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DEPENDENCIAS 

• 



DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 



Prosiguiendo la tarea de ajuste y mejoramiento de los 
servicios aduaneros, la Dirección General de Aduanas se ha 
preocupado no sólo de dotar a cada dependencia del personal 
competente necesario, sino también de proporcionarles los 
muebles y elementos de trabajo imprescindibles para la ma
yor eficiencia de las tareas que cumplen en todo el país. 

El intercambio comercial y por lo tanto las lllctividades 
aduaneras han experimentado en forma . directa y acentuada 
los notorios efectos de la guerra mundial. No sólo está sin 
mercado una cantidad considerable de nuestra producción y 
al mismo tiempo muy limitada la posibilidad de traer artícu
los de los países con quienes manteníamos un comerdo regu
lar sino que han debido restringirse las importaciones de ar
tículos esenciales, que pueden adquirirse en países neutrales, 
debido a la falta de divisas y a la carencia de bodegas. 

La recaudación aduanera ha sufrido lógicamente las gra
ves consecuencias de esos hechos. Por tal concepto se per
cibieron en 1940, 296,6 millones de pesos, la que comparada 
con la de los años himediatos anteriores señala un marcado 
descenso. 

La considerable disminución restística se acentúa cada 
vez más. Como consecuencia directa de esta situación, el mo
vimiento administrativo de las aduanas se vé disminuído en 
una gran proporción. Esta menor cantidad de tareas ha permi
tido utilizar el personal de las aduanas cuyas funciones no 
son indispensables, en otras distintas dentro del Ministerio 
y aún en otras dependencias de la Administración Nacional 
a fin de reforzar servicios sin necesidad de recurrir a nue-
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vos nombramientos ni a creaciones de cargos que agravarían 
aún más el desequilibrio del presupuesto. 

La finalidad perseguida por el decreto de 18 de diciembre 
de 1938, que dispone 'la transferencia a la Dirección General 
de Aduanas de los resguardos antes a cargo de la Prefectura 
General Marítima, se alcanzó totalmente durante el año pasa
do en que fueron entregados los últimos resguardos que es
taban todavía fuera de la jurisdiceión de aquélla: los de la 
costa sud. 

Se instalaron también algunos nuevos destacamentos en 
lugares donde se creyó necesario reforzar la vigilancia o en 
los que las exigencias del comercio lo imponían; y, si con 
ello no se han cubierto todas las necesidades, puede afirmarse 
que los servicios de prevención y represión del contrabando 
serán más eficientes, especialmente en el litoral norte y en 
la zona cordillerana. 

La policía aduanera fué motivo de especial preocupación. 
Terminada su organización durante 1940, se dictaron lue

go una serie de normas a fin de lograr un efieaz desempeño 
del personal facilitándole sus tareas. 

A este efecto, se han fijado reglas para la selección de 
ingreso, ascensos, mantenimiento de la disciplina, mejora
miento del cuadro de oficiales, renovación del armamento y 
equipo, etc. 

Asimismo se· ha proyectado intensificar 'la vigilancia del 
Río de la Plata mediante la construcción en los talleres de 
la Direceión General de dos cruceros adecuados para ese gé
nero de navegación. 

La construcción de edificios fué objeto de atención pre
ferente y la disposición contenida en el artículo 120 de la 
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Ley Permanente de Presupuesto ha permitido adelantar bas
tante en ese rubro. 

Entre las obras terminadas y próximas a concluirse pue
den citarse los edificios para la Receptoría d~ Mar del Plata, 
la Aduana de Barranqueras, el Resguardo de Puerto Aguirre, 
quince locales para los Destacamentos Aduaneros de la zona 
cordillerana en los territorios de Chubut y Santa Cruz, ca
sillas y locales para los destacamentos de Ensenada, Federa
ción, Mandisoví, Y eruá y Lanzi. 

La prevención y represión del contrabando ha sido objeto 
de especial atención. Han contribuído a los resultados obtenidos 
en la lucha contra las operaciones clandestinas, la reintegra
ción de los resguardos, la organización de la Policía Adua
nera, la creación del registro de reincidentes, la efectividad 
de las resoluciones suscriptas en la Conferencia de Ministros 
de Hacienda de Montevideo y en la reunión de Directores Ge
nerales de Aduanas de Río de Janeiro. 

El ordenamiento de las disposiciones legales y reglamen
tarias en materia aduanera, obra terminada en 1940, es otro 
hecho auspicioso que debe señalarse. No hay duda que la com
pilación y agrupación racional de todas las leyes, decretos y 
resoluciones dictadas en los últimos. 18 años, será de indis
cutible provecho para comerciantes y funcionarios. 

Este trabajo, que por sí lleva una marcada utilidad, se
rá la base para la próxima confección de meritorias, pero 
ya, en muchos aspectos, anticuadas ordenanzas que rigen 
nuestro régimen aduanero desde fines del siglo pasado. 

Las cuestiones aduaneras están reguladas por decretos 
y resoluciones diversas. Se considera conveniente proce
der al estudio de todas esas disposiciones con el fin de es-
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tructurarlas en un solo cuerpo que con carácter de regla
mento orgánico, permita aplicarlas con más desenvoltura y 
exigir su cumplimiento sin que existan dudas o discusiones 
improcedentes por los importadores. 

Al propio tiempo es necesario especificar con más c-la
ridad las funciones de la propia Dirección General y de
terminar el rol de los funcionarios superiores. 

El proyecto respectivo quedó casi terminado en el año 
fenecido y significa otra labor de importancia realizada du
rante el mismo. 

RESGUARDOS Y POLICIA ADUANERA 

l. Resguardos. 

En la memoria correspondiente al año pasado, se expre
só que la finalidad perseguida por el decreto de 18 de sep
tiembre de 1938, había sido casi prácticamente cumplida con 
la transferencia de casi todos los resguardos a cargo de las 
Sub Prefecturas Marítimas, faltando solamente la entrega de 
los correspondientes a los de la costa sud, a saber: Patago
nes, Comodoro Rivadavia, Deseado, San Julián, Santa Cruz, 
Río Gallegos y Ushuaia. 

La transferencia de estos últimos resguardos se realizó 
durante los primeros meses del año próximo pasado, dándose 
así cumplimiento integral al citado decreto. 

Además se complementaron dichos reintegros con la ins
talación de los destacamentos de Camarones, Pirámides, San 
Blás, San Sebastián y Lanzi. 

Se dispuso la supresión del resguardo de Mal Abrigo y 

la instalación en su lugar de un destacamento de vigilancia, 
y se elevó a la categoría de resguardo de registro el desta
camento aduanerQ de Itacuaré. Se creó un resguardo en Pue-
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blo Brugo en reemplazo de la receptoría local, que fué tras
ladada a Hernandarias. 

Para suplir la falta de destacamentos de vigilancia en 
algunas zonas, consecuente a que aun no se ha. podido ins
talar los que aún requieren las necesidades del servicio, se 
efectúan recorridas frecuentes en las costas por medio de 
patrullas y por los ríos por medio de lanchas, a efectos de 
evitar en lo posible la consumación de operaciones ilícitas. 

2. Policía Aduanera., 

La selección a que se somete a los aspirantes a ingresar 
a este cuerpo, impuesta reglamentariamente dentro de las 
exigencias morales, físicas e intelectuales, se aplica sin ha
cer distingo alguno, obteniéndose así la garantía de contar 
con personal honesto e idóneo. 

El personal de agentes ha sido estimulado con ascensos 
y mediante la institución de premios consistentes en meda
llas de oro para los que lograran realizar el mayor número 
de secuestros o realicen procedimientos arriesgados. 

El cuadro de oficiales necesita ser renovado de acuerdo 
a un criterio orgánico que seleccione ~a capacidad, la hones
tidad y la contraooióri al trabajo. Á tal efecto se ha escogido 
de entre el personal de tropa aquellos que tuviesen una pre
pararación básica e. ilustración compatible con la nueva fun
ción sin perjuicio de obtener ese personal de otras oficinas de 
acuerdo a las aptitudes demostradas. 

Se ha radiado del servicio una gran cantidad de armas 
que por su estado no prestaban ya utilidad alguna, las que 
fueron entregadas al Arsenal de Guerra Esteban de Luea. 
Fueron reemplazadas, sin necesidad de realizar mayores gas
tos, con una donación del Banco Municipal de Préstamos con
sistente en 200 armas, constituídas en su mayoría por revól
veres calibre 38 en buen estado de conservación. 

La vasta extensión de las fronteras que debe cuidar esa 
Policía, exige el empleo de distintos medios de movilidad 
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adaptados a la necesidad de cada zona, como ser: embarca
ciones, camiones, caballos, etc. 

Ahora se cuenta con 108 embarcaciones de diversos ti
pos, distribuídas en los distintos resguardos del litoral marí
timo y fluvial de la República. 

Todas ellas son de reciente construcción, de tipo moder
no y características adecuadas para la navegación donde pres
tan servicios. Y han sido de especial utilidad para ejercer 
una intensa y eficaz vigilancia, sobre todo en el litoral flu
vial limítrofe con Brasil y Paraguay. 

Para la zona del Río de 'la Plata, se ha proyectado la 
construcción de dos cruceros de 14 metros de eslora por 3,20 
de manga, accionados por motores Diesel. 

En los talleres de la Dirección se construirán, también, 
dos embarcaciones destinadas al servicio del Puerto de la Ca
pital. 

Se licitará igualmente la construcción de canuas de poco 
calado con motores portátiles para destinarlas al servicio de 
las zonas limítrofes con Brasil y Paraguay, donde la poca 
profundidad de las aguas requiere ef uso de embarcaciones 
veloces de esas características. 

Las camionetas provistas a las Secciones del Norte de Vi
gilancia Aduanera con IÍsiento en La Quiaca e Ingeniero Juá
rez, a las Aduanas de Mendoza, Río Gallegos y La Plata y 
a la Jefatura de Destacamentos Terrestres del Chubut en PasQ 
Río Mayo, rinden apreciables beneficios en las tareas de VI

gilancia en la frontera. 

Bl empleo de caballos permite efectuar recorridas en 
patrullas por lugares que es necesario vigilar y que exigen 
ese medio de movilidad. Se trata de regiones boscosas o pla- · 
yas semianegadizas, que son preferidas para intentar la rea
lización de operaciones ilícitas. 

La gira de inspección y estudio por la zona patagónica, 
realizada por el Director General a efectos de encarar la 
construcción de edificios para los resguardos fronterizos con 
Chile, que funcionaban en pésimos locales, así como para com
probar el funcionamiento de las dependencias aduaneras en 
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el Sud, ha permitido obtener conclusiones de utilidad para 
el buen servi·cio. 

Como consecuencia de ella se autorizó la inversión de 
m$n. 216.038,32, destinados a la construcción de los desta
camentos de: Río Grande, Apeleg, Coyte, Alto Río Mayo, Los 
Huemules, Portezuelo, Los Antiguos, Roballos, Lago San 
Martín, El Cóndor, Monte Aymond, Bella Vista, El Zurdo y 
Cancha Carreras. Y a se ha terminado la construcción· de 
doce edificios, quedando solamente tres por ejecutarse. 

La Dirección de Parques Nacionales se encargó de cons
truir, con recursos de la Dirección de Aduanas el edificio pa
ra el resguardo aduanero de Puerto Aguirre (Misiones) y ha 
tomado a su cargo el compromiso de efectuar, con los fondos 
que se le acuerdan anualmente, un nuevo local para el res
guardo de Laguna Frías. 

En jurisdicción de la Aduana de la Capital se efectuaron 
1.484 secuestros de diversas mercaderías, cantidad que no fué 
superada en los últimos 17 años como lo demuestra la siguien
te estadística: 

1923 o. o. o •• o ••• o ••••• o o. 814 
1924 •••• o o ••••••• o •••••• 763 
1925 o •••••••••• o. o. o o ••• 637 
1926 •• o •• o o •• o •• o o. o ••• o 527 
1927 •••••• o. o •• o ••• o o .. o. 350 
1928 o ••••••• o ••• o •• o o ••• 274 
1929 o •• o ••••• o •••••• o ••• 338 
1930 ••• o ••••• o. o o ...... o o 507 
1931 ••• o •• o •• o ••• o o o. o. o 392 
1932 o •• o o •••• o o. o •••• o o. 353 
1933 o. o •• o. o. o o ••••• o ••• 422 
1934 •••••• o o •• o ••••••••• 581 
1935 • o. o. o •••• o. o ..... o o o o 737 
1936 •••• o o •••• o. o o. o. o o o 669 
1937 • o o ••••••• o •• o. o. o •• 641 
1938 • o. o •• o o. o o •• o o ••• o o 933 
1939 o •••• o o •• o •• o o o •• o •• 1.377 
1940 o o. o ••• o •• o ••• o o o ••• 1.484 
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También se ha observado un apreciable aumento de se
cuestros en jurisdicción de las aduanas del interior, con rela
ción al registrado en años anteriores. 

Este resultado satisfactorio en ,}a campaña contra el con
trabando se debe en gran parte a la vigilancia realizada por 
la Policía Aduanera. 

PREVENCION Y REPRESION DEL CONTRABANDO 

Se ha continuado con decisión la lucha contra el contra
bando con los medios ya más adecuados de que se ha provisto 
al personal aduanero en este último tiempo. 

Pero es necesario dejar constancia que aun deben per
feccionarse algunos sistemas legales que faciliten y aseguren 
la eficacia de la acción fiscal. 

Conviene obtener la sanción de instrumentos legales de 
singular importancia para hacer desaparecer los actuales con
flictos de jurisdicción, que entorpecen y dificultan la acción 
de la policía aduanera, pues no es posible circunscribir al lu
gar donde las aduanas efectúan sus operaciones la acción pre-
ventiva y represiva del fraude. ' 

1 

Será de utilidad una ley aclaratoria de los artículos 1035 
y 1036 de las Ordenanzas de Aduana que reconozca la facul
tad de las aduanas para conocer y resolver en los casos de ope
raciones de importación o exportación ejecutadas clandestina
mente o en puntos no habilitados por la lt\Y o por permiso es
pecial de autoridad competente, en las realizadas fuera de las 
horas señaladas y en las que se desvíen de los caminos mar
cados para la importación o exportación, de suerte que para 
que dicha intervención sea procedente no es necesario que la 
mercadería pase por la Aduana, sino que también correspon
de cuando se pretende operar por puntos no habilitados o 
fuera de los caminos marcados para las operaciones, como es 
el caso común de los contrabandos. 
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Con igual preocupación se encaró el problema relaciona
do eon la represión del contrabando efectuado por medio de 
empresas de transportes cuyas líneas toquen puntos ubicados 
o lindantes con nuestras fronteras. 

Desde tiempo atrás se ha visto la conveniencia de exten
der la fiscalización aduanera a los ferrocarriles, especialmen
te a aquellos que traen o conducen cargas tomadas en estacio
nes próximas a las fronteras de países limítrofes, a fin de con
trolar la veracidad de las declaraciones de especie consignadas 
en las cartas de porte que al amparo de simples denominacio
nes genéricas, pueden ocultar mercaderías de procedencia ex
tranjera, introducidas al margen de la intervención aduanera. 

Una ley que fije el procedimiento y delimite esas faculta
des, permitiría ampliar la órbita de acción de las aduanas y 
sería por otra parte concordante con la legislación ya existen
te en materia de impuestos internos, cuyos artículos 40, 41 y 
4:2 de su texto ordenado contienen iguales principios. 

La represión del contrabando de perlas, piedras y metales 
preciosos realizado mediante envíos por vía postal, cuyas pro
porciones fueron determinadas requiriendo de los cónsules ar
gentinos en los países exportadores, el número de facturas en 
cuya visación intervinieron, información que permitió estable
cer 'que algunas piezas habían eludido el contralor fiscal, ha 
podido ser intensificada notablemente con la medida adopta
da por decreto N9 270, de fecha julio 24 próximo pasado por el 
que se prohibe la introducción al país, por medio de cartas 
simples o certificadas de las mer,caderías referidas, aunque los 
envíos viniesen individualizados por la ''faja verde'' actual
mente reglamentaria, y establece que tales efectos en lo suce
sivo sólo podrán introducirse por vía postal' como valores de
clarados y encomiendas. 

Desde que entraron en vigor estas disposiciones, se ha pro
cedido en forma estricta y rigurosa, aplicando a los envíos en 
infracción las penalidades prescriptas para las importaciones 
clandestinas, notándose una evidente disminución en las denun
cias por infracciones de esta índole. 
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ELEVACION DE LA RECEPTORrA DE MAR DEL PLATA 
A LA CATEGORIA DE ADUANA MAYOR 

El Poder Ejecutivo por mensaje de fecha 24 de agosto 
del año próximo pasado, sometió a consideración de V. H. 

un proyecto de ley por el que se habilita para el comercio 

interior y exterior y como aduana mayor o de depósito a la 
actual Receptoría de Mar del Plata. 

La sanción de esta ley, será de positivo beneficio para 
el progreso del puerto y para el comercio local. 

REGIMEN LEGAL DEL DESP ACHANTE DE ADUANA 

El 12 de septiembre del año próximo pasado, la Hono
rable Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley re
glamentando la profesión del despachante de aduana, algu
nas de cuyas disposiciones no son compartidas por el Poder 
Ejecutivo y especialmente la contenida en el artículo 7Q que 

no armonizan totalmente con las normas que rigen nuestro sis
tema aduanero. 

Con tal motivo se dirigió a V. H. por mensaje de fecha 

26 de septiembre próximo pasado, expresando las obj.ooio
nes que le merecía el proyecto y aconsejando la modifica
ción de los artículos 1Q, 5Q, 6Q, 7\ 8Q, 99 y 18. 

Es de esperar que al tratar nuevamente este asunto, 

V. H. tendrá en cuenta las razones que lo han inducido a 

solicitar esas modificaciones, toda vez que ellas vienen a 
salvar dificultades que de otra manera indudablemente sur

girían. 
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ACLAR.ACION DEL ARTICULO 10 DE LA LEY N9 12.612 

El artículo 10 de la Ley N9 12.612, establece que el ca

pital de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la 

Marina Mercante se formará, entre otros recursos, con el 

producto de las multas que se impongan a los buques na

cionales y extranjeros, a las empresas de navegación cual

quiera fuera su nacionalidad y a los armadores . 

.A raíz de la sanción de esta ley surgió la duda sobre el 

alcance de dicha disposición, a fin de que se diera a la misma 

un sentido amplio que afectara el régimen de los denuncian

tes, tanto empleados como particulares, consagradas por las 

Ordenanzas de .Aduana. 

Pero mientras tanto la Cámara Federal de .Apelaciones 

dictó, con fecha 30 de septiembre próximo pasado, un fallo 

sosteniendo que el producido de las multas debe ingresar al 

fondo creado por la Ley NQ 12.612 . 

.A raíz de esta situación, en el mensaje de fecha 23 de 

diciembre de 1940, remitiendo el proyecto de presupuesto 

general de gastos para el ejercicio del corriente año, el Po

der Ejecuti'vo solicitó la modificación del inciso h) del ar

tículo 10 de la ley en cuestión, en el sentido de que dicha 

disposición "alcanza únicamente a las multas que por m

'' fracción a las ordenanzas aduaneras se impongan a los 

'' buques nacionales y extranjeros, a las empresas de nave

'' gación cualquiera que fuese su nacionalidad y a los arma

'' dores, y siempre que dichas multas corresponda adjudi

" carlas al Fisco por expresa disposición de las ordenanzas 

"citadas". 
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REGLAMENTACION FISCAL PARA EL TRANSPORTE 
COMERCIAL INTERNACIONAL POR MEDIO 

DE AERONAVES 

Por decreto de fecha 24 de marzo de 1939, se designó 
una comisión de funcionarios para que proyectara las refor
mas necesarias a la reglamentación vigente para el trans
porte de pasajeros, carga y encomiendas por vía aérea. 

Dicha comisión, después de haber realizado frecuentes 
reuniones en las que escuchó la opinión de funcionarios es
pecializados en la materia y a los representantes de las dis
tintas empresas de aeronavegación, se ha avocado al estu
dio de las modificaciones que era necesario introducir a las 
disposiciones en vigor, a efectos de facilitar en todo lo po
sible el tráfico aéreo, sin descuidar el indispensable contra
lor que se requiere para asegurar la integridad de la renta 
fiscal. 

En cuanto se haya: terminado su elaboración definiti
va se dictarán las normas reglamentarias pertinentes. 

ORDENAMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 
Y REGLAMENTARIAS EN MATERIA ADUANERA 

La comiswn de funcionarios designada por el Ministe
rio para proyectar el ordenamiento de la Tarifa de Ava
luos y de las disposiciones legales y reglamentarias en ma
teria aduanera, dió término a su cometido con el proyecto 
de ordenamiento de las citadas disposiciones. 

Desde fines del año 1938, o sea después de haber reali
zado el ordenamiento del Arancel, la citada comisión tra
bajó en la preparación de ese proyecto de ordenamiento de 
las disposiciones legales, tomando como punto de partida la 
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Ley de Aduana NQ 11.281 y el ordenamiento de las dispo
siciones reglamentarias partiendo del decreto de reglamen
tación de la aludida ley de fecha 8 de febrer.o de 1924. 

Este trabajo que abarca la compilación y agrupación 
de todas las leyes, decretos y resoluciones dictados en los 
últimos 18 años, fué aprobado por el Poder Ejecutivo por 
decreto de 31 de enero próximo pasado y se están realizan
do los trámites para la impresió~ del nuevo texto ordenado 
a fin de que los interesados, tanto contribuyentes como em
pleados fiscales cuenten con un texto que les permita apli
car la legislación aduanera y su reglamentación con más 
desenvoltura y con más seguridad. 

La obra constituye el paso preliminar para abordar el 
estudio de un nuevo código que reemplace a las ordenanzas 
que rigen nuestro régimen aduanero desde fines del siglo 
pasado y cuyas normas ya no están acordes con el progreso 
alcanzado por las actividades comerciales y portuarias. 

REGLAMENTO DE LA DIRECCION GENERAL 

DE ADUANAS 

Se ha iniciado el estudio de todas las disposiciones que 
a la Dirección General de Aduanas se refieren, con el fin 
de compilarlas y complementarlas, formando con las mismas un 
solo cuerpo que, con el carácter de reglamento orgánico, se
ñale a cada una de sus dependencias, no ya sólo su estruc
turación, sino también las funciones que a las mismas y a 
los funcionarios y empleados que las integran corresponden 
desempeñar. El trabajo está ya muy adelantado, lo que per
mitirá dictar el Reglamento que en el futuro deberá re
gir las funciones de la Repartición. 
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TRANSITO TERRESTRE 

Por decreto de 15 de octubre próximo pasado, se regla
mentó el tránsito al sud del paralelo 42Q de animales, frutos 
y productos originarios de Chile y de mercaderías generales 
con destino a ese país o para su salida al exterior por puer
tos argentinos. 

Tomadas las providencias necesarias para la mejor apli
cación del mencionado decreto, en forma que no surgieran 
inconvenientes por el cambio de normas que el mismo im
plica y por las exigencias que fija, los trámites de tales per
misos se encauzaron en forma que ha he.cho factible acor
darlos en términos breves, sin descuidar, no obstante, la 
adopción de medidas que aseguran facilidades a los citados 
tránsitos y permiten controles para evitar filtraciones ren
tísticas que podrían operarse a cubierto de esas facilidades. 

Desde la vigencia de dicho decreto, se han concedido 25 
permisos de tránsito de animales, frutos y productos por la 
zona nombrada. 

Se ha logrado, pues, eliminar todos los obstáculos que 
conspiraban contra la rápida realización de dichas opera
ciones, satisfaciendo así la aspiración de los pobladores y 
de los establecimientos de las zonas cordilleranas con Chile, 
al par que se ha conseguido simplificar los trámites sin des
cuidar la fiscalización. 

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 

Es necesario dotar a las dependencias del interior, espe
cialmente a las situadas en la costa sud y la región cordille
rana de edificios propios adecuados a sus necesidades. 

La incorporación a la Ley Permanente de Presupuesto 
de la disposición contenida en el artículo 120 por la que se 
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destina el producido de rezagos, abandonos y comisos a su
fragar los gastos que demande la construcción y reparación 
de edificios destinados a las aduanas, receptorías y desta
camentos aduaneros, ha creado una fuente de .recursos que 
permitió en el transcurso del año próximo pasado llevar 
a cabo varias nuevas obras de imperiosa necesidad, como así 
adquirir los elementos para el mejoramiento de edificaciones 
ya existentes. 

Entre las obras que se han realizado o que se hallan 
próximas a terminarse,. merece citarse el edificio para la 
Receptoría. de Mar del Plata, quince locales para los desta
camentos aduaneros de la región cordillerana en lós terri
torios de Chubut y Santa Cruz, edificio para el Resguardo 
de Puerto Aguirre, construcción de casillas y locales para 
los destacamentos de Ensenada, Federación, Bouvier, Man
disoví, Y eruá y Lanzi. 

RECAUDACION 

En el año próximo pasado la recaudación aduanera y por
tuaria ascendió a la suma de m$n. 269.675.048,82, distribuída 
en la forma que ilustran los distintos cuadros y gráficos que se 
acompañan. 

Comparada esta cifra con la correspondiente al' año ante
rior que alcanzó a m$n. 314.835.064,88, arroja una diferencia 
en contra de 1940 de m$n. 45.160.016,06, equivalente al14,34 %. 

La Aduana de la Capital concurre a formar esa suma con 
m$n. 246.900.008,47 y las dependencias del interior con m$n. 
22.775.040,35. Teniendo en cuenta que lo recaudado por las mis
mas en el año 1939 llegó respectivamente a m$n. 284.974.518,24 
y m$n. 29.860.546,64 se observa una diferencia en contra para 
el año que acaba de fenecer de m$n. 38.074.509,77 (13,36 %) y 

m$n. 7.085,506,29 ( 23,73 %) . 
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Seguidamente se indican y comparan las cifras de la recau
dación de los dos últimos años, discriminados en los diferentes 
conceptos, lo que permite apreciar los saldos parciales y su im
portancia con respecto a la diferencia total : 

Diferencia 

Con~epto 1940 1939 

1 
Absoluta Relativa 

m$n. % -- -
Importación ········ 143.243.391,26 167.950.386,86 -24.706.995,60 - 14,71 

Adicional 2 y 7 % .. 22.987.922,78 27.323.469,20 - 4.335.546,42 - 15,86 

Recargo del 26 % .. 1.062.961,17 1.071.946,83 - 8.995,66 - 0,83 

Adicional 10 % .... 63.279.467,28 73.324.827,43 -10.045.370,16 - 13,70 

Estadistica 3 ofoo .. 7.569.345,67 8.161.921,33 - 692.575,66 - 7,26 

Faros_ y Balizas .... 2.384.668,49 3.398.082,96 - 1.013.414,47 - 29,82 

Puertos, Muelles y 
Diques ........... 7. 769.963,40 10.653.697,86 - 2.883.734,46 - 27,07 

Pescantes y Quinches 2.408.180,03 2.769.581,46 - 361.401,42 - 12,73 

Almac. y Esllngaje 12.737.965,33 13.636.698,!1 - 898.732,78 6,69 

Traoclón ........... 3.335.078,82 3.721.867,66 - 386.788,84 - 10,39 

Arrend. y Concesiones 1.108.918,- 1.137.402,24 - 28.484,24 - 2,50 

Derechos de Sanidad. 308.162,31 423.626,20 - 115.463,89 -- 27,26 

Derechos Consulares. 63.112,02 48.912,33 14.199,69 29,20 

Tasa 'h %·- Art. 41, 284.479,26 361.7Z7,09 - 77.247,83 - 21,36 
Ley N9 12.345 .... 

Multas y Varios .... 1.131.463,- 860.917,34 270.535,66 31,41 

Totales ...... 269.675.048,82 314.835.064,88 -45.160.016,06 - 14,34 

Esta comparac10n demuestra que la diferencia en contra 
del año próximo pasado respecto al año anterior, recae en gran 
parte sobre los rubros importación (Derechos de Importación, 
Adicionales y Tasa % o/o), que eón sus sa,ldos negativos par
ciales forma un total de m$n. 39.174.155,68. 

El ritmo de la recaudación aduanera queda en evidencia 
con las cifras correspondientes a las aduanas y receptorías 
que a continuación se indican, que alcanzan a formar el 99 % 
de los ingresos totales. 

Puede observarse en detalle la comparación de las canti
dades de esas dependencias, percibidas en los dos últimos años, 
las diferencias respectivas y el grado en que estas últimas con-



-25-

tribuyen a formar o atenuar el saldo negativo que arroja la 
recaudación para el año 1940. 

Düerencia 

Aduanas y Receptorías 1940 1939 

1 
Absoluta RelatiYa 

m$n. % -- -

Capital ............. 246.900.008,47 284.974.518,24 -38.074.509,77 - 13,36 
Ba.h!a Blanca ...... 1.389.960,06 1.644.981,55 - 255.021,49 - 15,51 
Ca.mpana ........... 7.181.888,73 9.102.153,84 - 1.920.265,11 - 2l,Ie 
Col6n ............... 177.644,04 363.071,16 - 185.427,12 - 51,07 
~neral Uriburu ... 641.664,47 693.441,08 - 51.776,61 - 7,46 
La Plata ··········· 2.538.373,86 2.539.461,01 - 1.087,15 - 0,42 
Posadas ············ 771.168,- 894.441,10 - 123.273,10 - 13,78 
Rosario ............. 5. 799.259,64 9.458.754,89 - 3.659.495,25 - 38,69 
Santa Fe ··········· 924.739,41 1.611.373,28 - 686.633,87 - 42,61 
La. Quiaca. ·········· 507.735,49 463.060,34 44.675,15 9,64 
Mar del Plata. ...... 270.754,21 301.970.23 - 31.216,02 - 10,33 
Necochea ........... 796.745,89 613.801,07 182.944,82 29,80 

Totales ...... 267.899.942,27 312.661.027,79 - 44.761.085,52 - 14,31 

A efectos de poder tener un punto de referencia acerca 
de las fluctuaciones que han experimentado los ingresos men
suales, se indican las recaudaciones registradas. en cada uno 
de los meses de los años 1940 y 1939 : 

Diferencia 

M es 1940 1939 

1 
Absoluta Relati1'a 

m$n. % -- -
Enero .............. 31.963.803,85 29.766.061,01 2.197.742,84 7,38 

Febrero ············ 25.916.081,85 19.873.263,34 6.036.818,51 30,37 
Marzo .............. 24.158.689,26 29.249.329,75 - 5.090.640,49 - 17,40 
Abril ............... 29.516.643,06 24.646.344,45 4.870.298,61 19,76 
•Mayo ............... 23.401.018,55 24.424,218,90 - 1.023.200,35 - 4,19 
Junio .............. 20.833.055,70 23.916.663,29 - 3.083.607,59 - 12,89 
Julio ............... 25.902.527,65 31.479.020,77 - 5.576.493,12 - 17,71 
Agosto ············· 20.180.915,09 30.623.815,51 -10.442.900,42 - 34,10 
Sept!em1>re ......... 19.830.870,88 29.616.550,39 - 9. 785.679,51 - 33,04 
Octubre ············ 18.506.057,20 22.430.921,08 - 3.924.863,88 - 17,50 
Noviembre .......... 14.957.710,07 21.710.260,74 - 6.752,550,67 - 31,10 
Diciembre ·········· 14.513.675,68 27.098.615,65 -12.584.939,99 - 46,44 

Tota-les ...... 269.675.048,82 314.835.064,88 -45.160.016,06 - 14,34 
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Desde mayo inclusive todos los meses arrojan diferencia 
en contra para 1940, con apreciables equivalentes en cifras re
lativas, resultando que ,la del mes de diciembre es igual al 
46.44 %. 

En los meses de enero y febrero la recaudación arroja una 
diferencia en favor del año próximo pasado y desciende en 
marzo, mejorando en abril pero en los últimos ocho meses, los 
ingresos vuelven a descender atenuándose la diferencia en oc
tubre, para acentuarse en los dos últimos meses del año fene
cido en más de 45 millones. 

INSPECCION DE CONTABILIDAD DE FERRO
CARRILES 

Las tareas de esta Inspección se han realizado, durante 
el año 1940, de acuerdo con las prescripciones contenidas en 
el Superior Decreto de fecha 7 de septiembre de 1910, regla
mentario de la ley N9 2.861 y demás disposiciones comple
mentarias. 

Durante el año se rubricaron 22 libros mayores destina
dos a las contabilidades de almacenes de las empresas siguien
tes: F. C. Central Argentino, F. C. Midland de Buenos Aires, 
F. C. Provincial de Buenos Aires y FF. CC. del Estado. 'fam
bién se rubricaron y habilitaron para el uso. del F C. Oeste de 
Buenos Aires, 300 hojas movibles. 

El personal de inspección procedió al examen de las cuen
tas abiertas en los libros mayores de almacenes, que ascienden 
a 18.500, en las cuales se registraron durante el año, 12.622 
partidas correspondientes a igual cantidad de operaciones con
tabilizadas en las 4.781 cuentas abiertas en la Teneduría de Li
bros de esta Oficina. 

Además de todas las empresas fiscalizadas, se revisaron 
durante : el año, distintos depósitos de artículos y materiales 
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con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposicio
nes que señala el artículo 4"' del Superior decreto de 7 de sep
tiembre de 1910, referente a la forma en que deben individuali
zarse aquéllos mediante la correspondiente marcación. 

De conformidad con lo ordenado en el artículo 79 de la 
Resolución del Ministerio de Hacienda N9 285 del 6 de marzo 
de 1935, el personal de inspección practicó el correspondiente 
control sobre la inversión de la nafta importada por las em
presas libre de derechos de aduana e impuesto interno, du
rante el año 1939. 

Las tareas de fiscalización comportaron la revisación de 
los documentos justificativos del consumo de la nafta y de las 
cuentas respectivas registradas en los libros de almacenes que 
se llevan en los depósitos principales y auxiliares, distribuídos 
en las líneas de los ferrocarriles inspeccionados. El total con
sumido durante el año 1939, alcanza a la cantidad de 2.466.904 
litros de nafta, sobre una entrada general de 2.699.856,250 li
tros; esta cantidad está integrada por la de 2.194.813 litros im
portada libre de derechos de aduana por las empresas ya cita
das, por 98.442,500 litros en concepto de transferencias, devo
luciones internas, etc., entre dichos ferrocarriles y por la de 
406.600,750 litros, que representa el saldo en existencia al 111 de 
enero de 1939. 

De las tareas de fiscalización llevadas a cabo en el año 
1940, se dió cuenta, en oportunidad, a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, por intermedio de esta Dirección 
General. 

Por último, durante el año, se han practicado 7 compulsas 
de libros en las Contadurías Generales de los Ferrocarriles de 
Entre Ríos, Pacífico, Santa Fe, Nord Este Argentino y Tran
vía a Vapor de Rafaela, dispuestas por esta Dirección General 
a requerimiento de la Contaduría General de la Nación, a fin 
de poder liquidar cuentas atrasadas por pasajes y fletes en 
servicio, de diversas dependencias de la Administración y cu
ya documentación original se había extraviado. 
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Se insertan a continuación cuadros demostrativos del mo
vimiento registrado durante el año 1940, por los conceptos que 
se detallan a continuación : 

Valores y clase de los materiales y artículos nuevos transferi
dos entre las empresas de vialidad. 

Valores y clase de los materiales y artículos nuevos, vendidos a 
particulares por los ferrocarriles. 



VALORES Y CLASE DE LOS MATERIALES Y ARTICULOS NUEVOS TRANSFERIDOS 

ENTRE LAS EMPRESAS DE VIALIDAD, DURANTE EL AfilO 1940 

Empresa 

F. C. Sud de Buenos Aires .......... . 
F. C. Oeste de Buenos Aires ......... . 

( JiJn peeoa oro seUadoJ 

Material 1 
general 

6.880,84 
1.133,10 

Carbón 1 Carbón 1 
de piedra de eoke Diesel-oil 1 Fuel-oil 1 Gas-oil 1 Total 

23.490,79 - 1.146.834,57 - 984.294,95 2.161.501,15 
98.605,30 - 112,89 271,48 - 100.122,77 

F. C. Central Argentino .............. 1 5.652,- 3.132,20 - 5,12 21,76 - 8.811,08 
F. C. Buenos Aires al Pacifico ........ 

1

.150.844,51 169,39 0,61 11.289,60 2.836,40 - 165.140,51 
Cía. Gral. FF. CC. Prov. de Buenos Aires. 8.728,09 - - - - - 8.728,09 
F. C. Rosario a Puerto Belgrano ...... ¡ - 56.000,- - - - - 56.000,-
FF. CC. de Entre Rfos . . . . . . . . . . . . . . . 

1 
556,40 - - - - - 556,40 

F. C. Nord Este Argentino ........... [ 376,14 - - - - - 376,14 
F. C. Midland de Buenos Aires ....... ' 472,61 - - - - - 472,61 
F. C. de Santa Fe .................... '¡' 221,76 - - - - - 221,76 
FF. CC. del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.250,37 - - - - - 8.250,37 

1 ---1----1-----1----1----:-----

Totales .......... -1183.115,82 181.397,68 0,61 1.158.242,18 3.129,64 984.294,951 2.510.180,88 



VALORES Y CLASE DE LOS MATERIALES NUEVOS VENDIDOS A PARTICULARES 

POR LOS FERROCARRILES, DURANTE EL AfilO 1940 

Empresa 

F. C. Sud de Buenos Aires ........... 

F. C. Oeste de Buenos Aires ••••••••• o 

F. C. Central Argentino .............. 
F. C. Buenos Aires al Pacifico o ••••••• 

FF. ce. del Estado ••••• o ••••••••• o ••• 

F. C. Rosario a Puerto Belgrano ...... 

F. C. de Santa Fe o ••••••••••••••••••• 

Totales • o ••••••••• 

(En peso8 oro seUado) 

Material 
general l d~·;~~~a 1 ~:rc~t~ 1 Diesel-oil 1 Fuel-oil 1 Gas-oil 

7.634,09 20.350,62 893,84 977,38 2,30 -

1.620,83 2.320,8'5 - 0,06 - 127,91 

63.925,46 1.747,20 - - - -
6.928,09 23.490,89 0,20 - - -
6.684,58 378,16 - - - -

1.047,66 3.920,- - - - -

4.646,56 - - - - -

92.487,27 52.207,72 894,04 977,44 2,30 127,91 

Total 

29.858,23 

4.069,65 

65.672,66 

30.419,18 

7.062,74 

4.967,66 

4.646,56 

146.696,68 
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ADUANA DE LA CAPITAL 

Recaudación general. 

La recaudación general obtenida por la Aduana de la 
Capital durante el año 1940, alcanzó a m$n. 246.900.008,47. 

Como durante el año 1939, la recaudación ascendió a 
m$n. 284.974.518,24, se observa una diferencia en contra del 
período fenecido últimamente de m$n. 38.074.509,77. 

