
bIen delimitado¡ y los permisos DO podrán
comprender más extensión territorial que la
que en cada caso determine la uSección' de
Yacimientos".

Art. 69 - Cada permiso que se acuerde
no pQdrá durar más de un año¡ pero si al

,guna circunstancia atendible, debidamente·
fundada a juicio de la "Sección de YacI.
mientas" 10 hiciere necesario, dIcho plazo
podrá ser prorrogado por un afio más, as!
como también podrá ampliarse la extensión:
del lugar concedido. '

Art 79 - Mientras un' yacimiento está
siend'o explotado p0X; una m1sión cientitica.
no se acordará permiSo para 'que otra 'misión
pueda hacerlo contemp~)1'lineamente, si la'
misión que está en uso del permiso no da
su anuencia con propósitos de comorobaclón I

de alguna duda de carácter clentltico.
Art. 89 - Los directores o jefes de mi

siones clentlficas autorizadas por el Minis
terio deben tom8f minuciosa Dota de todos
los trabajos que realicen en el terreno, 'de':
terminar .las formaciones o pisos geológicos
y clasificar los materiale.s hallados, inventa
riándolos detalladamente, para dejar a su
regreso copia de todos en la ,"SeccIóÍl de-
Yacimientos". ~ .

Art. 99 - Toda vez que la "Sección' Ya
cimientos" fundada en causa de utilidad
cientifica, lo juzgE: conveniente! podrá !neor':
porar a cualquiera de las misiones autoriza;"
das para explorar o para explotar yaclnil~-

. tos, a uno de los encargados de secci6n o de
los naturalistas viajeros de 105 tres museos
de referencia.

Art. 10. - Cuando una misión haya da~o

por terminadas sus tareas en el terreno.' 8' .
su regreso a Buenos' AireSr deberá someter
a la revisión de la "Se.cci6n de Yacimientos·t" .'
todas las co~ecciones que hubIere r~UQido/
a los fines del estrlctQ cumplimiento ae diS
posiciones contenidas en la ley núm'. poeo
y en esta reglamentación.·· ' 1, '

Art. 11. - A titulo de compensacióri., del
permiso que se le hay~ concedido, cada .¡V~Z

que una misión cienUfica hallar!! o~j~tos 9U- 1,
plicados, uno de eUos quedará en propiedad' ;.

. de la "Sección' de Yacimientos" la que es- .
tablecerá el Museo al cual debe desllnar$e:
Cuando los duplicados de tgu~l natura,leza'
fueran múltiples, la mitad de ellos se enf;re~,

gará a l~ "Sección de Yacimientos" para su·
distribUCIón, ' ' . .

Art. 12....... Las pubUcacJones a que die
ren lugar las exp1orf\clones o las exp1otaclo·
nes de yacimientos deberán ser enviadas
gratuitamente con destino a las B¡bliot~ca~

de los tres Mu~eos¡'ref~rldos,
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11;:1 ':'1\:
'¡!!, l~: :'" P., .del 29 de dlciemb.e de 19Z1. - ne¡;la.men~

,j' ,/:,' 't'ile16ñ -dC'1¡¡Jey-9080;-riilñD'S y YBcltnlentoa
~rl':';' ~ uqueolóc:lcos y paleontoló"tcos (:8. O. 5/1/022).

¡1(::/"i .I.~" 19 ~ Considérase ;en general, como
~,;" ',. yacimiento, todo lugar donde debiao a Clf-

• J::!3..1 " ,cunstancias especiales, se encuentran acu
~!;\ " mulaciones de restos pnleoantropológicos, CU

~: \:~.~. ya ~plotaci6n metódica convenga a los inN
."",. '," tereses de la ciencia.

.".,... . Art. 29' - Se entiende por: Yacimiento
.arqu~o16gico '0 prehistór,ico, todo lugar don

l. • de existen restos o ruinas, muebles o lnmue-
r.~j ',1,. ~ bIes dé cualquier naturaleza que sean, Que
~! ': ;:~ ,. documenten l~ existencIa y la civili~ación

;; t',' de las tribus 'de indígenas que . habItaron
}\~,~. e'ste país antes .del descubrimiento de Amé-
l.r~~\" rica. . .

... "~,, " , .., Yacimientq antropológico, todo lugar don.
,,~¡'í" ~ ' de eJf.isten restos humanos de Indígenas, nn
)("i'¡r teriores o posteriores al descubrimiento de
'" ~ América. '
1:;.) .• ' Yacimiepto paleontológico o paleoantropo;tpr·" J6gico, todo lugar dond~ existen restos de

¡/•• ,;; 1 fauna o tlóra fósiles y restos humanos o de
~-,;;'.}, -industri~ humana, de épocas geológicas an-i;-b:., teriores 'a la p.~eSénte.
~4l_\tl '" A.rt. 39' ~ Las direcciones del Museo Na..''"t,..?, clonal de' Historia Natural de Buenos Aires,
f?f{ ~ del Museo' de la Universidad de La l Plata y

~hf1;~¡/! del Museo Etnográfico de la FaculHid de
.1,</~'í' ~ Filosoffa y L~tras, deberán crear y mante
~'r)1·~· ner org~~ad!;1una oficina única común queif' .. :,., ;5e denominara "Sección de YacImientos'" en

'4'i&:t,\\1~,la cual se ~onservará toda la documentación
:·~':.H~ ~"fefetente.p ll?s permisos que pa~a explorar

.. :Ift: \,' Y explotar los mencionados yacimIentos otor
'S!~~~.\; gue' el Ministe~io Iiacional de Justicia e lns
,~''!r!~:Strucción Púb~ica, previo asesoramiento de ·la
~ 'j"J{": mencionada· Sección con especificación de la

1 ¡t"~~ifi' ':procedencia de la solicitud, de la fecha de
,:':H~~" concesión' del permiso. del lugar o de los lu.".'> -. 'gares qu"e hayan de ser explorados y explo
!l:l,~ ·:;.t.ados, de 'la nómina del personal científico
,\,I;'.~r; que intervenga en cada caso y del número
lS'.'~4!.:.. de piezas :recogidaS por la mIsión.

·l')¡l.~~~~'.·· 4rl. 49 :':1 1..a Se~ción de Yacimientos de·
;'iti.~<:~ perá asimismo' anotar de un pIodo prolijo,

t{I'4i/'; ~n un' mapa c;specJal, ~odos los yacimientos:;"1 }o',:, arqueológicos;, antropológicos, paleoantropo
:fU.· ;'lógicos y paleontológicos que hayan sido

J r,(~:7~ ;,: comprpbadós hasta el dia y se prueben en
ii:'\'1 :l r\ el· porvenir, numerándolos ordinalmente. .
,n(\(j~l,~'~: Arl.' 59 "'l"'" 'toda solicitud que se presen

t ..':: ,'!~j'¿ te al Ministerio de Justicia e Instrucción
t~ .'\;:!.":-" P.úblic~· pidiendo autorización para explo

~i::;':1i·1. ~r o p~rq. ~xpl9taIf y explorar uno cualquie·
~¡,,: .,~ .. " la 'He aClu~llos yacimientos, deberá ser acom

i{ ';\~'-::'.I pañada de 'una carta topográfi~a del lugar,

~
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¡;.. "0, -". 1892' . " .".' DECRETOS DEL PODER EJEcUTIVO NAOIONAL .. ~(: ~J'J;l'l '~:",~;:~.,;¿,:~;·r.~1!\~~~"'í: 1;'
¡"ÍÍ"I " .' ",. .~ '.:'\;-.'l. 'J~I"!t{f:1W ,.~;:¡

~
l'\)':') , ., '"l'~;:·.i,: . :¡,}:~'!J..
f¡,~."~.·:.Y:.~~ Art. 13. - Si una misión científica incu-' Art. 19. - Queda abso1útRnfehte prOlhm~

~
I"" ';.:;¡:. J'; rriese. en cualquier. ~nfracci6~ maliciosa o do sacar fuera del pafs, :~ln': ~b~5e~t~ltH~tiJ>

. ~!.' .,.\ ..¡:~ fraudulenta de' las. prescrIpclones canten!· de .la "SeccIón de YacirntentoS:'j Testas f6s!-~:~.
t:! .l~.~' ·l/J.. .~. das en la ley núm: 9..0eO o en esta reglamen- les o .antropológicos u ~:objtt:OB arqú~16Sicbi;i~
~tJ'\j~~ti.'Wr tac1ón¡ la ·lnsti,hie1ón 'a la cual pertenezca estándole reservado a i:ltct1ti';Jnstltuto;~.el~:dé~:,
, 'li:'!~~W'\\', no obtendrá en ,Id sucesivo nuev? permiso recho de incorporarlds;! 1i~_:sU!hcolecciónes~
~1.~\"1"¡f'·~~; para hace~ expl,orac1ones df:' ningW1 género prev·lo justiprecio hec:hÓ'?1de, :co~orni\ti:ad' 1,

1*>~.\\:>,\1. .en e1'terrltori9 argentino. . con el p~opietarlo de los tesios o 10S,ób:jélOs;]',., .,', ~... :A..': Art:.14..-7 Ert,los casos en que un' .inves- . o, .. en caso 'de disconformidad.. ·. hacléndóIOJI¡~)
'{"';"'i1 ,,),~ tigador de acreditada. rompetencia en cual- determinar, 'por un terc~ro¡ 'éntend1tió\~n'l;
.{,1:·... '.,.' .,;·.·,quiera de las ramas de las c1endas a que se ciencias, naturales, 'de!!ign~dd.-por.el M~"\'f}~

~);i:'.·.Ttil,:~~y."Tefier~.la leY"Ee, dispusiese! a practicar por . terio, de Justicia:e In~truC'ción,.Pupll~.!l.~~.;.·~;."\Jf
m:!~i;",';:}.;¡ ~~:.: su .exclusiva cuenta '1 siri propósito de es~ i .~. 20.;.::.... qualqui~JlI~.té1t~tiya,;:d~,1.~~~.QtfW~l
t}'ÁlJ :j"(!'~""" peculación comerdal la exploración y ex- . taclón clandéstma de reütdJj U objétd§l;aludl..·p.
,f1.\·'.""f.:?~~'··Plotación de algún yacimiento, el Ministerio dos en el articulo antEfr1or;~~~frA,penéc1áltoti!' l

¡W~¡l\ ~';::.~~~'t de Ju.Sticia .e I~~trucc1ón pú~1ica, previo' in.. el decomiso de ellos.: ..\'.~ .'W~,~t/·~· >': ',:{~r;~4~S¡(¡~~{! ~
~\·~":;},\~·dorme de la .¡{Sección. de Yacimientos" podrá Art.21: .:- ,Todas ..lasJnUacclone$·;Ii\:Ja·~leY-: ~fff:: ¡,." .~: V\':,~, concederl~ .e~ .,'périnis? del, casp 1m las mfs- . riúm.. 9.0aO y. a esta ','regllimel1;~cJ6liY~'~r4n' 1
~t;¡"r¡ ~Ii ~:'/ mas condiciones IqUe. n.las mislOnes'naciona- denW1ciadas por el reSpectivo fIscaLBÍ1te·~a~i~.

,\ Vi"';':' ~ tfJ'~ les y extranjeras.. ',.\ ' . Justicia Federal de"·la·.iCapititl· de: lá" Nal!tóh
~~i~':.::\?E:.· Arto.; .15. ~ Cúando l se trata de yacimien- y 'en las provincias, y 'afite 'ta Justicia. Lr!tré:'

i,~:· .. t:~lrJ.:. tos, paleoantropológlcos que, por su excep- 'da de los ~erritodris ·nacl0.nilles; ·Y,:,ll\*.!q~e.

