intereses y otros bene
ficios de acuerdo con la reglamentación vigente, 
y se debitarán los gastos de funcionamiento de 
esa Institución. La Contaduría General de la Na
ción aceptará como documento de descargo en 
las rendiciones de haberes mensuales, los recibos 
otorgados por los señores Jefes y Oficiales a la 
Sastrería Militar. 

ñ) La cuenta especial "Comité Nacional de Geogra.
fía - Venta del Anuario Geográfico Argentino 
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(Publicación Oficial)" se acredit;~á- con -el-pro~
dueido de la v.enta de esa publicación, al precio 
y en la forma que establece el decreto N• 33.414 
de fecha 16 dé junio de 1939, y se debitarán los 
gastos que demande su impresión; . . 

o) La cuenta especial "Direceión General de Gen
darmería Nacional - Producido de la utilización 
del material,- maquinarias, enseres, etc., ·origina
riamente adquiridos para construcciones de la 
misma" se acreditará con los importes~que se des
cuenten de lús contratos de obras a cargo de la. 
Dirección General de Ingenieros por utili~ción 

del referido material: con los importes que se es
tablezcan para· los materiales 'que se utilicen· en 
las obras que se ejecute por Administración o bien 
con el v.alor que se fije para los elementos a los 
que se les cambie el destino para el que fueron 
adquiridos, y se. debitará eon los gastos que de-

_;mande la adquisición de materiales, ejecución de 
viviendas, depósitos, etc., y su habilitación, des
tinados al alojamiento de fuerzas de la Gendar
mería Nacional; 

-p) La cuenta especial "Dirección General de Gen
darmería Nacional - Producido de varios" se 
acreditará eon el producido de ventas ·de guano, 
residuos, rezagos, envases, alquiler de ca:D.tina. y 
contribuciones, y se debitarán los gastos que de
manden los servicios de vigilancia, inspección y 

seguridad de Gendarmería Nacional, con exclu
sión de haberes y ~m'nales; 
. 1 

e¡) La cuenta especial "Dirección General del Insti
-tuto Geográfico Militar - Talleres Gráficos" se 
acreditará con las sumas que ingresen, previamen
te a la prestación del servicio, los particulares que 
soliciten la realización de trabajos, y se debitarán 
los jornales del personal obrero ocupado en tra-
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bajos de terceros y los gastos de adquisición de 
materiales por los importes que excedan a las pre
visiones del presupuesto . 

.Artículo 3' --· Autorizase al ·Miñisterio de Gu~rra para 
atender directamente con el producido de las cuentas espe
ciales, cuya apertura se dispone por el artículo 1•, los gastos 
que originan los servicios respectivos. Mensualmente ·se re
mitirá a la Contaduría General de la Nación un estado de
tallado del movimiento de estas cuentas. Los saldos al cierre 
del ejercicio se transferirán al siguiente, con excepción de 
lo dispuesto en forma especial para el 60 % de la recauda
ción de la cuenta "Dirección General de .Administración 
Producido de campos de maniobras y alquileres". 

Art. 4• - La Contaduría General de la N ación transfe
rirá al"año 1943, los saldos de la cuenta especial "Dirección 
General de Gendarmería Nacional - Producido de la utili
zación del material, maquinarias1 enseres, etc., originaria
mente adquiridos para construcciones de la mismaP, no com
prometidos al cierre del ejercicio de 1942. 

Art. 5' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Guerra. 

Art. 6• - Com1míquese, publíquese y pase a la Conta
duría General ele la Nación a sus efectos. 

Decreto N"• 146.027. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEno 

PEDRO P. RAMÍREZ 
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.Cuentas especiales. - Ministerio de Guerra.: Presupuesto 
de diversas cuentas 

Buenos .Aires, agosto 6 de 1943 

- ··- - --~-

Visto el expediente No 6690/943 por el que el Ministerio 
de Guerra solicita la aprobación de los presupuestos de lBS -
cuentas especiales cuya. apertura para el corrente año fué_ dis
puesta por decreto No 146.027 de fecha 27 del marzo proxi
mo pasado, y 

CONSIDERA<~DO : 

Que de acuerdo con lo disp~csto por el artículo 137 de 
la Ley No ;Ll.672 (edición 1943) el funcionamiento, de las 
cuentas especiales está. supeditado a la aprobación anual pre
via de sus presupuestos por parte del Poder Ejecutivo, con 
-interv~nción del Minist~rio de Hacienda; 

Que_ en el Departamento de Guerra existen diversas 
cuentas especiales -·que por .}ft_ naturaleza de--los sCr.vicjos _a 
Sl_t cargo, impide conocer con anticipación sus probables ga..<i
tos y recurso~:~; 

Qu~ en esas condiciones se encuentran las cuentas "!na-· 
. pección General del Ejército - Producido por vent11- .de dis
cos grabados por. bandas militares", "Dirección General de 
Administración - Impuesto a los espectáculos deportivos 
profesionales'' y ''Sastrería Mi!itar'' ; 

Que teniendo en cuenta esa circunstancia es indispenaa
ble ·exceptuar de lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley 
N' 11.672 (edición 1943) a las cuentas especiales que se en

. ·<m entran en esas condiciones { 

Et l'•·es·idente d;; la N ac-ión A•·awtina, 

.Artículo 1•- Fíjase en la suma de dos millones·seiscien
tos ochent-a y dos mil novecientos cuarenta y seis pesos mo-
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neda. nacional (m$n. 2.682.946), los presupuestos de sueldos 
y gastos para 1943 de las siguientes cuentas especiales del 
Ministerio de Guerra, de acuerdo con el resumen que se in
dica a continuación y cuyo detalle figura en las planillas 
números l. al 12 (anexas~:.-- --- - · · -- - . - ~· ····- -

C:oneeplo 

Dirección General de Administración. 

S11eWoJ 

y jo:m.&lel 

- Venta de rezagos . . . . . . . . . . . . . 75.000 
Dirección General de Administración. 

- Producido de campos de manto· 
bras y .alquileres . . . . . . . . . . . . . . . . 18.240 

Dirección General de Ingenieros. -
Producido de venta de legajos de 
antecedentes técnicos de las obras 
llamadas a licitación ............ . 

Dirección General de Ingenieros. -
Adminfstractón de casas y barrios 
para mUitares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.080 

Dirección General de Ingenieros. -
Producido de nsinas, de rezagos y 
otros ........................... . 

Dirección General de Remonta. -
Producido haras. y repostcf6n de 
ganado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.056 

Direcct6n General del Material del 
Ejército. - Reposición de elemen- . 
tos de guerra y talleres . . . . . . . . . . 56.165 

Dirección General de Sanidad. - Va-
rios Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.200 

DlreccMn del Material Aeronáutico 
del Ejército. - Varios Ingresos . . 99.143 

Comlt(; Nacional de Geo~ZTaffa. -
Venta del Anuario Geográfico Ar-
gentino (publicación oficial) ..... 

Dirección General de Gendarmerfa 
Nacional. - Producido de la utilt· 
zación del material, maquinarias . ... na~~-==. ~~..... ul·ig-inanamente ad
quiridos para construcciones de la 
misma ......................... . 

Dirección General de Oendarmeria. 

Otro~ 

1!1'1!101 

m$ o. 

Total 

138.000 213.000 

98.164 116.404 

19.373 19.373 

446.386 504.466 

68.884 68.884 

115.034 164.090 

944.939 1.001.104 

159.232 166.432 

148.714 247.857 

7.900 7.900 

120.000 120.000 

Nacional. - Producido de varios 5.3.436 53.U6 

Totales . . . . . . . . . . . . 362.884 2.320.062 2.682.946 
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Art. 2•- Estimase en la suma de ·tres millones oohoeien'- - -- -
tos un mil seiscientos veinte pesos moneda nacional "(ni$n. 
3:801.620), el monto total de los recursos para· atender. los 
gastos que se dispone por el artículo anterior, de acuerdo con 
el siguiente detalle : 

SaldoJ 
ltatu~feridot Deeaudacióo 

del año aíio 1943 C~no;:cplo Total 

1942 

m$n. 

Dirección General de AdministracióJi. 
-Venta de rezagos ....... ...... 232.288 155.11.2 387.400 

Dirección. General de Administración. 
- Producido de campos de manio-
bras y alquileres . . . . . . . . . . . . . . .. 39.713 251.297 291.010 

l;)irección General de Ingenieros. ~ 
Producido de venta de legajos de 
antecedentes técnicos de las· obras 
llamad,as a licitación .......... :. . 9.602 9. 771 19.373 

Dirección General de Ingenieros. -
Administración de casas y barrios 
para militares . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 308.854 202.046 · 510.900 

Dirección · <kneral ,de Ingenieros. -
Producido de usinas, de rezagos y 
otros . .................. ......... 50.028 19.972 70.000 

Dirección General de Remonta. -
Producido haras y reposición de 
ganado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.468 125.622 164.090 

Dirección General del Material del 
Ejército. -:- Reposición de elemen-

, tos' de guerra y talleres .. . . . . . . . . 562.351 672.149 1.234.600 
Dirección General de Sanidad. - Va-

rios Ingresos . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 49.694 116.738 166. 432 
Dirección del Material Aeronáutico 

del Ejército. -Varios Ingresos . . 627.125 100.000 727.125 
Comité Nacional de Geografía. -

Venta del Aii.uario GeogrAfico Ar-
gentino (publlcac!On oficial) . . . . . 2. 270 5. 630 7. 900 

Dirección General de Gendarmería 
Nacional.- - Producido de la utili
zación del mat"erfal, maquinarias, 
enseres. etc., · originariamente tid
quirldos para construcciones de la 
·misma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. 290 20.000 169.290 

Dirección General de Gendarmería 
Nacional.- Producido de varios . . 30.978 22.622 53.600 

Totales 2.100.661 1.700.959 3.801.620 

' 
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.Art. 3' - Exceptúase de lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley N• 11.672 (edición 1943) a las siguientes cuentas 
especiales : 

" Inspección General del Ejército_-. Producido 
" por venta· de· discos gralíadÓspo;bandas militares"; 

" Dirección General de .Administración - Im
" puesto a los espectáculos deportivos profesionales"; 

" Sastrería Militar'' . 

.Art. 4• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Guerra. 

Art. 5' - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
dmía General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 4707/43. 

R.AMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

EDELMffiO J. FARRELL 
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Planilla No l, anexa. al decreto No 4707/43; 

Cuenta especial "DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. 
VENTA DE REZAGOS" 

Año 1943 

INCISO lo 

SUELDOS 

Cat.,goria 

ltem 2. - Personal ~brero y de maestranza 
. , 

· 1. Personal a jornal .......................... . 

Total Item 2 .............. . ' . 

Total Inciso 19 ........... . 

INCISO 2, 

OTROS GASTOS 

f:oucepto 

Gastos generales, cuya inversión se clasificará en: 
a) Reintegro de gastos al personal y servicios 

extraordinarios; 
b) Luz, gas, fuerza motriz, calefacción y cloa-

cas; 
e) Movllldad; 
d) Mobiliario, adquisición y rf!paración; 
e) Utiles de escritorio, libros, formularlos, etc.; 
f) Eventuales y varios ....... ; ............ . 

2 M;aterlales, .cuya inversión se clasificará en: 
a) Materiales de construcción: 
b) Maderas;· 

lmportn .... , 
mSn. 

75.000 

75.000 

76.000 

IDlport" 

m$n. 

43.000 

e) Artículos de ferretería . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 

3 Importe ~orrespondiente ~~ 50 o/o del producido de 
, gestión, a liquidar a las Unidades . . . . . . . . 70.000 

Total Inciso 29 . . . . . . . . . . . . 138.000 

Total .general . . . . . . . . . . . . . 213. QOO 
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Planilla N9 2, anexa al decreto Nq 4707/43. 

Cuenta especial "DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. 
- PRODUCIDO DE CAMPOS DE MANIOBRAS Y ALQUILERES" 

a-J 

Pv<idal 

1 
2 
3 
4 
5 
6. 

7 

1 
l_ 

~- -~Año.l943~ ---~~-

INCISO 1• 

SUELDOS 

Catego~ io 

ltem 2. - Personal obrero y de maestranRa 

II. CAMPO "GENERAL PAZ" 

1. Personal a jornal ........................... . 

III. CAMPO "LOS ANDES" 

1. Personal a Jornal ........................... . 

IV. CAMPO "CUADRO NACIONAL" 

Personal a jornal 

Total 

Total 

INCISO 2• 

OTROS GASTOS 

C:Ooncel'tO 

1. Campo _•_•L:a D_~o:':~;::.•: .-....... -: ........... . 

Movilidad del Intendente ................•• 
Reintegro gastos extraordinarios mayordomo. 
Luz y agua ................................ . 
Conservación vehículos automotores ....... . 
Siembras y cosechas ..................... . 
Reparación y conservación de edificios ... . 
Construcción, reparación y con'Bervaclón de 

alambrados y tranqueras . _ . , _ .......... . 

Importe ·-· a~.$D. 

3.340 

7.200 

7.700 

18.240 

18.240, 

Importo 
I!IIUII 
mln. 

30.736 

2.400 
600 

1.800 
600 

5.253 
700 

300 
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12 

13 
14 
15 

1 
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4 
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7 
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ConcepL11 

-~- -;mp~rt• 
anual 
U1$D • 

Conservación de tanques y bebederos 
Conservación de molinos a viento ......... . 
Construcción de contrafuegos ............. . 
Conservación y ampliación de cafi.erfas para 

riego ...................... -........ - .. - · 
Construcción de alambrados_ para -circundar 

dos médanos .................. · .. · ..... ·-.; :' 
Adquisición de plantas para repoblar montes. 
Gastos generales v_arlos ................... . 
Imprevistos ........................ · ....... . 

11. Campo· "General Paz" .................... . 

Movilidad del Intendente ................. . 
Conservación vehículos automotores ...... . 
Construcción. -reparación y conservación de 

alambrados y tranqueras ............... . 
Reparación y conservación de edificios .... . 
Adquisición de plantas para repoblar montes 

y arbolar calles ........................ . 
Contralor y recepción cosecha fina .-trigo y 

lino- (movimiento de bolsas rotas, hilo, 
etc.) •.................................... 

Construcción de un tinglado .............. . 
Adquisición de una rastra de dientes -
Adquisición de una máquina de calcular (tisa· 

da.) ..................................... . 
Adquisición de un tractor (usado) ......... . 
Gastos generales varios ................... . 
Imprevistos .............................. · . 

111. Campo ''Los Andes" .............. , ....... . 

Movilidad del Intendente ................. . 
Conservación vehículos automotores ...... . 
Máquinas agrfcolas: adquisición repuestos y 

reparación .............................. . 
Reparación y conservación de alambrados y 

tranqueras .............................. . 
Reparación y conservación de edificios .... . 
Limpieza de canales y acequias ............ . 
Cosecha de nueces (bolsas, btio, etc.) ..... . 
Adquisición de plantas y ArbOles fioutales .. 
Siembras y iesiembras de alfalfa ......... . 
Gastos generales Varios .................... . 
I~p~vfstos ..... · .......................... . 

100 
200 
100 

200 

1.000 
300 

4.500 
12.683 

27.068 

600 
600 

1.100 
500 

500 

1.100 
1.500 
. 350 

400 
5.000 
3.000 

12.418 

21.980 

600 
600 

3.000 

1.000 
800 

1.000 
1.000 
1.500 
3.500 
4.5oo 
4.480 

f 
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Cone.,pto l
lmport• 
•• ,.¡ 
mS11. 

IV .. Campo "Cuadro Nacional" :....:..:.._:_:.· ~_, __ ._· ... ~------·· ,. --18.380" 

~MOvilldad del Intendente . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2. 400 
Conservación vehículos automotores . . . . . . . 600 
Reparac16n de alambrados y tranqueras . . . . 1. 000 
Máquinas agrfcolas: adquisición repuestos y 

reparación ............. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 000 
Siembras y cosechas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 3. 600 
Reparación y conserv_ación de puentes y al-

cantarillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 500 
Limpieza de canales y acequias; construcción 

y reparación de compuertas . . . . . . . . . . . . . . 1. 000 
Gastos generales varios .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 700 
Imprevistos ••.....................••......• l----'4"-."-68"-0'-

Total lnelso 29 . . . . . . . . . . . . 98.164 

Total general . . . . . . . . . . . . . . 116.404 

Planilla NQ 3, anexa al decreto No 4707/43. 

Cuenta espec:ial 11DIRECCION GENERAL.. DE INGENIEROS, --. 
PRODUCIDO DE VENTA DE LEGAJOS DE ANTECEDENTES 

TECNICOS DE LAS OBRAS LLAMADAS A LICITACION" 

"'"'··1 
1 
2 

Año 1943 

INCISO 2• 

OTROS GASTOS 

Concepto 
Importe 
anual 
mtn. 

Utiles de ol!c!na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.500 
Mt\qulnas de oficio~ ........................... 

1 
_ _:4::.·::.87:.:3:_ 

Total Inciso 2o ........... . 

Total general ............. . 

19.373 

19.873 



1 
' . 

- ' ' ' 

- 804---; 

Planilla NQ 4, anexa al decreto N9 4707/fS. 

€;uer_~ta especial "OIR.ECCION GENERAL QE IN~ENIEROS. -
ADMINISTRACION DE CASAS Y BARRIOS PARA MILITARES" 

CI•··I 

21 
23 
24 
25 
26 
27 

25 
26 
27 
28 
30 
31 

Año 1943 

INCISO lo 

SUELDOS 

Cnte11oría 

1 

Nóm«o 1 , R•mun", 
por mt:nuwl 

cateo;oria 

ltem 1.- Person31 administra-
tivo y técnleo profesional 

Auxntar. So . . . . . . . . . . . . . . . . . • · 1 
Ayudante principal . . . . . . . . . . 2 
Ayudante lo ............ , . • . . 1 
Ayudante 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ayudante So . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ayudante 4o . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

1--=--
Totales Item 1 , , . , . 8 

ltem 2. - Personal obrero 
y de maestranza 

Ayudante 2o 
Ayudante 3o 
AYudante 4o 
Ayudante 5o 
Ayudante 7o 

5 
2 

10 
2 
2 

Ayudante 8o 1 
To~i~~ --~¡~~- -~ .. ·P·~;.I---=--I 

tldas individuales. 22 

l. Personal a jornal ........ . 

Total Item 2 .... .. 

ltem Clero 

Hermanas ·de caridad ....... '1 _ ____:6_, 

Totales Item Clero . . G 
Totales Inciso lo par-l---"--~· 

tldas Individuales, 36 . 

200 
180 
160 
150 
130 
120 

150 
130 
120 
lOO 

75 
50 

70 

min. 