El movimiento de la renta, por rubro, registrada en 
ambos períodos, ha sido el siguiente: 

Concepto 1940 1939 Diferencia 

m$n. 

r.mportación .................. . 131.522.587,97 152.193.429,84 -20.670.841,87 
Adicionales 2 y 7 % ......... . 22.122.767,06 26.051.887,62 3.929.120,56 
Recargo 25 % ............... . 1.035.920,49 1.039.698,87 3.778,38 
Adicional 10 % ............. . 59.672.897,29 68.256.087,01 8.583.189,72 
Estadistica 3 ojoo .......... .. 5.268.671,61 5.410.357,09 141.685,48 
Faros y Balizas .............. . 1.671.962,11 2.357.451,84 685.489,73 
Puertos, Muelles y Diques ... . 6.812.751,33 9.530.441,61 2. 717.690,28 
Pescantes y Quinches ........ . 2.227.141,08 2.570.548,50 - 343.407,42 
Almacenaje y Eslingaje ..... . 11.763,071,35 12.413.582,71 - 650.511,36 
Tracción 2.619.576,15 2.955.157,49 - 335.581,34 

858.130,78 870.789,92 - 12.659,14 
250.605,85 343.386,31 92.780,46 
48.189,55 38.149,12 10.040,43 

266.227,28 344.725,85 - 78.498,57 
759.508,57 598.824,46 160.684,11 

Totales ......... . 246.900.008,47 284.974.518,24 -38.074.509,77 

Documentos presentados. 

Importación. - Los documentos de despacho a plaza, 
presentados en el último período, sumaron en total 93.405 o 
sean 24.749 menos que en el año anterior, en cuyo transcur
so se registraron 118.154 manifiestos. 
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Las cifras correspondientes a los documentos presenta
dos durante los tres últimos años son los siguientes: 

Manifiestos 

Año 
Presentados Anulados 

1938 152.890 653 
1939 118.154 519 
1940 93.405 424 

La -menor cantidad de esos manifiestos, guarda estre
cha relación con el descenso señalado en el capítulo de re
caudaciones y prueba, a la vez, la disminución ya observada 
en el volumen de las operaciones realizadas durante el año 
1940. 

Exportación. - Los permisos de exportación expedidos 
por la Aduana en el año 1940 totalizan una cantidad in
ferior con respecto a los acordados en el año 1939, cuyo mar
gen llega a 7.892 unidades. No obstante, esa circunstancia 
no obró como impedimento para que durante ese lapso se 
obtuvieran mayores ingresos en concepto de estadística. 

~ 

El movimiento registrado para esos boletos en los dos 
últimos años acusa las siguientes cifras : 

Año 

1939 ·······1 1940 ...•.•. 1 

Boletos · 
de exportación 

36.869 
28.977 

Reembarcos. - Los datos correspondientes a los permi
sos de reembarco acordados por esta Aduana, relativos a 
los dos últimos ejercicios, arrojan estas cantidades: 

Año 

1939 .•.•.. ·1 
1940 .•.•••. 

Reembarco& 

presentados 

665 
537 
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En consecuencia, durante el año 1940, se otorgaron 128 
permisos menos que en el anterior. Cabe señalarse que de 
esas cifras deben rebajarse los anulados en ambos años o 
sean 40 y 10, respectivamente. 

Movimiento de vap«es. 

Ultramar. - Los vapores de ultramar que llegaron a 
este puerto con carga para plaza en los dos últimos años en 
número y tonelaje, fué el siguiente: 

1 9 3 9 1 9 4 o 
e a r g a 

1 1 

Vapores Toneladas Vapores Toneladas 

General ............ 1.182 3.150.687 1 904 2.579.105 

Carbón ............. 276 1.808.876 216 1.447.182 

Inflamables ········ 108 1.143.600 127 1.494.938 

Totales 
1 

6.103.163 
1 

5.521.225 ..... 1.566 1 1.247 1 
1 

De la confrontación de ambas estadísticas surgen dife
rencias contrarias al último ejercicio, tanto en lo que res
pecta al número de vapores como al tonelaje de mercade
rías transportado para esta plaza. Tales diferencias son: 
319 vapores menos que en el año 1939 y 581.938 toneladas 
de carga menos que en el mismo año. 

Cabotaje. - El movimiento de buques de cabotaje na
cional e internacional, también experimentó, durante el pe
ríodo fenecido, un notable descenso. De ello dan fe estas 
cifras: 

Entrados año 1939, 18.421 vapores con 5.980.932 toneladas 
» » 1940, 15.306 » » 4.059.519 » 

Salidos año 1939, 18.387 vapores con 5.949.246 toneladas 
» » 1940, 15.311 » » 3.972.178 » 

La comparación que antecede demuestra que en el año 
1940 entraron 3.115 vapores menos que en el anterior con 
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un total de 1.921.413 toneladas de registro, diferencia ésta 
favorable al año 1939. 

En cuanto a las salidas, la disminución alcanza a 3.076 
vapores con 1.977.068 toneladas de registro, cifras éstas que 
corresponden, como saldo favorable, al ejercicio anterior. 

MOIV'imiento de pasajeros. 

DESEMBARCADERO DARSENA NORTE 

Movimiento 1940 1939 Diferencia 

Vapores entrados ......... 326 505 179 
Pasajeros llegados al país . 19.308 42.328 23.020 
Bultos despachados libres 81.126 155.451 74.325 

» a pagar derechos .. 3.749 4.157 408 
» en tránsito ........ 1.575 1.597 22 
» reembarcados ...... 1.165 2.262 1.097 
» en rezagos ........ 177 219 42 

DESEMBARCADERO DARSENA SUD 

Movimiento 1940 1939 Diferencia 

Vapores entrados ......... 1.285 1.311 26 
Pasajeros llegados al país . 185.245 190.475 5.230 
Bultos despachados libres 387.167 401.970 14.803 

» a pagar derechos .. 1.289 1.235 54 

ADUANA DE ROSARIO 

Movimiento rentístico. 

La recaudación general aduanera y portuaria, habida 
en esta Aduana y sus Resguardos de Registros, de ''San Lo
renzo" y "Puerto Gaboto ", durante el año 1940, ascendió 
en los distintos conceptos de renta que ella comprende, a la 
suma de m$n. 5.799.259,64, que comparada con la del año 
1939 que alcanzó a m$n. 9.458.754,89, resulta inferior a ésta 
en m$n. 3.659.495,25. 
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De esos ,conceptos, se ha operado una disminución en los 
rubros de importación, adicional 10 % y 2 y 7 %, faros y 
balizas y estadística, así como un aumento en puerto, muelle 
y anclaje. 

ADUANA DE SANTA FE 

Movimiento r~tístico. 

La recaudación aduanera y portuaria durante el año 
1940 alcanzó a m$n. 924.739,41 contra m$n. 1.611.373,28 en 
el año 1939 de cuya comparación resulta una disminución 
de m$n. 686.633,87 que equivale al 42,61 %· 

ADUANA DE LA PLATA 

Movimiento rentístico. 

La recaudación aduanera y portuaria alcanzó a m$n. 
2.538.373,86 que comparada can la del año 1939 que fué de 
m$n. 2.539.461,01, demuestra una disminución de m$n. 1.087,15 
o sea el 0,42 %. 

ADUANA DE BARIA BLANCA 

Movimiento rentistico. 

La recaudación aduanera que fué de m$n. 1.644.981,55 
en 1939, descendió a m$n. 1.389.960,06 en el año fenecido, 
existiendo en consecuencia, una diferencia en contra de m$n. 
255.021,49, equivalente al 15,51 %. 

Expol'ta.cdón. 

El volumen físico exportado en 1940, acusa una diferen
cia a favor del mismo de 4.054.608.651 Kgs. de productos de 
la tierra, ganadería, sal, arpillera, etc., vale decir, en el to
tal de renglones que representa la exportación jurisdiccional. 
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RECAUDACION ADUANERA Y PORTUARIA 1939/1940 
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RECAUDACION ADUANERA Y PORTUARIA 1931/1940 
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RECAUDACION MENSUAL POR CONCEPTO 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

mSn. 
-

Importación 16.357.739,20 10.330.608,40 15.553.340,10 1 1 ........ 13.055.602,75 13.168.441,16 12.164.789,32 

Adicionales 2 y 7 o/Ó. 2.534.450,28 2.661. 757,57 
1 

1.805.239,62 2.130.457,36 ¡ 2.143.816,05 2.118.215,38 

Recargo del 25 % .. 85.985,78 41.847,47 106.048,45 66.382,45 57.424,35 60.888,30 

Adicional 10 o/Ó ..... 6.757.613,10 4. 782.675,60 6.735.318,82 
l 

5.652.044,47 i 5.378.200,94 5.752.530,68 

Estadística 3 o/oo .. 661.029,20 564.522,91 783.998,14 671.664,25 703.133,59 712.450,36 

Faros y balizas ..... 292.703,40 220.227,- 316.723,13 276.431,18 318.313,3!}. 373.314,14 

Puertos, muelles y di-
ques ............. 984.453,87 702.687,83 1.072.811,11 892.Í18,951 887.774,09 1.003.781,84 

Pescantes y guinches. 287.606,25 175.840,80 247.778,54 214.712,971 217.693,75 218.347,25 

Almacenaje y eslin- 1 

1 

gaje .............. 1.213,072, 73 824.530,44 1.213.215,17 1.051.599,721 1.035.941,33 1.017.608,39 

Tracción o o ••••••••• 246.827,55 291.969,94 355.030,25 289.392,231 367.374,18 324.027,79 

Arrendamientos y con-
cesiones .......... 222.562,09 22.193,82' 35.889,98 224.370,71 18.345,2Z 27.689,72 

1 

Derechos de sanidad. 37.869,50' 29.108,oa¡ 45.768,60 33.312,02 37.375,18 41.281,22 
1 

3.138,99 Derechos consulares. 2.704,74 3.682,16 i 1.605,97 3.087,95 2.954,17 
1 

Tasa lh o/o, Art. 41, 
26.467,981 Ley N9 12.345 .... 27.291,69 34.543,82 31.750,04 29.099,70 31.861,48 

Multas y varios ..... 54.151,63 51.661,351 83.967,08 54.899,38 58.198,02 66.923,25 

Totales .... 29.766.061,01 
1 

23.916.663,29 19.873.263,34. 29.249.329,75 24.646.344,45 24.424.218,90 
1 

. 
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REGISTRADA EN EL AfilO 1939 

Ju1io Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales 

mSn. 
-

16.67 4.419, 72 
1 

16.272.830,68 16.145.425,69 1 
11.997.320,80¡ 11.567.436,28 14.662.432,76 167.950.386,86 

2. 722.757,93 . 2.706.856,89 2.653.903,11 1.893.460,03 1.849.028,80 2.103.526,18 27.323.469,20 

100.398,74 110.344,26 98.600,99 68.493,64 121.739,32 153.793,08 1.071.946,83 

7.578.417,78 7.504.040,34' 6.873.718,08 4.949.636,16, 4.874.579,29 6.486.052,18 73.324.827,43 

745.465,99 717.848,85 691.652,85 583.863,06 636.555,28 
1 

689.736,85 8.161.921,33 

306.999,77 327.563,- 229.171,04 235.345,78 235.995,57 265.295,56 3.398.082,96 

1.001. 707,05 966,498,67 846.955,33 739.061,99, 706.107,82 849.739,30 10.653.697,85 

246.053,28 235.517,08 228.046,52 200.882,71 215.344,27 271.758,03 2.759.581,45 

1.346.965,50 1.294.195,25 1.312.271,74 1.077.058,66 1.034.218,60 1.216.020,58 13.636.698,11 

393.975,58 306.736,35 302.893,62 324.769,98 285.572,58 233.297,61 3.721.867,66 

208.507,01 19.488,43 80.634,97 219.087,08 24.440,61 34.192,60 1.137.402,24 

38.738,13 39.812,23 28.812,47 28.836,53 29.366,24 33.346,06 423.626,20 

6.542,82 4.416,10 6.514,82 5.323,77 4.833,23 4.107,61 48.912,33 

34.795,02 42.452,81 34.682,61 23.502,85 19.868,53 25.410,56 361.727,09 

73.276,45 75.214,57 83.266,55 84.278,05 105.174,32 69.906,69 860.917,34 

... 31.479.020,77 30.623.815,51 29.616.550,39 22.430.921,08 21.710.260,74 27.098.615,65 
1 

314.835.064,88 
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RECAUDACION MENSUAL POR CONCEPTO 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

mSn. 
-

Importación ········ 16.714.494,29 13.708.229,24 12.746.507,90 15.555.017,03 12.650.095,77 10.881.858,51 

Adicionales 2 y 7 o/o. - 2.814.687,62 2.234.967,18 2.143.506,09 2.572.504,39 1.968.783,19 1.871.267,69 

Recargo del 25 % .. 87.757,22 85.560,42 87.632,24 115.759,04 73.819,17 87.723,24 

Adicional 1 O o/o ····· 7.934.998,40 6.314.282,02 5.537.621,39 6.957.154,18 5.296.785,78 4.712.510,97 

Estadística 3 o/oo .. 868.989,81 742.949,50 759.110,60 873.971,15 716.695,81 614.311,23 

Faros y balizas ..... 275.644,18 230.155,1& 245.936,35 267.710,58 257.721,43 217.613,73 

Puertos, muelles y di-
ques ············· 918.960,28 735.733,89 737.972,99 841.126,29 692.259,46 710.941,1!4 

Pescantes y guinches. 264.485,64 232.812,021 203.184,26 260.107,20 211.574,49 201.153,-

Almacenaje y eslin-
1.142.312,191 gaje .............. 1.356.518,44 1.063.376,77 1.363.462,15 1.042.917,46 1.017.490,19 

Tracción ........... 334.621,02 280.311,69 379.576,97 349.882,31 339.401,43 311.917,60 

Arrendamientos y con-
cesiones ·········· 214.557,19 28.818,99 29.987,45 208.175,52 14.456,08 86.370,95 

Derechos de sanidad. 36.032,68 28.604,34 41.514,22 30.409,46 28.069,69 27.194,18 

Derechos consulares. 6.399,37 6.804,72 6.508,78 4.097,36 2.639,87 3.708,26 

Tasa lh o/o, Art. 41, 
Ley N9 12.345 .... 35.649,81 33.261,89 22.413,30 31.414,981 22.825,88 25.903,64 

Multas y varios ..... 101.008,- 106.278,61 164.839,95 95.851,421 82.973,14 63.090,97 

31.963.803,85 25.910.081,85 Totales .... 24.158.689,26 29.516.643,06123.401.018,66 20.833.065,70 L 

.... 
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REGISTRADA EN EL AfilO 1940 

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales 

. 
m$n. 
-

1 14.113.025,21 10.797.860,10. 10.485.586,- 9.855.555,311 7 .953. 780,38 7.781.381,52 143.243.391,26 

1.984.617, 7 4 1.651.010,93 l. 718.068,84 1.626.956,86 1.200.884,12 1.200.668,13 22.987.922,78 

143.947,92 64.579,10 56.777,06 93.983,98 81.138,36 84.273,52 1.062.951,17 

5.972.902,66 4.917.263,91 4.888.247,55 4.136.052,39 3.397.089,60 3.214.548,43 63.279.457,28 

704.791,87 522.958,62 481.442,21 449.692,69 387.175,97 447.256,21 7.569.345,67 

200.183,27 168.665,88 123.685,53 139.528,40 119.310,47 138.513,52 2.384.668,49 

695.369,15 567.520,36 516.667,07 459.333,45 438.123,87 455.954,95 7.769.963,40 

243.357,48 178.873,48 170.438,34 173.653,17 146.699,83 131.841,22 2.408.180,03 

1.204.505,89 968.065,82 995.103,79 974.641,21 875.847,56 733.723,86 12.737.965,33 

286.880,8~ 211.239,96 245.123,79 235.166,88 180.346,43 180.609,92 3.335.078,82 

228.124,47 14.753,83 35.970,55 189.065,50 29.469,83 29.167,64 1.108.918,-

25.712,06 20.709,28 17.302,94 18.631,39 16.238,37 18.743,80 308.162,31 

5.092,35 4.240,20 7.129,11 4.791,07 4.288,82 9.412,11 63.112,02 

22.758,03 18.678,07 20.757,851 25.735,93 13.156,72 11.923,26 284.479,26 

71.258,73 74.495,65 68.570,25 123.268,97 114.159,74 75.657,57 1.131.453,-

. 25.902.527,65 20.180.915,19 19.830.870,88 18.506.057,20 14.957.710,07 14.513.675,66 
1 

269.675.048,92 



Aduanas y Receptorías 

Capital ..... 
Bahía Blanca 
Barranqueras 
Campana .. . 
Colón ................ . 
Concepción del Uruguay. 
Concordia ............ . 
Corrientes ............ . 
Empedrado ........... . 
Formosa ............. . 
Gral. Uriburu ......... . 
Goya .............. · · · · 
Gua!eguay ............ . 
Gualeguaychú ........ . 
Jujuy ............... · · · 
La Plata ..... . 
Madryn .............. . 
Mendoza ............. . 
Monte Caseros ....... . 
Paraná .............. ·. 
Paso de los Libres 
Posadas . . . . . . . . . . . . . . [ 
Río Gallegos . . . . . 
Rosario .............. . 
Salta ................ . 
San Jmm ............. . 
San NicoláB .......... . 
Santa Fe ............. . 
Aguaray .............. . 
Alvear ............... . 
Bariloche ............. . 
Bella Vista ........... . 
Bermejo ............. . 
Cachí ................ . 
Cieneguillas .......... . 
Comodoro Rivadavia .. . 
Chos Mala! ........... . 
Deseado .............. . 
Diamantr, .. . 
Esquina .............. . 
Helvecia .............. . 
lbicuy ................ . 
Jachal ................ . 
La Paz ............... . 
La Quiaca ............ . 
Las Lajas ............ . 
Mar del Plata ........ . 
Necochea ............. . 
Patagones ............ . 
Pueblo Brug·o ........ . 
Río Grande ........... . 
San Antonio OeHtL' ... . 
San Javier ...... . 
San Julián ............ . 
San Martín de !oH Andes 
San Pedro ............ . 
Santa Cruz ........... . 
Santa Victoria ........ . 
Santo Tomé .......... . 
Tigre ................ . 
Tinogasta ............ . 
Ushuaia .............. . 
Victoria .............. . 
Villa Constitución ..... . 
Vinchina ............. . 
Yaví ................. . 

Totales ..... . 

Importación 

131.522.587,97 
339.976,8 7 

3.324,49 
6.391.772,05 

52.766,91 
182,72 

39.256,31 
157.372,93 

4.047,98 
170.941,39 

6,55 
126,28 ' 

535.624,63 
668,81 

24.668,18 
14.139,29 
28.647,22 
71.693,69 

505.581,37 
37.695,37 

2.620.938,59 
92,87 

111,89 

299.155,47 
2.481,60 

984,25 
1.454,41 

44,82 

515,78 
6.836,79 

272,44 
188,05 

750,77 

29,66 
245.841,67 

272,91 
478,41 
11,27 
89,89 

3.683,27 

10.631,10 
10.600,94 

492,62 
6.300,09 

18,33 
85.226,11 
24.649,72 

45,84 

19.643,34 

467,35 

143.243.391,26 
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Adicionales 2 y 7 % 1 

22.122.767,06 
29.007,99 

849,80 
16.279,80 

4.958,60 
4,21 

9.638,17 
43.261,-

976,45 
12.091,69 

0,20 
8,67 

62.502,29 
25,16 

1.960,54 
2.370,18 
3.381,14 

10.113,59 
94.702,-

8.361,39 
434.587,94 

2,73 

36.069,81 
691,95 
185,11 
194,46 

8,06 

97,42 
1.121,78 

63,73 
25,90 

48,45 

8,29 
59.494,05 

38,75 
133,95 

2,21 
13,77 

931,32 

1.454,78 
1.253,95 

138,43 
1.621,10 

4,89 
20.389,14 

5.823,70 

12,85 

113,44 

130,89 

22.987.922,78 

R ecargo 25 % 
1 

l. 035.920,49 
414,36 

4,87 
-
113,59 

95,08 
53,76 

125,58 
-
-
-
---
-

1,89 
90,30 

310,40 
8,16 

1.4 79,02 
-
103,31 
324,01 
323,50 

29,85 
19.242,49 

60,35 
83,42 

-
216,21 

-
-
159,99 

-
-
-
-

59,21 
-
-
-
-
·-
-

--
--

1.184,05 
-
-
-

48,39 
-

38,64 
--
--

0,68 
-
·-

11,09 
-

2.448,48 
-
-
-

-
-
-
-

--· 

1 .062.951,17 

RECAUDACION ADUANERA POR DEPENDENCIA 

1 

1 1 

IF Adicional 10 % Estadística 3 o/oo 

1 

Faros y Balizas 
Puertos, Muelles 

1 

y Diques 

59.672.897,29 5.268.671,61 1.671.962,11 6.812.751,33 
348.725,35 327.513,88 113.093,25 31.405,42 

1.853,23 7.113,03 - 5.087,62 
184.124,22 152.138,73 49.4 73,80 10.452,61 

76.694,28 30.598,64 1.351,04 3.014,82 
53,06 38.249,20 10.859,66 42.277,87 

12.216,21 2.155,70 786,99 2.0!i9,54 
60.168,93 2.631,47 5,55 4.876,52 
- - - 339,42 

700,51 21.754,45 781,49 872,79 
270.753,90 133.477,66 14.082,58 3.318,54 

- 8,30 - 1.003,07 
-- 3,40 - 368,35 

6,83 24.715,42 - 2.326,17 
48,84 . 57,40 - -

505.762,42 308.646,55 33.534,89 264.505,84 
901,30 1.121,74 - -

10.830,87 12.334,72 - -
1.467,14 278,99 105,41 26,65 
5.236,80 3.215,24 1.117,44 3.089,50 
2.153,14 3.355,52 1.128,88 164,56 

31.049,36 15.186,10 12,19 1.861,16 
14.257,46 19.286,67 3.389,64 685,22 

1.649.544,46 605.593,98 274.217,54 142.321,32 
28,73 2.390,92 - -
33,44 170,71 -- -

- 25.429,13 7 .G89,88 312,59 
185.676,90 212.219,67 65.492,82 116.611,64 

986,19 2.375,89 - -
339,34 126,99 6,37 2,61 

1.847,55 300,- - -
- 7,53 3,64 885,97 

11,52 9,08 - -
- 533,60 - -

91,06 267,28 - -
36.165,46 2.536,85 - 1.183, 72 
- 1.730,89 -- -

122,65 2.824,46 1.597,59 1.243,12 
123,91 49.148,25 14.137,14 16.793,72 

- 1,36 - 394,98 
- - - 138,72 

164,65 6.680,57 13.231,94 3.001,37 
- 77,40 - -

24,23 4,08 - 603,65 
119.706,30 41.016,13 -- -

55,12 3.725,98 - --
190,52 29.107,18 6.662,10 57.416,74 

0,91 139.265,47 51.290,58 220.785,55 
21,86 15,18 - 14,84 

- 90,99 - 550,55 
1.509,86 8.198,97 2.804,80 989,19 
- 3,40 - 40,72 

671,59 458,01 - 10,-
2.026,69 5.372,01 3.007,46 669,64 
- 2.181, 72 - -

201,62 5.048,36 2.119,09 2.515,25 
2.946,09 5.759,39 1.947,89 528,28 

6,99 6,12 - -
28.577,37 1.510,86 835,46 208,84 

8.316,74 310,19 - 2.216,78 
- 324,24 -- -
1.617,52 64,05 - -
- 0,40 - 27,23 

38.357,96 41.890,17 37.939,27 1 8.969,38 
- 25,83 - ! -

1 

188,91 27,96 - 1 -

1 

~-~-----

63.279.457,28 7.569.345,67 2.384.668,49 1 7 .769.96~,40 



Y POR CONCEPTO REGISTRADA EN EL AfilO 1940 

~escantes y Guinchee 1 

2.227.141,08 
9.748,38 
-
-
-

4.441,83 
-

15.204,80 
-

5.642,56 
-
-

1.512,82 
22,27 

-
57.201,07 

-
-
-

14.132,69 
-

27.423,28 
-
-
-
-

33,44 
-
-
-
-
-
--
-
-

43.007,-
-
-

1.858,09 
6,69 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
804,03 
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-

1 

·----

2.408.180,03 

Almacenaje 
y Eslingaje 

11.763.071,35 
82.317,06 

9.206,48 
368.452,10 

7.427,85 
43.602,89 

3.510,02 
19.322,07 

97,31 
5.340,22 

26.817,88 
1.796,27 
-
2.456,60 

69,12 
51.745,20 

2.800,13 
2.725,86 

755,7u 
2.848,-
4.492,44 

91.344,83 
8.461,95 
3.249,13 

35,77 
10,38 

584,77 
2.861,72 
1.504,65 

64,74 
153,41 
467,-
98,76 

-
67,63 

6.600,97 
-
5.942,01 
1.446,84 

259,13 
-
1.569,88 
-

336,96 
21.811,84 

5,12 
65.543,93 

107.397,97 
5,10 

70,22 
412,50 

6,85 
62.3,95 

6.515,12 
23,86 

117,38 
4.771,29 

12,70 
2.858,59 

720,91 
-

153,33 
747,80 

2.207,42 
-

44,31 

12.737.965,33 

Tracción 

2.619.576,15 
3.924,71 
-
-
-

11.103,.55 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

455.811,93 
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

26.022,-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-

49.552,28 
168.632,11 

-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
456,09 
-
-
-

3.335.o78,82 

Arrendamientos 

y Concesiones 

858.130,78 
785,83 
140,-

1.198,16 
-

2.856,80 
80,-
8,-

-
-

38,88 
-
-
-
-

78.252,22 
-
-
-

45,-
-
168,90 
-
122,50 
-
-
882,-
-
-
-
-
-
-
--
-
130,uo 
-
-

14.714,48 
-
-
-
-
-
-
-

53.195,09 
91.738,76 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3.600,-
2.830,-
-
-

1.108.918,-

1 

. 1 'Tasa Vz %. - Art. 41.1 1 Derechos de Samdad Derechos Consulares Multas y Varios 
Ley N• 12.345 

Totales 

1 
250.605,85 48.189,55 266.227,28 759.508,57 246.900.008,47 

9.606,91 1.755,99 3.333,48 88.350,58 1.389.960,06 - - - 571,85 28.151,37 
7.081,32 - 880,60 35,34 7.181.888,73 

156,55 - - 561,76 177.644,04 
574,50 632,50 - 59,75 154.993,62 
392,28 434,63 - i 203,60 70.827,21 

2,75 - - 1.586,04 304.565,64 - - - - 436,73 
390,82 - - 3.690,47 44.197,74 

1.417,35 49,50 6.164,53 2.510,57 641.664,47 - - - 51,51 2.859,15 - - - 85,05 1.969,62 - - - 176,69 29.712,62 
- - - 52,63 453,24 

4.287,03 154,48 - 180.034,91 2.538.373,86 
- - - 96,35 5.621,65 - 531,17 54,34 2.340,27 56.924,97 
52,72 - - 22,96 19.219,10 
63,36 176,- 59,96 4.058,41 66.174,07 

564,49 - - 509,65 94.499,97 
5,83 - 10,91 3.498,57 771.168,-

266,47 825,76 - 1.353,56 94.613,34 
16.502,53 6.792,98 4.452,66 21.693,52 5.799.259,64 

- - - 4,43 2.615,80 
- - - 4,32 414,16 
446,29 - - 2.962,68 38.340,78 

3.681,92 808,50 157,64 1.787,11 924.739,41 
- - - - 8.040,28 

8,87 - - 432,10 2.150,38 
- - - 1,36 4.111,18 

0,53 -- ~- 35,96 1.400,63 
- - -- 76,14 248,38 
- - - - 533,60 
- -- - 93,61 1.132,78 
- -- 1.680,74 570,14 125.915,26 
- -- - 20,24 1.751,13 

114,11 -- - 99,54 12.279,65 
778,23 - - 34,80 99.249,41 
- -- -- 497,24 1.159,40 
- - - - 138,72 

1.349,79 16,50 - 115,61 26.929,53 
- - - 16,35 93,75 
- - - - 1.006,87 
- - - 18.681,45 507.735,49 
- -- - 54,04 4.151,92 
525,23 18,75 - 7.930,03 270.754,21 

3.866,92 896,50 - 12.857,64 796.745,89 
- - -- 9,83 218,86 
- - - - 711,76 
569,19 326,18 - 2.208,01 21.671,93 
- - - 642,26 693,23 
- - - 1.567,30 15.416,73 
316,86 - - 193,46 29.956,81 
-- - - 23,19 2.228,77 

117,73 99,- - 87,28 
1 

12.740,79 
162,34 - - 419,02 24.466,58 

-- - - 49,03 
417,78 238,67 - 1.143,42 143.854,72 

-- - 58,33 42.096,37 
-- - - 324,24 

- 96,05 - 2,39 1.992,03 
- - - 7.061,85 11.893,37: 

3.835,76 1.069,31 1.457,12 25,12 158.338,29 
- - - 0,82 26,65 
- - - 683,32 1.542,74 

308.162,31 63.112,02 284.479,26 1.131.453,-
1 

269.675.048,82 
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RECAUDACJON ADUANERA EN EL AAO 1940, COMPARADA 

CON LA DE 1939 

Aduanas y Beceptoría1 

Capital .........•......... 
Bahfa Blanca ........... . 
Barranqueras ....•...•.... 
Campana ................ . 
Colón ................... . 
Concepción del Uruguay .. 
Concordia ............... . 
Corrientes ............... . 
Empedrado .............. . 
Formosa ................ . 
Gral. Uriburu ............ . 
Goya .................... . 
Gualeguay ............... . 
Gualeguaychú ........... . 
Jujuy ................... . 
La Plata ................ . 
Madryn ................. . 
Mendoza ................ . 
Monte Caseros .......... . 
Paraná .................. . 
Paso de los Libres ....... . 
Posadas ................. . 
Río Gallegos ............ . 
Rosario ................. . 
Salta .................... . 
San Juan ................ . 
San Nicolás ............. . 
Santa Fe ................ . 
Aguaray ................. . 
Alvear .................. . 
Bariloche ............. -.. . 
Bella Vista .............. . 
Bermejo ................. . 
Cachí .................. .. 

1940 

246.900.008,47 
1.389.960,06 

28.151,37 
7.181.888,73 

177.644,04 
154.993,62 

70.827,21 
304.565,64 

436,73 
44.197,74 

641.664,47 
2.859,15 
1.969,62 

29.712,62 
453,24 

2.538.373,86 
5.621,65 

56.924,97 
19.219,10 
66.174,07 
94.499,97 

771.168,-
94.613,34 

5.799.259,64 
2.615,80 

414,16 
38.340,78 

924.739,41 
8.040,28 
2.150,38 
4.111,18 
1.400,63 

248,38 
533,60 

1939 

m$n. 

284.97 4.518,24 
1.644.981,55 

36.261,54 
9.102.153,84 

363.071,16 
233.930,13 
106.572,01 
204.686,66 

450,51 
76.863,18 

693.441,08 
7.864,84 
2.366,58 

60.815,71 
650,20 

2.539.461,01 
7.775,93 

29.078,39 
14.288,10 
71.414,07 

162.174,96 
894.441,10 
101.028,88 

9.458.754,89 
3.654,47 
1.371,06 

171.394,55 
1.611.373,28 

6.508,42 
2.395,24 
3.270,76 
1.518,35 

957,72 
1¡12,87 

Diferencia 

-38.074.509,77 
255.021,49 

8.110,17 
- 1.929.265,11 

185.427,12 
78.936,51 
35.744,8() 
99.878,98 

13,7& 
32.665,44 
51.776,61 

5.005,69 
396,96 

31.103,0' 
196,96 

1.087,15 
2.154,28 

27.846,68 
4.931,-
5.240,-

67.674,99 
123.273,10 

6.415,54 
3.659.495,25 

1.038,6'1 
956,90 

133.053,77 
686.633,87 

1.531,86 
244,86 
84Q,42 
117,72 
709,34 

20,73 
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RECAUDACION ADUANERA EN EL A~O 1940, COMPARADA 
CON LA DE 1939. - (Continuación) 

Aduanas y Receptorías 

Cieneguillas ............. . 
Comodoro Rivadavia ..... . 
Chos Malal .............. . 
Deseado ................. . 
Diamante ................ . 
Esquina ................. . 
Helvecia ................ . 
Ibicuy ...............••.•• 
.Jachal ...............•..• 
La Paz .................. . 
La Quiaca ............... . 
Las Lajas .............. .. 
Mar del Plata ........... . 
Necochea ..............•• 
Patagones .......•..•.•••• 
Pueblo Brugo ........... . 
Río Grande ............. . 
San Antonio Oeste ......• 
San Javier ..............• 
San Julián .............. . 
San Martín de los An.des .• 
San Pedro ..............• 
Santa Cruz ..............• 
Santa Victoria ........... . 
Santo Tomé ............. . 
Tigre ................... . 
Tinogasta ............... . 
Ushuaia ................. . 
Victoria ................. .. 
Villa Constitución ......•• 
Vinchina ................• 
Yaví ....................• 

Totales ...... . 

1940 

1.132,78 
125.915,26 

1.751,13 
12.279,65 
99.249,41 
1.159,40 

138,72 
26.929,53 

93,75 
1.006,87 

507.735,49 
4.151,92 

270.754,21 
796.745,89 

218,86 
711,76 

21.671,93 
693,23 

15.416,73 
29.956,81 

2.228,77 
12.740,79 
24.466,58 

49,03 
143.854,72 

42.096,37 
324,24 

1.992,03 
11.893,37 

158.338,29 
26,65 

1.542,74 

269.675.048,82 
1 

1939 Diferencia 

m$n. 

909,13 223,65 
96.874,99 29.040,27 

831,29 919,84 
12.234,08 45,57 

123.970,73 -- 24.721,32 
794,27 365,13 
177,64 - 38,92 

36.905,67 - 9.976,1 
33,70 60,0 

1.778,- - 771,1 
463.060,34 44.675,15 

1.904,02 2.247,90 
301.970,23 - 31.216,02 
613.801,07 182.944,82 

201,69 17,n 
2.740,18 - 2.028,4 

24.248,79 - 2.576,86 
1.146,42 - 453,19 
8.355,52 7.061,21 

18.622,39 11.334,42 
1.237,44 991,33 

48.243,21. - 35.502,4 
39.001,64 - 14.535,0 

60,49 - 11,4 
130.941,01 12.913,71 

91.802,19 - 49.705,82 
4,24 320, 

1.780,53 211,50 
12.563,06 - 669,69 

208.730,92 - 50.392,63 
54,08 - 27,43 
84,64 1.458,10 

314.835.064,88 -45.160.016,0 



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE L.OS BUQUES DE ULTRAMAR (VAPORES Y VELEROS) CON Y SIN PRI

VILEGIO, ENTRADOS Y SALIDOS DE LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA, DURANTE LOS AROS 1939 Y 

1940, CON ESPECIFICACION DEL TONELAJE DE LA CARGA TRANSPORTADA 

BUQUES ENTRADOS BUQUES SALIDOS 

Puertos 1939 1940 1939 1940 

Cantidad 1 Tonelaje de carga Cantidad 1 Tonelaje de carga Cantidad 1 ~onelaje de carga Cantidad 1 Tonelaje de carga 

Buenos Aires ....... . 
Bahía Blanca ....... . 

.. 1.566 6.103.163 1.427 5. 521.225 - - - -

.. 173 183.482 238 116.076 175 890.209 232 1.252.747 
Campana ........... . 
Concepción del Urugua 
Colón .............. . 

.. 41 468.976 38 424.857 41 - 38 -
y 31 - 21 - 32 136.992 21 96.461 
.. 7 17.054 1 4.724 8 11.199 2 -

Diamante ........... . .. 56 - 30 - 55 219.590 31 142.659 
Deseado ............ . .. 2 169 1 - 2 496 1 915 
General Uriburu .... . .. 31 57.498 18 44.380 31 13.582' 18 15.880 
lbicuy .............. . 
La Plata ........... . 

.. 33 79.578 21 74.800 32 43.381 22 21.200 

.. 597 367.$48 544 239.096 601 318.381 566 354.464 
Mar del Plata ...... . .. 27 7.914 24 4.060 26 104.577 25 96.261 
Necochea .......... . .. 70 l. 910 105 - 71 401.698 lOO 554.019 
Paraná ............. . .. 5 - 2 - 5 10,192 2 10.292 
Rosario ............ . .. 984 408.430 515 211.253 978 4.393.501 528 2.390.719 
Rfo Gallegos ....... . 
Rfo Grande .......... . 

.. 28 2.848 11 2.799 30 2.616 11 2.902 
38 2.765 28 1.523 38 6.151 28 4.872 

San Julián .......... . 3 715 5 1.170 3 789.387 5 1.767 
San Nicolás ......... . 176 - 49 - 176 514.614 46 129.558 
Santa Fe ............ . 222 159.977 128 51.865 226 904.835 134 725.265 
Santa Cruz .......... . 4 918 3 1.324 4 1.920 8 2.470 
San Pedro ........... . 42 - 7 - 43 144.000 7 22.000 
Villa Constitución ... . 170 344.078 69 121.602 179 301.297 72 185.803 



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS BUQUES DE CABOTAJE NACIONAL E INTERNACIONAL, CON Y 

SIN PRIVILEGIO, ENTRADOS Y SALIDOS DE LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA DURAN.TE LOS AliiOS 

1939 Y 1940, CON ESPECIFICACION DEL TONELAJE DE CARGA TRANSPORTADA 

BUQUES ENTRADOS BUQUES SALIDOS 

Puertos 1939 1940 1 9 3 9 1940 

Cantidad 'Tonelaje de carga' Cantidad l Tonelaje de carga Cantidad l Tonelaje de carga Cantidad 1 Tonelaje de car~a 

Buenos Aires .......... 18.421 - 15.306 - 18.387 - 15.311 -
Bahía Blanca .......... 221 273.200 229 256.086 220 163.251 232 193.662 
Campana .............. 1.681 219.623 1.507 213.851 1.677 520.622 1.494 423.143 
Colón ••••••• o ••••••••• 1.844 37.679 1.886 19.975 1.840 582.086 1.893 611.240 

Concepción del Uruguay. 1.566 100.234 1.136 91.925 1.566 156.121 1.136 133.242 

Concordia ............. 541 36.939 593 46.205 541 43.891 585 53.580 
Corrientes ............. 2.689 82.529 2.760 73.476 2.673 68.580 2.743 57.744 
Empedrado •••••• o •• o •• 427 5.377 476 5.082 427 2.760 476 3.739 
General Uriburu • o. o o •• 1.671 255.219 1.407 213.976 1.665 144.984 1.393 101.516 
Goya .................. 2.022 21.023 1.131 18.157 2.019 10.350 1.135 8.407 
Gualeguay •••••••••• o •• 287 7.471 194 6.525 288 51.731 193 18.481 
Gualeguaychú •••• o. o •• 1.117 34.061 990 26.930 1.109 93.396 994 60.201 

La Plata .............. 1.893 1.653.693 2.012 l. 781.117 1.877 1.034.690 1.895 1.331.007 

Madryn ............... 176 20.572 214 24.443 176 18.256 215 20.726 

Monte Caseros ........ 22 1.909 35 1.749 11 910 28 1.886 

Paraná ................ 3.042 85.607 2.408 85.300 3.044 157.190 2.408 145.025 

Paso de los Libres .... 172 15.375 158 11.115 156 8.413 148 5.691 

Posadas ............... 1.976 90.896 1.904 110.000 1.968 86.592 1.892 79.000 

Rfo Gallegos •••• o •••• o 108 19.291 122 20.695 109 9.326 119 8.325 
Rosario ...... ·········. 5.809 504.452 5.091 437.910 5.819 222.612 5.082 194.151 

---- --- -----~- ----- ' 



., 
' 

San Ntcollls ........... 607 13.262 541 6.324 603 212.179 537 151.225 
Santa Fe .............. 5.327 614.310 3.884 674.788 5.334 287.853 3.879 364.012 
Barranqueras ... ······· 2.445 124.000 2.486 80.167 2.432 158.000 2.477 188.710 
Alvear ... ············· 45 824 53 1.039 43 8 50 1.028 
Bella Vista ............ 101 6.632 70 4.793 101 58.072 70 43.877 

Bermejo ............... 1.555 9.279 1.460 6.780 1.544 10.846 1.459 9.649 

Comodoro Rivadavia ... 408 73.000 404 81.000 408 2.000.039 400 2.247 

Deseado •••• o •••••••••• 141 11.769 118 14.348 141 9.810 118 6.580 

Esquina o o ••••••••••••• 517 7.081 554 8.423 666 30.719 571 25.277 

Formosa .............. 1.122 88.675 1.183 37.470 1.124 522.906 1.181 218.706 

Helvecia ••••••••••••• o 477 5.046 429 9.436 476 26.912 328 21.757 

lbicuy ................. 175 14.943 180 4.441 174 16.590 182 27.975 

La Paz ............... 1.265 16.706 1.277 19.000 1.267 29.058 1.277 20.000 

Mar del Plata ......... 215 33.768 219 29.960 216 42.287 219 46.558 

Necochea .... ········· 161 13.636 163 9.217 160 13.921 162 26.-578 

Patagones •• o •••••••••• 11 4.479 15 3.950 11 2.596 16 3.500 

Hernandarias .......... 1.129 74.317 1.041 48.712 1.125 6.358 1.039 4.942 
fl:>. 