~
';"~:';.Ir'..:$'/~.¡.,!..', cionat. i!Jlportancia, sirvan para la dllucida~ lmporten delitos, 'serán: ~estlgadas' ehl;:C!;l~a,
:~,":.lj>1.\\ción de problemas que de ellos se derivan caso, según su gravedad,iibn·ml11ta:"chi.1100~~
':r; .,';": l :'0 ,ellos plantean tal 'como ocurre con los 'a $ 1.000 m/n; o arresto de~Uno a seHj,~~sés:~'.".
'.'/,': ''',', ':.: ""de Miramar .en hi provincia bonaerense, el . El importe de las multaS aplicadas ~é6niol~~'
:'¡::. : ,;, .. "Museo Nacional,de Historia ;Natural de Bue':' penalidad de tales infrnct:iónes;se entregarA\lt",1:
':f.:! .,', .i nos Aires podra. reservarse el derecho ex- al Consejo Nacional de Etiucaclón¡! perb Is,l1t~ .
,.:.~.. " •..: \ I clusivo. de explotarlos, a fin d~ que la dise. fuere un denunciante particular j!l que, pro-',ij; I

t{~;l~.r '!.! .'! "mi~ac~6n, de los restos u objetos hallados no' moviere la acusaci6n fiscal,'.la· inltad,...:de;,di~I~;t '.
Ti·'.·.~:t:,~ nmmlJre el valor de las pru~bas acumuladas; cho importe le será entr,egads aL deriunciáii,=,;¡::~
',',;' ;',./~f.,', 'y tendrán el derecho de hacer otro tanto . te sin más'trámi~e,qtie.el ~~~9. c~:rnpr~~a~i~n;tt

~~.!"..1:''';;'; ,~.;. ·el Mt,tseo de Hi~torfa Natural de la Universl. de su idenUdad. . '~',"". ,',\" I .:''',,'\,. '~f1¡'
r.-t~·, 1, \ ,¡:.,l,; dad N.acional de La. Plata y el Museo Etno- Art. 22. _ La uSec~i6ti~.id,l:! ~ Yac~i~~~Q~'~l~)
~"J\f!::~,~~ ¡ gráf~co. de la Facultad de Fll.osofía Y Letras . tiene el deber de yeI~r·pb~tel ~~~r~~tC? !:~~. ¡f.~"itr ..,h ,~,:\~, ¡de la Universidad Nacional l)e Buenos Aires, : plimlento de la ley numo 9¡OBO y de esta:.te- ll•
j..} I-'~\\'~~¡f., :'e'n lo~, ,yacimientos..sitn.ilares qu<;! hubiesen .glamentaci6n

t
con'. autór1dad~ lni1iclehte;ídéJ.11

~~,~ ~\!:¡l:]:;', aescubierto .o qesc~r¡eren los hombres de legada' en ,el presidente.:,I'Ímh't' perl:légiilr'~'a.; :I,t:·;· \:,':I,;~L·ciencia dependientes de ellos.. cuantos individuos. o corp9J;a.ci~n~s·J!xPlo~t~~\t~'1
'~··l'l.~, ,~~ AI1:",lG. - Nadi~" ni el propIetarIO de la los yacimientos arqueológ~t:ogJ. antroP9iogl.:.~
~I'( ,~'.!' ',': ·tierra donde. estuviere ubicado un yacimien- cos, paleoantropblógicos ly;~:;paletint91óg!c.bs.il··
t.,.,,~,:,'~. ¡: to, podrá dañarlo" alterarlo o removerlo; y 'sin la debida. autorización¡·í":,'.' .. l, \HI1~"¡":t t~l,'~-::!'"
l.l~il·' ';,'; ~:t.':: . si le' .resultare . indisp-ensablemente necesa- _ 1 Arto 23. ....!.. La presidenciá d~ .la dj~ec~i6i\'~ l'
l'-il.,··,·l (j :':;"" 'rio diSlJoner de .la tracción de tierra en que de Yacimientos'" será lejérclda:j atterliaUva.:f:ti1-"
t4~. '. t '~r"' ~ el y~C.inu..ento estuviere ubicado, no podrá mente por los tres señbreS:tlireeto¡;;es :oe ..il;)ir
&~:" .. "," bacerlo antes de que la "Secci6n de Yaci- museos citados, Cadar,~dltedor"lejercert;'lá
'1~j:.")·¡ ',) mientas" haya ..intervenido a fin de hacer presidencia por uh añd;·"t.if·prlmerli~'prl!él~~~
~<: I"~'.~~(. t~; -ep. él. una explorl:'lción definitiva' de su con· . dencia corresponderá al director' del Mtil!eo .
J).\:! ..:,,¡':J: '~enid~;,.par~ lo c';1al d~~erá dar avis~ prey~q Naclonal de, Buenos AU"eé;~ la segunda;:t81 ~ ,
r~~' ...~"J'l:l<; -al Mimsteno de ,JustICIa e InstrUCCIón P~- director del Museo de, Lch Plata Y"la "f~t~~t
~~~'~", '\'/1::,:, blica."l. . ;'i!. cera al director deí ~u5~~'~Etno~~~6~t.~~jvt. \. :~ l.·•.• • Art. :1'7. - Cuando en la construcción de ·la Facultad' de Letras,l ¡', ': l • ,~,!, ....¡ v..~
~,~',' ~ ;'·.:f;· . obras públicas o en excavaciones de propie- Art. ·24. -; Todas: las ,'disPos~cioI;ies, de ,~~, ~ ~!:
1;'~'f: ,'J ' ,~,!: ·dad del Estado o de pnrticulares 'Se encuen- reglamentación son aplicables 'por anaíogía:. ~
~:':' '...'> t~ tren. restos fósiles' b antropológicos u obje- 'a las exploraci~mes y e~p:lo4Lcioneg ·4~~~-i~~
~\':':/::; ':':.' tos arqueológicos, se deberá, o bien, proce- .' ráArctet.r 25et.nOgrcáuflaC¡Oq'Uler·.'·d" u'~l·a~·.··q·;·ue·\··I~u· 's·'Lll~ff!,~I~a".~}
?.~:.':.. 1,·.,·· .. derse a su extracción cuidadosa o bien darse a B c'I ~ nO!l
p~:,' ..~,.~:: :." \'avlso inmediato a 1a "Sección de Yacimien- reglamentación'l o cualquier' .oJtili¡t.6ri.~(Jiti~'IJ

'J~'í(tl''''''\¡ tos',', :para que ella'proceda a'la extracci6n, pudiera notarse en ella¡ sera·resuelta pb:t"iel,
~.f.'t;~\ U:.~~ . j en ambos casos los restos fósiles o antropo~ Ministerio de Justicia e' Instrucción Pti.bU~a/ :
f>J~':J:"".-: '1ógio?s ,Y los objetos arqueológicos son de pre~ia co,r;rsUlta. hecha. ~ 1~Ú~'.S~cc~O~'.l~~.',~~7~~¡'
~;~t· 1; y~ '¡.~,' 'Propled.ad de dicha Sección. ' ,cimIentos . ~ ,. .l':' ...•..•.••, ... :6~j, .~'f
l~~f. '.\ '¡: , .. ~ .. Art. 18. - Qulep haBare en el seno o en Art. 26. - ComW1fquese.. ·etc. -.:....\Yrlgoyen:;',;
,~!¡I-:' '(: : la superficie de la tierra uno cualquiera de . -=-.·Sa11nas. __·_.~·!.t:': ,i, j(:.;:¡\,~' '"~",,
¿,/.. dichos restos u objetos, deberá denunciar su "l ~. '

t,~.L ) hallazgo al jefe de la oficina o de la esta- 1 D, del 27 de abril. de i'9Z3. ·-·.1rispe~CI¿ri::·ge- tf .
f~:l " ~ feta de correos más próxima quien deberáa neral,de Justlela (Dlg~to,:de J~t1~.~B'·':,t~;~jj)..I.
~l:i:1 'Su vez trasmitir inmediatamente la denuncia p. 8). . "".' . '1"'1 "n .....~
':::':',"" .. .a la "Sección de Yacimientos", para los fÍ- Art. 1'" - I.;a Inspecci6ri. g~neral ..dé.3Ú.S:::~.'~.
,:;" .\\" nes que la Sección, juzgue convenientes. tlcia desempeñará las funciones' que ,se 'esta~ '.,.1

;'::.<:, ;', .:: '. ,.,' ~. ' :~· :; :.,;:·,'..;~.:;,".;:I.· ,.J.,·..

~A/;::;i J, _. f\
r '1 .... " : ·\.Jj'!1~.~~:i·
\ ..t f\ . ~.~ \: " l. l:i'~'h"'J"
:~\; ... : .. '.,.', '. " :~'ll';. "J.,~

~~~;:':iJ, ;:~. . .' '.. .;\11 .<" ~ J' ,~".~·.!1t~;·'~>i·
~0"!~,~~/)~h~.... .:·~i\!i ;,\. :¡J"·'':V:j;1.~"\· '¡ •
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r~1~:Jp'!:,\~i¡':, :~.. ;' ,l:·,~f"'·~. 0,. . •.••;.;.'. 1", :'>":1~""";'~"~",~;.';.'
," 1f !;~"lr;.'.'·~'/: '0 '. ·'::'l~ ".1, • bE:CRETO DEL 27 DE ABRIL DE 1923 1,.m "1- ild'.;,.. '. ' .'.' " "..:,.: '.:' , 1" 893 ·,)tv..,l .1

~
'¡!Si l ~ ),/ J • ... ... r·:1llj"I;,

~ r·'#i.I~..¡víl.'i. ',~.;.¡" ~':~' f j' , . ! ," ,,"¡,l,úr..'t.,.,
• ,~\" ib1~J::en 'en. el Jptesegte d~creto. y dependerá Art, Gil - Ele~ará lo~ expedientes';;11 Mi. l;' :1, r~'-

~~tlj}, \'~e~ Mipisterio del Justicia e Instrucción PÚ- .nisterIa con el. mforme respectivo. puan~o ·l~>'.;¡~ ~ ·r.
~ ~(,. ,~lic,t:',h ~ lt ,:~,..•.; j ,. ·.se hal~arefl e~ estado ~e re.solución, por' ... [.~.'h'!~\

~ lIl~:f:hL)MI;~2f ~ L~JI~pecci6n ger¡teral de Jus- haberse cumphdo las eXigencias de l.a ley/r.V'::r ~1'
}.l~lg~~cjQ,.h.~sta tanto' se.' dicte la ley que deter- . y de los decretos reglamentarios o,' bien' .':". ,~ .1 ~''J;
~ lt.;;'~mJ.i;1~)la extensión' de ~us af;ribuciones, asew cuando hubiere al~n punto ·controYertido.! ~f ~\,I!';W':

r n~t~~r!X~'I,l' ~in~t~fió en los asuntos que se- . Art. 79,- La Inspecci6n "~xigirá a,.las :$0- 7:.1'. .\J.l/,.
r, ~h~~ l~ .. ley nupl;- 3.727 corresponden a la ciedodes civiles o anónimas nacionales qu~ :"::/:"'::',;1
"'.~. ~~~JÓ!l justicia~'l. et~rcerá especialmente las soliciten personerfa jurídIca la presentación; '1~1 ~1C:ll%

~
' ..t¡:/rJIsJgUi~ntes 'func¡ones¡ 19 Del acta constitutiva de la socieda·f.'-j.;f¡f\ ~
i1'.i~,~~~·f.h·fi~J1La de 1 ~tervenir en la creación y y de las asambleas que hubiesen aprobado"~;,,,t;~··"v.1

