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Ley, mientras no se hayan pagado u oblado las multas corres
pondientes y repuestos los sellos.

Art. 91. En todos los casos las multas serán impuestas 
con audiencia fiscal, por el Juez o autoridad que haya de cono
cer en el asunto, y de esa resolución podrá apelarse al sulo t'feeto 
devolutivo.

Art. 92. La parte que no hubiere presentado o que ne
gase haber intervenido en la confección de un documento sujeto 
al pago de multa, podrá pedir se intime al que lo hubiese presen
tado el pago de su totalidad dentro del tercero día y bajo aper
cibimiento de que tal documento será tenido como no presen
tado, hasta que la multa sea satisfecha.

Art. 93. En los juicios de concurso, las multas que se 
adeuden por ésta, no impedirán la substanciación del cobro de su 
crédito, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los otros 
infractores, que puedan ser compelidos al pago de la multa con 
el de la obligación principal.

En los juicios ab intestato de testamentarías no podrá ne
garse la audiencia a aquellos herederos, legatarios o acreedores 
que no hayan incurrido en la multa o que no sean responsables 
de ella.

Art. 94. Todo escribano que tuviese en su oficina ex
pedientes terminados sin haber hecho la reposición de los sellos 
correspondientes, será suspendido en su oficio.

Art. 95. El sello que según las prescripciones de esta 
Ley, debe agregarse a las escrituras matrices, será visado: En 
la Capital por el Tesorero Receptor y en los Departamentos de 
campaña por los Comisarios, dentro de los quince días de su 
otorgamiento, incurriendo los escribanos contraventores, ade
más de la reposición del sello, en una multa igual al valor del 
mismo y en caso de reincidencia en la suspensión del oficio o 
empleo por el término de dos años.

La disposición de este artículo rige para todos los ca
sos, con excepción de las escrituras de cualquier naturaleza que
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afecten el dominio de bienes inmuebles, para los cuale 
servará lo establecido por el artículo catorce.

Art. 96. El Tesorero Receptor podrá compulsar 
gistros de los Escribanos tantas veces cuanto considere 
rias a la mejor fiscalización y deberá también inspección 
pre que lo crea conveniente a los intereses fiscales, los 
rios de los Ministerios, Cámaras Legislativas, Suprema 
Justicia, Juzgado de Instancia, Municipalidades y toe 
tición, cualquiera que fuera su género, dependiente de 
vincia al solo objeto de verificar si se ha cumplido con 1 
Sellos.

Casos de duda en la aplicación del impuesto

Art. 87. Cualquier duda que se suscitare fuera < 
la aplicación e interpretación de esta Ley, será resuelt 
Tesorero-Receptor, previo dictamen del Fiscal de Hacie 
su decisión podrá apelarse al Ministerio de Hacienda.

Art. 98. Quedan derogadas la Ley de Sellos de 
ciembre de 1S96, y su complementaria de 24 de Enero 
la Ley de Guías de 1° de Diciembre de 1896,'y la Ley d 
y señales de 28 de Noviembre de 1896, la Ley de regist: 
viembre 12 de 1872 y Octubre 1? de 1896 y la Ley sobre 
transversales de 30 de Abril de 1866.

Art. 99. Comuniqúese, etc.

Sala de Sesiones, Salta, Octubre 31 de 1899.

ANGEL ZERDA FELIX USANDIV^

Emilio Soliveres 
Secretario del Senado

David Saravia
Secretario de la C. de D








