San Antonio Oeste 42 18.040 38 17.200 42 6.747 38 7.635 <:o .... 
San Julián ••• o •••••••• 127 11.085 116 13.160 127 8.613 116 9.234 

San Javier o •••••••••• o 928 1.831 630 2.092 770 1.042 631 1.314 

San Pedro ............. 796 7.235 560 379. 791 22.467 569 14.410 

Santa Cruz ............ 114 8.152 110 9.650 113 6.986 111 7.122 

Santo Tomé ........... 231 9.201 115 11.900 152 1.783 63 3.918 

Tigre ................. 2.139 78.414 2.102 43.418 2.152 794.625 2.100 856.279 

Rfo Grande ............ 41 4.152 34 3.326 41 3.113 34 3.352 

Ushuaia •••••• o •••••••• 91 2.977 83 3.962 89 549 84 1.134 

Victoria ............... 811 12.668 723 4.730 810 51.388 722 21.460 

Yilla Constitución ..... 84 3.441 62 3.396 85 1.248 62 1.366 



DIRECCION GENERAL DEL IMPUESTO A LOS REDITOS 



En 1940 la recaudación a cargo de la Dirección General 

del Impuesto a los Réditos no sólo se ha mantenido en' las ci

fras del año anterior, sino que ha aumentado, no obstante el 

decrecimiento de la renta de las personas, cuyos ingresos se 

resienten año tras año, por el difícil momento porque' atra

viesa la economía del país en todas sus manifestaciones. 

Para obtener este resultado fué necesario, en primer tér

mino, extender la fiscalización hacia categorías de rentas 

marginales y hacia contribuyentes aún no inscriptos de di

fícil localización, a la vez que se seguía en e,l reajuste de 

declaraciones mal hechas o balances incompletos, tarea ésta 

que aún produce algunos importantes ingresos. 

Por otro lado, ha procurado una mayor atención a la 

forma como los contribuyentes atienden sus obligaciones en las 

fechas establecidas para declarar la renta y pagar su impuesto. 

De tal suerte y no obstante la tolerancia con que han sido con

templadas las dificultades de pago y la cantidad de prórrogas 

acordadas, el año pasado ha podido cerrarse con un aumento 

de m$n. 9,2 millones en recaudación del conjunto de los dis

tintos impuestOs a cargo de la repartición. 

Esta recaudación habría acusado un rendimiento aún más 

crecido, si se hubiera contado con mayores elementos y más 

personal para lograr que todas aquellas personas y entidades 

que deben sufragar los impuestos cumplan correctamente con 

su obligación fiscal. 



-54-

Recaudación y Cálculo de Recursos. 

El producido de los impuestos recaudados ha ascendido a 
m$n. 274,6 millones, cifra que excede en m$n. 9,2 millones 
el cálculo de recursos y en m$n. 17,6 millones la recaudación 
del ejercicio anterior. 

La recaudación de cada uno de los impuestos, que con
tribuyen a formar el total' indicado, se consigna en el cuadro 
que se transcribe a continuación, donde se establecen además 
las diferencias con las cantidades calculadas en la ley de pre
supuesto, y se discrimina el monto recaudado en ingresos co
rrespondientes al ejercicio y a ejercicios anteriores. 

1. RECAUDACION Y CALCULO DE RECURSOS 
DEL EJERCICIO 1940 

(En P6BOB moneda nacional) 

Monto recaudado 
Importe 

Impuesto 
caleulado 

Correspond. Correspond. en el 
a los años Total 

al aiio 1940 
anteriores 

Presopueato 

Réditos ............. 104.710.400 47.249.500 151.959.900 144.800.000 

Ventas ·············· 39.144.600 5.347.100 44.491.700 44.200.000 

Sellos ··············· 65.567.700 3.400 65.571.100 63.010.000 

Transacciones (1) ... - 74.900 74.900 400.000 

Canon Minero y Con-
•trlbuclón ......... 4.308.400 2.694.000 7.002.400 7.000.000 

Patentes ............ 3.831.900 540.500 4.372.400 4.250.000 

Pasajes al -Exterior 431.400 2.100 433.500 1.200.000 

Derechos de Insp. de 
Socled. Anónimas y 
Asociac. Civiles ... 566.500 1 18.300 584.800 500.000 

Espect!Aculos Depart. 70.600 - 70.600 -
Totales (2) .... 218.631.5001 55.929.800 274.561.300 265.360.000 

Diferencia 

7.159.900 

291.700 

2.561.100 

- 325.100 

2.400 

122.400 

- 766.500 

84.800 

70.600 

9.201.300 

(1) Derogado a partir del 31 de diciembre de 1934. (2) Inelafdo el 1 ojoo para Fon

do de Estimulo. 
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1. RECAUDACION POR EJERCICIO DE LOS PRINCIPALES 

IMPUESTOS 

Millones de m$n. 
160 160 

140 140 

120 120 

100 lOO 

80 80 

60 60 

40 40 

20 Patentes 
20 

o 1938 19ll 1940 
o 

La tendencia de la recaudación de los principales im
puestos ha sido reflejada en el gráfico N9 1, donde llama 
especialmente la atención el aumento experimentado por el 
impuesto a los réditos, que ha superado las cifras del ejercicio 
anterior en m$n. 16,9 millones (12,5 %) y el cálculo de re
cursos en m$n. 7,2 millones ( 4,9 %) . El impuesto de sellos 
superó en m$n. 1, 7 millones (2,6 %) la recaudación del ejer
cicio 1939 y en m$n. 2,6 millones ( 4,1 %) la cifra prevista 
para el ejercicio. 

Los impuestos a las ventas y el de patentes, también han 
sobrepasado las cifras calculadas en la ley de presupuesto, en 
m$n. 291.700 (0,7 %) y en m$n. 122.400 (2,9 %) 'respectiva
mente, correspondiendo al primero de estos gravámenes un 
aumento de m$n. 202.600 (0,5 %) sobre Ja recaudación del 
ejercicio a11terior. Las patentes acusan una disminución con 
relación al ejercicio 1938 de m$n. 80.700 (1,8 %) . 
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El impuesto a las transacciones, ya desaparecido y cuya 
totai prescripción se ha producido a principios del año 1940 
ha dado m$n. 74.900. 

Impuesto a los réditos. 

No hay duda que las cifras relacionadas con el impuesto 
a los réditos constituyen un buen índice para medir las va
riaciones que experimenta la economía individual. Por eso 
es que se hace resaltar en este capítulo, la forma en que han 
repercutido sobre la población las difíciles circunstancias por
que atraviesa el país. 

2. DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA DECLARADA 

POR LOS CONTRIBUYENTES DE EXISTENCIA 

VISIBLE DE 1932 A 1939 

(Escala .Logaritmica) MD!on]es 1900 mSa. 
1600 

llXl 

liXXl 

l~ 
Del Trabajo l?ersonal 

300 

De Capitales Mobiliarios 

tOO L-....L.--'-----'--:.-::c:-...._,.=_._-:-::::::::-L.-:-::=::--1--:-;;:;~ 100 
1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

El gráfico Nq 2, muestra claramente la acentuada caída 
que sufren las rentas de las personas físicas a partir del año 
1937. El total de renta neta ha decrecido, de m$n. 1.774 mi-
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llones en 1937, a m$n. 1.629 millones en 1938 y m$n. 1.392 
millones en 1939. Las cifras del año 1940, que aún no pueden 
conocerse, han de señalar un descenso aún más pronunciado. 

La renta rural, que ya había experimentado un brusco 
descenso en 1938, ha continÜado disminuyendo en 1939, aun
que la fuerza de la caída ha cedido en razón del bajo nivel 
alcanzado ya el año anterior. 

En cambio, la renta del comercio e industria, ha comen
zado a sentir directamente en 1939 las consecuencias de la 
situación de los agropecuarios, y es en ella donde la caída se 
manifiesta en forma más acentuada. 

Como síntoma general, debe señalarse que, de manera 
más o menos pronunciada, todas las rentas han dísminuído 
desde el año 1937. 

Esta observación de conjunto, se repite al analizar los gru
pos de contribuyentes clasificados según la magnitud de su 
renta neta imponible (gráfico N9 3 y cuadros Nros. 4 y 5 del 
.anexo estadístico). 

Las rentas elevadas son Ias que, proporcionalmente, su
fren con más intensidad los efectos de la situación y ello se 
refleja en la tasa promedia del impuesto que, de 6,7 % en 
1937, disminuye a 6,6 % en 1938 y 6,4 % en 1939. 

El grupo de contribuyentes con rentas superiores a m$n. 
200.000, que había abonado m$n. 15,3 millones de impuesto 
en 1937, pagó m$n. 13,0 millones en 1938 y sólo m$n. 10,3 
millones en 1939. La disminución entre 1937 y 1939 es de una 

~tercera parte. 

Puede decirse que la disminución de ,la renta por grupo 
de contribuyentes es de orden general, como puede verse en 
los gráficos 3 y 4. 

Si se analiza la recaudación por zonas, donde ya se tie
nen las cifras de 1940, se advierte que mientras e~ la Capital 
Federal se registra un fuerte aumento con relación a 19a9, 
en el interior se produce una merma (cuadro N9 2 del anexo 
estadístico) . 



3. COMPARACI.ON ENTRE LOS Ali!OS 1935 A 1939 DEL IMPUESTO A LOS REDITOS PAGADO 

POR LOS CONTRIBUYENTES DE EXISTENCIA VISIBLE SEGUN LA MAGNITUD 

DE LA RENTA NETA IMPONIBLE 
Impuesto en Impuesto en 

millones de m$n. millones de m$n. 
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4. IMPUESTO PAGADO POR PERSONAS FISICAS Y CANTIDAD 
DE CASOS, SEGUN LA MAGNITUD DE LA RENTA 

Impuesto en 
cnillones de m$n. 

Casos 
(en miles) 

70 r---~B-u_u_m-$n-.-5-~-00-0~ .. -------M~ú-d_e_m_S_n-.-50-.000----~ 140 

de Renu de Renu 
60 120 

50 100 

40 80 

so 60 

20 40 

10 20 

o o 

Casos lmpuesto • ~ 

Las sociedades anónimas también han sufrido, como las 
personas físicas, una merma en sus ingresos, que de m$n. 
539 millones en 1938, pasan a m$n. 510 millones en 1939. 
Es oportuno señalar aquí, que la merma se produce en las 
sociedades extranjeras, mientras se registra un aumento de 
los réditos de las nacionales (cuadro N9 11 del anexo esta
dístico). 

Impuesto a. la.s ventas. 

Al igual que con el impuesto a los réditos, las cifras 
compiladas del impuesto a las ventas indican, como hecho 
de más importancia, la disminución de los importes imponibles. 

El descenso del importe total de las transacciones, que 
viene produciéndose desde el año 1937, ha continuado en 
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1940. Este descenso ha sido mucho más brusco en las ex
portaciones, lo cual parece indicar que la caída de las im
portaciones ha sido compensada con un aumento de las tran
sacciones en el mercado' interno. 

El total de operaciones sujetas al impuesto ha sido de 
m$n. 4.288 millones contra m$n. 4.618 millones en 1939. Las 

40 

30 

20 

10 

o 

5. RECAUDAC.JON DEL IMPUESTO 
A LAS VENTAS DE 1935 A 1940 

M iliones de m$n. 

10 

1935 1936 1937 1939· 1940 o 

- A la tasa del 3 o/oo 

- A la tasa del 1,25 o 1 o 

importaciones y operaciones en e.l mercado interno han su
mado m$n. 2.811 millones y las exportaciones m$n. 1.478 
millones, mientras que en 1939 estos rubros alcanzaron a 
m$n. 2.916 millones y m$n. 1.702 millones respectivamente 
(ver cuadro NQ 14 del anexo estadístico). 

La recaudación producida por uno y otro rubro se ha 
representado en el gráfico NQ 5, comparada con la de años 
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anteriores. El menor producido del rubro exportaciones se 
explica porque esas operaciones se gravan coo la tasa del 
3 o/oo, mientras que las importaciones y transacciones en el 
mercado interno están sujetas a un impuesto de 1,25 %. 

6. IMPUESTO A LAS VENTAS 

(Escala Logaritmica) 

Millones de m$n. por año calendario 
50 ~ 

40 40 

l1 l1 

20 

4 

3 

2 

A pesar de la señalada disminución de la materia impo
nible la recaudación del impuesto ha podido mantenerse al 
mismo nivel y aún superar ligeramente la del ejercicio ante
rior. Para ello ha sido menester intensificar la campaña de 
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individualización de nuevos ,contribuyentes, en cuyo aspecto 
se han obtenido excelentes resultados. En efecto los contri
buyentes inscriptos han aumentado en un 10,8. % con rela
ción al año anterior y la recaudación correspondiente a ejer
cicios anteriores ha sido de m$n. 5,3 millones, contra m$n. 
2,4 millones conseguidos en 1939. Este aumento ha compen
sado la merma de los ingresos correspondientes al ejercicio, 
que sólo alcanzaron 'a m$n. 39,1 miTiones, o sea m$n. 2,7 mi
llones menos que en 1939. 

El mayor incremento de los ingresos se ha producido en 
el interior donde se ha registrado un crecimiento aproximado 
de una cuarta parte (ver gráfico 6 y cuadro NQ 13 del anexo 
estadístico), y es que en el extensísimo territorio a fiscalizar 
quedan aún numerosos contribuyentes marginales que toda
vía no han dado cumplimiento a la ley. Individualizar a estos 
contribuyentes es tarea pesada y costosa, que obliga a pos
tergar el ajuste de Io declarado por los contribuyentes ins
criptos de mayor cuantía, pero que no obstante se ha enca
rado en forma decidida por resultar impostergable. 

En el anexo estadístico se incluye, como de costumbre, 
el cuadro ilustrativo de las operaciones realizadas por los 
grandes ramos de comercio e industria (ver cuadro NQ 15 del 
anexo estadístico) . 

Impuesto de sellos. 

Recaudación. 

La mejora en la fiscalización y percepcwn de este im
puesto, se prueba con el aumento constante de su recauda
cwn, aún en años en que, como el presente, era previsible 
una merma. En 1940 han ingresado m$n. 65,6 millones. 

El monto de la recaudación obtenida por declaraciones 
juradas alcanzó en 1940 a m$n. 18,2 millones, cifra que se
ñala un aumento de m$n. 0,7 millones sobre el ejercicio pre-
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cedente. Dicho excedente procede en su mayor parte del 
impuesto a los movimientos de fondos con el exterior, a los 
boletos de compra-venta en bolsas y mercados y a los descu
biertos en cuenta corriente. 

En 1940; el rubro de movimiento de fondos con el exte
rior ha producido m$n. 8,6 millones. Desdoblado este total 
entre las distintas operaciones diferenciadas por la ley de 
sellos, se advierte que la mayor proporción de la recaudación 
se origina en las transferencias al exterior, particularmente 
en las efectuadas por ,los particulares por intermedio de los 
bancos y las procedentes de operaciones contra reembolso. 

Modificación del régimen arnual de los valores de sellos. 

Hasta el presente los valores fiscales empleados para la 
recaudación del impuesto de sellos cadUJcaban anualmente. 
Esta modalidad implicaba destruir cada año los valores que 
no habían sido expendidos en el inmediato anterior. Además, 
el público, se veía obligado a canjear los valores en su poder 
por otros del nuevo ejercicio. 

Estas circun'Stancias, unidas a las dificultades para la 
provisión de valores por falta de mercado proveedor de pa
pel, indujeron a modificar el régimen anual antedicho (decreto 
del 2 de agosto de 1940). 

En lo sucesivo, los valores de sellado no llevarán año de 
emisión y sólo caducarán cuando se disponga con carácter ge
neral, en cuya oportunidad se cambiarán los colores y gra
bados empleados en ,la emisión anterior. 

Aplicación de la Ley N9 11.824. 

Esta ley, que permite dejar de aplicar total o parcial
mente las multas previstas en la ley de sellos "siempre que 
'' se pueda presumir que la infracción se cometió por deseo
'' nacimiento de las disposiciones vigentes o por errónea in
" terpretación de las mismas", se mantiene aún en vigor. 
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Su. aplicación práctica, que hasta hace poco sólo era fac
tible en la Capital Federal, ha sido ampliada a los territorios 
nacionales, no sólo mediante la organización de servicios para 
atender las presentaciones espontáneas de los contribuyentes 
que desean regularizar la situación impositiva de los documen
tos en su poder, sino también en la resolución de numerosos 
sumariOs. 

En el año 1940, los documentos espontáneamente presen
tados requiriendo dicho beneficio alcanzan un promedio de 
2.600 mensuales. 

Gastos. 

El total de gastos autorizados en 1940 fué, como en los 
dos años anteriores, de m$n. 8.735.400. De esa suma se invir
tieron m$n. 8.711.700 réalizándose una economía de inversión 
de m$n. 23.700. 

El coeficiente de gastos ha experimentado un leve des
censo, pasando de 3,3 % en 1939 a 3,2 % en 1940. Esta re
ducción en el ·costo de la recaudación se explica en razón del 
aumento de los ingresos, obtenido con una inversión prácti
camente igual a la del año anterior. 

En el gráfico NQ 7, se reflejan las variaciones del coefi
ciente de gastos a través de los distintos años, así como la 
importancia relativa de los distintos conceptos en que se sub
dividen las inversiones. 
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7. GASTOS Y COEFICIENTES DE COSTO 

M:iiJones Millones 

de_~~------------------------------------------d~e~m-S~ 

Gasto_a 

Coeficiente de costo 

ttefereneiaa: - Sueldos¡. .. Vi4tleoa y Movilidad: 

~ lnstalaelones: [=:J Varios: ~ Coefielenteo. 
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2. RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS REDITOS 

DE 1939 Y 1940, POR LUGAR DE PAGO 

Cifras por año calendario 

Importancia sobre 
el total(%) 

Lugar 1939 1940 

1939 
1 

1940 

(En miles d~ m$n.) 

Capital Federal o ••••••••• 95.916 104.867 68,98 72,27 

Provincias ................ 40.917 37.430 29,42 25,79 

Buenos Aires ........... 14.523 15.555 10,44 10,72 
Santa Fe o •••••••••••••• 12.952 9.614 9,31 6,62 
Córdoba ... ············· 5.194 3.984 3,74 2,75 
Entre Ríos ... ·········· 1.987 2.016 1,43 1,39 
Tucumán ............... 2.006 1.927 1,44 1,33 
Mendoza . ·········· .... 1.602 1.445 1,15 1,00 
Corrientes .............. 803 961 0,58 0,66 

Salta • o ••••••• o •• ••••••• 533 469 0,38 0,32 
San Juan .............. 454 433 0,33 0,30 
Jujuy ••• 00 ••••••••••••• 358 373 0,26 0,26 
Santiago del Estero .... 230 340 0,16 0,23 
San Luis ............... 179 141 0,13 0,10 
Catamarca o ••••••••••••• 56 123 0,04 0,08 
La Rioja ..... ····· ..... 40 49 0,03 0,03 

1 

Territorios Nacionales .... 2.220 2.820 1,60 1,94 

Chaco .................. 631 642 0,45 0,44 

Santa Cruz .. o.······ ... 200 551 0,14 0,38 

La Pampa .............. 417 448 0,30 0,31 

Chubut ••••• o ••• o •• ••••• 212 395 0,16 0,27 

Misiones o •••••••••••••• 300 310 0,22 0,22 

Formosa ................ 241 236 0,17 0,16 
Río Negro •••••••••••• o. 163 174 0,12 0,12 
Neuquén o •••••••••••••• 55 58 0,04 0,04 

Tierra del Fuego ....... 1 6 - -
Los Andes 

o •• ••••••• •••• - - - -

Totales ........ 139.053 
1 

145.117 100,00 
1 

100,00 
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3. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1938 Y 1939.- RENTA NETA 
POR CATEGORIA DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA VI· 
SIBLE QUE TRIBUTARON EL IMPUESTO Y CANTIDAD DE 
CONTRIBUYENTES. 

Cifras al 31 de marzo de 1941 

D e t a 11 e 1938 1939 Diferencia 

Renta neta del suelo . . . . . . 575.136.000 511.725.000 63. 411.000 
Renta urbana . . . . . . . . . . . . 264 .18!1. 000 281.164.000 88.028. 000 

Renta t'fllral • . . . . . . . • . . . . 810.964.000 280.671.000 80.888.000 

Renta de títulos, acciones, 
hipotecas, depósitos, etc. 156.156.000 150.085.000 6. 071. 000 

Renta neta del comercio e 
industria . . . . . . . . . . . . . . . 568.071.000 411.636.000 156.435.000 

Renta neta del trabajo per-
sonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351.667.000 339.194.000 12.473.000 

Profesionales . . . . . . . . . . . . . 99.678.000 92.989.000 6.784.000 
Empleados . . . . . . . . . . . . . . 251 . 994.000 246.256. ooo 5. 7 89. 000 

Totales . . . . . . . . 1.651.030.000¡· 1.412.640.000 238.390.000 

Menos: intereses y gas
tos no deducidos espe
cialmente en alguna ca-
tegoría . . . . . . . . . . . . . . . 21.790.000 21.048.0001 742.000 

Saldo de renta neta . . . . . . 1.629.24()>.000 1.391.592.000. 237.648.000 

Menos: deducciones por 
mínimo no imponible y 
cargas de familia . . . . . 514.047.000 436.080.000 77.967.000 

Renta neta sujeta a impuesto 

Impuesto ................ . 
Tasa promedia (c/o) .... . 
Cantidad de declaraciones. 
Renta neta por contribuyen-

te ..................... . 
Impuesto por contribuyente. 

1.115.193.000 955.512.000 159.681.000 

73.277.000 61.301.000 11.976.000 
6,6 6,4 0,2 

125.855 105.529 20.026 

8.860,94 9.028,83 - 167,89 
582,23 579,25 2,98 

Nota. - Incluidos en renta neta del Comercio e Industria Jos resultados netos obtenidos 
por Jos comerciantes e indnatri&Jes qne hacen figurar en sus balances el total de sus bienes. Ex
cluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 49 Categoría que no han sido declara
das directamente por Jos empleados ante i& Dirección y las correspondientes a retenciones de 
personas domiciliadas en el país o en el extranjero que no presentaron sus declaraciones indi
viduales. 



4. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1939. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA 

SUJETA A IMPUESTO 

Cifras al 31 de marzo de 1941 

Contribuyentes Renta líquida Mínimo Renta neta sujeta a impuesto Impuesto Tasa(%) 
Escala de la renta neta 

1 % s/total 

declarada no imponible 

1 
1 % s/total 

promedio 

sujeta a impuesto Número (entradas menos y cargas de 

de casos gastos) de familia Importe % s/total Importe impuesto 

Hasta 4.999 63.180 59,7 351.850.000 246.789.000 105.071.000 11,0 5.157.000 8,4 4,9 
5.000 a 9.999 18.945 17,9 207.389.000 82.354.000 125.035.000 13,1 5.812.000 9,5 4,6 

10.000 » 14.999 8.331 7,9 135.202.000 37.462.000 97.740.000 10,2 4.627.000 7,5 4,7 
15.000 » 19.999 4.529 4,3 96.633.000 20.458.000 76.175.000 8,0 3.624.000 5,9 4,8 
20.000 » 24.999 2.670 2,5 70.452.000 11.999.000 58.453.000 6,1 2.905.000 4,7 4,9 
25.000 » 49.999 5.174 4,9 198.4 71.000 23.751.000 174.720.000 18,3 9.780.000 16,0 5,6 
50.000 » 74.999 1.475 1,4 95.038.000 6.506.000 88.532.000 9,2 6.171.000 10,1 7,0 
75.000 » 99.999 638 0,6 57,109.000 2.864.000 54.245.000 5,7 4.384.000 7,2 8,1 

100.000 » 149.999 487 0,4 59.779.000 2.221.000 57.558.000 6,0 5.414.000 8,8 9,4 
150.000 » 199.999 173 0,2 30.129.000 722.000 29.407.000 3,1 3.152.000 5,1 10,7 
200.000 y más ... 227 0,2 89.530.000 954.000 88.576.000 9,3 10.275.000 16,8 11,5 

Totales .... 105.829 100,0 11.391.592.000 436. 080. 000· 955.512.000 100,0 61.301.000 
1 

100,0 6,4 

Nota. - Excluidas las rentas 11e las Sociedades Anónimas, las de la 4' Categoría que no han sido declaradas direetamente por los empleados ante la Di
rección y las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en .el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individuales. 



5. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1932 A 1938. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

Cifras al 31 de mai"Zo de 1941 

Renta neta sujeta a impuesto Impuesto 
Cantidad de casos 

Escala de renta neta 
en millones de m$n. en miles de m$n. 

sujeta a impuesto 
1932 

1 
1933 

1 
1934 

1 
1935 

1 
1936 

1 
1937 

1 
1938 1932 

1 
1933 

1 
1934 ¡ 1935 

1 
1936 

1 
1937 

1 
1938 1932 

1 
1933 

1 
1934 

1 
1935 

1 
1936 

1 
1937 

1 
1938 

Hasta 4.999. 80.925 78.666 92.820 97.405 89.591 81.335 77.497 130,1 129,5 152,1 170,2 148,0 132,2 126,0 5.981 6.155 7.330 8.063 7.210 6.564 6.234 
5.000 a 9. 999. 16.475 16.453 19.611 22.003 25.318 23.400 21.628 114,6 114,0 134,5 151,4 166,9 154,1 142,4 5.090 5.249 6.310 7.016 7.918 7.274 6.694 

10.000 » 14.999. 6.305 6.554 7.661 8.898 10.291 10.133 9.220 76,1 79,1 92,2 106,7 120,4 118,5 108,0 3.432 3.688 4.255 4.972 5.725 5.557 5.060 
15.000 )) 19 999. 2.996 3.224 4.235 4.188 5.354 5.354 4.983 51,5 55,5 65,2 72,0 89,8 90,0 83,6 2.357 2.660 3.111 3.452 4.342 4.369 4.019 
20.000 » 24.999. 1.937 1.821 2.203 2.082 3.025 3.383 2.982 43,1 40,5 49,1 45,4 66,0 73,9 64,9 2.022 2.046 2.497 2.278 3.338 3.711 3.235 
25.000 » 49.999. 3.274 3.310 3.876 4.892 5.546 6.456 5.892 111,9 113,2 132,2 163,6 187,9 219,4 201,2 6.404 6.530 7.605 9.376 10.763 12.572 11.422 
50.000 )) 74.999. 841 864 1.132 1.238 1.556 1.929 1.812 50,6 52,3 68,2 74,3 93,0 115,9 109,0 3.596 3.729 4.890 5.274 6.563 8.152 7.657 
75.000 )) 99.999. 362 342 433 474 637 837 736 31,0 29,3 37,4 40,6 54,3 71,5 62,5 2.556 2.430 3.085 3.352 4.481 5.858 5.141 

100.000 » 149.999. 297 256 341 377 479 620 577 35,5 30,4 41,2 45,8 57,5 74,4 69,3 3. 407 2.944 4.017 4.429 5.547 7.203 6.732 
150.000 » 199.999. 114 112 118 148 194 263 225 19,7 19,1 20,3 25,3 33,3 45,1 38,2 2.151 2.113 2.244 2.805 3.636 4.912 4.121 
200.000 y más ... 125 151 192 212 211 344 303 48,6 57,3 70,9 81,0 84,1 ,129,7 110,1 5.470 6.612 8.461 9.654 10.051 15.277 12.962 

---------------------------------------------------------------
Totales ..... 113.651 111.753 132.622 141.917 142.202 134.054 125.855 712,7 720,2 863,3 976,3 1.101,2 1.224, 7 1.115,2 42.466 44.156 53.805 60.671 69.574 81.449 73.277 

Nota. - Excluí das las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4' Categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes a retenciones de personas 
domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones Individuales. 



6. IMPUESTO A L.OS· REDITOS DE 1939. - DISTRIBUCION DE l.A RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO, 
SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA DE L.OS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1941 

Contribuyentes Renta líquida 
Impuesto 

Clasificación de las cargas Mínimo no imponible Renta neta sujeta 

de familia 

1 

declarada (entradas 
y cargas de familia a impuesto 

1 

Número % s/total menos gastos) Importe % s/total 
de casos 

Casados •••••• o ••••• 63.9117 60,4 937.233.000 319.852.000 617.381.000 38.913.000 63,5 

Sin personas ... 6.744 6,4 93.806.000 18.381.000 75.425.000 5.453.000 8,9 
Con 1 persona .... 15.255 14,4 213.158.000 63.900.000 149.258.000 9.715.0ú0 15,9 

» 2 personas ... 12.767 12,0 171. 622. 000 61.766.000 109.856.000 6.485.000 10,6 

» 3 » ... 12.991 12,3 188.063.000 71.104.000 116.959.000 7.011.000 11,4 
)) 4 » ... 8.041 7,6 129.456.000 48.486.000 80.970.000 4.948.000 8,1 

» 5 » ... 4.393 4,2 73.819.000 28.642.000 45.177.000 2.780.000 4,5 
)) 6 » ... 1.883 1,8 32.773.000 13.191.000 19.582.000 1.205.000 2,0 

» 7 » ... 961 0,9 16.442.000 7.165.000 9.277.000 554.000 0,9 
)) 8 » ... 467 0,4 7.958.000 3.660.000 4.298.000 245.000 0,4 

» 9 » ... 220 0,2 3.949.000 1.811.000 2.138.000 125.000 0,2 
» más de 9 pers. 195 0,2 6.187.0ú0 1.746.000 4.441.000 392.000 0,6 

Solteros, viudos, di-
vorciados, etc. .... 32.150 30,4 347.004.000 96.694.000 250.310.000 16.319.000 26,6 

Sin personas ... 25.158 23,8 275.198.000 68.870.ú00 206.328.000 13.870.000 22,7 
Con 1 persona ••• o 3.995 3,7 37.860.000 14.173.000 23.687.000 1.329.000 2,2 

)) 2 personas ... 1.607 1,5 16.562.000 6.542.000 10.020.000 563.000 1,0 
)) 3 » ... 671 0,7 7.966.000 3.118.000 4.848.000 268.000 0,5 
)) 4 )) ... 340 0,3 4.308.000 1.772.000 2.536.000 133.000 0,2 
» 5 » ... 191 0,2 2.532.000 979.000 1.553.000 90.000 -
)) 6 )) ... 96 0,1 1.324.000 593.000 731.000 36.000 -
» 7 » ... 45 0,1 625.000 304.000 321.000 16.000 -
» 8 » ... 25 - 306.000 170.000 136.000 7.000 -
» 9 » ... 12 - 147.000 92.000 55.000 3.000 -
» más de 9 pers. 10 - 176.000 81.000 95.000 4.000 -

Ausentes, sin especi-
ficar y varios .... 9.762 9,2 107.355.000 19.534.000 87.821.000 6.069.000 9,9 

Totales .... 105.829 100,0 1 391.592.000 436. 080. 000 955.512.000 61.301.000 100,0 

N ata. - Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4• Categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la Di
rección y las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individuales. 



7. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1932 A 1938. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO, 
SEGUN LAS CARGAS· DE FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Clasificación de las cargas 

de familia 

Casados .......... . 
Sin personas .. 
Con 1 persona ... 

» 2 personas 
» 3 » 
~ 4 » : 
» 5 » 
» 6 » 
» 7 » 
» 8 » 
» 9 » 
» más de 9 pers 

Solteros, viudos, di 
vorciados, etc. . .. 
Sin personas .. 
Con 1 persona ... 

» 2 personas 
~ 3 » 
» 4 » 
» 5 » 
» 6 » 
» 7 » 
» 8 » 
» 9 » 
» más de 9 pers 

Ausentes, sin especi 
ficar y varios 

. 

. 

Totales .... 

1932 

74.558 
8.303 

16.844 
13.660 
14.622 
9.764 
5.616 
2.833 
1.497 

716 
378 
325 

33.274 
25.759 
4.035 
1.775 

773 
463 
227 
133 

56 
23 
11 
19 

5.819 

113.651 

1 
1933 

1 

73.381 
7.297 

17.385 
12.978 
14.754 

9.764 
5.653 
2.703 
1.462 

711 
340 
334 

33.022 
25.199 
4.397 
1.787 

781 
398 
216 
116 

55 
38 
11 
18 

5.350 

111.753 

Cifras al 31 de marzo de 1941 

Cantidad de casos 

1934 
1 

!935 
1 

1936 
1 

1937 
1 

1938 1932 

84.050 93.544 90.374 83.354 77.393 465.126 
8.289 7.616 8.060 8.526 7.950 61.625 

18.118 20.086 17.845 18.614 18.238 121.440 
15.726 17.936 16.627 16.140 15.207 75.131 
16.690 19.169 17.500 16.511 15.754 82.497 
11.408 13.063 12.644 10.790 9.969 54.043 
6.581 7.637 7.786 6.208 5.319 33.916 
3.387 3.747 4.301 3.124 2.466 17.831 
1.872 2.057 2.520 l. 750 1.317 9.618 

990 1.082, 1.449 834 603 4.181 
510 595 827 448 292 2.265 
479 556 815 409 278 2.579 

39.460 38.045 41.869 41.170 38.078 202.259 

26.145 28.111 31.359 31.865 29.642 165.555 
5.781 5.321 5.495 5.100 4.747 18.933 
2.907 2.336 2.374 2.142 1.921 8.254 
1.886 1.024 1.121 967 883 4.050 
1.216 554 604 495 421 2.704 

720 324 414 290 240 1.002 
369 156 224 160 120 575 
207 107 138 81 55 483 
113 55 74 39 23 198 

46 30 38 18 16 10 
70 27 28 13 10 49~ 

9.112 10.328 9.959 9.530 10.384 45.280 

132.622 141.917 142.202 134.054 125.855 712.665 

Renta neta en miles de mSn. 

1 
1933 

1 
1934 

1 
1935 

1 
1936 

1 
1937 

1 

477.448 556.973 653.642 725.329 815.228 
59.865 64.580 63.314 74.935 95.807 

125.511 132.834 152.929 157.859 190.909 
74.223 93.383 116.660 125.392 141.488 
86.256 99.556 121.521 131.725 151.252 
59.347 74.765 88.746 98.039 108.676 
36.103 43.946 53.277 62.259 62.088 
18.693 24.938 29.899 33.273 31.496 

9.597 11.512. 12.793 19.429 15.669 
3.996 5.140 6.209 10.183 7.710 
1.935 3.521 3.665 6.648 4.141 
1.922 2.798 4.629 5.589 5.992 

202.974 235.981 240.749 281.925 312.925 
166.642 172.319 193.904 225.331 255.391 
19.532 27.460 24.339 27.173 29.192 

7.878 13.499 10.327 12.353 13.868 
3.833 8.431 5.008 6.600 6.302 
2.336 6.242 3.268 4.135 3.731 

919 3.474 1.623 2.517 2.561 
615 1.773 928 1.616 985 
593 990 554 964 505 
177 442 240 411 269 
124 189 246 258 69 
325 1.162 312 567 52 

39.778 70.382 81.919 93.913 96.558 

720.200 863.336 976.310 1.101.167 1.224.711 

1938 

727.581 
85.449 

176.650 
130.670 
143.133 

94.740 
49.784 
24.654 
12.043 

5.303 
2.221 
2.934 

286.696 
236.022 
26.629 
11.552 
5.997 
3.194 
1.840 

757 
300 
233 
113 

59 

100.916 

1.115.193 

Nota. - Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4• Categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes a retenciones 
de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individuales. 



8. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1939. - DISTRIBUCION DE LA RENTA SUJETA A IMPUESTO, 

SEGUN LA NACIONALIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1941 

Contribuyentes 
Renta líquida 

Impuesto 

Nacionalidad 

1 

declarada (entradas 
Mínimo no imponible Renta neta sujeta 

1 

Número menos gastos) 
y ear1as de familia a impuesto 

de casos 
% s/total Importe % s/total 

Argentinos ......... 63.340 59,9 872.761.000 270.531.000 602.230.000 38.863.000 63,4 
Alemanes .......... 1.274 1,2 18.968.000 5.685.000 13.283.000 727.000 1,2 
Belgas • o ••••• 00 •••• 154 0,1 5.783.000 720.000 5.063.000 436.000 0,7 
Españoles ••• o. o •••• 15.197 14,4 172.397.000 59.778.000 112.619.000 7.093.000 11,6 
Estadounidenses .... 438 0,4 12.114.000 2.481.000 9.633.000 426.000 0,7 
Franceses .......... 2.070 2,0 31.161.000 6.670.000 24.491.000 1.659.000 2,7 
Ingleses ••••••••• 00. 1.695 1,6 34.714.000 7.648.000 27.066.000 1.656.000 2,7 
Italianos ........... 11.752 11,1 126.134.000 43.919.000 82.215.000 5.358.000 8,8 
Rusos ....... ·······. 977 0,9 9.363.000 4.459.000 4.904.000 265.000 0,4 
Sirios • o •••••••••• o. 1.362 1,3 14.153.000 6.350.000 7.803.000 457.000 0,7 
Suizos o •••••••••••• 546 0,5 9.092.000 2.005.000 7.087.000 507.000 0,8 
Uruguayos ......... 1.143 1,1 18.019.000 4.306.000 13.713.000 919.000 1,5 
Otros .............. 3.304 3,1 40.390.000 14.273.000 26.117.000 1. 724.000 2,8 
Indeterminados ..... 2.577 2,4 26.543.000 7.255.000 19.288.000 1.211.000 2,0 

Totales ..... 105.829 100,0 l. 391. 592.000 436.080.000 955.512.000 61.301.000 100,0 

Nota. - Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4' Categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la Di
rección y las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individuales. 