'I!t~W~funcipnnmlent9'lfde las asociaciones civiles "0 modificado los estatutos o desie:nado l;:¡s·f..;:;n;··:~l::
.)\ ' .~!j :.'t;:on~"p~tsonerfa f ~u~dica. y sociedades anó- . autoridades o represen~antes so:ciales, acta ~IY ~f-'~l~': ~

l. ~,t(:"í).J..rn.as constltuíqas en la Capital Federal o que debrá ser copia. fiel del libro de ac~s '~ti i!I!'¿¡ '1.:.>;. .
~~; . "Pi:\'{e,q{los Territor¡os .Nacionales, asl como en y autentlcada¡ .' . ";'¡".) ...~t.i /~
j ;t 1, f!J ;f'~, \Qli ,constituidas en pals extranjero que ejer- . 29.De los es~tl1tas ~uya aprobación se .:.~ll··.e:",; .. ~ \\ ~~,
~~I' Uluí', .,tlfqler~fl su principal comercio en la Repú- solicite, en copia de la misma forma que la ¡:' r: .. '~;¡,I' f';

.rJ1':¡f.!~:; b1ic~ 'o establecieren en ella sucursales o ·del inciso anterior;' : ,: ".\~i,¡:::.
'~J.¡;rr.~. l' r.~alqufer otra e~pecie de representacIón. InR ' 39 De la n6nima de los socios o de accJo- " '~¡:Jjll'ff
'.¡¡¡l·· ..~h··· .:l{!rvendrá igualmente en las socIedades que' nistas, con 'expresión de las acciones SUSR :\ ': .:{ ~~~.\:.
¡ll.j~i'J.,.t':Q.eifqrmen· para explotar concesiones oto~- criptas y cuotas pagadas por ceda uno: ",.' .. 'I~" \:
ii~~Hi~~~SQpas: por a~~oridaqes.nac~onales,. provin- 49 (1) Del certificado, en forma, d-el Ban-'. l' f ' '.. JI:--::
'~~,~·¡.¡r"Hfa1es. o. muni~ipales. ,co de la Nación Argentina sobre .el monto de(·~. .( 1:;. ~:~~"

J .-iltt..¡.r11:'f{.....b~~La· de in.~peccion"'r y vigilar las cárw capital depositado y ~a comprobación del pa_ ., ;.': J:;.:~ ;~
~~~~l:~,ceJefi' "i' establETcirnientos correccionales de trimonio en las sociedlldes civiles.' En el . ".. ' -,' ;t'f

'!Jft:~~:!e;'-la;N~ción, los "jyzg'ados de paz y las oficinas' certificado deberá constar que el c:tepó~ito ,;";', 1:"1""'.'
;r."'i~·fdi:l'f~gIStrD 'Civil de·los territorfos nacionales. se ha hecho a la orden conjunta de las au- t' 1 :~: 1

• J... l;.,!'f.n~:~~;'f..a ;~~·,~~se~pepar las comisiones e toridades de la sociedad y del inspector gew: . ',; ..... J.~ li .
· ;ot;.l¡R~:.¡tnv:·~~~gacio.neJ3~qu~ ~l Ministerio de Justi- neral 'de justicia. Una' vez resuelto el ex· . :, . l' I.lol:¡

~\,i.l"/:gf,·l.e.encOlpfe~pe, Y la·de presentar proyecw "pediente, lavorable o desfavorablemente, se /~ .'. ~I'~~~~,~l'
~Pll~'iJ; ,:i:I~ ref0f!Ila ',~g~r~ las ley~s, decretos e expedirá el docwnento Q1;1e ·sea necesario: .,.:.':! .!;¡ •.-;

" \ '¡lSt'i,~f~tH,c;:~ones .4,~rr~~q de su ingerencia. 'p¡lra que 105 interesados pue4an disponer d~ ¡.,,}:,.~ }'f h
t .~ ~~-KAl.,d.,· ·l. {J?~/:'" t. los fondos¡ , : .·d.... '..... ~.¡.,.J .
.' ~~~'t.~.1.{·~: ""'CAPrtUri> I~' Soaiedades 69 De la conlirJ'nQcióo",de los' prelado~{'\'J'i '..,~ . ,1.

't: '~II:'~./l· '( " . '1' .: eJ.lla parte religios~ de l!ls as~ciaciones d.,.:;:.!.l ~'~r iI~!
.írt!(W,~~:·~~!"'71, f.~~~l~~olicitud $obre concesión VIles, en su caso¡ ... ,. . " ,./ . ~ ~
rfi1~8:~~;~:Pt!Tsonerf#,r JurIdica, autorIzación para' 69 De la constancia demostrativa 'de que ~~:,7~.~¡. ,tl..~. "t: .•

.~';;} ~(}'~.f~clo~ar, : ~op.s~itución de representant.es, . ·la organización y base d;e la sociedad le per, (\1 ;l~ ~~\ '
::l • ~·I'~·,~.iPP¡;Q.J;lapió~ ~ .Flrf9r¡pa\ de estatutos y exhnR' mitirán llenar sus filles. De las sociedades' '':.''1', - '
~,)rtJ.i~I~~PIJ.. d~ la~ _l'~opled~d~s mencionadas en.el de seguros, pensiones, etc., se exigirá la preR.!. ;·:;<i..."r1 ¡'
"'" I~:}t-~'no. a) d~1 ar~ ~91 ~'p sobre asuntos adminIs- -sentación de loas condiciones de lDS pópzac;¡ ta-:' l. \~ :\,:}, :r

:p' \'i~~fJrq~ivbs" relaplQpados 'con las mIsmas, .será bIas' de cálculo, reservas, tarilaso plan~si' \~:):'\ ..~ n~
'Jr;:>.~_,:".' ,g"Rn~septad~' dip~~tam~nt~ a ¡a Inspección ge- correspondientes; .. ; '.' . . . ¡-:.',\. '(.:. .

,'::l"i'l~HHH'~1 ;4e "jusHc~a y és~ lal elevorá .oportu- 79 De la' indicación del domicilio que'.;: ';.; ~:\\ . .t
· '~':~1j'f'til)mellte al' mtpist~fo aconsejando la resoN constituya el representante que solicite' lQ . '." :. "1
tL,~~rlH~ó~. qqe go#~sp'onda. . autorización. ~ 1 ". :'.<{ ,1:,

....~1?\\~'J~rt~ 49';'"':""" La .Jnspección general de jus- Ar.t. Sil - La Inspecc!6n deberá aprecIar::; : l.f
""~~~~tip'ia" estudiar~!i'dj~has soUcitudes exigiendo las c.lrcunstancias d~ interés públicq que me77~ "¡'!:\:::~'P..
~!;~1~s, :r~'caudos. ~u~: ~ste decreto establece y dien para conocer (conceder) o negc.r la au~ ..... '~'1
4{'~.~~~\.Jidando 1 que~, los'" estatutos se conformen torizacJ6n soli~itada. : :.. .' /. '.; i.: '~,n
· j";:?ir ta :-la ley, que no"contengan cláusulas restric- Art. 99 - Las sociedades constituIdes ~n './~·.í;. ... ..:¡"".

• t{'\?tlv'as qe, la nacJopalizé\ción de ex~!mjeros, 'el extranjero que soliciten teconomlCientq~ ' j!··..I·t
~{~ ""'~Que no sean! contrario~ a ·los· prindpios de aceptación de¡ reforma Q .establecimiento de l ~ ;),

Iti~'~ó¡'deri público:.'ni compromentan los dere- .agencias o sucursales, presentarán en ¡el ,":' "",
'. """t=POs' ir garanUas in.dividuales que la consti- ·jdioma original, los esta~tos, actos consU~.· ,;; ';' .. i:"j
~.'¡:;(:.tuclón consagra. :.... tutivos y demás co'mprobantes de que se:

'
.,,: i

:.tFJJ.i~.j~~~udiará,. :t~mtiién. los reglamentos que hallan debidamente auiorizadas en-el país .,-~~
, :,f.:"~fijiGt~n' Jas' socleda,des 'anónimas o civiles' en de origen, con los requisitos exigidos por '.
:i.I\.t?,!c~pIlJTliento1::. de :' disposiciones contenidas la ley ~ de auteqticación de documentos,~:' ;':1',:~\\a: t'ü;}.en·.Ysus estatuJos,>Siempre que no sean de .acompañados de fju versi6n ql ~dio~a nacJo lf ' •• ,;~!'

t 'f.!'~'~;¡: ~sii¡iple organiiación interna de las olicinas. .nal, hecba por: un ·traductor público de la·t '.l... '.'.•• í'
:. ¿~'~ . :Estos ;reglam$tos' no podrán entrar en viw .matricula de la Capital o l~ga1izad~ en for,'; :.' . :~l.l\
- ~ úJf'!~ ,~~'!Dci~ lsi~ ~<!-~~p~obacJón de la Inspección ma, cuando se hubiere efectuado en él ex-, . ¡ :~'"

1
·-..r11 1 jgeneral. '.' . i,:" .{ . . .tranjero. . ..... ~:¡

· ;,jt~I;"f~:,'r.A~; 59.-:-:~~}oda defici~nci,a que obste a Art. 10. -ILa autenUpfdad pe los dQcuN1 .(1:
, 1't¡/\~1::1a resoluci6n pertinente, se dará vIsta a los mentos a que se' reli~r~l el arto 79,' se ten· 1 .':;

1·~t.r~Jnteresado~'-(':·'Ati~Jep.dQ permitirse la salida drá por su~iciente, resp'~cto de'las s.octedades
, ~~;....¡~~)os 'e1f~~~I~llt~~1 bajo reci~o, cuando fue- ., ,', '
r.4IM?~ r:~.~neces!1rlo ··sar,~· el currl'hmiento de los . (1) Redacción disPUl!stilp~r D. ZÚ54/44 (An~~'

S;rl~lf::~f1,...J.~Uislto~ ;}~~~~~ .•.o. reglamentarios. les de LegIslación Argl!nt1p.~:•. t. 1,!", p. 481). ';' ,:'

~l
~ . ·'1.f.- '~,' . ',".} ;' ,~:

• ~~)'Q"''')'''' " . C.... " .. ,1 ',':
Ir ·Ir_~.'i".i"~ \·"'-l' ... ·'.
~

~I'i(" "".,' .: :: "':' ,.. ,• , ¡!!lit' 11'.1' • •• ~.-t l'ju:t!i .','.,.. , ,'.~/ ~:. '. "
.;) ..... :,.11, . 'j,; .1-

~/.-tl J .'.1 • .
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an6nImas que soliciten autorización- con las
firmas de diez accionIstas, cuando ellos re
presenten el 20 % del capital social; en ca
so contrario, con la d~ tantos accionIstas
cuantos se requieran para integrar ese por-
centaje. -

Para las asociaciones J:lviles bastarán las
finnas de las personas' -que según los esta
tutos sean las autoridades sociales o sus re
presentantes., En este caso s610 se Butenti
carAn las Betas de las asamb1es que hayan
refonnado los estatutos o declarado disuel
ta la sociedad, cuya aprobacI6n s~ pidiese,
debiendo ellas ser copla fiel del libro co
rrespondiente, donde ha'de constar: el mon
to del capital,subscriptó y realizado, el del
capital representado, con expresión de los
nombres de, los concurrentes y representa
t:Ión de acciones de cada uno, el texto in
tegro dé las reformas sancionadas, de las
resoluciones adoptadas y demás datos perti
nentes.

Se acompañarán los recaudos. determina
dos en el inc. 69 del art. 79, cuando por re
formas a 10,5 estatutos ]a sociedad quedara
comprendida en alguna de las clases que
menciona dicho inciso.

Art. 11. - Toda persona que inicie 1testión
a nombre de sociedades o compañlas, de
cualquier carácter que 'sean, que no estu
viesen previamente reconocidas, deberá
acompañar, en su primer escrito, los dorJ.!
mentas que 'acrediten. su personerfa,

Art. 12. ,- Cuando en los 'estDtutos se dis
pusIere que' al subscribirse las acciones' se
pague una cUota mayor que la fijada en el
ar,t. 318 del c6d. de com" la Inspección ge
ner~l exigirá qu~ se demuestre el, cumpli-
miento de esa disposJci6n, "

Arto 13. - Cuando en los anuncios o pros
pectos de. las socIedades de pensiones, segu
ros u otras que tienen por base el concurso
público, se hs.gan referencforls falsas o cap
ciosas, prometiendo beneficios ImposIbles de
alcanzar. la Inspección general prohJbirá

, la cIrculación y publicaci6n de ,esos anuncios
o prospectos, dando cuenta al Ministerio.

Art. 14. - Cuando una sociedad se pro~

pon~ ~ontinuar la explotación o negocios
bajo la forma,.anónim·a de aira ya estable.
cida y en funcionamiento, con bienes pro
pios y definitivamente adquiridos, la cons
tancia de depósito. podrá ser substituida por
un balance e inventario detallado de las
existencias y demás documentos comproba
torios, certificados por contador público. Es
te balance detierá ser comprobado y visado
en su caso por 'la Inspecci6n general.

Art. 15. - Los accionistas que debéln abo
nar en efectivo sus acciones, no podrán pre
valerse del valor de los bienes que Se( trans~
(leran según el articulo anterior, para omi
tir el depósito ordenado· por el art. 318 del
cód. de com., sobre el importe de sus accIo
nes.

Art. 16. - La Inspección' cuidará de Que
no se establezcan en la Capital Federal o
en los territorios nacionales, sociedades o
compañías de seguros. constituidas en el ex
tranjero, agentes o sucursales de las mismas

894

, ,"'\

" .'~: ¡ .... ' "'."l¡J1j~:j\

DECRETOS DEL PODER EJEOUTIVO NACIONAL :'; ·;;'r:~~<:·:~~~',:'t.i.iW~;
\~ , ,¡ r" I,t r ;'1, .. '.; ~-:.v.... :lf.j·;J¡~

. \ '. . ;;,,":' • ·ff, ••l~t~

sin previo cwnpUmi~nto\~ del i.~t:(~~é ~d~{-~'~P:;'
cód. de corno :.,' .l:~~:j¡.l·' \ J'1."t[,!..t.,

A l!stas socIedades !to 'se teS éób.cederátJ:J1~
patente' para abrir sus: o11cinas'Y .coh\enzar:. :i.I~";
sus operaciones nI se tés reconocerá peTsd.: ~~í..?"
nería para realIzar cuálquler áeto -¡légnl éh.~,~..
tramItación de cualquier clase ,de ,asuntosl sl~""

. no comprueban ante lá reparticióti respeJ:!':~;'~Jt, '"
Uva, que se hallan Qu~rizadas para.funcjci~.'r~';l-~
Dar por el P. E. , ~ , ....:,,', ..•(~ ....

Los séñores agentes ,fiscaies se opondrAtf';,.,; .:1:
a la inscripdón de estas socledBdes,:Di1entrBi;~"

no hubiesen previain,eiit:e cumpUd~'~r.~' ~efe~~
rJdo art. 528 de:t c6et: de c,om." }"j~!'·~I-.,:·,:,':.'li "ro

Arl. 1'7. -, La InSpéce!6n culdar~ ¡de que.:"l\_
no' se autoncen sociedades con' ell! núsmd': '
nombre de otras ya constituidas como:perJ:,~'
sanas jurídlcas,\ ni' ,CO~i,d~omln,ácl.o.~E;S,q~~X
'puedan confundirse.... o .li1ducir en, error con·
relación a lnstltucibnes b repar,t1¿.ldhes de~.
Estado o garantldas'por,:~ste, ni qüé:'l1eVenl
el nombre de unQ Ó m~, de &:US' 8ocIosfsi. h'D.

,se indica como d'énomInación,·.: juiitó,.' con
ese nombrE}, el carnciei'/:de ,la socle8ád::'1.el·'
objeto o fines para que ha sido,tomada; .~.}~¡:'"

Art. 18•• - No se odrnltlrá en lós'es:táiutos, -:...,'
disposiciones que l1mitén' el voto 'h':' la po~i~.·
sesi6n de detenninadó .~úmero de: ac~lones ii'
si no se confiere a los que tengan menor"¡f~
cantidad de acciones el·derecho de reunirsé ~.lt
para completar el número o' valor ,que 8é.'~.
haya fijado como llmite.. La representación
del grupo deberá ejercerse por un nccio~':'i t
nista. ','". ' ~ , ~ ".. , ' ::O,~ .."

Art. 19. - Np se admitirán en' los estatu!'L~
tos dIsposlcionés que. autorIcen' el, reparto':~li
de dividendos provisorIos,sl su cor;nprobnc16U,lfi

ly demás, formalidades ¡'tle dIstribución no:(.
se ajustan a lo preScrlpte- en los nrts. 36l;~
362 Y 364 del c6~. de ~om. ' 'I~A'

Art. 20 (1). - Los estatutos deberán cs-,.J:tl
tablecer claramente 51 'se 'modifica o ha el'.
art. 354 del cód, de como respecto al, quóruIn~J •
y votos, en las esambl-ees extrnordinarlas de'
que se trata. En caso de :aceptarse el' qu6-':'J)t
rum del art. 354, se l1mltará el número d8'~ •
laJ'l convocatorias que lo requieran estnble..:~:·
ciéndose el quórum con que entonces debe::'~

rán celebrarse las asambleas. . . .'
Art. 21 (2). - Toda sociedad por acciones,.~

