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ORGANIZACION DE LA SECRETARIA PERY.ANENTE DE LAS 
CONFERENCIAS DE MINISTROS DE HACIENDA 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1952. 
Resolución N• 333. 

CONSIDERANDO: 

Que la Quinta Conferencia de Ministros de Hacienda creó 
la Sec1·etaría Permanente de las Conferencias como organismo 
auxiliar, asignándole simultáneamente las funciones específicas a 
su cargo; 

Que por el artículo 5• de la resolución de creación se solicitó 
a este Ministerio que organizara la Secretaría Permanente de las 
Conferencias dentro de alguna de las Direcciones o Departamen
tos especializados que ya tiene la Subsecretaría de este Ministerio; 

Que habiendo participado activamente en todas las tareas de 
organización y desarrollo de las seis Conferencias de Ministros 
de Hacienda cumplidas hasta la fecha en forma conjunta las Di
recciones Generales de Impuestos y Contribuciones y de Finanzas, 
resulta aconsejable proeeder a la organización definitiva de di
cho organismo ejecutivo con la participación de ambas dependen
cias de la Subsecretaría de este Ministerio. 

POR ELLO, 

El Ministro de Hacienda de la Nación 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1•- Organizar la Secretaría Permanente de las 
Conferencias de Ministros de Hacienda según lo establecido en la 
respectiva resolución de la Quinta Conferencia la cual desarrolla
rá las funciones y tendrá las facultades previstas por la misma. 

ARTÍCULO 2•- Los Directores Generales de Impuestos y Con
tribuciones y de Finanzas de este Ministerio actuarán como Se-

11 
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cretarios Adjuntos, colaborando con el Secretario Permanente de 
las Conferencias en el cumplimiento de las tareas puestas a su 
cargo. 

ARTíCULO 3' - La Secretaría Permanente de las Conferen
cias de Ministros de Hacienda cumplirá sus funciones administra
tivas por conducto de Jos Secretarios designados en el artículo 
anterior en la siguiente forma: 

12 

a) Quedan a cargo del Director General de Impuestos y Con
tribuciones todas las cuestiones vinculadas a regímenes 
impositivos y materias afines, y 

b) El Director General de Finanzas tomará a su cargo las 
cuestiones vinculadas con inversiones (presupuesto ordi
nario, planes de obras), crédito público, ordenamiento 
administrativo, etc. 

ARTiCULO 4°- Comuníquese, publíquese y archívese. 

PEDRO J. BONANNI 

l 
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Primera Parte 

NORMAS DE CARACTER IMPOSITIVO 

Capítulo 1 - Organización del Pueblo. Población 

PROTECCION DE LA FAMILIA. E 1 

En el quinquenio 53/57 la protección de la familia será objeto 
de especial atención por el Estado, mediante: 

b) La adopción de medidas particulares de protección y fo
mento que posibiliten la formación del patrimonio familiar. 

d) El establecimiento de exenciones impositivas adecuadas 
en concepto de cargas de familia. <tl 

INMIGRACJON. E 2 

Durante el quinquenio 53/57 la inmigración será orientada 
según los siguientes objetivos: 

e) Facilidad para que el inmigrante introduzca sus propio~ 
elementos de trabajo, en particular aquellos de carácter 
agrario. 

Capítulo 6 - Investigaciones científicas y técnicas 

IMPUESTOS E INVESTIGACIONES. E 9 

Los gastos que las, empresas económicas realicen en tareas 
de investigaciones científkas y técnicas serán deducibles a los 
efectos impositivos. 

Capítulo 8 - Vivienda 

PLANES REGULADORES. G 4 

El Estado propugna la progresiva urbanización de todos 
los municipios y centros poblados del país mediante planes regu
ladores estructurados al efecto, partiendo de la realización racio
nal e integral del catastro y revaluación de la propiedad inmobilia
ria, con lo cual se logrará además: 

e) Dar bases ciertas para las imposiCIOnes fiscales, corregir 
injusticias e impedir la evasión de la renta. 

(1) Conceptos análogos f~an tm. el Plan de Política Impositiva.. {E ll.} 
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PROMOCION DE LA URBAN!ZACION. G 4 

La urbanización será promovida mediante: 

b) La imposición de gravámenes progresivos a los espacios 
baldíos. 

ESTIMULO DEL AHORRO. G 11 

El ahorro que se destina a la construcción de la vivienda pro
pia será especialmente auspiciado por el sistema bancario nacional, 
mediante: 

e) Exención o reducción de las tasas e impuestos que graven 
las construcciones realizadas según las normas de este 
objetivo general. 

LEGISLACION. E 7 

La legislación vigente en materia de vivienda será adecuada 
en el quinquenio 53/57 a los fines del presente plan y en particu
lar habrá de tener en cuenta: 

a) La urgente necesidad de reprimir la especulación inmobi
liaria y de fijar normas legales sobre !oteas y venta de 
tierras destinadas a vivienda. 

b) La necesidad de revisar oportunamente la ley de alquile
res, a fin de que gradualmente se nivelen determinadas 
locaciones, se regulariceJa situación de sublocatarios, etc., 
en orden a la función social de la propiedad y a los prin
cipios de justicia que establece la Constitución Nacional. 

e) La posibilidad de modificar el sistema impositivo en bene
ficio de aquellos casos en los que lo aconsejen razones de 
orden económico - social (viviendas económicas, integra
ción del bien de familia, etc.). <ll 

Capitulo 1 O - Acción Agraricr 
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USO DE LA TIERRA. G 4 

b) Acción ordenadora del Estado: 

El estado actuará como agente del ordenamiento ra
cional del uso de la tierra agraria mediante su acción 
impositiva y crediticia. 

(1) Concepto. análogos contfene el Plan de PoUtiea Impositiva (E 15 y E 12). 



e) Acción impositiva del Estado en materia agraria: 

La política impositiva se orientará en el sentido de 
gravar más oneroeamente a las tierras inexplotadas, o que 
lo sean en forma deficiente. En consecuencia, atenderá no 
sólo a la renta real sino también a la renta potencial, de 
acuerdo a los índices mínimos de productividad. 

COLONIZACION PRLVADA. G 6 

El Estado auspiciará la acción privada de colonización en 
cuanto ella se realice de acuerdo con los principios generales (zo
nas, bases, unidades económicas) que establece el objetivo X G 5 
(colonización). 

La acción oficial de promoción se ejercerá mediante: 
a) Una política impositiva adecuada. 

ACCESO A LA PROPIEDAD RURAL. E 46 

Mediante la acción crediticia ordinaria del sistema bancario 
oficial y una política impositiva diferencial entre las tierras ex
plotadas directamente o por terceros, se facilitará el acceso de los 
productores a la propiedad de la tierra. 

NOTA: Este Plan conUene normll8 ¡enéricas sobre facilidad para la mecanh:aci6n del a~ro, 
concepto incluido en el Piar. de Polftica Impositiva. 

Capítulo 15 - Energia Elécmca 

REGIMEN TARIFARIO JUSTICIALISTA. G li 

El Estado irá estable·~iendo, progresivamente, un régimen ta
rifario eléctrico mediante la aplicación de un fondo compensatorio 
de tarifas y, coordinando la acción de las provincias y de la Na
ción, tenderá a: 

a) Que las tarifas sean proporcionales al beneficio que pres
ten al usuario. 

b) Que las tarifas, en distintas regiones del país, sean uni
formes por igualE•S y determinados tipos de consumo. 

e) Que las tarifas de fomento sean aplicadas para promover 
la actividad econlimica según el interés general. 

17 



LEG!SLACION. E 7 

En el quinquenio 53/57 la legislación correspondiente a la 
materia del presente capítulo habrá de reglar: 

e) El sistema impositivo nacional, provincial y municipal vin
culado con la energía eléctrica. 

d) El régimen de la coparticipación federal. 

g) El régimen tarifario conforme a las normas del presente 
Plan. 

Capitulo 16- Régimen de Empresas 

COOPERATNISMO. G 2 

El Estado estimulará y protegerá el desarrollo del cooperati
vismo en todas las actividades económicas y ¡¡articularmente en 
las que se mencionan en los objetivos del presente Plan. A tal fin 
la acción estatal será ejercida mediante la asistencia técnica y 
económica de las cooperativas; crédito bancario, provisión de ma
terias primas, exención o reducción de impuestos, prioridad en los 
servicios públicos y trámites administrativos, etc. 

RACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS. G 7 

El Estado estimulará, por Jos distintos medios a su alcance 
(crédito bancario, régim~n impositivo, enseñanza técnico-profe
sional, etc.), la racionalización de las empresas, a fin de que la 
producción o el comercio que realicen se concreten en una mayor 
actividad, con disminución de costos funcionales y el consecuente 
aun1ento de la renta. nacional. 

El sistema bancario oficial y los organismos especializados 
impartirá!! las directivas nece3arias que aseguren un ordena
miento económico, financiero, técn~co y administrativo racional y 
funcion_al de las empresas. 

Capitulo 17 - Industria 

RADIC:\CION DE II'iL·r;sT¡:¡_IAS. G 10 

La radicación de industrias extranjeras en el país será pro
movida en orden al cumplimiento de los objetivos del presente 
Plan. 

18 
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El Eetado auspiciará especialmente la radicación de aquellas 
industrias que constituyen unidades de producción de alta efi
ciencia técnica.J asignándo:_es prioridad en función del interés ge
neral y la defensa nacion-1!. 

El auspicio y la pmmoción de la radicación industrial serán 
llevados a cabo mediante la oportuna aplicación de un sL;tema es
pecial de facilidades, que comprende: liberación de derechos adu,;
neros, exenciones impositivas ... 

NOTA: Este Pbn eC~ntiene norma<~ ,::e,,éricl!.<!- ~<obre apoyo y e11tímulo e:otatal a la ampliación 
de plantas indust.rillles y a la repo11ición de los equipos, conceptos indufd~·~ en el 
Plan de Política lmpo~itiva. 

Capitulo 18 - Comercio Exterior 

TRATO co:,1ERCIAL DEL EXTERIOR. E 7 

En su gestión de comercio exterior, el Estado vigilará el tra
to comercial que reciba la producción nacional en el exterior, a 
fin de preservarla de proeedimientos desleales, aplicación injusta 
de derechos aduaneros y otras prácticas administrativas discri
minatorias. 

TR.<\1~TI3 ADMINIST::U .. TlVO~ Y FISCALES !:lEL COMERCIO EXTE:ti.!OR. E 9 

Los trámites administrativos y fiscales del comercio exterior 
serán organizados racionalmente, a fin de obtener la máxima 
Bimplicidad, rapidez y eficiencia técnico-funcional <1). 

NOTA: Este Pl~t.1l contiene algunas referenciaa de carácter general '<obre rnedidaP. de e~tí

mulo para el ingreao de capitaleó!l productivo3 que dedeen co--.perer en el del'arrollo 
económicu del pa.Í3 (G 7) y para incrementar las exportaciones (G 8 y E 3). 

Capítulo 22 - Política Impositiva 

OBJETIVO FUNDAMENTAL 

En materia de política impositiva el objetivo fundamental 
del Estado será lograr una equitativa distribución de las cargas 
fiscales en relación con la capacidad contributiva de la población, 
y utilizar el impuesto como instrumento de gobierno al servicio 
de la justicia social y de la economía social del país. 

(1) Conceptt,~ :1emejantes eonti~ne el Plan de Política Imp010itiva (E 7). 
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OBJETIVOS GENERALES 

DISTRIBUCION DE LA CARGA FISCAL. G 1 

La distribución de los impuestos ha de realizarse sobre las 
bases constitucionales de equidad y proporcionalidad, que serán 
aplicadas teniendo en cuenta la capacidad contributiva de la po
blación y mediante la justa universalidad de las imposiciones. 

LIMITES DE LA AGGION IMPOSITIVA. G 2 

La accwn impositiva deberá guardar relaciones estables y 
directas con la renta nacional, a fin de no desalentar la actividad 
e()onómica general. 

EL IMPUESTO, INSTRUMENTO DE GOBIERNO. G 3 

El impuesto debe ser instrumento de gobierno para servir a 
los intereses generales del pueblo en armonía con los intereses 
del Estado, en orden al cumplimiento de los objetivos sociales, 
económicos y financieros de la Nación. 

OBJimVOS SOCIALES DE LA POLITICA IMPOSITIVA. G 4 

El impuesto tiene que cumplir una eminente función social 
y será utilizado por el Estado como medio adecuado a fln de pro
pender a la protección del trabajo personal, la integración del 
núcleo familiar, al apoyo de las asociaciones profesionales y a la 
justa redistribución de bienes sociales. Al mismo tiempo, será 
utilizado como instrumento de reeducación social mediante la apli
cación de gravámenes especiales a las actividades o productos que 
afectan a las virtudes individuales y sociales del pueblo. 

OBJimVOS ECONOMICOS DE LA POL!TICA IMPOSITIVA. G 5 

Las fuentes de recursos impositivos deben ser seleccionadas 
racionalmente en las distintas jurisdicciones y actividades del país, 
a fin de que el impuesto no gravite como factor negativo sobre la 
economía general. 

OB!ITIVOS FINANCIEROS DE LA POLmCA IMPOSITIVA. G 6 

El régimen impositivo deberá satisfacer, en cuanto a sus 
resultados efectivos de rendimiento, las necesidades del Estado y 
deberá reunir las condiciones indispensables de armonía y equili-
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brio con las actividades econom1cas de la N ación, de suerte que 
no perturbe ni la actividad económica general ni la financiación 
de los gastos gubernamentales. 

ADMINJSTRACION FISCAL. G 7 

La organización de la Administración Pública a los efectos 
de la recaudación impositiva será racionalizada al extremo, a fin 
de simplificar y unificar el procedimiento administrativo y judi
cial impositivo con disminución de costos administrativos y su
presión total de las evasiones . 

SUPERPOSJCION JMPOSITIV A - ESTUDIOS ESTADISTICOS. G 8 

A. -Los impuestos nacionales, provinciales y municipales 
serán unificados o coordinados en todo el país mediante convenios 
especiales a fin de evitar superposiciones injustas. A tal fin se 
practicarán permanentemente estudios estadísticos sistemáticos de 
los recursos normales (impuestos, tasas, contribuciones, ingresos 
del dominio privado, varios, extraordinarios), y, correlativamente, 
de la legislación impositiva vigente, que permitan medir la carga 
impositiva normal integral, su repercusión e incidencia en rela
ción con la renta nacional y la capacidad contributiva del país 
(Nación, provincias, municipios). 

B.- Las provincias y los municipios deberán participar so
bre bases racionales y justas en el producido de los impuestos 
unificados, con el compromiso de no gravar en sus respectivas 
jurisdicciones la misma actividad que es objeto de imposición 
nacional. 

C. -La participación estará supeditada y será reglada me
diante convenios en orden al estricto cumplimiento del inciso 
anterior. 

OBJETIVOS ESPECIALES 

PLANIFICACION DEL REGIMEN JMPOSmVO. E 1 

El régimen impositivo será planificado discriminadamente 
en orden al cumplimiento de los objetivos del presente Plan y en 
particular según los objetivos especiales subsiguientes de orden 
social, económico o financiero. 
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ACTIVIDADES ECONOMICAS EN GENERAL. E 2 

Los impuestos serán adecuados a la modalidad de las distin
tas actividades económicas para facilitar su desarroiio. 

En la primera etapa del quinquenio actual el :Ministerio de 
Hacienda coordinará con las provincias el régimen impositivo 
que regirá sobre cada tipo de explotación en orden al cumplimien
to de los objetivos del presente Plan e impidiendo la superposición 
impositiva interestadual. 

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES. E. 3 

Las tierras inexplotadas serán objeto de gravámenes pro
gresivos. 

Asimismo las tierras explotadas irracionalmente o las que 
sean explotadas por arrendatarios serán gravadas según lo de
termine una ley especial. 

Sin perjuicio de ello, las explotaciones agropecuarias y fo
restales serán estimuladas por vía de exenciones o reducción de 
impuestos coordinados entre la N ación y las provincias, 

La mecanización del agro será librada de gravámenes impo
sitivos, así como las utilidades que se destinen a inversiones que 
incrementen la producción, según las determinaciones de los ob
jetivos del presente Plan. 

INDUSTRIAS. E 4 

La política impositiva del Estado en relación con la actividad 
industrial será desarroiiada según las determinaciones expresa
das en el capítulo "Industria", y en particular promoverá, me
diante exenciones o reducciones adecuadas, el desarroiio de las 
industrias que utilicen materia prima nacional en zonas económi
cas adecuadas y atendiendo al orden de prioridades económico
sociales e industriales que establece el referido capítulo. 

TRANSPORTES. E 5 

El régimen impositivo que grava los transportes terrestres, 
aéreos, marítimos y fluviales será objeto de especiales modifica
ciones en exenciones y reducciones, a fin de abaratar los precios 
en beneficio de la masa consumidora del país. 
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PESCA Y CAZA MARIT!MA. E 6 

La pesca y la caza marítima serán objeto de especiales bene
ficios de carácter impositivo. 

EXPORTACION. E 7 

Los impuestos y tasas que se apliquen sobre los articulas de 
exportación serán unificados y posteriormente reducidos o elimi
nados cuando ello sea necesario, a fin de facilitar o posibilitar la 
colocación de la producción nacional en el mercado exterior. 

IMPORTACION. E 8 

El régimen de imposiciones por "derechos aduaneros" será 
modificado racionalmente, a fin de proteger la producción e in
dustrias nacionales, cuya creación y desarrollo auspicia el presentP. 
Plan y con el objeto de combatir toda discl'iminación en mater:,, 
de comercio internacional. 

SEGURO Y AHORRO POPULAR. E 9 

El seguro y el ahorro popular será objeto de exenciones y 
reducciones impositivas adecuadas a fin de promover su difusión 
en todo el país. 

LATIFUNDIO. E 10 

El latifundio será gravado con impuestos diferenciales y pro
gresivos, a fin de que la tierra cumpla con su función social y sea 
objeto de una adecuada explotación. 

INTEGRACION DEL NUCLEO FAMILIAR. E 11 

Los impuestos que puedan gravitar en desmedro de la inte
gración del núcle.o familiar serán suprimdos o reducidos. 

BIEN DE FAMILIA. E l2 

El bien de familia no será gravado con impuestos cuando se 
transmita por causa de muerte dentro del núcleo familiar. 

TRABAJO PERSONAL. E 13 

El trabajo personal será objeto de preferentes exenciones o 
reducciones impositivas de acuerdo con la importancia fundamen
tal que la Doctrina Peronista le asigna en el orden social Justi
cialista. 
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CONSUMO POPULAR. E 14 

Los artículos de consumo popular imprescindible o básico 
serán objefo de exenciones y reducciones impositivas, así como los 
artículos sanitarios o higiénicos de uso habitual en el pueblo. 

VIVJENDAS ECONOMICAS PARA EL PUEBLO. E 15 

La construcción de viviendas económicas para el pueblo será 
estimulada mediante privilegios de orden impositivo y en parti
cular aquellas que construyan por sí mismos los trabajadores y 
para uso familiar. 

CULTURA. E 16 

Las actividades culturales de contenido social y las que se 
realicen en función social serán estimuladas mediante exenciones 
y reducciones impositivas especiales. 

ACTUALIZACION DEL REG!MEN llJPOSITIVO. E 17 

El régimen impositivo será actualizado permanentemente de 
acuerdo con la evolución de los principios que rigen la técnica 
financiera. 

ORGANIZACION DEL SISTEMA RECAUDADOR. E 18 

El sistema recaudador de las imposiciones, destinado a la 
aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes, será pro
gresivo y racionalmente mejorado en su organización. 

El Estado promoverá los estudios pertinentes a fin de esta
blecer la conveniencia o inconveniencia de crear un tribunal ad
ministrativo extraordinario que, con independencia de las repar
ticiones recaudadoras, entienda en grado de apelación con respecto 
a las decisiones del sistema impositivo normal. 

FISCALIZACION. E 19 

El sistema recaudador de las imposiciones intensificará la 
fiscalización y verificación metódica de las declaral!iones de los 
contribuyentes, a fin de evitar las evasiones. 

A tal efecto, los organismos específicos de recaudación podrán 
recabar todas las informaciones que posean las distintas depen
dencias del Estado, y con este único y exclusivo fin serán deroga-

24 



das las disposiciones legales que establecen el carácter secreto 
de las declaraciones juradas que se realizan ante los organismos 
del Estado. 

CENTRALIZACION DEL SISTEMA RECAUDADOR. E 20 

La percepción de todos los impuestos y gravámenes será pro
gresivamente centralizada en el sistema recaudador específico del 
Ministerio de Hacienda. Esta centralización será realizada pro
gresiva y gradualmente, y en la medida de lo posible, los gravá
menes de percepción descentralizada hasta el presente serán 
recaudados como adicionales de los tributos que actualmente co
bra el Ministerio de Hacienda. 

El producido correspondiente será depositado, en la forma y 
oportunidad que se convenga, a la orden de las reparticiones pú
blicas beneficiarias, con el recurso especial pertinente. 

UNIFICACION DE GRAVAMENES. E 21 

Los gravámenes de características similares o que incidan 
sobre la misma materia imponible serán unificados, cuando ello 
sea posible, y en particular serán unificados los impuestos inter
nos con el gravamen a las ventas, tal corno lo estatuye la ley N' 
13.648. 

SUPRES!ON DE TRIBUTOS E. 22 

Serán derogados los impuestos improductivos y será revisado 
el régimen de tasas retributivas de servicios cuando perturben 
la acción fiscal. 

En la creación de nuevas tasas retributivas el Estado segui
rá, en el quinquenio 1953/57, un criterio estrictamente restrictivo. 

Capitulo 23 - Transportes 

Th!DUSTRIAS DEL TRANSPORTE. G 14 

Las industrias dedicadas a la producción, construcción, recu
peración y mantenimiento de materiales, equipos, vehículos, etc. 
necesarios para el transporte, serán auspiciados preferentemente 
por el Estado, mediante: 

b) Facilidades para la radicación de nuevas industrias de 
reconocida eficiencia técnica. 
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Capítulo 24 - Vialidad 

COPARTICIPACION FEDERAL. G 3 

Las provincias dispondrán, mediante el sistema de copartici
pación federal, de fondos estables y adecuados, a fin de facilitar 
e incrementar la ejecución descentralizada de las obras viales. 

SISTEMAS ESPECIALES DE FINANCIACION. G 9 

El Estado podrá ejecutar obras viales por el sistema de peaje, 
en los casos en que tal financiación esté justificada por el volu
men del tránsito y por el tipo de obra a realizar. 

Capítulo 25 - Puertos 

REDISTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA. G 5 

La redistribución de la actividad portuaria en relación con la 
importación y exportación y hacia los puertos del interior y de 
la costa atlántica, será facilitada mediante: tarifas diferencia
les ... , a fin de descongestionar el movimiento ferroviario y por
tuario centralizado en la Capital Federal y contribuir a la descen
tralización económica del país. 

Capítulo 27 - Obras y Servicios Sanitarios 

TARIFAS. G 9 

Las tarifas serán establecidas sobre bases uniformes justas 
y económicas, a fin de que los servicios sanitarios estén al alcance 
del pueblo. El régimen de la uniformidad sólo podrá ser alterado 
excepcionalmente y cuando así lo justifiquen razones de interés 
general. 

FINANCIACION. E 5 

Obras Sanitarias financiará parcialmente las inversiones que 
le asigne este Plan, mediante nuevos recursos tarifarías. 

CapítuLo 30 - Inversiones del Estado 

INVERSIONES RF:fRIBUTIV AS. G 4 

Las inversiones en obras, trabajos y servicios financiera
mente retributivos incluídos en los planes quinquenales serán 
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. 
financiadas con ahorros reales que, preferentemente serán ab-
sorbidos mediante la negociación de títulos de la deuda pública 
y con carácter complementario, con recursos provenientes parti
cularmente de sobreprecios, tasas especiales y otros ingresos des
tinados específicamente a determinadas realizaciones. 

FC~AACON DE LA "CUENTA Hr.EGRAL - F:....\N QUINQUENAL 1953/57". E 7 

La Cuenta Integral Plan Quinquenal 1953/57 contará pre
ventivamente con los siguientes recursos: 

A) Cuenta General 

m$n. 

3 -Producido del 2• párrafo del artículo 16 
de la ley N• 13.648 . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.900.000 

B) Cuenta Especial 

1- Fondo Nacional de la Energía ........ 7.100.000.000 

2- Fondo Nacional de Vialidad (Ley 11.658 
y cumplementarias) .................. 2.000.000.000 

3- Fondo Forestal (Ley 13.273) . . . . . . . . . 25.000.000 

8- RecurwG especiales de Obras Sanitarias 
de la ;:.<ación........................ 500.000.000 

DISPCSIC':Ot~ES PARA LA CONSTITUCION DE LA "G:JENTA INTEGRAL DZL 

PLAN C·U!NQC"El::-AL ~953/57". E 8 

Para la constitución de la Cuenta Integral Plan Quinquenal 
1953i 57 adóptanse las siguientes disposiciones: 

a) Incorpórase a la "Cuenta General Plan Quinquenal 1953/ 
57" el producido de la sobretasa establecida por el 2' pá
rrafo del artículo 16 de la ley N• 13.648, en la proporción 
que anualmer1te fije el Poder Ejecutivo, a cuyo efecto se 
modifica el deRtino fijado por las leyes Nros. 12.137, 
12.355 y 13.558. 
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Segunda Parte 

NORMAS SOBRE CREDITO PUBLICO, PRESl:Pl:ESTO, RACIONALIZA
CION Y ORDENA3!IENTO ADMINISTRATIVO Y VARIOS 

Capítulo 1 - Organíz<:!ciÓn del Pueblo. Población 

PROTECC!O::I DE LA FAMILIA. E l 

En el quinquenio 1953/57 la protección de la familia será ob
jeto de especial atención por el Estado mediante: 

e) La generalización del salario familiar, según lo establece 
el capítulo Trabajo. 

Capítulo 2 - Trabajo 
OCUPAC!ON. G l 

El Estado auspiciará la plena ocupación como medio para lo
grar el ejercicio efectivo del "Derecho de trabajar". 

A tal fin la política social y económica del Estado habrá de 
ser desarrollada sobre las siguientes bases: 

b) Racional distribución anual y por zonas del volumen de los 
trabajos públicos. 
(Concepto similar se encuentra en 1I E 1) . 

RliTRIBUCION. E 2 

El Estado auspiciará el mantenimiento de los altos niveles de 
salarios meqiante: 

g) El establecimiento de un régimen colectivo de compensa
ción para las asignaciones familiares, a fin de incrementar 
la remuneración de los trabajadores con hijos, sin dismi
nuir o dificultar por ello sus posibilidades de ocupación. 

Capitulo 4 - Educación 

DOCENCIA. G 12 

El Estado promoverá especialmente el ejercicio de la actividad 
docente mediante: 
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e) La creación de condiciones económicas y sociales que per
mitan al personal docente, consagrado a la enseñanza, 
desenvolverse dignamente. 
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ENSEflANZA TECNICO-PROFESIONAL. E 3 

En el quinquenio 1953/57 la enseñanza media técnico-profesio
nal tendrá los siguientes objetivos especiales: 

e) El perfeccionamiento de los graduados en los ciclos ele
mentales será posibilitado mediante becas de estímulo 
para seguir estudios en centros superiores de producción 
e investigación. 

Capitulo 5 - Cultura 

CULTURA FISICA, DEPORTES. E 9 

En el quinquenio 1953/57: 

• 

b) Apoyará económicamente por vía de subsidios y de cré
ditos a los deportistas y entidades que los agrupan. 

(Conceptos similares se expresan en V G 12). 

Capitulo 6 - Investigaciones Cientilicas y Técnicas 

FUNCION SOCIAL DE LOS INVESTIGADORES. G 2 

El Estado auspiciará, mediante su asistencia técnica y eco
nómica, la tarea de los investigadores científicos y técnicos en 
cuanto ella sea útil al bien común. 

ASISTENCIA TECNICA Y ECONOMICA. G S 

El Estado prestará asistencia técnica y económica a los cen
tros de investigación, dentro de un orden de p1·ioridades que será 
establecido según el grado en que cumplan con la función social 
de la ciencia y de la técnica. 

SERVICIO CIVIL CIENTIFICO Y TECNICO. E 2 

El Estado establecerá un escalafón único para el servicio 
civil científico y técnico, con características propias de selección, 
remuneración y ascensos. 

AGREGADOS CIENTIFICOS Y TECNICOS. E 7 

En las representaciones argentinas en el exterior serán crea
dos. en los países de mayor activídad científica y técnica, car
gos de agregados científicos y técnicos, a fin de coordinar la tarea 
científica nacional con la de aquellos países en que actúen. 
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• 
Capítulo 8 - Viv:ienda 

a) Plant-s regulHdores. 

El Estado Nacional propugna la progresiva urbmlización de 
todoc los municipios y centros pobl,doB del país me,!iante planes 
reguladores estructurados al efecto, partiendo de la realízación 
racional e integral de! catus(.ro y rt:valuación de la propiedad in
modliaria con lo cual se logrará además : 

d) Dar bases ciertas para las expropiaciones destinadas a 
obras públicas y la financiación de dichas obras. 

D.1ISION DE TITULOS. G 12 

La emisión de títulos destinados a financiar la construcción 
de viviendas será realizada en la medida y oportunidad conve
nientes. 

Los títulos serán redimibles a la par en los pla:od adecuados 
que se establezcan, y estarán exclusivamente destinados a la fi
nanciación de la construcción de viviendas acordando participa
ción: 

a) A los inversores privados ; 
b) Al sistema nacional de previsión social (l. N. P. S., y 

organismos adheridos a su régimen) ; 

e) A las entidades aseguradoras. 

Capítulo UJ - Acción Agraria 

D:STRIBUC:ON !JE LA TIERRA. G 3 

La tierra fise:•l / las de propiedad pdvada qu•; no cumplan 
con su función social serán progresivamente redistribuidas en 
unidades económicas indivisibles, de acuerdo con los objetivos 
concurrentes del presente Plan. 

ENSEliANZA AGRARIA GENERAL. E 34 

b) Maestros rurales. - Los mae;,tros de las zonas rurales 
serán instruidos en cursos anuales a los fines del cumplimiento 
del presente objetivo. La capacitación agraria en estos cursos 
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será retribuida en los escalafones del magisterio mediante una 
"bonificación especial por capacitación agraria", que será otor
gada mientras la docencia sea ejercida en el campo. 

LEGISLACION DE FO!-. .fE?ITO AGRICO!..A. E 51 

a) Seguro agrícola. - El seguro agrícola es un objetivo ne
cesario para la estabilidad de la economía agraria y debe ser 
implantado para todos los cultivos como seguro integral, estatal 
y obligatorio. 

Capítulo 16 - Réqimen de Empresas 

COOPERA T!VISMO. G 2 

El Estado estimulará y protegerá el desarrollo del cooperati
vismo en todas las actividades económicas y particularmente en 
las que se mencionan en los objetivos del presente Plan. A tal fin 
la acción estatal será ejercida mediante la asistencia técnica y 
económica a las cooperativas: crédito bancario, provisión de ma
terias primas, exención o reducción de impuestos, prioridad en los 
servicios públicos y trámites administrativos, etc. 

Capítulo 19 - Comercio Interno 

SUBSIDIOS. E 3 

La producción o el consumo de artículos de primera necesi
dad podrán ser subsidiados únicamente en casos excepcionales y 
de manera circunstancial. 

Capítulo 23 - Transportes 

SEGURO DEL TRANSPORTE. G 15 
• 

Los bienes transportados y el material de transporte serán 
asegurados mediante la implantación de un régimen único que 
respalde asimismo a los usuarios Y' al personal que realiza el ser
vicio. 

Capítulo 24 - Via1Idad 

COPARTICIPACION FEDERAL. G 3 

Las provincias dispondrán, mediante el sistema de copartici
pación federal, de los fondos estables y adecuados, a fin de facilitar 
e incrementar la ejecución descentralizada de las obras viales. 
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COP ARTICIP ACION FEDERAL. E 2 

Las provincias dispondrán para la ejecución de sus obras 
viales, de la suma de doscientos cincuenta millones de pesos en 
el quinquenio 1953/57. 

Capítulo 28 - Racionalización Administrativa 

OBJETIVO FUNDAMENTAL 

La racionalización de las actividades del Gobierno y del Es
tado tendrá como objetivo fundamental facilitar la conducción 
general del país mediante la unidad de concepción del Gobierno y 
la unidad de acción del Estado. 

OBJETIVOS GENERALES 

UNIDAD DE CONCEPCION - DOGrRINA. G l 

La unidad de concepción se alcanza en el gobierno mediante 
la planificación general de la acción en orden al cumplimiento de 
los principios de la doctrina nacional. 

UNIDAD DE ACCION - ORGANIZACION. G 2 

La unidad de acción del Estado se logra con una organización 
simple, objetiva, estable y perfectible, coordinada mediante la 
planificación de gobierno. 

PLANIFICACION NACIONAL. G 3 
• 

La planificación, como instrumento de gobierno, debe abarcar 
todas las actividades del país, y a tal efecto la Nación coordinará 
su acción planificadora con las provincias y las organizaciones so
ciales, económicas y políticas del Pueblo. 

La planificación será simple, objetiva, estable y perfectible, 
y deberá conformarse sobre los principios de la doctrina nacional. 

El método de la planificación comprenderá: la información 
adecuada, la formulación de los planes generales, particulares y 
discriminados; la coordinación de los planes entre sí, y la verifica
ción y el contralor de su ejecución. 
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ORGANIZACION FUNCIONAL ADMINISTRATNA. G 4 

La organización funcional de la Administración Pública será 
racionalizada por el adecuado ordenamiento estructural de los or
ganismos que la integran y la coordinación, reglamentación y 
contralor de sus funciones. 

ESTRUCTURA ORGANICO- FUNCIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. G S 

Las estructuras orgánicas de la Administración Pública serán 
racionalizadas adecuando cada repartición al cumplimiento de su 
finalidad propia y de sus funciones específicas, y estableciendo 
escalas simples de jerarquías para los organismos de cada repar
tición y para las reparticiones de cada Departamento de Estado, 
precisando sus funciones de manera simple, objetiva, estable y 
perfectible. 

CLASIFICACION DE ORGANISMOS Y FUNCIONES. G 6 

La acción racionalizadora en la Administración Pública ten-
drá en cuenta que los organismos y las funciones se clasifican en: 

a) Organismos o funciones de conducción. 

b) Organismos o funciones de ejecuci{'\. 

e) Organismos o funciones de acción general o in específica. 

d) Organismos o funciones de acción técnica o específica. 

Cada uno de estos cuatro grupos de orgllnismos y funciones 
debe ser objeto de una tarea básica de racionalización, a fin de 
realizar luego la racionalización del conjunto. 

COORDINACION. G 7 

La coordinación funcional de la Administración Pública será 
realizada por el organismo responsable de la conducción general 
de las distintas materias que son objeto de la acción del Estado, 
según las disposiciones de la ley de. organización de los l'vlinis
terios. 

REGLAMEmACION. G 8 

Las reglamentaciones administrativas deberán fijar: 
a) La finalidad específica de cada organismo; 
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b) Las funciones que deberá ·cumplir con el objeto de ob
tener la finalidad especifica; 

e) La organización interna, que deberá subordinarse al cum
plimiento de sus funciones; 

d) Las funciones, responsabilidades y atribuciones del per
sonal; 

e) Las nomas de procedimientos destinados a simplificar el 
trámite ·y precisar el mecanismo burocrático. 

VERIFICACION. G 9 

La unidad de acción del Estado deberá ajustarse a la unidad 
de concepción planificada por el Gobierno, mediante normas ge
nerales y especiales de contralor y verificación de las tareas de 
ejecución. 

ECONOMIA ADMINISTRATIVA. G !O 

Los elementos que se utilizan en la acthidad administrativa 
serán racionalizados en su adquisición y en su disposición y uso, 
para asegurar el máximo rendimiento técnico y económico de los 
mismos. 

A tales fines la acción racionalizadora reglará todo lo relati
vo a edificios públicos, instalaciones, publicaciones, vehículos, ma· 
teriales, equipos, etc., auspiciando la tipificación de los mismos y 
su producción en serie en el país. 

Asimismo será coordinada la redistribución de elementos de 
nso admfuistrativo sobre la base de los inventarios permanentes. 

PERSONAL - FUNCION SOCIAL DE LOS AGENTES ADMINISTRATIVOS 
DEL ESTADO. G Il 

Los agentes de la Administración Pública tienen más que nin
gún otro trabajador del país una fundamental función social que 
cumplir, toda vez que el pueblo les paga, para que sirvan sus in
tereses. · 

A tales fines el Estado creará en sus servidores una plena 
conciencia de la responsabilidad social que tienen con relación al 
pueblo. 

RACIONALIZACION DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. G 12 

El personal de la Administración Pública será objeto de la 
acción racionalizadora mediante su adoctrillamiento, capacitación 
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y el establecimiento de normas generales para su ingreso, y de 
los derechos y obligaciones que tienen: escalafón, horarios y nor
mas de trabajo. 

ADOCrRINAMIENTO DEL PERSONAL. G 13 

El personal técnico, administrativo y de servicio de la Admi
nistración Pública debe ser adoctrinado, a fin de formarlo en el 
conocimiento y comprensión: 

a) De la Constitución ~acional; 
b) De los objetivos del presente Plan; 
e) De los principios de la Doctrina Peronista; 

CAPACITACION DEL PERSONAL. G 14 

El personal de la Administración Pública debe ser capacita
do por la dirección responsable de cada organismo, en orden a 
las funciones que cada agente público debe cumplir, mediante la 
enseñanza de los conocimientos técnicos y generales destinados 
a obtener: 

a) El mejor rendimiento del persomol·; 
b) l:'na mayor eficiencia de los se;·vicios; 
e) El máximo rendimiento económico de los gastos públicos; 

FORMACION DEL PERSONAL Y EXAMEN DE CONDICIONES. G 15 

El ingreso en la Administración Pública será precedido por 
un examen previo de condiciones y la investigación de anteceden
tes sobre: conocimientos básicos de la doctrina nacional de gobier
no, honradez y capacidad, según este mismo orden de prioridades. 

La preparación del personal que aspire a ingresar en la fun
ción pública será estimulada y auspiciada en la medida de las ne
cesidades específicas del Estado. 

D!GNIFICACION DE LOS AGENTES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. G 16 

La dignificación de los agentes de la Administración Pública 
será auspiciada por el Estado en orden al cumplimiento del deber 
social que tiene cada funcionario, empleado u obrero público. 

OBJETIVOS ESPECIALES 

SIMPLIFICACION ORGAN!CO. FUNCIONAL. E 1 

La organización y las funciones de cada servicio administra
tivo o público del Estado serán examinadas a fin de simplificarlas 
refundiendo en una sola entidad los servicios que ejerzan funcio
nes superpuestas, duplicando innecesariamente sus tareas. 
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RACIONALIZACION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ADMINISTRATIVAS. E 2 

En el quinquenio 1953- 57 serán estudiadas todas las dispo
siciones legales que rigen en la Administración Pública a fin de 
racionalizarlas en orden al cumplimiento del presente Plan y a los 
fines de su actualización y perfeccionamiento funcional e institu
cional, reuniéndolas en un solo cuerpo legal que revista el carác
ter de un verdadero código administrativo. 

RACION ALIZACION DE SERVICIOS U ORGANISMOS GENERALES Y /0 COMUNES. E 3 

Los servicios u organismos generales y 1 o comunes a todos los 
departamentos de Estado serán racionalizados mediante la for
mulación de reglamentos básicos también comunes, que serán apli
cados por cada Ministerio según sus características propias me
diante las reglamentaciones especiales y adecuadas. 

Los organismos generales que exigen una racionalización in
mediata son aquellos que realizan funciones vinculadas con: ad
ministración, despach9, personal, asuntos jurídicos o legales, in
formación, difusión, suministro, intendencia y obras· sociales. 

Las Subsecretarías serán objeto de una reglamentación bá
sica de funciones. 

RACION ALIZACION DE PROCEDIMIENTOS. E 4 

En el quinquenio 1953 -57 el Estado, por conducto del Con
sejo Nacional de ;Racionalización Administrativa, promoverá una 
intensa racionalización de procedimientos, simplificándolos, meca
nizándolos y agilizándolos mediante la expresa determinación le
gal de la responsabilidad personal de los funcionarios y de sus 
atribuciones. 

NOMENCLADOR Y MANUAL DE MATERIALES. E 5 

En el quinquenio 1953- 57 serán tipificados los útiles y ma
teriales de uso común en la Administración Pública mediante un 
nomenclador único y un manual de materiales de la Administra
ción Pública. 

USO Y REPOSICION DE MATERIALES. E 6 

En el quinquenio 1953 - 57 serán determinadas las normas 
para la provisión, uso y reposición de los elementos de trabajo, 
y serán ·regladas las medidas de control correspondientes. 
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INVENTARIOS - REDISTRIBUCION. E 7 

Mediante el conocimiento del inventario permanente de ma
teriales, será coordinado el uso de las existencias de los mismos 
en los distintos organismos del Estado, a fin de redistribuirlos 
cuando fuera necesario. 

RECUPERACION DE UTILES, ELEMENTOS Y MATERIALES. E 8 

Los útiles, elementos y materiales del Estado que estén en 
desuso serán centralizados en Suministros del Estado, a fin de 
proceder a su recuperación, reducción o conversión en la forma 
más conveniente para la Administración Pública. A tales efectos 
los beneficios resultantes de esta acción serán computados como 
recursos del organismo de origen. 

Las empresas del Estado serán exceptuadas de este régimen 
general. 

USO RACIONAL DE EDIFICIOS PUBLICOS. E 9 

En el quinquenio 1953- 57 será racionalizado el uso de edifi
cios públicos mediante el estudio objetivo de cada caso y la apli
cación de normas generales que posibiliten su mejor aprovecha
miento, y eventualmente, la economía de alquileres inútiles y la 
venta de inmuebles innecesarios. 

RACIONALIZACION DEL PERSONAL. E 10 

La racionalización del personal de la Administración Pública, 
en orden al cumplimiento de los objetivos ·correlativos del presen
te Plan, será realizada sobre bases estadísticas permanentes del 
personal del Estado, que permitirán establecer las necesidades 
reales de los servicios y las condiciones técnico- administrativas 
o de servicios, especiales o generales, requeridas para el desem
peño de las funciones correlativas. 

MEDIOS PARA LA RACIONALIZACION DEL PERSONAL. E ll 

La racionalización del personal de la Administración Pública 
tenderá a lograr una adecuada concordancia entre las funciones 
a cumplir y el número y capacidad de agentes necesarios. Este 
objetivo será realizad_o mediante: 
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a) La redistribución del personal entre los distintos depar
tamentos de Estado; 

b) La amortización oportuna de vacantes; 
e) La selección y calificación del personal sobre bases gene

rales comunes a todos los organismos estatales, y espe
ciales cuando el caso Jo exija; 

d) El establecimiento de un régimen coordinado de promo
ciones y sobreasignaciones o primas por función; la im
plantación de un régimen especial para Jos cargos cientí
ficos y técnicos o de asesoramiento cuando se requiera 
para el desempeño de los mismos una preparación supe
rior y específica. 

CAPACITACJON DEL PERSONAL. E I2 

En el quinquenio 1953- 57 en todos Jos organismos del Esta
do, según su importancia y funciones específicas, se realizarán 
cursos de capacitación y de formación complementaria, a fin de 
promover el perfeccionamiento técnico, desarrollar el criterio y l 
el sentido de responsabilidad social, calificar al personal a los efec-
tos de sus ascensos y con vistas al ordenamiento de la relación 
funciones - personal. 

CARRERA ADMINISTRATIVA. E I3 

El Poder Ejecutivo dictará una reglamentación básica gene
ral con características de "Estatuto de obligaciones y derechos 
para el personal de la Administración Pública", a fin de que, 
cualquiera sea la preparación inicial y la categoría del agente en 
el momento de su ingreso,. pueda seguir sin obstáculo su carrera 
administrativa hasta el grado máximo del escalafón, si cumple 
con Jos requisitos básicos de capacitación y especialización ade
cuadas. 

RACIONAUZACION DEL SERVICIO ESTAD!STICO. E I4 

La acción racionalizadora en materia estadística deberá lo
grar en el quinquenio 1953-57 los siguientes objetivos: 

a) Coordinar la legislación nacional, provincial y municipal 
con criterio funcional, a fin de lograr conducir el servicio -, 
público estadístico nacional dentro del sistema federal; 
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b) El Consejo Nacional de Estadística centralizará la con
ducción en materia de métodos, procedimientos y técnicas 
estadísticas, y descentralizará la acción con el objeto de 
evitar duplicación y /o superposición de esfuerzos, y d(' 
erogaciones en personal, material y equipos; 

e) Consolidar la coordinación racional y progresiva en mate
ria estadística, mediante convenios ad referendum de los 
respectivos gobiernos; 

d) La N ación podrá asegurar el normal funcionamiento de 
los servicios estadísticos provinciales, territoriales y mu
nicipales que lo soliciten, mediante su asistencia técnica 
y económica; 

e) En la planificación estadística, las escuelas primarias de 
todo el país serán consideradas unidades básicas de ac
ción censal, y las escuelas del magisterio auspiciarán la 
capacitación censal de los maestros. 

CONCIENCIA Y EDUCACION EN MATERIA DE RACIONALIZACION. E 15 

( Las escuelas secundarias e institutos universitarios, según 
se estime oportuno y de acuerdo con la indole de los estudios res
pectivos, organizarán conferencias, cursos, trabajos y/o investi
gaciones destinados a difundir y profundizar el conocimiento de 
los problemas de la Administración del Estado. 

Las Universidades Nacionales crearán Escuelas de Adminis
tración Pública en los lugares y oportunidades que determinen las 
autoridades respectivas, dándoles el carácter de institutos de for
mación técnica, comprendiendo la enseñanza de conocimientos es
peciales necesarios para la administración del servicio público. 

ESCUELA SUPERIOR DEL ESTADO. E 16 

En el quinquenio 1953 - 57 será creada la Escuela Superior del 
Estado, que tendrá a su cargo la capacitación de los funcionarios 
superiores de la Administración Pública, a fin de perfeccionar sus 
conocimientos en materia de: conducción, doctrina nacional de 
gobierno, ciencias socis.les, económicas y políticas en general, y 
en particular ciencia de la Administración Pública. 

Las funciones de la Escuela Superior del Estado serán com
plementarias de los cursos de capacitación que se realicen en 
cada departamento de Estado y tenderán a lograr la formación 
del criterio y del sentido de la responsabilidad social de los fun
cionarios. 
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Capítulo 29 - Legislación General 

ADMINISTRACION DE [USTICIA. G 6 

El Estado habrá de: 

e) Asegurar la carrera de la magistratura judicial, y a los 
profesionales auxiliares de la justicia el ejercicio de sus activi
dades, el fuero profesional y una equitativa y justa retribución. 

LEGISLACION SOBRE SEGUROS. E 29 

La legislación sobre seguros será revisada y mediante una 
ley especial se determinarán las funciones y atribuciones de los 
órganos oficial~s de fiscalización y reaseguros, y las condiciones 
y normas a que habrá de sujetarse en el futuro la actividad ase
guradora del país. 

Capítulo 30 - Inversiones del Estado 

OBJETIVO FUNDAMENTAL 

Las inversiones del Estado vinculadas con los planes quin
quinquenales de gobierno tendrán como objetivo fundamental po
sibilitar la realización y el desarrollo de las obras, trabajos y ser
vicios públicos de carácter extraordinario requeridos por la N a
ción y planificados, según determinados órdenes de prioridad, en 
función del desarrollo equilibrado de una dinámica económica y 
social. 

OBJETIVOS GENERALES 

BASES GENERALES DE LA PLANIFICACION ARGENTINA. G 1 

La planificación argentina será realizada sobre las siguientes 
bases: 

40 

a) Los planes quinquenales señalarán objetivos para la ac
ción del Estado y del pueblo; 

Los objetivos señalados por el Estado tienen carác
ter obligatorio para todos los organismos. 

Los objetivos señalados para el pueblo serán alcan
zados por la comunidad mediante la libre iniciativa de sus 
organizaciones con el apoyo del Estado hasta el límite 
previsto en cada materia; 
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b) Los planes quinquenales serán, dentro de las posibilida
des del sistema federal, planes de toda la Nación. A tal 
fin será creada, mediante convenios con las provincias, la 
organización nacional de planificación; 

e) Los planes quinquenales comprenderán la acción del Go
bierno y la acción especial en materia de obras, trabajos 
y servicios públicos; 

d) Los planes quinquenales señalarán objetivos fundamenta
les, generales y especiales. 

Los fundamentales determinan la política permanen
te y definida de la N ación. 

Los generales señalan las distintas normas y medios 
para alcanzar el objetivo fundamental y tendrán vigencia 
en tanto no sean cumplidos. 

Los especiales serán cumplidos en el quinquenio res
pectivo. 

RECURSOS DE LOS PLANES QUINQUENALES. G 2 

Las inversiones del Estado vinculadas con los planes quin
quenales de gobierno serán financiadas mediante recursos del cré
dito público, fondos con destino específico y, progresivamente, 
mediante el producido de las obras retributivas ejecutadas en vir
tud de la realización de los propios planes. 

INVERSIONES NO RETRIBUTIVAS. G 3 

Las inversiones en obras, trabajos y servicios financieramente 
no retributivos (sociales, de fomento, defensa nacional, etc.) in
cluidas en los planes quinquenales se financiarán con ahorros rea
les que, preferentemente, serán absorbidos mediante la negociación 
de títulos de la deuda pública, cuya amortización será efectuada 
con los ingresos normales (rentas generales de la Nación}. 

INVERSIONES RETR!BUTIV AS. G 4 

Las inversiones en obras, trabajos y servicios financieramen
te retributivos incluidos en los planes quinquenales serán finan
ciadas con ahorros reales que, preferentemente, serán absorbidos 
mediante la negociación de títulos de la deuda pública y con carác
ter complementario, con recursos provenientes de sobreprecios, ta
sas especiales y otros ingresos destinados específicamente a deter
minadas realizaciones. 
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Las inversiones financiadas con fondos provenientes de la 
negociación de títulos de la deuda pública serán amortizadas, en 
lo posible, con el producido de la explotación de las obras, traba
jos y servicios públicos correspondientes. 

El Poder Ejecutivo podrá utilizar, también, proporciones 
reducidas de crédito bancario a plazo intermedio, para la finan
ciación de estas inversiones. 

INVERSIONES DE REPOSICION. G 5 

Las inversiones de reposici1ín correspondientes a obras, tra
bajos o servicios financieramente retributivos incluidas en los 
planes quinquenales serán financiadas, en lo posible, con fondos 
que provengan del producido correspondiente a la prestación del 
servicio o explotación de las obras respectivas. 

INVERSIONES DE CONSERVACION. G 6 

Las inversiones destinadas a la conservación y mantenimien
to de obras y servicios púbiicos incluidos en los planes quinque
nales serán financiadas con el producido de las explotaciones, con 
rentas generales o con fondos especiales. 

Los déficit de explotación, en cuanto sea posible, serán finan
ciados mediante el incremento de precios y tarifas, y sólo excep
cionalmente podrá recurrirse al crédito de corto plazo cuando el 
reajuste correspondiente demande algún tiempo. 

Cuando razones de índole económica, social o política no per
mitan la elevación de precios y tarifas, el déficit será cubierto 
con rentas generales. 

ADQUISICIONES EN EL EXTERIOR. G 7 

Las adquisiciones en el exterior vinculadas a cada Plan Quin
quenal serán objeto de una regulación anual particular mediante 
un plan especial que tendrá en cuenta: 
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a) La probable evolución del balance de los medios de pago 
externos del país; 

b) Las posibilidades en materia de créditos comerciales en 
divisas pexa el pago de las mismas y su relación con la 
dinámica general de las inversiones futuras. 
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FINANCIACION DE PiANES PROVmCIALES. G 8 

El Poder Ejecutivo Nacional estará autorizado para financiar 
parcial o totalmente los planes de obras de las provincias cuando 
decidan, mediante leyes especiales, su adhesión al presente Plan, 
y a tal fin serán celebrados oportunamente los convenios respec
tivos. 

Los convenios a que hace mención el presente objetivo ge
neral serán celebrados teniendo en cuenta: 

a) Que los planes provinciales deben ser coordinados con los 
planes nacionales, y a tal fin han de ser objeto de una 
planificación conjunta de carácter nacional; 

b) Que los planes provinciales deben ser complementarios de 
los planes nacionales; 

e) Que la planificación integral del pa!s exige la creación, 
como sistema permanente, de una organización de plani
ficación nacional integrada por los organismos nacionales 
y provinciales respectivos. 

PLANES PROVINCIALES DE GOBIERNO Y PLANES DE OBRAS, TRABAJOS Y 
:X:RVICIOS PUBLICOS. G 9 

Los planes de gobierno, en general, comprenden obras, traba
jos y servicios públicos, así como objetivos de la acción guber
nativa propiamente dicha. 

La financiación de los planes provinciales atenderá exclusi
vamente la ejecución de obras, trabajos y servicios públicos de
terminados que demanden inversiones extraordinarias. 

Las provincias podrán realizar obras, trabajos y servicios 
extraordinarios mediante sus propios r~ursos normales y extraor
dinarios, siempre que no afecten en manera alguna el desarrollo 
de la planificación integral del país. 

De esta manera queda a salvo el sistema federal de gobierno 
consolidado en la Constitución Nacional. 