8. IMPUESTO A LOS REDIT,OS DE 1932 A 1938. - DISTRIBUCION DE LA RENTA SUJETA A IMPUESTO, 
SEGUN LA NACIONALIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1941 

1 
Cantidad de casos Renta neta en miles de mSn. 

rfacionalidad ¡-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1932 1933 1934 1935 1936 1937 

Argentinos ......... 61.800 61.096 71.960 77.151 76.412 75.070 73.046 408.799 407.794 485.539 556.165 610.736 721.989 
Alemanes .......... 1.279 1.336 1.496 1.616 1.368 1.601 1.561 8.073 10.074 11.300 13.306 13.071 17.524 
Belgas ••••••• o ••••• 190 184 212 198 183 200 190 2.639 2.148 2.571 2.715 3.703 6.183 
Espafioles .......... 16.250 16.063 19.422 21.237 20.984 20.466 17.996 84.637 89.046 112.222 125.834 142.489 l65.530 
Estadounidenses .... 232 364 415 447 433 488 473 4.233 5.784 6.937 7.817 7.705 8.819 
Franceses o •••••••• o 2.554 2.411 2.593 2.591 2.650 2.686 2.368 22.247 22.185 23.362 24.151 28.384 33.459 
Ingleses ••••• o o ••••• 1.833 1.928 1.944 2.025 1.896 2.010 1.868 21.922 23.449 25.344 27.411 24.652 31.099 
Italianos ........... 15.815 14.995 17.905 18.416 20.825 18.353 16.457 75.361 74.268 89.103 98.187 136.754 131.634 
Rusos .............. 1.079 1.106 1.397 1.540 1.439 1.522 1.336 2.916 3.517 4.748 5.926' 6.297 8.034 
Sirios .............. 1.194 1.182 1.669 1.962 1.917 1.771 1.628 4.575 4.809 7.281 8.568 9.601 10.859 
Suizos ............. 598 603 638 663 684 710 671 6.564 7.000 6.537 5.947 7.497 8.566 
Uruguayos ......... 1.406 1.334 1.491 1.525 1.443 1.504 1.350 11.097 11.080 12.521 12.176 15.121 18.306 
Otros •••••• o ••••••• 2.683 2.870 3.733 4.672 4.530 4.490 3.873 13.381 15.401 20.743 28.473 30.704 36.169 
Indeterminados ..... 6.738 6.281 7.747 7.874 7.438 3.183 3.038 46.221 43.645 55.128 59.634 64.453 26.540 

----
Totales ..... 113.651 111.753 132.622 141.917 142.202 134.054 125.855 712.665 720.200 863.336 976.310 1.101.167 1.224. 711 

1 
1938 

679.062 
16.445 

3.765 
141.756 

9.539 
32.574 
27.425 

115.236 
6.927 
9.629 
9.368 

15.256 
27.784 
20.427 

1.115.193 

Nota. - l!lxcluídas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4f Categoría que no han sido declaradas d !rectamente por los empleados ante la Dirección y las correspondientes a retenciones 
de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus (leclaraciones individuales. 



10. DISTRIBUCION POR MAGNITUD DE SUELDOS DECLARADOS ENTRE EL CONJUNTO DE REDITOS 

DEL AAO 1939 Y TOTALES DESDE 1932 

Cifras al 31 de marzo de 1941 

Cantidad Importe Renta líquida 
Mínimo no imponible 

Escala de sueldos anuales de de los sueldos declarada (entradas 
Renta neta sujeta Impuesto 

contribuyentes anuales menos gastos) 
y cargas de familia a impuesto pagado 

Hasta 2.499 •• o 3.416 5.841.000 27.706.000 12.502.000 15.204.000 914.000 
2.500 a 3.499 •• o 2.423 7.269.000 18.058.000 9.751.000 8.307.000 454.000 
3.500 )) 4.499 o 00 

2.098 8.392.000 19.662.000 10.507.000 9.155.000 478.000 
4.500 » 5.499 o o o 1. 748 8.740.000 19.286.000 10.102.000 9.184.000 533.000 
5.500 )) 6.499 • o o 1.896 11.376.000 21.373.000 11.414.000 9.959.000 535.000 
6.500 » 7.499 00. 1.825 12.775.000 19.842.000 11.314.000 8.528.000 461.000 
7.500 » 8.499 • o o 1.638 13.104.000 19.151.000 10.609.000 8.542.000 412.000 
8.500 )) 9.499 o •• 1.327 11.943.000 15.887.000 8.620.000 7.267.000 332.000 
9.500 » 10.499 o o o 1.086 10.860.000 16.646.000 7.194.000 9.452.000 504.000 

10.500 » 11.499 •• o 900 9.900.000 13.441.000 5.978.000 7.463.000 329.000 
11.500 » 12.499 • o o 866 10.392.000 16.070.000 5.799.000 10.271.000 536.000 
12.500 y más .... 5.602 135.663.000 178.688.000 36.964.000 141. 724.000 7.971.000 

Totales o •• o 24.825 246.255.000 385.810.000 140.754.000 245.056.000 13.459.000 

T otal 1938 ....... 25.808 251.994.000 384.577.000 144.890.000 239.687.000 13.176.000 
» 1937 •••• o •• 25.609 250.818.000 378.986.000 143.042.000 235.944.000 13.098.000 
» 1936 ..... o. 24.566 229.007~o000 318.332.000 127.560.000 190.772.000 10.607.000 
» 1935 ....... 32.789 237.579.000 313.463.000 104.778.000 208.685.000 9.729.000 
» 1934 ....... 32.995 238.323.000 290.564.000 103.665.000 186.899.000 8.633.000 
» 1933 ....... 28.505 197.254.000 265.826.000 83.114.000 182.712.000 8.969.000 
» 1932 ....... 29.567 201.007.000 262.788.000 100.907.000 161.881.000 6.633.000 

Nota. - Cifras correspondientes a contribuyentes sujetos al impuesto adicional o que además de los réditos del trabajo personal poseen otras clases 
de rentas. Excluidas las rentas de 49 Categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección. 



11. IMPUESTO A LOS REDITOS. - CLASIFICACION DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS Y DE RESPONSABI· 

I..IDAD LIMITADA, SEGUN EL LUGAR DE SU CONSTITUCION Y RESUL TACOS OBTENIDOS EN LOS 

EJERCICIOS COMERCIALES CERRADOS EN LOS AFlOS 1935, 1936, 1937, 1938 Y 1939. 

Cifras al 31 de marzo de 1941 

1 

Sociedades con quebranto 
Sociedades con renta neta sujeta a impuesto (Número de casos) 

Ejercicio 

terminado Sociedades argentinas Sociedades extranjeras Totales 

en 

1 1 1 

Argentinos Extranjeros Totales 
Número Número Número 

Renta Renta Renta 
de casos de casos de casos 

1935 ... 1.877 253.661.000 296 103.500.000 2.173 357.161.000 763 145 908 

1936 ... 2.014 319.579.000 289 111.430.000 2.303 431.009.000 666 100 766 
' 

1937 ... 2.260 430.713.000 285 108.899.000 2.545 539.612.000 684 90 774 

1938 ... 2.416 429.489.000 255 109.834.000 2.671 539.323.000 817 100 933 

1939 ... 2.204 440.094.000 206 69.989.000 2.410 510.083.000 821 
1 

89 910 



12. IMPUESTO A LOS REDITOS. - CLASIFICACION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO, SEGUN 

LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS V DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 

ARGENTINAS V EXTRANJERAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS COMERCIALES CERRADOS 

EN 1935, 1936, 1937, 1938 V 1939. 

Cifras al 31 de marzo de 1941 

Número de casos 
1 

Renta neta sujeta a impuesto 

Actividad 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1935 1936 1937 1938 1939 1935 1936 1937 1938 1939 

Agropecuarios ......... 34 40 71 76 53 8.102 12.275 30.247 21.418 33.627 

Comerciales • o ••••••••• 838 863 1.044 1.150 1.059 99.339 115.253 151.772 146.384 114.587 

Industriales ............ 853 897 852 846 812 164.595 187.100 199.941 215.896 209.014 

Bancos ···············. 59 53 75 82 60 6.092 9.410 30.111 27.134 20.163 

Seguros y capitalización. 284 363 413 407 335 20.026 34.878 46.388 38.982 32.381 

Servicios públicos ...... 105 87 90 110 91 59.007 72.093 81.153 89.509 100.311 

Totales ...... 2.173 2.303 2.545 2.671 2.410 357.161 431.009 539.612 539.323 510.083 
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13. RECAUDACION DEL IMPUESTO A LAS VENTAS 

DE 1939 Y 1940 POR LUGAR DE PAGO 

Cifras por año calendario 

Importancia sobre 
el total(%) 

Lugar 1939 1940 

1939 
1 

1940 

(En mües de m$n.) 

Capital Federal .......... 39.593 39.796 90,76 88,96 

Provincias ................ 3.950 4.862 9,05 10,87 

Santa Fe ............... 1.637 1.960 3,75 4,38 
Buenos Aires •••• o •••••• 1.463 1.611 3,35 3,60 
Córdoba ................ 227 423 0,52 0,95 
Tucumán ............... 156 202 0,36 0,45 
Mendoza o •• o •••••• o •••• 141 184 0,32 0,41 
Entre Ríos ............. 145 161 0,33 0,36 
Jujuy .................. 79 125 0,18 '0,28 
Corrientes .............. 45 82 0,10 0,18 
Salta ................... 32 51 0,08 0,12 
Santiago del Estero • o •• 15 40 0,04 0,09 
San Juan ••••••••••••• o 8 15 0,02 0,03 
La Rioja • o ••• o o o ••••••• - 4 - 0,01 
Catamarca ••••• 00 ••••••• 1 3 - 0,01 
San Luis o ••• o •••••••••• 1 1 - -

1 

Territorios Nacionales •• o o 83 
1 

82 0,19 0,18 
1 

Misiones ............... 28 39 0,06 0,08 
Chaco .................. 26 16 0,06 0,04 
Santa Cruz •••••••• o •••• 14 15 0,03 0,03 
La Pampa .............. 3 4 0,01 0,01 
Chubut •••• o •••••••••••• 9 3 0,02 

1 

0,01 
Río Negro .............. 1 3 - 0,01 
Formosa ............... 2 2 0,01 

1 
-

Tierra del Fuego ••••• o. - - -
1 -

Los Andes ••••• o ••••••• - - -
1 

-

Totales ........ 43.626 
1 

44.740 100,00 j 100,00 



14. OPERACIONES REALIZADAS POR LOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS 

DURANTE LOS AliaOS 1935 A 1940 

Cifras al 31 de marzo de 1941 

De t a 11 e 

l. Total de operaciones sujetas a impuesto .... 

Operaciones sujetas a la tasa del 114 %: 

Monto de las operaciones internas e impor· 
tación (excluido deducciones) ......... . 

Operaciones sujetas a la tasa del 3 o;oo: 

Total de exportaciones .................. . 

11. Monto total del impuesto .................. . 

A la tasa del 114 % 

'!> 3 o/oo ,. ·: ••• ·: ••• o .... '!1 ••• ••• 

1935 

3.664 

2.050 

1.614 

30,4 

25,6 

4,8 

1936 

4.171 

2.399 

1.772 

35,3 

30,0 

5,3 

1937 

6.211 

2.830 

2.381 

42,5 

35,4 

7,1 

1938 

4.481 

3.016 

1.465 

42,1 

37,7 

4,4 

1939 

41.618 

2.916 

1.702 

41,6 

36,4 

5,1 

1940 

4.289 

2.811 

1.478 

39,5 

35,1 

4,4 
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15. IMPUESTO A LAS VENTAS DE 1939 Y 1940.- CLASIFICACION 
DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LOS RESPONSABLES, 

SEGUN SUS ACTIVIDADES 

Ramo 

Automotdres y repuestos .......... . 
Bebidas .......................... . 
Caucho y sus manufacturas ....... . 
Combustibles y lubricantes ....... . 
Despachantes de Aduana (importa-

ciones y exportaciones en general). 
Exportadores varios .............. . 
Grandes empresas industriales .... . 
Hierro y demás metales .......... . 
Industria de cueros, pieles y deriva-

dos ............................. . 
Instrumentos musicales y científicos. 
Madera y su industria ........... . 
Maquinarias ...................... . 
Materiales para electricidad ...... . 
Papel y cartón ................... . 
Piedra, vidrio, cerámica, sanitarios 
Productos de la agricultura ....... . 

» » » ganadería ........ . 
» químicos, farmacéuticos, 

aceites y pinturas ...... . 
Substancias alimenticias .......... . 
Tabacos, cigarros y cigarríllos ..... . 
Textiles y sus manufacturas ....... . 
Varios 

Totales ......... . 

Ventas en el mercado in~ 
terno e importación suje- Exportaciones sujetas 
las a la tasa del 1 IA, Oj0 a la tasa del 3 o/oo 

1939 1 1940 

(En minonea de m$n.) 

106,4 
49,6 
60,6 

181,0 

68,5 
0,4 

105,3 
249,6 

97,0 
29,9 

129,5 
163,0 

82,7 
113,1 
211,2 

3,8 
54,6 

225,1 
280,0 
10,5 

663,2 
30,6 

2.915,6 

115,0 
50,8 
52,6 

176,4 

81,8 
1,0 

93,7 
245,0 

95,2 
30,6 

114,2 
147,8 

74,5 
122,1 
205,2 

6,2 
25,6 

225,0 
270,0 

9,9 
643,3 

25,0 

2.810,9 

1939 

0,1 
0,9 

26,2 
59,1 
31,1 

9,9 

5,6 
0,9 

40,6 
0,7 
0,2 
1,5 

20,4 
801,7 
611,7 

37,5 
30,1 
0,1 

23,3 
0,5 

1.702,1 

1 1940 

0,1 
0,3 
1,4 
1,2 

35,3 
65,4 
13,6 

7,6 

8,9 
1,7 

28,0 
1,8 
2,4 
1,9 

35,5 
586,1 
596,7 

25,0 
36,9 

0,1 
27,4 
0,2 

1.477,5 
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16. RECAUDACION DEL IMPUESTO DE SELLOS DE 1939 

Y 1940 POR LUGAR DE PAGO 

Cifras por ejercicio 

1 

Importancia sobre 
e1tota1 (%) 

Lugar 1939 1940 

1 
1939 

1 
1940 

(En miles de m$n.) 

Capital Federal ' ......... 55.227 56.704 86,43 86,48 

Provincias ................ 6.745 6.850 10,55 10,45 

Buenos Aires ••••• 00 •••• 2.186 2.222 3,42 3,39 
Santa Fe ............... 1.257 1.205 1,97 1,84 
Mendoza •••••••••••• o •• 951 935 1,49 1,43' 
Córdoba o •••••••••••••• o 569 613 0,89 0,93' 
Entre Ríos ............. 375 403 0,59 0,61 
San Juan o ••••••••••••• 366 352 0,57 0,54 
Tucumán ............... 321 341 0,50 0,52" 
Corrientes o ••••••••••••• 211 225 0,30 0,34 
Salta •• o ••••••••••• o •••• 132 144 0,20 0,22 
Santiago del Estero .... 111 123 0,17 0,19-
San Luis ............... 73 71 0,11 0,11 
Jujuy .................. 67 78 0,11 0,12' 
Catamarca .............. 69 78 0,11 0,12 
La Rioja • o ••••••••••••• 57 60 0,09 0,09-

Territorios Nacionales •• o o 1.928 2.014 3,02 3,07 

Chaco .................. 467 478 0,73 0,73; 
La Pampa o •• 00 o •••••••• 335 362 0,52 0,55 
Misiones •••••••••• o •••• 330 337 0,52 0,51 
Chubut ••••••••• 00 • ••••• 216 240 0,34 0,37 
Rfo Negro .............. 185 206 0,29 0,32 
Santa Cruz ............. 155 165 0,24 0,25 
Forro osa ............... 128 111 0,20 0,17 
Neuquén ............... 99 100 0,16 0,15 
Tierra del Fuego o •••••• 12 13 0,02 0,02 
Los Andes o •••• o ••••••• 1 1 - -

Totales ........ 63.900 65.568 
1 

100,00 100,00. 



17. CLASIFICACION DE PATENTES NACIONALES EN LOS AliiOS 1939 Y 1940 

1 9 3 9 1 9 4 o 

Número de casos 
1 

Importe Número de casos 
1 

Importe 

Capital Federal ................. 4.707 4.077.000 4.706 3.574.000 

Terrlto rlos Nacionales .......... 2.253 917.000 1.879 707.000 

Totales ......... 6.960 4.994.000 6.585 4.281.000 

--

00 
1-' 



ADMINISTRACJON GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 



Durante el año 1940 quedó estructurada ,la nueva orga
nización de la Administración General de Impuestos Inter
nos, prevista y planteada en sus líneas fundamentales por el 
decreto de 13 de abriJ de 1939, y llevada a cabo por la in
tervención dispuesta en el mismo acto, y por las autoridades 
que la sucedieron el 24 de setiembre del año pasado al darse 
por terminada ~a gestión de aquélla. 

Con la labor que a continuación se detalla bajo sus di
versos aspectos, la Administración ha tratado de dar a sus 
servicios la mayor eficacia para evitar una reducción de los 
ingresos como consecuencia de la situación que atraviesa la 
economía del país, simplificando al mismo tiempo sus rela
ciones con los contribuyentes en beneficio de estos últimos. 
Ha logrado así que ,las recaudaciones, sea que se tomen las 
del ejercicio o que se consideren las del año calendario, ofrez
can un cuadro favorable, según se detalla en el capítulo cO
rrespondiente. 

ASPECTO ADMINISTRATIVO 

Reorganización del personal. 

Un hecho de importancia se destaca en el año 1940: la re
organización del personal de la Administración que se llevó a 
cabo por decreto del 6 de noviembre último. 

Las transformaciones que en su estructura había expe
rimentado la repartición sobre todo en época reciente, por la 
reorganización de los servicios administrativos dispuesta en 
1939, obligaba a una nueva ordenación del personal, que per-
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mitiese realizar promooiones que estuvieran de acuerdo con 
las tareas que cada uno de los empleados tenía asignada y en 
consonancia con las aptitudes demostradas en el' desempeño 
del cargo, con miras a una mayor eficiencia de los servicios 
de recaudación y control. 

El personal promovido de acuerdo con este criterio, al
canzó aproximadamente a un veinte por ciento sobre el total 
lo que constituyó un estímulo para despertar un nuevo espí
ritu de trabajo y disciplina. 

Hasta hace poco los decretos de nombramientos y promo
ciones de los empleados de la Administración establecían ade
más del cargo, la función asignada, conforme con la organiza
ción dictada con anterioridad. 

Con fecha 21 de noviembre último se dictó el decreto N9 

77.408, disponiendo que en lo sucesivo los nombramientos a 
efectuarse en la Administración se harán por categoría, sin es
pecificación de funciones, salvo las de Jefe y 2Q Jefe de 
Departamento y Asesores Letrados. Establece también que 
las funciones de inspección sólo podrán acordarse, al perso
nal con categoría de Auxiliar 6Q o superior, por el Ministerio 
de Hacienda a propuesta de la Administración. 

Con esta disposición se faculta a la Administración para 
fijar el destino del personal y distribuir y organizar los servi
cios administrativos en la forma que mejor convenga al des
envolvimiento de sus tareas. 

Normas generales de proceidiJ:nientos. 

La Administración se ha preocupado de reunir en un sólo 
cuerpo las normas que necesariamente debe conocer el perso
nal para cumplir adecuadamente su cometido. 

Estos propósitos quedaron materializados en un manual 
impreso titulado "Normas Generales de Procedimiento", el 
que fué distribuído a todo el personal de la Administración. 
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Normas para el despacho a plaza de mercaderías gravadas. 

Se publicó también un folleto intitulado ''Normas para 
el despacho a plaza de las mercaderías gravadas", el que con
tiene un repertorio general de artículos sometidos a gravamen 
o fiscalización, ordenado alfabéticamente por rubro impositivo 
destinado especialmente para uso de las Aduanas y Recepto
rías, de Ias oficinas de la Administración que deben intervenir 
los despachos de mercaderías introducidas del extranjero y de 
los importadores. 

Nuevo trámite para la liquidación de servicios extraordina
rios. 

El decreto N9 21.549, del 12 de enero de 1939 reglamentó, 
con ·carácter general, la retribución, liquidación y forma de 
pago de los servicios extraordinarios que prestan los emplea
dos de la Administración, a requerimiento de empresas priva
das que tengan establecidas intervenciones permanentes o de 
contribuyentes que deban efectuar determinadas operaciones 
con intervención fiscal. 

La liquidación de esos servicios ofrecía serias dificultades 
que perturbaban el trámite administrativo y retardaban el pa
go de las sumas correspondientes, a favor de los empleados 
actuantes. 

Para obviar estos inconvenientes se dictó una resolución 
en virtud de la cual se determinó el trámite a que deben su
jetarse los pedidos de servicios extraordinarios y los formula
rios a utilizarse. 

Las ventajas que ofrece el sistema actualmente en prác
tica pueden sintetizarse diciendo que prevé el uso de un for
mulario especial para solicitar l'a prestación de servicios extra
ordinarios, que permite dejar constancia de todo lo actuado 
hasta el momento en que esos servicios son liquidados, trami-
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tando esas Sfl.Iicitudes con independencia del expediente ori
ginario. 

Mensualmente, se formulan las planillas de liquidación 
para ser elevadas a la Dirección de Administración, en reem
plazo de las actuaciones que se le enviaba, conforme con el pro
cedimiento anterior. 

Pago de impuestos internos por intermedio del Banco de 
Oórdoba.. 

Con motivo de las sugestiones hechas por contribuyentes 
radicados en la ciudad de Jesús María de la Provincia de Cór
doba, la Administración intercedió ante los Bancos de la Na
ción y de Córdoba a fin de que pudiesen depositar el importe 
de los impuestos internos en esta última Institución. 

A ese efecto se autorizó la aplicación de dicho sistema de 
ingreso, sobre la base de un convenio entre las mencionadas 
entidades bancarias. 

Dado que la Ley NQ 12.139 establece que el importe de 
los impuestos internos serán depositados en la cuenta oficial 
que funciona en el Banco de la N ación y teniendo en ·cuenta 
que muchos contribuyentes del interior se ven obligados a cu
brir apreciables distancias para efectuar sus depósitos en la 
sucursal del Banco de la Nación más cercana al 'lugar de re
sidencia, la Administración estudia la posibilidad de hacer 
extensivo el sistema de ingreso que ya se aplica con respecto 
a los contribuyentes de la referida ciudad cordobesa, a aqué
llos radicados en localidades de otras provincias, que tropie
zan con las mismas dificultades, para el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales. 

Disposición de m.erca.derias intervenidas. 

Para proceder paulatinamente a la disposición de las mer
caderías intervenidas, de conformidad con la autorización 
conferida po.r el decreto W 66.583, del 11 de julio último, 
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la Administración estableció las normas que diben cumplir 
las distintas oficinas, encomendando al Departamento Admi
nistrativo todo lo concerniente a la liquidación de tales mer
caderías. 

A ese respecto, cabe informar que se está apresurando 
la liquidación de mercaderías sin antecedentes localizados y 
el examen del estado de los juicios para adoptar las medidas 
pertinentes en las causas que ya han sido falladas, lo que ha 
de descongestionar los depósitos de la Administración, de 
efectos inútiles existentes desde muchos años atrás. 

Oficina de Solvencias y Créditos. 

En la Memoria correspondiente al año 1939, se destacó 
ya las innovaciones introducidas en la sección Solvencias y 
Créditos y las medidas adoptadas para determinar en cada 
caso y en forma adecuada, el capital real de los contribuyen
tes o de sus fiadores, a los efectos de las inscripciones y con
cesión de créditos para el pago de impuestos. 

La importancia que ha cobrado en los últimos tiempos 
esa dependencia y el carácter acentuadamente técnico de sus 
funciones, aconsejaron atribuir1e la jerarquía administrativa 
de oficina poniéndose al frente de la misma a una persona 
especializada en contabilidad. 

Proyecto de reglamento interno. 

Es sabido que la Administración está regida por un re
glamento que fué dictado hace 31 años, cuando ni siquiera 
podía sospecharse que asumiría la amplitud y la importancia 
que en el decurso del tiempo ha cobrado. 

A través de los años, fué necesario incorporar nuevos 
sistemas de organización y control; sea para suplantar o mo
dificar a los arcaicos que contenía el reglamento, o crear 
aquellos no previstos y exigidos por el incesante desarrollo 
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de la Repartición, dictándose con tales propósitos múltiples 
resoluciones administrativas, tendientes a satisfacer necesida
des hondamente sentidas. 

Ante la necesidad de poseer un cuerpo orgánico de dis
posiciones de carácter interno que determine las funciones y 
facultades de las diversas oficinas, se designó una comisión de 
funcionarios para que proyecte un nuevo reglamento in
terno. 

Ac:tualización de la reglamentación general. 

La importancia que para los contribuyentes tiene la re
glamentación general es indiscutible. Sin embargo, no exis
ten ediciones actualizadas de la última publicación oficial que 
data del año 1928. 

Para obviar los inconvenientes aparejados por esta situa
ción, la Administración ha dispuesto que una comisión de 
funcionarios actualice el cuerpo reglamentario. Dicho tra
bajo se imprimirá oportunamente, en hojas cambiables, en 
forma que permita mantener al día la edición. 

Comp.emoración del c.incuentenario de la Adnünistración. 

Dado que en el transcurso del año 1941 se cumple el cin
cuentenario de la Administración y a fin de conmemorar dig
namente ese acontecimiento, se ha designado una comisión 
para que efectúe una recopilación de antecedentes parlamen
tarios, de interpretación de los conceptós básicos del régimen 
y estadísticas que abarquen desde su iniciación hasta el año 
1940 inclusive. El trabajo quedará terminado dentro de un 
breve plazo. 
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POLICIA FISCAL 

En la Capital Federal. 

La inspección dirigida y controlada, mediante la orga
nización creada con tales fines, ha dado resultados favorables 
que ratifican una vez más, los propósitos y el espíritu con que 
fuera planeada por los funcionarios que integraban la comi
sión designada a ese efecto, cuyo informe de fecha 2 de di
ciembre de 1938, precedió a la reorganización de los servicios, 
dispuesta por el decreto del Poder Ejecutivo N9 28.756 del 
13 de abril de 1939. 

En la Memoria correspondiente al año 1939 se consideró, 
en detalle, la estructura y organización del Departamento de 
Inspección de la Capital Federal, lo que hace innecesario re
producirlo en esta reseña. Solamente cabe destacar que los 
registros y ficheros de contribuyentes y comerciantes se per
feccionan constantemente y que los antecedentes de los mis
mos, como consecuencia de las inspecciones, permiten conocer 
no sólo su importancia comercial sino también, el concepto mo
ral que reflejan los actos fiscales e informes del personal. 

Para sintetizar la labor de este Departamento basta decir 
que durante el año último intervino en 36.622 inspecciones. 

En el interior del país. 

Como ya se expresara en la Memoria del año anterior, 
razones de distancia y dispersión de oficinas hacían más 
difícil en el interior del país la implantación de los nuevos 
métodos de trabajo; consagrado por el proyecto de reorgani
zación administrativa, a la vez que dificultaban la tarea de 
uniformar criterio en la interpretación y aplicación de las 
nuevas directivas. 

El año transcurrido ha permitido lograr un considerable 
progreso a este respecto. 
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En el año 1939 se labraron 1269 actas por infracción en 
el interior del país. En el año 1940 totalizaron éstas 1660, 
lo que hace una diferencia en más de 391. 

Por las razones señaladas en la Memoria del año 1939, 
fué a las oficinas de la región de Cuyo a las que se ha pres
tado mayor atención, y es allí donde se ha logrado un mayor 
ajuste de los nuevos métodos de trabajo con resultados satis
factorios. Mientras que el aumento de actas :labradas en la 
Provincia de Buenos Aires es de apenas un 3 %, en la Seccio
na! 9~, San Rafael, alcanza al 41 % ; en la Secciona! 23~, Men
doza, al 84 % y en la Secciona! 24~, San Juan, se registran 
en el año 1940 treinta y nueve actas el'l. contraposición a los 
años 1938 y 1939 en los cuales no se registró ninguna. 

Las dependencias del Departamento del Interior, por pri
mera vez en la historia de la Administración, ha llegado a 
efectuar, sin recursos extraordinarios y como procedimiento 
normal y permanente, los inventarios generales de todas las 
bodegas existentes en el país, antes y después de la elabora
ción del año, sin perjuicio de otros muchos practicados en 
distintas épocas e impuestos por necesidades circunstanciales. 
Dichos inventarios exceden de 4.000 en el año comentado. 

Las cifras comparadas de lo recaudado en el año a que 
se refiere esta Memoria y el que lo precede, por concepto del 
impuesto al vino, demuestran la eficacia de la labor desarro
llada. Es notoria la depresión económica general que aqueja 
al país y especialmente a las zonas eminentemente agrícolas, 
que son .Jas que en mayor proporción consumen este producto. 
A tal estado corresponde necesariamente una contracción del 
consumo real, tanto más lógica cuando que no se ha produci
do disminución de los precios, pero sin embargo la recauda
ción del año 1940 es prácticamente igual a la del año prece
dente, que fué la recaudación máxima alcanzada en este 
rubro. 

Complementaria de todas estas actividades e indispensa
ble a su buen éxito, es la solución dada en el año 1940 al pro
blema de la cubicación de los envases de bodega. La resolución 
que dispuso la medida, provocó numerosas rectificaciones de 
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las capacidades denunciadas, que han permitido una más 
exacta fiscalización de las cantidades elaboradas. 

La dotación de automóviles a las oficinas instaladas en el 
interior del país, por primera vez realizada, ha permitido dar 
agilidad a los servicios a cargo de esas dependencias. 

El rápido desplazamiento de comisiones para cumplir 
con oportunidad diligencias de contralor allí donde se han 
hecho necesarias, sin la embarazosa sujeción a horarios de em
presas de transporte, que motivaban frecuentes retrasos, ha 
permitido la efi,caz acción de los empleados fiscales. 

El gasto de mantenimiento de los automóviles que pres
tan servicios en el interior del país, en condiciones riguro
sas dada la índole de las tareas de policía fiscal a que se 
los destina, ha sido inferior a m$n. 0.07llz por kilómetro, 
tomando como base la cantidad de 22 automóviles que han 
llegado o sobrepasado los primeros 10.000 kilómetros de re
corrido. 

ASPECTO CONTENCIOSO - LEGAL 

Durante el año, el Departamento en lo contenciso ha 
iniciado ochocientos ochenta y dos sumarios más que el 
año anterior, alcanzando el total a cuatro mil setecientos 
setenta y cuatro. 

Por su intermedio se dictaron 3.820 resoluciones con el 
siguiente total de cargos: por impuestos, m$n. 121.349,67; 
por derechos aduaneros, m$n. 46.318,44, y por multas m$n. 
1.063.791,09. 

En el transcurso del año, se ha proseguido el registro 
y la actualización del estado de los juicios de apremio ini
ciados con anterioridad al decreto NQ 40.112 del 4 de septiem
bre de 1939, mediante el cual quedó establecida la relación 
directa de la Administración con las Fiscalías. 
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Para los iniciados con posterioridad a dicha fecha, re
gistrados y controlados minuciosamente, el nuevo sistema 
funciona con toda regularidad y permite, conforme a los 
propósitos del decreto, desarrollar una gestión eficaz. 

Durante el año se iniciaron 932 juicios, de los cuales 
518 corresponden a la Justicia de Paz Letrada de la Capi
tal; habiéndose terminado con 229 sobre aquel total. 

Las sumas percibidas a raíz de esta gestión judicial 
ascendieron a un total de m$n. 450.122,79. 

Asimismo, se ha dedicado- particular atención al aspec
to judicial habiéndose obtenido un resultado que puede ca
lificarse de positivo. Múltiples situaciones que se plantean 
en los juicios son solucionadas con el informe directo al re
presentante del Fisco. Es menester no obstante tener en 
cuenta que a pesar de los esfuerzos que se realizan para 
mantener una atención vigilante sobre los intereses de la 
Administración en juicio; existen dificultades poco menos 
que insalvables derivadas de las condiciones en que tienen 
que desenvolverse los procuradores fiscales en el interior del 
país. Con contadas excepciones carecen en absoluto de per
sonal y de los más indispensables elementos de trabajo. 

La Administración les aporta toda la ayuda posible y 
los empleados de las seccionales que han sido designados 
para suministrar los informes necesarios al Departamento 
en lo Contenciso colaboran con los procuradores fiscales en 
su gestión. 

En la fiscalía de San Juan, una de las más recargadas 
en su tarea ha sido destacado en forma permanente un em
pleado de Impuestos Internos. 

Puede decirse con verdad que los efectos del mencio
nado decreto NQ 40.112 se dejan sentir ya y que a medida 
que el tiempo lo permita, irán siendo cada vez de mayor 
beneficio. 
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ASPECTO IMPOSITIVO 

En este capítulo se ha de considerar las reformas más im
portantes introducidas en el régimen fiscal de los impuestos 
internos y las medidas adoptadas para mejorar los sistemas 
de fiscalización. 

Impuesto a los taba.cos. 

Con el objeto de poder autorizar nuevos tratamientos de 
los tabacos nacionales de bajo precio, mediante el empleo de 
los residuos de elaboración de tabacos importados de calidad 
superior y mejorar la de aquéllos, se modificó por decreto nú
mero 59.662, del 11 de abril ppdo., el artículo 45 del título II 
de la reglamentación general. La modificación autoriza a las 
manufacturas a transferir residuos de elaboración (palo y pol
vo) , lo que antes se prohibía. 

Con miras a perfeccionar los métodos de circulación co
mercial de los tabaeos, ha sido modificado el artículo 59 del 
título citado, aceptándose que los tabacos rubios de producción 
nacional podrán también acondicionarse en fardos de 25 kilo
gramos (decreto N~.> 58.580 de abril 3 de 1940). 

Para facilitar la aooión de las cooperativas tabacaieras, 
por decreto del 7 de agosto último, se las ha eximido de di
versos requisitos reglamentarios, en forma que dichas corpora
ciones puedan ser inscriptas como comerciantes limitados has
ta 100.000 kilogramos, siempre que el tabaco que acopien y co
mercialicen pertenezca exclusivamente a sus asociados. 

Impuesto a los alcoholes. 

Por resolución de fecha 30 de marzo último, dictada por 
la Administración, se prohibió a ~os destiladores de alcoholes 
vínicos, mezclar, por su cuenta, los vinos genuinos sanos que 

/ 
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adquieran para ser destilados, con aquellos desnaturalizados 
que posean. 

Para realizar dicha operación, en caso de necesidad, se de
berá solicitar a la Administración un permiso previo. La ope
ración se efectuará con la presencia de empleados fiscales, con 
extracción de muestras en forma reglamentaria de vino sano, 
para las comprobaciones que correspondan. 

De acuerdo con el régimen establecido para el funciona
miento de las "Zonas Libres Alcoholeras" por el decreto nú
mero 44.688, Ja Administración dictó con fecha enero 18 de 
1940, el reglamento interno complementario del mismo. Se dis
pone que las zonas dependen del jefe de la oficina secciona! 
en cuya jurisdicción se encuentren ubicadas, pero comunican 
directamente con las oficinas de la Administración y con la 
oficina química nacional respectiva, por todos lbs asuntos or
dinarios del servicio. 

Prescribe, además, que los jefes de las zonas ejercen la di
rección de ,las mismas y su jurisdicción abarca todas las de
pendencias oficiales, las destilerías, fábricas de cualquier na
turaleza, etc. 

Más adelante se fijan las obligaciones de los jefes de zonas 
y encargados de los depósitos oficiales; se dictan normas con 
respecto a la recepción y salida de los alcoholes de los depósi
tos; se reglamentan las funciones y obligaciones de los inter
ventores de destilerías; y por último, se sujetan las extraccio
nes de muestras a disposiciones e::x;presas. 

Impuesto a las sedas. 

Dictada la reglamentación definitiva por decreto del 11 
de diciembre de 1940, se espera que ella ha de obviar las difi- .. 
cultades presentadas hasta ahora, y permitirá un mejor con-
trol fiscal, a la vez que repercutirá en beneficio de los contri
buyentes. 

Por decreto del 9 de febrero de 1940 se dispuso el cobro 
de impuesto a los tejidos de seda que salen de taller semicon-
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feccionados, para ser transformados en pañuelos. Consiguien
temente, se dictaron resoluciones administrativas disponiendo 
la forma en que han de declararse y contabilizarse esas opera
ciones y autorizando su corte en fábrica, etc. 

En el curso del año se resolvió en forma análoga la si
tuación de los tejidos destinados a colchas, manteles, sábanas, 
cortinas y tules (para redecillas o no). y se estableció .la inter
vención previa administrativa en los despachos de hilados y 
tejidos en crudo . 

.Se simplificó, además, el trámite para la importación de 
tejidos de seda, autorizando su precintado en los depósitos de 
los importadores y se reglamentaron detalles del movimiento 
de ~ejidos en las tintorerías y talleres de estampado. 

También se resolvió la situación creada a los fabricantes 
de tejidos de punto, etc., con motivo de la falsa interpreta
ción dada a la reglamentación vigente, se autorizó la instala
ción de depósitos habilitados para el estampillado de tejidos 
y se creó el registro de comerciantes de hilados de seda o 
mezcla. 

Impuesto a los fósforos. 

Con el propósito de simplificar los requisitos. que se exi
gen a los fabricantes de fósforos, la Administración propuso 
que se dejara sin efecto la disposición del artículo 39

, título V 
de la reglamentación general que los obliga a presentar par
tes semanales de la elaboración, sin que ello origine inconve
nientes para la correcta fiscalización de la renta. Asimismo, se 
aconsejó la supresión del sistema de créditos especiales por 90 
días con la garantía de la mercadería esta m pillada por los 
mismos industriales, previsto por el artículo 99 del título cita
do. Tales iniciativas se concretaron en el decreto N'> 67.178, de 
fecha 13 de julio ppdo., que derogó las disposiciones citadas. 
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Impuesto a las cervezas. 

Conceptuándose de evidente conveniencia sujetar la ex
tracción de muestras de cerveza a normas precisas, la Admi
nistracción dictó con fecha 5 de abril de 1940 una resolución 
por la que se establece que en toda extracción de muestras 
de control de ,cervezas contenida en barriles, además del cum
plimiento de los requisitos reglamentarios para tales casos, de
berá procederse a la adición de 250 a 500 miligramos de ácido 
salicílico a cada ejemplar de muestras. 

Impuesto a los naipes. 

De acuerdo con lo propuesto por la Administración, se 
dictó el decreto N 9 64.999, de fecha 13 de j.unio último, en cu
ya virtud se modifica el artículo 10 del título IX de la regla
mentación general, en el sentido de que en los precios de ven
ta fijados para los juegos de naipes por el artículo 156 del tex
to ordenado, no están incluídos los impuestos determinados 
por la misma disposición. Al mismo tiempo, se exime a los fa
bricantes de naipes de la obligación de presentar partes sema
nales con el resumen de las operaciones realizadas y se sim
plifican ~los requisitos que se cumplían hasta el presente. 

Impuesto a: las bebidas alcohólicas. 

Por decreto Nq 59.857 de abril 16 de 1940, se modificó el 
artículo 69

, título IV de la reglamentación general y se de
rogó el segundo párrafo, inciso 39 del artículo 23 del mismo 
título, a fin de permitir, bajo ciertas condiciones, el fraccio~ 

namiento en Ios locales de fábrica, de bebidas alcohólicas na
cionales de destilación directa. 

Con el propósito de simplificar los requisitos que deben 
llenar los fabricantes de bebidas alcohólicas, se dictó el decre
to Nq 66.218 de fecha junio 28 último, que modifica los artícu
los 11, 35 y 39 del título IV de la reglamentación general, en 
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cuanto a la forma de llevar las cuentas en los libros oficiales 
y la presentación de las declaraciones juradas. 

Por decreto N9 78.396 del 29 de noviembre ppdo., se mo
difica el artículo 38 del título citado, estableciéndose que en 
las fábricas y licorerías que elaboren vinos compuestos queda 
prohibido producir, fraccionar o cortar y depositar vinos no 
ingresados como materia prima. 