~~~o;~a~:y~nre:~~ob~~~"1:rr:}o~~~'3e ~s::~,;
estatutos, deberá, dentro de los quince días .
de la fecha de su apro,bación. solicitar ~u ~ "
publicación e inscripci6n en el Registro pú-' ..

. blico de comercio. En lbs tres dios slguien~

tes a la inscripci6n debe justificar el hecho.
ante la Inspecci6n general con un certl.fIcil 1 ,

do de aquella oficinaj 'acompañando mi:
ejemplar de la primera y última publlcacl
La omisión de ,esté reettUsito dará 'lugar, 'Q

que se revoque ipso facto él decreto que
autoriz6 el funcionamIento de la socIedad' 7
aprob6 sus estatutos. \ ' . '~.

Para las sociedades que hayan de inscrl...
birse en los territorios nacional.es, ..ca~a

(1) Redocelón dlllpu~a por D. del 2B ngOllto •
1923, , ' Ui

(2) Redacción dispuesta por D. 'del 5 tDBYO 19~1. :.,
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órganos directivos y de fJ-scalización y de
cualquier otro instituido por¡ r disposición es
tatutaria, con residencia en el p'als o en el
extranjero, con especificación de caIlgo y
fechas de terminación del mandato y refe~

renela expresa de las modiiicaclones sulriw
das en' la constitución ~e las mismos,' si las
hubiere, desde el último acto eleccionario, .
determinándose las causas. ¡ I~r\:,

Los documentos a que se re1ieren los
arts: '347, inc. 19, y concordantes del cód.
de com., y los Que remitan las asociacIones
civiles, serán objeto ·de estudio poi parte de
la Inspección General de J.usticia, la que
hará conocer, con suficiente anticipación,
las observaciones que les formulare.

Cuando los estatutos doeterminen como
obligación la de anunciar las convocatorias
por medio de la prensa, uml de las publi
caciones se hará en el diario oficial.

Las sociedades anónimas publicarán ,Sus
convocatorias a asamblea durante 15 ó 10
días consecutivos, según se trate de prime.
ra o ulterior citación, siempre que el esta
tuto no establezca un plazo mayor.

Las sociedades anónimas y Dsocigcionp.s
civiles, Quedan obligadas a demostrar en la
forma que determine la Inspección Gene
ral de Justicia, las publicaciones d.e convo*
catoria de sus asambleas. .

Art. 25. - En los casos de omisión a lo
dispuesto en el arUcu10 'o,nteriof, la Inspec
ción General no autorizará la publicación del
balance correspondiente al mes o trimestre
Que le siga sin previa investigación a la so*
ciedod y confrontación de sus libros, sin
perjuIcIo de tenerse como no cumplida la
ley núm. 5.125 a los efectos de su arto 19.,

Si la asamblea hubiere resuelto modificar
los estatutos, se denegará el pedido de apro
bación de los mismos. .

Art. 26. - A las sociedades que pasen dos
períodos sin celebrar asamblea, se les re~

tirará indefectiblemente la autorización pa
rEl; funcionar, debiendo tenerse por no -cele
bradas las que se realicen en cOntravención
de lo dispuesto en el arto 24.

Art. 27. - El Inspector qU'e concUrra a
una asamblea deberá comprobar si la con
vocatoria se ha efectuado de acuerdo' con
la ley y los estatutos; sI ha habido el quó*
rwn requerido, según los asuntos a tratarse; l'

si se han repartido entre los accionistas los
documentos del caso en la forma prevista en
el art. 362 del cód. de com.; si' las constan·
cia~ sobre los accionistas insclptos para con
currir a las asambleas son veridicas v con
cuerdan con .el número de acciones deposi
tadas; si eCectivamente se celebró la asam·
blea anual del año anterior. Debe velar por
que la sesión se realice con las f0rJP.alldades
legales sin apartarse de los puntos incluidos
en la convocatorIa cuidando que las resolu*
ciones se adopten de conformidad con los
estatutos.

Art. 28. -;- Celebrada la. asamblea con las
formalidades legales, el inspector acredi
tará el aeta, firmando bajo su responsabi1i* .
dad el libro correspendiente. Cuando abw

'DECRETO DEL 27 DE ABRIL DE )9;[3•

"~~~ ::/l1 ;::~. ~:'::~~':"~.:~,,.::' ..::~
1:1'? :. ,'" "

'~'\ .':\ ,,, , .....
:~~:S·.
l!f;:· ,:( .'tr unó: 'de aquellos plnzos queda ampliado a
t~f;¡ -cuarenta dias. , .
_"t!~.. En .caso de tratarse de reforma de esta-.
r;p;'.. tuto~;· ~a falta de ~omprobación de la los
',:\1(: cripclón' hará que se le considere compren

.¡.···-dJda. 'cQn relación a esa reforma en Jo dis
I· P!Jesto por el segundo apartado del arto 295

· .' ·del c6d. de como - .
~¡J.:- . Arto 22. - La publicación a que se refle-
· ~.;), re ~l artículo anterIor se hará en el Bolet1n
'h'1·Judical por el tiempo' yen la forma que de
J)'o::\" lerminan los nrts. 319, ~86, 287 Y 295 der c6d.:¿:'. de como Los señor~s agentes fiscales, usan-

,.. 'jo •-do de la atribucIón que les confiere el arto
• 117. me. 49 de la ley 2 de noviembre de 1886,

.,. 'exigirán la observancia de este requisito en
s,' "la' forma que queda establecida.
~~. , Art. 23. - La Inspección asistirá El todas
,¡.;., 'las asambleas que' celebren las sociedades,
¡;;, ", '. 'slempre que estime necesario El los fines de

~
.~~ , SU misión,- con excepción de las qu'e se ce1ew

...<.;. bren en los dlas domingos, 25 de mayo y 9
l.;._:, de ju~io; y :,!clBrá 'por que aquéllas se reali.