CONCURRENCIA PRIVADA. G 10 

En materill de trabajos públicos el Estado auspiciará, esti
mulará y apoyará la concurrencia de inversiones privadas, nacio
nales y extranjeras, creando las condiciones adecuadas y las 
oportunidades favorables, a fin de que puedan participar en for-
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ma directa, paralela o complementaria en la realización de las 
obras, trabajos y jo servicios que posibiliten la cooperación de la 
acción privada con la sola condición de que concurran al logro 
de los -Jbjetivos constitucionales de justicia social, independencia 
económica y soberanía política. 

ORIENTAC!ON GENERAL DE LAS INVERS!ONF.S EN LOS PLANES. G 11 

Las inversiones del Estado y las inversiones provinéiales y 
privadas vinculadas a los planes quinquenales serán orientadas 
fundamentalmente mediante la determinación quinquenal de prio
ridades y mediante la determinación anual del volumen y ritmo 
de las inversiones, a fin de lograr el desarrollo de una dinámica 
económica, social y política equilibrada. 

OR!ENTAC!ON ESPECIAL DE LAS JNVERSIONF.S DE CADA PLAN. G I2 

Para cada quinquenio se establecerá una o más zonas econó
micas del país como región de reactivación especial, a fin de orien
tar hacia ella el máximo esfuerzo nacional. 

La determinación de las zonas de reactivación especial será 
realizada sobre aquellas jurisdicciones que, en el momento de la 
iniciación de cada plan, se consideren menos desarrolladas, con 
mayores necesidades y posibilidades sociales, económicas y polí
ticas, y teniendo en cuenta especialmente sus disponibilidades en 
riqueza natural inexplotada. , 

Las zonas aludidas, tendrán, dentro de lo posible, límites coin
cidentes con las jurisdicciones políticas. 

MONTO GENERAL DE LAS INVERSIONES. G I3 

Las inversiones del ~tado vinculadas con los planes quin
quenales serán determinadas por el Congreso para cada quinque
nio de manera global, a fin de posibilitar la adecuación del Plan 
a las posibilidades y necesidades del país. 

La magnitud de las inversiones para atender a la realización 
de cada Plan será determinada teniendo en cuenta: 
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a) El volumen de la renta nacional estimada en el momento 
de la iniciación del Plan ; 

b) Las estimaciones previsibles del ahorro nacional y la par
te de dicho ahorro que deberá posibilitar las inversiones 
privadas; 



e) Las estimaciones referidas a las recaudaciones correspon
dientes a los fondos especiales que constituyen recursos 
de cada Plan; 

d) Las estimaciones del crédito bancario disponible, sin per
juicio del equilibrio monetario; 

e) Las necesidades generales del país y su grado de urgen
cia. 

REGULACION ANUAL DE LOS PLANES. G 14 

Los planes quinquenales serán regulados anualmente por el 
Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la·organización nacional 
de planificación, en todo lo referente a ritmo y prioridades de las 
inversiones mediante la planificación anual del volumen físico de 
obras, trabajos y servicios, a fin de adecuar los planes a la situa
ción económica, social y política del momento, y teniendo en cuen
ta para ello, de manera particular, los siguientes elementos ma
teriales: 

a) Disponibilidad de mano de obra; 

b) Situación del país en materia de equipos, materiales y 
medios de transporte; 

e) Situación monetaria de la Nación; 

d) Recursos financieros; 

e) Indices estadísticos: económico-financieros, demográficos 
y sociales, y en especial, referidos a la renta nacional y 

/ el ahorro. 

PLANES INTEGRALES DE CARACTER ANUAL. G !5 

El Poder Ejecutivo formulará anualmente un Plan Integral 
de Inversiones para las obras, trab2jos y servicios públicos incluí
dos en los planes quinquenales. 

El Plan Integral comprenderá toda~ y cada una de las reali
zaciones, teniéndolas en cuenta desde su iniciación hasta su habi
litación. 

UNIDADES FUNCIONALES. G 16 

Los planes integrales serán estructurados sobre la base de 
"unidades de obra, de trabajo o de servicio público", que serán 
denominadas unidades funcionales básicas y estarán constituí-
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das por el conjunto de investigaciones, estudios, obras y adqui
siciones que sea necesario ejecutar para librar al servicio público 
una realización estatal. 

LA UNIDAD FUNCIONAL BASICA DE OBRA, TRABAJO O SERVICIO PUBLICO Y 
SU RELACION CON LOS PLANES INTEGRALES. G I 7 

A los fines de la inclusión, exclusión o postergación total o 
parcial de las unidades funcionales básicas en los planes integra
les anuales de inversiones del Estado, el organismo específico de 
planificación nacional tendrá en cuenta: 

a) Los elementos de juicio de carácter social, técnico y eco
nómico (memoria técnica, presupuesto, cómputos métri
cos, análisis de precios, etc.) ; 

b) La mano de obra, los equipos y los materiales necesarios; 

e) El balance preventivo de explotación de las obras retri
butivas; 

d) El cálculo de gastos de funcionamiento de las realizacio
nes no retributivas y su incidencia en los presupuestos 
normales de la N ación. 

CONDUCCION NACIONAL DE LOS PLANES QUINQUENALES. G 18 

La ejecución adecuada de los planes quinquenales exige la 
conducción nacional de los mismos, que será ejercida por el Presi
dente de la República por vía del Ministerio de Asuntos Técnicos, 
que actuará con el asesoramiento del Consejo Nacional de Pla
nificación, que será integrado por delegados de todos los Minis
terios Nacionales, de las provincias adheridas al régimen nacional 
de planificación, de la Municipalidad de la Capital Federal y de 
los territorios nacionales. 

La conducción de los planes quinquenales exige la verificación 
adecuada de sus realizaciones, que será organizada de manera 
estable por el Ministerio de Asuntos Técnicos. 

OBJETIVOS ESPECIALES 

PRIORIDADES. E 1 

Durante el quinquenio 1953-57 las inversiones del Estado se
rán orientadas preferentemente hacia las realizaciones de carácter 
retributivo que contribuyan a la consolidación de la justicia social, 
la independencia económica y la Roberanía política de la N ación. 
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A tales efectos, se fija el siguiente orden de prioridades, que 
regirá durante el período 1953-57 para todas las realizaciones de 
carácter civil, en .obras, trabajos y servicios públicos. 

Prioridad 1-Acción Agraria (Colonización, Agricultura, 
Ganadería y Conservación de Recursos Naturales), Energía (Ener
gía Eléctrica y Combustibles) 1 Minería e Industrias Siderúrgi
cas, l\{etalúrgicas y Química. 

Prioridad 2- Transportes, Vialidad, Obras Sanitarias e Hi
dráulica. 

Prioridad 3-Puertos y Vías Navegables, Comunicaciones y 
Forestal. 

Prioridad 4- Investigaciónes Técnicas e Industrias Manu
facturera, Mecánica, Pesquera y Naval. 

Prioridad 5 - Salud Pública y Seguridad. 

Prioridad 6 - Prev lsión y Asistencia Social, y E'studios de 
Planificación. 

Prioridad 7- Vivienda. 

Prioridad 8 - Educación y Cultura. 

Prioridad 9- Turismo y Otros Trabajos. 

Prioridad 10- Edificios Públicos. 

ORIENTACION ESPECIAL DEl. SEGUNDO PLAN QillNQUENAL. E 2 

A los fines del cumplimiento del objetivo XXX G 12 (Orien
tación E;pecial de las Inversiones de cada Plan), decláranse zonas 
especiales de reactivación las siguientes: 

a) Patagonia; 
b) Provincias Eva Perón y Presidente Per6n; 
e) Otros Territorios Nacionales; 
d) Delta del Río Paraná, 

que serán objeto de una adecuada planificación regional. 

MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES PARA El. PLAN I953/57. E 3 

El Poder Ejecutivo podrá invertir hasta la suma de treinta 
y tres rrúl quinientos millones de pesos moneda nacional (m$n. 
33.500.000.000) en las realizaciones del Plan Quinquenal (1953-
5'7), de acuerdo con los. siguientes capítulos: 
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1 - "Acción Social" 

Un mil trescientos setenta y nueve millones ochocientos 
mil pesos moneda nacional (m$n. 1.379.800.000). 

ll- "Acción Económica" 

Diez mil ochocientos oéhenta y un millo~es cien mil 
pesos moneda nacional (m$n. 10.881.100.000). 

III - "Obras y Servicios Públicos" 
Catorce mil doscientos treinta y nueve millones cien 
mil pesos moneda nacional (m$n. 14.239.100.000). 

IV - "Planes Militares" 

Cuatro mil millones de pesos moneda nacional (m$n. 
4.000.000.000). 

"Aporte Nacional a los Planes Provinciales" 
Tres mil millones de 'pesos moneda nacional (m$n. 
3.000.000.000). 

DISTRIBUCION DE LAS REALIZACIONES. E 4 

Las inversiones estatales destinadas a la atención de las obras, 
trabajos y servicios públicos a realizar durante el quinquenio 
1953-57 se distribuirán de acuerdo con el siguiente clasificador: 

CAPITULO 

N9 Design. 

I ACCION 
SOCIAL 
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PLAN 
CONCEPTUAL 

TITULO S 

Designación 

III 1 Previsión y Asisten-

IV 

V 

VIl 

VIII 

LX 

cia Social ......... . 

2 Educación ........ . 

3 Cultura .......... . 

4 Salud Pública .... . 

5 Vivienda 

6 Turismo 

CREDITO 
ASIGNADO 

m$n. 

1.379.800.000 

70.000.000 

440.000.000 

28.700.000 

700.000.000 

121.100.000 

20.000.000 
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CAPITULO 

Deaign. 
PLAN 

CONCEPTUAL 

II ACCION 
ECONOMICA 

III OTRAS. OBRAS 

X 
Acción 

Agraria 

XI 
XII 

XIV 
XIII 

XV 

XVII 

Industrias 

\ 

¡ 

f 
1 

l 

l 

TITULO S 

No Designación 

1 Colonización •••••• o 

2 Agricultura ........ 
3 Ganadería ......... 
4 Conservación Recur~ 

sos Naturales ...... 

6 Forestal •••• o ••••• 

6 Minería •••••••••• o 

7 Hidráulica ........ 
8 Combustibles ...... 
9 Energía Eléctrica .. 

10 Industria Siderúrgi~ 

ca y Metalúrgica .. 
11 Industria Manufac· 

turera y Mecánica . . 
12 Industria Química . 
13 Industria Pesquera . 
14 Industria Naval ... 

Y SERVICIOS PUBLICO S ...................•.••. 

IV PLANES 
MILITARES 

PLAN NACIONAL 

XXIII 
XXVI 
XXIV 
XXV 

XXVII 

VI 

1 Transportes ...... . 
2 Comunicaciones ... . 
3 Vialidad ......... . 
4 Puertos y Vías N a-

vegables ......... . 
5 Obras Sanitarias .. 
6 Seguridad ........ . 
7 Investigaciones Téc-

,picas ............ . 
8 Estudios de Planifi-

cación ........... . 
9 Edificios Públicos . 

10 Otros Trabajos .... 

1 Ejército ......... . 
2 Marina .......... . 
3 Aeronáutica ...... . 
4 Defensa Nacional .. 

APORTE NACIONAL A PLANES PROVINCIALES .... . 

TOTAL PLAN INVERSIONES ESTATALES ..... . 

CREDITO 
ASIGNADO 

m$n. 

10.881.100.000 
200.000.000 
722.500.000 
150.000.000 

60.000.000 

75.000.000 
240.000.000 
800.000.000 

4.600.000.000 
2.500.000.000 

980.000.000 

145.000.000 
260.000.000 

48.600.000 
100.000.000 

14.239.100.000 
6.000.000.000 
2.215.000.000 
3.50~.000.000 

1.05~.000.000 

1.280.000.000 
490.400.000 

130.000.000 

15.000.000 
203.000.000 
355.700.000 

4.000.000.000 
1.260.000.000 
1.200.000.000 
1.140.000.000 

400.000.000 
30.500.000.000 

3.000.000.000 

33.500.000.000 
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REAJUSTE DEL PLAN 1953/57. E 5 

El Poder Ejecutivo queda facultado, en el caso de que el des
arrollo de las realizaciones del 2' Plan Quinquenal así lo exigiera, 
para efectuar, dentro de cada capítulo, las compensaciones entre 
los créditos asignados a cada título. El Poder Ejecutivo podrá 
efectuar asimismo las correlativas modificaciones de las inversio
nes correspondientes a los objetivos especiales de cada Plan Con
ceptual. 

FINANCIACION. E 6 

Para la atención de todas las realizaciones del Plan Quin
quenal 1953-57 será creada la "Cnenta Integral Plan Quinquenal 
1953-57", por un valor de treinta y tres mil quinientos millones 
d,, pesos moneda nacional de curso legal (m$n. 33.500.000.000). 

Dicha cuenta integral est~rá formada por dos cuentas prin
cipales: la "Cuenta General", cuyos recursos serán destinados a 
la atención de cualquiera de las realizaciones de los diversos títu
los, y la "Cuenta Elspecial", cuyos recursos sólo podrán ser uti
lizados para la financiación de las realizaciones a que específica
mente se hallan destinados. 

FORMACION DE LA "CUENTA INTEGRAL PLAN QUINQUENAL 1953/57". E 7 

La "Cuenta Integral Plan Quinqnenal 1953-57", contará pre
ventivamente con los siguientes recursos: 

m$n. 

A) CUENTA GENERAL . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.715.500.000 

1-Producido de la negociación de títulos de 
la Deuda Pública ..... ~. . . . . . . . . . . . . . 20.500.000.000 

2- Producido de la venta de viviendas y 
otras realizaciones del 1er. Plan Quin-
quenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.600.000 

3- Producido del 2° párrafo del Art. 16 .de 
la Ley No 13.648 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.900.000 

B) CUE.:-.rTA ESPECIAL . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . • . 11.784.500.000 

1-Fondo Nacional de la Energía . . . . . . . . 7.100.000.000 

2- Fondo Nacional de Vialidad (Ley N' 
11.658 y complementarias) . . . . . . . . . . . 2.000.000.000 
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m$n. 

3- Fondo Forestal (Ley N• 13.273)...... 25.000.000 

4- Recursos del Sistema Bancario (colo,ni-
zación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170.000.000 

5- Recursos propios Bancos Oficiales . . . . 146.800.000 

6- Financiación Teléfonos del Estado . . . . . 1.184.900.000 

7- Producido adividades Institúto Argen-
tino de Promoción del Intercambio . . . . 10.000.000 

8- Recursos especiales Obras Sanitarias de 
la Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000.000 . 

9 - Recursos propios Dirección General Ser-
vicios Sociales para Bancarios ........ . 

10- Comisión Nacional Aprendizaje y Orien-
tación Profesional .................. . 

11- Conúsión Ley N• 11.333, (Art. 6•) ... ,. .. 

12- Recursos Ley N• 14.155 (Art. 13, in-
ciso b) ........................... . 

13- Recursos propios Instituto de Ayuda Fi
nanciera para Pago de Pensiones y Re-
tiros Militares .................... . 

14- Recursos Leyes N ros. 11.742 (Art. 9•) 
y 13.895 (Elevadores de Granos) .... 

15- Recursos propios Instituto Nacional de 
Previsión Social ................... . 

16- Recursos propios de la Dirección Na
cional del Algodón (convenio hilanderos) 

17- Rentas Generales (Territ. Nacionales). 

28.700.000 

75.000.000 

108.000.000 

30.000.000 

20.000.000 

200.000.000 

14.400.000 

37.600.000 

134.100.000 

DISPOSICIONES PARA LA CCNSTITUCION DE LA "CUENTA INTEGRAL PLAN 
QUINQUENAL I953/57''. E 8 

Para la constitución de la "Cuenta Integral Plan Quinque
nal 1953-57" adóptanse las siguientes disposiciones: 

a) Incorpórase a la "Cuenta General Plan Quinquenal 1953-
57" el producido de la sobretasa establecida por el segun
do párrafo del artículo 16 de la Ley N• !3.648, en la 
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proporcwn que anualmente fije el Poder ·Ejecutivo, a 
cuyo efecto se modifica el destino fijado por las leyes 
Nros. 12.137, 12.355 y 13.558; 

b) Destínanse a la atención de todas las realizaciones del 
Capítulo I, Título 2' del Plan Conceptual Educación, los 
recursos establecidos por el artículo 69 de la Ley N• 11.333, 
a cuyo efecto se modifica el destino fijado por el citado 
artículo; 

• e) Autorizase al Poder Ejecutivo a proceder a la venta de 
las viviendas realizadas en el Primer Plan Quinquenal 
que no estén vinculadas a ·las necesidades del servicio 
oficial. Dicha venta se efectuará por intermedio del Ban
co Hipotecario Nacional y de acuerdo con el régimen 
que se establezca al respecto, determinándose anualmen
te, dentro del total de préstamos que otorgue dicho Banco 
a tal efecto, la proporción que se destinará a la venta 
de tales viviendas. El valor de las viviendas así vendidas 
concurrirá a la formación de la "Cuenta General Plan 
Quinquenal 1953-57"; 

d) Facúltase al Poder Ejecutivo para la emisión de títulos 
de la Deuda Pública Nacional en la cantidad necesaria es
tablecida y conforme a las leyes que rigen la materia; 

e) La Ley N• 12.815 y todas aquellas otras leyes que se re
fieren a los trabajos públicos que el Estado tiene a su 
cargo, de acuerdo con el clasificador del Plan de Inver
siones del Estado (XXX E 4), quedan incorporadas al 
régimen establecido en dicho Plan y reajustadas las res
pectivas inversiones durante el quinquenio 1953-57 a las 
establecidas en el mismo. ' 

Sin perjuicio de la incorporación establecida, quedan 
en plena vigencia los regímenes contables, administrati
vos y demás disposiciones de carácter general creados por 
dichas leyes; 

f) El monto total de las realizaciones de los Planes Concep
tuales de Combustibles y Energía Eléctrica (Capítulo II, 
Títulos 8• y 9• del clasificador del Plan de Inversiones del 
Estado) podrá ascender hasta nueve mil millones de pe
sos moneda nacional de curso legal (m$n. 9.000.000.000). 



La diferencia entre esta suma y el producido del Fondo 
N aciana! de la Energía será cubierta mediante una fi
nanciación especial que haga incidir los pagos en fecha 
posterior a la habilitación de las obras ; 

g) El monto total de las realizaciones del Plan Conceptual 
de Comunicaciones (Capítulo III, Título 2• del clasifica
dor del Plan de Inversiones del Estado) podrá ascender 
hasta tres mil ochocientos veinte millones de pesos mone
da nacional de curso legal (m$n. 3.820.000.000). Del to
tal de esta suma, la cantidad de tres mil trescientos mi
llones de pesos moneda nacional de curso legal corres
ponde al servicio telefónico. Para su integración parcial 
autorizase a Teléfonos del Estado a establecer un aporte 
de los usuarios, adecuado a la índole del servicio prestado, 
hasta el import<l de dos mil millones de pesos moneda 
nacional de curso legal (m$n. 2.000.000.000) en la forma 
que establezca el Poder Ejecutivo mediante la adecuada 
reglamentación; 

h) Las realizaciones que se hallaren en ejecución al 31 de 
diciembre de 1952 y que durante el período 1947-52 fue
ron atendidas ·con los créditos asignados por las leyes 
cuyos saldos se unificaron por la ley N• 14.081 serán 
incluidas en el presente régimen y los créditos respecti
vos quedan incorporados y reajustados a los montos fi
jados en el objetivo XXX E 4; 

i) Unifícanse los saldos no comprometidos al 31 de diciem
bre de 1952 de los créditos asignados por las Leyes Nros. 
12.737, 12.696, 13.564 y 14.{)96 (Arts. 1• y 2•) al Minis
terio de Ejército y declárase que el saldo unificado queda 
incluido dentro del crédito asignado por el objetivo XXX 
E 4 al Título 1•, "Ejército", del Capítulo IV, "Planes Mi
litares"; 

j) Unifícanse los saldos no comprometidos al 31 de diciem
bre de 1952 de los créditos autorizados por las Leyes 
Nros. 12.690, 12.936, 12.586 y 12.815 para ser utilizados 
por el Ministerio. de Marina y declárase el saldo unifi
cado incluido en el crédito asignado por el objetivo XXX 
E 4 al Título 2•, "Marina", del Capítulo IV, "Planes Mi-
litares"; • 
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k) Los saldos no comprometidos al 31 de diciembre de 1952 
de los créditos asignados por la Ley No 14.096 (Arts. 3' 
y 4°) al Ministerio de Aeronáutica declaránse incluidos 
en el crédito asignado por el objetivo XXX E 4 al Título 
3', "Aeronáutica", del Capítulo IV, "Planes Militares"; 

1) El Poder Ejecutivo Nacional dará cuenta anualmente al 
Honorable Congreso de la Nación sobre la forma en que 
se hayan invertido los recursos autorizados para el Plan 
de Inversiones del Estado correspondientes al Plan Quin
quenal 1953-57. 

EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRE. E · 9 

El Poder Ejecutivo solicitará al H. Congreso NaciÓnal, en 
cada caso, la sanción de una ley para la expropiación de los in
muebles necesarios para ejecutar las realizaciones incluidas en 
el Plan de Inversiones del Estado del Segundo Plan Quinquenal, 
facultándose al Poder Ejecutivo para próceder a la venta o loca
ción de los inmuebles que una vez realizadas las obras no se juz
garen indispensables para el funcionamiento, conservación y ex
plotación de las mismas. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para· constituir durante el 
quinquenio 1953-57 las servidumbres necesarias para los mismos 
fines. 

El Poder Ejecutivo Nacional anualmente presentará al H. 
Congreso Nacional un programa de las servidumbres que sean 
indispensables. 

FINANCIACION DEL APORTE NACIONAL A LOS PLANES PROVINCIALES. E 10 

El importe de tres mil millones que el Estado destina duran
te el quinquenio 1953-57 a la financiación de los Planes de Tra
bajos Públicos de las provincias que se adhieran al sistema na
cional de planificación será afectado a la "Cuenta General Plan 
Quinquenal 1953-57" y reintegrado por las respectivas provincias 
de acuerdo con el sistema de amortización e intereses que a tal 
efecto se convenga. 

REG!MEN DE COORDINACION. E 11 

Los gobiernos provinciales adheridos al sistema nacional de 
planificación prepararán anualmente sus respectivos planes téc-



nicos financiados con el aporte nacional, que someterán al Poder 
Ejecutivo Nacional para su consideración y coordinación con el 
Plan Nacional. 

Con respecto a los planes de trabajos púbiicos financiados 
eón recursos prop:os provinciales, al solo efecto de su conoci
miento y coordinación serán también remitidos, simultáneamente 
con los planes a que se reiiere el párrafo anterior, al Poder Eje
cutivo Nacional, el cual, a los mismo3 fines, dará conocimiento 
a las pro•incias adheridas de las realizaciones nacionales a eje
cutarse en los respectivos territorios provinciales. 

CONDUCCION DEL SEGUNDO PLAN QUINQUENAL. E 12 

Durante el quinquenio 1953-57 la Presidencia de la Nación, 
por vía del Ministerio de Asuntos Técnicos, que actuará con el 
asesoramiento del Consejo Nacional de Planificación, tendrá a su 
cargo la conducción del Segundo Plan Quinquenal, y particular
mente: 

a) La preparación y formulación de los planes generales de 
gobierno de largo alcance y los planes integrales anuales, 
conforme a los objetivos fundamentales, generales y es
peciales de cada plan; 

b) La coordinación general de todas las actividades vincu
ladas con la planificación de las inversiones estatales en 
materia de obras, trabajos y servicios públicos; 

e) La verificación sistemática relacionada con el desarrollo 
y cumplimiento de los objetivos de los planes de gobierno, 
así como la verificación técnica, económica y financiera 
de las inversiones estatales aprobadas en dichos planes. 

Para los gastos que durante el quinquenio 1953-57 demande 
el cumplimiento del presente objetivo se podrá destinar hasta una 
suma equivalente a tres cuartos por mil (%, o/oo) del monto que 
se apruebe para cada uno de los Planes Anuales de Inversiones 
del Estado. 
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PARTICIPACION DE LAS PROVINCIAS EN LOS IMPUESTOS INTEC'NOS UNIFICADOS 

(En miles de m5n.) 

PROVINCIAS 

1 9 3 7 Pornedio rccaudacioneB 192!1 ~ 1933 1 1 9 3 5 1 9 3 6 l 
-Art. 291 A~. :--~- Tot_l_l ~ún;er: 1 ~r:;-;1 A~t~ 1 Total 1 Ntu~~ro -Ar~s~-~ ~~: 1 Tot.u.l 1 Nú~e: 1 Ar'.~~ 1 A~-~ T t ¡ 

a ¡nd1ce ·h y 79 1 ind1ce 49 y '1~ índ1ce 4'.' y 7V r · 0 a 

-------+---!- 1 ' . ---i'-·--+-
Buenos Aires . . • . • 11.557 - 11.557 100 ~-l-3.-61_4_1¡-----1-3.-614 : -118 -,-1-5-.294--- 15.2941 13-2-~1-6.:90 - 16.590 

Santa Fe . . . . . . . . 7.436 - 7.436 100 : 9.339 - 9.339 
1 

126 9.339 - 9.339 1 126 1 9.339 - 9.339 
Córdo~ . . . • .. •• .• 6.091 - 6.091 100 ! 7.157 - 7.157 117 7.401 - 7.401 121 1 7.645 - 7.645 
Mendoza . . . . . . •• . . 579 16.662 17.241 100 17.471 - 17.471 101 16.918 - 16.918 98 16.366 - 16.366 
Entre Rios . . . .. •. 2.317 - 2.317 100 2.754 - 2.754 119 3.086 - 3.086 133 3.359 - 3.359 
Tucumán . . . . . • • . . 1.914 5.714 7.628 100 8.026 - 8.026 105 7.943 - 7.943 104 7.862 - 7.862 
San Juan . . . . . • . . 194 7.552 7.746 100 7.839 - 7.839 101 7.588 - 7.588 98 7.337 - 7.337 
Corrientes . . • . . • • • 429 - 429 100 1.444 - 1.444 337 1.458 - 1.458 340 1.458 - 1.458 
Salta . . . . . . . . . • . • • 1.358 450 1.808 lOO 2.026 - 2.026 112 2.036 - 2.036 113 2.040 - 2.040 
Sgo. del Estero. . . . 731 - 731 lOO 1.458 - 1.458 199 1.458 - 1.458 199 1.458 - 1.458 
Jujuy . . • . . . . . • . . • 530 1.706 2.236 100 2.331 - 2.334 104 2.290 - 2.290 102 2.242 - 2.242 
San Luis . . . . . . . • . 416 - 416 100 530 - 530 127 628 - 628 151 726 - 726 

La Rioja . • • . . • . • • . 118 - 118 lOO 354 - 354 300 354 - 354 300 354 - 354 

1 

Número 
índice 

144 
126 
126 

95 
145 
103 
95 

340 
113 
199 
100 
175 
323 
300 

Catamarca . . . . . • . . 111 - 111 lOO 332 - 332 299 334 - 334 301 1 359 - 359 

TOTALES: ••••.• 33.781 32.0;--6~.86;- -100 ¡ 74.678 - 74.67;-
1
-113 

1

76.127
1
--- -~ 76.127 r~~: 77.135 ·-=-· ;7.1351 117 



PARTICIPACION DE LAS PROVINCIAS EN LOS IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS 

(En miles de m$n.) 

(Continuación} 

1 9 8 8 1 9 3 9 1 9 4 o 1 f) 4 1 

PROVINCIAS 
1 A,t,. ''rA t 11 1 1 N•lmoco M•·"l 1 1 

1 Núm"o Ac~'·7;" 1 Arl. 11 1 Total 1 Núm"o A';"·,;" 1 A". 11 1 1 Núm"o 4'<' y 79 r · Total índice 49 Y 7 Q Art. 11 Tota índice fndice Total índice 

Buenos Aires ...... 17.888 -- 17.888 155 19.186 - 19.186 166 6.356 13.425 19.781 171 5.085 15.417 20.502 177 
Santa Fe .......... 9.tl39 - 9.339 126 9.339 - 9.339 126 4.090 5.845 9.935 13·1 3.272 6.712 9.984 134 
Córdoba ........... 7.889 - 7.889 130 8.133 - 8.133 134 3.3GO 4.779 8.129 133 2.680 5.488 8.168 134 
Mendoza ............ 15.813 - 15.813 92 15.260 - 15.260 89 13.315 1.803 15.118 88 12.918 2.071 14.989 87 
Entre Ríos ......... 3.632 - 3.632 157 3.905 - 3.905 169 1.275 2.764 4.039 174 1.020 3.174 4.194 181 
Tucumán ........... 7.779 ~ 7.779 102 7.697 - 7.697 101 5.510 2.163 7.673 101 5.185 2.484 7.669 101 
San Juan .......... 7.086 - 7.086 91 6.836 - 6.836 88 5.996 775 6.771 87 5.825 890 6.715 87 
Corrientes ....... , .. 1.458 - 1.458 340 1.458 - 1.458 340 236 2.255 2.491 581 189 2.589 2.778 648 
Salta .............•. 2.045 - 2.045 113 2.048 - 2.048 113 1.098 916 2.014 111 939 1.051 1.990 110 
Sgo. del Estero. ..... 1.458 - 1.458 199 1.458 - 1.458 199 402 1.701 2.103 288 322 1.953 2.275 311 
Jujuy .............. 2.194 - 2.194 98 2.146 - 2.146 96 1.622 498 2.120 95 1.530 572 2.102 94 
San Luis ........... 825 - 825 198 923 - 923 222 229 756 985 237 183 868 1.051 253 
Catamarca .......... 456 - 456 411 555 - 555 500 61 652 713 642 49 749 798 719 
La Rioja ............ 354 - 354 300 354 - 354 300 65 518 583 494 

' 
52 595 647 548 

179.298 r -
TOTALES: ........ 178.216 1 - 178.216 1 119 179.298 1 - 120 43.605 38.850 82.455 125 39.249 1 44.613 1 83.862 1 127 



P.'\RTICIPACION DE LAS PROVINCIAS EN LOS IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS 

(En mlles de m$n.) 

(Cuntinuación) 
---

1 9 4 % 1 9 4 3 1 1 9 4 4 1 9 4 6 

PROVINCIAS M:-,r 1 Art. 11 1 Total 
1 ~ume<o . M:·,!' 1 Mt. 11 1 Total 

·~ Nume<o 
A<t.. 

3
'1 Mt 11 1 Total 1 Núme<o 1 1 1 T 1 Núme<o índice índice y 7'1 • índ1ce Art. 79 Art. 1 ot.al índice 

Buenos Aires ....... 3.814 
1 

21.355 31-042 18.8201 22.634 196 2.543 23.898 207 1.271 27.141 28.415 246 - 31.042 269 
Santa Fe .......... 2.4M 8.194 10.648 143 1.636 9.298 10.934 147 818 11.819 12.637 170 - 13.316 13.51G 182 
Córdoba ..•.•...•... 2.010 6.699 8.709 1<13 1.340 7.601 8.941 147 670 9.662 10.332 170 - 11.050 11.050 181 
Mcndoza ............ 12.521 2.528 15.049 B7 12.123 2.869 14.992 87 11.727 3.646 15.37S 89 11.330 4.170 15.500 90 
Entre Ríos ......... 765 3.874 4.639 200 510 4.396 4.906 212 255 5.588 5.843 2"0 0- - 6.380 6.390 276 
Tucumán ........... 4.859 3.032 7.891 103 4.535 3.441 7.976 105 4.211 4.374 8.58f, 113 3.386 5.002 8.888 117 
San Juan .......... 5.652 1.086 6.738 87 5.480 1.232 6.712 87 5.307 1.566 6.873 89 5.135 1.791 6.926 89 
Corrientes .......... 142 3.161 3.303 7'/0 94 a.5g·, 3.681 858 47 4.559 4.606 1.074 - 5.214 5.214 1.215 
Salta ....•.......... 781 1.284• 

' 
2.065 114 623 1.456 2.079 115 465 1.851 2.316 128 306 2.117 2.423 134 

Sgo. d(;!l Bstero •. .... 241 2.384~ 2.625 359 161 2.705 2.866 392 80 3.438 3.518 481 - . 3.932 3.932' !i38 
Jujuy ..... , ... , .... 1.437 698 2.135 95 1.345 792 2.137 96 1.252 1.007 2.259 101 1.160 1.152 2.312 103 
San Luis .. , ........ 137 1.059 1.196 287 92 1.202 1.294 311 46 1.528 1.5'74 378 - 1.747 1.747 420 
Catamarca .......... 37 914 951 857 24 1.038 1.062 957 12 1.319 l.:J31 1.199 - 1.50o 1.508 1.359 
La Rioja ............ 39 72'7 766 649 26 824 850 720 13 1.048 1.061 899 - 1.193 1.198 1.015 

TOTALES: .••••••• 34.889 54.460 89.349 136 30.532 61.796 92.328 140 26.174 78.549 104.723 15tl 21.81'/ 89.829 111.646 169 



PARTICIPACION DE LAS PROVINCIAS EN LOS IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS 

(En miles de m$n.) 

(Continuación) 
--

1 9 4 6 1 9 4 7 1 9 ' 8 1 9 4 9 

PROVINCIAS 
A<t. '' 1 A<t. 11 l Total 1 ~~:¡¡::o Mt.7'1M111 Total ¡ Nú"!"0 

Mt. 7' 1 Mt. 11 -~ Tutnl 1 "!úmO"o Mt. '' 1 A,t. :, 1 1 Núm"o indicO mdiCO Totul índice 

• 
Buenos Aires ....... - 37.296 37.296 323 - 49.639 49.639 430 - 60.048 60.048 520 - 69.352 69.352 600 
Santa Fe .......... ·- 16.238 16.238 218 - 21.613 21.613 291 - 26.145 26.145 352 - 30.196 30.196 406 
Córdoba ............ - 13.276 13.276 218 - 17.670 17.670 290 - 21.375 21.375 351 - 24.687 24.687 405 
Mendoza ........... . 10.997 5.010 16.007 93 10.664 6.668 17.332 101 10.330 8.066 18.396 107 9.997 9.316 19.313 112 
Entre Ríos ......... - 7.678 7.678 331 - 10.219 10.219 441 - 12.362 12.362 534 - 14.277 14.277 616 
Tucumán . , . , ....... 3.771 6.009 9.780 128 3.657 7.998 11.655 153 3.543 9.675 13.218 173 3.428 11.174 14.602 191 
San Juan .......... 4.984 2.152 7.136 92 4.833 2.864 7.697 99 4.682 3.465 8.147 105 4.531 4.002 8.533 110 
Corrientes .......... - 6.264 6.264 1.460 - 8.337 . 8.337 1.943 - 10.084 10.084 2.351 - 11.648 11.648 2.715 
Salta .......•.•••... 297 2.544 2.841 157 288 3.386 3.674 203 279 4.095 4.374 242 270 4.730 5.000 277 
Sgo. del Estero ...... - 4.724 4.724 646 - 6.287 6.287 860 - 7.606 7.606 1.040 - 8.784 8.784 1.202 
Jujuy •••.•••.•.••.. 1.126 1.383 2.509 112 1.092 1.841 2.933 131 1.058 2.228 3.286 147 1.024 2.573 3.597 161 
San Luis ........... - 2.099 2.099 • 505 - 2.794 2.794 672 - 3.380 3.380 812 - 3.904 3.90~ 938 
Catamarca .......... - 1.812 1.812 1.632 - 2.412 2.412 2.173 - 2.917 2.917 2.628 - 3.370 3.370 3.036 
La Rioja ............ - 1.440 1.440 1.220 - 1.916 1.916 1.624 - 2.318 2.318 1.964 - 2.677 2.677 2.269 

. 129.10;¡ 196120.534 

- -
TOTALES: ........ 21.175 107.925 143.644 164.178 249 19.892 173.764 193.656 294 19.250 200.690 219.940 334 



·, 

PARTICIPACION DE LAS PROVINCIAS EN LOS IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS 

(En miles de m$n.) 

(Continuaci6n) 

1 9 5 o 1 9 6 1 1 9 6 2 

PROVINCIAS 
Mt. 7' 1 Mt. 11 1 1 Núm"o Art. 7' 1 A,t. 11 1 1 Núm"o A,t. 7' 1 A,t. 11 1 1 Núm"o Total indice Total indice Total fndice 

Buenos Aires ............... - 89.588 89.588 775 - 185.440 185.440 1.605 - 213.395 213.395 1.846 
Santa Fe .................. - 39.006 39.006 525 - 80.740 80.740 1.086 - 92.911 92.911 1.249 
Córdoba .................... - 31.890 31.890 524 - 66.012 66.012 1.084 - 75.961 75.961 1.247 
Me.ndoza .................... 9.764 12.034 21.799 126 9.331 24.910 34.241 199 8.997 28.665 37.662 218 
Entre Ríos ................. - 18.443 18.443 796 - 38.175 38.175 1.648 - 43.930 43.930 1.896 
Tucumán ................... 3.348 14.435 17.783 233 3.200 29.879 33.079 434 3.086 34.383 37.469 491 
San Juan .................. 4.426 5.169 9.595 124 4.229 10.700 14.929 193 4.078 12.313 16.391 212 

Corrientes .................. - 15.047 15.047 3.507 - 31.145 31.145 7.260 - 35.841 35.841 8.354 

,Salta ....................... 264 6.110 6.374 353 252 12.648 12.900 713 243 14.555 14.798 818 

Sgo. del E~tero . ...... , , , .... - 11.347 11.347 1.552 - 23.488 23.488 3.213 - 27.029 27.029 3.698 

Jujuy ...................... 999 3.324 4.323 193 955 6.879 7.834 350 921 7.916 8.837 395 

San Luis ................... - 5.ü42 5.042 1.212 - 10.435 10.435 2.508 - 12.011 12.011 2.887 

Catamarca .................. - 4.353 4.353 3.922 - 9.010 9.010 8.117 - 10.368 10.368 9.341 

La Rioja .................... - 3.458 3.458 2.930 - 7.159 7.159 6.067 - . 8.238 8.238 6.981 

TOTALES: ................ 18.801 259.246 278.048 422 t7.967 636.620 654.587 842 17.325 617.516 634.841 964 



PARTICIPACION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LAS PROVINCIAS EN EL 
IMPUESTO A LOS REDITOS 

(En miles de m$n.1) 

CORRESPONDE A• l 1934 
1935 1936 1 Hl871 19381 19391 1940 1 1941 1 1942 1 1943 1 19441 194t'i 1 1916 1947 19481 10491 1950 1 (1) . . 

1 Municipalidad de la C. 
de Buenos Airee , , , , - 3.231 3.803 5.403 5.658. 5.951 6.785 6.968 10.862 11.5110 11.!180 11.580 U.liBO 10 373 46.130 52.3!iG 82.263 

PROVINCIAS: 17.230 9.0112 10.(;119 15.187 16.899 17.05F! 19.-lr.~~ 19.971 31.441 33.79-1 83.794 33.794 33.791 155.877 17fl. 104 202.H) 317.61S 

Buenos Airea , , , • , • , • 6.684 8.777 4.446 6.317 7.466 7.298 8.822 •8.545 13.177 14..149 14..149 14.149 14.UD 61.369 70.120 79.584 125.045 

Santa Fe ........... 2.959 1.569 1.846 2.623 2.569 2.799 3.192 3.278 5.414 5.757 5.757 5.757 5.757 20.631 23.573 26.755 42.038 

Córdoba .. " ........ 1.933 970 1.141 1.622 1.689 1.786 2.036 2.0!11 3.543 8.693 3.f!93 8.693 8.693 14.078 16.085 18.256 28.684 . 
Mendoza ............ 1.062 555 653 927 1.030 1.003 1.143 1.174 1.817 1.970 1.970 1.970 - 1.!170 9.927 11.343 12.874 20.22B 

Entre Rios ......... 1.094 520 612 87Ú 907 952 1.086 1.115 U102 1.983 1.988 1.!183 1.988 8.140 9.301 10.556 16.585 

Tueumún ........... 831 509 599 851 843 919 1.048 1.076 1.406 1.690 1.690 1.6DO 1.6\Jú 6.763 7.727 8.770 18.770 

San Juan .......... 53B 207 244 845 398 8!}2 447 m 837 793 793 798 793 5.224 5.969 6.775 10.64-1 

Corrientes .......... 661 274 323 458 594 564 
6821 649 881 1.089 1.089 1.089 1.089 5.452 6.229 7.070 11.108 

Salta ................ a u 107 196 279 301 310 854 303 592 B13 618 GIB 613 4.212 4.813 6.462 8.583 

Santiago del E!tero • 504 216 265 862 430 417 475 488 791 846 846 846 846 4..624 6.283 5.996 9.422 

Jujuy ............... 198 98 116 164 246 210 2·10 246 800 875 876 375 375 4.446 5.080 5.766 9.060 

San Luis ........... 289 101 118 168 107 102 210 225 856 881 881 881 881 3.512 4.018 4.555 7.156 

Catamarea .......... 179 67 79 113 120 124 142 146 236 253 253 253 258 3.518 4.01{1 4.562 7.167 

Ln Rioja •..•.•.•.•.• 142 52 61 87 109 102 116 119 100 202 202 202 ;303 8.!181 4.549 5.163 8.113 
--- -· ---- ·-- --- ---· 

23.0091-26.23; 
·--- --- --- ·~---- ------------- --·-· --

TOTALES: 17.:!30 l2.3i3 14.492 :!0.590 22.5fi7 2:6.9·12 41.803 45.37.& 45.37-1 45.37.& 45.:174 196.250 224.234 254.500 3l.I9.87G 

( 1) Ineluído impuesto a la!J transacciones. 

' 

1951 1 1952 

125.971 16.f.G79 

1116.364 635.429 

191.482 250.169 

64.878 84.102 

43.9251 67.388 
1 

30.9751 40.469 

25.399 33.183 

21.100 27;567 

16.300 21.295 

17.010 22.223 

13.143 17.172 

14.4'27 18.849 

18.878 18.125 

10.959 u.:us 
10.975 14.339 

12.423 16.280 
--- ---
612.3:tfi 800.008 



PARTICIPACION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LAS PROVINCIAS EN EL 
IMPUESTO A LAS VENTAS 

(En millones de m$n.) 

CORRESPONDE A: 11984 1 1935 
1 

1936 1 19871 19381 19891 1940 1 1941 1 1942 1 1948 19441 19451 1946 1 1947 1 19481 19491 

. 

1950-1 

Municipalidad de la C. 
do Buenos Aires .. - 1.378 1.602 1.943 1.773 1.9!3 2.014 2.179 2.263 2.500 3.2:15 4.1166 4.984 7.1(2 S.R17 40.677 67.741 

PROVINCIAS: - :'1.873 4.505 5.462 5.3!>4 5.71'i8 5.772 6.246 8.978 7.29-1 9.4.U 11.866 14.5-18 27.57<1 34.04A 157.051 261.541 

Buenos Aires ······ - 1.605 1.867 2.263 2.295 2.4118 2.441 2.645 2.908 3.062 3.968 4.981 6.105 11.082 13,682 68.116 105.109 

Santa Fe ··········· - G63 771 985 1.054 1.025 1.028 1.112 1.288 1.820 1.708 2.147 2.632 3.668 4.529 20.894 84.795 

Córdoba ............ - 406 471 671 486 577 578 625 7SG 746 965 1.213 1.486 2.434 8.005 13.861 28.084 

Mendoza . . . . . . . . . . . . - 239 278 337 822 387 887 "' 899 422 547 687 842 1.540 1.901 8.770 14.605 

Entre Ríos ••• , , , •.•• - 223 265 821 263 318 818 845 415 419 642 681 "' 1.523 1.881 8.676 14.447 

Tucumtin ............ - 217 252 306 224 295 296 320 "' 358 463 581 713 1.179 1.456 6.716 11.185 

San Juan ........... - 91 106 128 114 130 131 Ul 176 164 213 268 828 889 1.098 5.066 8.436 

Corrientes .......... - 119 138 168 193 192 192 208 174 229 296 872 <56 948 1.171 6.402 8.996 

Salta ..•.•....... • · · • - 70 81 99 88 101 102 110 184 129 166 209 256 757 935 4.312 7.181 

Santiago del Estero .. - 96 112 136 123 138 189 150 179 181 235 295 8G2 801 988 4,5SO 7,594 

Jujuy ............... - 4G " 64 65 69 60 74 86 89 115 146 177 814 1.005 4.634 7.718 

San Luis .......... - 44 51 61 68 68 63 69 " 79 102 129 158 615 759 3.503 5.888 

Catamarca .......... - 27 34 41 86 41 41 45 52 " 70 88 107 621 767 3.540 5.895 

La Rioja ........... - 23 26 82 .. " 84 87 42 .. " 70 88 703 867 4.001 6.663 - ~~~ 
--- --. ·-· --- --- --- --- --- ------ ~·· ------ ---

TOTALES: 7.105 7.127 7.751 7.786 8.425 !1.211 !1.794 12.676 15.!132 ] 9.527 34.71G 42.861 197.728 329.282 

• 

1951 j 1962 

97.497 107.·159 

376.432 H4.893 

151.282 l66.789 

50.080 55.196 

88.223 86.618 

21.020 23.168 

20.794 22.911: 

16.098 17.74~ 

12.142 13.38~ 

12.949 14.27~ 

10.886 ll.B!M: 
10.931 12.04~ 

11.107 12.241 

8.3!15 !).251 

8.484 9-.851 

9.591 10.571 
-----
473.929 522.35 ' 



• 

PARTICIPACION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LAS PROVINCIAS EN LOS 
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS EVENTUALES Y A LOS BENEfiCIOS EXTRAORDINAF.IOS 

(En miles de m$n.) 

,. . --- -
l1AN'\.t-;,:1Ai::\ EVFNTUAJ,FS 

1 

RF.NEFICIOS EXTRAORDINARIOS 
CORRESPONDE A: 

1 
¡----;.;,-¡.949 -,1950 

-· -

~-- 1949 1 

-
1 

1946 1947 
1 

1951 1952 1947 t 1!148 1050 1 H151 1952 

13.331 i 16.593117.545 
1 

8.419 1 

' 

Municipalidad de la Ciudad dE 
Buenos Aires .............. 878 6.219 11.246 13.401 12.167 1 15.101 17.509 21.604 29.961 

PROVINCIAS: 2.565 24.013 43.419 ' 51.742 51.471 64.063 67.741 32.506 46.976 58..'~04 67.60:1 83.410 '115.679 
Buenos Aires ............... 1.074 9.454 17.094 20.371 20.264 25.222 26.670 13.014 18.808 23.343 27.066 33.395 46.314 
Santa Fe .................. 436 3.179 5.747 6.848 6.812 8.479 8.966 4.175 6.031 7.489 8.683 10.714 14.858 
Córdoba ••••••••••••••••• o • 281 2.169 3.922 4.673 4.648 5.786 6.118 2.872 4.150 5.151 5.973 7.370 10.221 
Mendoza ................... 149 1.528 2.766 3.295 3.278 4.080 4.314 1 2.180 1 3.151 1 3.910 4.534 5.594 7.759 
Entre Ríos ................. 151 1.253 2.267 2.702 2.688 3.346 3.538 1.651 ' 2.385 2.961 3.433 4.235 5.874 
Tucumán ••••••• o •••••••••• 129 1.042 1.881 2.245 2.233 2.779 2.939 1.366 1.974 

1 
2.449 2.840 3.504 4.860 

San Juan .................. 61 805 1.456 1.734 1.725 2.147 2.270 1.081 1.564 1.940 2.249 2.775 3.849 
Corrientes ................. 83 840 1.518 1.810 1.800 2.241 2.369 1.113 1.609 1.997 2.316 2.857 3.963 
Salta ............ -• ......... 47 649 1.173 1.398 1.391 1.731 1.831 871 1.258 1.562 1.811 2.234 3.099 
Santiago del Estero ........ 63 713 1.288 1.535 1.527 UlOO 2.000 981 1 1.416 1.758 2.039 2.515 3.488 
Jujuy ........ ; ............ 27 685 1.2~8 1.476 1.468 1.827 1.9~2 907 1.311 1.627 1.886 2.327 3.227 
San Luis .................. 29 540 978 1.166 1.160 1.443 1.526 725 1.047 1.300 1.507 1.860 2.579 
Catamnrca ................. 19 542 980 1.168 1.162 1.446 1.529 730 1.055 1.310 1.519 1.874 2.599 
La Rioja .................. 16 614 1.108 1.321 1.315 1.636 1.730 840 1.214 1.507 1.747 2.156 2.989 

3.443 : -~0.23~ 1 54.665 ' 65.143 64.8021 80.656-¡ 85.286 ! 40.925 , 59:113 \ 73.405 
·-- - ---· - ---- -" 

TOTALES: ...... , 85.112 105.014 ,145.640 



IMPUESTOS A LOS REDITOS, A LAS VENTAS. A LAS GANANCIAS EVENTUALES Y A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 

1. L: :_xr~~:·~~ 

• 

~
'· Ll'."--' F' ,-·:r,~_·rp,~_;,::~:JNES CON Rtsf'ECfO AL Af-10 1946 

(En millones de m$n.) 

PARTICJPACION AumentQ.~ con rt!>!pt'cto a 1946 

;;;::;;~-;:;;-,----
I!IltErllor 

1 
UJ.16 19~7 

' 

IMI'UESTO 

-----

Réditos . , . , ......••• , 

Vt>ntRa .•.• , , , , , ..... 

Gananda11 E'v~ntualo.;~. 

Benef. l::.xtraordi:;ari. 

'lutale:;: .... 

Réditos . , , , , • , .... , , , 

Vents111 (3) ......... . 

Ganancias Y.::ventuaks. 

Benef. l:!xtraordinuric::;, 

Totales: .... 

(1) "· ,¡ 
l9,:'i 

:~' 4 
(2¡ 

t):~.JJ¡ 

H'·:.~l 
34,71 

:!11,2: 

' 4o,s¡ 

~(/!,111 

429,31 ,~¡;_<¡ 

9\,u t:::u.~ 

16,''' 

::lli,sl 
lll•,l 

' ···-· ]"" '1 
.;::, ll.l3l,l; i 

- --------------·-----

n:·:dmcn Ley N•1 li.956 

l!J~,:l Hl-ttl 1 l~H\l-¡-:;;;,·,-, ~- U•!j\ 11 

1947 1 1948- --,- - l!J4!) 

m$n. ! % ---~~~---~-- •,1! -- m$~.-~ j <;í 
1 

10so ·-~ -1001- - 1 m2 -

~tn. ¡---;--~----;- -m~~~ 1 ;-¡-
~-funic:¡mlillad dEl },, Ciudnd de Buenos Aires y provincia 

1 
2~~-''1 
4~.!'1 
5>1.,7 

lill.t'¡ 

3-~;9¡ 

S4l,!JI 
g,·,fil 

'···,!¡' 
:0":~. 1 

"'·' 1 
¡~·7.7: 

' 

:-: '.1 ~~' 9 ) 

¡¡:,:,1,;\1 '"·'1 4n,!l, 
¡:,'1,1 ~;·,,t l 64,, 

n . .f~~L-~~ 
1 

"'·'¡ ti'I'J.ll 1.2'/l,:J 

'"'·'1 t.•.nu 
2.'1~3.5 

''" ., 1,'/' ·-· \1 743,t> 1 •. ,.,'>,. 

')h ¡ ~4". :1 ":.;, ~ 
:;'i{i'lj .: .. :.·. ;i!;:j,l ~· . ~ ... •'-

S'1G,i)l 

52~.4 

~:J.:J 

141i.!1_ 

1 
.,-,-,1 
·' • 1 

3.011~,6 

UHi5,0 

Ji1,R 

54'1,9 

lf.!!,lil 
1.'),2' 

26,s\ 
4U.~J 

332 

" 7i:.S 

178,8 

2:J,4 

51,3 

59,1 

233,7;~¡-;12,6 
Nación 

307,6 72 412,6 

3)'\,4 " 69,0 

93,9 5li0 188,9 

7U,2 84 13S,6 _, __ .- --- •·-·-¡---
L43\J,I',I2.2.:!.!.41 Z.11;7,11¡4.1~·1,U! {¡,',.'13,3¡ ó1t1,ll ·('t t)lJ9,1 

394 

121) 

1.509 

"' 

•• 

2119,1 

178,2 

61,7 

73,4 

522,4 

(;28,1 

461 

914 
1.!:116 

766 

f':í4,'il 781 

8><~,.·; 1.5~9 
01,41 l.ROS 

85,1 
' 
1 

810,0¡ 1.187 

5!ifi,9 

45.ol,o\ 

Ti,:: 
10~>,0 

1.249 1 7f>4,fill.fi1:2 
2.:l:t0 fi\12,9 2.579 

2.274 81,9 2.409 

14r.,G 
---" __ , ___ '----

1.203,61 1.762 j 1.41>5,0! 2.174 

128 1 1.075,0 25U 1 1.874,2 437 1 2.5S0,3 601 

75 651,9 709 l.l46,b 1.24.8 1.691,0 U!40 1.878,112.038 
1.166 228,9 1.413 227,6 1.405 287,2 1.773 304,6 1.88() 

166 Hl2,1i 231 236,7 2R3 811,6 373 464,4 556 

- "--------.. ----·------'----
130 1.601,5 2lll:l 2.686,1 43314.164,(>¡ 6'{1 6.2'!;~,41 830 

(1) Participación Iimiblélll a m$n. 45,4 millonelh 
(<!) No )"lri.kb>al•an. 
(3) lnchd.do el fondo de Univcr~idndes Nacionale y el E~tabilizv.dor de PreviMión Social en loa afiolt 1949 a 1952. 