lmpo:rl<' 
~~~ 

2.400 
4.320 
1.920 
1.800 
1.560 
2.880-

14.880 

9.000 
3.120 

14,400 
2.400 
1.800 

600. 

31.320 

6.840 

38.160 

6.040. 

51.240 

Partidas globales ..... - · ·- ·.. 6.840 

Total Inciso 19 .. .. . 68.080 



• 
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INCISO 2o ' -----~-~ 

-----~----OTROS GASTOS 

•...•. ¡ 

1 Gastos generales, cuya inversión se clasificara. en: 

a) Uttles de oficina; 
~) Viáticos y movilidad; 

C) Comuntcactones; 
d) Menaje y bazar; 
e) Limpieza; 
f) Servicio de té y caté; 

~) Consultorio médico; 
li) Educaci6n física; 
i) Cinematógrafo; 
j) Eventuales y varios .................. 10.910 

2 Materiales de construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 704 

s Construcciones, adquisiciones. ampliaciones, repa-
raciones y habilitación de edificios . . . . . . . . . . . 425.000 

4 Aporte patronal .............................. . 2.772 

Total Inciso 2Q 446.386 

Total general .......... . 604.466 



·, 

., 

' 
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Planilla No 5, anexa ¡:L) decreto N9 4707/43. 

Cuenta especial "DIRECCION GENERAL. DE INGENIEROS. 
PRODUCIDO DE USINAS, DE REZAGOS Y OTROS" 

Año 1943 

INCISO 2o 

OTROS GASTOS 

Portld•l ~O':!C:Opto 

. 

1 Gastos geñerales, cuya inversión se clastficart\ en: 

a) Comunicaciones; 
b) Limpieza; 
e) Menaje y bazar; 
d) Servicio de t6 y caté; 
a) _ Utlles ~e oficina; 
f) VIáticos y movilidad; · ' 
g) Conservación vehículos; 
h) Luz y fuerza motriz; 
1) Teléfonos ............. ·-· ................ 

2 Conservación ·de máquinas, herramientas y mo· 

l111porte 
anual 
m$n . 

22.884 

·torea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 000 

' 3 Conservacl6n de moblaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 000 

· · 4 Materi.ales de tall~_r y adquisiciones "Varias . . . . . 15. ooo 

6 Fletes y acarreos .............................. 2.000 
1---

Total Inci~o 2o .......... · .. 68.884 

Total general 68.884 
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~ ~~ Plannta Nq 6, anexa. al decreto No 4707/43. 

Cuenta especial 11 01RECCION GENERAL DE REMONTA. 

cr ... 

PRODUCIDO HARAS Y REPOSICION DE GANADO" 

Año 1943 

INCISO 19 

SUELDOS 

Catasorín 

ltem 1. - Personal administrativo y té'eníco 
profesional 

1. Personal a sueldo .......................... . 

Total Item 1 ............. . 

ttem 2. - Personal obrero y de maestranza 

Importfl 
~,¡ 

m$D. 

24.056 

24.066 

1. Personal a jornal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 

Total Item 2 . . . . . . . . . . . . . . 26.000 

Total Inciso lQ . . . . . . . . . . . . 49.056 
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INCISO 2o 

OTROS GASTOS 

1 Retribuciones extraordinarias a los Intendentes 
de los Haras ''General Lavalle", "General Paz'~ 
y "Los Andes". a razón de m$n. 200, m$n. 100 
y m$n. 100 mensuales, respectivamente ..... . 

2 VIAtlcos ............ · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

3 Racionamiento de peones ......................• 

4 MAquinas agrícolas: adquisición, repuestos, rep_a-
. raciones y herramientas .... _ ............... . 

5 Vehículos: a.dq'uisición, repuestos· y reparaciones. ,. 
6 Adquisición de forraje y semillas ............. . 

7 

~ 

Combustibles y lubricantes ................ ; ... . . . . 
·Adquisición de bolsas, hilos y alambres para la 

cosecha .................................... . 

9 Adquisición de arneses, clavos y hierros para' he--

Importe 
...,.o) 
mSn. 

4.800 

1.000 

5.000 

3.500 

3. 50Ó' 

10.000 

5.000 

15.000 

riar .................................... 1.000 

10 Adquisición ~e plantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1. 700 

11 Fletes, acarreos Y p8.sajes . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. 000 

12 Adquisición de reproductores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 

13 Gastos gener_ales varios y eventuales ......... ·.· 10.033 

14 Gastos relacionados con e1 Servicio Veterinario 
del Ejército . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.057 

15 Aporte patronal 1.444 

Total Inciso 2o . . . . . . . . . . . . 115.034 

Total general . . . . . . . . . . . . . . 164.{190 

' 

.. _1 
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Plantlla No 7oanexa al decreto N11 4707/43. 

Cuenta especial "DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL DEL 
EJERCITO. =.!IEi>OSICLON-OE · ELE·IItENTOS'' DE. GUERRA 

-~- - ~ ~- . V TALLERES1' 

e,.,.¡ 

P•«ld•l 
1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

Año 1943 

INCISO lo 

SUELDOS 

ltem 2. - Personal obrero y de maestranza 

l. Personal a jornal ........................... . 
2. Personal a jornal destinado a trabaJos con car-

go a terceros .............................. . 

Total Item 2 ............. . 

Total lnctso lo ........... . 

INCISO 2o 

OTROS GASTOS 

Concepto 

Movilidad .....................................• 
Viáticos ...................................... . 
Elementos y envases para embalajes .......... . 
Mater'ales diversos para completar provisiones 

reglamentarias .............................. . 
MateTiales para taller imprenta ............... . 
Mater:ales y elementos varios para trabajos con 

cargo a terceros ........................... . 
Madera ....................................... . 
Confección materiales diversos vara repuestos de 

cargos cobrados a las Unidades ............. . 
Adquisición de pólvora, explosivos y afines para 

stock ....................................... . 

Total Inciso 2o ........... . 

Importe 
anual 
m$ u, 

10.080 

46.086 

66.165 

66.165 

3.960 
460 

13.000 

100.000 
6.400 

24.815 
41.500 

305.000 

450.804 

944.939 

Total general .. . .. .. .. . .. .. l. 001.104 
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Plimilla No;~ S, anexa 8.1 decreto N9 4707/43. 

Cue~ta espech¡d j'DI_RECCJO~ G.J;:NE~A_L DE SANIDA-D. 

Z1 

VA!'IIOS INGf!ESOS" 

Afio 1943 

INCISO 1• 

SUELDOS 

ltem 1. - personal adminls:triltlvo y técnico profesional 

C;~te¡orí:~ 

A~xtliar So ................ . . - .. 
Totales Item 1 .... 

Totales IilCiSo lo ... 

INCISO 2o 

OTROS GASTOS 

3 200 

3 

3 

_m$n. 

Importe 
anUal 

--
7.200 

7.200 ----
7.200 

Portid•/ e,.,,,,,, 
Importe 

81111111 

. mSu. 

1 Combustibles y lubricantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 000 
2 Conservaciones varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 50() 
3 Drogas, productos químicos y farmacia . . . . . . . . . 70.500 
4 Energía eléctrica -.............................. 7.800 
5 Instrumental cientffico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.500 
6 Libros y revistas para bibliotecas . . . . . . . . . . . . . . 1.000 
7 Limpieza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 
s Utiles de oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 500 
9 Material para ·prótesis, ortodoncia, cerá~ica, ra· 

diologia, balneoterapia y laboratorio . . . . . . . . . 30.000 
10 ApOrte ·patronal ." . ." .. .". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 432 

f-'--==-
Total Inciso 29 . . . . . . . . . . . . 169.232 

Total. general .............. j166. 432 

.... •. 
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Planllla N11 9, anexa al decreto N9 4707/43. 

~ -- ~-~ CUenta especial 11DIRECCION DEL. MATERIAL AERONAUTICO 
DEL EJERCITO. - VARIOS INGRESOS" 

Clo•• 1 

Pu<ld•l 

Año 1943 

INCISO lo 

SUELDOS 

1 

Nú:;'(J ·¡ Remuner.,lmporte 
p , mHIIUIII anual 

eategonn 

ltem 2. - Personal obrer-o y de maestranza 

l. Personal a jot"nal ........ , ................. . 

Total Item 2 .............• 

Total Inciso 19 ........... . 

Concepto 

INCISO 2o 

OTROS GASTOS 

...... 

99.H3 

99.143 

99.143 

Imparte 
11nual 
m$n. 

1 Reposiciones, reparaciones, mantenimiento y con. 
servaci6n de materiales y fomento de la avta. 
clón militar . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . 148.714 

Total Inciso 29 . . . . . . . . . . . . 148.714 

Total general .. . . . . . . . . . . . . 247.857 
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Planilla :No 10, anexa a.1 decreto No 4707/43. 

Cuenta especial "COMITE NACIONAL DE GEOGRAFIA.- VENTA 
DEL .ANUARIO GEOGRAFICO ARGENTINO (Publlcacl6n Oficial)" 

Año 1943 

INCISO ·2o 

OTROS GASTOS 

P•rtid•l Coooopto 

1 Gastos que origine la edición del Anuario Geo-
gráfico Argentino (Suplemeri.to 1942): 
a) Compra de papel y cartulina . . . . . 2. 200 
b) Composición e impresión . . . . . . . 3. 600 
e) Encuadernación . . . . . . . . . . . . . . . . l. 200 
d) Gráficos . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . 500 

Importe 
•utul 
m$n .. 

e) Clisés y distribución .. , .. .. . .. .. 400 7. 900 
1--'-'---

/ Total Inciso 2o . . . . . 7.900 

... 

Total general 7.900 

Planilla No 11, anexa al decreto No 4707/43. 

Cuenta especial "DIRECCION GENERAL DE GENOARMERIA NA
CIONAL.- PRODUCIDO DE LA UTILIZACION DEL MATERIAL, 
MAQUINARIAS, ENSERES, ETC., ORIGINARIAMENTE ADQUI· 

....... ¡ 

RIDOS PARA CONSTRUCCI-ONES D.E LA MISMA" 

Año 1943 

INCISO 2o 

OTROS GASTOS 

Concepto ¡ Importe 
aoual . ... •. 

1 Adqutstción de materiales, berramlentas, elemen-
tos y accesorios para construcción, reparación 
y habilitación de alojamientos, galpones y de· 
pósitos .. . . . . . .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . 120.000 

Total Inciso 29 . . . . . . . . . . . . 120.000 

Total general .. .. .. .. . . .. . . 120.000 

• 
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... p¡_aniUa NQ 12, anexa. al decreto N_, 4107/43. 

Cuenta esp_eeiaL. ... :.'DIRECCLO.N •. GEN-ERA·L~-oe-GENDARMERIA 
~· -·- NACIONAL. - PRODUCIDO DE VARIOS" 

Año 1943 

INCISO 2o 

OTROS GASTOS 

p., .... ¡ Conoop<o 

1 Adquisición de películas, placas, material de ra-
diología y afines ........................... . 

2 Gastos generales varios, cuya inversión se clasi-
ficará. en: 
a) Papelería y útiles de oficina; 
b) Conservación de edificios y locales; 
e) Materiales y herramientas varias ....... . 

3 Adquisición de formularios, telegramas y elemen-
tos varios de comunicaciones ............ _ .. . 

4 Gastos que origine el servicio de vigilancia ... . 

5 Adquisición de elementos varios para construc-
ción, reparación y habllitac16n de alojamientos. 

6 Adquisición de materiales, instrumental y ele· 
mentas de prótesis dental .................. . 

7 Adquisición películas, productos químicos, instru-
mental y elementos varios para laboratorio fo-
tocinematográfico ........................... . 

g Usina eMctrica "Las Lomitas~·: material eléctri-
co, conservación y mantenimlento de las insta· 
Iaciones, mater:ales, herramientas y gastos va-
rios de la usina ............................ . 

9 Usina eléctrica "Puerto Agutrre": material eléc-
trico. conservación de instalaciones, máquinas, 
motores y gastos varios da la usina ......... . 

Total Inciso 2q 

Total general 

Importo 
annll 
m$D. 

3.122 

15.200 

95(} 

2(}.522 

3.500 

6.345 

2.900 

668 

229 
1--

53.436 

63.436 
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Cuentas especiales. - Ministerio· de Guen-a: Cuentas "Di
. rección ·General' de Remonta..-'- Fon'iios Ley N• 11.242", 

"Colegio lltilita.r. - Pensionistas'' y "Liceo Militar. -
· Pensionistas". Presupuestos . 

Buenos Aires,- junio 30 de 1943 

Atento lo solicitado por el Ministerio de Guerra en el 
expediente No 6690/943, por el que remite a la aprobación 
del Poder Ejecutivo, entre otros, los presupuestos -para el 
año 1943, de las cuentas especiales "Dirección General de 
Remonta - Fondos, Ley N' 11.242 ", "Colegio Militar 
Pensionis:tas" y "Liceo ~litar - Pensionistas", y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N• 146.027 de fecha 27 de marzo proXI
mo pasado, fné dispuesto el funcionamiento· de las c1ientas 
especiales que hall de regir en ese :pepartamento durante el 
corriente.' año, 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 137 de 
la Ley N• 11.672 (edición 1943) el funcionamiento de las 
cuentas ,especiales está supeditado_ a la aprobación anual 
previa de sus presupuestos por parte del Poder Ejecutivo, 

E~ Presülente,de la NMi6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Fíjase en la suma de novecientos diez mil 
ciento t:t:ece pesos eon treinta y cuatro centavos moneda na
ciopal (1"$n. 910.113,34), el-presupuesto de gastos para- el. 
año 1943 de la cuenta especial "Dirección General de Re-. . . . - . 
monta.---"- Fondos Ley N• 11.242", cuyo funcionamiento fué 
autorizado ·por decreto N• 146.027 de f~cha 27 de marzo pró 
ximo pa~ado, de los que m$n. 191.780 corresponden a "Suel
dos" y 1Íl$n. 718.333,34 a "Otros gastos", de acuerdo· con el 
detalle que figura en las .planillas números 1 al 3 (anexas)' .. 

·, 

. . 

- ' 
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.Art. 2' - Fíjase en la suma de seiscientos mil pesos mo
neda nacional (m$n. 600.000), el presupuesto de gastos pa
ra el año 1943 de la cuenta especial "Colegio Militar- Pen
sionistas'', cuyo funcionamiento fué autorizado por decreto 
N•l46.027 de fecha 27 de·marzo 1Jróxiino'pasado, de los que 
m$n. 228.900 corresponden a "Sueldos" y m$n. 371.100 a 
"Otros gastos", de acuerdo con el detalle que figura en las 
planillas números 1 al 3 (anexas) . 

.Art. 3• - Fíjase en la suma de seiscientos cuarenta y tres 
mil seiscientos veintiocho pesos con sesenta y un centavos 
moneda nacional (m$n. 643.628,61), el presupuesto de gastos 
para el año 1943 de la cuenta especial "Liceo Militar - Pen· 
sionistas", cuyo funcionamiento fué autorizado por decre
to N' 146.027 de fecha 27 de marzo próximo pasado, de los 
que m$n. 185.280 corresponden a "Sueldos" y m$n. 
458.348,61 a "Otros Gastos", de acnerdo con el detalle que 
figura en planillas anexas . 

.Art. 4• - Estímanse en las sumas de novecientos diez mil 
ciento trece pesos con treinta y cuatro centavos moneda na. 
cional (m$n. 910.113.34), seiscient.Ps mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 600.000) y seiscientos cuarenta y tres mil seiscien
tos veintiocho pesos con sesenta y un centavos moneda nacio· 
nal {m$n. 643.628,61) los cálculos de recursos de las cuentas 
especiales "Dirección General de Remonta - Fondos Ley 
N• 11.242, "Colegio Militar- Pensionistas" y "Liceo Mili
tar - Pensionistas'', respectivamente, para el año 1943, de 
acuerdo con el detalle que figura en planillas anexas. 

Art. 5' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Guerra . 

.Art. 6' - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 1387/43. 

R.AMIREZ 
JORGE .A .. SA.'I'TAMARINA 

EDELMIRO J. FARRELL 
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Cue~ta. especiQI. "DIRECCION GENERAL DE REMONTA. -
fONDOS LEY No 11.242" 

a. •• ¡ 

10 
11 
12 
15 
17 
19. 
20 
21 
23 
25 
27 

21 
24 
25 
27 
28 
30 

INCISO lo 

&UELo·os 

ltem 1.- Personal admlnls- ;4 , .. v 

tratlvo y técnle_o profesional 

Oficial 8o . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 550 
Oficial 9• . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5o o 
Auxiliar mayor . " ........ 1 450 
Auxiliar 2o ..... -......... 3 350 
Auxiliar 4o . . . . . . . . . . . . . . . 6 so o 
-Auxiliar 6o ............... 3 250 
Auxntar 7o ............... 4 225 
Auxilfar 8o . . . . . ' . . . . . . . . . .3 200 
Ayudante principal ........ 2 180 
. Ayudante 2o .............. 2 150 
Ayudante 4o ......... ·-· ... 2 120 

Totales Item 1 ... 31 

ltem 2. ~ Personal obrero 
y ·de maestranza . - • . A uxfllar 89 .......... -.... 3 200 

·Ayudante 19 . . . . . . . . . . . . . . 3 160 
A YtJdante 2o . . . . . . . . . . . . . . 1 150 
Ayutiante 4o ...... ' ....... 8 1"0 
Ayudante ño .............. 1 ~00 
. Ayudante 7o . . . . . . . ' . . . . . . 2 75 

Totales ltem 2. par. 
tfdas individuales. 18 

·Pago de jornales de peones. 

Total Item 2 \ ...... 

ltem· 4 

Sueldos de partfd3. ~?lobal 
para pago al uersonal que 
presta serVicios en esta 
Dirección Genera]·. y sus 
dependenclr-s y que no es-
tAn fncl~Jfdos en partida 
individuii.I . . . . . . . . . . . . . . 

Total Item 4 ...... 
Totales Inciso lo, 

va t. r indlvi d uales 49 

Partidas globales 

m la. --

1.100 
1.500 

450 
1.050 
1.800 

750 
900 
600. 
360 
300 
240 

9.050 

. 
600' 
480 
150 
960 
lOO 
150 

2.440 

.. 

Importe 
... &! 

.. 
• 

13 .• 0 o 
18.000 
5.400 

12.60 o 
21.600 
9.000 

10.800 
7.200 . 
4.320 
3.600 
2.880 

108.600 

7.200 
5.76 
1.80 

11.52 
1.20 
1.80 

o 
o 
o 
o 
o ---

29.280 
2.00 o 

31.280 

51.900 ----
51.900 

11.490 137.880 

53.900 

Total Inciso lo . . . 191. 780· 

_,. ·---
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INCISO 2• 

OTROS GASTO~S:_ ___ __ 

~mido r Concepto 

1 Viáticos ................................ . 

2 Exposición y adquisición de reproductores: 

a) Hasta 25 sementales P. S., mes-
Uzos y premios . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 

b) Hasta 25 sementales de Tiro tipo 

Importa 

m$a. 

20.000,-

'
1Postier" de pedigree y premios. 30.000 100.000~-

3 Adquisición de ganado para el Ejército en Expo-
siciones y Concentraciones: 

a) Para pago de diferencia de precio 
de fomento de 807 caballos más o 
menos, a adquirir en Exposiciones 
de la Capital Federal a un prome
dio de m$n. 316 c/u., premios Y 
primas ........................ ~ 255. 000 

b) Para pago de diferencia de pre
cio de fomento de equinos a ad
quirir en Exposiciones y Concen-
traciones Regionales y premios . 40.000 296.000.-

4 Para gastos que demanden la organización y rea· 
lizaciún de las Exposiciones y Concentraciones 
de la Cav~tal Federal e Interior . . . . . . . . . . . . . . 25.000,-

5 Adquisición de productos hijos de yeguas y va· 
drillos clasificados o provistos por esta Dire<:· 
ción General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,-

6 Para pago de premios, subvenciones y gastos con 
destino a fomento de los deportes hípicos . . . 60.000,-

7 Fletes, acarreos y pasajes ............ ·.. . . . . . . . 20.000,-

8 Publicidad y propaganda con fines de fomento en 
el Interior y Exter!or del pafs . . . . . . . . . . . . . . 7.000,-

9 Gastos generales de la Dirección General y de· 
pendencias, cuya Inversión se clasificarA. en: 

Artrculos de librerra, imprenta e impresos. 
ferreterfa, limpieza, plnturería, nafta, lubrican. 
tes, garage, repuestos de automóvil, luz, gas, 
teléfonos, limpieza de máquinas de oficinas y 
sus reparaciones, movilidad, eventuales y gas· 
tos varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000.-
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CoDeepto 

Para pago de la mitad del alquiler de la casa 
que ocupa esta Dirección General ........... . 

Explotación y gastos de los Haraa, dependientes 
de esta Dirección General, cuya inversión -~e· 
clasificará en: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

Vehículos, adquisición, repuestos y repara
ciOIÍes (se ha considerado la adquisición de 
dos camiones para et transporte de montas 

-inóviles en la Zona de la Precordtllerá); 
Máquinas agrícolas: adquisición, repuestos 
y reparaciones; 
Paja para cama, forraje, adquisición de se
mtllas y gastOs de cosechas; 
COnstrucciones y reparaciones de edificios; 
Para aumento diferencia de precio combus
tibles y lubricantes -destinados a usinas de 
los Raras; .. 

...... 

lln¡oorte 

mSu. 

7.600,-

f) Eventuales y gastos varios . . . . . . . . . . . . . . 75.000,-

Construcciones, reparaciones y gastos que deman· 
de el mantenimiento del··campo Hiptco -Militar. 20.000,-

13 Para adquisición de vacunas con desUDo al ga· 

14 

15 

· nado del Ejército . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,-

Imprevistos . . _: . . 

Aporte patronal 

Total Inciso 2o 

12.446,34 

11.387,-

718.333,34 

Total general ..... :. . . . . . . 91Q.l·13,34 

CALCULO DE RECURSOS 

Recaudación de la Ley No 11.242 para el año 1943. 860.383,79 

Saldo que se transfiere del ejercicio anterior ... 49.729,56 

Total Recursos ........ . 910.113,34 

: 

. . 
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Planilla N9 2, anexa al decreto No 1387/43. 

Cuenta especial "COLEGfO MILITAR.- PENSIONISTAS" 

~-~---
---INC!S0-1•-----

SUELDOS 

Cate11oría. 

ltem Personal Docente 

148 horas de Ciencias y Le-
tras .................... 

Auxiliares repetidores de es-
tudios .................. 

Total Item Personal 
Docente ...... " 

ltem 1.- Personal adminis-
tratlvo y técnico profesional 

26 AYudante 2o ....... " ..... 2 
27 Ayudante 4o .............. 5 

Totales Item 1 ... 7 

ltem 2.- Personal obrero 
y de maestranza 

19 Auxiliar 69 ............. , .. 1 
22 Ayudante mayor .......... 1 
25 Ayudante 2o .............. 3 

Totales Item 2, par-
tidas individuales. 5 

Personal a jornal . ' ...... 
Total Item 2 ...... 

ltem a. - Personal 
de servicio 

27 Ayudante 4o .............. 60 
29 Ayudante So .............. 1 
30 Ayudante 7o .............. 1 

Totales Item 3 ... 62 
Totales Inciso lo, 

part. individuales. 74 

Partidas globales . . . . . . . . . 
Total Inciso lo ... 

40 

160 
120 

250 
190 
150 

120 
90 
75 

Importe 
men1ual 

m Su. --

5.920 

300 
600 

900 

250 
190 
450 -

890 

7.200 
90 
75 

7.365 

15.075 

1

1m..,., 
onaal 

71.04 

8.00 

79.04 

o 

o 

o 

3.60 o 
o 7.20 

10.80 

3.00 
2.28 
5.40 

10.68 
40.00 

50.68 

86.40 
1.08 

90 

88.38 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

180.90 o 
00 

o 
48.0 

228.90 
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OTROS GASTOS 

1 Materiales, cuya inversión se clasificará en; 

a) Materiales de construcción; 
b) ln'strumental de enseñanza; 
e) Artefactos y artículos de electricida,d; 
d) Eventuales varios ....... : ............ . .60.000 

2 · G.D.stos generales, cuya imrersión se clasificará en: 
' 

3 

• 
5 

a) Conservación de edificios; 
b} Adquisición de máquinas de escribir y cal

cular; 
e) Combu_stibles, lubricantes y -afines; 
d) Textos de estudios y elementos de gabine

tes; 
e) Conservación de parques y jard@es; 
f) Eventuales y varios .. . . ............ . 

Racioriamlento . · .. . 

Vestuario ........ . 

Aporte patronal_ .......... . 

Total Inciso 2(,1 

Total· general ... 

CALCULO DE RECURSOS 
mSo. 

95.000 

145.000 

60.100 

11.000 

371.100 

600.000 

A recaudar durante el año 1943 . . . . . . . . . . 532.390,76 

Saldo que se transfiere del afio 1942 . . 67.609,24 

Total RecurSos 600.000.-

• 

.. 
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Planllla. No 3, anexa al decreto No 1387/43. 

Cuenta especial 11 LICEO MILITAR. PENSIONISTAS" 

a.,.¡ 

19 
21 
23 
25 
28 

25 
28 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

INCISO lo 

SUELDOS 

Cate:;oria 

1 
Númom 1 Romo•"·l 

por . m11mual 
Ctl!f!!!;OFifl 

ltem 1.- Personal admlnis-
tratlvo y técnico profesional 

Auxiliar 6• . - ... - .... '' ... 1 250 
Auxiliar So ............... 1 200 
Ayudante principal ....... o 180 " Ayudante 2o .............. 3 150 
Ayudante 5o .. --.- ........ 1 100 

Totales Item 1 " . -~, 

ltem 2.- Personal obrero 
y de maestranza 

Ayudante 2o .............. 3 150 
Ayudante 5o ....... -- .. --- 8 lOO 

Totales Item 2, par· 
Udas individuales. 11 

P_a.ra pago de jornales .... 

Total ltem 2 ..... 

ltem 3. - Personal 
de servicio 

Ayudante principal ..... -. 1 180 
Ayudante H .............. 29 160 
Ayudante 29 .............. 25 150 
Ayudante 39 .............. 12 130 
Ayudante 49 .............. 6 120 
Ayudante 69 .............. 6 lOO 

Totales Item 3 ... 79 

Totales Inciso lo, 
part. individuales. 99 

Importo 1 
meP,ual 

mfn. 
--

250 
200 
540 
450 
lOO ---

1.540 

450 
800 

l. 250 

180 
4.640 
3. 750 
1.560 

720 
600 

11.450 

14.240 

IMporte 
amu~ol 

3.000 
2.400 
6.480 
5.400 
1.200 

18.180 

6.400 
9.600 

16.000 

14.400 

29.400 

2.160 
55.680 
45.000 
18.720 

8.640 
7.200 

137.400 

170.880 

Total part. global . 14.400 

Total Inciso lq . . . 185. !SO 
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INCISO 2o 

OTROS GAST.OS 

Concepto l. Importo ..... 
1 Aporte patronal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 10.300,-

2 'Conservaciones varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2.000.-

3 Gastos generales varios . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.700,-

4 Impresiones y publicaciones . : ................. ;, -2.000,-

5 ·Material pedagógico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·5.000.-

6 MAquinas varias y herramientas ............. ; . 1.000,-

7 Racionamiento y alimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000,-

8 

9 

. 10 

11 

12 

Menaje y bazar 

Utiles de oficina 

3.000,-

7.000,-

Uniformes .Y equipos ...... i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,-

Instrumental científico . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . · 2.000,-

Ropa .......................................... . 3.348,61 

Total Inciso 2• .. .. .. .. .. .. 458.348,61 

Total · general 643.628,61 

CALCULO DE RECURSOS ..... 
A recaudar durante el afio 1943 . . . . . . . . . 609.250,-

Saldo transferido del año 1942 . . . . . . . . . . 34.378,61 

Total Recursos . . . . . . . . . 643.628,61 

.,.. 
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Ouentas especiales. - Ministerio de Guerra: Opinión sobre 
·el a.lcance del artículo 142 de la. LeY-N~11.672 .(edición - - · 

----1943);- referente a'!.& cuenta--¡-¡ Fondo Permanente pa.ra. 
el Fomento de la. Aviación Civil". 

Buenos Aires, agosto 12 de 1943. 

/l S. E. el señor Ministro de Guerra, 

General de Brigada Edelmi1·o J. l!'arrell. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo del pro
yecto originado en el Departamento a su digno cargo, por el 
qne se dispone la apertura de un crédito extraordinario de 
m$n. 374.492,67 a favor de la Dirección General de Aeronáu
tica Civil y con cargo a Rentas Generales. También .dispone 
en el proyecto exceptuar a esa dependencia de las reducciones 
del 20 .y 30 % en los créditos de otros gastos autorizados por 
la Ley No 12.816. 

Los antecedentes que corren agregados al proyecto de 
referencia indican que esa dependencia para regularizar sus 
servicios y liquidar los compromisos pendientes y los que es
tima indispensables en el resto del año, necesitaría un refuerzo 
de m$n. 1.327.826. De dicho importe m$n. 1.199.182 son -recla
mados por las partidas de su presupuesto ordinario, y m$n. 
128.644 por los servicios atendidos con la cuenta especial 
''Fondo Permanente para el Fomento de la-Aviación Civil'', 
regida por el artículo 142 de la Ley N9 11.672 (edición ·1943), 
permanente de presupuesto. 
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· Según se desprende de los mismos antecedentes el déficit 
de m$n. 1.199.182 que arrojará al cierre del ejercicio su pre
supuesto ordinario, tiene el siguiente origen: 

l. Insuficiencia de las partidas d'e gastos generales 
por aplicación de las ~bajas del 20 y 30 % y 
poi- mayores compromisos en relact6n a loS cré-

m$11 •. 

ditos existentes -............... _... ... . .. . . . . .. . 60.14.0 

2. Insuficiencia de las partidas de ·Otros Gas.tos . . 36.542 

3. Subsidios a empresas de transportes ~éreos a 
acOrdarse por liCitación pt'íblica: 

a) Lfnéas ~n tuncton~miento . . . . . . . . . . . . . . 675.000 

· b) Lineas por hab!litar .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . 195.000 

f.. Silbsldlo a Instituciones aerodeporUvas 252.000 

Total . . . . . . . . . 1.199.182 

. ·-Según. surge del· mismo expediente, las nuevas a1ltorida
des' de la· Dirección General de Aeronáutica Civil; compene
tradas de la imperiosa necesidad de extremar las· medidas 
que aseguren la mayor contención posible en Jos gastos pú
bliros, sugieren salvar el déficit anotado mediante los siguientes 
·arbitrios: , 

a) Se exima a la dependencia de la quita del 20 
y 30 o/o sobre las partidas de O.tros Gastos de 
su presupuesto ordinario : ................. ·. . . 6,9.140,·-

b) Se realicen las gestiones del caso· para poster
gar hasta enero-la puesta en servicio de la lfne:a 

. ~é:ea a .Jujuy, evitándose de p_agar en concepto 
.de subvención en el corriente año . . . . . . . . . . 195.000,...,... 

e) Se paguen con recursos del Ministerio de Gue
rra; 3,.jenos 8.1 preSupuesto de la Dirección Qe
nerál de· .Aeronáutica ·civil, la adquisición ·del 
material de vuelo por valor de .. ; .......... ; . 698.193,53 

Mediante .la aprobación de estos tres puntos . de su plan 
el déficit total de m$n. 1.327.826 se reduciría a m$n. 374.493. 
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Este déficit se financiará con un aport<> extraordinario a 
cargo de Rentll-~ Generales. 

De los cuatro puntos que 'comprende el plan sugerido por 
la Dirección General de Aeronáutica Civil para resolver su 
problema financiero en el corriente año, dos escapan a. la.s 
atribueione.< de este Departa.mento. En efecto, el llfinisterio 
de Hacienda no puede emitir opinión sobre la postergación de 
los servicios de la línea aérea a .Jujuy ni tampoco sobre la 
financiación con fondos del anexo F, de la adquisición de los 
materiales de vuelo. 

El proyecto de decreto suseripto por V. E., que con fecha 
11 del corriente he devuelto firmado a ese Ministerio, resuelve 
la excepción en la.s quitas del 20 y 30 % y el refuerzo extraordi
nario a cargo de Rentas Generales por m$n. 374.493. Sin embar
go, aún cuando no se especifica la solución de los otros puntos 
del plan proyectado por la Dirección General de Aeronáutica 
Oívil, estimo que V. E. ha de considerar las sugestiones en 
ellas .contenidas a fin de evitar se acrecient ~-, con otros refuer
zos, e\ apreciable desequilibrio financiero actual. 

Respecto al refuerzo que se otorga por el pmyecto de 
decreto antes citado, me permito recordar a V. E. que se trata 
de una medida de excepción a la norma de carácter general 
impuesta por las actuales circ.unstancias. Los términos en que 
ha sido planteado el problema :financiero por dicha reparti
ción, indicarían que no existe otro at:Litrio que el propuesto. 
Se trataría de solucionar una situación de hecho derivada de 
compromisos que a esta fecha no pueden sufrir una disminu
ción o ser suspendidos. Partiendo de este principio he suscripto 
el citado proyecto. Por ello, y en previsión de que el funcio
namiento de esa dependencia pueda exigir en el ejercicio pró
ximo arbitrios semejantes, me permito sugerir a V. E. la 
necesidad de que He efectúe por ese 'Departamento un estudio 
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detenido. de los antecedentes que justifican en cada caso el 
pago de las subvencio;.es a las empresas privadas; verificando 
si en, realidad se trata de explotaeiones que no disponen de 
recursos propios suficientes para determinár si pueden· o no 
cumplir sus planes de aeronavegación sin la ayuda actual o 
por lo menos sin que ella sea tan importante. 

Apa:i-te de las consideraciones que llevo a J~.onocnmento 
de V. E., creo ·que el funcionamiento de la Dirección de Aero
náutica Civil plantea un problema de organización presupues
ta! que debe ser encarado por las nuevas autoridades. La so
lución .proyectada por esa dependencia para-el corriente año 
implica afectar las disponibilidades del Fondo Permanente 
para el Fomento de la A vi ación Civil creado por .el artícnlo 
142 de la Ley N• 11.672 con .el pago de subsidios a empresas 
particulares. Estimo, al respecto, que la redacción del artícnlo 
142 ·de la Ley N• 1L672 .no le asigna ese alca11ce·. Si V. E. 
co1ncidc sobre este aspecto, correspondería disponer que el pre
~upuesto ordinario de esa dependencia ·comprenda todos .lós 
gastos administrativos y los subsidios a las empresas particu
lares, y el fondo permanente se aplique únicamente para el 
fomento de la aviación civil, previa aprobación de la regla
mentaci6n y presupuesto respectivos. 

Al llevar a conocimiento de V. E. ·estas sugestiones, me 
es grato saludarle con mi consideración niás distinguida. 

JORGE A. SANTAMAlllNA 

,, 

., 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Guerra.: Cuenta "Fondo 
-~ de Creaci.ón.de-la·Caja·de·Retiros·y·PensionéS Milita.. 

res del Ejército y de la Armada. - Producto de vacan
tes afectadas a.l pago de las bonificaciones por m.&yor 
costo de la vida.". Su a.pertura. 

Buenos Aires, agosto 26 de 1943. 

Visto el expediente N• 9854/943 en el que el Fondo de 
Creación de la Caja de Retiros y Pensiones Militares del 
Ejército y de la Armada comunica haber dispuesto, con ca
rácter provisional, la bonificación del personal con sueldo de 
hasta m$n. 250 mensuales, inclusive, ajustándose a las con
diciones establecidas por el Poder Ejecutivo en el decreto N• 
2015 del 3 de julio del corriente año, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 7• del decreto N• 2015 se autorizó a 
las reparticiones autárquicas a aplicar el régimen de bonifi
caciones a condición de adoptar las normas que en el mismo 
se establecen; 

Que en el mencionado decreto se dispone que las reparti
ciones autárquicas atenderán. estas bonificaciones con el im
porte de las vacantes que se produzcan en sus respectivas 
plantas de personal, pudiendo anticipar de sus recursos pro
pios los fondos necesarios para el pago mensual de estas boni
ficaciones; 

Que, además, en el mismo decreto se autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de Hacien-
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da, la apertura de las respectivas' cuentas especiales y el ré
gimen que corresponda. a cada una de ellas, . . . 

El Pt-esuiente de ·¡a Na<5i6n- A•-gentúw, 

DECRETA: 

Artículo 1' - El F'ondo de -Creación de la Caja de Re
. tiros y Pensiones Militares del Ejército y de la Armada pro
cederá a la apertura, a partir del 1' de julio del corrie11te 
año, de la cuenta especial "Fondo de Creación de la Caja ·de 
Retiros y Pensiones Militares del Ejército y de· la Armadá. .
Producto de vacantes afectadas a] pago de las bonificaciones 
por mayor costo de la vida''_ Esta cuenta funcionará con el 
b"iguiente régimen: se acreditará con el producto de las va
cantes del personal imputado al presupuesto del Fondo de 
·Creación de la Caja de Retiros y Pensiones Militares del 
·Ejército· y de -la Armada y se debitará por Jos gastos que 
01igine el- pago ele ]as bonificaciones para compensar el mayor 
·costo de la vida al personal de dicha repartición. 

Art, 2° - Autorízase al Fondo· de Creación de la Caja 
de Retiros y Pensiones Militares del Ejército y de la Armada 
a disponer de la suma necesaria, de sus recursos Pl'opios, ·¡)ara 
atender el pago mensual de las bonificaciones autorizadas por 
el decreto N• 2015 del 3 de julio próximo pasado, con carác
ter de anticipo y con cargo de reintegro c0n el producido de _ 
las vacantes que ingrese a la cuenta especial cuya apertura se 
dispone por el artículo anterior. · 

Al·t. 3° - El _presente decreto será refrendado por los 
-señores Ministros de ·Hacienda, de Guerra y de Marina. 

Art. 4° - Comuníquese, publíquese, etc_ 

RAMIREZ._ - JOI!GE .A, SANTA-

MARINA. BENITO SuEYRO. 

EDELMIRO J. FARRELL, 

Deereto N• 6683/43. 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Hacienda.: Apertura. 
de diversas cuentas 

Buenos .Aires, febrero 22 de 1943. 

Visto el expediente N• 12.474/942 por el que la Dirección 
de .Administración del Ministerio de Hacienda solicita la pr6-
rroga para el corriente año de las cuentas especiales de ese 
Departamento que rigieron en 1942, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley N• ll.672 (edición 1942) los gastos que originen los 
servicios a atenderse con cargo a las distintas cuentas espe
ciales deben ajustarse al presupuesto que apruebe el Poder 
Ejecutivo con intervención del Ministerio de Hacienda; 

Que en el Departamento de Hacienda existen diversas 
cuentas especiales para las cuales no puede preverse con anti
cipación los recursos a percibir durante el año) por la natu· 
raleza de los servicios a su cargo ; 

Que en esas condiciones se encuentran las siguientes cuen
tas cuyo funcionamiento está supeditado a los trabajos que 
requieren las reparticiones de la administración o terceros: 
"Administración General de Impuestos Internos. - Servicios 
extraordinarios'', ''Oficinas Químicas Nacionales. - R~~
cios extraordinarios", "Aduana de la Capital. - Producido 
extraordinario de guincbes, pescantes y luz eléctrica del puer
to", "Aduana de La Plata. - Producido extraordinario de 
guinches, pescantes y luz eléctrica del puerto'', 1 'Aduanas y 
receptorías. - Servicios extraordinarios de habilitación''; 

Que por otra parte existen cuentas para atender servicios 
cuya realización depende de circunstancias imprevistas y va
riables, lo que impide conocer con anticipación sus probables 
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gastos y recursos y entre los que se encuentran: "Administra
ción General.dc Impues.tos Internos. - Denunciantes de Im
puestos Internos",. "Administración General de Impuestos 
Internos. ~ Multas, Ley N• 12.372, artículo 47 ", "Dirección 
Generar de Aduanas. ~Gastos de remates", "Contaduría Ge
neral de Ji,' Nación. - Producido de reparos"; "Venta de. te
rrenos Iiscales en Berisso y Ensenada'·', "Venta terrénos en 
Ingeniero White ",-"Dirección General de Aduanas. - Pro
ducido de Rezagos", y "Casa de Moneda. - Trabajos espe
ciales''; 

Que teniendo en cuenta esas circunstancias es ii:J.disperi
sable exceptuar de lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley 
N• 11.672 (edición 1942) a las cuentas especiales que se en
cuentran en esas condiciones; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley N• 11.672 (edición 19~) el Poder Ejecutivo está auto·· 
rizado para disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas, 

El P•·esidente de la Nación Argent-in{J, 

.DE ORE TA: 

Artículo 1• - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura con anterioridad al 1• de enero próximo 
pasado, de las siguientes cuentas especiales correspondientes 
al Ministerio de Hacienda : 

a) Admii:J.istración General de Impuestos Internos. -
Desnaturalización de alcohol; 

b) Administración General de Imp]lestos Internos. -
Servicios extraordinarios ; 

e) Administración General de Impuestos Internos. -
Servicio oficial de desnaturalización. del alcohol; 

d) · -Administración General' de Impuestos Internos. -
· Venta de elementos para el- precintado de los te ji
. dos· de seda;· 
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e) Admiillstración General de Impuestos Internos. 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

m) 

n) 

ñ) 

o) 

p) 

q) 

r) 

Denunciantes de Impuestos Internos; 

Administración General de Impuestos Internos. -
Multas, Ley N::_l2.Jl72, .. ru:tícnlo-41·;-- -· -
~--·----·· 

Oficinas Químicas Nacionales. - Servicios extra-
ordinarios; 

Dirección General de Estadística. - Producido de 
publicaciones; 

Aduana ele la Capital. -·Producido extraordina
rio de guinches, pescantes y luz eléctrieá del puerto; 

Aduana ele La Plata. - Producido. extraordinario 
ele guinches, pescantes y luz eléctrica del puerto; 

Aduanas y Receptorías. - Servicios extraordina
rios ele habilitación; 

Dirección General de Aduanas. - Boletín; 

Dirección General de Aduanas. - Venta de publi
caciones; 

Dirección General de Aduanas. - Formularios de 
permisos previos de cambio y despacho a plaza; 

Dirección General de Aduanas. ~ Gastos de re
mates; 

Contaduría· General de la Nación. - Producido de 
reparos; 

..lrticulo 69, Ley N' 11.672 (edición 1942). - Fo
mento de la práctica de deportes por aficionados; 

'fasa lh % sobre mercaderías libres de derecho y 
menor t~ibutación; 
Casa de Moneda. - Construcción y habilitación 
nuevo edificio. 

Art. 2° - Las cuentas especiales cuya apertura se dispone 
por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que se 
indica a continuación : 

a) La cuenta especial "Administración General de 
Impuestos Internos. - Desnaturalizantes de al
cohol", se acreditará con el producido de la venta 
de desnaturalizantes de alcohol y se debita.rá por 



' 

.. • 

-832-

los gastos de adquisición de dicha sustancia. lJos 
saldos comprometidos al cierre del ejercicio, se 

'.transferirán a~ siguient~; 

b) La cuenta especial "Administración General de 
Impuestos lnterna:s. - .Servicios extraordinarios'', 
se acreditará con las sumas que ingresen las em
presas privadas como compensación de gastos de 

. conformidad co,; las reglamentaciones vigentes, y 
se debitará por los gastos que demande la atención 
de esos servicios. Autorizase a la Dirección de Ad
ministración para atender directamente con "el pro
d)lcido. de esta cuenta, los gastos autorizados .. Me_!l
sualmente se remitirá a la Contaduría General de 
la Nación, un estado demostrativo de esta cuenta. 
El ·saldo al cierre· del ejercicio se transferirá al 
siguiente; 

e) La cuenta especial "Administración General de 
Impuestos Internos. - Servicio oficial de desna-. 
turalización del alcohol", se acreditará con el pro
ducido de la tasa fijada por. el artículo 37 de la· 
Ley N• 12.148, que deben abonar las empresas pri
vadas que utilizan Jos servicios de desnaturalización 
y se debitarán los sueldos y otros gastos que de
m,an~e la atención de dichos servicios; 

d) La cuenta especial "Administración General de 
Impuestos Internos. - Venta de elementos para 
el precintado de los tejidos de seda", se acreditará 
con el producido de la venta a comerciantes auto
rizados, de los elementos necesarios para la adhe
rencia de instrumentos fiscales a l~ seda, y se de-· 
hitarán los gastos de adquisición de los citados 

.artículos; 

e) La cuenta especial "Administración General de 
Impuestos Internos. - Denunciantes de Impues
tos Internos", se acreditará con el producido del 
50 % de las multas y los intereses punitorios per
cibidos por el Fisco en concepto de infracciones a 
las leyes de Impuestos Internos, y se debitaráu las 

\ 
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sumas que corresponda a los denunciantes como 
participaeión en las multas cobradas. El saldo exis
tente al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

f) La cuenta espeeiii.r'r Adiíliñistració~ General de 
Impuestos Internos. - Multas, Ley N• 12.372, ar
tículo 47 ", se acreditará con el producido de los 
comisos y de las multas que aplique la Adminis
tración General de Impuestos Internos por trans
gresiones a la Ley N• 12.372 y a sus disposiciones 
reglamentarias, cuando éstas no constituyan ínfrac. 
ciones al régimen de impuestos internos, y aún 
cuando eonstituyendo infracciones a ese régimen, 
la multa aplicada en cumplimiento de la Ley N• 
J.2.372 sea mayor que la relativa a la transgresión 
fiscal, y se debitará por las sumas que se entre
guen a instituciones que tiendan a la profiláxis del 
alcoholismo, de acuerdo con la reglamentación que 
apruebe oportunamente el Poder Ejecutivo; 

g) La cuenta especial "Oficinas Químicas Naciona
les. - Servicios extraordinarios'', se acreditará 
con las sumas que recauden en papel sellado las 
mencionadas oficinas para: la realización de las 
inspecciones y análisis de referencia, de confor
midad con las .reglamentaciones vigentes, y se de
hitarán las remuneraciones extraordinarias que 
correspondan al personal encargado de la ejecu
ción de tales servicios. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente; 

h) La cuenta especial "Dirección General de Estadís
tica. - Producido de publicaciones", se acreditará 
ccn el producido de la venta de publicaciones que 
realice esa Dirección, y se debitarán, previa auto
rización del Poder Ejecutivo, el costo de las pu
blicaciones cnando no tenga crédito suficiente la 
partida respectiva del presupuesto ordinario. El 
saldo existente al cierre del ejercici<> se transferirá 
al siguiente ; 
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-------
i) La cuenta especial ".Aduana de la Capital_-=- Pro:-

ducido extraordinario de guinchea, ·pescantes y 
luz· elécll'ica del puerto", se acreditará con el 
producido de esos servicios y se debitarán los 
gastos que origine su mantenimiento y el sumi
nistro de luz eléctrica. Autorizase a la .Aduana 
de la Capital para atender directamente con el 
producido de ·esta cuenta, .jos gastos autorizados, 
Mensualmente se remitirá a 1¡¡. Contaduría Gene
ral de la Nación un estado demostrativo de su 
movimiento; 

j) La cuenta especial ".Aduana· de La Plata. - Pro
ducido extraordinario de gu.inches, pescantes y 
luz eléctrica del puerto", se acreditará con el 
producido de esos servicios, y se debitariin los 
gastos que origine su mantenimiento y el sumi
nistro de luz eléctrica. .Autorizase a la .Aduana 
de . La Plata para atender directamente con el 
producido· de esta cuenta, los gastos autqrizados. 
Mensualmente se remitirá a la Contadu~ia Gene
ral de la Nación un estado demostrativo . de su· 
movimiento. 

k) La·; cuenta especial ''Aduanas y Receptorias. 
• 

Servicios extraorili.r..arios de . habilitaci.6n 11
: se 

acreditará con las sumas que ingresen las· em
presas privadas por habilitación d.e servicios ex
traordinarios, y se .debitarán los pagos que efec
túen al personal ocupado en horas extraordina
rias. Autorizase a la Aduana: de la Capital, .Adua
n.as y Receptorías para atender directamente con 
el producido de esta cuenta, los gastos autoriza
dos. Mensualmente se remitirá a: la ·Contaduría 
General de la Nación un estado demostrativo de 
su movimiento;· 

1} La cuenta especial ''Dirección General de .Adua
nas. _: Boletín", se acreditará con el producido 
por suscripciones al mencionado boletín, y se de
hitarán los gastos que demande la . referida pu-
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blicación.. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente; 

m) La cuenta especial "Dirección General de Adua
nas. - Venta de _p_uplicaciones~,--se acreditará 

--"cene! producido de la venta de las publicaciones 
oficiales que edite esa Repartición, y se debita
rá por los gastos que demanden sus impresiones. 
Los ingresos y egresos se contabilizarán para 
cada publicación en subcuentas separadas. Men
sualmente se remitirá a la Contaduría General 
de la Nación un estado detallado de su movi
miento; 

n) La cuenta especial "Dirección General de Adua
nas. - Formularios de permisos previos de cam
bio y despacho a plaza", se acreditará con el 
producido de la venta de los formularios men
cionados, a razón de m$n. 0,05 cada uno, y se 
debitará por la compra en licitación de esas im
presiones. El saldo al cierre del ejercicio hasta 
m$n. 5.000,- se transferirá al siguiente. Auto· 
rízase a la Dirección General de Aduanas para 
atender directamente con el producido de esta 
cuenta los gastos respectivos. Mensualmente se 
remitirá a la Contaduría General de la Nación 
un estado detallado del movimiento de esta cuenta; 

ií) La cnenta especial "Dirección General de Adua
nas. - Gastos de remates", se acreditará por el 
importe que en concepto de gastos varios se de
duzca del producido de cada remate de merca
derías provenientes de com.isos y rezagos, y se 
debitará por el pago de los gastos de publicidad, 
transporte, movilidad y todos aquellos gastos 
que se originen en oportunidad de que esa re
partición realice remates de las mercaderías an
tes citadas. Autorízase a la Dirección General 
de Aduanas para atender directamente con el 
producido de esta cuenta los gastos respectivos. 
Mensualmente se remitirá a la Coutadnrla Ge-
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·· ·· · ' neral de la Nación un estado detallado del movi
miento de esta: cuenta; 

o) La cuenta especial "Contaduría General de la Na
ción:- Producido de reparoslJ, se acreditará con 

··el producido de los reparos formulados por di
cha repartición a los documentos aduaneros, y se 
debitarán los gastos que demande esa fiscaliza
ción; 

¡'>) La cuenta especial "Artículo 69, Ley N• 11.672 
(edición 1942). - Fomento. de la práctica de 
deportes por aficionados'', sé acreditará con las 
sumas que ingrese la Dirección General de Im
puesto a los Réditos en concepto del 60 % del 
producido del impuesto sobre el importe de _las 
entradas a los espectáculos deportivos en que 
participen profesionales y que. se realicen en la 
Capital Federal y en los Territorios Nacionales, 
previa deducción del 1 % de lo recaudado en 
concepto de reintegro de gastos, y se debitarán 

Jas sumas que se destinen al fomento en toda la 
República de la práctic'a de deportes por aficio
nados mediante el otorgamiento de subsidios, de 
acuerdo con la reglamentación respectiva y los 
sueldos y otros gastos de la Comisión Honora
ria encargada.de la administración del fondo. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

-
q) La cuenta especial '"!'asa 'h % sobre mercade-

rías libres de derecho y n1enor tributación", se· 
acredita'rá con el producido de la tasa de Vz % 
"ad-valorem ", y se debitarán los sueldos y otros 
gastos que demande la' comprobación del destino 
de mercaderías libres de derecho o que tributen 
menor derecho en razón de su destino; 

·r) La cuenta especial "Casa de Moneda. - Cons
trucción y habilitación nuevo edificio", se acre
ditará con las sumas que se transfieran de la 
cuenta "Reemplazo de las emisiones actuales de 

.. 
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billetes'' abierta en el Banco Central de la Re
pública .Argentina, provenientes del saldo de los 
billetes no canjeados a que se refiere el artículo 
2° del decreto N• 29.158 del 18 de abril de 1939 

-Y-del-.sald&-de-los-btlletes emrtidos por Ía-Ca}a 
de Conversión que no hubieran sido presentados 
al canje al terminar los plazos establecidos por 
los artículos 5• y 6• de la Ley N• 12.160; y se 
debitarán los gastos que demande la construc
ción del edificio de la Casa de Moneda y la ad
quisición e instalación de las máquinas impreso
ras de billetes por el procedimiento de grabado 
sobre acero y demás elementos accesorios. El sal
do al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente. 

Art. 3° - Fíjase en la suma de seiscientos cincuenta y 
ocho mil pesos moneda nacional (m$n. 658.000), los presu
puestos de gastos para 1943 de las siguientes cuentas espe
ciales del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el resu
men que se indica a continuación y cuyo detalle figura en 
planillas anexas : 

COIIC!Ipto miD. 

Administración General de Impuestos Internos. - Des-
naturaUzantes de _alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 

Administración General de Impuestos Internos. - Ven-
ta de elementos para el precintado de los tejidos de 
seda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . . . 6.000 

Dirección General de Estadística. - Producido de pu-
blicaciones ..... - .... - ...... - .. - ...... - - . . . . . . . . . . . 10.000 

Dirección General de Aduanas. - Boletín . . . . . . . . . . . . 12.000 

Dirección General de Adu_anas.- Venta de publicaciones 15.00(} 

Direcci6n General de Aduanas. - Formularios de per-
misos previos de cambio y de despacho a plaza. : . . . . 15.000 

Total ....... -............. 658.000 

• 
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Art. 4' - Estímasc en la suma de seiscientos cincuenta 
y ocho mil pesos moneda nacional ( m$n. 658.000) los recur
sos para atender los gastos que se disponen por el artículo 
anterior, . de acuerdo con el siguiente detalle : 

C:oneeroto u•Sn. 

Administración General de Impuestos Internos. - DeS· 
naturalizan tes de alcohol ................. .". . . . . . . . 600.000 

Administración General de Impuestos Internos. - Ven· 
ta de eJementos para el precintado de los tejidos de 
seda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 000 

' Dirección General de Estadistica. - Producido de pu-
bUcaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 

Dirección General de Aduanas. - Boletín . . . . . . . . . . . . 12.000 

Dirección General de Aduanas.- Venta de publicaciones 15.000 

Dirección- General de Aduanas. - Formularios de per· 
misas previos de cambio y de despacho a plaza . . . . . 15. 000 

Total .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . . Gos. ooo 

Art. 5° Exceptúase de lo dispuesto por el artículo 
137 de la Ley N' 11.672 (edición 1942) a las siguientes cuen
tas especiales : 

Administmción General de lrnp1r.estos l1>ternos: 

Servicios extraordinarios; 

Denunciantes de impuestos internos i 

~[ultas. - Ley N' 12.372. - Artículo 47. 

Di1·ecc'i6n General de Adua?UZs: 

Aduana de la Capital. - Producido extraordinario 
ele guinches, pescantes y luz eléctrica del puerto; 

Aduana de La Plata. - Producido extraordinario 
de guinches, pescantes y luz eléctrica del puerto; 
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Aduanas y Receptorías. 
rios de habilitación; 

Gastos de remates; 

Producido de rezagos. 

Casa de M<>neda: 

Servicios extraorclina-

Construcción y habilitación nuevo edificio; 

Trabajos especiales, 

Oficinas Químicas Nacionales. Servicios extraor-
dinarios; 

Contaduría General de la Nación. - Producido de 
reparos; 

V en ta de ten·enos fiscales en Berisso y Ensenada ; 

Venta de terrenos en Ingenierc> White; 

Dirección General del Impuesto a los Réditos. - Fon
do de Estímulo. 

Art. 6• - Los sueldos y otros gastos administrativos 
que demande el cumplimiento de la Ley N• 9657 durante el 
eorriente ejercicio se imputarán a la cuenta especial ''Ven
ta de terrenos en Ingeniero White" (Art. 146 de la Ley 
N• 11.672. [Edición 1942], apartados 2 y 3), indistinta
mente. 

Art. 7• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto No 143.454. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEoo 
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Planilla anexa al decreto No 143.454. 

l. Cuenta especial ••AoMINISTRACION GENERAL DE IMPUES
TOS INTERNOS. - DESNATURALrZANTES DE ALCOHOL". 

INCISO 1• 

OTROS GAST.OS 
mSn. 

1. Adquisición de desnatur.alizantes de alcohol 600.000 

Total Inciso lQ 600.000 

11. Cuenta especial 11ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUES· 
TOS INTERNOS.- VENTA DE ELEMENTOS PARA EL PRE· 

. CINTADO .DE LOS TEJIDOS DE SEDA". 

INCISO 1• 

OTROS GASTOS 
m$n. 

l. Adquisición d& elementos necesarios para la adhe-
rancia de instrumentos fiscales a la seda 6.000 

Total Inciso 19 .... , ..... . 6.000 

111. Cuenta especial "DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA.
PRODUCIDO DE PUBLICACIONES". 

INCISO 1• 

OTROS GASTOS 
m$n, 

l. Impres16n de publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 

Tot.al Inciso 19 ..... · ... , . . 10.000 
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JV. Cuenta especial "DIRECCION GENERAL. DE ADUANAS. -
BOLETIN". ·- ~- - -·~ ---

INCISO lo 

OTROS GASTOS 
m$n. 

1. Impresión del Boletín 12.000 

Total Inciso 19 . . . . . . . . . . . 12.000 

V. Cuenta especial "OIRECCION GENERAL DE ADUANAS. -
VENTA DE PUBLICACIONES". 

INCISO lo 

OTROS GASTOS 
m$n. 

l. Impresión de publicaciones ............... ~ . . 15. !HHl 

Total Inciso lo . . . . . . . . . . . 16.000 

VI. Cuenta especial "DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. -
FORMULARIOS DE PERMISOS PREVIOS DE CAMBIO Y DE 
DESPACHO A PLAZA". 

INCISO lo 

OTROS GASTOS ..... 
1. ImpTesión de formularios ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 

Total Inciso 19 . . . . . . . . . . . 16.000 
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Ouentas especiales. - Ministerio de Hacienda.: Cuenta "IIn
- puestos Internos. - Servicio Oficial de Desna.turaliza.-

ción ". Autorización para tra.nsferir al ejercicio de 1943 
el saldo de 1942. Presupuesto. 

Buenos Aires, febrero 17 de 1943. 

Visto el expediente N• 5348/943 por el <¡ue la Adminis
tración General de Impuestos Internos solicita la aprobación 
del presupuesto de gastos correspondiente al corriente año, 
a atenderse con recursos de la cuenta especial "Administra~ 
ción General de Impuestos Internos - Servicio Oficial de 
Dcsnatura1hmci6n' ', y 

CONSIDERANDO : 

Qne de conformidad con el artículo 137 de la Ley N• 11.672 
(edición i942) que dispone que el funcionamientq de las 
cuentas especiales quedará supeditado a la aprobación anual 
previa de sus presupuestos de sueldos y gastos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Autorizase a la Administración General 
de Impuestos Internos a transferir para el corriente año el 
saldo existente al final del ejercicio de 1942 de la cuenta 
especial "Administración General de Impuestos Internos 
Servicio Oficial de Desnaturalización". 

Art. 2° - l!"íjase en la suma de trescientos treinta y 
ocho mil pesos moneda nacional (m$n. 338.000), el presupues
to de gastos para atendet· durante el corriente año el "Ser
vicio Oficial de Desnaturalización" de los que m$n. 178.800 
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corresponden a "Sueldos" y m$n. 159.200 a "Otros Gastos" 
de acuerdo con el detalle que figura en planillas anexas. 

Art. 3' - El gasto autorizado por el artículo anterior 
se atenderá con los f.Qn~dos_de-la-<luenta-especiar'·':Kdmmis:-- ~ -
traciónGeneral de Impuestos Internos - Servicio Oficial de 
Desnaturalización''. 

Art. 4• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta~ 
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 142.906. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEOO 
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Planllla anexa al decreto No 142.906. 

PRESUPUESTO ANUAL DE LA DEPENDENCIA 

Concepto 

l. SUELDOS 
Personal administrativo y técnico profesional .... . 
Personal obrero ................................. . 
Personal de servicio ............................ . 

11. OTROS. GASTOS ................................. . 

Gastos generales ................................ . 
Inversiones patrimoniales ........................ . 
Gastos de conservación y explotación ............ . 
Gastos varios a clasificar por inversión .......... . 
Aporte patronal a cajas de jubilaciones ....... _. .. 

Total 

SUELDOS 

1m portes anuales 

Concepto 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico profesional. 

Partidas individuales ........................... . 

ltem 2, - Personal obrero y de maestranza ......... . 
Partidas individuales ................. · ........... . 
Partida global ........................... :-: ..... . 

ltem 3. - Personal de servicio ..................... . 
Partidas individuales .................... . 

Total 

Scrv. Oficial 
do 

Dcenaturalbr, ..... 
178.80.0 
85.800 
85.320 
~ 7. 680 

159.200 

67.400 
26.600 
1.100 

64.350 
9.8&0 

338.000 

Indio 19 
Serv. Oficial 

do · 
Dcenaturalil . ..... 

85.800 

85 800. 

35.'320. 

70.320 
15.000 

7.680 

7 680 

178.800 
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NUMERO DE CARGOS 

·----------------·-·-----
ltem 1.- Personal adminis
trativo y técnico profesional ltem 2. - Personal obrer-o 

y de maestranza 

R~munero.dón 
mensual 

mSn. 

600 

500 

375 

200 

Total Item 1 .. 

1 

7 

6 

4 

Remnneraeión 
merunal 

mSn. 

160 

lOO 

75 

50 

18 Total Item 2' •• 

ltem 3, - Personal 
de servicio 

Remaneracliin 
lnO:DIUfl( 

mSn. 

1 

Iad,. 1' 
Serv. Oficial 

•• Demah.Q11li~<. 

160 1 
Total Item 3 . . ---4--

4 

1 
'""'• .. Serv. Ofidal •• De•naturali:.l. 

31 

2 

4 

8 

45 



Parlid.11 

2 
13 
16 
16 
39 
41 
46 
60 
68 
85 
86 
95 
96 
9s· 

55 
61 
62 
69 

18 

19 

50 

6 
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OTROS GASTOS 

Importes anuales 

Caoeeplo 

lnd1o 19 
Serv. OUeW 

•• De•natwalü:-. ..... 
ltem 1.- Gast~s -generales ............... ·.·... 67.400 

Alquileres de inmue bies .................... . 
Combustibles y lubricantes .... _ ............. . 
Compensaciones y. reintegros ............... . 
Comunicaciones ............................ . 
Drogas~ productos químicos y farmacia ..... . 
Energfa. eléctrica ........................... . 
Fletes y acarreos ........................... . 
Limpieza ............................... .- ... . 
Menaje y bazar ............................ . 
Seguros .................................... . 
Servicio de té y café ....................... . 
Uniformes y equipos .......... · ............ , , 
Titiles de oficina. ........................... . 
Viáticos y movllidad ...................... -. ~ . 

ltem 2. - Inversiones patrimoniales 

Instrumental cfenUfico ....... ~ ............... . 
Máquinas de oficina ........................ . 
Máquinas varias y herramientas ............ . 
Moblaje .................................... . 

ltem 3. - Gastos de conservaci6n y explotaci6n . 

Conservación de máquinas, herramientas y mo-
tores ..................................... . 

.Conservación de moblaje ................... . 

34.000 
1.000 
1.000 
1.000 

500 
2.600 
3.000 
1.200 

300 
3.500 

600 
1.500 
1.300 

16.000 

26.500 

1.000 
6.000 

16.000 
3.500 

1.1QO 

800 
300 

ltem 6. - Gastos varios a clasificar por lnversi6n. 54.350 

Gastos generales varios ..................... . 54.350 

ltem 7.- Aporte patronal a cajas de jubilaciones. 9.850 

Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones Civlles ............... . 

1---
9.860 

Total ... _.................. 169.2()(1 

' . 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Hacienda. Cuenta. "Im
puestos Internos. - Desna.turalizantes de Alcohol' '. M:o-

---~- ___ _ _ .dificación -de--sn ptesupues . ---- ·- - ~-

Buenos .Aires, abril 9 de 1943 . 

.Atento lo solicitado en expediente N' 46.899 j942, en el 
sentido de que se modifique el presupuesto de la cuenta es
pecial "Impuestos Internos- Desnaturalizantes de Alcohol", 
aprobado para el corriente año por decreto N• 143.454 del 
22 de febrero último, y teniendo en cuenta lo informado en 
ese expediente por la Dirección de Administración del Mi
nisterio de Hacienda, 

E! Presirknte de !a N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1• - Modifíquese en la forma que se indica a 
continuación el presupuesto de la cuenta especial "Impues
tos Internos - Desnaturalizan tes de Alcohol", aprobado pa
ra el corriente año por decreto N• 143.454 del 22 de febrero 
próximo pasado : 

Cuenta especial "ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUESTOS 
INTERNOS.- DESNATURALIZANTES DE ALCOHOL" 

INCISO 1• 

OTROS GASTOS 

1. Adquisición de desnaturauzantes de alcohol 700.000 

Total .. . .. . . .. .. . .. . . . .. . . 700, 000 
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El total del presupuesto de la cuenta especial "Adminis
tración General de Impuestos Internos - Desnaturalizantes 
de Alcohol'' para el corriente año queda fijado en la suma 
de m$n: ·700.000. 

Art. 2• - Modifícase en la forma que se indica a con
tinuación el cálculo de recursos de la cuenta especial "Ad
ministración General de Impuestos. Internos - Desnaturali
zantes de Alcohol", aprobado para el corriente año por de
creto N• 143.454 de fecha 22 de febrero próximo pasado: 

'"'"· Administración General de Impuestos Internos. -
Desnaturaliza.ntes de alcohol .. : ....... ·............ 700 .. (}00 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N• 147.295 .. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

·Cuentas especiales. - Ministerio de Hacienda.: Cuenta "Im
puestos Internos. - Desnaturaliza.ntes de Alcohol". Mo
dificación de su presupuesto. 

Buenos Aires, julio 23 de 1943. 

Visto el expediente N• 9355¡943 por el que la Adminis
tración General de Impuestos Internos solicita se modifique 
el presupuesto de la cuenta especial ''Impuestos Internos
Desnaturalizantes de Alcohol" aprobado para el corriente 

• 
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año por decreto N' 143.454 del 22 de febrero próximo pasa
do y modificado por el N• 147.295 del 9 de abril último, 

El Pres-ülente de la N ación Argentilna, 

----·--· 
DECRETA: 

Artículo 1• - Modifíquese en la forma que se indica a 
continuación el presupuesto de la cuenta especial "Impues
tos Internos - Desnaturalizantes de Alcohol", aprobado pa
ra el corriente año por decreto N' 143.454 de fecha 22 de 
febrero próximo pasado modificado por el N• 147.295 del 9 
de abril próximo pasado: 

Cuenta especial "ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUESTOS 
INTERNOS.- DESNATURALIZANTES DE ALCOHOL" 

mln. 

l. Adquisición de desnaturalizantes de alcohol ...... , . 1. 000.000 

Total .. .. . . .. . .. . .. . . .. l.OOG.01l0 

El total del presupuesto de la cuenta especial "Admi
nistración General de Impuestos Internos - Desnaturalizan
tes de Alcohol" para el corriente año queda fijada en la su
ma de m$n. 1.000.000. 

Art. 2• - Modifícase en la forma que se indica a con
tinuación el cálculo de recursos de la cuenta especial "Ad
ministración General de Impuestos Internos - Desnaturali
zantes de Aléohol" aprobado para el corriente año por de
creto N• 143.454 de fecha 22 de febrero próximo pasado, y 
modificado por el N• 147.295 del 9 de abril último:' 

mtn. 

Administración General de Impuestos Internos. -
Desnaturalizan tes de alcohol .............. , . . . 1. 000.000 

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

Decreto N- 3298/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

. - ----- - ---- . -- ____...-
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Ouentas especiales. - Ministerio de Hacienda: Cuenta. "Im,. 
puestos Internos. - Desua.tura.liZ1l.lltes de Alcohol". Mo
difica.oión de su presupuesto. 

Buenos Aires, octubre 7 de 1943. 

Visto el expediente No 265.731/943 por el que la Ad
nistración General de Impuestos Internos solicita se modifi
que el presupuesto de la cuenta especial ''Impuestos Inter
nos - Desnaturalizantes de Alcohol" aprobado para el co
rriente año por decreto N' 143.454 del 22 de febrero próximo 
pasado, y modificado por los Nros. 147.295 y 3298 del 9 de 
abril y 23 de julio próximos pasados, respectivamente, 

El Presidente de la. Naci6n Argentina, 

DECRRTA: 

Artículo 1• - Modifícase en la 'forma que se indica a 
continuación el presupuesto de la cuenta especial "Impues
tos Internos- Desnaturalizan tes de Alcohol", aprobado para 
el corriente año por decreto N• 143.454 de fecha 22 de fe
brero próximo pasado, y modificado por los Nros. 147.295 y 
3298 del 9 de abril y 23 de julio próximos pasados, respec
tivamente: 

Cuenta especial" 11ADMINISTRACION GEÑERAL DE IMPUESTOS 
INTERNOS. - DESNATURALIZANTES DE ALCOHOL" 

tnla. 

1. Adquisición de desnaturalizantea de alcohol . . . . . . . 1.300.000 

Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. l. 300. 000 
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El total del presupuesto de la cuenta especial "Admi
nistración General de Impuestos Internos - Desnaturalizan
tes de Alcohol" para el corriente año queda fijado en la su-
ma de _m$n. 1.300~.0~0~0·:.____________ ------- -- -·-------

.A.rt. 2' - Modifícase en la forma que se indica a con
tinuación el cálculo de recursos de la cuenta especial "Ad
ministración General de Impuestos Internos - Desnaturali
zantes de Alcohol" aprobado para el corriente año por de
creto N• 143.454 de fecha 22 de febrero próximo pasado, y 
modificado por los Nros. 147.295 y 3298 del 9 de abril y 
23 de julio próximos pasados, respectivamente: 

mSn. 

Administración General de Impuestos Internos. -
Desnaturalizantes de alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 300. 000 ~ 

Art. 3• - Comuníquese, pub!íquese y pase a la Conta
duría. General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 10.770/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

Cuentas especiales. - Ministerio de Hacienda.: Cuenta 
"Comisíón Honoraria. del Fomento del Deporte". Pre
supuesto. 

Buenos Aires, febrero 18 de 1943. 

Visto el expediente N• 5509/943, en el que la Comisión 
Honoraria de Fomento del Deporte solicita la aprobación 
de su presupuesto de gastos para e1 corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley No 11.672 (edición 1943), el funcionamiento de las 
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cuentas ·especiales está supeditada a la aprobación anual 
previa de su presupuesto por parte del Poder Ejecutivo, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

' DECRETA: 

Artículo 1' - Fíjase en la suma de ocho mil cien pesos 
moneda nacional (m,$n. 8.100), el ·presupuesto de gastos pa
ra el corriente año, de la Comisión Honoraria de Fomento 
del Deporte, de los que m$n. 3.000 corresponden a "Sueldos" 
y m$n. 5.100 a "Otros Gastos", de acuerdo con el detalle 
que figura en planillas anexas. 

Art: 2• - Los gastos autorizados por .el artículo ante
rior, se atenderán con los recursos de la cuenta especial "ar
tículo 69, Ley N• 11.672 (edición 1943) Fomento de 1a prác
tica de deportes por aficionados" . 

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

Decreto No 143.109. 

CASTILLO 
CASLOS ALñERTO AcEVEDO 
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Planilla anexa al decreto NQ 143.109. 

PRESUPUESTO ANUAL DE LA DEPENDENCIA 

Coooop<o 1 lndoo 1' 

t. SUELDOS . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . .. .. .. .. . .. . .. . . 3.000 

Personal administrativo y técnico profesional . . . . . 3. 000 

11. OTROS GASTOS 

Gastos generales 
Gastos varios a clasificar por inversión .......... . 
A:vorte :vatronal a cajas de jubilaciones .. , ........ . 

Total ................... · 

SUELDOS 

Importes anuales 

ltem 1.- Personal administrativo y técnico profesional. 

Partidas individuales 

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

5.100 

~.500 

1.400 
200 

8.100 

3.000 

3.000 

3.000 
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NUMERO DE CARGOS 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico profesional 

....... , 

70 

96 

.98 

50 

6 

Remuner11clVn 
men¡ual 

mSt), 
Jndut lY 

250 1 

Total ltem 1 .. 1 

OTROS GASTOS 

Importes anuales 

e o .. ~e pt o 

ltem 1. - Gasi:os generaleS ................... . 

Pasajes 

Utlles de oficina .... _ .......... : . ............ . 

Viáticos y movilidad ................... _ '- ... . 

ltem 6.- Gastos var-Ios a clasificar por lnversl6n. 

Gastos generales varios ..................... . 

lnai11o 1'1 
. m$n. 

3,500 

2.000 

500 

1.000 

1.400 

1.400 

ltem 7.- Aporte patronal a cajas de jubilaciones. 200 

Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones Civiles ................ . 200 

Total ..................... . 5.100 

L 
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Cuentas especiales. - Ministerio de He.ciend.a: Cuenta 
"Contadlll'Ía. General de la. Ne.ci6n. - Venta de papel 
usado", Su a.pertura.. Presupuesto. 

Buenos Ah-es, diciembre 7 de 1943. 

Visto el expediente N• 113.645/943, por el que la. Con
taduría General de la Nación solicita la apertura de una cuen
ta especial denominada "Contaduría General de la Nación.
Venta. ~e papel usado", y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley N• 11.672 (edición 1943), el Poder Ejecutivo está au
torizado para disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente y el régimen que corresponde a cada 
una de ellas, 

El P1'esidente de la N aci6n .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de una cuenta especial que se denomi
nará "Contaduría General de la Nación. - Venta de papel 
usado", la que se acreditará con el importe que se deduzca 
del producido de la venta de papel usado, para atender las 
erogaciones que esa tarea originará y se debitará por el pa
go de los gastos en que incurra el personal de esa repartieión 
que concurra en horas extraordinarias para verificar y con· 
trolar las rendiciones de cuentas qne pueden ser destruidas, 
como así también los gastos de construcción de estanterías 
en el Archivo de la Administración, hasta nna suma máxima 
de $ 2.000. Autorizase a la Dirección de .Administración del 



....... 

' . 

.· 
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Ministerio de Hacienda para atender directamente con el pro
ducido de esta cuenta los gastos respectivos . 

.Art. 2• - La Tesorería General de la Nación, previa in
tervención, éntregará a la Dirección de .Administración del 
Ministerio de Hacienda, con carácter de anticipo a la venta 
de papel usado, de la cuenta especial "Contadnría General 
de la Nación. - Venta de papel usado", y con cargo de re
integro, la suma de· dos mil pesos moneda nacional (m$n. 
2.000), para atender los gastos a que se refiere el artículo 
anterior. 

Art. 3' - Fíjase en la suma de dos mil pesos moneda 
naeional (m$n. 2.000) el presupuesto de la cuenta especial 
·;·'Contaduría General ·de la Nación. - Venta de papel usa
do", de acuerdo con el siguiente detalle: 

INCISO lq 

OTROS GASTOS 
m$u. 

1. Construcción de· estanterfas en .el Archivo de la Ad-
ministración ......................................... . 800 

1.200 2. ~eintegro de gastos al personal 

Total 2.000 

Art. 4' .- Tome nota la Dirección de Administración, 
comuníquese, publíquese y pase a la Contadnría General de 
la Naeión, a sus efectos. 

Decreto N• 15.965/43. 

RAMIREZ 
CF.sAR AMEGmNo 
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Cuentas especia.les. - Ministerio de Hacienda: Transferen
cia. de una partida. de gastos a la cuenta "Control de 
Cambios. - Orden Ministerio de Hacienda.". 

Buenos Aires, marzo 5 de 1943. 

Atento que por decretos Nos. 119.816; 124.343; 130.339; 
132.525; 137.709; 138.372, y 142.581, se dispuso la imputa
ción de la cantidad de m$n. 79.169,59 a la cuenta especial 
"Ministerio de Hacienda. - Margen de Cambio. - Acuer
do 28 de noviembre de 1933 ", en concepto de gastos reali
zados por el Banco Central durante los meses de enero a no
viembre del año 1942 para atender servicios de compilaciones 
estadísticas y gastos varios de fiscalización de las operacio
nes de cambio, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N• 141.840 de fecha 1' de febrero pró
ximo pasado, el Poder Ejecutivo, en cumplimiento del artícu
lo 145 de la Ley N• 11.672 (edición 1942), última parte, apro
bó la distribución para el año 1942 de los créditos para suel
dos del personal y gastos de la ex Oficina de Control de 
Cambios; 

Que en el inciso de otros gastos del presupuesto aproba
do por el citado decreto figura una partida de m$n. 213.325 
para atender los gastos mencionados precedentemente; 

Que corresponde adoptar las medidas pertinentes a fin 
de regularizar la situación presentada, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - La Contaduría General de la Nación 
transferirá a la cuenta especial no incorporada "Control de 
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Cambios. Orden Ministerio de Hacienda", partida 51 del 
inciso de otros gastos del presupuesto para 1942 aprobado por 
.decreto N• 141.840, la cantidad de setenta y nueve mil ciento 
sesenta y nueve pesos -con cincuenta y nueve .centavos moneda 
nacional (m$n. 79.169,59), cuya imputación fué dispuesta a 
la cuent<~ especial "Ministerio de Hacienda. - Margen de 
Cambio. - Acuerdo 28 de noviembre de 1933 ", por los de
cretos Nos. 119.816; 124.343; 130.339, 132.525; 137.709; 
138.372, y 142.581, en concepto de gastos realizados por el 
Banco Centl•al de la República Argentina para atender serví

. cios de compilaciones estadísticas y gastos varios de fiscali
zación de las operaciones de cambio. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría Gen~ral de la Nación, a sus efectos. 

CASTILLO 
- CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

Decreto N' 144.219. 

Cuentas especiales. - Ministerio de Hacienda: Presupuesto 
de los servieios de comprobaci9n de destino, Su aten
ción con el producido de la cuenta ''Tasa V. % sobri! 
mercaderías libres de derecho". 

Buenos Aires, febrero 24 de 1943. 

Visto los expedientes Nos. 12.28·í /942; 5163/943, y 
5270/943, por los que la Dirección General de Aduanas, Ofi
cinas Químicas Nacionales y Administración General de Im
puestos Internos, solicitan la aprobaciÓ~ del presupuesto de 
gastos para atender en el corriente año lo~ servicios de com
probación de· destino de mercaderías que· sean a su importa-
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ción libres de derechos o tributen menores derechos en razón 
de su destino, y 

CONSIDERANDO : 

Que la distribución cuya aprobación se solicita. no exce
de de la suma de m$n. 300.000 autorizada por el artículo 54 
de la Ley N• 11.672 (edición 1942) para atender los gastos 
que demande en el corriente año la fiscalización de los ser
vicios mencionados; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13í de 
la Ley N• 11.672 (edición 1943), el funcionamiento de las 
cuentas especiales está supeditado a la aprobación anual pre. 
''in de su presupuesto por parte del Poder Ejecutivo, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase en la suma de doscientos .cincuenta 
y nueve mil quinientos diez pesos moneda nacional (m$n. 
259.510) el presupuesto de los gastos que demandará duran
te el corriente año la atención de los servicios de comproba
ción de destino de las mercaderías que por la Ley de Adua
nas o disposiciones especiales sean a su importación libres de 
derechos o tributen menores derechos en razón de su· destino. 
De esa suma, m$n. 222.480 corresponden a "Sueldos" y m$n. 
37.030 a "Otros Gastos", de acuerdo con el detalle que figu
ra en planillas anexas. 

Art. 2' - Los gastos a que se refiere el artículo anterior 
se atenderáu eon los recursos que ingresen a la cuenta espe
cial ''Tasa Y2 % sobre mercaderías libres de derechos o me
nor trihntfH~ión ''. 

Art. 3° - Destinase del presupuesto fijado por el ar
tículo 1° las sumas de m$n. 151.390, m$n. 5.088 y m$n. 
103.032, de acuerdo con la distribución de las planillas ane
xas, para la Dirección General de Aduanas, Oficinas Quími-

• 
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cas Nacionales y Administración General de Impuestos In
ternos, respectivamente, paia la atención de los servicios de 
fiscalización a cargo de cada una de las reparticiones citadas. 

Art. 49 - Las vacantes que se produzcan en los servicios 
a atender con la cuenta especial "'rasa lh % sobre merca
derías libres de derecho o menor tributación'' se considerarán 
suprimidas del presupuesto cuya aprobación dispone el ar
tículo 1• del presente decreto. . 

La Dirección General de Aduanas, Oficinas Químicas 
Nacionales y Adm,inistración General de Impuestos Internos, 
deberán proponer para llenar las vacantes que se produzcan 
en sus respectivos presupuestos incluídos en el anexo D (Ha
cienda) al personal de igual categoría al de la vacante pro
ducida, que figura en el presupuesto de la cuenta especial 
''Tasa '\6 % sobre mercaderías libres de derecho o menor 
tributación''. 

Art. 59 - Comuníquese; publíquese y pase a la Conta
duría General ele la Nación, a sus efectos. 

Decreto N• 143.453. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Cuentas especiales. .- Ministetio de llacienda: Dil1ección 
General de Aduanas. Cuenta especial "Tasa % % so
bre mercadería libre de derecho y menor tributación". 
Su apertura. 

Buenos Aires, agosto 4 de 1943. 

Visto -el expediente N• 70.736/943, por el que la Direc
ción General de Aduanas solicita se disponga la apertura de 
una cuenta especial con el objeto de contabilizar los ingre-

.. 
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sos y egresos provenientes de la aplicación del decreto 
N' 128.170 de fecha 22 de agosto de 1942, y 

CONSIDEJlANDO : 

Que el decreto de referencia autoriza a la Dirección Ge
neral de Aduanas a descargar de las cuentas corrientes de los 
industriales las maquinarias, accesorios o repuestos intro
ducidos con liberación condicional que se hallen en estado de 
inutilización previa verificación de ese extremo por parte 
de esa repartición, siendo por cuenta de los interesados el 
pago de los gastos de inspección correspondientes; 

Qne la recaudación por ese concepto y los gastos res
pectivos podrían contabilizarse en la cuenta especial ''Tasa 
ljz % sobre mercaderías libres de derecho o menor tributa
ción H' cuya apertura para el corriente año fué dispuesta por 
decreto N• 143.454 de fecha 22 de febrero próximo pasado; 

Que teniendo en cuenta el distinto orígen de la recauda
ción se estima conveniente contabilizar por separado los re
cursos y gastos que origine la comprobación del destino de 
las mercaderías que sean a su importación libres de derecho 
o tributen menores derechos en razón de su destino (artícu
lo 54 de la Ley No 11.672 edición 1943); y los emergentes 
de la aplicación del decreto N' 128.173 citado ; 

Que a tal fin los ingresos y egresos provenientes de 
lo dispuesto por el decreto N• 128.173 mencionado, podrían 
contabilizarse en una sub- cuenta dentro de la cuenta es
pecial "Tasa :Yz % sobre mercadería libre de derechos y 
menor tributación; 

Que según informa la Dirección General de Aduanas, la 
naturaleza del servicio de referencia impide conocer con an· 
ticipación los recursos a percibir durante el corriente año, 

E~ Presülente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - La Contaduría General de la N ación re
gistrará los ingresos y egresos de la cuenta especial "Tasa 
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:Y" % sobre mercadería libre de derecho y menor tributación 
-artículo 54 de la Ley N' 11.672 (edición 1943) ", de acuer
do con la discriminación por subcuenta que se indica. en 
los apartados siguientes: 

a) "Tasa % 7o sobre mercadería libre de derecho y 
. ~enor tributación'', cuyo régimeD. para el corrien
te año fué aprobado por decreto N• 143.454 de 
fecha 22 de febrero próximo pasado, y su presu
puesto por el N• 143.453 del 24 de febrero último; 

b) . "Dirección General de Aduanas - decreto N9 

128.173 del 22 de agosto de 1942 ". 

La sub cuenta a que se refiere el apartado b) se acredi
tará con Jos importes que ingresen las empresas interesadas 
en concepto de reintegro de gastos y se debitará por los gas
tos de inspección que realice la Dirección General de Adua
Jlas, de conformidad con lo dispuesto por el decreto N• 128.173 
de1.22 de agosto de 1942. 

Art. 2•- J~xceptúase de lo dispuesto por el ariículo 137 
de la Ley !'' 11.672 (edición 1943) a: la subcuenta a que se 
refiere el apartado b) del artículo anterior. 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
dnría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 4282/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Hacienda: Cuenta "Di
rección Genera.l de Suministros del Estado. - Ga.stos 
de funcionamiento''. Su apertura. 

Buenos Aires, marzo 31 de 1943. 

Atento que por decreto N' 141.400 de fecha 27 de marzo 
del corriente año, ha sido aprobado el presupuesto de la Di
rección Gen eral de Suministros del Estado para el año 1942, y 

CONSIDERANDO : 

Que hasta tanto se esté en condiciones de determinar el 
presupuesto definitivo que ha de regir en el año 1943, es 
conveniente establecer el porcentaje provisional con que de
berán contribuir las distintas reparticiones del Ministerio de 
Hacienda para atender los gastos de administración de los 
créditos destinados a adquisición y servicios a cargo de esa 
Dirección General; 

Que es conveniente que los sueldos del personal trans
ferido oportunamente a la Dirección General de Suministros 
del Estado de conformidad con el decreto de su creación 
N9 94.477, continúen imputándose a las respectivas partida• 
del presupuesto general; 

Que por otra parte es necesario disponer la apertura de 
la cuenta especial correspondiente para contabilizar los in
gresos por el concepto antes mencionado y los gastos que 
origine el funcionamiento de esa Repartición; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley N9 11.672 (edición 1943) el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
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que estime conveniente y el régimen que corresponda a cada 
una de ellas, 

El Presüf;ente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Fíjase en 3,75 7o el porcentaje que debe
rá cargarse sobre los precios de costo de las adquisiciones y 
servicios a cargo de la Dirección General de Suministros 
del Estado destinado a atender los gastos de administración 
de los créditos correspondientes (excluido sueldos) a cargo 
de dicha Dirección General durante el año 1943, El gasto 
que origine la aplicación de este porcentaje deberá imputar
se a la partida que _c~rresponda en cada caso según el con~ 
cepto de la adquisición o servicio. Esta imputación s~ prac
ticará preventivamente, aplicando el porcentaje fijado al 
total de los créditos cuya administración se encuentra a car
go de la Dirección General de Suministros del Estado, y Sll, 

impOrte, Se ingresarA a fa· cUénta espe-cial cuy~-apertura-=se
dispone por el artículo 2' del presente decreto, El excedente 
que resulte al cierre del ejercicio entre los gastos reales pa
ra el funciollamiento de ]a Dirección General de Suministros 
del Estado y los recursos provenientes de la aplicación ,de 
dicho porcentaje deberá reintegrarse en forma ,proporcional 
a las partidas que Mntribuyeron con ,el porciento provisional 
fijado por este artículo. 

Art 2' - La Contaduría General de la Nación proce
derá a lá apertura, a partir del 1' de enero ,de 1943, de una 
cuenta especial que se denominará u-Dirección General de 
Suministros del Estado - Gastos ·de funcionamiento",, a la 
que se acreditará el importe que se obtenga por aplicación 
del porcentaje aprobado en la' forma y oportunidad dispuesta 
por el artículo 1' del presente decreto y se debitarán los 
gastos que origine el funcionamiento de esa Dirección, de 
conformidad con el. presupuesto , que' apruebe el Poder Eje
cut-ivo. 
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Art. 3• - Declárase provisionalmente en vigencia para 
el ejercicio de 1943 el presupuesto de la Dirección General 
de Suministros del Estado aprobado para 1942 por decreto 
N' 141.400 de fecha 27 de marzo del corriente año, con ex
cepción de las partidas acordadas "por una sola vez". 

Art. 4• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 141.561. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTo AcEVEDo 

Cuentas especiales. - Ministerio de Hacienda: Cuenta "Ca
ja Nacional de Jubilaciones Bancarias. - Sección Prés
tamos en Efectivo. - Cumplimiento de la Ley N• 
12.822 ". Su apertura. Presupuesto. 

Buenos Aires, abril 27 de 1943. 

Visto el expediente N' 6766¡943 en el que la Caja Na
cional de Jubilaciones Bancarias solicita autorización para 
disponer de la suma de m$n. 27.260 para atender los gastos 
que demandará, durante el corriente año, el funcionamiento 
de la Sección Préstamos en Efectivo, creada por la Ley 
N• 12.822 y reglamentada por el decreto N• 144.855 del 11 
de marzo de 1943, y 

CONSIDERANDO : 

Que las tareas de recepción, trámite y resolución de las 
solicitudes de préstamos en efectivo implican un conside
rable recargo sobre las tareas normales de la Caja Nacional 
de Jubilaciones Bancarias; · 
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. Que el" presupuesto de la R,epartición, aprobado para 
el corriente año "por la Ley "N' 12.816, no prevé crédito al
guno para. atender las e:r-ogamones a que dan lugar los ser
·Yicios de referenCia i 

"Que dichos gastos deben atenderse con recursos espe
·Cialmente determinados, como son los que en concepto de 
comisión de administración. deben abonar los prestatarios de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 17 del dec1·eto 
N• 144.855 .citado, por cuyo motivo es conveniente registrar 
los ing~esos y egresoS respectivos medi~nte el funcionamien
to de ilna cuenta especial; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley N• 11.672 (edición 1943) el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las 'cuentas· eSpeciales 
que estime conveniente, y el régimen que corresponda a ca
da una de ellas; 

El Preside"t~ de la Nacum Arge,.tihul, 

DECRETA: 

Articulo 1' - La Caja Nacional de Jubilaciones Ban
carias, procederá a la apertura, a partir del 1• de abril del 
corriente año, de una_cuenta especial denominada "Caja Na
-cional de Jubilaciones Bancarias - Sección Préstamos en 
Efectivo - Cumplimiento de la Ley N• 12.822", que funci<>; 
nará _con el siguiente régimen: Se acreditará con las su
mas que abonen los prestatarios, en conc·epto de comisión de 
administración, de acuerdo con lo establecido por el artícu
lo 17 del decreto N' 144.855 delll de marzo próximo pasado, 
lJasta un importe equivalente al de los gastqs que origine 
el .funcionamiento de los servicios mencionados y se debitará 
por los gástos que se realicen, de acuerdo con el presupuesto 
que apruebe el Poder Ejecutivo. 

Art. 2• - l<"íjase en la suma de veintisiete mil doscientos 
sesenta pesos moneda nacional (m$n. 27.260), el presupuesto 
de la cuenta especial "Caja Nacional de Jubilaciones· Ban-
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carias - Sección Préstamos en Efectivo - Cumplimiento 
de la Ley No 12.822" para el año 1943, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

Porlld•l 

1 

2 

INCISO lt:> 

OTROS GASTOS 

Concepto 

Remuneración extraordinaria al personal de la 
Caja que se ocupa en la Sección Préstamos en 
Efectivo (cumplimiento Ley N9 12.822, según 

lmportr 
anual ..... 

detalle en planillas anexas) . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.260 

Gastos generales ............................. . a.ooo 
Muebles y úttles 3.QOO 

Total Inciso 19 ........... . 27.260 

Art. 3Y - Estímase en la suma de veintisiete mil dos~ 

cientos sesenta pesos moneda nacional (m$n. 27.260), los 
recursos de la cuenta especial que se aprueba por el artícu
lo anterior, provenientes de las sumas que deben abonar los 
prestatarios en concepto de comisión de adminlstración, de 
acuerdo con lo dispuesto por el articulo 17 del decreto N' 
144.855 de fecha 11 de marzo próximo pasado . 

.A.rt. 4° - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu· 
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 148.513. 

C.A.S'l'ILLO 
CARLOS ALBERTO .A.CEVEDO 
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Planilla anexa al decreto N9 148.513. 

DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 1, DEL INCISO 1Q, PARA 
REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE 
LA CAJA QUE SE OCUPA EN LA SECCION PRESTAMOS 

EN EFECTIVO 

(Cumplim~ento Ley N9 12.822) 

1 Jefe: 

Gerente · Secre-

Sueldo 
ae~ual 

mb .. 

Horario actual 
Retribuci6n 

extraordin. 
mSn. 

Horario 

e;~;lraordinario 

tario : ....... . 1.000 De 12 a 18 hs. 9 por dia De S a 11 hs. 

2 Encargados: 

Subgerente . • • 800 
Contador 750 

3- Oficiales: 

Jefe Despacho . 
Jefe Contaduría 
Tesorero ..... 

12 Auxiliares (em
ple_ados) . . de 

1 Ordenanza . · ... 

500 
500 
500 

375 
180 

160 

. ' 

» 12 l> 18 »- 8 » 
» 12 » 18 » 8 » 

' 

) 12 » 18 » 6 » 
» 12 »- 18 »- 6 » 
» 12 » 18 » 6 » 

... 

» » 8»11 » 
» » 8 » 11 » 

» » 8"»11 » 
» » 8»11 » 
» » 8»11 » 

» 12 »- 18 » 5 » » » 8 » 11- » 

» 12 ~ 18 » 4 » » » 8 » 11 » 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Hacienda.: Cuenta. 
"Ca.ja Nacional de Jubilaciones Bancaria.s. - Produc
to de vacMttes afectadas al pago de las bonificaciones 
por ma.yor costo de la vida". Su apertura. 

Buenos Aires, agosto 18 de 1943. 

Visto el expediente N• 9999/943, en el que la Caja Na
cional de Jubilaciones Bancarias comunica haber dispuesto, 
con carácter provisional, la bonificación del personal con 
sueldo de hasta m$n. 250 mensuales, inclusive, ajustándose a 
las condiciones establecidas por el Poder Ejecutivo en el de
creto N• 2015 del 3 de julio próximo pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 79 del decreto N• 2015 se autoriza a 
las reparticiones autárquicas a aplicar el régimen de bonifi
caciones a condición de adoptar: las normas que en el mismo 
se establecen ; 

Que en el mencionado decreto se dispone que las repar
ticiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con el im· 
porte de las vacantes que se produzcan en sus respectivas 
plantas de personal, pudiendo anticipar de sus recursos pro
pios los fondos necesarios para el pago mensual de estas bo
nificaciones; 

Que, además, en el mismo decreto se autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de Hacien
da, la apertura de las respectivas cuentas especiales y el ré
gimen que corresponda a cada una de ellas, 

El Presidente d@ la N' aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - La Caja Nacional de Jubilaciones Ban
carias procederá a la apertura, a partir del 1• de julio del co-
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rriente mio, de la cuen:la especial "Caja Nacional de Jubila
ciones Bancarias. - Producto de vacantes afectadas al pago 
de las bonificaciones por mayor costo de la vida". Esta cuen
ta: funcionará con el siguiente régimen : se acreditará con el 
producto de las vacantes del ·personal imputado al presupues
to de la Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias y se debita
rá por los gastos que origine el pago de las bonific:8ciones pa· 
ra compensar el mayor costo de la vida al personal de dicha 
repartición. 

Art. 2• - Autorízase a la Caja Nacional de Jubilaciones. 
Bancarias a. disponer de la suma necesaria, de sus recursos 
propios, para atender el pago ~ensual de 1as bonificciones 
autorizadas por el decreto N• 2015 del 3 de julio próximo pa
Sado, con carácter de anticipo y con cargo de reintegro con el 
producido de las vacantes que ingrese a la cuenta especial 
cuya apertura se dispone 1>or el artículO anterior. 

Art: 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

RAMIREZ 
- JORGE A.- SANTAJÚRtNA . 

Decreto N• 5861/43. 

CUentas especiales. - Ministerio de Hacienda. Cuenta 
"Caja Nacional de Jubilaciones de Empleados y Obre
ros de Empresas Particulares. - ProductQ de va.ca.ntes 
afectadas al pago de las bonificaciones por mayor costo 
de la vida". Su apertura:. 

Buenos Aires, agosto 4 de 1943. 

Visto el expediente N• 9544/943, en el que la Caja Na
cional de Jubilaciones de Empleados y Obreros de Empresas 
Particulares comunica haber dispuesto, con carácter provisio
nal, la bonificación del personal con sueldo de hasta m$n. 250 · 

. . 
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mensuales, inclusive, ajustándose a las condiciones estableci
das por el Poder Ejecutivo en el decreto N• 2015 del 3 de 
julio del corriente año, y 

CO~SIDERANDO : 

Que por el artícnlo 7• ele! decreto N• 2015 se autorizó a 
las reparticiones autárquicas a aplicar: el régimen de bonifi
caciones a condición de· adoptar las normas que en el mismo 
se establecen; 

Que en el mencionado decreto ~e dispone que las rcpa.r
ticiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con el im~ 
porte de las vacantes que se prmluzcan en sus respectivas 
plantas de personal, pudiendo anticipar de sus recursos pro
pios los fondos uecesru:ios para el pago mensual de estas bo
nificaciones; 

Que, además, en el mismo decreto se autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de Hacien
da, la apertura de las respectivas cuentas especiales y el ré
gimen que corresponda a cada una de ellas, 

Bl Presidente de la. Nació-n Argen-tina., 

DECRETA: 

Artículo P - La Caja Nacional ele Jubilaciones ele Em
pleados y Obreros ele Empresas Particulares procederá a la 
apertura, a partir del P de julio del corriente año, de la cuen
ta especial "Caja Nacional de Jubilaciones de Empledos y 
Obreros ele Empresas Particulares. - Producto de vacantes 
afectadas al pago de las bonificaciones por mayor costo de la 
vida u. Esta cuenta funcionará con el siguiente régimen: se 
acreditará con el producto de las vacantes del personal impu
tado al presupuesto ·de la Caja Nacional de Jubilaciones de 
Empleados y Obreros de Empresas Particulares y se debi
tará por los gastos que origine el pago de las bonificaciones 
para compensar el mayor costo de la vida al personal de di
cha repartición. 
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Art. 2' - Autorízase a la Caja Nacional de Jubilaciones 
de Empleados y Obreros de Empresas Particulares a dispo
ner de la sum.a necesaria, de sus recursos propios, para aten
der el pago mensual de las bonificaciones autorizadas por el 
presente decreto, con carácter de anticipo y con cargo de re
integro con el producido de las vacantes que ingrese a la 
cuenta especial cuya apertura se dispone por el artículo an
terior. 

Art. 39 - Comuníquese, pnblíquese, etc. 

Decreto N• 4281/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAI>IAR!NA 

Cuentas especiales. - Ministerio de Hacienda: Cuenta 
"Producto de vacantes afectadas al pago de las boni
ficaciones por niayor costo de la vida". Caja de Jubi
laciones y Pensiones Civiles, Caja de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles (Sec. Accidentes del Trabajo), Caja 
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Marina Mer
cante Nacional e Instituto Movilizador de Inversiones 
Banll3.1"ÜW. Su apertura. 

)3ucnos Aires, julio 30 de 1943. 

Visto los expedientes Nos. 9192; 9251, y 9262/943, en los 
que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles (Sección 
Accidentes. del Trabajo), Caja de. Jubilaciones, :Pensiones y 
Retiros de la Marina llfercante Nacional e Instituto Movili
zador de Inversiones Bancarias, respectivamente, ·comunican 
haber dispuesto, con carácter provisional, la bonificación del 
personal con sueldo de hasta m$n. 250 mensuales, inclusive, 
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ajustándose a las condiciones establecidas por el Poder Eje. 
eutiYo en el decreto N• 2015 del 3 de julio del corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 7' del decreto N• 2015 se autorizó a 
las reparticiones autárquicas a aplicar el régimen de bonifi
caciones a condición de adoptar las normas que en el mismo 
se establecen; 

Que en el mencionado decreto se dispone que las repar
ticiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con el im
porte de las vacantes que se produzcan en sus respectivas 
plantas de personal, pudiendo anticipar de sus recursos pro. 
píos los fondos necesarios para el pago mensual de estas bo
nificaciones; 

Que, además, en el mismo decreto se autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de Ha· 
cienda, la apertura de las respectivas cuentas especiales y el 
régimen que corresponda a cada una de ellas, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - La Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles, Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles (Sección .Accidentes del Trabajo), Caja de· Jubilacio
nes, Pensiones y Retiros de la Marina 1\Iercante Nacional e 
Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, procederán 
respectivamente a la apertura, a partir del 1• de julio del 
corriente año, de las cuentas especiales que se .indican a con
tinuación: 

a) "Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civi
les. - Producto de vacantes afectadas al pago de 
las bonificaciones por mayor costo de la vida''; 

b) "Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles (Sección Accidentes del Trabajo). - Pro-
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aucto de vacantes afectadas al pago de las bonifi
caciones por mayor costo de la vida'' ; 

e) "Caja de Jubilaciones, Pensiones y Hetiros de-Ja 
Marina Mercante Naoional. - ProduCto de vacan
tes afectadas al pago de bonificaciones por mayor 
~osto de la ~ida''; 

d) "Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias_ 
- Producto de vacantes afectadas al pago de 
bonificaciones por mayor costo de la ,;_ida''. 

Art. 2\' - Las cuentas especiales euya apertura se c.li::¡
pone por el artículo anterior funcionarán con el siguiente ré
gimen: Se acreditarán con el producido ele las vacantes del 
personal imputado al presupuesto de cada una de las repar
ticiones citadas y se debitarán por los gastos que origine el 
pago de las bonificaciones para compensar el mayor costo de 

. la vida al personal de referencia . 

.. _ Art. _3• - Autorízase a la. Caja Nacional de Jubilaciones ~ 
y PensioneS_ Civiles, Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles (Sección Accidentes del Trabajo), Caja de J"ubi
laciones, Pensiones y Retiros de la lVIarina Mercante Nacio
nal e Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, a dis
poner de la suma necesaria, de sus recursos propios, para 

·atender el pago mensual de las bonificaciones a su personal 
autorizadas por el pr"esente decreto, con carácter de anticipo 
y con cargo de reintegro con el. producido ele las vacantes que 
ingresen a las cuentas especiales cuya apertura se dispone 
por el artículo primero. 

Art. 4' '- Comuníquese, publíquese, etc. 

RAIIIIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

Decreto N• 4030/43. 

• 1 ~ .. 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Hacienda.. Cuenta. 
"Ca.ja Naciona.l de Jubilaciones y Pensiones de Emplea
dos Ferroviarios. - Sección Préstamos en Efectivo. -
Cumplimiento Ley N• 12.598 ". Su a.pertura.. Presupuesto. 