:(~ ::" cen con. las ~ormaUdades legales y las pre~
~f!:'., . vistas 'en los estatutos,
~',:~.¡.. . En las sociedades que exploten concesio
f[-'¡ ',: Des b .privilegIos otorgados por las autorIda
lJ; ":. d~s. ]a Inspección tendrá el derecho de con·
: ,,/'~' currir El las sesiones del directorio, de acuer
1J ~\.:,: 'do co~ lo. disp~eslo, en' el art. 342 del cód.
fr ,;. ,1l(}e como .
,~1:1 t,>:~ 'An, 24 (1), _ Toda sociedad anónima o
, \ ~ - ;asOciación civil, cualquiera sea su objeto,
~ ":~1! reconocida como persona jurldica por el Go

~'.~, bierno 'de la Nación, está obligada a comu
.}.;:'" nicar El la Inspección General de .JusticIa la

\:;-'1~:t convocatoria de sus asambleas dentro de
..~,~Ii,..· las'48 horas de haberse resuelto el llamado
}~".!~:: por el órgano directivo. En 195 casos de
,t(':..: asambleas ordinarias, en que sea necesario
~~ <\ f 'Confarme a prescripciones legales o estatu-
"~., ,: tarlas ~l dictamen del órgano de liscallza
J~¡.' -:. clón, la 'comunicación' se hará dentro de las

-,;,¡'." • t 48 moras de haberse éste expedido.
~.:.,.~::'. : En 'los términos señalados, las sociedades

: l:.! . 'anónimas y asociaciones civiles, deberán re
~:;"'\' miUr en copla simple. debi¡jamente firmada
l''':' _~\: por' ios órganos directivos y de fiscalización.

1if,llr.f,· shi perjuicio de la impresión posterior 'cuan
;;~~:rl~~ do procediere, los siguIentes docwnentos.

j't,,::r. ; \. l . .:...... Partes p~rUn~ntes del ncta· de re
.~. 'r ,'" unión del 'órgano 'directivo, en que se huw
t~~ l."; bieren tratado los. dO,cumentos a considerar

'J ;., se en las asambleas y determinado la fecha
~r';··. : . de celebración de ·éstas.
~:-;~';;'.!~.!. . n. - Mem'orla, documentos contables
~.;'\:':'~.. ,~"'e informe del órgano de fiscalización, por
.,.{:~,.;~ d.iJplicado y planillas ~onfidenciales respec-
,~~..:·,·.hvas.· ;
:'.~) :.. . nI: - Proyel:tos de reformas a In tro
\, ,:w ~¡ duc~rse al acto constitutivo. estatuto, regla..''''i~ '::" mentos o sanción de éstos y de todo otro do
.";J.. t:~I~ ~urr¡.~pto a, tratarse y que debq ser puesto
~ ~:,\·.:t~I~.' ~n !'conocimienta de los accIonIstas o aso-
1,.."., ';1' chldos' \
"~'1. I '" ' . ,,,:''t-''Jj'[ l'. •• IV i r-:- Comulllcaclón del acto a con-

"•. '¡)'!.~", vocarse; nómiI}a de los componentes de los
,..:.1:' ;~~; " •. - . .

J:·;Ó-!..1 ~ ( , •. .
\"ltd¡)';J::, ¡' (1) Redacción dIspuesta' por D. 8751/48 (Ana
·-í"·t:~i~~; 178 de' Lcgls1nc16n Argentina, t. VIn., p. 489).
'.'l~~'Io- '. ' ~.' "

/~};(," ~r ' .
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL ',}.:::,:,!,~",~" !::!.'r.~· ~
.I . \i ;':( : ~I'~\¡'::~

· vigilar, fiscalizar y, en su _.taso;, investigar:r!,
a las sociedades an6ni~as ,Y. Civl1es-. au\Or1~( ...~'\ ji

, zadas por el P. E. nacional,·Q lBS. que se:es':';"~
·tablezcan en lo sucesivo y:' a la$ sociedades.
extranjeras, ya tengan su prin~ipal- Q. úhléi:f"
negocio en 1a República ya' s~a.h méras ~U~l
cursales o agencias, cualesquiera-:'que ftieraI1;
su objeto, natw-aleza Y, estii.d~!r~tiidandd· de,: 4

no en~orpecer la marcha regw¡~, de'1~1:4,d;'~ :
ministraci6n social; . - ': """;"~,~<:'I":, ;!J:.¡,~ .

Art. ~5. -:- Cuando las sopie:4p~e~ nut~J; ~f~'
zadas por el ~l E., que expl~tei;1:~t;Oh~e5i.t?~~.'¡ :
otorgadas por '8u~oridades nac1bnaIes,: ,prd¡l~'tt-l' ¡

,vinclales o munfcipales-, hlibleseii~/je,susPen~.iJre
der los servicios a que se. tefiéH~J:l, los atts~'ffl .,
161 y 162; de la ley núm. 4.156, la ihspéC,ci6ti,¡":1 ~
lo comunicará a sus efectos.: al- mm.ls~étib~\~~~·it\1

Art. 36•. - La vigilancia y fiscalíza~ióri iéI1" ,
las sociedades anónimas, se efectuará' de 'Umt

· manera permanente, por '.el; estUdld, dé ~loii,':
balances y mediante .la ,compr.obacióh espe;!,,..;.
cial, cuando la inspección' general 10, dl5pü~' :'"
siere o 10 ordenase el' ministe~ió; dé los':~l!1, ¡.
guientes puntos: . . " '!'.; ,. ". :),j,;.

'19 Si se llevan en forma ;os Übros dia.. '· ~Ú·
rio, copIador de cartas, inventario yregistrd, in~}¿ f

de acciones, con las formalida~es del" art. 53 'r~: ~ti .
del cód. de com.;, .. ,'. . I t,fl:', ~

29 LC\s formas en que se hay~n .emttldo.
1
·:;· '

· las acclones (art. 326 del cód., d~ caín.); , ',~~i,
39 Monto de las ob1igacioiH~S emitidas·o:'¡

a emitirse y dei capital realizado existen!é¡;.
49 Las condicIones. de ,t.od.o.":: ~~r? .tn.u1~.;~, ti

autorizado .o emitldo; l . ,',' '~,.r:.·.. " , 'It ,r.;¡"."
59 La l¡!xlstenciB de- fondq.'·.de reservar~ 1 I

69 El número de sucursáleg: o agencias':: ~
que la sociedad tenga establecidas y sU; UPl~·f

· cación; . ,\' :i~;¡''¡' '\. ,ii1: t
, 79 El cumplimiento de 108 estatutos, ü' ~

las leyes y de este decreto¡. r{. I ,': /J~

d~da~~ ~~t:~oc~:~;C~Pita~.y~~~.~,~.~..l,a~ '~lt~
99 Si se han hecho la publlcaciones ort:J.

denadas por el arto .369 del ,c6d. 'de com,,'JI;~"
Art. 37. - En las socied~4~s...é1vnesl·!iil!.~f

comprobará la existencia del. patrimorilo,~~ty'
número de socios,. la observancla'de los estB~1.
tutos y si se realizan actos. ó fines distintóJf,i
de los autorizados 0, prohibid~s por las le7-:) .
yeso . .... ,. 1:i1."

Art. 38. - En las sociedades 'extranjera1f}l
verificará la existencia de los elementos ne.{~RI'1 )
cesarios -a sus fines, el cumplimiento de lOS'h ~1

'estatutos v si se da a los accionisbas;de.1a:.:.;I~;l
República" el debido conocimiento. dé los .áeL' ~~ ,
tos y documentos sociales. I ":1:.

Art. 39. - ~odas las sociedades mencionn"I'i\
das en este decreto, deberán' -llevar sus U~,- ~

bros y publicar sus nctos, avisos' de convdJ
cntorias, etc., en idioma nacionai, sin per.:.~.
juicio de un duplicado en el idioma más cono.( _
veniente a los socios. ". ;';', . "~ ~<.

Art. (o: ~ La Inspección procedérá' n .iti.:! ,
vestigar las sociedades cuando observar~C '"
tuviere conocimiento de irregularrdade!'/:tf!
violaciones de los estatutos,' de ¡.las le)o'es';~J:
de este decreto, cuando a su 'ulC ó fuete ne~:

cesario, para mejor proveer, en' los nsuntosf'
que le están sometidos ~ Q' cuañdb se le pr~

,\ '. :-,"-;. d~
'.i " ;;/4,

:,A:,; ,;;;:~~
,.~ ~ ~;~:'.1-:~:~~:1::,~~

.,',. "olif.,r··.·\·,·: ·l~..~

'\,1
• I

896'

~: •. :1',
-l"~ .! ;·::tf¡ .
'~,.<,lE ¡tJ;·
~\;,: .,,.
~.,,,!, \

iW;.! ": ~e~~~e~l~U~~t:;r:g::,la;~~;;,tl~:b;r~ ¡~m~~,,:~:

I';l:::", .~.,' dencia, y si. ella no: se subsana, exigirá su
t'.;;1k¡ ,\ . ":, cbns,tancla eh, el acta: 10' que deberá practl~
1 ¿.~, " ',; c~rse' so pena de 10 dispuesto en el nrt. 42
r', \,.·t. '. ·;.d~.( ~ste decreto. ',' \, .
1f.\1>. ~;." .. ./~;: ", El lnspe~tjjr .s6lo pod!á presidir la asam~
\l".~ ~, ",. ~. bIea a pe~::hdo de los SOCIOS y cuando hubiere
~Il~~~ : ("0 ·asentimiento unánime de la reunión.. .

~
1(,~;:; 1";', '. ~'.: 'Art. 29. ~ El Inspector que concurra o una
;l1.t~ ..: ' : ,'asamblea, "clebe,rá presentar por escrito al
~'ff t~~,': h.:1nspector general un,' informe detallado de
·~I!:?t'r.,· :.' ,llos .. puntos a q';.Ie se ~efiere ,:1 arto 27, men
'~~':tfl'!" : . clonando el numero "de aCCIones emitid;¡s,
\\¡'t~i,. '··i. 109 w>tos que confieren, el número de con~

~
f;'~ ',: ~' .. ,cUrrentes, los votos, dé nccio,nes repres~nta~

{. J, !.! ".·.das, los votos en pro.y en contra de cada
~J·i,~9.~'·. "'.:'.;, punto c:Ie lit, orden del día;, la re:soluci~n to~

I .",.J~" .' "mada respecto d~ ellos, las irregularIdades

~
r.\<~'::" '. .observadas.,. y i¡Oqo antecedente necesario
1{f~~'.i. :.. ,': \'C.Ofu~ elemehto de juicio. Acompañará a su
,~J':',~'~' ;.inJ'brme u~,ejemplar firmado de cada docu-
~l!": ~.. .., . mento presentado a la asamblea.'
~: t ': ".Art. 30: -:.. El inspector ,general resolverá
~~" -,.", . ,10 pertinente en cada caso en vista del ln-
~t\'·:.;... . forme, el que se archivará formando legajo
liri! ..t~·; ¡ Él 1 .cada sociedad., Cuando corresponda la
~!\. Ji . . ádopción de una medida de carácter supe
!t.¡...I'I~f· ,;:.,ti,?,1'·lo comUnicará ~l ,Ministerio. .
G~j\ ''':~ . .' ;¡. ,\:. Art. ·31. -:.: No se admltirá en los estatutos
,~,; fl. .' ,'cl~~sulas que exijan un depósito anticipado
l(~. ~~. r\;' ',¡dé acciones para concur.rir a las asambleas, si
:dI ~¡ •. '. .'". hC1 se adelanta el com~ehto de la publicación
y::~\ . : ':,a'é'. las cohvocatorias 'en proporción al p)a-