PROBABLE DISTRIBUCION DE LOS IMPUESTOS DE COPARTICIPACION - Al'iO 1953 

(En miles de m$n.) 

CORRESPONDE A: 

Municipalidad de la Ciudad 
d" Buenos Aires 

PROVINCIAS: 
Buenos Aires .............. . 
Santa Fe ................. . 
Córdoba ................... . 
rrfendoza .................. . 
Entre Ríos ................ . 
Tucumán .............. -.- · · 
San Juan ........ , ........ . 
Corrientes ................. . 
Salta ...................... . 
Sgo. del !'}.;tero ........... . 
Jujuy ..................... . 
San Luis ................. . 
Catama¡·ca ................ . 
La Rioja ................. . 

TOTALES: 

L E Y NY 1 2.11 5 C 'i J.tc>~~ 12~~9~--- ----

R{·ditud 

1 

Vl!:NTAS 

Ley 12:143 1 Ley ...=_3.3431 Ley _13.478 1 

136.080 
525.420 

~06.8&7 

69.543 
47.452 
~:1.462 

27.443 
2:?..703 
17.608 

18.ª771 
11.197 
15.5~6 

14.988 
11.8;)8 
11.857 
13.419 

,----- ·-¡ 
i 661.500 1 

37.282 
143.94o 

57.850 
lf.l.lGO 
12.704 

8.01)8 
7.052 
6.156 
4.643 
4.95::! 
3.953 
·1.179 
4.249 
3.210 
3.24'1 
3.( 

46.570 
179.810 ' 

72.2631 
23.921 
15.869 
10.040 

9.933 
7.689 
.fi.800 
6.186 

' 4.938 1 

5.221 ~ 
5.307 
4.010 
4.052 

1 

Gan~ncia~ 1 ~ .. :¡~fid~~-~--
Tutal - Ev~ntualt ... ~;:tl·::•Tdin. Tu tal 

- -¡ TOTAL 

1 

h•.t .-:r" » 1 G~NERAL Unntcu .l':i 

-- ----- ~-

99.361 
383.639 
154.178 
51.037 
33.858 
21.422 
21.103 
16.106 
12.373 
13.198 1 

10.5!Hi ¡' 

11.13~ 1 

11.323 1 
. 1 

l.:d.í[J5 
8.646 
9.775 

15.984 
61.716 
24.298 
8.168 
5.574 
3.Q31 
3.~·~:{ 

2.617 
2.0GR 
2.159 
1.668 
1.831 i 
l. 760. 

1.390 
1.393 
1.576 

23.760 1 275.185 
91.740 1.062.515 
36.730 422.063 
11.783 140.531 

8.105 !J4.989 
6.153 

4.6591 
3.854 
3.053 
3.143 
2.457¡ 
2.766 1 

2.560. 
2.04G 

2.0li1 

2.:!71 

G4.Hm:. 
56.5lr,¡ 
45.7:30 
35.10~ 

36 '577 
2}. ,5R 1 

31.322¡ 
30.631 
.::::u;.:.~. 

23.9571 
27.141. 

275.185 
714.50011.777.015 
241.145 6G:J.208 
104.H9-1 215.523 

85.888 180.827 
41.057 
4H.64.3 
41J 25 
1V<41 
10.501 
16.682 
30.543 

9."311 
13.57::> 
11.716 

9.:;09 

106.02(; 
106.161 

87.555 
52.943 
77.378 
45.5 !O 
61.865 
40.4G-1 
:17.401 
35.673 
36.450 

----,- --- 1 

77.700 . 115.500 ¡1.337.. 00 : 714.500 1 2.052.200 



r 

INDICES PROVISORIOS DE DJSTRIBUCION DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL GRAVAMEN A LA TRANSMISION 
GRATUITA DE BIENES, RESULTANTES DE LA APUCACION DEL INCISO h) DEL ARTICULO 59 DE LA LEY N9 14.060 

~ 

CORHt:::JPONllF:: A: 

Bueno'~ A irt~ . .- .................... . 
Santa Fe ........................ . 
~rdoba ......................... . 
Mendoza ........................ . 
f:ntre Ríos ...................... . 
Tucumán ........................ . 
San Juan ....................... . 
Corriente¡,; ......... , ............. . 

Salta ........................... . 
Santiago del Estero . .............. . 
Jujuy ........................... . 
San Luis ........................ . 
Cat:J.marca ...................... . 
La Rioja ........ , ............... . 

Jurisdicción provincial ........... . 
Jurisdicción nacional ........ , , ... . 

TOTALES: ..... . 

m:n. 

6tl.:":::~G. ~)OG .~:3 

8.127.317,54 
5.729.711,00 
4.5"27.654,46 
l. 700.510,48 

H71.6tlR,20 
~)!l9..!H0,12 

1.00-1.169,55 
~00.083,29 

168.350,91 
1.156.577,31 
219.655,1~ 

1<8.908,61 
11.225,39 

m~n. 

54.106.6B2,26 
14.712.545,53 

5.937.412,00 
14.120.494,72 

4.335.170,05 
852.082.54 
703.U33,38 

2,6[\5.316,45 
2on.411,72 
845.278,85 
142.922,60 
359.807,11 
121.494,80 
27.052,48 

m~n. 

1~.0.103.588,09 

23.139.863,07 
11.667.123,00 
18.648.149,18 

6.038.710,53 
1.523.750,74 
1.003.423,50 
3.699.486,00 

403.445,01 
1.013.629,76 
1.299.499,91 

579.462,23 
210.40:3,41 
38.277,87 

1 - '"eión 1 
t>Jio 

---~ 

m$n. 

60.201.794,05 
11.569:931,54 
5.833.561,50 
9.324.074,59 
3.019.355,27 

761.875,:J7 
501.711,75 

1.849. 7·13,00 
201.722,50 
506.814,88 
649.749,95 
289.731,12 
105.201,70 
19.138,93 

31,6732 
6,0871 
3,0691 
4,9056 
1,5885 
0,400R 
0,2640 
0,9732 
0,1061 
0,2666 
0,3418 
0,1524 
0,0554 
0,0101 

~- ,_______ -- j - , _____ _ -- ·--------
90.4·15.207,81 
74.475.005,98 

99.2:.!3.604,49 
116.000.098,55 

1 ·-~- - ~--

189.668.812,30 
190.475.104,53 

94.834.406,15 
95.237.552,26 

-\ . ·-~ 

164.920.213,79\ 215.223.703,04\ 380.143.916,83\ 190.071.958,41 

' 

49,8939 
50,1061 

100,0000 

lwJ.it•e,; de dis· 
tril..ución para 
laa pro.,jn,.;~;~ 

63,4810 
12,2001 
6,1513 
9,H320 
3,1838 
0,80~4 

0,5290 
1,9505 
0,2127 
0,5344 
0,6852 
0,3055 
0,1109 
0,0202 

100,0000 



PROBABLE DISTRIBUCION DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL 

GRAVAMEN A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 

PROVH~CI} .. S 1952 1953 

m$n. m$n. 

Buenos Aires . ; .................. . 32.721.400 63.354.000 

-santa Fe ........................ . 6.288.600 12.176.000 

Córdoba 3.170.700 6.139.000 

:Mendoza 5.067.900 9.812.000 

Entre Ríos ............... , ...... . 1.641.100 3.177.000 

Tucumán ........................ . 414.100 802.000 

San Juan ....................... . 272.700 528.000 

Corrientes ...................... . 1.005.400 1.947.000 

Salta ............................ . 109.600 212.000 

Santiago del Estero .. ............. . 275.500 533.000 

Jujuy ...... : .................... . 353.200 684.000 

San Luis ........................ . 157.500 305.000 

CatamaTca ...................... . 57.200 111.000 

La Rioja ........................ . 10.400 20.000 

TOTAL: ........... . 51.545.300 99.800.000 



3. Autorizaciones e inversiones presupuestarias; resultados de eje
cución y deuda pública provinciales. - Cuadros estadisticos. 
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PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DE LAS PROVINCIAS 

(ADMINISTRACION CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS) - AÑOS !951. !952 

(En millones de m$n.) 

Partirlas IndlvltlualE'.!. 

1 
----

1 

--- Purti<1as Tol-al Otros 
PROVINOIAS NI' de lmpor~ 

Cargol'! anual 
GlnbalE., 

i Sueldos Gasto.s 

-- . - . ! 

Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.409 441,7 87,8 529,5 363,9 
Catalnarca ............................. 2.589 14,4 2,8 17,2 64,8 
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2~6 ló8,6 32,8 191,4 186,0 
Corrientes ............................. 8.342 42,8 2,5 45,3 94,6 
Entre Ríos ............................. 12.!.;67 68,7 !::4, 7 93A 131,2 
Jujuy ................................. 3.565 20,8 - 20,8 55,8, 
La Rioja .............................. 3.043 16,7 0,1 16,8 21,0 
Mendoza. ............... ' .............. 15.701 123,3 18,1 141,4 99,0 
Salta O) .............................. 5.213 26,3 - 26,3 37,5 
San Juan ..•.............•.......•..... 7.~ib ¡,. 39,8 - 39,8 75,9 
San Luis .............................. 4.4~J- 1'. 40,3 - 40,3 39,0 
Santa Fe . , •.................. , , .•..... 30.893 183,6 82,9 266,5 197,7 
Santiago del Estero, .................... 4.148 33,0 - 33,0 50,2 
Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.794 ! 79,9 - 79,9 51,0 

' 
¡-----;.541,6 ·¡ TOTAL: ............ 215.315 1 1.289,9 251,7 1.467,6 1 

(l) -- Ptlsupuc;¡to 1948, prorrorrado ¡..nr·~ lu8 años 1949, 1950 1951. 

Total 

c., .. eral 

·--

(2) 909,8 
82,0 

377,4 
139,9 
22·1,6 

76,6 
37,8 

2<0,4 
G3,8 

115,7 
7!),3 

464,2 
83,2 

130,9 

--
3.025,6 

(2) --Considerando los créditos del Poder Leg-islativo votados por leyes especiales N ros. 6624; 6628 ;' 5629; 5G41; 6642 y 6643 de lUGl. 



CREDITOS DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS PROVINCIAS CLASIFICADOS POR DESTINO 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 1951 --- ADMINISTRACJON CENTRAL 

(En miles de m$n.) 

e 0 N e E p T o 1 B,::;;; 1 e. tamo<." 1 có,d .. l"·l co"''n""' 1~.:,:-::r Ju;uy IL• m.;.¡ M•ndu.al Salta ls·n Juan! San Lui•l Santa F•I"~"~~,:"'ITuoumán 
., 1 ¡ ~-----

Acci::-:- Al,i>~t<'TH~ia Soeial..l 96.784,9¡ --6.9.--2,1!- :4~0~~,5-~ . -l~.:3,8~-~~~sd~~1.2R6,1 
Aporte Patronal • , , , . , ..•.... 

Cumuukadun"'" ......... , . , , • 

Costo de Per.:~¡¡ción de la Rt'nta 

Defcn~a Nucionnl ..•........ 

Deuda Pública ..........•.... 

Fomento ................... . 

Fl;;cnlhación ............... . 

In,truo:dón PUblica , ..• , , , . , . 

Justicia ................ · · · · · 
Puder L~¡:i.;lntivo ........... . 

Seguridad •.........•....... 

Serv. Admini~trativ<M y Vnri<"' 

Trabajos Públicos .......... . 

9.061,1 

21.023,9 

19~,!) 

116.~04,6 

66,3SO,S 

22.:!71l.'i 

910,0 

57!:!,7 

23,6 

716,7 

2H>,I'i 

1.141,<! 

17L4r,¡,~~ 4.3!16,4
1 

zg.560,4 1.014,!1 

(.1) 17.l!i4,::1 792,7 
1 

19,!J:lf3.9 

3.44'.),1 

63,0 

12.968,0 

10.5()6,~ 

5.092,6 

59.372,4 

14.!Ui8,2 

5.6:1,71 
4~.ll16,1 lil\l.íh.~.?,¡ 4.tlf1~.91 

230.579,9j 9.!1-'-'/,11: ¡..::_·¡¡;~ •. 2 
1 

-U!lli,O 

6.326,6 

136,3 

6.259,3 

3.453,1 

1.15:\,9 

12.)1-'ili,G 

3.R05,6 

2.1lJ2,7 

14.6!14,2 

22.966,6 

21.1!'19,7 

2.4~4.2 

2.062,5 

225,4 

6.242,3 

3.52!i,2 

2.1180,3 

30.462,9 

5.811,4 

2.94!1,0 

2~.ñl!l,9 

41.~:~./!,1 

Slí5,2 

1.250,0 

454.,2 

576,6 

6.375,1 

1.422,2 

982,2 

6.556,8 

41.241,6 

2.6'14,5 

441,6 

59,6 

268,0 

1.650,7 

659,4 

3.150,4 

1.408,9 

S01,0 

3.641,3 

12.541,7 

55.5!14.,6 

8.686,8 

250,1 

12.11lfl,fl 

9.29fi,3 

3,408,8 

(2) 154,8 

8.533,5 

6.029,1 

28.267,9 

17.241,2 

3.1~0,81 17.299,0 
1.334,1 3.1!10,0 

!178,1 916,4 

17,7 • 96,9 

2.803,4 4.119,1 

2.126,6 4.846,8 

1.117,8 1.041,6 

(3) 626,2 12.883,9 

1:110,0 2.185,9 

1.004,4 1.1572,9 

8.131,4 9.383,5 

2.606,7 30.194,8 

3.269,2 

8,622,11 39.66!1,0 
2.978,8 (1) 21.5!'í0,0 

648,0 

47,2 

2.155,0 

5.6-10,8 

695,2 

8.164,7 

1.903,2 

1.350,6 

6.781,1 

968,7 

4.018,8 

166,6 

12.526,5 

7.606,7 

7.143,4 

63.924,0 

11'1.486,9 

5.313,9 

lí4.34~.5 

13.588,71 1UO.tHH,O 

- 16) 99.650,0 

12.1167.~ 

2.100,0 

1.600,4 

65,1 

8.145,4 

6.842,6 

15.0!17,11 

10.222,8 

2.251,6 

1.30:>,5 

3.'189,0 

21.392,7 

20.074,0 

lí.808,0 

2.319,5 

603,8 

4.252,7 

2.774,3 

1.360,4 

22.775,4 

5.1!:18,8 

3.702,8 

18.420,8 

19.185,0 

TOTAL;,., ... 

i (5) 3fi.50!¡,() --

91J9.70l,f~;,,n1J,< -,,:;,,,¡-~9.BR5~¡---;.,~,,;,;I· 60.500,01 27.292,;¡142.619,41 27.865,91 87,669,81 5U64,9~-;36.253,0¡ [ 70.722,7/ 105.960,0 

(1) · ·Compreucle m$n. 21.ono,o 11. finuncian;c r:nn lA. nrrro('!"'dón de título~. 
(2)- r ... o::~ créclit•l" de llo,tru,·r~llin Pública fkuran ii'n el At>I'X<l 1 Dir11~dón General de E.oeuelas que funciona como Repartld6n Descentralizada. 
(3) - Ll!>l l't'r'•dit!JS de In~truo o'.JfÍ,¡ l'úl:Jli•·;.. ÍÍ" "r¡.¡n ~" el Am'X" "J" 11~lf> fundona r:om o Qr¡,:-ani11mo DeiiCE'Iltralizado. 
(4.) .. _ Cro'·(litns ~<>t..'l<.lO:' 1•0l' L()y"'~ Nr,.; . .;;,¡;.1,4; ~.fi:!C:; 5.629; 5.041; li.f\42 y b.r.43 de l9;il. 
(5)- 1<.-1.<' ina¡wrtt! ,.,.. ~i>!.lJ.l~·nP iiE l!i ,.¡ .. ,¡¡"'lte f,rm:•: l'H.ra d1r.t.~ ¡oroJviudul~··; t•on f•mdo~~o volad••~ por la Ley N9 1.472 -pro"llenientes de la TI{'gociadón de }{'tras de tE"!!orerfa. Pbm de 

Obrllt~ m.:i11. ::n.('""··'; 01·1'>•~ Púhli.~li'3 y rt>J•lt:r,._,.¡,,ll,'~ en r.du,ral cun fomdn,; de ejtrcir:itnt vencido.; aiio H150 m$ n. 2.000,0 y para Obras Viales por intermedio de la Dir~cciÓP 
Proviioeial .:J.! VJ:,¡j,•,.ri utfa . .<;_¡.¡,;,,[¡ y <.'>111 f••n•i··.; d {' ..,j~cn~j,.j,_,, aiaJ 1950 mtn. 1.501),0, 

(6) .. CIH<Ii>l"~udt n.~·.t. Z.t:•oll,ll clt fuwln.; l•rov .... nil'nt~·a de J.¡, ll~.- .. .:;adón de titulru y men. 25.000,0 de tondOII anticipados por el Gobierno de la Nación. 
FUI!:NTl::: Pre.;upn.o.,too Provh,claled. 



CLASIFICACION POR DESTINO DE LOS CREDITOS DE LAS REPARTICIONES DESCENTRALIZADAS DE LAS PROVINCIAS 

CORRESPONDIENTES AL AllO !951 

(En miles de m$n.) 

-~ -

1 Catama<-1 06 d b ¡ Conion- Entre Jujuy La Rioja Mendoza Salta \san Juan San Lul•l Santa F•l s¡¡;;,;:• á 1 Total C O N C E P T O ca roa tes Rfos Tucum n General 

!-Acción ' Asisteneia 
Social .............. 218,8 1.750,7 1.563,l 1.807,1 6.729,5 8.819,8 85.884,8 5.502,5 9.082,9 6.744,4 2.884,6 8.618,1 668,9 8ü.214,2 

11 - Aporte Patronal , , , . 626,0 734,8 825,0 1.025,2 111,6 700,6 2.493,4 987,2 879,8 1.768,2 1.856,1 65,0 1.067,9 12.140,5 

VIU- !<'omento ..•....•• , , , 6.648,0 78.505,3 42.974,4 66.486,1 9,288,8 2.227,8 26.788,1 11.821,5 12.150,3 7.306,8 23.208,8 3.801,8 19.899,4 800.601,1 

IX -- Fiscalización . " .... - - - - - - - - - - - - 286,6 286,6 

X - lnBtruceión Pública , 5.834,9 - - - - 8.765,3 82.622,7 8.217,1 - 8.164,7 - - - 58.104,~ 

XVII -- Servicios Administra-
tivoo y Varios ..... - - 5.192,1 2.,.21,6 - - - 9-.887,1 6.393.7 2. 754,5 • - - 8.4!19,7 29.948,7 

TOTAL ............ 12.822,7 80.990,8 60.054,6 62.040,0 16.129,3 10.518,0 97.733,5 36.915,4 28.006,2 26.~38,6 27.949,3 ]2.479,9 24.922,5 486.295,8 

FUENTE: Presupuestos Provineialel, 



PRESUPUESTOS DE LAS PROVINCIAS (ADMINISTRAC!ON CENTRAL Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS) 
Y MUNICIPALrDAD DE LA CAPITAL 

A!IOS 1941 A 1951 

<En millones de m$n.) 

• 

PROVINCIAS 1911 1949 1 1950 1 1951 1942 1 1943 r~9:-~-~~-19~; 1 1948 

' 

Buenos Aires 
Catamarca ............. . 
Córdoba ................ . 
Corrientes .............. . 
Entre Ríos ............. . 
Jujuy .............. , .. , . 
La Rioja ............... . 
1\.fcndo:ta ............. , . , 
San Luis ............... . 
Salta ................... . 
San Juan .............. . 
Santa .fo,e .............. . 
Santiago del Estero .... . 
Tucumán ................ 

Total Provincias 

Municipalidad de la Cap 
Federal .............. . 

... 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

... 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

... 
ital 
... 

--

175,3 185,3 
2,5 2,5 

44,6 46,5 
11,7 . 11,7 
22,9 25,3 

5,2 5,2 
2,3 2,4 

39,6 39,6 
4,5 4,3 
9,3 9,3 

12,1 13,0 
74,8 74,7 
10,5 10,6 
19,1 19,1 

434,4 449,5 

146,3 156,6 

----

203,8 222,1 252,1 
3,5 4,1 4,4 

51,3 52,2 72,9 
11,7 18,1 17,8 
26,3 31,4 41,4 

6,5 6,2 7,2 

2,4 2,9 2,9 
44,4 45,7 49,8 

4,3 6,2 6,8 
9,3 14,4 13A 

15,3 23,8 26,8 

85,9 91,9 93,2 

11,3 15,6 16,5 

19,1 23,0 ~.),2 

494,1 557,6 630,4 

155,5 162,8 184,9 

252,1 363,3 
4,4 9,8 

72,9 77,1 
21,0 25,6 
42,7 55,0 

8,5 15,9 

4,5 8,6 
56,1 80,1 
8,2 12,5 

13,7 29,2 

.23,9 44,0 
103,9 143,4 

19,0 27,3 
30,7 '47,4 

661,6 939,2 

216,6 290,5 

502 
9 

103, 
46 
62, 
25 
14, 
86, 
19, 
61 
99, 

187, 
44, 
82. 

1.344, 

369, 

9 
8 
4 
o 
2 
5 
2 
2 
7 
o 
6 
5 
5 
o 

5 

5 

674,5 865,5 909,8 
9,8 9,8 82,0 

142,9 2·16,4 377,4 
61,1 139,1 139,9 
87,6 98,0 224,6 
53,5 58,4 76,6 
20,2 24,2 37,8 

146,0 166,9 240,4 
41,9 62,8 79,3 
61,0 61,0 63,8 
93,5 120,7 115,7 

253,6 330,6 464,2 
44,5 67,5 83,2 
80,1 100,9 130,9 

. --~- --

1.770,2 2.351,8 3.025,6 

623,3 769,1 960,4 

-

··-- --- .. -- ---·----------- - -·-· 
TOTAL GENERAL ... ... 580,7 606,1 649,6 720,4 815,3 878,2 1.229,7 1.714, o 2.393,5 3.120,9 3.986,0 



PROVINCIAS 

FINANZAS PROVINCIALES -RESULTADO DEL EJERCICIO 1951 In 

(En millones de m$n.) 

ADMINISTRACION egNTRAJ .. REPARTICIONES AUTARQUICA::) 'l'íl'l'ALES 

Rt>eurr;ua Ga:stoa 
1 

Déficit o 
Superé,vit Recursos•¡ Ga!ltoa 

1 
D"kit o 1 Superlivit Recut!IOJ! ~Gastos 

Buenos Aires .............. . 
Catamarca ........... , .... . 
Córdoba ................... . 
Corrientes ................ . 
Entre Ríos ................ . 
Jujuy ... , ................. . 
La Rioja .................. . 
I\olendoza ................... . 
Salta ....................•. 
Snn Juan 
San Luis ................ , , . 
Santa F'c .................. . 
Santiago del Estero ....... . 
Tucumán 

TOTALES ....... . 

1.500,7 
36,!) 

268,0 
116J9 
158,8 

56,4 
35,8 

208,5 
53,3 
82,2 
43,0 

379,5 
77,9 

117,4 

3.135,3 

(l) --Presupuesto a cubrir con rentas en e!<>etiva. 

1.216,6 
37,0 

265,5 
102,5 
131,3 

50,8 
35,7 

196,3 
63,1 

105,8 
43,3 

385,9 
72,8 

115,3 

2.821,9 

(2) -Se incluye superávit actuarlal de lna cajas de jubilaciones. 

284,1 
- 0,1 

2,5 
14,4 
27,5 

5,6 
0,1 

12,2 
- 9,8 
-23,6 
- 0,3 
- 6,4 

5,1 
2,1 

313,4 

12,3 
33,9 
46,7 

7,2 

18,8 
124,2 

34,4 
1,1 

18,7 
26,7 

49,2 

373,2 

10,0 
34,1 
42,9 
15,9 

2,1 
119,1 

49,0 
7,7 

18,7 
30,7 

28,8 

359,0 

2,3 
- 0,2 

3,8 
- 8,7 

(2) 16,7 
5,1 

- 14,6 
- 6,6 

- 4,0 

(2) 20,4 

14,2 

1.500,7 
49,2 

301,9 
163,6 
166,0 

56,4 
54,6 

332,7 
87,7 
83,3 
61,7 

406,2 
77,9 

166,6 

3.508,5 

1.216,6 
47,0 

299,6 
145,4 
147,2 

50,8 
37,8 

315,4 
112,1 
11:1,5 
62,0 

416,6 
72,8 

144,1 

3.180,9 

Déficit o 
Suverávit 

284,1 
2,1 
2,3 

18,2 
18,8 

5,6 
16,8 
17,3 

-24,4 
-30,2 
- 0,3 
- 10,4 

5,1 
22,5 

327,5 



FINANZAS PROVINCIALES- PROBABLE RESULTADO DEL EJERCICIO 1952 (ll 

(En millones de m$n.) 

. 
ADMINISTRACION CENTRAL Rt;i'ARTlCI(J0!~1":. 1\T'T<\.&QPH:A.d : ·¡urAt l 

1 

·----

1 

1 Difie" o --·-· ·-~- ~----: n·r:·i~ PROVINCIAS 

1 

Déficit o 
Gtt>lko'll Recunoe Ga.stoe auperávit Recur~;cte ~:~upec<ivit Recnrr-•'1 G:¡.t-,; 1 ,,-.,.,·.•v.:. 

- ' .. --- . . - _1 __ . ---

Buenos Aires ••••••••••••••••• o 1.500,0 1.500,0 - - 1 - - 1500,0 1500,0 -
Catamarca ...........•........• 41,7 41,6 0,1 11,3 10,6 ,0,7 53,0 52,2 0,8 
Córdoba •••••••••• o •• o ••••••••• 290,0 330,7 - 40,7 73,0 73,0 - 363,0 403,7 - 40,7 
Corrientes •••• o ••••• o • o ••••••• o 130,2 126,4 3,8 53,6 52,5 1,1 183,8 178,9 -1,9 
Entre Ríos ••••••••••• o •••••••• 174,8 176,7 - 1,9 7,8 9,0 - 1,2 182,6 1S5,7 - 3,1 
Jujuy •••••••••••••••••••••• o •• 66,7 62,8 3,9 0,4 4,3 - 3,9 67,1 67,1 --
La Rioja ...............•...... 42,0 40,5 1,5 2,7 4,0 - 1,3 44,7 44,5 0,2 
~::It•ndoza ............•...•...... 238,9 238,9 - 109,3 98,8 10,5 348,2 337,7 10,5 
Salta ............. · .... · . · • · · · · 45,0 53,0 - 8,0 - - - 45,0 53,0 - 8,0 
San Juan ...................... 84,7 108,5 - 23,8 1,1 7,7 - 6,6 85,8 116,2 

1 

- 30,4 
San Lllis .......•...•....•..... 53,8 53,7 0,1 18,7 18,7 - 72.5 72.4 0,1 
Santa Fe ............... o o. o o •• 396,2 527,3 -131,1 29,1 33,5 - 4,4 425.3 

1 

560,8 1 -135,5 
Santia.!!o del Estero o ••• o •• o • o • o 71,0 70,1 0,9 71,0 70,1 

1 
0,9 - - -

Tucumán • o • o ••••••••• o •••• o ••• 163,1 161,8 - 8,7 59,4 59,4 - 212,5 
1 

221,;:! - 8,7 
. 

TOTALES: .......... 3.288,1 3.492,0 -203,9 1 366,4 
1 

371,5 ,-_ 6,; ¡- 3.654,5- :-3.863~-1 -~ 209,;;-

(1) -- Pre11upueijkl a eubrir eon renta en e!eetivo. 



CUADRO COMPARATIVO DE INVERSIONES Y CREDITOS PARCIALES, EFECTUADOS DURANTI: !9c,l, EN LA 
ADMINISTRACION CENTRAL EN EL ORDEN NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPALIDAD DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

CLASIFICADOS POR DESTINO 

(En millones de m$n.) 

----· -- i -~~-""'!~::_=:_·_=_---·-·--··-:-=::_-:·-·-:::e-~~ 

CONCEPTO 

I- Acción y Asistf-!ncia Social ................................. . 

II- A porte Patronal ., .......................................... . 

III- Comunicaciones .... , ........ , ............................... . 

IV- Costo de Percepción de la Renta ..................•......... 

VII-- Deuda Pública ............................................. . 

VIII- Fo1nento ..............................•..................•.. 

IX - Fi~calización .............•...... '· .......................... . 

X- lnHtrucción Pública ................. _ ......................... . 

XII - Justicia ........•............................................ 

XIII- Poder lsegislativo .......................... , ................ . 

XVL- Seguridad .................................................. . 

XVII.-. Servicio Administrativo y Varios ........... , ................. . 

InvPrRione;; en d Or-¡ Cr[·diL.tH e,. ;·r.- ,,.,,: ,. 
den .Nad<~J'al t••<~ !'~···,,,, · .~. :, 

-
755,6 331,9 

207,8 8:1,1 

478,7 12,5 

161,1 48,4 

771,5 u-:.),2 

989,7 115,3 

75,1 M,7 

987,7 406,6 

95,7 H5,7 

28,0 50,7 

537,9 365,5 

765,9 650,3 

('¡···'lit •.. , ,;,. '·t !"'l;tJii~ 

,,·. ;o.lw·¡d (] • 1·• ('it¡~ 

,:_,¡~ ti~ j-',.,. .'\h·· 

l •l·~ r=: ...... ,) 

27,5 

l5,4 

~U,l 

17,5 

2li,O 

0,3 

0,1 

2lñ,O 



• 

"' '" ~~ ...-- ' r ,;• 

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA PROVINCIAL Y MUNICIPAL AL 31/12/1951 

(En millones da m$n.) 

PROVINCIAS 

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

Catamarca .. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

Corrientes ....... o •••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

Jujuy •.•••• o , o •• o •••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••• o ••••••• 

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

1\!endoza ...........•.... o •••• o ••••••••••••••• o •••••••••••••• o •••••••• 

Salta ...............•.................................. o •••••••••••• 

San Juan 

San Luis 

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

Santlago del Estero .........................•..•.... o o •••••••••••••• 

Tucumán ...................................•.•..... , ............... . 

'rotal Provincias .................... . 

Municipalidad de la Capital Federal ........... o ••••• o o •••••••••••• o • 

Municipalidades del Interior 

Total Municipalidades ......•••....... 

T01'AL GENERAL ........•.......• 

(1) - No hay información. 

Deuda Consolidada a 
corto plnw y n la 1 Exia-ible y 1-'lotnnte 

Naelón 

2.568,6 688,0 

39,8 0,3 

211,2 23,0 

90,2 11,1 

218,4 8,3 

83,9 0,3 

- 37,3 0,1 

257,4 47,2 

107,1 27,6 

153,8 75,7 

54,9 3,6 

542,5 86,6 

116,1 4,8 

165,4 22,5 

4.646,6 999,1 

605,7 (1) 

128,0 (1) 

733,7 -

5.380,03 1 999,1 -, 

-----,• ;- " _ .• ,..- _ --•·--.--""..-";-'"'"""'"'!"' :+ H !'\{$; S.?Jtji 

TOTAL " 

3.256,6 

40,1 

234,2 

r~ 101,3 

226,7 •' 

84,2 

37,4 ¡·¡ 
304,6 :~ 

134,7 
·~ 

229,5 .. ~ 
58,5 . ·t~ 

629,1 

120,9 
-~ 

187,9 

5.645,7 :...! 
·: ~ 

605,7 . ; 
" 128,0 ' 733,7 ' ... 
•1 

' [ 

6.379,4 

ll '-~ 'il 

.'l 
'._.:, 



IMPUESTO 

INMOBILIARIO 
TASA BASICA 

]muebles urbanos 

Inmuebles rurale~:~ 

ADICIONALES 
Baldloa 

Inmuebles urbanos valuados en 
más de: m$n. '250.000. 

Inmuebles urbanos valuados 
más de: m$n. 1.000.000. 

Latifundiu~ 

Valuación menor de S 20 por Ha. 
Valuación menor de $ 150 por Ha. 
Valuación menor de S 100 por Ha. 
Valuación de más de $ 300 por Ha. 
Valuación de más de $ 600 por Ha. 
Valuac. de más de $ 1.000 por Ha. 
Abandonados o sin explotación o 
indebidamente explotados 

Ausentismo 

Sociedades anommas, en comandi
ta por acciones, etc. 

REBAJAS 

ltECARCOS (Mora) 

EXENCIONES 
Comunes a todas las provincias. 
Nación, provincia, municipalida
des, culto, beneficencia y .escuela~ 

Otras 

Municipalidad 1 P R O V I N C I A S 
deo lo Ciudad de ~ 

Buenos Aires BUENOS AffiE81 CATAMARCA! CORDOBA 1 CORRIENTES ENTRE RIOS 1 JUJUY 1 LA RIOTA MENDOZA 1 SALTA SAN JUAN 

(1) 1 1 ¡- -
7 al 25 ofoo 1 6 al 20 o/oo 1 !2) 

sjval. de to- '2 o/oo 
dos los inm. 

6 al 22 o/oo 1 4 al 25 o/oo 1 5 al 27 o/oo 1 5 al 13 o/oo 4 ni 20 o/oo 2 ni 20 o/ou 1 5 al 13 ojoo 1 
sjval. de to- 1!/val. de to-.... '"' in m. dos los in m . 

de un cont. de un cont. de un cont. 

7 al 2lí ojoo 1 6 al 20 ojoo 1 (2) 6 al 22 o/oo 1 4 al 25 o/oo 1 5 al 27 ojoo 1 5 al 18 ofoo ' al 20 o/oo 8 al 22 o/oo ls al 18 o/oo 1 

6 al lG o/oo 
val. menor $ 
500.000 reba-

ja 50 % 

Cuota 
Cuota 

o/n,. 

ofoo 
Aum. 2 o/oo 
Aum. 4 o/oo 
Aum. 6 ofoo 

25 % 

2ü % 
ojoo si pa

ga tasas mun. 

2 al 9 % e 
interés del 10 

% anual 

s/val. de to- 4 lh al 20 o/ O!l 

dos los inm. 
de un cont. 

20 % s/cuota 2 al 10 0/00 

o/oo 
al 6 o/oo 1 2 al 15 ojoo 

25 % 

20 % 

25 % 

lt al 6 ojoo 1 2 al 10 o/oo 1 
s/val. de inm. 
de un contrib. 

11 o/oo a S. A.¡ 5 o/oo 
5 al 10 o/c B/ 6 % 
íecha de pago 

10 c;t,. anual,l Interés prés
máximo 60 o/o tamos ... 

Vniv. Popul, 

1 

50 % 

-
-

lO y 6 % 
mensual 

1 

1 

ajvnl. de to- s/val. de to-
dos los inm. dos los htm. 
de un cont. de un cont. 

100 o/G 4 al 10 o/oo 1 50 ';' sjcuota 1 0,25 a 4 vec. 

25 7o 1 

25 % 
1 10 % 

6 al 16 ojoo 
val. menor $ 
200.000 reba-

ja 50 o/o 
Cuotn 3 o/oo 
Cuota 4 o/oo 

-

4 o/oo 
10 % 

<;'(, mensual 1 1 % memmal, 
múxlmo 25-.% 

Univ. Popul. 

1 50 % 

1 

1 al 6 % 

flomb. Volun. 

veces 

-

25 ~,'o 

1 % mensual, 
máximo 50 % 

1 25 % 

5al20% 

Univ, Popul.l Univ. Pupul. 
Bomb. Volun, Bomb. Vohm. 
Asoc. Depor. 
Mutualidades 

Asoc. Depor.l Asoc. Depor.¡ Asoc. Depor.l Asuc. Dcpor. 1 Asoc. Depor. 1 Asoc. Det.~or. 1 Asoc. Depor. 1 Asoc. Depur. 
Mutualidades Mutualidades Mutualidades Mutualidad~ MutualidadC!> Mutualidades Mutualidade~~o Mutualidades 

Gremios 
Part. PoHt. 

Biblioteeaa Bibliotecas 

Otras Otrn11 Otras 

Gremios 

Otras Otras 

Gremios 

Bibliotccus 
Embsj. y Con. 

otrns 

Gremios Gremios 

Cooperativas J Cooperativas 

Otras Otru 

Bibliotecas 

Otras 

Gr~mioa 

Part. Polit, 

BibliQh•cas 

Otr~J.~~o 

{1) J>ar!icipa en lo recaudado por leC Nación en la Capito:~l Federal. 
(2) Tosas aumentadas en un 10 % por ley 4.631, arts. 29 y 3!,1. 

SAN LUIS . t. SANTA FE 1 S. dt-<1 ESTERO 1 TUCUMAN 

5 o/oo 1 4 al 25 o/oo 1 

7 o/oo 14 al 25 o/uo! 

al 8 o/oo 

2 o/oo 

2 o/oo 

al !! o/oo 

2 al o/oo 

6 % ojoo 

6 1h ojoo 

10 '/o 

2 al 24 ojoo 
sjval. de Lo
dos loa inm. 
de un cont. 

2 al 24 ofoo 
~/val. de to
do3 los inm. 
de un cont. 

19 año 2 o/oo 
2Y ., 4 o/oo 
39 .. 6 o/ou 
luego se ex
propia. 

5 ojoo 

2 o/oo 
2 % •;G &/épo
ca de pago 
20%sila 
renta netn es 
inferior al 3 

por ciento 

1 '1<. mensual! 8 al 7 ~{¡ % 11 (/(; mensual, lB % anual, 
e inter~s del máximo W t;f¡, máximo úO' 1;.1¡, 
10 % anual 

Otras 

Univ. Popul. 

Asfl!"!, Depor. 1 Anoc. Dc¡mr. 1 A<~oc. Dep.:..r. 
Mutualidad~ Mutualidndei! Mutualidades 
Gremios 
Part. Polít. 
Cooperativas 

Otras 

Gremios 

Bibliotec~a 

O trae 

Gremios 

Cooperativas 

Otroi:S 





TRANSMH-lTON GRATUITA. 
DiENLd 

'rASA (Sobre monto de 
juf'lu.) 

DE 1 

la hi·, 

Padre,¡, llijns y cónyu~e;;~ 

Otro11 R<'l·~endiE'nh.; y de.;,~~n·lienh"'l 

Colat~rak~ de 211 grado 

Cobt•,ral<"~ ele 311 1:raclo 

Colnh•ralt•A de 411 v.ro1rlo 

Coh1.teral~ de 59 v.r.<~.ilo 

C¡¡Jatcralo:., él~> GY gr.tdo 

Otro,¡ pnrient~c~ y extrafios 

Di;.¡pJuci6n de la socledail conyu,;al. 
Por muerte- (>:-obre P~>r~oo ~;nrt 
pondiente al cónyuge .. u...,,:n;titeJ 

Judicial 

Sumas qua exceds.n la escala 

Mínimo no im))()nible 

Recargos J>Ol' au.;('nti.-;mo 

PENALIDADES 

Mora 

Omi;¡ión 

Fraude 

EXgNCIQN_l!;8 

~~};u 0y ~.lr~ 1 i!ro} •) 0 y ~im~- 1 l> 

í"'V2t~~f~<4·5 d( 1 ~~t ~~";r .. ::· .. ! 1 

~~~-7~11i 0y ~c·r~ 1 f:t<~~ · '~- ~ ... ~-~ 1 

;,,..,n,b..i·.·-~ ._1 .. 1 •• ... ·:aj~ -,· 
1 1,~ nl ;¡;} •,, 1 l ~~ al ~:: '.• ¡ 

~~~<.11~!1) úy ~ ... ,.~ 1 g~~-~~:·11) J} ;~or~! 
~J/'~ft,:~1 ~>' i ~-\".~1;. 11<~~ '¡ 