Conforme con lo aconsejado por la Administración, el 
Poder Ejecutivo dictó el decreto NQ 79.343 del 10 de diciem
bre último por el que se prohibe el expendio sin impuesto in
terno de "muestras gratis" de bebidas alcohólicas, vinos com
puestos y esencias y concentrados para la elaboración de lico
res, quedando en esta forma modificado el artículo 18 del 
mencionado título. 

Impuesto a los vinos y sidras. 

Con el propósito de facilitar la colocación de los vinos na
cionales y atendiendo las sugestiones formuladas por indus
triales, ese Departamento dictó la resolución N9 626, dei 11 
de junio ppdo., autorizando a la repartición para conceder la 
liberación de impuestos a los vinos elaborados en el país y des
tinados al "rancho" de las embarcaciones de ultramar. 

Deberá comprobarse la efectividad del embarque por me
dio de la certificación de la Aduana Argentina y la incfusión 
de la mercadería en la lista de rancho de los buques. 

Para asegurar un mejor control sobre estas operaciones 
la mencionada resolución establece que sólo podrá acogerse a 
la franquicia en el momento de salir del úftimo puerto nacio
nal, el buque que deba efectuar escalas en más de un puerto. 

Por resolución de fecha agosto 2 último, dictada por la 
Administración, se dispuso que en los traslados de sidra -ma
teria prima- son aplicables las disposiciones contenidas en el 
artículo 28, título VII provisorio de la reglamentación general 
con la exclusión a la necesidad de que las bodegas que efec
túen la operación sean limítrofes. 
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La adopción de esta medida tuvo por objeto facilitar la 
industrialización de las manzanas y peras cosechadas en el 
país y propender al perfeccionamiento de la técnica de ela
boración de sidra argentina. 

Una medida de gran transcendencia es la adoptada por el 
decreto N9 77.943, de fecha noviembre 25 ppdo., por el que se 
sustituyen los artículos 68, 69, 70, 71, 72 y 73 del título VII 
de la reglamentación general, que rigen las operaciones 
de fraccionamientos de vinos. 

Las disposiciones dictadas tienden a ampliar las medidas 
previstas en ·la actual reglamentación general para hacer más 
eficaz el control sobre tales operaciones, a fin de evitar perjui
cios al Fisco y a los comerciantes e industriales honestos o al
teraciones en la genuinidad de los vinos fraccionados. 

Dicho decreto exige la inscripción de los fraccionadores 
y las condiciones que deben reunir para que se le acuerde. En
tre otros requisitos estabiece que deberán acreditar una solven
cia real no inferior a diez mil pesos moneda nacional (m$n. 
10.000) ; poseer locales destinados exclusivamente a las opera
ciones de fraccionamiento en condiciones adecuadas y presen
tar a la Administración una declaración jurada en la que cons
te la cantidad máxima de vino que sus instalaciones puedan 
fraccionar en botellas y damajuanas en el término de 24 horas. 

Otras disposiciones reglamentan en materia de instrumen
tos de control y libros oficiales. 

Impuesto a los combnst.i:bles y lubricantes. 

Durante el año comenzaron a regir los gravámenes crea
dos por la Ley N9 12.625, cuyo producto está destinado al Fon
do Nacional de Vialidad. 

Por decreto N9 59.830, de fecha 12 de abril último, se dic
taron las disposiciones reglamentarias para la aplicación de 
esos impuestos que gravan a la nafta; aceites lubricantes, sean 
o no de origen mineral, de viscosidad no inferior a 200 segun
dos; aceites lubricantes que se obtengan por procesos de recu-
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peración de aceites usados y todo combustible que no sea naf
ta, destinado a motores de vehícll!los que usen la vía pública 
(diesel oil, gas oil, dieselina, tractor oil y todos aquellos con 
características y usos semejantes). 

Disposiciones sucesivas reglamentan en materia de ins
cripción, pago de los impuestos, combustibles no gravados, etc. 
Se establece además, que sólo podrán producir o importar mer
caderías gravadas, los comerciantes inscriptos en el Registro 
Público de Comercio que llevan ·la contabilidad prescripta en 
el código respectivo. 

Los nuevos impuestos comenzaron a hacerse efectivos so
bre los productos que salieron de fábrica a partir del 15 de 
abril último. 

REC.AUD.ACION 

La depresión economiCa en que se debatió el país en 
1939, acentuada durante el año último, por Ia casi parali
zación del comercio internacional y la declinación de las ac
tividades productivas, no ha alterado en forma sensible el 
ritmo de crecimiento de la percepción de los impuestos in
ternos. 

El año 1940, señala la cifra anual de ingresos más ele
vada, desde la creación de esos gravámenes. En efecto, la 
recaudación fué de m$n. 339.203.581, que comparada con la 
registrada en el año precedente que alcanzó a m$n. 
327.110.400, representa un aumento de m$n. 12.093.181. 

Es indudable que para la obtención de estos resultados 
se ha contado con los recursos creados por la Ley NQ 12.625, 
con destino al Fondo Nacional de Vialidad, los que en el 
año importaron m$n. 13.938.600. 

Las cifras que se han comentado precedentemente, figu
ran en el cuadro NQ 1, que resume la recaudación por im
puestos internos unificados y cuentas especiales durante el 
año calendario de 1940. 
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El cuadro N° 2 permite establecer que la recaudación 
por impuestos internos unificados en el ejercicio de 1940 
fué de m$n. 252.651.437, inferior en m$n. 2.734.563 a las pre
visiones del cálculo de recursos. 

El resultado debe atribuirse a la circunstancia de que 
dos rubros importantes, los de alcoholes y cubiertas han 
experimentado notables disminuciones con respecto al ejer
cicio anterior, que importaron m$n. 1.563.106 y m$n. 
1.109.885, respectivamente. 

Asimismo dicho cuadro permite comparar las percepcio
nes de impuestos internos unificados durante los ejercicios 
de 1939 y 1940. 

Las cifras relativas a la distribución de los impuestos 
internos según el origen de la materia imponible, se consig
na en el cuadro N° 3, en el que se observa que los impuestos 
sobre productos nacionales representaron m$n. 243.874.508, 
en tanto que los importados han tributado m$n. 8.301.946. 

La comparación de los impuestos recaudados durante 
los años 1939 y 1940, según el origen de la materia grava
da, se establece en los cuadros Nros. 4 y 5. 

En este último cuadro se destaca el descenso que acusa 
la recaudación de los impuestos sobre artículos importados, 
siendo los renglones más afectados los de Cubiertas, Sedas, 
Tabacos y Específicos. 

La participación de las provincias en la recaudación de 
los impuestos internos unificados se refleja en el cuadro N° 6. 

Cabe recordar que en 1940, comenzaron a regir las dispo
siciones de los artículos 10 y 11 de la Ley N° 12.139, que 
establece un nuevo procedimiento de distribución a partir 
del 1o de enero de ese año, habiéndose fijado el coeficiente 
de reparto a las provincias en el 32,478 por ciento del pro
ducido total de los impuestos internos nacionales. 

Por aplicación de esas disposiciones legales, las provin
cias percibieron m$n. 82.454.839. 

Finalmente, el cuadro No 7 demuestra la distribución 
por lugar de pago de lo recaudado por impuestos internos 
unificados y cuentas especiales en 1940, y su compararión 
con el año precedente. 
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1. RECAUDACION POR CONCEPTO DE IMPUESTOS INTERNOS 
UNIFICADOS Y CUENTAS ESPECIALES EN 1939 Y 1940 

Año calendario 

(En pesos moneda nacional) 

Con e e p t o 1940 1939 Diferencia 

Impuestos Internos unificados . • 252.176.454,78 253.360.362,03 - 1.183.907,25 

Cuentas especiales . . . . . . . . . . . . . . 87.027.126,64 73.750.038,74 13.277.087,90 

Combustibles y lubricantes: 

Nafta común 

» aviación 

Aceites lubricantes 

Gas oil y similares 

Multas, Ley N9 12.625 ..... . 

Intereses, Ley N9 12.625 ... . 

Sobretasa al vino ........... . 

Multa, Ley N9 12.372 {Art. 47). 

Desnaturalizantes 

Servicio de desnaturalización .. 

Denunciantes imp. internos ... 

Elementos precint. tejidos sedas 

Publicaciones con precio ..... . 

72.738.673,51 

662.308,47 

4.216.841,50 

1.297.921,53 

3.237,50 

136,72 

7.041.539,69 

9.509,20 

513.968,99 

277.741,43 

258.029,91 

7.179,19 

39,-

64.652.720,10 

538.735,44 

7.816,85 

1.112,01 

7.238.812,18 

665.099,28 

306.043,62 

330.261-07 

9.438,19 

Totales • . . . . . . . . . . 339.203.581,42 327.110.400,n 

8.085.953,41 

123.573,03 

4.216.841,50 

1.297.921,53 

4.579,35 

975,29 

197.272,49 

9.509,20 

151.130,29 

28.302,19 

72.231,16 

2.259,-

39,-

12.093.180,65 



2. RECAUDACION DE IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS DURANTE EL EJERCICIO DE 1940 

COMPARADA CON EL CALCULO DE RECURSOS Y LA RECAUDACION DEL EJERCICIO DE 1939 

(En pesos moneda nacional) 

1 Ejercicio 1940 

l 
Recaudado Diferencia 

Concepto 

1 
Cálculo de reeuraos 1 

Ejercicio 1939 1940/1939 
Recaudación Diferencia 

Tabacos ........... ····· ..... 117.086.973 115.300.000 l. 786.973 114.514.512 2.'572.461 
Alcoholes ••••••••••••••• o ••• 27.327.970 29.000.000 - 1.672.030 28.891.076 - 1.663.106 
Bebidas alcohólicas •••• o ••••• 5.518.183 5.700.000 - 181.817 5.562.003 - 43.82>0 
Fósforos ..................... 13.517.226 13.500.000 17.226 13.179.631 337.595 
Cubiertas .................... 18.145.403 20.000.000 - 1.854.697 19.255.288 - 1.109.885 
Seguros o. o •••••• o •••••••••••• 4.108.056 3.700.000 408.056 3.605.102 502.954 
Vinos ....................... 36.493.941 37.000.000 - 506.059 36.438.111 55.830 
Azllcares .................... 9.201.824 9.500.000 - 298.176 9.247.743 - 45.919 
Sedas ....................... 3.587.060 4.400.000· - 812.940 4.256.706 - 669.646 
Naipes ................. ····· 740.078 786.000 - 45.922 645.942 94.136 
Cervezas .................... 7.648.819 7.300.000 348.819 7.194.555 464.264 
Alhajas ... ········ .......... 730.236 800.000 - 69.764 679.197 51.039 
Aguas minerales ••••••••• o •• 171.681 250.000 - 78.419 157.846 13.736 
Encendedores ............... 66.688 150.000 - 83.312 87.291 - 20.603 
Multas y varios ........ ······ 446.532 500.000 - 53.468 551.354 - 104.822 
Recursos años anteriores o ••• 43.864 - 43.864 165.798 - 121.934 
Perfumes y especfficos ······ 7.817.003 7.500.000 317.003 7.463.532 353.471 

Totales .......... 252.651.437 265.386.000 - 2.734.563 251.895.686 755.751 
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3. RECAUDACION DE IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS 
DURANTE EL AfilO CALENDARIO, SEGUN EL ORIGEN 

DE LA MATERIA IMPONIBLE 

(En pesos moneda nacional) 

Impuestos s/produetos 
Concepto 

1 

Total 

Nacionales I~;Dportados 

Alcoholes ................ 24.750.128 2.593.322 27.343.450 
Azficares ...... ··········. 8.862.614 8 8.862.622 

Aguas minerales ••••••••• o 160.149 11.098 171.247 
Alhajas •••••• o •••••••••••• 726.420 - 726.420 
Bebidas alcohólicas •••••• o 4.694.876 820.574 5.515.450 

» artificiales ••••• o. 20.116 - 20.116 
Cervezas •••• o •••••••••••• 7.441.085 977 7.442.06Z 

Cubiertas ••••••••••••••• o 17.877.036 878.054 18.755.090 

Específicos o •••••• o ••••••• 3.549.274 339.625 3.888.899 

Encendedores ••• o •••••••• 90 66.576 66.666 
Fósforos ••••••••••••••••• o 13.427.931 11.726 13.439.657 

Multas y varios •••••••• o •• 469.463 - 469.463 
Naipes ................... 574.508 165.602 740.110 

Perfumes o •••••••••••••••• 3.639.019 287.428 3.926.447 

Sidras .................... 176.327 40.791 217.118 
~ 

Seguros .................. 4.117.568 - 4.117.568 
Sedas •••• o •••• o •••••••••• 2.755.945 821.849 3.577.794 
Tabacos .................. 114.973.199 2.075.371 117.048.570 

Vinos genuinos ••••• •••• o. 35.166.603 30.477 35.197.080 

» espuman tes ........ 492.157 5.631 497.788 

» champagne ........ - 152.837 152.837 

Totales ........ ... 243.874.508 8.301.948 252.176.454 

•. 
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4. RECAUDACION SOBRE ARTICULOS DE PRODUCCION 
NACIONAL EN 1939 Y 1940 

(En pesos moneda flaeional) 

Concepto 1940 1939 Düerencia 

Alcoholes ................ 24.750.128 26.528.452 - l. 778.324 

Azúcares ................. 8.862.614 9.336.779 - 474.16fi 

Aguas minerales .......... 160.149 156.856 3.293 

Alhajas o •••••••••••••••••• 726.420 664.381 62.039 

Bebidas alcohólicas 4.694.876 4.841. 739 - 146.863 

» artificiales 20.116 27.904 - 7.788 

Ce'rvezas ................. 7.441.085 7.532.662 - 91.577 

Cubiertas ................ 17.877.036 17.738.605 138.431 

Específicos ............... 3.549.274 3.455.999 93.275 

Encendedores ............ 90 90 

Fósforos .................. 13.427.931 13.461.230 - 33.299 

Multas y varios ........... 469.463 571.447 - 101.984 

Naipes •••••• o •••••••••••• 574.508 566.237 8.271 

Perfumes ................. 3.639.019 3.292.313 346.706 

Sidras .................... 176.327 125.649: 50.678 

Seguros ••••••••••••••••• o 4.117.568 3.583.062 534.506 ... 
Sedas .................... 2.755.945 2.853.607 - 97.662 

Tabacos .................. 114.973.199 112.182.406 2.790.793 

Vinos genuinos ........... 35.166.603 36.155.792 - 989.189 

» espuman tes ........ 492.157 523.446 - 31.289 

Totales ........ 243.874.508 243.598.566 275.942 
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5. RECAUDACION DE IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS 
SOBRE PRODUCTOS IMPORTADOS EN 1939 Y 1940 

(En pesos moneda 'IUWional) 

Concepto 1940 1939 Diferencia 

Alcoholes ................ 2.593.322 2.406.119 187.203 

Azúcares ······· .......... 8 475 467 
Aguas minerales .......... 11.098 1.089 10.009 

Bebidas alcohólicas 820.674 724.924 96.650' 

» artificiales 6 6 

Cervezas ................. 977 2.469 1.492 
Cubiertas ................ 878.054 1.490.230 612.176 
Específicos ............... 339.625 470.073 130.448 

Encendedores o •••••••••• o il6.576 87.480 20.904 

Fósforos .................. 11.726 18.859 7.133 

Multas y varios o ••••••••• o 126.640 126.640 

Naipes ........... ······ .. 166.602 79.729 85.873 

Pe'tfumes ................. 287.428 247.184 40.244 

Sidras •••• o •••••••••• o •••• 40.792 21.996 18.796 

Sedas ••••• o •••••••••••••• 821.849 1.414.810 592.961 

Tabacos o ••••••••••••••••• 2.075.371 2.372.433 297.062 

Vinos genuinos ........... 30.477 35.163 4.686 

» espuman tes o ••••••• 5.631 12.283 6.662 

» champagne ........ 152.837 260.833 97.996 

Totales ........ 8.301.947 9.761.796 1.459.848 
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6. PARTICIPACION DE LAS PROVINCIAS SOBRE LO RECAUDADO 
POR IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS 

(En pesos moneda Meional) 

Participación segÚn Ley N9 12.139 ' 

Provincia 

1 1 

Total 
Artículo 39 Artículo 79 Artículo 11 

Buenos Aires ······· 6.356.000 - 13.425.338,79 19.781.338,79 
Mendoza ........... 319.000 12.996.000 1.803.409,42 15.118.409,42 
Santa Fe ........... 4.090.000 - 5.845.346,71 9.935.346,71 
Córdoba ............ 3.350.000 - 4.778.918,64 8.128.918,64 
Tucumán ........... 1.053.000 4.457.000 2.163.158,91 7.673.158,91 
San Juan ··········· 106.000 5.890.000 774.665,72 6. 770.665,72 
Entre Rios ......... 1.275.000 - 2.763.777,48 4.038.777,48 
Jujuy .............. 291.000 1.331.000 498.055,01 2.120.055,01 
Salta 

o •• •••••••••••• 
747.000 351.000 915.690,66 2.013.690,66 

Sgo. del Estero .... 402.000 - l. 700.451,33 2.102.457,33 
Corrientes ........... 236.000 - 2.254.844,65 2.490.844,65 
San Luis ........... 229.0ÓO - 755.629,45 984.629,45 
Catamarca .......... 61.000 - 652.289,- 713.289,-
La Rioja ··········· 65.000 - 518.256,96 583.256,96 

Totales ... 18.580.000 25.025.000 38.849.838,73 82.454.838,73 

Comparativo de los ingresos en el Banco de la Nación Argentina, durante 
los años 1939 y 1940. (Cuenta Impuestos Internos Nacionales) 

(En pesos moneda Mcional) 

Concepto 1940 1939 

Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.424.214,11 180.352.100,18 
Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . 82.454.838,73 79.297.800,-
0tros conceptos (1) . . . . . . 2.709.609,33 102.930,62 

!--------~---~---------~--¡ 

Totales ....... . 256.588.662,17 259.752.830,80 

Diferencia 

8.927.886,07 
3.157 .038, 73 
2.606.678,71 

3.164.168,63 

(1) Recursos transferidos a cuentas con afectación especial por no corresponder al réclmen Interno 
Ulllfleado. 
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7, DISTRIBUCION POR LUGAR DE PAGO DE LO RECAUDADO 
POR I,MPUESTOS INTERNOS DURANTE EL AAO 

CALENDARIO EN 1939 Y 1940 

(En petJoa moneda flaéional) 

Lugar 1939 1940 Diferencia 

Capital Federal ··········· 240.176.500 253.537.700 13.361.200 

Provincias ................ 85.495.200 84.078.600 - 1.416.600 

Mendoza ••••••••••• o ••• 34.037.000 32.961.100 - 1.075.900 
Buenos Aires ........... 17.688.800 17.765.300 76.500 
Santa Fe ............... 10.357.000 9.662.200 - 694.800 
San Juan o •••••••••• o ••• 

1 8.312.900 8.667.000 354.100 
Tucumán ............... 8.003.300 8.124.200 120.900 
Córdoba ................ 2.073.800 1.779.300 - 294.500 
Jujuy .................. 1.800.100 1.830. 700 30.600 
Entre Ríos •••.••••.•• o. 1.462.100 1.462.200 100 
Salta •••••••••••••••••• o 1.282.400 1.262.600 - 19.800 
La Rioja •••• o o o •• o ••••• 300.700 348.800 48.100 
Cat.amarca ............. 81.000 98.600 17.600 
Corrientes ••••• o ••••••• o 47.8001 86.000 38.200 
San Luis o •• o o •••••••••• 36.000 29.100 - 6.960 
Santiago del Estero ••• o 12.3()0 1.500 - 10.800 

Territorios •• o •••••••••••• 1.438. 700 1.587.300 148.600 

Rfo Negro •••••• o ••••••• 1.064.800 1.358.200 293.400 
Chaco o ••••••••• o ••••••• 338.700 199.500 - 139.200 
Misiones ............... 31.100 7.000 - 24.100 
Santa Cruz ••.•...•... o. 3.200 3.800 600 
Chubut •••••••••• o •••••• 700 17.500 16.800 
Formosa o •••••••••••••• 200 1.300 1.100 

Totales ........ 327.110.400 339. 208 . 600 12.093.200 
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GASTOS 

Para atender los serviCIOS de recaudación y control de 
los impuestos internos, se ha asignado a la Administración 
en el año 1940, m$n. 6.288.281, sobre cuyo total se realiza
ron economías por valor de m$n. 392.000 aproximadamente. 

En el cuadro que se inserta a continuación se comparan 
las sumas autorizadas e invertidas en los años 1935 a 1940 
y las recaudaciones habidas en igual período de tiempo. 

COMPARATIVO DE LA RECAUDACION Y LOS GASTOS 
COEFICIENTES DE COSTO 

(En miles ele m$n.) 

Detalle 1935 1936 1937 1938 1939 11940 (1) 

Autor-izado ....... 5.146 5.612 5.823 6.176 6.527 6.288 

Invertido • o •••••• 4.852 5.336 5.613 5.799 6.265 5.896 

Sueldos ....... 3.737 3.864 4.184 4.364 4.505 4.449 
Viáticos y moví-

lidad • o •••••• 562 599 617 626 647. 687 
Gastos ........ 333 603 479 532 788 507 
Participación de-

nunciantes .. 220 270 333 277 325 253 

Difer-encia ....... 294 276 210 377 262 392 

Recaudación (2) 248.287 268.619 303.476 311.885 326.445 338.290 
Invertido % re-

caudación 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 1,76 

(1) Cifras provisionales. (2) Excluido m$n. 285.700; 620.700; '70.500; 495.500; 
665.100 y 514.000, eorreSJ)ondientes a los años 1935 a 1940 por reintegro de inversión de 

la cuenta "Materias desnaturalizantes". 

Para la exacta apreciación de las cifras que anteceden, 
es preciso tener en cuenta: que en el lapso considerado, nue
vos servicios y gravámenes han sido puestos bajo la vigi
lancia de la Administración y es así que, mientras la recau-
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dación ha ido en aumento, el costo de percepcwn permane
ció estacionario en los años 1935 y 1936 (2 %) , para des
cender en 1937 y 1938 (1,9 %) y volver al coeficiente de 
2 % en 1939. En 1940 el crecimiento de los ingresos y la 
disminución de las autorizaciones de gastos han determina
do que el costo de percepción fuera. inferior al de 1939. 

Conviene aclarar que la diferencia que se observa en el 
rubro de gastos de los años 1939 y 1940 proviene de la cir
cunstancia de que durante el año citado en primer término, 
se invirtieron importantes sumas en la adquisición de ele
mentos mecánicos, como consecuencia de la reorganización 
de los servicios administrativos. 

Por último, a pesar de que las autorizaciones de gastos 
en 1940 han sobrepasado en una reducida suma a lo realmente 
invertido en el ejercicio anterior, una estricta contención en 
los gastos ha permitido obtener un superávit que representa 
el seis por ciento sobre el conjunto de las partidas asignadas 
~ la repartición. 

MOVIMIENTO DE PRODUCTOS GRAVADOS 

Introducción. 

De acuerdo con el plan observado en años anteriores 
para la presentación de los cuadros demostrativos de las 
variaciones experimentadas por la materia gravada en 1940, 
con respecto al año anterior, se han compilado las cifras re
lativas a la elaboración y expendio de productos sujetos a 
imposición interna y el movimiento de las materias primas 
empleadas. 

Conviene aclarar que las cifras de recaudación que se 
<Consignan en los cuadros correspondientes a algunos rubros 
impositivos son las que resultan de las declaraciones juradas 
_presentadas por los contribuyentes, que en ningún caso pue-
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den coincidir con las de la recaudación efectiva, por razo
nes de contabilización de los ingresos. 

Aguas minerales. 

La percepción del impuesto a las aguas minerales ha 
mantenido un ritmo casi constante en los dos últimos años, 
con aumento de m$n. 13.302,01 en 1940. 

Los datos relativos al envase y expendio de aguas mi
nerales de producción nacional e importación se consignan 
en el cuadro siguiente : 

PRODUCCION NACIONAL E IMPORTACION 

(Unidades) 

Detalle correspondiente a envases Producción nacional 

1 1 

Importación 

Capacidad 
Impuesto 

Envasadas Expendidas 
m$n. 

Hasta :14 litro 0,0125 535.833 548.296 -
» % » 0,025 l. 586.706 1.635. 744 -
» 1 » 0,05 1.652.346 1.688.294 -
» 1 » 0,10 - - 94.254 

» 4 litros . 0,20 100 100 -

» 5 » 0,25 43.083 43.296 -
» 10 » 0,50 820 820 -

Totales .... 3.818.888 3.916.550 94.254 

Alcoholes industriaJ.es, 

Durante el año funcionaron 21 destilerías, o sea tres me
nos que en el precedente. La producción de alcohol indus
trial en 1940, comparada con la del año anterior, ha aumen
tado en 2.821.982 litros a 100°, que prácticamente correspon
de al alcohol exportado que fué de 3.232.906 litros a 100°. 

\ 
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La distribución del alcohol industrial elaborado en 1940, 
según la materia prima destilada y el lugar de producción, 
se establece en el siguiente cuadro: 

PRODUCCION DE ALCOHOL INDUSTRIAL 

(En litros a 1009) 

Origen Buen gusto Mal gusto Total 

Melazas ......... 22.316.608 . 4".036.627 26.347.235 

Buenos Aires .... 720.687 148.520 864.157 

T1loe'l.lllltán ........ 18.865.768 2.802. 254 15.668.017 

Salta ··········· 8.149. 687 495.878 8.645.510 

Juju¡¡ ........... 5.074.571 1.094.980 6.169.551 

Cereales ......... 2.850.547 742.450 3.592.997 

Buenos Aires .... 2.850.547 742.450 8.592.997 

Totales ... 25.161.155 4.779.077 29.940.232 

PRODUCCION DE ALCOHOLES INDUSTRIALES 
EN 1939 Y 1940 

(En litros a 1009) 

Materia prima 1939 1940 

Melazas ......... 24.281.824 26.347.235 

Buen gusto ...... 20.89B .822 22.810.608 

Mal ousto ••••••• o 8.889.509 4.osg .627 

Cereales ······ ... 2.836.426 3.592.997 

Buen gusto ...... IUM4.184 2.850.547 

Mal ousto ........ 602.242 742.450 

Totales ... 27.118.250 29.940.232 
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Las salidas de alcohol de las destilerías están represen
tadas por las siguientes cifras : 

SALIDAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL DE LAS DESTILERIAS 

(En litros) 

Destino Buen gusto Mal gusto Total 

Consumo ................. l. 780.118 l. 780.11,8 
Depósitos fiscales ........ 14.744.496 2.271.224 17.015.720 
Desnaturalizar ............ 4.914.087 2.433.630 7.347.717 
Hospitales, etc. ........... 22.667 22.66¡ 
Exportación • o •••••••••••• 3.232.906 3. 232.906 • 
Re-rectificar .............. 3.868 3.868 
Destrucción langosta ...... 56.927 56:927 
Fusell y derrame ......... 19.096 19.096 

Totales ........ 24.698.142 4.780.877 29.479.019 

Si a esas cifras se agregan las salidas de los depósitos 
fiscales, resultan los siguientes egresos totales de alcohol in
dustrial, los que se comparan con los resultados del año 1939: 

SALIDAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL DE LAS DESTILERIAS 
Y DEPOSITOS FISCALES EN 1939 Y 1940 

(En litros) 

Concepto 

A consumo .................... . 
Buen gusto .................... . 

A desnaturalizar ............... . 
Buen gusto .................... . 
Mal gusto ..................... . 

A hospitales, etc. . ............. . 
Buen gusto .................... . 

A exportación ................. . 
Buen gusto .................... . 
Mal gusto ..................... . 

A uso externo medicinal ....... . 
Mal gusto ..................... . 

A destrucción langosta ........ . 
Mal gusto 

Totales .......... . 

1939 

7.736.614 
7.786.614 

18.478.910 
14.479.696 

4.006. 816 

376.463 
876.468 

7.060 
'7 .060 

142.738 
149.788 

26.741.785 

1940 

7.240.733 
7.940. 788 

18.343.909 
18.816.171 
6.097.788 

367.728 
867.7S8 

3.232.906 
8.981!.906 

22.667 
9!.667 

56.927 
66.997 

29.264.870 
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La existencia de alcohol industrial en destilerías, al · 
31 de diciembre, arrojaba las siguientes cifras: 

EXISTENCIA DE ALCOHOL INDUSTRIAL 
EN DESTILERIAS 

Clase Litro! a IOOq 

Buen gusto . . . . . . . . . 8.190.796 
Mal gusto .......... 

1 
__ 1_._72_5_._65_1 __ 

Total .... 9.916.447 

Alcoholes vínicos. 

Durante el año trabajaron 70 destilerías, siendo su dis
tribución la siguiente: San Juan 32, Mendoza 24, La Rioja, 
2, Catamarca 9, Córdoba 1 y Buenos Aires, 2. 

Estos establecimientos han registrado una producción 
de 3.479.117 litros a 100°, de acuerdo con el detalle del 
cuadro que sigue: 

ALCOHOL VINICO A 1009 ELABORADO EN DESTILERIAS 

Materia prima 

Clase 

Orujos ...................... . 
Borras ..................... . 
Vinos ....................... 

1 

Agua pie ................... . 
Flegm.as y malos gustos .... . 

Cantidad 

57.995.285 Kgs. 
1.621.200 » 
5.090.506 Lts. 
1.906.564 » 
1.713.146 » 

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

Producido 

2.369.346 
110.705 
250.706 
180.747 
567.613 

3.479.117 
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Si se compara la producción de 1940 con la registrada 
en el año anterior, resulta una disminución de 392.695 li
tros a 100°. 

MATERIAS PRIMAS DESTILADAS, CLASIFICADAS 
POR PROVINCIAS 

Flegmu 

Provincia Orujos Borras Agua pie Vinos y malos 
kilogramos kilogramos litros litros gustos 

rectificados 

Zona alcoholera - - - . 542.046 425.043 
Mendoza ········ 39.210.260 770.000 1.919.506 797.765 410.434 
San Juan ........ 18.355.425 851.200 3.171.000 542.100 784.630 
Cata marca ...... 140.300 - - 4.800 40.934 
La Rioja ........ 176.600, - - - 40.259 
Córdoba ········· 112.700 - - 19.853 11.846 

Totales ... 57.995.285 1.621.200 5.090.506 1.906.564 1.713.146 

PRODUCCION DE ALCOHOLES VINICOS CLASIFICADOS 
POR PROVINCIAS 

(En litr:os a 1009) 

Flegmas 

Provincia Orujos Borras Agua pie Vinos y malos 
Total gustos 

! 
rectificados 

Zona alcoholera 627.206 - - 62.569 243.575 933.350 
Mendoza ..... 1.108.432 48.248 93.7S8 83.391 164.852 1.498.681 
San Juan ••• o 625.205 62.497 156.948 32.375 130.566 1.007.551 
Catamarca ... 3.3031 - - 280 14.049 17.632 
La Rioja ••• o 3.011 - 1 - - 10.800 13.811 
Córdoba ..... '·"'¡ - 1 -

2.132 3.771 8.092 

Totales 2.369.346 110.7051250.706 180.747 567.613 3.479.117' 
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Las salidas directas de alcoholes vínicos de las destile
rías, están representadas por las cifras que se indican a con
tinuación: 

Destino 

De 759 o menos ...... . 

Depósitos fiscales .. . 
Consumo directo .... . 
Licorerías .......... . 
Zona alcoholera ... o • 

Exportación ..... o ••• 

Litros volumen 

1.643.870 

1.142.277 
56.792 

156.635 
188.712 

99.454 

J .. itros a 1009 

1.027.304 

742.650 
27.163 
63.382 

121.508 
72.601 

De más de 759 •........ 2.920.579 2.7880993 

Zona alcoholera . . . . . 912.423 877.221 
Depósitos fiscales . . . 16.532 15.943 
Bodegas (alcoholizar). 1. 972.707 l. 879.699 
Desnaturalizar . . . . . . . 18.497 15.727 
Hospitales •........ o • 420 403 

1------~~-1-------~~-

Totales .. o... 4.564.449 3.816.297 

Computando las salidas directas de destilerías de alcohol 
vínico de 75° o menos juntamente con las de los depósitos 
fiscales, se tienen las cifras que siguen, comparadas con las 
del año 1939 : 

SALIDAS DE ALCOHOL VINICO DE 759 O MENOS, DE 
DESTILERIAS Y DEPOSITOS FISCALES EN 193~ Y 1940 

(En litros volttmen) 

Des tino 

Licorerías .. o ••••••• o •• 

Consumo directo ..... o • 

Totales . o o •• o 

1939 

2.118.954 

51.806 

2.170.760 

1940 

2.487.994 

56.792 

2.544.786 
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Depó&it.os fiscales. 

Durante el año funcionaron seis depósitos fiscales: tres 
en la Capital Federal; uno en Rosario; uno en Tucumán y 
uno en la zona alcoholera de la provincia de Mendoza. 

El movimiento habido durante el año en los expresa
dos depósitos fué el siguiente, en litros volumen: 

ALCOHOL INGRESADO A DEPOSITOS FISCALES 

(En litros) 

Alcohol industrial 

Depósito fiscal 
Alcohol -

Iruen gusto 1 
1 

vínieo 
Totales 

Mal gUsto Total 

N9 1 ........... 9.429.692 1.709.476 11.139.168 1.469.459 12.608.627 
» 2 o·········· 1.155.531 - 1.155.531 270.157 1.425.688 
» 3 ........... 2.394.163 524.033 2.918.196 - 2.918.196 
» 4 ........... 976.923 73.274 1.050.197 - 1.050.197 
» 10 ........... 1.145.867 312.122 1.457.989 28.528 1.486.517 
Zona alcoholera .. - - - 1.603.331 1.603.331 .. 

Totales ... 15.102.176 2.618.905 17.721.081 3.371.475 21.092.556 

ALCOHOL SALIDO DE DEPOSITOS FISCALES 

(En litros) 

Alcohol indnatrial 

Depósito fiscal Alcohol 

Buen gusto 1 Mal gusto 1 
Totales 

Total 
vínico 

N9 1 ........... 8.781.875 1.743.977 10.525.852 1.606.442 12.132.294 
» 2 ........... 1.207.247 - 1.207.247 276.468 1.483.715 
» 3 •••••••• o o. 2.133.065 406.841 2.539.906 - 2.539.906 
» 4 ........... 887.672 127.945 1.015.617 - 1.015.617 
» 10 ........... 1.194.901 338.012 1.532.913 23.157 1.556.070 

Zona alcoholera .. - - - 1.567.193 1.567.193 

Totales ... 14.204.760 2.616.775 16.821.5351 3.473.260120.294.795 
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EXISTENCIA DE ALCOHOL EN LOS DEPOSITOS FISCALES 

(En litros) 

Alcohol industrial 

Depósito fiscal .Alcohol 

Buen gusto 1 
1 

vínico 
Totales 

Mal gusto Total 

NQ 1 ........... 30.018.287 6.009.017 36.027.304 8.148.322 44.175.626 
» 2 o •• o ••••••• 2.055.146 - 2.055.146. 774.170 2.829.316 
» 3 ..... ······ 6.716.017 1.220.559 7.936.576 - 7.936.576 
» 4 ........... 3.410.147 328.896 3.739.043 - 3.739.043 
» 10 ........... 2.292.604 1.191.704 3.484.308 104.770 3.589.078 

Zona alcoholera .. - - - 4.641.684 4.641.684 

Totales •• o 44.492.201 8.750.176 53.242.377 13.668.946 66.911.323 

DESTINO DEL ALCOHOL SALIDO DE LOS DEPOSITOS 
FISCALES 

(En litro&) 

Alcohol industrial 

De 1 tino Alcohol 

Buen gusto 1 
1 

Totales 
Mal gusto Total 

vínico 

Consumo directo . 5.460.615 - 5.460.615 - 5.460.615 
Desnaturalizar ... 8.402.084 2.594.108 10.996.192 - 10.996.192 
Depósitos fiscales. - - - 585.421 585.421 
Hospitales, etc. o o 342.061 - 342.061 - 342.061 
Uso externo medi-

camentoso • 00 o. - 22.667 22.667 - 22.667 
Licorerías ....... - - - 2.331.359 2.331.359 
Destilerías ...... - - - 400.953 400.953 
Bodegas (alcoholi-

zar) .......... - - - 155.527 155.527 

Totales ... 14.204.760 2.616.775 16.821.535 3.473.260 20.294.795 

• 
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Alcoholes desnaturaJ.iza.dos. 

Durante el año trabajaron 69 desnaturalizadores, distri
buídos 30 en la Capital Federal; 14 en la provincia de Bue
nos Aires; 12 en Rosarjo; 8 en Tucumán; 4 en Córdoba y 
1 en Mendoza. 

Trabajaron además, 207 inscriptos como manipuladores 
de alcohol desnaturalizado para diversos usos y destinos. 

El alcohol puro ingresado a los depósito de desnatura
lización llegó a 18.863.622 litros y la cantidad de alcohol 
desnaturalizado obtenido fué de 22.153.332 litros, con un 
equivalente a 100° de 18.080.604 litros. Estas cifras, com
paradas con las registradas en el año precedente. denotan 
reducidas diferencias en menos para 1940, como se verá 
en los cuadros numéricos que se insertan más adelante; sin 
embargo, por ser esas diferencias, insignificantes en rela
ción a los totales, resulta que las cifras de 1940 se han 
mantenido casi iguales a las de 1939, año en que se alcanzó 
el máximo en la elaboración. En efecto, las diferencias a 
favor de 1939 fueron de 284.338 litros para el alcohol puro 
y 492.229 litros para el alcohol desnaturalizado, o sea el 1,5 
% y el 2,2 %, respectivamente. 

El alcohol puro a desnaturalizar ha representado una 
desgravación de m$n. 54.146.896 y los 63.277 litros de alcohol 
destinado a uso externo medicamentoso m$n. 94.915 de im
puesto moderado sin sobretasa. 

Solamente en el depósito oficial situado en Tablada 
(Provincia de Buenos Aires), se han efectuado en 1940, 485 
operaciones de desnaturalización, con un ingreso de litros 
14.077.342 de alcohol puro, obteniéndose 15.931.723 litros de 
alcohol desnaturalizado. Corresponde el resto, hasta cubrir 
las cantidades totales, a: los alcoholes desnaturalizados en 
los depósitos particulares habilitados en la Capital Federal 
y a los de igual carácter y oficiales que funcionaron en el 
interior del país. 
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Del volumen total de alcohol desnaturalizado corres
ponden 15.077.573 litros para calefacción o sea el 80,1 %; 
1.170.314 litros para barnices, o sea el 5,9 % y el resto de 
1.832.717 litros (14 %) para otros usos (iluminación, vina
gres, etc.) . 

Es de hacer notar que, a pesar de haber incidido la si
tuación europea sobre algunos aspectos de la industria del 
alcohol desnaturalizado, no ha hecho sentir sus efectos en 
forma tan acentuada como en la conflagración del año 
1914. 

La falta o encarecimiento de envases y hojalata no 
ha impedido el comercio del alcohol desnaturalizado, co
mo tampoco se h~' hecho sentir como en otras ocasiones, la 
carencia de materias desnaturalizantes, gracias a las medi
das de previsión adoptadas en su tiempo, evitándose así los 
inconvenientes y perjuicios que la paralización de esta in
dustria hubiese originado, como así también el alza desme
dida de los precios. 

El detalle de las cifras comentadas precedentemente se 
consigna en los cuadros que se insertan a contmuación: 

ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

Claae Litros volumen Litros a 1009 

De melazas ...... 17.251.476 16.532.701 
, cereales ..... 1.562.018 1.501.850 

Vfnico - 50.128 46.053 ........... 