Buenos .Aires, febrero 12 de 1943. 

Visto el expediente N• 12.066/942, por el que la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Ferrovia
rios solicita autorización para disponer de la suma de m$n. 
114.740 de sus recursos propios, para atender los gastos que 
demandará durante el corriente año el funcionamiento de la 
Sección Préstamos en Efectivo, creada por la Ley N• 12.598 
y reglamentada por el decreto N• 99.784 de fecha 3 de sep
tiembre de 1941, y 

CONSIDERANDO : 

Que las tareas de recepcwn, trámite y resolución de las 
solicitudes de préstamos en efectivo implican un considerable 
recargo sobre las tareas normales de la Caja Nacional de ,Ju
bilaciones y Pensiones de Empleados Ferroviarios; 

Que por las mismas razones, en el año próximo pasado, se 
autorizó a dicha repartición, por decreto N• 123.797 del 27 de 
diciembre de 1942, a disponer de la snma de m$n. 96.750, eon 
el objeto de dar cumplimiento a los servicios creados por la 
Ley N• 12.598; 

Que el presupuesto de la mencionada repartición) apro
bado para el corriente año por la 'Ley N• 12.816, no prevé 
crédito alguno que permita atender las erogaciones a que dan 
lugar los. servicios de referencia; 

• 
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Que dichos gastos deben atenderse con recursos especial-· 
mente determinados, como son los que en concepto de comi
sión de administración deben abonar los prestatarios de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 3' del decreto N• 
99.784 citado, por cuyo motivo es conveniente registrar los 
ingresos y egresos respectivos, mediante el funcionamiento de 
una cuenta especial; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la JJcy N• 11.672 (edición 1942) el Poder Ejecutivo está au
torizado a disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente y el régimen que correSponda a cada una 
de ellas, 

El Pt·esidente de la Na.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - La Caja Nacional de Jubilaciones· y Pen, 
siones de Empleados J:!,errovüil-ios, procederá a.la apertura, a 
partir del 19 de enero del corriente año, de una cuenta espe
cial denominada: "Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-. 
nes de Empleados Ferroviarios. - Sección Préstamos en 

' Efectivo. - Cumplimiento Ley N9 12.598 ", que funcionará 
con el siguien~-e régimen: Se acreditará con las sumas que 
abonen los prestatarios ell; concepto de comisión de adminis
tración, de acuerdo con lo establecido por el artículo 3• del de
creto N• 99.784 del 3/9/1941, hasta un importe equivalente 
al de los gaStos que origine el funcionamiento de los servicios 
mencionados y se debitará })01' los gastos que. se realicen, de 
acuerdo con el presupuesto que apruebe el Poder Ejecutivo. 

Art. 2' - Fijase en la suma de ciento catorce mil sete
cientos cuarenta pesos moneda nacional (m$n. 114.740), el 
presupuesto de la cuenta ·especial "Caja Nacional de Jubila
ciones y Pensiones de Empledos Ferroviarios. - S~cción 

Préstamos en Efectivo. - Cumplimiento Ley N• 12.598 ", pa
ra el año 1943, de acuerdo con el siguiente detalle: 

• 
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INCISO lo 

OTROS GASTOS 

p,.old•l Coo<op<o 

1 Remuneración extraordinaria al personal de la 
Caja que se ocupa en la Sección Préstamos en 
Efectivo (cumplimiento Ley N9 12.598, según 
detalle en planillas anex_as) ................ . 

2 Impresiones, útiles, papeles ................... . 

3 Franqueo ........................... , ......... . 

4 Gastos generales 

lmpt~rte 
anual 
~n. 

87.840 

15.000 

7.000 

4.900 . 
Total . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 114.740 

Art. 3' - Estímase en la suma de ciento catorce mil se
tecientos cuarenta pesos moneda nacional (m$n. 114.740), los 
recursos para atender los gastos que se aprueban por el ar
tículo anterior. 

Art. 4' - La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes de Empleados Ferroviarios, en cumplimiento de lo dis
puesto por el artículo 4° de la Ley N• 12.816, deberá adoptar 
las medidas necesarias para que en el anteproyecto de presu
puesto correspondiente al año 1944 figuren incorporadas las 
previsiones relativas al funcionamiento de la Sección Prés
tamos en Efectivo. 

Art. 59 - Comuníquese, pnblíqnese y pase a la Conta
dnria General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N• 142.786. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEDo 
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PJanilla anexa al decreto N9 142.786. 

DISTRIBUCION DE LA PARTIDA 1, DEL INCISO 1,, PARA REMUNERA

CIONES EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DE LA CAJA QUE SE 

oCUPA EN LA SECCION PRESTAMOS EN EFECTIVO 

(Cumplimiento Ley NQ 12.598) 

. 
Honuio 

A•ignaclón Función 
Re~t~un. ozlraordin. Horario que desompeiia 
meuaal Fuueión 11'etulll en la Caja .... por dia 

extraordinario 
en la Seeción 

mln. Caja do trabajo Préstamos ... .. Na efectivo 

SECRETARIA: 

600 Ofic. Secretaría . . . . . . . . 12 a 18 !) 7,30 a 10,30 ·Encargado 

Despacho: 

600 Ofic. Secretaria . ' ...... 12 a 18 7 7,30 a 10,30 Auxiliar 
600 > > ........ 12 • 18 7 7,30 > 10,30 » 
550 > • ... " ... 13 • 18 5 7,30 » 10,30 Ayudante 
400 Aux. Despacho Hog. . . . 12 > 18 5 7,30 • 10,30 • 
300 > » > ... 12 » 18 5 . 7,30 > 10,30 > . 
300 > » > ... 12 • 18 5· 7,30 » 10,30 • 
275 » Coñtad~rJ3. ....... 12 > 18 5 7,30 » 10,30 > 
275 > Secretarf_a " ...... 12 • 18 5 7,30 » 10,30 » 

275 » • ........ 12 > 18 5 7,30 > 10,30 » 
275 » > . . ...... 12 » 18 , 7,30 » 10,30 » 

275' • • ........ 12 > 18 5 7,80 » 10,30 » 
250 > » ........ 12 • 18 5 7,30 > 10,30 » 
250 » • ...... '. 12 » 18 5 7,30 » 10,30 • 
225 » Despacho Hog. ... 12 • 18 5 7,30 • 10,30 » 
225 ./ Secretarfa · ........ 12 » 18 5 7,30 » 10,30 » 
180 > Contadur:fa ....... 12 » 18 5 7,30 » 10,30 • 
130 » Secretaría ........ 12 • 18 5 7,30 » 10,30 » 
130 > » ........ 12 » 18 5 7,30 • 10,30 » 

130 • » . ....... 12 • 18 5 7,~0 » 10,30 • 
130 • » ........ 12 • 18 5 7,30 » 10,30 » 
130 » » ...... 12 > 18 5 7,30 » 10,30 • 

Mesa de Entradas: 

300 Aux. Mesa de Entradas. 12 a 18 5 7,30 a 10,30 Ayudante 
275 • > > » 12 > 18 5 7,30 » 10,30 • 
250 » » > • 12 • 18 5 7,30 » 10,30 » 
225 • Contaduría ....... 12 > 18 5 7,30 • 10,30 » 

225 » > . . . . . . . 12 » 18 5 7,30 > 10,30 • 
225 » Mesa de Entradas. 12 • 18 5 7,30 • 10,30 • 
130 • Contaduría ....... 12 > 18 5 7,30 » 10,30 » 

CONTADURIA: 

550 Oflc. Contad. Hog. . .... 12 a 18 9 7,30 a 10,30 Encargado 
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Hor;ario 
A&ipación Fmu:ióo Reman. extraordin. Horado qao de,empeii• 

men&ual Función actual en la t.;ajlll ttn la por día en la Setdón 
CaJa de trabajo eJ<traordinarlo Prést-.mo' ..... 

"""· en efectivo 

Despacho: 

400 Aux. Contaduría . . . . . . . 12 a 18 7 7,30 a 10,30 Auxiliar 
325 > Cont. Hog. ....... 12 a 18 5 7,30 a 10,30 Ayudante 
300 > • Ctas. Ctes. 12 • 18 5 -7,30 • 1{),30 > 
300 • • > > 12 ;) 18 5 7,30 • 11l,30 • 275 • • • > 12 > 18 5 7,30 > 10,30 > 
275 • > Hog. . ...... 12 > 18 5 7,30 > 10,30 • 250 > > > ....... 12 • 18 5 7,30 • 1{),30 > 
250 > • • . ..... 12 ]o 18 5 7,30 > 10,30 • 250 • • > ....... 12 • 18 5 7,30 • 10,30 • 225 • » Estad. . . - ... 12 > 18 5 7,30 • 10,30 • 200 > > Hog. .. " ... 12 ]o 18 5 7,30 > 10,30 • 180 Ayud. Cont. Comp . ..... 12 • 18 5 7,30 • 10,30 • 150 • • Ctas. Ctes . . 12 > 18 5 7,30 • 1{),30 • 130 > > Contabilidad 12 • 18 5 7,30 > 10,30 • 130 » • > 12 > 18 5 7,30 > 10,30 > 
130 > • Cómputos .. 12 • 18 5 7,30 • 10,30 • 130 > > Ctas. pera. 12 • 18 5 7,30 > 10,30 > 
130 > > > > 12 > 18 5 7,30 > 10,30 • 130 > > > > 12 • 18 5 7,30 • 1-(),30 • 130 » > • > 12 • 18 5 7,30 > 10,30 • 130 > • Hog. ...... 12 • 18 5 7,30 • 10,30 • 130 » » • .. - ... 12 • 18 5 7,30 • 10,30 • 

Contabilidad y Cuentas 
Corrientes: 

300 Anx. Cont. Contab. .... 12 a 18 5 7,30 a 10,30 Ayudante 
275 • > Hog. " . . . . . 12 • 18 5 7,30 > 10,30 • 275 > > Contab. .... 12 > 18 5 7,30 > 10,30 • 225 > > > .... 12 • 18 5 7,30 • 10,30 • 200 • > Hog. ... ' ... 12 • 18 5 7,30 • 10,30 • 130 Ayud. Cont. Ctas. Pers . . 12 • 18 5 7,30 • 10,30 • 

Liquidaciones y Pagos: 

300 Aux. Cont. Hog. ....... 12 a 18 7 7,30 a 10,30 Auxiliar 
325 • • • . . . . . . ' 12 > 18 5 7,30 • 10,30 Ayudante 
300 » > Tesar. . . . --. 12 • 18 5 7,30 > 10,30 • 300 > • • . . . . . . 12 > 18 5 7,30 • 10,30 • 300 • > Cómputos " 12 > 18 5 7,30 » 10,30 > 
275 • > Ctas. Ctes. 12 • 18 5 7,30 • 10,30 • 250 » • > » 12 • 18 5 7,30 > 10,30 • 200 > • • > 12 • 18 5 7,30 • 10,30 > 

ORDENANZAS: 

190 Ayud. Ordenanza ...... 12 a 18 4 7,30 a 10,30 Ordenanza 
190 > • . . . . . . 12 , 18 4 7,30 • 10,30 • 190 > > ...... 12 • 18 4 7,30 • 10,30 • 190 • • . ..... 12 • 18 4 7,30 • 10,30 • 190 • > ...... 12 > 18 4 7,30 • 10,30 • 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Hacienda: Cuenta 
''Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Emplea

. dos Ferroviarios. ProducR! de V&CaDtes afectadas_ al pa,. 
go de las bonificaciones por mayor costo de la. vida/'. 
Su apertura. 

Buenos Aires, agosto 6 de 1943. 

Visto el expediente N• 9591/943, en el que la Caja Na
cional de Jubilaciones· y Pensiones de Empleados Ferrovia
rios comunica haber dispuesto, con -carácter: provisional, la 
bonificación del personal con sueldo de hasta ni$n. 250 men
suales, inclusive, ajustándose a las condiciones _establecidas 
por el Poder Ejecutivo en· el decreto N' 2015 del 3 de. julio 
del corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que po~ el artículo 7' del-decreto N•·2015 se autorizó a 
las reparticiones autárquicas a aplicar el/régimen de bonifi
caciones a condición de adoptar las norm!lS que en el mismo 
se establecen; o.~.,~· 

Que en el mencionado decreto se qispone que las repar
ticiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con el im· 
porte de las vacantes que se produzcan en sus respectivas 
plantas de personal, pudien(lo anticipar de sus recursos pro
pios los fondos necesarios pÚa el pago mensual de estas bo
nificaciones; 

Que, además; en el mismo decreto se autoriza al Poder 
Ejecutivo a: disponer, por conducto del Ministerio- de Hacien
da, la apertura de las respectivas cuentas especiales y el ré
gimen que corresponda a cada una de ellas, 

E! Presidente de la !Vui6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - La Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones de Empleados Ferroviarios procederá a la apertura, _a 
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partir del 1' de julio del corriente año, de la cuenta especial 
"Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados 
Ferrovirios. - Producto de vacantes afectadas al pago de las 
bonificaciones por mayor costo de la vida". Esta cuenta fun
cionará ·con el siguiente régimen: Se acreditará con el pro
ducto de las vacantes del personal imputado al presupuesto 
de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Emplea
dos Ferroviarios, y se debitará por los gastos que origine el 
pago de las bonificaciones para compensar el mayor costo de 
la vida al personal de dicha repartición. 

Art. 2° - Antorízase a la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones de Empleados Ferroviarios a disponer de la su
ma necesaria, de sus recursos propios, para atender el pago 
mensual de las bonificaciones autorizadas por el presente de
creto, con carácter de anticipo y con cargo de reintegro con 
el producido de las vacantes que ingrese a la cuenta especial 
cuya apertura se dispone por el artículo anterior. 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto 4793/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTH!ARINA 

Cuentas especiales. - Ministerio de Hacienda: Cuenta 
"Ca.ja. Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Perio
distas. - Producto de vacantes afecta.das al pago de 
las bonificaciones por mayor costo de la vida". Su 
apertura. 

Buenos Aires, agosto 26 de 1943 

Visto el expediente N• 10.267/943, en el que la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones de Periodistas comunica 
haber dispuesto, con carácter provisional, la bonificación 
del personal con sueldo de hasta m$n. 250 mensuales, inclu-
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sive, ajustá.nd9se a las condiciones establecidas por el Poder 
Ejecutivo en el decreto N• 2015 del 3 de julio del corriente 
año, y 

CONSIDF.BANDO: 

Que por el artículo 7' del decreto N• 2015 se autorizó a 
las reparticiones autárquiDas a aplicar el régimen de boni
ficaciones a condición de adoptar las normas que en el mis
mo se establecen: 

Que en el mencionado decreto se dispone que las re
particiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con 
el importe de las vacantes que se produzcan en sus respecti
vas plantas de personal, pudiendo anticipar de sus recursos 
propios los fondos necesarios para el pago mensual de eStas 
bonificaciones; 

Que, además; en el mismo decreto se autoriza al Poder 
}jjecutivo a ~isponer, por conducto del ~finisterio de Ha

.cicnda, la apertui·a de las respectiYas ·cuentas esPeciales y 

el régimen que corresponda a cada una de ellas; 

El Presidente de la N alJi6n A•·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - La Caja Nacional de Jubilaciones y Pen- · 
siones de Periodistas procederá a la apertura, a p~rtir del 
19 de julio del corriente año, de la cuenta especial "Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones de Periodistas - Produc
to de vacantes afectadas al pago de las bonificaciones por 
mayor costo de la vida". Esta cuenta funcionará con el si
guiente régimen: se acreditará con el producto de las vacan- · 
tes del personal imputado al presupuesto Q.e la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones "de Periodistas y se debitará 
por los gastos que origine el pago de las bo!'ifieaeiones para 
eompensar el mayor costo. de la vida al personal de dieba 
r_~partición. 

' 

_r 



-883-

Art. 2' - Autorizase a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones de Periodistas a disponer de la suma nece
saria, de sus recursos propios, para atender el pago mensual 
de las bonificaciones autorizadas por el decreto No 2015 del 
3 de julio próximo pasado, con carácter de anticipo y con 
cargo de reintegro con el producido de las vacantes que in
grese a la cuenta especial cuya apertura se dispone por el 
artículo anterior. 

Art. 311 -Comuníquese, pnblíquese, etc. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

Decreto N' 6517/43. 

Cuentas especiales. - Ministerio del Interior: Apertura 
de diversas cuentas 

Buenos Aires, julio 20 de 1943 

Visto el expediente No 5823/943, por el que el Ministerio 
del Interior solicita la apertura de las cuentas especiales que 
deben regir en ese Departamento durante el corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley N° 11.672 (ed. 1943) los gastos que originen los 
servicios a atenderse con cargo a las distintas cuentas espe
peciales deben ajustarse al presupuesto que apruebe el Po
der Ejecutivo con intervención del Ministerio de Hacienda; 

·-
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Que en el Departamento del Interior existen diversas 
cuentas especiales que por la naturaleza de los servicios a 
su cargo, impide cono.cer con anticipae.ión sus probables gas
tos y recursos; 

Que en· esas condiciones se encuentran lás cuentas "Thii
nisterio del Interior - Fond<> Permanente de Puentes y Ca
minos", "Thrinisterio del Interior - Transportes aéreos ofi
ciales", "Ministerio de~ Interior- Gobernación de Río Negro 
- Transportes oficial~s", "}'linisterio del Interior- U sin a 
fiscal San Antonio de los Cobres", "Minis.terio del Interior 
-Servicio de aviación Sanitaria", "Departamento Nacio
nal del Trabaj<> - Multas", "Departament<> Nacional del 
Trabajo- Multas Ley N' 12.713, trabaj<> a domicilio", "De
partamento Nacional de Higiene - Servicios e::!..""traordina
rios de srinidad", "Departamento Nacional d~ Higiene -
Boletín sanitario y suplemento", "Departamento Nacional 
de Higiene- P<>nd<>s JJeyes Nos. 11.359 y 11.410", "Depar- · 
tamentQ Nacional de Higiene - Lactarium dél Centr<> de 
Higiene 1\faternal InfB.nt.il de Santa Fe", "Policía de la Ca
pital- P<>lida adicional", "Policía de la Capital- Traba-
jos especiales", "Policía de la Capital- Donaciones de Ter
ceros", "Dirección General de Correos y Telégrafos- Tra
bajos especiales'', ''Dirección General de Correos y Telégr3.
fos- Empresas privadas- Servicios oficiales a su cargo", 
"Hospital Nacional Centl'al - Peculio"; 

Que teniendo en cuenta esas circunstancias es indispen
sa.ble exceptuar de lo dispuest<> por el art. 137 de la Ley N• 
11.672 ( ed. 1943) a las cuentas' especiales que se encuentran 
en esas condiciones; 

Que además, existen diversas ·cuentas que por sus caracte. 
rísticas no deben ser consideradas, ''Cuentas especialer:~;' ', 
por cuyo motivo corresponde disponer su apertura, ·como 
''Cuentas de ardeD;''; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por ~1 art. 134 de la 
Ley N• 11.672 (ed. 1943), el P<>der Ejecutivo está autorizado 
para disp<>ner la apertura de las cuentas especiales que es-
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time conveniente y el régimen que correspOnde a cada una 
de ellas, 

E! Presidente de ta Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' -La Coutaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero próxi
mo pasado, de las siguientes cuentas especiales: correspon
dientes al Ministerio del Interior: 

Ministerio del Interior. - Fondo Permanente de pnen· 
tes y caminos; 

Ministerio del Interior. Transportes aéreos ofi-
ciales; 

Ministerio del Interior. - Gobernación de Río Negro. 
- Transportes oficiales; 

Ministerio del Interior. Usina fiscal San Antonio 
de los Cobres; 

}linisterio del Interior. - Servicio de aviación sa
nitaria; 

Departamento Nacional del Trabajo. - l\Iultas; 

Departamento Nacional del Trabajo. - Multas 
Ley N° 12.713 trabajo a domicilio ; 

Departamento Nacional de Higiene. 
traordinarios de Sanidad; 

Servicios ex-

Departamento Nacional de Higiene. - Boletín sam
tario y suplemento; 

Departamento Nacional de Higiene. - Ley N' 11.843, 
art. 10; 

Departamento Nacional de Higiene. - Fondos Le· 
y es X os. 11.359 y 11.410; 

Departamento Nacional de Higiene. - Servicios es
peciales; 
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·Departamento Nacional de Higiene. 
ros y vacunas ; 

Venta de Sue-

Departamento Nacional de Iligien'e. - Lact.arium del 
centro de higiene maternal e infantil de Santa Fe; 

Policía de la Capital. - Policía adicional; 

Policía de la Capital. - Donaciones de terceros; 

Policía de la Capital. - Contravenciones municipa
les de tráfico; 

Policía de ia Capital. - 'J'rabajos especiales; 

~Iinisterio del Interior. - Gobel'nación de Santa Cruz. 
- Servicios .de rreleconnulicaciones; 

Dirección General de Correos y ~Pelégrafos. - Tra 
bajos especiales; 

Dirección GenerLJl de Corl'cos y Telégrafos. - JiJm
. presas pr.ivadasJ servicios oficiales a su cargo; 

Hospital Nacional Central. - Pensionado; 

Hospital Nacional Central. - Peculio . 

. 
Art. 2Q - _I.Jas cuentas esiJcciales cuya apertura se dü;

ponen por el artículo anterior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación : 

La cuenta especial Hl\finisterio del Interior. -Fondo 
permanente de puentes y caminos" se acreditará con 

·los importes recaudados de confOJ•midacl con lo dis
. puesto por el art. 23 del código rural (Ley No 3088) y 

se debitarán Jos gastos que se realicen para la aten
ción de los servicios u objetos. que se establecen en el 
art. 26 del mismo código. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente; 

La cuen~a especial "l\1inisterio del Interior. 
Transportes aéreos oficiales" se acreditará con las 
sumas que recaude la Dirección Gral. de Aeronáutica 
Civil en concepto de reintegro de gastos de combus
tib!es lubricañtes, accesorios y viáticos del personal 
navegante y se debitará por los gastos que originen 
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por los mismos conceptos. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "l\finisterio del Interior. - Go
bernación de Río Negro. - Transportes oficiales" se 
acreditará con las sumas que se recauden en concep
cepto de producido de la explotación de las líneas de 
servicio de transporte automotor de pasajeros y en
comiendas en la Gobernación de Río Negro, cuyo fun
cionamiento fué autorizado por decreto N° 2582 y se 
debitarán los gastos que origine esa explotación y la 
reposición de tren rodaute. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente ; 

La cuenta especial ".Ministerio del Interior. - Usi
na Fiscal San Antonio de los Cobres" se acreditará 
con las sumas que se recauden en concepto de sumi
nistro de energía eléctrica a la población de San An
tonio de los Cobres, de acuerdo con la tarifa aprobada 
por el decreto N• 6065 y se debitariln los gastos que 
origine su explotación y Administración. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

J....~ a cuenta especial ''Ministerio del Interior. - Ser
vicios de aviación sanitaria'' se acreditará con los 
importes percibidos en concepto ele servic:os de carác
tet· privado realizados por el avión ambulancia a ra
zón de 50 centavos por kilómetro recorrido y se debi
tará por los gastos que insuma el mantcnim:ento del 
servicio. El saldo al cierre del ejercicio se transferi
rá al siguiente ; 

La cuenta especial "Departamento Nacional del 
'rrabajo. -Multas" se acreditará con el 10 o/o de las 
sumas que se recauden en concepto de multas por in
fracción a las leyes de trabajo en jurisdicción nacio
nal, de conformidad con lo dispuesto por el art. 73 de 
la Ley No 11.672 (e d. 1943) y se debitará hasta un 
10 % del producido para compensar al personal en
cargado de la inspección y vigilancia de las leyes de 
trabajo, de acuerdo con la reglamentación en vigencia; 
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La cuenta especial "Departamento Nacional del Tra
bajo. - Multas Ley N• 12.713. - Trabajo a do
micilio" se acredit!uá con el producido de las multas 
por contravenciones a la Ley N• 12.713 que se desti
nará a la formación de un fondo propio para el mejor 
cumplimiento y aplicación de la ley, de conformidad 
con lo dispuesto en su .art. 38 y se debitará por los 
gastos que se realicen una vez que el Poder Ejecutivo, 
con intervención del 1\.iinisterio de Hacienda, regla
mente y autorice su inversión. El saldo al cierre del 
ejercicio ·se transferirá ~l siguiente; 

La cuent-a especial "Departamento Nacional de- Hi
giene. ---:- Servicios extraordinarios de sanidad" se 
acredita-rá con las sumas que se recauden de -confor-. . . 
midad con las disposiciones del reglamento sanitario 
y marítimo y fluvial, aprobado por decreto del 20 de 
marzo de 1~13 y se debitará con los gastos que deman
de la atención de los servicios sanitarios extraordina
rios a que se refiere el artículo 55 del citado reglamento .. 
El saldo al Cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

La cuenta especial "Departamento Nacional de Hi
giene. - Boletín sanitario y suplemento" se acredi
tará con las sumas que se recauden mensualmente en 
concepto de suscripciones a] Boletín Sanitario y se 
debitará por los :gastos que demande· la impresión de 
la citada publicación; 

La cuenta especial "Departamento Nacional de Hi
giene.- Ley N• 11.843, art. 10'' se acreditará· con lo 
producido de la fumigación de barcos y vagones y de 
las multas que se perciban por infracción a la men
cionada ·ley, y se debitará la contribución a los gastos 
,que demande el cumplimiento de dicha ley y de la 
instalación de Iabora.torios -en las zollas que fuese ne

. cesario para determinar la existencia de peste de los 
roedores, a fin de dirigir y fiscalizar esta ·campaña 
sanitaria; 
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La cuenta especial "Departamento Nacional de Hi
giene. -Fondos Leyes Nos. 11.359 y 11.410" se acre
ditará con el saldo de esta cuenta que se transfiere 
del ejercicio 1942, y se le debitarán los gastos que de
mande la adquisición de inmuebles, moblajes, útiles 
y gastos de instalación y habilitación de sanatorios, 
colonia, asilos para leprosos en las zonas en que la en
fermedad se halla más extendida. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Departamento Nacional de Hi
giene. - Servicios especiales" se acreditará con las 
sumas que ingresen los interesados, en concepto de re
tribución de gastos por servicios extraordinarios que 
preste el Departamento Nacional de Higiene, una 
vez autorizado por el Poder Ejecutivo y se debitarán 
los gastos que origine la prestación de servicios. El 
saldo comprometido al cierre del ejercicio se transfe
rirá al siguiente; 

La cuenta especial "Departamento Nacional de Hi
giene. - Venta de sueros y vacunas'' se acreditará 
con el 25 ro de las sumas recaudadas en concepto de 
producido de la venta de sueros y vacunas, y se de hita
rán los gastos que demande la preparación de esos 
productos, pudiendo invcrtirse hasta el 25 ro de las 
importes que se acrediten, en el pago del personal a 
jornal. El saldo al cierre del ejercici& se transferirá 
al siguiente; 

La cuenta especial "Departamento Nacional de Hi
giene. - Lactarium del Centro de Higiene l\faternal 
e Infantil de. Santa Fe" se acreditará con las dona
ciones y con el producido de la venta de leche mater
na, de acuerdo con el precio establecido por decreto 
N' 67.823 del 19/7/940 y se de hitará con las cantida
des que insuma el pago a las dadoras según lo esta
blecido en el citado decreto. El saldo al cierre del ejer-
cicio se transferirá al siguiente; · 
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La cuenta especial "Policía de fa Capital. - Policía 
adicional'' se acreditará con laS sumas que ingresen 
las .instituciones de caJ·ácter privado o público para 
sufragar este scrv~cio de confonnidad con la regla~ 

mentación en vigeucia y se debitará con los sueldo~, 

aporte patronal, uniforme, 'insigniafl, armamentos y 
'gastos afines del personal afectado a este servicio. El 
saldo· al ·~.ierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Policía de la Capital. - Contra
venciones municipales del tráfico'' se acreditará con 
las sumas que se retenga de la participación que en 
eoncepto dt~ co:ntribución territorial y patente le eo
rresponda a la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos .Aires, para compensar lQs gastos que demande 
el pago de los sueldos de cuarenta y cinco ayndailtes 
primeros a n1$n. 160 mensuales y se debitará por el im~ 
porte de esos gastos; 

La C!Uent.a especial ''Policía de la Capital.·- 'i'ra~ 

bajos especiales'-' se acreditará con los impoúes rque 
depositen los :intereSados en la cjeeución de trabajos 
especiales y se debitarán Jos sueldos, jornales y demás 
gastos gene1·ales que demande su realización. El saldo 
al -cierre del ejercicio cort'espondiente a trabajos en 
curso de ejecución se transferü·á al siguiente; 

La cuenta especial"" Policía de la CapitaL - Dona
ciones de terceros'' se fH~i'editará. con las donaciones 
que acepte el Poder" Ejecutivo para fines" determilla
dos y se debitarán los gastos que demande "su aten
ción. Los fondos de esta. cuenta serán administrados 
directamente por la Policía de la CapitaL El saldo al 
cierre del ejercicio se traJJSferirá al siguiente; 

La cuenta especial &/:Ministerio del Interior. - Go. 
bernación de Santa Cruz. - Servicio .de rrelecomuni. 
caciones" se acreditará con los ingresos que se obten 
gan por la emisión y despacho de radiotelegramas en· 
trc .la~ instalaciones rndioe1éctricas de ]a gobernació11 

' 

' 
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ele Santa Cruz y se debitará por los gastos de Admi
nistración y explotación del servicio. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Dirección General de Correos 
;.' ''relégrafos. - Trabajos especiales" se acreditará 
c.on las sumas que ingresen los interesados en la 
ejecución de trabajos especiale:.; y se debitarán los 
gastos de inspección, construcción y reparación de las 
líneas y ramales telegráficos y telefónicos por cuenta 
de terceros y donaciones y contrihuciones para la ins· 
talaci.óu de oficinas o estacione:-; radioeléctricas. El 
saldo al cierre del ejercicio correspondiente a trabajos 
en curso de ejecución se transferirá al siguiente; 

lJa cuenta especial ''Dirección General de Correos 
y Telégrafos. - Empresas privadas. - SerYicios ofi~ 

ciales a su cargon1 se acreditará. con las sumas que in~ 
gresen las empresas de acuerdo con la reglamentación 
en vigencia y se debitarán ]os sueldos del personal y 
gastos para atender las oficinas de las reparticiones es~ 
tableciclas con carácter de interés privado y los de los 
¡-¡gentes destacados por el Estado para. fiscalizar el 
funcionamiento de la~ ·compañías privadas radioeléc~ 

tricas y telefónicas; 

La cuenta especial ''Hospital ~acional Central. -
Pensionado'' se acreditarú eon Jos importes que en 
concepto de pensión perciba el hospital de acuerdo con 
la tarifa establecida por el decreto N• 76.144 de fe
cha 6 de noviembre de 1940 y se debitará basta el 
75 % de dichos ingresos en la atención de sueldos, gas~ 
tos y peculio para los enfennos que realicen tareas en 
el establecimiento, ingresándose el 25 % restante a 
rentas generales. El saldo que resulte al cierre del 
r;iercicio ~e transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Hospital Nacional Central. -
Peculio" se acreditará con el producido de la venta 
de los elementos elaborados o fabricados en los ta-
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lleres a habilitarse y se debitar á; a) por los gastos de 
manutención de los enfermos o convalecientes que 
trabajan en los talleres; b) por el precio de las mate
rias primas que se adquieran para su elabQración y 
e) por el peculio que se abone a los que trabajan en 
los talleres, cuyo importe se fija en hasta 50 centavás 
moneda nacional (m$n. 0,50) diarios para los enfer
mos internados, que se liquidará en el momento en 
que abandonen el hospital y hasta un peso con cin
cuenta centavos moneda nacional (m$n. 1,50) diarios 
para los externos, que se liquidará mensualmente. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Artículo 3' - Fíjase en la suma de trescientos cuaren
ta y seis mil quinientos treinta y siete pesos moneda nacio
nal (m$n. 346.537), los presupuestos de sueldos y gastos pa
ra 1943 de las siguientes cuentas especiales del Ministerio 
del Interior, de acuerdo con el resumen que se indica a con
tinuación, y cuyo detalle figura en planillas números 1 a 6 
(anexas) : 

Concepto 
Sucl.los 

y jornales 
1 

Otros 
IIUtOI . 

1 
Totol 

mSn. 

Policía de la Capital. - Contra ven· 
clones municipales de trafico .... 86.400 5.190 91.590 

Hostlltal Nacional Central. - Penslo-
nado .......................... " 63.500 15.310 78.810 

Departamento Nacional de Higie'ne. 
-Ley No 11.843, a"rtfculo 10 .... 49.100 12.900 .62.000 

Departamento Nacional de Higiene. 
- Servicios especiales ........... 11.100 9.037 20.137 

Departamento Nacional de Higiene. 
-Venta de sueros y vacunas .... 19.000 67.000 76.000 

Ministerio del Interior. - Goberna-
ción de Santa Cruz, servicio de te-
lecomunicaciOnes · ................ 13.200 4.800 18.000 

Totales ............ 242.300 104.237 346.537 
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Artícul9 4' - Estímase eu la suma de trescientos cua
renta y seis mil quinientos treinta y siete pesos moneda na~ 
cional (m$n. 346.537), los recursos para atender los gastos 

·que se autorizan por el artículo anterior de acuerdo con la 
siguiente distribución: 

Policía de la Capital. - C<Jntravenctones municipales de 
tráfico ............................................. . 

Hospital Nacional Central. - Pensionado ............. . 
Departamento Nacional de Higiene. - Ley NQ 11.843, 

_aTtfculo 10 ........................... - .... - .... - - .. 

Departamento Nacional de Higiene. - Servicios especiales. 
Departamento Nacional de Higiene. - Venta de sueros 

mSn. 

91.590 
78.810 

62.000 
20.137 

y-=s ......................................... 76.0~ 

Ministerio del Interior. - Gobernación de Santa Cruz, ser-
vicios de telecomunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346.537 

Art. 5' - Exceptúase de! lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley N• 11.672 (edición 1943) a las siguientes cuentas 
especiales: 

Ministerio del Interior. - Fondos permanentes de 
puentes y caminos; 

Ministerio del Interior. - Transportes aéreos oficia
les; 

Ministerio del Interior. - Usina fiscal San Antonio de 
los Co,brcs; 

:Ministerio del Interior. - Servicio de Aviación Sani
taria; 

Departamento Nacional del Trabajo. - Multas; 

Departamento Nacional del Trabajo.- Multas. -Ley 
N• 12.713, trabajo a domicilio; 

Departamento Nacional de Higiene. - Servicios ex
traordinarios de sanidad; 

Departamento Nacional de Higiene. - Boletín sam
tario y suplemento; 
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Departamento Nacional de Higiene. - F'ondos Leyes 
Nros. 11.359 y 11.410; 

Departamento Nacional de Higiene. - Lactarium del 
Centro de Higiene Maternal e Infantil de Santa Fe; 

Policía de la Capital. -:- Policía adicional; 

Policía ile la Capital. - Trabajos especiales; 

Policía de la Capital. - Donaciones de terceros; 

Dirección General de Correos y Telégrafos. - '!'raba-
jos especiales. 

Dirección General de Correos y 1'elégrafos. - Einpre
sas· privadas. - Servicios oficiales a su cargo; 

Hospita' Nacional. - Peculio; 

Art. 6Q - Aut.orízase la apertura de las siguientes '' cuen
tas de orden'' en el Ministerio del Interior: 

Departamento Nacional del Trabajo. - Asesoría Jurí
dica gratmta; 

Departamento Nacional del Trabajo. - Salarios, Ley 
W 12.713, trabajo a domicilio; 

Ministerio del Interior. -Internación de oficiales y tri
pulación del crucero '' Admiral Graf Spee''; 

Ministerio del Interior. - Transport~s oficiales. 
Flota Mercante del Est~do; 

Ministerio del Interior. - Internación tripulantes del 
buque 'británico "Newcastle"; 

Ministerio del Interior.- Internación de ciudadanos pa
raguayos. 

Art.. 7v- ]Jas "cuentas de orden" !-!Uya apertura se au
toriza por el artículo anterior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación: 

La cuenta de orden "Departamento· Nacional del 
Trabajo. --Asesoría jurídica gratuita" se acreditará 
con las sumas provenientes de sueldos y jornales que 

' 

-. -·-



depositen los patrones a favor de empleados l' obreros 
en conflicto y se clebitarán los pagos que se efectúen 
f'll ese concepto. Si los reclamantes no comparecieren a 
cobrar las sumas depositadas a sn favor se consignA
rán judicialmente los importes impagos .. El saldo al 
cierre del ejercicio se trans.:ferirá al siguiente; 

La cuenta de orden "Departamento Nacional del 
Trabajo. - Salarios, Ler No 12.713. - Trabajo a do
micilio'··. se acreditará eon las suma~ que los da
dores de_ trabajo depositen a favor de los obreros que 
no hubieren comparecido a cobrar sus salarios el día 
.señalado, de conformidad con lo dispuesto p()r el ar
ticulo 29 del decreto reglamentario N' 118:755 del 29 
de abril de 1942 l' se debitarán los pagos que se efec
túen por ese concepto. Si Jos obreros no comparecie
ren a cobrar las sumas depositadas a su .favor: éstas 
se consignarán judicialmente. El saldo al cierre del 
ejercieio se transferirá al siguiente; 

La cuenta de orden "Ministerio del Interior. - In
ternación de oficiales y tripulantes del crucero "Ad
miral Gtaf S pe en se acreditará por las sumas que 
deposite el Gobierno Alemán para atender los gastos 
de internación de la oficialidad. y tripulantes deJ cru
cero "Admira! Graf Spee" y se ele hitarán los gasto.~ 

que ello origine; 

La cuenta de orden u~VIinisteL·io del Interior. -
Transportes oficiales. - Flota Mercante del Estado" 
se debitará por las sumas que el Ministerio del Inte
rior deposite a la Flota l\fcrcante del Estado )' se 
acreditará por el valor total de los transportes, pasa
jes o servicios que hubieran sido prestados; 

La cuenta de orden c'Ministerio del Interior. - In
ternación tripulantes del buqne británico e' Newcastle: ', 
se acreditará con las sumas que deposite el gobierno 
británico para atender los gastos de internación de 
tripulantes del buqne 11 Ne1vcastle" y se debitará por 
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, __ los-gastos que. ello origine~ El saldo aícierre d~l ejer-

cicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta de orden "Ministerio del Interior. - In
ternación de ciudadanos paraguayos" se acreditará 
con las sumas que deposite el' gobierno del Paraguay 
para atender los gastos de internación de ciudadanos 
paraguayos dispuesta a su requisición y se debitará por 
los gastos que ello origine. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente. 

Art. 8' - Autorizase al Ministerio del Interior para 
atender directamente con el producido de las cuentas espe
ciales "Ministerio del Interior. - Fondo permanente de 
puentes y camino", "J.iinisterio. del Interior. - 'Transpor~ 

tes aéreos oficiales", "~1:inisterio del Interior. - Gob~rna

ción de Río Negro. - Transportes oficiales", "IVlinisterio 
del Interior.---' Usina Fiscal de San Antonio de los Cobres", 
"1\Iinisterio del Interior. -Servicio de Aviación Sanitaria", 
"Departamento Nacional del Trabajo. -:- :i.VI:ultas", "Depar
tamento Nacional del Trabajo, - :lt1ultas. - IJcy N• 12.713, 
trabajo a domicilio", "Departamento Nacional de Higiene:· t- -

- Ser,vicios extraordinar·-ios -de sB.nidad", "Departamento 
Nacional de Higiene. ·- Boletín sanitario y suplemento", 
"Departamento Nacional de Higiene. - Ley N• 11.843 -
articuló 10", "Departamento Nacional de Higiene. - Fondo 
Leyes Nros. 11.359 y 11.410", "Departamento Nacional de 
Higiene. - Servicios especiales", "Departamento Nacional 
de H~giene. - Venta de sueros y vacunas", "Departamento 
Nacional de Higiene. - Lactarium del Centro de Higiene 
Maternal e Infantil de Santa Fe", "Ministerio del Interior. 
- Gobernación de Santa Cruz. - Servicio de telecomunica-
ciones", "Hospital Nacional Central.- Pensionado'' y "Ros~ 
pita! Nacional Central. - Peculio"; Los gastos que originen 
los servicios respectivos. 1\fensualmente se remitirá a la Con~ 
taduría General de la Nación un estado detallado del mo-
vimiento de eStas cuentas_ 

Art. 9• - Autorízase a la Dirección General de Correos 
y 'llelégrafos para atender directamente con el producid~ 
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de las cuentas especiales "Dirección General de Correos y 
Telégrafos. - Trabajos especiales" y "Dirección General 
de Correos y Telégrafos. - Empresas privadas. - Servicios 
oficiales a su cargo'', los gastos que originen los servicios 
respectivos. Mensualmente se remitirá a la Contaduría Ge
neral de la N ación un estado detallado del movimiento de 
estas cuentas. 

Art. 10. - Autorizase a la Policía de la Capital para 
atender directamente con el producido de las cuentas espe
ciales 1 'Policía de la Capital. - Policía adicional", "Poli
cía de la Capital.- Donaciones de terceros", "Policía de la 
Capital. - Contravenciones municipales de tráfico" y "Po
licía de la Capital. - Trabajos especiales", los gastos que 
originen los servicios respectivos. Mensualmente se remitirá 
a la Contaduría General de la Nación un estado detallado 
del movimiento de estas cite'litas. 

Art. 11. - El presente decreto será refrendado por los 
señores ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 12. - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 2751/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTHIARINA 

ALBERTO G!LBERT 
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Planilla No 1, anexa al decreto No 2751/43 . 

. Cuenta especial "POLICIA DE LA CAPITAL.- CONTRAVENCIO
NES MUNICIPALES DE TRAFICO" 

SUELDOS 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico profesional 

Clate 

1 
Cat010ría 

Nilmuo ... 
eate¡;oría 

lmpurlt: 
anual 

p¡$11. 
--

Ayudante 1• •••••• o o o ••••• 

Totales Item 1 ... 

Totales Sueldos .. - . 

OTROS GASTOS 

Concopto 

45 160 

45 
-

45 

86.400 

86.400 

86.400 

bu port.., 
·c ... ..... 

Aporte patronal ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 5.190 ¡--=-:..::;:..:_ 
Total Otros Gastos 

Total general ..... . 

CALCULO DE RECURSOS 

Aporte de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires por servicios relativos a. contravenciones mu-
nicipales· de trittco ............................... . 

Total Recursos 

5.!90 

91.590 

91.590 

91.590 

-----. 
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Planilla No 2, anexa al decreto No 2751/43, 

Cuenta especial 110EPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE~ -
LEY N9 11.843, ARTICULO 10" 

SUELDOS 

ltem 1. - Pérsonal ad.ml nlstratlvo y técnico profesional 

··""'1 c ...... . 

1 Jornales del personal ocupado en la desratización 
de puertos ................................. . 

2 Asignacl6n a médicos y guardas por los servicios 

1 

2 

de clanhidrizaclón .......................... . 

Total ltem 1 ............. . 

Total Sueldos ............ . 

OTROS GASTOS 

Viáticos y movlltdad ......................... . 

Adquisición de elementos para preparación de 
substancias venenosas, reparación de material, 

Impcrrte 
~ ... ..... 

32.00~ 

17.100 

49.10~ 

49.10~ 

6.000 

gastos menores e imprevistos ................ l---'6.:.9:::0:::0:... 

Total Otros Gastos ....... . 12.900 

Total general ............ . 62.000 

CALCULO DE RECURSOS 

Fumigación de barcos y vapores. Multas infracción 
Ley N• 11.843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.000 

Total Recursos 62.0M 



' 
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Planilla N9 3, anexa al decreto No 2761/43. 

Cueñta espeCial 11DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE. -
SERVICIOS ESPECIALES 

SUELDOS 

ltem 1. - Personal adinlnistratlvo y téenico p-rofesional 

PnHdol Concepto 
!;,porte 
\&Jilllll 

'm$o. 

1 Jortiales para er personal ocupado en la campa-
ña contra el tracoma ....... · .... · ............ . 

2 Jornales para el personal ocupado en la campa. 
ña contra el paludtsrriQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 3. 600 

¡-,-::=::._ 

Total Item 1 ............. . i1.100 

Total SuEildos ............ · . 11.100 

OTROS GASTOS 

1 Gastos generales del Centro de Higiene Maternal 
e Infanttl de la ciudad de San Juan ... : . . . . . . 9. 037 

¡__;::..:.:.::_:__ 

Total Otros Ga~tos ....... . 9.037 

Total general ............ . 20.137 

CALCULO DE RECURSOS 

Retribución de gastos por servicios extraordinarios pres· 
tados·. por el Departamento Nacional de Higiene . . . . 20.137 

Total Recursos . . . . . . . . . . 20 .137 
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Planilla NQ 4, anexa al decreto NQ 2751/43. 

Cuenta especial "DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE. -
VENTA DE SUEROS Y VACUNAS" 

SUELDOS 

ltem 1. - Personal ad.mlnlstratlvo y técnico profesional 

p.,,¡¿,, Conoop<o 

1 .Jornales para el personal del Instituto Bacterio-
lógico ...................................... . 

Total Item 1 ............. . 

Total Sueldos ............ . 

OTROS GASTOS 

1 Gastos destinados a producción de sueros y va-
cunas ....................................... . 

Total Otros Gastos 

Total general ............ . 

CALCULO DE RECURSOS 

25 c;o de las sumas recaudadas en concepto de produ-
cido de la venta de sueros y vacunas ............. . 

Total Recursos ......... . 

Importe 
anual 
m$n. 

19.000 

19.000 

19.000 

57.000 

57.000 

76.000 

76.000 

76.000 
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Planilla NQ 5, anexa al decreto NQ 2751/43. 

Cuenta especial •'MINISTERIO DEL INTERIOR, GOBERNACION 
DE SANTA CRUZ. - SERVICIO OE TELECOMUNICACIONES" 

p"'"' 1 

1 

1 

2 

SUELDOS 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico prOfesional 

Concopto 

Sobresueldo al personal técnico especializado en 

Importo 
anual 
w$11. 

el despacho de radio telegramas . . . . . . . . . . . . . . t3. 200 

Total ltem 1 

Total Sueldos ............ . 

OTROS GASTOS 

Reintegro de gastos a la Dirección Oeneul de 
Correos y Telégrafos por despachos retransmi· 
tldos .... · ............................... · · · · · 

13.200 

13,200 

4.200 

Combustibles, material de reparación, etc. . ..... 
1 
___ 6;_0:..;0'-

Total Otros G.astos ........ 
1 
__ 4,_, . .:;:80:::0:... 

Total general ............ . 18 .000· 

CALCULO DE RECURSOS 

Ingresos obtenidos por-la emisión y despacho de ·radio
telegramas entre las estaciones radioeléctricas de la 
Gobernación d& Santa Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 

Total Recursos . . . . . . . . . . 18 . 000 
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Planilla No 6, anexa al decreto N• 2751/43. 

Cuenta especial "HOSPITAL NACIONAL CENTRAL. -
PENSIONADO" 

SUELDOS 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico profesional 

Putldo1 Concepto 
Importo 

•nual 
mln. 

1 

1 
2 
3 

Jornales ...................................... . 63.500 

Total Item 1 ............. . 63.500 

Total Sueldos ........... . 63.500 

OTROS GASTOS 

PecuUo de enfermos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 000 
Sostenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 500 
Aporte patronal ... - .... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 810 

¡-=:.=--

Total Otros G~etos ....... . 15.310 

Total general ............ . 78.810 

CALCULO DE RECURSOS 

Arancel a cargo de pensionistas .................... . 78.810 

Total Recursos ......... . 78.810 
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Cuentas ·especialés. - Ministerio del Interior: Insistencia en 
la apertura de diversas cuentas. Se deja sin efecto la 
apertura de la· cuenta. ''Ministerio del Interior; -·Trans
portes aéreos oficiales". 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1943. 

Visto la observación B-19 /943, de fecha 19 del corriente 
. mes,· formulada por la Contaduría General de la Nación al 
decreto .N• 2751 del 20 de julio próximo pasado. por el que se 
dispone la apertura de las cuentas especial.,;,· correspondien
.tes al Ministerio del Interior, y 

CONS1DERANDO: . 

Que subsisten las razones que motivaron el decreto ob
servado:; 

' 
.. Qub por decreto NY 38 de fecha 6 de junio próximo pa

,sado, la Dirección General de Aeronáutica Civil ha pasado a 
depender del Ministerio de Guerra, por cuyo motivo cdrres
ponde la eliminación de la cuenta esp'ecial "Ministerio del 

- Interior. - Trallsportes aéreos oficiales", en la que .se re
gistraban servicios a cargo de esa Dirección General, 

'' ( 

E'l Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, . 

DECRETA: 

Artículo 1• - Insístese en el cumplimiento de las dispo. 
siciones del decreto N• 2751 de fecha 20 de julio próximo 
pasado. 

Art. 2• - Déjase sin efecto la apertura de la cuenta 
especial "Ministerio del Interior. - Transportes aéreos ofi. 
ciales", dispuesta por el decreto N• 2751 citado. 

•. 
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Art. 3• -· Comuniquese, publíquese y pase a la Contadu
rÍa General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 7991/43. 

RAMIREZ.- JORGE A. SANTAMA

RTNA. - ALBERTO GILBERT. -

Er,BIO C. ANAYA. - IsMAEL F. 
GALÍNDEZ. - BENITO SUEYRO. 

Cuentas especiales. - Mmisterio del Interior: Cuenta "Co
misión de Control de los Transportes de la. Ciudad de 
BuenOl! Aires. - Personal transitorio de verificación". 
Su prórroga. Presupuesto. 

Buenos Aires, abril 7 de 1943. 

Atento lo dispuesto por el decreto N• 94.145 de fecha 
21 de julio de 1941 que prorroga las disposiciones del decreto 
N• 84.991 del 19 de febrero del mismo año, por el que se 
dispone la apertura de la cuenta especial "Comisión de Con
trol de los Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. - Per
sonal transitorio de verificación'' y confirma al personal de· 
signado por decreto N• 85.421 de fecha 28 de febrero de 1941, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N• 116.534 se ha dispuesto la prórroga 
de dicha cuenta especial, durante 1942 y se ha confirmado 
durante el mismo año al personal designado por decreto N• 
85.421; 

Que el personal de verificación es indispensable para que 
la Comisión de Control de los Transportes de la Ciudad de 
Buenos Aires pueda cumplir con las funciones que tiene asig
nada; 

• 
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· Que los sueldos del personal de referencia, incluido ~el 

aporte patronal, serán abonados con fondos que suministrará 
la Corporaéión de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires; 

Por ello, 

E~ Presidente de la Nació" Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1• - Prorróganse las disposiciones del decreto 
'N9 84.991 de fecha 19 de febrero de 1941, durante el corriente 
año, y hasta ta.nto la cuenta especial "Comisión de Control de 
los Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. - Personal 
~ransitorio de verificación'' cuente con saldo suficiente, y 
siempre que los fondos sean suministrados por la Corporación 
de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. -. 

Art. 29 - Fijase en la suma de m$n. 142.300 el presu
puesto para el corriente año de la cuenta especial "Comisión 
de Control de los Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. -e
Persona( transitorio de verificación"-, de los cuales ni$n. 127.200 
·corresponden a "Sueldos"- y m$n. 15.100 a "Otros Gastos", 
de acuerdo con el detalle que figura en planilla anexa. 

Art. 3• -. El presente decreto será refrendado por los 
señores Minist!OS del Interior y de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y páse.a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N" 147.216. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO Amrnmo 

MIGUEL J. CULACIATI 
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PlanUla anexa al decreto N11 147.216. 

SUELDOS 

!mportol 
rnemual 

mSn. --
Oficial l9 ................ 3 900 z. 7001 
Oficial 5o ...... ' ......... 1 700 700 

Oficial 7o . . . . . . . . . . . . . . . . 1 600 600 

O!lc!al 9o .............. '. 2 500 1.000 

Auxiliar principal .... ' ... 1 400 400 

Auxlliar 4.9 . . . . . . . . . . . . . . . 1 300 300 

Auxiliar 6o ............... 2 250 600 

Auxiliar 89 . '' ......... , ... 22 200 4.400 

Total ea ...... ' " ..... 33 10.600 

OTROS GASTOS 

Coueeplo 

Viáticos, movilidad, üttles y eventuales 

Retribución de servicios extraordinarios y horas 
extras ...................................... . 

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

~2.400 

8.400 

7.200 

12.000 

4.800 

3.600 

6.000 

62.800 

127.200 

lmrorte 
•nual 
mSo. 

9.700 

6.400 

15.100 
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Cuentas especiales. - Ministerio del Interior: Cuenta 
"Fondos provenientes de sueldos donados''. Su apertura. 

Buenos Aires, _junio 18 de 1943. 

liabiendo hecho renuncia S. E. el señor Vicepresidente 
de la Nación, los señores Secretarios de Estado y el personal 
militar y naval, del sueldo que les corresponde por el cargo ci· 
·vil que desempeñan y para el cual ban ·sido designados por este 
·Gobierno o sus delegados los señores Intervent9res en Provin
·cias, Gobernadores de Territorios Nacionales, Intendentes y Co· 
misi·onadoS ~Municipales, y atento a los patrióticos motivos 
que la inspiran, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Acéptanse las expresadas renuncias y há
gaseles saber a los citados funcionarios la complacencia de 

·este Gobierno por su patriótica actitud. 

· Art. 2' - .La Contaduría General de al Nación proce
derá a la apertura de la cuenta especial "Fondos provenientes 
de sueldos· donados" que se acreditará mensualmente con el 
importe de los mismos a que se refiere el artículo precedente, 
y se debitará con el importe de las órdenes de pago que libre 
este Gobierno con destino a Asistencia Social. Simultánea
mente dicha repartición rebajará del crédito de· presupuesto 
el importe igual a la acreditación que practique. 

Art. 39 - Los señores Interventores en Provincias, Go
bernadores de Territorios, Intendentes y Comisionados Muni-
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cipales, tomarán las medidas necesarias para que los sueldos 
renunciados de los funcionarios sean girados mensualmente 
a la Tesorería General de la N ación con la acreditación a la 
cuenta a que se refiere el artículo anterior . 

.A.rt. 4• - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
ciona~ y archívese. 

Decreto N• 604/43. 

R.A.MIREZ. - JORGE .A.. SANTAMA

RINA. - ELBIO C. .A.l'iAYA. -

BENITO SuEYRO. ALBERTO 

GILBERT. - DIEGO I. l'ILisoN. -

EI>ELMIRO J. FARRELL. - SEGUN

DO R. STOnNI. - IsMAEL F. GA

LiNnEZ. 

Cuentas especiales. - Ministerio del Interior: · Cuenta 
"Fondos provenientes de sueldos donados". Ingreso del 
correspondiente al señor Presidente del Gobierno de la 
Nación. 

Buenos Aires, junio 18 de 1943. 

En cumplimiento de la promesa contenida en la proclama 
del 4 de junio corriente, al pueblo de la República, 

El Presidente de !a N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - El importe de la asignación que en con
cepto de sueldo corTesponde liquidar al señor Presidente del 
Gobierno de la Nación, de acuerdo con la Ley General de Pre
supuesto de la Nación, se ingresará mensualmente a la cuent~> 
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.especial- ''-Fondos _pro-venientes de sueldos donados" cuya aper
tura dispone el decreto N• 604 de fecha 18 de junio de 1943. 

Art. 2° - Comuníquese; publíquese, dése al Registro Na
cional y archí vese. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAM:ARINA 

Decreto No 605/43. 

Cuentas especiales. - Ministerio del Interior: ll'!odificación 
de la denominación de la cuenta "Fondos provenientes 
de sueldos donados" por la de "Fondos provenientes de 
sueldos renunciados" . 

Buenos Aires, agosto 6 de 1943. 

Atento que _el decreto N• 604 de fecha 18 de junio próxi
mo pasado a~ aceptar la renuncia de los miembros del Poder 
Ejecutivo y del personal militar y naval, de los sueldos que 
les corresonden por el cargo civil que desempeñan y para el 
cual han sido designados por este Gobierno y sus Delegados, 
dispone la apertura de la cuenta especial ''Fondos provenien
tes de sueldos donados", y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente disponer ·la modificación de la deno
minación de dicha cuenta con el propósito de dejar expresa
mente establecido que los fondos que se ingresen a ella, pro
vienen de los sueldos ''renunciados" por los .citados funcio
narios; 

. Que es conveniente, as1m1smo, establecer que los sueldos 
"renunciados" por sus titulares deben ingresar a la cuenta 
especial de referencia deducido el aporte a las Cajas de J ubi-
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laciones y Pensiones en los casos de afiliados forzosos o que 
hayan optado por el régimen jubilatorio de acuerdo con las 
disposiciones en vigor, 

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo l9 - Modifícase la denominación de la cuenta 
especial "Fondos provenientes de sueldos donados", cuya aper. 
tura se dispuso por decreto N• 604 de fecha 18 de junio pró
ximo pasado, por la de 'Fondos provenientes de sueldos re~ 

nunciados'' con el mismo régimen establecido por el citado 
decreto. 

Art. 2• - Los sueldos renunciados por el personal mi
litar, naval y civil serán ingresados a la cuenta especial ''Fon. 
dos provenientes de sueldos renunciados'' cuya apertura se 
dispuso por el decreto N• 604 del 18 de junio próxi.mo pa
sado y modificada por el artículo 1' del presente decreto, por 
el importe que corresponde según la función del cargo, dedu
cido el aporte a las Cajas de Jubilaciones y Pensiones en los 
casos de afiliados forzosos o que hayan optado por el régimen 
jubilatorio tle acuerdo con las disposiciones en vigor. 

Art. 3' - Los importes a que se refiere el artículo 5• del 
decreto N• 1937 de fecha 7 de julio de 1943, ingresarán a la 
cuenta especial ''Fondos provenientes de sueldos renuncia
dos'' a que se hace referencia en el presente decreto. 

Art. 4• - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto 4796/43. 

RAMIREZ.- JoRGE A. SANTAMA

RINA. - ALBERTO Gn.nERT. -

SEGUNDO R. STORNI. - ELBIO c. 
ANAYA.- EDELMmo J. FARRELL. 

- BENITO SUEYRO. - DIEGO 

l. MAseN. - ISMAEL F. GALÍN

DEZ. 
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Cuentas · especiales. - Ministerio del Interior: Cuenta. 
"Dirección General de Correos y Telégrafos. - Radio 
del Estado. - Venta de programas oficiales". Su aper. 
tura. 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1943. 

Vist<> el expediente N' 132.028/943, p<>r el cual el IIW 
nisteri<> del Interi<>r s<>licita la apertura de una cuenta es' 
pecial destinada a registrar el m<>vimient<> de fond<>s que 
resulte por la venta de l<>s ejemplares de los pr<>gramas de 
L.R . .A. Radio del Estad<>, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 134 de la Ley N• 11.672 (edición 1943) 
aut<>riza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las 
cuentas especiales que estime conveniente y el régimen que 
c<>rresponda a cada una de ellas, 

El Presidente de_ la N aciún Argentina, 

DECRET.A: 

.Artículo 1• ...:._La Contaduría General de la Nación pro·: 
cederá a la apertura de una cuenta especial que se deno
minará "Dirección General de Correos y Telégrafos. - Ra
dio del Estado. - Venta de programas oficiales", la que se 
acreditará con el importe que se recaude por la venta de los 
programas oficiales de L.R . .A. Radio del Estad<> a razón 
de m$n: 0,20 por cada programa oficial y m$n. 2 por la sus
cripción a doce números, y se debitará por los gastos que 
demande su 'impresión. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá· al siguiente. 

. · .Art. 2' - .Autorizase a la Dirección General de Correos 
y Telégrafos para atender directamente con el producido 
de la cuenta especial cuya apórtura se dispone p<>r el artícu-
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lo primero, los gastos que origine su impresión. Mensualmen
te se remitirá a la Contaduría General de 1 a N ación un es
tado detallado del movimiento de esta cuenta. 

Art. 3' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 8836/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

ALBERTO GILBERT 

Cuentas especiales. - Ministerio del Interior: Cuenta 
"Caja. Nacional de Ahorro Postal. - Producto de va
cantes afectadas al pago de las bonificaciones por ma
yor costo de la vida.". Su apertura. 

Buenos Aires, agosto 6 de 1943. 

Visto el expediente No 9497 ¡943, en el que la Caja Na
cional de Ahorro Postal comunica haber dispuesto, con ca
rácter provisional, la bonificación del personal con sueldo 
de hasta m$n. 250 mensuales, inclusive, ajustándose a las 
condiciones establecidas por el Poder Ejecutivo en el de
creto N° 2015 del 3 de julio del corriente año, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 7' del decreto N' 2015 se autorizó 
a las reparticiones autárquicas a aplicar el régimen de bo
nificaciones a condición de adoptar las normas que en el 
mismo se establecen; 

Que en el mencionado decreto se dispone que las re
particiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con 
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-el importe de las vacantes -que_se produzcan- en sus respec
tivas plantas de personal, pudiendo anticipar de sus recur
sos propios los fondos necesarios para el pago mensual de 
estas bonificaciones; 

• Que además, en el mismo decreto se autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de Ha
cienda, la apertura de las. respectivas cuentas especiales y 
el régimen que corresponda a cada una de ellas, 

. 
El Presidmite de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

,Artículo 1• - La Caja Nacional de Ahorro Postal pro
cederá a la apertura, a partir del 1• de julio del corriente 
año, de la cuenta especial "Caja Nacional.de Ahorro Postal. 
- Producto de vacantes afectadas al pago de las bonifica. 
ciones por mayor costo de la vida". Esta cuenta funcio~ará 
con el siguiente régim·cn: ·se acreditará con ef producto de 
las vacantes del personal i"'putado al ·presupuesto de la Ca
ja Nacional de Ahorro Postal y se debitará por los gastos 

-que origine el pago de las bonif!caciones para compensar el 
mayor costo de la vida al personal de referencia. 

Art. 2' - Autorizase a la Caja Nacional de Ahorro Pos
tal a di~poner de la suma necesaria, de sus recursos propios,
para atender el_ pago IDensual de ·las honificaciones aUtori
zadas por el presente decreto, con carácter de anticipo y con 
cargo de reintegro con el produci.do de las vacantes que in
gresen a la cuenta especial cuya apertura se dispone por el 
artículo anterior. 

Art. 3• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Min'stros de Hacienda y del Interior. 

Art- 4• - Comuníquese, publíquese, etc. 

Deeret<> No 4706/43. 

' 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMABINA 

ALBERTO G!LllERT 
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Cuentas especiales. - Ministerio del Interior: Cuenta 
"Comisión Nacional de Casas Baratas. - Producto de 
vacantes afectadas al pag_o de las bonificaciones por ma-
yor costo de la vida". Su apertura. · 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1943. 

Visto el expediente N' 10.326/943, en el que la Comisión 
Nacional de Casas Baratas comunica haber dispuesto, con 
carácter provisional, la bon· ficación del personal con suel
do de hasta m$u. 250 mensuales, inclusive, ajus:ándose a las 
condiciones establecidas por el Poder Ejecutivo en ef de: 
creto N• 2015 del 3 de ju:io del corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 7• del decreto N' 2015 se autorizó 
a las reparticiones autárquicas a ap:icar el régimen de bo
nificaciones a condición de adoptar las normas que en el 
mismo se establecen; 

Que en el mencionado decreto se dispone que las repar
ticiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con el 
importe de las vacantes que se produzcan en sus respec
tivas plantas de personal, pudiendo anticipar de sus recursos 
propios los fondos necesarios para el pago mensual de es· 
tas bonificac'ones ; 

Que, además1 en el mismo decreto se autoriza al Po
der Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de 
Hacienda, la apertura de las respectivas cuentas especiales 
y el rég:men que corresponda a cada una de e:las, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - La Comisión Nacional de Casas Baratas 
procederá a la apertura, a partir del 1' de julio del corriente 
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<iñO, ae ··la cuenta especial "Comisión Nacional de Casas Ba
ratas. - Producto de vacantes afectadas al pago de 1as bo
nificaciones por mayor costq de la vida". Esta cUenta fun
cionará ·con el siguiente r~gimen: se acreditará con el pro
ducto de las vacantes del personal imputado al presupuesto 
de la Comisión Nacional de Casas Baratas y se debitará por 
los gastos que origine el pago de las bonificaciones para 
compensar el mayor costo de la vida al personal de dicha 
repartición. 

Art. 2• - Autorizase a la Comisión Nacional de Casas 
Baratas a disponer de la suma necesai-ia, de sus recursos 
propios, para atender el pago mensual de las bonificaciones 
autorizadas por el decreto N• 2015 del 3 de julio próximo 
pasado, con carácter de anticipo y con~ cargo de reintegr.o 
con el producido de las vacantes que se ingrese a la cuenta 
especial cuya apertura se dispone por el artículo anterior. 

Art. 3' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Interior. 

Art. 4• - Comuníquese, publíqnese, etc. 

Decreto N• 8837/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

ALBERTO GILBERT 

Cuentas especiales. - Ministerio· de Justicia.· e. Instrucción 
Pública.: Apertura. de diversas cuentas 

Buenos Aires, marzo 16 de 1943. 

Visto los expedientes: N• 5237/943 por el que el Minis
terio de Justicia e Instrucción Pública solicita la prórroga 
para el corriente año de las cuentas especiales de· ese Depar-
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tamento que rigieron en 1942, autorizadas por decretos Nros. 
112.350, 116.616, 132.255 y 134-017 del 27 de enero, 30 de 
marzo, 6 y 27 de octubre de 1942, respectivamente, y el N' 
9603/942 por el que se solicita la apertura de las cuentas 
'' I-fogar Santa Rosa'' y ('Escuela Hogar Santa Rita'', y 
atento lo informado por la Contaduría General de la Nación, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley 11.672 (edición 1943), el Poder Ejecutivo está autori
zado para disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas, 

El Presidente de la Nación .Lh·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 1' de enero del co
rriente año, de las siguientes cuentas especiales correspon
dientes al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública: 

a) Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 
Donaciones de terceros; 

b) Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. -
Colecta voluntaria pro-mausoleo a don Domingo 
Faustino Sarmiento; 

e) Inspección y contralor de las sociedades de capi
talización, ahorro, etc.; 

d) Publicación de fallos de la Excelentísima Cámara 
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de 
la Capital; 

e) Inspección General de Justicia. - Boletin infor
mativo; 

f) Organización carcelaria y régimen penal, Ley N• 
11.833; 
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g) Penitenciaría Nacional. - Trabajos especiales; 

h) Prisión Nacional. - Trabajos especiales; 

i) Cárcel de Tierra del Fuego. - Trabajos espe-
/ ciales; 

'\ 

•. 

i) 

k) 

l) 

m) 

n) 

ñ) 

o) 

p) 

q) 

r) 

s) 

t) 

u) 

Cárceles de los 'l'erritorios Nacionales. - '!'raba
jos especiales ; 

Escuelas Industriales de Artes y Oficios y Escue
las Profesionales. - Producido de talleres; 

Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez, Marcos Paz; 

Escuela de Artesanos Almafuerte; 

Instituto Tutelar de Menores Cayetano Zibccchi, 
Juárez; ' · 

Establecimiento Carlos Pellegrini, Pilar; 

Colonia Hogar llfariano Ortiz Basueldo, Las Ar
mas; 

Asilo de ·Corrección de Mujeres. 
peciales; 

Hogar· ''Santa Rosa''; 

''Escuela Hogar Santa Rita''; 

Trabajos es-

Comisión Honoraria de Bellas Artes, Ley No 11.695; 

Archivo General.de la Nación. - Venta de repro
ducciones fotográficas de documentos; 

Academia Nacional de Bellas Artes. - Publicacio
nes oficiales; 

v) Patronato Nacional de Ciegos. - Trabajos espe
ciales; 

w) Decreto 3 de julio de 1939. - Libreta del Estu
diante; 

x) Academia Argentina de Letras. - Publicaciones 
e impresiones de obras; 

y) Comisión Ley N° 12.578, artículo 18; 

z) Instituto Cinematográfico del Estado. 
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Art. 2• - Las cuentas especiales cuya apertura se dispo
ne por el artículo anterior, fWlcionarán con el régimen que 
se indica a continuación: 

La cuenta especial "Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública. - Donaciones de terceros", se acredi
tar con las donaciones que acepte el Poder Ejecutivo 
para la atención de determinados servicios, y se debi
tarán los gastos que demande la atención de esos fines. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

La cuenta especial ''Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública. - Colecta voluntaria pro-mausoleo de 
Uon Domingo Faustino Sarmiento", se acreditará por 
las sumas que se ingresen para ese objeto, y se debi
tarán los gastos que origine la ejecución de esa obra. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Inspección y contralor de socie
dades de capitalización, ahorro, etc.'', se acreditará con 
el aporte determinado por el decreto N• 32.978 del 5 
de junio de 1939 que ingresará cada Compañía de Ca
pitalización, Ahorro, etc., en compensación de los gastos 
que origina su fiscalización, y se debitarán los sueldos 
y otros gastos que demande ese servicio. El salda al 
Cierre del ejercicio se transferirá. al siguiente; 

La cuenta especial ''Publicación de fallos de la 
Excma. Cámara de Apelaciones eu lo Criminal y Co
rreccional de la Capital", se acreditará con el produ
cido de la venta de la publicación numerada de los 
fallos de esa Excma. Cámara, que se realice de acuerdo 
con la reglamentación que efectúe dicha Excma. Cá
mara, y se debitarán los gastos administrativos y los 
que demande la impresión, distribución y comisiones 
para la venta de esa publicación. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente. El régimen admi
nistrativo de esta cucnt~ se regirá por las disposicio
nes del decreto N• 95.567 de fecha 5 de ·diciembre 
de 1936. 
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La e u en ta especial "Inspección General de Justicia. 
- Boletín informativo" se· acreditará con el· produci
do de la venta de ese Boletín y avisos, y s~ debitarán 
los gastos de impresión, distribución y compilación de 
material y corre,cciones de pruebas. Autorízase a la 
Inspección General de Justicia para atender directa
mente con el producido de esta cuenta especial los gas
tos aludidos, excluidos los de impresión, hasta la suma 
de m$n. 300 mensuales. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente. Mensualmente se remitirá 
a la Contaduría General de la Nación 'un estado de
mostrativo de su movimiento; 

T;a cuenta especial "Orgai:üzación carcelaria y ré
gimen penal Ley N' 11.833" se acreditará con las 
sumas que se asignen para el cumplimiento de la 
Ley N• 11.833, y se de hitarán los sueldos, jornales, 
gastos generales, movilidad y viáticos, eventuales y 
adquisición de materiales, em"I?arcaciones~ y demás 
efectos que demande la construcción y habilitación de 
los establecimietos cuya ·construcción fué autorizada 
por .el decreto N• 34.696, de fecha 29 de diciembre de 
1933. El saldo al cierre del ejercicio se transferirií. al 
s.iguiente; 

Las cuentas especiales "Penitenciaría Nacional. 
- Trabajos especiales" y "Asilo de Corrección de 
}lujeres. - Trabajos especiales", se acreditarán con 
los importes que se recauden por los trabajos que se 
ejecutan por cuenta de particulares o dependencias 
oficiales y se debitarán los gastos de explotación de 
los distintos rubros inclnído ]a adquisición de materias 
primas, materiales, maquinarias y herramientas; pe
culio de· penados y la remuneración del personal téc

.nico transitorio que se designe previa autorización del 
Poder Ejecutivo, cuando las necesidades de los ta
lleres lo reqniera·n. Autorízase a la Penitenciaría Na
cional para disponer la imputación preventiva de las 
ádquisiciones de materias primas con cargo a la cuen
ta especial, cuando •e trata de trabajos encomenda-
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dos por reparticiones nacionales, municipales, coope
radoras de escuelas e institutos de beneficencia. El 
saldo al cierre del ejercicio que corresponda a trabajos 
en curso de ejecución o a sumas que deben devolverse 
a los interesados, se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Prisión Nacional. - Trabajos 
especiales", se acreditará con los importes "que se re· 
cauden por los trabajos que se ejecuten por cuenta 
de particulares o dependencias oficiales y con el re
cargo del 10 ro del importe de toda obra encomenda
da a sus talleres, y se debitarán los gastos de explota
ción de los distintos rubros ineluído la adquisición de 
materias primas, materiales, maquinarias y herramien
tas, peculio de penados, y la remuneración del personal 
técnico transitorio que se designe, previa autoriza
ción del Poder Ejecutivo, cuando las necesidades de 
los talleres lo requieran. El saldo al cierre del ejerci
cia, que corresponda a trabajos en curso de ejecu
ción, o a sumas que deben devolverse a los interesados, 
se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Cárcel de Tierra del Fuego. -
Trabajos especiales", se acreditará con los importes 
que se recauden por los trabajos que se ejecuten por 
cuenta de particulares o dependencias oficiales, por 
suministro de energía eléctrica a la población de 
Ushuaía y otros conceptos varios, y se debitarán los 
gastos de explotación, incluido la adquisición de ma
terias primas, materiales, maquinarias, herramientas, 
peculio de penados, y cuando lo autorice expresamen
te el Poder Ejecutivo, la remuneración del personal 
técnico transitorio que se designe y los gastos para 
mejoras y conservación de los establecimientos. El sal
do al cierre del ejercicio correspondiente a trabajos en 
curso de ejecución se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Cárceles de los Territorios Na
cionales. - Trabajos especiales", se acreditará con 
los importes que se recauden por los trabajos que 
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se ejecuten por cuenta de particulares o dependen
cias oficiale.s, con el producido de las huertas de ca
da uno de ellos, y otros conceptos varios, y se de
hitarán los gastos de explotación, incluido ·¡a adqui
sición de materias primas, materiales, maquinarias, 
herramientas, peculio de· penados, y cuando lo auto
rice expresamente el Poder Ejecutivo, la remunera~ 
ción del personal técnico transitorio que se desigoe, 
y los gastos para mejoras y conservación de los esta
blecimientos. El saldo al cierre del ejercicio, corres
pondiente a trabajos en ~urso de ejecución, se tranB
ferirá al siguiente¡ 

La cuenta especial "Escuelas Industriales de Ar
tes y Oficios y Escuelas Profesionales. - Producido 
de talleres", se acreditará con el producido de los ta
lleres de las escuelas <le aquella orientaei§n y se de
hitará por las sumas que se iúviertan en la adquisi
ción de materlales y maquinarias con destino a ellas, 
(artículo 127, Ley N• 11.672, edición 1943). El sal
do a) cierre del ejercicio- ·se -transferirá al siguiente. 
E) régimen administrativo de esta cuenta se regirá 
por las disposiciones que para las Escuelas de Artes 
y Oficios establecen los artículos 2• y 3• del decreto 
N' 9736, del 9 de agosto de 1938, que se harán ex
tensivas para las Escuelas Profesionales e Industria
les; 

Las cuentas especiales "Colonia Hogar Ricardo Gu
tiérrez. ·- Marcos Paz", "Escuela de Artesanos Al
mafuerte", "Instituto 'l'utelar de Menores, _Cayeta
no Zibecchi-Juárez ", "Establecimiento Carlos Pelle
grini- PilarP, "Colonia Hogar Mariano Ortíz: Basual
do,- Las .Armas 77

, "Hogar Santa Rosa" y "Escuela 
Hogar Santa Rita", se acreditarán con el producido 
de cada uno de los establecimientos en concepto de 
pupilaje, venta de productos, trabajos especiales, pas
toreo y arrendamiento, se debitarán los gastos que 
demande la atención de los servicios a su cargo, pecu-
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lio de menores, adquisición de materiales, manuten
ción de animales de producción, obras de ampliación 
y mejoras, gastos que en ningún caso se traducirán 
en aumento de sueldos del personal. Autorízase al 
Patronato Nacional de Menores para disponer la 
imputación preventiva de las adquisiciones de mate
rias primas, con cargo a la cuenta especial, cuando 
se trate de trabajos encomendados por reparticiones 
nacionales, municipales, cooperadoras de escuelas e 
institutos de beneficencia. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial ''Comisión Honoraria de Bellas 
Artes. - r,ey No 11.695", se acreditará con el pro
ducido de la venta de tarjetas postales, catálogos y 
varios, y con los derechos de entradas a los Museos, 
Exposiciones, cui-sos especiales o conferencias que se 
realicen bajo su dirección, y se debitarán los gastos 
de conservación y mejoras del Museo Nacional de 
Bellas Artes y sus instalaciones, adquisición de obras 
de arte, libros y revistas, y los que demande la orga
nización de cursos ,y conferencias, contratación de 
profesores o impresión de artículos destinados para 
la venta. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá 
al siguiente; 

La cuenta especial "Archivo General de la Nación. 
- Venta de reproducciones fotográficas de documen
tos", se acreditará con el producido de las ventas de 
fotografías de documentos al precio fijado por el 
decreto No 19.568, de fecha 19 de diciembre de 1938, 
y se debitará por el importe de las compras de ma
terial para ejecutar las copias, asi como también los 
gastos afines para la realización de esos trabajos. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá ai siguien
te. Autorízase al Archivo General de la Nación para 
atender directamente con el producido de esta cuen
ta especial los gastos aludidos hasta la suma de 
m$n. 300 mensuales. Mensualmente se remitirá a la 
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Contaduría General de la Nación un estado detallado 
del movimiento de esta cuenta; 

. La· cuenta especial "Academia Nacional de Bellas 
Artes. - Publicaciones oficiales", se acreditará con 
el producido de la venta de volúmenes correspondien
tes a las publicaciones oficiales de la entidad, y se 
debitarán Jos gastos que demanden Jos estudios, in
vestigaciones culturales, fomento de la biblioteca y pu
blicaciones oficiales. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Patronato Nacion;<l de Ciegos. 
- Trabajos especiales", se acreditará con el produ
·cido de la venta de ·productos y trabajco"-éspeciales 
que realicen sus dependencias, y se de_'!.>Úarán los gas
tos que demande la atención de los.Áervicios a cargo 

· de esa repartición, peculio de cieg~~s, adquisición de 
materiales, obras 'de ampliación y. mejoras. El saldo 
ai cierre del ejerciéio se transferirá al siguiente. Au
torizase al Patronato Nacional de Ciegos p·ar;, dispo
ner la imputación preventiva de las adquisiciones de 
materias primas, con cargo a esta cuenta especial, 
cuando se trate de trabajos encomendados por repar
ticiones nacionales, municipales, cooperador~s de es-

, cuelas o institutos de beneficencia; 

La cuenta especial "Decreto 3 de julio de 1939. -
T...dbreta del estudiante'', se acreditará con las sumas 
equivalente a lo recaudado por la venta de estampi
llas fiscales que adquieran los estudiantes para abo
nar esa libreta, y se · debitarán los gastos que origi
ne su impresión. El Ministerio de Justicia e In~trnc
cióu Pública comunicará a la Contaduría General de 
la Nación el monto de lo recaudado por la venta de 
la libreta del estudiante, a fin de que la citada re
partición ~proceda a acreditar ese importe a esta cuen
ta especial con débito al total de la recaudación del 
rubro "sellos" del cálculo de recursos para 1943; 
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La cuenta especial "Academia .Argentina de Le. 
tras. - Publicacio:lles e impresiones de obras", se acre· 
ditará c<>n el producido de la venta de l<>s volúmenes 
que edite para C<>nstituir la "Biblioteca de Clásicos 
Argentinos", y se debitará por los gastos que demande 
su publicación. Mensualmente se remitirá a la Conta
duría General de la Nación un estado detallado de su 
movimiento. El saldo al cierre del ejercicio se trans· 
ferirá al siguiente. Autorizase a la Academia .Argentina 
de Letras para atender directamente con el producido 
de esta cuenta especial los gastos aludidos; 

La cuenta especial "Comisión Ley N• 12.578, artículo 
18", se acreditará con los fondos que transfiera la Comi· 
sión Ley N• 11.333, artículo 6', de conformidad con lo es
tablecido en el artículo 18 de la Ley N• 12.578, que dis
pone la construcción del edificio para la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, y se debitará por los gastos que origi
ne la construcción y los administrativos de conformidad 
con el plan de obras y el presupuesto, respectivamente, 
que apruebe el Poder Ejecutivo con intervención del 
Ministerio de Hacienda. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente . .A.utorízase a ]a "Comisión 
Ley N• 12.578, artículo 18" a atender directamente 
con el producido de su cuenta especial, los gastos que 
demande su funcionamiento''; 

La cuenta especial "Instituto Cinematográfico del 
Estado", se acreditará con los ingresos y aportes 
que entreguen los distintos ~Iinisterios, repartaciones 
autárquicas o terceros para realización de películas, con 
el producido de la venta de las copias de las películas 
realizadas y sn explotación, se debitará por los gas. 
tos que origine la realización de las películas y la 
atención de los servicios de producción y explotación 
y por la adquisición de máquinas fUmadoras y acceso
rios. El saldo comprometido al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente. El saldo no comprometido se 
destinará a reintegrar a Rentas Generales el anticipo 
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de m$n. 50.000, acordado en cumplimiento del decre-. 
· to N• 98.431, de fecha 18 de agosto de 1941. Autori
zase al 1\iinisterio de Justicia e Instrucción Pública a 
atender directamente_ con el producido de la cuenta 
especial "Instituto Cinematográfico del Estado", los 
gastos que demande su funcionamiento. Mensualmente 
remitirá a la Contaduría General de la Nación un es
tado detallado del movimiento de la cuenta especial. 

Art. 3• - Autorizase a la Comisión Ley N• 11.333, ar
tículo 6°, para atender directamente con el producido de la 
cuenta especial "Cuenta Ley N• 6026" cuya apertura se dis
pone por el artículo 151 de la Ley N• 11.672 (edición 1943), 
los gastos autorizados por el presupuesto o el plan de obras 
a su cargo, en cumplimiento de la Ley N• 6026, artículo 6• de 
la Ley N• 11.333 y decreto N• 91.747 de fecha 2 de octubre 
de 1936. 

Art. 4• - Exceptúase de lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley N• 11.672 (edición 1943) a las cuentas especiales 
cuya apertura se dispone por el artículo 1 •; con: exClusión de 
las cuentas -esp~ciales "Comisión Ley N• 12.578, artículo 18" 
y "Cuenta Ley N• 6026" las que se ajustarán a Jos presu
puestos· que apruebe el Poder Ejecutivo con interveJ;lción del 

· Ministerio de Hacienda. 

Arj;. 5° ~ El presente decreto será refrendado por los 
- señores 1\iinistros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
· Pública. · 

• Art. 6• - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu-
ría General de la Nación a sus efectos. . 

Decreto N• 145.171. 

CAS'l'IIJLO 
CARLOS Ar.BERTO AcEVEDO 

GUILLERMO RoTIIF.. 

' 
• 
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Onentas especiales. - Ministerio de Justicia. e Instrucción 
Pública.: Cuenta. "Archivo Gráfico de la. Nación. - Pro
ducido de La.bora.torios". Su apertura.. 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1943-

Visto lo solicitado en el expediente N' 10.069¡943 por 
el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, atento lo 
informado por la Contaduría General de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Qne el artículo 134 de la Ley N• 11.672, (edición 1943), 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las 
cuentas especiales que estime conveniente y el régimen que 
corresponda a cada una de ellas, 

E¿ Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'. -La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 1' de enero del 
corriente año, de una cuenta especial que se denominará 
"Archivo Gráfico de la Nación. - Producido de laborato
rios", la que se acreditará con los ingresos en efectivo, pro
venientes de instituciones o particulares, en concepto de 
producido de los laboratorios, y se debitará por todos los 
gastos de su sostenimiento, compra y reposición de drogas 
y materiales de uso. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente. 

Art. 2• - Autorizase al Archivo Gráfico de la Nación 
para atender directamente con el producido de la cuenta 
especial cuya apertura se dispone por el articulo anterior, 
los gastos. a que· se refiere el mismo artículo, hasta la suma 

,¡ (Í 
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·a¡, -m$n. 300 mensuales. El Archivo Gráfico de la Nación re
mitirá mensualmente a. la Contaduría General de la Nación, 

·con intervención de la Dirección de Administración del Mi
nisteri-o de Justicia e Instrucción Pública, un estado deta
llado de los ingresos y egresos registrados en dicha cuenta. 

Art. 3• - El Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica eonsiderará la posibilidad de ajustar el funcionamiento 
de la cuenta especial cuya apertura se autoriza por el pre

sente decreto, a lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley 
N' 11.672, (edición· 1943), y en el caso de que no se pu
diera formular los respectivos presupuestos, podrá disponer 
las excepciones correspondientes. 

Art. 4• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 

,Pública: 

Art. 5• --,---- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de. la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 8927/43. 

RAJ\HREZ q 
JORGE A. SANTAJ\B.\JINA 

ELBIO c. ANAY4~ 

Cu~ntas especíales. - Ministerio de Justicia e Instrncción 
Pública: Cuenta "Cárceles de los Territorios Naciona
les. - Trabajos especiales". Modificación de su régimen. 

-Buenos Aires, noviembre 5 de 1943. 

Visto el expediente N• 10.994/943, en el cual la Di
. rección General de Institutos Penales solicita la modifica
' ción del régimen de la cuenta especial "-Gárceles de los Te-

' 
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rritorios Nacionales. - Tr.abajos especiales", atento lo 1n· 

formado por la Contaduría General de la Nación, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 ·de 
la Ley N• 11.672 (edición 1943), el Poder Ejecutivo está 
autorizado para disponer la apertura de las cuentas espe
ciales que estime conveniente y el régimen que corresponda 
a cada una de ellas, 

Et Presidenk de la N ac·ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Modificase en la forma que se indica a 
continuación, el régimen de la cuenta especial ''Cárceles de 
los Territorios Nacionales. - Trabajos especiales", fijado 
por el artículo 2• del decreto N' 145.171, del 16 de marzo 
próximo pasado: 

La cuenta especial "Cárceles de los Territorios Na
cionales. - Trabajos espe_ciales", se acreditará con 
los importes que se recauden por los trabajos que se 
ejecuten por cuenta de particulares o dependencias 
oficiales, con el producido de las huertas de cada uno 
de ellos y otros conceptos varios, y se clebitarán los 
gastos de explotación, incluido la adquisición de ma
terias primas, materiales, maquinarias, herramientas, 
peculio de penados, y cuando lo autorice expresamen' 
te el Poder Ejecutivo, la remuneración del personal 
técnico transitorio que se designe, y los gastos para 
mejoras y conservación de los establecimientos. Auto
rizase a la Dirección General de lw;titutos Penales 
para disponer la imputación preventiva de las adquisi
ciones de materias primas con cargo a la cuenta es· 
pecial, cuando se trate de trabajos encomendados por 
reparticiOnes nacionales, municipales, cooperadoras 
de escuelas o institutos de beneficencia. El saldo al 
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- . cierre del ejercicio que. corresponda a trabajos en 
curso de ejecución o a sumas que deban devolverse a 
los interesados, se transferirá al siguiente. 

Art. 2• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 3• - Comunique~e, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 

GUSTAVO MAI!TfNEZ ZUVDÚA 

Decreto No 13.358/43. 

Cuentas especiales. - Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública,: Cuenta, "Comisión Nacional de Ayuda Escolar. 
- Fondo artículo 16 de la Ley N• 12.558 ". Presupuesto. 

Buenos Aires, febrero 25 de 1943. 

Visto el expediente N• 5271/943, por el que la Comi
sión Nacional de Ayuda Escolar, remite para su aprobación 
el presupuesto de sueldos y gastos de la cuenta especial 
"Comisión Nacional de Ayuda Escolar. ~ Fondo artículo 16 
de la J,ey N' 12.558 ". · 

E~ Presülente de la Nación Argentina, 

Í>ECRETA: 

Artículo 1' - Fijase en la suma de nueve millo. 
pes. ochenta y un mil_ doscientos pesos moneda nacionsl 

r 
• 
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(m$n. 9.081.200), el presupuesto para el corriente año de 
la cuenta especial "Comisión Nacional de Ayuda Escolar. 
Fondo artículo 16 de la Ley N• 12.558" de los que 
m$n. 1.335.340 corresponden a sueldos y jornales y m$n. 
7.745.860 a otros gastos, incluido el aporte patronal, de 
acuerdo con la distribución que figura en las planillas nÚ.· 
meros 1 y 2 (anexas). · 

Art. 2' - Estímase en la suma de m$n. 9.113.600 los re· 
cursos para el corr:ente año de la cuenta especial "Comisión 
Nacional de Ayuda Escolar. - Fondo artículo 16 de la Ley 
N• 12.558 ", de acuerdo con el detalle que figura en la piar 
nilla N' 3 (anexa). 

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Artículo 4° - Comuuíquese, publíquese y pase a la 
Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 143.788. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

GUILLERMO RoTHE 
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Planilla N9 l, anexa· al decreto No 143.788. 

INCISO lo 

SUELDOS Y JORNALES 

Calegoría 1 N-.::~ la,,.~;,.l 
eategoría menlual 

ltem 1.- Personal admlnis-
tratlvo y técnico profesional . 
:pirec.tor. gener~l -. . . . . . . . . 1 1.200 
Oficial 3o (conta-dor gene-

ral, subdirector general). 1 800 
Oficial 7• . . . . . - . . . . . . . . . . . 1 600 
Auxiliar mayor ............ 8 . 450 
Auxiliar 3o ............... 6 325 
Auxiliar 59 ............... 3 275 
Auxiliar 69 ............... 3 250 
Auxiliar 7o ............... 6 225 
Auxiliar So -~ ............. 5 200 
Ayudante Pr:Incip~ ...... ' 10 180 
Ayudante 19 . ' ............ 20 160 
Ayudante 4t;o ......... , .... -. 2 120 

' 

Servicio médico 
;t 

é¡ 

Oficial _7l? ............. ' ... 1 600 
Auxiliar mayor . . . . . . . . . . . 3 450 
Auxiliar 4Q (médico inspec· 

tor) ....... ' ........ ' ... 23 300 
AuxiHar 6o (médico de zo. 

na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 250 
Auxiliar So (80 odontólogos ' y 22 dietistas) .......... 102 200 
Ayudante principal (visita· 

dora. de higiene) ........ 160 180 
Ayudante lo (enfermeros 

conductores) ........... 15 160 

Totales Item 1, par-
tidas individuales. 468 

Personal a jornal ........ 

Importe 
mentu.o.l 

mSn. 
--

1.20.0 . 
800 
600 

3.600 
1.950 

825 
750 

1.350 
1.000 
1.800 
3.200 

240 

60Ó 
1.350 

6.900 

24.500 

20.400 

28.800 

2.400 

102.265 

lmpo_rtl!! 
anual 

-· 

14.400 

9.600 
7.200 

42.200 
23.400 
9.900 
9.000 

16.200 
12c000 

. 21.600 
38.400 

2.880 

7.200 
16.200 

82.800 

294.000 

.244.800 

345.600 

28.800 

1.227.180 

50.000 

Total ltem 1 . . . . . 1.277.180 

' 
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ltem 2. - Personal obrero 
y de maestranza 

Personal a jornal ' ... - ... 

Total Item 2 ..... 

ltem 3, - Personal 
de servicio 

Ayudante principal .... " . 
Ayudante 19 .............. 

Totales Item 3, par-
tidas individuales. 

..... 
--

2 180. 360 
2 160 320 

4 680 

Importe 
anual 

40.000 

40.000 

4.320 
3.840 

8.160 

Personal a jornal ......... 
1 
_ _:1:.:0c::.O:::Oc:O 

Total ltem 3 ..... t---=18:..:.1:::6:.::0 

Total Inciso lo, par-
tidas individuales. 1.235.340 

Partidas globales .. , . . . . . . 1'()0.000 

Total Inciso lo . . . 1.335.340 

"'""'---:-
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Planilla N9 2, anexa al decreto N9 148.788. 

INCISO 2o 

OTROS GASTOS 

lmj>ortO, 
CoDooepto aoual .., .. 

Alquileres de inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 

Combustibles, lubricantes y energfa eléctrica . . 40.000 
Fletes, acarreos y pasajes .... _............ 80.000 
Compensaciones y reintegros ............ :. . . . . 60.000 
Drogas, productos químicos y farmacia ; . . . . . . . 100.000 
Adquisición de equipos de ropa y de calzado .. 3.760.000 

Sostenimiento del ·ser~icio de alimentación .... 2."010.000 
Viáticos y movilidad del personal administrativo. 20.000 
Viáticos y movilidad del personal del servicio 

médico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000 

Utiles de escritorio, publicaciones e impresiones.· 40.000 
Artfculos de ·menaje y bazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.860 

Instrumental científico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 
Máquinas, muebles varios y herramientas . . . . . . 20.000 
Conservaciones ·varias, repuestos, materiales y 

reparaci6n de camiones ...................... · 20.000 
Gastos varios, para campafia de difusión de la 

obra, que se realiza, mediante películas, affi· 
ches, publicaciones, etc., a fin de obtener el 
aporte de particulares, dri acuerdo con el artícu· 
lo 16 de la Ley N• 12.658 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~o. ooo 

16 Construcción e instalación de escuelas ·hogares, 

17 
18 

19 
20 

herramientas de trabajo y de granja ........ 1.{)00 .~000 
Comunlcaclones ............................... . 
Gastos y sueldos de ejercicios vencidos 
Gastos generales val'ioa .................. . 
Aporte patronal 

3.000 
60.000 
90.000 
80.000 

Total Inciso 29 ............ 7.745.860 

. ' 
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Planilla N9 3, .anexa al decreto N11 143.788. 

CALCULO OE RECURSOS 

Coneeplo 

a) Contribución del Estado para cumplimiento de la 
Ley N9 12.558 (Anexo E -Justicia e Instrucción 
Pública, Presupuesto 1943- Ley Nt> 12.816). (Ver 

....... , ..... 

detalle de la contribución del Estado) ............ 8.500.000 

b) Fondos sobrantes de ejercicios anteriores (artículo 
16 de !.a Ley No 12.558) . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . 613.600 

Total Recursos . . . . . . . . . . 9 .113. 600 

Detalle de la contl"'ibucl6n del Estado 

l. Cumplimiento de la Ley No 12.558 .. . .. .. .. . .. .. .. 7.000.000 

2. Para construcción e instalación de escuelas- hogares, 
herramientas de trabajo y de granja . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 

3. Para intensificar la obra de ayuda a escuelas pro-
vinciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000 

Tot.al .. _ .. _.............. 8.500.000 
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Cuentas especiales. - MinisteriG de Justicia e Instruooión 
Pública: Cuenta "CGmisi6n Ley N• 12.578, artíeulG 18". 
PresupuestG. 

Bueno.s Aires, marzo 18 de 1943. 

' 

Visto el expediepte N• 5092/943 por el que la ''Comisión 
Ley N• 12.578, artículo 18'' solicita la aprobación de su presu- · 
puesto de gastos para el corriente año, 

E! Presidente de !a Nación .Argentimi, 

DECRETA: 

Artículo 1•- Fíjase para el corriente año el presupuesto 
de gastos administrativos correspondiente a la cuenta especial 
''Comisión Ley N• 12.578, ·artículo 18'' en la suma de quince 
mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 15.800), de los 
que m$n. 13.200 corresponden a "Sueldos" y m$n. 2.600 a 
"Otros Gastos", de acuerdo con el detalle que figura en las 
planillas anexas. 

Art. 2• _:__ El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
'·Pública. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 145.172. 

CASTILLO 
CARLOS Al.BERTO AcEVEDO 

GUILLERMO RoTHE 
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Planilla anexa al decreto No 145.172. 

INCISO lo 

SUELDOS 

ltem 1. - Personal ad.ministratlvo y técnico profesional 

Cateso1'ia 

...... 
--

11 O!icial 9o (asesor técnico). 1 500 
1 15 Auxiliar 2• (secretario) .. 1 350 

19 Auxiliar 6• .............. 1 250 

Tot.ales Item 1 ... 3 

Totales Inciso lo 3 

INCISO 2• 

OTROS GASTOS 

Portid•l Co•••P•• 

1 Gastos de secretaría, eventuales y varios a razón 
de m$n. 150 mensuales ..................... . 

2 Aporte :oatronal 

Total Inciso 2o 

Total general ............ . 

6.000 

4.200 

3.000 

13.200 

13.200 

Importo ...... 

1.800 

800 

2.600 

15.800 



• 

.. 

.. · 

• 

' 

-938-
----~ --

Cuentas especiales. - Ministerio de Justicia e Instrucción 
Publica: Cuenta. "Comisión Nacional de Ayuda. Escolar. 
- Fondo artículo 16 de la Ley N• 12.558' ". Su a.pertura. 

Buenos Aires, marzo 23 de 1943. 
. . 

.Atento que por decreto N• 143.788 de fecha 25 de febre
ro próximo pasado se aprobó el presupuesto para el, corri<m
te año de la cuenta especial "Comisión· Nacional de Ayu'da 
Escolar .. - Fondo artícn\o .16 de la Ley N• 12.558 ";cuyo 
funcionamiento para 1942 fué dispuesto por decreto N• 
119.677 ·del 12 de mayo de ese año, y , , 

CONSIDERAJ:o..'l>O: 

Que es neces
1
ario mantener pa.ra el año en curso el ré

gimen· de di!'ha cuenta especial;· 

Que el Poder Ejecutivo; de acuerdo con lo que estable
ce el artículo 134 de la Ley N• 11.672 (edición 1943) se ha
lla facultado para autorizar por decreto la apertura de nue
vas cuentas especiales y fijar el régimen que corresponda· a 
a cada una de ellas ; 

Que por ello, 

E~ Presidente de la Naeión A•·gen.tina, 

DECRETA: 

. Artículo 1• - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la· apertura, a partir del 1• de enero ¡iróximo pa
sado, de -una cuenta especial que se ·denominará ¡_

1 Comisión 
Nacional de Ayuda Escolar. - Fondo artículo 16 de la Ley 
N• 12.558 ", la que se acreditará con la contribución del Es
tado por m$n. 8.500.000 que figura en el anexo E (Justicia 
e Instrucción Pública) de la· Ley N• 12.816, con los saldos 
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de las partidas incluidas en presupuestos de años anteriores 
no comprometidos al cierre del ejercicio y con las donacio
nes que se efectúen a la citada Comisión, y se debitará por 
los gastos que demande el cumplimiento de la Ley N• 12.558, 
de acuerdo con el presupuesto que apruebe el Poder Ejecu
tivo con intervención del Ministerio de Hacienda. 

Art. 2• - Autorizase a la Comisión Nacional de Ayuda 
Escolar a atender directamente con el producido de la cuen
ta especial cuya apertura se dispone por el artículo anterior, 
los gastos que demande su funcionamiento. Mensualmente 
deberá remitirse a la Contaduría General de la Nación un 
estado detallado del movimiento registrado en dicha cuenta 

Art. 3' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública . 

.Art. 4• - Comuníquese, pnblíquese, y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto No 145.641. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVllllO 

GUILLERMO RoTHE 

Cuentas especiales. - Mmisterio de Justicia e Instrucción 
Pública: Cuenta "Comisión Nacional de Ayuda Escolar. 
- Fondo artículo 16 de la Ley N• 12.558 ". Modifica- · 
ción de su régimen. 

Buenos Aires, julio 1 o de 1943. 

Visto el expediente N• 7885/943, por el que la Contadu
ría General de la Nación hace saber que al no haberse esta
blecido la transferencia de fondos de un ejercicio a otro en 
el decreto N• 145.641 . del 3 de marzo próximo pasado, de 
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apertura de la cuenta especial "Comisión Nacional de Ayu' 
da Escolar. - Fondo artículo 16 de la Ley N• 12.558, los 
saldos no invertidos de dicha cuenta al cierre del ejercicio 
de 1943· deberán ingresar a la Tesorería General de la Na
ción para ser acreditados· a Rent_as Gene.rales, de conformi
dad con lo que dispone el artículo 131 de· la· Ley N• 11.672. 
(edición 1943), y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo ·16 de la Ley N• 12.558, dispone la crea
ción de un fondo especial destinado al desarrollo de la o_bra 
de acción educativa y sanitaria escolar que dicha ley esta
blece, que se conStituye cOn los créditos previstos· anualmen-
. . 
te en el presupuesto general de gastos de la Nadón para ese 
fin y con las sumas provenientes de donaciones de particu
lares o- instituciones oficiales; 

Que dichos importes pasan a constituir los recursos de 
la cuenta especial abierta por el decreto de fecha 3 de mar
zo pró~mo pasado; . . 

Que a los efectos de la formación del fondo a que se 
refiere el artículo 16 de la ley dtada, los saldos que arroje . 
la cuenta especial de referencia al cierre del presente ejercic 
c1o debe transferirse al sigui~nte; 

Por ello, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Déjase establecido que el saldo que exista 
al cierre del ejercicio de 1943 en la cuenta e~pecial "Comi
sión Nacional de Ayuda Escolar. - Fondo artículo 16 de la 
Ley N• 12.558", euya apertura fué.dispuesta para el corrien
te año por decreto N'· 145.641 del 3 de marzo próximo pasa
do, se transferirá al ejercicio- siguiente. 

' 

• 
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Art. 2° - El presente decreto será refrendado por los. 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 3° - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duria General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N' 1753/43. 

RAMIREZ' 
JoRGE A. SANTA~ARINA 

ELB!O c. ÁNAYA 