Do>.tun;.n .. ~tlt.t 
4:-\2.1h.!IJ y vor- 1 -1:J:!,I.JI.J•J 11 ·,H,r- 1 

'··~•utaj,,~ dEl 1 •"('(otSJ"[ ,1'-'; 
¡o al lit:,7 •;: ¡ :-, al tL,7 ·.~ 1 

D<"fUa.~-D.,fl'a$ 

1

4'/l·.uuu ~ por·l 4{.1.u:;l, y P~>'r··l 
~~~11taj02<; do-l' ,.,. •te.jn~ dl•l 
~;',4 Al 7L,.f ',, ! lo,4 ~¡ 71,1 •,<. 

1 

1 ' 

~~ ,, : ··,1 '.1 

~.;-; ;d lci 

al·, 

!i,li R.] :; ¡ 

C,5 al :-:u ·-~ 

S s.l lll,ll •.; 

¡;: .\l.] 31,5 ~'-

1:"2 HJ ~::; '.' 
l

. _n.. ~ O n t 1: Dv,~~ewii>'nt.-.,. 
_•,;,o_¡ o.l• y u-••'• 1 t.~ lll 24 '; 

1
•·•·:.:-~je,. •>1 · A.~l''-"'••-He"t"'~ 
l J'" >1l 4F, •,( 1 2 ni 2.,; 1;~ 

1 :i!l 2-1 • ,. 1 n.. f 1¡ a t 1 

;¿1)4.7-'11 y Jl<ll'• 

4 ul );·: 

,,._,n · <> ·' "~ llf': 
l J •. i u.! u",;,'., j 

l)oc ~ tl a f' ~ al :;::, 
: !; I.~'IJ', y pu,_-. 
•'eJ>hl]~" t:P1 
;.,;; al 57,b (,;. 

"' ¡;,¡ -·:. '; {),., ~ (¡ a t- l'l u.l 42 •: 
1 .j::::_,!·'IIJ y poL
I <'~'¡· ,.¡,_l. ~ ;,.-

¡e ¡u 6"·· ¡· ' 

~ al :;·; ': ¡ ~);).ll~)f) fjy ~,,,! 19 8 ¡ ~J) 'J 

• c·.ell tll .i t· ~ dr.C 
1•',~ al 11,4 ·.~ 

~~ al 27 ·,~ 

1 al 27 ~~ •,: 

4 al 2-"i 

6 al ;~9 

S al 110 t;t 

De ~ O a f 1 11,. $ U u ~ 1 
51:',¡,; 1: :1 vvr· S1' __ ,;,•¡, ;¡ l-'"r
.:e,ttuje~ <ÍP_; l C{'TlLl ;e,; o.w'¡l 
11,7 ul '1!) 1,, J ·,7 :11 7& ~";. 

l~,b al ll::l q 11 nl -1::! r;, n,. $ u n $ Hl a.l 50 ?( lll nl JO ';t, 

8.000 

IuO ~ 

~11 y l •;;, 

$ 8.0UO y 2.0UO 

l:)Q ·,~ 

2al9t;'rm6s 
W ',~ unual 

25 ',{ n 1 v,.¡,: 

2 •,;, 

.$ 5.(>00 

c•:n,J 

1 >' ·' 
$ l,!HlO 

' ·_, ... ¡ :-,.· ,,,,r-
•·.en In j t~,. dt"l 
11,7 al lb (\ 

Fl u/oo 

- 1 
¡¡,ouo 

'"' ··' ,,, ·: "' '·'' i so ·.e 1 so <;1 

5 a 9 •;~, l,~ •,; nwn,mn.l 1 •; tn"'n<>u~tl !10 y 5 ' .. men·l 2 ~-;, memi'.Htl 
h. ;ta :.liJ ' ¡,._,!.a :)-J ',., ' ·•' ,¡ 

1 '!: ~~ n $ l:!.UQU 

1 

,, " •.:· • ' 
Vt!l; 

2 \e•~d 2 V~C€'3 

2 a 5 vec~o 1 J,!ifJ a ¡¡ VE'CI-;; 1 5 V~Ci?'i 1 ve~ 

1 

~:¿ a 10 vc..a. l a li >t"'·~s 2 vEn~il 

Pru>"irtd'l 1 Prnvln•·":¡ Pr•· .·,,, .. _ 1 I'rvvi,_.-ia 1 l·rú"''" '1 l·r,,·duL-1:\ 1 r "••VI' ,;_,. 
.Nación ' .t-<:.~.ci~n 1 NP~iÓ'"t 1 Nadón l';nción N!!ción 

M.unil'i¡ . .,Jid~ .• l Hun;,.·_ ;.¡l! · •

1
_~'[u·· ·, .._; ;lid»· "-'t•nil•iJ.•<~Jió,.. :',flll•:d, .dhk.- .. '.Iuu!c~l·~>.lld~· 

1

11. •lli.:i¡_,.,.lii'w<· 
dP.<; ded t]P 1 d('~ dt·-~ ,¡,,_, ,.;,., 

Bt!'t'tin•nci!l. 1 p._,.¡¡, r¡r.~· 'da. B'"' · ·;,_·.••nda B··ndi,·.:-ll·!:a B,•nefi··._.,- ,.;,, fl-. _ •f-fi,•em•:a 
Culi-. .tral<"~ Cult.ur.\1 1 Cuit_¡ru],_, ,...uht1rde.- 1 CuJ,nr'lk.'l 

Ci~ntífi·· ts Citntíf¡, a~ , 'ito11tific¡· , Cwnt IÍit-i-lS 
1 SepulcrL•~ St>.:>U;< r1.; - - f',.·,uicr<'-~ 

Derecllos del Dert•ch•Hl d~f - 1 Dt"re~·ho~ ae 
:(>TI,HiP<<'!<:I pr, . .,iffi;.d ' jJro·pit~~ad 

Indemnbm.,.:i.u·l h¡d'""m,;,aeio- ¡ lnr!emniz-.-•·.iu- IstdHlllÜ'-!4du· l Inil<>mni>~4dO· 
ne,; ne~ 1 ne• n.-,.¡ n< 1 

Otras 

SUSTITUTIVO DEL GRAVAMEN Al 
LA TRANS.MISION GRA.TUITA DE 
BIENES 1 1 % 

Otra¡,¡ Otr!\1:1 Otr .. , Otn,,. Qtrat. ' Otr~ 

a ojoo 

(1) I.a ley vi~t:nte no eor1ti~ne di--llo~id<·ue~ ,..p'-·rt' p .... ,liJudt!l:l. b01 h•:. 11nt:.-n;:I;d0 qu..- r:¡,;-~·-' ]J,J.; de l>1 ]¡¡J· ahto.X;vr. 

1 

1-J al 27 (1",_ % al 9 ',~ 1 Jle 1 o a .f; : 1 1 ~ : 11 1·; 1-:. ': 
1 --il. " () ~ ,. .•- 1 

'i o;:n~J·' <.:: ,:•:.} '¡ 

~ al 6 ','';¡ 1 al 20 ,;, 11 

1 1 

1'>1 :-; O a ~ i Vo~ ttl za ·¡~ 

1 d ¡_•¡ ~::.: '~ 

4 al <!':l ';_ 

6 al 2~ •,; 

6 al 2~ '.i. 

8 u! ::;:¡ '.1 

al 30 •,l 

lU <l-1 3U •;b 

15.000 

50 ·,~ 

2 al ;;.-,.~ ~(- -~~;o~_i~l(} el' ~~ .. r: 1 2 .11 .. 

al :.:; 

, ... .-. ¡ ;:o. ; -- ' • ~' • 

1 ~ ~ al ti:l ',t 1 

O··· tJ R 1 ' 
:-,¡;·<,¡,,)¡¡- )" J"•r- i 
•·••nL-• 0 .,> ; •. : 

!¡ %r•l: .. -,l' 

S ¡,J &•J '/' 1 De ~ .".a f · h ai :·•; • 
4:::?.o,lli/ :::¡ l•ur·l 
;-~:- ll.J•·~ fld 1 

1 

il nl Coi,7 '.• j 

8 al 2•1 ',( D•· t '' a } S ,¡J 

1

1 'I<I,I¡J>J :::¡ ¡J• ·r
'"I'T'.tlJ.j<o' ~ •ld 
1~<,4 al 'il,4 ·; 

11 al 33 ',': 

1 l!J l¡i, 

lú.UOO, 5.000 
y 4.000 aer.-ún 

)lnrent.t,t'O 

so •,"(¡ 

Dt' ~ n a $ 
,·,¡.r,_r¡_¡·) ~· )A'!"· 

1

- t·~·n;..-i.i~" ·'.''' 
l1,"1 ui ·¡ , ·; 

rs.uoo 

lt"(l •::. 

11 al :;;¡ s; 

2 '-~-

$ 5.000 

lOO '.~ 
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4. Análisis comparativo de la legislación impositiva de la Capital 
Federal y de las Provincias. 

INDICE 

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 

Abasto o ••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••• 

Actividades lucrativas ................................. . 

Apuestas de carreras .................................. . 

Automotores ••••• o •••••• o ••••• o •••• o •••••••••••••••••••• 

Página 

109 

99 

105 

107 

Archivo ........... 00 .... 00 ................. 00 .... oo.. •• 109 
• 

Caminos .. 00 ..... 00 ....... 00 ............ 00 •••• 00 ... 00 • • 109 

Canon de riego 00 .... 00 .......................... 00 00 00 • 109 

Carne . 00 ............................... 00 ... oo • • • .. • • • • 105 

Catastro .. 00 ..................... 00 ...... oo oo 00 00 .. .. .. 111 

Cementerios .... 00 ......... 00 ••• .. • • .. .. • .. • .. • • • .. • .. .. 111 

Coca ..... oo• .... oo• ..... oooo• .......... 000 ....... oo.... 107 

Combustibles ........ 00 .................. 00............. 105 

Contraste de pesas y medidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 

Constr .1cción .. 00 ....... 00 ....... oo • 00 ... 00 • oo .. • • • • • .. • • 111 

Cueros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • 1 05 

Control de medidores de gas . 00 .......... 00 • .. • .. .. .. .. • 1 09 

Dirección de geodesia .. 00 ............. 00 .. .. .. .. .. .. .. .. 109 

Documentos de identidad .... , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 109 

EnergÍa eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 107 

Escribanía de Gobierno. 00.00. 00 .... 00 •• 00 00.00 .... oo •• 00. 109 

Espectáculos públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 

Explotación de bosques ....................... 00 • • .. • • • • 105 

Frutos y productos ............................ 00........ 105 

Ganado 105 
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Inmobiliario ............................................ . 93 

Inspección de calderas ................................. . 109 

Inspección de sociedades ............................... . 109 

Inspección quÍmica o veterinaria ......................... . 109 

Inspección y derechos de análisis ....................... . 109 

Loterías ............................................... . 107 

Mayor valor social ..................................... . 107 

Minerales, arena, etc. . ..... · ............................ . !OS 

Obras Sanitarias ....................................... . lOS 

Ocupación de la vía pública ............................. . 111 

Pastaje ................................................ . 10S 
• 

Pasto ................................................. . lOS 

Patentes ............................................... . 103 

Pavimentqs ............................................ . 109 
Productos agrÍcolas ..................................... . lOS 

Registro Civil ........................................... . 109 

Registro de la Propiedad ................................ . 109 
Registro da Mandatos .................................. . 109 

Registro Público de Comercio ........................... . 109 

Rifas .................................................. . 107 
Salud Pública .......................................... . 109 
Sellos ......................................•........... 97 

Sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes 9S 

Transmisión gratuita de bienes .......................... . 9S 

Turismo ............................................... . 10S 

92 



SUMAS FACILITADAS A LAS PROVINCIAS PARA ATENDER DEUDA FLOTANTE Y OTROS GASTOS 

A CUBRIR CON EL PRODUCIDO DE TITULOS 

PROVINCIAS 

Buenos Aires ....................... . 
Catan1arca ....... , ................. . 

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

Corrientes 

Entre Ríos .... ; ................ -... . 
•••••• o • Jujuy .• · • • • · · • • ·' · · '· · · · · ·'' 

La Rioja 

Mcndoza •....•.......•...•.•...•.... 

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

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

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

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

Santiago del Est(~ro ................. . 

Tucumán ..............•............. 

HASTA EL 
31-12-48 

2,3 

3,5 

-

52,5 

3,1 

(En millones de m$n.) 

EN 1949 EN 191ífl 

5,0 

r 
6,0 

1 
3,2 16,8 

1 -
1 

-
2,0 2,0 

20,0 

13,5 

1 6117 

2,0 

EN 1S51 

1,7 

10,5 

13,0 

10,5 

EN 1952 (1) 

2,0 

-
62,0 

4,0 

TOTAL 

12,7 

22,3 

3,5 

-
4,0 

20,0 

24,0 

15,0 

-
186,7 

7,1 

26,5 

TOTALES ................... . 35,7 08,0 l--:í2i,8 
24,5 1 ----------
85,9 93,9 1 38,3 

(1) - HaRta el 31 - 12 - lí2, 

NOTA.- LM BUUHI!I a QUe se refiere el pr('S(!ntc cuadro han sido far.Uitadas a las Provincia..a mediante el descuento de Letras de Tesorería emitidas por las 
entfdade9 !ocalea con garantía de su participación en impuestos nacionales. 



SUMAS ENTREGADAS A LAS PROVINCIAS Y MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA 

ATENDER LA F!NANCIACION DE OBRAS PUBLICAS 

ENTIDADF.S 

- -------- 1 

Bu(~no~ Air('.~ ............... 1 
Catawarca ........... , ..... . 
Córdoba .......... , . , ...... . 
Corri~·ntes .........•........ j 
F.ntr~.: ll.íos ................. 

1

' 

Jujuy ..............•.•..... 
La Rioja .........•........• : 
~:1endoza ........ · ..... · · · · · 
Salta ...................... . 
San ,Juan 
San Luis .........•.•..••... 
Santa Ff' .................. . 
Santiago del E~h·ro , , , , , .. . 
Tucu1nán ....•.......... , .. . 
Eva Perón ...........•..•... 
Pr(.•sidente Perón ........... . 

Total Provincin:-; ..... : 
Municipalidad Bueno¡.; A\rt:c~ .. 

TOTAL GENERAL ... :! 
1 

(1¡ H1<>•H1. rl :n • 12 •. 52. 

(En millones de m$n.) 

Entrega
do hR.Ata 

81/12/48 

1 9 4 9 1 9 '5 o 
--
·~ 
lo 

- CrPdito" 1 -~~~r~---~-C-r~¡~s --~- - Ent· 

;n. 17.770/49 gado ~.11.438/5~-~ ga, 
-~ 

4,0 

5,5 
4,4 
2,0 
0,5 

17,0 
2,0 
1,5 
0,8 
9,0 

16,7 

4-6,7 

400,0 
20,0 
50,0 
20,0 
22,0 
12,0 

6,0 
50,0 
13,0 
33,0 
8,0 

38,0 
13,0 
30,0 

215,0 
4,0 
7,0 
8,0 

22,0 
15,0 

5,0 
16,0 
14,0 
38,0 

8,0 
9,9 
7,0 

30,0 

225,5 
4,0 

31,0 
15,0 
11,0 
10,0 

6,0 
25,0 
10,0 
18,0 

6,0 
25,0 
14,5 
18,0 

24 

3 
1 
1 
1 

3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

715.0 i' 398,9 419,0 1 46 
35,0 - 31,0 2 

1so.o ! - 398,9 -¡so:o ~--48 

5,0 
5,0 
~.o 
l,O 
6,0 
2,0 
5,5 
J,O 
J,O 
5,8 
L,O 
l,7 
1,5 
l,O 

-
-
>,5 
1,0 
-
),5 

1 ' 
-----

Créditoa 
D.l2.178(51 

220,0 
10,0 
31,0 
15,0 
20,0 
12,0 
8,0 

26,0 
12,0 
20,0 
12,0 
25,0 
21,0 
18,0 

-
-

450,0 

-
450,0 

5 1 

Entre-
gado 

230,0 
23,5 
42,0 
38,0 
28,8 
24,5 
20,5 
65,0 
12,0 
34,0 
28,0 
26,5 
39,5 
39,0 

651,3 
20,0 

671,3 

1 9 5 2 

- Cr~~¡~~ 1 Ent~~ 
0.11.192/52

1 
g-ado (1) 

200,0 
15,0 
31,0 
19,0 
20,0 
14,0 
15,0 
26,0 
12,0 
23,0 
14,0 
25,0 
15,0 
21,0 
25,0 
25,0 

60,0 
17,5 
37,0 
34,0 
21,0 
21,0 
22,0 
35,0 
18,0 
32,0 
16,0 
21,0 
29,0 
30,0 
10,8 

0,1 

1 

TOTALES 

- Cr~ltoa 1 Entre
eado 

1.045,5 
49,0 

143,0 
69,0 
73,0 
48,0 
35,0 

127,0 
47,0 
94,0 
40,0 

113,0 
63,6 
87,0 
25,0 
25,0 

750,0 
60,0 

123,0 
98,0 
87,8 
78,0 
58,4 

148,0 
54,5 

146,8 
65,0 
77,6 
92,8 

126,0 
10,8 

0,1 

500,0 1 404,4 1 2.084,0 1.966,8 
66,0 40,0 

SOO,O- j-404,4 rÚ50,0 2:ooG,8-

NOTA.- Lq.l" ~urna~ a Q\H" ~._. Tf'fkre el prcst>nte cundro han sido faeilitadiUI a if!M Provincias y Municipalidad de la C:i11dad de Buenos Aire~ mediante el de~cuento 
de Letrws de Tesorcria. emitidas por las entidades locales eon earantfa de la participación en iinpuestos nacionales. 



OTRAS DEUDAS DE LAS PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES CON EL GOBIERNO NACIONAL 

(En miles de m$n.) 

ENTIDADES 

Buenos Aires 

EmpréHtito en librt'l.s est 
na:-:, convenio del 28/7/18 

Santa Fe 

Empré-Rtito ferrocarri 
convenio del 3/7/1906 . . 

Córdoba 

Arr('glo d(•uda~ s/conv· 
dfJ 13/6/1906 ........ . 

Entre Ríos 

Arn~glo deudas año 1899 
Mendoza 

Obras de de>;agüe. Ley 
m{·ro 12.282 ...... , ... . 
Letras déficit.prE>:-::upuest 

Tucumún 

Convenio del 19/6/1906. 

Total Provincias . .. 
Municipalidad de la Capita 

Préstamo Ley N 11 12.336 
Prl·~tamo expropiación A 
nida Bel.R:rano ........ . 
Canr.f'lación pré:4tamo C 
tam Phoenix Corporation 
Préstamo Lc·y N~" 12.888 

Total Munic. de la Cap 

TOTAL GiéNERAL .. 

rli-
17. 

·ro, 
. . . 

ni o 
... 

... 

1Ú-
... 
... 

... 

... 

... 
ve-
... 
o a-
... .. 
tal 

... 

1941 lfl42 1943 

5.320,1 4.693,3 4.055,4 

16.270,9 16.331,6 17.754,6 

22.512,0 21.612,0 20.712,0 

16.245,3 15.683,4 15.356,3 

4.259,8 4.163,9 4.081,8 

- - -

1.526,6 1.526,6 1.526,6 

66.134,7 64.010,8 63.486,7 

13.984,5 13.617,4 13.233,4 

2.950,5 2.538,8 2.127,1 

15.500,5 13.866,6 12.191,4 
56.840,5 47.230,6 -
89.276,0 77.253,4 27.551,9 

·-----
155.410,7 141.264,2 91.038,6 

1944 1 1946 . 1946 1947 194R 1949 19130 1951 

3.f 

17.E 

19.1 

15.1 

4.( 

1.E 

6U 

12.f 

1.~ 

10.~ 

25.1 
~-·-

86.5 

61,31 2.717,11 1.993,51 1.269,9 546,3 

66,91 16.856,21 16.256,21 15.656,21 15.056,21 14.456,21 13.856,21 13.256,2 

12,0 

47,8 

81,8 

26,6 

96,4 

18.912,0 

14.931,0 

4.081,8 

1 

1.526,6 

59.024,7 

18.012,0 17.112,0 

14.705,5 14.471,0 

5.100,0 5.100,0 

1 

1.526,6 1.526,6 

57.593,8 55.135,7 

16.170,3 14.712,0 13.612,0 12.512,0 

14.227,0 13.973,4 13.866,7 13.756,3 

5.100,0 4.996,2 4.996,2 4.941,6 

20.000,0 19.292,8 

1.526,6 1.526,6 1.526,6 1.526,6 

52.626,-t 49.664,4 67.857,7 65.285,5 

31,91 12.412,01 11.972,91 11.513,71 11.276,01 13.853,71 13.794,51 13.676,2 

15,41 1.338,0 892,0 514,6 137,2 

74,01 8.713,21 6.908,01 5.057,21 3.159,71 1.214,3 

21,31 22.463,2¡_ 19.7!2·91. 17.085,51 14.572,91 15.068,01 13.794,51 13.676.2 

17,71 81.487,91 77.366,71 72.221,21 67.199,31 64.732,41 81.652,21 78.961,7 



DEUDA DE LAS PROVINCIAS CON LA NACION EN VIRTUD DEL ADELAi,TO ACORDADO POR LA LEY N' l L72l 

(En miles de m$n.) 

PH.OVINCTAS 1 1941 
1 

1942 1 l94S 
1 

194.4 
1 

194:1 
1 

1\14() 
1 

1947 1 1!!48 1 194:1 1 l9'í'l 
1 

1951 
' 

1 1 1 
- ~- . ·------

1 

1 i 
741,1 1 523,R 1 

1 

1 1 Corr'onte" .................. 1 1.551,1 1 1.394,6 1.175,7 1 958,9 1 - 1 - - --
! 1 1 1 1 

1 

1 
Salta ....................... 1 1.721,6 1 1.624,6 1.501,5 1.379,5 1.256,9 1.134,3 1 291,8 -

1 
- -

Sanlia¡:o del lc<lero ......... 1 1.496,311.365,4 1.195,3 1.026,8 ~57,5 688,3 1 1 i - -

1 

-- ' -

1 Jujuy ...................... 11.052,8 988.3 1 913,0 838,5 763,6 688,8 - - - -
1 

1 1 
1 

San Luis ................... 1 760,1 1 700,0 623,6 547,8 471,7 395,6 - - - -
1 ' 

1 

331,4 ! 230,1 1 
1 

Ca tamarca . . . . . . . . • • • • • • • • • 1 471,8 1 432,7 1 381,8 280,8 1 - - 1 - . ·¡ 
La Rioja .................. ·1 435,6 1 403,8 1 363,2 ¡_ 323,0[ ~82~~ _ ~2,1 --=-~-- _- 1 - 1 - 1 

TOTALES ........ 1 7.489,3 1 6.909,4 1 6.164,1 1 5.405,9 4.654,2 3.902,5 291,8 

• 



, 

EVO!.UCION DE LA DEUDA DE LAS PROVINCIAS CON LA NACION POR TRASPASOS LEY N9 12.139 

(En miles de m$n.) 

PROVINCIAS 
1 

194.1 19(2 
1 

1948 
1 

tp44 
1 

1945 
1 

1946 
1 

1947 
1 

1948 
1 

1949 
1 

1950 

Buenos Aires ............ 7.726,8 7.276,5 6.206,0 6.314,2 5.800,4 5.263,4 4.702,3 4.115,9 3.503,1 2.862,8 

Catamarca .............. - 2.670,6 2.597,0 2.520,2 2.439,8 2.355,9 2.268,2 2.176,5 2.080,7 1.980,6 

Córdoba ................. 13.875,7 13.070,6 12.226,7 11.866,8 11.490,6 11.097,2 10.645,5 10.177,8 9.693,7 9.192,5 

Corrientes ............... 8.258,1 7.792,7 7.304,0 6.790,7 6.251,5 5.685,3 5.453,2 5.213,0. 4.964,5 4.707,2 

Entre Ríos .............. - - - - - - - - - -
Tujuy .......... o •••••••• 1.504,1 1.419,0 1.329,6 1.235,7 1.137,1 1.034,0 - - - -
La Rioja ...............• 611,7 577,1 540,9 502,8 486,8 470,0 452,5 434,2 415,1 395,2 

Mendoza ................ 31.277,6 29.097,3 29.885,3 27.423,6 24.917,4 22.365,4 22.365,4 22.365,4 21.910,3 21.910,3 

Salta .................... 757,4 716.0 672,3 626,2 577,6 ú26,3 472,2 415,1 354,8 291,3 

San Juan ............... 6.317,1 9.767,3 9.386,3 8.874,5 8.339,1 7.778,7 7.114,4 6.801,0 6.476,7 6.141,1 

San Luis ................ - 8.154,2 7.929,6 7.694,9 7.449,6 7.193,3 6.853,5 6.551,6 6.239,2 5.915,9 

Santa Fe ................ . 58.995,8 56.174,1 53.229,0 50.155,3 47.844,0 45.436,3 - - - -
Santiago del Estero ... .... - - - - - - - - - -
Tucumán ................ 13.833,9 13.071,8 12.268,7 11.422,4 11.058,3 ¡0.677,8 10.242,0 9.790,9 9.324,0 8.840,8 

---·- --· ----
TOTAL ......•.... 143.158,2 149.787,2 144.175,4 135.427,3 127.792,2 119.883,6 70.569,2 68.041,4 64.962,1 62.237,7 

• 

1 
1951 

2.193,6 

1.876,0 

8.678,0 

4.440,8 

-
-
374,3 

21.135,5 

220,3 

5.793,6 

5.581,2 

-
-

8.340,6 

58.633,9 



EVOLUCION DE LA DEUDA DE LAS PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES CON LA NACIOU 
POR LA NEGOCIACION DE LETRAS DE TESORERIA 

(En millones de m$n.) 

ENTIDADES 1941 1942 1948 19-U. 194l'i 1946 1947 1948 1949 191!0 

Buenos A 

Catamarca 

Córdoba . 

Corrientes 

Entre Rlo 

Jujuy .• 

La Rioja 

Mendoza 

Salta .. , 

San Juan 
San Luis 

Santa Fe 
Santiago 

Tucumán 

. 

-
-
-
-
-
-
0,2 

0,5 

-
O,l! 

-
3,6 

1,2 

1,5 --7,1 

-
-
-

-
-
6,0 

-
-
-
1,7 

9,0 

-
-
0,6 

16,0 

5,0 

3,9 

40,2 

-
-
-

- - -
- - -
- - -
- - -" 
1,6 6,6 8,9 
0,6 1,6 2,5 
1,6 1,6 1,6 

3,0 6,1 6,4 

- - -
- - -
- - -

17,2 2,4 0,6 

3,7 1,6 2,4 

16,2 18,2 23,6 
--

42,7 36,9 45,8 

- - -
- - -
- - -

• 

3,0 1 4,0 
2,7 2,3 

3,5 3,5 3,5 

3,5 4,0 5,5 
1,5 2,7 4,·:l 
2,0 2,0 2,0 
0,7 0,5 0,5 
6,0 9,5 17,0 

2,0 

0,6 15,0 54,0 

2,4 3,9 3,9 
23,5 23,5 33,5 

- -~ ~~- -
42,7 70,3 132,6 

215,0 

4,0 

16,0 

13,1 

25,5 

24,0 

9,4 

38,0 

1-!,5 

55,0 

10,0 

125,6 i 

10,: 1 

65,o ¡ 

6:!6,5 1 

--~76,0-1~ 
9,0 

66,0 

47,5 

41,5 

32,5 

15,8 

48,0 

38,0 

80,8 1 

in,o 1 

¡.¡.1,,3 1 

27,4 1 

83,5 i -- - ,-
t.o:.::o.J 

20,0 

--
20,0 

1951 

----

575,2 

32,6 

98,6 

86,0 

70,3 

56,9 

36,3 

112,9 

60,4 

127,5 

49,0 

180,6 

66,8 

121,9 

1.673,9 

40,0 

-

40,0 

Tot 
Municipal 
Municipal 

Tot 

TO 7,1 40,2 42,7 36,9 4s,s-¡-
-- ~~- --¡-- --

42,7 70,3 132,6 1 626,5 1 1.040,3 1 1.713,9 



EVOLUCION DE LA DEUDA DE LAS PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES CON EL GOBIERNO NACIONAL (ll 

<En mlllones de m$n.) 

ENTIDADES 

Buenos Aires 

Catamarca ....... , .•....... 

Córdoba ............... , ... . 

Corrientes ........ , .......•. 

Entre Ríos . , ............. , . 

Jujuy .............• , .•..... 

La Rioja 

Mendoza 

Salta ....•..............•... 

San Juan .....•............ 

San Luis .................•. 

Santa Fe .................•. 

Santiago del Estero .•.•.••••. 

Tucumán .•............•.... 

1941 

13 

o 
36 

9 

16 

2 

1 

36 

2 

6 

o, 
78. 

2, 
16, 

Total Provincias ..... : 224, 

Municipalidad de la Capital... 89, 

TOTAL GENERAL .• :1 313, 

(1} Comprende lns sir:ulentee ohligaefone~: 

o 
5 

4 

9 

2 

6 

2 

1 

5 

5 

8 

8 

7 

1942 1948 194.4 

12,0 10,9 9,7 ; 

3,1 3,0 2,8 

39,7 32,9 31,7 

9,2 8,5 7,8 

15,7 16,9 20,6 

2,4 2,7 3,5 

2,7 2,5 2,4 

42,3 37,0 37,6 

2,3 2,2 2,0 

9,8 9,4 8,9 

9,5 8,5 8,2 

87,5 88,1 70,2 

6,4 4,9 2,6 

18,5 29,0 31,1 

261,1 256,5 239,1 

77,3 27,6 25,0 -- -~-- -¡- ------
338,4 284,1 264,1 

- Letra¡¡ de Te"o~rfa ne!lociad.as pot' conducto del Mlniaterlo de Hacienda. 
- TraRp•t•lo de dE.>udas l'On arreglo a la Ley N9 12.189. 
- Antit'ipos Ley N9 11.721. 
- Druda~ pnr cunvenii>O'! vnrios. 

1946 

8,5 

2,7 

30,4 

6,9 

23,8 

4,4 

2,3 

35,4 

1,9 

s,s 
7,9 

65,3 

3,2 

36,1 

237,1 

22,5 

259,6 

1948 

7,3 

2,6 

29,1 

6,2 

18,2 

5,2 

2,2 

29,5 

2,3 

12,8 

7,6 

62,3 

3,1 

35,7 

224,1 

19,8 

243,9 

1947 

6,0 

2,3 

30,7 

8,2 

18,0 

4,0 

3,2 

29,5 

1,3 

16,6 

6,9 

30,7 

3.~) 

35,2 

196,71 

17,1 

:n:1,s 

1948 

4,6 

2,2 
30,4 

7,5 

17,7 

1 

5,5 1 

4,8 1 

29,5 1 

0,9 

23,8 

8,6 

69,1 

3,9 1 

44,8 

25:t,3 1 

' H,6 1 

267,9 1 

1949 

218,5 

6,1 

40,4 

18,1 

39,5 

2·1,0 

9,8 

64,9 

H. V 

61.5 

16,2 

H0,1 

10,9 

7~.3 

ULJ 

15,1 i 
151-j,;~ 1 

1950 

378,9 

n.o 
77,8 

52,2 

ó:l,4 

32,5 

16,2 

94,9 

38,3 

8ri,9 

26,9 

158,2 

21 ,.1 

9!\,8 

1.150 . .1 

,":;J,S 

1.!·<,2 

1951 

577,5 

34,4 

119,8 

89,4 

84,1 

56,9 

36,7 

158,1 

60,6 

133,3 

·54,6 

193,9 

66,8 

l!U,7 

1.797,8 

53,7 

I.LH,5 



EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA DE LAS PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES 

(En millones de m$n.) 
• 

Jo~ N 'T' I D A D E S 1 1941 

Ru<.•no~ Aires .............. . 319 1 

1942 -+--'-"_' _! __ ~~- 1945-

312 308 303 285 

l94G 

281 

1947 ! ~~-~~--194~ j 11r;o --~-~~~ 

Catamnrca ................ . 
Córdoba ................... . 17 1 1 1 1 
Corr-iente:-> ................. . 
E1•b'e Ríos ................ . 
Jujuy ..................... . 
La Rioja .................. . -• Mendo;m .................. . 
Ran Juan ............ ; .... . 
Sun I .. nls ......... , ........ . 
Santa Fe .................. . 17 17 16 16 16 16 8 8 8 8 8 
Santi;c~'"o del E:-~tero ....... . 
Tucumún .................. . 

Total Provinciag . ..... : 353 330 1 325 1 320 1 302 1 297 1 8 1 8 1 8 1 8[ 8 
~bnicipalidad de la Capital. . 12 9 
Municipalidade,; dd Interior .. ____ 21 ·-- 14 __ 131 __ 12_( __ -~ __ 1~_1 __ 1~ __ 12 _ ~_1 ___ 11 1 _ _:_1 

Total Municipalidades.: 331 23 13 12 12 12 ) 12 12 121 11 1 11 
TOTAL GENERAL ... : 386 353 338 332 3H 309 1 20 20 20 19 19 



' 

EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA DE LAS PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES 

(En millon m de m$n.) 

F.NTIDADES 
---''--1941 __ !_~~2--

Bueno ; Ain!" ............... 1 59<1. ! 594 
(':üamarca ................ ·1 3 3 
(órdo:-.c . , ..... , . , . . . . . . . . . . 61 64 
r <Wriert'"'> ... , .. , , •....• , .. , • 10 10 
f<:nL'(' Río!~ ....... , ..... , . . . 65 64 
.Jn,iny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
L:'< Rio:h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 
1\h•ndoz:l .................. ·1 33 45 
3a~t~ ................. ~ .... 1 l!J 19 

San JuLn ................. ·¡ 4 4 
f!an '!_;yi_¡ . • • . . • . . . . . . . . . • . • . 7 
~-~nt,_, !<'<>- , , , , •• , , , , •••• , , •• , 1 8!) 

H:wtiago del K-.;tcro ....... ·1 27 
Tueumán . , . . . . . . . . . . . . . . . . . f:i2 

'fnt-al P"ovincia~ ...... :1 
1\Iunit·i¡¡:; i.11md dP- la C:tpital.. 
::\'lun cipajdndl·' d"i Tntcrior .. 

Total Municipa1idade:~. :, 

967 

4H 
211 
s;.5 

9~ ' 

27 
52 

977 
43!l 

2921' 
725 

1.943 

662 

87 
10 
6:) 

1 
1 

52 

2:) 1 

-1 
110 i 
351 
52 

1.096 
547 
20:) 

750 1 

TOTAL rC'\¡Fr:.\L .... 1.62'! ! 

! 
1 

-, •• ,--1-8·-.<! 1 
• ' .... • '. >} 

1944 

6f0 

ni 
6~ 1 

1 1 

1 ' 
54 1 

21 1 

1 : 

-1 
]·'~ ' 
;~ ¡· 

52 
1 

1.1351 
5fi8 

179 i 
737 1 

1.872 1 

1H4~ 

695 1 

102 

8 1 

6~ 1 

1 . 

61 1 

2: 1 

Hi7 1 

S7 
52 

1.200 1' 

562 
159 1 

721 1 

1.921 

l!l46 t\1'.7 l~l':~ 1 1\.1•1') 

nsl 
' 

1.1091-1.400 1-1:5~5 
--~ 1 4¡ 4 

100 1 99 1 98 101 
7 7 . 6 . 5 

9~ 1 
' 97 1 108 1 5 . 14 

1 OG 
¡.¡ 

1 
70 
2S 
5 

1 1 

100 1 

30 1 

-~ 1 

19S : 252 '¡· 

36 1 3!l 
52 1 57 

1.3271 1.886 
557 361 
1:31 1 1~9 
6R8 l _ 6~0 

2.015 2 .• 76 i 

9!1 
u. 
161 

1 
98 
33 
16 

2U -7 MI 37 
0, ~ 

z. 1321 2.323 
t>71 580 
126 . 12:1 

697 1 703 

2.1'-29 3.026 

19~0 

1.825 1 

9~ 1 

5 1 

1051 
14 

1 
97 
33 
15 

2g3 ! 

371 
59 

2.:l7.t 
572 
1ZO 
692 1 

3.266 i 

12;,il 

1.991,1 
5,4 

91,4 
0,8 

1 ::!4,3 
:w,o 

0,6 
99,3 
_
16,5 

~3,5 

0,3 

::140,6 
49,3 

~~.7 

Z.R-10,8 
l:i!1~,o 

117.0 
669,0 

3.509,8 



EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA DE LAS PROVINCIAS Y MUNICIPALIDADES lll 

(En millones de m$n.) 
BNTTDADES 

1941 1 1942 __ 1;_1~-"-' __ l__ 1944 j 1945 1946 1947 j 1948 

1.205,0 1 1.404,6 Bu·~llo··, Air('c, ...•...•..•... 

Catamarca ........•....••.. 

Córdoba .................. . 

CorrjentC's ....••... -- .••..•. 

Entre Ríos ................ . 

Jujuy ...........•. · · · · · · · · • 

La Rioja ...•.....•......... 

:r,fendnza .......•..•..••.... 

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

San ,Juan .................. . 

San l .. ui~ ................. . 

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

Santiago del F.stero ........ . 

Tucumán .................. . 

Total Provincia~; ..... . 

Municipalidad de la Capital.. 

1\funjcipaliilad~·~ del Interior .. 

926,0 

3,5 

114,4 

19,9 

81,2 

3,6 

3,2 

69,1 

21,5 

10,5 

7,8 

184,8 

29,7 

68,8 

1.544,0 

545,3 

232,0 

918,0 980,9 

6,1 3,0 

104,7 120,9 

19,2 18,5 

79,7 79,9 

3,4 3,7 

3,7 3,5 

87,3 89,0 

21,3 25,2 

13,8 

9,5 

197,5 

33,4 

70,5 

1.568,1 

519,3 

306,0 

9,4 

8,5 

214,1 

39,9 

81,0 

1.677,5 

574,6 

216,0 

992,7 

2,8 

125,7 

15,8 

82,6 

4,5 

3,4 

91,6 

25,0 

9,9 

8,2 

209,2 

39,6 

83,1 

1.694,1 

583,0 

191,0 

988,5 

2,7 

133,4 

14,9 

84,8 

5,4 

3,3 

96,4 

24,9 

10,3 

7,9 

238,3 

40,2 

88,1 

1.739,1 

5R4,5 

171,0 

1.026,3 

2,6 

130,1 

13,2 

113,2 

6,2 

3,2 

99,5 

30,3 

17,8 

7,6 

271,3 

39,1 

87,7 

2,3 6,2 

130,7 129,4 

15,2 Vl.5 

115,0 125,7 

9,0 19,5 

4,2 5,8 

129,5 128,5 

31,3 34,9 

21,6 

6,9 

290,7 

36,9 

92,2 

39,S 

8.6 

3:n,l 

41,9 

103,8 

1.848,1 

576,8 

143,0 

719,8 

2.090,5 

578,1 

1.11,0 

719,1 

2.392.3 

585,6 

138,0 

723,6 Total Municipalidades.:/ 777,3/ 825,3 _j_!~o,~J 774,0 1 755,5 . __ . _, ~---
2.494,6 1 2.567,9 1 2.809,6 1 3.116,9 TOTAL GENERAL ... : 1 2.321,3 1 2.393,4 1 2.468,1 1 2.468,1 

1!149 l 19~() 
---· 

1.803,5 

10.1 

t:.1fl, 1 

23,1 

145,5 

38,0 

10,8 

1R2,9 

47,9 

77,5 

10,2 

1 

41fi,1 1 

47,9 
' 

135,3 1 

3.092.2 

5015,1 

135,0 

2.20:!,9 

15,0 

173,8 

57,2 

160,4 

46,5 

17,2 

191,9 

71,3 

101,9 

26,9 

449,2 

64,4 

lfl2,8 

3.732.4 

605,8 

131,0 

1!l'>l 

2.568,6 

39,8 

211,2 

90,2 

218,4 

83,9 

37,3 

257,4 

107,1 

153,8 

54,9 

542,5 

116,1 

165,4 

4.646,6 

605,7 

128,0 

730,I¡_ns.s_¡ 733,7 

3.82?.,3 1 4.469,2 1 5.3S0,3 

tJ) -- CumrrrndE> lu.-. sig-uientes obligariones: Deuda Públka Consolidada Interna; Deuda Pública Consolidada F.xtf'rna y Deucbs wn el (i,,lJiernn N$<dunnL 



DEUDA PUBLICA TOTAL NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO 31 DE DICIEMBRE 
DE 1941 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1951 

CONCEPTO AL 
---''-31-/12/41 

AL 
31/12/42 

--~-· 

NACIONAL 

Druda Consolidada 
Externa ................. . 
Interna ..........•.•...•.. 

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

1.0. 77,211 
3.948,5 4 
-5.025,7+5 

A deducir títulos de propie- , 
dud del Tesoro ......... : 1 205,5 

Dt>uda con~;olidada neta: f4.82o,2l_5 __ 

Dt'uda Flotante 
Pasivo flotante y documen~ 

tado n corto plazo ..... . 1.307, 7 1 l. 

A dedul:ir exi:;te-nC'iM del Te-
soro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344,0 

Deuda flotante neta ... : --963;7¡1. 

Total df'uda Nacional..: 5.783,9 6 

PROVINCIAL Y 
M U NI C l P AL (1) 

Deuda Consolidada 
Ext-el"na . . . . • . . . . . . . . . . . • . 386,0 
Intr_!rna . . . . . . . . . . . . • . . . . . . _ 1.6_2~0··1- l. 

Total ............ · · . · . : 2.00o,O 2. 
D~·uda con el Gobierno Nacional 

L<·tras de Te~orei'Ía ..... . 
Traspaé!o.· Lt-·y N'-' 12.139 
.t'\.(ft>lantuo: Lt>y Nv 11.721. .. 
Otras deudat-:: ............ . 

7.2 
143,2 

7,5 
155,4 

7 

7 

6 

o 

o 

(En millones de m$n.} 

1 
AL 1 AL 1 AL 1 AL 1 AL 31/12/43 31/12/44 3l/12/4l:í 31/12/46 81/12/47 

--· 1 
AL 1 AL 1 At. 

81/1:/~~-- --~z~-~~~~~¡r;o 
AL 

31/12/fil 

-----

929,8 564,1 519,9 114,2 
4.690,0 5.758,4 6.535,2 8.579,6 

5.619,8 -- 6.322,5- 7.055,1 -8.693,8 

42,5 428,3 380,7 743,4 
5.577,3 5.894,2 6.674;4 7:950,4 

2.332,4 2.844,4 3.410,4 3.773,6 

779,5 774,6 92G,5 893,7 
1.552,H 2.069,8- 2.484,9 2.879,9-

7.130,2 7.964,0 9.159,3 10.830,3 

338,0 332,0 314,0 309,0 
1..846.0 1.872,0 1.981,0 2.01ó,O 

-·2.184,0- --2.204,0 . 2.235,0 
. --

2.324,0 

42,7 3G,9 46,8 42,7 
144,2 135,4 127,7 119.9 

6,2 5,3 4,6 3,9 
91,0 86,5 81,5 77,4 

101,7 67,4 04,5 
9.623,4 

--·-··-
.562,8 13.439,8 

-.630,2 "13.494,3 9.725,1 

41,1 
16.457,7 

-i6A98,8-

27,2 
19.913,0 
19.940,2-

684,7 
9.040,4 . 

3.815,1 

1.316,9 
-2.498,2--

11.538,6 1· 

20,0 
2.576,0 

2.596,0' 

70,3 
70.7 
0.3 

72,3 

980,6 1 501,5' 1 502,2 1 487,4 
.6•19,6112.992,8 115.996,6 19.452,8-

.830,4 1 6.601,3 1 7.546,1 1 9.025,4 

.540,0 1 4.399,6 
~29o,.r -· 2.201, 7 

s,~_4n, 71 ___ 7.024,~ 
2.099,4 2.001,2 

.940,0 [15.194,5 [18.096,0 1 21.454,0 

20,0 20,0 
.8!!9,0 8.0:.!6,0 
:849,0- --3.016,0 

1 

19.0 19,0 
:i.2(Hl.O ~.ñ09,8 

3~-2~5,0 · ---:f:Smüf 

132,6 1 62~.5 1 1.040,~ 1 1.713,9 
68,1 6~.o 1 62,.... 58,6 

Total ...........•....• : --····-1--313,3 --284,1 -264,1 -259,6. -243,9 213,6 
67,2 1 84.81 81,71 79,0 

"267,9-¡-776,3 --i.is-1,2' ·l.s5f,K-
Totd dvuda provincial y 

municipal .......... : 1 2.321,3 1 2. 
TOTAL GENt]RAL .... : 8.105,2 8. 

2.468,1 2.468,1 

9.598,3 10.432,1 

(1) No O"ompr~mle la fJp¡uJa .t J;¡tnnto. 

2.494,6 2.567,9 

11.653,9 13.398,2 

2.809,6 

14.348,2 

.116.91 3.822,31 4.469,2 1 5.380,3 
'.056,9 19.01'l,8 22.565,2 26.8iU,3 
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ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA PROVINCIAL Y MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1951 <1> 

(En millones de m$n.) 

DEUDA CONSOLIDADA 

INTERNA \ . __ :-_x TE_~-- N _A ____ 
ENTIDADES 

1 
% 

1 
1 % mln. m$n. 
Parcial -,--Tot;i Parcial ! Total 

1enos Aires ••••••• ~ o ••••• 1.991,1 70,1 56,7 - - -
ltamarca .................. 5,4 0,2 0,2 - - -
)rdoba ••••• o ••••••••••••• 91,4 3,2 2,6 - - -
~rri~ntes ............. , .... 0,8 -- - - - -
1tre Ríot3 .... , ............ 134,3 4,7 3,8 - - -
juy ••• o •••••••••••••••••• 27,0 1,0 0,8 - - -
' Rioja ................... 0,6 - - - - -
~ndoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,3 3,6 2,8 - - -
Ita ....................... 46,6 1,6 1,4 - - -
,n Juan .................. 20,5 0,7 0,6 - - -
n Luis ................... 0,3 - - - - -
nta Fe .................. 340,6 12,0 9,7 8,0 100,0 42,1 
ntia¡ro del E~icro ........ 49,3 1,7 1,4 - - -
cumán ................... 33,7 1,2 1,0 - - -

Tobtl Provincias ...... : 2.840,8 100,0 81,0 8,0 100,0 42,1 

micipalidad de la Cap. Fed.: 552,0 82,5 16,7 - - -
micipalidadPs del Inte.rior .. 117,0 17,5 3,3 11,0 100,0 57,9 

Total Municipalidades . .. 669,0 100,0 19,0 11,0 100,0 57,9 
--

i TOTAL GENERAL ... : 3.509,8 - 100,0 19,0 - 100,0 

(1) No comprende la tkouda !lotante. 

DEUDA CON EL 
GOBIF.RNO NACIONAL 

O TAL 

"' " 
1 % --··-·-

m$n. 
-p~-~ Total 

m$n. 

1 -- ___ Parcl~l \ T~~l 

677,6 32,1 31,2 2.568,6 55,3 47,7 
34,4 1,9 1,8 39,8 0,9 0,7 

119,8 6,7 6,5 211,2 4,5 3,9 
89,4 6,0 4,8 90,2 1,9 1,7 
84,1 4,7 4,5 218,4 4,7 4,1 
66,9 3,2 3,2 83,9 1,8 1,6 
36,7 2,0 2,0 37,3 0,8 0,6 

158,1 8,8 8,6 257,4 5,5 4,8 
60,6 3,4 3,3 107,1 2,3 2,0 

133,3 7,4 7,2 153,8 3,3 2,9 
64,6 3,0 2,9 64,9 1,2 1,0 

193,9 10,8 10,4 642,5 11,7 10,1 
66,8 3,7 3,6 116,1 2,6 2,1 

131,7 7,3 7,2 165,4 3,6 3,1 

1.797,8 100,0 97,1 4.646,6 100,0 86,3 

53,7 100,0 2,9 605,7 82,6 11,3 
- - - 128,0 17,4 2,4 

53,7 100,0 2,9 733,7 100,0 13,7 , ________ 
100,0 l 5.31;0,3 

-
1.851,5 -

----
100,0 



IMPUESTO 

SELLOS 

llvlPUESTO PROPORCIONAL 

Actos, r.outratos y documentos 
Concesiones Y pró.-ro¡,as 
C'ompra o tran~misión de comercios 
Constitución de suciedad~s 

S€guro~:~ 

Capitalización y cr6dito recíproco 
Otros 

INMUEBLES 

AdQuisición por juicio informativo 
Compra-venta 
HipoteC"ns 
Otros derechoa reales 
c~wcelnción de derechoa reales 
Diferencia entre vnluución o pre
cio de compra y precio de venta 

ACTOS ADMINISTRATIVOS 
Sellado de actuación 

Solicitudt!s Y pedidos 
Rt:eursos 
Hahilitaeión de fii.bricas 
Licilaeioues 

Servicios especiales 

ACTOS ,JUDICIALES 

Impue.~to de justicia 

lmPUI:!~tcs fijos 

Sellado do act11ación 
R{'cursm¡ 

"Otros 

:MULTAS 

!'.fora· 
Iufrncción 

Fruuda 

1 

Municipalidad~~ ' 
:ie la Ciudad de -----,

1 
~ 

1 1 1 
Buenos Aires BUENOS AIRES) CA 1'AMARCA CORDOBA CORRIENTES ENTRE RIOS JUJUY 1 LA RIOJA 

PROVINCIAS 

MENDOZA 1 SALTA j SAN JUAN 1 SAN LUIS SANTA FE j S. del ESTERO j TUCUMIIH 

' 

20a$200 

1f foja $ 8, 
fojns sig. $ 1 

$ 1 a $ 10 
$ 20 

$ a a $ 30 

4 ojoo 
10 o/oo 
5 o/oo 
4 ojoo 

0,15 1\ $ 5 
o/oo ejexc. 

10.000 

6 o/oo 
10 0/oo 

6 o/oo 

0,20 a 8 o/oo 
5 ojoo 
5 o/oo 
5 ojoo 

1 ojoo y 1 % 

6 0/00 

6 ojoo 
6 ojoo 
6 ojoo 

1 a 3 o/oo 

2 al 8 o/oo 
8 o/oo 
8 o/oo 
8 ojoo 
1 o/o 

4 o/oo 1 - 1 1 y 2 ojoo 
4 y ¡¡ o/oo 3 a 6 o/oo 2 a 8 o/oo 

8 ojoo 
6 ojoo 

4 ojoo 
2 al 8 o/oo 

10 <Jo 
10 o/oo 

6 % oloo 
10 o/oo 
1 ojuo 

1a!Gq,s/ 
I.':XC, del 25 cj0 

$ 0,06 a $ 100 
$ 1,!í0 

2a$300 
$ 10 

Yl % 
1 ojoo 

$0,50 a $1.000 

6 % 
~o Q/oo 
6 o/oo 

10 o/oo 

2 % 
8 ojoo 
5 0/00 

5 0/00 

30 % 
10 ojoo 
10 o/oo 
10 ojoo 

S% 
8 ojoo 
8 ojoo 
8 ojoo 

1;4 al 8 % 1 10 % 

$ 0,10 a$ 1001 $0,05 a $1.000 $0,10 a $1.5001 $ 0,05 a$ 500 
$2 $2 $3 $2 

2 a $ 100 1 $ 2 a $ 200 
$ lO $ 10 

$ 5 y $ 10 

3a$4001$2n$!í00 
$ 15 $ 10 

1 ojoo 6 o/oo Jicit. 
aprobada 

$ 0,50 a $ 200 1 $ 3 a $ 1.000 

Y.! n 10 o/oo 2 al lO ojoo 
10 ojoo 10 ojuo 
5 ojoo 5 ojoo 
5 ojoo 5 ojoo 

0,15 a $ 5 1 ojoo y 1 o/o 
y 1 o/oo 

5 o/oo 
5 ojoo 

• % 
10 ojoo 
5 0/00 

10 ojoo 
5 ojoo 

1 al 6 % 
s/exc. del 25 % 
$0,05 a $ 100 

$ 2 

$ 2 a $ 300 
$ 10 

5 o/oo 
2 al 5 o/oo 

5% 
10 ojoo 
5 o/oo 
10 ojoo 
5 o/oo 

1 al 6 o:;{. s/cxc. 
d-11 25 7ó 

$ 0,05 a $ 100 
$ 2 

$5n$300 
$ 10 

\1% 1 %% 2 o/oo lic.it. 2 o,'oo licit, 
aprobada aprobada 

$ 1 a $ 1.000 $ 30 a $ 1.000 

2 al 8 o/oo 

5 ojoo 

1 ojoo 
2nl8o/OO 

ú% 
8 o/oo 
5 ojoo 
5 o/oo 

$ O,ll!í a $ 25 
$ 2 

$ 2 a $ 500 
$ 5 

$ 1 y $ lú 

• 2 

1 1 

1 

< of= 11 nl 8 o/~ 
- 1 10 ojoo 

4 o/oo 4 ojoo 
4 o/oo 4 ojoo 

! 1 ojoo a 1 o/o lf.a y 1 ojoo y 

$ 2,50 a $ 20 

a ojoo 
4 o/oo 

10 ojoo 
10 o/oo 
10 ojoo 

$ 0,05 a 1.000 
$ 2 

$2n$1.000 
$ 5 y $ 10 

8 ojoo 
1 al 8 o/oo 

2 % 
8 o/oo 
5 o/oo 
5 o/oo 
1 0/0Q 

1 al G % s/exc. 
del 25 <fo 

$ 0,05 a $ lOO 
$ 2,50 

2a$300 
$ 10 

3 0/0Q 

3 o/oo 
3 ojoo 

a o/oo 

3% 
8 ojoo 
8 ojoo 
8 ojoo 

% a 20 o/oo 11 al 5 o/oo 
10 ojoo 5 ojoo 
4 o/oo 5 o/oo 
3 ojoo 6 y 8 o/oo 

$ 1 

1 lh o/oo 
lf: a 20 o/oo 1 1 al 5 o/oo 

6 % 
9 0/00 

6 ojoo 
3 o/or.> 

5 o/oo 
li o/oo 
5 o/oo 

$ O,OG a 1.000 $ 0,05 a $ lOO $ 0,10 a $ 500 
$ 1,50 $ 2 $ 1,50 

$ 1,50 a $ 200 $ 2 a $ 1.000 $ 1 a $ 500 
$ 5 y $ 10 $ 10 $ 10 

4 o/oo 
4 o/oo 
4 o/oo 
4 0/00 

S O,l!í a $ 5 y 
1 ojoo .11/e:xc. 

4 o/oo 

2 % 
1t ojoo 
10 0/00 
10 ojoo 

1 al 6 % s/exc. 
d'<!l 20 % 

$ 0,1)5 a $ 500 
$ 1,50 

$ 1,50 a $ liOO 
• 3 y $ 5 

$ 5 1 $ 5 y a o/oo $ 2 a. $ 5 1 $ .!5 a $ 100 
lic. aprobada 

$ 2,50 11. $ 500 $ 50 n $ 200 $1a$500]S5a$600 

2 al 5 o/oo 11 % al 2 ojoo IJA al 5 o;oo j 1 al 5 o/oo j 1 al 3 O/oo j1 o/oo al 2 % J Y.! al 2 o/oo J ~ r¡l 2 o/oo J Y.-: al 5 o/oo J 1 al 3 o/oo 1 1,4 ol ¡¡ o/oo 1 % pJ 5 o/oo 1 l,{¡ ni 5 ojoo 1 1 al 6 0¡00 

$ 0,20 R $ 21 $ 0,50 R $ 1,50 1 $ 0,50 a $ 3 

$ 10 $ 2 n $ 20 $ 5 
$ 1,50 a $ JO(' $ 2 a $ 500 $ 1 a $ 20 

10 al 30 eJ.: 
$ 2fi a $ 2.000 1'4. a 1 vez o 

$ 2lí a $ 2.000 
Hasta 5 vcc. % a 5 veces 

10 veces 5 vcc" 

10 veces 5 VCCta 

S 1 a S 5 
$ 5 y $ 10 
$3a$20 

+.j,nlvezo 
$ 25 a $ 2.000 

$ 0,50 a $ 10 1 $ 0,25 a$ 2,50 
$ 10 $ 10 

$ o,ao a $ 150 $ 0,50 a $ 50 

10 y 6 % ha.s· 
ta. 50 % 

1,1¡ a 10 vec~~~ 1 1 a 5 vccca lO v:eccs 

1 a $ 5 

$ 5 
$ 3 a $ 30 

lO veces 

1 a $ 3 
$ 8 y $ 10 

$ 5 a $ 100 

2 vo:>ces 

$ 0,50 a $ 5 

$ o.~.o a S 10 

$ 1,50 a. $ 41 $ 0,20 a $ 1,50 
$ 10 $ 5 

$ 0,50 a $ lOO :! 5 a $ 20 

-- 1• Y !;;-veo~ 
$ 50 a $ 5.000 1 8 y 10 veces 

o 5 veces 

5 veces 

b veo.;es 

J a $ 2 
$ 2 a $ 10 
$ 1,50 a $ 100 

2 Vt:<..:CS 

1 ve~ 

l (' vet:es 

$O,!í0a$3 

2 a 10 veces 
2a10vecef' 

o,:;o a ¡ 4 

10 n S 20 

10 veces l 1 a 10 •;eces 





P f! O V 

1 Mun;oipclldcd 1----
l~~~n~:~~~P~e f)UENOS AIRE~~~~ARCA l~r;LJOB~ -~ CCLiftlUJTf:S [ ENTRE-:I~~--¡ 

-------'--1 -~-1 -------¡ ------- -------- --------
IMPUESTO 

JUJUY LA R!OJA 

ACTIVIDAüho...; LUClL\'l'IVAS 1 ~ 1 

Al,rf:tJOT\::i 4 o/oo 4 o/oo 

Rh;BAJAS 

A<:upif!Jon•g de frutos 

Ma:~rori~t·.~ (le {·arnw~. productw; 
l:il.:h:r·::, Ptc. 

Miht>rL:t:<>~ df! comestible~. 
etc. 

Otfl>~ contribuyentes 

Rl-:CA.RUO."\ 
Capituli;.ll.ción, ahorro y 

r.o.!i.,rm <1 

Es_pet:CAcul.,,¡ públicoa 

Banr.os 

carne, 

erMita 

80 al 75 o/'" 
80 % 

50 % 

30al75% 
1 a ao vee. 

100 o/o 
8 a 20 vee. 

a veces 

i 
' 

50 % 
50 (,, 

50 ~ 

50 % 

i 50 " 
¡.;5 r;. a 15 vec.l1 

! l!H) 1;. _,...._! 
3 veces 1 

3 Vt:!Ct'S 

1 

1 6 vece.; 

5 (1/Uil 

61) '.: 

00 

iit) 

50 ','í: 

50 ~c;-

a 16 VI:'CE'!I 

100 ',"a 
3 vece.; 

3 V4?CE'.3 

6 o'no 

(:i) 

• "0, O <."UO• 
, fi·j;¡; rle ~· 

"'a f Ho.o:•'·l 
U CUc•'tfl;¡ ),,;_ 

1~ dt $ JI 1) 

... $ ?,l.·iq;, y 
or···•>ltj·-, r\• 

" .. \: ,, a,l:o , · 

~ 
2 nl 4 o/oo 

(',¡¡ncrcio: 

:;; ¿,] tJ o/oll 
n"h. Akot •. 

y, ·.: (]p f<"f', 

~ 
2 a 6 ojoo 

5 ujoo 5 tl/uo 

{:$) 

2 ú 00 1 .¡; 
(8) 

1.-IO:J a 
2 •• ,{)1) 
~ 

2 al 4 o/oo 

¡¡u al r;o '~ 

40 '/e 

• 1 

ll \lí.,•. 2 ojoo 
l'•l<,J>H'Í<t;,,; 

4 o/oo 

2 y 6 o/uo 

Variable 
(?,) 

S <1 1oo 
16 o/oo 

4 ujou 

4 o/oo 

VariaUle 
(3) 

~ 01) y ;¡u r;; 

a) ~uotM de 
S 100 a $ 6.UO 1 SO y 40 r;• 

y . ''"'""""'"' 1 .e 1 rl,! 1 c¡l 1u •,;, 
b) r.u•1tas !i- , 
ja~ de$ lOO ilrJ ¡:¡J 50 1.G · 

a $ 3.000 1 a lij H<:t'ó 1 

1 o •::) 

.. , 
·,, 

Per.;unales: 1 
l:l 0 :,XJ i··m~"·~ fija¡; de lOO ',Í: 1 8 o,·,,o 

1 5 '/O 
16 o!vu 

16 o/oo 1$ .~u a $ 3·000 <! H!cl.'l:! 

1 

-, G v .• '-' .•. ines 

[ ~ ,'¡,t_·I,Q a t . 1 3 veccll 11i 
i lO,(J(j.J y 161 

V('<'li'~ }() o.'ttn 16 y :.!:'. o loo , 3 ve,·e-:~ 16 oloo 
Pr{A!Uill.'<l hii>•J.t<"'RÚIM 

V t!nta de b('hida,; alcohólicas 

8 vecee 
6 veces 1' a lO \':!C· : 2 a 

' o/oo 1 

}0 V('N'8 1~ ~¡1 IÍLJ UIUU ~ al 4,4_ <' "'U y ~ :.! t\ lfJ Y~~l;'ó 3 

1
'"'"''' udl [ a ::7 t•" .> 

Prt..,..tami:lt>l!l 

Compra-v~:ut~l 

Combion!Jill~ y tone:~nutarios 

J¡, -~riu" 

j'f-\Lc•·ri.l" 

}'(rfu.;. 

Mm_;¡){,;, a¡f•,_,oi•l"«<', el~. 

F•·rc.,_ .. ~; l·f- ·-tr.-', anneriall, etc. 
f-. dl'<•-• )' l'f"'l>','l(Uf<).i 

S~'lot>r.{ de L1ile 

P.uih.<i y '"'···'"'~ 
P('l- a(l~·-

!te .. lat:,r..-rc;; 
Jo'r,., ... j .. ¡¡·.,' ., .. _ · d<> vino~, etc. 

Otr· ~ n ... r·.L.I:•"'I'."'' 

Sw~it!tbrl<'· ~.nóni>na.; (recargo f.,_ 
l;re h. '· ·. <1 •t: le l"••rre,;vl).<ltle,. 

MINPtO fiO L\1PONIBLE 

15 vecea 

6 vecea 

G veces 

24 veces 

28 ve.:l'& 
80 vecee 

1 a 80 vec. 

20 % 
; .f liO,!:OU si nu 

tiene rt!<:Rrgo 
y $ 80.000 si 

tiene 

1 

16 \"('~"'! 

10 Vf'CP;J 

6 

" a vece11 

ll vec~:l 

vecea 
v,~.~l:'~ 

l Vf'Z 

a ve. €S 

6 \"PI"E'S 

1 veh 

l&15vec. 

2í) % 
$ 10.000 

1 ¡¡, ~- 1 ' 

15 v<><""l' 64 u loo ! t J .:,o~r¡ a ~ 1 • 15 -..ec.c6 
;, .. il, 114 ll •' 

l'J Vt'Ct'i 

l) VlW(~ 

2 vece¡¡ 

2 ~<ll'<'~ 

2 vec~~ 

1 ) Z vo:~.·. 

1 'N\~ 

3 \-<~.('::. 

5 V('">"'i 

1 l'. ~ vr •. 

2·) , ; 

$ 5.0!1'1 

44 (>lt><l 

.'l 

" Jl'l ···l)o.) 
I6 

" 1:2 (> <¡() 

~!; (>·•"J 

1 y l'tt'O.H"'l ,1el 
' 11) 1.0:· 

44 o·oq 

" 16 o;•lO 

1G 
Jjj 

12 o:'· o 
1::. o;>o 
~ u:,,o 

l') oh.O 

h ' "· -~ 

<11 · .• " .• 4 ;.\) ~:: 1: 

2:1 'é. 
ff¡ •. ;ta ~ ·• .•. r.¡j') 

!" ál) 

7 Vl?t':C~ 

2 ve·.i...i 

2 V""•·~ 

1 \'('>., r>l.lh'">. 

1 Vf'7. 

8 v.,.._·e~ 

.. ..:; 

1 a I.'i 

211 r¡. 
$ 5.fJi~J 

Ó·~ ,, ....... 

44 o/r,(> 

" " 16 l' 

11! 

"o 
-~ ,, d 

1.S 

;¡o 

1 !~ 

$ 5.000 

(1} TletLn h••l-'1' ·:!u d--.:. pal·'-nl· .:. 
(2) Por ];¡y 2.449 t:amb,ó la d<onclninacl6n de irr;pU<'>:to de paLul~!: p.;¡· uc:hvida,lm¡ }lli..'<<J:.vua p-,'<0 
(3) Cu<::la.s e.n luq-n Ue rebaja'! y r6c:argo:'>. 

muu;,w •. l,,!l h.; ''F ~s d.;, la l~y d~: i-".l•Lnt. 1'. 

N C I A 

w::m.x.~·zA 

10 c/oo 

50 % 

50 •,:, 

(ji) ';i¡ 

50 '."~ 

1 a .5 •<''"t'~ 

11•1) •""'; 

¡,,.., 

lt.'U '.'c 

1 Y 2 VN'I"!! 

3 Vf'' r. 

3 Vt"·. :02 

1 '· ~ 

5 YG'{'J 

>'Pt'f, 

2 v.;~t'll 

1 1l ,, ··..:~ .• , 

2il • : 

$ v:.v:<J 

--r,A.L";.::· :'iArl-·;!~;l'T-~- ~A~~--~~--r SANTA--~~-- 1 S.-~~~ E~'l'E~ü 1 TUCUMAN 

--·-- -----'··--~-----"""' -··-- --~ --

6 o/uo 

50% 

líO '. l:. 

60 o/v 

l(J 0/'.>•1 

;¡u al 
¡,!) nl 

S\() ·~ 
~u ··: 

10 al 7tJ e' 
30 al flO ·.<-

lt a 15 vel'.es 1 a 1~. ve<'•-"· ¡ 
¡¡o % 

1

1 ::e ... 1 , .• ¡ '.i ~ 

:) Vt'\:~,¡ lHI) '~- 1 

3 vece-s 3 

3 Vf'CE!.II 

3 ve-~es 

1 a 10 "•·n~ 

13 VfoCl'.-\ 

]•, V"í'~ 

:¡ "•' !'; 

\.""''''·; 

2 ........ ~ 

1 VE~ 

~J ~''n'.; 

E' 
lL 

J Vf'~ 

<1 J~ "t:'· -:'·1 

~.) '' 
: 1( .. '"• . .., 

3 Vt..t..J 

3 ve.e'3 

1 R á h·~·t'ol 

1 r, vo;;o,;t,; 

ltl 11<..1:<:'"1 

'· '' ···~ 

.,, ,,,- .. ] .. 

l.·:··.· .. 

'"''•''> 

¡,·, 

l.'J·., 

111 

OJ¡<·'J 

.jO y 75 t;( 

50 '.b 

50 <;(, 

;;o ';~ 

l'j!] y 71i •";" 

1 a 15 veces 

Ht<J ~".{ 

3 Vf'<'l"8 

' ~ :.."I!IJ a 

1

. 
1 $ !i1),01"l 

1 5 VCl'(,.¡ 

1 2 a 10 vec·~,; 1 

1;) vec<:~ 

10 .. .,.~ 
v,,.,., 

3 vt-~•e,; 

Z V>'• •·,; 

¡; \.:• l; 

1 ><t'h 

,,.¡ "'.j: l.¡li 
).;.¡)r 

a iS ~we.s 

{ 1·1'_1 él [; ()tt>U 

(1) (2) 





M~.mtctpalidad 1 
de la Ciudad de ---- ·----------

1 Buli'nos Aire-s 
1
sUENOS AIRES~ CATAMARCA 1 CORDOBA l CORRIENTES 1 ENTRE RIOS 

_A_C_T-IV_I_D_A_D_E_S_L_U_C_R_A_T_I_V_A_S_(_C_on-t-.)¡!-----·- .. :·--·--- 1' 1 
1 

PENALIDADES 1 1 

Moro. 10 al 30 'ió 2 al 9 •.:. ru:..; :25 <,'(. ~ '/~ rnen,;otalj 10 y 5 % 1 vez 2 ul 9 % 1 al 6 o/o ls ~- al 20 o/o 1 2 al 10 <;f, 
1 O ·,~- auuul ha,; la el 20 ';i ' ll m;;_"' 12 % 

1 1 anual 

· z:; •.1: a 1 ~"'- $ ::.5 a t 2.1.;·.:¡ $ 50 a $ 500 ' $ ~5 a $ 2.000! $ 2fi a .f; z.r:t<J .f 25 a $ 5.0110' f 25 a f 2.11110 t 2\1 .n $ z.r;;¡.J 1 

o 25 ·~- a () l~l'i 'e a o z¡:; . al o l ' ': lll 

P R O V N C I A S 

IMPUESTO 
JUJUY I.A RIOJA MI:NDOZA SALTA SAN JU.I\.N 

Ülu¡,¡OH'"'~ $ 25 a $ 2.tliHJ · $ 2ii a f 2.NN 
1 2ii •.: u 1 vez i 

1•- 1- 00~ ,,,. 

Hasta 5 v~t·l'·l ll:,.~ a 5 Vf'<"'e~ 2 veee<J 5 veces lJ.¡ a 10 ~CCf'-~ 1 a 1i veces $200 a $6.000 J¡l~ a 5 Vo:><"'!;9 20 <,"r. a 2 vcc. ~~ a ¡¡ V('CE's lA,¡ a 5 wr:('.~ 

N~trión Nul"i•Jn Nt;dón - N11d6u Nadón Nar.ión Nación l•adón ~adón .Ñiw!Ou 

Fraude 

!-;)' J;NI~lONl::S 

Pr..,vilo-.ia. l'I'u~i.lda l'l'•H·inda Pr.,vint•ia Prvviuda Pruvino•la Pr"vin,•lil Prv"iJ.,·ia Prchin, ;.~ 

M 1nH ,, ,¡,¡,o_ 
1
1 ~{1J<lh Jh md ~1Unlt'lt>al .. lnJ, -- ~.t:uni<"iJ>Rli.i»rl Jl.lnnie:i11alidxd 'M:unidpstlidad Munidvali,:,,,¡ _\iu.,;,.· .a\iilarl ; Muni•·i.u¡Ji<lall MC< .. i<•i¡.alicid.li 

1 l , 1 

Dmrw~ y ,Htov.l D:\rhm y R~v 1 Ol1rw, y .rlev.

1 

Dlarl• ~y .Rev. Diarlm; y Rev. 1

1 

. 1 Di<~.riull y lt~v. Diar:,,, y RPv. 

Obras Cultur ·- - - Olortl8 Cultnr. - - - - Ol"·:.<l Cultur. 

¡ E.-.pl. Agrto,l)t'. 1-~-..~,¡_ A¡:ro1lt-: Ex¡ol. Ao:r~.ope F.x-..L A~rvv':!. i.:xpl. Agrope. F-~ 1 :1. A:,r•·JJtt. ¡ l.xpl. Aaropl!.¡ j~J.pl. A¡¡:ropto. J>;J~l. !.;;;NPl'. 

1 Sind. Obreros Sind. U1rHC.6 ' 

Otras Otru Otru Otrns Otra¡¡ O trae 

1 

Otras Otr¡;_¡o, Otra¡¡ Otra~ Otra.o; 

(1 1 Tlf'uen impuestos de pate'lle'l, 

(2) Por ley 2.449 cambi6 la denominación de impuesto de palcnl!c"S por actividades lucra!ivas pero se mantuvieron las tasas de la ley de ,pat;;ntus. 

-S~N LUIS _¡ __ sANTA FE l S. ~el ESTERO j TUCUMAN 

(1) 

3 a 7 % % 
mi\r; tu % 

•>nual 

$ ~,, a 1 2.t'IJO 
• :z:¡ ··; l!. 1 vez 

% a 5 vece>~ 

Nw•;(m 

Provincia 

l'~:l1oi.•h•01.li·'lad 

üi ... rio~ y R ... v. 

Obras Cultur. 

r:-{pl. A;:-r.>pe. 

Oti.'a~ 

(1) l'l 



• 



IMPUESTO 

1 

Municipalidad 

rl.e la Ciudad de¡·-- 1 ---

Buenos Aires BUENOS AIRES CATAMARCA 1 

-------+,- - ----~----: 
PATENTES 

PROPORCIONALES 

FIJAS 
SegUn CIÜP)((•rla (IJal'a un mi~mo 
rubro grc~.vudu y o;¡egún la inlpur
tancia del negocio). 

H cat<'gorfa 

2~ categoria 

B• catagoría 

4.t cutegoria 

6Q. categoria 

6• categoría. 

7t categoría 

so cate¡:·uria 

9' categor:a 

10~ cuteJ:ut"a 

UNICAS 

PENALIDADES 
Mora 

Fraude 

(1) (1) (1) 

(l) Sustituyeron este impuesto por el ImpuGsto a las Actlvldadea Lucwlivas. 
{2) Adicional del 10 % creado por ley 2.449. 

COHDORA 

(1) 

PROVINCIAS 

CORRILN'l'J::~ 1 J::NTRE RIO;-~-~---- --~OJA·--r~D~ZA ~----SALTA 
SAN JUAN 

(1) (1) (1) (1) (J) (1) (1) 

• 

SAN LUIS 1 SANTA FE 1 S. -del ~S-;E~~ l TUCU~~ 

• 
$ 80 a S 1.200 

$ 25 a $ 1.000 

20 a $ 800 

$ 16 a $ 600 

$ 12 a $ 600 

$8a$400 

$ 100 a $ 800 

$ SO a $ 200 

$60a$150 

S 40 a $ 125 

50 o/o y 100 % 

$100 a U.OOO 

(1) (2) 