Totales ... 18.863.622 18.080.604 

Buen gusto ...... 14.172.420 13.632.787 

Mal gusto ....... 4.691.202 4.447.817 
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ALCOHOL DESNATURALIZADO DISTRIBUIDO 
P.OR TERRITORIO 

Litros volumen 

Lugar 

1 

Litros a 1009 
Utilizado Obtenido 

Capital Federal .. 14.681.06!t 17.002.214 14.066.322 
Santa Fe ........ 1.299.271 1.590.506 1.245.416 
Buenos Aires ••• o 328.801 624.915 315.879 
Tucumán ••• 00 ••• 1.960.282 2.225.384 1.882.175 
Mendoza ........ 50.128 52.375 46.053 
Córdoba • o ••••••• 536.080 649.677 517.056 
Salta •••••• o ••••• 1.485 1.530 1.433 
Jujuy ........... 5.906 6.083 5.700 
Corrientes ....... 600 648 570 

Totales ... 18.863.622 22.153.332 18.080.604 

APLICACION DE LOS ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

Litros volumen 

Uso 

1 

Litros a 1009 

Utilizado Obtenido 

Calefacción ............... 15.744.047 17.740.736 15.077.573 
Barnices ................. 1.214.745 1.307.484 1.170.314 
Iluminación ••• 00 00 ••••••• 244.833 435.449 234.662 
Vinagres ................. 954.077 l. 908.390 919.046 
Productos químicos ....... 165.457 198.194 158.677 
Fuerza motriz ............ 15.000 15.675 14.475 
Hospitales ................ 370.173 381.312 356.906 
Ext. sust. solubles ........ 70.499 74.874 67.958 
Uso externo medicamentoso 63.277 68.616 60.704 
Explosivos ............... 4.514 4.739 . 4.351 
Carburantes .............. 16.000 16.800 -· 14.978 
Procedimientos industriales 1.000 1.063 960 

Totales ........ 18.863.622 22.153.332 18.080.604 
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Movimiento de mezclas desnaturali%antes. 

En el cuadro que sigue se indica el movimiento de mezclas 
desnaturalizan tes registrado durante el año: 

Alha.jas. 

Del a !lo 

Existencia al 31/12/939 .. . 

Mezcla elaborada ........ . 

Total ......... . 

Litros 

82.194 

788.319 

870.513 

Mezcla empleada ......... 
1 
__ 8:__3:__1:..:.·.:.64.:.2'---

Existencia al 31/12/940 . . . 38.871 

La venta declarada de alhajas y artículos de adorno al
canzó en el año 1940 a la cantidad de m$n. 13.695.598,41, re
caudándose en concepto de impuesto interno m$n. 698.219,35, 
que incluye la suma de m$n. 2.872,50 proveniente de ventas en 
remate de Aduana. 

Con respecto al año anterior, la recaudación del impuesto 
a las alhajas acusa un aumento de m$n. 61.029,70, el que pue
de atribuirse a la intensificación del control, por vía de ins
pección y del examen de las declaraciones juradas. 

El movimiento de inscriptos ha sido el siguiente : 

Inscriptos al 31/12/939 . .. .. .. ... . 775 

en el ejercicio ........ . 86 861 

Eliminados en el ejercicio· . . . . . . . . . . . . . . 60 

Inscriptos al 31/12/940 . . . . . .. . .. .. .. . . . 801 



-124-

Azúcar. 

Durante el año 1940 la producción de azúcar denota 
un ascenso de 11.908.597 kilogramos con relación al año an
terior. En cambio ha disminuído el expendio en 47.947.526 
kilogramos, según puede comprobarse en el cuadro que se 
inserta a continuación: 

ELABORACION Y EXPENDIO DE AZUCAR, CLASIFICADAS 
POR CLASE Y LUGAR DE PRODUCCION 

(En kil<>ummoa) 

Clase y Jugar 

De caña .............. . 
Tucumán ........... . 
Salta ............... . 
Jujuy ............... . 
Santa Fe ........... . 
Corrientes .......... . 
Chaco .............. . 

De remolacha ......... . 
Río Negro .......... . 

Totale·s ..... . 

Elaboración 

536. 930. 240 
354.979.538 
56.664.677 
92.878.188 
22.544.092 
1.262.922 
8.600.823 

2.160.761 
2.160.761 

539.091.001 

Expendio 

471.799.902 
312.508.638 
50.743.818 
86.554.656 
17.192.551 

864.415 
3.935.824 

1.136.542 
1.136.542 

472.988.444 

ELABORACION Y EXPENDIO POR CLASE DE PRODUCTO 
EN 1939 Y 1940 

(En kilogramos) 

Elaboración Expendio 

Claao 

1 1 
1939 1940 1939 1940 

Refinada ..... 268.809.647 264.079.592 271.212.535 270.706.200 
Granulada .... 226.417.372 264.762.975 220.972.041 192.096.659 
Terciada ..... 7.598.186 6.929.019 8.697.633 6.335.215 
Bajos productos 24.357.199 3.319.415 20.001.761 3.798.370 

Totales .. 527.182.404 539.091.001 520.883.970 472.936.444 
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EXISTENCIA DE AZUCAR EN FABRICA AL 31 DE DICIEMBR.E 

DE 1940 

(En kil<>tJramos) 

Detalle Refinada 1 Granulada 1 Terciada 

De caJia ............ 117.490.004 13Z. 749,377 Z-731.321 

Tucumán ......... 78.009.450 91.168.823 2.731.321 

Salt& ............. 14.240.7&7 9.967.904 -
.Jujuy ............ 21.522.307 24.118.512 -
Santa Fe ......... 3.718.470 2.459.770 -
Corrientes ........ - 369.869 -
Chaco ............ - 4.864.999 -

De remolaeha ...... 984.647 6.861 3!.710 

Rlo Negro ........ 984.647 6.861 32.710 

Totales ...... 118.4 7 5.611 132.756.2381 2.764.031 

Exportación de a.zúoa.r. 

Bajos 

productos 

!.791.895 

1.!77.421 

!10.811 

624.662 

-

79.141 

-

-

-

Z-791.895 

Totales 

255.763.557 

173.187.015 

25.019.!U2 

46.265.481 

6.178.240 

448.510 

4.664.999 

1.0Z4.218 

1.024.218 

256.787.775 

Durante el año se exportaron 39.141.378 kilogramos 
de azúcar, clasificados por clase y lugar de producción de 
la manera siguiente: 

(En kiloummoB) 

Provincia Refinada Granulada Totales 

Tucumán ........ 124.560 16.019.872 16.144.432 

Salta ............ 155.700 10.156.331 10.312.031 

Jujuy ··········· 12,, 684.915 12.684.915 

Totales ... 280.260 38.861.118 39.141.378 
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Bebidas alcohólicas. 

Las cantidades de alcohol industrial y v1mco emplea
das en la elaboración de este producto denotan en 1940 
una disminución de 400.261 y 62.775 litros, respectivamente, 
con relación al año anterior, lo que se ha reflejado en sen
tido desfavorable sobre las cifras de recaudación del im
puesto a los alcoholes. 

El movimiento de elaboración y expendio habido du
rante el año 1940 en las fábricas fué el siguiente: 

MATERIAS PRIMAS INGRESADAS Y EMPLEADAS 
EN LICORERIAS 

(En litros) 

Clase Ingresada Empleada 

Alcohol industrial .............. 4.039.046 4.052.821 
» vínico a 100q o •••• 00 •••• 1.386.313 1.355. 726 

Vinos .......................... 8.918.801 8.734.887 
Bebidas para manipular o •••••••• 114.322 137.530 

BEBIDAS ALCOHOLICAS ELABORADAS Y EXPEDIDAS 
EN 1939 Y 194,0 

(En !itroa) 

Elaborada• Expedidas 

Clase 

1 1 
1939 1940 1939 1940 

Vermouths y similares .... 10.521.849 10.926.619 10.212.060 9.911.686 
h categoría o ••••••••••••• 2.441.916 2.176.386 2.431.552 2.241.476 
2• » •• o •••• ••••••• 11.664.657 11.003.017 11.071.935 10.680.116 
3• » ••• o •••••••••• 1.789.459 1.831.113 1.582.271 1.752.552 
Aguardientes nacionales .. - - 32.784 52.347 
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Las cifras de elaboración de vermouths y similares acu
san en 1940 un aumento de 404.770 litros con respecto al año 
precedente, lo que debe atribuirse al intenso movimiento de 
exportación registrado por estos productos, alcanzando a 
521.389 litros, o sea un aumento de 516.186 litros con res
pecto al año anterior. 

BEBIDAS ALCOHOLICAS EXPORTADAS E IMPORTADAS 
EN 1939 Y 1940 

(En litros) 

Exportadas Importadas 

Clase 
1939 1940 1939 1940 

Vermouths y similares .... 5.203 521.389 129.598 120.269 

11). categoría ••••••••••••• o 216 2.159 4.028 

21). » •••••• o ••••••• 1.251 155.145 45.325 53.734 

3:J » .............. 417 5.123 1.299.365 1.494. 725 

Alcohol contenido a 1009 .. 685.231 772.039 

Ginebras. 

Durante el año funcionó una fábrica de ginebra concen
trada, que empleó cereales como materia prima. Su movi
miento, comparado con el año anterior es el que se consig
na a continuación : 

Concepto 

Mosto producido (kgs.} 

Litros a 1009 producidos ............. . 

» » 1009 destinados a licorerías .. 

1939 

1.827.000 

45.812 

39.960 

1940 

2.376.000 

66.444 

59.850 
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Esencia& 

ELABORACION Y EXPENDIO 

(En lcüfygramos) 

Clase 

Para bebidas alcohólicas o o o o o ••• 

Anís (sin impuesto) ....... o •••• 

Menta (sin impuesto) ... o o •• o ••• 

Elaboración 

811,1 

9,0 

1.642,4 

Expendio 

818,1 

1,9 

2.044,6 

IMPORTACION DE ESENCIAS EN 1939 Y 1940 

(En kilovramos) 

Clase 1939 1940 

Para bebidas alcohólicas ••••••• o 656,0 290,0 

Anís (sin impuesto) ............ 7.605,0 6.246,0 

~ (con » ...... ······ 24,3 

Menta (sin impuesto) .......... 120081,0 7.521,0 

~ (con » .......... 120,0 31,3 
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ELABORACION Y EXPENDIO DE PERFUMES EN 1939 Y 1940 

(En litros) 

Elaboración Expoadio 

Claoo 

1939 1940 1939 1940 

Colonias 408.962 395.267 410.750 391.684 

Lociones 440.368 407.857 441.270 411.539 

Extractos 1.087 780 1.088 860 

Dentífricos ... 5.404 6.917 4.983 6.648 

PERFUMES IMPORTADOS EN 1939 Y 1940 

(En litros) 

Cla•e 

Colonias ......................•. 

Lociones 

Extractos 

Dentífricos ...................•. 

Perfumes con menos de 509 .... 

Totales .......... . 

Alcohol contenido a 1009 ...... . 

1939 

4.349 

11.355 

1.892 

601 

460 

18.657 

13.720 

1940 

5.194 

5.739 

2.682 

896 

3.245 

17.756 

12.805 
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Cervezas. 

La producción de cerveza durante el año 1940 fué de 
150.964.210 litros lo que representa una disminución de 
4.038.489 litros con respecto a la registrada en el año pre
cedente, que alcanzó a 155.002.699 litros. 

El expendio denota, en cambio, un aumento de 7.296.623 
litros con relación al año 1939, atribuible a.· factores estacio
nales que han actuado en sentido favorable sobre el consu
mo de cerveza. 

Las materias primas empleadas en la elaboración de 
cerveza en 1940, alcanzaron a 32.022.057 kilogramos, de los 
cuales corresponde a malta 31.718.831 kilogramos y 303.226 
kilogramos a lúpulo. 

El movimiento registrado en las fábricas durante el 
año 1940, se demuestra en el cuadro que se inserta a con
tinuación: 

ELABORACION Y EXPENDIO DE CERVEZAS 

Movimiento de fábr-icas 

ELABORACION 

Concepto Litros 

Exist. al 31/12/939 51.944.044 

Elaboración . . . . . 150.964. 210 

Devoluciones . . . . 24. 563 

Total .... 202.932.817 

EXPENDIO 

Concepto Litros 

Expendio ........ 1 148.326.186 
i 

Ge11JUina con malta 
nacional . . . • . . • 144.866.719 

Ge11JUina con malta 
nacional e impor-
tada, .. .. .. .. .. 8.460.467 

N o ge11JUina ..... . 

Consumo interno . 1.330.052 

Mermas y derram. 5.057.780 

Otros conceptos 4.245 

Exist. al 31/12/940 48.214.554 

Total .... \ 202.932.817 
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En el cuadro que sigue, se detallan las materias primas 
empleadas en la elaboración: 

:Materia prima 

Malta .......... . 

Nacional •...•..•. 
Imp&rtada ...... . 

Lúpulo ......... . 

lmporlado ...... . 

Total .... 

Kilogramos 

31.718.831 

80.9B8.177 
796.664 

303.226 

808.1JIJ6 

32.022.057 

La distribución geográfica de la elaboración y el expen
dio de cerveza en 1940, se indica en el cuadro siguiente: 

CERVEZA ELABORADA Y EXPENDIDA Y SU 
DISTRIBUCION POR TERRITORIO 

Litros 

Lugar 

Elaboración Expendio 

Capital Federal ····· 19.296.750 18.504.152 

Buenos Aires ....... 96.580.627 95.441.810 

Santa Fe ··········· 16.794.800 16.403.953 

Córdoba ············ 11.344.068 11.038.105 

Tucumán ··········· 3.325.800 3.385.000 

Mendoza ········ ... 2.910.500 2.899.239 

San Juan .......... 224.600 241.719 

Chubut ... ·········· 487.065 412.208 

Totales ... 150.964.210 148.326.186 

~ 
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·A continuación se clasifica el expendio de cerveza en 
1940, según los envases empleados : 

EXPENDIO DE CERVEZA Y ENVASES EMPLEADOS 

Producción nacional Importada 

Envase 

1 
Unidades! Unidades Litros Litros 

Barriles .................. 1.322.217 43.225.957 - -

Botellas hasta. 40 centíl. .. 26.397.344 9.448.199 31.662 9.112 

» » 60 » .. 3.075.131 1.532.862 36 18 

» » 70 » .. 94.377.403 61.714.463 - -

» » 1 litro .... 32.463.099 32.404.705 5 5 

Totales ........ 148.326.186 9.135 

Exportación, 

Se exportaron durante el año 4.224 litros de cerveza en 
envases de 40 centílitros. 

• 

ELABORACION Y EXPENDIO DE CERVEZA 
EN 1939 Y 1940 

(En miles ik litro a) 

Detalle 1939 1940 

Elaboración ...•. 155.002 150.964 

Expendio .....•.• 141.030 148.326 

Importación ...•. 17 9 
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Ma.lterías. 

El movimiento de las malterías durante el año 1940 se 
demuestra en el cuadro· que sigue: 

ELABORACION Y EXPENDIO DE MALTA 

ELABORACION 

Concepto 

Malta obtenida con 

54.543.243 Kgs. de 

l Kilogram~s 

cebada empleada . 43.319.134 

EXPENDIO 

Concepto 1 Kilogramos 

A cervecerías . . . . . . 31.818.527 

A exportación ..... . 

A otros destinos 

3.917.525 

417.410 

Cabe destacar el incremento que ha tomado la expor
tación de malta en el año recientemente terminado, destinada 
en su mayor proporción a países vecinos. Como puede apre
ciarse, la exportación fué de 3.917.525 kgs. contra 160.015 
kgs. registrada en el año anterior, o sea un aumento de 
3.757.510 kgs., lo que debe atribuirse, sin duda, a las dificul
tades con que han tropezado los países del Continente para 
proveerse de esta materia prima en la principal fuente de 
producción, Europa, como consecuencia del actual conflicto 
bélico. 

Combustibles y lubricantes. 

Los resultados obtenidos en la aplicación de los gravá
menes creados por la Ley N9 12.625, modificatoria de la Ley 
Nacional de Vialidad NQ 11.658, que entró en vigencia el 15 
de abril de 1940, pueden considerarse satisfactorios. 
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Nafta. 

El expendio de nafta común durante el año 1940 ha sido 
inferior en 28.409.000 litros con respecto al año precedente, 
siendo mayor la recaudación debido al aumento de la tasa 
impositiva que comenzó a hacerse efectivo en la fecha ex
presada. 

La disminución del expendio debe atribuirse a las per
sistentes lluvias habidas en el año y a la falta de colocación 
de 'las cosechas, que trajo como consecuencia la paralización 
del transporte de productos a las estaciones ferroviarias por 
medio de vehículos automotores. 

La elaboración de nafta durante el año 1940 alcanzó a 
1.298.494.269 litros, distribuída por lugar de producción con
forme con el detalle siguiente: 

ELABORACION DE NAFTA, DISTRIBUIDA 
POR LUGAR DE PRODUCCION 

(En litros) 

L u g a r Cantidad 

Buenos Alres .......... 1.219.419.132 

Comodoro Rivadavia . . . 63. 548. 888 

Salta . .. . . . . . . . . . . . . . . . 13. 835.449 

Neuquén 1.690.800 

Total . . . . . . .. l. 298. 494.269 
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El expendio fué de 1.284.896.311 litros, cuya distribución 
por clase de producto y procedencia se establece en el cuadro 
que se inserta a continuación : 

NAFTA EXPENDIDA POR CLASE Y PROCEDENCIA 

(En litros) 

Procedencia 

1 

Total 
Nacional Importada 

Nafta común ....... 1.273.259.522 2.622 l. 273.262.144 

" de aviación .. 11.634.167 - 11.634.167 

Totales ... l. 284.893.689 (1) 2.622 1.284.896.311 

(1) Excluidos 1.300.000 litros de nafta importados por las empresas ferroviarias libera
das del impuesto, p&r imperio de la Ley N9 5315. 

Combustibles (con exclusión de nafta) y lubricantes. 

Como quedó expresado, la aplicación de los nuevos gra
vámenes a los combustibles y lubricantes creados por la Ley 
N9 12.625, se ha efectuado en forma satisfactoria. Al respecto, 
debe tenerse en cuenta que lo percibido por tales conceptos 
corresponde a un período de ocho meses y medio, habiendo 
gravitado también los factores adversos que provocaron la 
disminución del consumo de nafta. 

Sobre la base de los estudios realizados por la Dirección 
Nacional de Vialidad, el rendimiento probable de esos impues
tos durante el año se estimó en m$n. 1.800.000 para los que 
gravan a los combustibles pesados y m$n. 6.480.000 con res
pecto a los lubricantes. 
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El cuadro que sigue permite comparar tales previsiones 
con la recaudación obtenida en el año 1940 : 

CALCULO Y RECAUDACION DE LOS IMPUEST,OS A LOS 
COMBUSTIBLES PESADOS Y LUBRICANTES 

(En p&BO~> moneda nacional) 

Producto Cálculo Recaudación Diferencia 

Combustibles l. 800.000 l. 598.862 201.138 
Lubricantes ..... 1 __ 6:_·-=4.::..80'--.'--0-'-0'--0-_1 __ 4'--. 6_6'--0-'-. _33'--4'---_1 ___ 1_. '--81_9...:.._6_66'-

Totales ... 8.280.000 6.259.196 2.020.804 

En el cuadro que sigue se consignan las cifras del ex
pendio de esos productos, a partir del 15 de abril de 1940, 
en que fueron inventariados, conforme a lo dispuesto por el 
decreto W 59.830 del 12 de abril del mismo año: 

EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
DE PRODUCCION NACIONAL DESDE 

EL 15/4 AL 31/12/940 

(En litros) 

Clase 

Com~ustibles pesados ............. . 

Gas-oil ........................ _ .. 
Diesel-oil 
Kerosene ....................... . 

Otros combustibles ...............• 

Gas liquido 

Totales ........... . 

Aceites lubricantes minerales ..•... 

De producción nacional ......... . 
Recuperados .................... . 

Cantidad 

26.719.623 

23.735.631 
2.912.072 

71.920 

140.832 

140.832 

26.860.455 

32.844.577 

32.237.936 
606.641 
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La. importación de aceites lubricantes minerales alcanzó 
en igual período a 930.415 litro,s. 

El inventario de las existencias comerciales al 15 de abril, 
conforme al cual se percibió el impuesto, ha arrojado los si
guientes resultados: 

Cubiertas'. 

e 1 a S e Litros 

Nafta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <1 >104.830.542 

Aceites lubricantes . . . . . . . 12. 828. 347 

( 1) Sobre esta cantidad se cobró la diferencia de impuesto por 
aumento de la tasa de m$n. 0,06 a 0,06 por litw. 

La percepción del impuesto a las cubiertas durante el año 
1940, fué de m$n. 18.131.414, correspondiendo a expendio en 
el país, m$n. 17.257.454 y a importación m$n. 873.960. 

Dicha recaudación es inferior a la del año anterior en 
m$n. 550.044 y en m$n. 669.460, respectivamente, lo que hace 
un total en menos de m$n. 1.219.504. 

Aparte de la situación económica, ha influído en la dis
minución de los ingresos por ese concepto, las restricciones 
a la importación de vehículos automotores Como dato ilustra
tivo es interesante comparar las cifras de importación de au
tomóviles y camiones durante los tres últimos años: 

IMPORTACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE 1938 A 1940 

De t a 11 e 1938 1939 1940 

Automóviles .. .. . 41.412 19.860 19.920 

Camiones ....... __ 1:::.:3:...:·..::.5.:..79=----l---7_. 0:....9_1 __ 1 ___ 7:...:._9..:..38=----

Totales 54.991 26.951 27.858 
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PRODUCCION, EXPENDIO E IMPORTACION DE CUBIERTAS 

De t a 11 e 

1 
Unidades 

1 
Kilaje total 1 Impuesto pagado 

mSn. 

Cubiertas para neumáticos 9.061.500 18.123.120 
Producción ................ 572.411 
Expendio .................. 554.074 8.624.580 17.249.160 
Importación ............... 27.847 436.980 873.960 

Llantas gomas macizas ...... 4.147 8.294 
Producción ................ 724 
Expendio .................. 724 4.147 8.294 

Totales ........... 9.065.707 18.131.414 

Exportación. 

Durante el año 1940 se ha registrado un sensible aumen
to de las exportaciones de cubiertas, representado por 286.721 
kilogramos en relación al año precedente, según puede apre
ciarse en el cuadro siguiente : 

Específicos. 

Año 

1939 

1940 

Cantidad 

56.136 

342.857 

Durante el año 1940 las cifras relativas a elaboración y 
expendio de especialidades medicinales denotan algunos au
mentos con relación al año precedente. 

Al respecto, cabe destacar un sensible aumento que, so
bre el año anterior, acusan las exportaciones de específicos, 
en particular de aquéllos que hubieran tributado impuesto 
por m$n. 0,02 y m$n. 0,10. 
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El detalle de las cifras comentadas precedentemente se 
consigna en los cuadros siguientes : 

ELABORACION Y EXPEND·IO 

Pr-oducción nacional e importación 

Producción nacional 

Impuesto por unidad 

Elaboraeión 1 Expendio 

Especialidades med'icinales: 

Muestras gratis ............ 6.787.732 6.048.540 

Uso oficial ••••••••••••• 00. 

Profilaxis social o •••••••••• 

m$n. 0,02 ...... ·········· .. 25.860.208 25.583.383 

» 0,05 .................. 6.960.265 6.472.676 

» 0,10 •• o •••••••• 00 ••••• 25.217.144 25.108.630 

Especialidades veter-inar-ias: 

m$n. 0,05 •• o ••••••••••••••• 1.226.352 1.096.196 

EXPORTACION DE ESPECIFICOS 

Impuealo que hubiera c•respondido 

a cada unidad 

Especialidades medicinales: 

Muestras gratis ........... . 

m$n. 0,02 

» 0,05 

» 0,10 

Especialidades veter-inar-ias: 

m$n. 0,05 ................. . 

Unidades 

10.426 

381.875 

84.840 

623.640 

2.400 

Importación 

480.946 

3.976 

360.355 

291.328 

320.030 

2.082.448 

356.377 
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Fósforos. 

Dentro del reg1men de impuestos internos, el gravamen 
a los fósforos -por la importancia de su rendimiento- ocupa 
el quinto lugar, inmediatamente después de los que tributan 
los tabacos, vinos, alcoholes y cubiertas. 

Durante el año 1940, y siguiendo el ritmo ya señalado 
en años anteriores, la producción y el expendio de fósforos 
se han mantenido con ciertos aumentos, como puede apre
ciarse en los cuadros que siguen : 

ELABORACJ.ON Y EXPENDIO DE FOSFOROS 

Producción nacional 

(Unidades de envases) 

Impuesto e e r a Cartón, palo, papel, etc. 

por envase 

1 1 
mSn. Elaboración Expendio Elaboración Expendio 

0,0075 - - 286.524.806 287.667.430 

0,0225 36.675.897 37.861.308 194.453.045 186.829.947 

0,045 9.321.013 9.394.126 127.945.686 126.555.702. 

Totales ..... 45.996.910 47.255.434 608.923.537 601.053.079 

Importación. 

Durante el año 1940 se importaron 620.713 unidades de 
fósforos de palo, cartón, etc., sujetos al impuesto de m$n. 
0,0225 cada uno. 
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EXPENDIO DE FOSFOROS NACIONALES E IMPORTADOS 
DURANTE 1939 Y 1940 

Detalle 

Producción nacional: 

De cera ................ 
» » ................ 
» » o ••• o • o o ••• o o •• & 

» cartón, palo, etc. 

» » » » 

» » » » 

» » » » 

lmportados: 

De cera ................ 
» » . 

••••• o ••••••••• o 

» » ................ 
» cartón, palo, etc. 

» » » » 

Impuesto 

por envase 

m$n. 

0,0075 

0,0225 

0,045 

0,0075 

0,0225 

0,045 

0,2475 

0,0075 

0,0225 

0,045 

0,0225 

0,045 

Totales o 00 ••••• 

Encendedores. 

Ea miles de envases 

1939 1940 

37.183,6 37.861,3 

9.992,6 9.394,1 

278.889,2 287.667,4 

187.188,3 186.829,9 

125.751,7 126.555,7 

610,5 620,7 

6,9 

639.622,8 648.929,1 

En el año 1940 no se ha registrado producción de encen
dedores en el país. Se importaron 22.073 unidades con im
puesto de m$n. 3 cada uno y 772 unidades con impuesto de 
.m$n. 6 cada uno. 
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Na.ipes. 

FABRICACION NACIONAL Y HABILITACION POR LAVADO 

(Juegos) 

Detalle correspondiente a juegos Fabricación nacional Habilitadoa por lavado 

Precio de venta 
1 

Impuesto 
Fabricados 1 Expendidos Lavados 

mSn . 

Hasta m$n. 1 
» » 2 . . ·1 0,50 1.113.981 1.011.474 2.532 

... 1,- 18.120 17.707 -
Totales .... 1.132.101 1.029.181 2.532 

NAIPES IMPORTADOS 

(Juegos) 

Detalle rorrespondiente a juegos 

Precio de venta 

Hasta m$n. 1 
» » 2 

Más de m$n. 2 

Impuesto 

mSn. 

0,50 
1,-
1,50 

Totales ... 

Cantidad 

345.024 
37.122 

8.548 

390.694 

NAIPES EXPENDIDOS EN 1939 Y 1940 

1 Expendidoa 

2.686 
-

2.686 

Detalle correspondiente a juegos En miles de juegos 

Preeio de venta 
Impuesto 

m$n. 1939 1940 

Fabricación nacional: 
Hasta m$n. 1 ········ 0,50 1.087,0 1.011,4 

:. :. 2 o ••••••• 1,- 5,1 17,7 
Más de m$n. 2 ...... 1,50 

Lavados: 
Hasta m$n. 1 ........ 0,50 2,8 2,6 

lmportad.os: 
Hasta m$n. 1 ........ 0,50 127,0 345,0 

) , 2 ••••••• o 1,- 23,5 37,1 
Más de m$n. 2 1,50 4,2 8,5 

Totales 1.249,6 1.422,3 
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Perfumes y artículos; de tocador. 

Los datos relativos a elaboración y expendio de perfu
mes y artículos de tocador, se consignan en los cuadros si
guientes, con detalle de la producción nacional, importación 
y exportación : 

PRODUCCION NACIONAL E IMPORTACI.ON 

(Unidades) 

Impuesto por unidad Producción nacional 

Importación 
m$n. Elaboración Expendio 

Muestras gratis .. 1.453. 934 1.134. 395 157.025 
0,02 ............. 162.404 161.613 11.372 
0,03 o •• o o •••••••• 13.852.573 13.753.287 10.293 
{),07 ............. 24.949.650 25.147.279 1.215.238 
~.14 •••••• o •••••• 7.388.216 2.209.194 485.298 
0,21 o •••••••••••• 571.567 598.968 1.366.658 
0,28 ••• o •••••••• o 404.728 390.308 29.376 
0,35 ............. 184.904 184.617 16.045 
0,42 ............. 58.527 61.588 10.481 
0,49 o •••••••••••• 39.716 39.209 3.243 
0,56 ............. 27.182 28.458 985 
0,63 ............. 7.668 7.753 101 
0,70 •••• o •••••••• 8.242 8.055 369 
0,77 ••••• o ••••••• 176 
0,84 ............. 1.873 1.904 2.806 
0,91 ••• o ••••••••• 16.825 17.457 123 
0,98 o ••• o •••••••• 14.536 14.468 
1,05 •••• o •••••••• 1.115 1.105 
1,12 o •••••••••••• 292 274 102 
1,19 •••••••• o •••• 402 413 113 
1,26 ............. 1.284 1.291 8 
1,33 •••••• 000 •••• 125 130 12 
1,40 ............. 867 86J 255 
1,47 ............. 4 
1,54 o o ••••••••••• 2 
1,61 ............. 24 
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Impuesto por unidad Producción nacional 

m$n. 

1,68 .. 
1,75 
2,10 
2,24 
2,38 
2,45 
2,66 .. 
2,80 
2,87 
2,94 .. 
3,08 
3,50 
3,57 
3,64 
3,71 
3,85 
3,99 
5,18 
5,46 
5,81 
5,88 
6,51 

.. 

.. 

.. 

Elaboración 

2.828 
3 

12 

Expendio 

2.822 
5 

5 

Otras categorías . 

EXPORTACION D·E PERFUMES 
Y ARTICULOS DE TOCADOR 

Impuesto que hubiera 
correspondido 

Unidades 
a cada unidad 

mSn. 

0,03 44.184 
0,07 86.904 
0,14 22.414 
0,21 490 
0,28 708 
0,42 300 

Importación 

6 
5 
7 
2 

32 
1 
1 

14 
1 
5 
1 

1 
10 

2 
5 
1 
6 
1 
3 
6 
1 

14 
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Sedas. 

Durante el año trabajaron dos fábricas de hilados de se
da artificial ubicadas en la provincia de Buenos Aires, con 
el siguiente movimiento: 

PRODUCCION Y EXPENDIO DE HILADOS 

(En kilogramos) 

Clase Producción 
Venta a fábricas 

Exportación 
de tejidos 

Hilado viscosa 2.259.093 2.358.186 
» acetato 302.228 260.619 53.501 

Totales 2.561.321 2.618.805 53.501 

Importación. 

Se importaron 1.574.470 kilogramos de hilados de seda 
artificial y 259.754 de seda natural. Si se comparan estas 
cantidades con las registradas en el año anterior, se com
prueba que la importación de los mencionados en primer tér
mino ha disminuído en 793.493 kilogramos, mientras que los 
de seda natural acusan un aumento de 60.822 kilogramos. 

PRODUCCION Y EXPENDIO EN 1939 Y 1940 

(En miles de kilogramos) 

De t a 11 e 1939 1940 

Producción .................... . 2.555,9 2.561,3 
Hilado viscosa ............... . 2.314,0 2.259,1 

» acetato .............. . 241,9 302,2 

Salidas ........................ . 2.720,6 2.672,3 

Hilado viscosa: 
A fábricas de tejidos 2.483,4 2.358;2 

Hilado acetato: 
A fábricas de tejidos ...... . 228,3 260,6 
» exportación ............. . 8,9 53,5 
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Tejidos. 

Trabajaron durante el año 179 fábricas de tejidos a lan
zadera, ubicadas 147 en la Capital Federal y 32 en la pro
vincia de Buenos Aires. . Además funcionaron 135 talleres 
auxiliares ( fac:onniers). La producción en conjunto fué de 
2.830.000 kilogramos, cantidad superior en 1.219.642 kilogra
mos a la registrada en el año precedente. 

La importación de tejidos de seda fué de 195.461,7 kilo
gramos, cuya distribución por categoría impositiva se esta
blece en el cuadro que sigue : 

IMPORTACION DE TEJIDOS DE SEDA P,OR CATEGORIA 
IMPOSITIVA 

(En kilogramos) 

Aduana 
Categoría 

impositiva 
Capital Federal 1 Rosario 

1 

Santa Fe 
1 

La Plata 
1 

Total 

A ........ 86.268,0 
1 

599,4 7,5 756,4 87.631,3 
B ........ 45.246,4 1.130,5 - - 46.376,9 
e ·······. 4.457,5 12,4 - - 4.469,9 
D ........ 54.842,4 567,7 - - 55.410,1 
E ........ 1.573,5 - - - 1.573,5 

Totales .. 192.387,8 2.310,0 7,5 756,4 195.461,7 

TEJIDOS. DE SEDA IMPORTADOS EN 1939 y 194{) 

(En miles de küogramoa) 

Categoría 
Impuesto 

m$n. 
1939 1940 

A o •••••••••••••• 5,30 155,7 87,6 
B ............... 4,- 85,1 46,4 
e ••••••••• o ••••• 2,80 11,6 4,5 
D ............... 2,20 61,8 55,4 
E ••••••••• o ••••• 2,50 3,6 1,6 

Totales 317,8 195,5 
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Seguros y capitalización. 

Durante el año se ha percibido por concepto de impuesto 
a las primas de seguros y capitalización m$n. 4.307.760,66, 
con un aumento de m$n. 466.854,77 sobre el año anterior, 
conforme con la siguiente discriminación: 

IMPUESTOS SOBRE PRIMAS DE SEGUROS Y CAPITALIZACION 
EN 1939 Y 1940 

(En pe.soa moneda nacional) 

Coneepto 

Seguros directos ............... . 
Reseguros ..................... . 
Seguros contratados en el extran-

jero ......................... . 
Negocios extranjeros ........... . 
Capitalización ................. . 

Totales .......... . 

1939 

2.456.144,55 
694.041,19 

537.179,46 
3.871,38 

149.669,31 

3.840.905,89 

1940 

2.659.282,11 
798.929,79 

673.742,93 
4.131,62 

171.674,21 

4.307.760,66 

El detalle de las cifras relativas a sumas aseguradas, 
primas cobradas y monto de los impuestos percibidos en 1940, 
se consignan en los cuadros que siguen : 

IMPUESTOS SOBRE PRIMAS DE SEGUROS Y CAPITALIZACION 
RECAUDADOS Y SU DISTRIBUCION POR CONCEPTOS 

Seguros directos 

(En pesos moneda ruwional) 

Concepto Capital asegurado 1 Primas cobradas 1 Impuesto pagado 

Cfas. nacionales 6.890.176.627,76 117 .212!.827,66 1.028.689,61 
Seguros generales . 5.977.500.839,33 49.179.358,11 688.521,63 

» personales. 912.675.788,43 68.033.469,55 340.167,98 

Cias. extranjeras .... 4.052.831.724,85 34.595.475,75 1.630.592,50 
Seguros generales . 3.863.068.761,19 18.773.609,35 1.314.153,22 

» personales. 189.762.963,66 15.821.866,40 316.439,28 

Totales ... 10.943.008.352,61 151.808.303,41 2.659.282,11 
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Reseguros 

Concepto Capital resegurado 1 Primas eobradas \Impuesto pagado 

Seguros generales . . 2.143.809.210,36 13.328.250,89 7 46.382,45 
» personales . 1 _..::1:::.27.:.:·:::.49:..7:..:..5:..7:.:1:!:,0:.:9~ 1 

_ ___:3:..:..5:..0:.:3~.0:.:9..::8~,9....:.7_ 1 __ 5:..._2:..._.5:...:4:..:.7!..:,3:..:4:..._ 

Totales . . . 2.271.306.781,45 16.831.349,86 798.929,79 

SEGUROS CONTRATADOS EN EL EXTRANJERO 

Impuesto pagado 

Concepto Sumas aseguradas Primas 

Sobre valor 1 Sobre primas¡ Total 
asegurado del impuesto 

Blesgos en el pais 1.075.689,126,43 a.o19. 755,28 160.339,71 415.163,15 575.502,86 

Seguros generales 1.069.884.882,48 124.627,87 169.468,19 412.671,87 672.140,06 

Seguros personales 6.804.243,96 5.896.227,41 871,62 2.491,28 3.362,80 

Exportaciones ... 382.114.246,85 582.260,77 57.481,- 40.759,07 98.240,07 

Totales .... 1,457.803.373,28 6.602.016,05 217.820,71 455.922,22 673.742,93 

NEGOCIOS EXTRANJEROS 

Sumas aseguradas Primas Impuesto pagado 

11.900.048,72 59.023,58 4.131,62 

CAPITALIZACION 

Capital realizado Primas cobradas Impuesto pagado 

16.368.913.419,431 34.334.841,94 171.674,21 
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Tabacos. 

Poco movimiento se ha registrado en el nún.!ero de co
merciantes en tabacos en hoja_ Al iniciarse el año 1940 exis: 
tían 103 inscriptos, de los cuales 60 eran "amplios" y 43 
"limitados", cantidad que quedó reducida a 102 al finalizar 
el ejercicio. 

De los comerciantes inscriptos en la categoría de "am
plios" se eliminaron 4, anotándose 3 nuevas inscripciones; 
y en la de ''limitados'' las altas y las bajas en cantidad de 
6 se compensaron. 

Durante el año han operado en tabacos en hoja 106 co
merciantes, radicados en jurisdicción de distintas seccionales 
de la Administración. 

El cuadro que sigue permite establecer la procedencia 
del tabaco ingresado en los depósitos de comerciantes, que fué 
de 24.463.182 kilogramos: 

TABACOS EN HOJA INGRESADOS EN LOS 
DEPOSITOS DE COMERCIANTES 

(En kilogramos) 

Procedencia 

Producción nacional 
Salta .................. . 
Tucumán .............. . 
Misiones .............. . 
Corriente3 ............. . 
Otras provincias ....... . 

Importación ............. . 
Paraguayo ............ . 
Habano ................ . 
Brasileño ............... . 
Norteamericano ........ . 
Otros países ........... . 

Totales ....... . 

Cantidad 

21.093.131 
3.805.441 

116.574 
8.042.362 
9.100.869 

27.885 

3.370.051 
164.271 
370.717 

1.999.132 
769.445 

66.486 

24.463.182 
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Las adquisiciones de tabacos efectuadas por los inscrip

tos durante el año acusan un ligero aumento en relación a 

1939, en cuanto a tabacos nacionales se refiere. 

En efecto, las compras a los cosecheros fueron de 21,1 

millones de kilogramos en 1940 y de 20,2 millones en 1939. 

Por lo que atañe a los tabacos importados se observa que 

en 1940 los comerciantes recibieron 3,3 millones de kilogra

mos contra 4,1 millones en 1939, lo que revela una dismi

nución de 800 mil kilogramos. 