Cuentas especiales. - Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública: Cuenta "Comisión Nacional de Ayuda Escolar. 
- Fondo artículo 16 de la Ley No 12.558". Modifica.
ción del crédita de diversas partidas de su presupuesto. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1943. 

Visto el expediente N' 10.986/943, en el cual la Comi
sión Nacional de Ayuda Escolar solicita la modificación de 
su presupuesto vigente, fijado por decreto N° 143.788 del 
25 de febrero próximo pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario ajustar los créditos de dicho presupues
to de acuerdo a las necesidades reales de la repartición, dis
poniendo al efecto la correspondiente compensación de par
tidas; 

Que es necesario asumsmo, incluir la pat1ida que per
mita atender el pago de 6 camiones médico-odontológicos ad
quiridos durante el año 1942, en virtud de no haberse podi
do utilizar en ese ejercicio, por razones de trámite, la suma 
de m$n. 148.200, acordada por decreto No 140.564 del 31• ·de· 
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. ----· 
diciembre próximo p_asado, insistido por el N- 145.906 del 
31 de marzo último; 

Que la adquisición de dichos camiones será financiada 
con fondos sobrantes de ejercicios anteriores en poder de la 
Comisión Nacional de Ayuda Escolar, a cuyos efectos es ne. 
~esario disponer por el presente decreto la pertinente modi· 
ficación del Cálculo de Recursos, 

El Presidente d<J la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - 1>1odifícase en· la forma que se indica en 
las planillas anexas, el crédito de las partidas qne en ellas 
se detallan, corre~pondientes al presupuesto de la cuenta es
pecial "Comisió'! Nacional de Ayuda Escolar. - Fondo ar
tículo 16 de la Ley N• 12.558 ", aprobado para el corriente 
iiño por el decreto N• 143.788 del 25 de febrero próximo pa
sado, el que queda fijqdo en la suma de nueve millones dos
cientos veintiún mil doscientos pesos moneda nacional · ( m$n. 
9.221.200), de los que in$n. 1.185.840 corresponden a "Suel' 

. dos y Jornales", y mi!>~L 8.035.860 ·a "Otros Gastos", incluí
~ do el aporte patronaL 

Art. 2• - Estímase en .la suma de nueve millones dos
cientos veintiún mil doscientos pesos moneda nacional (m$n. 
9.221.200), los recursos para el corriente año de la cuenta 
especial "Comisión Nacional de Ayuda _Escolar. - Fondo 
artículo 16 de la JJey N• 12.558 ", de acuerdo al detalle que 
figura en planilla anexa. 

Art. 3• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 49 - Comuníquese, publÍ<¡uese y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus efectos. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

ELBIO c. ANAY A 

• 

' . 
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Planilla anexa al decreto NQ 10.928/43. 

INCISO 19 

SUELDOS V JORNALES 

Coae..,plo 

Jtem _1. - Personal administrativo 
y téenlco profesional 

Crédltn 
lijado• 

por· Deeteto 
l'l" 143.788 

del 25/2/94.3 

Modifleac, 
dl.spne!lat 

por el 
presente 
deueto 

mln. 

~itot 
deflnltJTOI 

Totales Item 1, partidas Individuales. 1. 227,180 -190.000 1. 037.180 

Totales Item 1 

ltem 2. - Personal obrer~ 

y de maestranza 

1. Personal a jornal ............... . 

Totales Itero 2 ..... . 

Totales Inciso lo. par· 

1.277.180 -190.0001.087.180 

40.000 40.000 80.000 

40.000 40.000 80.000 

tidas individuales 1.235.340 -190.000 1.045.340 

Pa:-tidas globales ................. . 100.000 40.000 140.000 

Totales Inciso 1o . . . . l. 335.340 -150.000 1.185. 340 
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INCISO 2o 

OTROS GASTOS 

ColletJ.plo 

Alquileres de inmuebles ..... 
Combqstibles, lub_ricantes y 

energía eléctrica ......... . 
Fletes, .acarreos y pasajes ... . 
Compens8.ctones y reintegros 
Drogas, productos químicos y 

Crédltol 
fijado• 

por Decreto 
N9 143.788 

del ZS/2/943 

25.000 

40.000 
80.000 
66.000 

. . 

MOO.ili~. 
diip'lltJ.It ... 

por tJ.l 
preltJ.llte 
deereto 

m$n. 

- 10.000 

- 10.000 
- 10.000 

farmacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 - 50.000 
Adquisición de equipos de r_opa 

Crédilo• 
ddiDhiro• 

15.000 

30.000 
70.000 
60.000 

50.000 

Y de calzado ............... 3.750.000 -100.000 3.650.000 
Sqstenimiento de servicio de · 

alimentación .. · · · · · · · · · · · · · 2.010.000 1.300.000 3.310.000 
Viáticos y movilidad del per- · 

sonal administrativo . . . . . . . 20.000 5.000 25.000 
Viáticos y m'ovilidad del perso-

nal del servicio médico . . . . 25Q:ooo - 50.000 200.000 
Utiles· de escritorio, publicacio-

nes e impresiones ........ . 
Aftfculos de menaje y' bazar 
Instrumental científico ...... . 
M~quin_as, muebles varios y he-

rramientas , ....... , ...... . 
Conservaciones varias, repues

tos, materiales y reparación 
de camiones .............. . 

Gastos varios, para campaña 
·de difusión de la obra que se 
realizO. mediante películas, 
affiches, publicaciones, etc. 

; a fin de obtener el aporte de 
particulares, de acuerdo con 
el artículo 16 de la Ley NQ 
12.658 ................... .. 

. Construcción e instalación de 
· escu.elas ~hogares, herramien-

40.000 
17.860 
50.000 -

20.000 -

35.000 
20.000 

6.000 

20.000 - 10.000 

30.000 - 26.000 

tas de trabajo y de granja. 1.000.000 -860.000 
Comunicaciones . . . . . . . . . . . . . . 3. 000 -
Gastos y sueldos de ejercicios 

vencidos .................. . 
Gastos generales varios ..... . 
Aporte patronal .. , ......... . 
Adquisición de 6 camiones mé-

dicos odontológicos y mate-
rial e instrumentos para 

60.000 -
90.000 
80.000 -

36.000 

5.000 

equip_arlos (por una sola vez). - 140.000 
1---1--"~-'-" 

40.000 
52.860 
30.000 

15.000 

10.000 

6.000 

140.ÓOO 
3.000 

26.000 
90.000 
7!í .. OOO 

140.000 

Totales Inciso 2• ... 7.745.860 290.000 ~.036.860 
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CALCULO DE RECURSOS 

Concepto 

a) Contribución del Estado para cumplimiento de la 
Ley N9 12.558 (anexo E, Justicia e Instrucción Pú
blica, presupuesto 1943, Ley N9 12.816). (Ver deta-

Importe 
m$n. 

lle de la contribución del Estado) ................ 8.500.000 

b) Fondos sobrantes de ejercicios anteriores (artículo 
16 de la Ley N• 12.558) ......................... . 721.200 

Total .................... 9.221.200 

Detalle de la contribución del Estado 

1. Cumplimiento de la Ley NQ 12.558 7.000.000 

2. Para construcción e instalación de escuelas -hogares, 
herramientas de trabajo y de granja . . . . . . . . . . . . . . . 1. 000.000 

3. Para intensificar la obra de ayuda a escuelas pro-
vinciales ............. -........................... 600.000 

Total .................... 8.500.000 
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Cuentas especiales. - Ministério de Justicia. e Instrucción 
Pública.: Cuenta. "Ministerio de Justicia. e Instrucción 
Pública. . ......, Dona.ciones do Terceros". Su apertura.. 

Buenos Aires, octubre 6 de 1943. 

Visto el expediente No 142.488/943, por el que el Minis
terio de Justicia e Instrucción Pública solicita la apertura 
dentro de la cuenta especial "Ministerio de Justicia e Ins

·truecjón. Pública. - Donaciones de rrerceros", de ~na sub
cuenta denominada "Premio Cincuentenario del Colegio JIJ~
eional Bernadino Rivadavia", y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 134 de la Ley No 11.672 (edición 1943) 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer- la. apertura de las 
cuentas especiales y el ·régiillen. correspondiente a cada una 
de ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRET·A; 

Artículo 1• - J,a ContadUI'ía General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 1 Q de enero del co
rriente año,· y dentro ·de la cuenta especial ' 1 Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública. - DonaciOnes de Terceros", 
autorizada por decreto N• 145.171 del 16 de marzo próximo 
pasado, de una subcuent3. que se denominará ''Premio Cin
cuentenario del .Colegio Nacional Bernadino Rivadavia", que 
funcionará con el siguiente régimen : 

Se ,acreditará con el importe de. la donación efectuada 
por el señor Juan M. del Campo y con el producido de su 
renta. como así también con las sumas que el donante entre
gue durante el ejercicio de 1943 para atender el pago de los 
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gastos que ocasione en ese año el otorgamiento del premio 
de referencia, y se debitará por el importe de dichos gastos. 

Art. 2° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

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

.Decreto N' 10.222/43. 

RAMIREZ 
.JORGE A. SANTAMARINA 

ELBIO C. ANAYA 

Cuentas especiales. - Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública: Cuenta "Ministerio de 'Justicia e Instrucción 
Pública. - Donaciones de terceros". Modificación de 
su régimen. 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1943 . 

. 
Visto el expediente N' 11.136/943, por el cual el Minis-

terio de ~Tnst:cia e Instrucción Pública solicita la apertura, 
dentro de la cuenta especial "~linisterio de Justica e Ins
trucción Pública. -Donac:ones de terceros", de una sub
cuenta para registrar la donación efectuada a favor del Co
legio Nac~onal N9 6 "l\fanuel Belgrano", por el señor Jo~é 
Casal Calviño; y 

COXSIDEHANDO: 

Que es conyeniente autorizar con carácter general la 
apertura de subcuentas dentro de la citada cuenta especial, 
a efectos de que en casos análogos al presente no se requie~ 
ran nuevos decretos del Poder Ejecutivo. 

Que con tal procedimiento se obtendrá lUla simplifica
ción en Ios trámites administrativos; 
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Que el artículo 134 de la Ley N'J1.672, (Edición 1943), 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las 
cuentas especiales qúe estim~ conveniente y el régimen que 
corresponda a cada una de ellas, 

El P•·esidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1' - 11iodifícase en la forma· que se indica a 
continuación el régimen de la cuenta especial "Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública. - Donaciones de terce
ros"; cuya apertura fné dispuesta por decreto N• 145.i71 de 
fecha 16 de marzo próximo pasado. 

La Contaduría General de la Nación procederá a la 
apertm·a, con anterioridad al 19 de enero del corriente año, 
de una cuenta especial que se denominará ":Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública. - Donaciones d.e terceros", 
la cual se acreditará con las donaciones que acepte el Po-

. der Ejecutivo· pa~a la atención 'de determinados s~rvicios, y 
se debitarán los gastos que demande la atención de esos fi
nes. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente. 

Art. 2-'- La Contaduría General de la Nación registra
rá en subcuentas por seParado, los ingresos y egresos que 
se produzcan en cada una de las donaciones a que se refie
re el artículo anterior. 

Art .. 3° - Ei presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 4' - Comuníquese, ¡mblíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decret<> N• 13.468/43 .. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 

GUSTAVO 1\fARTÍNEZ ZUYIRÍA 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública. Cuenta "Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública. - Dona.ciones de terceros''. Modificación de 
su régimen. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1943. 

Visto el expediente N• 143.891/943, por el cual el Mi
nisterio de Justicia e Instrucción Pública solicit8. la modi
ficación del régimen de la cuenta especial '':Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública. - Donaciones de terceros,~ 
atento lo informado por la Contaduría General de la Na
ción, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 134 de la Ley N' 11.672, (Edición 1943), 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las 
cuentas especiales que estime conveniente, y el régimen que 
corresponda a cada una de ellas, 

E! Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - ~fodiñcasc en la forma que se indica a 
continuación el régimen de la cuenta especial ((Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pú-blica. - Donaciones de terce
ros", cuya apertura fué dispuesta por decreto N• 145.171, de 
fecha 16 de marzo último, y modificada por el N' 13.468, del 
12 de noviembre próximo pasado. 

La Contaduríá General de la Nación procederá a la 
apertura, con anterioridad al lq de enero del corriente año, 
de una cuenta especial que se denominará "Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública. - Donaciones de terceros" 7 

la cual se acreditará con las donaciones que acepte el Po
der Ejecutivo para la atención de determinados servicios y 
la renta de títulos e intereses, y se debitarán los gastos que 



'- 950-
-· +- - ~ - - -- -

. 
' 

demande la atención de esos fines. El saldo al cierre del 
ejerc:cio se trarisferirá al siguiente. . . . 

Art. 2• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 39 
- Qomuníquese, pub:íquesc y pase a la Conta

duria General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 18.277/43. 

RAJ\UREZ 
CÉSAR AMEGH!NO 

GusTAvo MAaTÍNEZ ZuvrníA 

Cuentas especiales. - Ministerio de Justicia. e Instrucción 
Pública. Cuenta "Patronato Nacional de Ciegos. - Pro
ducidos vari~s ". 

Buenos Aires, septiembre 17 ·de 194il. 

Visto lo sol'citado por el Ministerio de Justicia e Ins
trucción Púb'ica en ei expediente N• 8786/943, y atento lo 
informado por la Contaduría General de la Nación, y 

CONSIDERA:t.."DO : 

Que el artículo 134 de la Ley N' 11.672, (edición 1943), 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las 
cuentas eSpec~ales que estime conveniente y el régimen que 
corresponda a cada una de ellas; 

EL Presidente de la N ación Araentin<~., 

DECRETA: 

Artícu'o 1• -La Contaduría General de la Nación pro
cederá a -la apertura, con anterioridad al 1• de enero del 

.. · . 
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corriente año, de una cuenta especial que se denominará: 
"Patronato Nacional de Ciegos. -.Producidos varios", la 
que se acreditará con los ingresos en conceptos de becas y 
subvenciones que le acuerden los Gobiernos de Provincias, 
producido de suscripciones, f' estas o actos púb icos, y se de
hitará por los gastos que demande la adquieición de mate
ri~les, peculio de ciegos, construcciones y obras d" ampra
ción y mejoras, pago de sueldos y ~alarios. y demás gastos 
que deba realizar el Patronato en la atención de los servicios 
a su cargo. El saldo al cierre del ejerc · cio se transferirá al 
siguiente. 

Art. 2' - La Contaduría General de la' Nación procede
rá a la apertura, con anterioridad al 1° de enero de~ co
rriente año, de una cuenta especial que se denominará "Pa
tronato Nacional de Ciegos. - Donaciones y legados", la 
que se acred'tará con los ingresos en concepto de donacio
nes o legados de par!:icu·ares o asociaciones, y se debitará 
por los gagtos que demande el cump'imiento de los f:nes 
de dichas donacioneR o legados, no pudiendo cla""SP a toe;¡ fnn
dos n otros b'enes un destino distinto al fi,jado por el do
nante o testador. La Contaduría General de la N'e'6n re
gistrará en subcuenta.s por separado, los ingresos y egresos 
que se produzcan en cada uno de los legados o d1n lCion s 
a que se refiere el presente artículo. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al sigu·ent"e. 

Art. 3' - Autorízase al Patronato Nac'onal de Ciegos 
a admini~trar directamente las cuentas especiales cuya 
apertura se d 'spone por los artículos 1' y 2° del presente de
creto, debiendo remitir mensualmente a la Contarlurla Ge
neral de ~a Nación, con intcrvenc:ón de la Dirección a.-. Ad
ministrac·ón del Minis!:erio de Justicia e Instrucción Públi
ca, un estado detarado de los ingresos y egresos régistrados 
en d chas cnentaR. 

Art 4° - El Ministerio de Justicia e Instrucc · ón Pú
blica considerará la posibiJ'dad de ajustar el func'onamien. 
to de las cnen7as cuya apertura se autoriza por el pre:::<en
te decreto, a lo dispuesto por el artículo 137 de· la Ley 
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N• 11.672, (edición 1943), y en el caso de que no se pudiera 
formular los respectivos presupuestos, podrá disponer las 
excepciones .correspondientes. 

Art. 5' - El presente decreto será refrendado por Jos 
señores 111inistros de Hacienda y de Justicia e Instrucción· 
Pública. 

Art. 6• - Comuníquese, publíquese, y pase a la Conta
.duría General. de· )a Nación a· sus efectos. 

Decreto N• 8924/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

ELBIO c. ANAYA 

Cuentas especiales. - Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública: Cuentas "Patronato Nacional de Menores. -
Pupilaje" y "Patronato Nacional de Meno!"Cs. - Pro- -
dupidos varios". Su apertura. 

Buenos Aires, agosto 16 de 1943. 

Visto lo solicitado en el expediente N' 9604/942, por el 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 134 de la Ley N• 11.672, (edición 1943), 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las . . . . 

cuentas especiales que estime -conveniente, y el régimen qu~. 
corresponda a cada una de ellas, . 

E~ Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1•- La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 1' de enero del 
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corriente año, de una cuenta especial que se denominará 
"Patronato Nacional de :Menores. - Pupilaje", la que ·se 
acreditará con el producido recaudado en concepto ele pu
pilaje ele alumnos alojados en establecimientos privados, ba
jo el contralor y a cargo del Patronato Nacional de Meno
res, y se debitará por los gastos que se originen en concepto 
de peculio y estímulo a dichos alumnos. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente . 

.Art. 2• - La Contaduría General de la Nación proce
derá a la ·apertura, con anterioridad al 1• de enero del co
rriente año, de una cuenta especial que se denominará "Pa
tronato Nacional de Menores. -Producidos varios'', la que 
se acreditará con los fondos <JUC procedan ele clonaciones o 
legados, por la venta de publicaciones oficiales, folletos e 
impresos de la entidad, venta de ejemplares de obras cedi
das en beneficio ele la Institución o percepción de derechos 
de autor de obras en iguales condiciones, y se clebitará por 
las erogaciones que exijan el cumplimiento de los fines ele
terminados por los legados o donaciones y por los gastos que 
demande la atención ele las necesidades má.• urgentes ele los 
establecimientos a su cargo, creación e instalación de nue
vos establecimientos, obras de ampliación y mejoras de 
servicios en los existentes, impresión de obras cedidas al 
Patronato o que propendan a la difusión y conocimiento de 
las leyes e instituciones de protección a la infancia, mejora 
del material y reedición de publicaciones agotadas, gastos 
que en ningún caso se traducirán en aumento de sueldos de 
personal. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente . 

.Art. 3' - .Autorízase al Patronato Nacional de Meno
res para disponer la imputación preventiva de las adquisicio
nes de materias primas con cargo a la cuenta especial, cuya 
apertura se dispone por el artículo 2• del presente decreto, 
cuando se trate de trabajos encomendados por reparticio
nes nacionales, municipales, cooperadoras de escuelas e ins~ 
ti tu tos de beneficencia . 

.Art. 4• - El Ministerio de Justicia e Instrucción Públi
ca considerará la posibilidad de ajustar el funcionamiento 
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de las :cuentas cuya apertura se autoriza por el presente de
creto a lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley N' 11.672, 
(edición 1943), y en el caso que no. se pudiera formular los res
pectivos. presupuestos~ podrá disponer las excepciones co-

. rrespond:entes. 

Art. 5• - jj]l presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. · '!' 

Art. 6• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 5741/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SA.."!TAMARINA 

ELBIO c. ANAYA 

puentas especiales. Miniaterio de Justicia e Instrucción 
PúbUca: Ca.ncelaci6n de gastos de diversas cuentas que 

·ha.n pasá.do a "ejercicio vencido". 

Buenos Aires, octubre 6 de 1943. 

VIsto el expediente N• 10.857/943, por el que él Minis
terio ·de Justicia ·e Instrucción Pública comunica los gastos 
pendientes de imputación de los años 1940, 1941 y 1942, co
rresp~mdientes a cuentas especiales no incorporadas, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N• 26.291 de fecha 18 de marzo de 1939 
el Poder Ejecutivo reglamentó el procedimiento a seguir pa
ra ·hacer _efectivo el pago de los compromisos de. cuentas es-
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peciales que por cualquier circunstancia hayan pasado a 
• 

1 ejercicio vencido'', 

El Prcsid&ntc de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Autorizase a cancelar con los fondos dis
ponibles en el ejercicio de 1943, de las cuentas especiales no 
incorporadas que se indican a continuación, los gastos reali
zados en los ejercicios 1940, 1941 y 1942, de conformidad 
con el siguiente resumen, cuyo detalle figura en las planillas 
números 1 a 3 (anexas) : 

Año 1940: 
Penitenciaría Nacional. - Trabajos Especiales . . . . . . 500 

Año 1941: 
Inspección y Contralor de las Sociedades de Capitali· 

zactón, Ahorro, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

Año 1942: 
Penitenelarfa Nacional. - Trabajos Especiales . . . . . . 846 
Inspección y Contralor de las Sociedades de Capitall· 

zaclón, Ahorro, etc. . . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . 42& 
Total año 1942 . . . . . . . . . 1.271 

Art. 2• - La cancelación de los gastos a que se refiere 
d artículo 1 Q podrá hacerse efectiva siempre que, previamen
te y en cada caso, hayan sido debidamente registrados y li
quidados por la Contaduría General de la Nación, de con
formidad con lo dispuesto por el decreto N• 26.291 dado en 
Acuerdo de Ministros del 18 de marzo de 1939. 

Art. 3• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de ,Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
durla General de la N ación, a sus efeetos. 

Decreto N• 10.221/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

ELBIO c. ANAYA 
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Planilla N9 1,-anexa .al decreto N9 10.221/43. ·; 

bETALLE DE LOS GASTOS .DE CUENTAS ESPECIALES "NO INCORPORADAS" QUE PASARON 

A EJERCICIO VENCIDO 

GaStOs realizados en el año 1940 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA. ANEXO E 

NtÍmf!rn Título de. la cuf!nln 1 cont.epto Saltln hnporlf: M olivo ,, pa1ii • ejerc:i •• Aertedor por, ,,. 
e.'<pediente 

del ¡;asto dhponlhle ~~~· !:11510 venddo 
do 

mSn. 
--

N-18.508/941 National Paper Type C9 de Cta. ''Penitenciaría Nacional. 
Ia Argentina S. A. ...... - Trabajos Especiales". 

Provisión de 100 kilos de 
cuadrados surtidos y 200 Con crédito, llegó fuera. d el 
kilos de interlíneas de an· ejercicio. 
ttmonio ................. 646.289,21 500 

Total afio 1940 ... '500 . 

• 
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Planilla No 2, anexa al decreto N9 lr0.221/43. 

DETALLE DE LOS GASTOS DE CUENTAS ESPECIALES "NO INCORPORADAS" QUE PASARON 

A EJERCICIO VENCIDO 

Número 

•• 
~xpndiente 

Gastos realizad-os en el año 1941 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIQN PUBLICA. - ANEXO E 

Aerendor T;Lulu d" 1" tlldlln y concepto 
del ¡¡:aslo 

Saldo 
dlaponiblu 

Importe Motivo 110r el •tuc pn5ñ a ejereido 
dul lfiiSio vencido 

m$n, 

P-10.126/943 José M. Pirovano ...... -. Cta. "Inspección y Contratar 
de las Sociedades de Ca
pitalización, Ahorro, etc.". 
- Honorarios vor el peri
taje realizado el 21 de ju
lio de 1941 a las tres rue
das "Fichet" de la Socie-
dad Caja Argentina del . 

300 R!o de la Plata . . . . . . . . . 13.282,26 
1---1 

Total año 1941 .... 300 

Con crédito, llegó fuera del 
ejercicio. 
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Planilla N9 3, anex.a. al decreto N9 10.221/43. 

DETALLE DE LOS GASTOS D11f CUENTAS ESPECIALES "NO INCORPORADAS" QUE PASARON 

A EJERCICIO VENCIDO 

,Gastos realizados en el af\o 1942 

'. 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCJON PUBLICA. ANEXO E 

Número ,, 
expediente 

Q.9.7H/943 Grunb.aun, 

Titulo de la ct~entn y conte['t(l 
dd 111•ato 

Rico y Daucourt. Cta. "Penttenciarfa Nacio· 
nal. - TrabaJos Especia
les". Provisión de 360 ki· 

S.aldo 
dbpollible 

m$n. 

los de suela para cosido. 354.959,69 

1-9.205/943 Hugo Ellseo Carrillo Cta. "lnspecci6n y Contratar 
de las Sociedades de Ca· 
pitaUzaeión, Ahorro, etc.". 
- HonorariOs por las visi
tas de inspección anual 
a las coinpañfas de capi-
talizaci6n .... t . . . . • . • . . • 36.302,16 

Total ·afio 1942 .... 

Importe Motivo )lflr el que puó o. ejen:ldo 
del ¡;asto venddo 

846 

425 

1.271" 

Con crédJto, llegó" fuera del 
ejercicio. 

' 1,' 

•, 

' 
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Cuentas especiales. - MinisteriC> de Justicia e Instrucción 
Pública.: CC>misión N aciC>nal de Cultura. Cúenta. "Pro
ducid!> extraordinario del Teatro Nacional de Come
dia ". Anticip<>. Modüicación del cáJculC> de recursos. 

Buenos Aires, enero 11 de 1943. 

Visto el expediente N• 12.267/942, por el que la Comi
sión Nacional de Cultura solicita autorización para disponer 
de hasta la suma de m$n. 25.000 de su FondC> Permanente 
como anticipo a la cuenta especial denominada "Producido 
Extraordinario del Teatro Nacional de Comedia", a reinte
grarse con el producido de dicha cuenta, y 

CONSIDERANDO : 

Que el producido de la explotación del Teatro Nacional 
de Comedia no ha alcanzado el importe previsto para el co
rriente año, habiéndose producido un déficit aproximado de 
m$n. 25.000; 

Que en consecuencia, los recursos de la cuenta especial 
"Producido Extraordinario del Teatro Nacional de Come
dia'', en concepto de ''Excedentes de recaudación'' calculaw 
dos para el año 1942 en m$n. 91.000 ha quedado disminuido 
e!l un importe equivalente al déficit de referencia; 

Que con el objeto de solucionar la situación planteada 
por tal motivo a la Comisión Nacional de Cultura, es nece
sario autorizar a la citada repartición a disponer con cargo 
de reintegro de hasta la suma de m$n. 25.000 de su Fondo 
Permanente (Ley N• 12.227) para atender transitoriamente 
el déficit originado en la mencionada cuenta especial, 

E& Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Autorizase a la Comisión Nacional de Cul
tura a disponer de hasta la suma de m$n. 25.000 de su Fou-
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_do Permanente ~Ley N0-12.227-) con ·carácter de anticipo a ia 
cuenta especial denominada '' Producidq Extraordinario del 
T~eair:O~ Nacional de Comedia", y con cargo de reintegro,· pa
ra· ·ateiidcr transitoriamente el déficit originado en dicha 
cuei;i~. -Dicha suma deberá ser reintegrada al Fondo Per
manente de la· Coni~ión Nacional de Cultura (Ley N• 12.227), 
con el producido de la citada cuenta especial. 

Art. 2' _- 1\iodifícase el cálculo de recursos de la cuen
ta especial "Producido Extraordinario del Teatro Nacional 
de· Comedia", .fijado para el corriente año por el artículo 3° 
del decreto N• 112.464 del 30 de enero próximo pasado, en 
la forma que se indica a continuación: 

mSn. 

EXcedentes de recaudación calcUlados para el año 1942. 66.000 

Anticipo del Fondo Permanente (LeY NQ 12.227}, a rein-
tegrarse ,con el producido de la mencionada- cuenta 
especial ·······································- 25.000 

Total 140.291 

Art. · 3' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 140.199 . 

CASTILLO 
CARLos ALBERTO AcEVEDO 

G UILLE>ro RoTRE 
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Cuentas espooia.les. - Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública.: Cuenta. "Producido extraordinario del Teatro 
Nacional de Comedia.". Anticipo. Presupuesto. 

Buenos Aires, febrero 9 de 1943. 

Visto el expediente N• 5277/943, por el que la Comisión 
Nacional de Cultura solicita la prórroga para el corriente 
año, de la cuenta especial "Producido Extraordinario del 
Teatro Nacional de Comedia", y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 134 de 
la Ley N• 11.672 (edición 1943-T. D.) el Poder Ejecutivo es
tá autoirzado a disponer la apertura de las Juentas especia
les que esti~e conveniente, y el régimen que corresponda a 
cada una de ellas, 

E¡ Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - La Comisión Nacional de Cultura proce
derá a ·la apertura, con anterioridad al 1• de enero del co
rriente año, de una cuenta especial que se denominará "Pro
ducido Extraordinario del Teatro Nacional de Comedia", a 
la cual se acreditará el saldo que arrojó esta cuenta al cierre 
del ejercicio, de 1942 y los excedentes de recaudación calcu
lados para 1943, de acuerdo con el detalle qne aprueba el 
artículo 3•. 

El débito de esta cuenta lo constituirán los gastos que 
demanden las giras al interior del país de la compañía ofi
cial, las sumas que se abonen por contratación de directores 
artísticos para determinadas obras y actores extras, adquisi
ción de vestuario especial, bocetos escenográficos y otros gas
tos correspondientes al escenario y a la sala del teatro, de 
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acuerdo con el detall~ ,qJJe,_a.pr,ueba ,d' artículo-siguiente~ 'El 
- sald'o ¡¡¡-cierre déi-eJercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 2' ·~ Fíjase en la suma de cien mil quinientos pe
sos moneda nacional · (m$n. 100.500) el presupuesto de gas
tos correspondientes a la cuenta especial cuya apertura se 
dispone por el artículo anterior, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

OTROS GASTOS 

'p, ..... ¡ ' Coneepto 
lmporttt 

anual ..... 

15 
51 
70 
95 
98 

ltem 1. - Gastos gener-~les .................. . 

Compensaciones y reintegros ............. . 
Honorarios y retribuciones ................. . 
Pasajes .................................... . 
Uniformes y ·equipos ... : ................... . 
Viáticos y movtlidad ....................... -.. 

92.500 

5.000 
55·.600 

7.000 
15.000 
10.000 

ltem 6.- Gastos varios a clasificar por inversl6n. 
1 
_ __::8.::.000=:.. 

Gastos generales varios ............ :. . . . . . . . 8.000 
f-C.C..:..::"-

Total Otros Gastos . . . . . . . . 100.500 

Art. 3' ~ Estímase en la suma de cien ·lllil quinientos 
,pesos moneda nacional (m$n .. 100.500) los recursos destina
dos a atender los gastos que aprueba el artículo anterior, de 
acuerdo con el. siguiente detalle : · 

mSn. 

Saldo disponible al cierre del ejercicio 1942 . . . . . . . . 11.500 
Excedentes de recaudación calculados para 1943 . . . . 89.000 

Total 100.600 

Art. 4° El presente decreto será refrendado por los 
· señ?res Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. fi' Comuníquese, publíquese, etc. · 

Decreto No 142.517. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

GUILLEMO RDTHE 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública: Cuenta "Comisión Nacional de Cultura. -
Producto de vacantes afectadas al pago de las bonifi
caciones por mayor costo de la vida". Su apertura.. 

Buenos Aires, agosto 16 de 1943. 

Visto el expediente N• 9648/943, en el que la Comisión 
Nacional de Cultura comunica haber dispuesto, con carác
ter provisional, la bonificación del personal con sueldo de 
hasta m$n. 250 mensuales inclusive, ajustándose a las con
diciones establecidas por el Poder Ejecutivo en el decreto 
N• 2015, del 3 de julio del corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 7° del decreto N• 2015 se autorizó a 
las reparticjones autárquicas a aplicar el régimen de bonifi· 
caciones a condición de adoptar las normas que en el mis· 
m o se establecen; 

Que en el mencionado decreto se dispone que las repar
ticiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con el 
jmporte de las vacantes que se produzcan en sus respecti
vas plantas de personal, pndoendo anticipar de sus recursos 
propios Jos fondos necesarios para el pago mensual de estas 
bonificaciones: 

Que, además, en el mismo decreto se autoriza al Po
der Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de 
Hacienda, la apertura de las respectivas cuentas especiales 
y el régimen que corresponda a cada una de ellas, 

El Presidente de la N' ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1°- La Comisión Nacional de Cultura procede
a la apertura, a partir del 1' de julio del corriente año, de 
la cuenta especial "Comisión Nacional de Cultura.- Produc-
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-tO-dO ~vacantes- Hfecttidif.S ar·pago- de- Ú!s-·bonificacioneS por 
,mayor costo de la vida". Esta cuent~ funcionará con el si
gui~nte régimen: se acreditará con el producto de las va
_cantes del personal imputado al presupuesto de la Comisión 
Na~ional de Cultura y se debitará por los gastos que origi
ne el pago do las bonificaciones, para compensar el mayor 
costo de la vida al personal de dicha repartici6n. 

Art. 2' - Autorizase a la Comisi6n Nacional de Cultura 
a disp.~ner de la suma necesaria, de sus ·recursos propios, pa
ra atender el pago mensual de las bonificaciones autorizadas 
por el presente decreto, con carácter de anticipo y con car
go de reintegro con el producido de las vacantes que in
grese a la cuenta especial cuya apertura se dispone por el 
artículo anterior . 

.Art. 3• - El presente. decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

:Art. 4• - Comuníquese, publiquese, etc. 

Decreto N' 5733/43. 

RAMIREZ 
JORGE Á. SA.NTAMARINA 

ELBIO C. ÁNAYA 

Cuentas especia.!es. - Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Pública: Cuenta "Producido extraordinario del Teatro 
Nacional de Comedia": Anticipo. 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1943. 

Visto el expediente N• 10.411/943, por el que la Comi
si_ón Nacional de Cultura solicita autorización para disponer , 
de hasta m$n. 15.000 de su Fondo Permanente como antici
po a la cuenta especial denominada "Producido Extraordi-
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nario del Teatro Nacional de Comedia", a reintegrarse con 
el producido de dicha cuenta, y_ 

CONSIDERANDO : 

Que la Comisión Nacional de Cultura carece actualmen
te de los recursos necesarios para atender transitoriamente 
los gastos extraordinarios que demandará la representación 
de la obra "La Salamanca", cuyo estreno ha sido dispuesto 
por la citada Comisión; 

Que para los fines expuestos precedentemente, la Comi
sión Nacional de Cultura necesita disponer de la suma de 
m$n. 15.000 de su Fondo Permanente (Ley N' 12.227), que 
será reintegrada con el produeid<> de la cuenta especial a que 
se ha hecho referencia, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artícul<> 1•- Autorizase a la C<>misión Nacional de Cul
tura a disponer de basta la suma de quince mil pesos mone
da nacional (m$n. 15.000), de su Fondo Permanente (Ley 
N• 12.227), con carácter de anticipo a la cuenta especial de
nominada "Producido Extraordinari<> del Teatro Nacional 
de Comedia'', y con cargo de reintegro, para atender tran
sitoriamente los gastos extraordinarios que demandará la 
representación de la obra "La Salamanca". Dicha suma de
berá ser reintegrada al Fondo Permanente de la Comisión 
Nacional de Cultura, (Ley N• 12.227), con el producido de 
la citada cuenta especial. 

Art. 2' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese, etcétera. 

Decreto N• 8925/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SA..'<TAMARINA 

ELBIO C. ANAYA 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública: Comisión Nacional de Cultura. Cuenta "Comi
sión Nacional de Cultura. - Donaciones especiales". 
Su apertura. 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1943 . 

Visto el expediente N• 11.135/943, en el que la Comisión 
Nacional de Cultura solicita la apertura dúrante el corriente 
año de una cuenta especial, con el objeto de registrar los in-· 
gresos y egresos de las donaciones en efectivo recibidas de 
particulares o asociaciones, con fines esp_eciales, y 

CONSIDERANDO: ' 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el ·artículo 134 de 
la Ley N• 1L672 (edición 1943), el Poder Ejecutivo está au
torizado a disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveni;ente, y el régimen que corresponda a cada una· 
de ellas, 

DECRE'.rA: 

Articulo 1" - La Comisión Nacional de Cultura ·proce
derá a la apertura, con anterioridad al V de enero del co
rriente año, de la cuenta especial que se denominará '' Comi
sión Nacional de Cultura. - Donaciones especiales'', la cual 
se acreditará con los ingresos en concepto de do'!laciones de 
particulares o asociacione,s y se debitará por los gastos que 
demande el cumplimiento de los fines de dichas donaciones, 
no pudiendo darse a los fondos un destino distinto al fijado 
por el donante. 

Art. 29 - La Comisión Nacional de Cultura registrará 
en subcuenta por separado los. ingresos y egresos que se pro-
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duzcan en cada 1ma de las donaciones a que se refiere el ar
tículo anterior. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá 
al siguiente . 

.Art. 3' - Exceptúase de lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley N' 11.672 (edición 1943) a la cuenta especial de
nominada ''Comisión Nacional de Cultura. - Donaciones 
especialesn, cuya apertura se dispone por el artículo 1~ del 
presente decreto . 

.Art. 4' - J,a Comisión Nacional de Cultura tomará las 
medidas necesarias para que el funcionamiento, tanto en el 
presente ejercicio como en ejercicios futuros, de la cuenta cs

. pecial cuya apertura se dispone por el artículo 1' del presen
te decreto, se realice sin que en ningún caso la citada repar
tición deba contribuir con sus recursos propios al sostenimien
to del servicio a que dicha ·cuenta se refiere o pueda tradu
cirse en un gasto a cargo de la Na-ción . 

.Art. 5' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de J ustieia e Instrucción 
Pública. 

Art. ()Q - Uomuníqnese, pnhlíquese, etc. 

Decreto N• 13.35~/43. 

R.A.MIREZ 
CÉSAR .AMEGHINO 

GusTAVO MARTÍNEZ ZuvmíA 
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CuentaS especiales. - Ministerio de Justicia. e Instrueción 
Pública: Universidad Nacional de Buenos Aires. Cuenta 
"Cátedra. de Patología y Clinica de la Tuberculosis. 
Donaciones".. Su apertura. Presupuesto. 

Buen:os Aires, junio 23 de 1943. 

~~ 
Visto el expediente N• 7953/943, en el que la Universi

dad Nacional de Buenos Aires solicita autorización para la 
apertura durante el corriente año, de la cuenta especial de
nominada ''Cátedra de Patología y Clínica de la Tuberculo
sis. - Donaciones'', de Ja Facultad de Ciencias Médicas, y· 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley N• 11.672 (edición 1943) el Poder Ejecutivo está au
torizado a disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente, y el régim,en qri"é corresponda a cada una 
de ellas; 

Que los gastos del presupuesto de la mencionada cuenta 
especial seráD; atendidos exdusivamente con las donaciones 
en efectivo recibidas, sin que la Universidad o el Estado de
ban contribuir con mayores recursos. 

E~ Presidente de la N a<Jión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - La Universidad Nacional de Buenos Ai
res procederá a la apertura, con anterioridad al 1' de enero 
'del corriente año, de la cuenta especial que se denomh¡ará 

. ''Cátedra de Patología y Clínica de la Tuberculosis. - Do-
· naciones", la cual se acreditará con la recaudación que se ob
tenga para 1943 en concepto de donaciones en efectivo para 

'los fines indicados y se debitará por los gastos que origine el 

1 
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frmcionamiento de ese servicio, de acuerdo con el presupues. 
to que aprueba el Poder Ejecutivo, con intervención del Mi
nisterio de Hacienda. El saldo al cierre del ejercicio, se trans
ferirá al siguiente. 

Art. 2• - Fijase en la suma de sesenta y seis mil pesos 
moneda nacional (m$n. 66.000) el presupuesto de gastos co
rrespondiente a la cuenta especial "Cátedra de Patología y 
Clínica de la Tuberculosis. - Donaciones", cuya apertura se 
dispone por el artículo anterior, de los que m$n. 26.880 co
rresponden a "Sueldos" y m$n. 39.120 a "Otros Gastos", de 
acuerdo con el detalle que figura en planilla anexa. 

Art. 3• - Estímase en la suma de sesenta y seis mil pe
sos moneda nacional (m$n. 66.000) los recursos de la cuenta 
especial ''Cátedra de Patología y Clínica de la Tuberculo
sis. - Donaciones", destinados a atender los gastos que 
aprueba el artículo 2•, de acuerdo con el detalle que figura 
en plauilla anexa. 

Art. 4• - La Universidad Nacional de Buenos .Aires to
mará las medidas necesarias para que el funcionamiento, tan
to en el presente ejercicio como en ejercicios futuros, de la. 
cuenta especial cuya apertura se dispone por el artículo 1• del 
presente decreto, se realice sin que en ningún caso la citada 
repartición deba contribuir con sus recursos propios al soste~ 
nimiento del servicio a que dicha cuenta se refiere o pueda 
traducirse en un gasto a cargo de la Nación. 

Art. 5• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción Pú
blica. 

Art. 6• - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 1091/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

ELBIO c. ANAYA 
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Planilla anexa al decreto No 1091/43. 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

Cuenta especial ucátedra de Patologra y CHnlca de la Tuberculosis. 
- Donaciones" 

INCISO lo 

SUELDOS 

Catcsotia r funciOu 

ltem 1.- Personal administra 
y t&cnico profesional 

tlvo 

Ayudante principal (profesora 
corte y confección) ...... . 

de 
.... 

Ayudante lo (1 traductor-y 1 
dante de administración) . 

ayu· 
.... 
.... Ayudante 2o (dentistas) .... 

Ayudante 3o (ayudante archi 
Ayudante 411 (1 ayudante de 

vo). 
la 

pa-
pa-

Sección Rayos, 1 preparador 
ra laboratorio, 1 preparador 
ra gastroenterologfa y l vi sita· 
dora auxiliar) ........... . .... 

Totales Item 1 .. . .... 

ltem 3. - Personal de serví e lo 

Ayudante lo (peón) ....... . .... 
r) Ayudante 2o (mucamp auxilia 

Ayudante 4o (jardinero) 
Ayudante 5o (2 peones y 2 en 

.... 
fer-

meras) .................. . .... 

Totales Item 3 ... .... 
Totales Inciso 19 .. .... 

1 

2 
2 
1 

4-

10 

1 
1 
1 

4 

7 

17 

m$o. 
--

180 180 

160 320 
150 300 
l:lO 130 

120 480 

1.410 

160 160 
150 150 
120 120 

100 400 

830 

2.240 

Importe 
anual 

"2.160 

3.840 
3.600 
1.560 

5. 760 

16.920 

1.920 
1.800 
1.440 

4.800 

9.960 

26.880 



1 

2 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

1 
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INCISO 2o 

OTROS GASTOS 

Conce~plo 

ltem 1. - Gastos generales 

Animales para experimentación .............. . 
Combustibles y lubricantes ................... . 
Compensaciones y reintegros .................. . 
Dr.ogas, productos químicos y farmacia ........ . 
Envases 
Fletes y at?arreos ................... , ......... . 
Forrajes y alimentos para animales ........... . 
Honorarios y retribuciones ................... . 
Impresiones y publicaciones .................. . 
Tasas y contribuciones ........................ . 
Limpieza ....... , ....... -...................... . 
Material vara imprenta y encuadernal'i6n ..... . 
Material pedagógico , ... , , ............ , ...... , . 
Menaje y bazar ............................... . 
Propaganda y pub11cidad ...................... . 
Racionamiento y alimentos ................... . 
Ropa ......................................... . 
Uniformes y equ:pos ........ _ ................. . 
Utiles de oficina .............................. . 

Total Item 1 ............. . 

ltem 2. - Inversiones patrimoniales 

Instrumental cienUfico 
Libros y revistas para biblioteca ............. . 
Máquinas de oficina ............ _ ............. . 
Máquinas varias y herramientas .............. . 
Moblaje ...................................... . 

Total Item 2 ............. . 

lmportf!' ..... 

1.000 
1.000 
2.000 
6.000 

500 
500 

1.000 
2.000 
1.000 

300 
1.500 

600 
500 

1.000 
1.000 
1.500 
1.500 

600 
1.000 

24.300 

6.320 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

10.320 

• 
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Co'oceplo 

ltem 3._ - Gastos de conservaci6n y explotación 

Conservación de inmuebles y obras ........... . 
Conservación de máquinas, herramiEntas y mo-

tores ....................................... . 
Conservación de moblaje ...................... . 
Conservaciones varias ........................ . 

Total Item 3 ............. . 

ltem 6. - Gastos varios a clasificar po~ lnversl6n 

Gastos generales varios ...................... . 

Total Item 6 ............. . 

Total Inciso 29 ........... . 

. ' 
CALCULO DE RECURSOS 

Cooce¡•lo 

Recaudación durante el corriente año, en. concepto de 
donaciones en efectivo, para la "Cátedra de Patología 
y Clínica de la Tuberculosis" ......... -~ ...... , ... . 

Total· Recursos ............. . 

Import11 ..... 

1.000 

500 
1.000 
1.000 

3.500 

1.000 

l.OOÓ 

39.120 

Importe ..... 

66.000 

66.000 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Justicia. e Instrucción 
Pública.. Universidad Nacional de Buenos Aires. Cuenta. 
"Instituto Bib!iotecológico". Su apertura. Presupuesto. 

Buenos Aires, agosto 16 de 1943. 

Visto el expediente N' 9072/943", en el que la Universi
dad Nacional de Buenos Aires solicita autorización para la 
apertura durante el corriente año, de la cuenta especial que 
se denominará "Instituto Bibliotecológico", y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley N9 11.672, (edición 1943), el Poder Ejecutivo está au
torizado a disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente, y .el régimen que corresponda a cada 
una de ellas; 

Que los gastos del presupuesto de la mencionada cuenta 
especial serán atendidos con la contribución del subsidio 
universitario y con la donación en efectivo recibida de la 
"Rockefeller Foundation", sin que el Estado en ningún 
caso deba contribuir con mayores recursos, 

Eó Presidente de la N'aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - La Universidad Nacional de Buenos Ai
res procederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero 
del corriente año, de la cuenta especial que se denominará 
"Instituto Biblioteco!ógico ", la cual se acreditará con la 
contribución del subsidio universitario y con la recauda
ción que se obtenga para 1943 en concepto de donación en 
efectivo de la "Rockefeller Foundation" para los fines in-
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.dicados;"Y 'se- del:iiiar.i por los gastos que origine el funcio
~am:ento de. ese servici?, de acuer~o con ·el presupu~sto que 
apruebe el Poder Ejecutivo, con intervención del Ministe
rio de Hacienda. El saldo al cierre del ejercicio se transfe
rirá al siguiente. 

Art. Z• - Fijase en la suma de setenta y tres mil pesos 
moneda nacional (m$n. 73.000), el presupuesto de gastos 
correspondiente a la cuenta. especial ''Instituto Biblioteco
lógico'\ CUYfl apertura se dispone por el artículo an~erior,- de 
los que m$n. 18.810 corresponden a "Sueldos" y m$n. 54.190 
a "Otros Gastos", de acuerdo cou el detalle que f.gura en 
PlaniPa anexa. 

Art. 3• - Estimase en la suma de setenta y tres mil 
pesos moneda nacional (m$n. 73.000) los recursos de la cuen
ta especial "Instituto Bibliotecológico ", destinado a atender 
los gastos que aprueba el artículo 2', de acuerdo con el de
talle que figura en planilla anexa. 

.Art. 4• - La Universódad Nacional de Buenos .Aires to
mará las medidas necesarias para que el funcionamiento, 
tanto en el presente ejercicio como en ejercicios· futuros, 
i;le la cuenta especial cuya apertura se dispone por el ar
tículo 19 del presente decreto, se realice s· n que en ningún 
caso el Estado deba contribuir con sus recurflos al soste4 

~imiento del. serv~cio a que dicha cuenta se refiere . 

.Art. 5' - El presente decre:o será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de J ustocia e Instrucción 
Pública . 

.Art. · 6• - Comuníquese, pub!íquese, etc. 

Decreto N• 5732/43. 

R.AMIREZ 
JORGE .A. SANTA>1ARINA 

ELBIO c . .ANAYA 
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Planilla anexa al decreto No 5732/43. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES 

Cuenta especial "Instituto Bibllotecológlco" 

INCISO lo 

SUELDOS 

ltem 1.- Personal·admlnistrativo 
· y técnico profesional 

a) Dirección técnica 
Auxiliar principal (director técni· 

co, con obligación de dictar un 
curso sobre métodos blbt:ográfi· 
cos y bibltograffas especiales). 

Auxiliar 89 (auxiliar técnico) ... 

b) Catálogo Centralizado y J.,abo· 
ratorio de Fotoduplicaclones 

Auxiliar 4o (jefe, con obligación 
de dictar un curso de cataloga· 
c'ón, clasificación y métodos de 
fotoduplicaclones) ........... . 

Auxiliar 89 (auxiliar técnico) .. . 
Ayudante lQ (1 avudante técnico 

del Catálo~o Centralizado y 1 
ayudante técnico del Laborato· 
rio de Fotoduplicaciones) .... 

Ayudante 5Q (escribiente dactiló-
grafo) . _ ..................... . 

e) Sección Bibliografía 
y Biblioteca 

Auxiliar 69 (jefe, con obligación 
de· dictar un curso de Blbllogra-
ff~ general) ................. . 

Ayudante h (ayudante técnico) 

Totales Itero 1 ...... . 

ltem 3. - Personal de servicio 

a) Personal subalterno 

1 
1 

1 
1 

2 

1 

1 
1 

9 

Ayudante lQ (ordenanza) ....... 
1 
__ _,1'--l 

Totales Item 3 1 

Totales Inciso lq 10 

• 

400 
200 

300 
200 

160 

100 

250 
160 

160 

mSn. 

400 
200 

300 
200 

320 

100 

250 
160 

1.930 

- 160 

160 

2.090 

lmport~ 

pO< 
9 metes 

3.600 
1.800 

2. 700 
1.800 

2.880 

900 

2.250 
1.440 

17.370 

1.440 

1.440 

18.810 
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INCISO 2• 

OTROS GASTOS 

Coneepto 

ltem 1. Gastos generales 

Importe 
~ .. , 
m$n. 

Alquileres varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '3. 600 
Combustibles y lubricantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Comunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Drogas, productos qufmicos y farmacia . . . . . . . . 500 
Energía eléctrica .................... _. . . . . . . . . . 400 
Honorarios y retribuciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.400 
Impresiones y publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Limpieza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
-Uniformes .y equipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
U tites de oficina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 200 
Viáticos y movilidad ................. : ........ 

1 
___ 6::.;0:.:0c.. 

Total ltem 1 ............. . 

ltem 2. - Inversiones patrimoniales 

Instrumental científico ........................ . 
Libros y revistas ..................... ;. : . ... .'. 
Máquinas de ·oficina .......................... . 
M&qutnas varias y herramientas .... : . ........ . 
Moblaje ............. , ...................... _ .. 

Total Item 2 ............. . 

ltem 6. - Gastos varios a clasificar p-or inversl6n 

Gastos generales v.arios ... ~ ................... . 

25 .. 200 

8.500 
1.000 
7.800 

500 
6.000 

23.800 

5.190 

Total Item 6 ............... 
1 
__ 5:.:·.c.19'-'0'-

Total Inciso 29 ........... . 

CALCULO DE RECURSOS 

Concepto 

54.190 

Importe 
mSn. 

Contribución subsidio universitario ................. . 10.000 
Recaudación durante el corriente año, en concepto de 

·donación en efectivo de la ''Rocheteller Foundation", 
. para el "Instituto Bibliotecológtco" ............... . 

Total Recursos ............. . 

• 

63.000 

73.000 
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.Cuentas especiales. - Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública: Cuenta "Universidad Nacional de Buenos Ai
res. - Producto de vacantes afectadas al pago de las 
bonificaciones por mayor costo de la vida". Su aper
tura. 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1943 

Visto el expediente N° 10.815/943 en el que la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires comunica haber dispuesto, 
con carácter provisional, la bonificación del personal con 
sueldo de hasta m$n. 250 mensuales inclusive, ajustándose a 
las condiciones establecidas por el Poder Ejecutivo en el de
creto N° 2015 de fecha 3 de julio del corriente año, y 

00NeiDERANDO: 

Que por el artículo 7' del decreto No 2015 se autorizó a 
las reparticiones autárquicas a aplicar el régimen de boni· 
ficaciones a condición de adoptar las normas que en el mis
mo se establecen; 

Que en el mencionado decreto se dispone que las repar
ticiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con el im
porte de las vacantes que se produzca;n en sus respectivas 
plantas de personal, pudiendo anticipar de sus recursos pro
pios los fondos necesarios para el pago mensual de estas bo
nificaciones; 

Que además, en el mismo decreto se autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de Hacien
da, la apertura de las respectivas cuentas especiales y el ré
gimen que corresponda a cada una de ellas, 

E¡ Pres·idente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1°- La Universidad Nacional de Buenos Aires 
procederá a la apertura, a partir del 1° de julio del corriente 
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año, de la cuenta especial "Universidad Nacional de Buenos 
Aires. - Producto de vacantes afectadas al pago de las bo

-nificaciones por mayor costo de la "ida". Esta cuenta fun
cionará con el siguiente régimen; se acreditará con el produc
to de las vacantes del personal imputado al presupuesto de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires y se ·debitará por los 
gastos que origine el pago de las bonificaciones para compen
sar el mayor costo ·de la vida al personal de dicha repartición. 

Art. 2' - Autorízase a la Universidad Nacional de Bue
nos Aires a disponer de la suma necesaria, de sus recursos 
propios, para atender el pago mensual de las bonificaciones 
autorizadas por el decreto N' 2015 del 3 de julio del año en 
curso, con carácter de anticipo y coil cargo de reintegro con 
el producido de las vacaut~s que ing~ese a la cuenta especial. 
cuya apertura se _dispone por el artículo anterior. 

Art. 3' - El presente decreto será refrendado por Jos 
señores Ministros de Hacienda y. de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N' 89~6/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SA<'<TAMARINA 

ELBIO c. ANAYA 

Cuentas especiales. - Ministerio de Justicia. e . Instrucción 
Pública.: Universidad Nacional de Buenos Aires. Cuen
ta. "Hospital de Clúricas. - Centro de Alergia.. - Do
náciones". Su apertura.. 

Buenos Aires, octubre 13· de 1943 

Visto el expediente N9 11.240jl943, en el que la Univer
,sidad Nacional de Buenos Aires solicita la apertura de una. 
, cuenta especial para 1942, con el objeto de registrar las ope-

' . ·-

-!. 

• 1 
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raciones realizadas durante ese ejerciCIO con fondos prove· 
nientes de donaciones en efectivo para el Centro de Alergia 
del Hospital de Clínicas, y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario aprobar, con carácter de excepción, el 
funcionamiento de la cuenta especial denominada ''Hospital 
de Clínicas. - Centro de Alergia - Donaciones'', dispuesto 
para 1942 por la Universidad Nacional de Buenos Aires, pa
ra registrar los ingresos y egresos de las donaciones en efec-. 
tivo recibidas para el Centro de Alergia del Hospital de Clí
nicas: 

EL Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artícnlo 19 - Apruébase con carácter de excepción, la 
apertura de la cuenta especial denominada "Hospital de Clí
nicas. - Centro de Alergia. - Donaciones'', dispuesta para 
1942 por la Universidad Nacional de Buenos Aires, para re
gistrar los gastos y recursos de los servicios del Centro de 
Alergia del Hospital de Clínicas, que se financian con el pro
ducto de donaciones en efectivo recibidas de acuerdo con el 
siguiente detalle : 

GASTOS 

INCISO lo 

SUELDOS 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico profesional 

Cate11oria. y funodón '1 1 1 
N~;ro 1 Remuner. Importe Importe 

ratesori• me-nraal memlllll annal 

mSn. 
--

Ayudante 3• ........ - ........... 1 130 130 1.560 
Ayudante 7o . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . 1 76 75 900 

Totales Item 1 . -..... 2 205 2.460 

Totales Inciso lo . " .. 2 205 2.460 
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RECURSOS 

Conct~pto 

. ' 

-- -:;. 

Importe ..... 
Recaudación obtenida durante el año 1942, en concepto 

de donaciones en efectivo, para el Centro de. Alergia 
del HOspital de CUnicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.460 

Total Recursos . . . . . . . . . . . . . . 2. 460 

.Art. 2• - El presente decreto será refrendado por los se
ñor:es Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción Pú
blica . 

.Art. 3• - Comuníquese, publíquese, etc .. 

Decreto N• 11:287/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMJ.RINA 

ELBIO c. ANAYA 

Cuentas especiales. - Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública: Universidad Nacional de Buenos Aires, Cuen
ta "Instituto del C~cer de Rosario", Su apertura. 
Presupuesto. 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1943 

Visto el expediente N• 11.13711943, en el que la Universi
dad Nacional de Buenos Aires solicita autorización para la 
apertura durante el corrie~te año, de la cuenta especial que 
se denominará "Instituto del Cáncer de Rosario", y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo cou lo dispuesto por el artículo 134 de la 
Ley N• 11·672 (edición 1943) el Poder Ejecutivo está autori-

• 
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zado a disponer la apertura de las cuentas especiales que estime 
conveniente, y el régimen que corresponda a cada una de 
ellas; 

Que los gastos del presupuesto de la mencionada cuenta 
esr>ecial serán atendidos con la contribución del Gobierno Na
cional de m$n. 10.000, incluído en el Anexo M (Asistencia So
cial) para 1943, de acuerdo con el detalle que figura en el 
Anexo "Distribución de Subsidios" número de orden 2733, 
y con las donaciones en efectivo recibidas de la Liga de lucha 
contra el Cáncer "Helena Larroque de Roffo", sin que la Uni
versidad o el Estado deban contribuir con mayores re
cursos. 

ED Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - La Universidad Nacional de Buenos Ai
res procederá a la apertura, con anterioridad al 1 Q de enero 
del corriente año, do la cuenta especial que se denominará Ins
tituto del Cáncer de Rosario", la cual se acreditará con la 
contribución del Gobierno N aciana! de diez mil pesos moneda 
nacional (m$n. 10.000) y con la recaudación que se obtenga 
para 1943, en concepto de donaciones en efectivo de la Liga 
de lucha contra el Cáncer "Helena Larroque de Roffo ", para 
los fines indicados, y se debitará por los gastos que origioe el 
funcionamiento de ese servicio, de acuerdo con el presupues
to que apruebe el Poder Ejecutivo, con intervención del Mi
nisterio de Hacienda. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente. 

Art. 2• - Fíjase en la suma de once mil cuarenta pesos 
moneda nacional ( m$n. 11.040) el presupesto de gastos co
rrespondiente a la cuenta especial "Instituto del Cáncer de 
R.osario", cuya apertura se dispone por el artículo anterior, 
de los que m$n. 6.840 corresponden a "Sueldos" y m$n. 
4.200 a "Otros Gastos", de acuerdo con el detalle que figura 
en planilla anexa. 
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· :Art~ a•--=-: Eslilliase· en la suma de once mil cuarenta pe
sos moneda nacional (m$n. 11.040), los recursos de la cuenta 
especial "Instituto del Cáncer de Rosario", ·destinados a aten
der los gastos que aprueba el artículo 2°, de acuerdo con el 
detalle que figura en planilla anexa. 

Art. 4° - La Universidad Nacional de Buenos Aires to
mará las medidas necesarias para el funcionamiento, ~anto en 
el p~esente ejercicio eomo en ejercicios futuros, de la cuenta 
especial cuya apertura se dispone por el artículo 1• del pre
sente decreto, se realice sin que en ningún caso la citada 
repartición deba contribuir con sus recursos propios al sos. 
tenimiento del servicio a que di-cha ·cuenta se refiere o pueda 
traducirse en un mayor gasto a cargo de la Nación. 

Art. 5' - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de J usticiá e Instrucción Pú
blica. 

Art. 6' - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 13.361/43 . 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHTNO 

GusTAvo liW<TÍNEZ ZuvmiA 
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Planilla anexa al decreto N9 13.361/43. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES 
Cuenta especial ••Instituto del Ciincer de RoSario" 

INCISO lo 
SUELDOS 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico profesional 

y func.ión 

Auxiliar 2o (médico dire-ctor) .. 
Ayudante 4o (encargado de labo 

ratorio de análtsis clínicos) .. 
. 

Ayudante 5Q (encargado de la sec . 
ctón examen de tumores) ... . 

Totales Itero 1 ...... . 

Totales Inciso lo 

1 

1 

1 

3 

3 

INCISO 2o 

OTROS GASTOS 

p., .. ,.¡ ConcepLO 

350 

120 

100 

ltem 1. - Gastos generales 

mSn. 
--

350 

120 

100 

670 

570 

1 Alquileres de inmuebles ...................... . 

Total Item 1 ............. . 

ltem 6. - Gastos varios a clasificar por lnversi6n 

Importe 
anual 

4.2 

1.4 

1.2 

6.8 

6.8 

00 

40 

00 

40 

40 

Importe 
anual 
m$ u. 

3.000 

3.000 

2 Gastos generales varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 200 
1-"-'--'-'-

TotaJ Item 6 . . . . . . . . . . . . . . 1. 200 
1--'-'--'-'--

Total Inciso 2o . . . . . . . . . . . . 4. 200 

CALCULO DE RÉCURSOS 

ConeepiQ 

Contribución del Gobierno Nac·onal ................ . 
Recaudación durante el corriente año, en concepto de 

donaciones en efectivo de la Liga de lucha contra el 
Cáncer "Helena Larroque de Roffo", para el Instituto 
del Cáncer de Rosario ............................ . 

Total Recursos ............. . 

Imparte 
m$ o. 

10.000 

1.040 

11.040 

• 
'1 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública: Universidad Nacional de Buenos Aires. Cuen
ta "Instituto de Anatomia General y Embriología. 

1 Donaciones". Su apertura. Presupuesto. 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1943. 

Visto el expediente N' 11.870i943 en el que la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires solicita autorización pa
ra la apertura durante el corriente año, de la cuenta es-. 
pecial que se denominará "Instituto de Anatomía General 
y Embriología. - Donaciones", de la Facultad de Ciencias 
1\l:édicas, y 

CO?\'SIDERA!-.'"DO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley N• 11.672 (edición 1943) el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la .apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente, y el régimen que corresponda a ca
da una de ellas; 

Que los gastos del presupuesto de ]a mencionada cuen
ta especial serán atendidos exclusivamente con las donacio
nes en efectivo recibidas de la "Rockefeller Foundation ", 
sin que ·la Universidad o el Estado deban contribuir con 
mayores recursos, 

EL Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P - La Universidad Nacional de Buenos Aires 
procederá a la apertura, con anterioridad al 1• de abril del 
corriente año, de la cuenta especial que se denominará "Ins
tituto de Anatomía Gene_ral y Embriología. - Donaciones", 
la cual se acreditará con la recaudación que se obtenga para 
1943 en concepto de donaciones en efectivo de la "Fnnda-

.. -. -- - . 
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tion Rockefeller", para los fines indicados y se debitará por 
los gastos que origine el funcionamiento de ese servicio, de 
acuerdo con el presupuesto que apruebe el Poder Ejecutivo, 
con intervención del Ministerio de Hacienda. El saldo al 
cierre del ejercicio, se transferirá al siguiente. 

Art. 2• - Fíjase en la suma de cinco mil doscientos 
cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 5.250) el presupues· 
to de gastos correspondiente a la cuenta especial "Instituto 
de .Anatomía General y Embriología. - Donaciones", cuya 
apertura se dispone por el artículo anterior, de los que dos 
mil cuatrocientos treinta pesos moneda nacional (m$n. 2.430) 
corresponden a "Sueldos" y dos mil ochocientos veinte pesos 
moneda nacional ( m$n. 2.820) a "Otros Gastos", de acuerdo 
con el detalle que figura en plani!la anexa· 

Art. 3• - Estímase en la suma de cinco mil doscientos 
cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 5.250) los recursos 
de la cuenta especial "Instituto de Anatomía General y 
Embriología. - Donaciones", destinados a atender los gas
tos que aprueba el artículo 2', de acuerdo con el detalle que 
figura en planilla anexa. 

Art. 4• - La Universidad Nacional de Buenos Aires 
tomará Ias medidas necesarias para que el :funcionamiento, 
tanto en el presente ejercicio como en ejercicios futuros, 
de la cuenta especial cuya apertura se dispone por el ar
tículo 1• del presente decreto, se realice sin que en ningún 
caso la citada Repartición deba contribuir con sus recursos 
propios al sostenimiento del servicio a que dicha cuenta se 
refiere o pueda traducirse en un gasto a cargo de la N ación. 

Art. 5' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justitcia e Instrucción 
Pública. 

Art. 6° - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 17.134/43. 

R~UREZ 

CÉSAR A)[EGHL.'IO 

GusTAVO MARTÍNEZ ZuvrníA 
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Planlll_a anexa al decreto N9 17.134/43. 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

Cuenta especial "Instituto de Anatomfa General y Embriologfa. 
Donaciones" 

INCISO lo 

SUELDOS 

1 

Númu•¡n 1 por emunu. 
cato¡orl• meonu1I . 

ltem 1.- Personal administrativo 
y técnico profesional 

Ayudante 49 (encargado .del cuida-
do de animales de expe!_imenta-
c16n y de la limpieza y cuidado 
de los aparatos de· precisión) .. 1 120 

Totales Item 1 ....... · . 1 

ltem 2.- Personal obrero 
l de maestranza 

Ayudante 29 (especializado en elec-
trotécnlca para la instalación de 
laboratorio de histoespectrogra-
f!a) ........... ·-· ............. 1 150 

Totales ltem 2 ........ 1 

Tot~les Inciso lQ ...... 2 
1 

. 

lmpGrte 
metuual 

m$11. --

120 

120 

160 

150 

270 

lmpGrte 
.~ 

9 me•e• 

1.080 

1.080 

1.350 

1.350 

2.430 
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INCISO 2o 

OTROS GASTOS 

···"·1 C.ont:epto 

ltem 1. - Gastos ,generales 

1 Drogas, vroductos químicos y farmacia 

Total Itern 1 ............. . 

ltem 2. - Inversiones patrimoniales 

1 Instrumental científico ..................... . 

Total Item 2 ............. . 

Total !neis() 29 

CALCULO DE RECURSOS 

Concepto 

Recaudación durante el corriente. año, en concepto de 
donaciones en efectivo recibidas de la "Fundatton 
Rockefeller", para el Instituto de Anatomía General 

l
lmport• 

por 9 mne~ 
m$n. 

1.410 

1.410 

1.410 

1.410 

2.820 

Importe 
,mSn. 

y Embriología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 250 ¡___:_:__ 
Total Recursos 5.250 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Justicia e lnlltrncci6n 
Pública: Cuenta "Universidoid Nacional de Córdoba. -
Producto de vacantes afectadas al pago de las bonifi
caciones por mayor costo de la vida". Su apertura. 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1943. 

Visto la nota N' 2.300 de fecba 24 de' julio del corriente 
año (agregada al expediente N• 10.138j943), en la que la 
Universidad Nacional de Córdoba comunica haber dispuesto, 
con carácter provisional, ·la bonificación del personal con 
sueldo de hasta m$n. 250 mensuales inclusive, ajustándose 
a las condiciones establecidas por el Poder -Ejecutivo en el 
decreto N• 2015 del 3 de julio del año en curso, y 

CONSIDERANDO : 

·Que por el artículo .7' del decreto N• 2015 se autorizó 
a las reparticiones: autárquicas· a. apl~Car. el régimen de bo
nificaciones a condición de adoptar las normas que en el 
mismo se establecen; 

Que en el mencionado decreto se ·dispone que las re
particiones autárquicas atenderán estas modificaciones ·con 
el ·i~porte de las vacantes que se produzcan en sus respec.:. 
tivas plantas de personal, pudiendo anticipar de sus recursos 
propios los fondos necesarios para el pago mensual de estas 
bonificaciones; 

Que, además, en el mismo decreto se autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de Hacien
da, la apertura de las l'espectivas cuentas especiales y el 
régi~en que corresponda a cada una de ellas, 

E! Presidente de la N Mión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - La Universidad N:acional de Córdoba pro
cederá a la apertura, a partir del 19 de julio del corriente 
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año, de la cuenta especial "Universidad Nacional de Cór
doba. - Producto de vacantes afectadas al pago de las .bo
nificaciones por mayor costo de la vida". Esta cuenta fun
cionará con el siguiente régimen: se acreditará con el produ
cido de las vacantes del personal imputado al presupuesto 
de la Universidad Nacional de Córdoba y se debitará por los 
gastos que origine el pago de las bonificaciones para compen
sar el mayor costo de la vida al personal de dicha repar
tición. 

Art. 2' - Autorizase a la Universidad Nacional de Cór
doba a disponer de la suma necesaria, de sus recursos pro
pios, para atender el pago mensual de las bonificaciones au
torizadas por el decreto N' 2015 del 3 de julio del año en 
curso con carácter de anticipo y con cargo de reintegro, con 
el producido de las vacantes que ingresen a la cuenta espe
cial cuya apertura se dispone por el artículo anteri0r. 

Art. 3' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N' 9667/43. 

R.AMIREZ 
,JORGE A. S<L-'<TAMARlSA 

Er,BJO C. ANAYA 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública.: Cuenta. "Universidad Nacional de Cuyo. -
Producto de vacantes afectadas al pago de las bonifica
ciones por mayor costo de la. vida.". Su apertura.. , 

Buenos Aires, octubre 13 de 1943. 

_Visto el expediente N• 11.412/943, en el que la Univer
sidad Nacional de Cuyo comunica haber dispuesto, con ca
rácter provisional, la bonificación del personal con sueldo 
de . hasta m$n. 250 mensuales inclusive, ajustándose a las 
condiciones establecidas por el Poder Ejecutivo en el decre
to N' 2015 del_3 de julio del corrientR. año, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo .7• del decreto N'1 2015 se autorizó 
a las reparticiones autárquicas a aplicar el régimen de bo
nificaciones a condici6n de adoptñr las normas que en el mis-

~:= . 

mo S;e establecen-; 

Que en el mencionado deercto .se dispone que las repar
ticiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con el 
im'porte de las vacantes que se produzcan en. sus respectivas 
plantas de person:tl, purlienclo anticipar de sus recursos pro
pios los fondos necesa1·ios para el pago mensual de estas 
bonificaciones; 

Que además, en el ml!:imo decreto se autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer, por conducto del l\iinisterio de Ha
cienda, la apertura de las respectivas cuentas especiales y 
el régimen que cOl-responda a cada una de ellas, 

E~ Presidente de ¡¡j, N aci6n- A•·gentiM, 

DECRETA: 

Articulo 1' - La Universidad Nacional de Cuyo proce
der{¡ a la apertura, a pa1·tir del 1<' de jnlio del corriente año, 
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de la cuenta especial "Universidad Nacional de Cuyo. -
Producto de vacantes afectadas al pago de las bonificacio
nes por mayor costo de la vida". Esta cuenta funcionará 
con el siguiente régimen: se acreditará con el producto de 
las vacantes del personal imputado al presupuesto de la Uni

. versidad Nacional de Cuyo, y se debitará por los gastos que 
origine e1 pago de las bonificaciones para compensar el ma
yor costo de la vida al personal de dicl1a Repartición . 

.A.rt. 2•- Autorizase a la Universidad Nacional de Cuyo 
a disponer de la suma necesaria, de sus recursos propios\ 
para atender el pago mensual de las bonificaciones auto
rizadas por el decreto N• 2015 del 3 de julio del año en 
curso, con carácter de anticipo y con cargo de reintegro con 
el produ~ido de laS vacantes qne ingrese a la cuenta espe
cial cuya npertura se dispone por el artículo anterior . 

.A.rt. 3• - El presente decreto será refrendado. por los 
señores Ministros rle Hacienda y de .Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 4•·- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N' 11.286/43, 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

ELBIO c. ANAYA 
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Cuentas. especiales. - Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública: Universidad Nacional de La Plata. Cuenm 
"Univ'ersidad Nacional de La Plata. - Producto de va
cantes afectadas al pago de las bonificaciones por :ma,.. 

yor costo de la vida". Su apertura. 

Btlenos Aires, noviembre 5 de 1943 

Visto el expediente N• 9647/943, en el que la Universi
dad Nacional .de La Plata comunica haber dispuesto, con ca
rácter provisional, la bonificación del personal con sueldo de 
hasta m$n. 250 mensuales inclusive, ajustándose a las con
diciones establecidas por el Poder Ejecutivo en el decreto N• 
2015 del 3 de julio del corriente año, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 7• del decreto N• 2015 se autorizó a 
las repartieiones autárquicas a aplicar el régimen de bonifi
caciones a condición de adoptar las normas que en el mismo 
se establecen; 

Que en el mencionado decreto se dispone que las reparti
ciones autárquicas· atenderán estas bonificaciones con el im
porte de las vacantes que se produzcan en sus respectivas plan
tas de personal, pudiendo anticipar· de sus recursos propios 
los fondos necesarios para el pago mensual de estas bonifi
caciones. 

Que según informa la repartición el importe de las va
cantes producidas o que se produzcan durante el corriente 
año, no será suficiente para financiar el pago de las bonifi
caciones para eompensar el mayor costo de la_ vida; 

Que por otra parte, la citada repartición manifiesta te
ner fondos disponibles, provenientes de la economía de seten-

' .. , 
1 

1 
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ta y dos mil noventa y cuatro pesos moneda nacional, (m$n. 
72.094), introducida en los créditos de su presupuesto vi. 
gente; 

Que por tal razón, no existe inconveniente en autorizar 
a la Universidad Nacional de La Plata a anticipar de dichos 
fondos la suma que demande el pago de dichas bonificaciones, 
sin perjuicio de disponer oportunamente la financiación de
finitiva de ese gasto; 

Que, además, en el mismo decreto se autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de Hacien

da, la apertura de las respectivas cuentas especiales y el régi
men que corresponda a cada una de ellas, 

Eb Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - La Universidad Nacional de La Plata pro
cederá a la apertura, a partir del 1' de julio del corriente año, 
de la cuenta especial "Universidad Nacional de La Plata. -
Producto de vacantes afectadas al pago de las bonificaciones 
por mayor costo de la vida". Esta cuenta funcionará con el 
siguiente régimen: Se acreditará con el producto de las 
vacantes del personal imputado al presupuesto de la U ni ver-. 
sidad Nacional de La Plata y se debitará por los gastos que 
origine el pago de las bonificaciones para compensar el ma
yor costo de la vida al personal de dicha repartición. 

Art. 2° - Autorízase a la Universidad Nacional de La 
Plata a disponer de la suma necesaria, de sus recursos propios, 
para atender el pago mensual de las bonificaciones autori
zadas por el decreto N• 2015 del 3 de julio del corriente año, 
con carácter de anticipo y con cargo de reintegro con el 
producido de las vacantes que ingrese a la cuenta especial cu
ya apertura se dispone por el artículo anterior. 
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Art. 3•. - El presente ·decreto será refrendado por. los 
.. señores Ministros. de Hacienda y de Justicia e Instrucción. Pú
blica. 

.Art. 4• Com,uníqucse, publiquese, etc .. 

Decreto W 13.362/43 . 

RAMIREZ 
ÜÉSAR '.AMEGHINÓ 

GusTAVo MAaTÍNEZ ZuVIIÚA-

Cuentas especiales. Ministerio . de __ Justicia e Instrucción 
Pública: Cuenta "Universidad Nacional del I,itoral. -
Producto de va.ca.ntes afectadas al pago ~e las bonifi
caciones por mayor costo de 1& vida", Su apertura, 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1943 . 

Visto el expediente N• 12.512/943, en el que la Universi
dad Nacional del Litoral comunica haber dispuestO, con ca
rácter provisional, la bonificación del personal con sueldo de 

. hasta m$n. 250 mensuales inclusive, ajustándose a las condi
ciones establecidas por el Poder Ejecutivo en el decreto N• 
2015 del 3 de julio del corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 7• del decreto N• 2015 se autorizó '\ 
las -reparticiones_autárquicas a aplicar el régimen de. bonifica
ciones a co.ndición de adopta!~ las normas que en el mismo se 
establecen; 

Que en el mencionado- decreto se dispone que las reparti
ciones autárquicas atenderán estas bonificaciones 'con el im

. porte de las vacantes qne se produzcan en sus respectivas 
plantas de personal, pudiendo anticipar de sus recursos prQ-

' 

r 

. .. 

--
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pios los fondos necesarios para el pago mensual de estas h<>
nificaciones; 

Que según informa la repartición el importe de las va
cantes producidas o que se produzcan durante el corriente 
año, no será suficiente para financiar el pago de las bonifi" 
caciones para compensar el mayor costo de la vida; 

Que por otra parte, la citada repartición manifiesta te
ner fondos disponibles, provenientes de la economía de ochen
ta y seis mil ciento veinte pesos moneda nacional (m$n. 
86.120), introducida.~ en los créditos de su presupuesto vi
gente; 

Que por tal razón, es conveniente autorizar a la Univer~ 
sidad Nacional del Litoral a anticipar de dichos fondos la 
suma que demande el pago de dichas bonificaciones; 

Que, además, en el mismo decreto se autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de Hacien
da, la apertura de las respectivas cuentas especiales y el ré
gimen que corresponda a cada una de ellas, 

ED Presidente de la N aei6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - La Universidad Nacional del Litoral pro
cederá a la apertura, a partir del 1• de julio del corriente año, 
de la cuenta especial "Universidad Nacional del Litoral. -
Producto de vacantes afectadas al pago de las bonificaciones 
por mayor costo de la vida". Esta cuenta funcionará con el 
siguiente régimen: Se acreditará con el producto de las va
cantes del personal imputado al presupuesto de la Universi
dad Nacional del Litoral y se debitará por los gastos que ori
gine el pago de las bonificaciones para compensar el mayor 
costo de la vida al personal de dicha repartición. 

Art. 29 - Autorízase a la Universidad Nacional del Li
toral a disponer de la suma necesaria, de sus recursos propios, 
para atender el pago mensual de las bonificaciones autoriza
das por el decreto N• 2015 del 3 de julio del corriente año, 
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·con ·carácter de ·anticipo y con cargo de .reintegro con el pro
ducido de las vacantes que ingrese a la cu.enta especial cuya 
.apertura se ¡l.ispone por el artículo anterior. 

Art. 3• ~ El presente decreto será' refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción -Pú-
Mica. · 

·Art. 4• - Goinuniquese, publíquese, etc. 

Decreto No 18.501/43. 

RAMIREZ 
CÉSAR AMEGHINO 

GUSTAVO MARTÍNEZ ZUVIRÍA 

Cuentas especiales. - Ministerio de Marina: Apertura 
de diversas cuentas .. Presupu~stos. 

Buenos A;res, abril 29 de 1943. 

Visto eÍ expediente N• 5143/943 por el' que el llfiniste
rio de Marina solicita la apertura de las. cuentas especiales 
que deben regir en ese Departamento durante el corriente 
año, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con lo dispuesto _por el artículo 137 
de la Ley N• 11.672 (edición 1943) los gastos que originen 
lbs servicios a atenderse con cargo a las distintas cuent~ _ 
especiales deben ajustarse al presupuesto que apruebe el Poder 
Ejecutivo con interve~ci6n del Minister-io de Hacienda; 

Que en· el Departamento de Marina existen diversas 
cuentas especiales que por la naturaleza de los servicios a 
su ·cargo, impide conocer con. anticipación sus probables 
gastos y -recursos; 

' 
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. Que en esas condiciones se encuentran las cuentas "Pro
ducido de Transportes Nacionales", "Producido de Remates 
de Rezagos", "Producido de Buceo", "Obras por cuenta de 
Terceros", "Ingresos por Reposición", "Prefectura Gene
ral n.iarítima. - Derechos de examen", "Prefectura Gene
ral Marítima. - Inspección de embarcaciones por cuenta de 
particulares", 0 Pasajes y Fletes por cuenta de haberes" y 
''Adquisición y reposición de elementos de talleres''; 

Que teniendo en cuenta esa circunstancia es indispen
sable exceptuar de lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley 
N' 11.672 (edición 1943) a las cuentas especiales que se en
cuentran en esas condiciones¡ 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley N' 11.672 (edición 1943), el Poder Ejecutivo está 
autorizado para disponer la apertura de las cuentas espe
ciales que estime conveniente y el régimen que corresponda 
a cada una de ellas, 

EL Presidente de la Nación Argentim4, 

DECRETA: 

Artículo 1' -La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura con anterioridad al 1' de enero próxi
mo pasado, de las siguientes cuentas especiales correspon
dientes al Ministerio de 1Iarina: 

a) Producido de Transp9rtes Nacionales; 

b) Producido de Remates de Rezagos; 

e) Producido de lavaderos; 

d) Producido de bnceo; 

e) Servicio de agna corriente; 

f) Servicio de corriente eléctrica; 

g) Servicio de proveedurías; 

h) Alquileres de casas; 

i) Obras por cuenta de terceros; 

j) Ingresos. por reposición; 
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k) Prefectura Gel\_eral marítima - derechos de exa
·men¡ 

1) Prefectura General ·Marítima. - Inspección de 
emba,rcaciones por cuenta de particulares; 

m) Prefectura General llfarít'ma. - Servicio de vigi
lancia por cuenta de terceros; 

n) Prefectura General Marítrma. - Servicio de Par-
ques Nacionales; 

ñ) Servicio de practicaje; 

o) Pasajes y fletes por cuenta de haberes; 

p) Adquisición y reposición de elementos de talleres; 

q) .Servicio de la hora oficial; 

r) Gastos de enseñanza. 

Art. 2• - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el árHculo anterior, funcionarán' con el régimen 
que se indica a continuación: 

- ' . 
· a) La cuenta especial "Producido de transportes na

cionales'' se acreditará eón las sumas. que se re
cauden· en concepto de pasajes, fletes y otros ser
vicioS, y se debitarán los gastos de reparaciones 
de los transportes,. incluidos los jornales necesa
rios para efectuarlos, adquisici.ón de elemeritos, 
fletes, Pilotajes, .remolques, agentes comerciales, 
peonajes necesarios para· las operacio~es· de carga y 
descarga; adquisición de oombustible y agua para el 
consumo y gastos afines de los transportes. El saldo 
al cierre· del ejercicio se transferirá al siguiente; 

b) La cnenta especial "Producido de remates de re
zagos", se acreditará con el producido de la venta 
de equipos y materiales declarados anticuados o 
inútiles para el servi~io de la A;mada, y se de
hitarán los .jornales del personal destinado a la 
reparación de los remates, la conservación y re
paración de los depósitos de la Dirección Gene-

' -
; 

' ... 

. ' 
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ral de Administrativa y gastos afines. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

e) La cuenta especial "Producido de lavaderos", se 
acreditará con las sumas que se recauden en las 
distintas dependencias de la Armada por ese con
cepto y se debitarán los gastos que origine el 
mantenimiento de dicho servicio. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

d) La cuenta especial"Producido de buceo", se acre
ditará con las sumas que se recauden provenien
tes de la aplicación de la tarifa vigente para este 
servicio en el Departamento de Marina y se de
hitarán los premios que correspondan al personal 
de buzos que hayan intervenido en cada. caso 
de acuerdo con lo establecido en el reglamento 
del servicio de buceo, y las adquisiciones de ma
teriales de· buceo exclusivamente. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

t!) La cuenta especial "Servicio de agua corriente", 
se acreditará con las sumas que se recauden en 
concepto de retribución de ese servicio de acuer
do con las tarifas vigentes y se debitará el im
porte de las facturas que deban abonarse a las 
respectivas empresas u Obras Sanitarias de la 
Nación por el agua suministrada, los gastos que 
demanden las reparaciones de las instalaciones y 
el mantenimiento de ese servicio. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

I) La cuenta especial · .. Servicio de corriente eléctri
ca", se acreditará con las sumas que se recauden 
en concepto de retribución de ese servicio de acuer
do con las tarifas vigentes, y se debitarán los 
gastos que demanden las reparaciones de las ins
talaciones y el mantenimiento de ese servicio. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 
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g) La cuerita especial u Servicio de proveeduría", : 
se acreditará con las sumas que perciban las dis
tintas dependencias por ventas varias y se de
hitarán los gastos que demanden el mantenimien
to de este servicio. El saldo "al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente¡ 

h) La cuenta especial "Alquileres de casas", se acre
ditará con las sumas que se recauden en concepto 
de arrendamiento, de acuerdo con las tarifas res-. 
pectivas, de los inmuebles pertenecientes al Esta
do, que existen en las distintas dependencias del 
Ministerio de Marina y se debitarán los gastos 
de reparaciones y mantenimiento de las casas y 
locales. El saldo al· cierre del ejercicio se transfe
rirá al sigui en te;· 

i) La cuenta. especial "Obras por cuenta de terce
ros'', se acreditará con las. sumas que depositen 
los interes.ados que encon:iienden la ejecución de 
trabajos especiales en los talleres ·dependientes. 
del Ministerio de llfarilla y :se debitarán los suel
dos, jornales, adquisición de materiales y otros 
gastos que demande la ejecución de las obras. El 
saldo al cierre del ejercicio que corresponda a tra
bajos de .recurso de ejecución o a sumas que de
ban devolverse a los interesados, se transferirá 
al ejercicio siguiente;. 

j) La cuenta e~pecial ''Ingresos por reposición'', se 
acreditará con el producido de los apro,'isiona
mientos que con cargo a sus respectivos créditos 
o asignaciones, soliciten las distintas dependencia 
en los depósitos de acopio de la Armada y con el 
producto de las ventas que a terceros efectúen las 
réparticiones del Ministerio de Marina con arreglo 
a lo determinado por el reglamento general de 
administración ·de la Armada y se. debitará por 
las sumas que por igual eonceptQ deben acredi
tarse a las partidas de presupuesto. A tal efecto 
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la Contaduría General de la Nación practicará 
las operaciones de libros pertinentes; 

k) La cuenta especial "Prefectura General Marítima. 
- Derechos de examen", se acreditará con las 
sumas que depositen los aspirantes a prácticos, 
baqueanos, capitanes de cabotaje y patrones de 
primera clase y se debitarán las sumas que se 
abonen a los ex.aminadores, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes; 

1) La cuenta especial "Prefectura General Maríti
ma. - Inspección de embarcaciones por cuenta 
de particulares", se acreditará con las sumas que 
depositen los interesados y solicitantes de inspec
ciones, de acuerdo con la Ley N'' 10.606 y disposi
ciones reglamentarias, y se debitarán los gastos 
que ocasionen dichas inspecciones con exclusión 
del pago de haberes del personal encargado de 
realizarla; 

m) La cuenta especial "Prefectura General Marítima. 
- Servicio de vigilancia por cuenta de terceros'', 
se acreditará con las sumas que depositen los in
teresados, de acuerdo con las disposiciones vi
gentes (sueldos, racionamiento, vestuario, aporte 
patronal y depósito en garantía), incluídos los 
decretos Nros. 25.547 y 75.909 de fechas 26 de 
julio de 1933 y 24 de enero de 1936, respectiva
mente, y se debitarán los sueldos, ra·cionamiento, 
vestuario, aporte patronal del personal afectado 
al servicio mencionado y los importes de las de
voluciones de los depósitos de garantía cuando 
así correspondiere, por haber cesado el servicio. 
El importe de los depósitos en garantía se trans
ferirá al ejercicio siguiente a los efectos expresa
dos precedentemente; 

n) La cuenta especial "Prefectura General Marítima. 
- Servicio de Parques Nacionales", se acredi-
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tará con las sumas que entregue la Dirección de 
Parques Nacion_ales con cargo a las partidas de 
su presupuesto, para atender los gastos iniciales 
que demande la explotación del buque motor "Mo
desta Victoria" y los déficit que pudiera produ
cir su explotación y las recaudaciones que se per
ciban en concepto de pasajes, fletes y otros ser
vicios motivados por la explotación del menciona
do buque, y se debitarán los sueldos del personal, 
aporte. patronal, vestuario, ¡·acionam.iento,_ com
bustible, reparaciones menores en general y otros 
gastos que se realicen para el _mantenimiento del 
servicio aludfdo. El Saldo no comprometido al cie
rre del ejercicio se transferirá a la Dirección de 
Parques Nacionales, con excepción de los fondos 
de reser"\•a que se constitp.irán_ de acuerdo con ]~s 
necesidades de dicho servicio; 

ñ) La cuenta especial "Servicio de practicaje", se 
acreditará con el producido -de los· servicios pres
tados por los prácticos y de los ~ervicios de em
barco, desembarco y traslado de prácticos, y se 
debótarán los sueldos del personal y otros gastos, 
inclliído_ aport~ patronal, adquisición y reparación 
del material y gastos de mantenimiento de las 
embarcaciones, .de acuerdo con la reglamentación 
en vigencia. El s~l~o al cierre del ejercicio se 

I transferirá. al r,iguiente; 

o) J,a cuenta espeéial "Pa<ajes y fletes "por cuenta 
de haberes'', se acreditará con el producido de la 
venta de órdenes de pasajes y fletes al personal 
militar y civil de la Armada y se debotarán los 
pagos que se efectúen a ,]as empresas de trans
portes en concepto de retribución de esos servi
cios, sobre la base de las referidas órdenes_ El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 



- 1003-

p) La cuenta especial "Adquisición y reposición de 
elementos de talleres", se acreditará con los im
portes que se recauden en concepto de recargo so
bre el va'or de las obras que se ejecuten en los 
ta·leres o arsenales de la Armada cualqu'era sea 
su imputación y de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 982 del reglamento general de la 
administración del M'nis:erio de Marina y se de
hitarán con las erogaciones que demande la ad
qu'sición y reposición de elementos de tal1eres ¡<_ 

otros gastos, eon exclusión de jornales, que de
termina el artículo 982 citado. El saldo al Cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

q) La cuenta especial "Servicio de la Hora Oficial", 
se acreditará con los importes que ingresen las dis
tintas estaciones radiodifusoras para trasmitir la 
hora oficial desde. el Observatorio Naval y se de
hitará por Jos gastos que demande el mantenimien

to del citado servicio; 

r) La cuenta especial ' 1 Gastos de enseñanza", se 
acreditará con los importes que se recauden por 
aplicaccón del artículo 19, apartado b) 1) del re
g· amento orgánico de la Escuela Naval y por la 
venta de libros, de., que realice la misma, ya sea 
a los cadetes para reponer las pérdidas, destruc
ciones, etc., o a otras reparticiones o escuelas y 
buques, como asimismo por las impresiones que 
realice con cargo y S' debitará por las erogacio
nes de que la dirección de la escnela efectúe por 
concepto de compensaciones de gastos a profeso
res de egados en provinciaR, adquisic · ón o confec
ción de materiales y útiles de trabajo para los 
talleres en generalt of_ cinas, gabinete y aulas; 
compra dr libros. reimpre~·ón de textos, mate
riales para imprenta y encuadernación, material 
de navegación e hidrografía, repuestos para má-
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quinas imPreso!·a¡¡ ·y todos los demás .gastos que 
demande la instrucción de los cadetes. El saldo 
al cierre del ejercicio de transferencia al si
guiente. 

Art. 3' - Fijase en la suma de cuatro millones doscien
tos .diez y siete mil ciento diez y nueve pesos moneda nacional 
(m$n .. 4.217.119) los presupuestos de sueldos y gastos para 
1943 de las siguientes cuentas especiales del Ministerio de 
11-farina, de acuerdo con el resumen que se indica a conti
nuación y cuyo detalle figura en las planillas números 1 al 
3 (anexas): 

¿Y 1 Sooldoo O«•• 1 Con~¡;plo' jf yjornule11 gUlos' 

--~------:i(;·'-----T-~---'------'----

--
Total 

Producido de lavaderos ............ . 

Servicio de agua corriente ........ . 

Servicio de corriente eléctrica.- ..... . 

Servicio de provt:..,;!:!-rfas .......... . 

Alquiler de c_asa"s .................. . 

Prefectura Gerieral Marítima. -~Ser-
victo de vigilancia por cUenta de 

10.000 

m~n. 

5.000 

20.000 
" 

15.QOO 

20.000 

15.000 30.000 45.000 

10.000 25,000 35.000 

85.000 45.000 . 130.000 

terceros ......... :; . . . . . . . . . . . . . . 178 . 800 73. ·524 252.324 

Prefectura Gerieral Marítima. - Ser
victo de Parques· Nacionales ..... 36.240 62.175 98.415 

Servicio de practicaje ...... · ........ 3.135.180 415.200 3.650.380 

Servicio de la hora oficfal ......... . 

Gastos de enseñanZa ............. . 

Totales 

6.000 

3. 000 62.QOO 

6.000 

65.000 

3.479.220 737.899 4.217..119 

Art. 49 - Estímase en la suma de cuatro millones dos
cientos diecisiete mil ciento diez y nueve pesos moneda na
cional (m$n. 4.217.119) los recursos para atend~i- los gastos 

·1':· 
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que se disponen por el artículo anterior de acuerdo con el si,. 
guiente detalle: 

Concepto 

Producido de lavaderos ............................. . 
Servicio de agua corriente ......................... . 
Servicio de corriente eléctrica ...................... . 
Servicio de proveedurías ......................... , .. 
Alquileres de casas .......... - . - ......... - . - .. - .... . 
Prefectura. General Marítima. - Servicio de vigilancia 

por cuenta de terceros ........................... . 
Prefectura General Marítima. - Servicio de Parques 

Nacionales ....................................... . 
Servicio de practicaje ....... , ....................... . 
Servicio de la hora oficial .................. _ ....... . 
Gastos de enseñanza ............................... . 

m$ o. 

15.000 
20.000 
45.000 
36.000 

130.00.0 

252.324 

98.415 
3.550.380 

6.000 
65.000 

Total ........................ 4.217.119 

Art. 5' - Exceptúase de lo dispuest<> por. el artículo 137 
de ]a Ley N' 11.672 (edición 1943) a las siguientes cuentas 
especiales : 

''Producido de Transportes Nacionales'' ; 

"Producido de remates de rezagos"¡ 

"Producido de Bue-eo''; 

"Obras por cuenta de terceros"; 

''Ingresos por reposición''; 

"Prefectura General Marítima. - Derechos de exa
men''· 

' ' 
''Prefectura General Marítima. - Inspección de em

barcaciones por cuenta de particulares''; 

"Pasajes y fletes por cuenta de haberes"; 

''Adquisición y reposición de elementos de talleres'' ; 

Art. 6° - Autorízase al Ministerio de Marina para aten
der directamente con el producido de las cuentas especiales 
cuya apertura se dispone en el artículo 1•, los gastos que 
originen los servicios respectivos. Mensualmente se remitirá 
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. a Ia Contaduría General de la Nación un estado deta!lado del 
movimiento de estas cuenta,s. 

Art.' 7',- El presente decreto será refrendado por los 
señores lÍiinistros de Hacienda y de Marina. 

Art. 8° - Comuníqurse, publlquese y pase a la Conta-
' duría General de la Nación a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEDo 

MARIO FINCATI 

J?ecreto No 148.526. 

' Planilla No 1, anexa al decreto No 148.526. 

Cuenta especial 4'PREFECTURA GENERAL MARITIMA .. - SER· 
VICIO DE VIGILANCIA POR CUENTA DE TERCEROS" 

INCISO lo 

·SUELDOS 

ltem 11. - Personal subalterno de Pollera Marftima 

por RemDnl!r, 

1 
N'm"ol 1 ealegoría men~ual 

. 
-

Marinero de 1• ................. 10 160 
Marinero .de 2• ................. 95 140 

Totales ltem 11 ........ 105 

Total Inciso lO ......... 

CALCULO DE RECURSOS 

Concepto 

Importe~ 1 Importe 
men1ual auual 

m$n. 
--

L600 
13.300 

14.900 

19.200 
159.600 

178.800 

178.800 

Importe 
m$n. 

Aportes durante el ejercicio de 1942 ...... :. . . . . . . . . 2!l2. ~24 

Total E.ecursos ~52.324 

. . 
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Planilla N9 2, anexa al decreto No 148.526. 

Cuenta especial usERVICIO DE PRACTICAJE" 

INCISO 19 

SUELDOS 

a ... ¡ 

7 

10 
11 

Cate~:oria 

ltem 1.- Personal admi
nistrativo y técnico 

profesional 

Oficial 5o 
Oficial So 
O!lc!al 9o 

12 Auxiliar mayor ....... . 

13 Auxiliar principal ..... . 

15 
17 

18 
19 
20 
21 

Auxiliar 2o 
Auxiliar 4'> 

Auxlliar 5o 
Auxil!ar 6o 
Auxiliar 79 

Auxiliar 89 
22 Ayudante mayor ...... . 

23 Ayudante principal ... . 
24 Ayudante h .......... . 

1 

1 
177 

1 

so 
35 
15 

1 
25 

3 
2 
2 
1 
2 

1 27 .Ayudante 4o .......... . 
1---1 

Totales Itero 1. par
tidas individuales. 

15 Suplementos de sueldos 
(Art. 818 b) del Diges· 
to Marittmo y Fluvial. 

347 

mSn. 

700• 700 
550 550 
500 88.500 
450 450 
400 32.000 
350 12.250 
300 4.500 
275 275 

250 6.250 

225 675 
200 400 

190 aso 
180 180 

160 320 

120 120 

147.650 

8.400 
6.600 

1.062.000 

5.400 

384.000 
147.000 

54.000 

3.300 
75.000 
8.100 
4.800 
4.560 

2.160 

3.840 
1.440 

l. 770.600 

1.200.000 

Totalltem 1 ...... 2.970.600 
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Clue 

13 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

22 
24 
25 
26 
27 
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1 - Calegoría 

ltem 2...-Personal obrero 
y de maestranza 

Auxiliar principal ...... 1 
Auxiliar 2o ............ 1 
Au:xiltar 3o .. -..... ' ..... 1 
Auxiliar 4o ............ 3 
Auxiliar. 5o -...... ' .. " 6 
Auxiliar So ............ 4 
Auxiliar 7o ............ 3 
Auxiliar 8o ..... ' ...... 6 
Ayudante mayor . = . .... 3 
Ayudante principal ..... 3 
Ayudante lo ........... 9 
Ayudante 2Q ........... • 7 
Ayudante 3o ........... 1 
Ayudante 49 .. ' ........ 10 

Totales Itero 2' ... 57 . 
1 

ltem 3. - Personal 
de servicio 

Ayudante mayor ....... 2 
Ayudante lo . ' .......... ~ 
Ayudante 2o ..... ·-· .... 3 
Ayudante 3o ........... 5 
Ayudante 4o .. -.... ' ... 5 

Totales Item 3 ... 18 

Totales Inciso lo, 
part. individuales. 422 

400 
360 
325 
300 
275 
250 
225 
200 
190 
180 
160 
150 
130 
120 

190 
160 
150 
130 
120 

Importe 
memulll 

m$n. 
--

400 
350 
325 
900 

1.375 
1.000 

675 
1.200 

570 
540 

1.440 
1.050 

130 
1.200 

11.155 

380 
480 
450 
660 
600 

2.560 

161.265 

Importe 
anual 

4.800 
4.200 
3.900 

10.800 
16.600 
12.000 

8.100 
14.400 

6.840 
6.480 

17.280 
12.600 
1.560 

14.400 

133.860 

- .4.560 
5.760 
5.400 
7.800 
7.200 

30.720 

1.935.180 

Partida global ......... 1. 200.000 

Total Inciso 19 ... 3·.135.180 

CALCULO DE RECURSOS 

Cone.,pto 

1 

lmp"" 
mSn. 

Aporte durante el ejercicio ·de 1943 ................. . 3.150.380 
400.000 Saldo estimado, a transferirse del año 1942 ......... . 

Total Recursos ............. . 3.550.380 



Planilla Nq 3, anexa al decreto N9 148.526. 

CUENTAS ESPECIALES DEL MINISTERIO DE MARINA 

Concepto dfl la cuenta 

Inciso 19 - Sueldos .................... , ................ . 

Itero l. - Personal administrativo y técnico profesional. 

Item 2.-

J>a.rtidaa i1uf.i1Jjduale.r . , •........................•.• 

Parfida11 globales: 
15. SuplemontoB d.11 8uelM8 (Art. 818, b] Mt Diut8to 

Marítimo y Fluvial) ...........•.. , ...••..... 

Personal obrero y de maestranza 