Cuotas fijas 13 al 30 ojoo 
hasta $ 20.000 prupurodonul ~ 
y sobre exce· mente ul e¡\. 
dentes 4 a 9 pital en giro 

ojoo 

$ 20 a $ B.OUO $ 15 a $ 6.500 

$ 10 a $ 2.000 $ 25 a $ 4.500 

$ 20 a $ 71i0 $ 10 a $ 2.500 

$ 25 a $ 500 $ 25 a $ 500 

$ 10 a S 3.000 1 $10 a uo.ooo 

10 o/o 

2 veces 

2y4o/omen~ 

t1ual hasta el 
50 % 

J,2 a 5 veces 



• 

• 



MPUESTO de la Ciudad de 

I
Municipolidadl , P R O V 1 N C 1 A S 

Buenos Aires BUENOS AIRE~! CATAMARCA 1 CORDOBA 1 CORRIENTES 1 ENTRE RIOS 1 JUJUY LA RIOJA l MENDOZA ¡ SALTA 1 SAN JUAN ! SAN LUIS 1 SANTA F'E 1 S. del ESTERO 1 TUCUMAN 

PRODUCTOS AGRICOLAS (por e/ 
1 

$ 0,12 a $ 0,50 
100 k¡,:s). 

PASTO (por tonelada) $ 1 

EX'PI.OTACION DE DOSQUES 
Derecl10s (por tonelada) $ 6 a $ 10 $ 8 a $ 5 $0,80a$8 

$2,80 a $27,60 $ 2 a 1 10 

I'oste:J (pnr unidnd) $0.20a$1 $0,50a$2 $ 0,80 $ 0,10 a $ 0,50 $ 0,1-5 a $ 1,20 $ O,o3 a $ 0,50 $ 0,20 a $ 1,50 $ 0,20 a $ 1,50 

E!'ltncas (por unidad) $0,05 a $0,10 $ 0,20 y $ 0,30 S 0.20 

Durmientes (por unidad) $0,24 a $ 0,80 $ly$1,50 $ 0,15, y$ 0,50 $ 0,25 a S 0,80 $ 0,45 y $ 2,50 $ 0,45 y $ 2,50 

Vigas y tirantes (por tonelada) $la$2,50 $ 10 $ 2 a $ 8 $0,60a$2 $ • $ ' $3a$15 

Rolliz08 {por tonelada) $ 0,50 $ 5 $ 1,50 a $ 6 $0,60a$2 $ ' $ 2 

Quebracho para tanino (por ton.) 1 8 1 • $ ' 
Tanino (por tonelada) $25 $ 25 

J.eña (llor tonelada) $0,80 a $1,30 $ 2,50 $ 0,50 $0,50 y $0,70 $ 2,50 $ 0,20 a $ 1 $ 0,75 $0,80y$1 $ 0,80 a $ 1,20 $ 0,80 a $ 1,20 

Cnrb6n (por tonelada) $ 2 $ 10 • 5 $ 8 $ 1,50 $ 0,80 $ 8,20 $ 8 

Carbonilla (por tonelada) $ 1 $ 1,50 1 0,60 $ 1 $ 1 

Madera (Por tonelada) ~ 2,50 a $ 4 $ 8 $ 8 y $ 10 SSa$14 $ 8 $ 2 a $ 4 $6a$UI 

HACIENDA 
.Marcas Y señale!~ $ 20 a $ 40 $25y$50y$5 $25 a$ 50 y$ 5 $Sa$700 $ 6 a t 100 $1&$15 $ 10 más 

Otorgamiento $5a$800y$ a$ 600 más$ a$500y$ más$Sa S 0,80 y S 0,50 
20 y$ 100 v/e. 0,10 y. 0,80 0,10 y$ 0,80 $ 150 s/exced. 
1.000 animales p/cabezasjexc. por animal escala 
qtle excedan escala cuando exceda 

de 15.000 de 2.000 

Por animal $ 0,05 a $0,20 S 0,02 a S 0,84 $ 0,05 a $ 0,80 

Trnnllferencias $ 0,40 a $3,60 $ 1 a $ 3 1 o,so a S a $0,10 a $1,50 $ 2 a $ 3 $ 0,30 a $ 10 $ 1 a $ 5 

Gu!11.11 $ 2 mb 0,05 $ 1 y • 2 $ 0,10 a $ 0,40 $ 0,50 $ 0,05 a $ 2,50 $ 1,50 $ 1 a $ 10 S 0,20 a $ 2 

a $ 0,20 por pjcabeza 
CUEROS cabeza 

Guias 
Por unidad ,0,15al2 $0,80 a¡$ 20 $0,50a1 $ 0,20 • $ 0,50 $ 0,10 a $ 0,50 $ 0,20 a $ 10 $ 0,05 • $ 0,25 $0,20a$15 $ 0,10 a $ 10 $ 0,20 • $ 2,50 

Por ltilog-ramo $ 0,05 a t 0,15 $ 0,05 a $ 0,35 $ 0,30 y $ 0,40 $0,06 y$ 0,071'1 $ 0,30 )' $ 0,40 

$ 0,50 a $ 2,50 $0,ZOa$2 

CARNE 
$0,05aS10 

FRUTOS (gttfas - por kilogramo) $ 0,10 a $ 0,25 $ 0,06 a $ 4 

PASTAJE 
$ 0,50 

MINERALES, ARENA, ETC. 
$0,20a$1 

Derechos de eJtplotación $1.000a$8.000 2% 
Por metro cóbico 10,80&$5 1 2 $ 1 a $ 10 $0,50y$3 

Por tonelada • 0,50 $0,50aS4 $ 100 1 80 1 10 $ 0,50 s a Y s ' 
Por kilogramo $ 0,02 • 0,02 2 o/c valor 

Por gramo $ 0,20 

COMBUSTIBLES (por litro) S o.o2 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 $ 0,02 

TURISMO 2 % y 8 o/no 1 y 2 % $ 0,50 a $ 1,150 2 o/oo s/<:api-

s/impor. abon. 
diarios o $ 10 talyly2% 

por mee a/ adiciones 

PESAS Y MEDIDAS $2a$10 $ 0,30 a $ 150 

APUESTAS DE CARRERAS 8 y 5 % 10 % 

OBRAS SANITARIAS 
De~ngües pluviales 

1 

1 o/oo 
Aguas corriGntea 8 y 3 lh o/oo 
Cloacas 2 o/oo 

1 
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IMPUESTO 

PATENTES DE AUTOMOTORES 

Automóviles particulares 
Automóviles de alquiler 
Jeeps 
Camiones 
Vehículos de transportes 
Motociclctn:a 
Motonetas 
Triciclos con· motor 
Bicicletas 
Acoplados de carga 
Acoplados de turiBmo 
Vehículos a tracción 

ESPECTACULOS PUBLICOS 

Cines 

Teatros 

Clubes y entidades similares 

nni!cs 

Salas de entretenimiento 
Hip6ilromos 
Abonos, carnets, etc. 
Otros 

LOTERIAS 

RIFAS 

MAYOR VALOR SOCIAL 

COCA 

ENERGIA ELECTRICA 

Consamo (por Kw) 

Control medidorea 
Usinas 

¡ Munklpalldad l· 
:ie la Ciudad de 

Buenos Aires BUENOS AIRES¡ CAT AMARGA \ 

$ 180 a $ GOO 
$ 140 

$ lOO a $ 600 
$200a$1.000 

1 80 
1 40 
1 40 

20 y $ 40 
$ 100 

20n$450 

10% a cargo 
de 1 organiza~ 
dor y 10 % 
a cargo del 

Ilúhlico 

10% a cargo 
del organiza
dor y 10 % 
a cargo del 

público 

10% a cargo 
del Ol·ganiza
dor y 10 % 
a cargo del 

público 

$ 1 a .$ 3 

10 % n cargo 
de 1 organiza~ 
dor y 10 % 
a cargo del 

público 

$ 0,0015 a 
$ 0,0045 

$4a$18 

$ 100 a $ aoo 
$ 100 a $ 300 

-
$ lQO a $ 500 
$ 100 a $ 500 

$40 
$ 15 
$ 20 
1 15 

$ 100 a $ 500 
$ 100 a $. 500 

$ 100 

$ 0,06 a $ 0,10 

lO % 

10 % 

10 % 
$ 0,50 a $ 3 

15 % 

fi % s/valor 
(Ley de Sellos) 

$160a.$250 
$ lOO a $ 160 

$ 150 
$ lOO a $· 280 
$120a$180 

$ 50 
$ 20 
$ 20 
$20 

-
-

$ 100 

10% 

lO % 

10 % 

10 o/o 
10 % 

10 % 

1 % cnt. brut. 
(Ley A. Luc.) 
20o/os/el valor 

CORDOBA \ CORRIENTES ENTRE RIOS r JUJUY 

$ 100 a $ 300 $80a$650 $ 175 a $ 325 
$ 100 a s aeo $80o.$650 $ 100 

- $150a$400 -
$ 190 a $ ti50 $ 70 a $ 360 $ 100 a $ 250 
$ lOO a $ 1550 $ lOO a $ 350 $ lOO a $ 250 

$ 50 $ 40 a $ 70 $ 50 
$ 40 $ 40 a $ 70 $ 25 
1 20 $ 40 a $ 70 -·· 
1 20 $20y$25 $ 25 

$ lOO a $ 550 $ 70 a $ 220 -
- $50a$90 -

$ 100 $20a$40 $ lOO 

10 % 

10 o/o 

10 % 

15 % 

20 % 

16 o/oo (Le)• $ 0,60 y $ 1 s/ 
Act. Luc,) cada unid. div. 

10 o/oo (Ley 
Act. Luc.) 

20% s/el valor 

' o/o 
$3elkllo 

PROVINCIAS 

1 
LA RIOJA 

1 
MENDOZA 

1 
SALTA 

1 
SAN JUAN 

1 
SAN LUIS 

1 
SANTA FE 1 S. del ESTERO ¡ TUCUMAN 

$ 110 a $ 250 $ 150 _a $ 600 $ 12() a $ 600 $ 75 a $ 600 $200a$300 1 1150 a $ 380 
• 100 $ 100 $120a$GOO $ 75 a $ 200 $ 110 $ 100 
- $ 200 - $ " 

$ 120 -
$P.Oa$300 $ 120 a $ 500 $ 110 a $ 560 $65o.$300 $ 100 y $ 200 $ 100 a $ 400 
$120a$250 $120a$300 $ 110 a $ 560 $ 75 a $ 200 $120a$300 $ 120 a $ 230 

$ 50 $30a$60 $ 130 $ 20 a $ 60 ' 50 $30y$40 
$ 25 - $ 40 $20a$60 - -
$ " $30a$60 $ 80 $ 20 a $ 60 $ 10 y • 20 -
- $30a$60 $ 40 $ 20 a $ 60 $ 10 $ 15 
- $ lOO a $ 300 $ 110 a $ 560 $ 100 a $ 200 $ 80 $ 100 a $ 250 
- $ 80 - $ so y $ 100 - -

$ 100 $ 100 $ 110 - $ 10 y • 16 -

$ 0,20 $ 0,10 a $ 0,20 
$ 0,10 a $ 0,50 

20 o/o 10 % 
$ 0,10 a $ 0,50 

20 % 10 % 
$ 0,10 a $ 0,50 

$ fíO a $ 150 $ 10 a $ 50 
(Ley A. Luc.) 

20 % 10 o/o $ 0,10 a$ 0,50 
20 % 10 % $ 0,10 a S o,r;c 

20 o/o 10 % $ 0,10 a $ 0,50 

20 % s/el va- 20 % s/el va- 20 % ~/el va~ 20 ojoo (Ley 20y30o/os/ Hasta el 20 o/o $ 0,10 a $ 10 10 o/o lor y 16 ojoo lor $ 0,20 a lor y -10 o/oo Act. Lue.) el valor 6/premio (Ley A. Luc.) $ 16 s/premio (Ley A. Luc.) (Ley de Sellos) 
(Le)' de Sellos) 

10 % 

$ 8 el kilo 

$ 0,03 $ 0,03 

1 

$ a y s 10 
1% (L. A. L.) 
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IMPUESTO 
de 1aChtdad de-----,-----,--------,-----,---------,----------;-----,------,--------;-----,--------¡------¡-----,-----

1 

Munlcipol!dad \ P R O V I N C I A S 

Bueno• Alce• BUENOS AIRES¡ CATAMARCA 1 CORDOBA 1 CORRIENTES 1 ENTRE RJOS 1 )UJUY 1 LA RIO)A 1 MENDOZA 1 SALTA 1 SAN JUAN 1 SAN LUIS 1 SANTA FE 1 S. de! ESTERO 1 TUCUMAN 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

ln~>cripcioncil 

Otros acto• 

REGISTRO CIVIL 

REGISTRO DE MANDATOS 

REGISTRO PUBLICO DE COMER~ 
CJO 

Inscripciones 

Otros actos 

ESCRJ.BANIA DE GOBIERNO 

ARCHJVO 

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD 

(Cédulns y pu11nportes) 

INSPECCION DE CALDERAS 

INSPECCION DE SOCIEDADES 

INSPECCION QUIMICA O VETERI-
NARIA 

INSPECCION Y DERECHOS DE 
ANALISIS 

MEDTDORES DE GAS (Control) 

DIRECCION DE GEODESIA 

SALUD PUBLICA 

PAVIMENTOS 

CAMINOS 

CANON DE RIEGO 

ABASTO 

Productos 

Alquileres 

1 ~ o. a %] 2 ojoo 
o/oo 

) S a hasta $\ $ 15 más 1 ~ 1 $ lO a $ 250 ¡1 a 3 % o/oo 1 
1.000 y $ 2 P/ o/oo 
cada S 1.000 
que exceda la 

es cal!~>. 

$ 0,50 a $ 60 1 $ 3 a $ 50 1 $ 0,50 a $ 15 

$ 2 n $ 1001 $ 2 $ 2 a $ 50 $ 2 a $ 100 

' 3 

$0,05 a$ 501$ 8 ha11tn $ 
1.000 y 2 o(oo 

s/cxcedente 

$ 0,05 a $ 50 $ 10 

$ 0,50 o • "'1 o 1 o/a 

$ 0,50 n $ 10 $ 2 $ 1 a $ 10 o 
1 .;{¡ o/oo 

$ li y $ 10 1 $ li y • 10 1 $ 6 y $ 8 

$ 3 a $ 100 $ 2 a $ 10 

$2a$300 $ 1,50 a $ 500 

$2a$10 

8 o/oo 6 $ 20 j Con Registro 
de la P:t:op. 

$ 0,05 a $ 50 

• 8 

$3a$20 

•• 

$5a$60 

$ 2 a $ 100 

$1a$Hí0o 
1 % 

• 10 

1 o/oo t$3a$201 2 o/oo 

1 

2 0/00 

$ 2 fL $ 15 $50a$30 $30a$60 

$ 0,50 a $ 860 $ 0,50 a $ 250 $ 0,50 a $ 200 $ 2 

$ 3 y $ 5 $ 2,50 a $ 20 

$ 0,06 a $ 30 l $ a a $ 30 2 o/oo 1 o/oo 

$ 30 

$ a a S 30 ¡ $ 0,05 a $ 50 ! $ 3 a $ 50 

$ 8 

l$1a$7y) % ofoo sjex-
ccd. $ 10.000 

$ 0,50 a S 50 

$2a$50 

2 o/oo 

$ 0,10 a $ 150 

$2a$250 

2 o/oo 

! f y 1 J,2 o/OO ~ $ 10 a $ 30 
y $ 3 a $ 100 y 2 a 3 o/oo 

$ 1 a $ 7 $ 4 a $ lO 

S 8 a $ 50 $2a$1i00 

Con Registro 
de la Prop. 

$ 5 a $ 130 l $ 1,50 a $ ao 
y 20 % sella~ 
do actua,ci6n 

S0,02a$20I$ 5 a $130 

$ 2 n .$ 10 $ 3 a $ 8 $ 0,50 a $ 20 ! $ 1 a $ 5 ! $ 1,50 a $ 20 ! $ 3 a $ 15 ( • 1 a • 20 

• 5 $ 2 a $ 10 

$ 100 n $ 300 1 $ 50 Y $ lOO 1 $ 5 a $ 200 1 $ 100 a $ 500 $ 100 a ' 300 l $ 100 a $ 300 $ lOO a $ 600 

$ 20 

$5a$200 

$ 60 a S 500 

1,4 o/oo 

$ 2 a $ 200 1 $ 10 a $ 800 

$ 3 a $ 16 

$2a$400 

$ 0,50 a $ 300 l $ 8 y $ lOO 

$ 0,04 n $ 1 

$ 0,20 a $ 500 

~ o/oo 

$ 60 $ 10 a $ 1.000 l $ 2 a $ 200 $ 2 

$ 5 a $ 100 $1n$80 

$ 2 8 $ 10 

2 t;"'o tmcldos o 
jornalea 

100 % costo~~ % R/valusc. 
obra 100 % couto 

40 a lOO % 1 % o/oo va-
costo obra luno::i6n 40 % 

co9to obra 

$ 0,50 a $ 1,20 
p/Hs. 

50 % s/mny. 
val. inmueb. 

$. 10 a $ 1.000 1 $ 50 a $ 3.000 
semestrales 

2/8 costo obra 

$ 10 11. • 10() 
Y 1 o/• sobre 

sueldo 

$2n$50 
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Municipalidad 1 
p R o V 1 N e l A S 

1 M P U E S T O de la Ciudad de 
1 CORRIENTES l ENTRE RIOS l 

1 1 1 1 1 1 
1 S. del ESTERO 1 Buenos Aires BUENOS AIREs} CATAMARCA 1 COROOBA )UJUY LA RIOJA MENDOZA SALTA SAN JUAN SAN LUIS SANTA FE TUCUMAN 

OCUPACION VIA PUBLICA Sla$1.000 

CONTRUCCIONES 

Tnsn por metro r:!uhierto $12a$20 

Planos $1a$1.000 

Adicionales 30 y 50 % 
Rebajas 80al75% 

Mayor altura (por ml) $60y$80 

Habilitación e inspección $20y$80 
y* y%% 
s/ alquileres 

Permiaos por m3 $12a$20 

DERECHOS DE CEMENTERIOS 

Sepulturas $ 1 a $ 10.000 

Inhumaciones $5a$150 

Construcciones • % 
Derechos de o!ietna $ 1 a $ 8.000 

Transferencia de aepnlcroa • % 
CATASTRO e 0,10 a • 500 I0,50a$SO ' ' $0,150a$15 $ 0,10 a $ 600 $2a$20 $10a$20 lo/ooó$10 $ 10 y • 15 $1,50&$35 

10 % p/e. 
$ 10 6 1 ojoo $ 11 a S 10 

1.000 H•. 
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5. Estudio comparativo de la legislación provincial y de la 
Capital Federal sobre impuesto a las actividades lucrativas 
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CONCEPTO 

OBJETO DEL 
IMPUESTO 

Determinación del he
cho imponible 

B11.sn imponibl• 

Ingoreso.11 brutos 

BUENOS AIRE~ 

CODIGO FISCAL 
LEY N9 5.2<16. 

AnT. 100-Por el 
E"jereicio de cualquier 
comerP.io, ind11strin, 
¡Jrofcnión, ofidu, ne
o:odo o actividad lu
rrativa habitual, en la 
Pcia. de R~. As., se 
'"*·ar:~ anualmente un 
impucBto. con arrl.'¡,rlo a 
!H.s normas qne se e~
tablecen a continua
d6n. 

AnT. 101- Salvo dis
r•oaicione>J e~pPcinles, el 
imPnMto scrñ. propor
donal ni monto total 
de lo~ in:;:rcws brutoB 
n.nuales, obtenidos el 
año nntEOrior en el ejer
ddo ric lns n<'t.ividn
des lucrativas gravu
dal!l. 

ART. 102- Se consi
derará inA"N'SO bruto 
In snma total ingresa
da en concepto rlo ven
ta de los productos, o 
remuneraciones de los 
servlcloa, o pngo en 
rettilmci6n de la ac
tividad lucrativa ejer
cida en la provincia. 

AnT. 95 ~- (Dto. Re~d.) 
Para la~;. ~ctividades 
indufltrinJe¡¡, el Ingre
so bruto s~ d~Jtcrmina
rá de acuerdo ni mon
to total de las \'entas 
que <'Ol'l'li'>JPondan a 
los prodm•tos fabrica
dos o elaborados en 
establecimientos de la 
provincia, (';Ualquiern 

fi.CR la jud~dlccióu en 
que se r~alice o for
malice el acto de ven~ 
ta. 

/ 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA LEGISLACION PROVINCIAL Y DE LA CAPITAL FEDERAL SOBRE IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

CATAMARCA 

CODIGO FISCAL 

ART. 17ó---Por el 
ejercicio de cualquier 
comercio, industria, 
)Jrofeúón, oficio o ac
tividad lucrativa ha
bitual en In Pcia. de 
entamaren se pagará 
un im;;me~to con arre
glo u las normas que 
so establ€.-cen a conti
mmción. 

ART. 178- Salvo di~
JlOsiciones especiales, 
<>1 impueAtO stml. npli
"ndo en bm1o nl monto 
i o tal de lo11 ingresos 
brutod obtenidos en el 
('jercicio de la ncti
\'iilad IUl'rntlvn gravn
tln durante el ní'io an~ 
terior a la imposición. 

AR'r. 181- Se con~i
dcrar.á in¡,:<rcso bruto 
la suma total obteui· 
da en concepto de 
venta de los produc
tos, o remuneracio
nes de lo!! servicio~ 
o pnao en retribución 
de la actividad lucra
tiva ejercida en la 
provincia. 

UW N? 4.363. 

LEY N9 4.363. 

ART. 1 Q- Por el ejer
cicio habitual de cual
quier ramo de comer
cio, profe~ión, arte, 
oi'icio, ind ustrin u 
otra' actividad lucra
tiva licita rle ('arfir
ter civil o !!omercinl, 
en ln l'ciu. de Córdo
ba, se 1mgarí1 el gra
vamen fijado por es

.la Ley. 

AnT. 2~- El impues
to serií proporcional 
al monto totnl de los 
in"re:o;oa brutos anua
les, obtenidos duran
te el af1o anterior en 
el ejerci~io rle ]M nc
tlvidndcl\ lucrativas. 

ART. 39- Se conside
rará ingre~o bruto la 
suma lota! obtenida 
en. coneopto do venta, 
de productus, de cosu.s 
muebles, inmuebles o 
semovientes, remune
ración de servicios o 
pago en retribución 
de actividades lllcrnti
vns ejercidas en la 
provincia. 

ART. 183- Para las ART, 3~- (29 p!Í.rr.) 
actividades industria- Para lu!'l fabrieant$ 
lee, el ingreso bruto o it1dustrialos 1:10 com
sc determinará de putnr1ln como ingreso 
acuerdo al monto to- bruto sólo el costo 
tal de las ventas que de producción, cuando 
corrcsponrlan a los el proce.'!O de elabora
productoR fnbricadoe o ci6n so cumpla en la 
elaborados en estable- provincia y la venta 
cimientos de la pro- ae realice fuero de ella. 
vincin, cualquiera sea 
la juri!'ldic<'16n en que 
se realice o formalice 
el acto de venta. 

CORRIENTLS 

CODTGO FISCAL 
LF.Y N9 2.389. 

AR'I'. 117 -Todas las 
actividades lucrativas 
e.i•>rcidas en forma ha
hitua\ en el territorio 
de la l'cia. de Corrien
tes, cualquiera sen su 
naturnleza, e~tán so
metidas ni impuc~to 
Cr~tublccidu JlOr e~tc 
Código o leyes espe
ciales, y cuya deter
minación fijnrñ la ley 
impo¡;itiva anual. 

AnT. 119- Salvo dis· 
posiciones e~'Peciales, 
el impue.~to será pro
porciuual y pro¡rresi
vo al monto totul de 
los ingr0soll' b¡:utos 
anunlC'A, obtenidos el 
ai'lo auteriur en el 
ejercicio de las ncti~ 
vidades gravarla,s. 

AnT. 1?.0- Se consi
derará ingreso bruto 
In suma total obteni~ 
da en concepto de 
venta de. productos, 
rC'muneración de ser
vicios o pago en re
tribud6n de actividnil. 
lucrativa ejercida 
la provincia. 

ENTRE RIOS 

CODIGO FISCAL 
LF.Y N? 3.6\!7. 

AnT. 86 -El ejercicio 
en el territorio de la 
provincia, de cnnl
qnicr comercio, indus
tria, pt•orc,lilJn, oficio 
o activida1l lucrativa 
o:>n general, eRtií snje
t~> al pa:;ro de un im
ptte~lo anual que fi
jará la ley iml.loi:!i~iva. 

ART. 89 - Salvo los 
cn~;os especiales pre
vi~tos en este Código, 
el impucAto se nplkn~ 
rU. sobre el lota! gi
rado e11 el año ante
Mur en el ejercici() de 
In n<'tividad grn,vnda. 

AnT. 90 · · A los cfcc• 
tos del artículo ante
rior, s~ cun~iderarii. 
"tntn.l girado" el to
tal de venh1G realiza
das o remunerncionc~ 
de servicio11 o traba· 
jos efectuados o in
grf!so[} hrutos en re
tribución rle In nct.i• 
vidad ejercida; sean 
o\loa al conlatlo o a 
crérlito. 

AnT . .f-8 ·- (Dlo. Regl.) 
Para las actividades 
intiustrialcs el monto 
imvonible se determi
nará sohre el valor de 
venta de los productos 
elaborados en In r,ro. 
vincin, aún etmnrlo el 
t~cto de venta ¡¡e rea
lice o formalice fuera 
de la jnrisdiP.ción. 

JUJUY 

CODIGO FISCAL 
r~EY N? 111/1940. 

ART. H6- Por el ejer
cicio de cualquier co
m<'!rcio, inrlmliria, pru
fe&~ión, of,irio, ne~ocio 
o aclivitlad lucrativa 
habitual en la provin
cia de Jnjuy, l:le pa
gará nnnnlmcntc tm 
im}lllCo>to con arrE'~t Jo 
a las normas quo se 
e~tablecen a continua• 
ción. 

ART. 148- Salvo dis
po8iciones espedu,Jes, 
o! imPllC'>lto será MiR'~ 
naUo eu bmlll ni mon
to tul..<:tl de Ju¡¡ ingre
sos brntes anual€>! ob
tenidos el nño anterior 
en el ckrddo de lnB 
act.ividadel:l lucrativas 
gravadas. 

AnT. 150- Se con~i
rlerará ingre-•o btuto 
In s1tma total ingre
Badn en con~cpto Jc 
venta de los JJroductus 
o remuneración de lo~ 
servirio~, o pago en 
rctrib11~i6n tic In nc
tividad lucrativa cjer
cid.u en la provincia. 

LA RIOJA 

CODIGO FISCAL 
LgY N? 1.9!i!l, 

Azn. 145 - ror el 
ejercicio de cualquier 
comercio, inOnstda, 
proft!sión, oficio\, ne
gocio o U<'Uvidad In~ 
crativa habitual, en la 
provincia d(' La Hio
ja, ~;e PUA"Ill'l¡ anual
mente un impm•qto, 
con arreP,'lo a lau nor
mas que se e.:Jta.ble
ct!n n contintmción. 

ART. 147- Salvo dis
TJIJRiciont>s I.'SPeciales, el 
im¡Juc:~to scrií propor
ciuual u! monto total 
de lo/3 ingre~os bru
tos anuales, obtenidos 
el año nnterim• en el 
ejereicio de lns act.i
vidad¡;s lucrativm1 gra
vadas. 

ART. 148- Se consi
derará ingre~o bruto 
la BUma total de las 
contrapre~l-aciones mo
netarias o en especies 
recibidas por el con
trihllyenie (!nn exclu
sión de crt:d:tos no co
brados en cuncepio de 
pago de bienes ven
dido!! o servicios pres
tados. 

MENDOZA 

CODJGO FISCAL 
LF.Y N<.> 2.001. 

An'l'. 175-- Las actl
vidadeR lucrativas ejer
r.idas en forma habi
tual, cnalquicrH sea su 
naturale?.a, están so
metidas n un impues
to anual, en propor
rión ol mouto del pro
ducido de h1s opera
ciones desarrolladas 
dentro del territorio 
de la provincia. 

AnT. 177 - Para lo!! 
con.tribuyentes que lle
ven contnhiliilad ru
bricada u otra técni
camente aceptable n 
juicio de la Dirección 
de Rentas, el lmJ}Ue.a
to ser~i propordonnl 
al monto de los in~ 
gre~os brutos, que re
gistro el balance ni 31 
de diciembre tle cad!l 
año. 

AllT. 179- Se conslde
rn~·li ingreso bnlto, el 
monto total de las 
contrapreBtaciones mo
netarias o en especie 
recibidas por el con~ 
tribnycntc, con cxclu
si6n de créditos no 
cobrados, en concepto 
de pago de bienes ven
didos o servicios pres
tados. 

AnT. 18!l" ·Las merca
derías des}Jachttdns sin 
facturar fuera de In. 
Provincia por estable
cimientos radicados en 
In misma, para su 
venta, o conBi)lnndas 
u ca::;as centrales, IIU• 
cursalea, filiales, depó
situs, plantas de frnc
ciouamientu. o a ter
r.eru~. HE'- t·omputanin 
lllt rl m'lnto imvonible 
P.aiculándolas nl pre
cio oficial que corres
Ponda o, en BU defec
to, al prt!cio corrien
te en el lu~rar y época 
de la expedición . ... 

Mun. C. Es. As. SALTA 

ORDENANZA IMPO- J.EY N? 1.192 
SITIVA - A 'Ñ'O 1952 

AHT. 80 - Para el 
ejercicio da cualquier 
comercio, industria, 
l>rofesi6n, oficio, nc
¡¡·ocio o actividad lu
crativa habitual, en 
el Distrito Federal, se 
pagnrfo. anualmente, 
nn impueJto de acuer
do con las normas que 
se establecen en los 
artículos si~tuicnt!:'ll. 

ART. 84 - Fll monto 
imponible se dctel'ml
nsrá sobre In ilnse del 
total de los ingresos 
brutos anuales obteni
dos o devengados el 
nño anterior en el 
cdert>.icio de la ac
tividad lucrativa gra
vada. 

ART. 88- Se conside
rará ingreso bntto la 
sumn total inaresndn o 
devengarla en concepto 
de venta de produc
tos, la remuneración 
total obtenida. por loe 
servicios, el PllU'O de 
re~ribución de In ac
tividad ejercida o el 
monto de lHs opera
ciones lucrativas 
liza da!!. 

AnT. 19- Por el ejer
cicio habitual de cual· 
quier comercio, indu~
i rla, profesión, oficin, 
negocio y/o activida
des lucrntivas en In 
provitlcin de Salta, se 
pagará nnuulmentc, 
nn impuesto con a
rreglo a las normas 
que se establecen en 
la presente Ley. 

ART. 21'- Salvo dis
posiciones especiale~, 
el impuC!;to acrñ pro
porckmal ni monto 
total de ingre¡¡os bru
tos annnles obtenidos 
el año anterior en el 
ejercicio de las ncti
vidades lucrativas 
grnvadn.s. 

AnT. 3Q- Se consid€1-
ra ingrcAo bruto, la 
Bumn totnl ingre11ada 
en concepto do venta 
de los productos o re
muneración de los 
servicios, o pago en 
retribución de la ac
tividad lucrativa ejer
cida en la provincia. 

AnT, 31- (Dto. Reg.) 
Para las nctividndes 
industriales, el ingre
so bruto se determi
nará de acuerdo al 
monto total de lns 
ventas quo correspon
dan a lo& prnfluctos 
fnbricndos o elabora
dos en establecimien
tos de In Provincia. 
cualquiera sen la ju
risrlicción en que se 
realice o formalice el 
acto de venta. 

SAN JUAN 

LEY N9 1.328 

AnT. 1'1 ~-Por el ejer
cicio de cualquier co
mercio, intlustria, 
profesión, oficio, ne
gocio o cualquier acti
vidad lucrativa habi
tual, en la Provincia, 
Be pagará anualmenh.• 
el impuesto que se 
establece en la pre
sente Ley. 

AnT. 1'1 -- (2<.> Párr.) 
F.ste impnC'st.o, salvo 
rlispo¡.!icionCI:I especia
le~, se determinará en 
!orm·a pr·oporc·io
nal sobre la base del 
monto total do los 
ingrPSOII brutos obtc• 
nidos en el año in• 
mediato anterior. 

AR'r. 2'?- Se conside
ra n los efectos de 
eslc impuesto, ingr('llo 
bruto, el monto total 
de los ingresos 
concepto de: 

SANTA FE 

CODIGO FISCAl. 
LEY Nv 8.456 

AnT. 1Hl - Por el 
ejercicio de <'llll.lquier 
comercio, industria, 
profC>sión, oficio, lle
gocio o actividad lu
crativa habitual, en 
Provincia de Sanb Fe 
IJC pagará nnunlmenlc 
un impue~to con arre
glo n las normas que 
sc cf;tnblecen a con
tinuación. 

AnT, 121 - Salvo dis
posiriones es pe e i oJ<'s 
el imnnesto será nsiv.
naúo en base al mon
to total de los ingre
sos brutos annale~. 
nhtcilirlns el año nnte
rior en el ejercicio 
de la11 activido.deB lu
crativas gravadas. 

AnT. 12:1- -Se consi
rlera in~reso })ruto In 
suma total ingresada 
en concepto de ventas 
de los productos o 
remuneración de lo~ 
servicios, o pago en n) ventas; 

b) remuneración 
servicios; 

d'e ~[;¡~~~cifu~radtÍv¿a ej;~: 
e) todo cobro en re

trihncióu de nc· 
tividad lucrat.iva. 

cida en la provincia. 

ART, l)Q- (Dto. Reg.) ART. 79- (Dto. Reg.) 
En las lndu¡¡t.rins, el Los contribuyentes por 
ingrC'BO bruto se de- actividades inrlustriales 
terminará de acuerdo que se ejerzan en esta
al monto de las ven- blecimientos radicados 
tns q e correspondan en In provincia deberán 
a los productos fahri- declarar el índice de 
cado~ en el estahlcci- ingreAos que resulte 
miento, sobre cuya de computar la totnli
baae se aplicará el dad de las ventas de 
impuesto cun las re~ prminctus rculhmdnH, 
hajns o aumentos es- cualqui<>ra sea la ju
tnblecido~ en la . Ley. ri~dicción en que se 

realice o perfeecione 
el acto de la venta.. 

Sgo. DEL ESTERO 

CODIGO FISCAL 
T.F.Y N? 2.389 

AnT. 134 - Por el 
ejercicio de cualquier 
comcrdo, indus trin, 
1n·ofc.~ión, oficio, ne
gocio o actividad lu· 
crt~tiva habitual, en 
In provinda Re pagará 
anualmente un imllllCS
to con arreglo n las 
normas que se esta
blecen n continuación. 

AnT. 135- Salvo dls
posiciunes e~pecinlt:'l!, 
el impuc¡¡to será pro
porcional al monto to
tal .de los ingresos 
brutos anuales, obte
nidull en o] afiQ ante
rior a la clasificación 
en el ejercicio de las 
actividades lucljr~otivas 
gravadas. 

AnT. 136- S~ consi
dera ingre~o -brnto la 
sumn total inarc11ada 
en concepto de venta 
de los prod11ctos o 
mer!'aderína o rcmu
ncr~tción de los ser
vicios, o pago en re
tribución de la activi
dad lucrativa ejercida 
eu la provincia. 

TUCUMAN 

LEY N9 2.449 

AR'r. 1<'- (Ley 2.038) 
Toda peraona que e
jerza en In Provincia 
un ramo de comercio, 
industria, arte o pro
fesión, esta sujeta al 
pago do patente. 

An'l'. 67- Las paten
te!! propol'cionnlcs se 
graduarán sobre el 
volumen de ventas 
netas, operaciones o 
ingreso~ bnttos habi
dos en lo11 doce mesee 
anteriores a la clasi
ficación, o de la de
claración jurada. res· 
pectiva. 
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CONCEPTO 

.-

.. 

BUENOS AIRES CATAMARCA 

A:RT. 97 - (Dto. Regl.) ART. 184 - En los ca
En los casos en que sos en que el proceso 
el proceso industrial industrial no se cum
no se eumpla fnte- pla integ.ramente en 
gramente en juriBdíc- jurisdicción de la pro
ción de la Provincia, vincia, ya sea que se 
ya sea que se comien. comience o se termine 
ce- o 11e termine la ela· la elaboración de los 
bo.rad6n de los pro- productos fuera de ella, 
duetos fuera. de ella se considerará. ingreso 
en es~bleclrníentos de bruto la parte del 
propiedad del miamo monto total de las 
contribuyente, se oon- ventas proporeionnl .ol 
sidera.rá. ingreso bruto costo de la semielabo
la parte del monto to- ración en la provin
tal de 1aa ventas pro- cia. 
porcional al costo de 
la semielaboración en 
la Provincia. 

CORDOBA 

ART. 108 - La mera AttT. 182 - La com• AttT. 4\1 - La compra 
compra en la ~>rovin• pra en la provincia de en la provincia de pro
cia de productos agro- productos .agropecua• duetos agropecuarios, 
pecuarios y frutos del rios o frutos del pais frutos del país u otrQEI 
pais producidos en su producidos en la mis- de cualquier naturale
territorio para indus.. ma, para induatriali- :ta. ubicados en su te-
triall;;a.rlos o vender- zarlos o venderlOIJ fue-. rritorio para sel' in .. 
los fuera de ella. se ra de ella. se conside- dustrializados o ven .. 
coMiderará como ac- rará. como actividad didos fuera de ella. se 
tlvidad lucrativa so.. lucrativa sometida al considerará como &:• 
metida. al impuesto. impUesto. E:n este ea.- tividad lucrativa. En 
En este caso se com~ so se computará. como este caso se eomputat'á 
putará como ingreso ingt'eso bruto obtenido como ingreso bruto el 
bruto obtenido en la en la provincia el- VI\~ valor total de los pro
provincia el valor to- lor total de los pro- duetos adquiridos. 
tal de los productos duetos adquiridos. 
a,dquiridoa. 

CORRIENTES 

ART. 124 - La mera 
compra en la provin
cia de productos agro
p~uarios y frutos del 
país producidos en su 
territorio para indus~ 
triu\i:l:arlos o ·vender
los fuera de ella, se 
considerará como ac
tividad lucrativa sOo< 
metida a impue$tos. 
En Gte easo se to
ma:rá co:inO ha~ para 
la liquida~6n dcl im
Jmt:!Sto el valor total 
de los productos ad-o 
quiridos. 

ENTRE RIOS JUJUY 

ART. 151 - La m~ra 
compra en la provm
cia de productos agro
pecuarios y frutoa del 
país producidos en ~>U 
territorio para indus
trializarlos y venderl08 
fuera de ella. se consi
derará corno actividad 
lucrativa sometida a 
impuesto. En este ca
so se comJHttará como 
ingreso· bruto obtenido 
en la provincia, el va
lor total de !011 pro
duetos adquiridos. 

LA RIOJA 

ART. 155 - La mera 
compra en la provin
cia de productos agro
pecuarios y frutos del 
pais producidos en 'lU 
tettitorlo para indus
trializarlos o venderlos 
fuera de ella, se conai
derará como actividad 
lucratft sometida al 
impuezto. En este caso 
ae computará eomo 
ingreso bruto obteni
do en la provinda, el 
valor total de los pro-
ductos adquiridos. 

MENDOZA 

AnT, 188 - La mera 
compra en la provin
cia de productos agro
pecuario.s producidos 
en su territorio, cuando 
los mism01:1 estuvieran 
destinados a venderse 
en el mismo estado, 
fuera do! la provincia 
o IÍ industrializane 
fuera & ella. se con• 
siderará como aetividad 
lucrativa sometida al 
impu.t;o, En este ea~ 
f!o se computará como 
in~reso bruto obteni
do en la -provindil. el 
vslor Wtal de los pro
ductoa adquiridos. Si 
los productos fueran 
industrializ_aUo:s en 
ella, , ae eonsidel"al'á. 
materia im~nible. 

Mun. C. Bs. As, SALTA 

..\RT. 32- (Dto. RegJ.) 
En los casos en que 
el proceso industrial 
no se cumpla fnte
gramente en juriadic
d6n de la .provincia, 
ya sea que ae comien
ce o se- termine la 
!laboraci6n de loa pro
duetos fuera de ella 
en estableeimientba 
de pr<~pl~d del mis
mo contribuyente, se 
considerará in¡¡rreso 
brutQ la pa'rte del 
monto total de las 
ventas proporeiorui.l al 
coato de la aemielabo
raci6n en _la provin
cia. 

ART. 49 - La mera 
c-ompra en la provin
cia de produc-tos avo
pec-uarios y frutos del 
país producidos en su 
territorio para indus
trializarlos o venderlos 
fuera de ella, se eonsi
derará como actividad 

·lucrativa sometida a 
impuesto. En este ca
so se computará eo
m& ingreao- bruto ob
ténido en la provincia, 
el valor total de los 
productos adquiridos. 

SAN JUAN 

ART. 49 - La mera 
compra efectuada en 
la provincia de pro
ductos agropecuarios, 
fnl.tos del P&íl!l y/O 
sus derivados produei
doa y/ o elaborados en 
su territorio, para in
dul!trializarlos, traug.. 
formarlóe y,lo vendel"<' 
los fuera de ella est!Í 
~ravada con este im
puesto. En este CQSO, 

se computará como iu .. 
greso bruto obtenidO 
en la provincia el 
monto total de loS 
productds adquiridos. 
(Ley N9- 1.447). 

SANTA FE 

ART. 89 - (Dto, Regl.) 
Cuando las actividades 
lucrativas ejercidas en 
la provincia surjan de 
la explotación de es
tablecimientos indus
triales que no reali
cen un proceso com
pleto de transforma
ción, ya sea por que 
se comience o termine 
la daboración de loe 
productos en estable-. 
cimientos ubicados fue
ra de ella y de Pt'o
piedad del mismo con
tribuyente los ingre
sos sujetos a impuea.to 
serán determinados 
proporcionalmente ,al 
costo de la sern.iela.bo
ración en la provincia. 

ART. 129 - La mera 
compra. en la provin
cia de prodUctos a
gropecuarios y frutos 
del país producidos en 
su territori(' para in
dustriaii~rlos y ven~ 
derlos fuera de ella. 
se considerara como ac
tividad lucratiVa so
metida a impuesto. En 
este c&Bo se compu
tará l:l o m o ingresu 
bruto obtenido -en la 
proVincia el valor to
tal de los productos 
adquiridos. 

Sga. Df:L ESTERO 

ABT. 138 - La mera 
compra en la vrovin
c:ia de productos agro
pecuarios y frutos del 
país Producidos en su 
territorio para indus
trializarlos o vender~ 
los fuera de ella. Be 
considerará comQ lc
tividad lucrativa sorne
ti~& a impuesto.. En 
t.-Ate caso se computará 
como ingreso' bruto ob
tenido en la provincia 
a \talor total -de Jos 
prOO.uetoa adquiridos. 
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T O BuENOS AIREs 

ABT. 102- (29 parr.) 
No se computarán en 
loa ingreso& brutos in1., 
ponibles: 
a) El importe de loa 

imp\lestoa naelonalea y 
provinciales que inci
dan en forma.. directa 
t;obr(! el producto, au
mentando el valor in
trínseeo de la merca
deria y que hayan si
do abonados po:r el 
contribuy(mte matrieu. 
lado o inseri,pto es
pecialmente para el 
pago del impuesto en 
Js repartl.ei6n nspee
tiva; 

b) Les descuentos o 
bonüieaciones qua. a
cuerden 'los vendedor!& 
huta una suma que 
no exeeda del lO % 
del importe de la mer
e~~.deria vendida. 

CATAMARCA 

A.aT. 181- (29 párr.) 
No se computarán en 
los ingresO& b:rutOif. im
}Hinibles el importe de 
loa impulllltQB naeio.. 
nales y provinciales 
que incidan aobre el 
¡¡roducto. aumentando 
el valor intrínseeo del 
Mismo, y que hay8n 
sido abonados pot el 
fabricante o mayorista 
inscripto o matricula
do esPecia1mettte ll&ra 
el pago del impuesto 
en la repfll"tieión NS
peetiva. 

CO:RbOBA 

ART. 39 - (39 pan.) 
NG se computarán co
mo ingr~o bruto 1m~ 
ponible: 
a) El importe de 

imp1,;.estos nacionalea, 
provinciales y muni
f.lipales de la provineia. 
qué grave en forma 
direeta el producto au
lll~tando su valor in
trínseco; 

h) El impuesto- na
dona! sobre las ven
tu; 

e) Las bonifieaeiones 
que acuerden J.o. ven
dedores basb;l; una. su
ina que no exceda del 
10 o/o del importe de 
las meuaderíaa vend.,... 
e) El impuesto na

cional sobre la nafta. 
d) Los impuesto. mu

nic:ipalea sobre las en
tra.da.s a eapectáculoa 
pdblieos. 
La dedueei6n de im
puestos prevista en loe 
ineiaos anteriores só
lo podrá hacerse una 
vez y J)Ol' parte de 
quien los hubiera abo
nado, eon excepc:i6n 
del impuesto a la naf
ta que podrá ser de
ducido por loa reven
dedores o expende
doNo. 

CORRIÉN'!'1!8 

Aa<r. 120 ~ (2V párr.} 
Nó _se computarán c:o
túf--lngresos brutos {m .. 
,.;DDbb .. , 
lJ) El importe dé 
j~_puestofl nadonales y 
~n-ciales que gra
'11'- en forma Gireeta 
al 'Producto,- _aumen
taillo su valor lntrln
aeCo Y crue hayal\ ~ 
do- ·:-~ados por -el 
fUrieante o mayo-
~ matriculado o 
inserlPW para el pa
go·' aer impuesto. 

b)- Las bonificado-o 
nea que aeuerden los 
veJl.d.edores huta el 
10 % de la meréade
ria. vendida. 

ENTRt ruos 

AnT. 90 - (2'1 p!rr.) 
No se computarán en 
las c:ifl'IUII anterioree: 
a }1 El importe de loe: 

impueetot. nacionales o 
provtneiales, • &Obre las 
operaeionea rea-liudas, 
que incidan directa
mente sobre el artícu
lo aumentando el va~ 
lor Intrínseco del mis~ 
mo ¡¡ Q.ue eo:rrespon~ 

da. abonar por el fa
bricante o mayl)riat& 
matriculado o inserip
to especialmente en la 
repaf'titlión respectiva. 

b) Los descuentos o 
benüieaclones conta
bi.li~dQB e-n cuentas 
eSpecialeiJ, en ooniabi
lidad rubricada, que 
se acuerden sobre las 
ventas. 

MUY 

AR'l'. 160- (2o;> párr.) 
No se eomputará en 
1011 ingresos brutos 
i:npon.ibles el importe 
de los bnpuestos nacio
nales 1 provinciales 
que incidan en_ forma 
directa sobre el pro
dueto aumentando é1 
valor intrinseco de la 
mercadería y que ha
yan sido abonados por 
el fabrleante o maY'O"' 
rista inscripto o ma
triculado especialmente 
pata el pago del im~ 
puesto en la reparti
ción regpeetiva. 

tA RICIA 

ART. 149-No se com~ 
pu.tará en los im:rC~~os 
brutos imponibles el 
Importe de los im
puestos nacionales 7 
Pl'ovinciales que incl~ 
dan en forma directa 
sobre el produeto au
mentando el valor in
trínseco de la merca
dería y que hayan sido 
abonadas por el fabrl. 
cante o mayor~ta ins
cripto o matriculado 
especialmente para el 
pago del impuesto e-n 
la r~artición respecti
va. 

MENDOZA 

'AsT. 191-No se eom
put;J.l'á, en los ingresos 
brutos imponibles: 
1) El importe de los 

Jm¡>uentos nacionales y 
pl'{)vinciala al consu
mo, ventas o expendio, 
a8l eorno el monto de 
liia patentes y derechos 
& inscripción muni
;ipales, que graven en 
forma directa la acti
-vidad lucrativa del eo
m'ereiante o industrial 
7' _que hayan sido abo
n•doa ba;io matrleula 
q inse:ripeión ellllecial 
éB las repat'ticiones
reet>eetivae por el pro.-. 
¡do contribuyente. 

3) Los descuentos o 
bonificaciones que 
aeuerden los vendedo
ns haata una s-u-. 
qUe no eneda liel- dies 
por ciento del únpor
~te de la meréaderia 
wmdida o del veinte 
pe:t ciento para las 
vebtas a los e'mplea.
doa del contribuyente. 

2) Los importes eo
n'Gilpondientee a en· 
vaaes devuelto& por 
el comprador, siempre 
qne no se trate de 
actos de retroventa- o 
retrocesión. 

Mun. e. a •. As. 

ART. 89 -Se deduei
rá de los ingresos 
brutos, a IOll etectoe 
de obt«mer el monto 
imponible, el importe 
del impuesto a las 
ventas e impuestos in
ternoa. abonados- dir~ 
tamente por el res~ 
ponsable. Dicha de
dtleeión ser& igual
mente admitida en a
queUoa .:ases en que 
los mencionados era~ 
vámenes hayal\ sido 
ingrftadoa por inter
medio de agoo.tea de 
retenci6n. 

Podrá deducirse, a
simismo, del ingreso 
bruto las devoludo
Jlellil, descuentos y bo
nificaciones por época 
de pago, efeetivamente 
realiladas. 

SALTA 

ART. St- (29 párr.) 
No se compUtará en 
lo& ingreeoa brntos im~ 
ponibles el imPOrte de 
lOó! impueatoa nadona
les y provinciales que 
ineidan en forma di
reetct aobt-e el Prod\lc
to aumentando el va
lor intrinseeo de la 
mercaderia y que ha-
yan sido abonadtla por 
el fabricante o mayo
rista matriculado o 
lnseripto especialmen
te para el I'&Jlo del 
imPUeSto en la re
partición rewectiva. 

SAN !tiAN SANTA rE 

AR'l'. 89- No se eom- A.M. 123 - (39 y 4!1 
putarán en los ingresos párrafó). 
b:rotoa imponibles: -Los responsables de 
a) El ünporte de los ~tividades lue.rativas 

inq!uest(IS nadonalea ,:P'vad~ por la ex-

~i~~o:i:~::a ~~~ !~:~~I~~·anesl~obrot!!: 
sobr-e el producto, au- eión, i?'portación o 
mentando el valor in· UPortactón de produc
trinr.eeo de la merta- tos podrán deducir del 
deria y que hayan monto anual del in
sido &bQn8.dos por el g:reo bruto, el ¡mpor
fabrieante o mayoris- tQ de los impuesto" 
ta matriculado o ina~ na~ionales y provin-

~~to el ;::e~!:fer~~ 'f'r!: ~~ci~~e~~ 
puesto en }a reparti- tando el valor intrin~ 
eión respectiva, ~ de la m~deria, 

sk!mpre que el contri· 
buyente &e encuentre 
1-ruierip-to en la Pro
'rineía como responsa
ble de EeOII imJme&t.os 
ante la Direooión Ge
peral Impositiva de la 
Nación. 

b) Los descuenl:oe o 
bonificaciones que a
CIU!'tden los vendedores 
haeta una suma que 
no n:ceda del 10 % 
del importe de la, mer
cadería vendida. 

Los responsables de 
actividades l\lerativas 
de te.bacoa en general. 
:petróleo y sus -deriva
del:, podrán deduejr el 
imPorte eomp9table a 
a-quellos impuestos no 
siéndoles exigibles el 
cumplimiento de los 
extremos requeridos a 
los industriales, im· 
portadores o exporta~ 
dores. 

Sgo. t>E:L tSTERO 

ART. 137 --No se coro• 
putarñn en los ingre
sos brutos imponibles: 
a) El iml)Ql'te de loa 

impuestos nacionales y 
provinciales que inci
dan en forma directa 
sobre el producto, a\l
mentando el valor in~ 
trim~eoo de la merca
dería, y que ha:van 
sido abonadO!! direc
tamente por el sujeto 
pasivo inscripto espe-
eiá.lmente para el pago 
del impuesto en la re
partición respectiva. 

b) Los descuentos 7 
bonificaciones que se 
acuerden hasta una 
suma que no exceda 
del lO % de la.a ven
tas o in~sos brutos. 

e) El Importe corres~ 
pondiente a envases 
devueltos por el com
prador, siempre que no 
se trate de actos de 
retroventa o retroce
sión y que se eonta
bili~en y registren en 
forma separada o f;l... 
cilmente determinable. 

TUCUMAN 

A~. 57-- (!t p.f,rr.) 
No se eomputarl. en 
las ventas o ingresos 
brntos imponibles: 
a) El lm~ de loa 

impuestos ·nacionales y 
provincialet que inc¡.. 
dan en fonna directa 
-8-0-b~ el producto, au
mentando el valor ln
trl~¡;¡ee.O de la merea~ 
deria, y que hayan 
sido abonadas por el 
contribuyente (fabri
cante o maYor~ta) 
inscripto especialmente 
para el pago del im
puesto en la reparti
ción reapectiva. 

b) Loe descuentos o 
bonificaciones que a
cuerden }03 contribu
yentes, hasta una suma 
que no exceda del lO 
% de las ventas o de 
los ingresos brutos. 

-
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SUJETO DEL IM
PUESTO 

AnT. 105 - Es con- ART. 177 - Son con· 
tribuyente del impuea- tribuyentes del impues
to establecido en el to establecido en este 
tmmen~ título, toda titulo todas la& perso
Pcrsona natural o ju- nas, físicas o jurfdi
rídica que eierza una cas, que ejer:~;an uno 
actividad lucrativa actividad lucrativa. 
cravada. 

AaT. RO - Se hallan 
eometidas al pago del 
impuesto Y al eumpli
JnienW de las dispos¡.. 
ciones legales y re-
glamentarias, laa per
aonas o entidades eon 
sede fuera de la ju
risdicdón provincial 
que ejer:utn en ella. 
álguna &etlvidad lu
crativa de cualq:uier 
manera o Dor inter
medio de sucursales, 
factores, N})resentan
tes o agentes, sin pero.. 
juieio de la exención 
que a estos últimos 
pudi.ua corresponder
les en virtud de lo 
previsto en el art. 104 
inc. a} del Código 
FiscaL En talél!l aa.• 
puestos, se considerará 
ingreso bruto el mon-

. to total de las opera-. 
eiones- efeetuadaa en 
la provincia. 

An'I'. 11 - Es con
tribuyen te del impues
to estableddo en esta 
ley, toda persona de 
existencia visible o 
jurid~ca. sociedad o 
asociación que ejerza 
una áctividad lucra
tiva lícita. 

ART. 180 - Es con
tribuyente del impues
to establecido en este 
código, toda persona 
de existencia visible o 
jurídica, sociedad o a
sociación o grupo de 
soetedndes que ejerzan 
una actividad lucra
tiva licita. 

ART. 45- (Dto. Reg.) 
Toda persona natural 
o jurídica que ejerza 
en el territorio de la 
Provincia un comercio, 
industria, profesión, 
oficio o cualquier acti~ 
vidad civil o comercial 
de carácter lucrativo, 
previsto en el art. 86 
del Código Fiscal, de
berá presentar ante 
la Dirección General 
de Rentas, d~;ntro del 
plazo que se eatablez
ca a ese efecto, una 
declaración jurada en 
el fo:rrm.ularío espedal 
sin eargo y libre de 
aellado. 
ART. 53 - Son con
tribuyentes l&a perso
nas o entidades «<D 
sede fuera de la pro
vincia, qua ejerzan en 
ella una actividad lu
C!'B:tiva por intermedio 
de sucursales, factorea, 
representantes o a
gentes. 
Pal"& la determinaei6n 
del gravamen ae con
siderará tot$.1 girado 
el monto de 1a.a Ollf!o' 
raciones efectua-das co
mo consecuencia de la 
intervención de d¡.. 
chos intermediarios. 

ART. 154 - Es contri
buyente del impuesto 
establecido en el pre-
sente Tftulo, toda per
sona natural o jurí
dica que ejerza una 
actividad lucrativa gra
vada. 

ART. 157 - Es contri· 
buyente del impuesto 
establecido en el pre
sente título, toda per
sona natural o jurí
dica que ejerza una 
actividad lucrativa gra
vada. 

ART. 198 - El suieto 
pash·o del impuesto, 
es la persona física o 
ideal, con o sin per
sonería jurídica, bajo 
euya responsabilidad o 
por cuya cuenta se 
realicen las activida
des gravadas eon este 
impuesto. 

AB'l'. 197- No se con
siderar! actividad lu
crativa ejercida en el 
tevitorlo de b. Pro
vtnela1 la venta de 
mercaderías efeetaa.da 
dentro de la mistna, 
por comerciantes o in~ 
dustriales radicados 
fuera de ella, por in
termedio de vli:t.Jantes 
o sobre· pedido, a eon-

~ • loo 
eomp~, sin in
terve~16n de nin«án 
esta.bl4etmiento, sqeu,r.. 

=~~ :,::a e: ~~~ 
vineia, 

\ 

\ 
t _¡¡.· 

;; 

AaT. 82 - Se conside
ra actividad lucrativa 
sometida al pago de 
este impuesto, la que 
ejercen los industria
les, comerciantes u 
otros oontn"buyente& 
ubicados fnera de la 
jurisdicción dei Distrito 
Federal, por interme
dio dé eon&la".naial'ioa. 
comisionistas, agencias. 
sucursales o es.tableci~ 
mientos de carácter 
permanente situadps 
dentro de los limites 
de la misma. 

ART. 83 - No consti
tuye aetividad lucrati· 
va gravada con este 
impuesto! 
a) La que consiste 

en operachmes o, ven
tas redi'zadas por In
termedio de &Ucursales. 
agendas. o eatableci
mientoa de earteter 
permanente ubicados 
fuera. de la jur:isdie
eión del Distrito Fe
der.al. siemilre que per-
tenezcan a la miatria 
firma vendedora nbi• 
cada en lat. Capital Fe-o 
deral y su organisa
ca.e,ió-n tenga, con res-o 
peeto a la adminis .. 
tración central un ca
rácter de efectiva de-
pendencia.. 

ART. 59 - Son contri· 
buyentes del presente 
impuesta, las personas 
de existencia visible, 
las personas juridieaa, 
las sociedades, asocia· 
clones o entidades con 
o sin personeria jurí
dica que- l!le haDen en 
las situaciones que se 
consideran como aeti· 
vidad lucrativa. 

AB'l'. 84 - Se hallan 
sometidas al pago del 
impuesto y al CUfilPÜ• 
miento de las dispost~ 
ciones legales regla. 
mentarias, las peraonaa 
o entidades con sede 
fuera de la jurisdic
ción provincial que 
ejenan dentro de ella 
alguna actividad lllél'&oo 
tiva por :Intermedio de 
su"tirsales, fa.etores, r&o 
pJ1!8entantes o agen .. 
tes, sin perjuicio de la 

exención que a estos 
últimos pudiera cOa 
rresPOnder en virtud 
df; lo previsto en art. 
19, inc. a) de la ley 
N:<? 1192. 1i:n ·- tAl su
Puell!to, se considerará 
inJrreao bruto él monto 
total de las operaeio-. 
nes efectuadas- eomo 
eonseeuencia de la in· 
te~eneión de diehos 
intermediarios. 

ART. 69 - Se conside
rará contribuyente del 
impuesto eatablecido .en 
la presente ley, toda 
Persona de exilltencia 
visiblei 'o ideal cual
quiera sea su naciona-

~\~:;ei:,om~~~io ej~r 7-
alguna actividad luera-
crativa gravada. 

ART. 132 - Es contri· 
buyente del impuesto 
establecido en el pre
sente titulo, toda per-o 
sona natural o jurídi
ca que ejerza una ac• 
tividad lucrativa gra
vada, 

ART. L80 - Laa entl• 
dades o personas radi
cadas fuera de la juris
dicción provincial, que 
ejerzan dentro de ella 
algUna actividad lucra
tiva, quedan sujetas al 
pago del impuesto qoe 
por naturaleza les co
rresponda y al cum
plimiento_ de las df.epoo. 
sieiones legales reela
menta.rlas. 

Awr. 121 - (3t p!rr.) 
l:'ara 1:\ fijación del 
·Jm.puesto se dedueirán 
del rrwnto tot•l de 
ventas, lás ventas :rta-
-lizadas en jllri&diecl6n 
~tra.provindai. en tiJ.. 
dQS los ~ en .Que 
~n la j1,uisdiooi6n don .. 
~e se ha operado lt. 
:venta. exista reciproci
:datl en el miamo &ell· 
lido. 

Atrr. 140 - Está. obli
gada al pago del im
puesto establecido en 
ei presente Título to
da persona de existen· 
c.ia físie.a o ideal que 
ejerza una actividad 
Jnerativa gravada. 
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CONCEPTO 

TASAS 

ALICUOTA BASICA 
ACTIVIDADES GRAVADAS CON RECARM 

GOS O REBAJAS: 
Abastecedores 

Acopladores 

De cereale9 

De frutos 

De ho~liz~s. legUmbres y frutas ...... . 

De oleaginosos 

Ageneiu financieras 

Agentes y representante:os., .. , .......•..•. 

Alfombras, tapices .,. eol'tinados. venta de .. 

Annerla.s 

Attefados eléctricos o mdnh:Oll, venta de .. 

Artieulcll dli! adorno, .• , .. , , • , . , •. , .•. 

Bancos 

Barraca& 

.Bazares 