El movimiento general de las cuentas de comerciantes 

y existencias al 31 de diciembre de 1940, se demuestra en los 

siguientes cuadros: 
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MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE COMERCIANTES 
DISTRIBUIDO ENTRE TABACO NACIONAL E IMPORTADO 

(En kilogramos) 

INGRESOS EGRESOS 

Tabaco Nacional 

Exist. al 31/12/939 . . 11.093.908 A manufacturas 14.008.968 

Ingresos 21.093.131 

Recibid.o de coseche-ros. 21.088.286 

Transferencias y otros 
conceptos •........ 59.895 

Total ..... 32.187.039 

Procedencia: 
SaUa ••.......... 2.490.768 

Tucwmán . . . . . . . . . 74.715 

Misiones • • • . . . . . . . 5.884.158 
Oorrientu • • • • • . . . 6.046 .62ll 

Otras procedencias 

Mermas, taras e inu-
tilizaciones ...... . 

Exist. al 31/12/940 

Procedencia: 
Salia ........... . 
Tucwmán ........ . 
Misiones ......... . 
Oorrientes •.••••.. 
Otras procedencias 

12.710 

1.645.975 
16.532.096 

8.048 .59ll 

9ll.200 

4.650. 71ll 

8.7ll8 .805 

llll.287 

Total ..... 32.187.039 

Tabaco Importado 

Exist. al 31/12/939 . . 1.265.185 

Ingresos 3.370.051 

Recibido por la Aduana. ll.058. 484 

Transferencias y otros 
conceptos • . . . . . . . . 1.811. 617 

Total 4.635.236 

A manufacturas . . . . 3.269.669 

Procedencia : 
Habano •.......... 176.454 
Para{J'Il4yo . . . . . . . . 178 .ll74 

Brasileño • . . • . . . . . ll.486. 674 

Norteamericano • • . . 400.894 

Otras procedencias . 77.878 

Mermas, taras e inu-
tilizaciones ...... . 

Exist. al 31/12/940 

Procedencia : 

Habano ......... . 
Paraguayo . : ..... . 
Brasileño ••....... 
Norteamericano .•.. 
Otras procedencias . 

54.544 
1.311.023 

68.155 

ll90.941 

805.727 

589.458 

56.742 

Total . . . . . 4.635.236 

Durante el año elaboraron tabacos 133 manufactureros. 
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A sus depósitos ingresaron du~ante el año, 21.119.001 
kilogramos de tabaco cuya clasificación, por tipos y proce-· 
dencia se establece en el siguiente cuadro: 

INGRESOS DE TABACOS A DEPOSITO 
DE MANUFACTUREROS DISTRIBUIDOS 

POR pROCEDENCIA 

(En kilogramos) 

De t a 11 e 

Tabaco nacional ......... . 
Salta .................. . 
Tucumán .............. . 
Misiones .............. . 
Corrientes ............. . 
Otras procedencias ..... . 

Tabaco importado ....... . 
Paraguayo ............. . 
Habano ............... . 
Brasilefío .............. . 
Norteamericano ........ . 
Otras procedencias ..... . 

Total ......... . 

Cantidad 

13.855.648 
3.170.690 

60.279 
5.113.632 
5.440.974 

70.073 

7.263.353 
689.620 
327.830 

5.697.014 
364.466 
184.423 

21.119.001 

La clasificación del tabaco empleado en la elaboración, 
según su procedencia, es la siguiente : 

CANTIDAD Y CLASE DE TABACO 
EMPLEADO EN LA ELABORACION 

(En kilogramos) 

Clase de materia prima 

Tabaco nacional ......... . 
Salteño ................ . 
Tucumano ............. . 
Misionero ............. . 
Correntino ............ . 
Otras procedencias ..... . 

Tabaco importado ....... . 
Paraguayo ............. . 
Habano ............... . 
Brasileño .............. . 
Norteamericano ........ . 
Otras procedencias ..... . 

Total ......... . 

Cantidad 

13.061.760" 
2.697.912 

54.298 
4.730.408 
5.506.933 

72.209 

7.379.506 
545.250 
399.821 

5.928.045 
304.561 
201.829 

20.441.266 
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Las manufacturas expendieron durante el año, las can
tidades de productos cuyo valor comercial y monto del im
puesto tributado se establece a continuación : 

PRODUCTOS EXPENDIDOS POR LAS MANUFACTURAS 

Expendio Monto Valor 
Clase 

1 

del impueato comercial 
Unidad Cantidad mSn. m$n. 

Cigarrillos ..... paquete 996.432.896 96.302.356,05 197.059.753,40 
Cigarros ....... unidad 103.318.027 3.623.416,68 10.797.848,70 

» ....... paquete 92.586.400 3.718.575,84 10.819.821,45 
Tabacos elabor .. » 36.847.584 8.815.534,17 16.531.857,15 

» » manojo 1.963.106 482.997,60 905.620,50 
~ » lata 284.610 355.762,50 640.372,50 
» en bruto » 177.931 222.413,75 400.344,75 

Rapé .......... paquete 63.420 15.220,80 28.539,-

Totales ... 1.231.673.97 4 113.536.277,39 237.184.157,45 

La comparación del expendio de cigarrillos durante 1940 
y el del año precedente permite establecer conclusiones in
teresantes y dignas de destacarse. Mientras que el total de 
paquetes de cigarrillos expendidos en 1940 fué de 996,4 mi
llones de unidades contra 998,6 millones de 1939 -o sea 
una diferencia de 2,2 millones de paquetes- los impuestos 
recaudados fueron de 96,3 millones de pesos en 1940 contra 
94,9 millones en el año anterior. Ello se explica por la tras
lación del consumo hacia artículos de precios superiores, co
mo lo evidencia la circunstancia de que mientras en 1939 se 
libraron al consumo 291,2 millones de paquetes de cigarrill<>b 
de m$n. 0,10 por unidad y 536,1 millones de m$n. 0,20 en 
el año siguiente, tales cifras representaron 266,4 y 562,3 mi· 
llones, respectivamente. 

En las marquillas correspondientes a otros precios de 
venta -especialmente en las de m$n. 0,35 y 0,45 que son las 
de gran consumo no se han registrado fluctuaciones apre
ciables. 
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En los cuadros que siguen se discrimina el expendio de 
los distintos productos elaborados. 

CIGARRILLOS EXPENDIDOS 

Detalle correspondiente a paquetes 
1 Monto Valor 

Precio Impuesto 
del impuesto comercial 

de venta Cantidad m$n. mSn. 
m$n. m$n. 

0,10 0,04 266.486.238 10.659.449,52 26.648.623,80 

0,15 0,075 4.223.308 316.748,10 633.496,20 

0,20 0,10 562.347.342 56.234.734,20 112.469.468,40 

0,25 0,13 6.748.465 877.300,45 1.687.116,25 

0,30 0,155 3.240.554 502.285,87 972.166,20 

0,35 0,1775 146.242.354 25.958.017,84 51.184.823,90 

0,45 0,2275 5.220.450 1.187.652,38 2.349.202,50 

0,50 0,2525 458.800 115.847,- 229.400,-

0,60 0,305 1.454.542 443.635,31 872.725,20 

1,- 0,51 3.849 1.962,99 3.849,-

1,05 0,54 2.697 1.456,38 2.831,85 

1,25 0,65 22 14,30 27,50 

1,30 0,7075 1.826 1.291,90 2.373,80 

1,35 0,7075 1.470 1.040,03 1.984,50 

1,70 0,9395 979 919,78 1.664,30 

Totales ........ 996.432.896 96.302.356,05 197.059.753,40 
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CIGARROS TOSCANOS EXPENDIDOS 

Sueltos 

Detalle correspondiente a unidades 
Monto Valor 

Precio Impuesto 
del impuesto comercial 

de venta Cantidad mSn. mSn. 
mSn. mSn. 

i 
0,05 0,0165 33.126.041 546.579,68 1.656.302,05 

0,10 0,0335 8.767.194 293.701,- 876.719,40 

0,15 0,0503 39.785.150 2.001.193,05 5.967.772,50 

0,20 0,067 91.990 6.163,33 18.398,-

Totales ........ 1 

1 

81.770.375~· 2.847.637,06 8.519.191,95 

Empaquetados 

Detalle correspondiente a paquetes 
Monto Valor 

Cantidad Precio 
del impuesto comercial 

de de venta Impuesto Cantidad mSn. mSn. 

cigarros mSn. 

2 0,05 0,0165 249.050 4.109,33 12.452,50 

2 0,10 0,033 14.375 474,38 1.437,50 

3 0,15 0,0495 945 46,78 141,75 

4 0,10 0,0335 205.200 6.874,20 20.520,-

5 0,10 0,035 17.166.211 600.817,39 1.716.621,10 

5 0,25 0,0825 6.838.756 564.197,37 1.709.689,-

10 0,50 0,165 152 25,08 76,-

Totales ........ 24.474.689 1.176.544,53 3.460.937,85 
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CIGARROS NO TOSCANOS EXPENDIDOS 

su.eltos 

Precio Monto Valor 

de venta 
Impuesto 

Cantidad del impuesto comercial 

m$n. m$n. m$n. m$n. 

0,05 0,0165 7.392.228 121.971,76 369.611,40 
0,10 0,0335 10.539.200 353.063,20 1.053.920,-
0,15 0,0503 70.197 3.531,- 10.529,55 
0,20 0,067 1.827.418 122.437,01 365.483,60 
0,25 0,0875 1.552.340 135.829,75 388.085,-
0,30 0,125 7.805 975,63 2.341,50 
0,35 0,15 10 1,50 3,50 
0,40 0,172 49.050 8.436,60 19.620,-
0,50 0,215 64.726 13.916,09 32.363,-
0,60 0,258 5.010 1.292,58 3.006,-
0,70 0,30 19.210 5.763,- 13.447,-
0,80 0,34 2.393 813,62 1.914,40 
0,90 0,38 8.103 3.079,14 7.292,70 
1,- 0,42 2.573 1.080,66 2.573,-
1,10 0,465 5.562 2.586,33 6.118,20 
1,20 0,51 1.567 799,17 1.880,40 
1,40 0,60 25 15,- 35,-
1,50 0,645 75 48,38 112,50 
2,- 0,87 160 139,20 320,-

Totales ........ 21.547.652 775.779,62 2.278.656,75 

Empaquetados 

1 
DetalJe correspondiente a paquetes 

Monto Valor 

Cantidad Precio 
del impuesto comercial 

de de venta 
Impuesto Cantidad 

cigarros m$n. mSn. mSn. m$n. 

2 0,05 0,0165 3.726.100 61.480,65 186.305,-
2 0,10 0,033 6.700 221,10 670,-
3 0,10 0,0335 5.320.851 178.248,51 532.085,10 
4 0,10 0,0335 2.988.819 100.125,44 298.881,90 
4 0,20 0,066 142.591 9.411,- 28.518,20 
4 0,25 0,0825 15.250 1.258,13 3.812,50 
5 0,10 0,035 54.216.624 1.897.581,84 5.421.662,40 
5 0,25 0,0825 214.450 17.692,13 53.612,50 

10 0,40 0,165 2.350 387,75 940,-
10 0,50 0,165 1.291.160 213.041,40 645.580,-
10 1,- 0,335 186.816 62.583,36 186.816,-

Totales ........ 68.111.711 2.542.031,31 7.358.883,60 
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TABACO PICADURA, HEBRA Y DESPUNTE EXPENDIO~ 

En, paquetes 

Detalle correspondiente a paquetes 
Monto Valor 

Precio 
del impuesto comercial 

Peso 
Impuesto 

en de venta Cantidad 

gramos m$n. m$n. mSn. m$n. 

Hasta m$n. 4,50 el kilogramo. 35.273.445 8.352.984,72 15.661.846,35 

50 0,225 0,12 8.268.396 992.207,52 1.860.389,10 
100 0,45 0,24 26.038.450 6.249.228,- 11.717.302,50 
200 0,90 0,48 67.180 32:246,40 60.462,- / 
500 

1 
2,25 1,20 899.419 1.079.302,80 2.023.692, 75 

Hasta m$n. 6,50 el kilogramo. 1.544.019 440.371,81 829.686,-

50 0,325 0,1725 607.518 104.796,86 197.443,35 
100 0,65 0,345 919.254 317.142,63 597.515,10 
200 1,30 0,69 10.936 7.545,84 14.216,80 
500 3,25 1,725 6.311 10.886,48 20.510,75 

Hasta m$n. 10 el kilogramo. 50 26,50 50,-

100 
1 1,00 

1 
0,53 50 26,50 50,-

Hasta m$n. 14 el kilogramo. 26.379 18.125,80 32.956,-

50 

1 

0,70 

1 

0,385 5.678 2.186,03 3.974,60 
100 1,40 0,77 20.701 15.939,77 28.981,40 

\ 

Hasta m$n. 18 el kilogramo. 22 21,78 39,60 

100 
1 

1,80 
1 

0,99 22 21,78 39,60 

Hasta m$n. 24 el kilogramo. 3.669 4.003,56 7.279,20 

50 

1 

1,20 

1 

0,66 1.272 839,52 1.526,40 
100 2,40 1,32 2.397 3.164,04 5.752,80 

Totales ........ 36.847.584 8.815.534,17 16.531.857,15 
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• Envasados en latas o tarros 

Detalle correspondiente a latas 
Monto Valor 

Peso Precio 
del impuesto comercial 

en de venta 
Impuesto Cantidad 

([ramos m$n. mSn. mSn. mSn. 

100 2,25 

1 

1,25 24.811 31.013,75 55.824,75 

360 2,25 
1 

1,25 259.799 324.748,75 584.547,75 

Totales ........ 284.610 - 355.762,50 640.372,50 

TABACO EN BRUT,O EXPENDIDO 

Detalle correspondiente a latas 
Monto Valor 

Peso Precio Impuesto 
del impuesto comercial 

en de venta Cantidad 

gramos m!n. m$n. mSn. m$n. 

360 2,25 1,25 177.931 222.413,751 400.344,75 

Detalle correspondiente a manojos 
Monto Valor 

Peso Precio Impuesto 
del impuesto comercial 

en de venta Cantidad 

gramos m$n. m$n. mSn. mSn. 

Hasta m$n.4,50 el kilogramo: 

100 

1 

0,45 

1 

0,24 1.950. 760 468.182,40 877.842,-

500 2,25 1,20 12.346 14.815,20 27.778,50 

Totales ........ 1.963.106 482.997,60 905.620,50 
1 
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TABACO PULVERIZADO (RAPE) EXPENDIDO 

Detalle correspondiente a paquetes 
Monto Valor 

del impuesto comercial 
Peso Precio 

Impuesto 
en de venta Cantidad 

mSn. m$n. mSn. m$n. 
gramos 

Hasta m'$n.4,50 el kilogramo: 

100 
1 

0,45 
1 

0,24 63.420 15.220,80 28.539,-

Tabacos importados. 

Como consecuencia de las dificultades provocadas por la 
situación internacional, se han producido algunas declinacio
nes en la importación de tabacos elaborados, en relación con 
las cifras registradas en el año 1939. 

Esas diferencias son las siguientes: Cigarrillos con res
pecto a 1939 las importaciones del año último registran des· 
censos de 1.008.556 paquetes, con un menor impuesto perci
bido de m$n. 286.846. 

Tabaco elaborado (incluso envase), ·las disminuciones en 
1940 alcanzan a 2.520 kilogramos y m$n. 24.580. 

Tabaco elaborado, en latas: las diferencias son de 11.879 
unidades y m$n. 1.648. 

En cuanto a los cigarros toscanos y similares (italianos) , 
las disminuciones habidas en 1940 son apreciables y alcanza
ron a 2.098.073 unidades, con una menor recaudación de m$n. 
100.488. 

En cambio, los cigarros "habanos" y "no habanos", acu
san diferencias favorables para 1940, que en el primer caso 
ascienden a 165.933 unidades, con una mayor recaudación de 
m$n. 79.477 y de 11.304 unidades y m$n. 5.878, respectiva
mente, para los "no habanos". 

Los cuadros que siguen establecen, en detalle, las impor
taciones de tabacos elaborados durante el año 1940. 
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CIGARRILLOS 

Detalle correspondiente a paquetes 
Monto Valor 

Precio 

1 

Impuesto 

1 

del impuesto comercial 
de venta 

Cantidad 
m$n. mSn. m$n. mSn. 

0,25 1 0,13 15.433 2.006,29 3.858,25 
0,30 0,155 1.300 201,50 390,-
0,35 0,1775 790.913 140.387,06 276.819,55 
0,45 0,2275 60 13,65 27,-
0,50 0,2525 10.010 2.527,53 5.005,-
0,55 0,28 223.178 62.489,84 122.747,90 
0,60 0,305 99.072 30.216,96 59.443,20 
0,70 0,3575 331.755 118.602,42 232.228,50 
1,- 0,51 46.434 23.681,34 46.434,-
1,05 0,54 25.611 13.829,94 26.891,55 
1,10 0,5675 2.550 1.447,13 2.805,-
1,20 0,6225 1.052.142 654.958,40 1.262.570,40 
1,25 0,65 74.348 48.326,20 92.935,-
1,35 0,7075 53.398 37.779,09 72.087,30 
1,55 0,8225 12.686 10.434,24 19.663,30 
1,65 0,88 1.000 880,- 1.650,-
1,75 0,9395 724 680,20 1.267,-
1,85 0,995 1.700 1.691,50 3.145,-
2,05 1,11 1.500 1.665,- 3.075,-
2,15 1,1675 2.600 3.035,50 5.590,-
2,25 1,225 750 918,75 1.687,50 
2,45 1,34 60 80,40 147,-
2,55 1,3975 3.880 5.422,30 9.894,-
2,75 1,5125 1.350 2.041,88 3.712,50 
3,05 1,685 3.220 5.425,70 9.821,-
3,25 1,80 250 450,- 812,50 
3,55 1,9725 50 98,63 177,50 
3,75 2,0875 200 417,50 750,-
3,85 2,145 200 429,- 770,-
4,25 2,375 350 831,25 1.487,50 
4,85 2,72 147 399,84 712,95 
6,05 3,41 245 835,45 1.482,25 

Totales o •• o •••• 2.757.116 1.172.204,49 2.270.087,65 
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CIGARROS HABANOS 

Detalle correspondiente a unidades-
Monto Valor 

Precio 

1 1 

del impuesto comercial 
de venta Impuesto 

Cantidad 
m$n. m$n. m$n. m$n. 

0,30 0,125 8.175 1.021,88 2.452,50 

0,40 0,172 30.275 5.207,30 12.110,-

0,50 0,215 29.940 6.437,10 14.970,-

0,60 0,258 4.028 1.039,23 2.416,80 

0,70 0,30 16.776 
' 

5.032,80 11.743,20 

0,80 0,34 13.005 4.421,70 10.404,-

0,90 0,38 71.055 27.000,90 63.949,50 

1,- 0,42 136.233 57.217,86 136.233,-

1,10 0,465 72.292 33.615,78 79.521,20 

1,20 0,51 143.691 73.282,41 172.429,20 

1,40 0,60 35.147 21.088,20 49.205,80 

1,50 0,645 10.704 6.904,08 16.056,-

1,60 0,69 7.200 4.968,- 11.520,-

1,70 0,735 6.252 4.595,22 10.628,40 

1,80 0,78 1.500 1.170,- 2.700,-

1,90 0,825 2.400 1.980,- 4.560,-

2,- 0,87 2.650 2.305,50 5.300,-

2,20 0,96 500 480,- 1.100,-

2,50 1,095 1.650 1.806,75 4.125,-

3,- 1,32 1.700 2.244,- 5.100,-

3,50 1,545 500 772,50 1.750,-

Totales ........ 595.673 262.591,21 618.274,60 



-162-

CIGARROS NO HABANOS 

Detalle correspondiente a unidades 
Monto Valor 

Precio 
del impuesto eom ... eial 

de venta 
Impuesto Cantidad 

m$n. m$n. m$n. mSn. 

0,05 0,0165 276.781 4.566,89 13.839,05 

0,10 0,0335 221.910 7.433,99 22.191,-

0,15 0,0503 62.017 3.119,46 9.302,55 

0,20 0,067 63.387 4.246,93 12.677,40 

0,25 0,0875 161.763 14.154,27 40.440,75 

0,30 0,125 34.i44 4.268,- 10.243,20 

0,35 0,15 40.120 6.018,- 14.042,-

0,40 0,172 59.971 10.315,01 23.988,40 

0,50 0,215 1.733 372,60 866,50 

0,60 0,26 12.425 3.230,50 7.455,-

0,70 0,305 17 5,19' 11,90 

0,80 0,35 270 94,50 216,-

0,90 0,395 502 198,29 451,80 

1,20 0,53 2 1,06 2,40 

Totales ........ 935.042 58.024,69 155.727,95 
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CIGARROS TOSCANOS Y SIMILARES (Italianos) 

Detalle correspondiente a unidades 
Monto Valor 

Precio 
del impuesto comercial 

de venta Impuesto Cantidad 

m$n. mSn. m$n. mSn. 

0,15 

1 

0,0503 8.505.000 427.801,50 1.275.750,-
0,20 0,067 850.000 56.950,- 170.000,-

Totales ........ 9.355.000 484.751,50 1.445.750,-

TABACO EN LATAS 

Detalle correspondiente a latas 
Monto Valor 

Precio 
del impuesto comercial 

de venta 
Impuesto Cantidad 

mSn. m$n. m$n. m$n. 

2,25 1,25 14.235 17.793,75 32.028,75 
3,- 1,65 11.428 18.856,20 34.284,-
6,- 3,60 6.078 21.880,80 36.468,-

12,- 7,20 8 57,60 96,-

Totales ........ 31.749 58.588,35 102.876,75 

TABACO (Incluso envase) 

Detalle correspondiente a kilosramos 
Monto Valor 

Precio 
del Impuesto comercial 

de venta 
Impuesto Cantidad 

mSn. m$n. m$n. m$n. 

Hasta 14 7,70 1.103 8.493,10 15.442,-
» 18 9,90 100 990,- 1.800,-
» 24 13,20 2.595 34.254,- 62.280,-

M4s de 24 18,- 299 ·5.382,- 7.176,-

Totales ........ 4.097 49.119,10 86.698,-
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Vinagres. 

Los cuadros que siguen indican el movimiento de ela
boración y consumo de vinagres durante el año 1940, con de
talle de la materia prima empleada. 

Si se cotejan esas cifras con las registradas en el año pre
cedente, resultan diferencias favorables para 1940 de 1.610.179 
litros en la elaboración y de 1.630.935 litros en el expendio. 

ELABORACION DE VINAGRES 

(En litros) 

Materia prima elaborada 

Lugar 
Vino 1 Alcohol 1 Miel Sidra Total 

Capital Federal .. 502.934 8.489.650 1.145 14.500 9.008.229 
La Plata ........ - 95.452 - - 95.452 
Bahía Blanca .... - 62.380 - - 62.380 
Rosario ......... 143.014 1.448.104 - - 1.591.118 
Santa Fe ........ 31.989 253.905 - - 285.894 
Paraná o ••••••••• - - ...... - -
Rafaela ......... 10.120 97.180 - - 107.300 
Córdoba ......... - 384.362 - - 384.362 
Tucumán ........ - 303.418 - - 303.418 
~endoza ......•• 1.163.978 - - - 1.163.978 
San Juan ....... j 723.515 - - - 1 723.515 

1 Salta ............ \ 2.260 1.044 - -
i 

3.304 
San Rafael . . . • • • 8. 000 - - - 8.000 

' Totales • • • 2. 585.810 ¡11.135.495 1.145 14.500 13.736.950 

EXPENDIO DE VINAGRES 

(En litros) 

Según materia prima 

Lugar 
Vino 'Alcohol Miel Total 

Capital Federal .. 649.438 7.739.757 1.163 8.390.358 
La Plata ........ - 90.070 - 90.070 
Bahía Blanca .... - 68.390 - 68.390 
Rosario ......... 68.564 1.867.983 - 1.936.547 
Santa Fe ........ 28.149 261.978 - 290.127 
Paran á o •••••••• o - - 390 390 
Rafaela ......... 7.300 105.730 - 113.030 
Córdoba ......... - 306.678 356 307.034 
Tucumán . ······· - 446.193 - 446.193 
~endoza . ······· 1.087.514 - - 1.087.514 
San Juan ....... 608.268 - - 608.268 
Salta ••• o •••••••• 22.902 5.900 - 28.802 

Totales ... 2.472.135 10.892.679 1.909 1 13.366.723 
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Vinos. 

Durante el año 1940 funcionaron 2.043 bodegas. El mo
vimiento registrado en ellas se consigna en el cuadro que s~gue : 

ELABORACION Y SALIDAS DE VINOS POR SECCIONALES 

(En litros) 

Salidas 

Sección Elaboración 

1 
1 Desnaturalio. Expendio (1) Derrame 

Capital Federal ····· 40.990 66.757 200 -
Avellaneda ......... 830.900 850.169 5.200 -
La Plata ........... 526.190 442.102 4.000 -
Fte. Gral. Roca .... 27.033.583 20.868.953 78.250 -
Bahia Blanca ....... 799.033 888.423 - -
San Rafael ......... 59.645.577 68.734.224 25.345 234.680 
San NicolAs ........ 513.164 1.022.039 - -
Rosario .. ·········· 120.650 208.115 4.800 -
Concordia ... o······ 32.675 215.296 9.030 -
Rafaela ............. - 2.279 - -
Córdoba ..... ······· 597.815 1.383.469 - -
Catamarca .......... 1.010.220 743.647 24.000 20.000 
La Rioja ... ········ 5.961.657 5.678.343 6.200 10.000 
Mendoza ··········· 460.595.634 458.216.936 94.584 836.220 
San Juan ........... 107.889.247 137.483.655 284.979 502.982 
San Luis ··········· 414.735 455.816 - -
Salta ............... 4.390.390 3.584.610 - -
Jujuy .............. 86.152 891.672 14.986 -

Totales ... 670.488.612 701.736.505 551.574 1.603. 882 

(1 ) Incluidos los Tinos alcoholizados sin sobretaaa. 
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La elaboración de vinos en 1940 acusa un aumento de 
19.849.882 litros con respecto al año anterior, lo que puede: 
imputarse a la obtención de un mayor rendimiento por dismi
nución de los accidentes climáticos. 

Ese repunte también se hace visible en el expendio, el 
que alcanzó cifras no logradas en el último decenio. .Además 
del crecimiento demográfico del país, ha influído en este au
mento, la mayor fiscalización ejercida en los centros de pro
ducción y de consumo; en éstos, mediante una acción fiscal 
intensa, sobre todo en las operaciones de frac·cionamientos, y 
existencias de vinos en el comercio, en aquéllos, por medio de 
un control inmediato apoyado en inventarios bianuales. 

Alcoholizaciones. 

Se alcoholizaron durante el año 27.893.104 litros de vino, 
de los cuales 3.464.530 litros con impuesto de sobretasa y 
24.428.574 litros sin impuesto de sobretasa, habiéndose em
pleado, para dichas operaciones, 1.474.595 litros de alcohol 
a 100°. El expendio de vinos alcoholizados con impuesto de 
sobretasa fué de una cantidad de 2.800.497 litros. 

ELABORACION Y CONSUMO DE MISTELAS Y VINOS 
DE POSTRE EN 1939 V 1940 

(En litros) 

Elaboración Consumo 

Clase 

1 1 
1939 1940 1939 1940 

Mistelas o ••••••••••• 519.909 1.172.973 417.730 178.210 

Vinos de postre o ••• 88.389 1.478.765 86.987 1.547.606 

Totales ... 608.298 2.651.738 504.717 1.725.816 
.... -...~·. _ _,.. 
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Vinos espumosos y sidras. 

Durante el año se elaboraron 1.158.034 litros de vinos 
tipo champagne, 24.832 litros de vinos espumantes y 612.421 
litros de sidras. El expendio de estos productos se detallan 
en el cuadro que sigue : 

EXPENDIO DE VINOS ESPUMOSOS Y SIDRAS 

Clase 

Vinos tipo champag,ne ......... . 

Envases hasta :14 litro 
» » % » ........ 
» » 1 » ........ 
» » 1% » ........ 

Vinos espumante~ ..........•... 

Envases hasta 1 litro 

Sidras ...............•.......... 

Unidades 

1.094.076 

5.276 
26.716 

1.061.214 
870 

25.335 

25.335 

Litros 

798.028 

973 
9.690 

785.998 
1.36'i' 

19.741 

19.741 

2.219.060 

Durante el año se ha acentuado el movimiento de expor
tación de champagne nacional hacia países del Continente y 
en particular, Estados Unidos de Norteamérica. Ello explica 
los aumentos de 248.715 y 67.268 litros, respectivamente, que 
señalan Jas cifras de elaboración y expendio de este producto 
en 1940, si se las compara con las del año anterior. 

El propósito de conquista de nuevos mercados alentado 
por los productores, ha merecido en todo momento el apoyo 
de la Administración, traducido en la adopción de recaudos 
para acelerar al trámite administrativo. Por lo demás, los 
productos exportados fueron sometidos al control de aptitud, 
que impone la reglamentación general a fin de salvaguardar 
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el prestigio de la industria nacional en los mercados de con
sumo. 

La elaboración de sidra en 1940, ha significado el afian
zamiento de una industria hasta hace pooo incipiente. Las 
dificultades creadas por la situación internacional y el enca
recimiento del producto importado, unidos a la bondad que 
ofrece el nacional, ha permitido obtener un expendio de 
2.219.060 litros de sidra elaborada en el país. 

Durante el año se registró el movimiento de importación 
de vinos y sidras que se detalla en el cuadro que sigue: 

IMPORTACION DE VINOS Y SIDRAS 

Clase 

Vinos comunes ............•.... 

Con sobretasa ............... . 
Sin » 
Vinos de postre 

Vinos champagnes 

Envases hasta :14 litro 
» 
» 
» 

» 
» 

% » 
1 » 

mlls de 1 litro ..... . 

Vinos espumantes ............. . 

Envases hasta % litro 
» » 1 » 

Sidras ......................... . 

Envases hasta % litro 
» » 1 » 

Unidades 

152.058 

12.666 
10.007 

129.085 
300 

10.662 

240 
10.422 

619.663 

24 
619.639 

Litros 

571.663 

240.140 
331.343 

180 
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RECAUDACION 

Con relación al ejerciCIO anterior se ha obtenido un au
mento de recaudación de m$n. 410.439,96, según lo demuestra 
el siguiente cuadro comparativo : 

Concepto 1939 1940 Diferencia 

m$n. 
Del ejercicio: 

Impuestos .............. 40.502.946,96 41.932.264,49 1.429.317,53 
Multas . . . . . . . . . . . . . . . . . 285.903,06 145.128,14 - 140.774,92 

De ejercicios vencidos: 

Impuestos ............. . 
Multas ................ . 

5.042.104,67 4.547.165,61 - 494.939,06 
1.168.008,38 1.065.272,92 - 102.735,46 

Deudores morosos (Ley nú-
mero 12.312) . . . . . . . . . . . 279.609,21 7.376,73 - 272.232,48 

Eventuales . . . . . . . . . . . . . . . 9.265,67 784,02 - 8.481,65 

Multas (Artículo 25, Ley 
NQ 11.285) ............ . 

1-----
286,- 286,-

Totales ........ 47.287.837,95 47.698.277,91 410.439,96 

Analizando los diferentes conceptos que forman la dis
tribución de los ingresos del ejercicio del año 1940 compa
parados con los del año 1939, se llega a las siguientes con
clusiones: 

19 
- Que el producido del impuesto del año 1940 ha 

superado al de 1939 en m$n. 1.429.317,53 de los que m$n. 
1.367.252,36 corresponden a la Capital Federal y m$n. 
62.065,17 a los territorios nacionales. Este aumento tiene su 
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origen en la sensible mejora obtenida en materia de fisca
lización y aplicación del gravamen en el mejor cumplimiento 
en el pago por parte de los contribuyentes a raíz de la uni
ficación en un sólo vencimiento de la cuota anual. 

En efecto, en el transcurso del año 1940 la Administra
ción ha podido dar término a la revisión total y a la valua
ción de las nuevas edificaciones, ampliaciones y refecciones 
que se habían producido en los cuatro últimos años. 

Estas nuevas valuaciones representaron un aumento de 
los cargos de recaudación equivalentes a la suma de m$n. 
1.084.386,42. 

La diferencia hasta alcanzar la cifra de m$n. 1.429.217,53 
está representada por el mejor cumplimiento del pago como 
consecuencia de la m?dificación del sistema de percepción. 
El siguiente cuadro demostrativo ilustra sobre el índice de 
cumplimiento con relación a las cifras netas de recaudación 
exigibles al 31 de marzo de 1941 y el correspondiente a los 
pagos en término, es decir desde que el impuesto incurrió en 
los recargos progresivos : 

(En miles de m$n.) 

Monto 
[m puesto 

no Monto Ingresos 
bruto exigible neto al 

a (exoner., 
reclam., a 31/3/941 

recaudar etc.) recaudar 
término 

% 
Ingresos 

% en 

Capital Federal . . 42.828 915 41.913 39.288 93,74 37.600 89,71 

Territ. Nacionales. 3.148 3.148 2.644 83,99 2.557 81,23 

Totales . . . . 45.976 915 45.061 41.932 93,06 40.157 89,12 

29 
- En concepto de multas, en cambio, se ha experi

mentado una merma de m$n. 140.774,92. Esta disminución 
que alcanza al 50 % de los importes cobrados en el ejerci
cio anterior, responde, en parte, al nuevo régimen de pago 
en una sola cuota anual el que ha liberado a los contribu-
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yentes de los recargos anteriormente aplicados entre el ven
cimiento de 1a primera y segunda cuotas. Finalmente, el au~ 
mento del índice de cumplimiento comentado en el punto 
anterior, ha sido lógicamente el otro factor de disminución 
de las multas, como puede apreciarse del cuadro comparativo 
siguiente, cuyos resultados se fijan al 15 de marzo próximo 
pasado: 

Porciento de recargo 1939 1940 Diferencia 

m$n. 

5 al 30 (h cuota). 61.724,42 61.724,42 

5 .......... 32.656,12 23.642,59 9.013,53 

10 •• o ••• o ••• 39.317,57 29.701,69 9.615,88 

15 • o •••••••• 34.131,65 35.569,09 1.437,44 

20 .......... 41.016,78 23.632,18 17.384,60 

25 • o •••••••• 60.382,56 18.815,30 41.567,26 

30 (15 días) . 16.673,96 13.767,29 2.906;67 

Totales .... 285.903,06 145.128,14 140.774,92 

3Q - En concepto de ingresos por impuestos vencidos, es 
decir anteriores al año 1940, se ha producido una merma de 
m$n. 494.939,06. Las oscilaciones de la recaudación en este úl
timo collC'epto se reflejan en el cuadro siguiente: 

Concepto 1939 1940 Diferencia 

m$n. 

Por impuesto atrasado .... 3.893.361,26 3.550.909,73 - 342.451,53 

Por nuevas valuaciones apli-
cadas a ejercicios ante-
riores ••••• o o ••••••••••• 1.148. 7 43,41 996.255,88 - 152.487,53 

Totales 5.042.104,67 4.547.165,61 - 494.939,06 

Se observa entonces que el ingreso por impuestos atra
sados ha sufrido una rebaja neta de m$n. 342.451,53, rebaja 
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que responde a la disminución constante de las cifras primi
tivas de deuda atrasada, como consecuencia de la mayor ac
tividad desplegada para hacer efectivos los ,cargos pendientes 
que correspondían a los años vencidos. 

Este mismo cuadro nos revela que tanto en el ejercicio 
del año 1939 como en el del año 1940 se obtuvieron ingresos 
por ejercicios vencidos resultantes de la aplicación retroacti
va de nuevas v11;luaciones fijadas en los períodos 1939/1940; 
en el año 1940 ese rubro sufre una reducción. de m$n. 
152.487,83, como consecuencia directa del menor número de 
inmuebles valuados en tales condiciones. Llegado casi al lí
mite el análisis y revisión de las nuevas construcciones y am
p!iaciones practicadas en los ejercicios anteriores, este rubro, 
que aumenta ponderablemente la recaudación general del im
puesto por los ejercicios 1939 y 1940, deberá casi desaparece~ 
en' el transcurso del ejercicio económico del año 1941. 

RESULTADOS. DE LA NUEVA ORGANIZACION 

1 Q Régimen de contabilización. 

En el año 1940 la Administración ha podido comprobar 
los resultados de la nueva organización proyectada en sus ser
vicios internos. Uno de los puntos principales radica en el 
nuevo sistema de contabilización mecanizada con anotación de 
pago en las fichas cuentas individuales y el balance simultá
neo de recaudación. 

Dos problemas debía resolver el nuevo sistema implanta
do: primero, la inmediata anotación de los pagos y, segundo, 
la exactitud de tales anotaciones. Ambos propósitos se han cum
plido con eficiencia y seguridad, según lo han demostrado las 
pruebas realizadas, las que, a su vez, han derivado directa
mente del mismo sistema. 

En lo que respecta a la celeridad en la anotación de los 
pagos, cabe destacar que esas operaciones se han efectuado 
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invariablemente dentro de las 24 horas de llegadas las co
municaciones del Banco de la Nación, vale decir en un lapso 
no mayor de 48 horas de haberse realizado la efectividad del 
ingreso en las ventanülas de aquella institución. La eficien
eia del sistema quedó definitivamente probada en los períodos 
de mayor intensidad de la recaudación, habiéndose llegado 
a contabilizar en los 6 días que precedieron al vencimiento 
del impuesto no menos de 69.124 pagos, balanceando, en to
dos los casos, los importes eontabilizados con las transferen
cias de fondos a la Tesorería General. 

La exactitud de esas mismas anotaciones ha quedado 
igualmente demostrada. Al iniciarse el nuevo régimen de con
tabilización mecánica se estableció, con todos los recaudos po
sibles, el cargo impositivo registrado el 1Q de enero de 1940, 
discriminado por circunscripciones en la Capital Federal y 
por jurisdicciones en los territorios nacionales. Con estos car
gos, intervenidos y controlados directamente se inició el nue
vo régimen de contabilización ~lobal, que serviría en adelante 
no sólo como fuente documentada e informativa, sino también 
como control para la intervención y revisión periódica de los 
pagos anotados en las fichas cuentas. 

Para que ese control pueda ser ejercido en forma comple
ta y permanente, es decir, para lograr la verificación en cuan
to a la invariabilidad de las tasaciones fijadas, así como de 
la exactitud de los ingresos realizados se han abierto dos cuen
tas especiales: una con referencia al_ eargo impositivo (tasa
ciones) y otra con respecto al cargo real de recaudación. 

La primera tiene por objeto exclusivo la actualización 
constante de las valuaciones mediante la incorporación de los 
valores impositivos de todas las nuevas tasaciones que se prac
tican en el trancurso del año, estableciendo diariamente y pa
ra cada circunscripción, el monto total de las valuaciones re
gistradas por la Administración. En cambio, el cargo de re
caudación tiene por objeto determinar, para cada circunscrip
eión, los aumentos o rebajas netas de recaudación que durante 
~1 año se producen como consecuencia de las nuevas tasaciones 
(ya registradas en el cargo impositivo) pero cuyo rendimiento 
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en importes de impuesto varía en razón de las liquidaciones 
que deben practicarse en el mismo año, con relación a las dos 
valuaciones que se suceden. Y este cargo de recaudación, al 
que diariamente se acreditan los importes ingresados, permite 
establecer, también diariamente, los saldos deudores a cobrar 
por cada una de las circunscripciones de la Capital Federal 
y de las jurisdicciones de territorios nacionales. Con ambos 
elementos, cargos impositivos de tasación y cargos de recauda
ción o bien con, los saldos impositivos y saldos de rec_audación, 
según el caso, es posible practicar en cualquier momento ar
queos, por circunscripción, de los totales o de los saldos re
gistrados en las fichas cuentas impositivas. 