Partida~r individoual~J.~r •.•..••........•.. · · - · · - • · · • ·-

Partida11 ylobale.J: 
5. Peraon~ a joriUI.l 

Item 3. - Personal de servicio ........................ . 

Item 11. - Personal subalterno de policfa marítima . , ... 
Parcidaa individuales ...•.......................... 

Inciso 2Q- Otros Gastos ................................. . 

1. Racionamiento y equipo del personal ............... . 
2. Reparación y construcción de embarcaciones ........ . 
3. Materiales y gastos origina(los por los servicios res-

Producido 
do 

lavadflt05 

10.000 

10.000 

10.000 

5.000 

Servicio 
do 

tlf!;:UII 

~orrlente 

20,000 

Servicio 

•• corriente 
eléctrica 

15.000 

15.000 

l!L 000 

30.000 

Servicio 

•• proveedu-
rías 

Alquileres 
do 

casas 

Prcf. Gral. 
Marítima 
Servicio •• vigilancia 

por cuenta 
de terceros 

( 1) 

Plflf. Gral. 
)Jnrítima 
Servido 

•• Parque• 
Nacionales 

Ser•ido • • 
practicajfl 

(2) 

(lm¡~rtes anuale8 en m$1~.) 

10.000 85.000 

10.000 86.000 

85.000 

25.000 45.000 

178.800 

178.800 
178,800 

73.524 

59.220 

36.240 3.135.180 

2.970.600 

36.240 

86.1?40 

62.175 

10.000 

1.770. 600 

1.200. 000 

133.860 
13S.B60 

30.720 
so .790 

415.200 

40.000 
160.000 

Seniclo 
de la 
hon 

oficial 

6.000 

6.000 

6,000 

Ga1lOJ 

•• fln•eÍÍRn~a 

3.000 

3.000 

S ,000 

62.000 

pectivos ........... · .... ·. · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4.400 20.000 29.100 24.400 39.900 - 60.000 201.200 - 61.820 
4. Aporte patronal ........................... · ... · .... · · 

1 
__ _,6:.:0::.0-1---

1 
__ 9:.:0eo0: l---'6""00 l--'5'-.1-'0-'0 

1
_.::1.::.4:.:.R_O "-'4 ~-'2·c·1:_-7_::5 1 _ __,1.:_4·:.:0::.000 1 

____ 
1 
___ 1_8_0 

Totales Sueldos y Otros Gastos ......... . 15.000 20.000 45.000 35.000 13o.ooo 252.324 98.415 3.sso,sao 6.000 65.000 

Cálculo de Recursos: 

Saldo de 1942 .......................................... . - 400.000 
Recaudaciones estimadas para 19-la . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . 

1
_.::1::.5-.::.oo::.o:_ 

1
_-=.20:..:. o::.o:.:o_

1
_..:.45:.:. o:..:o:.:o 

1
_::.3 5:.:. o:..:o.::.o l--"13:.:0:.:.. o:.:o.::.o l-=25:.:2::.:. 3:.:2.::4I-'9:.:8:.:.A:.:1_.6 3 .16 o .380 6.000 66.000 

Total Cálculo de Recursos ............. . 15.000 20.000 45.000 35.000 130.000 252.324 98.415 3.560.380 6.000 65.000 

(1) Ver distrlbuciúu plauilla auexa N'-' 1. (2) Ver distribueión planilla anua N'1 2. 
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Cuentas especiales. Ministerio de ~a: Cuenta "Es-
cuela Nacional de Pilotos y Maquinistas Hayales. - Ad
quisición o construcción de elementos de enseñanza". Su 
Apertura. Cuenta "Servicio de la Hora Oficial". Mo
dificación del régimen y su presupuesto. 

Buenos Aires, septiembre 20 de 1943 

Visto el expediente N° 9698fV43, en el que Ministerio de 
Marina solicita la apertura de la cuenta especial "Escuela 
Nacional de Pilotos y Maquinistas Nav~les. - Adquisición o 
construcción elementos de enseñanza 1 ' y la modificación del 
régimen y presupuesto de la cuenta especial ''Servicio de la 
hora oficial'',· aprobados para el corriente año por decreto N9 

. . 
148·526 de fecha 29 de abril próximo pasado, atento lo In· 
formado ·por la Contaauría General de la Nación, y 

. 
C~NSIDERANOO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de la 
Ley No 11.672 (edición 1943), el Poder Ejecutivo está auto-.· 
rizado para disponer la apertura. de las cuantas especiales que 
estime conveniente~ y el régimen que con·esponda a cada una 
de ellas; 

Que el artículo 137 .de la Ley N° 11.672 (edición 1943). 
establece que el funcionamiento de las cuentas especiales está 
supeditado a la aprobación anual previa del respectivo pre
supuesto de sueldos y gastos, por parte del Poder Eje
~utivo; 

Que la modificación solicitada tiene por objeto ajustar 
• los créditos del presupuesto· de la cuenta especial "Servicio 

. . ' . 

. - _-. ~ . 
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de la hora oficial", de acuerdo con las verdaderas exigencias 
del servicio, 

E! Presidente de la N ación Argentina, 

DECRE'J'A: 

Artículo 1• - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al lQ de enero próximo 
pasado, de la cuenta especial "Escuela Naeional de Pilotos y 
Maquinistas Navales. - Adquisición o construcción de elemen
tros de enseñanza'' que se acreditará con el importe de la sub
vención anual que ingresa la Dirección General de Yacimien
tos Petrolí.feros Fiscales u otras donaciones que reciba la Es
cuela Nacional de Pilotos y Maquinistas Navales y se debita
rá por las erogaciones que se produzcan con motivo de la ad
quisición o construcción de elementos de enseñanza que deba 
facilitar gratuitamente a sus alumnos. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 2• - Fijase en la suma de cinco mil pesos moneda 
nacional (m$n. 5.000), el presupuesto para 1943 de la cuen
ta especial cuya apertura dispone el articulo 1•, de acuerdo 
con el siguiente dctal!e: 

Escue1a Nacional de Pilotos y Ma
quinistas Navales. - Adqu!sici~n 
o construcción de elementos de en· 
señanza 

Totales 

Sueldo• 
1 jomalea 

rn$n, 

6.000 5.000 

6.000 '6.000 

Art. 3• - Estimase en la suma de cinco mil pesos mone
da nacional (m$n. 5.000), los recursos para 1943 de la cuen
ta especial mencionada, para atender los gastos que se dis
ponen por el artículo anterior. 
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:·:.: .•. A.rt .. 4• -cAutor,ízase al Ministerio de Marina para admi, 
nistrar directamente los fondos recaudados de la cuenta es
pecial "Escuela Nacional de Pilotos y Maquinistas Navales. 
- Adquisición o construcción de elementos de enseñanza". . . . . 
Ilfensualmente se remitirá a la Contaduría General de la Na
ción un estado detallado del movimiento de esta cuenta. 

Art .. 5. - Modificase en la forma que se indica a eonti
. nuación el régimen de la cuenta especial "Servicio de la ho
fa ·oficial", cuya apertura fué dispuesta por el· decreto N• 
148.526 de fecha 29 de abril' próximo pasado: 

"La cuenta especial "Servicio de Ja· hora oficial'~ 

" se acreditará con los impó'rtes que ingresen las dJs. 
'' tintas est~ciones radiodifusor(ls para transmitir- la 
" hora oficial desde el Observatorio Naval y se debita-· 
"·rá por los gastos que demande el mantenimiento del 
" citado serVicio. El saldo ·al cierre del ejereieio se 
'' transferirá ·al sigUiente''. 

Art. 6• -.., Modificase e,; la forma que se indica. a conti
nuación el presupuesto de la cuenta especial "Servicio de la 
h~ra ofici~l" aprobado para el. año en curso por decreto N• 
148.526 de fecha 29 de abril próximo .pasado: 

,. 
Otros Sueldo• 

To¡¡~al Concepto 
y jomalu su toa 

lnSn. 

~erv~~io de la hora ofi~i.al .......... 6.00~ 1.350 
1 

7.350 

Totales. ............ 6.000 . . l. 350 
1 

7.350 

· · · · Art. 7• - E~tímase en .la suma de siete mil trescientos 
eincuenta pesos . !"Oneda nacional (m$n. 7 .. 350), el total de 
los .. recursos destinados a atender los gastos que se autorizan 
por el artículo anterior. 
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Art. 8• -- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Marina. 

Art. 9• - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 9303/43. 

RAMIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

BENrro H. SuEYRO 

Cuentas especiales. - Ministerio de Ma.ri:na: Cuenta "Ad
ministración General de la Flota Mercante del Estado. 
- Producto de vacantes afectadas a.l pago de bonifica
ciones por ma.yor costo de la vida". Su apertura. 

Buenos Aires, agosto 6 de 1943 

Visto el expe<liente N• 9537/943, en el que la Adminis
tración General de la Flota Mercante del Estado comunica 
haber dispuesto, con carácter provisional, la bonificación del 
personal con sueldo de hasta m$n. 250 mensuales, inclusive, 
ajustándose a las condiciones establecidas por el Poder Eje
cutivo en el decreto N• 2015 del 3 de julio del corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 7• del decreto N• 2015 se autorizó a 
las reparticiones autárquicas a aplicar el régimen de bonifi
caciones a condición de adoptar las normas que en el mismo 
se establecen; 

Que en el mencionado decreto se dispone que las repar
ticiones autárquicas atenderán estas bonificaciones con el im
porte de las vacantes que se produzcan en sus respectivas 
plantas de personal, pudiendo antic1par de sus recursos pro-
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· píos los fondos nece~rios pará el pago mensual de estas bo
nificaciones; 

Que, además, en el mismo decreto se autoriza al Poder 
Ejecutivo a disponer, por conducto del Ministerio de Hacien
da, la apertura de las respectivas cuentas especiales y el régi
men. que -corresponda a cada una de ellas, 

El Presidente de la N ación A·•·gentina, 

DECRB'fA: 

Artículo 1• - La .. Administración General· de la Flota 
Mercante del Estado procederá a la apertura, a partir del 19 

de julio -del corriente año, de la cuenta especial "Adminis·· 
!ración General de la Flota Mercante del Estado. ~ Produc
to de vacantes afectadas al pago de las 'bonificaciones por ma
yor costó. de la vida". Esta cuenta funcioriará con el siguien
te régimen: se acreditará con el producto de las vacantes del 
personal imputado al presupuesto de la Administración -Ge-
neral de la Flota Mercante del Estado y se debitará por los . 
gastos que o:rigine el pago de las bonificaciones para compen
sar el mayor costo de la vida al personal de dicha repartición. 

Art. 2' - Autorizase a la Administración General ·de la 
Flota Mercante del .Estado a disponer de la suma necesaria, 
de sus recursos propios, para atender el pago mensual de las 
bonificaciones autorizadas por el presente decreto, con carác' 
ter de anticipo y con cargo de reintegro con· el producido· de 
las vacantes que ingrese a la cnenta especial cu.ya apertura se 
ilispone por el artículo anterior. 

Art. 3• - El presente deáeto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de Marina. 

Art. 4• - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto No 4705/43.-

- . 

RA:MIREZ 
JORGE A. SANTAMARINA 

BEN'ITO SUEYRO 

' 
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Cuentas especiales. - Ministerio de Obras Públicas: 
Apertura de diversas cuentas 

Buenos Aires, mayo 7 de 1943 

Visto el expediente N• 5631/943, por el que el Ministerio 
de Obras Públicas solicita la prórroga para el corriente año 
de las cuentas especiales de ese Departamento que rigieron en 
el año 1942, autorizadas por decreto N• 135.629 de fecha no
viembre 17 próximo pasado, y 

CO~SIDERANDO : 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley N• 11.672 (edición 1943) los gastos que originen 
los servicios a atenderse con cargo a las distintas cuentas es
peciales deben ajustarse al presupuesto que apruebe el Poder 
Ejecutivo con intervención del Ministerio de Hacienda; 

Que la realización de los servicios a cargo de las euentas 
espe••iales del Ministerio de Obras Públicas depende de cir
cnn.")tancias imprevistas y variables, lo que impide con0cer 
C'.on nnticipación sus probables gastos y recur~os: 

Que teniendo en cuenta esa circunstancia es indispensa
ble exceptuar del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
137 antes indicado, a las cuentas especiales correspondientes 
a. ese Departamento, . 

El Presidente de la N ación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nar;6n pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 1• de enero del co-

• 
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- - - · fiii1it€ Hfi~, -d~ las siguientes cuentas especiales correspondien

tes al Ministerio de Obras Públicas: 

a) Ministerio de Obras Públicas. - Fondos acciden
tes del trabajo; 

b) Dirección General de Arquitectura. - Trabajos 
por cuenta de terceros; 

e) Dirección General de Arquitectura. - Plantel y 
equipo; 

d) Dirección General de Arquitectura. - Producido 
de venta de legajos de antecedentes técnicos de 

. 1 
las obras llamadas a licitación; 

e) Dirección General de Irrigación. Trabajos por 
cuenta de terceros; 

f) Dirección General de Navegación y Puertos. 
Trabajos especiales; 

g) Dirección Géneral de Navegación y Puertos. 
A verías y prestación de servicios varios; 

h) Dirección General de Navegación y Puertos. 
Inspección de concesiones y construcciones parti
culares; 

i) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
_chuelo. - Contribución tranviaria puente Puey
rredón; 

j) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo - Producido tráfico puente Pueyrredón; 

k) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Contribución tranviaria puente Victo
rino de la Plaza; 

1) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Inspección de concesiones y construc
ciones particu18.res; 

m) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Trabajos por cuenta de particulares; 
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n) Dirección General de Ferrocarriles: - Inspección 
construcción de ferrocarriles y obras particulares 
en zonas ferroviarias y control de básculas; 

ñ) Dirección General de Ferrocarriles. - Venta de 
publicaciones oficiales; 

o) Dirección General de Ferrocarriles. - Gastos de 
diligenciamiento de oficios judiciales a cargo de 
parte; 

p) Comisión Nacional de Coordinación de Transpor
tes. - Venta de publicaciones oficiales; 

q) Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos. - Alquileres Callao N• 483; 

r) Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos. - Intervención subsidios; 

s) Afirmado frente lotes fiscales de Berisso y Ense
nada (La Plata). - Ley NO 10.234· 

Art. 2• - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que 
se indica a continuación: 

La cuenta especial "Ministerio de Obras Públicas. -
Fondos accidentes del trabajo", se acreditará con las 
sumas que ingrese el :Ministerio del Interior, con mo~ 
tivo de accidentes del trabajo ocurridos a obreros de
pendientes del Departamento de Obras Públicas, y se 
debitará con los importes que deben abonarse a los 
acreedores y las sumas que corresponde reintegrar a 
las partidas que en oportunidad atendieron los gastos 
originados por accidentes del trabajo. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al· siguiente; 

La cuenta especial "Dirección General de Arquitec
tura. - Plantel y equipo n, se acreditará con las su
mas que, para atender gastos de plantel y equipo, asig
na la Ley de Presupnest<> General de la Nación, el pro
ducido de las ventas que se realicen y el importe que 
por desgaste, roturas, pérdidas e inutilizaciones se pro
rratee en el ejercicio entre las obras realizadas por la 
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Administración de acuerdo con el total de los trabajos 
ejecutados, y se debitará por el importe de las adqui
siciones de máquinas, motores y herramientas de talle
res y .de obras, camiones, semovientes, automóviles para 
el serVicio de inspección de obras, andamiajes y en ge
neral todos aquellos; enseres que se utilicen para la cons
trucción de obras. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

. La cuenta especial ''Dirección General de Arquitec
tura. - Producido de venta de legajos de_ antecedentes 
técnicos de las obras llamadas a licitación", se ac~edi
tará con el producido de la venta de los legajos de an
tecede~~es técnicos necesrios para el llamado a licitación 
de _las obras a su carg<_>, Y se debitará .con los gastos de·, 
reposición de elementos empleados en sn preparación y 
gastos afines. -El saldo al cierre de_r ejercicio se trans
feMrá al siguiente; 

La cuenta especial "Dirección General de NavegH
ción y Puertos. - Averías y prestación de serv}ci9s 
varios", se ac:fedita:rá con las sumas qUe Se recaudell 
e~. concepto de a\rería y por prestación de servicios va
rios, y se debitará por Jos gastos que demande el man
tenimiento de esos servicios. El saldo al cierre del ejer
cicio correspondieutt;• a servicios no pi·estados O trabajos 
en eurso de ejecución se transferirá al ejercicio si
guiente; 

La cuenta especial "Dirección General de Estudios 
y Obras del Riachuelo. - Contribución tranviaria 
puente Pueyrredón " 1 _se acreditará con las sumas que 
depósiten las empresas privadas de ac'!erdo con las dis
posiciones en vigencia, y se debitará por los gastos que 
origine la construcción de un nUevo puente de acuerdo 
con lo dispuesto por el Acuerdo de Ministros de fecha 
8 de enero de 1931. El saldo al cierre del ejercicio_ se 
transferirá al sigui•m te ; 

La cuenta especial ''Dirección General de Estudios 
y Obras del Riachuelo: - Producido tráfico Puente 

, 

--. 
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Pucyrredón, se acreditará con las sumas que se re
cauden en concepto de multas y varios y se debita
rá por los gastos de explotación y conservación de 
ese puente. El saldo al cien-e del ejercicio se transfe
rirá al siguiente. 

La cuenta especia] ''Dirección General de Estudios 
y Obras del Riachuelo. -Contribución tranviaria puen- • 
te Victorino- de la Plaza 11

, se acreditará con las su
mas que depositen las empresas privadas de acuerdo 
con·Jas disposiciones en vigencia. y se debitará con los 
gastos de e-xplotación y conservación de ese puente; 

La cnenta especial "Dirección General de Ferroca
rriles. - Inspecc:ón construcción de ferrocarriles y 
obras particulares en zonas ferroviarias y control de 
básculas", se acreditará con las sumas que se recau
den por esos conceptos, de acuerdo con las disposicio
nes en vigencia y se debitará con los sueldos, viáticos 
y gastos que demande la atención de esos servicios. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

Las cuentas especiales ''Dirección General de Ar
quitectura.- r:rrabajos por cuenta de terceros", "Di
rección General de Irrigac:ón. - Trabajos por cuenta 
de terceros", "Dirección General de Navegación y 
Puertos. - Trabajos especiales" y "Dirección Gene
ral de Estudios y Obras del Riachuelo. - Trabajos 
por cuenta de particulares", se acreditarán con los 
importes que se recauden por los trabajos que sean 
ejecutados por cuenta de particulares o dependencias 
oficiales y sé debitarán con los sueldos, jornales1 ma
teriales y gastos generales que demande la realiza
ción de esos trabajos. El saldo al cierre del ejercicio, 
que corresponda a trabajos en curso de ejecución o 
a sumas que deben ser devueltas a los interesados, se 
transferirá al ejercicio siguiente; 

Las cuentas especiales "Dirección General de Na
vegación y Puertos. - Inspección de concesiones y 
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construccione.s particulares" y "Dirección General de 
Estudios y Obras del Riachuelo. - Inspección de con
cesiones y construcciones particulares'', serán acre
ditadas con las sumas que se recauden en concepto 
de inspección y revisión de planos, de acuerdo con las 
disposicion~s en vigencia y se debiiarán con los gastos 

• que demande el mantenimiento de esos servicios. El 
saldo comprometido al Cierre del ejercicio se transfe
rirá al siguiente; 

Las cuentas especiales "Dirección General de Ferro
carriles. -Venta de publicaciones oficiales" y "Co
misión Nacional de Coordinación de Transportes.·_:_ 
Venta de publicaciones oficiales", se acreditarán con 
el producido de la venta de publicaciones oficiales que 
realicen dichas dependencias y se debitará con los 
gastos que demande la impresión de esas publicacio
nes. Autorizase a la Dirección General de Contabili
dad y Contralor de Trabajos Públicos para· atender 
directamente con el producido de estas cuentas espe
ciales los gastos r,cspcctivos. El saldo al cierre del 
ejercicio· será transferido al siguiente. Mensualmente 
se remitirá a la Contaduría General de la Nación un 
estado demostrativo del movimiento de estas cuentas; 

La cuenta especial "Dirección General de Ferroca
rriles. - Gastos de diligenciamiento de oficios judi
ciales a cargo de parte'', se acreditará con los ingre
sos que efectúen los interesados en obtener copias de 
antecedentes y se debitará con los gastos que demande 
la preparación de esos trabajos. El saldo al cierre del 
ejercicio será transferido al siguiéntc; 

La cuenta. especial "Dirección General de Contabi
lidad y Contralor de Trabajos Públicos. - Alquileres 
Callao N' 483", se acreditará con el importe del ex
presado alquiler y se debitará con los alquileres de 
los locales que fuera necesario arrendar para las ofi
cinas públicas y por los servicios sanitarios de estos 
locales; 
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La cuenta especial "Ministerio de Obras Públicas. 
-Intervención subsidios 11

, se acreditará con el 3 %, 
6 % ó 12 % de cada contribución que el Estado efec
túe, en virtud de leyes de presupuesto o especiales, 
con destino a la construcción de edificios para insti
tuciones particulares de beneficio público, siempre que 
éstas soliciten se le proyecte o realice las obras co
rrespondientes y de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 118 de la Ley N• 11.672 (edición 1943) y 
se dcbitará con el importe de los sueldos, jornales y 
gastos que se inviertan para proyectar, documentar, 
efectuar y controlar las obras, así como también para 
fiscalizar la correcta inversión de los fondos entrega
dos. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente; 

La cuenta especial ''Afirmado frente lotes fiscales 
de Berisso y Ensenada (La Plata).- Ley N• 10.234", 
se acreditará, hasta la suma de m$n. 237.123,58 con 
los fondos de la recaudación sin invertir en el corrien
te año y próximos ejercicios, de la cuenta especial 
"V cnta de terrenos fiscales en Berisso y Ensenada" 
(artículo 144, Ley N• 11.672. - Edición 1943) y se 
debitará por los gastos que demande la ejecución, en 
licitación pública, de las obras de afirmados. El saldo 
al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. :l\rien
snalmente se remitirá a la Contaduría General de la 
Nación un estado detallado del movimiento de esta 
cuenta. 

Art. 3' - Autorizase la apertura, en el lllinisterio de 
Obras Públicas, de una cuenta de orden que se denominará 
"Dirección General de Navegación y Puertos. - Stock de 
materiales para trabajos públicos", la que funcionará con el 
régimen que se indica a continuación: 

La cuenta de orden "Dirección General de Navega
ción y Puertos. ~ Stock de materiales para trabajos 
públicos", se acreditará con las sumas acordadas y 
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· - ·-que se acuerden para ese f'n por·los planes de traba
jos públicos hasta !á concurrencia del total del cré
dito de la partida a - 3° - 80 de la Ley N' 12.576 
y los reintegros de las partidas de obras a la que se 
¡irovea de material y se debitará con los importes de 
las adquisiciones de materia~es para formar stock, 
con dest'no a obras del Plan de Trabajos Públicos. 
El saldo al cierre del "ejercicio se transferirá al_ si
guiente. 

Art. 4° - Autorizase a la Dirección General de Estu· 
dios y Obras del Riachuelo para· atender provisionalmente, 
con fondos de la cuenta especial "Producido de Tráfico 
Puente Pueyrredón' ', los gastos que se produzcan en el co
rriente año en concepto de luz y fuerza motriz p~ra ]a aten
c.\ón del puente "Presidel;)te Teniente General José Félix 
IJribnru ", debiendo reintegrarse a. la citada cuenta el im-

hPorte que corresponda, una vez que el H. Congreso sancio~e 
tJ el crédito necesario. -

, Art. 5' -.Exceptúase a las cuentas especiales cuya aper
tura se dispone por el artículo 1' del presente decreto, del 
cumplimiento de lo dispuesto por el articu~o 137 de la Ley 

' N• 11.672 (edición 1943). 

Art. 6' --El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 7° - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 148.805 . 

CASTILLO 
CARLos ALBERTO AcE\'EDO 

SALVADOR OafA 

. -· 
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Cuentas Especiales. - Ministerio de Obras Públicas: Cuenta. 
"Dirección General de N a vegación y Puertos. - Ven
ta. de terrenos en Ingeniero White, Ley N• 9657 y ar
tículo 146 de la Ley N• 11.672 (edición 1943) ". Su 
apertura. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1943. 

Visto el expediente N' 75.896/942 por el que el Depar
tamento de Obras Públicas solicita, en cumplimiento del 
artículo 134 de la Ley No 11.672 (edición 1943), se deter
mine el rég·men a seguir para la utilización de los fondos 
a que se refiere la Ley N• 9657 de venta de terrenos en 
Ingeniero White, y 

CONSIDERANDO : 

Que por disposición del artículo 7' de la Ley N• 12.360 
de presupuesto para 1938, incorporado a la Ley N• 11.672 
permanente de presupuesto los recursos depositados en la 
cuenta "Venta de terrenos en Ingeniero White", Ley N° 9657 
fueron afectados a la ejecución de las obras enunciadas en el 
citado artículo; 

Que según se informa en el expediente mencionado pre
cedentemente, el producido neto de las ventas de los cita
dos terrenos, realizadas en los años de 1942 y anteriores, ha 
sido acreditado indebidamente al rubro de Rentas Genera
les, excedentes de cuentas especiales no incorporadas) 

El Presidente de la. N aci6n Argentúw, 

DECRETA: 

Artículo 1'- La Contaduría'General de la Nación pro
cederá a la apertura de la cuenta especial no incorporada que 
se denominará "Dirección General de Navegación y Puer· 
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tos. - Y enta de terrenos en Ingenier<) White, Ley N° 9657 y 
artículo 146 de la Ley N° 11.672, (edición 1943) ", cuyo ré
gimen de ingresos y egresos será el siguiente: 

a) Se. acreditará con las sumas que a partir de la 
-fecha del presente decreto se recauden por ven
tas de los terrenos a que se refiere la Ley N° 9657, 
y con los importes ingresados a la cuenta espe
cial·'' Venta de t'errenos en Ingeniero White, Ley 
N' 9657" del Departamento de Hacienda, regis_
trado en el presente ejercicio, o que hubiesen 
sido transferidos indebidamente en años anterio
res a Rentas Generales; 

b) Se debitar á por los gastos que demande el cum
plimiento del artículo 146 de .la Ley N' 11.672, 
(edición 1943), hasta las sumas determinadas en 
el citado artículo, a cuyo efecto la Contaduría 
General de' la ·N ación registrará los gastos por 
apartados 1), .2) y 3), de acuerdo con los respec
tivos conceptos del artículo 146 antes mencionado; 

e) El saldo que resulte al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente. 

Art. 2' - La Contaduría General de la Nación transfe, 
rirá a ·la cuenta especial cuya .apertuta se dispone por el 
artículo 1 ', la cantidad de cuatrocientos ochenta y ocho 
m'il doscientos cuarenta y seis pesos moneda nacional,. con 
sesenta centavos (m$n. 488.246,60), acreditada indebidamen. 
te en años anteriores, al rubro de Hentas Generales, exce
dentes de cuentas especiales no incorporadas, del Ministerio 
de Hacienda. 

El importe equi_valente será debitado por. la Contadu
ría General de la Nación al citado rubro de Rentas Gene
rales del ejercicio de 1943. 

Art. 3° - El presente decreto ·será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas.-
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Art. 4• - Comuníquese, publíquese, y pase a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 4980/43. 

R.AMIREZ 
JORGE A. SANTA.MARINA 

IsMAEL F. GALfNDEZ 

Cuentas especiales. - Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto: Apertura de diversas cuentas 

Buenos Aires, mayo 7 de 1943. 

Visto el expediente N• 6044/943, por el que el Minis
terio de Relaciones Exteriores y Culto solicita la prórroga 
para el corriente año de las cuentas especiales que rigie
ron en 1942, como así también la apertura de una nueva, 
denominada "Lotería de Beneficencia Nacional. - Venta 
de extractos'', y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto por el art. 137 
'de la Ley N9 11.672, (edición 1942), los gastos que origi
nan los servicios a atenderse, con cargo a las distintas cuen
tas especiales deben aji.rstarse al presupuesto que aprue
be el Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio de 
Hacienda; 

Que según expresa el departamento de Relaciones Ex
'teriores y Culto, existen cuentas especiales como la de 
"Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales. -

.. Donaciones de terceros''; y ' 4 Sociedad de Beneficencia de 
la Capital. - Construcción de Asilos de Huérfanos", que 
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,por la índole especial de los serviCios a su cargo no permi
ten ·:formular- su presupuesto;' 

Que por tal razón es indispensable exceptuar de lo dis
puesto por el art. 137 de la ley N• 11.672, ·(edición 1943), a 
las cuCnt~s· especia! es antes mencionadas; 

Que de acuer.d.o con lo dispuesto por el art. 134 de la 
Ley N• 11.672, (edición. 1943), el Poder Ejecutivo está au
torizado para disponer la apertura de las cuentas especia
les que estime con_venicntes, y el régimen que corresponda 
a cada una de ellas; atento a lo informado por la Conta
duría General de la Nación, 

El Presidente de la Naeión .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'- La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioddad- al 19 de enero pró~ 
ximo pasado, de las siguientes cuentas especiales del Mi
nisterio· de Relaciones Exteriores y Culto, correspondientes 
a establecimientos incluídos en el anexo ]\{ (Asistencia So
cial) ; 

a) "Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Re
gionales. - Donaciones de terceros''; 

b) "Sociedad de Beneficencia de la Capital. 
Construcción. de asilos de huérfanos·"; 

e) "Instituto Nacional de Nutrición. - Prestación 
·de servicios''; 

d) "Lotería de Beneficencia Nacional. - Venta de 
extractos'' . 

Art. 2• - Las. cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funciona_rán con el régimen 
qué se .indica a contii:mación: · 

a.) La cuenta especial "Comis.ión Asesora de Asilos 
y Hospitales· Regionales. - Donaciones de ter-

·- . ~ -, .... 
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ceros", se acreditará por las donaciones que 
acepte la mencionada comisión, para la atención 
de determinados servicios, y se debitará por los 
gastos que demande la atención de los mósmos. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente. Autorízase al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, para atender directamente, 
con el producido de esta cuenta, los gastos res
pectivos, debiendo registrar por separado los in~ 

gresos y egresos correspondientes a cada dona
ción. Mensualmente se rem:tirá a la Contaduría 
General de la Nación un estado detallado del 
movimiento de esta cuenta; 

b) La cuenta especial "Sociedad de Beneficencia 
~: !::. ~::.~~~u~. - CumSLrUCClOfl asllo de huérfa
nos", se acreditará con el importe de la venta. 
del inmueble propiedad de la Sociedad de Bene
ficencia de la Capital, ubicado entre las calles 
México, Independencia, Saavedra y J ujuy de es
ta Capital, y se deb:tará por los importes que 
demande la construcción del nuevo edificio para 
ese asilo, a realizar por dicha institución; 

e) La cuenta especial "Instituto Nacional de Nu
trición. - Prestación de servicios'', se acredita. 
tará por los sumas que se recauden por la apli
cación del arancel, aprobado por decreto N• 
117.816, del 16 de abril de 1942, y se debitará por 
los gastos que se realicen por los servicios para 
cuya atención se ha autorizado la aplicación del 
arancel. El saldo, al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguóente. Mensualmente se remitirá a 
la Contaduría General de la Nación un estado de
tal'ado del movimiento de esta cuenta. Autorizase 
al Instituto Nacional de Nutrición para atender 
directamente con el producido de esta cuenta los 
gastos respectivos; 
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d) · La cuenta especial "Lotería de Beneficencia Na

cional. -.Venta de extractos", se acreditará con 
.. el 'produci.do. de la venta de ex~ractos al precio ... 

que fije la Comisión Administradora de la Lo
tería .. y· se de hitará por los gastos de papel, mate
rialeS, ~aquinarias y otros -gastos inherentes a la 
iri:tpresión. Mensualmente· se reinitirá ; la Con-

. taduria General de la N ación un estado detallado 
del movimiento de esta cuenta. El saldo,. al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Ari. 3° - Fijase en la suma de noventa y dos mil qui
nientos cuarenta y dos. pesos, moneda nacional (m$n. _92.542), 
lós· presupuesfos de ·gastos para ·1943, de las siguientes cuen
tlis especiales del Ministerio ile ·Relaciones Exterior~s y Cul
to, correspondientes a establecimientos incluidos en el ane. 
xo M (Asistencia Social) de acuerdo ·c;n el resumen que se 
in_dica a· continuación, y cuyo detaile figura ·en las plani
llas·l y 2' (anexas): 

Cu en 111 e1peei11l 
Sueldo• Otro• 

Total 
y it~rnale¡ gaslol 

m$n. 

. Instituto Nacional de Nutrición . -
Prestación de servicios ....... " . 29.640 31.702 Gl. 342 

•·:Loteifa de· Beneficencia- Nacional. -
Venta de extractos .............. 31.200 31.200 

Totales ........ " .. 29.640 62.902 92.642 

.Art. 4° - Estimase en la suma de noventa y dos mil 
quip.ientos cuarenta y dos pesos moneda :nacional (m$n. 
92.542), los recursos para atender los gastos que se dispo
nen por .el artículo anterior, de acuerdo ·con el siguiente de- · 
talle : 

; 
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Cuenla e!peeial que pa¡a Total ,. : ~ l •;_.: ' • 194-l pua 1943 ,·.· 

mSn. 
:.; -' 

Instituto Nacional de Nutrición. 
Prestación de servicios.-.,_. ........ 11.342 50.000 61.342 

Lotería de Beneficencia Nacional. -
Venta de extractos . -- ........... 31.200 31.200 

Totales ....... '- ... 11.342 81.200 92.542 

.. . . Art. 5' - ~xceptúase de lo dispuesto por el art. 137 de 
la 'Ley :N• 11.672, (edición 1943), a las cuentas especiales: 
"Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales. -
Donaciones de terceros", y 1'Socieda-ª de ~P:m•fl()_~!'ni~ Mn. 

c"ionar. - Construcción de asilo de huérfanos'' . 

. Art. 6• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores y 
CUJ.to. 

Art. 7' - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 149.233. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

ENRIQUE Rmz GUIÑAZÚ 
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Plan1lla No 1, anexa al decreto Nq 14.233. 

INSTITUTO NACIONAL OE LA NUTRICION 

Prestación_ de servicios 

INCISO lo 

SUELDOS 

Catc¡oriu 

ltem 1.- Persona'! .admlnls-
tratlvo y técnico profesional 

Auxmar principal (1 jefe 
médico de Externado) . - 2 

Auxillar 4• (diet!sta) -- ... 1 
-

Auxtliar 6• (dletlsta auxi-
l.ar) .... - ....... ' ....... 1 

Auxlllar So (vi.f!ltadoras) .. 2 

Ayudante lo ..... " - ...... 3 

Totales Item 1 ... 9 

tterri 3, - Personal 
de servicio 

Ayudanta 4• •••••••••••• ,o • 2 

Totales Jtem 3 ... 2 

Totales IncJso lo .. 11 
1 

400 -

300 

250 

200 

160 

120 

ImpOrte 
lllCIIUu.oJ 

UISD • 

--

800 

300 

250 

400 

480 

2.230 

240 

Importe ., ... 

-
·9.600 

3.600 

3.000 

4.800 

5.760 

26.760 

2.880 

240 ¡_ 2.880 

2.470 1 29.640 
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INCISO 2• 

OTROS GASTOS 

Ponldol Con"pto 

1 Medicamentos, insulina, material radiográfico, 
drogas, productos químicos, implementos de la.. 
boratorio y material de curaciones ......... . 

2 Muebles, útiles, aparatos e instrumentos ...... . 
3 Librerfa, papelería y útiles de escritorio ....... . 
4 Bazar, terreterí~ herramientas y útiles de lim· 

pieza ....................................... . 
5 Combustibles, luz y fuerza ................... . 
6 Rep3.ración y conservación de edificios, aparatos, 

má.quinas, muebles y útiles .................• 
7 Divulgación gráfica (fotografías, ampliaciones, 

dispositivos, esquemas, mapas, maquetas, etc.), 
publicaciones del Instituto de carácter científi-
co y popular y gastos de empaque ......... . 

8 Franqueo, teléfono y movilidad ...............• 
9 Aporte patronal .............................. , 

Total Inciso 29 

lmpofte 
•nual ..... 

4.000 
4.000 
4.100 

500 
5.723 

6.000 

5.000 
600 

l. 779 

31.702 

P1anilla. N9 2. anexa al decreto N9 149.233. 

LOTERIA OE BENEFICENCIA NACIONAL 
Venta de extractos 

INCISO lo 

OTROS GASTOS 

P•rtld•l Conoopto 

Importe 
•a u al 
mSn. 

1 Papel, Untas, aceites, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.800 
2 Retribución al personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 000 
3 Fuerza. motriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
4 Repostct6n de maquinarias y tipos ............. 

1 
__ 7.:.·:.:1:.:0.:.0_ 

Total Inciso 19 ........... . 31.200 
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Cuentas especiales. ~ Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto: Cuenta. "Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto. ~ Atención de los intereses de Gra.n Bretaña en 
Japón y -~churia". Su apert~. 

Buenos Aires, enero 18 de 1943. 

Visto el. expediente N• 10.410/942, relacionado con la 
apertura- de una cuenta especial a favor del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, destinada a registrar el mo
vimiento de fondos que resulta de la atención de los· gastos 
que demande el cuidado por parte' del gobierno argentino 
'de los intereses británicos ·en Japón y Manchuria, :y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo, por decreto número 117.648 de 
.fecha 27 de abril próximo pasado, dispuso la apertura de un 
crédito. extraordinario de rentas generales, por la suma de 
m$n. 150.000 al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
para sufragar los gastos que le origine al Gobierno Argen
tino la atención de los intereses del Gobierno Británico en 
el Japón; 

Que si se tiene en cuenta que tales gastos serán reem
bolsados al Gobierno Argentino por la Embajada Británica 
en Buenos Aires, corresponde establecer la apertura' ·de 'iá 
cuenta. especial respectiva, aclarando al propio ti~mpo que 
el crédito a que se refiere.el artículo 1• del decreto N• 117.648 
ha sido acordado_ con carácter de anticipo y con cargó de 
reintegro, de conformidad con la autorización del artículo 
111 de la Ley N° 11.672; 
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Que por ello, atento Jo informado por la Contaduría 
General de la Nación y Jo dispuesto por el artículo 135 de la· 
Ley No 11.672, (edición 1942), 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1' -La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero de 
1942, de una cuenta especial que se denominará "Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto. - Atención de los intere
ses de Gran Bretaña en Japón 'y Manchuria", la que se acre
ditará con los fondos que entregue el Gobierno Británico por 
intermedio de la Embajada acreditada ante nuestro país pa
ra esos fines, y se debitará por el importe equivalente a los 
gastos que le origine al Gobierno Nacional la atención de Jos 
intereses británicos en el Japón. El saldo existente en dicha 
cuenta al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Autorízase al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
to para atender directamente, con los recursos de la cuenta 
especial cuya apertura dispone el presente artículo, Jos gas
tos que demande la atención de los intereses británicos en 
Japón, debiendo remitir mensualmente a la Contaduría Ge
neral de la Nación un informe detallado de su movimiento. 

Art. 2° - La suma de m$n. 150.000 que se dispuso en
tregar con imputación al Acuerdo de Ministros, decreto 
~' 117.648 del 27 de abril próximo. pasado, por orden de pa
go N° 163/942, será considerada como entregada con carác
ter de anticipo a la recaudación de la cuenta especial indica
da en el artículo 1'. 

Art. 3' - Los fondos que entregue el Gobierno Britá
nico por intermedio de su Embajada acreditada en nuestro 
país, se destinarán en primer término a reintegrar IRs sumas 
anticipadas. 



. -

• 
' 

-~--1034.- -

Art. 4• - Déjase sin efecto la imputación como así tam
bién el crédito abierto por el decreto N• 117.648 del 27 de 
abril próximo pasado. 

Art. 5' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores y 
Culto. 

Art. 6• --- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la N ación. 

CASTILLO . -

CARLOS ALBERTO AcEVEoo 
ENRIQUE Rmz GmÑAZÚ 

Decreto N• 140.826. 

~uentas especiales. -- Mllristerio de Rela.ciones Exteriores 
y Culto: Cuenta "Comisión Asesora de Asilos y Hospi, 
tales Regionales. -'- Donaciones- de Terceros", subcuen
ta "Legado Dr. Eustaquio Cárdenas. -Efectivo". Pre
supuesto. 

Buenos Aires, junio 2 de 1943. 

Visto el expediente N' 6629/943, por el que el Ministe
rio de Relaciones Exteriores y Culto eleva el presupuesto de 
i_nversión para el año 1943 con foridos de la cuenta especial 
"9on;LisiÓn ASesora de Asi" os y Hos¡)ita~es RegionaleR. - Do
naciones de trreeros", subcuenta "Legado Dr. Eustaquio 
Cárdenas. - Efectivo'', • 

El Presidente de la N ación Argentina, 

~CRETA: 

Artículo 1• - Fijase en la suma de trescientos veintiún 
mil pesos, moneda nacional (m$n. 321.000), el presupuesto de 
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gastos de la cuenta especial "Comisión Asesora de Asilos y 
Hospitales Regionales. - Donaciones de terceros", subcucn
ta "Legado Dr. Eustaquio Cárdenas. - Efectivo", de acuer
do con el de~allc que figura en planilla anexa. 

Art. 2•- Estímase en la suma de seiscientos noventa mil 
trecientos ochenta pesos, moneda nacional, (m$n. 690.380), 
los recursos para atender los gastos a qne se refiere el ar
tículo 1', se!5\ÍU detalle que se indica en planilla anexa. 

Art. 3• - El presente decreto será refrendado por Jos 
señores Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores 
y Culto. 

Art. 4• - Comuníquese, publíquese, y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 151.191. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

ENRIQUE RUIZ GUIÑAZÚ 



! 

' 

10.36 

'. '• 

!?lanilla· .anexa:: al decretó :N~ 151:1.91~. 

. . ' '. ~ -

COMISION ASESORA ·DE ASILOS Y HOSPITALES'.REGIONALES 
Legado doctor Eustaquio Cárdenas. - Efect_i'(o. 

INCISO lo 

SUELDOS 

ltem -,~ Persoilal administr-ativo y técriiCo profesional 

··~··! Concepto 

1

' ~~~ito~~· 
mSn. . ' 

Jornales ................... •]" ............ . 
~otal Inciso1'1• ....... .' ... . 

'' . . ú.soo 

13.800 

1 

·. : . . 

'. ... ,. '. 

lNCISO 2• 

OTROS .GASTOS 
.. '' 

1 Materiales 300.000 

2 Gastos generales cuya inversión se clasificará en: 
a) 1\íovilidai:J.; 
b) Viáticos; 

Muebles y útiles de oficina; e) 

d) Imprevistos ............................. ¡_....:7.::. 2:.:0.:...0 

Total Inciso 2Q ....... - . . . . 307.200 

Total general 

CALCULO DE RECURSOS 

Concepto 

Saldo proveniente del ejercicio de 1942 

Intereses sobre m$n. 208.600 en titulas, correspondien-

321.090. 

Importe 
m$D, 

682.453 

te al afio 1943 .......................... , , , , . . . . . . . 7. 927 

Total Recursos . . . . . . . . . . . . . . 690. 38() 

• 

,. 
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Va.rios. -·Cuentas especia.les: Anticipo de rentas genera.les 
pa.ra. su funcionamiento. Oportunida.d de su ou:uerdo . 

Buenos Aires, agoste> 5 de 1943. 

Vuelva al Ministerio de Agricultura para manifestarle 
que, t.eniendo en cuenta la situación actual de las Rentas 
Generales, insuficientes para atender los gastos normales 
de la Administración, este Departamento considera que ne> 
es posible disponer de suma alguna con afectación a dichos 
recursos, aún cuando tenga el carácter de anticipo con car
go de reintegro. 

Por otra parte, si bien el art. 138 de la Ley N' 11.672, 
.(edición 1943), facu1ta al Poder Ejecutivo para que con in' 
tervención del Departamento de Hacienda anticipe, con cal"'
go de reintegro, las sumas indispensables para el funcio::. 
namiento de las cuentas especiales no incorporadas que 
atiendan servicios o gastos cuyo pago se efectúe porterior
mente, este Ministerio estima que tal autorización ha sido 
acordada para solucionar dificultades financieras transito
rias en el funcionamiento de los servicios atendidos con re
cursos de las cuentas especiales, part!cularme·nte en sU ·pe~ 
ríodo inicial, y siempre que ia regularización, en cuanto al 
reintegro de los fondos anticipados, se haga efectiva dentro 
del ejercicio. 

En el caso particu1ar :de la cuenta especial "Dirección de 
Agricultura. - Registro Oficial de Semillas Fiscalizadas", la 
insuficiencia de sus recursos propios se ha manifestado en 
.forma reiterada, por lo que ha sido necesario el otorgamien
to de anticipos, por .parte del Gobierno Nacional, para solu
cionar el problema financie,o que se le planteaba. Como 
pll~d~ aprec:arse en el cuadro comparativo- adjunto, la re
caudación de cada ejercicio ha sido insuficiente desde el 
año 193~, para financiar Jos gastos origin~dos por la aten-
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ción de los servicios a cargo de la cuenta menciona,da. En 
u.n principio frié necesario recurrir a Jos recursos sobrantes 
de ejercicios anteriores y luego, desaparecidos esos exceden~ 

' ' -
tes, resOlver la situación med ·ante anticipos dél gobierno. 

· Teniendo en cuenta que las dificultades señaladas han 
adqu:rido un carácter permanente, este Departamento es 
de opinión que su so~ución debería encararse en el sentido 
de disponer la reducc:ón de los créditos del presupuesto de 
dicha cuenta especial, ajustándolos a las posibilidades de 
financiación con recursos p~opios, de acuerdo con el des. 
arrollo de los servicios. 

S'n perjuicio de el'o y con el propósito de no trabar el 
normal cumplimiento de las tareas. de referencia, y para 

. faci itar el desenvolvim:ento financiero de la cuc_nta espe~ 

eial. nombrada,- este Departamentó no tendría inconvenien~ 
te au:or·zar, con carácter de excepción, a ef:ctriar el rein· 
tegro de los fondos anticipados hasta la fecha, a medida 
que las recaudaciones lo permitan, en lugar de hacerlo de 
inmediato, como se propone en el presente expediente; 

SAN'!' AMARINA 

Cuenta especial "DIRECCION DE AGRICULTURA. - RE_GISTRO. 
OFICIAL OE SEMILLAS FISCALIZADAS" 

~--.,~-· 
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Varios. - Cuentas especiales: Su apertura. Debe ser en to
dos los. casos aprobadas por el Poder Ejecutivo con in
tervención del Departamento de· Hacienda.. 

Buenos .Aires, noviembre 26 de 1943. 

Con la opinión de la Contaduría General de la Nación 
que este Departamento comparte, vuelva al Ministerio de Agri
cnltnra haciéndole presente lo siguiente: 

1• El artículo 7• del decreto N• 2015 autoriza a las 
reparticiones autárquicas a aplicar el régimen de 
bonificaciones por mayor costo de vida a su per
sonal. La última pa1te de este artículo establece 
expresamente que las reparticiones que dispongan 
la aplicación de esos beneficios, deberán comuni
carlo al Ministerio de Hacienda, por conducto del 
Departamento respectivo, a efectos de que el Po
der Ejecutivo disponga la apertura de la., cuentas 
especiales cor,-espondientes j 

2• La disposición de referencia fué incorporada opor
tunamente al decreto indicado, en virtud de que 
las reparticiones autárquicas, no pueden abrir en 
sus libros cuentas especiales "sin la previa auto-

• 
rizarión del Poder Ejecutivo 11

• Esta autorización 
se requiere en virtud de la exigencia legal que es
tablecen los artícn' os respectivos de la Ley N• 
11.672 (Complementaria Permanente de Presu
puesto). El artículo 133 de dicha ley, dispone ex
presamente que quedan suprimidas las cuentas es
peciales no especificadas en el presupuesto, cual
quiera sea su origen, abiertas en la Contaduría 
General de la Nación o en las distintas dependen
cias públicas. Por ello, ninguna repartición, como 
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se ha expresado, cualquiera sea su naturaleza, 
puede mantener en sus libros cuentas especiales 
abiertas para las cuales no se cuente con autori
zación ~cordada por~ el Honorable Congreso~ Ó 

· ' por el~ Poder Ejecutivo, con intervención del Mi
nisterio de Hacienda. El artículo 134 de la misma 
ley establece el régimen al cual deben ajustarse 
las reparticiones a los efectos de registrar opera
ciones mediante el sistema de las cuentas especia· 
les. Dicho artículo dispone que en lo sucesivo la 
apertura de nuevas cuentas especiales y el régi
m~n que corresponda a cada una q._e ellas '·'será 
autorizado por decreto dado por conducto de! De-. 
parlamento de Hacienda, a requerimiento de! Mi. 
nisterio que correspmtda, previo inforrne de la 
ContadurúL General de la Naci6n." El artículo 
135 establece, asimismo, que las distintas reparti
ciones sólo podrán abrir en sus libros las cuentas 
especiales expresamente determinadas en el presu
puesto, o Jas que en lo sucesivo se autori~en eo_n· 
forme a lo dispuesto por el artículo 134, a cuyo 

• efecto la Contaduría ~General fiscalizará el estric
to cumplimiento de estas disposiciones y comuni
cará al Ministerio de Hacienda .toda infracción a 
las mismas, a fin de adoptar las medidas del ca
so. Las disposiciones legales· a que se ha hecho re
ferencia, son las que han servido de base para que 
este Departamento, al proyectar oportunamente 
las disposiciones aprobadas por el decreto N• 2015 
incluyese en su artículo 7• la obligación por parte 
de las reparticiones autárquicas, cualquiera sea su 
naturaleza y organización, de comunicar al Po
der Ejecutivo la aplicación de esos beneficios, a 
efectos de disponer la apertura de las cuentas es
peciales correspondientes, ajustándose "al régimen 
fijado expresamente por los artículos 133, 134,. y 
135 citados; 

3° De aCuerdo con ]as disposiciones transcriptas, este 
Departamento preparó oportunamente el proyecto 

1 

• 
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de decreto que se sometió a la consideración de 
ese Ministerio por el cual se disponía la apertura 
de la cuenta especial correspondiente, en el Con
sejo Agrario Nacional, para registrar los ingresos 
y egresos que originaba el pago de las bonifica
ciones por maYor costo de vida a su personal; 

4• El Consejo Agrario Nacional, a quien se dió in
tervención en el proyecto indicado, manifiesta que 
la disposición del artículo 7• del decreto N• 2015 
relacionada con la obligación de comunicar la apli
cación de los beneficios por mayor costo de vida 
para disponer por decreto del Poder Ejecutivo la 
apertura de la euenta especial correspondiente, 
sólo se refiere al caso de las reparticionM> autár. 
quicas cm régimen especial y cuyQs fondos, a pe
sar de corresponder a recursos propios, se mane
jan cm intervención directa del Ministerio de Ha
cienda, requiriendo, en consecuencia, la correspon
diente intervención de la Contaduría y Tesorería 
General de la Nación. Expresa además que la 
apertura de la cuenta especial dispuesta, es de or
den contable interno del Consejo, el cual debe dis
ponerla por resolución de su directorio, como lo 
ha hecho, y~ por consiguiente, que no se requiere 
un nuevo decreto como el proyectado, al que con
sidera en consecuencia, innecesario. Por otra par
te, manifiesta que por su ley orgánica, el Consejo 
administra sus fondos y sus bienes con la autono
mía patrimonial y financiera que se deriva de su 
condición autárquica; 

5• El señor Procurador del Tesoro a quien se dió 
traslado de las presentes actuaciones, manifiesta 
que en el caso recurrente la aprobación del pago 
de las bonificaciones mediante la intervención del 
Poder Ejecutivo es innecesaria, ya que ello fué 
autorizado por el decreto N• 2015, bastando que 
este último disponga la apertura de la cuenta es
pecial a que se refiere dicho decreto en la parte 
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final de su artículo 7•. Es decir, que el señor Pro
curador, interpreta que. corresponde la apertura 
de la cuenta especial mediante un decreto del Po
der Ejecutivo con intervención del ll'lini•terio de 
Ha"cienda; 

6• La Contaduría General de la Nación estima asi
mismo. que corresponde el cumplimiento· del re
quisito de la apertU[a de la cuenta especial por 
el Consejo Agrario Naciond en la forma dispuesta 
por el artículo 7' del decreto N• 2015; 

7• Atento Jo manifestado por el Consejo Agrario Na
cional y las opiniones del señor Procurador del 
'resoro y la Contaduría General de la Nación, es
te Departamento debe expresar lo siguiente: 

a) La interpretación dada por el Consejo 
Agrario Nacional no se ajusta .a las normas 
en vigencia relacionadas eon el funciona
·mieuto de cuentas especiales de la Admi
nistración Nacional y rCparticiones ·autár~ 
quicas. Como se aprecia de la lectura .de Jos 
artículos 133, 134, y 135 de la Ley núme
ro 11.672, a que se ha hecho referencia, en 
ellos no se p:i-evé.ninguna excepción con "res
pecto al régimen al que deben ajustarse las 

-dependencias administrativas y reparticio
·nes ~,Iutárquicas. Sus disposiciones son ·am
plias y de (!arácter general, sin hacer nin
guna distinción con respecto al manejo de 
los recursos; que en algunos casos reaJizan 
directameqte las réparticiones en virtud de 
las atribuciones que les confieren sus leyes 
orgánicas. En todos Jos casos, la apertm·a 
de las cuentas especiales debe ser aprobada 
por el Poder Ejecutivo con intervención del 
Ministerio de Hacienda. Esta opinión, ajus
tada a la letra y al espíritu de las disposi
ciones citadas, es compartida por el señor 

..¡ 
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Procurador del Tesoro y por la Contadu
ría General de la N ación ; 

b) La conformidad para realizar el gasto pa
ra el pago de bonificaciones a que se refie
re el Consejo Agrario Nacional, fué apro
bado por el decreto N• 2015 en la forma 
que lo expresa dicha repartición, pero su 
aplicación ha quedado supeditada al cum
plimiento de otros requisitos que el mismo 
decreto establece y que, como se ha expre
sado, se relacionan con la apertura de la 
cuenta especial en la forma que determi
nan las disposiciones legales en vigencia y 
de acuerdo con lo dispuesto por la última 
parte de su artículo 7•. En el decreto pro
yectado por el Departamento de Hacienda, 
se incluyó el artículo :J9 con el sólo propó
sito de determinar que las sumas que se 
''anticipen 1 ' para el pago de las bonifica
ciones de acuerdo con la autorización del 
artículo 7• del decreto N• 2015 se ingresa
rían a la cuenta especial cuya apertura dis
ponía el artículo 1 '· En este aspecto, el Mi
nisterio de Hacienda es de opinión que la 
autorización del Consejo Agrario Nacional 
para disponer de sus recursos propios, es
taba ya dispuesta por el artículo 7' del de
creto N• 2015. Es por ello que el señor Pro
curador del Tesoro la ha estimado innece
saria. La inclusión de este nuevo artículo 
se ha proyectado con el sólo prupósito de 
determinar el régimen contable, relacionan
do el anticipo con la cuenta especial cuya 
apertura se disponía por el artículo 1°, sin 
que esta disposición signifique una "nueva 
autorización'' para disponer de los re
cursos propios, ya acordada por el mismo 
decreto. 



-e 

Por las consideraciones expuestas, atento lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro y Ío·- informado por la 
Contaduría General de la Nación, este Departamento es de opi
·nión qne corresponde suscribir el proyecto dé: ·decreto prepa
-rado oportunamente, a cuyo efecto y teniendo en cuenta que 
el qile figura a fs. 2 fué refrendado por :el ex Ministro de 
-Hacienda, don Jorge- A. Santa marina, se acompaña un nue
:vo proyecto· firmado por el suseripto. 

· De}le ac.larai-se, adeni.is, qué este régimen, proyectado 
para ·ef Consejo Agrario Nacional, ha sido seguido por el Po
,der -Ejecutivo. para el ·funcionamiento de las cuentas especia
-les que para los mismos conceptos fueron abiertas en todas las 
:repaitieion~S . autárquicas. de. la administr~ción. 

CÉsAR .AMEoHINo 



ECONOMIAS 



Economías. - Ajuste de los créditos del Presupuesto en 
vigor: Se solicita. su remisión para la preparación del 
proyecto de ajuste definitivo. 

Buenos Aires, junio 11 de 1943. 

Señor Ministro: 

En las reuniones de gabinete realizadas en estos días, 
he tenido oportunidad de informar al Excmo. señor Pre
sidente de la Nación, y a. los señores Ministros, sobre 
la situación financiera por que atraviesa el país y el 
estado de clesequilibrio que ofrece la gestión del presupues
to general de gastos de la Administración Nacional, con 
motivo de la insuficiencia de recursos. 

Es indudable que la extirpación de es:e déficit no puede 
lograrse en los momentos actuales por la so'a realización y 
ajuste de los créditos autorir.ados por la Ley N• 12.816, de 
Presupuesto General para el corriente año. Si ello se pre
tend.era mediante es~e sólo arbitrio, es indudable que se 
crearía para e~ país un problema de carácter social de re
percusiones desfavorables. Sin embargo, será indispensable 
extremar todas las medidas al aleanc.e del Gobierno para 
reducir el desequilibrio existente. El Excmo. señor Presi
dmte me ha expresado sus deseos en el sentido de recabar 
la más amplia co'aboración de cada Ministerio, para el lo
gro de es: os propó•itos. p· enso que, sin perjuicio de adop
tar medidas de carácter orgánico y también de carácter es
pecial para algunos organismos administrativos, es posible 
aplicar de inm:d.ato normas que permitan as.egurar las ma
yores economías posibles las que, si bien no alcanzarán a 
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enjugar por sí solas- el serio déficit existente, contri,buirán 
a atenuarlo. Considero ·por lo tanto, indispensable, que ca
da Ministerio realice una revisación prolija del presupues
to en vigor y proponga dentro de la mayor brevedad posi
ble, dado lo avanzado del ejercicio, el ajuste de los créditos . . 
_ Como es de conocimiento_ de V. E-, la Ley N• 12.816 de 
presupuesto _para el corrierite año, impone una rebaja del 
20 y 30 % en algunas partidas de gastos_ Muchas dependen
cias nacionales han hecho saber las dificultades que les sig
nifica. cumplir esta exigencia en presencia de la elevació~ de !_os 
-costos de los artículos que corrientemente consumen. La necesi
dad de cumplir el plan de economías que se ha impuesto llevar 
adelante, el Gobierno actual exige que esas dependencias re
visen sus autorizaciones de gastos, a fin de dar cumplimien
to a dichas disposiciones, pu~s sólo en casos de vital impor
tancia podrían admitirse excepciones a dichas normas. 

-
Agradeceré a Y E. la más preferente atención a este 

pedido y; de acuerdo con los deseos expresados por el Excmo: 
señor Presidente, mucho estimaré quiera disponer se- .haga 

- saber al Departamento de Hacienda antes del 18 del co-. 
rriente los resultados obtenidos de los estudios que ha de 
realizar cada dependencia del Ministerio a su digno cargo. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

JORGE A. SANTAMARINA 

• 

-. 

' ' 
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Economías. - Opinión sobre el procedimiento a seguir para 
su obtención 

Buenos .A.ires, septiembre 8 de 1943. 

A S. E. el señor Ministra de Justicia e Inst7'UCci6n 

P1íbliea, General de Brigada Elbio C. Anaya. 

SjD. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia 
a la nota No 1706, de fecha 23 de julio próximo pasado, ( agre
gada la nota N• 2676 de ese Ministerio), por la cual la 
Universidad Nacional de Buenos Aires contesta la de este 
Departamento, de fecha 18 de junio del año en curso, relacio
nada con el reajuste de los créditos del presupuesto para el 
año 1943. 

La Universidad Nacional de Buenos Aires expresa en 
la citada nota que con el propósito de poner de manifies
to su espíritu de colaboración para realizar las economías 
solicitadas por el Departamento de Hacienda, ha resuelto 
disminuir en un 10 9'o lo~ créditos de las partidas de "Otros 
Gastos'' de su presupuesto vigente, aún cuando ello pueda 
redundar en desmedro de la enseñanza e investigMi6n. 

Este Departamento hace presente a V. E. que, oportu
namente, solicitó la colaboración de todos los Ministerios 
y reparticiones autárquicas, tendiente a realizar las mayo 4 

res economías posibles en el presupuesto general, dentro de 
la orientación de gobierno que imponen las circunstancias 
actuales. Es de conocimiento de V. E. que los gastos de la 
administración a financiarse con recursos de Rentas Gene
rales, entre los que se encuentran los de las Universidades 
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Nacionales, exceden en cerca de m$n. 400 m'llones los r~
eursos destinados a su financiación. Es indudable que los 
priipósitos de ·e"ste Departamento lian sfdo de que las distiri
~as reparticiones -revisaran las autOrizaciones de gastos vi~ _ 
gentes, con el fin de reducirlas únicamente en aquellos ca
sos en que la medida fuese posible, sin afectar el normal 
desenvolvimiento .de los servicios a su cargo. 

Por tal razón, este M'nisterio es de opm10n que la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires debe proceder a una. 
nueva revisión de" su presupuesto de· gastos, para proyectar 
aquellas rebajas· que puedan realizars; sin afeciar el cumpli
miento de las tareas a su cargo. Es decir, que procure la pos
tergación o e:iminación de los créditos previstos para gas
tos que ·no tengan carácter impostergable y no de aquéllos 
cuya s:upresión o disminución puede redundar en desmedro 
de la enseñanza. o investigación.· 

Las rebajas a obtenerse 'mediante estas medidas debe
rán ·ser comu~icadas a este Departamento, detal~ada~ po:r 
partida, siguiendo la estructura del presupuesto actual, con 
el . propósito de que este Ministerio esté en condiciones de 
someter al Excmo. señor Pres:dente de la Nación el proyec
to de decreto por el que se aprueben las modificaciones a 
introducir en el presupuesto vigente de esa Universidad. 

Saludo al señor Ministro eon mi eon•ideraeión más dis
tinguida. 

JORGE A. 8ANTAMARINA 

' 

. ' .. . 
.• 
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Economías. - utilización del personal que pueden prescindlr 
los ministerios o dependencias 

Buenos Aires, julio 27 de 1943. 

Vuelva al Ministerio del Interior hae'éndole saber que, 

a juicio de este Departamento, el procedimiento seguido 

por el Departamento Nacional del Trabajo, es el que más 

se ajusta a las necesidades actuales de extremar por todos 

los medios las medidas de economías. Este M:nisterio esti

ma que es indispensable continuar esa política y que esa 

repartición utilice el personal capacitado del que pueden 

prescindir otros M:nisterios o dependencias. Mediante este 

procedimiento, se ayudará a reducir la planta del personal 

civil de la administración nacional. Una vez que el Depar

tamento Nacional del Trabajo rea~iee los estud'os sobre su 

organización definitiva y· determine qué personal, del que 

ha adscripto, le resulta verdaderamente útil, se estará en 

condiciones de aprobar su proyecto de presupuesto defi

nitivo. Por estas consideraciones, me permito solicitar al 

señor l\'linistro del Interior quiera tener a bien resolver se 

mantengan las normas en vigor en materia de designaciones. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

SANTAMARINA 
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:Eeon:o:íiúas_ · Aplicación de J.ás 'reb~ja.S dispuestas por ei 
artículo 50· de la. Ley N• 12.778, prorrogado para 1943 
por la. Ley N• 12.816: Procedhniento . . 

Buenos Aires, febreró 27 de 1943. 

Atento que el artículo 50- de la J;;ey N• 12.778, (texto 
ordenado), prorrogado para el corriente año por la Ley 
N• 12.816, establece que la Contaduría General de la Na
ción abrirá 1 os ·créditos de las partidas de otros gastos del 

·presupuesto aprobado por dicha ley, reduciendo en un 30 % 
las destinadas ar pago de viÚicos, movilidad, propaganda; 
publicidad, máquinas de oficina y moblaje, y en un 20. % 
las restantes, y -

CONSIDER...<\.NDO : 

Qne algunos de los conceptos mencionados están in
cluidos en partidas de carácter global que comprenden adec 
niás- conceptos distintos a Jos que deben ser motivo de re' 
baja; 

Que, por tal razón, la Contaduría General de la Na
ción no está en condicioneS de apliCar las rebajas indicadas 
ajustándose a lo dispuesto por la ley, sin que previamente 
se determinen los importes que corresponden a cada uno de 
los distintos conceptos de dichas partidas; 

Que hasta tanto los distintos l\i[injsterios faciliten la in
formáción necesaria para que la Contaduría General pueda 
aplicar las reducciones indicadas ajustándose estrictamen
te al porcentaje establecido por dicho artículo, es conve
niente determinar el procedimiento provisional a seguir pa
ra lograr las economías 'establecidas por-la ley de presupues
to general para 1943; 

• 
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__ : Que, adem-ás, y con el propósito de no resentir los ser
vicios a cargo de los distintos :Ministerios, es conveniente 
det.erminar: el procedimiento a seguir en aquellos casos en 
que sea posible rebajar los créditos de cada una de las 
partidas. ajustándose al porcentaje establecido por el ar
tjcuio citado, siempre que mediante ~tras normas se ob~ 
tenga .una rebaja equivalente a la que resultaría de la 
!'Plicación de dicho porcentaje, 

"El- Presidente de la N aci6n Argentina, 
en Awerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1' - La Contaduría General de la Nación, 
aplicará provisionalmente el porcentaje de reducción que 
establece el artículo 50 de la Ley N° · 12.778, (texto orde
nado), prorrogado para 1943 por la Ley N° 12.816, sobre 
el tot¡tl de los créditos de las distintas partidas del presu
!mesto general para 1943, en las 'que figure cualquiera de 
los conceptos deterininados en esa disposición. 

Art· 2' - Los distintos Ministe~ios y reparticiones au
tárquicas comunicarán a la Contaduría General de ]a Na
Ción; la distribución de las partidas en las cuales figuren 
involucrados distintos conceptos, a efectos de que esa re
partición practique las reducciones definitivas en los cré
ditos para "Otros Gastos", ajustándose a lo dispuesto pÓt 
el artículo 50, de la Ley N• 12.778 (texto ordenado), prorro
gado para 1943 por la Ley No 12.816. En los casos en que 
no sea posible determinar preventivamente la distribución 
de dichos créditos, los Ministerios y reparticiones autár
quicas comunicarán las inversiones reales del ejercicio de 
1942 para cada uno de los conceptos, y sobre esa base la 
Contaduría General de la Nación aplicará las reducciones 
dispuestas por la Ley N' 12.816. Las direcciones de admi
nistración o dependencias que desempeñen sus funciones, 
y la Contaduría General de la Nación, vigilarán que las 
inversiones reales con cargo a cada partida se ajusten a 
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la distribución que sirve de base para aplicar las reduc
ciones. 

Art. 3• - En los casos de carácter especial en que 
por la naturaleza de los serv:cios no pueda aplicarse uni
formemente sobre los créditos para "Otros Gastos" las re
bajas del 20 y 30 % que determina el artículo 50 de la Ley 
N• 12.778 (texto ordenado), los distintos Ministerios y re
particiones autárquicas podrán proyectar las reducciones 
a introducir en cada uno de ellos, sin ajustarse a esos por
centajes, siempre que mediante dicha medida se obtenga una 
economía equivalente a la que resultaría de su aplicación. 

Las modificac'ones que se proyecten ajus~ándose a es
ta norma, deberán ser aprobadas por decreto del Poder 
Ejecutivo con intervención del Ministerio de 'Jiacienda. 

Art. 4• - Comuníquese, publíquese, y pase a la Con
taduría General de la Nación a sus· efectos. 

Decreto N• 141.317. 

CASTILLO. - CARLOS A. AcEVE-. . -
oo. - DANIEL AMADEO y VmE

LA.- PEDRO P. RAMÍREZ.- MI
GUEL J. CULACIATI. - GUILLERMO 

RoTHE. - MARIO FINCATI. -

SALvADoR OafA.- ENRIQUE Rurz 
GUIÑAZÚ. 

• 
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Economías. - Articulo 28 de la. Ley N• 12.816 (texto defi. 
nitivo): Insistencia. a. lo dispuesto _por el decreto regla
mentario de dicho artículo. 

Buenos Aires, mayo 31 de 1943. 

Visto la observación D-5/943 formulada por la Conta
duría General de la Nación al decreto N' 141.317 regla
mentario de las disposiciones del artículo 28 de la Ley N• 
12.816 (texto definitivo), por las siguientes razones: 

a) La disposición citada implica apartarse de l:ts 
normas del artículo 28 citado, por cuanto se au
toriza a aplicar las rebajas sobre las distintas 
parfdas del presupuesto g~neral, sin ajustarse 
a los porcentajes del 20 y 30 o/o que determina 
dicho artículo ; 

b) El reintegro del crédito de dichas partidas has
ta el total asignado, sólo puede realizarse pre
vio el dictamen del Consejo de Coordinación y 
Economías, requisito éste que no se ha cumpli
mentado en el presente caso, porque el artículo 
62 de ra Ley N° 12.778, (texto ordenado), por 
el cual se creaba dicho organismo, ha sido veta
do oportunamente por el Poder Ejecutivo; 

TENIENDO E..t."i CUE...'I'TA: 

Que el artículo 28 citado dispone que la Contaduría 
General de la Nación abrirá los créditos de las partidas de 
"Otros Gastos" con una reducción del 20 ó 30 %, según 
los conceptos que ellas comprenden; 
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Que ·el mismo artículo prevé la excepción de esas re· 
bajas de carácter general para los créditos destinados a 
atender diversos servicios de carácter especial y ~obre j0s 

. ' . . . 
que el Poder ,Ejecutivo considere que corresponda, , en ca· 
sos de imprescindible necesidad, y previo dictameri. del 
Consejo de Coordinación y Economías; y 

CONSIDERANDO : 

Que el citado artículo, si bien determina que las re. 
bajas a. aplicar en las partidas de "Otros Gastos", para 
obtener las economías por m$n. 50.000.000 sobre los ~ré<).i. 

·tos del presupuesto, en la forma que lo establece el ártícu . 
. lo 3' de la Ley N• 12.816 (T. D.), deben ser del. 20 ó 30 %, 
según los casos, autoriza por otra parte _al P. Ejecutivo pa· 
ra que por Acuerdo de Ministros deje sin efecto dichas 
rebajas,' cuando sea .de imprescindible necesidad; 

Que para dar cumplimiento a la disposición legal men· 
cionada tendiente a obtener las economía~ dispuestas por 
Ia ley, y con el propósito de no resentir los serviciOs a car
go de la Administración, el Poder Ejecutivo dictó en Acuer. 
do General de Ministros, el decreto N• 141.317, por el que se 
determina que en los casos de carácter espeCial en que por 
la naturaleza de los servicios no pueda aplicarse unifor
memente sobre los créditos de. "O iros Gastos" las reba
jas del 20 y 30 %, los distintos Ministerios podrán .proyec· 
tar las reducciones a introducir en cada partida, sin ajus
tarse a esos porcentajes, siempre que, con ll:cha qtedida, 
se obtenga una economía equivalente a la que resultaria 
de su aplicación; 

Que con esta norma de carácter general reglamentaria, 
el Poder Ejecutivo da cumplimiento a los propósitos tenidos 
en cuenta por el Poder Legislativo al sancionar este artículo 
(realización de economías por 50 .millones de pesos sobre los 
créditos votados), de acuerdo con la autorización conferida 
por el artículo 28 de la Ley N' 12.816; 
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Que la observación de la Contaduría General de la Na
-ción no es procedente, si se tienen en cuenta las siguientes 
razoneS! 

a) El decreto N• 141.317 dictado en Acuerdo Gene
ral de Ministros, no dispone en ninguno de sus 
artículos excepciones expresamente determinadas 
a los porcentajes fijados por el Honorable Con
greso, ya que sólo establece normas para proyec
tar: las reducciones a introducir, las que quedan 
supeditadas a la aprobación posterior del Poder 
Ejecutivo, según lo establece la última parte de 
su artículo 3?; 

b) El mismo Acuerdo dispone I.J.Ue la aprobación de
finitiva de las rebajas a realizar de conformidad 
con sus disposiciones ._serán aprobadas con inter
vención del Ministerio de Hacienda, facultad que 
no puede desconocerse al Poder Ejecutivo si se 
tiene en cuenta que la medida ha sido adoptada 
por Acuerdo de Ministros, de conformidad con la 
autorización a que se refiere el tercer párrafo del 
artículo 28 citado; 

e) La Ley N• 12.816 faculta al Poder Ejecutivo pa
ra el reintegro de los créditos de las partidas que 
en principio deben ser objeto de reducción, hasta 
el "totaln asignado por el presupuesto; 

d) El Poder Ejecutivo, mediante el uso de esta au
torización, puede disponer la utilización del ''to
tal asignado para cada partida", por cuya razón 
no puede desconocérsele facultad para que me
diante un Acuerdo de l'llinistros, permita la uti
lización de sólo ''una parte'' de dichps créditos¡ 

e) . La Ley N• 12.816 no exige que las excepciones 
que se dispongan se compensen con disminuciones 
en otras partidas· del presupuesto; sin embargo, 
el Poder Ejecutivo ba impuesto como condición, 
que las rebajas no realizadas en una· partida, de
ben ser compensadas con reducciones en otras, ra-
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zón por la cual, como puede apreciarse,· el decreto 
motivo de observació:O: por parte de. la Contadu
ría General de la Nación, es más restrictivo -que 
la misma ley de presupuesto; 

f) Este procedimiento no puede ser. observable le
galmente si se tiene en cuenta que no hay ningu
na disposición que prohiba al Poder Ejecutivo ha
cer extensivas las rebajas de créditos, a otras par
tidas que las determinadas por la Ley; 

g) La falta de inte1-vención previa del Consejo de 
Coordinación de Economías, no -puede considerar-. 
se asimismo como fundamento para Una observa
ción al Acuerdo mencionado¡ por Cuanto dicho or
ganismo no ha sido creado legalmente, ya que el 
artículo 62 de la JJey N• 12.778 (T. 0.) que pre
veía su establecimiento, fué vetado por el Poder 
Ejecutivo por decreto N• 133.164 de fecha 15 de 
octubre de 1942 ;. 

h) Por otra parte, en el caso de existh· dicho orga
nismo, que dependería del Poder Ejecutivo, su in
tervención no podría impedir la resolución de las 
excepciones a Ías normas de carácter general en la 
forma que el Poder Ejecutivo lo esthnara conve
niente, pues el artículo 28 eitado no exige un 
''pronunciamiento favorable'' ·de ese organismo 

. pa:ra resolverlo, sino que sol.amente exige su "pre
VIO dictamen''; 

Que en consecuencia, la aceptación del criterio de la Con
. taduría General significaría reconocer que el artículo 28 de 
la Ley N• 12.816 (T. D.) permite al Poder Ejecutivo clispo
ner.d~l "total" del crédito asignado para una partida, ex
.ce¡ituándola "total!"ente" de las rebajas del 20 ó 30 % r 
anulando las economías previstas; es decir, dejando práctica
triente sin efecto la aplicación de esa disposición, pero que no 
lo autoriza a. "exceptuarla parcialmente", a pesar de que con 
este procedimiento se cumplen _Jos propósitos qué la origina-
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ron obteniendo una economía por aplicación de las rebajas 
sobre la parte de crédito no exceptuado; 

Por las consideraciones expuestas, 

El Presidente de la Nación Argentina. 
en Amterdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 10 - Mantiénese lo dispuesto por el decreto 
N• 141.317 del 27 de febrero de 1943. 

Art. 20 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duríá General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N• 149.717. 

CAS'riLLO. - CARLOS ALBERTO 

ACEVEOO. - DANIEL AMADEO y 

VmELA.- PEDRO P. RnúREZ.-'
ENRIQUE Rmz GUIÑA.zú.- SALVA

DOR ORlA. 

Economías. - Artículo 28 de la Ley N• 12.816 (texto defi
nítivo): Se exceptúa a la Caja Nacional de Jubilacio
nes de Empleados y Obreros de Empresas Particulares 
de las rebajas dispuestas por dicho articulo. 

Buenos Aires, septiembre 3 de 1943. 

Visto el expediente N• 9786/943, por el que la Caja 
Nacional de Jubilaciones de Emp'eados y Obreros de Em
presas Particulares comunica la imposibilidad de realizar 
en su presupuesto para el año en curso las rebajas dispues
tas pór él artículo 28 de la Ley N' 12.816, reglamentado 
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-:pÍ)r- el decreto N' 141.317, _del '27 de febrero próximo <pa
sado, y 

CONSlDERANDO : 

Que el artículo 28 de la Ley N• 12.816, reglamentado 
por el mencionado decreto N• 141.317, establece para las 
reparticiones autárquicas ·:1a. obligación de reducir en por
centajes que oscilan entre el 20 y 30 % los créditos de las 
·partidas de ''Otros Gastos" -del presupuesto aprobado por 
dicha . Ley ; ' -

·Que el aumento de tareas. a cargo de 'la- Caja Nacional de 
Jubilaciones de Empleados y Obrei-ós de Empresas Parti'cula
res ha originado la absorción de todos los créditoS disponi . 
. b.J~s.-en su presupuesto, por cuyo, motivo la mencionada re
par~~ci~D:. no _po_drá rea~iz~~_Jas rebajas de referencia, sin 
grave :perJuicio del normal desenvolvimiento de sus fun
e-i~nes; 

Que por tal razón,· es indispensable exceptuar a la ci
tada repartición del cumplimie,nto de lo prescripto por las 
disposiciones legales menciona 1as; 

' . 
Que sin perjuicio de la excepción que se establece por 

el presente decreto, la Caja Nacional de Jubilaciones de 
-Empleados y_ Obreros de Empresas ·Particulares deberá 
-adoptar· las· medidas necesarias para -obtener, durante el 
·corrien'te año, la· máxima economía sobre los cr'éditos vi-
gentes¡ 

El Presiiknté de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Mi?>istros, 

:Artículo_ 1• .- Exceptúase a la Caja Nacional de Ju
bilaciones para Empleados y Obreros de Empresas Particn
lilres ·de_ lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley N•-1~.816, 
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reglamentado por el decreto 141.317, del 27 de febrero pró
ximo· p·asado . 

.Art.' 2• - La Caja Nacional de Jubilaciones para Em
pleados y Obreros de Empresas Particulares tomará las me
did'as. necesarias para lograr la obtención, durante el co
rr•iente 'año~ de las mayores economías posibles sobre los 
eféd:itOs vigentes. 

Art. 3' Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto·!\' 7141/43. 

RAMIREZ.- JORGE A. SANTAMA· 

RINA. -IsMAEL F. GALÍNDEZ. -

BEN.ITO SUEYRO. SEGUNDO 

R. STORNJ. - AmERTO GILRERT. 

Economí..,, - Artículo 28 de la. Ley N' 12.816 (texto defi
nitivo): Se exceptúa. a la. Caja. Naciona.l de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles, Ca.ja. Nacional de Jubilaciones 

:: •'Y Pensiones Civiles (Sección Accidentes del Tra.bajo) y 
Ca.ja de Maternidad de las rebajas dispuestas por dicho 
artículo. 

Buenos Aires, septiembre 9 de 1943. 

Yisto los expedientes números 9329 y 9522/943, por los 
que la Junta de Administración de la Caja Nacional de Jubi
laCioues y Pensiones Civiles, comlmica la imposibilidad · de 
rea!lzar en los presupuestos vigentes de dicha Caja, de la Ca
ja de Accidentes del Trabajo y Caja de Maternidad, respec
tivamente, las rebajas dispuestas por el artículo 28 de la Ley 
N° 12.816 reglamentado por el decreto N° 141·317 del 27 de 
febrero prórimo pasado, y 

J.!QN~IDERANDO : .. 

Qne el artículo 28 de la Ley N' 12.816, reglamentado por 
el mencionado decreto N' 141.317, establece para las repartí-
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--ciones- autárquicas la ii1lligacióii-de 'reducir- en- porcentaj.; 
que oscilan entre el 20 y 30 % los créditos de las partidas de 
''Otros Gastos'' del presupuesto aprobado _por dicha ley; 

Que las actividades de las tres instituciones mencionadas 
han experimentado un · considerable crecimiento, trayendo 
aparejado un mayor costo de los servidos, por cuyo motiyo 

. no será posible restringir los créditos de los presupuestos sin 
perjudicar la normalidad de las respectivas tareas; 

Que por tal razón es indispensable exceptuar a las cita
das resparticiones del cumplimiento de lo prescripto pm· las 
disposiciones legales mencionadas; 

Que sin perjuicio de la excepción que se les acuerda por 
el presente decreto, las Cajas de referencia deberán adoptar 
las medidas necesarias para obtener, durante el corriente año, 
la D!áxima economía sobre los créditos vigentes, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo Geruwal de Ministros, 

DECR.ÉT.A: 

_ ArtícUlo 1•:- Exeeptúasc a la_Caja NBf!ional de Jubila
ciones y Pensiones Civiles, Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles (Sección Accidentes del Trabajo)_ y Caja 
de Maternidad, ·de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 
N' 12.816, reglamentado por el decreto N• 141.317 del 27 de 
febrero próximo pasado. 

Art. 2• ---' Las reparticiones mencionadas tomarán las 
medidas necesar!as para lograr la obtención, durante el co, 
rriente año, de las mayores economías posibles en los crédit<l's 
de sils· respectivos presupuestos. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto :N•-7994/43. 

' 

RAMIREz.- JoRGE A: SAN1'A""' 
RINA. - ELBIO c. ANAYA. - AL
BERTO GILBERT . .:..._ IsMAEL F. GA· 

. LiNDEZ. - SEGÚNDO R. STORNI. 

' .·r 

.. 
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Economías. - Articulo 28 de la. Ley N• 12.816 (texto defi
nitivo): Se exceptúa. a. la. Caja. Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones de Periodistas de las rebajas dispues
tas por dicho articulo: 

Buenos .Aires, septiembre 8 de 1943. 

Visto el expediente N' 9785/943,. en el que la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pens'ones de Periodistas comunica 
ia imposibilidad de realizar en su presupuesto vigente las 

·rebajas dispuestas por el artículo 28 de la Ley N• 12.816, 
reglamentado por el decreto N° 141.317 de fecha 27 de fe
brero último, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artícu)o 28 de la Ley N' 12.816, reglamentado 
por el mencionado decreto N• 141.317, establece para las 
reparticiones autárquicas la obligación de reducir en por
centajes que oscilan entre el 20 y 30 % los créditos de las 
partidas de "Otros Gastos" del presupuesto aprobado por 
die ha ley; 

Que la actividad de la Caja Nacional de .Jubilaciones y 
Pensiones de Periodistas ha experimentado un considera
ble crecimiento, trayendo aparejado un mayor costo de los 
servicios, por cuyo motivo no será posible restringir los 
créditos de su presnpueRto sin perjudicar la normalidad de 
las tareas de la repartición; 

Que por tal motivo es indispensable exceptuar a ln 
citada Caja del cumplimiento de lo prescripto por las dis-
posiciones legales mencionadas; ' 

Que sin perjuicio de la excepción que se le acuerda por 
. el presente decreto, la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
, siones de Periodistas deberá adoptar las medidas necesa-
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-fías ·¡>ara oDtetier,-aurantC ereorriente año, la máxima eco
nomía sobre los créditos vigentes, ~ 

Et Presidente de la Nación Argentina, 
en Awerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Exceptúase a la Caja Nacional de Jubi
laciones y Pensi~nes de Periodistas, de lo dispuesto por el 
artículo 28 de la Ley N• 12.816, reglamentado por el decreto 
N• 141.317, del 27 de febrero próximo pasado. 

Art. 2' - La citada repartición tomará las medidas n~
cesarias para .lograr la obtención, durant~ el corriente añ?, 
de las máyores economlas posibles en los créditos de .su pré
supuesto vigente. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 7461/43. 

RAMIREZ. - JonoE A. SANTAMA

IUNA. - BENITO . SUEYHO. 

DIEGO I. MASON. - SEGUNDO R. 

STORNI. - ISMAEL F. GALÍNDEZ. 

Bconornías. - Artículo 28 de .la Ley N• 12.816 (texto deti
nitivo) : Se exceptúa a la Caja de Jubilaciones, Pen
siones y Retiros de la Marina Mercante Nacional de las 

· rebajas dispuestas por dicho articulo. 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1943 

Visto el expediente N• 9502/943, e).l. el que la Caja de -
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Marina Mercante Na
cional. comunica la imposibilidad de realizar en su presupuesto 
vigente las rebajas dispuestas por el artículo 28 de ·la Ley N• 
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12.816, reglamentado por el decreto N• 141.317 del 27 de fé• 
brero próximo pasado, y 

CON O ID ERANDO : 

Que el artículo 28 de la Ley N• 12.816, reglamentado por 
el mencionado decreto N• 141.317, establece para las repar
ticiOnes autárquicas la obligación de reducir en porcentajes 
que oscilan entre el 20 y 30 % los créditos de las partidas 
de "Otros Gastos" del presupuesto aprobado por dicha ley; 

Que la actividad de la Caja de Jubilaciones, Pensiones 
y Retiros de la Marina :Mercante Nacional ha experimentado 
un ·considerable crecimiento, ·trayendo aparejado un mayor 
costo de los servicios, por cuyo motivo no será posible restrin
gir los créditos de su presupuesto sin perjudicar la normali
dad de las tareas de la repartición; 

Que por tal motivo es indispensable exceptuar a la cita
da Caja del cumplimiento de lo prescripto por las disposicio
nes legales mencionadas; 

Que sin perjuicio de la excepción que se le acuerda por 
el presente decreto, la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Re
tiros de la Marina Mercante Nacional deberá adoptar las me
didas necesarias para obtener, durante el corriente año, la má
xima economía sobre los créditos vigentes, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en _Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1•- Exceptúase a la Caja de Jubilaciones, Pen
siones y Retiros de la Marina Mercante Nacional de lo dis
puesto por el artículo 28 de la Ley N• 12.816, reglamentado 
por el decreto N• 141.317 del 27 de febrero próximo pasado. 

Art. 2' - La citada repartición tomará las medidas ne
cesarias para lograr la obtención, durante el corriente año, 
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- delas -mayores ec~nomías posibles en los créditos de. su pre~ 
Supuesto vigente. 

Art. · 3• - Comuníquese, publíquese, etcéter.a. 

Deéreto N• 7463/43. 

RAMIREZ. - JORGE A. SANTAMA· 

RINA. ...:.. BENITO SUEYRO. -

DIEGO I. MAsoN. - SEOUNoo R. 
SroR""· - IsMAEL F. GAWND~. 

Economias. - Artículo 28 de la Ley N• 12 816 (texto defi. 
nitivo) : Se exceptúa a la Comisión Nacional de Granos 
y Elevadores. de las rebajas dispuestas por dicho &t": 
tí culo. 

Buenos ,Aires, septiembre 11_ de 1943 

. Visto el expediente N• 8829/943, por el que ·la Comisión 
_Nacional de Granos y Elevadores, comunica la imposibilidad 
de réalizar en su presupuesto vigente las rebajas dispuestaS 
por el artículo 28 .de la Ley No 12.816 (texto definitivo), ,,;. 
glamentado por el decreto N' 141,317 de fecha 27 de febreró 
próximo pasado, y · 

CONSIDERANDO: 

Que .por la misma Ley N•12.816, que ·pja el presupuesto 
de la Comisión Nacional de Granos y Elevadores para el año 
en curso1 se, ha dispuesto una eConomía de inversión de m$n. 
472.657 con respecto a los créditos autorizados _por dicha ley; 

Que las rebajas a que se hace mencióil. en· el considerap
do precedente constituyen el máximo de economías que podrá 
·realizar la repartición nombrada sin afectar el buen cumpli
·miento de los servicios a sU cargo; 

Qué en cónSecuencia cOrresponde exceptuarla de las re
·ducciones del 20 y 30 % disp11estás por el artíc11lo 28 de la 
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' 
Ley N• 12.816, sin perjuicio de que esa repartición adopte las 
medidas n""esarias para ampliar eil lo posible la economía 
de inversión dispuesta en su presupuesto vigente; 

El Presidente de la Naci6n Argentina. 
en Awerdo de 11f inistros, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Exceptúase a la Comisión Nacional de 
Granos y Elevadores de las disposiciones del artículo 28 de 
la Ley N• 12.816_ (texto definitivo) reglamentado por el de
creto N• 141.317 de fecha 27 de febrero próximo pasado. 

Art. 2• - La repartición nombrada tomará las medidas 
que le permitan obtener, durante el corriente ejercicio, las 
mayores economías posibles en los créditos de su presupues
to vigente. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese, etc. 

Deereto N• 7992/43. 

RAMIREZ.- JoRGE A. SANTAMA

RINA. - BENITO SuEYRO. -

ELBIO C. ANAYA. - IsMAEr, F. 
GALiNDEZ.- ALBERTO GILBERT. 

Economías. - Artículo 28 de la. Ley N• 12.816 (texto defi
nitivo) : Se exceptúa. a. la. Junta. Nacional de Carnes de 
las rebajas dispuestas por dicho articulo. 

Buenos Aires, octubre 7 de 1943 

Visto el expediente N• 7834/943, por el que la Junta. Na
cional de Carnes comunica la imposibilidad de realizar en su 
presupuesto vigente las rebajas dispuestas 'por • el artículo 28 
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de·Ta 'Ley J\"> 12.816 (texto definitivo), reglamentado·por el 
decreto N•· 141.317 de fécha 27 de febrero próximo pasado, y 

'~ ' 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 28· de la ley citada, se dispuso la re
ducción en un 20 y 30 % de ·los créditos asignados a las di
versas partidas de ''Otros Gastos'' de la referida repartición; 

Que el cumplimiento Cie tal prescripción legal por parte 
de la Junta Nacional de Carnes afectaría el normal desarrollo 
de lOs :serviciOs· 3. su cargo, por cuento los créditos de su pre· 
supUesto ·vigente contemPlan estrictamente __ sus ne"cesidadeS 
más ·perentorias; 

Que atentó las razones expuestas, correspond~ except"ua.r
la ·de las economías dispuestas por la Ley N• 12.816, sin per
juicio. de que esa· repartición adopte las medidaS necesarias· 
para «?.bJ~ner, durante el e.orriente año, la máxima reducción 
en los gastos autorizados por la ley de presupuesto en vigor; 

El Presidente ·(fe la Nación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 1• - Exceptúase a la Junta Nacional de Car
nes de lo dispuesto por el artículo 28 de l!f Ley· N°. 12.816 
(texto definitivo), reglamentado por el decreto N° 141.317 
de fecha 27 de febrero próximo pasado. 

ArL 2° - La repartición nombrada tomará las medidas 
nece~arias que le pe~itan obtener, durante el .corriente ej~r~ 
cicio,. las mayores economías posibles en los créditos ·de su ·pre~ 
supuesto vigente. 

Art. 3° - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N° 10.228/43. 

RAMIREZ- - JORGE A. SANTAMA

RINA.- ISMAEL F. GALÍNDEZ. -

BENJTO SUEYRO. - DIE(IO I,llfA

SON. - ALBERTO GILBERT. 

• 
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Economías. - Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados Ferroviarios: Las rebajas proyectadas no se 
ajustan a. lo dispuesto por la. Ley N• 12.816 y decreto 
N• 141.317 del 19/5/943. Procedimiento a. seguir. 

Buenos Aires, julio 2 de 1943 

Vnelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
de Empleados Ferroviarios para manifestarle que las rebajas 
proyectadas por esa repartición en el presente expediente no 
se ajustan a lo dispuesto por la Ley N° 12.816 y el decreto re
glamentario N• 141.317 de 19/5/943. 

En efecto, las reducciones del 20 y 30 % han sido apli
cadas por la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados Ferroviarios sobre las inversiones reales del ejet~ 

cicio 1942, en tanto que la Ley N• 12.816 establece que dichos 
porcentajes deben calcularse sobre los créditos autorizados 
por la mencionada ley para el corriente año. 

Si bien el citado decreto N° 141.317 dispone que, en cier-
tos casos, podrán tomarse como base las inversiones reales 

· del ejercicio 1942 para establecer las rebajas por partida, no 
debe interpretarse tal disposición como una autorización pa· 
ra realizar economías inferiores a las que resultarían de la 
aplicación estricta de los porcentajes legales de reducción, so
bre los créditos de presupuesto. 

En el easo de que no se disponga de otro antecedente pa
ra determinar preventivamente la distri~ución de las rebajas 
en los créditos globales, este Departamento estima que podría 
adoptarse el procedimiento de aumentar proporcionalmente 
las cifras de inversión de 1942, hasta alcanzar el total auto
rizado para cada partida en el presupuesto vigente. Sobre es
tos totales teóricos se aplicarán, según corresponda por con
cepto, las reducciones del 20 y 30 %, pudiendo la repartición· 
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compensar dichas reduccioneii entre sí, de acuerdo con 1a a u~· 
torización del artículo 3° del decreto. N• 141.317 . 

.- • · Con respecto a la partida 6 "Intereses 6 . % ·sobre el va-· 
lor del edi~icio", esa repartición no debe computar su supre
sión --a 'tos efectos de compensar las rebajas que dejaría de 
realizar·. en otras partid-as. Su eliminacióri no representa· una 
economía; no es. un crédito que deja de utilizarse pues los 
intereses deben mantenerse al margen del presupuesto. Se tra
ta d_e un crédito previsto. con exceso, que resulta innecesario 
de acuerdo con el régimen ·contable de la Caja. · 

Por las razones expuestas, la repartición deberá proyec
tar las rebajas de las partidas de otros gasto,s de su presu
puesto. vigente, en forma de llegar al. total de . reducciones que 
¡ ' . . . ~ .• 

resultaría de ·¡,¡ aplicación de l<!s porcentajes legales, sin con-
tar la supresión de la partida 6. 

. SANTAl\f:ARINA 

Economías. --· La. no provisión de va.ca.ntes en el ejercicio 
de 1943 obedece a razones. de econom.ía..- · · -

Buenos Aires, enero 21 de 1943. 

Atento que la Ley N• 12.816, que prorroga para el año 
1943 el Presupuesto General de la Nación aprobado por la 
Ley N• 12.778, ha sido sancionada con un apre~iábl~ drure-' 
qnilibrio. entre los gastos autorizados y los recursos previs-· 
tos, y 

CONSIDERA.r..~ : 

Que, con el propósito de reducir en parte el desequilibrio 
a que se hace referencia, la Ley N• 12.816 dispone la obli
gªción por. parte del :t:'oder _Ejecutivo de realizar econo111ías 
de· ipversión por un importe no inferior a m$n. 50.000.000 ;_ 

Que. sin perjuicio de la aplicación de las normas que pa; · 
ra su ohtención estáblecen los •distintos artículos de·ta<Leyc 

• 
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N' 12.816, es indispensable computar como eeonomía, a los 
efectos de reducir el desequilibrio del presupuesto, las que 
resu'ten de la no provisión de los cargos del personal durante 
el corriente ejercicio, 

El Presidente de la Nación A•·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Declárase que la no provisión de vacantes 
en el ejerc:cio de 1943, obedece a razones de economía. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

:Oecreto N' 141.232. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTo AcEVl!:DO 

Economías. - Supresión de vacantes: Su aplicación 
y excepciones 

Buenos Aires, junio 25 de 1943. 

Visto la necesidad de adoptar las medidas necesarias 
para asegurar el máximo de economías en el presupuesto 
general de la Administración Nacional y reparticiones au
tárqu eas, 

"El Pres?'denfc de la Naóón Arnflnfina, 
en Ac1lerdo General de Ministros, 

DECRETÁ: 

Artículo 1• - Las vacantes existentes y las que se pro
duzcan en la administración nacional, incluso reparticiones 
autárquicas y servicios de cuentas especiales, se considera-
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·- - -· 
ráh .automáticamente suprimidas POr razónes de econolníá.i 
con excepción de los cargos correspondientes al personal -que 
se indica a c·ontinuación: 

a) Funcionarios de ley, personal de Registro de la 
:Propiedad y el que designe el Poder J údicial; 

b) Personal docente; 

e) Personal militar; 

d) · ·Personal de oficinas recaudadoras de impuestos 
y fiscalizadoras de empresas de seguros (Su¡íe

rinte~dencia de Seguros); 

e) Personal de Policía de h Capital Federal y te
rritorios nacionales, policía. marltima y aduane
ra, Gendarmería Nacional, Dirección General de 

· Institutós Penales y el personal que se destina a 
la atención y cuidado de presos, procesados y 
menores internados en }os establecimientos de
pendientes del Ministerio de Justicia e Instruc-

' ción Pública; 

f) Personal que presta servicios en hospitales, asilos 
y demás institutos de asistencia social; 

g) Personal de la Dirección General de Correos y 
Telégrafos; 

h) Personal ferroviario; 

i) Personal de faros y balizas; 

j) Persona] de cuent.as especiales afectados a servi
. cios costeados por empresas privadas; 

k) Personal del Banco de la Nación Argentina, Ban
co Hipotecario Nacional, Administración General 
de Ferrocarriles del Estado y Dirección General 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales; 

l) Personal de ]á Dirección General de Fabricacio
nes Militares, Administración General de la Flo
ta Mercante del Estado y personal civil embar' 

·L cado del Ministerio de Marina. 
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Art. 2' - A los efectos de lo dispuest<> p<>r el artículo 
anterior,- se considerarán también· como cargos vacantes laS 
liéencias sin goce de sueldo que se produzcan a partir de la 
fecha del presente decret<> o las que se hubiesen producido 
con anterioridad y no haya sido dispuesta la designación 
respectiva. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decret<> N' 602/43. 

RAMIREZ. - ALmn.To GILBERT. -
SEGUNDO R. STOaNr. ~JoRGE A. 
SANTAMARINA. - Er,mo C. Á.NA

YA. - EDELMIRO J. FARRELL. -

BENITO SUEYRO. - DrEGO l. 
MASaN. - IsMAEL F. GALiNDEZ. 

Economías. - Supresión de vacantes. - Superintendencia 
de Seguros. Producido de las vacantes pcr cargos "nuevos" 

Buenos .Aires, <>ctubre 13 de 1943. 

Vuelva a la Superintendencia de Seguros para manifes
tarle que, a los efectos de lo dispuesto por el decret<> 
N' 2015, es de aplicación 1<> establec'do por el artículo 152 
del decreto reglamentari<> de la Ley N• 11.923 en el sentido 
de que "no se consideran vacantes los cargos o empleos nue. 
vos desde la fecha en que hayan sido creados hasta la de 
su provisión". Por tal razón el producido de las vacantes 
por cargos ''nuevos" que no han sido llenados, debe com
putarse como economía en el presupuesto de la Repartición. 
A la cuenta especial a que se refiere el decrct<> N• 2015 de
be ingresarse el producido correspondiente a los cargos va
cantes al JI' de julio próximo pasado, y los que se produz
can posteriormente por renuncias, cesantíast--licencias, etc. 

SANTA'MARINA 
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~OOJIQDIÍliS. -.Supresión de vacantes:. Se mcluye al peno,. 
.: . ·ual de la. Caja. Na.ciona.l de Ahorro Posta.l entre las 

. . excepciones previstas en el decreto N• 602 del 26 de 
junio de 1943. 

Buenos Aires, agosto 27 de 1943 

Visto el expediente N• 9929/943, en el que la Caja Na
cional de Ahorro Postal solicita se la exceptúe de las disposi
ci~nes 4éf decreto N• 602 del .25 de junio del corriente año, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho decreto dispone de las vacantes e:¡:istentes y 
las que se produzcan en la Administración Nacional incluso 
reparticiones autárquicas, se considerarán automáticamente 
s~pri!llidas- por ·razones de eco'nomía ; 

Que la supresión automática de. las vacantes que se pro: 
duzcan en el presupuesto de la Caja Nacimial de Ahorro Pos
tal le originaria graves inconvenientes en razón del aumento 
constante de las tareas a su cargo y el crecimiento progresivo 
de las operaciones; 

Que con el objeto de no entorpecer ·el nornial desarrollo 
délas operaciones de la Caja Nacional de Ahorro Postal es 
conveniente exceptuar a dicha repartición de las disposiciones 
deÍ decreto. mencionado, a ~fectos de que. en los casos de im: 
prescindible necesidad pueda proveer loS cargos vacantes que 
.exige la atención de sus funciones ; _ 

. . . 
El Presidente de la Naci6n Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Inclúyese, entre las excepciones previstaS 
en el artículo 1• del. decreto N• 602 de fecha 25 de junio de 

... ;., -
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1943; los cargos correspondientes al personal de lA Caja Na-· 
cional de Ahorro Postal. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese y pase a. la Conta
duría General de la Nación a sus efectos . 

. . 
··~.· J ' 

Decreto N• 6802/43. 

R.AMIREZ.- JoRGE A. SANTAMA· 

RINA.- ALBERTO GILBERT:- DIE
GO I. MAsoN. - EnELMlRO J. 
FARRELL. - ELBIO c . .ANAYA. _: 

SEGUNDO R. STORNI. - IsMAEL F

GALÍNDEZ. - BENITO SUEYBO. 

Économías. - Supresión de vacantes: Se incluye entre las 
excepciones al personal de la Caja. de Jubilacion_es de 
Empleados y Obreros de Empresas Particulares. 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1943 

Visto el expediente N• 12.635/943, en el que la Caja Na
cional de Jubilaciones de Empleados y Obreros de Empresas 
Particulares solicita se la exceptúe de las disposicciones del 
decreto N• 602 del 25 de junio del corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que dicho decreto dispone que las vacantes existentes 
y las que se produzcan en la Administración Nacional se con
siderarán suprimidas por razones de economías; 

Que las tareas de la Caja Nacional de Jubilaciones de 
Empleados y Obreros de Empresas Particulares ha experi
mentado un considerable recargo en los últlimos años, por lo 
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que necesita contar con el total de los cargos asignados por la 
Ley N' 12.816; 

Que con el objeto de no entorpecer el normal desenvol