Behidas ah:obOUcas 

Interm~diarios 

Mayoristas 

Mínoristas 

Por eopas 

BUENOS AIRES CATAMARCA 

4 ojoo 

2 ojoo 

2 ojoo 

2 o/oo 

2 0/00 

2 fJ/00 

S ojoo 

28 o/oo 

12 0/00 

12 o/oo 

12- ofoo 

12 o/oo 

16 o/oo 

S ofoo 

lZ o/oo 

12. o/oo 

1a o/oo 

24 o/oo 

44 o/oo 

6 o/oo 

fi o/oo 

Ui, o/oo 

Z.6 o/oo 

2,6 o/oo 

2,& o/oo 

6 O/Of) 

80 o/oo 

16 o/oo 

10 o/oo 

10 o/Oo 

16 o/oo 

20 ojoo 

6 ojoo 

10 ojeo 

6 o/oo 

1ó 0/00 

80 ojoo 

65 o/oo 

CORDOBA 

8 ojoo 

a o/oo 

1 o;oo 

B ojoo 

S ofoo 

8 ojoo 

10 0/00 

86 ojoo 

Ui o/oo 

15 o/oo 

15 o/oo 

8 0/00 

20 o/00 

10 o/oo 

15. o/oo 

·15 o/oo 

10 ojoo 

SO o/oo 

60 ojoo 

CORRIENTES ENTRE RIOS 

4 o.joo 

4 ojoo 

-' o/oo 

-' ojoo 

4 o/oo 

4. ojoo 

8' o/oo 

28 o/oo 

12 o/oo 

12 o/oo 

12 o/oo 

11 o/oo 

1G o/oo 

8 o/oo 

12 o/oo 

1Z o/oo 

lZ o/oo 

2-' ojoo 

U ojoo 

m$n. 1.000 

msn. 1.000 

m$u. 600 

mtn. 1.000 

JUJUY 

6 ojoo 

4,2 o/00 

8,6 ojoo 

8,6 o/oo 

a.G ojoo 

8,6· o/oo 

12 ojoo 

86 o/oo 

18 o/oct 

6 o/oo 

lS ofoo 

18 ojoo 

24 0/00 

24. ojoo 

18 ofoo 

18 o/oo 

18 ojoo 

86 0/00 

66 o/oo 

LA RIOJA 

6 o/oo 

1 o/oo 

1 ofoo 

1 o/oo 

l o/oo 

1 o/oo 

8 o/oo 

28 o/oo 

12 o/oo 

11 o/oo 

12 ojeo 

6 ojoo 

16 ojoo 

8 0/00 

12 ofoo 

12 ojoo 

12 o/00 

23 o/oo 

42 ojoo 

(1) Por el artieulo 211 de la Ley 2449 se diapuag uear UD adi¡:;ionaJ del 1 ofooaJ impuesto que se denomina "Contribución para enseñanza pública"'. 

MENDOZA Mun. C. Bs. As. 

10 o/oo 

6 o/oo 

10 ojoo 

10 o/oo 

10 ojoo 

10 o/oo 

20 0/00 

80 0/00 

10 o/00 

10 0/00 

10 0/00 

10 o/oo 

ZO ojoo 

10 o/oo 

10 0/00 

10 o/oo 

10 o/oo 

10 ofoo 

lO o/oo 

4. ojoo 

2,8 ofoo 

2,8 ojoo 

2,8 ojoo 

2,8 ojoo 

2,8 ojoo 

4. o/oo 

28 0/00 

4 o/oo 

4 ojoo 

' o/oo 

4 ojoo 

16 o/oo 

{ o/oo 

-' o/oo 

28 -ojoo 

28 ojoo 

4 0/00 

4 ojoo 

SALTA 

6 o/oo 

a o/oo 

6 o/oo 

6 o/oo 

6 o/oo 

6 ojoo 

a, ojoo 

42 o/oo 

18 ojoo 

18 0/00 

19 o/ott 

18 o/oo 

24. o/oo 

2' o/oo 

18 ofOO 

18 0/00 

18 o/00 

86 o/oo 

&S o/oo 

SAN JUAN 

10 ojoo 

6 ojoo 

2 o/oo 

8 ojoo 

3 o/oo 

1 o/oo 

10 ofoo 

70 o/oo 

10 0/00 

10 o/00 

1~ ojoo 

10 o/oo 

4.0 o/oo 

'70 o/oo 

10 o/oo 

ZO ojoo 

20 ojoo 

20 o/oo 

30 o/oo 

SANTA FE 

4 ojoo 

8 o/oo 

8 o/oo 

8 o/oo 

8 o/oo 

8 ojoo 

8 o/oo 

24 o/oo 

12 o/oo 

12 o/oo 

12 0/00 

4 ojoo 

16 0/00 

8 ojoo 

12 0/00 

12 ajoo 

12 ofoo 

U o/oo 

4.4 ofoo 

Sgo. DEL ESTERO 

4 ofoo hasta m$n. 
100.000 y 6 o/oo 
e/ excedente. 

4 ofoo hasta m$n. 
HrD,OOO y 6 o/oo 
a/ excedente, 

{ o/oo hasta m$n. 
100.000 y 6 ojoo 
s/e:x;cedente. 

4 o/oo haata m$n. 
100.000 y 6 ojoo 
s/euedente. 

4 r:>/f;o hasta m$n. 
100.000 y S ojoo 
s/e:x.:cedente. 

e o/oo hasta. m$n. 
fj.D 000 y 8 o/00 
sjucedente. 

6 o/M hasta m$n. 
50.G:J•) y 8 ojoo 
s/excOO.::Lltc. 

:o~/: ';~tg r:;J!; 
11/uee&nte. 

10 0/00 

6 o/oo hai!lta m$n. 
rw.ooo y 8 o/oo 
sfexeedent.e. 

6 o}oo basta m$n. 
100-.000 y '1 o/oo 
a/ excedente. 

7 o/00 btl.sta mSn. 
50.000 y 10 o/OC 
sjexcedente. 

10 ojoo hasta m$b .• 
60.000 y 20 ojoo 
s/ex:cedénte. 

TUCUMAN 

(1) 

4 ojoo hasta m$n. 
100.000, 5 ojoo s/ 
exc. m$n. 100.000 

hasta m$n. 150.000 
y 5,6 o/oo s/e~ 
de m$n. 160.1)00 

S o/oo hasta m$1'1.. 
100.000, 10 0/00 

s/exe. m$n, 100.000 
hasta m$n. 150.000 
y 11,2 ojoo s/ex:e. 
de m$n. 150.000. 

8 o/oo hasta mJn. 
200.000, S,'lli ojoti 
eje~. m$n •. 200.000 
baata m$n. 500.000 
y 4.~ ofoo. sjee.. 
de m$n. 500.000. 

8 o/oo hasta m$n. 
HIO.OOO~ 10 o/oo 

s/exc. :rn$n, 100.001 
basta m.-n. 150.000 
y 11,2 ojoo sjexc. 
de. m$n. 160,000. 

8b/-DO~)'il$Do-
100.oot. 10 o/r» 

a/eu.. nt$a. too.·ooo 
haata m$n.. 16-0.oef 
y 11.1 ojoo sjexe. 
de m$n. 150.000. 

8 o¡oo hasta m$11.. 
100.000. 10 oteo 

aju.e. m.$n._ 10().00$ 
huta' ril$-a. 190.~0 
7 11,'2' ofóo afee. 
de m'n. 150.000. 

11} o/60 

8 o/aó hasta m$n, 
100..000. 10 o(tJO 

a/e"<c. ~Sn. 1-o:o.oo·o 
hasta. m$n. 150.000 
·t U;Z oj® 15/U!& 
de m$0. 1~0.000. 

16 0{00 

25 o/oo 

86 o/oo 

, .. , 



-





-



CONCEPTO 

Compraventa 

De automotores, máqllinas y motores .•.. 

De muebles, útiles y artículos usados , • , • 

De 

Consiznatarios y Comisionistas 

Cueroa 

Curtiembres 

Pela.deros y secaderos 

Por Cuenta 

Por cuenta de terceros .••. 

Saladerol!i 

Por cuenta propia 

Por cuenta de terceros .. 

Depósitos de mereaderias y rnl«!blee de tere. 

Diversiones públicas 

Empresru~ de propaganda 

Envases te..:iiles 

Ferrete.ríaa 

Fria'orificos 

Industrias 

Inmuebles 

Administ~P.ci6n 

Intel"mediarios en la compraventa e bipot. 

BUENOS AIRES CATAMARCA 

16 o/oo 

44. o/oo 

8 o/oo 

28 o/oo 

2 o/oo 

2 o/oo 

8 o/oo 

2 ojoo 

8 o/oo 

28 o/oo 

16 o/oo 

28 o/oo 

2 o/oo 

12 o/oo 

5 0/00 

28 o/oo 

2S o/oo 

10 y 15 ojoo 

• 6.5 ojoo 

10 ojoo 

30 ojoo 

2,5 o/oa 

5 ojoo 

5 o/oo 

5 o/oo 

5 o/oo 

5 o/oo 

20 o/oo 

30 o/oo 

5 o/oo 

10 o/oo 

5 o/oo 

5 o/oo 

ao o/oo. 

COBDOBA 

15 o/oo 

10, 40 y 50 
ojoo 

10 o/oo 

35 o/oo 

3 o/oo 

3 o/oo 

1-Q o/oo 

8 o/oo 

lO o/oo 

35 ojoo 

20 o/oo 

35 o/oo 

3 0/00 

8 o/.oo 

8 0/00 

35 o/oo 

85 o/oo 

CORRIENTES 

4 ojoo 

44 ojoo 

8 ojoo 

28 ojoo 

4 o/00 

4 ofoo 

8 o/oo 

4 0/00 

8 o/00 

28 0/00 

16 ojoo 

28 ojoo 

4 0/00 

4 ojoo 

4 o/oo 

28 0/00 

28 o/oo 

ENTRE RIOS 

Cons: m$n. 800 huta 
m$n. 100.000 y 2 o/oo 
sjexcedente. 
CQmWJ: m$n. 200 basta 
mh. 10.000 y 8 o/oo 
ajexeedente. 

S ojoo hasta mtn. 
100.000, 4 ofoo sjexc. 
de m$n. 100.000 hasta 
mfn, '200,000, 8 G/OO 
s/exc. m$-n. 201M100 
hrulta tn$n. 500.0DO 'Y 
2 o/oo sjexc. Bebida& 
aleoh61ieas, recata'O del 
50 %. 

m$n. 800 hasta m$n. 
10.000 y 10 o/oo s/e':S4.. 

JUJUY 

48 o/oo 

48 ojoo 

12 ojoo 

36 o/oo 

3,6 ojoo 

S o/oo 

3 ojoo 

6 ojoo 

6 o/oo 

86 ojoo 

24 o/oo 

36 o/oo 

6 ojoo 

18 ojoo 

6 ojoo 

86 ojoo 

8G o/oo 

LA RIOJA 

6 o/oo 

44 ojoo 

8 o/oo 

28 .o/oo 

1 ojoo 

1 o/oo 

10 o/oo 

8 ojoo 

8 ojoo 

28 ojoo 

16 o/oo 

28 o/oo 

l ojoo 

5 o/oo 

5 o/oo 

28 o/oo 

28 o/oo 

MENDOZA Mun. C. Bs. As. 

10 ojoa 

40 ojoo 

30 o/oo s/d. 
precio 

30 ojoo 

10 o/oo 

10 ojoo 

10 ojoo 

10 o/oo 

10 ojoo 

10 lo/oo 

20 ojoo 

30 o/oo 

lO ojoo 

10 o/oo · 

5 O/OQ 

30 o/oo 

10 o/oo 

28 o/oo 

28 ojoo 

1 o/oo 

28 o/óo 

2 o/oo 

2 o/f)O 

2 o/oo 

2 o/oo 

2 o/oO 

28 o/oo 

84 o/¡;» 

28 o/Oó 

4 o/0-r, 

4 o/oo 

4 o/bO 

28 o/eo 

28 o/00 

SALTA 

24 ojoo 

66 ojoo 

12 o/oo 

42 ojoo 

5 ojoo 

30 ojoo 

24 ojeo 

24 ofoo 

20 0/00 

42 o/oo 

24 ojoo 

(2 ojoo 

3 0/f)O 

18 o/oo 

6 ojoo 

42 ojoo 

42 ojoo 

SAN JUAN 

10 ojoo 

110 o/oo 

,10 o/oo 

70 o/oo 

5 ojoo 

10 o/rJo 

70 o/oo 

10 ojoo 

70 o/oo 

70 o/oo 

(0 o/oo 

70 ojoo 

'1 0/00 

10 o/oo 

10 ojoo 

70 ojoo 

70 ofoo 

SANTA FE 

16 o/oo 

44 ofoo 

8 o/oo 

24 o/oo 

2 o/oo 

2 ojoo 

2 o/oo 

8 o/oo 

8 ojoo 

24 ojoo 

4 o/oo 

24 o/oo 

S ojoo 

12 o/oo 

4. ojoo 

24 o/oo 

24 ojoo 

Sgo. DEL ESTERO 

6 o/oo hasta rn$n. 
50.000 y 8 o/oo ejac. 

10 o/oo 

TUCUMAN 

6 o/oo hasta. m$n. 
100.000, 7,5 sj~. de 
m$n. 100.000 hatta. 
m$n. 150.000 y 8,4 
ojoo s/exc. de mtn. 
150.000 

20 o/oo 

6 ojoo hasta m$n. 4 o/oo hasta m$n. 
50.000 y 8 o/00 sjac. 100.000, 10 o/00 r./e". 

de 100.000 hasta miJt, 
150.000 y 5,6 o/oo Y 
exe. de m$n. 100,000'. 

4 o/oo hasta m$n. 
100.000 y 6 ojoo sje:x_e. 

4 o/oo hasta m$n. 
100.000 y 6 ojoo a/exe. 

10 o/oo 

6 o/oo basta m$n. 8 o/oo hasta m$n. 
50.000 y 8 o/oo sjexc. 100.000. 10 o/oo a/_~e 

de m$n. 100.000- hMtia 
m$n. llro.OOO 7 11.ol-' 
o/oo sjexc. de m$11:,-. 
150.000. 

6 ojoo hasta m$n. 6 o/oo hasta m,a. 
60.000 y 8 o/oo a/U4. lOO.OOl). '1,6 ejexé._ -fi 

m$n. 100.000 bMta 
m$-n. 150.000 7 , a." 
ofoo a/nc. de -m.tu. 
~&0.000 

4- ofoo hasta m$-n. 
100.000 y 6 o/oo a/exe. 

20 o/oo 

20 o/oo 



-



CONCEPTO 

Sublocación 

Venta 

Joyerías .. 

Lavaderos de lar:a 

Por cuenta propia 

Por cuenta de terceros 

Loche 

Higienización y tratamiento 

Elaboración de subproductos alimenticioe .. 

Máquinas Y motorn:, venta 

Mataril.-

Materias primas de tcueros, Industrialización 

Holblot barine1'as 

Hueblerlu 

l'anade.das 

Parquea de atracciones 

Peleterías 

Películas c-inematoa-rúfieas 

AgenOOs y distribuidores 

Alquiler 

BUENOS AIRES CAT AMARCA 

28 ofoo 

2 o/oo 

16 o/oo 

2 o/oo 

8 o/oo 

2 o/oo 

2 o/oo 

-4 ojoo 

2 ofoo 

8 0/00< 

2 o/oo 

12 o/oo 

2 o/oo 

16 o/oo 

16 o/oo 

8 ojoo 

-44 0/00 

30 ojoo 

5 o/oo 

15 o/oo 

2,5 o/oo 

2,1i o/oo 

2,5 o/oo 

2,6 o/oo 

15 o/oo 

6 ofoo 

5 o/oo 

6 o/oo 

10 o/oo 

2,6 o/oo 

20 o/oo 

15 o/oo 

10 o/oo 

10 o/oo 

CORDOBA 

35 o/oo 

8 o/oo 

20 ofoo 

3 o/oo 

10 o/oo 

3 o/oo 

3 ofoo 

15 o/oo 

3 o/oo 

10 ofoo 

6,5 o/oo 

15 ojoo 

3 n/oo 

20 o/oo 

20 0/00 

10 ojoo 

36 o/oo 

CORRIENTES 

28 o/oo 

4 o/oo 

16 o/oo 

4 o/oo 

8 O/oo 

4 o/oo 

4 o/oo 

4 o/oo 

4 o/oo 

4 o/oo 

4 o/oo 

12 o/oo 

4 o/oo 

16 o/oo 

16 o?oo 

8 o/oo 

28 ojoo 

ENTRE RIOS 

m$n. 200 

m$n. 3.000 

m$n. 3.000 

JUTUY 

36 o/oo 

6 o/oo 

18 ofoo 

3 o/oo 

6 ojoo 

8 o/oo 

a ojoo 

24 o/oo 

4-.2 o/oo 

12 o/oo 

Exentos 

18 o/oo 

4,2 ofoo 

24 o/oo 

6 o/oo 

12 ojoo 

36 ofoo 

LA RIOjA 

28 ojoo 

5 o/oo 

16 o/oo 

1 o/oo 

8 o(oo 

1 o/oo 

1 o/oo 

5 o/oo 

1 o/oo 

8 o/oo 

6 ojoo 

12 ojoo 

1 ojoo 

16 ojoo 

16 ojoo 

8 Ojf)O 

28 f)/00 

}lfENDOZA Mun. C. Es. As. 

30 o/oo 

40 o/oo 

10 o/oo 

10 o/oo 

10 o/oo 

5 o/oo 

5 ojoo 

10 o/oo 

6 ojoo 

20 o/oo 

5 o/oo 

10 o/oo 

5 ojoo 

21) ofoo 

10 o/oo 

S(! ~/oo 

30 ojoo 

4 o/oo 

4 o/oo 

28 o/oo 

2 o/oo 

2 o/oo 

2 o/oo 

2 0/00 

4 o/oo 

2 o/oo 

16 ojoo 

2,8 o/oo 

4 o/oo 

:Sxcr.t.as 

84 0/00 

4 o/oo 

4 o/oo 

28 o/oo 

SALTA 

42 o/oo 

6 o/oo 

24 o/oo 

3 o/oo 

24 ojoo 

S o/oo 

3 o/oo 

24 o/oo 

8 o/oo 

12 o/oo 

Exentoa 

18 o/oo 

a o/oo 

24 ojoo 

24 o/Oo 

G ojeo 

42 o/oo 

SAN JUAN 

40 ojoo 

10 o/oo 

40 ofoo 

4 o/oo 

'10 o/oo 

S ojeo 

a o/oo 

lO ojoo 

6 ojoo 

'lO o/oo 

6 ofoo 

20 o/oo 

6 ojoo 

40 ojoo 

10 ofoo 

20 o/oo 

70 o/oo 

SANTA FE 

24 o/oo 

24 o/oo 

16 o/oo 

2 o/oo 

8 ofoo 

2 o/oo 

2 o/oo 

16 o/oo 

8 o/oo 

8 o/oo 

2 o/oo 

12 o/oo 

2 o/oo 

4 o/oo 

16 o/oo 

8 D/00 

24 ojoo 

Sgo. DEL ESTERO TUCUMAN 

20 ojoo 

6 o/oo haata m$n. 8 ojoo hasta m$n. 
60.000 y 8 o/oo s/exc. 100.000, 10 o/oo s/e:x:c. 

de m$n. 100.000 hasta 
m$n. 150.000 y 11,2: 
ojoo s/exc. m$n. 1&0.000 

.e o/oo huta m$n. 
100.00(} y 6 o(oo s/exc. 

.C ojoo hasta mln. 
100.000 y 6 o/oo •/ese. 

6 o/• huta m$n.. 
50.000 y 8 o/oo •lexc.. 

4 ojoo huta m$n. 
100.000 :p. 6 o/oo t/exe. 

5 o/oo hasta m$n.. 
sg.ooo y 'l o/oo s/exc. 

8 o/oo basta m$n. 
.200.000. 8, 'l& e/e:x:c. de 
m.Sn. ·zoo.ooo hást& 
m$n. 600.(160 y .C,I 
ofoo s/exe. de m$D. 
500.000. 

3 o/oo hasta m$n. 
200.000, 3,76 s/exc. d. 
m$n. 100..000 haata 
m$n. &00.000 y 4.1-
o/oo s/e'xc. de m$n. 
500.000. 

3 o/oo hasta m$n. 
200.000, 8,7& s/ae. de 
m$1_1. - 2{H).OOO luutta 
m$n, 500.001)' y 4.i 
ofoo s/exc. 'de m$n. 
600.000. 

6 o/oo hasta m$n. 8 o/oo hasta mln. 
óo.ooo y s aJoo •/oc. ~~o·!O:~. ~~OO!oOO si.~: 

6 o/oo basta m$n. 
50,000 y 'l o/oo s/exc. 

6 o/oo hasta -m$n. 
50.000 y 8 ofoo s/exc. 

m$n. 1&0.000 y 11,2 
o/oos/eu. afn.lóO.OOO 

4 o/oo basta :i:l:!.$11. 
100.000, 15 o/00 s/exc. 
de mfn. 100.000 haeta 
m$n. 150.000 y 6,6 
ojoo sj~. de ~$n. 
150.000. 

10 y 20 o/oo 

6 . o/oo basta rn$n. 8 o/oo hasta m$n. 
GO.OOU y 8 o/oo s/exe.. 100.000, 10 o/oo ·sfexe. 

de m$n. 100.009 basta 
mSn. 150.000 y 11,2 
ojoo sfexc. m$n~- 11;(1:®0-

6 o/oo ha.ata m$n. s· o/oo - hasta m$n. 
60.000 y 8 o/oo sje:x:c. 100.000, 10: o/oo tJ/f!Xc. 

de m$n. 100.000 huta 
m!n. 150.000 Y 11,2 
ojoo s/exc. m$n. 1150.000 

6 ojoo hasta m$n. 8 o/oO huta m$n, 
6-0.000 y 8 o/oo a/exc. 100.000~ 10 o/oo s/exc. 

de m$n. 100.000 hasta 
m$n. 150.000 y 11,2 
ojoo sjne. m$n. -liSO.OOO 



-
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CONCEPTO 

PerfumerillB 

Pompas fúnebres 

Prestamistas 

Comunes 

Hipotecarios 

Productos alimenticios de primera necesidad, 
venta de 

Productos ntedicinai.:~s, mayoristas 

Relojcrl~ 

R.:matadores 

ss.:ones y ph!tas de bailes 

Socicd~des anónima::~ 

Tabacos, cigarros y ci~arrUJos, mayori::~tas. .. 

T.Ueres 

Teatros y locales simi1ares •. 

Transporte colectivo de pr;sajeros 

Valijas y artículos de naarroqu.ineri~t, venta de 

Vino&,. eervetas y ISidras, fraccionamiento .• 

BUENOS AIRES CATAMARCA 

16 o/oo 

16 o/oo 

61 o/oo 

16 o/oo 

2 o/oo 

2 o/oo 

16 o/oo 

28 o/oo 

16 ojoo 

20 % rec. 
s/cuota 

2 o/oo 

2 o/oo 

8 o/oo 

12 o/oo 

S o/oo 

15 o/oo 

20 ojoo 

80 o/oo 

20 o/oo 

2,5 o/oo 

2,5 o/oo 

15 o/oo 

30 o/oo 

20 o/oo 

20 % rec. 
s/cuot& 

.6 ojoo 

20 ojoo 

li o/oo 

15 o/oo 

li ojoo 

CORDOBA 

20 ojoo 

8 o/oo 

80 ojoo 

8 ojoo 

8 o/oo 

S ojoo 

20 o(oo 

35 ojoo 

20 -o/oo 

20 % rec. 
sjeuota 

8 o/oo 

20 ojoo 

8 of?O 

15 o/oo 

10 ojoo 

CORRIENTES 

16 ojoo 

4 o/oo 

64 ojoo 

16 ojoo 

4 o/oo 

4 o/oo 

16 ojoo 

28 ojoo 

16 ojoo 

20 % rec. 
sjeuot.a 

4 o/on 

4 o/oo 

4 o/oo 

1'2 o/oo 

8 o/oo 

ENTRE RIOS 

mSn. 500 hasta m$n. 
10.000 de préstamos y 
10 o/oo s/excedente. 

8 ojoo sobre el monto 
de ~;~réstamo. 

m$n. 200 

m$n. 400 

4 ojoo hasta m$n. 
10.000, 3 o;oo s/exc. 
m$n. 10.000 hasta 
m$n. 60.000 y 2 o/oo 
sfexc. de m$n. 60.000. 

a o/oo 

)U)UY 

18 o/oo 

24 o/oo 

96 o/oo 

24 o/oo 

4-,2 ojoo 

3 o/oo 

18 ojoo 

86 o/oo 

24 o/oo 

20 % rec. 
s/cuota 

3,6 ojoo 

8,6 0/00 

6 o/oo 

18 o/oo 

18 ojoo 

LA RIOJA 

16 ojoo 

5 o/oo 

M o/oo 

16 ojoo 

1 o/oo 

1 o/oo 

16 o/oo 

28 o/oo 

16 o/oo 

20 % rec. 
ajeuota 

1 o/oo 

1 o/oo 

5 o/oo 

12 ojoo 

8 o/00 

MENDOZA Mun. C. &. As.. 

10 ojoo 

10 o/oo 

60 o/oo 

20 o/oo 

5 o/oo 

5 o/oo 

10 o/oo 

10 ojoo 

20 o/oo 

20 % rec. 
a/euota 

'.¡ .. 

5 o/oo 

10 o/oo 

10 ojao 

10 o/oo 

4 o/oo 

4- o/oo 

64- ojoo 

16 o/oo 

Exenta 

4 ojoo 

'0/00 

( o/od 

lOO ojoo 

20 % :ree, 
a/euota 

2 o/oo 

16 o/oo 

4- ofgo 

4 o/oo 

4 o/oo 

SALTA 

24- o/oo 

24 o/oo 

96 o/oo 

6 ojoo 

8 o/~ 

6 o/oo 

24 ojoo 

42 o;oo 

24- ojoo 

20 o/0 ree. 
I/ cuota 

S ó(oo 

3 o/oo 

G o/oo 

12 o/oo 

12 o/oo 

SAN JUAN 

10 ojoo 

10 ojoo 

160 ojoo 

40 ojoo 

'l ojoo 

10 o/oo 

10" ojoo 

'lO ojoo 

40 o/oo 

6 o/oo 

4-0 joo 

10 ofoo 

10 ojoo 

10 ojoo 

--~·---·--·~---~,-~-,_..,. "'"--"-~'"'"'"~~-•,-.-~ '""-·"""-:"i'i'•"'" e-;-~' -:-··'J$, -o,;.; .:.._"'-;¡ "5f'fr~>:~ 

SANTA F:E: 

16 o/oo 

16 ofoo 

64 ojoo 

16 o/oo 

2 o/oo 

2 o/oo 

16 ojoo 

24 ojoo 

m$n. 50, 80 y 100 por 
baile. 

Sgo. DÉL ESTERO 

6 ofoo hasta m$n. 
60.000 y 8 ojoo s/exe. 

6 o/oo basta m$n. 
50.000 y 8 ojoo sjexe. 

10 Y 20 o/oo 

5 o/oa hasta m$n. 
50.000 y 7, o/oo s/exe. 

4 o/oo hasta m$n. 
100.000 y 6 ojoo s/~c. 

TUCUMAN 

8 o/oo hasta mln. 
100.000, 10 ojoo a/exe. 
de m$n. 100.000 hasta 
m$n. 150.000 y 11.2 
o/oo s/exc. de m$D. 
150.000. 

8 o/oo hasta m$n. 
100.000, 10 o/oo s/exe. 
<ie ro.$n. 100.000 haeta. 
m$n. 150.000 y n.z 
o/oo s/exe. de m$n. 
150.000. 

10 y 30 ojoo sobre 
capital prestado. 

exenttt. 

6 ojoo basta m$n. 8 o/oo hasta m$1\. 
50.000 y 8 ojoo sjexc. 100.000, 10 o/oo s/OJJ. 

6 o/oo hasta m$n. 
50.000 y 8 o/oo a/e~c. 

de m$n. 106.000 huta 
m$n. 150.000 y 11"
o/oo s/exc. de m.$n.-
150.000. 

Que no ejenan activ. 20 o/o 
p-avadas: ajcap. m$n. 
lOO.baata ru$n.100.000; 

s/cuota. 20 % s/euota: 

m$n. 51)0 hasta m$n. 
250.000; 8 o/oo s/eu. 
de m$n. 250.000 hasta 
m$n. 1.000.0(}0-, 4 ojoo 
8/fWJ. tn$n. 1.000.000 
hasta m$n. 5.000.000 y 
5 o/oo sjexc. de- m$n. 
6.000.000. 

4 ojoo 

2 o/oo 

8 ojoo 

12 0/00 

8 o/oo 

3 o/oo basta m$»• 
:~:oog~ ~O~~~~ 
m$n. 600.000- · ..¡· -.-t.J:
ojoo s/ue. de _.._$a.-_ 
500.000. 

exento-

S o/oo hastfl: m$Jl. 
100.000, 10 o/oo cfexé. 
de m$n. 100.000 · haata_ 
m$n. 150.000 y· --u.-a
o/oo s/exe. de mh. 
160.00(). 

6 o/oo ha&ta m$n. 8 o/oo hasta -Dl.$-_o. 
50.000 Y 8 ojoo sjexc. 100.000, 10 ojoo s/f!Wi. 

de m$n. HIO.OOO huta 
m$n. 150.0oO y 11.2 
o/oo sje.xe. de m.$n. 
150.000. 

6 o/oo hasta m$n. 
60.000 y 'l ojoo s/exc . 

8 0/00 



-
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CUMPUMIENTO DE LAS RECOMlli'DACIONES DE LA 

SEPTIMA CONFERENCIA 

I. Notas cursadas por la Secretaría Permanente a las Provincias 
y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, solicitán
doles el cumplimiento de las Recomendaciones aprobadas. 

Buenos Aires, marzo 18 de 1953. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E., en cumpliminto de la 
función específica asignada a esta Secretaria Permanente, sugi
riéndole la posibilidad de que ese Ministerio proceda a llevar a 
la práctica, a la brevedad posible, las recomendaciones votadas 
en la Séptima Conferencia de Ministros de Hacienda que se indi
can a continuación, cuya materialización resulta indispensable 
para organizar el adecuado funcionamiento de esta Secretaría 
Permanente y dar principio de ejecución a trabajos o estudios 
encomendados por la Conferencia al Ministerio de Hacienda de 
la Nación y a este organismo. Teniendo en cuenta que algunas de 
tales recomendaciones incluyen problemas cuya solución no es 
de urgencia, me permitiré --con propósitos de colaboración- in
dicar solamente a V. E. la labor inmediata que podría cumplir ese 
Ministerio, en orden a lo expresado: 

1' Organización de la Secretaria Permanente: 

a) Designar un funcionario de enlace con la Secretaría Perma
nente de !as Conferencias de Ministros de Hacienda (Reco
mendación recaída en el despacho No 13 de la Comisión de 
Racionalización Administrativa y Asuntos Varios) ; 
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• 

b) Organizar, en el orden local, el intercambio de informaciones 
sobre el cumplimiento de las recomendaciones aprobadas (Re
comendación recaída en el despacho No 13 de la Comisión de 
Racionalización Administrativa y Asuntos Varios). 

2• Integración de Comisiones: 

a) Disponer la designación de un representante técnico ante el 
Ministerio de Hacienda de la Nación para determinar los im
puestos locales que se oponen a las leyes de coparticipación 
Nros. 12.139, 12.956 y 14.060 (Recomendación recaída en el 
despacho N• 14 de la Comisión de Régimen Impositivo); 

. b) Designar un representante para integrar la comisión encarga
da de preparar la redacción de un convenio tipo para evitar 
la doble imposición en materia de impuesto a las actividades 

' lucrativas (Recomendación recaída en el despacho N• 14 de 
la Comisión de Régimen Impositivo). 

9° Remisión de informaciones: • 

a) Hacer llegar al Ministerio de Hacienda de la :Nación las su
gestiones que estime pertinentes sobre la mejor forma de ha
cer efectivo el intercambio de las informaciones que sobre 
la situación de los contribuyentes, agentes de retención y de
más responsables posean las diversas dependencias oficiales, 
sin distinción de jurisdicciones políticas o administrativas (Re
comendación recaída en el despacho N• 13 de la Comisión de 
Régimen Impositivo) ; 

b) Hacer llegar al Ministerio de Hacienda de la N ación con toda 
urgencia pues el plazo acordado venció el 23/2/53, el detalle 
de las recaudaciones locales durante los años 1949 y 1950 en 
concepto de impuesto a la transmisión gratuita de bienes y 
sustitutivo de éste y acreditar ante el mismo :Ministerio el 
cumplimiento de los extremos a que se halla supeditada la 
participación provincial en este último tributo, conforme con 
la ley 14.060 (Recomendación recaída en el despacho N• 15 
de la Comisión de Régimen Impositivo) ; 

e) Hacer llegar al Ministerio de Hacienda de la Nación sus pun
tos de. vista sobre la forma de encarar la futura distribución 
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de los impuestos internos unificados (Recomendación recaída 
en el despacho N• 16 de la Comisión de Régimen Impositivo); 

d) Hacer llegar al Ministerio de Hacienda de la Nación sus pun
tos de vista sobre la forma de encarar la futura distribución 
de los impuestos a los réditos, a las ventas, a las ganancias 
eventuales y a los beneficios extraordinarios (Recomendación 
recaída en el despacho N' 18 de la Comisión de Régimen Im
positivo); 

e) Enviar al Ministerio de Hacienda de la Nación, en formula
rio especial, las informaciones relativas al año 1952 necesa
rias para la actualización de los índices de distribución de los 
impuestos regidos por la ley 12.956, a partir del 1• de enero 
de 1953 (Recomendación· recaída en el despacho N• 18 de la 
la Comisión de Régimen Impositivo) ; 

f) Hacer llegar a la Secretaría Permanente sugestiones y consul
tas sobre las posibilidades de coordinar en todo el país el ré
gimen de procedimiento para la aplicación y percepción de 
impuestos (Recomendación recaída en el despacho N• 19 de 
la Comisión de Régimen Impositivo) ; 

g) Remitir a la Secretaría Permanente, antes del 30 de marzo 
próximo, los elementos de juicio necesarios sobre las loterías. 
locales para estudiar la posibilidad de lograr su unificación 
con las de otras provincias y la Nacional (Resolución recaída 
en el despacho N• 11 de la Comisión de Racionalización Ad
ministrativa y Asuntos Varios). 

4' Activación de los arreglos de deudas con la Nación: 

Activar en lo posible el trámite de deudas provinciales con 
la Nación emergentes de la ley 12.139, a fin de que los nuevos 
convenios entren en vigor antes del 31 de marzo de 1953 (Reco
mendación recaída en el despacho N• 3 de la Comisión de Crédito 
Público y Presupuesto). 

5• Ratificación de las recome-ndaciones aprobadas: 

Propiciar la ratificación de las recomendaciones aprobadas 
por la Séptima Conferencia de Ministros de Hacienda (Resolución 
recaída en el despacho N• 12 de la Comisión de Racionalización 
Administrativa y Asuntos Varios). 
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. Al propio tiempo, y hasta tanto se organice -sobre la base 
de la designación de funcionarios de enlace especializados en ma
teria financiera y con un conocimiento cabal del medio local en 
que actúan- el procedimiento a seguir para que esta Secretaria 
Permanente pueda contar con la información necesaria sobre el 
cumplimiento de las recomendaciones aprobadas, tanto por la Na
ción como por las Provincias, ruego a V. E. quiera servirse dispo
ner que, por el conducto pertinente, se naga llegar al suscripto 
copia de las medidas de gobierno que se proyecten o adopten 
para llevar a la práctica las decisiones de la Séptima Conferencia 
de Ministros del Hacienda. 

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

Señor Ministro: 

FRANCISCO CHOLVIS 
SECRETARIO 

Buenos Aires, marzo 26 de 1953 . 
• 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. remitiéndole copia de 
las resoluciones N ros. 58 y 59, dictadas por el Ministerio de Ha
cienda de la N ación el día 12 del corriente mes, por las que, se 
integra la Comisión designada por la Séptima Conferencia de 
Ministros de Hacienda para estudiar el sistema a que se ajustará 
en lo futuro la distribución del impuesto sustitutivo del gravamen 
a la transmisión gratuita de bienes y se designa al Señor Director 
General de Impuestos y Contribuciones, doctor Edelmiro Jorge 
Larroudé, para que, en representación del Ministerio, proceda a 
determinar con los funcionarios que al efecto designen las pro
vincias los impuestos locales que Sil oponen a las leyes nacionales 
de coparticipación y para que integre la comisión encargada de 
la redacción de un convenio tipo para prevenir la doble imposi
ción en materia de impuesto a las actividades lucrativas. 

Sobre el particular, me' es grato comunicar a V. E. que esta 
Secretaría Permanente, cumpliendo lo dispuesto por el punto 3• 
de la resolución N• 58 que acompaño, ha resuelto convocar a los 
miembros de la Comisión a que ella se refiere para el día 13 del 
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próximo mes de abril, a cuyo efecto ha cursado las invitaciones 
correspondientes. 

Al propio tiempo, y a efecto de dar cumplimiento a la reso
lución de la Séptima Conferencia recaída en el despacho N• 1 de 
la Comisión de Régimen Impositivo, ruego a V. E. quiera servirse 
disponer que, por el conducto pertinente, se hagan llegar a esta 
Secretaría, a la mayor brevedad, las sugestiones que pueda apor
tar esa Provincia para colaborar en el estudio integral de las me
didas de orden fiscal encaminadas al incremento de la producción, 
encomendado al Ministerio de Hacienda de la N ación. 

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

Señor Ministro: 

FRANCISCO CHOLVIS 
SECRETARIO 

Buenos Aires, ·abril 13 de 1953. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con referen
cia a las instrucciones impartidas por el Excmo. señor Presidente 
de la N ación para la cancelación de las deudas pendientes de pago 
en los organismos de la Administración Nacional, cuya extensión 
a los Estados locales ha sido aconsejada también por los señores 
Ministros Nacionales que integran el grupo económico. 

En mérito de la importancia que reviste una acción coordi
nada entre el Gobierno Nacional y las Provincias para llevar a la 
práctica esta medida, que forma parte de un conjunto de normas 
destinadas a crear condiciones favorables para asegurar el equi
Iibriq entre precios y salarios, sugiero al señor Ministro, por in
dicación expresa del titular de esta Secretaría de Estado, la con
veniencia de que esa Provincia adopte las previsiones necesarias 
para cumplimentar las cuentas p¿ndientes de pago en los distintos 
organismos locales. 

Me permito recordar a V. E. que la iniciativa de que se trata 
ha sido preconizada en distintas oportunidades por las Conferen
cias de Ministros de Hacienda y, últimamente, por la Séptima, 
que se refirió a este tema en las resoluciones recaídas en los des
pachos N• 1 y 6 de la Comisión de Crédito Público y Presupuesto. 
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Al apreciar la intervención personal del señor Ministro en 
la solución del problema expuesto, ruégole quiera disponer que se 
comunique a esta Secretaría Permanente las medidas que se adop
ten a tal fin en el orden local. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más distin
guida. 

Señor Ministro: 

FRANCISCO CHOLVIS 
SECRETARIO 

Buenos Aires, mayo 6 de 1953. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con referen
cia al Despacho N• 5 de'la Comisión de Crédito Público Y' Presu
puesto, aprobado por la Séptima Conferencia de Ministros de 
Hacienda, que propicia la adopción de medidas que posibiliten en 
todos los órdenes institucionales del país (Nacional, Provincial y 
Municipal) alcanzar una efectiva contención y, de ser posible, re
ducción de los gastos públicos que rigen para la totalidad de los 
servicios estatales. 

Al respecto, y dada la importancia que reviste para las finan
zas estatales y la economía del país la adopción de medidas de 
esta naturaleza, estimaré de V d. quiera tener a bien hacer infor
mar a esta Secretaría Permanente, de acuerdo a lo establecido 
por el punto 4• del citado Despacho N• 5, si en ese Estado Pro
vincial han sido adoptadas medidas del carácter de la que nos 
ocupa. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más distin
guida. 
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Buenos Aires, junio 23 de 1953. 

NOTA N• 95. 

Señor Ministro: 

Tengo el agudo de dirigirme a V. E., en cumplimiento de la 
función específica asignada a esta Secretaría Permanente, sugi
riéndole la posibilidad de que ese Ministerio proceda a llevar a la 
práctica, a la mayor brevedad, las recomendaciones de la Sépti
ma Conferencia de Ministros de Hacienda que aun no hubieran 
tenido principio de ejecución en el orden local, especialmente 
aquellas cuya materialización resulta indispensable para que el 
Ministerio de Hacienda de la Nación y este organismo puedan a 
su vez cumplir el cometido que les asignara la Conferencia. 

Al propio tiempo, ruego a V. E. quiera disponer que se com
plete la información parcial suministrada a esta Secretaría Per
manente sobre ei grado de cumplimiento de las recomendaciones, 
a cuyo efecto -con propósitos de colaboración- me permito re
mitir un detalle de las ponencias aprobadas y de los elementos de 
juicio que posee este organismo sobre lo realizado o. proyectado 
por esa Provincia, sobre el que podrá vertirse la información com
plementaria a que me refiero. En el mismo detalle se han señalado 
las ponencias cuyo cumplimiento resulta de mayor urgencia pues 
a él se halla supeditada la acción a cargo del Ministerio de Ha
cienda de la Nación y de este organismo. 

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

FRANCISCO CHOLVIS 
SECRETARIO 
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Anexo a la Nota N• 95. Provincia de .......... ~~~~~-~~··-~~··~·~····~···~-~·-····~~·~~~--·-··-···-

CREDITO PUBLICO Y PRESUPUESTO 

Recomen· 
dac16n 

N'l 

N• 2 

ACCION A CUMPLIR POR LA PROVINCIA 

Adaptar los planes de obras públicas y de 
reactivación económica locales que se finan
cien con recursos propios o con la ayuda fe
deral, a la orientación y propósitos perseguidos 
en el orden nacional, sin perjuicio de ade
cuarlos a las distintas modalidades y necesi
dades de orden local. 

Ajustar estrictamente a las necesidades finan
cieras el monto de las obras, trabajos y ser
vicios extraordinarios que realicen las pro
vincias con sus propios recursos. 

Reservar en primer término, de los fondos que 
el Gobierno de la N ación facilite a las pro
vincias por aplicación de las disposiciones 
contenidas en el Capítulo XXX del Segundo 
Plan Quinquenal, las sumas que sean nece
sarias para amortizar los compromisos o cer~ 
tificados de obras pendientes de pago al 31 
diciembre de 1952. 

Ajustar las inversiones de los planes de obras 
públicas -en el caso de las provincias adhe
ridas al sistema nacional de planificación
a la distribución anual que se apruebe por 
conducto del Ministerio de Asuntos Técnicos, 
dentro del máximo de m$n. 3.000 millones 
previsto e.n el Capítulo XXX del Segundo 
Plan Quinquenal. " 

CUMPLIMIENTO 

REALIZADO PROYECTADO 

• 

' 

' 



Recomen· 
dación 

N' 3 

N'4 

ACCION A CUMPLIR POR LA PROVINCIA 

Referir exclusivamente las inver::;iones de tales 
planes a las obras en curso de ejecución al 
31 de diciembre de 1952, excluyendo por con
siguiente la iniciación de obras nuevas. 

Adaptar a las posibilidades financieras que 
surgen de la ayuda federal mencionada, el 
ritmo de ejecución de las obras iniciadas con 
anterioridad al 31 de diciembre de 1952. 

Activar en lo posible el trámite de los arreglo!:> 
de las deudas provinciales con la Nación 
emergentes de la ley 12.139, con el objeto 
de que los nuevos convenios entren en vigor 
antes del 31 de marzo de 1953. 

Estudiar las posibilidades de regularizar el 
pago de las deudas provinciales con el In~ti
tuto Argentino de Promoción del Intercambio, 
adoptando medidas concordantes con las dis
posiciones contenidas en el decreto nacional 
NQ 28.114 del 29 de diciembre de 1950, 

Adoptar las medidas administrativas que se 
requieran para que el reintegro de las deudas 
pendientes con el L A. P. l. se inicie en el 
ejercicio de 1953. 

Provincia de --------·---···-······--------------------------------------· 

CUMPLIMIENTO 

PROYECTADO REALIZADO 



Recomen
daci6n 

N' 5 

N' 6 

ACCION A CUMPLIR POR LA PROVINCIA 

Adoptar las medidas necesarias para alcanzar 
una efectiva contención de los gastos públicos, 
y de ser posible, su reducción, a partir del 
ejercicio financiero de 1953, adoptando con 
propósitos de uniformidad un régimen similar 
al establecido en el orden nacional por decreto 
N' 2.774/52. 

Adoptar las medidas tendientes al permanente 
y efectivo contralor de la ejecución de los pre
supue8tos de las distintas jurisdicciones. 

Adoptar las medidas conducentes para que 
los superávit de los ejercicios financieros, con 
prescindencia del origen de los mismos, se 
apliquen en primer término a amortizar o 
cancelar la deuda flptante y luego a cumplir 
el siguiente orden de prioridades: 

a) fomento de la producción, 

b) fines asistenciales y 

e) inversiones reproductivas, 

Provincia de ···-·····················-·······--···-········-··-·······-······ 

CUMPLIMIENTO 

REALIZADO 1 PROYECTADO 



REGIMEN IMPOSITIVO 

Recomen
dación ACC!ON A CUMPLIR POR LA PROVINCIA 

N9 1 1 Facilitar al Ministerio de Hacienda de la Na
ción la colaboración necesaria para el estudio 
integral de las medidas de orden fiscal a 
adoptar en cada jurisdicción politica con vis
tas al incremento de la producción. 

N' 2 1 Eximir de gravámenes a los ingresos deriva
dos de la actividad personal, acordando un 
tratamiento preferente a los ingresos deriva
dos de la conjunción de la actividad personal 
y del capital, cuando la primera prive sobre 
éste. 

N' S 

N• 4 

N• 5 

Propiciar la reforma del régimen del impuesto 
a la transmisión gratuita de bienes a efectos 
de eximir del gravamen a la transferencia 
del bien de familia dentro del núcleo familiar. 

Propiciar la liberación o teducción del im
puesto territorial y de las tasas de alum
brado, barrido y limpieza por el término de 
cinco años y hasta un monto máximo, a las 
nuevas construcciones destinadas a vivienda 
propia, incluso las que se realicen con présta
mos oficiales o con arreglo a planes nacio-
nales, provinciales y municipales. 
Propiciar la exención o reducción de los im
puestos que graven a las cooperativas. 
Propiciar la adopción de exenciones o reduc
ciones impositivas que estimulen la cultura 
popular. 

REALIZADO 

Provincia de -------··-·-···--··--···---··--·-""" 

CUMPLIMIENTO 

PROYECTADO 



Recomen
dación 

N• 6 

N• 7 

N• 8 

N• 9 

N• 10 

N•11 

N• 12 

ACCION A CUMPLIR POR LA PROVINCIA 

Promover la sanCión de medidas fiscales y 
normas de aplicación a fin de desgravar o 
reducir la carga tributaria que pesa sobre 
los consumos populares imprescindibles. 

Adoptar o propiciar medidas que faciliten la 
radicación de capitales extranjeros que se 
introduzcan con fines productivos y compene
trados de su función social. 

Adoptar medidas para evitar la doble impo
sición a los seguros en el orden interno, y 
eximir de impuestos locales a los intereses de 
los depósitos en caja de ahorro. 

Acordar un tratamiento impositivo preferen
cial a las entidades oficiales de obra social y 
a las instituciones privadas de este tipo. 

Propiciar la adopción de medidas tendientes 
a gravar con impuestos diferenciales y pro
gresivos a los latifundios. 

Propiciar el establecimiento de gravámenes 
progresivos y diferenciales a los espacios bal
díos existentes en zonas urbanizadas. 

Propiciar las modificaciones legales o regla
mentarias tendientes a orientar la iniciativa 
privada hacia formas más modernas de ex-

Provincia de ··························-·······-·····-·······-···-··············· 

CUMPLIMIENTO 

REALIZADO 1 PROYECTADO 



Recomen
dación ACCION A CUMPLIR POR LA PROVINCIA 

plotación, ya sea estimulando por medio de 
privilegios fiscales la adopción de métodos que 
coadyuven al aumento de la producción o bien 
desalentando mediante una imposición más 
gravosa a toda explotación irracional o defi
ciente. 

N9 13 1 Adoptar las medidas conducentes a la inten
süicación del contralor fiscal para evitar las 
evasiones. 
Hacer llegar al Ministerio de Hacienda de la 
Nación las sugestiones que estime pertinentes 
sobre la mejor forma de hacer efectivo el in
tercambio de informaciones sobre la situación 
impositiva de los contribuyentes y responsa
bles. Eximir de multas a los contribuyentes que 
se presenten espontáneamente a regularizar 
su situación fiscal. 

Reorganizar sobre bases técnicas los sistemas 
de catastro de la propiedad inmobiliaria, tra
tando de que la valuación que se asigne a los 
inmuebles a los efectos del impuesto territorial 
sirva de base para la liquidación de otros tri
butos que directa o indirt!ctamente incidan 
sobre la riqueza inmobiliaria. 

Adoptar medidas para reprimir severamente 
la evasión fiscal. 

Provincia de ··························-·······-····--·-··-···-······--·---

CUMPLIMIENTO 

REALIZADO --~ PROYECTADO 



Recomen
dación 

N•l4 

ACCION A CUMPLIR POR LA PROVINCIA 

Disponer la inmediata designación de un re
presentante técnico para determinar Jos im
puestos locales que se oponen a las leyes de 
coparticipación números 12.139, 12.956 y 14.060. 

Designar un representante para integrar la 
comisión encargada de preparar la redacción 
de un convenio-tipo para evitar la doble im
posición en materia de impuesto a las activi
dades lucrativas. 

N9 15 \Proponer un funcionario especializado para 
integrar la comisión encargada del estudio del 
principio de la radicación económica, a los 
efectos de la distribución del impuesto susti
tutivo del gravamen a la transmisión gratuita 
de bienes. 

Hac-er llegar a la Secretaría Permanente, an
tes del 28 de febrero de 1953, sus puntos de 
vista sobre la materia a que se refiere esta 
recomendación. 

Hacer llegar al Ministerio de Hacienda de la 
Nación, el detalle de las recaudaciones locales 
durante los años 1949 y 1950 en concepto de 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes 
y sustitutivo de éste. 

Acreditar los extremos a que se halla supedi
tada la participación provincial en el impuesto 
sustitutivo. 

Provincia da --------·---···-·-··---···-··-····-·· ... -

CUMPLIMIENTO 

REALIZADO \ PROYECTADO 



• 

Recomen. 
daci6n 

' 

ACCION A CUMPLIR POR LA PROVINCIA 

N" 16 1 Hacer llegar al Ministerio de Hacienda de la 
Nación sus puntos de vista sobre la forma de 
encarar la futura distribución de los impues
tos internos unificados. 

N9 17 1 Hacer llegar al Ministerio de Hacienda de la 
N ación, en la oportunidad en que se le re
quiera, sus puntos de vista sobre el ante
proyecto de ley de unificación del impuesto 
sucesorio en todo el país. 

N9 18 J Hacer llegar al Ministerio de Hacienda de la 
Nación sus puntos de vista sobre la forma 
de encarar la futura distribución de los im
puestos regidos por la ley 12.956. 

Remitir las informaciones relativas al año 1952 
necesarias para la actualización de los índices 
de distribución de los impuestos regidos por 
la referida ley, a partir dell9 de enero de 1953. 

N° 19 1 Hacer llegar a la Secretaría Permanente su~ 
gestiones y commltas sobre la posibilidad de 
coordinar en todo el país el régimen de proce
dimiento para la aplicación y percepción de 
impuestos. 

• • 

Provincia de ---···--··-·-···-··--···-····-·-····--····-·--

CUMPLIMIENTO 

REALIZADO PROYECTADO 



' 

Recomen· 
daclón ACC!ON A CUMPLIR POR LA PROVINCIA 

N9 20 1 Adherir -si no se hubiera hecho ya- al 
régimen de la ley 13.273, y entre tanto pro
hibir el tránsito de los productos forestales 
que no fuernn acompañados de la guía res
pectiva, sancionando a los que infrinjan esta 
disposición. • 

N(! 21 1 Propiciar la exención del pago de todo im
puesto, gravamen, contribución, tasa o derecho 
a las asociaciones profesionales obreras con 
personería gremial. 

"' .. 

Provincia de ························································-············-~ 

CUMPLIMIENTO 

REALIZADO ~---- PROYECTADO 

• • ' 



• • • 

Provincia de -····--················-·······-··········-···-·-··············· 

RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA Y ASUNTOS VARIOS 

Recomen. 
dación 

N' 1 

N' 2 

ACCION A CUMPLIR POR LA PROVINCIA 

Adoptar para sus respectivas administraciones 
jurisdiccionales los temperamentos previstos 
para el orden nacional en los objetivos G. 4 a 
G. 8 del Capitulo de Racionalización Adminis
trativa del Segundo Plan Quinquenal. 

Realizar los estudios necesarios a fin de lo
grar una eficaz racionalización de procedi
mientos y trámites administrativos. 

N• 8 1 Organizar, en el orden provincial y municipal, 
ciclos de adoctrinamiento para el personal téc
nico, administrativo y de servicio a fin de 
formarlo en el conocimiento y cOmprensión de 
la Constitución Nacional, de los objetivos del 
Segundo Plan Quinquenal, de los planes pro
vinciales y de la politica de Gobierno en cada 
una de las respectivas jurisdicciones y de los 
objetivos de la Doctrina Nacional de Gobierno. 

Capacitar al personal provincial y municipal 
mediante la enseñanza de conocimientos téc
nicos y generales. 

N• 4 j Adoptar a la brevedad posible una legislación 
similar a la que rige en el orden nacional por 
ley\ 12.961, sus reglamentaciones y normas 
complementarias. 

CUMPLIMIENTO 

REALIZADO PRÓYECTADO 

• 



Recomen· 
dación ACCION A CUMPLIR POR LA PROVINCIA 

N.,.. 5 1 Racion..1.lizar la adquisición, disposición y uso 
de los distintos elementos oficiales procurando 
también la centralización de los elementos y 
materiales en desuso a fin de proceder a su 
recuperación, reducción o conversión en la for
ma más económica y conveniente para la ex
tensión de la vida útil de los mismos. 

N' 6 1 Realizar el censo de los bienes patrimoniales 
provinciales y municipales al 31 de diciembre 
de 1953 e¡ informar al Ministerio de Hacienda 
de la N ación, antes del 31 de julio de 1954, 
las cifras que arroje dicho relevamiento. 

.. 

Adoptar en el orden provincial y municipal 
un régimen de inventario permanente· de todos 
sus bienes inmuebles, muebles y semovientes 
sobre bases técnicas similares a las aplicables 
en el orden- nacional para la realización del 
Censo de Bienes del Estado, el que deberá 
mantenerse permanentemente actualizado. 
Implantar, tanto en las provincias como en 
los Municipios, la contabilidad patrimonial co
mo parte integrante de la contabilidad general, 
sobre la base del sistema de inventario per
manente. 
Crear o reestructurar las oficinas o servicios 
provinciales o municipales encargados de la 
administración, registro y contralor de los bie
nes¡ irunuebles, muebles y semovientes. 

REALIZADO 

• 

., 
Provincia de ····-················-·················-··-···-···········-··-

CUMPLIMIENTO 

PROYEGrADO 

• ' 
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Recomen
dación 

• 

ACCION A CUMPLIR POR LA PROVINCIA 

N9 7 1 Adherir, si ya no se hubiere hecho, al régimen 
de reciprocidad instituido por el decreto-ley 
N9 9.316/46 del Poder Ejecutivo Nacional (ra
tificado por la ley 12.921). 

Nt 8 1 Coordinar con la Nación el régimen para la 
construcción oficial de viviendas y su locación, 
contratación y condiciones de venta.· 

N' 9 1 Racionalizar el uso de los distintos edificios 
y solares ocupados por reparticiones y depen
dencias públicas para obtener su mejor apro
vechamiento y una eventual economía de 
gastos, 

N' 10 l Otorgar facilidades para habilitar en los edi
ficios y tierras fiscales oficinas y servicios 
públicos de los otros Estados. 

N' 11 l Convenir con la Nación la unificación de laa 
loterías, incluyendo lo relativo a la distribu
ción del producido. 

Enviar a la Secretaría Permanente los elemen
tos de juicio necesarios sobre sus loterías. 

N' 12 1 Propiciar la ratificación y cumplimiento de las 
ponencias aprobadas por la 7 .. Conferencia. 

• • 

Provincia de ···--···-···-·· .. ···-····---·----·----·--

C U M P.L I M 1 E N TO 

REALIZADO PROYECI' ADO 

.. 

~ 



Racomen· 
dadón ACC!ON A CUMPLIR POR LA PROVINCIA 

N9 13 1 Designar un funcionario de enlace con la Se
cretaria Permanente de las Conferencias de 
Ministros de Hacienda, para facilitar el inter
cambio de informaciones. 

N9 14 1 Convenir con la Nación un régimen de reci
procidad para el ingreso, estabilidad, ascensos 
y reconocimientos de servicios de los em
pleados públicos que por cualquier circunstan
cia se vean en la n~cesidad de trasladar su 
residencia e ingresen-a funciones administrati
vas dependientes de la N ación o las provincias. 

N9 15 1 Determinar las condiciones básicas de ingreso 
a las administraciones provinciales y munici
pales. 

Auspiciar la realización de cursos especiales 
para la preparación de los aspirantes al ser
vicio público. 

Procurar la cooperación de los establecimien
tos de educación pública y universitarios para 
la creación o atención de cursos e institutos 
de em:;eñanza administrativa de conformidad 
con sus necesidades y problemas. 

N9 16 1 Designar representantes a la Segunda Reunión 
de Contadores de la Nación y de las Provin
cias, una vez que el Ministerio de Hacienda 
de la Nación fije el lugar y fecha de la reunión. 

• ' 

\~ 

Provincia de -·-····-·--·-····-·----·-···-·-·--· .. ··--

CUMPLIMIENTO • 
REALIZADO PROYECTADO 
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2. Distribución de impuestos: 

-Designación de la Comisión encargada de estudiar la futura dis
tribución del impuesto sustitutivo del gravamen a la tran~misión 
gratuita de bienes. 