')~";" " . 'zd'.de ese imtlcipo, el que nunca podrá ex-
\:I.~'" ',¡. ~.~der de trés df~s. '.' . . .
t"of.'~1 ' 11: ·Art. 32, ....:.. A los aCCIOnIstas de cooperati-
p'p.~~: ,~. "".~ .~~s, () pro¡?ietarios ',dE(ac~ones nominativas

[¡lel~' ;,.¡ •"g.u.e asistan\,personal.fnente, no les será ne-

~
':iCI;,.t ,"; gada la entrada a las asambleas por falta

·~:'.:l~ .de, boleto de depósito de. acciones, salvo ca-
• , ~: .' .. ~o'pe est!ir', en mora en' el pago de las mis- _
,,~\,~. ..mas, ~egurt. ,los estatutos.' ,
~,r.m. :.~. :,~. ~ 33. .....: Todo' p,edido de asamblea he
íi¡ld~.' :; c1i~ por l':)fi socios de~erá ser' .resuelto por
~~,.!:tJ \, el' directorio dentro de los qumee días de
~l'" :~... presentadd, cuando .los estatutos no deter-
~:)I~'; ~ minaren un plazo' 'mayor o menor a tal
~,¡."., efecto.
~;.~ ~'.' . si· no se tomase en .consideración la solicl-
it 1 \ •••tud o....·se la negase' infundadamente a juicio
W;.'·, : ' de' In Inspección General, ésta, después de
l~;; '-,;,- . recibitla la denuncia correspondiente, comu~

¡".(I ,~. hicará al directorio que. debe convocar a
[j'!6~ ~ asamblea dentro, del término de tres dras.r,; ·r· , Si esta convocatoria no se reallzara, la Ins-
~"i :;1 pección General la practicará por si, hacien-
¡y .,~ ;do los gastos necesarios por cuenta de la so-

I
··'t ;¡ . ciedad. No servirá de excusa la falta de per_
!\.':'\' sonal para comprobar' las firmas de los so-
~'. ~~ ,1 'i:Ultantes, y toda tra~a que. se ponga a este
f; !~. procedimiento o a la recepción de socios o

ji': !~ expedición de bolehls de entrada, dArá lu,gar

~
~~ ~ a 'que se decrete una inspección inmedIata
~_í '.~l' de' 'la sociedad, para 1 adoptar las medidas

I~l, . :' , que procedan.
..~,..;..,tt"i ,'Art. 34. --: La Inspección genetal de jus-
" .Ni.., : ticia, ademá9 de las funciones que le corres:;
, 'J\~l •. . pon.dep con arreglo al art. 29, inc. a), debera
"" 'Al;" ':'"

·.u,1';' :1' , .1;;"
~.t(.~,,!. :<,

1;;:0"'.
:i~'~r· .,',
~~1,'" 1,,"," .; ...... '
i":,\·:.V',~.\,t .. ~ ;,1 ·;C;.1 .

DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating on 
this web site, and is not liable for any incorrect information. COPYRIGHT: All rights reserved.This information may be used only for research, educational, legal and non-

commercial purposes, with acknowledgement of UNESCO Cultural Heritage Laws Database as the source (© UNESCO). 

 



DEORETO DEL 27 DE ABRU.. DE +923

. I

:~.,;'lt.~~{¡\r.l}. ~r: ,.;
. ,'. -.]-JI.' .' ~'.},r~>·f' t\

·t :'. ',?: /~. ~:\li:·
8~(" .~:~tl,

.: " -l.-i.'(r
" .' . '1i "'l

4J1. 51. - ¡:'os inspéctores no,podrW;. Qa~"'; ,1 ,¡f,.' ~~
jo pena de exoneración, y ~in .perjuiciq:d~ . : ft:·.,~~
las demás sanciones ~ que hubl~re lugar: , 'J.\.•;-;~'

a) Revelar los nctos de las"sociedode~,~' }~~r\
de que hayan tenIdo conocimiento por razón· ,1 . ;i~·ft
de sus funcionesj . ,~' ..., ,':;', .;':~ 1':

b) Ejercer su profesión 'en asuntos ·'que·.' :~::~

directa o indir~ctam~nte se' relacionen !!oq ....... \, ~ ::~.
, las sociedades; j; .• :; .' .?~ ~

c) Intervenir. en las sociedades an6ni ':'l~I 1:-':.1
ma!¡ o civqes de que sean accionistas·.o BO:.;·' .;. ~l
ciosj .., : . . ..,' _}, _. :~

d) Realizar; '·con las InstitucIones gu~·,~;.i' \ I~,:,,~!
tengan pers9neria, óperaciones de crédlto;t· ..,' .,....
sin previo conocimiento del Ministe·rio, dQ;!t ..¡:, JI .
d.o por escrito p?r int~~edio de. la InsR~é-, ::-: : .i tt
ción generaL, ., ' . ..\ ; ,¡:::-;"

Art. 52. - La InspeCCIón ¡;;ene.ral dlcta~q " '. .:' '~..;;J
las resoluciones internas que considere COp¡·¡I.f . j': "1 ít
venientes para reglamentar el detalle' de', ':,;.,' '~ .
este decreto y c!rgani~ar los. servicios qu~.~\:·t ¡JfJ~t

. establece, ' , , '" .: "l" ~'"''
' Arl 53. - El archivo· ~e socj~ad'es scrq. :. ".,~~~!~,

Hevado por la Inspección general de jus,:, ' '- .f- !.
ticia, debiendo la Oficina de Entradas y. Sa-·., :' '.~ ~~
lidas del Ministerio de Justfc,ia. pasarle.· bajo' "l,\',?,.: .'~.
inventarlo, los expedil¡!n~es que,. actualm~n- ~ . , _ ,:r~:¡
te están en su poder. .. .. 1 • :\,;. .... -.

Art. 54. - Fijase el/ pla~o de se~enta dip~ .\ .... ;f,:;
desde la publicación de este decreto, Rara ':f..')"
que las sociedades ~~,toblecidas cumplan las '..; ~ _:i
obUgaciones que él Impone y que no tuvfe-·, . l., ;,0,,"'.
ran término señalado. : .,' ' .'.,{ ~l.

CAPITULO JI - Balances'de· la.s sociedade6·~~, ".; '.;,
. anónlnuzs .... ' 'l·. ':)':~'

:. , ./' . ': " . ·ll. ~

Arl. 55 O)' - ·La presentación' de los ·do~· , . ~"'f'~
cumentos mencio{ladoJ) por la ley núm.· 6788.~ .,Ff. I

Y a que se refíeren l~ Jirts: SOl y 362 <1~1 ' .•' .. "<l..::
cód. de com.; se liará por l~ sociedades anó~ .~ ..' ~,'1.':;'}
nimas nacionales anuaJJ:nente, en el tie~po·l .' ',~:..t
y forma. que determina el arto 24. . ", ¡ ! ,·¡tt~

Dentro de los 15 días' de su aprobación de~.;., 'y''!'
finiHva por la aSPJ!1blea, 7 ~on copia flut~n~·. ,_ ·l~:l.:
ticada del acta•. se p,r~nú;lra, par~ su pp.bli-:,:!· :':}
cacJón, el balance respechvo, co.o ,la cuenta l' ' , ,', t~\~
de' ganancias y p~rdid~s, Indicán{lose en :el,·, , ·#·:....~'l
encabezar:n~ento lB: fecha pe lo asambl~a y)V.;/: : -: l}
ésta modIfICÓ. el balance ¡¡<imetld<¡< por ~I\:a¡-.'¡·: ,.,\:. f:l!
rectorlo, o lo aprobó /fin fI10dific~cioneS . .v.":I~(.\?1

Las ~o~iedades,aIlónlinas extr~~e~as QQF:";: ~~".;,~ .'_\
no man~J8ll: o'ro~, fonJJ,qs que lo~. pro~enJ~pJ:.'L~: ,'r.: ~
tes 'de sus acciones, preSentarán,~dentro'·p'e,...~·..ol ~...;;r •

los 120 día~ de veo·cido· e~ ~je¡'ch;lfo, mi .9~~:R1: .}:j('.
lanc.:: de las operaciopes que han..tpraCtiCDdO";;l:.¡:t~¡.~~
en
l

tael..P6ais, "? las .f~~Cftiy~ ~~e~~ ~~"e~~:,j~;,.. :,;¡~.
po CJn. . ,. ".' ... ~ r""" ."
, ~as· sociedad~ :anónimas' qu~ :guarde"Jph.' l·,' ~

, ma~ejen fondos J:I~Qlicos'p' ~ln~ros q,:,~ :pq .;~:, '.11;
provengan ~clu~wam~nte de lf\:' ~plo~~J6n ¡'.!.l'';,.l~ :~.~
de sus acciones.·presl}qtarán.H'iriiestolm·~W':J". ¡: \<
dentro de los 30 dias, ~~ b~l~c~··~e las ~J;l·r.·;"":,:·'i. ~
racipnes dCill trimestre.' ,. ' l' .( .1" ."~:,, i,': .' :,.,. ~

Los bancos y Jos ~o~~~q$i~s cpjpJlrencUp~~>~~. f¡"f; .

en el art. 36~ deJ c~d: .~? ~orn.,·~r~sen~a,~~?t'... ~.~ .;
, .. ,.., .. ,.. \" " 1.;,'¡J~:;/ '~~JI

(1) LB redacclÓD'-:ciél:'~réer pA~fO tué dJ~!·-:;f;·, ,.,;.¡: .~
puesta por D. 65.69~1 de} 22· ag06to ·1935 (B:"Q';'>;I ':... ',.: j¡
'./VIII","). .... . . ,'e ¡, .. : 1

'.':.: ~ )ti:<:)~t;
~ . ··1' ... · .:t:~

.~.,' j }?;::\ ,

. ,

•.•,~. • _ l' .~:tí
\;Jo' .• - ."

'" " .' i¡l-"1~"" C'I! . í •::{ . N,': ;;::.~"~..!.I.¡_~~{,!",:,.~: l.}:.
fJ- 1'!")!'l\:,\:r. ,', ', ..l· \ '¡¡"
,,,,,.;:.~; .... ; i.~ .' '. J," 1 ¡'.