vimiento de las tareas de la Caja Nacional de Jubilaciones 
de Empleados y Obreros de Empresas Particulares, es conve
niente exceptuar a dicha repartición de las disposicione$ del 
de~~:e.tO' menCion~~' a efectos dé ciue en los casoS de impres-. . . - . \ 

dlidible necesidad pueda proveer-los cargos vacantes que exige 
la aÍe~-Ción ile ·sus· ftinciónés, ·. 

: ~ ,._ . . ·-

El Presidente de 14 Nación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Inclúyese entre las excepciones prevista• 
en el artículo 1' del decreto N° 602 de fecha 25 de junio de 
1943, los cargos corres_pondientes al personal de la Caja Na:. 
cíonitl de Jubilaciones de l'Jmplea~os y Obreros .de E-m-pre: 
sas Particulares: · - - · · 

Art. 2° - Comuníquese; publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N° 16.911/43. 

.-. r ~ ~. -

RAMIREZ. - CÉSAR AMEGHINO. -
BENiro SuEYRo. - RICARDO V A

ao. - EDELMlRO J: FARRELL~ 

- LUIS c. PERLINGER.-

.{ 

: 
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Economías. - Supresión de vacantes: Se incluye entre las 
excepciones al personal de la. Ca.ja Nacional de Jubila
Ciones y Pensiones Civiles, Caja Nacional de Jubilacio-
nes y Pensiones Civiles (Sección Accidentes del Traba
jo) y Caja de, Maternidad. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1943 

Visto el expediente N• 11.594/43, por el que la Junta de 

Administración de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles solicita se exceptúe a dicha repartición, a la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles (Sección Accidentes 
del •rrabajo) y a la Caja de Maternidad, de las disposiciones 
del decreto N• 602 del 25 de junio del corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que dicho decreto dispone que las vacantes existentes 
y las que se produzean en la Administración Nacional inclu
so reparticiones autár9',uicas, se considerarán automáticamen
te suprimidas por razones de economía; 

Que la supresión automática de las vacantes que se pro

duzcan en el presupuesto de las instituciones citadas les ori
ginaría graves inconvenientes, en razón del aumento cons
tante de lls tareas a su cargo motivado por la nueva organi
zación de sus funciones; 

Que con el objeto de no entorpecer el normal desenvol
vimiento de dichas reparticiones, es conveniente exrcptuarlas 
de las disposiciones del decreto N• 602, a efectos de que en 
los casos de imprescindible necesidad puedan proveer los car-
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gos vacantes que exija el cumplimiento ele los servicios a su 
cargo, 

El Presiden.te de la Nación Argentina. 
· en Acuerdo Geneml de M•:nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Inclúyese, entre las excepciones previs-
tas en el artículo 10 ele! elecreto N• 602 ele fecha 25 ele j\)nio 
de 1943, los cargos correspondientes al personal de la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, Caja Nacional 
·de ·Jubilaciones y Pensiones Civiles (Sección Accidentes del 
Trabajo) y Caja de Maternidad. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese y pase a la Contad u-. 
ría General de la Nrulión, a sus ef~ctos . 

Decreto N• 18.439/43. 

RAJ\1IREZ. - CÉSAR AMEGHINO. -
l;UIS c. PERbTNGER. - BENITO 

·suEYRo. - Dmao I. MAso:N. -
EoERMmo J. FARRELL. - GusTA· 
vo ll~a·llNEZ ZuVIRfA. - JuAN 
PISTARINJ. ~ ÁLRERTO G!LBERT. 

• 

• 
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Economías. - Supresión de vacantes: Se incluye entre las 
excepciones al personal de la Caja. Nacional de Jubila,. 
ciones y Pensiones de Periodistas. 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1943. 

Visto el expediente N• 12 649/943 por el que la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Periodistas solici
ta se la exceptúe de las disposiciones del decreto N• 602 
del 25 de junio del corriente año; y 

CONSIDERANDO: 

Que d'cho decreto dispone que las vacantes existentes 
y las que se produzcan en la Administración Nacional incluso 
Jas reparticiones autárquicas, se considerarán suprimidas por 
razones de economía; 

Que la Caja Nacional de Jubi'ac'ones y Pensiones de 
Periodistas se halla en un período de organización y sus 
tareas van en aumento, por lo que necesita contar con el 
total de cargos as'gnados por la Ley N• 12.816; 

Que con el objeto de no entorpecer el normal cumpli
miento de las tareas de la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones de Periodistas, es conveniente exceptuar a dicha 
Repartición de las dispos'ciones del decreto mencionado a 
efectos de que en los casos de imprescind:b~e necesidad pueM 
da proveer los cargos que exige la a~ención de sus funciones, 

El Presidente de lo N ación Argentina, 
en Amterdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Inclúyese entre las excepciones previstas 
en el artículo 1• del decreto N' 602 de fecha 25 de junio 
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<le 1943 los cargos correspondientes al persona] de la Caja 
N ac¡onal de .Jubilaciones Y. Pension.es de Periodistas . 

. · . - Art. 2• .;.... Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación á sus efectos. 

Decreto N' 16.910/43 . 

RAl\iiREZ. - CÉSAR AMEGHINO. -

RICARDO VAGO.- LUIS c. PERLIN

GER.- EDELMIRO J. FARRELL.

BENri'O SuEYRo. 

Economia.s. ·- Supresión de vacantes: Se incluye al perso.. 
nal correspondiente a la Caja. de Jubilaciones, Pensio.. 
nes y Retiros de la. Marina. Mercante Nacional dentro 

. de ,!as excepciones del decreto N• 602 del_ 25/6/943 .• 

· Buenos Aires, octubre 13 de 1943 

Visto el expediente N• 10.991/943, en el que la Caja de 
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Marina Mercante 
Nacional solicita se la exceptúe de b.s disposiciones del de
creto N' 602 del 25 de junio del corriente año, y 

CONSIDERA:!\'1>0 : 

Que dicho decreto dispone que las vacantes existen
tes y las que se produzcan en la Administración Nacional in
cluso las reparticiones autfirquicas, se ·considerarán supri
midas por razones de economia; 

Que la Cája de Jubilaciones, :Pensiones y Retiros· de la 
Marina Mercante Nacional se halla en un período de organi-
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zación y sus tareas van en aumento, por lo que necesita 
contar con el total de cargos autorizados por el decreto N• 
143.355 de fecha 2 de fe-brero próximo pasado; 

Que con el objeto de no entorpecer el normal cumpli
miento de las tareas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y 
Retiros de la Marina Mercante Nacional, es conveniente ex
ceptuar a dicha repartición de las disposiciones del decre
to mencionado, a efectos de que en los casos de imprescin
dible necesidad pueda proveer los cargos vacantes que exi
ge la atención de sus funciones; 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 
lo en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

..Artículo lq - Inclúyese, entre las excepciones previs
tas en el artículo 1' del decreto N• 6()2 de fecha 25 de ju
nio de 1943, los cargos correspondientes al personal de la 
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Marina 
Mercante Nacional. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 11.602/43. 

RAMIREZ.- JORGE A. SANTAMA-
RlN A. BENITO SUEYRO. 

IsMAEL F. GaLÍNDEZ.- ALBERTO 
GILBERT.- EDELMffiO J. FARRELL. 
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:i!:conomias. - Se incluye entre las excepciones preVistas en 
el decreto N' 602 del 25/6/943 los cargos correspon
dientes al personal de la ºasa de Moneda que se atien
den con los recursos de la cuenta "Casa. de Moneda. ·
Trabajos especiales. - Artículo 148 de la Ley N• 11.672. 
- Edición 1943 ". 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1943 

Visto el expediente -N•-34.710/943, en· el qnc c01:re agre
gada la observación formulada por la Contaduría General 
de la Nación a la resolución de la Casa de Moneda de fecha 
10 de agosto próximo pasado, por la que designa en el per
sonal transitorio a jornal a la señorita :María Elvira Aya- . 
la, y 

CONSJDERANI)(): 

Que el articulo 148 de la Ley N• 11.672 (edición 1943) 
autoriza a la. Casa de Moneda para efectuar trabajos en 

·sus talleres ·por cuenta de reparticiones oficiales (naciona
les, provinciales y municipales) como asímismo de particU
lares, ingresando la recaudación a la-cuenta especial ''Ca
sa de Moneda. - Trabajos especiales"; 

Que por otra parte el citado artículo dispone que del 
·total recaudado ·y no comprometido se transferirá el 20 % 
a rentas generales y el remanente será destinado a crear 
un fondo para instalación, ampliación y mejoras de los ta
lleres en esa repartici6n ; 

Que el decreto N' 602 de fecha ·25 de junio próximo 
pasado al prohibir llenar las vacantes de personal de la 
Administración Nacional, inclusive reparticiones autárqui
ca~ y servicio de cuentas especiales, impediría a la· Casa de 
1\[oneda, por falta de personal,_ aceptar los pedidos de tra
bajos que le formulen las distintas reparticiones o 'particu-

• 
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lares, lo que signifieat'á en definitiva un menor ingreso a 
rentas generales; 

Que por otra parte, con el objeto de no resentir los 
servicios a cargo de las d:stintas reparticiones recaudado
ras, se incluye entre las excepciones dispuestas en el de
creto NO 602 de fecha 25 de junio próximo pasado, al per
sonal ele esas oficinas; 

Que con el objeto de no entorpecer el normal desarro
llo de los trabajos que le enconmienden a la Casa de Mo
neda, es conveniente exceptuar a dicha repartición de las 
disposiciones del decreto mencionado, a efectos de que pue
da designar eL personal que requieran sus talleres; 

El P•·esidente de ¡,, Nación A•·gentina, 
en Ac11erdo General de Ministros, 

DECRETA: 

- Artículo 1' - Inclúyese entre las excepciones previs
tas en el artículo 1' del decreto N• 602 de fecha 25 de ju
nio próximo pasado, los cargos correspondientes al perso
nal de la Casa de Moneda cuyos sueldos se atienden con 
cargo 11 los recursos de la cuenta "Casa de Moneda. 
Trabajos especiales (artíc11lo 148 de la Ley No 11.672. 
edición 1943) ". 

Al·t. 2° - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 13.871/43. 

RAMIREZ. - ÜÉSAR AMEGHINO. -

BENITO SuEYRO. Lms C. 
PERLINGER. - DIEGO I. ii!AsoN. 

- EnELMmo J. F•RBEIJ., -
GUSTAVO MAaTíNEZ ZUVIRÍA. -

ALBERTO GILBERT. - RICARDO 

VAOO. 
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]lconomias. - Supresión de vacantes: El personal corres
. pon diente a los "Servicios Médicos l!lscola.res" ·a cargo 
de la Comisión Nacional de Ayudá Escolar está. inclui
do dentró de las excepciones del decreto. N• 602 del 
25/6/943. 

Buenos Aires, agosto· 20 de 1943 

Vuelva al ~Iinisterio de Justicia .e Jqstrucción Pú~l.i

ca para nianifestarle que este Departamellto es de o¡)ini9n 

que el personal correspondiente· ·a los "servicios médicos 

escolares" a cargo de la ComisiÓ>:~ Nacional de Ayuda Es-
. ~ 

colar, está incluído dentro de las excepciones contempladas 

en el artículo 1•, apartado f) dei ·decreto N• 602 de fecha 

25 de. junio próximo pasado. Las ·vacantes que se .produz

can, .correspondientes· a cargos no.· afectados. directamente 
a los servicios médicos prestados por la Comisión Nacio

ital de .Ayuda Escolar a que se ha hecho referencia, debe

rán sUprimirse de acuerdo a las normas de carfcter general 

establ-ecidas por el artículo 1' del citado decreto N• 602. 

SANTAMARINA 
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Economías. - Personal del Departamento Nacional de Hi
giene que está comprendido en las excepciones previstas 
en el decreto N• 602 del 25/6/943. 

Buenos Aires, agosto 6 de 1943 

Vuelva al Ministerio del Interior para manifestarle 
que este Departamento es de opinión que el personal del 
Departamento Nacional de ,Higiene, afectado directamen· 
te a servicios hospitalarios y de asistencia social, está com- · 
prendido en las excepciones previstas en el inciso f) del 
artículo 1• del decreto N• 602 del 25 de junio próximo pa
sado. 

SANTAl\lARlNA 



PRESTAMOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS 



Préstamos a. instituciones deportivas. - Se deja. en suspenso 
los pedidos de préstamo 

Buenos .Aires, julio 14 de 1943 

CONSIDERANDO: 

Que existen pedidos de préstamos de instituciones de
portivas, por una suma de m$n. 6.000.000 aproximadamente; 

Que ante la escasez de los materiales de construcción, el 
Gobierno ha tomado medidas para restringir la realización 
de las obras públicas; 

Que las instituciones deportivas destinan los prés
tamos a la construcción de estadios y edificios para sede 
sociales; 

Que todo préstamo que se acuerda implica una nego
ciación de títulos de la deuda pública; 

Que esos títulos aumentan la apreciable suma que el 
Gobierno debe colocar para atender, además de las obras 
del plan de trabajos públicos, la adquisición de armamen
tos y cubrir el déficit del ejércicio; 

Que el crédito de m$n. 12.000.000 autorizad<> por el 
artículo 84 de la Ley N' 12.345, el saldo disponible a la fe
cha es de m$n. 3.816.700, 

El Ministro do H acien!M de la N aewn, 

:RESUELVE: 

1• - Dejar en suspenso los pedidos de préstamos de 
instituciones deportivas. 



•. 

•' 

• 
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2'. - Devolver t5>do nuevo pedido de pré~tamo que 
presenten las instituciones deportivas. 

3°. - Comuníquese, etc. 

8ANTAMAR1NA 

Préstamos a. instituciones deportivas. - Asociación Cristia.na 
de Jóvenes: Plazo en que debe regulariza.r sn situa.cicín 
con respecto : a.r préstamo a.corda.do. 

Buenos Aires, marzo 20 de 1943 

Visto las actuaciones }lroducidas en expediente N·! 
:8245¡940, por el que la Asociación Cristiana de Jóvenes so
'licita aumento del préstamo acordado por decreto N• .11.115 
de fecha 31 de agosto de 1938 y, .asimismo, la ampliación 
del plazo estip1~lado para su cancelación, y 

CONSJDERANDO : 

Que este Departamento por resolución Nv 271 del 27 
.de, junio ·de 1942 notificó a la entidad Tecurrente que debía; 
:regu1arizat· su situación con respecto al préstamo acOrda
.do, bajo apercibimiento de aplicarse ]as disposiciones pre
vistas en el artícuo 3°, inciso ·7o del decreto citado;· 

Que no obst¡uite diého emplazamiento, JA. institución 
·no se ha puesto al día en el pago de los servicios atrasados, li
mitándose a interponer un nuevo pedido por el que reitera· y 
amplía el anterior; 

Que. ello lÍa dado como resultado que " [¡¡ fecha [¡¡ 

Asociación Cristiana de Jóvenes adeude 13 servicios por 
un importe de m$n. 165.789, habiendo satisfecho solamen· 
1;e desde la fecha en· que se otorgó el' préstamo In s)ima de 
m$n. 38.259, correspondiente a 3 servicios; · ' 
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Que frente a la situación expuesta es necesario adoptar 
las medidas tendientes a obtener su inmediata regularización 
bajo apercibimiento definitivo de que en caso de incumpli
miento se hará nso de las facultades reservadas al Poder Eje
cutivo por el artículo 3•, inciso 7• del decreto N• 11.115 del 
30 de agosto de 1938 ; 

Por tanto: 

El J1lin.ist·ro de Hacie11da de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1• - La Asociación Cristiana de Jóvenes debe- \ 
rá regularizar su situación con respecto al préstamo acordado 
por decreto N• 11.115 del 31 de agosto de 1938, en el término 
de treinta (30) días a contar de la fecha de notificación de 
1a presente resolución. 

Art. 2• - Transcun-iclo el plazo acordado por el artículo 
anterior sin haberse efectuado el pago ele los servicios adeu
dados se dará intervención al señor Procurador del Tesoro a 
efectos de que inicie las acciones legales previstas en el ar
tículo 3•, inciso 7• del decreto N• 11.115 de fecha 31 de agos
to de 1938. 

Art. 3• - N otiñq u ese a la Asociación Cristiana de J·ó
venes, previa reposición del sellado de ley que corresponda. 

AcEvEDo 

' 1 



' 

-1092-

Préstamos a instituciones deportivas. - Club Atlético River · 
Plate: Plazo en que debe regularizar su situación con 
respecto al préstamo acordado. No se autoriza la entre. 
ga de títulos para la construcción de una sede soci;ü 
no prevista en los planos y presupuestos. 

Buenos Aires,. julio 14 de 1943. 

Previa reposición del sellado, notifíquese al Club Atléti
co River Plate que: 

1' · La extensión del plazo de amortización del prés
tamo de m$n. 2.500.000 que le fué otorgado por 
decreto N• 116.149 del 8 de octubre de 1937, mo
difiBado por el N• 22.600 del 22 de enero de 1939, 
se considerará· una vez que esa Institución regu
larice el pago de los servicios financieros que aden' 
da. La regularización en el pago deberá efectulmÍe 
dentro de los 30 días de notificado, transcurrido 
el cual este Departamento dará traslado de Ías 
respectivas actuaciones al señor Procurador dél 
'fesoro a los efectos de lo dispuesto por el inciso 
7• del artículo 3° del decreto N• 116.149 citado; 

2• La entrega en títulos del Crédito Árgentino In
terno por m$n. 155.000, no puede ser autorizada 
por cuanto la construcción de una sede so~ial no 
se halla incluída entre las obras cuyos planos y 

presupuestos fueron aprobados por decreto N• 
116.149 del 8 de octubre de 1937 y que sirvió de 
base para· determinar la garantía hipotecaria. 

SANTAMARINA 
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Préstamos a instituciones deportivas. - Club Atlético Boca 
Juniors: Plazo en que debe regularizar su situación con 
respecto aJ préstamo acordado o proponga plan a taJ 
efecto. 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1943. 

Visto la presentación del Club Atlético Boca J uniors, 
acuérdase hasta el día 18 del corriente mes como último plazo 
para que regularice el pago de los servicios del préstamo otor
gado por decreto No 124·858 del 4/2/938, o haga llegar a 
este Ministerio el plan que considera aplicable para cumplir 
.con las obligaciones contraídas. 

Hágase saber al Club Atlético Boca Juniors que trans
currido ese plazo sin .que hubiera dado cumplimiento a lo dis
puesto anteriormente, este Departamento dará traslado de las 
actuaciones al señor Procurador del Tesoro a los efectos de 
lo dispuesto por el inciso 7' del artículo 3° del decreto men
cionado. 

Notifíquese a la Institución interesada, previa reposición 
de sellado. 

SANTAMARINA 



PRESUPUESTO 
' 



Presupuesto. - Razones para. la inclusión de un& clAusula. 
en las partidas del presupuesto fijado por la Ley N• 12.816 

Buenos Aires, febrero 12 de 1943. 

Vuelva a] Ministerio de Agricultura para exponerle laa 
razones que ha tenido en cuenta este Departamento al incluir 
la cláusula "La utilización del crédito de esta partida debe 
ajustarse a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley N• 12.816 
(t. d.), previa intervención del Ministerio de Hacienda", en 
las partidas del presupuesto para el corriente año, de ese 1\fi
nisterio, a que se hace referencia en el adjunto expediente. 

En primer lugar debe hacer presente que de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley N• 12.816 (t. d.)· 
de presupuesto general para el año en curso, deberán regir, 
en dicho ejercicio, los créditos autorizados, para 1942, por la 
Ley N• 12.778, con excepción de los acordados, en el ejereicio 
próximo pasado, por una sola vez y cuya finalidad haya sido 
satisfecha. 

De acuerdo con la disposición legal mencionada, y tenien
do en cuenta que este Departamento desconoce cuales son los 
créditos cuya finalidad ha sido satisfecha durante el año 1942, 
fué incorporada la cláusula de referencia a todas aquéllas par
tidas que en la Ley N• 12.778 figuraban autorizadas por una 
sola vez y a laa que por la naturaleza especial del gasto co
rrespondía, a juicio de este Departamento, esa restricción. 

Con respecto a los casos particulares planteados por ese 
Ministerio, corresponde manifestar lo siguiente: 

1• Si bien el crédito autorizado por los presupuestes 
anuales para la "Lucha contra la langosta" da un 
carácter permanente a dicha partida, no lo es tal 
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con respecto al monto autorizado, el cual como es 
del conocimiento de ese Ministerio, sufre variacio-
nes aeentuadas de año en año, según la intensidad 
de las tareas que deban realizarse para la destruc
ción del acridio. Es así como al discutirse en el 
H. Senado el proyecto de presupuesto para 1942, 
el señor Senador Martínez, Presidente de la . Co
misión de Presupuesto y Hacienda, ai considerarse 
el refuerzo de m$n. 2.000.000 para la partida en· 
cuestión, lli7..o las siguientes consideraciones, adhi
riendo a una proposición -del señor Senador Egui
guren, respecto al carácter temporal del refuerzo 
de. la partida pm·a "Lucha contra la langosta": 
'' He ac~ptado también la proposi~~ón del señor Se
" n.ador por Entre Ríos, de que sea por una sola 
': vez Cf3e refuerzo, con el propósito de que no ten
:: ga \IDa figuración permanente en el presupuesto ... 

Teniendo en euent.a las conclusiones del párrafo 
transcripto, este· Departamento ha estimado con
veniente Condicionar, en la forma expuesta, la uti
lización del crédito asignado por !á Ley NO 12.816 
para '' J.Jucha contra la langosta'' .. 

2<' Sobre las observaciones formuladas respecto de la 
partida "Organización de la Comisión Nacional de 
Unificación de Materiales'', este Departamento de
be manifestar que desconoce las tareas que cumple 
dicho organismo y el carácter de las mismas. Por 
tal motivo ha debido atenerse estrictamente al sen
tido del texto de la partida que, como ese Minis
terio puede observar, tiene una redacción que per
mite interpretarla. en la forma ·expuesta. Por otra 

·parte ]a incorporación de la cláusula referida a la 
.partida que se considera, tiene por finalidad cono
eer del carácter del crédito, para determinar si 
deb~ o no considerarSe como "por.. una sola vez". 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

AcEVEDO 
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Presupuesto. - Utilización de los créditos autorizados por 
el artículo 49 de la. Ley N• 12.778 prorrogada. por la. 
Ley N• 12.816 para. 1943: Requisitos. 

Buenos Aires, febrero 17 de 1943. 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 49 de la Ley N•• 12.778, de presupuesto 
general para 1942, prorrogada para el corriente año por la 
Ley N• 12.816, dispone que la utilización de los créditos para 
las partidas de gastos que ese artículo indica, se regirá por lo 
dispuesto por el artículo 3• de la Ley N• 11.672; 

Que el citado artículo 3• establece la consulta al Minis
terio de Hacienda antes de dar comienzo a la ejecución de le
yes especiales o a los contratos que sean su consecuencia, para 
determinar la posibilidad de que esas erogaciones sean aten
didas con tondos de rentas generales; 

Que con motivo a la actual situación ,internacional, son 
notorias las crecientes dificultades que ofrecen las adquisicio
nes a cargo del Estado, a causa de la inestabilidad de lo" 
precios que sufren fluctuaciones. sensib1es en plazos brevísi
mos; 

Que esta situación lleva al comercio a la uecesidad de 
restringir el término de mantenimiento de !:;US ofertas, cir
cunstancias que en muchos casos no permite resolver las com
pras dentro de los plazos normales previstos para su tramita
ción lo que obliga a realizar nuevas gestiones que frecuente
mente se traducen en aumentos de los precios de adquisición; 

Que en virtud de las razones expuestas, el régimen <le 
consulta que establece el artículo 49 de la Ley N• 12.778 de
moraría el trámite y despacho de los asuntos, con evidente 
perjuicio para los intereses del Estado y de la gestión admi
nistrativa; 
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Que corresponde al Poder Ejecutivo adoptar medidas 
tendientes a eliminar esas dificultades sin alterar las finali
dades que persigue I:i. mencionada disposición, para lo cual 
convim¡e dejar librado a la apreciación y resolución de cada 
Departamento la utilización de los créditos a que· dicho ar
tículo se refiere, mediante normas de procedimiento que ase
guren la máxima contención en la realización de los gastos; 

Que, finalmente, y en razón de la naturaleza especial de 
las adquisiciones en concepto de ('automóviles'' es convenien
te, mientras se establezcan disposiciones definitivas sobre la 
materia, mantener la obligación de efectuar la consulta al Mi
nisterio de Hacienda antes de disponer tales compras; 

Por ello: 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - La utilización de los créditos autorizados 
para las partidas de gastos a que se refiere el artículo 49 de 
la Ley N• 12.778, prorrogada para el año en curso por la Ley 
N• 12.816, por parte de los Ministeriosy reparticiones autár
quicas -de la Administración Nacional, queda· subordinada a 
los siguientes requisitos: 

·a) Informe prevfo y favorable de la respectiva Di
rección de Administración o de la dependencia que 
cumpla análogas funciones; 

b) . Resolución aprobatoria del Ministerio correspon
_diente, o de la autoridad superior de los organis
mos autárquicos. 

' Cuando el informe previo de la Dirección de Ad-
ministración o dependencia con funciones análo
gas, a que se refiere el punto a), sea desfavorable, 
la resolución que ·establece el punto b) tendrá el 
carácter de insistencia. 

Art. 2• - Los créditos de los presupuestos de los Minis
terio_s o rep~rticiones autárquicas, relativos a adquisición de 
·u automóviles'' no están comprendidos en el procedimiento 
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que se establece por el artículo 1' del presente decreto. Para 
esos créditos se mantiene el régimen de la consulta previa al 
Ministerio de Hacienda, que establece el artículo 49 de la Ley 
N• 12.778. 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese, y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 143.107. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

Presupuesto. - Normas a las que deberán ajustarse los dis
tintos ministerios para la preparación del proyecto de 
Presupuesto General de la Nación para 1944, a presen
tarse al Honorable Congreso. 

Buenos Aires, marzo 3 de 1943. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de la 
preparación del proyecto de presupuesto general de la Admi
nistración y de las reparticiones autárquicas para el ejercicio 
de 1944, que deberá presentarse al H. Congreso, durante el 
mes de mayo. La Ley N• 428, de contabilidad así lo establece 
en su artículo 5', y el artículo 10 de la Ley N• 11.672, ( edi
ción 1943), dispone que "si el Poder Ejecutivo no enviara 
" el proyecto de presupuesto y cálculo de recursos dentro del 
" plazo establecido, la H. Cámara de Diputados podrá proce
" der al estudio del presupuesto, tomando como anteproyecto 
"el presupuesto en vigor". Esta reforma de la Ley de Con. 
labilidad ha sido inspirada indudablemente en la necesi
dad de dar al H. Congreso el tiempo necesario para realizar 
los estudios que requiere la sanción de la Ley anual de pre
supuesto. 

• 
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·En estos últimos años, el Poder Ejecutivo, viene deniüS.
trando especial preocupación por corregir la práctica de en
viar tarde 'el presupuesto al H. Congreso; que como se recor~ 
dará desde 1870, sólo en seis oportunidades se le sometió· en· el 

-mes de mayo. Así reglamentó por distintos deeretos las ope~ 
r~ciones i,;herentes al cierre de libros con el objeto de que las 
Dierecciones de .Administración pudieran determinar eon la 
anticipación debida los resultados financieros de cada ejerci
ciO, haciendO posib~e el registro en la Contaduría General d~ 
todas' las operaciones dentro del plazo complementario que 
marca la ley y la presentación por parte del Departamento de 
Hacienda de la Memoria y_ cuenta de inversión, dentro de los 
plazos fijados por el H. Congreso. 

_ .Iguales. fine.s inspiraron al Poder Ejecutivo a dietar en 
.,ol.cuerdo General de Ministros el decreto N• 98.738, del 25 de 
~nero de 1937, cuyo artículo 1 (} dispone: ': anua1mente, cada 
Ministro remitirá al Ministerio de Hacienda antes del 1• de 
abril el anteproyecto de presupuesto para el año siguiente del 
Departamento a su cargo y los de las reparticiones autárqui

-Cas. Enviará también un estado comparativo entre los pr~ye-c-
"' tos y los presupuestos vigentes . .. ". 

Todas estas medidas ·han permitido acelerar paulatiua
.mente laS ta.reas preliminares iniciadas con la preparación de 
los anteproyectos a cargo de los distintos Ministel'ios y de la 
Contaduría .General y, así, de acuel'do con los deseos .del 
Excmo. señor Presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo pu
do cumplir el año pasado estrictamente con la ley, al someter 
al H. Congreso antes del 31 de mayo, el proyecto de pl'ésu
puesto general de la Administración y de las reparticiones au

. .tárquicas para 1943. 

En esta oportunidad, prox1ma la fecha en que debe so
meterse el presupuesto general para 1944, el Excmo. señor 
Presidente de la Nación me ha expresado sn coincidencia en 

- . 
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la especial preocupación que le he anticipado para que se 
mantenga, como norma inalterable para el futuro, por parte 
del Pocler Ejecutivo, la presentación al H. Congreso del res
pectivo proyecto dentro del mes de mayo de cada año. Para 
ello, he tratado, por todos los medios, que se diera término 
dentro del más breve plazo posible al ordenamiento definitivo 
de las leyes Nos .. 12.778 y 12.816 de presupuesto general pa
ra los años 1942 y 1943, respectivamente. Dichas tareas fue
l'On cumplidas por el Ministerio de Hacienda de acuerdo al 
plan trazado y la Administración General, como así también 
las reparticiones autárquicas, han podido regularizar sin in
convenientes, las operaciones del ejercicio pasado e iniciar 
la ge::~tión del presente sin necesidad de recurrir a operaciones 
transitorias que entorpecen la marcha administrativa y recar
gan apreciablemente las tareas de las Direcciones de Admi
nistración y de la Contaduría General. Creo pues, que en es
ta· ocasión, más que en ninguna otra, ]os distintos Departa
mentos están en condiciones de poder remitir al l\Iinisterio a 
mi cargo Jos anteproyectos respectivos y facilitar así las ta
reaS finales para someter al Excmo. señor Presidente y a mis 
señores colegas de gabinete, el proyecto definitivo con el tiem~ 
po suficieL.te para asegurar su envío al H. Congreso antes del 
31 de mayo próximo. 

El apreciable déficit con que ha de cerrar el ejercicio 
de 1942 se verá, sin duda, acrecentado en el corriente año. 
Al aumento en los gastos de carácter vegetativo y automátioo, 
cuyo análisis realizó oportunamente el H. Congreso al sancio
nar la Ley N• 12.816, debe agregarse como factor de aumento 
del déficit, la disminución de las rentas, algunos de cuyos ru· 
bros, como las entradas aduaneras acusan una caída vertical 
derivada de la sensible disminución del intercambio comercial 
con los países de ultramar. No resulta aventurado afirmar que 
el déficit real del ejercicio actual ha de superar en buena me
dida al importante desequilibrio de m$n. 269,6 millones que 
prevé la Ley N° 12.816 de presupuesto general para 1943. 
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.. . Esta situación de desequilibrio, que en determinadas ·cir
cunstancias podría dejar de constituir una seria preocupación, 
exige, por e~ contrario, en estos momentos, que se extremen to .. 
das las medidas que conduzcan no sólo a contener las expensas 
públicas sino a reducirlas dentro de lo compatible con los •er
vicios indispensables actualmente en funci~namiento. No se 
trata, como podrá apreciar V, K de resolver una situación 
transitoria de déficit. El desequilibrio asoma en los resulta
dos de todos los. últimos ejercicios sin solución de continuidad, 
y la deuda flotante de la Nación aumenta de continuo con las 
perniciosas consecuencias que _V. E. conoce, para todas las ac
tividades del país. 

Basta recordar aquí, que como resultado de los continuos 
déficit de presupuesto registrados desde 1938 a 1941, la deu
da flotante aumentó en ese período en m$n, 686,9 millones y. 
que esta cifra pudiera llegar casi a duplicarse como conse
cuencia de los resultados de los ejercicios de 1942 y 1943. No 
paran aquí los factores de desequilibrio y aumento de la deu
da flotante de la Nación, Las pérdidas emergentes de la ayuda 
agraria elevarán dichos guarismos en cantidades que estimo 
de verdadera importancia y agravarán aún más la difícil 
situación del erario nacional. 

Las perspectivas financieras inmediatas y las que se han 
de ofrecer en el futuro, sobre cuyo alcance he tenido oportu
nidad de exponer a mis colegas los puntos de vista de este 
Ministerio, en los últimos acuerdos de ~-gabinete, me indican 
que no es necesario que abunde en nuevos argumentos para 
·que se perciban las razones de fuerza mayor que imponen la 
adopción de un plan de gastos que encare la posibilidad de re
dUcir las erog~ciones registradas en los últimos ejercicios. 

Sé que dicho plan, aún aplicado con el mayor rigor, no 
podrá_ por sí sólo constituir la solución que las circunstaneias 
reclaman. Forma, sin embargo, parte de las medidas que es
timo indispensable aplicar,· junto con las que el Poder Ejecu
tivo ha reclamado del H. Congreso para lograr dentro del 
más breve plazo la disminución del apreciable desequilibrio 
que afecta las finanzas nacionales, A este respecto, cabe re
cordar, como es de conocimiento de V. E. que el Poder Eje-
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cutivo ha previsto estas serias dificultades desde fines de 1940 
y ha sometido a consideración del H. Congreso proyectos de 
reformas impositivas que de haberse sancionado en esa opor
tunidad hubieran salvado en buena parte los déficits anota
dos. 

Me he permitido exponer a V. E. estas consideraciones 
como antecedentes de los motivos que ha tenido el Excmo
señor Presidente de la Nación para disponer que el proyecto 
de presupuesto de la Administración General para 1944 se 
prepare de acuerdo con normas de rigurosa contención en los 
gastos públicos, ajustando los créditos al mantenimiento de 
los servicios que resulten indispensables, y postergando para 
mejor oportunidad las iniciativas sobre creaciones de nuevos 
servicio~ o aumento de los organismos en vigor. 

A fin de que el Poder Ejecutivo pueda cumplir el plan 
trazado y presentar dentro del mes de mayo próximo al H. 
Congreso el proyecto de presupuesto general de la Adminis
tración y de las reparticiones autárquicas1 es necesario que el 
Ministerio de Hacienda disponga de todos los anteproyectos 
antes del 1" de abril próximo. 

El .estricto cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 
1• del Acuerdo General de Ministros del 25 de enero de 1937, 
antes mencionado, permitirá elaborar el anteproyecto defini
tivo con tiempo suficiente para realizar su último estudio con 
los demás señores Ministros y resolver así, de común acuer
do~ los inconvenientes o dificultades que en principio puedan 
presentarse. Como expresé a V. E. en igual oportunidad, el 
año anterior, el proyecto de presupuesto para 1944 no debe 
incluir aumentos de sueldos~ ni creaciones de cargos. Toda 
nueva iniciativa será preciso diferirla para mejor oportuni
dad~ con excepción de los servicios creados por leyes especia
les que hayan tenido principio de ejecución en el corriente 
año~ como así también los créditos necesarios para atender la 
promoción escolar y el movimiento que debe registrarse en 
las plantas orgánicas del personal militar y civil según escala
fones aprobados. 
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Me permito recordar a V. E. que de acuerdo con lo di.s, 
Pl}esto en el artículo 4' de la Ley N° 12.816, (texto ordenado), 
~~ prOyeeto de presupuesto general de .la Administración y de 
las reparticiones autárquicas para el año 1944 debe com~ 

prender las cuentas especiales que funcionan. como '.'no in
COl'poradas ", por lo cual será preciso incorporar en los ante
Proyectos los gastos y recursos de. cada una de esas autoriza
Ciones que funcional?- sin aprobación previa del H. Congreso. 
El ·citado artículo establece que los casos en que por la na
turaleza de los servicios no es posible incorporar el presu
puesto de detenninadas c:uentas especiales, el Poder Ejecuti
vo acompañará el detalle respectivo con el informe qué jus
tifique su exclusión. 

A fin de facilitar la labor de las Direcciones de Admi
nistracióri y de los organismos encargados de proyectar y es
tudiar los presupuestos parciales, me permito acompañar las 
normas de forma para la preparación de los proyectos, como 
así también las planillas modelo que deberán utilizarSe para 
presentar los antecedentes. 

Respecto a las disposiciones de carácter legal vii1culadas 
con la gestión del presupuesto que cada liinisterio estime ne
cesario incorporar a la Ley1 he considerado eonvenicnte que 
caqa Departamento acompañe a los respectivos proYectos, me
morándums exp~icativos con los antecedentes necesarios para 
facilitar al H. Congreso el estudio y ·resolución en cada caso. 

llfe es grato solicitar a V. E. quiera tener a bien hacer 
llegar las instrucciones a las reparticion~s autárquicas depen
dientes de ese Departamento, imponiéndo'as de la necesidad 
de que las cumplan con la mayor estrictez. He dado instruc
ciones a la Dirección General de Finanzas del Departamento 
a mi cargo para que preste la máS prefer~nte ateÚción a las 
·consultas y aclaraciones ·que se le soliciten, y desde ya ántici: 
po a V. E. que las oficinas técnicas de este Ministerio están 
a disposición de ese Departamento para facilitar la elabora: 
ci6n del proyecto en cuestión. 

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

CARLos ALBERTO AcEVEDO 

-' 
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NORMAS PARA LA PREPARACION DEL PROYECTO 
DB PRESUPUESTO PARA 1944 

El proyecto debe prepararse sobre la base de la estruc
tura del presupuesto para 1943, (Ley N• 12.816), e in
cluirá los créditos para atender todas las necesidades de las 
dependencias Q de lns reparticiones autárquicas. 

l. Normas para la presentación de los proyectos. 

Los proyectos deben detallarse en las planillas Nos. 
1 (Sueldos y Jomales) y 2 (Otros Gastos). 

En la columna (I), (Proyecto de presupuesto para 
1.944) deberán detallarse todos los créditos que, a JUl· 
cio de cada Ministerio correspondería solicitar al H. 
Congreso. 

En la columna (ll), denominada "Modificacione• 
que están en vigor", se detallarán todas aquellas mo. 
dificaciones que ban sido a\ltorizadas por decreto del 
Poder Ejecutivo en el transcurso del corriente año. Si 
existieran proyectos aún no aprobados, no deberán 
considerarse dentro de esta columna. 

Las demás modificaciones que sea preciso introdu
cir a los créditos autorizados por la Ley N• 12.816, se 
detallarán en las columnas (III), (IV) y (V) afectadas 
exclusivamente para indicar: los crecimientos vegeta
tivos, los crecimientos derivados del cumplimiento de 
leyes especiales, u otros conceptos, respectivamente. 

A continuación se indica cómo corresponde hacer fi
gurar los créditos para atender los crecimientos vegeta
tivo? y los destinados a la atención de leyes especiales: 

a) Crecimientos vegetativos. (Grados por promoción, pen
siones, retiros militares, pensiones civiles, aportes del 
Estado, etc.). 
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Se efectuará la ·incorporación a los respectivos ane· 
xos, incisos e ítem en la siguiente forma: 

a) Sueldos, partidas individuales. Discriminados 
por categoría y clasificados por ítem, determi
nando la función que desempeñará el personal; 

b) Sueldos y jornales. Partidas globales. Clasifica
dos por ítem; 

e) Otros gastos. Á las partidas respectivas, de acuer
do con los distintos conceptos. 

Deberá indicarse, en cada caso en la columna "Ob
servaciones", según corresponda, qué división es la que 
se crea, o sobre qué base se ha calculado el crédito que 
se proyecta para el pago de las pensiones, retiros, apor

= tes, etc., y en este último caso deberá indicarse al mis
mo tiempo, las razones que se tuvieron en cuenta para 
formular la previsión. 

b) Incorporación de gastos permanentes autorizados por 
leyes especiales. 

Se efectuará la incorporación a .lo_s reSpestivos ane
:xos, incisos e ítem en la siguiente forma: 

a) Sueldos, 'partidas individuales. Discriminados 
por categorías y clasificados por ítem, determi
nando la función que desempeñará el personal; 

b) Sueldos y jorna!es. Partidas. globales. Clasifica
dos por ítem; 

e) Otros gastos. Á las partidas respectivas de acuer
do con !os· distintos conceptos. 

Deberá indicarse en cada caso, en la columna "Ob
servaciones" el número de la ley cuyo cumplimiento 

. se proyecta. En los casos en que exista decreto apro
bando la distribución de los gastos se acompañará copia 
de éste. 

Junto con las planillas 1 y 2, será conveniente se 
haga llegar al Departamento de· Hacienda las explica
ciones que justifican las modificaciones proyectadas. 

' 

/ 
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II. Sueldos. 

l. Los sueldos del personal administrativo, técnioo 
profesional, obrero, de maestranza y de servicio, 
se ajustarán a la escala que fija el artículo 11 de 
la Ley N° 11.672, (edición 1943), con las excep
ciones dispuestas por leyes o por motivos especia
les, cuyo fundamento deberá indicarse. Para el per
sonal cuya sueldo exceda de m$n. 1.000 mensuales, 
se consignará la función que cumpla. 

El personal no permanente, que trabaje a jor
nal o a destajo se incluirá en partidas globales 
dentro del ítem que corresponda. 

2. Cargos técnicos: 

Deberá indicarse a continuación del nombre de 
la categoría, el número de cargos técnicos que ella 
comprende. A su vez, los cargos técnicos se discri
minarán según sea el título que se requiera para 
su desempeño. 

3. Partidas globales de sueldos: 

Los cargos deberán incorporarse a las categorías 
que correspondan de los incisos a ítem respectivos. 
Si las partidas distribuídas figuran entre las de 
'' Otros Gastos' ' se rebajará de éstas el _ importe 
de las transferencias. 

ID. Gastos. 

l. En las partidas de "Otros Gastos" se eliminarán 
los créditos que se aplican al pago de sueldos y 
jornales. El crédito necesario para atender esos 
gastos deberá transferirse al inciso o ítem co
rrespondiente del rubro "Sueldos", incorporando 



• 

. 

2. 

' 

el personal a las categorías correspondientes. En 
caso de que ello no sea poSible, se incorporarán co~ 
mo "Partidas globales de sueldos". 

Partidas por una sola vez : 

Deberán eliminarse. Cuando sea indispensable 
su mantenimientO debe:r:án explicarse las razones 
que lo justifican. 

IV. Cuentas especialeo . 

Los presupuestos de las cuentas especiales .deberán 
detallarse en las planillas Nos. 3 y 4 siguiendo, a los 
efectos de la especificación de los créditos, las normas 
establecidas en el apartado N" II y III, incisos 1 y ·2 y 
1, re~pectivamente, de las presentes instru~ciones. 

Junto con las planillas 3 y 4 deberá acompañarse la 
siguiente información : 

a) Cálculo de recursos, clasificado en dos capítulos: 
1) Recursos del ejercicio, y 2) Recursos de ejer
cicios anteriores. El capítulo de los recursos del 
ejercicio debérá indicar los conceptos qne lo. 
componen; 

b) Copia _de las disposiciones legales o reglamenta
rias, de acuerdo con las cuales funcionan las 
cuentas especiales. 

En aquellos casos en que por la naturaleza de los 
servicios no sea posible incorporar el presupuesto de 
determinadas cuentas especia~es, se acompañará un 
memorándum explicativo en cada caso, a efectos de ha
cerlo llegar al H. Congreso. Deberá darse el detalle de 
·las cuentas especiales que no puedan incorporarse por 
las razones antes indicadas, con indicación de las ·su
mas invertidas en el ejercicio de 1942 y los recursos 
obtenidos para su finañciación . 

' 
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V. Articulado. 

Corresponderá indicaJ.· : 

a) Artículos que deben elinilnarse y los que deben 
ser objeto de modificación. En este caso, dar el 
uuevo texto. Si la modificación es de fondo se ex
plicarán los motivo!':. 

b) Artículos nuevos que se estime necesario meorpo
rar. Sólo podrán proponerse los que tengan rela
ción con la gestión del presupuesto. 

Deberá darse en cada caso, las razones que funda
mentan la eliminación, modificación o incorporación del 
artículo y acompañar antecedentes si los hubiere. 



. ' Plan!lla N• l. 
' 

SUELDOS Y JORNALES 

Modillcndnnes ,. Ley N9 12.816 ' '"" re, pecio • -
Proyecto ,, prewpuesto ' para ,,., 

' 
Modlfieadonu ••• Credmlehto1 Cumplimiento 

~Iros eom:epto' Total Obe~n11.clonew ~>1UÍn .. vigor (1) vesetotlvos Leyt11 EspP.cialCI -

Re,mun. Número Importe 

1 

' 
CIIIBO Catesoría 1 (unción ,, N'úmero Nóm"'l Nóm<" 1 NOmo" 1 NOm""l menaual 

Cllf(;OI aum11 ,, Importe ,, lmport~ ,, Importe ,, Importe 

\ ca~:o1 
Importe 

anual anual anual anual anual 
1 

urgoa enr~os (llf(;l'>l cnrgos 

' 

' 1 !1. II! IV ' V ' 

; 

' 
o 

' 
' 

' 

' 
' 1 

1 

1 

1 

1 1 ' 

(1) Autorl?.adns por decretos del Poder Ejecutivo. 
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Nombre de la cuenta especial .......... . 

Dfsposlcl6n que reglamenta su- funcionamiento ................ . 

OTROS GASTOS 

Proyecl.ll d.: ¡oruupueno para 19·~ 

------,;-------------------¡--------- / Modi:fi.:atione~ cou rt5pecto al preauputllo 

1 
1 

"' .;," (1) Importe 
Partida f.: u n e e ¡• t " 11nunl 

(l) Indlw en t&d& caso el .IIÚtmo y fecba del deeretn por el ell3.l se aprobó pll"l 19 4:'.. 
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Planilla NQ 4. 
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Meruiaje por el que se remite al H. Congreso el proyecto 
de presupuesto para el ejercicio de 1944 

Buenos .Aires, mayo 31 de 1943. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

l. Necesidad de coordinar nuestros planes económicos. 

Cada vez qu" en estos últimos años el Poder Ejecutivo ha 
sometido a la consideración de Vuestra Honorabilidad el pro
yecto de ley de gastos, ha debido hacerse eco de serias di
ficultades y problemas de orden económico, ·financiero y so
cial que el país debe encarar, comq consecuencia, en gran par
te, de ias perturbaciones que tienen su origen en la guerra. . . 

Tales problemas han merecido particular atención del Po
der Ejecutivo, en la medida de sus atribuciones y Vuestra 
Honorabilidad está informada por qué medios aquellas difi
cultades fueron pardalmente salvadas. 

Conoce también el Honorable Congreso los planes de le
gislación considerados indispensables para que la Nación pue
da sobrellevar estos momentos críticos sin serias perturbacio
nes . .Algunos de los proyectos incluidos en ellos, los menos, ya 
son ley, Otros, en cambio, sólo tienen despachos favorables de 
las ·Comisiones respectivas, o f~eron parciahnente collsiderados 
en una de las Honorables Cámaras. 

Pero lo que interesa esencialmente destacar ante Vues
tra Honorabilidad es que, en tanto a estos proyectos no se les 
considere dentro de un plan de conjunto, tal como fueron con
cebidos, o se los sustituya por otros qué traduzcan iguales re
sultados a los esperados, se estará lejos de lograr el cuerpo de 
legislación que se necesita para afianzar la economía de la 
Nación, -que es su seguridad-, y para que ésta afronte con 

\ 
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energía los problemas que emergen de un mundo cada vez más 
alterado por el conflicto bélico y sus consecuencias. 

Entre tanto, países que tienen que consagrar todas sus 
energías al esfuerzo bélico, enseñan con el ejemplo, al encon
trar tiempo para trazar programas de post.guerr.a que pre
vengan el caos, faciliten el ordenamiento económico y afian
cen la estabilidad social en el mundo del futuro. 

No se trata, como podría pensarse con ligereza, de simples 
manifestaciones aisladas ni de utópicas expresiones de deseos. 
Antes al contrario, en el campo soCial, en el económico, en el 
monetario, cada país tiene ya sus estudios madurados sobre 
vastos planes cuya aplicación habrá de asegurarles, en lo po
sible, la estabilidad que se ha perdido y las bases indispensa
bleS para encarar la construcción de un mundo mejor dentro 
de los principios más amplios de la colaboración humana. Los 
recursos, las materias primas, en una palabra todo el poten
cial económico y social de que dispone el mundo es analiza
do en función de ese solo propósito; garantizar la seguridad 
económica y un continuado mejoramiento en el nivel de vida 
de los individuos, tendiendo al mayor bienestar de las respec
tivas poblaciones. 

Claro es que planes tan ambiciosos no son de fácil reali
zación, si no se los proye_cta en el plano de la colaboración in· 
ternacional. A ello ha de llegarse, sin duda alguna, y habrá 
que estar entonces organizados para prestar al mundo todo 
nuestro concurso, sin desmedro de la soberanía, pero también 
sin olvido de los principios que siempre prestigiaron a la Ar· 
gentina en el concierto de los pueblos. 

2. Aceleramiento de la transformación industrial. 

Para que esta colaboración sea eficaz y el país se sienta 
capacitado para afrontarla, será necesario consolidar la eco
nomía interna, acelerando la transformación industrial, y 
creando las condiciones que estimulen la formación de un más 
amplio mercado de consumo, tanto en extensión como en pro-
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fundidad. Con ello queda dicho que a las leyes que afiancen 
y hagan posible aquel desarrollo de la induStria, ya felizmen-, 
te cimentada, habrá que añadir un cuidadoso examen de los 
factores que frenan el creciiniento de la población y limitan 
la posibilidad de una economía más floreciente. 

No se pretende, desde luego, al esbozar esta idea, que el 
país produzca todos aquellos artículos reclamados por nece

. sidades de la población y que consuma todo lo que alcance a 
produCir. 

' Co.nsidera el Poder Ejecutivo que la Argentina debe pro-
seguir su política tradicional de propender a un .más amplio 
intercambio, fomentando uuevos mer-cados para sus exceden
tes de alimento!¡l y ~aterias primas-no absorbidos· por el mer
cado interno y acordando el máximo de facilidades pa1·a la 
introducción en ~1 país .de nuevos Y mayores productos que se 
requieren paf~ l~s .cada vez. más apremiantes ne~esidades Oc 
la vida moderna y de su propio ·desarrollo industrial. 

Un mayor intercambio estaría, pues, justificado no sólo 
por razones de idealismo teórico, silio _por las r~~ones más 
egoístas de ]a propia cOnveniencia. Pero deberá coordinárselo 
con el' deseo de llegar a una etapa más avanzada en el des
arrollo e<!Onómico y c'on la necesidad aún más imperiosa de no 
depen4er en grado exclusivo de loS aprovisionamientos exter
l~Os, por motivos no ya exclusivamente eeonómicos sino tam
bién políticos de índole internacional. 

3. Dificultades resuelta15. - Necesidad de· una industria pe·. 
sada. 

Esta exc~iva de:pendencia de los aproviSionamientos. ex
ternos, al clausurru-se los mercadOs que hasta ahqra nos srir
~ían, han trastornado seriamente nuestra economía. Pelizmen
te, .. otros mercados, no afectados directamente por el conflicto 

·bélico, Y. un .mayor intercambio con los países vecinos, han, 
permitido solutionar muchas dificultades. Simultáneamente,. 
la· escasez de materiaÍes que ya no se im¡>Ortan y la· sustitu" . 
ción de unas materias por otras, ha1i llevado a nuestras· in,. 

' 
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dustrias a un grado de desarrollo que difícilmente se hubiera 
alcanzado en condiciones normales. Ello no obstante, sin des
conocer la enorme contribución de este esfuerzo industrial a 
la satisfacción de necesidades colectivas que de otro modo hu
biesen debido ser restringidas, debemos declarar que se está 
eólo al comienzo de una transformación, cuyas etapas finales 
Kólo podrán ser alcanzadas si el Estado apoya el esfuen.o de 
la economía privada con una acción oficial más firme y más 
amplia que la ya ejercitada. 

Hasta ahora, el Estado tradujo su acmon en este terreno 
allanando hasta donde le fué posible las dificultades creadas 
a la industria por las condiciones anormales imperantes. Así, 
ha sustituido la merma de importación de combustibles inten
oificando su propia explotación de petróleo, y ha puesto a dis
posición de la industria, inmensas cantidades de granos ad
c¡uiridos a los agricnltorcs1 soportando ingeutes. pérdidas; ha 
(•reado a costa de un gran esfuerzo, la Marina Mercante Na
"ional, que suple en aquello que más interesa al país la falta 
de otras bodegas~ y ha adoptado un sinnúmero de otras me
didas de orden interno para asegurar los apro"\isionamientos 
del mercado. Toda esta obra ha exigido y requiere aun inmen

. sos sacrificios. Pero el país no habrá alcanzado el grad<> de 
industrialización que requiere con urgencia, si en una nueva 
etapa, no se logra echar las bases de una industria pesadtJ, 
la que a su vez deberá reposar en una producción suficiente 
de materiales básicos de la metalurgia y contar con una fuente 
de apro,risionamiento de energía motriz abundante y barata. 

Por su magnitud, una empresa de esta dimensión no po
dría ser encarada en estos momentos, sin la intervención del 
Estado. De ahí que el Poder Ejecutivo haya iniciado los es
tudios correspondientes con el asesoramiento de organismos 
autorizados. Estos estudios, originados en la Dirección Gene
ral de Fabricaciones Militares, y que una yez terminados se
rán puestos en conocimiento de Vuestra Honorabilidad, se 
vinculan con la posibilidad de realizar un plan de creación 
experimental de la industria productora de materias primas 
esencia les -hierro, acero, aluminio, zinc, cobre- con el fin 
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de asegurar el aprovisionamiento de una industria metalúrgt
pa· básica, libre de las contingencias motivadas en las circuns
tancias presentes de emergencia. 

4. Industrialización y fomento del intercambio. 

El plan de ·fomento industrial, tal como se Jo ha esboza
do, no entraña, en modo alguno, el propósito de satisfacer to
das las nécesidades de nuestro mercado, prescindiendo de las 
importaciones. 

Si aun hubiese quien pensase, con el viejo criterio de los 
mercantilistas, que la riqueza del pais se acrecienta exportan
do al máximo e impo~tando --~¡ mínimo, para atesorar en oro 
Jos saldos que resulten de una balanza comercial favorable, 
bastaría para sacarlos de su et:r1~r la consideración de lo que 
ocurre c9n el valor de nuestras exportaciones. El país ha. acu
mulado en er exterior fuertes existen,cias en· oro y divisas re-
presentativas de su esfuerzo y de su capacidad de produc
ción. Sin embargo, de poco le sií-ven a su economía estas exis

·tencia,s, mientras con'ellas .no sea posible importar todos aque
llos artícUlos, maquinarias y materias primas_ que nuestro mer
cado requiere con urgencia, y que sus proveec;Iores acostum
brados, a causa de la guerra, no están en condiciones de pro
porcionar. 

Los hechos han ven,ido así a demostrar, una vez más, qUe 
la riqueza de una Nación está dada más por su capacidad de 
producir y exportar para pagar las importaciones de los mu
chos artículos que el propio mercado no produce para su con
sumo, que por ·sus tenenciRs en metálico, si éstaS carecen de 
aplicaeión. 

Cabría una ulterior reserva, si se quiere, sobre el desar_ro-
' Ho industrial: la reacción de los países con los cuales realiza

mos tradicionalmente nuestro principal comercio de importa
ción y exportación. Declaraciones reiteradas de sus hombres 
dirigentes, por el contrario, alientan en toda forma esta polí
tica que ahora preconiza el Poder Ejecutivo, como uno de los 
medios de elevar el standard de vida de los pueblos y entrar 

' ' 
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de lleno a encarar el proceso de reconstrucción de la post
guerra. Es que la industrialización de un país no tiene por 
qué abarcar necesariamente todos los rubros de los consumos, 
ni hay razón para pensar que se traduzca en una contracción 
deliberada de las relaciones de intercambio. 

Acrecentada la riqueza colectiva, ésta no ha de quedar 
inactiva y en el crecimiento de los consumos que será su con
secuencia, sólo debe verse un motivo de una renovada inten~ 
sificación de las transacciones internacionales7 reflejo de un 
mayor bienestar. 

5. Necesidad de fomentar una mayor población. 

El programa de estimulo para la industria no podrá ser 
desarrollado con acierto si paralelamente no se introduce, ca
roo factor de equilibrio permanente, la creación de un más 
amplio mercado interno de consumo. 

El aumento de la riqueza colectiva juega aquí, sin duda 
alguna, un rol de gran importancia. Para esperar resultados 
extraordinarios, sin embargo, la Argentina, que en otros mo
mentos se ha caracterizado por el rápido incremento de su 
población, gracias al aporte inmigratorio y a un alto creci
miento vegetativo, deberá, con clara visión del futuro, pro
pender a que se reproduzcan las condiciones que hicieron po
sible aquel acontecimiento. 

El período post-bélico ha de ofrecer, seguramente, una 
oportuoidad excelente para estimular la renovación de las co
rrientes inmigratorias. 

Nuestro país, que de la contribución generosa par aliviar 
los sufrimientos humanos ha hecho siempre una tradición, 
debe brindar a los excedentes de población europea uoa opor
.tuoidad de arraigo dentro de su territorio, bajo el amparo de 
sus leyes y sin otra limitación que la aconsejada por su ca
pacidad de absorción y la de trabajo de sus propios inmigran
tes. 

Decir capacidad de absorción, lleva en seguida a la idea 
de oportunidades de trabajo. Pero, oportunidad de trabajo y 
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desarrollo· del iuercado de producción y de consumo son faú. 
tores interdependientes, como lo fueron a comi~nzos de este 
siglo las .oportunidades de trabajo que existieron· en fitnéi6n 
.de la siempre creciente demanda de alimentos y materias 'pric 
mas que caracterizó aquel período de intensificación de lós 
.mo.vimientos migratorioS aquí y en otros países. Faltaría, aña
dir a· este programa económico-industrial, la seguridad qe 
,;normas bien meditadas de prev~sión social, para que 19s fac~ 
~ores que más gravitan para Úenar los índices demográfif~os, 
pierdan su fuerza y se restablezcan las condiciones favor~bi~S 
a su .crecimiento. 

Entendiéndolo así, el Poder. Ejecutivo ha encarado re
sueltamente el problema del seguro social y ha designado 'l 

funcionarios capacitados para que, partiendo de una base cen
sal y del estudio del ·r~imen y funcionamiento de las cajas 
de jubilaciones, proyecten las bases económicas y legale.r.; de 
nn.sistema de seguro social nacional j' obligatorio, que prote
ja al individuo en todas las etapas de su vida, cubralos ries
gos de accidentes, enfermedad, invalidez y muerte, y: garan
tice un retiro suficiente a Ja vejez,_ mw yez sobrep~sad~S ~ier.
tos límites de edad. 

CÓmpletados estos estudios, el cuerpo de legislación que 
se proyecta será sometido a Vuestra Honorabilidad, con euyo 
concurso el Poder Ejeeutivo tiene la certeza que podrá dotar
~e al país, gradualmente y por etapas, de la legislación social 
que necesita. 

6. Programa de política financiera. 

En la extensión de la actividad productora a] máximo 
en todos los ramos industriales y en el desarrollo de nuevas 
industrias que elaboran materias primas nacionales, el país 
ha encontrado la forma de aumentar los empleos útiles, ele
vando los salarios y los índices de ocupación obrera, ·al mismo 
tiempo que absorbía los crecientes medios de pago puestos en 
circulación por la acumulación del déficit fiscal, las compras 
de las cosechas y ·los saldos favorables de nuestro inteream
bio. Se ha llegado de tal manera a un punto en que toda ex· 
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:¡ians10n de los medios de pago podría degenerar en infla
-ción, con toda su secuela de collsecuencias económicas y so
ciales, si no se adoptan con prontitud las medidas que tiendan 
" evitarlo. 

El Poder Ejecutivo sometió ya el año pasado a la consi
·aeración de Vuestra Honorabilidad, conjuntamente con el pro
yecto de presupuesto, el programa de política financiera ade
cuado a estas circunstancias. Al no alterarse sustancialmente 
desde entonces las condiciones que funllainentaron aquel prO
grama, se estima conveniente repetir sus enunciados. Estos 
consistían en: 

1° Reducir hasta su total eliminación, en un plazo 
razonable de tiempo las sumas que el Estado toma 
a crédito para ad(1 nirir las cosechas; 

2° Frenar el aumento de los gastos públicos que tien
dan a crecer en forma continua; 

:3'' Aumentar los impuestos en los sectores de la. econo
mía favorecillos por la coyuntura actual y que pue
den soportarlos holgadamente; 

4'-' Financiar los gastos en la medida en que no pue
dan cubrirse con rentas generales mediante la co
locación de títulos públicos, a largos plazos, me
dianos y cortos, sin sobrepasar la capacidad de 
absorción del mercado, a fin de reducir en todo lo 
que sea posible el empleo del crédito bancario; y 

fi\'1 'rransformar la producción agraria sustituyendo 
gradualmente la producción de artículos invendi
bles por otros que tengan consumo interno o de
manda de exportación, y aumentar- el volumen de 
la producción industriaL 

1' - El enunciado primero de este programa íué amplia
mente desarrollado. Las sumas invertidas -en las compras de 

-las dos últimas cosechas fueron cada vez más reducidas. El es-



=.1124 ~- --

fuerZo de los productores por diversificar la producción ha 
favqrecido grandemente esta política, a tal punto que existen
cias de grano que parecían invendibles, han sido consumidas 
en buena parte por el incremento de los nuevos planteles de 
ganado. También ha facilitado esta eliminación la persistente 
sequía que afligió al país en el último año y el agudo proble
ma· que crea la caída vertical de las importaciones de combus

. tibies sólidos y líquidos. De tal suerte, no sólo el Estado se ha 
ahorrado mayores inversiones, sino que buena parte de las 
sumas que fué necesario destinar a la compra de trigo y lino, 
entre qtros granos, van siendo recobradas, a medida que las 
existencias, en la parte que no encuentra colocación en el ex
terior, son absorbidas por el mercado interno de consumo. Con 
todo, laS sumas que en definitiva· no podrán ser recobradas, 
serán de consideración, a causa de las pérdidas emergentes de 
la negociación a menores precios que los pagados a los agri
cultores y de los perjuicios imputables a la acción del tiempo 
sobre los cereales almacenados, princip~lmente en lo que con
cierne al maíz. 

En punto a inversiones, Vuestra 'Honorabilidad tiene e;o
nocimiento de la forma cómo se han ido desenvolviendq los 
diversos ejercicios. En tanto ha sido posible, el Poder Ejecu
tivo ha comprimido los gastos y evitado la utilización de los 
créditos al máximo, en todo aquello que no afectase seriamen
te los servicios de la Administración. Pese a ello y al ereci
~ento natural de los recursos, el déficit no se ha evitado, 
siendo necesario que Vuestra Hon-orabilidad preste todo su 
apoyo para que en el nuevo presupuesto sólo tengan cabida 
aciuellas expensas que son imprescindibles, y se arbitren los 
recursos que conduzcan al logro del equilibrio necesario a las 
finanzas de la N a-ción. 

29 ·- No es del caso extenderse ahora sobre las consecuen
cias perturbadoras que tiene la acumulación del déficit fiscal 
sobre nuestra economía. El Poder Ejecutivo ha tenido la opor
tunidad de analizar en sus mensajes· estas perturbaciones, y 
ha señalado los remedios para evitarlas, dando especial im
portancia· al aumento de los. impuestos en aquellos sectores de 
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la población mayormente favorecidos por la transformación 
operada en la actividad económica. 

Las leyes que contemplaban c'stos aumentos, si bien 
fueron en parte consideradas, no han merecido la sanción 
del Honorable Congreso, retardándose por tal causa la dis
posición de los instrumentos legales que harían factible el 
restablecimiento del equilibrio financiero, sin que tenga que 
recurrirse a la utilización del crédito para enjugar los gastos 
que no son cubiertos con recursos normales. 

Llega ahora, con el nuevo proyecto de presupuesto pa
ra 1944, la oportunidad de volver a insistir ante Vuestra 
Honorabilidad sobre la urgencia de prestar su aprobación 
al plan de reformas impositivas que le ba sido enviado. El 
proyecto de impuesto a los réditos, el gravamen a los bene
ficios que exceden de ciertos niveles, la modificación al 
gravamen sobre transmisión gratuita de bienes, el impues
to a las ganancias extraordinarias de las empresas petro
líferas y otros proyectos que tiene en consideración Vues
tra Honorabilidad, están todos inspirados en un alto espíri
tu de justicia tributaria. Nada más atinado entonces que 
transformarlos en leyes, prestándoles la aprobación que en 
principio ya les ha sido acordada en los despachos de co
misión de la Honorable Cámara de Diputados y en las vo
taciones parciales de alguno de estos despachos. 

31). - Una parte del programa. financiero previsto en 
el enunciado euarto se ha cumplido con el concurso de 
Vuestra Honorabilidad, al quedar consolidada por aplica
ción de las disposiciones de la Ley N' 12.817, la deuda con
traída con el Banco de la N ación para financiar las cose
chas. Esta Institución ha podido así enfrentar los nuevos 
anticipos requeridos para la compra de granos sin preocu
parse del crecido monto que habían alcanzado los antici
pos anteriores, sujetos ahora a un plan de amortización 
cierta y susceptibles en cierto grado de ser movilizados, si 
llegase el caso, con la caución o venta de los títulos emiti
dos, en la forma y con las limitaciones prescriptas en la ley. 
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En cuanto a· la parte del programa financiero, qUe ten
día a evitar el uso excesivo del crédito bancar~O para hacer 
frente a las necesidades de fondos, sólo ha sido rea1izado, 
al no sancionar Vuestra Honorabilidad las leyes de i'mpúcs
tos proyectadas, mediante ñegociaciones de títulos, que no 
alcanZaron a enjugar todos los gastos de la Administración 
Naciona1 no cubiertos co11 . recursos normHles . 

.Renovados esfuerzos se han realizado para que los tí
tulos emitidos fuesen colocados preferentemente en manos 
del público, en mayor medida que de costumbre, como una 
de las formas de ir contrarrestando las consecuencias de la 
expansión del crédito bancario. A comiCnzos de este año se 
na Procedido, además, a- emitir va~ ores naciona1 es ae plazo 
intermedio, que por primera vez fueron colocados simultá
neamente en el público y los bancos, a difere~lCia de las emi
siones de papeles similares. De esta manera. se ha brinda
do al público inversor un tipo de colocación que, sin tene:r 
los bajos rendimientos· de las letras de Tesorería, le asegu
ran una inversión estable de su capital. El público ·ha sus
eripto una l;luena proporcióll del total negociado en el mer
cado, y si esta tendencia :se fuese afirmando en el futuro, 
desde el punto de vista monetario habríase d!ldo con un 
instrumento para arbitrar recursos, tanto en lo que ·respec
ta a estos títulos como en los de plazo más lar¡;o, qtie im 
las presentes circunstancias se ha-bría usado eficazmente 
fr~nte a la. necesidad cada vez más imperiosa de moderar 
las tendencias inflacionistas que apuntan en e1 cuadro dP. 
nuestra economía. 

4Q, - IWsuita innecesario destacar ante Vuestra Ho
norabilidad, la importancia que asume para ]a situación 
:bancaria,_ el arreglo de la deuda con el Banco de la Nación . 

. No es que esta Institución de crédito haya carecido en mo
mento alguno de amplitud de medios para cumplir con sus 
fines merameutes .bancarios. Antes al contrario, sus ·existen
ciás se han robustecido en el transcurso del año pasado y 

las . nuevas financiaciones requeridas por 1a necesidad. de 
adquirir las cosechas han podido ser atendidas con sus re:. 
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cursos normales. Razones orgánicas de orden financiero v . . 
bancario, más que razones de urgencia, fueron, por consi
guiente, las que aconsejaron la consoliclac¡ón ele esta deuda, 
como una medida ele previsión frente a la posibilidad ele 
contingencias que, si bien remotas, podrían demandar, en 
determinados momentos, el máximo de liquidez en el sis
tema bancario. 

Consideraciones de prudencia análogas a las que se 
acaba de hacer referencia, inspiran asimismo el proyecto 
de ley sometido a Vuestra Honorabilidad, por el cual ~e 

autodza al Banco Central a adquirir valores nacionales en 
determinadas cantidades y con fines de regulación, si sur
giesen factores que obligasen a íntervenir en el mercado para 
evitar los trastornos de lma alteración en las condiciones 
normales en que éste se desenvuelve . 

.Al elevar este proyecto, el Poder Ejecutivo señaló los 
alcances previstos de esta función reguladora y los casos en 
que, a su juicio~ pudiera ncontecer la necesidad de ejerci
tarla. 

Sólo cabe repetir ahora que el ~istema bancario, aún 
sin estas facultades especiales, está en condiciones, llegado 
el caso, para hacer frente a cualquier contingencia que pu~ 
diese presentarse. Pero asig·ii:;lr>-2-:: _~,y .. "':' ~:~ .... ,.'t'~~rnn-:1-a.:.:_l?_._ ..-l_r.--·_·._....::::::_ .::::...:.:: 

bida importancia al factor psicológico, la facultad regula-
dora que ahora se reitera podría bastar, en determinados. 
momentos, para alejar nn factor de perturbación que suele 

jugar un papel preponderante en la situación monetaria. 

5''. - Expuesto el programa que se estima debe ser des
arrollado para suprimir progresivamente el desequilibrio de las 
finan:;:as, prevenir los riesgos de una inflación monetaria y es~ 

timu lar en toda forma la actividad productiva de la economía 
nacional, el Poder Ejecutivo solicita la colaboración de Vues
tra Honorabilidad para la sanción de las medidas legales en 
que aquél está basado y que comprenden además los proyectos 
de ley de autidmnping, "clrawback'' y crédito industrial, cuyos 
propósitos han ,,ido ya explicados en los mensajes respectivos. 
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7. Universalidad del presupuesto. 

a) IncC>rporacwn de los recursos y gastos de las cuentas es
peciales. 

El proyecto de presupuesto general para 1944 que el Po
der Ejecutivo somete a Vuestra Honorabilidad, contiene las 
previsiones para el funcionamiento de todos los servicios de
pendientes de la administración nacional y de las entidades au
tárquicas . 

. · 
En los últimos años el Poder Ejecutivo, en estrecha cola

boración con Vuestra Honorabilidad, ha ido perfeccionando 
paulatinamente el contenido del presupuesto para lograr su 
universalidad, es decir, que ningún gasto quedase excluido. Las 
distintas etapas de est~ evolución han sido señaladas en los 
mensajes de presupuesto respectivos. Cabe señalar con satis
facción que se ha introducido una nueva mejora en el proyecto 
que se somete a Vuestra Honorabilidad consistente en la incor
poración de un anexo que comprende las ·cuentas especiales; 
cumpliendo así una disposición legal. 

Como es sabido, al margen de las previsiones contenidas 
por los presupuestos sancionados hasta ahora, existen servicios 
sobre cuyos gastos el Honorable Congreso no-ha podido efec
tuar el estudio previo que realiza para los demás gastos y re
cursos de la Administración. Estos servicios funcionan en vir
tud de expresas disposiciones legislativas o regÍamentarias del 
Poder_ Ejecutivo dietadas de acuerdo con la autorización con
ferida por la Ley Complementaria Permanente de Presupues
to. Si bien es cierto· que estos gastos no podrían llegar a cons
tituir un motivo de déficit por su adecuada financiación, -
contrariamente a lo que sucedía con los gastos del Consejo Na
cional de Educación y los de asistencia social-, su importan
cia reclama la incorporación al presupuesto general de la Na
ción. En buen número de casos estos servicios han dado lugar 
a la creación de verdaderas dependencias nacionales, con plan
tas de personal superior en número y jerarquía a otras que ya 
figuran dentro de la organización permanente de cada Minis
terio. En otras, por la naturaleza de sus servicios, por la autar-
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quía financiera de que se las ha dotado y por la especialización 
técnica que exigen sus funciones, revistan el carácter de au
ténticas reparticiones autárquicas, que reclaman la aprobación 
de sus regímenes orgánicos legales. 

·---~ 

El Poder Ejecutivo, a partir del año 1942, comenzó por 
dar intervención al Ministerio de Hacienda en la aprobación 
de los presupuestos de estos servicios, extendiendo las faculta
des dadas a ese Departamento por la Ley Complementaria Per
manente de Presupuesto, que limitaba su intervención a la 
conformidad previa para el funcionamiento de cada servicio. 
Esta medida permitió iniciar la organización de estos presu
puestos sobre las mismas bases adoptadas para la presentación 
de la Ley General de Gastos y, además, permitió cumplir con 
la aspiración expresada por Vuestra Honorabilidad, al aprobar 
el artículo 62 de la Ley ::-1• 11.672 (edición 1933) ratificada 
por el artículo 34 de la Ley N• 12.816 (texto definitivo) en el 
sentido de que figuren en el presupuesto general de gastos y 
recursos de la Administración, los correspondientes a los servi
cios que funcionan bajo el régimen de @entas especiales. 

En el proyecto para 1944 se han agrupado estas cuentas 
en un anex<> especial, algunas con presupuesto detallado de 
sueldos y otros gastos de acuerdo con los lineamientos del pre
supuesto general, cuando ha sido posible efectuar las previsio
nes con la anticipación que exige la presentación de dicho pro
yecto. En los demás se han incluido previsiones globales. Los 
ingrE'sos que se destinan a su financiación forman también un 
capítulo separado del cálculo de recursos que acompaña el pro
yecto de ley. 

No se ha estimado conveniente incorporar directamente di
chos gastos a las partidas de cada anexo, para facilitar a Vne•
tra Honorabilidad la comparación del proyecto de presupuesto 
con el vigente. Sin embargo, entiende el Poder Ejecutivo, por 
la..c;; razones antes expuestas, que una vez considerado el prese~
te proyecto por Vuestra Honorabilidad, corresponderá incorpo
rar a los anexos respectivos los créditos de aquellas cuentas 
especiales que constituyen gastos de carácter permanente, 
transfiriendo los recursos respectivos a rentas generales. Asi-
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1nismo, Será preciso incluir en el anexo de _reparticiones au
tárquicas ·aquellos organismos que revisten tal carácter. 

Al proyectar la incorporación de previsiones 'globales pac 
ra algunos servicios, que por su naturaleza no permiten cono
ce~ anticipadamente el detalle de los créditos respectivos, el 
Poder Ejecutivo lo hace con el sólo objeto de acercarse lo má_s 
·posible en sus estimuciones al monto de los gastos reales, pero 
su aprobación por parte del Honorable Congreso no ha de sig
nificar la limitación de tales créditos; los que se utilizarán en 
función de los recursos para la atención de los servicios res
pectivos. 

b) Incm·po.-aci6n de los presupuestos de las nuevas •·e parti
ciones autárquicas. 

El anexo correspondiente a las reparticiones autárquicas 
·presenta también modificaciones con respecto al aprobado por la 
Ley N• 12.816 para 1943. Se ha excluido el presupnesto corres
pondiente al Instituto 1\.fovilizador de Inversiones Bancaria:-; 
-por haber expirado el plazo fijado por el artículo 18 de la Ley 
N• 12.159 y se han incorporado los presupuestos correspon
.dientes a la Dil-ección General de Fabricaciones Militares; Ins
tituto Geográfico Militar. -Ley de la C.arta y Administración 
-General de la Flota Mercante del Estado, creadas las. dos pri
,ln'eras por las Leyes Nos. 12.709 y 12.696 respectivamente, y la 
-última por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 16 de octu
_bre de 1941. Estas tres reparticiones se hallan en el período de 
.:Organización. Sus presupuestos han de s~frir variaciones ~e 
.importancia en el futuro,_ eD: especial el de la Dirección General 
de Fabricaciones Militares, -que afronta una tarea industri8.l . 
especializada-, y el de la Administración General· de ia Flota 
Mercante del Estado; -que cnmple un servido de trascenden
-tal importancia para la economia del país-. Resulta muy di
fícil efectuar previsiones exactas sobre el desarrollo y las ne
-cesidades de estos organismos. A pesar de ello, se ha resuelto 

· ·que estos presupuestos pasen· a formar parte de la ley general 
·ae gastos de la administración nacional, descontando que Vues
tra Honorabilidad: ha -de sancionar el artículo 12 del proyecto 
-de ley adjunto, que faculta aJ· Poder Ejecutivo para ajustar 
-los planes de gastos a las exigencias variables de ·su _gestión. 
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8. Ordenamiento del Presupuesto. 

Aparte de las modificaciones que se dejan explicadas, el 
proyecto de presupuesto para 1944 presenta otras que facili
tan el análisis de la ley general de gastos. 

Vuestra Honorabilidad al sancionar la Ley N• 12.816, que 
mantuvo en vigor para el corriente año el presupuesto que ri
gió en el año 1942, dispuso, además de la incorporación de las 
cuentas especiales, que el cálc_ulo de recursos, el anexo de Den· 
da Pública y los créditos para subsidios, se ordenaran de acuer
do con la estructura del proyecto del Poder Ejecutivo remitidc. 
al Honorable Congreso con mensaje del 23 de diciembre de 
1940 y con respecto al proyecto de presupuesto general para el 
año próximo resolvió que fuese presentado íntegramente ajus
tado a dicha estructura. De estas tres aspiraciones dos han si
do alcanzadas; las cuentas especiales se han incorporado al pro
yecto para 1944 y los anexos cuyo ordenamiento se dispuso pa
ra 1943 se han ajustado a la nueva estructura. Queda por 
lograr la tercera y última finalidad: la presentación de los de
más anexos conforme a la nueva estructura. Esta etapa ha si
do iniciada y se halla en plena elaboración. Su cumplimiento 
exige realizar dos tareas previas .fundamentales: primero f:'~ 

necesario depurar los créditos globales, para discriminar con 
precisión las sumas que se invierten en sueldos y las que se des
tinan a otros gastos y establecer, además, el número de cargos 
que se atienden con aquéllas. Cumplida esta primera parte co
rresponderá distribuir las partidas de "Otros Gastos" según 
la nomenclatura uniforme proyectada por el Ministerio de Ha
cienda. La primera de estas tareas se ha cumplido y de su rc
su~tado da cuenta el aumento que se observa en el número de 
cargos de las plantas del personal de la administración y re-· 
particiones autárquicas. La segunda de las tareas enunciadas 
ha sido organizada pero aún no se ha terminado. El Poder Eje
cutivo espera someter a Vuestra Honorabilidad la información 
complementaria respectiva dentro de breve plazo. 

Cabe hacer notar, también, la incorporación de un allexo 
especial para subsidios. Hasta el presente, estos créditos figu-



-1132-

raban distribuídos en distintos. anexos, aunque su gran mayo~ 
ría figuraba en el anexo M (Asistencia Social). La reforma no 
altera el régimen de distribución y control de cada crédito y 
sigue en su ordeÍlamiento los lineamientos del proyecto some
tido al Honorable Congreso eon fecha 23 de diciembre de 1940. 

9. Modificación que ofrece el proyecto en su crédito .con 
. respecto a la Ley NY 12.816. 

Consecuente con .los propósitos de estricta economía en: un
ciados reiteradamente por el Poder Ejecutivo, confirmados 
en los hechos por las )imitadas iniciativas qne en materi~ 
de nuevos gastos públicos ha sometido en los últimos años 
a consideración de Vuestra· Honorabilidad, el proyecto de 
presupuesto para el año 1944 se ha preparado conforme a 
normas de rigurosa contención en las expensas. Así lo exige 
la situación actual que plantea un serio problema financie
ro por la insuficiencia de los recursos corrientes, disminuídos 
apreciablemente en algunos rubros por derivaciones del c~n
fli~to bélico y la falta de sanción de los proyectos imposi
tivos del Poder Ejecutivo. El elevado déficit con que hl!ll 
cerra_do los últimos ejercicios y las perspectivas desfavora
bles de los próximos exigen la postergación de· toda inicia
tiva por justificada que e~la parezca. Conceptos semejantes 
fueron expresados por el Poder Ejecutivo al someter al 
Honorab!e Congreso el proyecto de presupuesto para el año 
1942. En él se expresaba: "se justifica, sin embargo, y sólo 
porque nO es posible pos.tergar su atención, la inclusión de 
nuevas partidas para cump 'ir con las exigencias de la pro
moción escolar, el crecimiento vege:ativo de la deuda pú
blica y los gastos para la defen•a nacional emergentes de la 
sit~ació?- extraordinaria actual". Al elevar el proyecto de 
presupuesto para el año 1943, el Poder Ejecutivo ratificó 
estos pun'tos. En el mensaje respectivo se diio: "en cuanto 
al crecimirnto de los gastos públicos. el Poder Ejecutivo 
confia en la co'aboración eficaz de Vuestra Honorabilidad. 
Si se han ·de realizar gastos impostergables de la defensa 
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nacional, será· indispensable dejar para mejor oportunidad 
la satisfacción de otras necesidades de la administración 
y el servicio público. No basta que la erogación sea útil o 
la necesidad digna de ser atendida. Es ingente lo que la 
Nación podría gastar aún para responder a grandes nece
sidades colectivas. Pero el país no se encuentra en condi
ciones de afrontar las expensas correspondientes. Antes de 
nueVos gastos deben conc-entrarse todas las energías en col
mar el desequilibrio existente''. 

Idénticas normas informan el proyecto de presupuesto 
para el año 1944 que se somete a consideración de Vuestra 
Honorabilidad cumpliendo así, en la medida que está al 
alcance del Poder Ejecutivo, los propósitos enunciados en 
uno de los puntos de su plan financiero y económico reca
pitulado en su mensaje del 29 de mayo de 1942: "frenar el 
aumento de los gastos públicos que tienden a crecer en 
forma continua''. 

:Las variaciones que ofrece el proyecto con respecto al 
presupuesto en vigor, deben analizarse por separado, según 
se trate de servicios de la administración nacional atendidos 
con Rentas Generales; servicios :regidos por cuentas espe
ciales con recursos propios especialmente afectados¡ gastos 
a atenderse con el producido de la negociación de títulos o 
servicios a cargo de las entidades autárquicas. 

a) Servicios de la Administraci6n Naci<mal, a atender c01> 
rentas venerales. 

En lo que concierne a los gastos de la administración 
nacional a atender con Rentas Generales, el proyecto as
ciende a m$n. 1.300,8 mil:ones, de los cuales m$n. 598,3 mi
llones se insumirán en el pago de sueldos; m$n. 326,6 mi
llones en los servicios de la deuda pública; m$n. 64 mil'o
nes al pago de los retiros, pensiones y jubilaciones; m$n. 35,5 
millones para atender los aportes y contribuciones del Es
tado a las Cajas de Jubilaciones y Pensiones Civiles, Ferro
viaria y de Maternidad; m$n. 63,5 millones para subsidios 
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y m$n. 212,9 mil.lones se destinarán a la atención de los ·otros· 
gastos. 

En su gran to,tal, el proyecto arroja un aumento de. 
m$n. 42,2 millones con respectó al presupuesto en vigor, :cúyo 
origen responde a los siguientes conceptos: 

En tni.llonet d" ..... 
l. Crecimientos vegetativos civiles .. .,_ ...... . 

a) Servicio de la· deuda pública . . . . . . . . . . . . . . . 
b) Promoción secundaria y·especlal ............... . 
e) Tercer año_ del nuevo plan de estudios .· ......... . 

11. Gastos militares ...... -.. :· ................... ,, ..... . 

l. Servicios ActivO~;¡; ............................... . 

. 6,~ 

'4,2 
1,9 . 
.0,6 

22,3:. 

17.4' 
a) PISrsonal ofUPBrí07' y "!'baUerno del Mini6'te-rio de GUerra. 9,0 
b) P~rsonal superior fl .tuba.Uerno dd Mini8,terio de Marina. !,4 · 

2. Servicios Pasivos ........... · ....... : ............ : 4,1 
a) 'R~StiroB v.rP.msionc.!' Militari:~- . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 

3. Crecimientos Vegetativos · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 
a) Personal d.oeente de los Minist6rioa de Guerra. v Marina. 0,6. 

4. Ley de Amnistía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 

111. Leyes especiales ................................... . 

a) Aporte patronal y contribución a la Caja Ferro-
viaria · ..................... : ..... · .. : . .......... -· 

b) Subs"dios a las provincias de Catamarca, San Luis, 
La Rioja, Santiago del Estero, Salta y Jujuy púa 
servicios de asistencia social ................... . 

e) .Aporte patronal y c()ntribucfón- a las Cajas de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles y de Maternidad. 

d) Pensiones a los deudos de ex-legisladores ...... . 
e) Arrendamientos rurales ........................ . 
f) Otros conceptos ............................... . 

·17,2 

2,4 

2,2· 
0,7 
0,3 
·(),9 

IV. Otros aUmeFltos ........... , .. , ....... , , . . . . . . . . . . . . 2,3 
1. Manten'miento de gastos o servicios autorizado-s :Por 

el Poder Ejecutivo en 1943: 
a) Explotación y conservación por el Ministerio 

de ·obras Pdblicas del Puerto de Rosario en· 
lo que es de su competencia ............... . 

b) Gastos de los establecimientos de la Sociedad 
de Beneficencia .......... : . ................. . 

e) Sueldos del personal de la Dirección General 
de Correos y Telégrafos ............ ~ ...... . 

d) Otros conceptos ............................ . 

Total aum·entos 
A d~Jduclf': 

Part:das por una sola vez que no se repiten 

.. ' 

1,2 

0,8,. 

0,2 
0,1 . 

48,4 

- 6,~ . 

Aumento neto . . . . . . . . . . . . . · 42,2 

• 
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El proyecto de presupuesto general para 1944, cuyas 
varia:cionrs con respecto al vigente Se dejan enunciadas, cons
tituye a juicio del Poder Ejecutivo el plan mínimo de gas
-tos compatible en estos momentos con las exigencias de. los 
servicios civiles y militares de la Nación. Los aumentos res
ponden a exigencias que no pueden diferirse. Los crecimien
tos vegetativos, limitados en esta oportunidad a las promo
ciones secundarias y de los institutos militares, como así al 
<J<ecimiento de la deuda pública, originan gastos ineludibles. 
De manera alguna puede pensarse en dejar de dar cabida en 
los cursos inmediatos a los alumnos que egresan de los dis
tintos años secundarios, ni dejar de cumplir los servicios de 
Ja clcudn. pública que aumentan de año en año con motivo 
de la ~inanciación de los planes de trabajos públicos, adqui
siciones de armamentos y conso!idación del déficit finan
ciero. 

Las ampliaciones de los gastos militares apenas alcanza 
al 17 % ele las sumas reclamadas por los Departamentos ele 
Guerra y de Marina. Para completar las plantas orgánicas en 
tiempo de paz, del personal superior y subalterno de los 
cuerpos militares y navales, es necrsario ampliar los cuadros 
actuales. En el presente proyecto sólo se resne~ve este pro
b,Iema militar. Quedaría aún, por consid"rar, los créditos 
!.'ecesar:os para atender los gastos que originaría e~ aumento 
del número de conscriptos y las dotaciones de la Marina ele 
~uerra; el mayor cnsto de !os artículos de consumo y rac•o
namiento; cnmbnstibles; formación de stocks y renovación 
.ele· materiales de guerra. En la presente oportunidad, y an
~e la insuficienc:a de· los recursos para reso1ver todas las 
aspiraciones de diohos Ministerios, el Poder Ejocntivo ha op
~;tdo por incorporar al proyecto las exigencias de carácter 
permanente· más urgentes. que afectan a la formac'ón de la 
planta de oficiale• y •uboficiales militares y navales. Los 
aumentos del número de conscriptos y per~onal de tropa na
Val, eomo los· :rriayol:-PF: ~astos que presumib1emente df:mian: 
rla"rá el a~za de los precios de los artículos de consumo, no se 
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han previsto en el proyecto adjunto. Pero si subsist\era la 
necesidad de aumentar el número de la tropa militar. y naval 
o_ no se produjese una baja oportuna en los precios d~ .los· 
artículos, el Poder Ejecutivo env:iará a Vuestra Honorabili:. 
dad el correspondiente mensaje y proyecto de ley, cuya apro, 
bación exigirá la correlativa sanción de nUevos recursos pa:. 
ra su financiación. Con igual criterio ha •encarado el Poder 
Ejecutivo- el plan de emergencia del Ministerio de Guerra, 
relativo al mantenimiento bajo bandera de los conscriptos 
d~ clases anteriores y la convocatoria de los oficiales. de re~ 
serva. 

·El tercer punto en que se clasifican lOs ~umentos com· 
prende servicios o gastos autorizados por leyes especiales, 
con principio de ejecución. En la síntesis precedente se men
ciona cada una de esas disposiciones legales, las que oportu
namente fueron motivo del estudio y discusión legislativa. 

Los' otros aumentos que contiene el proyecto revisten tam. 
bién carácter de gastos impostergables. Habiéndose hecho car
go el gobierno de la Nación de la explotación y conservación 
del Puerto de Rosario, fué preciso a fines (le 1942 y drtrante el 
ejercicio de 1943 que el Poder Ejecutivo arbitrara eon cargo a 
Rentas Generales los créditos necesario.s para atender el pago 
-de los sueldos y gastos de esa dependencia en la parte que com
pete al Ministerio de Obras Públicas. Di.cho refuerzo h~bna 
sido superior, sin embargo, si el 1\'!inisterio de Hacienda no hu
:biese dispuesto de ca·rgos vacantes en número suficiente Para 
dar cabida al person8.l de la ex-empresa conce~ionaria Ctue Con:.:. ' 

. tinúa prestando los servicios de competencia de este Ministeno. 
El refuerzo de las partidas de gastos de la Sociedad de Bene' 
ficencia, proviene de lli insufic"iencia de ·tos eréditos de los·. es' 
.tablecimientos 'hospitalarios de su dependencia, provocado por 
la habilitación ·de nuevos servicios y establecimientos y ·por el 
immento de los precios de los artíenlo·s. Este refuerzo coin"cide 
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• 
con la solución que Vuestra Honorabilidad acordó, al sancion•.~ 
la ley de presupuesto para el ejercicio de 1942, respecto· a los 
establecimientos de igual naturaleza dependientes de la Co
misión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales. Por último, 
el aumento en el rubro de sueldos de la Dirección de Correos 
y Telégrafos fué autorizado por el Poder Ejecutivo para com
pletar la medida tomada por Vuestra Honorabilidad a] corre
gir una situación que de años atrás pesaba injustamente sobre 
los sueldos y salarios del personal de esa dependencia. 

Se ha expresado que el proyecto adjunto refleja las ne
<:esidades de la administración nacional. Frente a las modifica
ciones aprobadas por el Poder Ejecutivo, las dependencias na
c:::ionales han presenta.do solicitaciones que alcanzan los m$n. 
200 millones. Su análisis demuestra que en ellas no ha pesado 
fundamentalmente el propósito de auspiciar la creación de 
nuevos servicios ni aumentar los sueldos del personal actual. 
El mantenimiento de los servicios existentes plantea de por sí 
problemas de difícil solución dentro de las posibilidades que 
acuerdan las limitadas partidas de gastos con que cuentan 
las dependencias nacionales. El aumento experimentado en los 
precios de los combustib1es, en los de los productos químicos, 
materias primas y materiales de importación, afecta sensible
mente el desenvolvimiento de numerosas dependencias públi
cas. Los establecimientos hospitalarios y de asistencia social 
hacen llegar de contínuo al Poder Ejecutivo sus preocupacio
nes ante las dificultades que deben afrontar para poder resol
ver las licitaciones públicas y reclaman soluciones, aún cuan
do sólo sean de emergencia, para poder adquirir los artículos 
más indispensables, como drogas, medicamentos y el instru
mental necesario para Ja atención hospita1aria y médica. Los 
establecimientos carcelarios y los dependientes del Patronato 
de Menores, soportan iguales dificultades. Las dependencias 
que cumplen servicios públicos esenciales como la Dirección 
General de Correos y Te1égrafos y la Policía de la Capital, 
plantean también con frecuencia la sería situación que les crea 
la exigü'dad de los créditos de que disponen. Los Territorios 
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• Nacionales .reclaman nuevas obras y aumentos justificados eP-
las asignaciones que les fija la ley general de gastos. 

Todas estas cuestiones que se vinculan con el buen fun
cionamiento de servicios que ya rigen, no pudieron ser eneal'~ 
das en el proyecto que se somete a Vuestra Honorabilidad. 
El!o habría significado aumentar considerab:emente el apre
ciable desequilibrio que ofrece el balance del presupuesto. 

b) Se•·vicios de -cuentas especfules con •·ecu•·sos propios. 

Los presupuestos de las cuentas especiales ascienden a 
m$n. 50,3 millones. De esta suma m$n. 24,5 millones corres
ponden a las cuerit~ cuyos presupuestos se ofrecen e asificados 
y m$n. 25,8 millones a las estimaciones globales. Del total de 
·m$n. 24,5 millones cQrrespond.ente al pt~imer grupo, m$n. 11,1 
millones se destinan al pago de sueldos y m$n. 13,4 millones a 
otros gastos. Los recursos, especialmente afectados con que han 
de at~nderse estos presupuestos, ~ubren las previsiones respecti~ 
vas. La inclusión de los créditos de las cuentas especiales en la 
·Ley General de Gastos no altera el régimen. de funcionamiento 
de estos servicios. En cada casQ, conforme lo esÍablece la Ley 
:complementaria Permanente de Presupuesto, Jos gastos no. po
drán exceder de los ·recursos di,ponibles. En el caso particular 
de las cuentas especiales cuyos presupuestos de gastos han si~ 
do estimados en forma global, puede ocuriir que Ia·s inversio"
néS del ejercicio excedan taies previsiones si Jos rCcursoS !tfec~ 
tados lo permiten y siempre que así lo exijan las necesidades 
de· loS s€rvicios. . . . 

En el cuadro anexo N• 2 se incluye .el resumen de los pt'e-
-supne~tos de estas cuentas. · .. 

e) G.Mtos a fin<Jndar wu el ,Producido de U. negociación de 
títulos. 

En el ejercicio de 1944 las inversiones a atender ron el 
producido de la negociación de títulos han sido estimadas en 
ní$n. 250,5 mi'loncs. N o incluye esta cifra las sumas a invertir 
,éon cargo a las léyes de armamentos por responder a plane~ 
especiales ni las que ha de exigir la consolidación del .déficit 
del ejercicio. 
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En el cuadro que sigue se detallan los distintos concep
tos que integran dicha estimación y las diferencias que ofre
ce con las autorizaciones en vigor: 

Conellpto 19-1-3 1 Di(er~ne.ia 

l. Trabajos Públicos ......... . 1 235.450.000 210.000.000-25.450.000 

l. Plan general (civiles y mi-
litares) .................. 225.000.000 200.000.000 -25.000.000 

2. Aporte a la Dirección Na-
cional de Vialidad ....... 10.000.000 10.000.000 

o u. Escuela de Fruticultura y 
Vinicultura en Neuquén 450.000 450.000 

11. Apor-te a las Cajas . . . . . . . . . . 14.000.000 15.000.000 1.000.000 

1. Caja Nacional de Jubilacio-
nes y Pensiones Civiles . . 10.000.000 10.000.000 

2. Fondo de Creación de la 
Caja de Retiros y Pensio
nes Militares del Ejárcito 
Y de la Armada . . . . . . . . . . 4.000.000 5.000.000 1.000.000 

111. Gastos Militares (excluido ad-
qulslciones de armamentos) 

l. Aporte a la Dirección Ge-
neral de Fa"bricactones Mi-
t:tares (1) . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Ley de la Carta ......... 
3. Renovación de armamen-

tos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

IV. Varios 

1. Aporte al Consejo Agrario 
Nacional (plan de colool-
zación) ................. . 

1.500.000 15.517.016 14.017.016 

11.470 000 11.470.000 
2.547.01G 2.547.016 

1.500.000 1.500.000 

10.000.000 10.000.00() 

10.000.000 10.000.000 

Totales ........... 250.950.000 250.517.016
1
- 432.984 

{1) Saldo de la cuota por el año 1944: m$11. 1.470.000 y anticipO de la cuota ro
rres¡¡ondlente al eJerdtio de 19i5 m$n. 10.000.000. 

i 
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Con respecto al funcionamiento de la Dirección General 
de Fabricantes Mi!itai·es corresponde llevar a conocimiento 
de Vuestra Honorabilidad que el Poder Ejecutivo con el fin 
de acelerar los trabajos a cargo de esta repartición ha an
ticipado la entrega de las cuotas, habiéndose hecho efectivo 
hasta ahora las correspondientes a 1941/943 por m$n. 30 
millones y m$n. 8,5 millones como anticipo de la cuota eo
rr~sp~ndiente ; 1944. En el proyecto se prevé la entrega 
del saldo de la cuota de 1944 y se anticipa la fijada por la 
Ley N• 12.709 para 1945. 

d) Presupuestos de las reparNciones autárquicas. 

Los presupuestos de las entidades autárquicas financia
dos con recursos propios. suman m$n. 756,6 millones contra 
una autorización de máxima de la Ley N' 12.816 de m$n. 
542,1 millones. Considerados en sn conjunto, los proyectos 
para 1944, representan un aumento de m$n. 214,5 millones. 
De este importe m$n. 167 millones se deben a la incÓrpora
éi6n a: la ley géneral de presupuesto, de los gastos que de-· 
mandará el funcionamiento de la Administración General 
de la Flota Mercante del Estado, la Dirección General de 
F~bri'~aciones Militares, y la Ley de la Carta. L~s presu
puestos de las cuentas especiales correspondientes a las en
~idades· autárquicas que también se incorporan al proyecto, 
significan un aumento de m$n. 21,5 millones. La diferencia 
hasta llegar al total antes expresado, o sea m$n. 26 millones, 
se origina en lá modif'cación de los presupuestos de las 
otras entidades autárquicas. En el cuadro anexo N• 3 Vues
tra·· Hoilorabilidad hallará los detalles de cada una de estas 
modificaciones que se proyectaD para el próximo ejercicio. 

Como se ha expresado, los créditos contenidos en él 
proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio de 1944, 
a atenderse con el producido de las Rentas Generales, as
ciend: n a m$n. 1.250,8 millones· deducidos m$n. 50 millones 
de economías a realizar. Como los recursos se estiman en 
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sólo m$n. 1.057 millones, queda un saldo sin cubrir de m$n. 
193,8 millones, déficit que deberá ser enjugado mediante la 
emisión de títulos. Se repite así la situación prevista para 
el ejercicio de 1943, pero agravada, si no se sanciona la re~ 
forma impositiva. Al remitirse el proyecto de presupuesto 
para el año actual se había considerado entre los ingresos 
de Rentas Generales el producido de los nuevos impuestos y 
del aumento de los tributos resultantes del plan impositivo 
sometido a la consideración de Vuestra Honorabilidad, plan 
que no alcanzó a tener sanción legislativa. Espera el Poder 
Ejecutivo que Vuestra Honorabilidad, compenetrada de las 
dificultades fiscales expuestas en este mensaje, sanqione en 
el transcurso de las sesiones ordinarias del presente período, 
los proyectos de leyes impositivas que le fueron sometidas, 
las que, como se ha expresado, sólo llegan a enjugar una 
parte del déficit del presupuesto. El cálculo de recursos 
que se acompaña, computa como ingresos para el ejercicio 
del año 1944, los que han de recaudarse por esta reforma 
tributaria y que se estiman en m$n. 126 millones, de los 
cuales m$n. 117 mi'lones para Rentas Generales y el resto 
para la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y las 
provincias. Este cálculo se ha hecho teniendo en cuenta las 
modificaciones que ya se han introducido en el Honorable 
Congreso a los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo. 

Los parciales que componen esta cifra son los siguientes: 

En millonet de ..... 
Réditos 62 

Rentas generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Municipalidad y provincias . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Beneficios que exceden ciertos niveles ........... , . . 30 
Utilidades extraordinarias de las compañías de pe-

tróleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Sellos ..................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Transmisión gratuita de bienes 

Total 

Rentas generales 

5 

126 

117 
Particiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
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Una seria incógnita dificulta la estimación de las ren
tas del próximo ejercicio y es la que se refiere a la evo
lución de nuestro comercio exterior, que depende en sumo 
grado de los acontecimientos emergentes del conflicto bé
lico. En materia de renta aduanera y portuaria, se estiman 