Buenos Aires, marzo 12 de 1953. 
Resolución N• 58. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Séptima Conferencia de Ministros de Hacienda, por 
resolución recaída en el despacho N 9 15 de la Comisión de Régimen 
Impositivo, designó una Comisión de seis miembros especializados 
en materia impositiva con el objeto de estudiar el sistema a que 
se ajustará en lo futuro la distribución del impuesto sustitutivo 
del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, con arreglo 
al principio de la radicación económica de los bienes objeto del 
tributo; 

Que dicha resolución establece expresamente que la Comisión 
estará presidida por un funcionario de este Ministerio y que sus 
restantes miembros serán designados por el suscripto, a cuyo 
efecto cada provincia propondrá un funcionario a la Secretaría 
Permanente de las Conferencias antes del 15 de febrero del co
rriente año. Dispone además dicho pronunciamiento que las pro
vincias harán llegar a la Secretaría Permanente, antes del 28 
del mismo mes, sus respectivos puntos de vista sobre la materia 
y que vencido ese término será convocada la Comisión, la que 
antes del 31 de marzo próximo producirá informe; 

Que, en consecuencia, corresponde adoptar las providencias 
necesarias para dejar constituida la Comisión y para que la mis
ma pueda iniciar su cometido de inmediato. 

POR TANTO, 

El Ministro de Hacienda de la Nacwn 
RESUELVE: 

1' Designar al señor Director General de Impuestos y Con
tribuciones, doctor Edelmiro Jorge Larroudé, para presidir la 
Comisión encargada de estudiar el sistema a que se ajustará en 
lo futuro la distribución del impuesto sustitutivo del gravamen 
a la transmisión gratuita de bienes . 
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2• Designar para integrar la Comisión de referencia, en re
presentación de las provincias que se indican a continuación, a 
Jos siguientes funcionarios: Buenos Aires, doctor Dino J arach; 
Córdoba, contador José Ignacio Canseco; Corrientes, doctor Leo
poldo Braverman; Santa Fe, doctor Juan Carlos Elizaga y Tu
cumán, señor Juan Carlos Díaz. 

3• Por conducto de la Secretaría Permanente de las Confe
rencias de Ministros de Hacienda se convocará de inmediato a Jos 
miembros de la Comisión y se hará llegar a la misma las suges
tiones formuladas hasta el presente por las provincias de Buenos 
Aires y Santa Fe y las qu¡¡ se reciban en adelante sobre el punto. 

4• La Dirección General de Impuestos y Contribuciones y la 
Dirección General Impositiva, facilitarán a la Comisión Jos ante
cedentes y elementos de juicio que ésta solicite y adscribirán a la 
misma el personal especializado y administrativo que fuera nece
sario para el mejor cumplimiento de su cometido. 

59 Publíquese, comuníquese y pase a la Secretaría Permanente 
de las Conferencias de Ministros de Hacienda, a sus efectos. 

PEDRO J. BONANNI 

-Designación de nuevo Presidente de la Comisión. 

Buenos Aires, abril 10 de 1953. 

Resolución N• 85. 

Visto que el doctor 'Edelmiro Jorge Larroudé ha sido desig
nado Director Nacional de Aduanas, 

El Ministro rLe Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1• Designase al señor Director General de Impuestos y Con
tribuciones doctor Rodolfo Francisco Bardelli para presidir, en 
reemplazo del doctor Edelmiro Jorge Larroudé, la comisión desig
nada por resolución 58 del 12 de marzo de 1953, para estudiar 
el sistema a que se ajustará en lo futuro la distribución del im
puesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de 
bienes. 

29 Publíquese, comuníquese y pase a la Secretaría Permanen
te de las Conferencias de Ministros de Hacienda, a sus efectos. 

PEDRO J. BONANNI 
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- Informe y despacho de la Comisión. Proyecto de reglamentación 
del principio de la radicación económica de los bienes a los 
efectos de la distribución del impuesto sustitutivo del gravamen a 
la transmisión gratuita de bienes. 

Buenos Aires, abril 16 de 1953. 

Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 
Doctor Pedro J. Bonanni 

Esta Comisión, cumpliendo con el mandato que le fuera con
ferido, se ha abocado al estudio del proyecto de reglamentación 
del principio de la radicación económica de los bienes a los efec
tos de la distribución del producido del impuesto sustitutivo del 
gravamen a las herencias, establecido por la ley No 14.060 y de 
conformidad con sus disposiciones. Ha tenido presente, al encarar 
su cometido, las propuestas enviadas a la Secretaría Permanente 
de las Conferencias de Ministros de Hacienda por las Provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe y Catamarca. Si bien coincidentes en 
lo fundamental, las tres propuestas son distintas en su redacción 
y sólo la dé la Provincia de Buenos Aires contiene un proyecto 
analítico, aunque solamente esbozado; de reglamentación. Por ello 
la Comisión ha considerado oportuno estudiar el proyecto de re
glamentación siguiendo de cerca las proposiciones de la Provincia 
de Buenos Aires. Sin embargo, se conceptuó que, versando la apli
cación del principio de la radicación económica de los bienes so
bre la situación patrimonial de las sociedades anónimas, resulta
ba más adecuado técnicamente el análisis de los distintos rubros 
del balance de las sociedades, antes que de conformidad con la 
clasificación jurídica de los bienes. 

En el aspecto general, se aceptó el principio de que la distri
bución se efectúe de acuerdo con la discriminación de los bienes 
según su radicación territorial por cada jurisdicción efectuada 
por cada contribuyente en su declaración jurada. Se consideró, 
al respecto, que tratándose de sociedades anónimas y no existien
do un interés por parte de ellas en alterar en sus declaraciones 
la verdadera radicación de los bienes, los datos que las mismas 
consignaran serían una base adecuada para la distribución, sin 
perjuicio de los reajustes que pudiera efectuar la Dirección Ge
neral Impositiva en ocasión de verificar las declaraciones jura-
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das. Se estableció, pues, como principio básico de la reglamentación, 
el de que las sociedades discriminarán en sus declaraciones jura
das los bienes que componen su patrimonio de acuerdo con la 
radicación territorial en cada jurisdicción, según las normas de 
la reglamentación. 

Se aceptó, sin dificultad alguna, que los bienes que componen 
el activo fijo, tales como inmuebles, muebles· y útiles, maquinaria, 
vehículos, instalaciones, se consideran radicados en el lugar en 
que materialmente se hallen, con, la sola advertencia de que para 
los vehículos el lugar de radicación es el de patentamiento del 
vehículo, salvo en el caso de sociedades de transporte de carga o 
pasajeros, para los que se consideró más adecuada a la realidad 
económica la regla de quE\ el valor de Tos mismos debe atribuirse 
a las jurisdicciones en las que desarrollan sus servicios en pro
porción con los ingresos correspondientes a los fletes y pasajes 
contratados en cada una de ellas. 

En lo referente a las participaciones en otras sociedades (sal
vo las anónimas) o empresas, después de amplio debate y análisis 
de las düicultades técnicas que la aplicación del principio podía 
acarrear, y por otra parte, de los inconvenientes y perjuicios que 
una distinta solución de carácter práctico pudiera provocar, se lle
gó a la conclusión de que las mismas se debían considerar radica
das en los lugares en que estas sociedades o empresas tuvieran sus 
bienes, en la proporción correspondiente. Sin embargo, ante la 
posibilidad de que en la práctica esta norma resultara de difícil 
aplicación, la Comisión aceptó que el organismo recaudador quede 
facultado para autorizar otros procedimientos, siempre que és
tos fueren compatibles con el principio de la radicación económi
ca. Tratándose de acciones nominativas de otras sociedades 
anónimas, se conceptuó inaplicable en la práctica el principio 
anterior y se resolvió dictaminar en el sentido de que las mismas 
deben considerarse radicadas en el lugar del domicilio de la socie
dad de cuyas acciones se trata. 

Con respecto al activo circulante, se aceptó sin ninguna di
ficultad, que el mismo debía considerarse radicado en el lugar 
de· su situación material. 

En relación al activo exigible, se aceptó que los derechos 
creditorios debían considerarse radicados en el lugar del domici
lio del deudor, con la excepción de que en los casos de derechos 
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creditorios con garantía real, se considerarían radicados en el 
lugar en que se hallen los bienes afectados por dicha garantía. 
La Comisión llegó a esta conclusión luego de amplio debate, en 
virtud de que ella corresponde al principio jurídico contenido en 
todas las leyes provinciales de impuestos a la transmisión gra
tuita de bienes, está en consonancia con el principio paralelo con
tenido en el artículo 7' de la ley de impuesto a los réditos y con 
los principios universalmente admitidos en el derecho fiscal in-
ternacional. • 

Con respecto al activo disponible se considera que el rubro 
Caja se radica en el lugar en que materialmente se halla el efec
tivo, y el rubro Bancos en el lugar en que está situado el 
establecimiento bancario en que los fondos fueron depositados. 

Finalmente, con referencia al activo nominal, dada su natu
raleza, se estimó que debe atribuirse a las diferentes jurisdiccio
nes en la misma proporción que los restantes bienes del activo. 
Si bien por distinta razón o sea por una simple exigencia prác
tica, se resolvió que seria oportuna la adopción de idéntica solu
ción en el caso del activo transitorio. 

Con respecto al pasivo, por razones análogas a las indicadas 
a propósito del activo exigible, se llegó a la conclusión de que el 
pasivo sujeto a garantía real se considerara radicado en el lugar 
de situación de los bienes afectados por la garantía, mientras 
que el pasivo restante se atribuye a cada jurisdicción en la misma 
proporción que el activo. 

Con referencia a la traducción a la práctica de los principios 
así establecidos, la Comisión entiende que ella puede lograrse por 
medio de normas que establezcan la obligación del contribuyente 
de discriminar en sus declaraciones anuales los valores que com
ponen su balance de acuerdo con la jurisdicción en que se 
radiquen, según las normas de la reglamentación, que serían de
bidamente expuestas en los formularios, y la obligación de efec
tuar el depósito en la cuenta fiscal correspondiente también en 
forma discriminada por jurisdicción. Ello podría evitar las com
plicaciones de la recopilación mecánica y permitir la rápida li
quidación de los importes periódicamente recaudados a cada 
provincia. 

Saludamos a V. E. con nuestra más alta consideración. 

RODOLFO F. BARDELLI- DINO JARACH 
LEOPOLDO BRAVERMAN - JOSE ISIDRO 
CANSECO - JUAN CARLOS DIAZ - JUAN 

CARLOS ELIZAGA 
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PROYECTO DE REGLAMENTACION 

ARTfctJLo 1' - En sus declaraciones anuales las sociedades 
contribuyentes discriminarán sus bienes de acuerdo con la juris
dicción en que estén radicados, de conformidad con las disposicio
nes siguientes : 

ARTfclJ'Lo 2'- En lo referente a los bienes que componen el 
activo fijo, se procederá de la manera siguiente: 
a) Los inmuebles, los muebles y útiles, las maquinarias y las 

instalaciones se considerarán radicados en la jurisdicción en 
que materialmente se hallen situados. 

En el caso de bienes amortizables ---€xcepto inmuebles-
la Dirección podrá admitir que los valores residuales atribuí
bies a cada jurisdicción se determinen en proporción a sus 
costos en libros ; 

b) Los vehículos se considerarán radicados en la jurisdicción en 
que se hayan patentado, salvo en el caso de vehículos pertene
cientes a empresas de transporte, en cuyo caso se atribuirán 
a las diferentes jurisdicciones en que presten sus servicios en 
proporción con los ingresos derivados de fletes y pasajes con
tratados en cada una de ellas; 

e) Las participaciones en otras sociedades (exceptuadas las anó
nimas) y empresas .se considerarán radicadas en las juris
dicciones en que éstas tengan sus bienes, en la proporción 
correspondiente. Sin embargo, en el caso de que esta norma 
resultara de difícil aplicación, la Dirección podrá autorizar 
otro criterio de atribución, siempre que fuere compatible con 
el principio de la radicación económica de los bienes; 

d) Las acciones nominativas de otra sociedad de capital se con
siderarán radicadas en la jurisdicción del domicilio legal de 
esta última; 

e) Los títulos públicos y valores mobiliarios cuando se conside
ren como inversión, se atribuirán a la jurisdicción de la en
tidad emisora. 

ARTÍCULO 3°- Los bienes del activo circulante, inclusive tí
tulos cuando éstos deban considerarse como mercadería, se en
tenderán radicados en el lugar de su situación efectiva. 
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ARTÍCULO 4•- Los valores del activo exigible se discrimina
rán de la manera siguiente: 

a) Los créditos se considerarán radicados en el lugar del domicilio 
del deudor, salvo el caso previsto en el inciso siguiente; 

b) Los créditos con garantía real se considerarán radicados en 
la jurisdicción en que se hallen situados los bienes afectados 
por la garantía. 

ARTÍCULO 5• - Los valores del activo disponible se discrimi
narán de la manera siguiente: 

a) El rubro caja se atribuirá a la o las jurisdicciones en que se 
encuentre efectivamente el dinero que lo compone; 

b) El rubro bancos se atribuirá a la o las jurisdicciones en que 
se encuentren los establecimientos bancarios en que los fondos 
fueran depositados. 

ARTÍCULO 6• - El activo nominal y el activo transitorio se 
atribuirán a las diferentes jurisdicciones en la misma proporción 
que resulte de la distribución de los demás rubros del activo. 

ARTÍCULO 7•- Con respecto al pasivo; se aplicarán las re
glas siguientes: 

a) El pasivo sujeto a garantía real se atribuirá a la jurisdicción 
en que se hallen los bienes afectados por dicha garantía; 

b) Los demás rubros del pasivo se atribuirán a las diferentes ju
risdicciones en la misma proporción que la que corresponde a 
los bienes del activo. 

ARTÍCULO 8• - El incumplimiento de las disposiciones que 
anteceden hará pasible a las sociedades de las sanciones previstas 
por el artículo 43 de la ley N• 11.683, texto ordenado en 1952. 

RODOLFO F. BARDELLI- DINO JARACH 
LEOPOLDO BRAVERMAN- JOSE ISIDRO 
CANSECO - JUAN CARLOS DIAZ - JUAN 

CARLOS ELIZAGA 
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-Normas para la distribución del impuesto sustitutivo del gravamen 
a la transmisión gratuita de bienes. 

Buenos Aires, octubre 27 de 1953. 
Decreto No 20.443. 

Visto este expediente N' 46.239/53, relacionado con la estruc
turación del régimen definitivo para la distribución del producido 
del impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita 
de bienes, y 

CoNSIDERANDO: 

Que la ley 14.060, que creó el mencionado tributo, dispuso 
distribuir su producido entre la Nación y las Provincias sobre la 
base del principio de la radicación económica de los bienes, pero 
adoptó un sistema provisorio de reparto -en función del promedio 
de lo recaudado por éada Estado partícipe durante los años 1949 
y 1950 en concepto de impuesto a la transmisión gratuita de bie
nes-- hasta tanto se reglamentara dicho principio; 

Que la Séptima Conferencia de Ministros de Hacienda, ani
mada del propósito de conciliar los distintos intereses en juego 
para llevar a la práctica, a la mayor brevedad, el principio de la 
radicación económica, dispuso al efecto el nombramiento de una 
Comisión integrada por representantes de la Nación y de las pro
vincias; 

Que a fs. 1 a 5 consta el informe y despacho de la Comisión, 
que adopta la norma general de que las sociedades contribuyentes 
deberán discriminar en sus deelaraciones juradas los bienes que 
componen su patrimonio de acuerdo con la radicación territorial 
de los mismos y arbitra soluciones de excepción para los casos en 
que existen dificultades de orden práctico para aplicar dicha 
norma; 

Que no existen reparos que oponer al texto proyectado, el que, 
por otra parte, no ha sido observado tampoco por las provincias; 

Que el nuevo régimen para la distribución del impuesto sus
titutivo del gravamen a la transmisión gatuita de bienes implica 
la concreción del objetivo XXII G. 8 del Segundo Plan Quinquenal, 
que dispone que las provincias deberán participar sobre bases 
nacionales y justas en el producido de los impuestos nacionales 
unificados. · 
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POR TANTO, 

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1'- A partir de los ejercicios que se cierren desde 
el 31 de diciembre de 1953 inclusive, el producido del impuesto 
sustitutivo del gravamen a la transmi_sión gratuita de bienes se 
distribuirá con arreglo al principio de la radicación económica, a 
cuyo efecto, en sus declaraciones juradas anuales, las sociedades 
contribuyentes discriminarán sus bienes de conformidad con las 
normas del presente decreto. 

ARTÍCULO 2'- En lo referente a los bienes que componen el 
activo fijo, se procederá de la manera siguiente: 
a) Los inmuebles, los muebles y útiles, las maquinarias y las ins

talaciones se considerarán radicados en la jurisdicción en que 
materialmente se hallen situados; 

b) Los vehículos se entenderán radicados en la jurisdicción en 
que se hayan patentado, salvo cuando pertenecieren a em
presas de transporte, en cuyo caso se atribuirán a las diferen
tes jurisdicciones en que prestan sus servicios en proporción 
con los ingresos derivados de fletes y pasajes contratados en 
cada una de ellas; 

e) Las participaciones de otras empresas (exceptuadas las so
ciedades anónimas con acciones al portador o nominativas 
con respecto a las cuales se hubiera optado por abonar el tri
buto) se considerarán radicadas en las jurisdicciones en que 
éstas tengan sus bienes, en la proporción correspondiente. Sin 
embargo, en el caso de que esta norma resultara de difícil 
aplicación, la Dirección General Impositiva podrá autorizar 
otro criterio de atribución, siempre que fuere compatible con 
el principio de la radicación económica; 

d) Las acciones nominativas de otras sociedades de capital con 
respecto a las cuales se hubiera optado por no satisfacer el 
gravamen, se considerarán radicadas en la jurisdicción del 
domicilio legal de estas últimas; 

e) Los títulos públicos y valores mobiliarios, cuando se conside
ren como inversión, se atribuirán a la jurisdicción de la enti
dad emisora. 

En el caso de bienes amortizables --<Jxcepto inmuebles- la 
Dirección podrá admitir que los valores aun no amortizados atri
buibles a cada jurisdicción se determinen en proporción a sus 
costos en libros . 
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ARTíCULO 3°- Los bienes del activo circulante, inclusive tí
tulos cuando éstos deban considerarse como mercadería, se enten
derán radicados en el lugar en que efectivamente se encuentran. 

ARTÍCULO 49 - Los valores del activo exigible se considera
rán radicados en el lugar del domicilio del deudor, salvo los cré
ditos con garantía real, que se atribuirán a la jurisdicCión en que 
se hallen situados los bienes afectados por la garantía. 

ARTÍCULO 5°- Los valores del activo disponible se atribui
rán: 

a) El rubro caja, a la o a las jurisdicciones en que se encuen
trE) efectivamente el dinero que lo compone; 

b) El rubro bancos, a la o a las jurisdicciones en que estén 
situados los establecimientos bancarios en que los fondos 
fueran depositados. 

ARTÍCULO 6°- El activo nominal y el activo transitorio se 
discriminarán entre las diferentes jurisdicciones en la misma 
proporción que resulte de la distribución de los demás rubros 
del activo. 

ARTÍCULO 7•- Con respecto al pasivo, se aplicarán las re
glas siguientes: 

a) El pasivo sujeto a garantía real se atribuirá a la juris
dicción en que se hallen los bienes afectados por dicha 
garantía; 

b) Los demás rubros se atribuirán a las diferentes juris
dicciones en la misma proporción que resulte para los 
bienes del activo. 

ARTÍCULO 8•- La Dirección podrá exigir que los contribu
yentes ingresen en forma discriminada o por separado el monto 
del impuesto correspondiente a cada fisco partícipe. 

ARTÍCULO 9•- El incumplimiento de las disposiciones que 
anteceden hará pasible a las sociedades de las sanciones previstas 
por la ley N• 11.683, texto ordenado en 1952. 

ARTÍCULO 10 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos 
de Hacienda, de Asuntos Económicos, de Asuntos Técnicos y de 
Justicia. 

ARTÍCULO 11- Publíquese, comuníquese y pase a la Di
rección General Impositiva, a sus efectos. 
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3. Superposición impositiva 

-Designación de representante del Ministerio de Hacienda de la 
Nación a efectos de determinar con los que designen las Provin
cias los gravámenes locales que se opongan a las leyes naciona
les de coparticipación y para integrar la Comisión encargada de 
redactar un convenio-tipo para prevenir la doble imposición en 
materia de impuesto a las actividades lucrativas. 

.-
Buenos Aires, marto 12 de 1953. 

Resolución No 59. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Séptima Conferencia de Ministros de Hacienda, por 
resolución recaída en el despacho No 14 de la Comisión de Régi
men Impositivo, recomendó que los gobiernos provinciales dis
pongan la inmediata designación de un representante técnico 
ante este Ministerio para determinar los impuestos locales que 
se opongan a las leyes de coparticipación Nros. 12.139, 12.956 y 
14.060, así como que, sobre la base de las decisiones a que se 
arribe, dichos gobiernos procedan a la derogación de los gravá
menes locales en pugna con la legislación nacional; 

Que, asimismo, por igual pronunciamiento trató la adapta
ción de los regímenes locales vinculados con el impuesto a las 
actividades lucrativas a los lineamientos dados por la Cuarta Con
ferencia y de la celebración a la mayor brevedad de los convenios 
previstos por la Quinta Conferencia, recomendando que, a tales 
fines, las provincias y la comuna designen representantes para 
que, reunidos en comisión conjuntamente con un funcionario del 
Ministerio de Hacienda de la N ación, preparen la redacción de un 
convenio tipo, sin perjuicio de la concertación de convenios par
ticulares; 

Que, en consecuencia, corresponde adoptar las providencias 
necesarias para dar cumplimiento a los propósitos de dicha reco
mendación, 

El Ministro de Hacienda de ·la Nación 

RESUELVE: 

Designar al señor Director General de Impuestos y Contribu
ciones, doctor Edelmiro Jorge Larroudé, para que, en representa-
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ción de este Ministerio, proceda a determinar con los funcionarios 
que al efecto designen las provincias los impuestos locales que se 
oponen al régimen de las leyes nacionales de coparticipación, e 
integre la comisión encargada de la redacción de un convenio
tipo para prevenir la doble imposición en materia de impuesto a 
las actividades lucrativas. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Secretaría Permanente 
de las Conferencias de Ministros de Hacienda, a sus efectos . 

. _ '. . .. 
PEDRO J. BONANNI 

-Designación de nuevo representante del Ministerio de Hacienda 
de la N ación. 

Buenos Aires, abril 10 de 1953. 

Resolución No 86. 

Visto que el doctor Edelmiro Jorge Larroudé ha sido desig
nado Director Nacional de Aduanas, 

El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

lo- Designase al señor Director General de Impuestos y 
Contribuciones doctor Rodolfo Francisco Bardelli para que, en 
reemplazo del doctor Edelmiro Jorge Larroudé, proceda a deter
minar con los funcionarios que al efecto designen las provincias 
los impuestos locales que se oponen al régimen de las leyes na
cionales de coparticipación e integre la Comisión encargada de la 
redacción de un convenio-tipo para prevenir la doble imposición 
en materia de impuesto a las actividades lucrativas, conforme a 
lo dispuesto por .resolución No 59 del 12 de marzo ppdo. 

2°- Publíquese, comuníquese y pase a la Secretaría Per
manente de las Conferencias de Ministros de Hacienda, a sus 
efectos. 

PEDRO J. BONANNI 
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- Gravámenes locales en pugna con las leyes nacionales de co
participación. 

Nota cursada por la Secretaría Permanente a las Provincias solicitán

doles el texto de las normas tributarias locales a efectos de determinar 

las que se oponen a los regímenes naciOnales de coparticipacWn. 

Buenos Aires, junio 17 de 1953. 
NOTA N• 94. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. en cumplimiento de la 
resolución de la Séptima Conferencia de Ministros de Hacienda. 
relativa a las medidas a adoptar para determinar los gravámenes 
locales que se oponen a los regímenes nacionales de coparticipa
ción. 

Sobre el particular, cumplo en llevar a conocimiento de V. E. 
que antes de convocar a los representantes técnicos provinciales 
para que estudien el problema con la intervención del Ministerio 
de Hacienda de la Nación, esta Secretaría Permanente estima in
dispensable obtener el texto de las normas de orden tributario 
vigentes en esa provincia y realizar sobre esas bases un estudio 
destinado a facilitar el análisis de la cuestión a que me refiero. 

En consecuencia, ruego a V. E. quiera disponer que se envíe 
a este organismo un ejemplar de las leyes y reglamentos sobre 
impuestos vigentes en esa provincia y de las disposiciones relati
vas a los gravámenes que aplican las distintas municipalidades 
de su jurisdicción, así como un detalle sintético --en el formu
lario adjunt<r- de la denominación de cada tributo, de la cita de 
la disposición que lo establece, con una breve reseña del objeto y 
sujeto del impuesto y la indicación del monto de la tasa aplicable. 

Teniendo en cuenta que es propósito de esta Secretaría Per
manente convocar a los representantes provinciales en la fecha 
más inmediata posible, solicito a V. E. quiera arbitrar las medi
das necesarias para que la documentación a que me refiero sea 
enviada a la mayor brevedad. 

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

FRANCISCO CHOLVIS 
SECRETARIO 
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Anexo a la nota N• 94. 

DENOMINACION DEL 1 
IMPUESTO 

~ 

PROVINCIA DE.. ............................... ·-············-··············--···-·······-····························· 

DISPOSICION QUE 
LO ESTABLECE 

OBJETO DEL 
IMPUESTO 

SUJETO DEL 
IMPUESTO TASA 



Nota con1mcanóo a los representantes p1·ovinciales a lin de determinar los 
gra't·cínwnes locales en pugna con las leyes nacionales de coparticipación. 

Buenos Aires, octubre 13 de 1953. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. en cumplimiento de 
la resolución de la Séptima Conferencia de Ministros de Hacienda 
recaída en el despacho N• 14 de la Comisión de Régimen Impo
sitivo, relativa a las medidas a adoptar para determinar los gra
vámenes locales que se oponen a los regímenes nacionales de 
coparticipación, a efectos de proceder a su oportuna derogación. 

Por nota N• 94 del 17 de junio del corriente año, la Secreta
ría Permanente de las Conferencias de Ministros de Hacienda 
solicitó a V. E. el envío de las leyes y reglamentos sobre impues
tos vigentes en esa provincia y en sus municipalidades, con el 
propósito de reunir los elementos de juicio necesarios antes t:e 
com·ocar a los representantes provinciales para el estudio del pro
blema, conforme lo dispone la resolución aludida de la Séptima 
Conferencia. 

N o habiéndose recibido hasta el presente el material de que se 
trata, y ante la necesidad de dar inmediato cumplimiento a lo 
acordado en la indicada reunión anual, solicito a V. E. quiera 
disponer lo necesario para que el representante de esa Provincia, 
concurra a este Ministerio el día 29 del corriente mes a las 16 
horas, munido de la documentación a que me he referido, para 
tratar el problema con intervención del señor Director General 
de Impuestvs y Contribuciones, doctor Rodolfo F. Bardelli, desig
nado al efecto por resolución N• 86 del 10 de abril próximo pasado. 

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

PEDRO J. BONANNI 
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Actas s-uscriptas por los rep?·esentantes del Minister-io de Hacienda de la 

Nación y de las Provincias con el objeto de determinar los tributos 

provinciales c(lntra.rios a los ,.egímenes nacionales de coparticipacWn, 

en cumplimiento de la Recomendación recaída en el despru;ko NQ 14 

de la Comisión de Régimen Impositivo de la Sépt·ima Conferencia de 

Ministros de Hacienda. 

PROVINCIA 

Buenos Aires 

Catamarca 

Córdoba 

Corrientes 

Entre Ríos , 

Jujuy 

La Rioja 

:Me!odoza 

Salta 

San ~Tuan 

San Luis 

Santa Fe 

Santia';o del·Estero 

Tucumán 
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FECHA DEL ACTA 

26 de octubre de 1953 

19 de octubre de 1953 

27 de octubre de 1953 y 
9 de noviembre de 1953 

30 de octubre de 1953 

29 de octubre y 12 de 
noviembre de 1953 

22 y 26 de octubre de 1953 

20 de octubre de 1953 

23 de octubre de 1953 y 3 de 
noviembre de 1953 

23 de noviembre de 1953 

21 y 29 de octubre de 1953 

10 de noviembre de 1953 

9 de noviembre de 1953 

3 de noviembre de 1953 

29 de diciembre de 1953 



-Convenio-tipo para prevenir la doble imposición en materia de 
impuesto a las actividades lucrativas. 

Conve;tio celebrado el 28 de nw..yo de 1953 entre el Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-res 
para p¡·evenü· la doble imposició-n en materia de impuesto a las ac4 

tividades lucrativas. 

CONVENIO 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de mayo 
de mil novecientos cincuenta y tres, entre Su Excelencia el señor 
Ministro de Hacienda, Economía y Previsión de la Provincia de 
Buenos Aires doctor Enrique Aquiles Colombo y el señor Secreta
rio de Hacienda y Administración de la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires doctor José Figuerola (hijo) y con la inter
vención de Su Excelencia el señor Ministro de Hacienda de la 
Nación doctor Pedro J. Bonanni, en ejercicio del mandato otorgado 
expresamente por el Excelentísimo señor Gobernador de la Pro
vincia de Buenos Aires don Carlos V. Aloé, por Decreto No 
4178/53 y por su Excelencia el señor Intendente Municipal de 
la Ciudad de Buenos Aires arquitecto Jorge Sabaté, por Decreto 
N° 3590/53; visto el informe producido por la Comisión mixta 
de funcionarios nacionales, provinciales y municipales oportu
namente designados para efectuar los estudios tendientes a evi
tar superposiciones impositivas en materia de actividades lucra
tivas, y teniendo en cuenta: 

Que el ejercicio de actividades lucrativas en la Provincia de • 
Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires configura, en nu
merosos caso:t, el hecho imponible previsto por las disposiciones 
fiscales de ambos gobiernos, en razón de la similitud de la legis
lación vigente sobre la materia, así como de las características 
económicas de la industria y del comercio en esos dos territorios, 
íntimamente ligados entre sí; 

Que, de tal suerte, una sola actividad lucrativa puede resul
tar objeto de dos tributos que reconocen la misma fuente y se 
aplican por índices idénticos, lo que da lugar a una evidente su
perposición impositiva; 

Que este fenómeno de doble imposición tiene su origen en las 
• 

referidas particularidades económicas, sin que deba atribuirse 
a la improcedencia de los respectivos regímenes tributarios, ins-
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taurados el uno en ejercicio de facultades no delegadas que hacen 
a la autonomía de un Estado provincial, y el otro en uso de 
atribuciones legales perfectamente determinadas; 

Que el Scgu:1do Plan Quinquenal en su Capítulo XXII (Po
lítica Impositiva) estableció entre sus objetivos generales que 
"los impuestos nacionales, provinciales y municipales serán uni
ficados o coordinados en todo el país meciante convenios espe
ciales a fin de evitar superposiciones injustas"; 

Que la Séptima Conferencia de Ministros de Hacienda, en 
cumplimiento de dicho objetivo y de conformidad con anhelos 
ya expresados en las Conferencias Quinta y Sexto", recomendó la 
preparación de un Convenio tipo, sin perjuicio de la concertación 
de Convenios Particulares tendientes a evitar la superposición 
en materia de actividades lucrativas; 

Que en este orden de ideas es altamente conducente la adop
ción de una norma general tendiente a fijar a cada uno de los 
respectivos fiscos una determinada esfera de imposición, cuando 
una actividad lucrativa sea ejercida en ambas jurisdicciones y el 
monto de ingresos brutos deba atribuirse inseparablemente a las 
dos, como es la de que cada Fisco grave de dichos ingresos la par
te proporcional a Jos gastos realizados en cada jurisdicción, en 
cuanto reflejan el ejercicio de la actividad gravada; 

Que, sin embargo, deben admitirse ciertas excepciones o 
correcciones a esa regla, basadas en la imposibilidad de discrimi-

• nar los gastos, en la existencia de casos no previstos o en cir
cunstancias especiales; 

Que, además, atento los objetivos del present: acuerdo, es 
decir: evitar el pago doble por parte de los contribuyentes y 
garantizar a cada Fisco contratante la justa percepción de sus 
impuestos; así como con el propósito de que el criterio que emana 
del presente Convenio no pueda ser objeto de distintas interpre
taciones, y de evitar decisiones encontradas, es conveniente crear 
una Comisión Arbitral que asegure esos fines; 

Que la racionalización de los aspectos impositivos y la elimi
nación de la superposición de gravámenes requiere, como útil 
complemento, se simplifique también la tramitación administra
tiva, evitando en lo posible la duplicidad de fiscalización por un 
solo objeto y un mismo contribuyente, lo que puede conseguirse 

170 



facultando a la Comisión Arbitral a dictar las medidas tendientes 
a la coordinación de los procedimientos de ambos fiscos, en orden 
a la determinación de la materia imponible; 

Que, los problemas que se tiende a solucionar son comunes a 
otras provincias que han adoptado el gravamen con normas y prin
cipios substancialmente análogos; por cuyo motivo, e inspiradas 
las partes contratantes por el elevado espíritu que preside el pre
sente Convenio, consideran de su deber declarar abierto éste a la 
adhesión de dichos Estados. 

CONVIENEN, ad-referendum del Excelentísimo señor Pre
sidente de la Nación en su carácter de Jefe del Distrito Federal, 
y de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, 
en lo siguiente: 

ARTÍCULO 1'-Las actividades lucrativas a que se refiere el 
presente Convenio son aquellas que se ejercen --en una, en varias 
o en todas sus etapas- en ambas jurisdicciones, pero cuyos in
gresos brutos por provenir de un proceso único, económicamente 
inseparable, deben atribuirse conjuntamente a las dos. 

ARTÍCULO 2°- Salvo lo dispuesto para casos particulares en 
los artículos siguientes, cada Fisco gravará, de los ingresos brutos 
totales originados por las actividades objeto del presente Conve
nio, la parte proporcional a los gastos efectivamente soportados 
en su jurisdicción cuando se verifique cualquiera de las siguien
tes circunstancias : 

a) La industrialización tenga lugar en una jurisdicción y la co
mercialización en otra, ya sea total o parcialmente; 

b) Todas las etapas de comercialización e industrialización se 
efectúen en una jurisdicción y la dirección o administración 
se ejerza en otra; 

e) El asiento principal de las actividades lucrativas esté en una 
jurisdicción y se efectúen regularmente ventas o compras en 
la otra, por intermedio de sucursales, agencias, representan
tes, factores u otros auxiliares en relación de dependencia. 
La compra o venta accidental o por correspondencia o en 
otra forma que no importe una actividad regular, no será 
considerada como actividad imponible en la jurisdicción en 
que se realice. 
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ARTÍCULO 3'- En los casos de empresas de construcciones, 
que tengan su escritorio, oficina, administración o dirección en 
una jurisdicción y ejecuten obras en la otra, se seguirá el mismo 
criterio de distribución establecido en el artículo precedente; no 
debiendo discriminarse,. al considerar los ingresos brutos, impor
te alguno en concepto de honorarios a ingenieros, arquitectos, 
proyectistas u otros profesionales pertenecientes a la empresa. 

ARTÍCULO 4'- En los casos de compañías de seguros y de 
capitalización y ahorro que desarrollen sus actividades en ambas 
jurisdicciones, se gravará en cada una de éstas la parte de las 
primas, cuotas o aportes que importen una remuneración de sus 
servicios y la renta de títulos y de cualquier otra inversión de sus 
reservas, en proporción a los gastos en ella soportados. La renta 
de los bienes inmuebles se gravará en la jurisdicción en que los 
mismos se hallen ubicados. 

ARTÍCULO 5° - En los casos de bancos cuya sede central o 
casa matriz se halle en una jurisdicción y tengan sucursales en la 
otra, cada Fisco gravará los ingresos brutos de los establecimien
tos situados en su jurisdicción. 

ARTÍCULO 6° - En los casos de compañías de transporte de 
pasajeros o cargas, que desarrollen sus actividades en amb~s ju
risdicciones, se gravará en cada una la parte de los ingresos bru
tos correspondientes a los pasajes y fletes en ella contratados. 

ARTÍCL'LO 7'- En casos de profesiones· liberales, ejercidas 
por personas que tengan su estudio, consultorio u oficina similar 
en una jurisdicción y desarrollen actividades profesionales en la 
otra, cada jurisdicción grava¡;á la mitad de los honorarios prove
nientes de estas actividades. 

ARTÍCULO 89 - En los casos de rematadores, comisionistas u 
otros intermediarios, que tengan su oficina central en una juris
dicción y rematen o intervengan en la venta o negociación de 
bienes situados en la otra, tengan o no sucursales en ésta, cada 
Fisco gravará la mitad de los ingresos brutos originados por esas 
operaciones. 

ARTÍCULO 9°- En los casos de prestamistas hipotecarios que 
no estén organizados en forma de empresa y que tengan su domi
cilio en una jurisdicción y la garantía se constituya sobre inmue
bles situados en la otra, cada jurisdicción gravará la mitad de los 
ingresos brutos originados por esas operaciones. 
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ARTÍCULO 10- Los gastos a que se refieren los artículos 29 , 

3' y 4' y que deben servir de base para distribuir los ingresos 
brutos entre ambas jurisdicciones, son aquellos que se originen 
por el ejercicio de la actividad gravada. 

Así, se computará como gastos: los sueldos, jornales y toda 
otra remuneración: combustible y fuerza motriz; reparaciones y 
conservación; aJquileres, prim..as de seguros, propaganda, intere
ses, impuestos y en general todo gasto de administración, produc
ción, comercialización y financiación. También se incluirán las 
amortizaciones admitidas por la Ley del Impuesto a los Réditos. 

No se computará como gasto: el costo de la materia prima 
destinada a la elaboración en las actividades industriales, como 
tampoco el costo de la mercadería en las actividades comerciales. 
Se entenderá como materia prima, no solamente la materia pri
ma principal, sino todo bien de cualquier naturaleza que fuere 
que se incorpore físicamente o se agregue al producto terminado. 

ARTÍCULO 11- Se entenderá que un gasto es efectivamente 
soportado en una jurisdicción, cuando tenga una relación directa 
con la acti,idad que en la misma se desarrolle (por ejemplo, de 
dirección, de administración, de fabricación, etc.), aun cuando la 
erogación que él representa se efectúe en la otra. 

Así, los sueldos, jornales y otras remuneraciones se conside
ran soportados en la jurisdicción' en que se prestan los servicios 
a que los mismos se refieren; en el caso de cargos directivos o de 
otra naturaleza, cuyos Servicios se extiendan a ambas jurisdic
ciones, se considerarán efectivamente soportados por la jurisdic
ción en la que se halle el principal asiento de tales cargos. 

Cuando ciertos gastos no pueden discrin1inarse Íácilmente, 
se atribuh·án a las dos jurisdicciones en la n1isma proporción que 
los demás, siempre que sean de escasa significación con respecto 
a éstos. En caso contrario, el contribuyente deberá distribuirlos 
entre ambas jurisdicciones, mediante estimación razonablemente 
fundada. 

ARTiCVLO 12 - Cuando no fuera fácil determinar los gastos 
del año calendario, a los efectos de la atribución de los ingresos 
brutos a las dos jurisdicciones, se tomarán los del eje>-cicio comer
cial cerrado en ese año. 

ARTÍCULO 13- Los contribuyentes presentarán con sus de
claraciones juradas anuales ante ambos fiscos, una planilla de-
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mostrativa de sus ingresos brutos totales y de la parte imponible 
en cada jurisdicción, de conformidad con las disposiciones que 
anteceden. La liquidación del impuesto en cada jurisdicción se 
efectuará de acuerdo con las normas legales y reglamentarias 
respectivas. 

ARTÍCULO 14- Créase una Comisión Arbitral integrada por 
un presidente, cuatro vocales titulares y dos vocales suplentes. El 
presidente será designado por Su Excelencia el señor Ministro de 
Hacienda de la Nación. Cada una de las partes contratantes nom
brará dos vocales titulares y un suplente, los que deberán ser 
funcionarios de la respectiva jurisdicción, especializados en ma
teria impositiva. Los vocales suplentes sólo actuarán en caso de 
ausencia o impedimento de los titulares. 

Las decisiones de la Comisión se tomarán por el voto de sus 
cuatro vocales. El presidente decidirá en caso de empate. 

ARTÍCULO 15 - La Comisión dictará su reglamento interno 
y solicitará del Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión de 
la Provincia de Buenos Aires y de la Secretaria de Hacienda y 
Administración de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
la asignación del personal auxiliar y de las partidas de gastos y la 
adopción de las demás medidas que requiera su funcionamiento. 

ARTÍCULO 16 - Serán funciones de la Comisión Arbitral: 

a) Interpretar las cláusulas del presente Convenio y resol
ver las cuestiones que se originen entre ambas jurisdic
ciones con motivo de su aplicación en los casos concretos; 

. b) Coordinar la acción de ambos fiscos, con el propósito de 
evitar dobles fiscalizaciones y decisiones encontradas en 
la determinación del monto imponible. 

ARTÍCULO 17- Las autoridades encargadas de la aplicación 
del impuesto en las dos jurisdicciones darán intervención a la Co
misión Arbitral, antes de dictar cualquier resolución que deter
mine las obligaciones impositivas de los contribuyentes que ejer
zan actividades comprendidas en las previsiones de este Convenio. 
Las decisiones de la Comisión serán obligatorias para ambos 
fiscos en todos los aspectos sometidos a su consideración. 

ARTÍCULO 18- En el caso de actividades objeto del presente 
Convenio, las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires 
podrán únicamente gravar en concepto de impuestos, tasas, dere-
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chos de inspección, o cualquier otro gravamen sobre los comer
cios, industrias o actividades lucrativas ejercidas en sus respec
tivos partidos, la parte de ingresos brutos atribuibles a la Pro
vincia según las disposiciones precedentes. 

ARTÍCULO 19- Este Convenio comenzará a regir desde el 1• 
de enero de 1953. 

ARTÍCl:LO 20 - Las otras Provincias y las Municipalidades 
de los territorios nacionales podrán adherir al presente Convenio, 
estableciendo Comisiones Arbitrales paritarias con cada parte 
contratante. 

De conformidad las partes intervinientes suscriben este Con
venio que se extiende por triplicado, quedando un ejemplar en 
poder del Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión de la 
Provincia de Buenos Aires, otro de la Secretaría de Hacienda y 
Administración de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
y el tercero del Ministerio de Hacienda de la Nación, en lugar y 
fecha indicados. 

PEDRO J. BONANNI- ENRIQUE AQUILES 

COLOMBO - JOSE FIGUEROLA 
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Aprobación del Convenio por la Provincia. de Btwnos Aires. 

LEY N9 5.723 