..,:-~ ..r.~ ;,:~" .,'.: ~\cly. ,~ .
~t'(f-, -S :,' _ b. \. . 1
:'~~l' ".' \' .~ .. l •

~'(!t.l~ .·,sentaren-''dc"¡iuncills que m~rezcan ser aten..
· .::¡~,~~: didas¡ l\,j~jcto~ del Inspector Gener~l, y to98

" i>: ~ ,ez q'u~ loí. pJsponga el Ministerio del ramo.
\'11~~ \;....r:...;\r~l, 4~;.m El resultado del examen de los
ti .: '"'~b.-!~bros y. q,emá, 'lnvestigac;iohes, será puesto
J: '~'~;.Jen\ c~~o~iiniento del' MinisteriQ, aconseja~do

"·'i.¡r;'"t·~la8 medidas p~rtinente5 cuando hayan sido.
: "á....:tllt'fuctuOS8S .las 'gestiones que h:aga, en su

~ 1~.zfr.·'CnS9; para.: CODseguJr se subsanen las defi
i'1}il :cl~ncIas q4e se notaren, o cuando fuese ne

l;yJÜi, :~esaria un§.: resolucIón superior. ".
~"1'h\:'~fA.!t. ~: -:-:+ '.f?da socIedad que se niegue a
-"If'~'\'.§:et: ..jnspecc}qnada u ocU¡1.te datos sobre su
4~f '-).cUyo o· pS!iivo·o d~ 'cualquier modo dificul
~1~ ...·tare· )~s tsrl;"~S ,s la . Inspee. Gral., violando
,ifi~·'la.B' dlspos~c!Qnel.ide est~ decreto, será priva

,,~:f.': ~a 'de ,la "P.el;~oneda o su autorizacIón.
>- '~:'1':' ~•. ~3;' ~l": Le será también retirada ·la
J4, '.¡personeda, s·'toda sociedad que entre o d bao
l.I~I\~·;~ntrar en~,éatadp de liquidación' o cuya dl~o

. ~r.'~t.luclÓn ses ·:¡(l~cJonads por la asamblea o de~

u~:¡;I:Il¡ f!afad~ Íl9r'la~,leye~.
.: . :;;.. ~t.'~.' :~ .Eq los casos del ~rUculo anfe

#. II ~ tJor la so~ieda.d presentará copias de las ac~
:n,.-, t;:I§ \de '18$ ·asambleas o de los documentos

J l'. cornprobantE!!~ dr. su disolución, de conformi.:
r ~~:,.l·ga4: con l~s'r'ecaudos exlgidos por el arto 10.

tt:';'Jt~"~ Upa vez'.tehninada la .liquidación, los li·
!!1~hi·.bros Y'deJilás qocum~ntos sociales se conser
'l'.vará,n de: ,acuerdo con 10 prescripto en los
¡i' .. ,prts. 67 y' 446 del c6d. de como
:'J~f:.>"\·: ~ 4~!. ~:. 'foda' sociedad autorizada o
~:§l=':·reconocida;:-está en· el deber de comunIcar
~:k1 a la Inspección el domicilio de sus oficimis,

7fif~~{¡ asl como todo cambio del mismo, dentro del~,~A\¡o;. plazo de 'chico '"dias de hallarse definitiva
:¡,~,;~! ril~nte constituida 'por su insc~ipción en el

• ..~i 1. Registro Público d~ Comercio o del cambio
~~'í,de 'local . ~'·i ti ~l' , '. .

(\.j.-io~.. ::';~r4rt 46. '~' Vencido el pl~zo del prUculo
11'; 'anterior' s¡n~haberse cumpltdo su disposI~

~~·ó¡ciÓn;' se" encomendaré a la policIa la averiw
~~guaeión def.domiciUo y una I vez comproba-

·t· a 1.:;dó.. se investigar6 Inmediatamente el funcio
".~~~ii.mi~nto ,4~'1~ ·Il~~iedad infractora, para adop_
~~j!1J\f.ar./las m~,dalj,que ·correspondan. Para lB!·
r{~~ -:: bcfedades' ra establecidas regirá el término
't, "~~ñalsdo'elp,~l ',"rt. pi. ' '

. ~ '4r*. .~'1~':i~FJ,:Ja InspeccIón olleda enCDn~a,.
fl~:!de-?exi)?dir.toda!¡' las, certificaciones que
:&!'.r,reff~fllIl'l~1'Jp~to~ de las ,oc¡ed~des de
(qu~:, hpbl4;l,tl.~te.~decreto· y de legalJ+sr los
t.estJnioniq§ 1ge 'estatutos o ;reformas.

.~. ;Al1.:!~8;,:.?:,i'~~ Inspección organizará, rp ,

~gistros: ·e~pfcht1es en los -que- se anole la
:.cPrl~e:;¡~6n~FuJode la personeda juridica,
iapf~~í!c!ÓQ·~g.~1'~t?rma.·qe ef!tatutos, con los
'~to~ q~et::j~gu~ perhnentes; las asambleas

. ,,~~'ue asista! con los ánU:Qedentes necesarios, .
¡~'Q.f-'l4~~8.1 c;:iF~Unstap.cias que ,considere:
~9JlY~Q\~'l\jji.f,q~ efe.ctos de la estad/aUca. .
:"ii¡M~··~"":ci·¡;;,'~mpleado que revele' el ae·
$'f~l¡' .de'!~f;1~9.i;)edadea tns~ecc¡onadaa seré

I l' ~IiH~~fp.p:;~J~:p,erjulcio d~ ,las. acciones pe·
a!ea a' que qiub/ere' luga,r, ,
~J~.. :~q.~~~.~':~\~·pe~90nal del Ministerio no

• 'p,q!lré .9c4¡>~r~~.i!le tomar o .confrontar, por
I ), ;;~l.Ieqta ·9Eflt~pe{!?s. copias de documentos ar~

· :r.~lllv~~oa ~ '!j'!~ ~~ tra~ten ."" .us· ofIcinas.
~rt~J,"'''' ~ K·,~~ ., '

}.":Il.1 .¡. ... 'ti ~V;. 'k;' I •
:,. (:" l' I 1.:0i{, ;'\'f.':' '. J •

~
". '.

• ., "l' ~ ,~ ': ~'~I~:: . ~~
" ··... J:,'··?~~l1... :.f' '.

'lí. ,~:'J.I ' ...... i-:I¡ ':::. '... '?\JIJj'i,..... '. 4. :. ~ ".
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

'..,.,

",

~aeióÍl; y a t~yo efecto, dentro de los quince
prhneros días de cilda afio, los Jueces, bajo
perla dé destitución, deberán remitirlos. .
.. Arl· 83. - quartdo dicho examen se haga
én 'la Capital del Territorio, se constituirá
Wi,;tribunaV,compuesto por el inspector de
jUsticia, e! Agen~e fiscal y el Secretario de
la' gobernaci6n. Deberán, también concurrir
lo~. jueces qe paz' que sin perjuicio de.1<\
atención de sus oficinas y sin mayores gas~

tOIr;- puedan· bajar a lá capital; como igual~

mente aquellos cuya presEmcfa sea requerida
po~ lá inspección.

Art. 84• .....:. Lbs libros se, eiaminarán de·
tenidamente a efecto de comprobar el cum~

plimiento dé las leyes, certificándose en la
úitima hoja de cada libro, bajo la firma del
tnspector, la fecha del exa'men Y si hny ob
servaciones.' Con estas observaciones se
formulará una planilla por cada oficina, en
la 'que se indicará detalladamente los defec-
tos y' deficiencias. ' • ,

De:dichas planillas se acompañará copia a
la· gobernación para archivarse con los 11-

" bras, al Agente fIscai para que inicie las
acciones que correspondan 'Y· al Juez de paz
respectivo con una nota, en que se le ex
presarán los errores incurridos y la manera
de salvarlos en 10 sucesivo. Se ordenará

·igualmente que certifique si las actas que
reserva en la oficina se encuentran en el
mismo estado.
, Ait. 85. - El Inspecfor a su re~reso pre
sentará un informe general a la Inspección
adjulando copia de todas la's actuaciones e
indicando las medidas- que el estudio perso
nal le haya sugerido para--el mejor servicio
Y regularidad del estado civil.
, Art. 81,). - La Ipspección queda encargada
de evacuar toda consulta sobre la interpre

,tación o aplicación de las' leyes del Registro
Civil,\y a ella deberán dirigirse directamen
te ~os jueces Y encargados.

Art. 8'7. -:- La Inspección repartirá. oporw

tunamente y a pedido de 10s jue:ces, los cua
dernos y planillas para hacer constar el mo
vimiento demográfico trimestral de cada ofi~
cina del·Registro Civil y el movimiento anual
general del Juzgado.

Los jueces y encargados deberán devolver
EJ. la inspección las planillas trimestrales con
'los datos pertinente::¡, dentro de los cinco
días de vencido el trimestr.e, y las anuales
dentro de los quince primeros días de cada
año.

La Inspección comunicará al Ministerio los
'"retardos no justificados de esta remisión,
para que se, suspenda el pago de sueldos de
los que hayan incurrido en mota hasta tanto
cumplan con la obligación Impuesta en este
articulo. '
, Art 88. - Lá Inspección llevará. año a

año, un libro especial en el que se inserta
ra,n los datos que contengan las planillas a

. que se refiere el artículo anterior.
Art. 89. - Anualmeilte y con la debida

anticipación, la Inspección General enviará
a cada Gobernación, a ..los efectos de la ru
bricación y reparto prescriptos por el art.

'. ..~ '\;\ ; ',:: f"i~~
,',",:,,~; - ;'~I¡~

..;:i·"f't 'ttí~!.}::~·:¡~r~'·
" : f 1', '. ,~.: ;.¡,,¡(\~

':' ! :.;,,¡~ ~. ~~"~J::,
• " , . '. ~~ 1 ,n rfL

89 de la ley núm. i.565, tantbs jttegos 4é' fi.:.·:r~~ ~-'. :-~,i~,~:
bros duplicados, en la forma del. art. 79 de .:~i';'·l .,'/T.\~~
1 'tad 1 ti' d R "1 l el u' '17 r .•.•• 'idCla el a ey, camo o emes e ,eg s ro' ,v :·'~rjr·.··.":r~:I·;.

existan en cada Territorio..,' Remitirá, tam,:, ~~f~~\ :(~t ;':~J
bié';11os cuadernos para· los Cr:'~slonados ~e~',;.I~·.!:;<~:.í1~~
que habla la leY<num. 3.703. ~ ,~. ¡ - ~. i.!¡·.';i'>~";í~r~jIj'

Art. 90. - T9da solicitud de can:bio ·d~:.. .'i~ ~~'t(I~;~
ubIcación de Juzgados de Paz.y Oficmas de .·t'I"t).,\::Jtfi
Registro Civil se resolverá previo .,1nforme,'J\";·J1~.~l?~{¡
sobre su conveniencia, del Gobernador y' del,"~: '.:,: ',' {~~il
juez Letrado del TeI\ritorlo.,· . ;,~. '. 1, ':,:',~ '/.!:~':';·~";'¡~I~¿

C~I;ULO V. - Dtsposi,~O~~~' "g~rier~i~i..::r:~j~(\t~li~l'
. '/'.. ., \ \'''! .¡,.'.l f~

~ 91. - La Inspección gen.eral de "Jus,:: ~',:~: :', ~.'
tlcia cuidará, al ejercer las, funciones qué, ,1.,1 ',:~~~'I\'
este decreto le confiere, de no.. entorpecer la? ~"~.'."";:"\¡.);~.'Y
marcha de las instituciones u:' oficinas suje.". ~ :.; ,:.: ';mt~'I'
tas a su contralar. \ " ' , 1', ~ " ,";;;' ,

Repartir,á en las oficinas lás pu,blicacion,eS { .'. ',' 'Jrl': .
necesarias para el mejor cumplimiento de 1.. 1 ~. ,·e!
sus servicios; proyedar¡í los teglamentos ; i .. '~(: )~~ ,
que a ese fin fueren necesarios; y llevará' " '¡: ~:~'"
libros de estadíst.ica y ~ontralor' en la ~or- .,: 1\!·.~i
ma que fuere mas conducente. " I'~ .

Art. 92. - De todo asunto o éxpedient-e: " '.-j:{::.
en que haya conocido la inspección. o que .!·,~t\¡,

. corresponda a sus funciones,' la" Oficina de 11";' A~l ,
Entradas y Salidas del Ministerio.1e dará ca:'; ./ ':-' .'¡~~~ ,
nacimiento oficial, enviándole los originales ,. \ "I~llHrG
para sus anotaciones. antes de archivatlos ", i·'~~~...