para el año 1944 las mismas cifras del probable resultado 
del presente ejercicio, teniendo en cuenta loS ingresos ·cono
cidos del primer cuatrimestre. Esta c'fra de m$n. 140 mi
l~ones significa evidentemente una caída vertical con res
pecto al resultado 'del _año 1942 y obligará a compensar el 
menor ingreso de más de m$n. 50 millones, con otros tribu~ 
tos. ·En los demás recursos se ·considera que la evolución 
que han seguido en los últimos doce meses ha de proseguir, 

-y basados en ese supuesto, se han calculado los ingresos. Ca
be consignar que de aprobarse la reforma al impuesto a Jos 
réditos,' que contiene un refuerzo de m$n:- 2 millones para 
el presupuesto de la Dirección General del Impuesto a Jos 
Réditos, la intensificación del control en la percepción de 
ese tributo permitirá aumentar Ios ingresos del año 1944 en 
unos m$n. 20 millones, de los cua'es m$n:16,5 mjl!ones co
rresponden a Rentas Generales, "cifra qne se ha incluíd·o en
el cálculp respectivo. 

Se mantiene también para. el año 1944 la transferencia 
de m$n. 50 millones del margen de cambio a las Rentas Ge~ 
nerales y se dispone por otra parte, que los, Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales ingresen nuevamente m$n. 20 mi~ 

l!Oiies. 

De no sancionarse la reforma imposi:~va a cqnsidera-
. ción de Vuestra Honorabil'dad, el desequilibrio entre los 

gastos -y-la probab'e recaudación de las rentas excederá los 
m$n. 310 m'!Jones. Este déficit se sumaría desde luego a los 
de los cinco años precedentes que, ·en co·njunto; asCienden a 
m$n. 756,3 miJoncs. 
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No es necesario repetir los conceptOs enunciados en 
otro lugar de este Mensaje, pero la sola mención de estas 
cifras revela la seriedad del problema financiero a que se 
ve enfrentado el tesoro nacional. En la medida que se pos
tergue la solución de estos graves problemas, resulta~á más 
gravosa para la economía del país. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

• CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEUO 
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A n e" o 

A Congreso ............. ' .... ' . 
... .. 
B rnt€rtor . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . 

e Relaciones -Exteriores y Culto. 

D Hacienda ........... . . . . . . ' .. 
E Justicia e Instrucción Pública 

E Consejo Nacional de Educación 
. 

F _Guerra ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 
a) G-uerra ...... . . . . . . . . . . . . 
b) Ge'71d.a.rm.er(a Nacional ..... 

G Marina • - • • • • • • • ! • • • • . • • • • • ' • 

H Agricultura .................. 
1 Obras Públicas .. - . " ..... ' . ' 
J Jubilac .• Pensiones y Retiros 

•i G1Ulrra. .................. 
b) .llarlna .. .... " ...... . ... 
<) Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . 

K Avortes y contribucion~s del 
Estado .................... 

L Subsidios .......... . " ....... 
M Asistencia Social .. .......... 

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

D Servicio do 1a Deuda P11blica. 

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

Economías de inversión ......... 

Totales generales -. 

ANTEPROYECTO D 

Pre&upueato 1943 

Ley N9 1:!!.816 
(!) 

7.106.732 

148.445.956 

12.029.263 

.<') 40.658.750 

108.400.676 

139.672.525 

151.485.531 
185.-6SO.D20 

16.984.611 

85.011.543. 

(')31.446.868 

32.752.831 

59.200.000 
34.600.000 

17.500.000 

7.100.000 

22.561.000 

62.330.064 

35.136.331 

936.238.070 

322.415.495 

1.258.653.565 

50.000.000 

1.208.653.565 

. 

A deducir: 
Pu:tkla~ por 
una 1ob ves 

--"' 105.000 

- 1.920.448 

- 100.000 

-
- 677.620 

- 25.000 

- 34.452 

- 84.462 

-
- 960.000 

- 214.000 

-
-
-
-
-

-
- 1.225.875 

- 974.925 

- 6.237.320 

-

- 6.237.320 

-
-

'ADMINISTRACIO 

Mantenimiento para 194 
de rofuen:o1 vigentes 

en 19.U ~ 

Acuerdo• 

•• Gobieroo 
(11a!loa per

JI1Illlmtee) 

-
192.600 

163.920 

-
--

-

-
-
-

-
-

1.142.400 

-
-
-
-

-
-

800.000 

2.298.920 

-
2.298.920 

-
-

Loy" 
espedalo.a 

(g1utof :po• 
mllDeuf.N~ 

30.VO 

93.60 

7.20 

-
246.58 

' -
160.00 
160.00 

-
-

341.70• 

-
1.370.00· 

780.00 

690.00 

-

10.000.001 

2.500.801 

232.021 

14.981.901 

-
14.981.901 

-

(1) A los efectos ~omparathos se uelD)'e del total de U(l: nnexo de ln Ley NI' 12.816 los eréditos 
de mbsidios que forman el anexo L ,(subsidios). (2) Es:elu[do m$n. 826.2!10 correspondiente a toentas es
pedales ini:OtJ)Ol'lldlls c¡ue figuraba en este anexo en la. Ley NI' 12-816 y que en el proset-to para 1944 _se in
d_uyen en el a.nexo N (~Dentas especiales). CS) _faclufdo m$n. 2.992.800 t.orrespondlentes a la. Direwbn de 
Tierras que en el proyecto para Hl U se incorpora al Consejo Agrario Naeion:~J. 
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Cuadro anexo N9 1. 

'RESUPUESTO PARA 1944 

IElNERAL 

ModifieadonM para 1944 

Total modlflcacionea Tolnl proyecto 
con respecto p11ra ~1 año 

Leyet Crecimlent(ll Otros 11. la Ley N9 12,816 ""' esp=ialt:l nretatlvot concephu 

- - - - 76.000 7.031.732 

13.800 - 91.666 - 1.712.114 146.733.842 . 
71.120 12.029.263 - - - -

- - - - 40.658.760 

- 2.435.160 19.641 2.023.761 110.424.437 

50.000 - - 25.000 - 139.672.525 

- 339.640 8.988.264 9.453.452 160.938.983 
- - 339.640 8.988. 264 9.458. 462 145.004' 872 

- - - - 15.9:14.611 

- 275.790 8.423.838 7.739.628 92.751.171 

100.000 - 99.989 327.689 31.774.557 

- - 108.500 1.250.900 34.003.731 

3.417.000 - - 4.787.000 63.987.000 
1.320.000 - - 2.100.000 86,1()0 .000 
1.397.000 - - 1.987 .ooo 19.487.000 

700.000 - -- 700.000 7.800. 000 

2.900.000 - - 12.900.000 35.461.000 

- - - 74.488 1.200.437 63.530.501 

- - 10.080 67.175 35.203.506 

6.480.800 3.050.590 17.388.038 37.962.928 974.200.998 

- 4.214.227 - 4.214.227 326.629.722 

6.480.800 7.264.817 17.388.038 42.177.155 1.300.830.720 

- - - - 50.000.000 

1.250.830.720 



cuadro anexo NQ 2. 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1944 

SERVICIOS DE CUENTAS ESPECIALES 

Cuenln' e3¡•ednle!1 co11 presupuelljj 

CueotaJ 

Sueldo" etpec.ialu 

oin Tolo! 
fltlni~lmriu 

Otro• 1ea.ral 
Partidu iDdi•idualn 

pre1upuello 
Total 

(ellimlldón Partida• Total !1&1101 

Número 

1 
Irnport<J 1lob:des tneldoa 1lobal) 

de cargot nuunl 

Interior ..................... ....... 168 671.680 163.5001 836.080 327.625 1.162.705 753.000 1.916.706 

Hacienda . " ................ ....... 309 1.094.340 15.000 1.109.340 466.595 1.574.935 5.341.000 6.916.935 

Justicia e Instrucción Pública " .... 17 71.280 - 71.280 26.000 97.280 2.116.000 2.213.280 

Guerra ............................ 312 616.320 169.536 786.866 2.163.440 2.949.296 1.201.300 4.150.596 

a) Gut~rt'u. . . . . ...... .. . . . . .... ... 312 131ü.S.'30 l69.5S6 785.8(j/J 9,163. 440 2.949. 296 1.076.900 4-02iJ ,/J9/j 

•J Gl!ndatmerifl, Nacional. ... . . . . ... - - - - - - 125.000 1~6.000 

Marina. ... ....... ... .... . ........ .. 422 1.935.180 1.277.000 3.212.180 465.620 3.677.800 4.693.000 8.370.800 

Agricultura .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.367 3.998.880 1.017.400 5.016.280 9.920.611 14.936.791 7.906.400 22.843.191 

Obras PúbliCQS ... " ............... - - - - - - 2.953.000 2.953.000 

Relaciones Exteriores y Culto (ASIS· 
tanela Socia)) . . . . . . . . .......... 11 29.640 - 29.640 31.702 61.342 833.000 894.342 

Total e!; . . . . . . . . . . 2.596 8.417.220 2.642.435 11.059.655 13.400,493124.460.148125.796.700 50.266.848 



Cuadro anexo No 3. 

ANTEPROYECTO OE PRESUPUESTO PARA 19~ 

REPARTICIONES AUTARQUICAS. SERVICIOS GENERALES Y CUENTAS I'JSPECIALES 

1. Bancos y Caja de Ahorro Postal ... . 

Banco de la Nación Argentina .... . 
-Banco Hipotecario. Nacional ...... . 
Caja Nacional de Ahorro Postal ... . 

2. Cajas de Jubilaciones y de Maternl-

J.ey ji;"Q 12.816 

51.804.444 

36.453.292 
11.115.570 

4.235.582 
' 

<tad . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . 5.664.079 
Caja de Maternidad . . . . . . . . . . . . . . . 565.880 
Caja Nacional de Jubilaciones Ban-

carias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.31. 894 
caja Nacional de Jubilaciones de Em-

pleados y Obreros de Empresas 
Particulares · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786.080 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 486.920 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen- 1 

siones Civiles (Sección Accidentes 
del Trabajo) .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 257.'391 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones de Empleados Ferroviarios. 1.807.775 

Caja· Nacional de Jubllaciones y Pen-
siones de Periodistas . . . . . . . . . . . . 94.820 

Caja de Jubtlaciones, Pensiones y Re-
tiros de la Marina Mercante Na-
clona! .. . . . .. .. .. . . . . .. . .. . . .. . . . 180.940 

Fondo de Creación de la Caja. de Re-
Uros y Pensiones Militares del 
Ejército y de la Armada . . . . . . . . . 152.379 

' . 

Servicios 
genendu 

1.828.226 

1.654. 328 
822.520 

- 648.622 

523.251 

30.680 

19.000 

9. 780 

5.755 

356.655 

141.340 

17.601 

3. Fomento agropecuario . . . . . .. . . . . . . 13.897.123 - 138.593 

Comisión Nacional de Granos y Ele-
vadores . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . .. .. 2.391.103 128.897 

~nmt<lf~n l?PI!'llhHlnl'~ ilt" 1~ Pl'nf'l11t". 

ln~orporaclón 
nuevae 

upartldor~u 

lneorporación 
rnenla1 

.-,speclalu 

9.368.726 

l. 701.240 

Total 
modiritncion~~ 

1.828.226 

l. 654.328 
822.520 

- 648.622 

523.251 

30.680 

19.000 

9.780 

5. 755 

356.656 

141.340 

17.601. 

Tolal 
proyecto 19U 

53.682 .. 670 

38.107.620 
11.938.090 
3.586.960 

6.187.330 
565.880 

362.574 

767.080 

1.477.140 

263.146 

2.164.430 

94.820 

322.280 

169,980 

9.230.133 23.127.256 

' 1.830.137 4.221.240 

.1 
, .... ..... ... 
00 



Junta Nacional de Carnes ........ . 
Junta Nacional del Algodón ....... . 
Junta Reguladora de Vinos ....... . 

4. Industriales ...................... . 

Dirección General de Fabricaciones 
Mtlitares ....................... . 

Dirección General de Yacimientos Pe· 

1.419. 740 
l. 706.200 
4.057.260 

207.171.680 

766.740 
112.560 
881.440 

4.240.000 85.191.215 

85.191.215 

troli!eros Fiscales . . . . . . . . . . . . . . . 207.171.680 4.240.0001 

&. Obras y servicios públicos . . 222.679.910 19.946.580 79.235.162 

Administración General de la Flota 
Mercante del Estado ........... . 

Administración General de los Ferro-
carriles del Estado ............. . 

Comisión Nacional de Casas Baratas. 
Dirección de Construcción de Eleva· 

dores de Granos ................ . 
Dirección de Obras Sanitarias de la 

Nación ......................... . 
Dirscctón de Parques Nacionales .. 
Dirección Nacional de Vialidad .... 

6. Universidades ................... . 

Universidad Nacional de Bs. Aires . 
Universidad Nacional de Córdoba .. 
Universidad Nacional de Cuyo .... 
Universidad Nacional de La Plata .. 
Unlversidarl Nacional del Litoral 
Universidad Nacional de Tucumán 

7. Reparticiones autárquicas varias .. . 

Comisión Nacional de Cultura .... . 
Instituto Movilizador de Inversiones 

Bancarias ...................... . 
Instituto Geográfico Militar. - Ley 

de la Carta N9 12.696 ........... : 

Totales 

105.075.000 
365.410 

724.860 

10.495.000, 
- 9.5501 

i 
84.184.226 (') 9.436.130 

999.834 - 1 

31. 330. 580 25.000 

39.210.306 

14.488.045 
5.517.003 
3.119.397 
6. 741.174 
6.697.741 
2.646.943 

1.686.467 

870.467 

816.000 

406.157 

64.404 
81.531 

140 .ooo 
70.000 

210.222 
20.000 

732.000 

84.000 

816.000 

79.235.162 

2.547.106 

2.547.106 

542.114.009 26.073.621 166.973.483 

766.740 
7.225.000 7.112.440 

2.186.480 
8.818. 640 
3.312.820 137.000- 744.440 

10.000.000 99.431.216 306.602.895 

10.000.000 95.191.215 95.191.215 

4.240.000 211.411.680 

22.000 99.203.742 321.883.652 

22.000 

854.935 

854.935 

1.240.000 

79.235.162 79.235.162 

10.495.000 115.570.000 
9.550 355.860 

9.436.130 
22.000 
25.000 

1.261.092 

919.339 
81.531 

140.000 
70.000 

210.222 
20.UOO 

3.055.106 

84.000 

816.000 

3.787.106 

724.860 

93.620.356 
1.021.834 

31.355.580 

40.471.398 

15.407.384 
5.598.534 
3. 259.397 
6.671.174 
6.907.966 
2.626.943 

4. 741.573 

954.467 

3.787.106 

21.485.661 214:532.765 756.646.774 

(1) lncluído m$u. 2.9{12.800 correspondientes a la Diretclón de Tlerru, que rn la Ley N'l 12.816 fi,;ura en el ¡n~o H (Agrlcutlura). (2) m$n. 6.H8.UI5 
mrupondcn a smlcios financieras. 
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PROYECTO DE LEY 

El .Senado v Odmara de Diputados de la Nacidn Argentina reunidos en aon
o.reso, etc., sancionan con fuerza de 

J,E y: 

Artículo 19. - Fijase el presupuesto general de gastos de la Adml1Í.fs.. 
tracl6n Naclonal para el afio 1944, excluidas las reparticiones autárquicas, 
en un mil quinientos cincuenta y· un millones seiscientos cuat,ro mil qui
nientos ochenta y cuatro pesos moneda nacional (m$n. 1.551.604.584) de 

· acuerdo con el siguiente resumen: 

l. A eubrfr eon rentas a;:enemle~~ .. 

l. Administración general 

2. Jubilaciones,· JlOnsiones y l'C'tiros 

8. Aportes y Contríbucionc¡¡ a Cajas 
a) Caja d6 Jubilacione8 y Pe1Utione11 Civiles ....... . 
b) Oaja de Maternidad .......... , .............. , ........ . 
r.) Oaja Nac. de Jubilaciones u Penri~s de EmVZ. Ferroviarioe. 
el) Oaia_ No.c. de JubilacWnes 11 Pensiones de Periodialiu 

4.. Subsidios 

5. Servicio de In neudn. PúbHca 

JI. A cubrir c.on recursos de cuen~ especiale,.; 

l. Con presupuesto .... 
2. Estimaciones globales 

DJ. A cubrir con el producido d6 l1t nr.godnci(•n tle t.ftulos 

l. 'l'rabajos .Públicoa .•........... 
Plan general (ciM1es v ·mil.itaru) 
A.por~e a la Dil-ección Nacional de Vialidad. 

2. Aporte a lu.~ Oa;ias , ·, ...... : . . ............ . 
Oa}a Nacional de Jubíl.a.ciot~& v Pensione& Civiles ............. . 
Fondo de Orea-.:ión M la Oa}a de Retir08. v Pensiones ll!itílartJs d~1. 

Bjdrdto v de la A.rnw.d11- • • . ...•• , •••..•..•.•••.••• 

1::1. Onstos Militares (eXcluido obra:; y 
~lport8 a la Dirección GmuJral M 
Lcv de la Oarta ........ . 
Renovación· de armal'ltCntoa 

<1_. Vnrios 

adquisiciones de armamentos) . 
Pa.briMcioncs Milita-res (2) ... 

~-4.11orte al Oonse}o .Agrario Na-Cional (Plan de Oolonización) 

Totol l;t"nerul 

m$u. 

( 1) 1.250.8:30.720 

811.222.497 

63.98'1.000 

35.461.000 
S2.061.000 
1.900.000' 

10.700.000 

800.000 

63.530.601 

326.629.722 

50.256.848 

24.460.148 
25.796.700 

250.517.016 

210.000.000 
eoo.ooo.ooq 

10,000.000 

15.000.000 
10.000.000 

~.000.000 

15.517;016 
11.470.000 

2.647.016 

l.SOO.OOO 

10.000.000 
10.000.000 

1.551.604.584 

(1) Dedtzcldo m$n. 50 mmoileS· de eeonmnfa de inrersi{in. (2) Saldo de la tuota por el año ·194.4: 
m$n. 1.,70.000 y 11nticlpo de la. euota (Orres¡¡ondlen~ al ejercleio do 1045 m$n. 10.000.000. 
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Art. 2o - Estfmanse los recursos para el ejercicio de 1944 destinados a 
atender el presupuesto general de gastos de la Administtactón Nacional ex
clufdas las reparticiones autárquicas en un mil quinientos c~ncuenta y un 
millones seiscientos cuatro mil quinientos ochenta y cuatro pesos moneda 
~aclonal (m$n. 1.551.604.584) de acuerdo con el siguiente resumen: 

l. Recursos en efectivo 

l. Rentas generales 
2. Recursos de cuentas especiales 

rnSn. 

1 .107.256.848 

1.057.000.000 
50.256.848 

11. Producido de la negoclacl6n d'e trtulos ........... , . . 444.347.736 

1. Para atender los gastos del ejercicio . . . . . 250.517. OlG 
2. Para consolidar el probable déficit del ejercicio 193.830.720 

Total............. 1.551.604.584 

Art. 3Q - Los gastos a cubrir con rentas generales que ascienden a 
m$n. 1.250.830.720 se distribuirán en la forma que se indica a continuación, 
de acuerdo con el detalle que figura en ptantllas anexas: 

A nexo 

A Oongre.<;o ......................... . 
B Intt!rior ....... . 
o 
D 
E 
E 

Relaciones Exteriores y Culto 
Hacienda ........... · · · · · · . · · · . · · · · · 
Justicia e Instrucción Pública 
Consejo Nacional de Educación 

F Guerra ................ : · · · · · · · ·. 

:~ ~=~rr~· ·yad~ñai ·:::::: ·:: 
G Marina ........... . 

·H 
I 

Agricultura .... . 
ObrM Públicas ........... . 

Sueldos 
y jornale1 

6.496.800 
12L:U8.610 

5.693.580 
34.197.780 
84.264.989 

124.454.640 
93.906.228 
85.456.572 

8.449.6!56 

62.304.550 
20.096.860 
27.281.873 

Otr•n ga~to~ Total 

m$n. 
--

634.932 7.031.732 
25.415.232 146.733.842 

6.335.683 12.029.263 
6.460.970 40.6158.750 

26.159.448 110.424.437 
15.217.885 139.672.525 
67.032.755 160.938.983 
59.1J47.800 145.004.872 

7.484.965 15.984.611 

:10.448.621 92.751.171 
11..677.697 :n.774.557 

6.721.8:58 34.003.731 
M Asistendn Socia.l .... ················¡---e~~.¡__c~~-1---~~ 

Totales Administración General . 

18.lll9.760 Hi.883.746 35.203.50G 

5!18.385.670 21.2.886.827 811.222.497 

D Servicio de la Deuda Pública •........ - 326.629.722 326.629.722 
Jubilaciones, Pensiones y Retiros ...... . - 63 987.000 63.987.000 
Aport-es y contribueiones a OajM ..... . - 35.461.000 35.461.000 

J 
K 
L r.a.r.ao 501 63 530.501 

598.335.670 

Subsidios , ......................... 'l---=---1-~:'!.o'C"'~~-I·-~~~~~ 
Totfllcs .................... . 702.495.050 t.:J00.8S0.720 

.4. deduci"l": 
Econom{n.s de inversión - - 50.000.000 

Total general ......•........ - - I.250.8l!0.720 
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• Art. 49 -. Es.thnanse los recursos de rentas generales para. el• ejercicio 
de l944 en m_$n. 1.057.000.000 de acuerdo con el sigute~te resu:t:Q_en, CQY.Q 

detalle, f~gura en planillas anexas: 

l. Aduaneras y portuarias ......... : ............... . 
II. Impuestos InternoE Unificados .................. . 

111. Contribución Territoriál ................. : ....... . 
IV. Impuestos sobre los réditos ..................... . 
V. Impuesto a las ventas .............. · ............ . 

VI. Sellos ................... , ....... , ............... . 
·VII. Patentes ......................... · ............... . 
VIII. Regalías de petróleo y canon minero ............. . 

IX. Impuesto a las sucesiones ..................... _ .. . 
X. Participaciones diversas . : .. : . ................... . 

XL Correos y Telégrafos ............................ . 
XII. Lotería de Beneficencia Nacional . . . . . . . . . . . · 

XIII. Beneficios de cambio .......... : ......... . 
-XIV. hnpuesto a las ganancias excesivas ............. . 
· XV. Utilidades extraordinarias de las compañías de pe-

tróleo ........................ --- ·· ..... - · · · ... -- · · 
XVI. Rentas diversas ............................ . 

.... _ 

140.000.000 
186.600.000 
33.500.000 

283.000.000 
43.700.000 
83.000.000 

2.500.000 
7.000.000 

25.000.000 
25-_500.000 
46.300.000 
17.200.000 
20.700.000 
30.000.000 

30.000.000 
83.000.000 

Total. Recursos . . . . . . . . . . 1.057. 000.000 

Art. 59 - Los gastos de las cuentas especiales para el ejercicio de 1944 
a cubrir con recursos provenientes de eSos servicios, que ascienden a m$ o. 
50.256.848, se _ distr.ibu~ráJ;L en _la form~ que se indica a continuación, de 
acuerdo con el detalle que figu_ra en planillas anexas: 

Con presupuulo 
Sin ' 

• Mi n;' 1 "ri o 

1 1 

pretupuesto 
Total Sn.,(do5 Otro• Total ( ulimaclonea 

y jornale~ IIIStol ¡¡:lobalna) 

m$n. 
--

Interior . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . 835.080 327.625 1.162.705 753.000 1.915.705 
Hacienda ................. 1.109.340 465.595 1.574-935 5.341.000 6.915.935 
Justicia e Instruc. Pública 71.280 26.000 97.280 2.116.000 2.213.280 
Guerra . . . . . . . . . ......... , 785.855 2.163.440 2.949.295 1.201.300 4.150.595 

a) G-ueNa ..... .. ..... .... 785.865 1:.168 .u.o 2.949.296 1.076 ,so o 4.025.59.(; 
b) Gendarn~erie N acionat -.- - - - 126.000 125 •. 000 

Marina .... - ......... -- ... 3:212.180 465.620 3.677.800 4.693.000 8.370.800 
A~i~ultura ............... 5.ül6.280 9.920.511 14.936.791 7.906.400 22.843.191 
Obras Públicas ........... - - - 2.953.000 2.953.000 
.Relaciones Exteriores (Asia~ 

tencia Social) .... ' ... " 29.64{) 31.702 61.342 833.000 894.342 

Totales .......... 11.059.655 13.400.493 24.460.148 25.796.700 50.256.848 
' 
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Art. 69 - EsUmanse los recursos de las cuentas especiales para el 
ejercicio de 1944, en m$n. 50.256.848, de acuerdo con el siguiente resumen 
cuyo detalle figura en plantllas anexas: 

Mini~terio 

Interior 

Hacienda. 
Justicia e Instrucción Pública .............. . 

I C••¡c~¡ pre•upuuto e!tlmac•oneo 
!:lobale• 

mSn. 

1.162.705 753.ooo¡ 1.915.705 

1.574.935 5.341.000 6.915.935 
97.280 2.116.000 2.213.280 

Guerra .. . . . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . .. .. .. .. . .. . . 2.94a.295 1.201.300 4.150.595 
B) Guerra .................................. 2.949.295 1.076.800 4.0ZlJ.59/J 
b) Gendármeria Nacional ..........• , .... , , .. 126,000 12/LOOO 

Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 3.677.800 4.693.000 8.370.800 
Agricultura ........................... e ..... 14.936.791 7.906.400 22.843.191 

Obras Públicas . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 2.953.000 2.953.000 

Relaciones Ext. y Culto (Asistencia Social) . . 61.342 833.000 894.342 
[--~~~~~=[-~~~ 

Totales .............. 24.460.148 25.796.700 50.256.848 

Art. 79 - Fijanse los presupuestos de las reparticiones autárquicas para 
el ejercicio de 1944, que se atenderán con sus propios recursos y las con· 
tribuciones del Estado, en las sumas que para cada caso se establecen a 
continuación, de acuer<lo con el detalle que figura en planillas anexas: 

, 



-· 

f 

' 

RepiÍ~IielÓn 

Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civtles 
(Sección· Accidentes del 
Trabajo) .............. . 

Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones de Em
pleados Ferroviarios .... 

Caj8. NQcionai de Jubilacio
nes y Pensi.ones de Perio-
distas ..... - ...... - .. - .. . 

Caja de Jubilaciones, Pen
siones y "Retiros de la Ma
rina Mercante Nnciónal 

Fondo de Creación de la Ca
ja de Retiros y Pensiones 
Militares· del Ejército y 
de ·la Armada ......... . 

3. · Fomento agropecuario 

Comisión Nacional de Gra-
nos y Elevadores ....... . 

ServicWs generales ....... . 
Admínistraci6n de EltwadoreiJ 

d(: GranaB •.......... , . 

Comisión Reguladora de la 
Producción y Comercio de 
l_a Yerba Mate ......... . 

Consejo Agrario Nacional 
ServicWa generales •, ...... . 
Benricioa tU cuentas espt~cialee 

Junta Nacional de Carnes 
JJinta Nacional del Algodón. 

Sen;1cios generaks ....... , 
Se!1Jieioa de ctUintas especiales 

Junta· Reguladora de Vinos. 
Servicios generaUs ('ü&eLtddo 

Oomirión Nacional A.ntifilo-
Urica) .. , , , .... , .... , . 

Servicios de 1mentas r.apecialea 

4. Industriales 

Dirección General de Fabri-

---11M-~-

Sueldo& 
y jon~.~~le• 

209.100 

1.374.480 

55.380 

220.980 

115.980 

m$11-

54.046 

789.950 

39.440 

101 .. 300 

54.000 

8.283.860 14.121.556 1.030.000 

2.638.400 
1.844 .. 4GO 

'198.940 

151.320 
2.634.300 
f1,694 .800 

1.105.680 
767.240 
767.240 

986.920 

986.920 

1.891.000 
988.700 

907.800 

127.910 
1.644.546 
1,889.060 

806.486 

1.080.800 
8.051.400 
·8fG.400 
7,f!f15. 000 

30.000 

1.325.900 1.00.0.000 

1.188.900 1.000.000 
187.000 

50.672.278 268.680.617 3.750.000 

' ·¡ 

263.146 

2.164.430 

94.820 

322.280 

169.980 

23.127.256 

4.221.240 
(1) 2.620.000 

1.701.-240 

309.230 
4.278.846 
3.978.860 

308.486 -

2.186.480 
• 8.818.640 

1.598.640 
7.1!2/J.(JOO 

3.312.820 

3.175 .BJW 
1-'l7. 000 

306.602.895 

caciones Militares . . . . . . 12.688.400 82.252.815 250.000 
250.000 

95.191.215 
85.191.21.6 
10.000.000 

Sorvicioa ueneralc.s . ....... . 
Serr;;idos d-e cuentas espr.cia.lt8" 

Dirección General de Y~ci-¡ 
mientas PetroUferos Fis-
cales .................. . 

12.888 .'400 72.262.816 
10.000.000 

37.983.878 176.427.802 3.500.000 <'1211.411.680 
(11 . Indueldos m$n. 808.160 por C(OllOmfn de innrslón .. (2) Deducld_os m$n. 6.500.000 ·de gastci 

p'or cuenta del Gobierno Xacional (Re¡¡:alias). 
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Sueldos 
y jomale1 

..... 
Senieio~ 

finiDciefOI 
Total 

5. Obras y servicios públicos 108.840.006 167.283.161 53.856.202 321.883..652 

Administración General de 
la Flota Mercante del Es· 
tado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.647.740 70.287.422 2.300.000 79.236.162 

Administraci6n General de 
los Ferrocarriles del Es-
tado . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . 67.678.996 60.815.721 5.170.000 (')115.570.000 

Comisión Nacional de Casas 
Baratas . . . . . . . . . . . . . . . . 185.760 

Dirección de Construcción 
de Elevadores de Granos. 456.000 

Dirección de Obras Sanita-
rias de la Nación . . . . . . . 25.1f)1J)10 

Dirección de Parques Na-
cionales . . . . . . . . . . . . . . . . 629.020 

Sert:ido8 .QCIMrale~ ........ 1 617.020 
8en·icio,. lli'J cuentas tllpeciales 12. ooo 

Dirección Nacional de Vta· 

268.860 

22.043.644 46.386.202 

392.814 
.~82.814 
10.000 

lldad . . . . . . . . . . . . . . 8.060.980 23.30UOO 

6. Universidades . . . . . . . . . . . . 32.140.102 8.669.127 

Universidad Nacional de 
Buenos Atres . . . . . . . . . . 11.847.528 3.897.687 

Servicios otmtrale., . . . . . . . . 11.086.845 2.8S1.9f10 
Stn-icio.t d-é cuentas tRpecia./.es 810.688 1.075.767 

Unive1·sidad Nacional de 
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . -1.238.993 1.359.541 

Universidad Nacional de 
Cuyo . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 2.925.918 333.479 

Universidad Nacional de La 
Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.627.451 1.043.723 

Universidad Nacional del 
Litoral . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.427.078 1.480.888 

Stn:idos ocnr.nr11H< ;;,:U54.888 1.4S8.J78 
8erdcinR tlc cuentas tspecillf~8 79.690 52,810 

Universidad Nacional de 
Tucumá.n . . . . . . . . . . . . . . . 2.073.134 553.809 

7. Reparticiones auUrquicas 
varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.050.750 2.690.823 
Comist6n Nacional de Cul-

tura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370.850 583.617 
Instituto Geográfico Militar. 

- Ley de la Carta. NQ 

356.860 

724.860 

93.620.356 

1.021.834 
999.884 

22.000 

31.365.580 

(')40,471.398 

1'>16.407.384 
(2) 18.5f10.984 

1.886,4~0 

5.598.534 

3.259.397 

6.671.1H 

6.907.966 
6.782.966 

12!1 .ooo 

2.626.943 

4.741.573 

95<1.467 

12.696 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.679.900 2.107.206 3.787.106 
Strdcio.t ueneraltll ..... , . 1.679.900 861.206 ~.647 .106 
Servicios de C'Ut11tu8 I'R¡Itria/rs _.ó'-"·''!'"'""-·":OO~OCj----==---i--'''-'·'":'~0~.~0!!_0~0 

Totales . . . . . . . . . . 250.366.546 462.885.734 58.835.202 756.646.774 

(1) Dedtt~ldO!I m$n. 8.09<4.717 !Xlr e~:ou~mfn a no:~litnr cntl'l'! !!)llfl.l los senldo~. (2) Dedurltlo m$n. 
aa,,881 por eeonomf& de inrernión. 
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Aft. 89 ...- Estímanse los recursos de las reparticiones cautárquicas para 
el ejercicio de 1944, incluidas las contribuciones del Estado, en las sumas 
que para cada caso se establecen a continuación~ de acuerdo con el si· 
gu:lente resumen, cuyo detalle figura en planillas anexas: 

Repl!lrtieiOn 

1. Bancos y Caja de Ahorro Postal ....................... . 

Banco .de 1a Nación Argentina ......................... . 
Banco Hipotecario Nacional ........ ,· ................... . 
Caja Nacional de Ahorro Postal ....................... . 

2. Cajas de Jubilaciones y de Maternidad- ........ , ........ . 

Caja de Maternidad ................................... . 

Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias ............... . 
Caja Nacional de Jubilacione13 de Empleados y Obreros de 

Empresas Particulares ............................... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles . , , .. . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensione·s Civiles (Sec-

ción Accidentes .del Trabajo) ................ -........ . 

Caja Nacional d,e Jubilaciones y Pensiones de Empleados 
Ferroviarios . , ........ , , .... , , ......... , ........ , .... , 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Periodistas. 
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiro-s de la Marina 

Mercante Nacional ....... , , , .............. , .......... . 
Fondo de Creación .de la Caja de Retiros y Pensiones Mi- · 

litares del Ejército y la Armada ....... , , ...... , ..... . 

·3. Fomento agropecuario .. , ..................... , , , ...... . 

Comisión Nacional da Granos y Elevadores ............. . 
Servicios oeneralc$ ...........• , ..... - .. . 
A.cLminislraci6n de Ekvad.orea de Granoa ........ , ........... . 

Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la 
Yerba Mate ... _,,,, .... ,, ........................... . 

Consejo Agrario Nacional . ::., ....... , ....... : .. , ...... . 
Servicios general-ea • , .. . 
OueniM especiales ............... , . , . , .. - - ..... , , ....... -

Junta Nacional de Carnes ...... , , ...... _. .............. , 
Junta Nacional del Algodón .. , , ............ , , , ......... , 

SenJicioa generales 
Ouenta.a especialu 

Junta Reguladora de Vinos ..... , .... · ........... , .. , ... . 
Sert:idoa generales (inclu!do Oom.Ui6n NcUMnal .Antifjlo-xérica) 
Ouentaa especiales , . , ...... , , ... , ..... _ ............. - ...... . 

53.632.670 

38.107.620 

11.938.090 

3.586.960 

6.187.330 

-565.880 

362.574 

767.080 

1.477.140 

263.146 

2.164.430 

94.820 

322.280 

169.980 

23.127.256 

4.221.240 
2.5f0,000 
1. ,701. f40 

309.230 
4.278.846 
3,978.860 

906.486 

2.186.480 

8.818.640 
1.698.640 
7.Bf6.000 

3.312.820 
S.116.8f0 

187.000 
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4. Industriales 

Dirección General de Fabricaciones Militares ........... . 
ServicWtt generales 
OtMntM r..tpeciale.r 

Dirección General de Yacimientos Petrolfferos Fiscales .. 

5. Obras y Servicios Públicos . , ......... , ............... , . 

Administración General de la Flota Mercante del Estado . 

Administración General de los Ferrocarriles del Estado .. 

Comisión Nacional de Casas Baratas ................... . 

Dirección de Construcción de Elevadores de Granos ... . 

Dirección de Obras Sanitarias de la Nación ............ . 

Dirección de Parques Nacionales ....................... . 
ServiciD.r Uffll!lraks . , ..................... - - ....... - ...... · . 
Cuenta~!' ettpecialew • , ...... , ...... , .......... , . , ........... , 

Dirección Nacional de Vialidad ......................... . 

6. Universidades 

Universidad Nacional de Buenos Aires ................. . 
Sercicios genMalea .............. , ........................ · . 
Ou-entru capecialea . . . . . . . . .... , ................... · ...... . 

Universidad Nacional de Córdoba 

Universidad Nacional de Cuyo ......................... . 

Universidad Nacional de La Plata ..................... . 

Universidad Nacional del Litoral ....................... . 
Servicíoa generales . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
Ouentru especktes .................... , .... , .. 

Universidad Nacional de Tucum:ín 

7. Reparticiones Autárquicas Varias ...................... . 

Comisión Nacional de Cultura ......................... . 

Instituto Geográfico Militar. - Ley de la Carta N9 12.696. 
S ervicioa q~ralea 
Ou-tntru especiales • , ..................... , ....... , ........ . 

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

mln. 

306.602.895 

95.191.215 
86.191.215 

10.000.000 

211.411.680 

309.940.874 

79.235.162 

115.570.000 

355.860 

724.860 

81.677.578 

1.021.834 
999.884 

22.000 

31.355.580 

40.471.398 

15.407.384 
18.5110.934 

1.886.450 

5.598.534 

3.259.397 

6.671.174 

6.907.965 
6.782.966 

1f?6.000 

2.626.943 

4.741.573 

954.467 

3.787.106 
~.547 .108 

1.uo.ooo 

744.703.996 
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Art. 9•> - Fíjanse los presupuestos de servicios auxiliares para el ejer
cicio ·de 1944 de la Administración General de los Ferrocarriles del Estado 
y de -la. Dirección de qbraa Sanitarias de la Nación en noventa y tres nli· 
nones ochocientos setenta y dos mil novecientos setenta y siete pesos mo
~neda. nacional (m$n. 93.872.977) y treinta y tres millones veinticuatro niil 
setecientos treinta y ocho pesos moneda ·n_acional (m$n. 33.024.738). respec
tivamente, de acuerdo con el siguiente resumen, cuyo detalle figura en pla
nillas anexas: 

·n ., p o r 1 i e i ,; n 

1 
Snddo• 1 

y joroalee 1'<>1<11 

m$n. 

Administración General de los li"'errocarriles -
del Estado ................................. 19.552.990,74.319.987193.872.977 

Dirección de Obras Sanitarias de la Nación . 3.899.340 29.125.398 38.024.738 
. ' .. ' 

Estos gastos Se cubrirán con los importes previstos en los respec"uvos 
presupuestos de explotación y en las partidas de obras" (Tl'abajÓs Públicos), 
en .la . medida de su utilización. 

Art. 10. - Autorizase a la Administración General de los Ferrocarriles 
del Estado a- disponer, cuando lo juzgue" uecesa;io, los siguientes descuentos 
sobre Jos 11aberes de todo su personal: • 

a) Cuatro y medio por ciento (4% o/o) sobre los haberes liquidados; 

b) Descuentos suplementarios sobre las hases que se ·indican: 

l. Una cuota fija de un peso ·moneda nacional (m~n. ·1) para 
, toda categoría de haberes; 

2. Para el personal cuyos. haberes sean superiores a doscien
tos pesos moneda nacional (m$n. 200) por mes. además de 
la deducción determinada en el inciso anterior, un descuen-
to proporcionado, de acuerdo a la siguiente escala: ' 

De m$n. 201 a m$n. 400 el dos y medio por ciento 
(2:1_4 %) desde m$n. 200. 

» > 401 » l> 800 el dos y medio por ciento. 
{2% %) desde m$n. 200, más el 
tres y un tercio por ciento 
(3,333 %) desde m$n. 400. 

;. ~ 801 :& » 1.600 el dos y medio por ciento 
(2\1¡ %) desde m5n. 200, más él 
tres y un tercio por ciento 
(3,333 %) desde m$n. 400, más 
el, cinco por ciento (5 %) des
de mSn. 800. 
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De m$n. 1.60'1 a m$n. 3.200 el dos y medio por ciento 
(2'h ')'.) desde m$n. 200, más el 
tres y un tercio por ciento 
(3,333 o/o) desde m$n. 400, más 
el cinco por ciento (5 o/o) des
de ~$n. 800, más el siete y me
dio por ciento (7% o/c) desde 
m$n. 1.600. 

3. Para la aplicación de esta escala, se agruparán todos los 
sueldos en categorías de cincuenta en cincuenta pesos y se 
hará. efectivo el descuento correspondiente al valor máximo 
de cada grupo. 

La Administración General de los Ferrocarriles del Estado podrá de
volver los descuentos que aplique en virtud del presente articulo en las 
ovortunidades que lo estime conveniente y siempre que lo permita el estado 
de la explotación. 

Art. 11. - La Junta Reguladora de Granos contribuirá al sostenimiento 
de la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, durante el año 1944, con 
el equivalente de m$n. 0,04 por quintal de grano, de cualquier cosecha, que 
venda u los molinos, malterfas, fábricas de aceites u otros establecimientos 
industriales, cuyo precio perciba en dicho año, y por cada quintal de esos 
mismos granos que los molinos, malterías, fábricas de aceites u otros esta
blecimientos industriales adquieran en el mercado Ubre para el co1tsumo in
terno, sobre los cuales la Junta Reguladora de Granos perciba durante 1944 
diferencias o sobreprecios. ·El monto de la contribución indicada no podrá 
exceder del importe del déficit que se produzca entre los gastos realizados 
de acuerdo con el presupuesto para los servicios generales de la Comisión 
y los recursos de la Ley N9 12.253, destinados a su financiación, aprobados 
por la presente ley. 

Art. 12. - El Poder Ejecutivo podrá ampliar los presupuestos aproba
dos por la presente ley para et funcionamiento de la Dirección General de 
Fabricaciones Militares y Administración General de la Flota Mercante del 
EstadO, siempre que la.s modificaciones se cubran con los recursos propios 
de dichos organismos y respondan a necesidades de los servicios a su cargo. 

Art. 13. - Autorizase al Poder Ejecutivo, con intervención del Mints. 
terio de Hacienda, a atender con rentas generales los gastos de habilitación 
y funcionamiento de los establecimientos que se instalen en tos nuevos 
edificios fiscales, siempre que no se haya previsto el crédito respectiYo por 
ley especial o de presupuesto. 

Art. 14. - El Poder Ejecutivo podrá invertir durante el ejercicio de 
194A en la ejecución de obras públicas a financiar con el producido de la. 
negociación de títulos, hasta la suma de doscientos millones de pesos mo
neda nacional (m$n. 200.000.000). La negociación de los Utulos de la deuda. 
pública necesarios se hará de acuerdo con las autorizaciones de las leyes 
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respectivas. El plan de trabajos pt1blicos compr€nderá por su orden las .si· 
gulentes previsiones; 

l<J Los créditos que, de acuerdo con Jos estudios técnicos, sean ne· 
cesarlos para continuar las obras que tienen prinCipio material 
de ejecución; 

2o Los créditos necesarios para la ejecución de las construcciones 
militares dentro de Jos limites fijados por la Ley N9 12.737; 

3¡¡. La suma de cuatro millones de pesos moneda nacional (m$n. 
4.000.000) para el cumplimiento del artículo 25 de la Ley No 12.360, 
texto definitivo (edificación escolar), dos millones de pesos mo· 
neda nacional (mSn. 2.000.000) para las construcciones autoriza. 
das por el articulo 98 de la Ley No 11.672 (edición 1943) (colegios, 
juzgados y dependencias del Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pllblica) y cuatro mtllones de pesos moneda nacional (m$n. 
4.000.000) para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 182 
de la Ley N9 11.672 (edición 1943) (contribución para obras a 
cargo de la Dirección de Parques Nacionales); 

. 4o Hasta la suma de quince millon~s de pesos moneda nacional , 
(m$n. 15.000.000) para las construcciones comprendidas en la pla-
n1lla ''C" de la Ley No 12.815; y 

51} El saldo para la iniciación de nuevas obras de acuerdo con los 
créd~tos incluidos en la planilla "B" de la Ley Nq 12.815 y demás 
leyes especiales. 

A1·t. 15. - Autorizase al Poder Ejecutivo a emitir Utulos de la deuda 
pllblica. en la cantidad necesaria para atender los siguientes aportes pa· 
.tronales: 

mSn. 

1o Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles . . . . 10.000.000 
2o Fondo de Creación de la Caja de Retiros y Pensiones 

Militares del Ejército y la Armada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.ooo·.ooo 

~tal .............. 15.000.000 

Art. 16. - Autorizase la inversión de un mi116n quinientos mil pesos 
moneda nacional (m5n. 1.500.000) en la renovación y mantenimiento del 
material de aviación de la Armada y reposición de vehículos motorizados, 
armamentos y explosivos del Ministerio de Marina. El presente gasto se 
atenderá con el producido .de titulas de la Deuda Pública. a cuyo efecto 
que_da autorizado el Poder Ejecutivo a emitir la cantidad necesaria. 

Art. 17. - Facúltase al Poder Ejecutivo para consolidar la deuda flo
tante proveniente de los déficit del presupuesto, a cuyo efecto queda auto
rizado para emitir títulos ·de la deuda pública en cantidad su!iciente pu
diendo realizar las financiaciones transitorias que fueren necesarias. 
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Art. 18. - Queda autorizado el Poder Ejecutivo para ingresar a rentas 
generales hasta cincuenta millones de pesos moned.a nacional (m$n. 50.000.000) 
del Fondo de Beneficios de Cambio, si las rentas en efectivo no alcanzaran 
para cubrir los gastos del ejercicio ds 1944, a atenderse con estos recursos. 

Esta suma podrá reintegrarse al Fondo de Beneficios de Cambio con el 
producido de la negociación de títulos de la deuda pública, que el Poder 
Ejecutivo podrá emitir al efecto, en caso de que ello fuera necesario para 
atender Jos fines previstos en el articulo 15 de la Ley NQ 12.160. 

Art. 19. - La Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
aportará a rentas generales la suma de veintiún millones de pesos moneda 
nacional (m$n. 21.000.000) anuales. De dicha suma, la Dirección General 
de. Yacimientos Petrolíferos Fiscales retendrá la cantidad de un millón de 
pesos moneda nacional (m$n. 1.000.000) para adquirir má.quinas. equipos y 
demás elementos necesarios para efectuar perforaciones en busca de agua 
en toda la República. La Dirección General de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales distribuirá. sus equipos perforadores por zonas del país, procurando 
en primer término hacer las perforaciones en aquellas provincias en que 
sea más urgente la provisión de agua. Esta repartición podrá también ha· 
cer las perforaciones por cuenta de particulares, quienes abonarán los gas
tos de perforación y la parte alícuota que corresponda a la amort:zación 
de los equipos. 

Art. 20. - Autorizase al Poder Ejecutivo para cancelar los compromi· 
sos contraídos durante los ejercicios de 1937, 1938, 1939, 1940 y 1941 no 
comprendidos en los artículos 17 de la Ley N¡;o 12.578, 14 de la Ley N9 12.599 
y 29 de la Ley N9 12.778 y los del ejercicio de 1942, de acuerdo con la si
guiente distribución por año de realización del gasto: 

Año 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

m$n. 

389.223,40 
509.106,14 
632.263,96 
391.886.23 

2.412.660.54 
2.550.582,71 

El Poder Ejecutivo hará efectiva la cancelación de los gastos de ejer· 
cfcios vencidos cuyo detalle figura en planillas anexas, siempre que previa
mente hayan sido, en cada caso, debidamente liquidados y registrados por 
la Contaduría General de la Nación, con el producido de la negoc:ación de 
Utulos que a tal efecto podra. emitir en la cantidad necesaria. Los gastos 
correspondientes al año 1937 se imputarán al superávit de ese ejercicio. 

Art. 21. - El Poder Ejecutivo podrá, por excepcl6n y durante el ejer
cicio de 1944, disponer con intervención del M:nisterlo de Hacienda la com· 

· pensactón de los créditos de "Otros Gastos". 



-1162-

Art. 22. - La utilización de· los créditos autorizados por la pref!ent& 
ley para. la adquisición de automóviles se regirá por lo dispuesto en el 
artfculo 3o de la Ley N11 11.672 (edición 1943). 

Art. 23. - Los subsidios o contribuciones especiales acordados en el 
Presupuesto- General de la Nación a las Universidades Nacionales, serán 
redistribuidos por los respectivos Consejos Superiores dentro de los totales 
astguadoB a cada Facultad y a propuesta de sus Consejos Directivos. 

Art. 24. - Autorizase al Consejo Nacional de Educación para que, den: 
tro de los recursos que asigna el presupuesto y con los sobrantes de las 
partidas de haberes, regularice los sueldos de los maestros comenzando por 
loa· de primera categoría y por riguroso orden de antigüedad, conforme a la 
siguiente escala: 

4.000 maestros de lo categorfa a m$u. 32ó 
6.000 > » 2• • > > 300 
8.000 • > 3• > • • 275 
4.000 » • 4• » » • 250 
4.000 > • 5• • • » 225 
l.lH • • 6• » • > 200 

La apUcación de este régimen en ningün caso podrá importar rebaja 
a las asignacioJ¡es de los maestros en ejercicio, a la fecha de sanción de . . 
esta ley. 

El Consejo Nacional de Educación proyectará las modificaciones que 
'crtgine eñ. su presupuesto la aplicación del ~resente articulo, las que debe
~ someter a la aprobación del Poder Ejecutivo con intervención del Minis
terio de Hacienda. 

Art. 25. - Prorrógase hasta el 31 de dtciem!Jre de 1944 la forma y prÜ
porcton en que participan la Municipalidad de la Ciudad de. Buenos Aires 
y las Provincias, en los impuestos a los réditos y a las ventas, conforme 
a las disposiciones del texto ordenado de las Leyes Nros. 11.682 y 12.143, 
respectivamente. 

Art. 26. - Agréguese como párrafq: final del articulo 19 de la Ley 
N9 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto, edición 1943) lo 
siguiente: ·. 

"Además regirán para este artí~ulo llis excepciones establecidas 
"en el articulo 22 de la Ley NQ 4.349, modificado por el 191 de ia 
"Ley NQ 11.672 (edición 1943), salvo los casos de puestos provinciales 
"o municipales". 

Art. 27. - Agréguese como párrafo final del artículo 129 de la Ley 
N9 11.672 (Complementarla Permanente de Presupuesto, edición 1943) 10 
siguiente: 

"Todo Ingreso a la Tesorería General relativo a cuentas espeCiales, 
" deberá efectuarse por separado con especificación del concepto a qu~ 
"obedece". 
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Art. 28. - Agréguese como párrafo final del artículo 137 de la Ley 
N9 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto, edición 1943) lo 
siguiente: 

"En los casos en que por la naturaleza específica. de tos servicios 
"no sea posible determinar preventivamente la erogación a realizal', 
" el Poder ·Ejecutivo con intervención del Ministerio de Hacien,da. 
"podrá exceptuarlos de esta norma de carácter general". 

Art. 29. - Substitüyense los artículos 12-7, 132, 136, 138, 144 y 198 de 
la Ley NQ 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto, edición 1943) 
por los siguientes: 

"Art. 127, - El producirlo de los talleres de las escuelas industria· 
" les, técnicas de oficios y de artes y oficios, profesionales, como así 
"de las agrícolas se invertirá en la adquisición de materiales y ma
" quinarias con destino a los mismos establecimientos. 

"Art. 132. - TJos saldos acreedores que arrojen las cuentas espe
" ciales al cierre de cada ejercicio, serán transferidos a rentas gene
.. rales, salvo cuando vor disposición expresa de la- ley o de autori
" zación del Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Ha
" ctenda, se haya determinado que el saldo de la cuenta se transfiera 
" al ejercicio siguiente. 

"Art. 136. - Las liquidaciones de pedidos de fondos con imputa
" ci6n a cuentas especiales que funcionen sin presupuesto. deberán 
" especificar en forma detallada las sumas destinadas a sueldos, jor
" nales, materiales y demás gastos. La Contaduría General de la Na
" ción implantará la contabilidad estadística mensual del movimiento 
11 de dichos fondos, de acuerdo con el detalle aludido. Las cuentas 
" de estos fondos serán rendidas sin excepción, mensualmente, a Ja 
"Contaduría General de la Nación, aún por las dependencias que 
" tengan otorgados otros plazos para rendir sus cuentas generales. 

"Art. 138. - Autorizase al Poder Ejecutivo para que con interven
" ci6n del Departamento de Hacienda anticipe, con cargo de relnte
" gro, las sumas indispensables para el funcionamiento de las cuentas 
" especiales que atiendan servicios o gastos cuyo pago se efectúe pos
" teriormente. 

Art. 144. - Autorizase al Poder Ejecutivo para atender los gastos 
"que demande la enajenación de los terrenos fiscales en Berisso y 
" Ensenada (La Plata) como asimismo los de las obras de afirmado 
"con el producido de la venta de los terrenos que autoriza la Ley 
"No 10.234. 

"Art. 198. - A los efectos de la formación del fondo para la Caja 
" de Retiros y Pensiones Militares del Ejército y de la Armada, y 
" hasta tanto se dicte la ley o leyes respectivas, autorizase al Poder 
"Ejecutivo a efectuar los siguientes decuentos, que serán depositados 
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"mensualmente en títulos de la deuda públlca que devenguen el más 
" alto interés, en una cuenta especial abierta en el Banco de 18. Nación 
"Argentina, denominada "Fondo de Creación de la Caja de Retiros 
"y Pensiones Militares del Ejército y de la Armada: 

"a) Con el 8 % mensual de los sueldos del personal militar en 
"actividad del Ejército y de la Armada. Con el 8 o/c mensual 
" del monto de retiro que se liquide a los retirados a partir 
" del lo de enero de ·1929. Con el 8 o/o mensual del haber de 
"retiro de los retirados antes del 19 de enero de 1929, que 
''por cualquier causa perciban un haber de retiro igual a los 
"actuales sueldos de actividad, o por aumentos de sueldos 
"mUit_ares en el futuro. Con el 8 % mensual del haber de 
" retiro de los que se retiren en lo sucesivo. Cuando el per
" sonal de retirados desempeñe cargos de activida.d rem.,nera~ 
" dos con diferencia de haberes o sobresueldos, el aporte del 
" 8 o/o se hará solamente sobre la totalidad del sueldo de ac
" tividad del grado respectivo; 

"b) Con el 8 % mensual de los haberes que perciba el militar 
" retirado que ocupe un cargo civil en la administración na
" cional, cuyos servicios se computan para su pensión de re
,, tiro; 

"e) Con el 8 % me~sual del monto de las pensiones que se acuer
" den a deudos de militares en actividad o de militares re· 
"tirados a partir del lo de enero de 1929 o que se retiren en 
·• lo sucesivo y de militares a quienes, aunque hubiesen pasa
" do a situación de retiro o fallecido antes de esa techa, se 
"les liquide por cualquier causa la pensión de acuerdo a los 
" haberes actuales del grado respectivo o por aumentos de 
" sueldos mtlitares en el futuro; 

"d) Importe del 10 % del primer mes de sueldo de su nuevo gra
" do o cargo, a los egresados de las escuelas de institutos 
" militares, o por ascensos a la categoría de oficial; 

"e) Importe de la diferencia del primer sueldo, -en los casos d& 
" ascensos, con excepción de los indicados en el inciso ante
" rior, y para los retirados en el caso de pasar a desempeflar 
"un puesto en actividad; 

4'f) Importe del 50 o/o del primer sueldo en los casos de altas 
"de civiles en los cuerpos auxiliares, en 18. categorfa de oficial; 

"'g) Con el importe a cargo de la Nación del 5 % de la liquida
.. ción total de los sueldos del personal militar ·en act. vidad, 
"con excePción de los conscriptos, infractores y aspircintes a 
" oficiales de reserva; 

.. b) Importe de los haberes de militares retirados y de pensionis~ 
" tas .milltares, que dejen de perctb:rlos por haberse ausen
" tado del pais sin la autorización correspondiente; 
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"i) Importe de las donaciones y legados que se hicieren; 

"j) Importe de los intereses originados por la colocación de los 
" aportes preceidentes. 

"Los soldados conscriptos, infractores y aspirantes a oficial de re
.. serva, cualquiera. sea su situación de revista y sus pensionistas, no 
"concurrirán con los aportes establecidos en a) y e). 

"Los aportes indicados para el personal militar en actividad o con
" siderado en actividad, serán establecidos sobre la base de lo que 
" las respectivas leyes orgánicas determinen para la liquidación del 
"retiro. 

"'Al personal del Ejército y de la Armada que en virtud de lo pres
" cripta en las respectivas leyes orgánicas se encuentre en una de las 
"situaciones de revista en que no se le compute el tiempo para su 
"retiro, no se le hará el descuento mensual indicado, durante ese 
" mismo tiempo. 

"Serán devueltos los aportes del personal militar cuando éste deje 
"de pertenecer al Ejército o a la Armada, sin percibir sumas en con. 
"cepto de retiro o pensión militar. 

"A estos fondos no podrá d§.rseles otro destino y serán administro..
.. dos por un directorio ad·honorem nombrado por el Poder Ejecutivo, 
" constituido por cinco oficiales superiores del Ejército y de la Arma· 
" da, en actividad o retiro, uno de los cuales sera. presidente. 

"El Poder Ejecutivo dictará la correspondiente reglamentación. 

"Las prescripciones del presente articulo se establecen con carác
.. ter permanente". 

Art. 30. - El Poder Ejecutivo efectuará una nueva edición de la Ley 
No 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto), suprimiendo sus 
articulos 130, 141, 168 •y 199 (edición 1943) e incorporando 61 articulo 22 
de la presente y los artfculos 20, 30 y 32 de la Ley No 12.816 (texto defi· 
nitivo). 

A ese efecto el Poder Ejecutivo determinaré. el orden y la numeración 
correlativa de la misma. 

Autorizase al Poder Ejecutivo para efectuar el ordenamiento de los 
artículos de la presente ley y el de las partidas del presupuesto general y 
de los presupuestos de las reparticiones autárquicas para el año 1944. 

Art. 31. - Quedan sin efecto todas las disposiciones que se opongan 
a las contenidas en la presente ley. 

Art. 32. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Presupuesto. Ley N• 11.672. Complementaria permanen-
te de presupuesto, artículo 197: Interpretación de las 
disposiciones que contiene referentes a la~ facultad con
ferida. a los Consejos Superiores de las Universidades 
Nacionales de ajustar sus presupuestos. 

Buenos Aires, agosto 26 de· 1943 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para hacer·, 
le conocer los puntos de vista de este Ministerio con respecto a 
la observación legal l<l-25/943, formulada al decreto N• 2644 

· del 20 de julio próximo pasado, por el que se aprueban los ex
cesos de inversión en que incurrió la Universidad Nacional del 
Litoral en la ejecución de sü presupuesto para 1942. 

.Antes de dar su opinión con respecto a las razones tenidas 
en cuenta por esa Contaduría General para formular la obser
vación citada, este Departamento cree conveniénte hace!· re
ferencia a las disposiciones actuales qUe rigen la ejecución de 
los· presupuestos de las Universidades Nacionales: 

a) El. artículo 197 de la Ley .N• 11.672 (edición 1942) 
autorizó & los Consejos Superiores de las \Jn"iversi
d?-des Nacionales a ajustar-sus presupuestos, a fin 
de at¡mder ias necesidades más urgentes de sus de
pendencias, siempre que esas modificaciones se rea~ 
licen de acuerdo con· las norman que el mismo ar
tículo establece. Las Universidades deben dar cuen
ta al Poder~ Ejeeulivo de las modificaciones que 
introdq.zcan en ~us presupuestos, de confonnidad 
con esa atorizaeión; 

· b) Las ·modificaciones deben· realizarse lógicamente 
dentro del ejercicio de vigencia del presupuesto. El 
artículo citado no exige la aprobación por parte del 
Poder Ejecutivo de. las modificaciones que intro
duzt:an laS Universidades en sus p~·esupuesto::;. Sin 
embargo, el Departamento de Hacienda ha esti-
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mado conveniente aprobarlas1 siempre que se en
cuadren en las normas del artículo 197 citado, 
para el mejor ordenamiento y conocimiento de 
los créditos del presupuesto de la Arministra-· 
ción General y reparticiones autárquicas. Es de
cir que, si bien se ha interpretado que no es obli
gatoria esa aprobación, el Departamento de Ha
cienda la ha proyectado teniendo en cuenta ra
zones de orden práctico. Como las modificacio
nes al presupuesto de la Universidad no son dis
puestas por el Poder Ejecutivo sino por resolu
ción interna de los Consejos Snpf'riores en uso 
de las a tribucioues del artículo 197, el Departa
mento de IIacienda interpreta que su aprobación 
por parte del Poder Ejecutivo puede realizarse, 
aún cuando haya sido cerrado el ejercicio de vi
gencia del presupuesto. 

Sin perJUICIO tle que esa sea la .interpretación que co
rresponde al artículo 197 de la Ley N' 11.672 (edición 1942), 
el :Ministerio de Hacienda, también por razones de orden 
práctico, ha sugerido al de Justicia e Instrucción Pública 
-por nota N' 1261 de fecha 23 de diciembre de 1942- la 
conveniencia de que las Universidades no realicen modifi
caciones a sus presupuestos con posterioridad al 25 de di
ciembre de cada año, y que esas modificaciones sean co
municadas en tiempo al Poder Ejecutivo para que las con
.siclere dentro del ejercicio de vigencia del presupuesto. 

La Contaduría General de la Nación ha formu'ado la 
observación legal E-25/943, a que se ha hecho ·referencia, 
por las siguientes razones: 

1' Porque aprobado definitivamente el reajuste del 
presupuesto de la Universidad Nacional del Li
toral por el decreto N• 144.633, conforme con 
las normas fijadas por el artículo 197 de la Ley 
N' 11.672, las inversiones efectuadas por esa re
partición en las condiciones expuestas no sólo 
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contravienen el citado artículo de dicha ley SI

no también el 22 de la Ley N• 428; 

2' Porque la aprobación dispuesta por el Poder Eje
cutivo se ha dictado cuando se ha operado con 
exceso el cierre del ejercicio ··sin que esa depen
dencia conozca la disposición competente que lo 
autorice. 

Con respecto a las razones tenidas en cuenta por esa 
Contaduría General para formular la observación legal al 
decreto N• 2644, este Departamento hace presente las razo
nes que, a su juicio, exigen recons:derar dicha observación: 

1° El reajuste RJlrobado por el decreto N' 144.633, 
del 11 de marzo próximo pasado, no tenía carác
ter definitivo, por cuanto la Universidad, de acuer
do con la 'ley, podrá resolver otras modificacio
nes. Como se desprende de los antecedentes que 
dieron origen a 1 decreto N• 2644, la Universidad 
Nacional del Litoral aprobó por resolución del 
Consejo Superior, ·dictada con anterioridad al 31 
de marzo de 1943, a:versas modificaciones a su 
presupuesto en la parte rdativa a "O~ros Gas
tos" de conformidad con la.s autorizaciones del 
artículo 197 de la Ley N' 11.672 (edición 1942), 
que no estaban previstas en el ajuste del decreto 
N• 144.633. El artículo 197 citado no limita el 
Dúmero de modificaciones que pueden realizar:;;e 
en virtud de esa autorización; 

2• Las modificaciones se han introducido sobre el 
rubro de ''Otros Gastos'' del presupuesto univc>r4 

sitar:o y, como se expresa en los considerandos 
del decret.o N' 2644, ellas han· sido realizadas de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 197 
de la Ley N• 11.672 (edición 1942) ; 

3° La apróbación por parte del Poder Ejecutivo de 
las modificaciones con posterior :dad al cierre del 
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ejerciCIO, no significa que ellas hayan sido reali
zadas fuera del ejercicio, pues las modificaciones 
al presupuesto universitario se introducen en vir
tud de las resoluciones del Consejo Superior que, 
como se ha expresado en el punto 1'), fueron dis
puestas en todos los casos con anterioridad al 31 
de marzo de 1943, y no por el acto posterior apro
batorio del Poder Ejecutivo, que ratifica el pro
cedimiento. 

Las razones expuestas hacen suponer a este Departa
mento que el decreto N' 2644 no es observado legalmente. 
A su juicio no se han contravenido los artículos 1• de la Ley 
N' 11.672 y 22 de la Ley N• 428, ni las modificaciones al 
presupuf'sto universitario han sido real:zadas con posterio
ridad al cierre del ejercicio, fundamentos que han servido 
de base para dicha observación. Sólo cabría observación, a 
juicio de este Ministerio, en el caso de que esa Contaduría 
General compruebe que las modificaciones no se han ajus
tado a las normas del artículo 197 de la Ley N• 11.672 ( edi
ción 1942) o en el caso de que la Universidad Nacional del 
Litoral hubiese dispuesto el ajuste por resolución de su Con
sejo Super:or, con posterioridad al cierre del ejercicio de 
1942. Sobre este último pnnto, si la Contaduría General es
tima que las modificaciones sólo pueden realizarse hasta el 
31 de diciembre de cada año, correspondería así disponerlo 
por un decreto reglamentario debidamente fundado. 

Por las razones expuestas este Departamento estimará. 
qne esa Contaduría recons'dcre la observación E-25¡943, mo
tivo de las presentes actuaciones. 

SANTAMAIIINA 
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Presupuesto. - Ley N• 11.672. Complementaria permanen
te de presupuesto, artículo 197: Normas a. que deben 
a.justa.rse la.s Universidades Nacionáles para. su aplica,. 
ción. 

Buenos Aires, octubre. 27 de 1943. 

A. S. E. el señ&r Ministro de Jv.sHeia e Instmcmbn 

Públiea, doctor Gnstavo Mm-tvncz .Z1tvirÚJ .. 

S/D. 

'r!3ngo el agrado Ue dirigirme a V. E. con referencia a 
la modificación del régimen en la gestión de los presupues
tos de las reparticiones autárquicas aprobados por la J;ey 
N• 12.778. Hasta el año próximo pasado las Universida¡les 
Nacionales debían ajustarse en. su gestión a los presupuestos 
sancionados por el H. Congreso y a la distribución de las 
partidas 'globales que aprobaba el Poder Ejecutivo. Durante 
el ·ejer~icio· el presupuesto no podía modificarse, lo que ori
ginaba inconvenientes en el desenvolvimiento de los planes 
universitarios. 

A partir de 1942, el H. Congreso modificó ese reg¡men 
y autorizó por el artículo ·197 de la Ley N' 11.672 a los Con
sejos Superiores de las Universidades Nacionales a ajustar 
directamente sus presupuestos para atender las necesidades 
más urgen, tes ·de sus dependencias, siempre que esas modi
ficaciones . se realicen de acuerdo con las normas que el 
mismo artíc-ulo establece. Como único requisito se exige a 
las Universidades que debeu dar cuenta al Poder Ejecuti-

. vo de laR modificaciones que introduzcan en sus presupues
tos de conformidad con esa autorización. 

·, 

. ' 
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Con el propósito de determinar el procedimiento a se
guir por las Universidades Nacionales con motivo del nue
vo régimen implantado, este Departamento por nota N• 1261 
<le fecha 23 de diciembre de 1942, expuso los pnntos de 
~ista al respecto. En síntesis se expresó, "que este 1\1:inis
terio estimaba conveniente el procedimiento de comunicar 
al Poder Ejecutivo, de inmediato, ·cualquier modificación 
que los Consejos Superiores introduzcan en el presupuesto 
de conformidad con esa autorización, y que sin perjuicio 
de enviar esa información se consideraba indispensable, ade
más, que ·las Universidades Nacionales remitieran, antes del 
25 de diciembre de cada año, un ajuste definitivo de su 
presupuesto en el que se debe incluir todas las modifica
ciones realizadas en virtud de la autorización conferida po1· 
el artículo de referencia''. 

Este Ministerio ha observado que algunas Universida
des se ajustan a este régimen, pero en otros casos no. Las 
Universidades Nacionales de Córdoba, La Plata, Litoral y 

Tucumán, han emitido en el corriente año varios pedidos 
solicit~ndo la aprobación de diversas modificaciones a sus 
presupuestos, dispuestas por Jos Consejos Superiores en uso 
de las atribuciones conferidas por el artículo 197 mencio
nado. 

Este Departamento es de opmwn que no es necesario 
la aprobación parcial de las alteraciones del presupuesto, 
que las modifi-ca-ciones pueden ser realizadas por resolu
ción interna de los Consejos Superiores, siempre que se 
ajusten a las normas establecidas expresamente por el ci
tado artículo 197. 

Por esa razón este }finisterio estima conveniente se re
cuerde a las citadas Universidades Nacionales, el régimen 
que debe seguirse cuando se trate de modificaciones de la 
naturaleza expresada, a saber: 

}Q Introducir las modificaciones que se estime indis
pensables, previa aprobación del Consejo Superior, 
ajustándose a las normas establecidas por el ar
tículo 197 de lá Ley N' 11.672 (edición 1943) ; • 
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2• Comunicarlas de inmediato al· Poder Ejecutivo 
''para su conocimiento''; 

3q EnViar el ajuste definitivo d_e presupuesto, anteS 
del 25 de diciembre, en el que se inCluyan todas 
las modificaciones aprobadas por el Consejo Su~ 
perior para el ejercicio. Dicho ajuste de be remi
tirse comparado con el presupuesto vigente y si
guiendo la estructura del presupuesto actual, cu
ya distrib,ueión ha aprobado oportunamente el Po
der Ejecutivo_ para cada Universidad. 

Por las ~ons_ideracione~. expuestas, este 1\:linisterio agra
decerá a V. E .. si para ello no hubiera inconveniente, se 
Sir~a· tener a bien disPoner lo necesario para que las Uni
versidades Nacionales se ajusten a las normas a que se ha 
hecho referencia. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
-tinguida. 

AMEGHINO 

Pí'esupuesto. - Ley N• 11.672. Complementaria. permanen
te de presupuesto, artículo 197: Procedimiento a. seguir 
por las Universidades Nacionales al ajustar sus presu-

. puestos en virtud de la. facultad conferida. por dicho a,!'' -

tículo. 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1943. 

Atento lo man ·festado por la -Contaduría General de la 
Nación en el informe N' 12.408 de fecha 22 de octubre del . 
corriente año, con motivo· de las actuaciones correspondien-
tes a la observaci6n E-25/943 al deei-eto N• 2644 de fecha 

., 20 de julio último, por el que se aprueban diversas modifi-



• 

1173-

caciones introducidas a su presupuesto vigente en 1942 de 
la Universidad Nacional del Litoral, realizadas de acuerdo 
con las normas establecidas pór el artículo 197 de la Ley 
No 11.672 (edición 1942), y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 197 de la Ley N' 11.672 (edición 1942) 
facu~ta a Jos Consejos Superiores de las Univers'dades Na
cionales a ajustar sus presupuestos de gastos, a fin de aten· 
der las necesidades más urgentes de sus dependencias, siem
pre que las modificaciones que con tal motivo se introduzcan 
se encuadren en las normas establecidas por el citado ar
tículo; 

Que las Universidades Nacionales deben dar cnenta, de 
inmediato, al Poder Ejecutivo de las modjficaciones que con~ 
sideren indispensab~e introducir en sus presupuestos, de con
formidad con la autorización del artículo 197 mencionado; 

Que el Ministerio de Hacienda ha estimado convenien
te proyectar los decretos aprobatorios de estas mod:ficacio
nes, siempre que ellas se encuadren en las .,p-o:mas del cita
do artículo 197, para el IDE'jor ordenamiento y conocimien
to de los créditos del presupuesto de la Administración Ge
neral y reparticiones autárquicas; 

Que por razones de orden práctico, es conveniente que 
las Universidades Nacionales no realicen alteraciones a sus 
presupuestos, con posterioridad al 25 de die' embre de cada 
año, y que las modificaciones sean comunicadas en tiempo al 
Poder Ejecutivo, para que éste pueda considerarlas dentro 
del ejercicio de vigenc·a del presupuesto; 

Que es conveniente asimismo, para el mejor análisis de 
las modificaciones que introduzcan los Consejos Superiores, 
que el ajuste def"nitivo del presupuesto de las Universidades 
se remita comparado con el presupuesto vigente y siguien
do la estructura del presupuesto en vigor ,cuya distribu-

• 
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ción hubiese aprobado oportunamente el Poder Bj"ecutiYo 
para cada una, 

El P•·csidente de la Nacién A•·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las modificaciones que Jas Universidades 
Nacionales consideren indispensa.ble introducir en ·sus pre
s:upues~os, a fin de atender ]as necesidades más ur_gentes dÜ · 
Sus depCl~dencias, de acuerdo con las normas estableci_das 
por el artículo 197 de la Ley N• 11.672, (edición 1942), se
rán comunicadas de inmediato al Poder Ejecutivo. Sin per
juicio de enVia1· esa información, las Univers~dades Nacio~ 
nales remhirán, antes del 25 de diciembre de cada año, m1 

ajuste definitivo de su presupuesto, en el que se incluirán 
todas Jas modificaciones realizadas en virtud' de la autori
r.ación conferida por el articulo a. que se· hace referencia .Y 
dentro ,de las normas que él determina. Dicho ajuste de.be
rá remitirse comparado con el presupuesto vigente y si
guiendo ]a estructura del presupuesto en vigor, cuya dis
·h'ibución hubiese aprobado oportunamente el Poder Eje. 
cutiYo para ca<La Universidad y preparado en ·las planillus 
modeios Nos. 1 y 2· anexas al presente decreto, en forma qu~~ 
puedan determinarse en detalle. las modificaciones introdu
cidas durante el ejercicio. 

Art. 2' - El j1resente decreto será refrendado po1· los 
señores 1\finist1·os de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

· Art.. 3• - Comuníquese, publíquese, etc. 

Deéreto No 14.632/43. 

RAMIREZ 
CÉsAR AMEGHTNO 

GusTAVo 'MA&TlNEZ Zuvml< 

·, 

' 

• 
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Presupuesto. - Normas a las que deberán ajustarse los dis- . 
tintos ministerios para la preparación del Proyecto de 
Presupuesto General de la Nación para 1944 a aprobar
se por el Poder Ejecutivo de la Nación. 

Buenos Aires, octubre 4 de 1943. 

Señor Ministro: 

Próximo el cierre del presente ejercicio firianciero y ante 
la falta de la ley respectiva, el Poder Ejecutivo de la Nación 
deberá fijar por Acuerdo General de Ministros el presupuesto 
a regir durante el año 1944. Conforme con lo dispuesto por la 
Ley de Contabilidad y decreto reglamentario del 25 de enero 
de 1937, incumbe a los ministerios y reparticiones autárquicas 
de su dependencia preparar los anteproyectos respectivos. 

No he creído oportuno, antes de ahora, solicitar a los se
iiores :Ministros el envío de los respectivos anteproyectos por
que conozco la intensa y contínua labor en que están empe
ñados para reorganizar los servicios de los Departamentos a 
su cargo y reparticiones autárquicas de su dependencia. El 
serio esfuerzo que importa la preparación de los proyectos no 
habría significado un progreso en el estudio y consideración 
del plan de gastos a regir en el año 1944, ya que nuevas reor
ganizaciones dispuestas últimamente no hubieran podido ser 
previstas. 

En los actuales momentos, y a pesar de que algunas de las 
reorganizaciones están en camino de concretarse y otras recién 
se inician, es indispensable que el Poder Ejecutivo se aboque 
al estudio del presupuesto general para el ejercicio futnro, y 
pueda fijar con prudente anticipación el plan de gastos a que 
deberán ajustar su gestión las distintas ramas de la Adminis
tración pública. Pienso al respecto, que dicho plan general a 
prepararse ·por el Departamento a mi cargo, de acuerdo cou 
las disposiciones antes citadas, debe someterse a la considera-
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c1on del Excmo. señor Presidente de la Nación y se~ores Mi
nistros en fecha que asegure su aprobación para antes del 15 
de noviembre pr~óximo, de manera que. las depend~mcias nacio
p.ales y reparticiones autárquicas; puedan aprobar sus licita
ciones y adjudicar sus compras normalmente. 

Considero, también, que la aprobación del prespuesto ge
neral no quita que el Poder Ejecutivo resuelva más adelante 
y por separado, las modificadones que sea preciso introducir 
con motivo de las reorganizaciones en ejecución o que se dis
pongan en lo sucesivo. 

Aparte de Jos motivos expresados, razones d'e buen orde
namiento financiero exigen que el Poder Ejecutivo conozca 
antes de iniciarse el próximo ejercicio, cu'al ha de ser el plan 
a cumplir y fije la manera en que Jos gastos probables han 
de ser financiados·. 

La situación financiera actual exige que el proyecto de 
presupuesto para 1944 se prepare de acuerdo con dü·ectivas 
inspiradas en propósitos de severa contención en los gastos 
públicos. E! déficit probable del presente ejercicio correspon
diente a los g~s a atender con rentas generales, oscilará alre
dedor de m$n. 400.000.000, suma ésta que excede en cerca 'de 
m$n. 150.000.000 el desequilibrio previsto por la Ley N' 12.816. 
El Poder Ejecutivo por razones de bien público y organiza
ción de los servicios a cargo del Estado, ha dispuesto gastos al 
margen de la ley, por m$n. 73.000.000, que en su mayoría 
responden a exigencias de carácter permanente. Para el llró
ximo ejercicio, por lo tanto, -la situación no se presenta favo
·rable para auspiciar nuevas erogaciones. Si bien eS cierto que 
la reforma del régimen impositivo en vigor cuyo estudio toca 
·a su término, ha de aportar al 'l'esoro de la Nación un mayor 
ingreso anual que oscilará alrededor de m$n. 150.000.000 )' 
que la última operación de repatriación de la deuda en Ingla-_ 
terra originará eeonomías en los servicios financieros, cabe 
tener presente que existeu erogaciones cuya natUraleza exige 
un illevitable aumento auual vegetativo' ele carácter normal y 
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otro:; emergentes de la situación extraordinaria que atraviesa 
el mundo. Todos estos. aumentos vendrán de por s-í a contra
r-restar -el alivio que pueda significar el aumento de los gra
vámen('s en vigor y economías en los servicios de la deuda 
pública. 

El déficit de presupuesto se traduce fatalmente en un 
aumento anual de la deuda ele la Nación, dado que su finan
ciación sólo puede lograrse recurriendo a la colocación de 
empréstitos. 

Nuestro mercado de títulos no ofrece como puede suponerse 
11mt capacidad ilimitada. La Nación debe todos los años recu
rrir a la emisión de títulos de la deuda pública para solventar 
numerosos gastos que por sn naturaleza justifican su finan
ciación a largo plazo como ocurre con las obras públicas civi
les y militares, los aportes a cajas ile jubilaciones, la contri
bución a la Dirección Nacional de Vialdad, la adquisición 
de armamentos y otros. Las perspectivas del momento actual 
permiten anticipar que muy difícilmente podrá disminuir en 
el próximo año la necesidad de colocación de títulos para fi
nanciar el total de los gastos que comprenden estos conceptos 
y que en el presente ejercicio han de exigir cerca de m$n. 
400.000.000. Por lo tanto, si bien es 'Cierto que el Gobierno 
ha podido resolver en este año sus necesidades mediante el 
aumento de la dende consolidada en cerca de m$n. 800.000.000, 
no puede aventurarse opinión en el sentido de que el mereado 
ofrezca perspectivas similares en el año próximo para absorber 
emisiones de tal magnitud. También es preciso recordar aquí, 
que los aumentos de la deuda consolidada traen aparejado 
nn aumento apreciable en los servicios de la deuda pública 
que deben financiarse con rentas generales. 

Creo oportuno repetir en esta oportunidad los conceptos 
<¡ue expresé a las fuerzas activas de la Nación con fecha 30 
de junio próximo pasado, al recabar su colaboración para re
solver los. grandes problemas que plantea al Gobierno la situa
ción actual. Dije entonces: 

"Hay quienes opinan que un déficit de esta magni
" tud n~ debe preocuparnos mayormente ahora, cuand.o 



''-en·, las grandes naciones el desequilibrio asciende a 
" cifras siderales. Se dice también que dada la amplia 

,._" capacidad reeeptiYa de nuestro mercado financiero; 
'' este déficit puere ser fácil~ente cubierto con la nego
'' ciación de títulos del Estado a la espera de que la 
" normalización de las circunstancias permita tomar 
'' medidas- adecuadas. 

"No comparto del todo ·este modo de ver las cosas. 
" Tampoco ·admito que sea posible sobrellevar perm'a
" nentemente una situación de déficit en nuestras fi
" nanzas sin que se adopten desde ahora· las medidas 
'' que tiendan gradualmente a su total elimina ció~. No 
'' hacerlo así podría llevarnos en el tiempo a resultados 
'' calamitosos que patrióticament~ debemos evitar.'' 

·A través de esta relación, V. E. se compenetrará de las 
razones que me obligan a reclamar en n_ombre de~ Excmo. se
ñor Presidente de la Nación y en el mío propio la más amplia 
(!Olaboración para evitar el crecimiento de los gastos pl)blicoa. 
No eSCapan al Excmo. señor Presidente y al suscripto el sin
número de cuestiones é iniciativas que esperan solución o · 
ayuda del Gobierno de la Nación. Los momentqs actuales, sin 
embargo, imponen al Gobierno obligaciones de carácter extra
ordinariQ que en manera alguna pueden discutirse ni permiten 
sü postergación. Limitados los medios de que se dispone para 
atender todas las necesidades del Estado, es preciso e inevita
ble desplazar las iniciativas que no participan de la urgencia 
y vital importancia que reconocen aquellas otras, y postergar 
su resolución para momentos en que vuelta la normalidad sea 
posible recUperar, mediante la activación del comercio ínter. 
nacional, la apreciable disminución de los recursos y atenuar 
los gastos de caráctei: extraordinario o de em~rgencia. 

Deseo, antes de terminar estas consideraciones, expresar 
. a V. E. que no es conveniente intentar otros arbitrios que 

llevarían a la inflación afectando nuestra moneda y aumen
tando el costo de la vida. La reforma impositiva cuyo plan 
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pronto he de tener oportunidad de someter a consideraeión del 
Excmo. señor Presidente de la Nación y de los señores Minis
tros, prevé un esfuerzo intenso a cargo de las fuerzas activas 
de la Nación. Llevarlo más allá de lo pre,~sto puede traer con
secuencias contraproducentes tanto en lo que se refiere a la 
economía de la industria y actividades actualmente en acción 
como las que podrían surgir si el aliciente y la seguridad que 
corresponde ofrecerles se viera amenazada por una políti"ca 
fiscal desmedida. El uso del crédito debe hacerse con pru
dencia y celo. A este respecto, en mi exposición antes citada 
hice conocer mis preocupaciones a las fuerzas activas de la 
Nación al reclamarles el máximo de su apoyo para resolver las 
dificultades financieras por que atravesamos. 

El proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo ha de 
considerar, debe comprender necesariamente todos los gastos 
a ralizar en el próximo ejercicio, para evitar así que el plan 
que pueda trazarse sobre su base no se altere más tarde, con 
Jos consiguientes trastornos. 

Al comienzo de esta nota hice presente a V. E. que, en 
principio, no habría inconveniente en resolver modificaciones 
del presupuesto que se apruebe. Debo expresar al respecto que 
dichas modificaciones, lógicamente, deben encuadrarse dentro 
de los totales que se autoricen y evitar así toda erogación adi· 
cional. En cuanto a las vacantes producidas y cuya provisión 
no se ha realizado ni se estima indispensable efectuar conforme 
al decreto No 602 de fecha 25 de junio próximo pasado, con
sidero importante suprimirlas definitivamente del presupuesto 
pues con ello se ayudará a disminuir paulatinamente los gas
tos públicos. Sabe V. E. que el factor principal que impide 
efectuar serias economías es el elevado importe que insume el 
pago de sueldos y jornales. Es el único rubro en el que podrían 
ahora obtenerse apreciables economías si~ tener que reeurrir 
para ello a cesantías en masa ni a reducciones de sueldos -arbi
trios que han sido desechados por el Excmo. señor Presidente 
de la Nación en reiteradas oportunidades-- por cuanto la no 
provisión de vacantes innecesarias en el transcurso del tiempo 
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ha. permitido y permitirá en lo sucesivo ir desinflando paula
ti';lamente los abultados planteles administrativos. · · 

Asimismo, estimo conveniente que .el Poder Ejecutivo fll 

aprobar el plan de gastos· y recursos para el año próximo re
:-melva también todo lo vinculado a los servicios que se rige~ 
vor cuentas especiales. Sobre este particular, el proyecto de 
presupuesto. paTia 1944 que fué remitido al Congreso, conte-. 
nía los gastos y recursos de estos servicios formando capí
t1l~os -especiales que, en copia se ac.ompañan, para facilitar 
el conocimiento de ese ~iinisterio sobre su forma y- conte
nido. En esta oportunidad estimo que cabe insistir en .ese 
sistema y, si es posible, disponer la incorporación en forma 
definitiva al presupuesto, de aquellos servicios que tienen un 
carácter permanente transfiriendo los recursos a rentas ge

. niwales. El Ministerio al digno cargo d; Y.. E. podrá sobre 'es
te punto efectuar el análisis correspondiente y proyectar los 
~Jrel:lol_lpuestos de estas cuentas en ]a forma que se deja ex·-· 
presado . 

];os presupuestos d_e las reparticiones autárquicas también. 
deben ser remitidos junto con el correspondiente al llfinisterio, 
como se ha becbo en los últimos años, de manera que dichos 
organisnios cuenten, con la misma anticipación con las autod
zaciones que ]es permitan asegurar el regular funcionamiento 
de sus servicios. 

Respecto a la forma del proyecto y el detalle de los crédi
tos este Ministerio ha preparado las normas que en copia co
rren· anexas a la presente nota. Cualquier aclaración o infor
mación respecto a su alcance y aplicación podrá ser facilitada 
por· la Dirección General de Finanzas de este Departainento y 
sus oficinas técnicas. 

• 

' 
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Al solicitar a V. E. esta colaboración, me permito reco
mendarle la más preferente atención al estudio y despacho del 
proyecto de presupuesto general para 1944, a fin de contar 
con el anteproyecto completo del Ministerio a su· digno cargo 
para antes del 31/10/943, para que el Ministerio de Hacienda 
esté en condiciones de someter al Excmo. señor Presidente el 
proyecto definitivo en tiempo oportmw. 

Saludo al señor J\.[inistro eon mi más distinguida conside
ración. 

,JORGE .A. SANTAMARTNA 

NORMAS PARA LA PREPARACION DEL ANTE
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1944 

l. El anteproyecto debe prepararse sobre la base de la 
estructura del presupuesto vigente (Ley N' 12.816), e 
incluirá los créditos para atender todas las necesidades 
de las dependencias o de las reparticionas autárquicas, 
con la distribución correspondiente~ teniendo en cuenta 
las modificaciones originadas por la organización admi
nistrativa. que regirá en 1944, de acuerdo con las me
didas adoptadas por el Gobierno. 

2. Los servicios de cuentas especiales atendidos con re
cursos propios, cuyos sueldos y gastos pueclan regirse 
por un presupuesto discriminado y que, a juicio de los 
Ministerios, constituyen dependencias de carácter per
manente, deben incorporarse asimismo al anteproyecto 
de presupuesto de cada Departamento. Las otras cuen
tas especiales, deben clasificarse en d.os grupos. En el 
primero se incluirán las cuentas especiales de carác
ter transitorio, cuyos servicios puedan regirse por un 
presupuesto discriminado. En el segundo, se harán fi
gurar todas las cuentas especiales -de carácter per-
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manente o de carácter transitorio- que no admiten la 
aprobación de un presupuesto detallado- y que, por lo 
tanto, justifican la aprobación de estimaciones globales. 

3. Los presupuestos de las reparticiones autárquicas figu
. ~ rarán, como en la actualidad, en capítulo separado. 

4. Lo_s recursos de las cuentas especiales de carácter per
manente eon presupuesto de sueldos y gastos detalla: 
do, que constituyan nuevas dependencias dentro de ea
da anexo, pasarán a formar parte del cálculo de r:ecur
sos general, con lo cual desaparecerá la afectación ac
tual. Los recursos de las otras cuentas especiales con
tinuarán como hasta el presente, afectados a la finan
ciación de los respecth~os servicios . . 

A los efectos indicados, los Ministerios prepararán 
el cálculo de recursos de las cuentas especiales, detalla
do. en dos capítulos: . 

a) Recursos que,deben pasar a formar parte de las 
rentas generales, y 

b) Recursos _ que deben permanecer afectados. 

En ambos casos, el cálculo de recursos' da cada se~.

vicio debe establecer por rubro de entrada los siguien
tes datos:_ 

a) Recursos transferidos de años anteriores, y 

b) R<ocursos del año. 

5. Bonificación por mayor costo de vida al personal, de 
acuerdo con lo dispuesto por el decreto No 2015. De
berá acompañarse el detalle de los gastos que origine 
el cumplimie¡llo del decreto eitado, clasificándolo en la 
siguiente forma: 

a) Monto total para las dependencias cuyos gastos 
se atienden con los· créditos del anexo corres
pondiente a cada :M~inisterio; 
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b) Reparticiones autárquicas. Importe correspon
diente a cada una de ellas; 

e) Servicio de cuentas especiales. Importe corres
pondiente a cada servicio. 

6. Gastos pasados a ejercicio vencido. 

Con el objeto de actualizar las planillas de gastos pa
sados a ejercicio vencido, remitidas a este Departamen
to, de acuerdo con lo solicitado por nota de fecha 25 
de marzo próximo pasado, deberá enviarse juntamente 
con el anteproyecto de presupuesto, el detalle de los 
gastos impagos correspondientes a los ejercicios de 
1937 a 1942 inclusive, cuyos créditos no hubiesen sido 
incluídos en las citadas planillas. 

A fin de que el detalle respectivo se formule por los 
diversos Ministerios con carácter uniforme, correspon
derá que se tenga en cuenta las normas que se acom
pañan a la nota mencionada precedentemente. 

PRESENTACION DE LOS ANTEPROYECTOS 

Los anteproyectos deben ser presentados en las pla
nillas Nos. 1, (Sueldos y Jornales); y 2, (Otros Gas
tos). En la columna denominada "Modificaciones au
torizadas por el Poder Ejecutivo al presupuesto para 
1943 ", deberán detallarse las que haya autorizado el 
Poder Ejecñtivo en el corriente año, ya sea dentro del 
mismo anexo o por transferencia de dependencias de 
otros, con motivo de la reorganiz~ci6n administrativa. 
Si existen proyectos aún no aprobados, no deben con
siderarse. Las modificaciones en vigor se clasificarán 
en las subcolumnas Nos. I y II. 

a) En la subcolumna N• I se detallarán las modi
ficaciones que se han autorizado por el Poder 
Ejecutivo dentro de los totales de la Ley N' 
12.816; 
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.b) En la·.subcolumna ·N• 11 se detallarán los refuet·
zos a atenderse con rentas generales, acordados 
por el Poder Ejecutiv·o al margen de '.la Ley 
N• 12.816. 

Las modificaciones . que se proyecten introducir al 
presupuesto vigente para adaptarlo a las necesidades 
·de ·1944, deben detallarse en las subcolumnas N ros. III, 

· ·IV, V y VI, seg¿n sea el motivo que origina la modi
. ficación. En la subcolumna N• m se indicará el detalle 
de los cargos y sueldos Y. el de los gastos, cuya modi
ficación se proyecta con motivo- de ·transferencias o a1-

·teraciones ·del presupuesto en vigor, ·sin aumentar sus 
totales.· En "la columna "Refuerzos para atender otros 
aumentos", que abarca ·Ias· subcolumnas N:os. IV, V y 
VI, se harán figurar también,. clasificados en cargos y 
St;~.eldos, o en gastos, ~gún conesponda, los· aumentos 
que con relación al presupuesto en vigor (Ley N• 12.816 
con mo<;lificaciones aprobadas para 1943 por el Poder 
Ejecutivo) es necesario incorporar en 1944 para at<in
der los ''Crecimientos vegetativos", (sUbcolumna IV), 
el "Cumplimiento de leyes especiales", (subcolumna 
N• V), o por "Otros conceptos), (subcolumna N' VI). 
En la subcolumna N• VI ("Otros conceptos"), se de
tallarán los aumentos que origine la incorporación de 
créditos para atender la habilitación de edificios ·a ter
minarse en el año 1944, y los que se requieran por cual

. quier otro · motivo, dentro de las_ dire.ctivas ·dadas en 
la nota con la que se solicita el envío del anteproyecto. 

En el caso en que el presupuesto. de la repartición o 
dependencia, del año 1943 aprobado por la . Ley N' 
12.816 no haya sido modificado por el Poder Ejecutivo 
durante este ejercicio, las modificaciones para 1944 de
berán reflejarse con respecto a·! presupuesto de la Ley. 
N• 12.816. 

' ' 
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Junto con las planillas 1 y 2, es indispensable se ha
ga llegar al Ministerio de Hacienda memorándum ex
plicativos sobre los aumentos que se proyectan. En di
chos memorándum se clasificarán en capítulos especia
les las explicaciones que correspondan, según se trate 
de, 

Modificaciones que se realizan dentro del total del 
presupuesto vigente en 1943, (sub columna N• III). 

Crecimientos vegetativos (subcolumna N• IV); 

Cumplimiento de leyes especiales (subcolumna. N• V) y 

Otros conceptos (subcolumna N' VI). 

SUELDOS 

l. Los sueldos del personal administrativo, técnico pro
fesional, obrero, de maestranza, de !jervicio, etc., se 
ajustarán a la· escala que fija el artículo 11 de la Ley 
N• 11.672, (edición 1943), con las excepciones dispues
tas hasta el presente. Para el personal cuyo sueldo ex
ceda de m$n. 1.000 mensuales, se consignará la función 
que cumple. 

El personal no permanente, <¡ue trabaje a jornal o a 
destajo se incluirá en partidas globales dentro del ítem 
·que corresponda. 

2. Cargos técnicos. 

Deberá indicarse a continuación del nombre de la 
categoría, el número de cargos técnicos que ella com
prende. A su ''ez, los cargos técnicos se discriminarán 
según sea el título que se requiera para su desempeño. 

3. Partidas globales de sueldos.· 

Los cargos deberán incorporarse a las categorías que 
correspondan de los incisos e ítem· respectivos. Si las 
partidas distribuidas figuran entre las de ''Otros Gastos'', 
se rebajará de éstas el importe de las transferencias. 
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OTROS GASTOS 

' l. En las partidas de "Otros Gastos" se eliminará,n los 
créditos que se aplican al pago de sueldos y jornalea. 
El crédito necesario para atender esos gastos deberá 
transferirse al inciso o ítem correspondiente del rubro 
de. "Su~ldos" incorporando ·al pe~sonal a las catego- · 
rías correspondientes. En caso de que ello no sea po
sible, se incorporarán como "Partidas globales de suel
dos". 

_ 2. Partidas por una sola vez. 

Deberán eliminarse. Cuando sea indispensable: su 
mantenimiento . deberán explicarse en lilemorándum es
pecial las razones que Jo justifican. 

3. . Determ_inación de gastos de naturaleza especial. 

Dentro de lo posible los créditos para "Otros "Gas
tos" deben especificar por sepa~ado· las siguientes pre
visiones: 

a) Alquileres de inmuebles; 

b) Automóviles ·y su conservación; 

e) Combustibles y lubricantes; 

d) Compensaciones y reintegros; 

e) " Energía eléctrica; 

f) Máquinas de escribir, calcular y su conservación; 

g) 

h) 

Pasajes, fletes y acarreos; 

Propaganda y publicidad; 

i) Servicio de t{ y café; 

j) Viáticos y movilidad. 

A tal efecto, cuando estos conc~pt0s figuren englo
bados c<>n otros en partidas generales, corresponderá 
hacer su desdoblamient<>. 
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NUEVOS CREDITOS 

l. Crecimientos vegetativos (subeolumna N• IV). 

(Grados por promoción, pensiones, retiros militares, 
pensiones civiles, aportes del Estado, etc.). 

Se efectuará la incorporación a los respectivos ane
xos, incisos e ítem en la siguiente forma: 

n) Sueldos, partidas individuales. Discriminados 
por categoríá y clasificados por ítem, determi¡ 
nando la función que desempeñará el personal; 

b) Sueldos y jornales, partidas globales. Clasifica
dos por ítem; 

e) Otros gastos. Á las partidas respectivas, de acuer
do con los distintos conceptos. 

Debcl'á indicarse, según corresponda, qué división se 
crea, <>sobre qué base se ha calculado el crédito que se 
proyecta para el pago de las pensiones, retiros, apor
tes, etc., dándose al mismo tiempo las razones que se 
tuvieron en cuenta para formular la previsión. 

2. Incorporación de gastos permanentes autorizados por 
leyes especiales (subcolumna N' V). 

Se efectuará la incorporación a los respectivos ane
xos, incisos e ítem en la siguiente forma: 

a) Sueldos, partidas individuales. Discriminados por 
categoría y clasificados por ítem, determinando 
la función que desempeñará el personal; 

b) Sueldos y jornales, partidas globales. Clasifica
cados por ítem; 

e) Otros gastos. Á las partidas respectivas, de 
acuerdo con los distintos conceptos. 

Deberá indicarse en cada caso en la columna "Ob
servaciones" el número de la Ley cuyo cumplimiento 
Be proyecta. En los casos en que exista deereto apro-
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bando la distribución de los gastos, se acom¡¡añará co
pia de éste. 

3.. El crédito necesario para atender la habilitación e ins
talación de oficinas en edificios fisc:iles, se detallará en 
la subcolumna "otros conceptos". Si en la misma. co
lumna figuran además refuerzos . para atender otros 
gastos, deberá indicarse en la columna "O~servacio

nes" el importe del crédito que se destinará para aten
der esas habilitaciones. El concepto de habilitación al
-canza a aquellos casos en que sea necesario incorporar 
algún <lrédito para .atender la habilitación o instalación 
de ofi-cinas en edificios fiscales actualmente en cons
trucción y que serán termín~dos en. el .curso del año 
próximo.- Deberá indi~a1·se el establecimiento. y oficina 
a habilitarse, fecha probable, y so.bre qué base se ha' 
calculado el crédito que se proyecta, dándose al mis
mo tie~po laS razones que se tuvieron para· formular 
tal previsión. La incorporación se e:fectl;tará a los res
pectivos· anexoS, inciso o ítem en la siguiente -forma: . -

a) Sueldos, partidas ·individuales. Discriminados por. 
categoría y clasificados por ítem1 determinari.do 
la función que desempeñará el personal; 

b) Sueldos y jornales, partidas globales. Clasifica 
d·os por ítem; 

·e) Otros gastos. A las partidas respectivas, de acuer 
. do con los distintos conceptos. 

' ' 

' 
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' Planilla No :í 

O,TROS GASTO~ 

Pre&UJ>Ueslu 1 94 3 :Mn,ll{i~nr.;on~.• 1' n r • J 9 44 
- • 

Modilicncion~e 8Uiorbada1 
Rduerzoa .atender: Total "" ,¡ Podl':r Ejeeuti•o Dentro f'lrill 1 Partida 

' ' f:nn~t.I'IO Total del total del proyecto Ohit.rl·aclont~s N9 Crédito& Dentro ' presupuetlo prctupuesto Cumpli~ p11ra "" LeyNt>12.816 del total del 
Crecimiento! mfMLIO Otros 1 ' pruupue¡to RelotUOt vl11enle vl~:ente 

ley u Total 
de la .. 19>3 vqdati1'ot concepto• -- Lr.y N912.816 espcelalet 

1 

1 1 1 1 1 1 

' 
1 11 III IV V VI " 

• 

Item ... ............ ........... 
" 

' 

' 
' ' 
' ' 1 • ' 

' -
1 

e 

' ' ' • 
-

' 

' ' 

Nota. - Ver normas anexas~ en las que se aclara el uso de cada columna de esta pla.nWa. 
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EXPOSICION DEL SE:f:í"OR MINISTRO DE HACIENDA 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1943. 

Al Excmo. señor Presidente de la N ación Argentina, 

General de División don Pedro Pablo Ram!rez.' 

Tengo el honor de someter a la aprobación de vuestra 
excelencia el proyecto de presupuesto para 1944 y estimo con
veniente en esta oportunidad expresar a Vuestra Excelencia las 
consideraciones numéricas que sugiere dicho trabajo y el cri
terio que ba predominado al formalizar su estructura, todo ello 
respond:endo al plan de acción del gobierno de vuestra exce
lencia y las directivas adoptadas en el acuerdo de ministroS 
celebrado para considerar esta materia . 

.Acompaño igualmente los proyectos de reforma de algu
nas leyes impositivas o de creación de nuevos gravámenes. 

El monto total de los gastos calculados en el presupuesto 
para 1944 imputables a rentas generales alcanza a la suma de 
m$u. 1.351,0 millones. Excede por consiguiente en m$n. 138,5 
millones a los gastos ·autorizados por la ley vigente computan
do, en ambos casos, las economías de inversión previstas. De 
este aumento, aproximadamente m$n. 65,0 millones responden 
a gastos de carácter permanente autorizados durante el ejer
cicio 1943 qne se incorporan en el presupuesto general para el 
próximo, según el siguiente origen : 

En millones de 
mSn. 

Autorizados por acuerdos de gobierno . . . . . . . . . . . . . . 58,5 
Autorizados por leyes especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 65,0 

La necesidad ineludible de atender a la seguridad nacio
nal y a la seguridad pública, absorbe alrededor del 55 % del 
aumento que contiene el proyecto, excluídas las mayores eco-
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nomías de inversión; al Departamento de Guerra corresponde 
~1 38,3 % y al de Marina el·15,9 %. Por su parte, los gastos 
correspondientes a la Policía de. la Capital inciden en uii 8 %. 

En la parte civil, la indispensable creación de la Sanidad 
Nacional para atender debidamente a la salud pública en todos 
los ámbitos de la &pública, y la no menos justificada crea
ción de la .Secretaría del Trabajo y Previsión destinada a 
asegurar el bienestar del obrero, la tranquilidad del traba-

. jo y, en síntesis, la paz social, concurren con el 15 % al men
cion:ado aumento. 

El Ministerio de .Agricultura absorbe el 7,7 ;'-'o del au
mento total, justificado por la nueva organización proyecta
da con inteligente visión del presente y porvenir por el de
partamento respectivo, tendiente a otorgar eficacia a un or
,ganismo del cual de¡Jende el desarrollo de las más importan
tes fuentes económicas del país y qÚe no rendían con ampli
tud los beneficios correspondientes en virtud de graves de
ficiencias de su estructura que restringían los límites de su 
t~ctividad en perjuicio de la riqueza pública. 

Los demás aumentos responden a la necesidad de orga
nizar y mejorar los servicios a cargo de la Dirección General 
de . Correos y Telégrafos, como así también permitir al Mi
nisterio de .Justicia e Instrucción Pública atender las exigen
cias del crecimiento vegetativo en la enseñanza secundaria y 

. superior. En los gastos ·de este último departamento también 
resaltan las mayores autorizaciones que se otorgan para lle
var al sueldo mínimo de $ 100 las retribuciones del cuerpo 
de celadores de la enseñanza secundaria y la equiparación de 
)a remuneración de las horas de cátedra. La implantación de 
la enseñanza religiosa en la instrucción primaria y secunda
ria incide también en el aumento de los gastos de este anexo. 

Ha sido preciso también prever los aumentos vegetativos 
que han de registrarse en los retiros y pensiones militares y 
en el aporte patronal que con cargos a rentas generales r<>a
liza el Estado a las cajas de jubilaciones. Cabe hacer resaltar 
que en et· anexo de la Deuda .Pública se ha introducido una 
economía de $ 21,7 m,i!lones. 

' 
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Se proyecta cubrir las erogaciones, en primer término, 
con el producido de las rentas generales, cuyo cálculo alcan
za 1r m$n. 1.351 millones proyectado, pues, con un aumento de 
m$n. 408 millones sobre el cálculo de los recursos para el co
rriente año. 

Este aumento se distribuye así: 
En ,.,.mono• de 

rn$q, 

Por mejor recaudación de los impuestos .......... • .. 
Por nuevos impuestos, modificac:ón de algunos ya exis· 

tentes y del régimen de adquisición de divisas para 

63,0 

ciertas mercaderías .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345,0 

Los aumentos que corresponden al primer eoncepto men
cionado tienen por base el convencimiento sobre la existencia 
de. una evasión impositiva que será severamente reprimida y 
evitada en lo sucesivo. Para ello se dota a las respectivas re
particiones de las disposiciones lega!es para actuar con efi· 
cacia y además de los medios suficientes para reforzar la ins
pección, base importante de una regular recaudación; y con
tribuirá al mismo propósito la desgravación en las escalas ba
jas que se proyecta con respecto al impuesto a los réditos que 
permitirá una mayor fiscalización de las escalas elevadas por 
el personal ahora dedicado a la vigilancia de aquéllas. 

Pero se espera en general amplios beneficios de una es
tricta observación de las recaudaciones, pues una fecunda ex
periencia ha demostrado ya el incremento de los recursos vi
gentes, como consecuencia de la atención asidua de las ofici
nas fiscales, de los organism.os recaudatorios y de sus proce
dimientos. 

Los aumentos por el segundo concepto serán analizados 
más adelante. 

Ahora bien; en los pocos meses de labor que lleva este 
gobierno, le ba correspondido afrontar una de las situaciones 
más difíciles de la historia financiera del país. Son notorias 
las graves repercusiones de ]a guerra mundial en nuestro des
envolvimiento económico y las dificultades de todo orden que 
es necesario sortear para mantener la normalidad de los ser
vicios públicos y conservar incólume la tradición argentina 
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de cumplir con exactitud Jos compromisos de la Nación, sea 
cual sea el sacrificio que esta conducta le ocasione. 

En mayor o menor tiempo, la tranquilidad del mündo 
ha de ser restablecida. Entonces será el momento en que el 
país recupere su total capacidad productiva y su ritmo nor· 
mal, pero mientras tanto, es índispensable que todos los ha· 
bitantes de su suelo, con capacidad suficiente para contribuir 
al sostenimiento de los gastos públicos, aporten un esfuerzo 
razonable, en apoyo de un gobierno que ha resuelto encarar 
decididamente las soluciones requeridas por las circunstancias. 

No es la ocasión para señalar errores pasados o respon
sabilidades difícilmente exigibles. Pero nadie duda que una 
larga e ininterrumpida sucesión de circunstapcias desfl\vora
l;Jles atinentes al desenvolvimiento de las finsnzas públicas 
ha venido a ser puesta de manifiesto ahora con motivo del 
conflicto' internacional. Su reparación no es obra de poco 
tiempo ni puede ser el fruto de medidas improvisadas para 
salvar situaciones del momento. Por el . contrario, la solución 
tiene que llegar como resultado de un profundo y sereno aná-· 
lisis del conjunto de factores que han provocado el actual es- ~ 
tado de cosas, y, luego, con la estructuración de un meditado · 
plan de acción a llevarse a cabo con paulatina firmeza a me