ARTÍCULO 1•- Apruébase el Convenio sobre impuesto a las 
actividades lucrativas, celebrado con la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires, el día 28 de mayo de 1953. 

ARTÍCULO 2•- Autorizase a la Dirección General de Rentas 
para que, en los casos de demandas de repetición que tengan por 
causa la aplicación del presente Convenio, acredite o impute a 
ejercicios venideros las diferencias de impuesto del año 1953 
que resultaren a favor de los contribuyentes. 

ARTÍCULO 3•- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobación del Convenio por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Buenos Aires, julio 15 de 1953. 
DECRETO N• 12.841. 

Visto el expediente N• 17.930-M-1953 y agregado, relativo al 
convenio suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para preve
nir la doble imposición en materia de impuesto a las actividades 
lucrativas; y 

CONSIDERANDO: 

Que el ejercicio de actividades lucrativas en la Provincia de 
Buenos Aires y en el Distrito Federal configura, en numerosos 
casos, el hecho imponible previsto por las disposiciones fiscales de 
ambos gobiernos, en razón de la similitud de la legislación vigen
te sobre la materia; 

Que, de tal suerte una sola actividad lucrativa puede resultar 
objeto de dos tributos que reconocen la misma fuente, Jo que da 
lugar a una evidente superposición impositiva; 

Que .mediante el convenio citado se fijan normas con el fin de 
asegurar la justa y equitativa incidencia del gravamen, por Jo 
que corresponde, atento lo dispuesto por el artículo 83, inciso 3• 
de la Constitución Nacional y artículo 42 de la ley N• 14.002, 
prestarle la aprobación correspondiente; 
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Por ello y atento a las informaciones producidas, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1•-Apruébase el convenio suscripto por la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires con el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, para prevenir la doble imposición 
en materia de impuesto a las actividades lucrativas, conforme al 
ejemplar que obra en el expediente N• 20.919-M-1953, compuesto 
de veinte artículos contenidos en ocho (8) fojas, que debida.men
te rubricadas forman parte integrante del presente decreto. 

ARTÍCULO 2•- Comuníquese, tómese razón por la Adminis
tración del Distrito Federal y vuelva para su archivo en el Minis
terio del Interior. 

PERO N 
ANGEL G. BORLENGHI 

Designación de Presidente, titular y suplente, de la. Comisión Arbitral 
prevista en el Convenio bilateral. 

Buenos Aires, julio 29 de 1953. 

RESOLUCIÓN N• 216. 

Visto lo dispuesto por el artículo 14 del convenio destinado 
a pre\·enir la doble imposición en materia de impuesto a las acti
vidades lucrativas suscripto el 28 de mayo ppdo., con intervención 
de este Departamento, entre la Provincia de Buenos Aires y la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 

El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1• Designase en el carácter de Presidente de la Comisión Ar
bitral prevista en el artículo 14 del convenio de referencia al se
ñor Director General de Impuestos y Contribuciones, doctor Ro
dolfo Francisco Bardelli. 

2• - Publíquese, comuníquese y archívese. 

PEDRO J. BONANNI 
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Buenos Aires, noviembre 25 de 1953. 

RESOLUCIÓN N' 432. 

Visto que por< resolución No 216 del 29 de julio del corriente 
año se designó al señor Director General de Impuestos y Con
tribuciones doctor Rodolfo F. Bardelli en el carácter de Presi
dente de la Comisión Arbitral prevista en el artículo 14 del 
convenio destinado a prevenir la doble imposición en materia 
de impuesto a las actividades lucrativas suscripto el 28 de mayo 
ppdo. entre la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad del 
Distrito Federal; y siendo conveniente --conforme a lo que esti
pula el Reglamento Interno de dicha Comisión Arbitral- prever 
el supuesto de ausencia o impedimento temporario de dicho fun
cionario, 

El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1o Designase al señor Subdirector General de Impuestos y 
Contribuciones doctor León Sapolsky para presidir la Comisión 
Arbitral de referencia en caso de ausencia o impedimento tempo
rario del titular. 

2o Publíquese, comuníquese y archívese. 

PEDRO J. BONANNI 

Designa-Ción de voca.les titulares y suplente de la Comisión Arbitral prevista 
en el Con'l.,'enio bilateral en representación de la Provincria de Buenos Aires. 

Eva Perón, agosto 10 de 1953. 
DECRETO No 7 465. 

Visto el expediente letra M No 147.481/953, en el que el Mi
nisterio de Hacienda, Economía y Previsión aconseja la designa
ción de los funcionarios especializados en materia impositiva, que 
han de integrar la Comisión Arbitral que establece el artículo 
14 del Convenio celebrado el 28 de mayo ppdo., entre la Provincia 
de Buenos Aires y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
res, para evitar la doble imposición en materia de actividades 
lucrativas, 
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El Gobernador de la Provincm de Buenos Aires 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1' - Desígnanse, en carácter de vocales de la Co
misión Arbitral que establece el artículo 14 del Convenio de refe
rencia, a los señores miembros de la Cámara Fiscal, doctores Dino 
J arach y Ricardo La Rosa, como vocales titulares, y al señor Se
cretario de la misma, doctor Jorge Ure, como vocal suplente . 

ARTÍCULO 2' - Comuníquese, regístrese y vuelva al llfiniste
rio de Hacienda, Economía y Previsión, a sus efectos. 

ALOE 
E. A. COLOMBO 

Designación de vocales titulares y suplente de la Comisión Arbitral prevista 
en el Convenio büate·ral en representación de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Buenos Aires, julio 30 de 1953. 
DECRETO No 7.206/1953 . 

Visto el expediente N' 193.967/53, r-eferente a la constitu
ción de la Comisión Arbitral creada por el artículo 14 del Con
venio celebrado el 28 de mayo último,· entre la Provincia de 
Buenos Aires y esta Municipalidad, con intervención del 1.\-Iinis
terio de Hacienda de la N ación, a los efectos de prevenir la doble 
imposición en materia de impuesto a las actividades lucrativas, 
y atento lo propuesto por la Secretaría de Hacienda y Adminis
tración, 

El Intendente Municipal 
DECRETA: 

ARTÍCULO 1' - Designase para integrar la Comisión Arbi
tral de referencia, en representación de esta Municipalidad, al 
Contador Público don Antonio Riopedre, Jefe del Departamento 
de Impuestos y Contribuciones de la Dirección General de Finan
zas y Economía, y al Dr. Mario A. Argento Posse, Asesor Técnico 
de la misma repartición, en carácter de vocales titulares, y al 
Contador Público don Julio Zaitch, Jefe de la División Control de 
Recursos de la Contaduría General en carácter de vocal suplente. 

ARTÍCULO 2'- Comuníquese, publíquese en el Boletín Mu
nicipal y tomen conocimiento la Dirección General de Finanzas 
y Economía y la Contaduría General; cumplido, archívese. 

SABATE 
JOSE FIGUEROLA (h) 
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Nota cursada por la Secretaría Permanente a las Provincias y a la Mu

nicipa.lidacl de la ciudad de Buenos Aires, remitiendo el despacho de la 

Comisión. 

Buenos Aires, agosto 7 de 1953. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. remitiéndole copia au
tenticada del despacho producido por la Comisión designada de 
conformidad con el artículo 3' de la recomendación N° 14 de la 
Séptima Conferencia de Ministros de Hacienda, a efectos de re
dactar un proyecto de ~onvenio multilateral para prevenir la su
perposición en materia del impuesto a las actividades lucrativas. 

Como V. E. podrá observar, el Proyecto de Convenio y Pro
tocolo Adicional han sido elaborados siguiendo los lineamientos 
que sirvieron de base al suscripto entre la Provincia de Buenos 
Aires y la Municipalidad de la Capital Federal, al que se han in
troducido las modificaciones indispensables para adecuarlo a las 
exigencias propias del mayor número de las partes contratantes 
y a las características especiales que ofrecen la legislación de 
alguna de ellas. 

Asimismo debo manifestar a V. E. que se ha acordado fijar 
el día 24 del mes en curso, a las 19 horas, como fecha para la 
firma del Convenio por todas las jurisdicciones contratantes. 

En consecuencia, ruego a V. E. qUiera disponer lo nece~ 

sario para la designación del representante de esa Provincia que 
su•cribirá el Convenio la que solicito tenga a bien comunicar a la 
brevedad posible a esta Secretaría Permanente. 

Finalmente destaco a V. E. que la Comisión de que se trata 
resolvió recomendar que las provincias signatarias se hagan car
go de la aplicación y percepción del impuesto a las actividades 
lucrativas que aplican las municipalidades de su jurisdicción, 
para su ulterior distribución entre ellas, con el fin de simplificar 
y unificar el régimen del gravamen. 
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Com;enio celebm.do el 24 de agosto de 1953 entre las Provincias y la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para prevenir la doble im
posición en '1'/UJ.,teri.a. de impuesto a las actividades lucrativas. Protocolo 
Adicional. 

CONVENIO 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes 
de agosto de mil novecientos cincuenta y tres, entre SS. EE. los 
señores: Ministro de Hacienda, Economía y Previsión de la Pro
vincia de Buenos Aires, doctor Enrique Aquiles Colombo; Subse
cretario de Hacienda de la Provincia de Catamarca, doctor 
Agustín Quinto Basso ; Ministro de Hacienda, Economía y Previ
sión Social de la Prodncia de Córdoba, doctor Carlos V. Berardo; 
Representante de la Provincia de Corrientes en Buenos Aires, 
doctor Pedro Díaz de Vivar; Ministro de Hacienda y Economía 
de la Provincia de Entre Ríos, don Pedro T. Coronel; Ministro 
de Economía de la Provincia de Eva Perón, don Reinaldo I;iaggi; 
Ministro de Hacienda, Economía, Obras Públicas y Pre\isión So
cial de la Provincia de Jujuy, doctor Julio Domingo Frías; Minis
tro de Hacienda, Economía y Previsión de la Provincia de la 
Rioja, doctor Nicolás A. Carbel; Ministro de Hacienda de la 
Provincia de M:endoza, doctor Benedicto Caplán; Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas de la Provincia de Salta, 
• den Nicolás Vico Gimena; Ministro de Hacienda y Previsión 
Social de la Provincia de San Juan, doctor Manuel E. Rodríguez 
Gómez; Subdirector de Finanzas del Ministerio de Hacienda, 
Economía e Industrias de la Provincia de Santa Fe, don Rodolfo 
González; Ministro de Hacienda, Economía e Industria de la Pro
vincia de Santiago del Estero, don Antonio Tagliavini; l\finistro 
de Hacienda, Economía y Previsión Social de la Pro\incia de 
Tucumán, don Gustavo Haurigot Posse y el señor Secretario de 
Hacienda y Administración de la Municipalidad de la Ciudad de 
Bmmos Aire3 dcctor José Figuerola (h.) y con la intervención de 
Su Excelencia el señor Ministro de Hacienda de la N ación doctor 
Pedro J. Bonanni, en ejercicio del mandato otorgado expresa
n1en ~e por los Excelentísimos señoreS- Gobernadores de las res
pect:,·as Provincias y por su Excelencia el señor Intendente 
;\l;.;nicipal de la Ciudad de Buenos Aires; visto lo actuado por la 
Comisión de funcionarios nacionales, provinciales y municipales 
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oportunamente designados para efectuar los estudios tendientes 
a evitar superposiciones en materia del impuesto a las actividades 
lucrativas, y teniendo en cuenta: 

Que el ejercicio de actividades lucrativas en las provincias, 
en la Ciudad de Buenos Aires y en los territorios nacionales con
figura, en numerosos casos, el hecho imponible previsto por las 
disposiciones fiscales de las distintas jurisdicciones, en razón de 
la similitud de la legislación vigente sobre la materia; 

Que, de tal suerte, una sola actividad lucrativa puede resul
tar objeto de múltiples tributos que reconocen la misma fuente 
y se aplican por índices idénticos, lo qne da lugar a una evidente 
superposición impositiva; 

Que el Segundo Plan Quinquenal en su Capítulo XXII (Po
lítica Impositiva) estableció entre sus objetivos generales que 
"los impuestos nacionales, provinciales y municipales serán uni
ficados o coordinados en todo el país mediante convenios especiales 
a fin de evitar superposiciones injustas"; 

Que la Séptima Conferencia de Ministros de Hacienda, en 
cumplimiento de dicho objetivo y de conformidad con anhelos ya 
expresados en las Conferencias Quinta y Sexta, recomendó la 
preparación de un Convenio para evitar la superposición en ma
teria de actividades lucrativas; 

Que en este orden de ideas es altamente conducente 1,; 
adopción de una norma general destinada a fijar a cada .uno de 
los respectivos fiscos una determinada esfera de imposición, 
cuando una actividad lucrativa sea ejercida en más de una juris
dicción y el monto de ingresos brutos deba atr-ibuirse insepara
blemente a varias de ellas, como es la de que cada fisco grave de 
dichos ingresos la parte proporcional a los gastos realizados en 
cada jurisdicción, en cuanto reflejan el ejercicio de la actividad 
gravada; 

Que, sin embargo, deben admitirse ciertas excepciones o 
correcciones a esa regla, basadas en la imposibilidad de discrimi
nar los gastos, en la existencia de casos no previstos o en cir
cunstancias especiales ; 

Que, además, atento los objetivos del presente acuerdo, es 
decir: evitar el pago múltiple por parte de los contribuyentes y 
garantizar a cada fisco contratante la justa percepción de sus 
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impuestos; así como con el propósito de que el criterio que emana 
del presente Convenio no pueda ser objeto de distintas interpre
taciones, y de evitar decisiones encontradas, es conveniente 
crear una Comisión Arbitral que asegure esos fines; 

Que la racionalización de los aspectos im{lositivos y la elimi
nación de la superposición de gravámenes requiere, como útil 
complemento, se simplifique también la tramitación administra
tiva, evitando en lo posible la multiplicidad de fiscalización de un 
mismo contribuyente, lo que puede conseguirse facultando a la 
Comisión Arbitral a dictar las medidas tendientes a la coordina
ción de los procedimientos de los fiscos, en orden a la determina
ción del monto imponible; 

Que, inspiradas las partes contratantes por el elevado espí
ritu que preside el presente Convenio, consideran de su deber 
declarar abierto éste a la adhesión de las demás provincias y de 
las municipalidades de los territorios nacionales. 

CONVIENEN, ad-referendum del Excelentísimo señor Presi
dente de la Nación en su carácter de Jefe del Distrito Federal, y 
de las Honorables Legislaturas de las Provincias representadas 
en este acto, en lo siguiente: 

ARTÍCULO 1'- Las actividades lucrativas a que se refiere 
el presente Convenio son aquellas que se ejercen por un mismo 
contribuyente -en una, en varias o en todas sus etapas- en 
dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos por provenir 
de un proceso único, económicamente inseparable, deben atri
buirse conjuntamente a todas ellas. 

ARTÍCULO 2° - Salvo lo dispuesto· para casos particulares en 
los artículos siguientes, cada fisco gravará, de los ingresos bru
tos totales originados por las actividades objeto del presente 
Convenio, la parte proporcional a los gastos efectivamente sopor
tados en su jurisdicción, cuando se verifique cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

a) La industrialización tenga lugar en una o varias juris
dicciones y la comercialización en otra u otras, ya sea 
total o parcialmente; 

b) Todas las etapas de comercialización e industrialización 
se efectúen en una o varias jurisdicciones y la dirección 
o administración se ejerza en otra u otras; 
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e) El asiento principal de las actividades lucrativas esté en 
una jurisdicción y se efectúen regularmente ventas o 
compras en otras, por intermedio de sucursales, agencias, 
representantes, factores u otros auxiliares en relación de 
dependencia. La compra o venta accidental o por corres-

• pendencia o en otra forma que no importe nna actividad 
regular, no será considerada como actividad imponible 
en la jurisdicción en que se realice. 

ARTÍCULO 3'- En los casos de empresas de construcciones, 
que tengan su escritorio, oficina, administración o dirección en 
una jurisdicción y ejecuten obras en otras, se seguirá el mismo 
criterio de distribución establecido en el artículo precedente ; no 
debiendo discriminarse, al considerar los ingresos brutos, importe 
alguno en concepto de honorarios a ingenieros, arquitectos, pro
yectistas u otros profesionales pertenecientes a la empresa. 

ARTÍCULO 4' - En los casos de compañías de seguros y de 
capitalización y ahorro que desarrollen sus actividades en varias 
jurisdicciones, se gravará en cada una de ellas la parte de las 
primas, cuotas o aportes que importen una remuneración de sus 
servicios y la renta de títulos y de cualquier otra inversión de 
sus reservas, en proporción a los gastos soportados en cada ju~ 
risdicción. Los ingresos brutos provenientes de la explotación de 
sus bienes inmuebles se gravarán en la jurisdicción en que los 
mismos se hallen ubicados. 

ARTÍCULO 5'- En los casos de bancos cuya sede central o 
casa matriz se halle en una jurisdicción y tengan sueursales en 
otras, cada fisco gravará los ingresos brutos de los establecimien
tos situados en su jurisdicción. 

ARTÍCULO 6'- En los casos de compañías de transporte de 
pasajeros o cargas, que desarrollen sus actividades en varias ju· 
risdicciones, se gravará en cada una la parte de los ingresos 
brutos correspondiente a los pasajes y fletes en ella contratados. 

ARTÍCULO 7'- En los casos de profesiones liberales, ejer
cidas por personas que tengan su estudio, consultorio u oficina 
similar en una jurisdicción y desarrollen actividades profesiona
les en otra, cada jurisdicción gravará la mitad de los honorarios 
provenientes de estas últimas. 

ARTÍCULO 89 - En los casos de rematadores, comisionistas u 
otros intermediarios, que tengan su oficina central en una juris-
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dicción y rematen o intervengan en la venta o negociación de bi!!
nes situados en otra, tengan o no sucursales en ésta, cada fisco 
gravará la mitad de los ingresos brutos originados por esas ope
raciones. 

ARTÍCULO 99 - En los casos de prestamistas hipotecarios 
que no estén organizados en forma de empresas y que tengan su 
domicilio en una jurisdicción y la garantía se constituya sobre 
inmuebles situados en otra, cada jurisdicción gravará la mitad 
de los ingresos brutos originados por esas operaciones. 

ARTÍCULO 10- En el caso de las industrias vitivinícola y 
azucarera, cuando los productos sean despachados sin facturar 
para su venta fuera de la provincia productora, consignados a 
casas centrales, sucursales, depósitos, plantas de fraccionamiento 
o a terceros, el monto imponible para dicha provincia será el pre
cio mayorista -oficial o corriente en plaza- a la fecha de 
expedición. La· jurisdicción en la cual se comercialicen las mer
caderías gravará la diferencia entre el ingreso bruto y el referido 
monto imponible. 

ARTÍCULO 11- Los gastos a que se refieren los artículos 2°, 
39 y 4' y que deben servir de base para distribuir los ingresos 
brutos entre las distintas jurisdicciones, son aquellos que se ori
ginen por el ejercicio de la actividad gravada. 

Así, se computará como gasto: los sueldos, jornales y toda 
otra remuneración; combustible y fuerza motriz; reparaciones y 
conservación; alquileres, primas de seguros, propaganda, inte
reses, impuestos y en general todo gasto de administración, pro
ducción, comercialización y financiación. También se incluirán las 
amortizaciones ordinarias admitidas por la ley del impuesto a los 
réditos. 

No se computará como gasto: el costo de la materia prima 
adquirida a terceros destinada a la elaboración en las actividades 
industriales, como tampoco el costo de la mercadería en las acti
vidades comerciales. Se entenderá como materia prima, no sola
mente la materia prima principal, sino todo bien de cualquier 
naturaleza que fuere que se incorpore físicamente o se agregue 
al producto terminado. 

ARTÍCULO 12- Se entenderá que un gasto es efectivamente 
soportado en una jurisdicción, cuando tenga una relación directa 
con la actividad que en la misma se desarrolle (por ejemplo, de 
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dirección, de administración, de fabricación, etc.), aun cuando 
la erogación que él representa se efectúe en otra. Así, los sueldos, 
jornales y otras ren:uneraciones se consicieran soportados en la 
jurisdicción en que se prestan los servicios a que los mismos se 
refieren. 

Cuando cieitos gastos no puedan dis~riminarse fácilmente, 
se distribuirán en la misma propordóa que lús demás, siempre 
que sean de escasa signüicación con respecto a éstos. En caso 
contrario, el c01:tribuyente deberá distribuirlos mediante estima
ción razonablemente fundada. 

Los gastos de transporte se atribuirán por partes iguales a 
las jurisdicciones entre las que se verifique el hecho imponible. 

ARTÍCULO 13- Cuando no fuera fácil determinar los gastos 
del año calendario, a los efectos de la atribución de los ingresos 
brutos, se toi!larán los del ejercicio comercial cerrado en ese año. 

ARTÍCULO 14- Los contribuyentes presentarán con sus de
claraciones juradas anuales ante los fiscos, una planilla demos
trativa de sus ingresos brutos totales y de la parte imponible en 
cada jurisdicción, de conformidad con las disposiciones de este 
Convenio. La liquidación del impuesto en cada jurisdicción, se 
efectuará de acuerdo con las normas legales y reglamentarias res
pectivas. 

ARTÍCULO 15- Créase una Comisión Arbitral integrada por 
un presidente y cinco vocales titulares, que tendrán su asiento en 
el Ministerio de Hacienda de la N ación. 

El presidente será nombrado por el señor Ministro de Ha
cienda de la Nación y los vocales -que deberán ser funcionarios 
especializados en materia impositiva- serán designados por cada 
una de las jurisdicciones, en la siguiente forma: 1') Dos· vocales, 
de carácter permanente, por la provincia de Buenos Aires y el 
Distrito Federal, a razón de uno por cada jurisdicción;. 2') Tres 
vocales, de carácter rotativo y que se renovarán cada dos años, 
por las demás jurisdicciones contratantes, de acuerdo al procedi
miento que establece el artículo. siguiente; 3') Cada jurisdicción 
a la que corresponda designar un vocal titular nombrará también 
un suplente para reemplazar al titular en caso de ausencia o de 
impedimento temporario. 

Las jurisdicciones que no formen parte de la Comisión ten
drán derecho a integrarla, mediante un representante, cuando se 
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susciten cuestiones en las que sean parte. La Comisión sesionará 
válidamente con la presencia de! presidente y de no menos de tres 
vocales. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los 
vocales y representantes presentes. El presidente decidirá en caso 
de empate. 

ARTÍCULO 16- Para la determinación del orden correspon
diente a los vocales rota ti vos, a los efectos de integrar la Comisión, 
se asignará por sorteo un número correlativo a cada una de las 
jurisdicciones, excepto la provincia de Buenos Aires y el Distrito 
Federal. Las jurisdicciones a las que correspondan los tres pri
meros números de orden, tendrán derecho a designar los vocales 
para el primer período de dos años, quienes serán sustituidos al 
cabo de ese término, por los representantes de las tres jurisdic
ciones que sigan en orden de lista y así sucesivamente, hasta que 
todas las jurisdicciones hayan integrado la Comisión. Las juris
dicciones salientes mantendrán el orden del sorteo a los efectos 
de las futuras renovaciones. 

ARTíCULO 17- La Comisión dictará su reglamento interno y 
requerirá de las partes contratantes la adopción de las medidas 
que exija su funcionamiento. Asimismo, formulará su presupuesto 
de gastos y solicitará su oportuna incorporación al Presupuesto 
General de la N ación. 

Los gastos de la Comisión serán sufragados por las distintas 
jurisdicciones en proporción a las recaudaciones obtenidas en el 
año anterior en concepto de impuesto a las actividades lucrativas. 

ARTÍCULO 18 - Serán funciones de la Comisión Arbitral: 

a) Dictar normas generales interpretativas de las cláusulas del 
presente Convenio que serán obligatorias para las partes con
tratantes, si no fueren observadas por las jurisdicciones no 
representadas en la Comisión dentro de los veinte (20) días 
hábiles de su notificación; 

Si mediare observación, la Comisión Arbitral, integrada a 
ese efecto con un representante de cada jurisdicción recurren
te, se ·expedirá manteniendo o rectificando la norma dictada. 
En el primer supuesto, ésta quedará firme, y en el segundo, 
la nueva interpretación será recurrible en las condiciones es
tablecidas en el párrafo anterior. Cuando a juicéo del presiden
te, la naturaleza de la cuestión controvertida lo justificare, 
convocará. a una reunión plenaria cuyo pronunciamiento será 
definitivo; 
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b) Resolver las cuestiones que se originen con motivo de la apli
cación del Convenio en los casos concretos. Las decisiones 
serán obligatorias para los fiscos interesados y para los que 
hayan intervenido en su adopción; 

e) Coordinar la acción de los fiscos, con el propósito de evitar 
múltiples fiscalizaciones y decisiones encontradas en la de
terminación del monto imponible. 

ARTÍCULO 19- En el caso de actividades objeto del presente 
Convenio, las municipalidades de las provincias podrán únicamen
te gravar en concepto de impuestos, tasas, derechos de inspección 
o cualquier otro gravamen sobre los comercios, industrias o ac
tividades lucrativas ejercidas en las respectivas jurisdicciones 
municipales, la parte de ingresos brutos atribuibles a éstas, de 
acuerdo con las normas, de distribución establecidas en las dispo
siciones precedentes. 

ARTÍCULO 20- Las partes contratantes no podrán aplicar a 
las actividades comprendidas en el presente Convenio, alícuotas 
o recargos que impliquen un tratamiento diferencial con respecto 
a iguales actividades que se desarrollen, en todas sus etapas, den
tro de una misma jurisdicción. 

ARTÍCULO 21- Las disposiciones del presente Convenio se
rán de aplicación a la mera compra de productos agropecuarios 
o frutos del país producidos en una jurisdicción para ser indus
trializados o vendidos fuera de ella. 

ARTÍCULO 22 - Este Convenio comenzará a regir desde el 1' 
de enero de 1954. Su vigencia será de dos años y se prorrogará 
automáticamente por períodos anuales, si alguna de las partes no 
lo denunciara antes del 1' de mayo del añd de su vencimiento. 

ARTÍCULO 23- Las provincias que no lo suscriben y las co
munas de los territorios nacionales, podrán adherir al presente 
Convenio. 

A los efectos de la integración de la Comisión Arbitral se 
asignará a las provincias adherentes y al conjunto de las comunas 
de los territorios nacionales, que a tal fin unificarán su represen
tación, los números de orden siguientes al último de la lista a que 
se refiere el artículo 16, en la secuencia que se verifique su ad
hesión. 
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De conformidad, las partes intervinientes firman este Con
venio en el lugar y fecha indicados. 

PEDRO J. BONANNI • ENRIQUE AQUILES 
COLOMBO • AGUSTIN QUINTO BASSO 
CARLOS V. BERARDO • PEDRO DIAZ de 
VIVAR • PEDRO T. CORONEL - REINALDO 
MAGGI - JULIO DOMINGO FRIAS - NICO· 
LAS A. CARBEL - BENEDICTO CAPLAN 
NIGOLAS VICO GD!ENA - MANUEL E. 
RODR!GUEZ GOMEZ - RODOLFO GONZALEZ 
ANTONIO TAGLIAVINI - GUSTAVO HAU-

RIGOT POSSE - JOSE FIGUEROLA 

• 
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PROTOCOLO ADICIONAL 

En el acto de firmar el Convenio tendiente a evitar super
posiciones en materia del impuesto a las actividades lucrativas, 
las partes, teniendo en cuenta: 

Que la provincia de yjlrdoba, en el caso de mercaderías ela
boradas en la misma y vendidas fuera de ella, no grava el ingreso 
bruto sipo el costo de producción; 

Qu~ la provincia de Mendoza, tratándose de mercaderías ex
pedidas sin facturar para su venta en otra jurisdicción, limita la 
imposición al monto que resulta de aplicar el precio mayorista 
vigente en el lugar y época de despacho; 

CONVIENEN en lo siguiente: 

ARTÍCULO 1' - En los casos en que, de acuerdo con lo dis
puesto por el artículo 3' de la ley 4363 de la provincia de Córdoba, 
ésta considera como monto imponible el costo de producción, la 
jurisdicción en la cual se comercialicen las mercaderías, gravará 
la diferencia entre el ingreso bruto y el referido monto imponible. 

ARTÍCULO 2'- En los casos en que, de acuerdo con lo dis
puesto por el artículo 189 de su Código Fiscal (ley N9 2001), la 
provincia de llfendoza considera como monto imponible el que 
resulta de aplicar el precio mayorista -oficial o corriente en 
plaza- a la fecba de expedición, .la jurisdicción en la cual se 
comercialicen las mercaderías, gravará la diferencia entre el in
greso bruto y el referido monto imponible. 

Dado en Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de 
agosto del año mil novecientos cincuenta y tres. 
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PEDRO J". BONANNI - ENRIQUE AQUILES 
COLOMBO - AGUSTIN QUINTO BASSO 
CARLOS V. BERARDO - PEDRO DIAZ de 
VIVAR- PEDRO T. CORONEL - REINALDO 
MAGGI - JULIO DOMINGO FRIAS - NIGO
LAS A. CARBEL - BENEDICTO CAPLAN 
NIGOLAS VICO GalENA - MANUEL E. 
RODRIGUEZ GOMEZ - RODOLFO GONZALEZ 
ANTONIO TAGLIAVINI - GUSTAVO HAU-

HIGOT. POS SE . JOSE FIGUEROLA 
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Aprobación del Convenio multilateral por las partes signatarias. 

PARTE SIGNATARIA U> DISPOSICION 

Provincia de Buenos Aires ....... . Ley N• 5737 

.. , Ca tamarca ......... . 

.. , Córdoba ........... . Ley N• 4428 

.. , Corrientes Ley N• 1820 

.. , Entre Ríos Ley N• 3964 

.. , Eva Perón Ley N• 25 

.. , Jujuy ............. . Ley N• 2261 

.. , La Rioja .......... . Ley N• 2073 

.. , Mendoza ........... . Ley N• 2262 

" , Salta .............. . Ley N• 1876 

.. , San Juan 

.. , Santa Fe Ley N• 4535 

.. , Santiago del Estero .• Ley N• 2472 

" 
, Tucumán Ley N• 2602 

Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires .................... . Dto. N• 25.706/53 

(1) La Provincia de San Luis adhirió al Convenio por Ley N9 2462 (artículo 182) y la 
Provincia Presidente Per6n manifestó su voluntad de adherirse (Decreto NQ 690/54). 
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Designación de Prc~idc·ate, tih.tlar y 8l1.pleate, de la Comisión Arbitral pre
vista en el Con-venio multilateral. 

• 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1953. 

RESOLUCIÓN No 433. 

Visto Jo dispuesto por el artículo 15 del convenio multilateral 
destinado a prevenir la doble imposición en materia de impuesto 
a las actividades lucrativas suscripto el 24 de agosto ppdo., con 
intervención de este Departamento, entre la Municipalidad del 
Distrito Federal y las Provincias, excepto las de San Luis y Pre
sidente Perón, 

El Ministro de Hacienda de la Nación 

RESUELVE: 

1' Designase en el carácter de Presidente de la Comisión • 
Arbitral prevista en el artículo 15 del convenio de referencia al 
señor Director General de Impuestos y Contribuciones, doctor 
Rodolfo Francisco Bardelii, el que será substituido en tales fun
ciones, en caso de ausencia o impedimento temporario, por el se
ñor Subdirector General de la misma dependencia doctor León • 
Sapolsky. 

2' Publíquese, comuníquese y archívese. 

PEDRO J. BONANNI 
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Acta del sorteo realizado para determinar el orden rotativo de los. vocales 
que han de integra1· la Comisión Arbitral prevista en el Convenio 
multilateral. 

ACTA 

En Buenos Aires, a los 20 días del mes de noviembre de 1953, 
siendo las 17 horas, se reúnen en el Salón de Cuadros del :Minis
terio de Hacienda de la Nación, para dar cumplimiento a lo dis
puesto por el artículo 16 del convenio multilateral destinado a pre
venir la doble imposición en materia de impuesto a las activida
des lucrativas celebrado el 24 de agosto de 1953, los funcionarios 
que se indican a continuación: 

-En representación del Ministerio de Hacienda de la Nación, 
el señor Director General de Impuestos y Contribuciones y a la 
vez Secretario adjunto de la Secretaría Permanente de las Con
ferencias de Ministros de Hacienda, Dr. Rodolfo F. Bardelli, que 
preside el acto, y el señor Subdirector General de la misma depen
dencia, Dr. León Sapolsky. 

-En representación de las provincias: de Catamarca, el 
Sr. Vicente J. S pina; de Entre Ríos, el Sr. Carmelo Roberto Pie
ri; de Santiago del Estero, el Sr. Antonio Tagliavini y de la Muni
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los señores Antonio Rio
pedre y Mario A. Argento Posse. 

Abierto el acto, el Dr. Bardelli expresa que, con arreglo a lo 
dispuesto por el convenio multilateral concertado entre la Muni
cipalÍdad del Distrito Federal y las Provincias -excepto las de 
San Luis y Presidente Perón que no han organizado todavía el 
impuesto a las actividades lucrativas- corresponde determinar 
el orden correspondiente a los vocales rotativos que han de in
tegrar la Comisión Arbitral prevista por el artículo 15 de dicho 
instrumento; para lo cual ha de asignarse, por sorteo, un número 
correlativo a cada una de las jurisdicciones, excepto la Provincia 
de Buenos Aires y el Distrito Federal, quienes tienen una repre
sentación permanente ante la Comisión Arbitral. Recuerda el Dr. 
Bardelli que las jurisdicciones a las que correspondan los tres 
primeros número de orden, tendrán derecho a designar los voca
les para el primer período de funcionamiento de la Comisión, 
fijado en dos años, quienes serán sustituidos, al cabo de ese 
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término, por los representantes de las tres jurisdicciones que 
sigan en orden de lista y así sucesivamente, hasta que todas las 
jurisdicciones hayan integrado la Comisión. Para ello -sigue 
expresando el Dr. Bardel!i- se procederá a in~roducir en el boli
Ilero trece bolillas que llevan los números correlativos de 1 a 13, 
los que se asignarán, en el orden en que vayan saliendo, a cada 
una de las trece provincias que intervienen en el sorteo, de 
acuerdo a la ubicación que les con·esponda en la nómina prepa
rada al efecto por riguroso orden alfabético <ll. 

Acto seguido se procede al sorteo en la forma antedicha, 
indicándose en primer término, la provincia que ha de ser sor
teada y extrayéndose luego una bolilla, cuyo número es el que 
corresponde asignarle. 

Como resultado del sorteo, se llega a determinar el siguiente 
orden a los efectos de la integración de la. Comisión Arbitral: 1' 
Corrientes; 2• Salta; 3• Mendoza ; 4• Eva Perón; 5• Entre Ríos ; 
6• La Rioja; 7• Jujuy; 8' Córdoba; 9• Tucumán; 10• Santa Fe; 
11' Santiago del Estero; 12• San Juan; 13• Catamarca. 

Con lo que se dió término al acto, siendo las 18 horas, fir
mando los presentes para constancia. 
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RODOLFO F. BARDELLI - LEON SAPOLSKY 
ANTONIO TAGLIAVINI- VICENTE J. SPINA 
CARMELO ROBERTO PIERI - ANT.O:HO 
RIOPEDRE - MARIO A. ARGENTO POSSE 

(1) Cntamarca: Córdoba; Corrientes; Entre Ri011; Eva Peróo; Jujuy; La 
Mendo~a; Salta: San Juan; Santa Fe; Santiago del Estero y Tucuman. 
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Designación de vocales titulares y suplent.es de la. Comisión Arbitral 
prevista en el Conveni.o multila-teral en representación de las Provincias 
de Buenos Aires, Corrientes, Salta· y ll-Iendoza y de !la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

Eva Perón, diciembre 14 de 1953. 

DECRETO N> 13.121. 

Visto el expediente letra J\1 N> 16.326/1953, en el que el Mi
nisterio de Hacienda, Economía y Previsión aconseja la designa
ción de los funcionarios especializados en materia impositiva, 
que han de integrar la Comisión Arbitral que establece el artícu
lo 15 del Convenio Multilateral celebrado con fecha 24 de agosto 
ppdo., entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Gobiernos de Provin
cias, para evitar la doble imposición en materia de actividades 
lucrativas, 

El Goberruuwr de la Provincia de Buenos¡ Aires 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1'- Desígnanse, en carácter de vocales de la Co
misión Arbitral que establece el artículo 15 del Convenio de 
referencia, a los señores miembros de la Cámara Fiscal, doctores 
Dino J arach y Ricardo La Rosa, como vocales titular y suplente, 
respectivamente. 

ARTÍCULO 2>- Comuníquese, regístrese y vuelva al 1\'Iinis
terio de Hacienda, Economía y Previsión, a sus efectos. 

ALOE 
ENRIQUE A. COLOMBO 
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Corrientes, diciembre 18 de 1953. 

DECRETO N' 4.139. 

Vrsro: 

La nota del Ministerio de Hacienda de la Nación por la cual 
informa sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 
del Convenio Multilateral destinado a prevenir la doble imposición 
en materia de impuesto a las actividades lucrativas celebrado el 
24 de agosto de 1953, y 

CONSIDERANDO: 

Que según surge del acta labrada en fecha 20 de noviembre 
de 1953, esta provincia, juntamente con las de Salta y Mendoza, 
deben designar un vocal titular y un suplente para integrar la Co
misión Arbitral prevista por el Convenio mencionado. 

POR ELLO, 

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1'- Designase vocal titular pam integrar la Co
misión Arbitral prevista por el Convenio sobre· doble imposición 
en materia de actividade.s lucrativas, al señor Secretario Técnico 
de la Gobernación, Dr. Leopoldo Eraverman y vocal suplente a 
los mismos efectos al señor Sub-Director General de Rentas, don 
Alejandro Garrido Duarte. 

ARTÍCULO 2'- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Ofi
cial, líbrese copia al 1\Iinisterio de Hacienda de la N ación y archí
vese. 
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Salta, diciembre 9 de 1953. 

DECRETO No 7.993. 

Visto el decreto N' 7.740 del 19 de noviembre ppdo., dictado 
en acuerdo de ministros y con cargo de recabar oportuna apro· 
bación de las HH. CC. Legislativas de la Provincia, por el que se 
aprueba en todas sus partes el Convenio suscripto entre la Muni
palidad de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias, para pre
venir la doble imposición en materia de impuesto a las actividades 
lucrativas, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a lo que establecen Jos artículos 15 y 16 del 
mencionado Convenio y al sorteo realizado el día 20 de noviembre 
ppdo. en la sede riel Ministerio de Hacienda de la Nación en el que 
la Provincia de Salta resultó incluida dentro de los tres primeros 
puestos sorteados, se hace necesario designar representante per
manente ante la mencionada Comisión Arbitral ; 

POR ELLO, 

El Gobernador de la Provincia, 
• 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1' - Designase a los señores Claudia Alberto Ma
ffei y José Erman, para que en el carácter de titular y suplente, 
re:;pectivamente, actúen en representación del Gobiemo de la Pro
vincia de Salta ante la Comisión Arbitral que establece el artículo 
16 del Convenio Multilateral, destinado a prevenir la doble impo
sición en materia de impuesto a las actividades lucrativas, cele
brado el 24 de agosto del corriente m"ío. 

ARTÍCL"LO 2' - Comuníquese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial y archívese. 

DURAND 
FLORENTIN TORRES 
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Mendoza, noviembre 30 de 1953. 

DECRETO N• 6.679. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que el artículo 15 del Convenio Multilateral para prevenir la 
doble imposición en materia de impuesto a las actividades lucra
tivas suscripto el 24 de agosto de 1953 y ratificado por ley 2.262, 
dispone la creación de una Comisión Arbitral compuesta, entre 
otros, por tres vocales de carácter rotativo y que se renovarán 
cada dos años, por las demás jurisdicciones contratantes; 

Que del sorteo realizado en el Ministerio de Hacienda de la 
Nación el día 20 del corriente mes, le ha correspondido actuar 
en el primer período de dos años a partir del 1• de enero de 1954 
al vocal de esta Provincia, por lo que corresponde la designación 
del aludido funcionario; 

POR ELLO, • 
El Gobi?JI'1ULdor de la Provincia 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1' - Desígnase al Director General de Rentas, se
ñor Enrique Alberto Nanclares Sarramea, para que en represen
tación de la provincia de Mendoza integre como vocal la Comisión 
Arbitral creada por el artículo 15 del Convenio Multilateral para 
prevenir la doble imposición en materia de impuesto a las activi
dades lucrativas, suscripto el 24 de agosto de 1953 y ratificado 
por ley 2.262. 

ARTÍCULO 2•- Comuníquese, publíquese y dése al Registro 
oficial. 
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i'ilendoza, 27 de enero de 1954. 

DECRETO N' 247. 

Siendo necesario designar el vocal suplente de la Comisión 
Ai·bitral creada por el Convenio Multilateral para prevenir la 
doble imposición en materia de impuesto a las actividades lu
crativas, 

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: 

ARTÍCULO 19 - Designase al Director General de Rentas, se
üor Alberto Teodomiro · Raez Sarmiento, para que en representa
ción de la provincia de Mendoza integre como vocal suplente la 
Comisión Arbitral creada por el articulo 15 del Convenio Multila
teral para prevenir la doble imposiciOn en materia de impuesto 
a. las actividades lucrativas, suscrito el 24 de agosto de 1953 y 
ratificado por Ley N' 2.262. 

ARTÍCULO 29 - Comuníquese, publíquese y dése al registro 
oficial. 

EVANS 
BENEDICTO CAPLAN 
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ESTA PUBLICACIO~ 

ACABOSE DE 

I1.IPRIMl.R EN BUENOS AlRE!S 

EN LA CASA DE MONEDA DE LA NACION 

E!-1 EL MES DE OCTUBRE DE 1954 

Dirección General de lmpue'3tGs y Co:-.tribuciones 
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IV 

RATIFICACION DE LAS RECOJ\IENDACIONES 
APROBADAS POR LA SEPTI:\1A CONFERENCIA 

Buenos Aires, marzo 15 de 1954. 
DECRETO N° 3.596. 

Vistas las recomendaciones aprobadas por la Séptima Con
ferencia de Ministros de Hacienda, reunida en esta Capital con 
el propósito de coordinar en todo el país la~ medidas de orden 
financiero a adoptar en cumplimiento de los objetivos del Se
gundo Plan de Gobierno, y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe inconYeniente en ratificar tales recomenda
ciones conforme a lo solicitado por dicha Conferencia; 

Que, además, sin perjuicio de la intervención que correspon
de a la Secretaría Permanente de las Conferencias de Ministros 
de Hacienda, como organismo de asesoramiento y de enlace entre 
los Estados representados en dichas reuniones, procede asignar 
al Consejo N aciana! de Pl¡mificación la tarea de realizar la coor
dinación final tendiente a obtener el cumplimiento de las reco
mendaciones de que se trata. 

POR TANTO, 
El Presidente ele la Nación A1·gentina 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1'- Ratifjcanse las recomendaciones aprobadas 
por la Séptima Conferencia de Ministros de Hacienda. 

ARTÍCULO 2'- La coordinación final tendiente a obtener el 
cumplimiento de las recomendaciones que se aprueban por el 
presente será realizada por el Consejo N aciana! de Planificación 
a cuyo efecto la Secretaría Permanente de las Conferencias de 
Ministros de Hacienda suministrará periódicamente a dicho or
ganismo las informaciones que obren en su poder relativas al 
grado de ejecución de tales recomendaciones en cada jurisdicción . 

• ARTÍCULO 3°- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Hacienda, Asuntos Econón1icos, Asuntos Técnicos e Interior. 

ARTÍCCLO 4°- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Regiotro Nacional y archívese. 

PERO N 
PEDRO J. BONAN}!I - ALFREDO GOMEZ 
MORALES · RAUL A. MENDE - ANGEL 

G. BORLENGHI 
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ESTA PUDLICACIOS 

ACAROSE DE 

I11PRIMIH: EN BUENOS 1\IRJ.;S 

l::N LA CASA DE MONEDA DF. LA NACION 

F.S EL MES DE OCTUBRE DE EJG4 

Dirección General de Imput' -:tos y Co=-ttribuciones 
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