,o remitirlos definitivamente· a otras ·repar'" '" tI','~,

ticiones donde deban quedar, 'aun' cuando:. ~ ")l~';~'
este trámite no esté ordenado en la resolu- , .. '¡:i1i.\
ción respectiva. La devolucióI;1 del exp'edien-:o . J'~"·\~/r'J'.
te d~be ser hecha por la 4Ispección dentro :.,~~J.: ;;g.,.
de las 24 horas. .,l' " ·'·;.11·.1~

Art. 93. - El Inspector gene"ral será el .'.~.~':.:.~.t.(I,
jefe de la repartición y deberá poseer titulo " .::.::4~·
d b d ' 'J¡-Ine a oga o. . . :··1' '~i ~

El 29 j"efe. deb.erá a su vez .ser, abogado o'. :,,/.'~..
doctor en CienCIaS económicas. '~ , " l·. ""'f~'

Art. 94.. - Todo inspector en .viaje man~, ';"!?1, .
tendrá a la inspección al corriente. de su re;. _~:~i'."!1¡,

sidencIa, no pudiendo' ausentarse de un pun~ I Ji:Y f:~"
to -sin corri~micarlo, indicando el destino' que " ~'.{~¡:lkhl\1
lleve. '. . ',' .• .' .. ,',~·~.ff¡l'

Art. 95. .::- Anualmente la Ihspecciión ge. '. f.,,:.¡:<~:':l{'!
neral elevará al'MinIsterIo una memoria, con ··......J~l!f' . f
el movimlenfo de la oficina y las indicacfo- Y;:¡:'t t
nes que la práctica y el estudio le sugiera ... ··:·~f'::ll,
para el mejor desempefio de sus funCiones..:4f~~~¡

Art. 96. - La Inspección dictará su reg1:l".f,' .kJ~
mentación interna, organizando el detalle ..~1~ 1

ete las atribuciones que este decreto le con';.,}~ 1t
fiere. ' . :;~í f'.

Art. 97. ---:. Quedan derogados todos los SI ¡.

decretos y resoluciones referentes a las ma.;',it'~o
terias regidas por este decreto..", :,:t' '1

, \ .•ill Ii

CAPITULO VI. - Disposiciones -transitoTta3.,~!~'
~ . ;,w

. Art. 98. - La Inspecc.ión gen~ral presen- l \

tará a la' consideración del Ministerio, a lo!!":
fines de lo dIspuesto por lá ley núm. 5.125/
las distint~s fórmulas de balances que Itoof;
rrespondan a las sociedades}'an6nimns, ,.aa.i¡ ~

cionales y extranjeras, a los bancos y socié,J.\ !

dades comprendidas en' el arto 368 del cód..,
de _comercio. - "'~t'l

,"1 :o;..~

,,~~
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ool.·
D. del 31 de dlcJembrc de 1923. _ Reglamenta... ·

clón de la ley 817, InmigracIón (B. O. 12~I
924).

,"
Art. -l9 - T040 buque procedente del ex",:' .'1"

tranjero, que conduzca pasajeros ya sea de
cabos afuera·o cabos adentr9, será inspec~
cionado por empleadoS de la Dirección ge-:' ,
neral de inmigración, a cuyo efecto deberán ".
atracar .en las Dársenas Norte o Sud de1. ., ..
pu-erto de la capital y en los diques. cuandl)
se trate de reducido número de. pa~ajeroSi ;,.
previa autorización especial.,· "

En los puertos del litoral marítimo o flu
vial los buques amarrarán en los sitios de,;,
sign'ados para ser inspeccionados. .

Art 2Y - La Junta de visita la campan,:,
drán ·los siguientes ~mpleados: .

a) El visitador de inmigración (jete de
la junta); 1

b) El médico de inmIgración (asesor
técnico) ; ",:': .' , .

c) Con dos ayudante~ el primerp -r u1;1. \,
practicante el segundo; , .

d) En los casos' gue se requiera forma~"
rá parte de la. junta un intér~rete de.la 41:: 1 .... '

rección general de inmigraci6n;, ~-'.,
e) El oficial de la'¡Pretectura ~eneral~

marit1ma con la gente que el visitador juzw, ..
gue nec~aria y solicite -en cfl,da' cas~, p~r~,-, .
hacer guardar el o'rden ~urante la .lnspec~., .'
ción y desembarco de 'pasajeros. . . .'

Art. 39 - Las jUR'f.aS de· visita ,iniciarán";. ':o.'
su labor: desde el ~9' de diciembre Ql 30 de,
abril 8 las 6.30 hQras. Desde el 19' de maro ,
hasta el 30 de noviembre' a' la.s 7 horas." ';" ,:. ,

Arl. 49 -'Si por cualquier causa no'p~ ,::,::
terminar;:! la visita ~n el día ésta-podrá posw,"¡'~',:·
tergarse para el siguiente .y aun hasta ~a.: .:' ..
horas, con arreglo al art. 33 ~e la l~y... - '~;"l' "

Art. 59 - Mientrns se efectua la lnspec,", .....,
ci6n, no podrán subir a bordo del b~que yiM ¡: ~: ..

sUado sino los miembros d~ los poderes,.
ejecut'ivo, l~gislativo y judicial, represente,n~'. . '.
tes diplomáticos o consulares, las personas'.
provistas de autorizació~ especial que otor_
gará la Dirección general de jnmigraci6~~
los emple-ados de aduana y prefectura mar!.,.:
tima de servicio en el buque y dos emplea,,:,, ..
dos de la comnañfa a que éste pertenezca.

Art.. 69 - DeSde que se inicie In inspec~'.
ción a. bordo, S~ suspender!i toda operación, '
trabajo y movimiento de pasajeros' y car... , ) .
ga que no corresponda a ese objeto,:·pudién~..
dose únicamente efectuar la descarga del: ¡,
equipaje menor con las precau(fione~ necesa_
rias para evitar accidentes, coI} la aut9riza- ..
ción del visitador que la otorgará s,i ella no;
produce incomodidades para el desempeño
de su misión. El capitá:q. del buque visitado
hará guardar el mayor ,or~en ,durante ~a 1n~"
pección. ' ," .' , ..

Art.79 - Cuando unfl resoluci~ri .minis:,~"
teriallo estab~ezca, l~ insp~G~ió~ de los pasa~
jeros se- hará en tierra, consIderápdose el l
lugar que al e!ectq' se q.esign~, .como una
continuación del buque,'!i los f~nes de la
aplicación de]a ley y de e~~~ reglamento, no.,"
pudiéndose' considerar. como a~mitido nio.
gún pasajero, sin. pntes haber pasado por la
inspecci6n de la Junta de visita.

DECRETO DEL' 3~ D~ DICIEMBRE DE lQ23

,.

.. l' ",.

"

'" . ,

,.'
;'<~ 'Art. 99."~<La Inspección general formu
': iará'.el proyeCto 'de ley org4nica de la re-

partición,'. " ' .. ,
.; '·.Ar~. 109. ).";' {:';Qffiuniquese, etc. - Alvear.

, .,.." Marc.,ó:!Vt•. ~. I ." .\"', ;:: .',' ,.'.',", .,,!:... ,p., 1;:... '\ .. "

'¡fl·:~. ,.' U. del 27 de oet'ubra de 1923. - Colectas pübllcas
.. l,f:;'!":~l :.;,_\ (B. O. la/XI~/il23).

~.;:. :'<~)'M~. 19 ~,~ El . departamento de policía
~'··'\'!-'''''4e 'la Capital, no permitirá que en las calles.
'~;-':~:':'- .y' plazas públicas pidan Ilmosnas o recursos,
t~~¿;""'.¡· aunque invoquen' motivos de be~eficierycia.
~'i"-' ., fiin previa comprobacI6n del obJeto lIcito

~J~; .•.I"tu. 'que la. colecta "se destina· y determinación
;1t".f ,! '·~'.de las ,perso~~s,en'cargadasd,:, ef~ctuarla.
~- ·¡~"'fi·( Art.\ 2Y - ',La policfa cUIdara de que
M' ", ,~·Qol.se realicen simultánea.mente en 105 mis.
,:) l' • mos parajes colectas destinadas a diferentes
j;~ \ '. tI'..pbjetos o instituciones. '., .
:t:-'I! .... ,:I·& f. '39 -.Comuníquese, etc. _ Alvear.-
"\"', t'· '" .'.

·~ij/f;:~r~i:;~·::j,:~;~',:'-.-_·-'.
~¿.;o~.tD def31 de octubre de 1923. - Sociedades an6.
'~{i.,.1;5:~'Dlmlls y asocIaciones- civiles con lHlrsonerfp., Ju-

, '1.i~I" I (l.'~rldlcá.. _ RemJ$16n' B la lnspeccI6n ¡;-eneral de
':\Ii ~·~,,;':"!iJusth!ln.·'de capta. de'~ act~ de las llsambleas
.~J;':"J~(~' ,'2' 1~/X~/~~3.'., .,' I

er~:::1~;;~~t'~'~" i9':....:.'·.L~;s'~·~C1edades an6nimas O ci
~":;::"~1vlies <:o~' per~9iierla jurfeiIca, ljemitirán a la.

.!lft~,;::: Inspección geneta!' de justicia dentro de los
~ ;.f~N.1~:~lp dias qe' celebradas sus asambleas, una
~:~Yr:, '/::cópia del ácta"de· las mismas y una nómina
./ ~'¡;'~"~:de: los 'acQloIÍifltas.Q socios pr~entes, con ex
·ftd,:~~.'j1pre~ión del j::apital qu~ cada uno represen-
.• 1 .:- Ir:\ tó y número de 'votos que le cor;-espondian,
.':l.J f.si'"estos· datos n'o'constaren en el acta mIsma.

· ~ úí~" '.\-' .4mQPs documentos deberán s'er -autenticados
,\'~;':":::" "por" el ,pr~sidept~ o secretario de la so..

• ~ l '.. ;,:; ciedad, p por' quienes actuaron en ese carác_
\.l.:.~. "t~r en las 'BsaIllpleas. M presentar estos do
:.'1:' ·i".: ~cumerito5 a la, Il'l~pección general de i\lstiM
.\.;- ,',.~' cia,' deber~n: 'e~presarle el monto .del capi~
'~.• ~ :.1 ,. hu suscrioto, y" r~al1zado, proporcIOnándole
: :l? -1' ' a~mismo -todolJ )0(>,' -datos que la inspección
, ';., .!-: 1FB solicite. . '. '. ,,', , ,
· ;l;:d·:~f,.: ..Arl. 2Y - En' lp.s aetas de asambleas de
,:~y .~¡': :b~r'á"consignars'e' claramepte y por separado

,.for,\t\\·>.lQ resuelto con' relación' a cada una de los
i~¡l,:'r:... ,..puntos que"cQmp'renda la orden del ?ía, con
~~~' ~'~:':"',S~gnálldose.'.el :p~~ero de votos emitidos en
IIA\~'!::;"PfO ,y. e~ contr~:de, cada uno de ellos. ' .

! 't.:~,t;·'t·:J.4r~~ 39 ':':""l' Lo~ doc~mentos que Se pres~n.
... t~".\," "ten' a ,·un.8 .as~~bl~a, deberán ser transcrJp~

~,:,...t;':l ~os íntegra~ell~e e~ ~l ~cta, con excepcIón
"""':, "~p'e'lo5 instrumentos pubhc95 y otros que por

;,1R.'!~'::',JiH :n~tl?ria' publicid~d anterior, no sea nece~
".f.~ ;:,~ario in5ertarlo~ a ~uiclo de la asamble~.

f~·':''''~·~.e los ,documentos que no se transcrIban
.~ ~~{ \.'en'~~!i'.actas,: d~berá remitirse a ~~ Inspección

~
'; ,f: l.g~~rijl 'qe: ~us~lcia" copia autentIcada en la

J \11 ~ tprmf\ del, articulo primero." .
f.(~", '1; ~';'Arl, 4V' -'. Corpuníques'e, etc. - Alvear.

f.¡1i:j"c*~::~~a.. :1 F'•.' . .
}¡ (',',.- .J ·1'

~ l'",r :'.:, .. ,:
\1, ,,~, l '; I . ,./

, ".'
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