dida que las circunstancias y las necesidades primordiales de 
los servicios colectivos así Jo permitan. 

Pero no es posible ocultar una situación cuya solución es 
urgente e impostergable. Al íniciarse este año, el tesoro pú
blico estaba en presencia de un déficit acumulado de cinco 
años anteriores que ascendía a $ 756 millones. En el año 1943 
puede ya anticiparse que el saldo desfavorable entre gastos 
y recursos ha de alcanzar a $ 403 miUones aproximadamen
te. Agregando esta cifra a la anterior se obtiene un total de 
$ 1.159 millones de déficit correspondiente al período 1938 a 
1943, que ha sido atenuado sólo en parte y mediante recur
sos del crédito, Jo que trae a su vez un aumento de la deuda 
pública y de las sumas del presupuesto destinadas a atender 
esas nuevas obligaciones. 

Al mismo tiempo, el Estado se ha visto en el deber de 
afro.ntar las erogaciones consecuentes al sostenimiento de la 

• 
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economía nacional, mediante la adquisición de los saldos in
vendibles de las cosechas, que si bien han tenido luego una 
finsnciación especial, no por eso han dejado de influir en los 
gastos generales. 

Por otro lado, como derivación lógica del cierre de la 
mayoría de los mercados internacionales, nuestro comercio de 
importación ha quedado reducido a cantidades muy inferio
res a las normales, con la consiguiente merma en los derechos 
de aduana. Partiendo de un ingreso de $ 376 millones en 1938, 
año inmediato anterior a la iniciación de la guerra, se obtie
nen $ 320 millones en 1939; $ 271 millones en 1940; $ 216 
millones en 1941; $ 192 millones en 1942, y en 1943 sólo se 
llegará posiblemente a la suma de $ 127 millones. Es decir, 
que en el período comprendido por los años 1939 a 1943, que 
son los de la anormalidad en el intercambio, la renta adua
nera ha decrecido en forma tal que sólo alcanza al 33,8 % 
de una recaudación donsiderada como regular, como así pUe
de estimarse la de 1938, sin perjuicio de considerar la pers
pectiva de que el descenso se acentúe si no se produce un 
cambio fundamental en las causas que provocan las actuales 
dificultades. 

Es cierto que algunos otros gravámenes, como el que in
cide sobre los réditos y los cimpuestos internos han mejorado 
su producido. Pero si se cbmpara la suma de los aumentos 
registrados por cada uno de ellos durante los mismos años 
1938 a 1943, con la merma de los derechos aduaneros en igual 
lapso, se obtiene un saldo desfavorable de $ 448 millones. 

Este Ministerio ha tomado a su cargo ahora, como obra 
del momento y por considerarla impostergable, la tarea del 
equilibrio de las finanzas públicas, y llega así a balancear los 
egresos con los ingresos para el año venidero. Pero no des~ 
-conoce, en concordancia con los conceptos establecidos en el 
Acuerdo de Ministros, que para la solución integral de todos 
los problemas financieros no basta esa decisión, sino que es 
ineludible completarla mediante el orden financiero, la ra
cional distribución de las funciones y un severo programa de 
.economías. 
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Este plan de conjunto, cuya. dificultad de ejecucwn no 
puede. escapar a ·vuestroAiriterio, constituye la· máS honda 
preocupación del gobierno y será la norma de la futura acti
vidad de este departamento. 

Inspirado Ím· tales propósitos, y cmi el objeto de contar 
con ·la colaboracióri de las fuerzas activas del país para en
·crirar Jos distintos aspectos de una cuestión tan fundamental 
para lós intereses de la ·colectividad, el gobierno resolvió de
signar la actual Comisión Asesora Financiera por decreto de 
fecha 6 de julio de 1943. 

· Los· representantes de las principales actividades econó
micas· han prestado sn concursO empeñoso y patriótico. Lue
go de efectuar un estudio consciente, han hecho llegar a este 
departamento sus conclusiones en el sentido de que es impres
cindible , introdu<?ir ec_ono~ías substanciales a fin de evitar 
una rebaja de sueldos o cesantías en masa, a -cUY() efect9 acon· 
sejan un plan de- reducción del presupuesto a cumplirse en 

·tres años sobre la base principal de una severa contención en · 
los ga.stos; de no proveer vacantes; de aumentar el ~horario· 
de trabajo administratiyo; de. organizar. el servicio civil aSe
gurando ·la estabilidad y el ascenso de los empleados; de crear 

.un _organismo centralizador -bolsa del trabajo.- y· de-ofi
cinas de eficiencias para distribuir· adecuadamente las tareas 
y el personal, y por último refundir servicios con funciones 
análogas o de suprimir los innecesarios. 

Aplicando esas normas se llegaría, a jmcw de la comi
sión,''a una ccononiía de 100 millones eri ·los 'tres añÓs de eje
cución del plan. 

·Al propio tiempo manifiesta su opinión de-que no es po
sible cu~rir el déficit exclusivamente con nuevoS im-Puestos o 

·con aumerito de los· existentes, dáda la incidencia cine tendrían 
·sobre la economía; Pero en la medida en que ésta puede so~ 
portarlo,· aconseja Ia·:modificación de varios sistemas tributa
r!ó"s · o la creación de nuevos gravámenes, a sabCr: aumento 
del· impuesto a los réditos, impuesto· transitorio a los benefi
cios extraordinarios, :tmeva ley de sellós, impuesto· a las ea~ 

rreras y mayor aporte de la lotería y aumento del' impueSto 

/ 
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a la nafta. Calcula que el producido de esta reforma imposi
tiva acrecent(lrá la recaudación en $ 164 millones. 

Este departamento ha considerado los proyectos de or
den impositivo de la comisión y coincide por las mismas ra
zones que ésta expone, en que es impostergable la obtención 
de mayores recursos mediante el procedimiento aconsejado. 
Encuentra, asimismo, que es procedente aceptar esos proyec
tos en la forma estructurada, puesto que, en lo principal, 
coincide con la opinión _de los organismos técnicos y- con la 
orientación impositiva del Ministerio, con excepción del gra
vamen a la- nafta, cuya aplicación, con destino a rentas ge
nerales, no se ha considerado conveniente, por ahora, -en ra
zón de tratarse de una fuente de imposición destinada al cum
plimiento de la política caminera nacional. 

Fundado en estas razones de orden general, y sin per
juicio de las explicaciones que sobre cada materia en particu
lar se dan por separado, se someten a consideración de vues
tra excelencia, además del presupuesto general para el año 
1944, los siguientes proyectos de decretos ~ dictarse en Acuer
do de Ministros y con fuerza de ley: 

1• Reforma a la ley del impuesto a los réditos; 

2• Creación del impuesto transitorio a los beneficios 
extraordinarios ; 

3• Impuesto a las carreras y mayor aporte de la lo
tería; 

4• Equiparación del impuesto a las ventas de merca
derías que se exportan con el que se aplica a las 
operaciones del mercado interno; 

5• Impuesto interno a la malta cervecera y modifi
cación del gravamen a los naipes. 

El cálculo de recursos contiene además nn aumento en 
la recaudación aduanera, el que sería consecuencia de reajus
tar las bases de liquidación de los derechos y también prevé 
un incremento en el producido del impuesto de papel sellado 
"on motivo de ·la modificación del régimen establecido por la 
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actual ley de sellos 11.290. Estas dos últimas medidas serán 
sometidas dentro de .breves dias a ·consideración de vuestra 
ex;celencia. 

La reforma al sistema tributario, con excepción· de la 
parte referente a los derechos de aduana, al impuesto a las 
ventas a la exportación y al impuesto jnterno a la malta cer
vecera y a· Jos naipes, responde textualmente a los proyectos 
acón.sejados. pór la Comisión Asesora Financiera. Dentro de 
breve término se espera que la lJ!Ísma comisión conciuya el 
·estudio· de la nueva ley de sellos a que está abocada, a fin de 
traducir sus conclusiones en el respectivo proyecto de ·de
creto. 

Dios guarde a vuestra excelencia. 

' -.. 

.< 
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Presupuesto. - Se fija. el correspondiente a. la. Administración 
Nacional para el ejercicio de 1944 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1943. 

Atento los proyectos de presupuesto para 1944 preparados por los 
distintos Ministerios y considerando las razones expuestas por los se
ñores Ministros y· el informe producido por el señor Ministro de Ha
cienda, 

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Ac1terdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Fíjase el presupuesto de gastos de la Administra
ción Nacional para el año 1944, a cubrir con Rentas Generales, en un 
mil trescientos cincuenta y un millones ochenta mil pesos moneda na
cional (m$n. 1.351.080.000), de acuerdo con la distribución que se 
indica a continuación, cuyo detalle figura en planillas anexas: 

Aoe1:o 

Totales •.......... 
A deducir: 

. E1.'!onomias de lnveTsi6n 

Sueldo• 

1 
Otros (!&!los 

y jornales 
Total 

m$n. 
--

3.112.740 336.276 
158.770.170 108.588.405 

2.223.720 2.64.0.851-
6.14l.780 7.48!U33 

37.703.120 7 .U00.670 
91.855.624 57.850.915 

124.770 440 19.930.259 
119.340.250 106.725.018 
104,Qf;.<l.930 86.608.028 

11.746.960 9.ooe.ooo 
1.589.360 5.424 990 
9.000.000 6.600,000 

69.235.952 45.970 266 
28.3f.i4.SRO 20.577.3?i0 
27.3"6.473 10.055.501 

668.874.649 387.764.647 

- 300.707.304 
- 66.872.41"'0 

26.861 000 

668.874.649 782.205.351 

100.000.000 

ToW. · · · · · ·. · ·.... 1.35I.OBO.OdG 
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. Art. 2'- Estímanse los recursos de Rentas Generales para el ejer

cicio· de 1944 en un miL trescientos cincuenta y un millones ochenta - ·-- ..... - . - -. 

mil pesos moneda nacio.nal ·(m$n. 1.351.080.000), de acuerdo con el 
siguiente resumen cuyo. detalle figura en planillas anexas: 

I. Aduaneras y portuarias .................. . 
II. Impuestos Internos Unificados ................... . 

III. Contribución Territorial .................. , , ..... . 
IV. Impuestos sobre los réditos ..................... . 
V. Impuesto a las ventas ........................... . 

VI. Beneficios extraordinarios ........................ . 
VII. Sellos ....................................... :' .... . 

VIII. Patentes ......................................... . 
IX. RegaUas de petróleo y canon minero ........... . 
X. Impuesto a las sucesiones ....................... . 

XL P~rttclpaciones diversas ......................... . 
XII. Correos y Telégrafos ........................... . 

XIII. Lotería de Beneficencia Nacional ............... . 
XIV. Beneficios de cambio ........................... . 
XV. Impuesto a las carreras ......................... . 

XVL Rentas diversas ................................. . 

mtn. -

190.000.000 
215.000.000 
34.000.000 

340.000.000 
68.000.000 
60.000.000 

105.000.000 
2 :ooo·. ooo 

14.000.000 
30.000.000 
25.000.000 
49.000.000 
23.000.000 
22.000.000 
15.000.000 

159.080.000 

Total Recursos ............ 1.351.080.~00 

Art. 3' .- Fíjanse los gastos. de la Administración Nacional para 
el año 1944, a cubrir con el producido de la . negociación . de títulos. de 
la Deuda Pública Naciohal, en la su~a de trescientos veintitrés_mi-. . 
llones doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos pesos moned!l nacio~ · 
na! ( m$n. 323.245.600), de acuerP.o con el ·detalle que se indi"'!. 'a 
continuación: 

m$ o. 

l. Trabajos Pt'ibllcos , ...• , ..... , , .......•.............. , .......... . 270.000.000 
Plan gcneri.l (civiles y mU:tures) ......•... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.000.000 
Aporte a la Administración General de Vialidad Nacional ........ ~ . , • . . 10.000.000 

2. Aporte a los Cn,Jas ..............• , : . ..• , ... . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . .. 25.000.000 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles ... , ... , . . . . . . . . • . . . . 10.000.000 
Caja Nacional de Jubilacion611 y Pensiones de Empleados _Fé'l'roviarios . . . . 10.000.000 

·Fondo de Creación de la Caja deo Retiros y Pensiones Militartl!:l del Ejército 
· y de la. Armada ........ -~ •.•..•.•.•............ , .....• ,. . . . • . . 5.000.000 

), OIUJtos MU!ta:r~s (excluido obras y adquisiciones do armamentos) . . . . . . 18.245.600 
Aporte a la DirecCión General de Fabricaciones Militares (1) ...•.. _-. . 11-4.70.000 
Ley de la Cn-rta .. , .•... , •...• , , ...........•............ , . . . . . . . . 5.275.600 
Renovac16n y mantenimiento de! material -de aviación de la Armada y r~-

posición de vehiculos motorizados, armamento y explosivos ~ .-.. -.·... 1.500.000 

. 4. VarlOB · 
Aporte al Consejo Agrario Nacional (Plan de Coloniz':'ción) ........... . 

10.000.000 
10.000.000 

Total , .... , . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . 323.245.600 

<Ú Bald(l dt la euota por el Mio 1944 m$D. ].470.000 l' a.atfeipo de la cuota. eorrespondieote al 
e-jerdclo de 1945. m$o. 10.000.000. 

,. 

1 
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Art. 4• - Fíjanse los presupuestos de las reparticiones autárqui
cas para el ejercicio de 1944, que se atenderán con sus propios re
cursos y las contribuciones del Estado, en las sumas que para cada 
caso se establecen a continuación, de acuerdo con el detalle que figura 
en planillas anexas : 

1. Bancos y Caja de Ahorro 
Postal ................... . 

Banco de la Nación Argen-
tina ................... . 

Banco Hipotecario Nacional 
Caja Nac:onal de Ahorro 

Postal ............... - .. 

2. ca'jas de jubilaciones y de 
maternidad ....... , ...... . 

Caja de Maternidad 
Caja Nacional de Jubilacio-

nes Bancarias ......... . 
Caja Nacional de Jubilacio

nes de Empleados y Obre
ros de Empresas Particu-
lares .................. . 

Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles 

Caja Nacional de Jubtlacio
nes y Pensiones de Em
pleados Ferroviarios .... 

Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones de Pe-
riodistas ............... . 

Caja de Jubilaciones, Pen
siones y Retiros de la Ma
rina Mercante Nacional 

Fondo de Creación de la Ca
ja de Retiros y Pensiones 
Militares del Ejército y 
de la Armada. ......... . 

3. Fomento agropecuario .... 

Comisión Nacional de Gra-
nos y Elevadores ...... . 

Consejo Ag:-ar!o Nacional 
Junta: Nacional de Carnes . 

Sneldot 
y jomale1 

46.592.540 

33.209.620 
10.703.260 

2.679.660 

4.173.080 

347.580 

213.960 

623.880 

1.168.340 

1.374.480 

55.380 

245.160 

144.300 

4.099.580 

1.860.060 
659.500 

1.680.020 

0) Dedntldo m$n. 4.36.607 por rtonomfa de 1llmsl.6n. 

Otros !llllfl5 

1 
S•n·icloo 1 

finanelero~ 

m$n. 

10.312.360 

6.361.760 
2.330.800 

1.619.800 

1.877.372 

206.520 

156.052 

143.200 

371.750 

789.950 

39.440 

114.800 

55.660 

2571.712 

1.003.700 
430.570 

1.137.442 

Total 

56.904.900 

39.571.380 
13.034.060 

4.299.460 

6.0S0.452 

654.100 

370.012 

767.080 

1.540.090 

2.164.430 

94.820 

359.960 

199.960 

6.234.636 

(1) 2.4!'-7.103 
990.070 

2.817.462 
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4. Industriales 

Dirección General de Yaci
mientos Petroliferoa Fis-
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1 

•.. ,... 1 
'! jornales 

o,,;g¡;,., 1 Sor<ridos 1 
financiero• 

' m$n. 

53.172.881 217.512.896 

cales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.172.881 217.512.896 

Toi.al 

21o.sas.n1 

270.68!).777 

5. Obras y servicios pQblicos 1.09.448.773 116.70$.593 51.044.035 262.974.415 

Administración General de 
los Ferrocarriles del Es-
tado .................. .. 75c033.733 67.023.253 5.170.000 (11133.000.000 

Administración General de 
Obras Sanitarias de la 
Nación ................ . 

Administración General de 
Vialidad Nacional ..... . 

Dirección Nacional de· Par-
ques y Turismo ....... . 

25.344.220 

8.050.980 

1.019.840 

25.781.020 45.874.035 

23.279.600 

624.720 

6 Universidades . . . . . . . . . . . . 32.02.4.782 9.826.847 -

Universidad Nacional de 
Buenos Aires . . . . . . . . . . . 11.732.208 3.806.407 

Universidad Nacional de 
Córdoba - ...... · · .. · · · · · 4.238.993 1.629.541 

Universidad Nacional de 
Cuyo ................. · • 2.925.918 833.479 

Universidad Nacional de 
La Plata .......•. · • .. · · 5.627.451 1.243.723 

Universidad Nacional del 
Litoral ...... · .... · .... · 5.427.078 1.500.888 

Universidad Nacional de 
Tucuman ........... · · · · 2.073.134 812.809 

7. Reparticiones autárquicas 
varias .............. - .... . 

COmisión Nacional de Cul· 
tura ... : ............... . 

Instituto Geográfico Militar. 
- Ley de la Carta NQ 
12.696 ................. . 

3.138.700 3.251.866 

379.560 735.406 

2.759.140 2.516.460 

96.999.275 

31.330.580 

1.644.660 

41.851.6l¡9 

15.538:615 

5.868.634 

3.759.397 

6.871.174 

6.927.966 

2.885.943 

6.390.5136 

1.114.966 

5.275.600 

Totales . . . . . . . . . . 252.650.336 362.061.646 51.044.035 651.092.374 

(1) Dednddo m$n. 14.226.986 de economías a rea!In.r. 

·-

' 
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Art. 5° - Estímause los recursos de las reparticiones autárquicas 
para el ejercicio de 1944, incluidas las contribuciones del Estado, en 
las sumas que para cada caso se establecen a continuaei6n, de acuer. 
do con el siguiente resumen, cuyo detalle figura en planillas anexas: 

Reparticiñn 

1. Bancos y Caja de Ahorro Postal 

Banco de la Nación Argentina ......................... . 
Banco Hipotecario Nacional ........................... . 
Caja Nacional de Ahorro Postal ................. , ..... . 

2. Cajas de jubilaciones y de maternidad ................. . 
Caja de 'Maternidad ....•...... , o ••••••••••••••••••••••• 

Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias ......... o •••••• 

CaJa Nacional de Jubilaciones de Empleados y Obreros de 
Empresas Particulares ................ o •• o o • o ••••••••• 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles ...... . 
Caja Nacional de Jub. y Pensiones de Empleados Ferrov. 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Periodistas. 
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Marina 

Mercante Nacional ................. o •••••••••••••• o •• 

Fondo de Creación de la Caja de Retiros y Pensiones Mili· 
tares del Ejército y la Armada ....................... . 

3o Fomento agropecuario- ..•............... o •.•...••...•.••. 

Comisión Nacional de Granos y Elevadores ............ . 
Consejo Agrario Nacional .............................. . 
Junta Nacional de Carnes .... ~ ........................ . 

4. Industriales .................• o ••••• o •••••••••••••••••••• 

Dirección General de Yacimientos Petrolfferos Fiscales . 

5. Obras y servicios públicos ...•.. o ••••••••••• , •••• o •••••• 

Administración General de los Ferrocarriles del Estado .. 
Comisión Nacional de Casas Baratas ............ o ••••••• 

Administración General de Obras Sanitarias de la Nación. 
Administración General de Vialidad Nacional ........... . 
Dirección Nacional de Parques y Turismo ............. . 

6. Universidades •...•••........•.• o •••••••••••••••••••••••• 

Universidad Nacional de Buenos Aires ................ . 
Universidad Nac~onal de Córdoba ...................... . 
Universidad Nacional de Cuyo ......................... . 
Universidad Nacional de La Plata. ..................... . 
Universidad Nacional del Litoral .......... _ ............ . 
Universidad Nacional de Tucumán ............... _ ..... . 

63.236.908 

39.571.380 
13.034.060 
10.631.468 

260.818.6>W 

8.040.000 
12. 1>20. 640 

28.168.000 
105.730.000 

72.030.000 
3.630.000 

12.000.000 

18.700.000 

29.728.173 

2.427.103 
8.090.070 

19.211.000 

270.685.777 
270.685.777 

335.146.587 

149.665.000 
l. 014. 1>09 

.82.717.078 
100.070.000 

1.680.000 

41.851.629 

15.538.615 
5.868.534 
3.759.397 
6.871.174 
6.927.966 
2.885.943 

1. Reparticiones autárquicas varias ......... , . . . . . . . . . . . . . . 6.390.566 
Comisión Nacional de Cultura . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1.114.966 
Instituto Geográfico Militar. - Ley de la Carta N9 12.696. 

1 
_ __:5:.:.2::.7:..:5:.::.6:..:0c:.O 

Total ......................... . 1.007.858.280 
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Ar( 6° - Fíjanse los presupuestos de servicios auxiliares para el 
ejercicio de 1944 de las .Administraciones Generales de los Ferrocarri
les del Estado y de Obras Sanitarias de la Nación, en ciento ocbo 
millones ochoci~ntos ochenta y dos mil setecientos sesenta y cuatro 
pesos moneda nacional (m$n. 108.882.764) y treinta y cinco millones 
veinÚseis mil ochocientos ilieciocho pesos moneda nacional (m$n. 
:~5.026.818) respectivamente, de acuerdo con el siguiente resumen, cu
yo detalle figura en planillas anexas: 

Reportieióu 
su~ldo& 

y jornde& 
Otro• 1•110• Total 

..... 
Administración General de los Ferro-

ca hiles del Estado ............ '. 21.891.180 86.991.584 108.882.764 

Administración General de Obras Sa-
3l.Ol9.538 nttarias de la Nación .. " ........ 4.007.280 3G.026.818 

Estos gastos se . cubrirán con los importes previstos en los res
pectivos presupuestos de explotación y en las partidas de obras (~'ra

bajos Pf¡b!icos) en la medida de su utilización. 

Art. 7' - La Junta Regulador-a de· Granos entregará de sus re
cursos y como contribución al· sostenimiento de la Comisión Nacional 
de Granos y Elevadores hasta un importe de ochocientos setenta y 
siete mil ciento tres pesos moneda nacional (m$n. 877.103), equiva
lente al déficit previsto para el año 1944 entre Jos gastos que se au
torizan por el presente decreto y los recursos que se estima se recau
darán en virtud de lo ilispuesto por la Ley "No 12.253. 

La Junta Reguladora de Granos anticipará mensualmente a la 
Comisión Nacional de Granos y Elevadores los fondos necesarios pa

·ra el normal funcionamiento de los servicios a su cargo, debiendo 
efectuarse al cierre del ejercicio el ajuste correspondiente de acuerdo· 
con el déficit real. · 

Art. 8• - En la ejecución de obras públicas a financiar con el 
producido de la negociación· de títulos podrá invertirse hasta la suma 
de doscientos sesenta millones de pesos moneda nacional ( m$n. 
260.000.000). La negociación ·de los títulos de la deuda pública ne
cesarios· se hará de acuerdo con las autorizaciones de las leyes res-
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peetivas. El plan de trabajos públicos comprenderá por su orden las 
siguientes previsiones: 

1"" Los créditos que, de acuerdo con los estudios técnicos, sean 
necesarios para continuar las obras que tienen principio 
material de ejecución; 

2' Los créditos necesarios para la ejecucwn de las construc
ciones militares dentro de los límites fijados por la Ley 
N• 12.737; 

3• La suma de cuatro millones de pesos moneda nacional 
( m$n. 4.000.000) para el cumplimiento del artículo 25 
de la Ley N• 12.360, texto definitivo (edificación escolar), 
dos millones de pesos moneda nacional (m$n. 2.000.000) 
para las construcciones autorizadas por el artículo 98 de la 
Ley N• 11.672 (edición i943) (colegios, juzgados y depen
dencias del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública) 
y cuatro millones de pesos moneda nacional (m$n. 4.000.000) 
para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 182 
de la Ley N• 11.672 (edición 1943) (contribución para 
obras a cargo de la Dirección Nacional de Parques y Tu
rismo) ; 

4JJ Hasta la suma de qliince millones de pesos moneda nacio
nal (m$n. 15.000.000) para las construcciones comprendi
das en la planilla "C" de la Ley N• 12.815; y 

5• El saldo para la iniciación de nuevas obras de acuerdo con 
los créditos incluidos en la planilla "B" de la Ley N• 12.815 
y demás leyes especiales. 

Art. 9• - La Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales aportará a Rentas Generales la suma de veinte millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 20.000.000) anuales. 

Art. 10. - Autorizase a disponer con intervención del Ministerio 
de Hacienda y siempre que las necesidades del servicio así lo justifi
quen, la compensación de los créditos de "Otros Gastos" previstos 
en el presupuesto y represente una economía efectiva en la gestión 
del presente presupuesto. 

Art. 11. - Los subsidios o contribuciones especiales acordados 
en el Presupuesto General de la Nación a las Universidades Naciona
les, serán redistribuídos por los respectivos Consejos Superiores den-
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tro de los totales asignados a cada Facultad y a propueáta de su_:; 
Consejos Directivos. . 

.Art. 12. - .La entrega de Jos subsidios destinados al sostenimien
to de instituciones privadas estará sujeta a resolución ~terial y 
dictamen del señor Auditor General de Guerra y Marina (decreto 
N•. 3306 del 22 de julio de 1943) sobre la base de la solicitud de la 
entidad beneficiada y teniendo en cuenta sus necesidades y la obra 
social que realiza. 

Art. 13. - Autorízase a la Administración General de los Ferro-
. carriles del Estado a liquidar a su personal una prima de estimulo, 

proporcional a los haberes percibidos individualmente ·en el año, y 
con· un' máximo de un 6 % de dichos haberes, pudiendo elevarse la 
proporción hasta el 8 % para el personal cuya remuneración men-

. sual no exceda de m$n. 200. Para la liquidación de esta prima se dis
pondrá de hasta el 50 % del remanente de la diferencia entre pro. 
duetos y gastos de explotación, una vez satisfechos Jos siguientes con
ceptos: 

a) 

b) 

Que se hayan satisfechos Jos servicios financieros a cargo 
de la explotación; ' 
Que se hayan constituído las reservas especiales indispen
sables; 
Que se hayan constituído las reservas determinadas en la 
Ley N• 6757 por un total mínimo de m$n. 11.000.000 .. 

La constitución de las reservas aludidas en los puntos b) y e) 
será comunicada por la Administración General de los Ferrocarriles 
del Estado al Poder Ejecutivo. 

Art. 14. - Quedan sin efecto todas las· disposiciones que se opon
gan al presente decreto . 

.Art. 15. - Comuníquese, publiquese, dése cuenta oportunamente 
111 H. Congreso y pase_ a la Contaduría General de la Nación, a sus 
efectos. 

Decreto N• 18.228/43. 

RAMIREZ. - O~sAR AMEGHINO. -
LUIS o. PERLINGER. - ALBERTO 

GILBERT. - GUSTAVO MARTÍNEZ 

ZuviRfA. - EoELMmo J. FARRELL. 
- BENITO SUEYRO. -:-- DIEGO l. 
MAsaN. - JUA.'I PISTARINI. • 
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VARIOS 



Vari011. - Cancelación de gastos que pasan a ejercicio ven
cido: Procedimiento a seguir con las erogaciones corres
pondientes a. cuentas especia.Ies. 

Buenos Aires, febrero o de 1943. 

A S. E. el. señor Minist.-o dellnterwr, 

doctor Jllig>tel J. C1tlaeiati. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de. su 
atenta nota N• 4857, del 22 de octubre próximo pasado, por 
la que ese Departamento propone la modificación del de
creto N• 26.291, del 18 de marzo de 1939, referente al pro
cedimiento a seguir para ·cancelar los gastos de cuentas es
peciales que pasan a ejercicio vencido. 

Con el objeto de no ocasionar una demora injustificada 
en el pago a los acreedores del Fisco, se sugiere, por la ci
tada nota suprimir la autorización anual que debe acordar 
el Poder Ejecutivo con intervención del Departamento de 
Hacienda como requisito previo para cancelar dichos gastos. 

Este Ministerio comparte la preocupación de V. E. al 
respecto, y en tal sentido considera que las medidas dis
puestas por el decreto N• 111.641, del 27 de enero de 1942 
sobre órdenes de retención, así como la aprobación previa 
de los presupuestos de cuentas especiales establecida por el 
artículo N• 137 de la Ley N• 11.672, (edición 1942), han de 
servir para evitar en adelante esa situación. 
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Las normas del decreto N' 26.291, del 18 de marzo de 
1939, son de excepción al régimen de contabilidad de ejer
cicio establecido por la Ley No 428 y disposiciones comple
mentarias, de acuerdo con ello estima este Departamento 
que la autorización previa fijada por el citado decreto debe 
mantenerse con el objéto de que este Ministerio conozca el 
monto de los recursos de cuentas especiales que deben afec
tarse al margen _de las autorizaciones que se otorguen en el 
ejercicio y los excesos de gastos incurridos con respecto a 
los créditos acordados y recursos disponibles en el año en 
que se realizó el· gasto. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más 
.distinguida. 

CARLOS ALBERTO AOEVEDO 

Varios. - Cierre del ejerc1C10: Efectos de su clauaura. en 
materia. de registro de las reca.udaeiones y la interpre
tación del' Tribunal de Cuentas de la. Oontaduria. Gene
ral de la Nación. 

' 
Buenos Aires, agosto 14 de '1943. 

A. S. E. el señor Mmistra.de Hacienda, 

don Jorge. A. Santwmat'·i~tta. 

SjD. 

Las dificultades que vienen repitiéndose en los últimos 
años con motivo del cierre del ejercicio y la remisión de la 
Memoria de Hacienda al H. Congreso en tiempo oportuno, 
han sido objeto de cOnstante preocupaci6n de ,esta Direcci6n 
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Generiu. Una de las causas que más han perturbado en es
ta materia ha sido la interpretación dada al artículo 43 de 
la Ley de Contabilidad por la Contaduría General en el año 
1932, por la que se modificó la aplicación de dicha· ley, se
guida desde 1870 hasta ese año. · 

Aparte de los inconvenientes que se señalan en el in
forme adjunto, el sistema implantado ha sido perjudicial 
para una buena información financiera, por las dificultades 
estadísticas que presenta. 

El proyecto de decreto que se acompaña permitiría eli
minar las dificultades señaladas. 

lV[ÁXIMO J. ALE1IANN 

Buenos Aires, agosto 27 de 1943. 

Visto lo manifestado por la Dirección General de Fi
nanzas en el expediente N• 10.176/943 con motivo de que 
la contabilización de los recursos en efectivo se efectúa por 
la Contaduría General de la Nación desde el año 1932, de 
acuerdo con su resolución de fecha 1' de agosto del mismo 
año, que dispone apropiar a cada ejercicio financiero los 
recursos devengados entre el 1° de enero y el 31 de diciem
bre que se perciben en los meses de enero a marzo del año 
siguiente; y 

CONSIDERANDO : 

Que el plazo complementario de 3 meses establecido por 
ci artículo 43 de la Ley N• 428 es al sólo efecto de realizar las 
operaciones de contabilidad, para cerrar el ejercicio financie-
ro terminado el 31 de diciembre; · · 



.. 

.... 
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Que ésta es la interpretación que dió el' decretQ reglamen
tario del artículq 43 de la Ley No 428, del 29 de diciem])rj> 
de 1877, modificado por decreto del 25 de febrero de 1898, 
al establecer que la Contaduría General de la Nación pro
cederá a cerrar con fecha 31 de- diciembre los libros de 

' -
contabilidad de la Administración y a-levantar, con la mis--
J.lla fecha el balance general del año, criterio que se aplicó 
desae el año Ül70 ha~ta .,¡ año ·1931, inclusive; 

• r , . 

Que corre-sponde, en consecuencia, dejar es_tablecido ex~ 

presamente que_ el plazo del período complementario ene
ro-marzo, fijado por el artículo 43 para el cierre del ejer
cicio, ~ige también en materia de recaudaciones sólo para 
la contabilización de la documentación de Jos fondos per-

. cibidos por las o~ic~as rcca~dadoras entre.-el }9 de enero 
y el· 31 de diciembre del año anterior; 

Que paTa hacer comparables _las cifras correspondientes 
al período 1932-1942, la Dirección General de Finanzas del 
Ministerio de Hacienda, y la Contaduría General de la Na
ción, apropiarán de acuerdo con Jo dispuesto por el presen
te de_creto, la !'ec .. audación ·de. dichos ejercicios, al realizar 
el ajuste de los resultados financieros de los ejercicios de 
1914 a 1942; 

• 

Que este reg1men, al siniplificar la liquida.ción de las --. 
recaudaciones, permitirá a la Contadúría General de la ,Na-
ción prepara_r, en tiempo ·oportuno, los estados de 'contabi-
lidad .a que se refieren los artículos 44, 45 y 46 de la Irey 
N' 428; 

Por ello, 

El Presidm•te de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

~ Artículo 1' - Las rentas que se recauden entre· el 1' 
de enero y el 31 de diciembre se acreditarán en su· totah, 
dad al ejercicio del año de su percepción. 
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.Art. 2' - La disposición a que se refiere el artículo 
anterior comenzará a regir a partir del 1• de enero de 1943. 
Los estados financieros que formule la Contaduría Gene
ral de la Nación para el año 1943 deberán comprender las 
rentas apropiadas al ejercicio de 1942 cuya percepción se 
hubiese realizado en los meses de -enero a marzo del pre
sente año, con los (letalles aclaratorios de las diferencias 
que resulten con respecto a las operaciones r-egistradas en 
Íos libros del corriente ejercicio . 

.Art. 3• - Con fines estadísticos, la Dirección General 
de Finanzas del Ministerio de Hacienda, y la Contaduría 
General de la Nación ajustarán, de acuerdo con Jo dispues
to en el artículo 1•, las cifras de recaudación de los ejer
cicios de 1932 a 1942 . 

.Art. 4• - Amplíase la tarea de ajuste de los resulta
dos financieros de los ejercicios de 1914 a 1938, dispuesta 
por el artículo 2• del decreto N• 54.932, del 26 de abril de 
1940, a los resultados financieros de los años 1939 a 1942 
inclusive, cuyas cifras de recaudación para los ejercicios de 
1932 a 1942 deberán ajustarse a lo dispuesto precedente
mente . 

.Art. 5• - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 6903/43. 

RAMIREZ 
JORGE .A. SANTAMARINA 

o 

1 
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1 :· El artículo 43 de la Ley N9 428 de Contabilidad y la 
contabilización de los recurSos. : 

Por resolución N• 2890 del 1° de agosto de 1932 (1), la 
Contaduría General de la Nación. establ~ci6 una nueva in~ 

- ' 
terpretaeión para el registro de los recursos, que difiere 
fW1damentalmente de la· que venía aplicándose anterior
mente. 

Desde el año 1870 hasta la fecha, de la citada resolu
ción de la Contaduría General, se eonsideraban recursos del 
ejercicio financiero los que se p~rcibían en el período com: 
prendido entre el 1' de enero y el 31 de diciembre de· cada 
año. 

La modificación introducida por la Contaduría Gene
ral consiste en apropiar a Cada ejercicio financiero los re-. . . . 

. cursos en efectivo .-devengados en el. año ·calendário, que se 
perciban en el período 1• de enero a 31 de marzo del año 
siguiente. 

Doce años de aplicación de este nuevo régimen han de
mostrado que dicha resolución, basada en una interpreta
ción.· equivocada del' artículo 43 dé 1a Ley N• 428 de Con
tabilidad, sólo ocasiona en la práctíica ·inconvenientes de 
toda lndole. · 

Como es sabido, el artículo 43 (2) acuerda un plazo de 
3 meses, para clausurar el ejercicio, a fin de que la Conta
duría General de la Nación pueda dar término a la tarea 
de registrar en sus libros, los gastos y rectirsos realizados 
·dentro del ejercicio del presupuesto, es decir entre ef 1' 
de enero y el 31 de diciembre del mismo año, El plazo de 

(1) Véase resoluciones riúmeros 2890 de fecha 1/8/932 y 4476 
de fecha 27/9/932 y nota número 4857 de fecha 1/8/932 en el tomo 
111, pág. 742, 746 y 743 respectivamente de la Memoria de la Conta
duria General de la Nación del año 1932 y resolución número 3136 
de fecha 17/4/933 en el tomo I, pág. 390 de la Memoria de la Con· 
tadurfa General de la Nación del afio 1933. (2) Art. 43 (véase tex
to en ~a pág. 1218. 
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ampliación del ejercicio se inicia el 1• de enero del año si
guiente y termina el 31 de marzo, fecha en la que la Con
taduría General de la Nación debe cerrar sus libros, por 
disposición del artículo 44 de la Ley (1), y formar una cuen
ta que manifieste el estado de inversión y de recaudación. 

El artículo 43 fué reglamentado por decreto del Po
der Ejecutivo de fecha 29 de diciembre de 1877, modificado 
por decreto del 25 de febrero de 1898 (2). El tercer consi
derando de este último decreto establece al respecto lo si
guiente: "que terminando el 31 de diciembre el ejercicio 
del presupuesto para los gastos efectivamente realizados, 
como para todas las recaudaciones de rentas, COI"l-espondiendo 
las entradas y las imputaciones de gastos posteri!H"es al nuevo 
ejercicio según lo determina el rnenciOI'ado artíczúo 43, resul
ta que el período de ampliación hasta el 31 de marzo sólo 
tiene por objeto liquidar, imputar y regularizar los gastos 
correspondientes al ejercicio anterior". 

Desde la saneión de la Ley N• 428, hasta el año 1932 
ha sido aplicado el artículo 43 en lo relativo a la clausura 
del ejercicio, sin que la Contaduría General haya objetado 
hasta la fecha la finatidad q¡UJ él persig~te, y que se puntua
liza en el decreto reglamentario citado. 

En efecto, cabe señalar que el Tribunal de Cuentas de 
la Contaduría General de la Nación no ha formulado obser
vación alguna a dicho decreto reglamentario y con poste
rioridad lo ha confirmado expresamente en su resolución de 
fecha 22 de abril del año 1933 (3). 

(1) Art. 44. - La Contaduría General de la. Naci6n cerrarA 
sus libros en la fecha que expresa el articulo anterior y según lo 
que de ello resulte, formará una cuenta o estado que manifieste 
por Ministerios lo que se haya autorizado a gastar por cada ítem, 
inciso o crédito a que se haya abierto cuenta, según el articulo 38 
y lo que se haya mandado pagar por cuenta de cada uno de éstos, 
y otro que demuestre lo calculado por cada inciso o ramo de en· 
trada y lo que se hubiese recaudado. (•2) Véase decreto de fecha. 
29/12/1877 en el tomo único, pág. 614 del Registro Nacional de la 
República Argentina del afio 1877. Véase decreto de fecha 26/2/1898 
en el tomo I, pág. 350 del Registro Nacional de la Repúbllca Ar· 
gentina del año 1898. (:l) Véase resolución de techa 22/4/933 en 
el tomo I, pág. 393 de la Memoria de la Contaduría General de la 
Nación del año 1933. 
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"' Para· maym·- comprensión del decreto anterior se trans-
criben los artículos 1' y 43 de la Ley ·de Contabilidad: 

Artículo 1' - "El presupuesto géneral compren
'' derá todos los gastos ordinarios. y eXt~aordinariOs 

u de la ·Nación, que se presumen deben hacerse en 
" cada ejercicio de aquél, y el cálculo de todos los 
" rec'ursos que se destinan para cubrirlos. El ejercí
" .ciÚ del presupuesto principia el lQ de enero y ter
" mina el 31 de di~iembre de cada· año. 

Art. 43. - "El 31 de marzo de cada afio quedará 
" cerrado por el ministerio de la Ley el ejercicio del 
"presupuesto del año anterior y el de los delillÍs 
'.' créditos abiertos por ley8s especiales o acuerdo, en 
'' su caso, del Poder Ejecutivo. 

' 
rrEsta dasura produce los efectos siguientes:· 

' " "Los créditos de que hasta entonces no se hubie-
" se heCho uso, quedan sin v.alor ni efecto, salvo que 
" la Ley o el acuerdo del Poder Ejecutivo ordene su 
" ·continuación. 

"El Poder Ejecutivo no podrá girar cantidad al
'' guna sobre ~~ ejercicio cerrado. 

''Las órdenes de pago de que haSta el mismo di a 
" no se hubiese sentado la respectiva partida en los 
" libros de la Contaduría General, co~respondiente 

e'. al ejercicio eerrado, harán parte del siguiente siem· 
'.' pre que una ley abra, para su p'ago, el crédito es~ 
" pecial o extraordinario que se neceslte, y los sal
" dos a favor del Tesoro Público que se quedaran 
" debiendo en los distintos ramos de entrada, pasa
" rán al ejercicio del. siguiente año, de que harán 
'' igual parte ''. 

No obstante la finalidad, fácilmente alcanzable, que 
persiguen ~estos dos artículos, en el año 1932 la Contadu
ría General modificó el alcance del artículo 43 con respec
to a la apropiación de los recursos, como se explica· a con
tinuaci_ón: 

.. 
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2. La interpretación de la Contaduría General de la Nación 
sobre el alcance del artículo 43 de la Ley de Contabilí· 
dad en cuanto a la apropiación por ejercicio de los re
cursos de años anteriores percibidos en el período enero
marzo. 

Como se ha expresado, la Contaduría General de la: 
Nación ha admitido y resuelto expresamente que el pla· 
zo de ampliación de cierre del ejercicio para los gastos, re·
glado por el artículo 43, tiene por objeto tramitar y regis
trar la documentación de gastos realizados hasta el 31 de 
diciembre (1). El Tribunal de Cuentas mediante un razo· 
namiento que se expone a continuación, llega a la conclu
sión de que según el artículo 43, los recursos devengados en 
Un año, y percibidos en los meses de enero a marzo del 
ejercicio siguiente deben acreditarse al afio anterior. 

Se fuerza en ese sentido la disposición clara del artícu
lo 43 con la siguiente interpretación que resultaría de la 
lectura de ese artículo, si se lo presenta como lo hace la. 
Contaduría General en su nota de fecha 1' de agosto de 
1932 (2), y que se transcribe a continuación: 

" Las órdenes de pago de que, hasta el mismo día 
" (es decir el 31 de marzo), no se hubiese asentado 
" la respectiva partida en los libros de la Contadn
" ría General, correspondientes al ejercicio cerrado, 
" harán parte del siguiente siempre que ........ . 
'' y los saldos a favor del Tesoro Público que se que
" daran debiend<! en los distilntos ramos de entrada pa· 
" sarán al ejercicio del siguiente año, de que harán 
" igual parte" y prosigue la nota de la Contaduría 

(1) Véase decreto de fecha 25/2/1898 en el tomo I, pág. 350 
del Registro Nacional de la República Argentina del año 1898, y 
resolución de- fecha 22/4/933 en el tomo I, p§.g. 393 de la Memoria 
de la Contadurfa General de la Nación del afio 1933. 

(2) Véase nota número 4857 de fecha 1/8/932 en el tomo III, 
pág. 743 de la Memoria de la Contaduría General de la Nación del 
año 1932. 
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'' General eon lo siguiente: "El sistema es claro y 
" lógico: la fecha del cierre de cuentas, de los libros 
"de la Contaduría General, debe aplicarse uniforme
'' mente tanto para los gastos como para los recur· 
" sos. Las rentas correspondientes al ejercicio qu~ se 
" cierra, que ingresen con posterioridad· al 31 de di
" eiembre y hasta la fecha de clausura del ejercicio, 
" deben figurar formando parte· de las cuentas del 
''-ejercicio .que se cierra''. 

La lectura del artículo 43 en la forma transcripta por 
la Contaduría General y que tiene ÓJ sigruente agregado 
que no figura en: la Ley " (es decir el 31 de marzo)" asociado 
al párrafo "y los saldos a favor del Tesoro Público ... ", 
induce a pensar, equivocadamente, que se t~efiere a los sa1-
dos a favor del Tesoro que se quedaran debiendo al 31 de 
marzo. Ello no es así, La confusión que su lectura produce. 
es evidente. La ley dice: " ... y los saldos a favor del Te
soro que se quedaran_ debiendo", y cabe preguntarse a qué 
saldos se refiere y en qué fecha se quedan debiendo. La 
previsión de Jos recursos se formula para atender los gas
tos del ejercicio cnyo presupuesto rige entre el 1• de ene
ro y el 31 de diciembre (articulo 1• de la Ley N' 428). Esos 
reeursos se ingresan en las diversas oficinas de rentas, que 
periódicamente envían a la Cohtaduria General la docu
mentación de su gestión, con lo que esá repartición hace 
las anotaciones en sus libros de recaudación. Una. vez acep
tada la documentación y hechas las anotaciones correspon
dientes, la Contaduría General está en condiciones de sa
ber-- a cuánto. asciende la recaudación del ejercicio. Los im
-portes que se queden debiendo al 31 de diciembre en con
cepto de recursos devengados, pero no percibidos hasta esa 
fecha, forman lo que la Ley denomina "saldos a favor del 
Tesoro Público", y que pasan a formar parte de los recur
sos del nuevo ejercicio (1• de enero - 31 de diciembre). 

La revisión y contabilización de los documentos de la 
recaudación, requiere un plazo material de tiempo que por 
disposidón del articulo 43 se ha limitado a 3 meses. Según 
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la nueva interpretación que le ha dado la Contaduría Ge
neral, el saldo a favor del Tesoro en vez de fijarse al día 
31 de diciembre, se establece al día 31 de marzo, es decir 
que hasta esa fecha las oficinas recaudadoras reciben fon
dos cuya documentación ha de exigir para ser contabiliza
da, un nuevo plazo de clausura del ejercicio. Mal puede en
tonces esa repartición cumplir con lo dispuesto- en el ar
tículo 44 de la Ley de Contabilidad que le ordena cerrar sus 
libros el día 31 de marzo y formar una cuenta o estado que 
manifieste lo calculado por cada inciso o ramo de entrada 
y lo que se hubiese recaudado. La práctica lo ha demostra
do. La demora en preparar esos estados dificulta a este 
Departamento cumplir con la -ley de contabilidad que dis
pone el envío al H. Congreso de la Memoria anual dentro 
del mes de mayo. 

Cabe señalar que entre los propósitos que ha persegui
do la Contaduría General en o 1 añ<> 1932, al dar esta nue
va interpretación, com<> ella misma lo señala en la citada 
resolución de fecha 1' de agosto (1), está el permitir que los 
nuevos tributos sancionados en 1932 y cuya recaudación iba 
a producirse en los primeros meses del año siguiente, pudiese 
computarse en ese ejercicio. En esta forma, el ejercici<> de 1932 
recibió la recaudación de 15 meses, pues ni a los fines esta
dísticos se ha dejado constancia que c<>rrespondería apropiar 
al año 1931, con igual criterio, los recursos ingresados en los 
meses de enero a marzo de 1932, que se devengaron en el año 
anterior. 

El resultado del ejercicio en materia de recaudación es 
obra de la gestión del Poder Ejecutivo, en cuyas manos están 
Jos resortes que le ha confiado la ley para evítar evasiones y 
perfeccionar los sistemas de recaudación. 

Es así que se han mej<>rado los métodos de recaudación 
y se han implantado, entre otros, los anticipos del impuesto 
a los réditos y perfeccionado los sistemas de fiscalización de 

(I) Véase resolución número 2890 de fecha 1/8/932 en el to
mo liT, pé.g. 742 de la Memoria de la Contaduría General de la Na.. 
clón del afio 1932. 
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. -los --coñtrib~yentes de impuestos internos. Estas medidas que 
contribuyen a aumentar los illgresos d~ Rentas Generales, no 
podrían modificar en modo alguno, los resultados de las Ad
ministraciones anteriores, en cuyo ejercicio se habrían sólo 
devengado los recursos percibidos por esos perfeccionamien
tos, en el año siguiente. 

3. Falta de uniformidad en el procedimiento adoptado por 
la Contaduría General de la Nación. 

' T.1a evolución financiera ·del Estado, de casi. permanen
te déficit, ha hecho que adquiera mayor importancia sobre 
la estimación de las rentas devengadas, el conocimiento de 
los r-ecursos que efectivamente ha de disponer el Tesoro. 

Sin entrar a analizar las· ventajas o inconvenientes tle 
los sitemas de contabilidad pública dénoniinados de "-caja 
o gestión" ·y de "ejercicio", puede afirmai-se que nues
tra ley de contabilidad sancionada en el año 1870, con un 
criterio eminentemente práctico~- hi seguido el primero d·e 
los sistemas, o sea el de caja para los recursos y el de ejer
cicio para los gastos. 

En igual sentido ha sido interpretada la ley de conta
bilidad de la mayoría de las provincias, .habiendo sido es
tablecido en el año 1940, en forma expresa por la Provin-
cia de Buenos Aires (1). · 

El procedimiento aplicado por la Contaduría General 
de la Nación desde 1932, responde a un sistema que podría 
calificarse híbrido, pues sólo hace objeto de discriminación 
y 'afectación por ejercicio, a las rentas que ingresan- entre 
el 1' de enero y el 31 de marzo de cada año. Durante el 
transcurso del resto del ejercicio, la. Contaduría General 

(1) Véase folleto publicado en e1 afio 1940 por la Intervención 
Nacional en la Provincia de Buenos Aires titulado "Interpretación 
del capítulo IV de la Ley de Contabilidad" sobre ciérre de los ejer
cicios Económico- Administrativos. 
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acredita a la cuenta de recaudación del año toilo ingreso de 
rentas sin que éste sea <>bjcto de discriminación P<>r ejer
cicio. La acreditación se hace bajo el rubro de rentas de 
"a.ños anteriores", dentro del renglón en que ha_ sido cla
sificado el recurso al formularse el cálculo anual. Hasta 
aquí se sigue, como se vé, el sistema de "caja". 

Pero no ocurre lo mismo durante los tres primeros me
ses del año. La documentación de ingresos que envían las 
oficinas recaudadoras en esos meses se analiza y se separa 
la que corresponde a rentas devengadas en el ejercieio an
terior. La suma obtenida por ese concepto en el primer 
trimestre del año es acreditada por la Contaduria General 
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre y su importe se con
sidera como recurso disponible para la atención de los ga.s
tos ele ese ejerciciO-. 

N o es, como puede apreciarse, la aplicación de un sis
tema o doctrina con carácter integral y, a la inversa de lo 
que pretende la Contaduría General, introduce la confu
sión en la preparación de las previsiones durante ]a marcha 
del ejercicio, pues obliga a operar con cifras de ingresos 
efectivos, y además, con rentas devengadas que probable
mente tengan su ingreso en los tres primeros meses del año 
siguiente, creando así lm año de quince meses para gran 
parte de los recursos, sistema que resulta de todo punto de 
vista inadaptable para las compilaciones estadísticas y los 
cotejos con los demás índices económicos o financieros ba
sados en el año calendario. 

4. Conclusión. 

La supresión de ese procedimiento se hace, entonces, ne
cesaria. El Poder Ejecutivo ya lo había considerado así, en 
oportunidad de remitir al H. Congres<> el proyecto de pre
supuesto para el año 194-1 con mensaje de fecha 23 ele di-



., 
' 

- 1224-
- - - -- __.. --

ciembre de 1940. El artículo 47 del citado proyecto esta· 
blecía: 

".Art. 47. - f;os recursos que ingresen a Rentas Ge
" nerales ent~e el 1• de enero y el 31 de diciembre se 
" acreditarán en su totalidad al ejercicio del año de 
" su ingreso. Oon .fines estadísticos se computarán 
" p'or sepa.r.i.do !.,; fondos que ingresen durante el 
" primer tri~estre del afi~ 1941 y que de acuerdo 
" con el régimen aplicado durante los años 1932 a 
'' 1940, hubiesen debido acreditarse a.! ejercicio de 
u_ 1940".' .. 

Las cons;_derac~ones que lo fundaban eran las siguien· 
tes: 

''Otra , reforma. que se proyecta obed.ece a una in· 
" tcrpretación que el Poder Ejecutivo (1) dió en el 
" año 1932 ·al artículo 43 de la.- Ley N• 428, de Con
" tabilidad, al extender su aplicación también a la con
" tabilización de los recursós. El período complemen
'' tario, como es sabido tiene por objeto simplemente 
" registrar Jos gastos legalmente comprometidos hasta 
" el 31 de diciembre del año anterior. 

"Desde ·la vigencia de la Ley N' 428 de 1870 ·· 
·« hasta el añ'o 1931 inclusive, los recursos se habíau 
" contabilizado de acuerdo con la fecha de sú ingre
'' so, y se acreditaban_ .al ejercicio los ·recaudados en
" tre el 1• de enero y el 31 de diciembre del mismo 
'' afio. A partir de 1932, el Poder Ejecutivo (1)- m o
'' dificó el sistema vigente hasta entonces y -conside
" ró que· Jos recursos correspondientes al ejer<licio an-. 
" terior ingresados entre el 1• de. enero y el 31 de 
" marzo del 'añ9 siguiente (período complementario 
" de contabilización) debían acreditarSe al ejercicio 
" en que se había. producido. Esta medida. significó 

(1) El Poder Ejecutivo no dictó ningún decreto en esta- mate~ 
ria. El Ministerio de Hacienda aceptó la interpretación dada por 
la Contaduría General. 

' 

• 
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" para el ejercicio 1932 un ingreso adicional corres
'' pon diente al trimestre complementario, pero no pa
" ra los ejercicios subsiguientes. El sistema que des
" de un punto de vista estrictamente doctrinario no 

.. " merece objeciones, en cambio, se traduce en la prác
•' ti ca de la gestión financiera en una comp!icación 
" inútil que dificulta las estadísticas y posterga el 
'' conocimiento del resultado financiero de cada ejer~ 
'' c'cio hasta fines de abril del año siguiente a su cierre. 
" Nueve años de aplicación del nuevo sist-ema ha de
" mostrado su inconveniencia y por eUo el Poder Eje
'' cutivo propone a Vuestra Honorabilidad volver al ré
" gimen anterior. Ello desde luego, presenta un li
" gero inconveniente de contabilidad pues el año 1940 
" sufrirá la dism:nución de los recursos del trimestre 
'' comp!ementario, pero con fines comparativos y es
" tadístícos se le pueden sumar y conocer así el re
" sultado teórico del ejercicio. A partir de 1941 el 
'' sistema ya vuelve a funcionar regularmente y al 
'' procederse al ajuste de los ejercicios financieros de 
" los años anteriores que r('aliza el Ministerio de Ha~ 
" cienda, se njustarán Jos ejercicio• de 1932 a 1940 en 
''la forma que propone el Poder Ejecuti~o". 

Esta Dirección General considera que no era necesaria 
la intervención legislativa para regularizar Ja situación plan
teada por tratarse de dejar sin efecto una simple interpreta
ción de la Ley de Contabilidad impuesta por la Contaduría 
General y no de una reforma legal, y como la reglamentación 
de las leyes está a cargo del Poder Ejecutivo, basta simple
mente dictar el decreto respectivo. (1) 

Debe tenerse en cuenta que en la parte dispositiva el 
decreto del 25 de febrero de 1898 sólo reglamentó el régi-

(1) Véase resolución n1lmero 14 de la Contaduría General de 
fecha 22/~/1898 en el tomo tínlco. p4.g. 454 de la Memor'a del 
Departamento de Hacienda. del af'io 1898 y decreto de fecha 21l 11/1898 
en el tomo I, pá!!. 581 del Registro Nacional de la Repüblica Ar
gentina del afio 1898. 
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n;ten de liquidación, imputación y regularización de los gas
·tos realizaP.os .en el ejercicio anterior durante el período 
·compl,ementario establecido por la Ley (1' de enero y 31 de 
:n¡arzo). En cuanto a los recursos el decreto fija la doctrina 
·de la .Ley expresamente en Jos considerandos. Y es lógico que 
la Ley no requiera reglamentación en esta materia porque 
en realidad en materia de ingresos no existe problema al
guno. de extralimitaciones, mientras que en materia de ,gas~ 
tos es indispensable ·impedir los abusos en que incurre, fr~
cuentemente la Administración. Por ello. el decreto del 25 de 
febrero de· 1898 es en verdad completo y abarca tanto los 
gastos como los recursos y sólo la nueva interpretación da
da por la Contaduría G~neral en agosto de 1932, obliga aho
ra a compleme)lf,arlo para dejar bien definido el concepto del 
artículo-43 de la Ley de Contabilidad. 

De aeuerdo -con lo expuesto, esta Dirección General con
side-ra que corresponde nor~aUzar el proocedimiento de 
apropiaeión ·de los recursos, volviendo a Ja forma en que fué 
aplicado desde el año 1870 hasta el aiio 1931 inclusive, por 
ser el que responde a los términos estrictos de la Ley No 428 

-y resulta el más. conveniente en .la prúctica. 

Agosto 14 de 1943. 

i\tiiaMO J. ALEMANN 

Varios. - Conpensación de la deuda entre la Nación, la Mu
nicipalidad de la' Ciudad de Buenos Aires ·y las Obras 
Sanitarias: Alcance del decreto No 53.255 del 30/12/939. 
Procedimiento aconsejado para evitar que queden impa
gos seiiVicios de obras sanitarias. 

Buenos A'ires, -agosto 5 de 1943 

Vuelva al ~inisterio de Obras Públicas para manifes
tado que, oportunamente, el R. Co11greso autorizó al Poder 
Ejecutivo para cancelar por. compensación la deuda por to-



- 1227-

do concepto entre la Nación, la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos .Aires y las Obras Sanitarias. En cumplimiento de 
esa autorización (artículo 51 de la Ley N° 12.578) el Poder 
Ejecutivo dispuso por decreto N• 53.255 del 30/12/1939 la 
compensación indicada por deudas existentes a esa fecha en
tre la Nación y los organismos antes mencionados. 

Las leyes de presupuesto posteriores a la fecha de la com
pensación citada, es decir )as de 1940 a 1943 inclusive ( artícu
lo 32, Ley N• 12.667 para 1940, artículo 32, Ley N' 12.667 pro
rrogada para 1941 por la N• 12.679, artículo 39, Ley N' 12.778 
para 1942 y artículo 33, Ley N• 12.816 para 1943), han mante
nido la disposición que autorizaba esa compensación, al sólo 
efecto de que el Poder Ejecutivo pudiese en cualquier momen
to cancelar mediante el mismo sistema las deUdas existentes en 
la oportunidad en que se hizo la compensación general (decreto 
N• 53.255 del 30/12/939) y que, por diversas razones, no hu
biesen podido incluirse en ella. Es posible, indudablemente, 
que al d:sponerse la compensación general, existiesen deudas 
cuyo monto exacto no era conocido, por euya razón no se in
cluyeron, o bien que para su determinación, fuese necesario 
un reajuste definitivo. El Departamento de Hacienda estima 
que la disposición vigente de la Ley de presupuesto del co
rriente año, artículo 33 de la Ley N• 12.816, sólo permitiría 
realizar, en consecuencia, la compensación de estas deudas, .pe
ro que de modo alguno autoriza a cancelar las originadas con 
posterioridad a la fecha del decreto de compensación, es de
cir a partir del año 1940 inclusive. 

JJa opinión de este Departamento está fundada en los si
guientes antecedentes : 

1) En cumplimiento de la autorización del H. Con
greso, el Poder Ejecutivo canceló la deuda existen
te con Obras Sanitarias y la Municipalidad al 
30/12/939, impaga como consecuencia de la falta 
de crédito en los presupuestos anuales. Una vez 
realizada la compensación, y a partir del año 1940, 
el H. Congreso iueluyó en el presupuesto de ea
da dependencia de la Administración el crédito 
necesario para abonar los impuestos y tasas que 
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gravan sus propiedades, entre los que figuran los 
servicios de obras sanitarias. Este crédito fué iri

. corporado a los anexos respectivos a propuesta del 
Poder Ejecutivo y sobre la base de las estimaciO.: 
nes facilitadas en aquella oportunidad por la Di
rección de Obras Sanitarias. Su inclusión tuvo por 
objeto evitar la repetición de la situación que se 
regularizó mediante la COil~pensación -autorizada, 
es decir, la acumulación-de deudas por servicios sa· 
nitarios que originaba la falta de crédito. para su 
cancelación, en el presupuesto de cada repartición.· 

Aprobado este régimen, era de presumir que de
berían abonarse en cada ejercicio, todos los servi
cios sanitarios y sólo podrían quedar impagos los 
correspondientes a nuevas propiedades, para las 
cuales el presupuesto hubiera previsto el crédito 

. necesario. Esta deuda se canc~laría siguiendo el ré
gi~en de carácter general establecido para los gas
tos que pasan a 'ejerdcio vencido''. 

2) A partir de ese año y siguiendo el procedimiento 
indicado precedentemente, el Poder Ejecutivo· al 
remÍtir al H. CQngreso los proyectos de pr~supues
to, solicitó el crédito necesario para cancelar deudas 
por servicios sanitarios impagos. Este pedido se for
muló a pesa0 de que las respectivas leyes anuales de 
presupuesto incluían el artículo referente a la au
torización para compensar deud¡¡s entre la Nación, 
Obras Sanitarias y la Municipalidad. Es decir que 
el Poder Ejecutivo interpretó que esa autorización 
no era aplicable a las nuevas deudas contraídas. 

En '~rtud de ello, el H. Congreso autorizó los 
créditos indispensables para abonar las deudas por 
servicios sanitarios correspondientes a los años 

~ 1940 y 1941 que, por circunstancias imprevistas, 
habían pasado a --"ejercicio ·yencido". 

En las planillas anexas al artícÚlo 29 de la Ley •, 
N• 12.778 puede obser.varse que en numerosas de
pendencias figura el crédito_ necesario para canee-
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lar gastos por servicios sanitarios que han pasado a 
"ejercicio vencido" ya sea por falta de crédito le
gal o por haber llegado la documentación con pos
terioridad al cierre del ejercicio. 

Por las consideraciones expuestas, el Departamento de Ha
cienda estima de que no es posible proceder en la forma soli
citada por la Dirección de Obras Sanitarias de la Nación pa
ra cancelar la deuda a cargo del Gobierno Nacional. Sin per
juicio de ello, este Ministerio debe hacer notar que una parte 
de los servicios pendientes de pago, según la documentación 
que acompaña la Dirección de Obras Sanitarias, pueden ser 
abonados de inmediato, pues, como se ha expresado, en las 
planillas de ''gastos de ejercicios vencidos'' anexas al artículo 
29 de la Ley N• 12.778 ñguran incluidos los créditos necesa
rios para su cancelación. Correspondería que Obras Sanitarias 
se dirija a cada Ministerio solicitando libren la orden de pago 
respectiva. 

La cancelación de la deuda que no pueda abonarse por que 
no está previsto el crédito necesario para ello en las planillas 
de ejercicios vencidos a que se ha hecho referencia, deberá 
postergarse hasta tanto se acuerde la autorización respectiva. 

Con ese objeto la Dirección de Obras Sanitarias de la 
Nación deberá comunicar a los distintos Ministerios y reparti
ciones autárquicas los servicios impagos que resulten una vez 
dispuesta la cancelación de los que autoriza el artículo 29 de 
la Ley N. 12.778. Con esa información cada Ministerio o re
part.ción autárquica, solicitará el crédito respecUvo en oportu
nidad de remitir su proyecto de presupuesto para 1944, de 
conformldad con las normas de carácter general del decreto 
N' 20.971 del 31 de diciembre de 1938. 

Como eomplemento de estas medidas, el Departamento 
de Hacienda es de opinión que deben arbitrarse los medios 
para evitar que en el futuro queden impagos servicios de 
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obris sltnitarias. Con ese propósito sefía conveniente dispo~ 
· ner por decreto que los distintos Ministerios prevean en su 

proyecto de presupuesto, a partir de 1944, los créditos nece
sarios para el pago de todos los servicios sanitarios a su car
go y evitar así que estos gastos pasen a 41 ejercicio v·encido". 
Sería con,~eniente, asimismo, establecer en el mismo decreto 
que las partidas para el pago de esos servicios se afecten al 
iniciarse el ejercicio mediante una orden de pago general, 
por el total del crédito, autorizado, para evitar que por de
moras en su tramitación pasen a ejercicio vencido gastos·por 
ese concepto, a pesar de que el presupuesto prevea el crédi
to necesario para su ·cancelación. 

Si el Ministerio de Obras Públicas comparte el crite
l'Ío e:x:puesto, este Departamento 'no tendría inconveni~nte en 
preparar un proyecto de decreto sobre la base de las nor
mas indicadas. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

SANTAM.ARINA 

Varios. - Consejo Nacional· de Educación: Creación de una 
delegación de la Contaduría General de l¡L Nación. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1943 

CONSIDERANDO : 

Que de con.formidad con lo establecido por el Acuerao 
de Gobierno del 22 de octubre de 1923, ia Contaduría Gene
ral de la Nación, por conducto de una Delegación permanen
te, fisc~liza, entre otras reparticiones, al Consejo Nacional 
de Educación; 

Que el régimen de fiscalización estab'ecido por ese 
Acuerdo no permite a la Contaduría General de la Nación 
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intervenir previamente en todos los actos que ejecuta el Con
sejo Nacional de Educación, circunstancia que resta efica6 

cia y oportunidad a la fiscalización que corresponde llevar 
a cabo; 

Que de acuerdo al sistema seguido hasta la fecha, la ges
tión administrativa del Consejo Nacional de Educación, es 
controlada cuando las inverSiones autorizadas ya han teni
do efecto lo que en la gran mayoría de los casos, no permite 
llegar a resultados de orden práctico, pués las observaciones 
recaen necesariamente sobre situaciones de hecho¡ 

Que estos antecedentes ponen de manifiesto la necesi
dad impostergable de establecer normas de contralor que, al 
par que faciliten la intervención de la Contaduría General 
de la Nación y ev-iten situaciones que conspiran contra la ce
leridad del trámite administrativo, permiten al Coru;ejo Na
cional de Educación desarrollar sin tropiezos su gestón con 
arreglo a las disposiciones legales y administrativas en 

1 
vigor; 

Que el Acuerdo General de Ministros de fecha 14 de ju
lio de 1931, por el que se crearon las Direcciones de Admi
nistración en los Ministerios y en las grandes reparticiones 
nacionales, instituyendo en cada una de ellas una Delega
ción permanente de la Contaduría General de la Nación con 
facu!tades amplias para intervenir en la contabilidad y mo
vimiento de :fondos y valores, ha dado en la práctica satis
factorios resultados con ventajas evidentes para la eficacia 
y rapidez de los trámites relacionados con la recaudación, 
distribución o inversión de las rentas, especies u otras perte
nencias de la Nación; 

Que a este ~égimen se hallan sometidos seis Ministerio~, la 
Dirección General de Correos y Telégrafos, la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos y la Po~ieía de la Capital; 

Que corresponde,. en consecuencia, implantar igual 
gimen en el Consejo Nacional de Educación, atento los 

' re-
in-
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-cm1vewentes que- ofrece el sistema hast!l .iliora seguido, y 
por otra parte,. por la magnitud e'importancia ·de los fondos 
que administra dicha repartición; 

Que finalmente, cabe considerar que para implantar este 
régimen, no existén en este caso inconveilientes legales o ad
nlinistrativos, pues de·acuerdo a lo establecido por el artículo 

· 3• de la JJey N• 12.150, los gast<is del Consejo Nacional de Edu
cación atendidos- con recursos propios y las rentas de dicho 
organismo, quedaron incorporados .a .la Ley de Presupuesto· 
General de la Nación y al .cálculo de .recursos, re~péctivamente. 

Por lo expuesto, 

El Presidente de .Za Nación Argentina, 
en Acuerdo Gencr!U· de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Créase una Delegación de Ia Contaduría 
General de la Nación, ante el Consejo Nacional de Educa
ción, la que funcionará con' el régimen que establece er 
Acuerdo del 14 de julio de 1931. 

Art. 2• - Hasta tanto se prepare el reglamento al que 
ajustará su cometido dicha Delegación, ésta ejercerá una in
tervención previa, amplia y permanente en la contahilidad, 
movimiento de fondos y valores del Consejo Nacional de Edu
cación, de acuerdo c_on las normas generales que estahlece di
cho Acuerdo e intervendrá e,;. todas las actuaciones respectivas 
antes y después del acto, cualquier sea la índole de ellas. 

Art. 3• - En los contratos que celehre el Consejo Nacio
nal de Educación para la construcción de edificios escolares 
que autoriza la Ley N• 11.619, deberá cumplirse con lo estable
-cido en la materia por las Leyes Nros. 428 y 775 y demás 
disposiciones en vigor. 

Art. 4• - La Contaduría General de la Nación deberá so
meter a la aprobación del Gobierno de la Nación, el .proyecto 
de reglamento definitivo de las funciones de la Delegación que. 
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se crea por este decreto. Para ello deberá tener en cuenta las 
modalidades del Consejo Nacional de Educación . 

.Art. 5° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

Decreto N' 4984/43. 

RAMIREZ.- JOI!GE A. SANTAMA

RINA. - SEOUNDO R. STORNI. -

ELBIO c. ANAYA. - ALBERTO 

GILBERT. BENrro SUEYRO. 

- EnELMIRO J. FARRELL.- Drn. 
GO I. MAsoN. - IsMAEL F. GA
LÍNDEZ. 

Varios. - Consejo Nacional de Educación: Información ro. 
licitada. a fin de completar el deta.lle de los subsidios que 
se atienden con rentas generales. 

Buenos Aires, agosto 14 de 1943 

A S. E. el señor Ministro de Justkia e l'lllltruecwn 

Pública, Coronel Elbw C. Anaya. 

S/D 

A fin de completar el detalle de los subsidios que se atien
den con rentas generales, al margen de los que figuran en la 
Ley General de Presupuesto, estimaré a V. E. quiera tener a 
bien disponer, si para ello no mediare inconvPniente. que el 
Consejo Nacional de Educación informe si durante el año 1942 
y el corriente, ha concedido subvenciones a instituciones pri-
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vadas con destino. a la atención de gastos de asistencia social, 
beneficencia, enseñanza, etc. 

En el supuesto de que dicha dependencia haya otorgad!> u 
otorgue subsidios se estima de interés que la información de 
referencia se prepare de acuerdo con las siguientes indieacio
nes: 

1) . Nómina de los subsidios acordados durante 1942 y 
1943, clasificados por año; nombre de la institu
ción beneficiaria e importe de la asignación; 

2) Subsidios qne son repetición de otros otorgados en 
ejercicios anteriores; 

3) Forma en que se liquidan los subsidios, con espe
cificación de la partida de su. presupuesto a la que 
se imputa el gasto; 

4) Disposición que autoriza al Consejo Nacional de 
Educación para acordar 'subvenciones a institucio
nes privadas~ con cargo a los créditos de su pre
supuesto; 

5) Reglamentación aprobada por el Consejo,. en vir
tud de. la cual se otorgan los subsi,dios. 

Saludo al señor Ministro con mi más distinguida consi
deración. 

JORGE A. SANTA:MARINA 

\ 
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Varios. - Consejo Nacion&l. de Educación: Organización ad
ministrativa de acuerdo con las normas del Acuerdo del 
14 de julio de 1931. 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1943 

A S. E. e¡ señor Ministro de Justicia. e Instrucción 

Púb¡ica, doctor Gustavo Martínez Zuviri<I. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con refe
rencia al decreto N• 4984, dado en Acuerdo General de Minis
tros de fecha 10 de agosto próximo pasado, por el que se crea 
una Delegación de la Contaduría General de la Nación ante el 
Consejo Nacional de Educación, la que funcionará con el ré
gimen que establece el Acuerdo de fecha 14 de julio de 1931. 

La Contaduría General de la Nación al tomar conocimien
to de lo establecido en dicho decreto hace saber, en el infor
me que corre agregado al expediente N• 113.141/943 y cuya co
pia se acompaña, que para el mejor cumplimiento de sus dis
posiciones sería necesario : 

19 Que el Consejo Nacional de Educación adopte su 
organización administrativa a las normas que es
tablece el Acuerdo del 14 dde julio de 1931, ya 
que esa medida es el complemento necesario y 
natural para cumplir eon el nuevo régimen de 
fiscalización que impone el decreto N• 4984 an
tes citado; 

29 Que se remita a la Contaduría General de la Na
ción \os expedientes sobre licitaciones públicas y 
privadas que realiza el Consejo Nacional de Edu
cación a efectos de tomar la intervención corres
pondiente. 
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Teniendo en cuenta. que lo solicitado por la Contadu
ría General de la Nación tiene por objeto el cumplimiento 
del recordado decreto, solicito a V. E. que, si para ello no 
mediare inconveniente, disponga que el Consejo Nacional de 
Educación ajuste su gestión administmtiva de acuerdo con 
lo indicado por la Contaduría General de la• Nación. 

Saludo a V. E.· con mi consideración más distinguida. 

ÜÉSA& AMEGHINO 

Varios.- Consejo Nacional de Educación: No está facultado 
lega.l:m.ente para ·acordar subvenciones 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1943. · · 

Vuelva al Ministeri<> de Justicia e Instrucción Pública 
para manifestarle que,. atento 'lo informado· en el presente 
expediente por la Contaduría General de la Nación y. el 
Consejo Nacional de Educación, este Ministerio es de opi
nión que dicha repartición no está legalmente facultada pa
ra acordar subvenciones en la forma en que lo ha hecho 
durante _el corriente año y anteriores. En_ consecuencia, el 

· pago de dichos subsidios deberá supeditarse a la inclusión 
de las partidas correspondientes en el presupuesto del Ane
xo E (inciso único) - Consejo Nacional de Educación. 

AMEGHINO 

• 

r 
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V arios. - Dirección General de los Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales: Liquidación de la deuda al Fisco Nacional. 
Autorización para que intervenga la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos a tal efecto. 

Buenos Aires, enero 18 de 1943. 

Visto el informe presentado por la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales resulta deudora del Fisco N aeional por impuesto 
a las transacciones y a las ventas, según lo demuestran las 
declaraciones juradas que, con las reservas que formule, 

. . 
agrega la Dirección General del Impuesto a los Réditos; 

Que aquella dependencia, según manifiesta esta última 
repartición, resulta acreedora del Gobierno por los saldos 
que provienen a su favor de su gestión en la elaboración y 
venta del petróleo fiscal proveniente de la aplicación de la 
regalía establecida por la Ley N' 12.161; 

Que siendo ello así, resulta de toda conveniencia, para 
evitar inútiles movimientos de fondos, la compensación en
tre los saldos acreedores y deudores antes referidos, sin 
perjuicio de que en lo que exceda la deuda de Yacimientos 
Petroliferos Fiscal es, esta dependencia efectúe el depósito 
en la cuenta fiscal correspondiente, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Autorizase a la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos a con venir con la Dirección General 
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de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ad referendum del 
Ministerio de Haeienda, la liquidación de la deuda que esta 
última repartición. reconoce a favor del Fisco Nacional en 
concepto de impuesto a las transacciones y a las. ventas por 
Jos años 1934 en adelante sobre 1 a base -de las siguientes 
normas: 

1. La Dirección General del Impuesto a los Réditos . . 

aeeptará la compensaeión de las sumas que adeu
de la Dirección General de Jos Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales en concepto del impuesto a 
las transacciones y a las ventas con los créditos 
que esta repartición tenga a su vez contra el 
Gobierno de la Nación en concepto de excesos 
verificados en la liquidación del impuesto a las
Régalías de Petróleo en el período 1938 - 1942 
inclusive; 

2.· La eompen;3ación que convengan eslas repartí~ 

ciones deberá determinar: 

a) Deuda de la Direeción General de los Ya
cimientos Petrol!feros Fiscales en concep
to de impuesto a las transacciones y a las 
ventas· por el período antes indicado, con 
determinación del monto que corresponda 
a cada ejercicio; 

b) Producido real de la regalía comparado 
con los importes acreditados y a acredi
tar a Rentas Generales a efectos de de-· 
terminar las sumas acreditadas indebida
mente a Rentas Generales. 

'Art: 2• - La deuda por impuesto a las transacciones 
y a las ventas que no alcance a ser compensada por el pro
cedimiento previsto por el artículo anterior, será abonada 
en efectivo por la Dirección General de los Yacimientos 
Peti"O!lferos Fiscales. 
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Art. 3' - Al efectuarse la compensación de las deudas 
que se autoriza por el artículo 1' del presente decreta la 
Dirección General de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
facilitará a la Dirección General del Impuesta a los Ré
ditos, el detalle, por triplicado, de las facturas impagas al 
30 de septiembre ele 1942, por provisiones a las dependen
cias nacionales de productos de la Regalía hasta el 31 de 
diciembre ele 1941. Dicho detalle se clasi~icará por Minis
terio y dentro ele cada Ministerio por dependencia a efec
tos de que cada una de éstas determine el númera de ar
den de pago, de retención o de contabilización librada pa
ra atender esas provisiones. 

Art. 4' - Sobre la base de la liquidación que se con
venga entre la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos y la Dirección General de los Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, ad referendum del Ministerio de Hacienda, la Con
taduría General de la Nación registrará las operaciones de 
libros que correspondan ·con el fin de que se registren los 
producidos reales de los impuestos a las transacciones y a 
las ventas como así también el de Regalías de Petróleo. 

Art. 5• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 6• - Comuníquese, publíqucse y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto N' 140.825. 

CASTILLO 
CARLOS Ar,BERTO AcEVED() 

DANIEL AMADEO y VIDELA 

( 

1 
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Varios. - Fondo para la Defensa Antiaérea Territorial. Im
plantación de una delegación de la Contaduría. General 
en el organismo administrativo de dicho Fondo. 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1943. 

A S. E. et señor Minwtro de 'Guerra, 

General de Brigada Edel.,,iro .J. Ji'arrell. 

SJD. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E., con referencia 
a la nota de ese Ministerio de fecha 6 de agosto de 1942 
(expediente reservado letra D, N• 100/36 cde. Ül) por -la 

-que solicitaba la opinión de este Departamento sobre los 
artículos 15, 16, 17 y 20 del anteproyecto_ de ley de "De
fensa Antiaérea Territorial". 

Al respecto, debo manifestar a V. E., que la consulta 
-formulada por ese Minister'o ha_ sido resuelta al disponer 
el Poder Ejecutivo, por decreto N• 4104/43, dictado en 
Acuerdo General de Ministros de fecha 30 de julio próxi
mo pasado, la organización y preparación de la Defensa An- _ 
tiaéiea Territorial. 

No obstante ello, solicito al señor Ministro quiera tener 
a bien tomar en consideración lo sugerido por la Contadu
ría General de la Nación en el info~me N• 1283, recaído en el 
expediente mencionado, en el ciUe se expresaba ula conve
niencia de instituir una Delegación de la Contaduría Gene
ral de la Nación dentro del organismo administrador del 
cFondo para la Defensa Antiaérea Territorial»" (artículo 

• 

. ¡ 

• 
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15 del anteproyecto) a quien se le podría asignar por vía 
reglamentaria, funciones de fisealización en aquellos gastos 
en que su naturaleza aconseje reserva o secreto. Esta su
gerencia la inspira el artículo 17 del anteproyecto que se 
comenta, por el cual se establecería la intervención de la 
Contaduría General en las inversiones a realizar con los fon
dos destinados a ese fin, y que no habrá de ser otra que la 
que emerge de la Ley N• 428 y disposiciones concordantcs; 
intervención ésta que en la práctica hasta el presente se ha 
visto dificultada cuando se ha tratado de gastos considera
dos secretos. 

Agradeceré a V. E. quiera tener a bien expresar su opi
nión con respecto a la posibilidad de modificar el decreto 
N• 4104/43 citado, en la forma sugerida por la Contaduría 
General de la N ación. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

~JORGE A. SANTAMARINA 

Varios. - Ley N• 11.672. Complementaria. Permanente de 
Presupuesto: Ordenamiento. Se solicita a la. Contaduría 
General de la Nación y Divisiones de la Subsecretaría. 
la preparación de a.nteproyectos de decretos referentes 
a. la incorporación a las leyes respectivas de las dispo
siciones de la Ley N• 11.672. 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1943. 

Atento que en la Ley N' 11.672, (complementaria per
manente de presupuesto) existen disposiciones que no tie
nen vinculación directa con el Presupuesto General de la 
Nación y siendo conveniente por razones de ordenamiento 

• 
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incorporarlas a las leyes orgánicas que modifican o· comple
mentan, eliminándolas de aquélla, 

El Mvnistro de Hacienda cle la Nación, 

RE-SUELVE: 

Artículo 1' - La Contadmía General de la Nación y 
las Divisiones de la Subsecretaría prepararán y remitirán 
antes del día 25 del corriente mes, los ·anteproyectos de de
cretos en los cuales se disponga la incorporación a las leyes · 
respectivas de las disposiciones de la Ley N• 11.672 (com
plementaria permanente de presupuesto) que modifican o 
complementan leyes. orgánicas, relativas_ a las tareas de su 
especialidad. 

Art. 2' - Diríjase nota a los distintos Departamentos 
solicitando dispongan análoga medida con respecto a las .;lis' 
posiciones que se vin~ulan con·los serVicios a su cargo. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese, etc .. 
• 

AlrEGHINo 

Varios. - Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.: Fis
calización y liquidación de los gastos por m$n. 5.000 y 
menores por la .Delega.eión de ·la. Contad~a. ante ese 
Ministerio. 

. , 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1943 . 

Visto las actuaciones producidas en el adjunto expedien
te N• 11.759/943, y 

CONSIDERANDO : 

· Que por decreto N• 488 de fecha. 13 de julio prOXllllO 
pasado, se ·autorizó a la Dirección de Administración del 

r 

- ' 

.\ 
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para apartarse 
de lo establecido por el artículo 20, inciso b) del Acuerdo 
de Ministros de 14 de julio de 1931 y artículo 6• de la Ley 
N• 11.672 (edición 1943), cuando así Jo requieran las cir

. cunstancias, con el propósito de incluir en orden de pago 
cou destino a ser abonadas directamente por la Tesorería Ge
neral de la Nación, facturas y autorizaciones de gastos por 
m$n. 5.000 y menores; 

Que con el objeto de evitar los inconvenientes que po
dría originar la centralización en la Contaduría General de 
la Nación de todas las órdenes de pago para su intervención, 
es conveniente ]a implantación de un sistema intermedio, 
que establezca que la fiscalización y liquidación de las fac
turas y autorizaciones de gastos por m$n. 5.000 y menores 
se Ileven a cabo directamente por la Delegación de esa re
partición ante el Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica de acuerdo con el artículo 21 del Acuerdo del 14 de 
julio de 1931 y el pago se siga efectuando como hasta la 
fecha por la Tesorería General de la Nación; 

gue la Contaduría General de la N ación manifiesta que 
puede aceptarse el procedimiento indicado en el consideran
do anterior; 

Por ello, 

El Presidente de la N aci6n A.rgcnt·ina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - r,a documentación correspondiente a las 
órdenes de pago del Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica que incluyan facturas y autorizaciones de gastos por 
m$n. 5.000 y menores, cuyo pago se efectúa por la Tesorería 
General de la Nación de Acuerdo con lo dispuesto por el 
decreto N• 488 del 13 de julio próximo pasado, será inter
venida por la Delegación de la Contaduría General de la 
Nación destacada ante ese Departamento, de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 21 del Acuerdo de Ministros de 
fecha 14 de julio de 1931. 
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Art. 2' - .A. Jos efectos del cumplimiento de las· dispo
siciones del artículo anterior, la Contaduría General de la 
·Nación dictará la reglamentación interna que estime con
veniente . 

.A.rt. 3° - El presente decreto será refrendado por los • 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción. 
Pública. 

Art. 4° - Comuníq)lese, publíquese y pMe a la Conta
duría General de ·la Nación a sus efectos. 

Decreto No 17.025/43. 

R.A.MIREZ 
CÉSAR .A.MEGHINO 

GuSTAVO MARTÍNEZ ZuvJ1ÚA 

Varios. - Plazos ·en que -l.az dependencias y reparticiones 
deben remitir sus añtecedentes para la preparación de 
la Memoria del Departamento, 

Buenos -Aires, 'octubre 11 de 1943; 

TENJENDO &'l CUENTA: 

Que este Departamento, en cumplimiento der artículo 
90 de la Constitución Nacional, debe preparar su memoria 
en la que dé cuenta de la labor realizada durante el ejerciCio; 

Que para la confe~ción de la memoria del Departamen
to, las distintas dependencias y reparticiones autárquicas 
deben remitir antecedentes. scbre la labor. administrativa 
r-ealizada; y 

CONSIDEEA>-"00 : 

Que para dar cumplimiento al precepto constitucional, 
es. 11ecesario ·establecer plazos para la remisión de los datos 
Por las dependencias y repárticiones autárquiCas; 

•· 



-- 1245 -

Que sin perJU1Cl_O de la información que se requiere, 
las distintas dependencias deberán remitir a este Departa
mento memorias anuales en las que se informe en detalle 
sobre la labor realizada, movimiento de expedientes, situa

. ción del personal e inconvenientes con que hubieren trope
z,;ao en el desarrollo de las tareas confiadas, y se incluya 
copia de informes y de reglamentaciones internas que con
tribuyan a dar una nueva mayor ilustración; 

Que las memorias de algunas dependencias y reparticio
nes autárquicas pueden publicarse sobre la base de la com
posición utilizada para la impresión de la :Memoria del De
partamento, a fin de obtener una economía en los gastos 
que por ese concepto se realizan; 

Que las resoluciones ministeriales de fechas enero 12 
de 1940 y 23 de diciembre de 1942, no comprenden a to
das las dependencias y reparticiones del Departamento; 

Que por otra parte, atento que el decreto N' 6983, del 
27 de agosto de 1943 determina que las rentas que se re
cauden entre el 1' de enero y el 31 de diciembre se acredi
tarán en su totalidad al ejercicio del año de su percepción, 
debe modificarse en tal sentido el artículo 2• de la resolu
ción N' 58, del 12 de enero de 1940, 

E¡ Ministro de Hacienda de la Naci6n, 

RESUELVE: 

1 º - Las distintas dependencias remitirán cada año, 
dentro de los plazos que se establecen a continuación, un 
resumen de la labor administrativa realizada en el año an
terior, de conformidad con lo establecido en los puntos 2• 
y 39. Las reparticiones autárquicas enviarán su respectiva 
memoria. 

ANTES DEL 1• DE MARZO 

Dirección General de Esstadística de la Nación. 
Oficinas Quím1cas Nacionales. 
Casa de :IIIoneda de la Nación. 
Tesorería General de la Nación. 
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Superintendencia de' Seguros. 
Dirección General de Suministros del Est~do. 
Dirección de Administración. 
Banco de la Nación Argentina. 
Banco Nacional en Liquidación. 
Banco Hipotecario Nacional. 

ANTES DEL 1• DE ABRIL 

Dirección General de Aduanas. 
Dirección General del Impuesto a los Rédidtos. 
Administración General . de Impuestos Internos. 
Administración General de Contribución Territorial. 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, 

(Sección Accidentes del Trabajo). 
Caja Nacional de Jubilaciones de Empleados-y Obre· 

ros de Empresas Particulares. • 
Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias. 
Caja de Maternidad. ' 
Caja Nacional de Jubilaciones .y Pensiones de Pe

riodistas. 
Caja de Jubil¿~iones, Pensiones y Retiros de la ~Ia

rina Mercante N acionál. 

ANTES DEL !Q DE MAYO 

Caja 'Nacional ele 'Jubilaciones· ele Empleados }<'erro
viarios. 

2• - El resumen de la labor. administrativa deberá com
prender el período entre el 1' de enero al 31 de diciembre 
de cada año. Las dependencias recaudadoras establecerán 
en los estados de "recaudació_n los ingresos obtenidos del 1' 
de enero al 31 de diciembre de cada añoc 

3• - Las cifras de los cuadros estadísticos que se in
cluyan en la información de las dependencias podrán figu-
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rar comparadas con las del año anterior. Cuando se trate 
de cifras totales la comparación podrá extenderse a nn pe
ríodo mayor, que no podrá exceder de 5 años. En casos es· 
peciales ella se extenderá a períodos mayores de los indi
cados, siempre que por la naturaleza de los ÍÍ:echos que se 
expongan, sea necesario incluir cifras de un determinado 
número de años. Los gráficos se presentarán de manera que 
puedan confeccionarse los clisés respectivos. y en lo posi
ble sin que sea necesaria su reducción. Cuando fuera im· 
prescindible su preParación en medidas mayores, todos sus 
caracteres guardarán una proporción tal c¡uc al reducir el 
gráfico no afecte la legibilidad de sus inscripciones. 

4• - Las distintas dependencias sin perjuicio del re
sumen a que se refiere el punto 1", presentarán a este De
partamento una memoria en la que expondrán en detalle 
la labor realizada durante el año, movimiento de expedien
tes, situación del personH.l e .iu~vuve:uicr..t0::; ce:: qu~ h_,_,hll"!
ren tropezado en el desarrollo de las tareas confiadas y se 
incluirán copias de informes y de reglamentaciones internas 
que contribuyan a dar mayor ilustración. 

5• - Las reparticiones autárquicas una vez que hayan 
hecho llegar su memoria a este Departamento podrán darla 
a publicidad. · 

6• - La impresión de las memorias de ·las dependen
cias, como asimismo de las reparticiones autárquicas que 
se indican a continuación, se efectuará sobre la base de la 
composición utilizada para la confección de la J\Iemoria del 
Ministerio . .A. tal efecto, comunicarán anualmente a la Direc
ción General de Suministros del Estado, el número de ejem
plares que le son indispensables, a efectos de su inclusión 
en la licitación que, para la impresión de la Memoria de 
este Departamento, realiza esa repartición. 

Dirección General de Impuesto a los Réditos. 
Superintendencia de Seguros. 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 
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Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, 
(Sección Accidentes del Trabajo). 

Caja Nacional. de J ubila"ciónes de Emplea~ os Fei-ró-
viarios. 

' Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias. 
· Caja de Maternidad. 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Pe
ripdistas. 

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Ma
rina l\Iercan te Nacional. 

Administración General de. Impuestos Internos. 

7' - Los. gastos que demande la impresión de las me
mori~s de ·las dependei).cias y reparticiones autárquicas ¡n
dicadas en el artículo 6• se atenderán con el crédito de las 
respectivas partidas que fije11 en sus presupuestos. 

8' - La Contaduría General de la Nación deberá re
mitir antes del 15 de abril de cada.año, la -cuenta de in
versión y demás relacioneS correspondientes al ejerc-icio an
terior, que va anexa a la lllemoria de Hacienda. 

9• - Al Banco .Central de ]a República Argentina se le 
solicitará para antes del 31 de marzo de cada año, el envío 
de la información que en su carácter de Agente Financiero 

del Gobierno debe remitir a este Ministerio, relacionada con 
la eniisión subsidiaria y el movimiento de la deuda pública, 

10• - ·Las Direcciones Generales de· Finanzas, de Im
puestós y de Suministro·s del Estado, y la Dirección de Ad
ministración, efectuarán la recopilación de las .copias de d~
cretos, resoluciones, etc.,. de interés general que se dicten 
en et·cur¡;o del año para: su inclusión en 1~ Memoria. Esta 
recopilación, con su índice por materia, deberá ser remitida 
a la imprenta antes del 31 de .enero del año siguiente, a cu
yo efecto se pondrán a disposición de la Dirección ~neral 
de Finanzas antes del 15 de enero del mismo año. 
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11' - Encárgase a la Dirección General de Finanzas 
la recopilación de los antecedentes para la confección de la 
memoria del Departamento. 

12• - La presente resolución substituye a las d·e fechas 
12 de enero de 1940 y 23 de diciembre de 1942. 

139 - Comuníquese, etc. 
SANTAMARINA 

Va.rios. - Remuneración a médicos radiólogos y laboratoris
ta.s de los hospitales Nac:iona.l del Centenario y de Alie
nados dependientes de la Univ-ersidad Nacional del Li
toral. 

Buenos Aires, mayo 12 de 1943. 

Visto e] expediente N• 6744¡943 en el que la Univer
sidad Nacional del Litoral solicita se hagan extensivos a 
los médicos radiólogos y laboratoristas que prestan servicios 
gratuitos en los hospitales Nacional del Centenario y de 
Alienados, anexos a la Facuitad de Ciencias Médicas, Far
macia y Ramos Menores, dependiente de dicha Universidad, 
los beneficios a que se refiere el arli<iul<> 22 de la Ley 
N• 11.672, (edición 1943), y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 22 de la Ley N' 11.672 (edición 1943), 
mantiene las autorizaciones acordadas en años anteriores, 
relativas al pago de subsidio a los médicos, médicos radiólo
gos, los laboratoristas y los odontólogos; 

Que corresponde al Poder Ejecutivo fijar los requisi
tos que deben reunir los médicos, médicos radiólogos, los 
Iaboratoristas y los odontólogos de la Administración Na
cional y de las instituciones y establecimientos provincia
les, municipales y particulares, subvencionados por el Esta-
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do para tener derecho al beneficio que acuerda el artículo 
22. de la Ley N' 11.672, (edición 1943), ·y reglamentar el 
procedimiento .a segnir para la liquidación -del subsidio res
pectivo;· 

El Presiden! e de la N ación Argentina, 

DEO RETA.: 

Artículo 1'> - Para ingresar a la categoría de médic~ 
. radiólogo, o de laboratorista, rentado con fondos prove- • 

nientes del subsidio nacional autorizado· por el artículo 22 
il~ la Le); N• 1H72, . (edición 1943), se requiere; 

·a) Ser ciudadano· argentino; 

b) Poseer título de médico radiólogo, de doctor en 
bioquímica o de médico laboratorista, respecti
vamente, expedido Por Universidad Nacional;~ 

. . . 
e) 'rener una an~igüedad no menor de cinco años y 

- una asistencia~ regular en los servicios respecti
vos en los establecimientos dependientes de la 
Universidad Nacional del Litoral. La asisten.cia 
regular comprenderá por lo menos los dos úJtj .. 
mos años . 

.Art. 2' - TJa antigüedad y la asistencia regular a que 
se refiere el articulo anterior a los efectos de la percepción 
del subsidio con los fondos que autoriza este decreto para 
el presente ejercicio, se computará hasta el 31 de diciem
bre de 1942. 

Art. 3') - Para la determinación del número ele -médi
cos radiólogos y laboratoristas que se beneficiarán con el 
subsidio nacional . se eompntará 1 médico radiólogo cada 
200 camas, y 1 médico laboratorista cada 150 camas. Las 
fra-cciones en el número de ca111-as se computarán la mitad 
más (uno Como entero. 

1\.rt. 4' - No· podr.án percibir el subsidio naeional, los 
médicos radiólogos ·o lahoratoristas que percibán súeldos .nu.-
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cionales, provinciales, municipales o de instituciones sub
sidiadas por servicio hospitalario que pasen de m$n. 150. 
Cuando el sueldo o la suma de los sueldos percibidos sean 
inferiores a m$n. 350, dichos profesionales tendrán derecho 
a percibir, en carácter de subsidio nacional, la suma ne
cesaria para integrar aquella cantidad. 

Art. 5' - Los médicos radiólogos y · laboratoristas, 
rentados con el subsidio nacional, podrán acumular alguno 
de los siguientes cargos' 

a) Dos cátedras en la enseñanza universitaria, se
cundaria o especial; 

b) Un cargo docente en la enseñanza o magisterio; 

e) Un cargo de jefe de servicio hospitalario; 

Art. 6Q - Las acumulaciones mencionadas en los ar
tículos 40 y 59 , serán permitida..<:;. a condición de que no exis
tan razones de orden moral, distancia o superposición de 
horarios en el desempeño simultáneo de los cargos. 

Art. 7• - Fijase en veinticuatro mil pesos moneda na
cional (m$n. 24.000), la suma anual destinada a la remu
neración de los médicos radiólogcs y laboratoristas de los 
hospitales Nacional del Centenario y de Alienados, de la 
Facultad de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Meno
res dependiente de la Universidad Nacional del Litoral, en 
virtud de lo qne establece el' artículo 22 de la Ley N• 11.672, 
(edición 1943). 

Art. S• - El Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica extenderá mensualmente, a contar del mes de mayó 
del corriente año, las órdenes de pago a favor de la Uni
versidad Nacional del Litoral, con destino a atender el pa
go de las remuneraciones que corresponden a los profe
sionales a que se refiere el presente decreto. El gasto que 
demande el pago del subsidio durante el presente ejerci
cio, se imputará al artículo 22 de la Ley N' 11.672, (edición 
1943). 
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Art. 9' - La Universidad Nacional del Litoral, men
sualmente, rendirá cuenta documentada por conducto del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a la Contadu
ría General de la NMión, de la i:nversión de los fondos que 
se entreguen en virtud de lo dispuesto en el pres~nte de
creto. 

IJOS sobrantes en concepto de vacantes y otros, serán . 
devueltos a la Tesorería General de la Nación e ingresarán 
a Rentas Generales. 

Art. 10° - Para atender en el ejercicio de 1944 y pos
teriores, el gasto a que se refiere el presente _decreto, debe
rá inclui~se el crédito necesario en el anexo E (Justicia e· 
Instrucción Pública). - Subsidio Instrucción Superior, de ' 
los proyectos de presupuesto respectivos. 

Art. 11' - El_presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 12' - Comuníquese, publíquese, etc. 

Dee~eto No 149.712 . 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO. ACEVEDO 

GUILLERMO RoTHE 

Varios. - Liquidación de las sumas que el Estado debe abo
n&r en cumplinii.énto de sentencias judiciales del año 
1937 y posteriores. 

B11enos Aires, junio 18 de 1943. 

Atento lo informado pór el Departamento de Obras Pú
blicas en el expediente l\L H. ·N' 120.481/943 por el cual el 
Estado debe abonar sumas en· cumplimiento de séntencias 
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judiciales cuyos compromisos se han contraído en Jos ejer
cicios de 1937 y posteriores, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 30 de la Ley N• 12.360 (T. D.), auto
riza al Poder Ejecutivo a cancelar todos los compromisos 
contraídos hasta el 31 de diciembre de 1936, siempre que, 
previamente hayan sido registrados y liquidados por la 
Contaduría General; 

Que por decreto N• 20.971 de fecha 31 de diciembre 
de 1938 se ha reglamentad<> el procedimiento a seguir pa
ra la cancelación de compromisos que origina el cumpli
miento de sentencias judiciales que ordenen abonar obliga
ciones con origen anterior al 31 de diciembre de 1936, co
m<> así también los intereses emergentes de la deuda y las 
costas y honorarios regulados en ella, disponiendo su im
putación al crédito autorizado por el articulo 30 de la Ley 
N" 12.360; 

Que por disposición del artículo 3• del citado decreto 
los distintos Ministerios, al remitir anualmente al de Ha
cienda a partir del añG 1938, sus anteproyectos de presu
puesto para el añG siguiente, acompañaron el detalle de los 
gastos del ejercicio 1937 y posteriores, pendientes de impu
tación, con el objeto de solicitar al H. Congreso el crédito 
necesario para su ·cancelación; 

Que la sanción del crédito respectivo se produjo en 
oportunidad de aprobar el H. Congreso el presupuesto 
anual, extendiéndose hasta esa oportunidad el curso de los 
intereses de sentencias judiciales falladas en contra de la 
Nación que disponen el pago de obligaciones originadas en 
Pi año 1937 y posteriores; 

Que la Nación debe atender nuevos compromisos emer
gentes de sentencias judiciales cuyG importe no se ha pre
visto en las autorizaciones acordadas por el H. Congres<> 
para cancelar gastos pasados a ejercicio vencirlo; 
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Que a fin de reducir en lo posible, las erogaciones de 
la N ación y los perjuicios a los respectivos acreedores, pue
den anticiparse los fondos necesarios de rentas generales, 

El Presidente de la N acúfu Argentina, 
en Acuerdo. Generril de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1' - La Contaduría General de la Nación li
quidará con cargo al presente Acuerdo y con fondos de 
rentas generales del ejercicio de 1943, las sumas que el 
Estado deba abonar en cumplimiento de sentencias judicia
les del año 1937 y posteriores, incluídos las costas, hono
rarios e intereses hasta la fecha de su cancelación, .cuando 

' la sentencia se refiera a compromisos, ya sean éstos por 
suministros, -contratos, prestaci6n de servicios hechos, etc., 
cuya obligación principal ·se hubiese contraído con poste
rioridad al 31 de diciembre ·ae 1936. 

Art. 2' - Las órdenes de pago que se libren en cum· 
plimiento del presente decreto contendrá11, además. de los 
requisitos establecidos por el artículo 16 de la Ley N• 428, 
el ejercicio de realización del gasto, cuyo año se determina
.l'á por la fecha en que tenga origen la obligación principal. 

La Contaduría General de la Nación registrará los gas
tos respectivos agrupándolos -por ejercicio. 

Ar.t. 3° - Comuníquese, publíquese, y pase a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto ·N• 348/43. 

RAMIREZ. - JORGE A. SANTAYA· 

RINA. - ELBIO c. ANAYA. - SE
GUNDO R. STORNI. - AtJ!ERTO 

GILBERT. - BENITO SUEYJW. -
Isliu.rr, F. GALfNoEZ. - EDEL· . 
JII1RO J. FARRELL. DIEGO l. 
MASO N. 
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