De esta manera pudieron realizarse arqueos (de tasación 
y de recaudación), de 12 circunscripciones de la Capital Fe
deral, los que en definitiva se balancearon con los anteceden
tes mencionados y se estableció la exactitud de las anotaciones. 

Como estos arqueos han demostrado, con la experiencia 
ya realizada, la posibilidad de descubrir pequeños errores, que 
si bien no afectan el control de recaudación, pueden en algu
nos casos dificultar un trámite administrativo, se ha creado 
como organismo permanente una comisión de arqueo. 

Este nuevo sistema contable permitirá a la vez solucionar 
otros problemas de organización. La confección diaria de los 
memoriales o planillados de recaudación, por circunscripción, 
con los pagos ordenados por riguroso número de partida, dará 
lugar en lo sucesivo a la confrontación y a la ratificación de las 
numerosas informaciones de pago que en cumplimiento de dis
posiciones legales debe realizarse obteniéndose en definitiva 
un nuevo control de las anotaciones volcadas en ·las fichas im
positivas y por lo tanto en las informaciones. 

Estos mismos memoriales, obtenidos en copias múltiples, 
permiten también comunicar a las oficinas del interior los 
pagos registrados en esta Capital, para la actualización de 
sus respectivos padrones, así como informar a la sección de 
cobradores fiscales los ingresos de impuestos cuya gestión está 
a cargo de los mismos, ya que sEr registra simultáneamente 
en cada pago el ordinal del gestor judicial. 
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Las tareas administrativas se han visto beneficiadas con 
estas medidas que facilitan una acción más rápida y precisa 
en la relación de los pagos o de la deuda registrada por cada 
inmueble. Cabe recordar, con respecto a este punto, que, pa
ralelamente al fichero de cuentas impositivas, se ha creado el 
fichero de deuda atrasada donde se ha volcado la deuda re
gistrada en ejercicios anteriores y en el que también, diaria
mente, en forma mecánica se van cancelando los ingresos. 

El 15 de octubre próximo pasado venció el plazo para el 
pago sin multa del impuesto territorial correspondiente al año 
1940. Los resultados de la recaudación a esa fecha adquieren 
significativa importancia en razón de haberse llevado a la 
práctica el régimen de pago en una sola cuota anual, pues 
desde el año 1932 hasta 1939 inclusive, existían dos venci
mientos anuales del impuesto. 

Cabe destacar, en primer término, la aquiescencia de los 
contribuyentes traducida en el hecho de que no se haya for
mulado reclamación o entorpecimiento alguno, habiéndose por 
el contrario recogido numerosas opiniones favorables. 

El siguiente cuadro traduce los resultados obtenidos por 
la cobranza en. término del impuesto correspondiente al año 
1940 y su comparación con la del año 1939 : 

Número de casos Importes en m$n. 

Jurisdiedón 
(en término) (en término) Diferencia 

1 
1 Difer. 

1 

mSn. 
1939 1940 1939 1940 

Capital Federal 232.325 251.639 19.314 35.667.124,59 37.599.716,29 1.932.590,70 

Territ. N aclonales. 17.564 18.949 1.385 2.425.958,35 2.557.290,87 131.332,52 ------
Totales .... 249.889 270.588 2.0.699 38.093.082,94 40.157.006,16 2.063.923,22 
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De estas cifras comparativas se deduce un mayor aumento 
de ,la recaudación "en término", representado por 20.699 ca
sos a favor del año 1940, los que importan la suma de m$n. 
2.063.923,22. 

El sistema de una sola cuota anual ha redundado en 
apreciables ventajas para los servicios administrativos que han 
visto disminuídas exactamente en un 50 % las tareas que, con 
tal motivo, se venían cumpliendo en años anteriores. 

Como consecuencia inmediata de la aplicación de los nue
vos sistemas ha podido introducirse en la Administración y 
para el ejercicio del año 1940 importantes economías en re
lación a su presupuesto total según se demuestra en el si
guiente cuadro : 

CANTIDADES FIJADAS POR AJUSTE 

Presupuesto 

Concepto Diferencia 
1939 1940 

Eventuales y varios 22.500 

l U ti! es de escritorio, libros, 62.770 33.600 
formularios e impresiones 73.870 

Viáticos y movilidad ..... 51.600 56.700 5.100 

Pasajes .................. 2.000 500 1.500 

Compensación a los Bancos 
por su intervención • 00 •• 110.000 60 .. 000 50.000 

Totales ........ 259.970 179.970 80.000 

Las economías alcanzan al 30,88 % de las cifras adju
dicadas para el ejercicio de 1939. Si se considera que con 
los fondos de las partidas actuales, la Administración ha au-
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mentado considerablemente su material de impresiones y for
mularios, puede afirmarse que se ha obtenido también una 
mejor distribución de las sumas que le corresponden. 

COBRADORES FISCALES 

La creación de la ficha cuenta de deuda vencida, reflejo 
ordenado de los impuestos no prescriptos desde la implanta
ción del gravamen, ha abierto un nuevo camino para la orga
nización de la oficina de cobradores fiscales. La Administra
ción está preparando actuaJm.ente el listado total de las par
tidas deudoras agrupadas a través de los años, por cobrador 
fiscal, planillado que será confrontado posteriormente con los 
antecedentes que suministre cada uno de estos apoderados, 
obteniéndose como complemento una rendición total de 
cuentas. 

Practicada la labor de depuración que será su conse
cuencia, se creará en forma definitiva el fichero de la deuda 
en gestión, que reunirá para cada propiedad, los anteceden
tes completos de la deuda y las diferentes etapas que se han 
cumplido en su gestión judicial, hasta la cancelación defini
tiva. 

En lo sucesivo y vencidos los períodos para la gestión 
privada serán trasladados a las fichas individuales respecti
vas los siguientes datos principales: fecha de iniciación del 
juicio, juzgado y secretaría, fecha de sentencia, embargos e 
inhibiciones, etc., registrándose así la historia documentada 
de cada una de las propiedades que hayan adeudado, en uno 
o varios períodos, el gravamen. 

Por decreto del 14 de diciembre de 1940 se han fijado 
las normas reglamentarias para la gestión de 1a deuda ven
cida, organizándose también la sección correspondiente en dos 
oficinas una de las cuales está destinada a servir de enlace 
entre los cobradores fiscales y los antecedentes catastrales e 
impositivos y la otra, bajo la dirección de la asesoría legal, 
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que tendrá a su cargo la fiscaJización de las disposiciones le
gales y reglamentarias y la vigilancia directa de los juicios 
€n sus diferentes etapas, así como la misión de encauzar el 
procedimiento de acuerdo a normas uniformes. 

La nueva reglamentación permite conocer los detalles de 
1a gestión que realizan los cobradores fiscales, estableciendo, 
sobre todo, un régimen de intervención directa en lo que se 
refiere a la aplicación de las medidas compulsivas a que pue
den hacerse acreedores los deudores morosos en caso de in
eumplimiento de pago. 

Esta centralización responde al deseo de la Administración 
de mantener un criterio orgánico y al mismo tiempo equitati
vo frente a las múltiples cuestiones que pueden ser plantea
das por los contribuyentes. 

TERRITORIOS NACIONALES 

La revaluación de la Capital Federal practicada en los 
.años 1937 y 1938 permitió establecer un catastro ordenado y 
depurado. En cambio, la situación con respecto a territorios 
nacionales ha sido fundamentalmente distinta, en razón de 
que su catastro, ya imperfecto con anterioridad a la revalua
ción, no ha sentido, como la Capital Federal, los beneficios 
directos de aquélla. 

Los antecedentes catastrales de los territorios nacionales 
no han podido renovarse ni mejorarse en ,los últimos 15 años 
·como consecuencia de la falta de coordinación del trabajo 
frente al problema de la subdivisión de tierras. 

La falta de una correlación adecuada entre los contri
buyentes, las municipalidades o comisiones de fomento y la 
Administración, ha hecho que esas numerosas subdivisiones 
no se hayan registrado oportunamente, produciéndose así la 
confusión de antecedentes, al punto de impedir o dificultar 
hasta la simple ubi·cación de determinadas fracciones dentro 
.de cada jurisdicción territorial. 
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La creación de nuevos núcleos de población y, por lo tan
to, de municipalidades y comisiones de fomento, la consiguien
te subdivisión y los desmembramientos parciales del catastro 
de la Administración, no fueron en su oportunidad debida
mente establecidas. 

Frente a la estrecha vinculación que debe existir entre el 
catastro y la fun·ción recaudadora se ha debido encarar en el 
año 1940 las posibilidades de aclarar y reconstituir, ese des
ordenado e imperfecto catastro. 

Para lograr ese objetivo· debió comenzarse por la tarea 
de análisis y depuración de antecedentes originales de ins
cripción de tierras, investigación que se hace ahora en forma 
constante toda vez que se promueve una actuación por sub
división de tierras. Esta labor de investigación se remonta 
hasta la verificación de las actuaciones archivadas y el cotejo 
de las transcripciones realizadas en los padrones a través de 
los distintos años. 

Paralelamente, se ha organizado un archivo de planos 
catastrales, mediante la compilación de copias actualizadas 
que corresponden a cada territorio, colonias oficiales, etc., 
re·curriendo a las diferentes fuentes informativas en poder de 
las demás reparticiones del Estado (Dirección de Tierras, 
Banco Hipotecario Nacional, etc.). Un procedimiento similar 
se ha seguido en lo concerniente a éjidos comunales, habién
dose constituído legajos formados con los planos respectivos, 
decretos de creación y demás constancias necesarias para es
tablecer ,Ja delimitación de tierras adjudicadas en cada caso 
a las municipalidades o comisiones de fomento. 

Con el ordenamiento y compilación de tales elementos, 
se va actualizando cada una de las fichas inmobiliarias, con 
el registro de la ubicación de inmuebles por cada territorio, 
la indicación de la sección, fracción, lote oficial y denomi
naciones del lugar, que permitan la individualización del 
inmueble. 

Al mismo tiempo, se ha establecido una revisión de la 
deuda, en cuanto la misma pudiere corresponder a fraccio-
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nes de tierras incorporadas a los éjidos municipales; se ha 
hecho conocer a las comisiones de fomento, en cada caso, las 
fracciones de tierra deudoras de impuesto con anterioridad a 
su incorporación definitiva al ejido. Igual comunicación se 
ha hecho llegar a lo& escribanos en jurisdicción de territorios 
nacionales, a fin de evitar que en lo sucesivo se produzcan 
operaciones de transferencia sin que sean oblados los impues
tos ·correspondientes. 

Queda por resolver la reorganizamon de las oficinas del 
interior que tienen a su cargo la aplicación del impuesto. 
Una vez reconstituído el catastro de cada territorial nacional 
ellas estarán en condiciones para concluir las tareas ini·ciadas 
por la .Administración Central. 

Los padrones anteriormente en uso han quedado defi
nitivamente suprimidos, habiendo sido reemplazados por fi
chas catastrales inmobiliarias en la misma forma y bajo los 
mismos principios en que ha sido creado el fichero catastral 
de la Capital Federal. 

JUR.ADO DE RECLAMOS 

El Jurado instituído por la ley para resolver los recla
mos por alta o errónea valuación, ha entendido en 1548 ca
sos, aplicando el mismo criterio de uniformidad observado 
desde la revaluación general del año 1938. 

Los montos totales de valuaciones reclamados alcanzaron 
a la suma de m$n. 56.872.000, y las rebajas producidas llega
ron al 10,70 %, de acuerdo con las oscilaciones que por ju
risdiooión refleja el cuadro demostrativo correspondiente. 

Las nuevas valuaciones fijadas en el año 1940 alcanza
ron a la cantidad de 17.000 casos, representando en conse
cuencia los reclamos tratados el 9,1 % de los mismos. 

El valor de las tasaciones impuestas por esas nuevas 
valuaciones llegó a la cifra de m$n. 180.731.000 resultando 
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por lo tanto que las rebajas acordadas alcanzó al 3,36 % de 
las mismas. 

ESTADISTICA 

Con la creacwn del fichero catastral, la Administración 
ha comenzado a compilar los antecedentes vinculados con los 
valores inmobiliarios, registrando toda operación de venta, 
hipoteca, división, etc., con referencia a cada propiedad, in
cluyendo los valores de transacción y condiciones de pago. 
Como tales antecedentes se refieren a operaciones reales y 
como su agrupación se realiza por zonas, la Administración 
reúne así los datos sobre los cuales podrá establecerse, en un 
futuro cercano, índices o conclusiones ciertas sobre las osci
laciones de los valores inmobiliarios por radios, calles y hasta 
por manzanas o parcelas; además podrá seguir de cerca la 
evolución de ,}as nuevas construcciones, con determinación de 
las características de construcción, costo y destino. Estos ele
mentos cuyo conjunto servirá para determinar los índices y 
coeficientes de valorización para próximas revaluaciones, per
mitirán también establecer el panorama periódico de la 
transformación inmobiliaria de la Capital Federal y Terri
torios Nacionales. 

Se ha comenzado también a practicar análisis de las di
ferentes operaciones de venta que se realizan, a fin de esta
blecer los puntos de contacto o de disparidad que de las mis
mas se observe frente a los valores de tasación actualmente 
aplicados. 

Paralelamente se irán formando estadísticas perma
nentes con referencia a los valores básicos de la tierra, a la 
distribución de inmuebles por su importancia, a sus caracte
rísticas fundamentaleil y a los índices de venta. 
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VARIACION DE LOS CARGOS IMPOSITIVOS DURANTE 
EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1940 

Circunscripción 

Capital Federal: 

1~ ......... . 

2~ ......... . 

3~~o ......... . 

4~ ......... . 

5~ ......... . 

61J. •••••••••• 

7~ ......... . 

81J. •••••••••• 

911- •••••••••• 

Cargo originario 
·, 

2.875.538,...:.. 

987.458,-

1.632.648,-

937.758,-

2.017.269,-

1.365.045,-

1.342.938,-

900.957,-

1.548.645,-

850.164,-

1.499.910,-

1.209.009,-

2.533.623,-

5.274.315,-

4.321.994,-

3.065.307,-

2.045.667,-

2.092.890,-

2.686.005,-

3.225.504,-

1 

Aumento ~or nueva• 1 
partJdas 

Cargo total 

mSn. 

126.158,85 3.001.696,85 

27.111,25 1.014.569,25 

48.093,- 1.680.741,-

11.760,- 949.518,-

49.950,- 2.067.219,-

37.377,- 1.402.422,-

35.847,- 1.378.785,-

9.909,- 910.866,-

10.890,- 1.559.535,-

25.614,- 875.778,-

20.976,- 1.520.886,-

16.158,- 1.225.167,-

42.591,- 2.576.214,-

63.447,- 5.337.762,-

217.679,99 4.539.673,99 

121.353,- 3.186.660,-

43.278,- 2.088.945,-

56.505,- 2.149.395,-

97.623,- 2.783.628,-

34.206,- 3.259.710,-

Puerto Capital ... 1 ___ 2:.:2:::.8::.:5:..:7!...' -l---=1.::.:0.=23:.:3:.:., --l----=1=2-:.:.6::.:24:.:., _ 

Totales . . . . 42.435.501,- 1.086.294,09 43:521.795,09 

Territ. Nacionales. 
1 
_ _.::;3.:.::1.::.:38:.:.0.::.:3:.:6:!.:, 7:.:.8_

1 
__ -_.::...1.=90.::...7~,6.::...7~ 1 _ _.:.;3.=1=36:.:..1=.:2:.:9.!.:,1:.::1_ 

Totales . . . . 45.573.537,78 1.084.386,42 46.657.924,20 
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REBAJAS DISPUESTAS POR EL JURADO EN LOS RECLAMOS 
POR ALTA VALUACION EN EL EJERCICIO 1940 

Circunscripción 

1 
Número 1 
de casos 

Capital Federal: 

11!. .......... 303 

2:¡. .......... 45 

311o ········ .. 36 

4:¡. .......... 11 

5~~o ·········o 49 

6:¡. .......... 40 

71J. ·········· 20 

8:¡. o ••••••••• 13 

9:¡. .......... , 14 

10:¡. .......... J 10 

111!. .......... 7 

12:¡. .......... 11 

13~ ·········· 12 

14\1 .......... 16 

15:¡. .......... 511 

16:¡. .......... 312 

17ll- .......... 51 

18:¡. .......... 26 

19:¡. .......... 30 

20'1- ······· ... 12 

Puerto Capital ... 2 

Totales .... 1.531 

Terrlt. Nacionales. 17 

Totales .... 1.548 

Valuación 
reclamada 

5.079.000 

1.077.500 

1.876.000 

575.000 

1.372.000 

1.864.500 

717.000 

1.223.000 

810.500 

781.000 

1.131.000 1 

1.417.500 

2.521.500 

7.633.000 

8.885.000 

5.455.500 

1.678.500 

1.274.000 

3.595.000 

2.574.500 

3.809.500 

55.350.500 

1.521.500 

56.872.000 

V al naciones 1 

m$n. 
-

4.560.000 

1.005.500 

1. 708.500 

511.000 

1.281.500 

1.717.000 

675.000 

1.061.500 

735.000 

699.500 

1.069.500 

1.260.000 

2.295.500 

7.226.500 

8.235.500 

4. 761.500 

1.515.000 

1.181.000 

3.412.,000 

2.452.500 

2.104.000 

49.467.500 

1.321.000 

50.788.,500 

Rebajas % 

519.000 10,22 

72.000 6,68 

167.500 8,93 

64.000 11,13 

90.500 6,60 

147.500 7,91 

42.000 5,86 

161.500 13,21 

75.500 9,32 

81.,500 10,44 

61.500 5,44 

157.500 11,11 

226.000 8,96 

406.500 5,33 

649.500 7,31 

694.000 12,72 

163.500 9,74 

93.000 7,30 

183.000 5,09 

122.000 4,74 

1.705.500 4,48 

5.883.000 10,63 

200.500 13,18 

6.083.500 10,70 



RECAUDACION DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 1940 EN RELACION A LOS CARGOS IMPOSITIVOS REALES 

e argo Descargo 

Porciento 
Circunscripción Importes 

Saldos 
de 

Impositivo 
Disminución 

De recaudación Recaudado pendientes Total 
deudores cumplimiento 

(1) 
(2) 

mSn. 
Capital Federal: -

11J .......... 3.020.020,40 36.217,35 2.983.803,05 2.593.261,06 54.056,25 2.647.317,31 336.485,74 88,72 
21J o ••••••••• 1.018.058,25 16.638,75 1.001.419,50 911.979,10 27.192,25 939.171,35 62.248,15 93,78 
31J o ••••••••• 1.692.600,- 30.521,32 1.662.078,68 1.461.112,94 131.292,- 1.592.404,94 69.673,74 95,80 
4(l ••••••• o •• 956.613,- 22.449,31 934.163,69 858.736,69· 33.855,- 892.591,69 41.572,- 95,54 
5flo .......... 2.073.189,- 30.747,06 2.042.441,94 1.866.395,04 25.984,75 1.892.379, 79 150.062,15 92,65 
6flo .......... 1.405.119,- 26.615,53 1.378.503,47 1.275.531,68. 17.600,50 1.293.132,18 85.371,29 93,80 
7flo ••• o ••••• o 1.381.623,- 32.066,08 1.349.556,92 1.258.136,17 14.781,75 1.272.917,92 76.639,- 94,32 
8flo .......... 913.791,- 26.914,33 886.876,67 842.660,92 2.117,25 844.778,17 42.098,50 95,25 
9¡¡. •••••••• o. 1.575.000,- 49.325,46 1.525.674,54 1.418.713,91 49.975,50 1.468.689,41 56.985,13 96,26 

10flo .......... 877.194,- 36.979,71 840.214,29 800.743,29 1.449,- 802.192,29 38.022,- 95,47 
lb ••••••• o •• 1.531.107,- 68.012,12 1.463.094,88 1.411.552,38 5.373,- 1.416.925,38 46.169,50 96,84 
l21J .......... 1.234.113,- 32.734,49 1.201.378,51 1.129.962,26 10.385,25 1.140.347,51 61.031,- 94,92 
13flo o ••••••••• 2.606.457,- 41.102,31 2.565.354,69 1 2.434.844,94 47.006,- 2.481.850,94 83.503,75 96;74 
14flo .......... 5.360.748,- 74.001,80 5.286. 7 46,20 1 5.101.156,69 40.179,- 5.141.335,69 145.410,51 97,24 
15(1 .......... 4.568.018,09 101.882,59 4.466.135,50 3.905.247,54 42.860,751 3.948.108,29 518.027,211 88,40 
16flo o ••••• o ••• 3.198.396,- 53.397,10 3.144.998,90 2.788.190,13¡ 27.125,25 2.815.315,38 329.683,52 89,51 
17flo • o •••••••• 2.094.039,- 29.715,14 2.064.323,86 1.915.150,39 20.485,- 1.935.635,39 128.688,47 93,76 
18flo •••••••• o. 2.155.308,- 12.760,15 2.142.54 7,85 1.984.663,92 40.557,70 2.025.221,62 117.326,23 94,52 
19flo .......... 2.797.917,- 112.415,43 2.685.501,57 2.504.005,32 39.809,75 Z.543.815,07 141.686,50 94,72 
20~J o ••••••••• 3.322.722,- 132.408,51 3.190.313,49 2.813.867,11 283.000,- 3,096.867,11 93.446,38 97,07 

Puerto Cap·ital ... 22.857,- 10.233,- 12.624,- 12.624,- - 12.624,- - 100,00 

Totales .... 43.804.889,7 4 977.137,54 42.827.752,20 39.288.535,48 915.085,95 40.203.621,43 2.624.130, 77 93,87 

Territ. Nacionales. 3.182.388,03 34.070,35 3.147.507,68 2.643.729,01 - 2.643.729,01 504.588,67 83,97 

1.011.207,89 45.975.259,88 41.932.264,49 915.085,95 1 3.128.719,44 93,19 Totales .... 46.987.277,77 42.847.350,441 

(1) Liquidaciones por meses. (2) Reclamos, exoneraciones, etc. 
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RECAUDACION DEL EJERCICIO 1940 POR JURISDICCION 

1/20 CIRCUNSCRIPCIONES 



DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 

DE LA NACION 



Durante el año 1940, las actividades de esta Dirección 
General se cumplieron en :forma normal, dentro de las li
mitaciones que le permite actuar el reducido número de su 
personal y los recursos que se le asigna para atender los 
gastos que exige su :funcionamiento. 

En la labor que es habitual referente a las estadísticas 
que compila en :forma permanente esta Dirección General, 
se han elaborado las que corresponden al comercio exterior 
argentino, las que se refieren al movimiento de navegación 
en los distintos puertos de la República, la estadística de las 
recaudaciones aduaneras y portuarias, el comercio de metá
lico, la estadística demográfica y la estadística industrial. 

COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO 

Las compilaciones del comercio exterior han continuado 
efectuándose y publicándose, dentro de los términos satisfac
torios a que se ha conseguido llegar en los últimos años trans
curridos. De tal modo, aparecen con toda regularidad: en
tre los días 10 y 12 de cada mes el informe relativo a las 
exportaciones registradas en el período terminado el último 
día del mes anterior, del 23 al 25, análogo trabajo referente 
al intercambio comercial observado en el mismo período; 
cada tres meses el Informe impreso y con cifras detalladas 
referentes al intercambio comercial con el exterior en el pe
ríodo correspondiente; dos veces al año, los boletines semes
tral y anual que contienen un análisis minucioso de aquellos 
mismos hechos y una recopilación de estadísticas económi
cas, financieras y demográficas de indudable interés públi-
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co; y finalmente, una vez por año, el Anuario del Comercio 
Exterior, que contiene un estudio detallado de los hechos so
bre la materia, acaecidos en el año considerado. 

ESTADISTICA DEMOGRAFICA 

Durante el año 1940 se ha continuado la elaboración de 
la estadística demográfica que comprende los datos relati
vos a los nacimientos, matrimonios y defunciones registra
dos en la Capital Federal y provincias, que son comunicados 
mensualmente a esta Dirección por las respectivas Oficinas 
de estadística o de Registro Civil, de la Capital Federal y 
cada provincia. 

Comprende también esta estadística, como es sabido, el 
movimiento migratorio del país, cuyos datos suministra men
sualmente la Dirección de Inmigración, dependiente del Mi
nisterio de Agricultura de la Nación. Los datos se refieren 
a la entrada y safida del país de pasajeros y migrantes, cla
sificados según vía, por ultramar, fluvial y aérea; nacionali
dades, sexos, profesiones, etc. 

Con las informaciones precitadas se ha elaborado en esta 
Dirección General la estadística anual del movimiento de
mográfico que da lugar a la formación del cálculo de la po
blación de la República al 31 de diciembre de cada año, el 
cual se publica en el informe habitual sobre esta materia y 
en el capítulo correspondiente a "Demografía" que se in
serta en el Boletín anual, en el que figuran, como se ha di
cho, diversas series estadísticas retrospectivas. 

Con el propósito de reunir en un solo volumen la infor
mación demográfica más detallada y comprendiendo también 
mayor número de años que los que se consignan anualmente 
en los informes y en el capítulo del Boletín a que acaba de 
hacerse referencia, se preparó en 1940 el material estadístico 
para el folleto titulado ''La población y el movimiento de
mográfico de la República Argentina en los años 1939 y 1938 
y síntesis de años anteriores'' en el cual se ofrecen infoL"ma-
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ciones demográficas que abarcan el período 1910 ~ 1939. El 
folleto precitado se ha dado últimamente a publicidad. 

En cu~nto a los hechos demográficos regi~trad()s en los 
territorios na(lio)lales se ha proseguido en 1940 la compilación 
de los datos concernientes a los nacimientos, matrimonios y 
defunciones comunicaqos por los Registros Civiles de la& go
bernaciones, información que, una vez elaborada convenien
temente por esta Dirección, será dada a publicidad con la de
bida a!Ilplitud. 

ESTADISTICA INDUSTRIAL 

En el curso de 1940, la Sección Estadística Industrial 
de esta Repartición llevó a ,cabo el relevamiento de la esta
dística industrial en la República Argentina al 31 de di
ciembre de 1939. Los resultados general~s relativos a las 
principales industrias en aquella fecha han sido dados a pu
blicidad a medida que termi:p.aba de elaborarse las respecti
vas compilaciones, en informes impresos a mimeógrafo apa
recidos entre los meses de octubre de 1940 y marzo de l941 
titulados: "Destilerías de petróleo"; "I:p.dustria del semen
to",; "Industria del papel"; "Fabricación de substancias 
curtientes"; "Industria azucarera"; "Industria frigorífica"; 
"Industria cervecera"; "Industria molinera"; "Industria 
yerbatera'' ; ''Industria textil primaria'' ; ''Industria de la 
energía eléctrica'' ; ''Industria de los aceites comestibles'' ; 
"Industria tabacalera"; "Industria lechera". Se anticipa
ba de este modo, el conocimiento de la estadística industrial 
en 1939, cuyas cifras finales, tratadas con mayor detalle, se
rán dadas a publicidad. 

En 1940 se terminó también la elaboración de la esta-. . 
dística industrial en el país en 1938, la cual fp.é dada a 
publicidad en un folleto impreso editado por esta J?ireccjón 
General en diciembre de 1940. Las cifras generales de esta 
estadística fueron dadas a conocer con anterior.iQ.ad en in
formes prasentados en copias mimeog11áficas, que trataron 
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sobre cada una de las distintas actividades industriales con
sideradas en aquella estadística. 

Paralelamente a los trabajos efectuados en esta Secdón, 
relacionados con la estadística industrial de 1939 y 1938 an
tes citadas, se terminó en 1940 la preparación de los datos 
completos y definitivos que forman parte de la obra corres
pondiente a la estadística industrial de 1937, la cual se dió 
a publicidad en un volumen en el que se ofrece una nutrida 
información acerca de los resultados alcanzados en la citada 
encuesta. 

Con referencia a la estadística industrial en 1939 debe 
expresarse, que esta Dirección General procedió a comienzos 
de 1940 a la distribución de los cuestionarios cl1rrespondien
tes a la estadística industrial aludida. 

El _número de establecimientos a los cuales se les requi
rw la presentación de los datos correspondientes a la esta
dística industrial de 1939, alcanzó a 70.464. 

Después de practicada la veri~icación y selección de las 
declaraciones recibidas, aquella cifra se redujo a cerca de 
52.000, que corresponde a las fábricas o talleres que se en
contraban en actividad en el país al 31 de diciembre de 1939. 

Es oportuno señalar, que en esta ocasión se distribuyó, 
conjuntamente con los cuestionarios que correspondían al 
relevamiento de la estadística industrial de 1939, una plani
lla destinada a obtener con referencia a determinados esta
blecimientos industriales, diversos datos estadísticos cuyo 
conocimiento interesaba al Cuartel Maestre General del In
terior dependiente del Ministerio de Guerra. 

La colaboración prestada por esta Dirección General a 
la dependencia antes aludida se cumplió de acuerdo con el 
asentimiento acordado oportunamente por el Ministerio de 
Hacienda de la Nación a la solicitación formulada en aquel 
sentido por el Departamento de Guerra. 

El número de las planillas precitadas distribuídas por 
esta Dirección General, alcanzó, aproximadamente, a 6.000, 



-195-

las cuales, una vez recibidas fueron debidamente confronta
das con las declaraciones correspondientes a la estadística in
dustrial en poder de la Dirección General de Estadística y 
entregados a la repartición nombrada. 

A pesar de que en los distintos relevamientos realizados 
por esta Dirección General se ha podido o~servar un paula
tino mejoramiento en lo que respecta a la forma en . que las 
firmas industriales cumplimentan las diversas informaciones 
que se solicitan en los cuestionarios estadísticos, como se ha 
tenido oportunidad de manifestar en otras ocasiones, el nú
mero de declaraciones que se reciben con errores u omisiones 
de importancia alcanza una crecida proporción con relación 
al total de informaciones obtenidas. 

/ ENUMERACION DE LAS PUBLICACIONES 
EDITADAS EN 1940 

Se detallan a continuación las publicaciones impresas 
editadas por esta Dirección General durante el año 1940, es
pecificándose los títulos de las obras, número de páginas de 
cada una, y fecha de su publicación. 

Informe N9 72, Serie C. N9 56, "El Comercio Exterior Argentino en 
1939 y su comparación con el de 1938"; 73 páginas. Marzo 
de 1940. 

Informe N9 73, Serie C. N9 57, "El Comercio Exterior Argentino 
en el primer trimestre de 1940 y su comparación con el del 
mismo período del año anterior"; 66 páginas. Mayo de 1940. 

Boletín N9 225, "El Comercio Exterior Argentino en 1939 y 1938 y 
Estadísticas económicas retrospectivas"; 296 páginas. Mayo 
de 1940. 

Informe N9 74, Serie C. N9 58, "El Comercio Exterior Argentino 
en el primer semestre de 1940 y su comparáción con el del 
mismo periodo del año anterior"; 67 páginas. Julio de 1940. 

Estadistica Industrial de 1937; 353 páginas. Agosto de 1940. 

Boletín N9 226, "El Comercio Exterior Argentino en los primeros 
semestres de 1940 y 1939"; 170 páginas. Agosto de 1940. 
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Informe NQ 75, Serie C. N9 59, "El Comercio Exterior Argentino 
en los primeros nueve meses de 1940 y su comparación con el 
del mismo período del año anterior"; 68 páginas. Octubre de 
1940. 

Anuario del Comercio Exterior de la República Argentina, corres
pondiente a 1939, y Noticia Sumaria. del péríodo 1910/1939; 
659 páginas. ~oviembre de 1940. 

tnforme N9 76, Serie I. N9 3, "Estadística Industrial de la Repú
blica Argentina córrespondiente a 1938''; 90 páginas. Diciem
bre de 1940. 

Informe No 77, Serie D. N9 5, "Clasificación Estadística de las Cau
sas de las Defunciones (Nomenclatura Internacional de 1938)"; 
38 páginas. Diciembre de 1940. 

Informe No 78, Serie D. No li, "La poblaci'ó'n y el movimiento de
mográ.fico de la República Argentina en los años 1939 y 1938 
y síntesis de años anteriores"; 160 páginas. Diciembre de 1940. 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 



La Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales 
ha llevado a cabo normalmente las tareas inherentes a sus 
funciones de asesora técnica de este Ministerio y de diversas 
reparticiones del Estado. 

Estas tareas se realizan por intermedio de las doce sec
cionales con que cuenta actualmente la repartición en las ciu
dades de Buenos .Aires, Rosario, Mendoza, San Juan, Salta, 
Tucumán, Bahía Blanca, Santa Fe, Concordia, Catamarca, 

, San Rafael y Córdoba . 

.Aparte de la ejecución de análisis, la repartición ha con
tinuado prestando colaboración técnica por medio de infor
mes, dictámenes, estudios especiales, etc., o proponiendo ini
ciativas en materias de su competencia, a este Dep·artamen
to, Dirección General de .Aduanas, .Administración General 
de Impuestos Internos, Dirección General del Impuesto a los 
Réditos, etc. 

Se ha expedido en consultas recibidas de los tribuna
les de la Nación y de numerosas reparticiones nacionales, 
tales como la Comisión Nacional de Insecticidas y Fungici
das, Direcciones de .Abastecimiento, Industria y Comercio; 
de Minas y Geología; de Meteorología, Hidrología y Geofí
sica; de Marcas y Patentes y de Inmigración, dependientes 
del Ministerio de .Agricultura. 

Ha prestado, asimismo, su asesoramiento al Banco de la 
Nación .Argentina, JUn.ta Reguladora de Vinos, Comisión Na
cional de la Yerba Mate, Sociedad de Beneficencia de la Ca
pital y a diversos orgnanismos provinciales y municipales. 
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En la ejecucwn de análisis, las cifras correspondientes 
al- año 1940 revelan, con respecto a años anteriores, un au
mento en la labor realizada, como se pone de manifiesto com
parando las correspondientes al último quinquenio: 

1936 ••• o. o •• o •• o. 62.524 
1937 o ••• o o o •• o o. o 72.193 
1938 • o o •• o o o o •••• 81.031 
1939 o o o. o •• o. o o •• 80.449 
1940 •••••• o •••••• 84.233 

No obstante la recaudación por derechos percibidos en 
este concepto, que en el año 1939 fué de m$n. 1.724.658, bajó 
en 1940 a m$n. 1.700.397,20, en razón de que el aumento se
ñalado se ha experimentado especialmente en el rubro de aná
lisis oficiales, es decir, sin cargo, como se desprende del cua
dro que figura en la página siguiente. 

Los renglones que pueden considerarse más representa
tivos en este aspecto de la labor realizada, son los de análisis 
correspondientes a vinos y productos regidos por la Ley 
N9 12.372; los practicados a los efectos del contralor de subs
tancias alimenticias y bebidas importadas; los que requirió 
la clasificación arancelaria de mercaderías de importación y 
los destinados al contralor de bebidas alcohólicas en general. 
Aparte de ello se practicaron análisis relacionados con el con
trol de elaboración y comercio de alcoholes puros y desnatu
ralizados; sobre petróleo crudo y derivados; destinados a cer
tificar la aptitud, desde el punto de vista higiénico, de uten
silios de mesa y cocina; análisis de tejidos de seda, tabacos, 
etcétera, afectados por impuestos internos y análisis de diver
sid¡¡.d de productos, a solicitud oficial y particular. 

Como complemento de estas tareas, la Dirección General 
ha dictado diversas resoluciones tendientes a fijar métodos de 
análisis, dar normas de interpretación, fijar procedimientos 
de trámites internos, etc., que se han ~ntinuado publicando 
bajo forma de folleto. 



TOTAL DE AN'ALISIS Y DERECHOS PERCIBIDOS DURANTE 1940 Y SU COMPARACION CON 1939 

N úm·ero de aa'ális'J• practicados 
Derechos percibidos 

mSn. 
Oficina' Con cargo· Sin car1o Totales 

1939 
1 

1940 193'9 
1 

1940 1939 
1 

1946 1939 
1 

1940 

Qjt,Pital ~ .............. o • 15.548 13.839 29.398 31.387 44.946 45.226 797.502 763.496,20 

RosaTI.O' ••• o •••• o •••••• 1.663 l. 774 2.453 3.560 4.116 5.334 54.899 47.996 

Mendoza .............. 6.419 6.670 2.874 3.010 9.293 9.680 493.925 500.915 

San Juan ............. 4.292 4.288 4.110 4.066 8.402 8.354 194.300 190.830 

Salta .................. 398 357 936 1.178 1.334 1.535 29.755 29.785 

Tucumá.n .............. 347 453 1,899 2.175 2.246 2.628 37.650 43.805 

:Báhta Blanca .......... 1.297 1.384 1.219 1.795 2.516 3.179 28.110 30.520 

Santa. Fe ••••• o •••••••• 579 1.037 1.582 1.542 2.161 2.579 6.662 7.810 

Concordia ............. 253 201 2.298 2.442 2.551 2.643 1.520 1.190 

Catamarca. .............. 421 493 563 700 984 1.193 7.095 8.850 

San Rafael ............. 1.340 1.341 560 502 1.900 1.843 73.240 75.200 

Totales .... 32.567 31.837 47.892 52.357 80.449 84.194 1.724.658 1.700.397,20 
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Entre ellas pueden mencionarse las siguientes : 

19 Resolución de abril de 1940, estableciendo condi
ciones para la presentación de muestras de bebidas 
alcohólicas para la renovación de análisis tipo y de 
mayo 9 y agosto 7 de 1940 reglamentando la forma 
de expedición de los certificados respectivos. 

29 Resolución de abril 11 de 1940, estableciendo la cla
sificación de los análisis practicados a efectos del 
control de elaboración de productos químicos a 
partir de alcoholes desnaturalizados. 

39 Resolución de octubre 28 de 1940, estableciendo 
el método para la determinación de pastas quí
mica y mecánica en papeles y cartones. 

49 Resolución de diciembre 6 de 1940, estableciendo 
normas de interpretación para la clasificación de 
algunos productos regidos por la Ley N9 12.372. 

La Repartición ha continuado actuando en diversas comi
siones, como la Nacional de Desnaturalizante's y la permanente 
de Contralor de Rotulados (Ministerio de Agricultura). 

La Comisión para el estudio de la admisibilidad de los 
tratamientos oligodinámicos a base de plata en la conserva
ción de productos alimenticios, se expidió con fecha agosto 
7 de 1940; se constituyó la Comisión designada para pro
poner al Poder Ejecutivo las modificaciones que correspon
diera introducir al Decreto N9 61.605, de mayo 7 de 1940, a 
fin de armonizar sus disposiciones con las de la Ley N9 11.275 
y sus reglamentos; y la Dirección General estuvo represen
tada, a invitación de la As?ciación de Química y Farmacia del 
Uruguay, en las Sesiones Químicas Rioplatenses, realizadas 
€n la Ciudad de Montevideo. Además la repartición ha ini
ciado o completado numerosos trabajos de carácter técnico y 
científico, por intermedio de sus distintos organismos y de
pendencias. 

Por último, el lO de diciembre de dicho año, comenzó a 
funcionar la Secciona! creada en Córdoba por decreto de fe
cha agosto 7 de 1939, y cuya habilitación requerían urgen
temente las necesidades de la zona. 



CASA DE MONEDA DE LA NACION 



La Casa de Moneda de la Nación durante el transcurso 
del ejercicio. 1940 supera en la producción a todas las cifras 
alcanzadas desde que iniciara sus tareas, el 14 de febrero de 
1881. 

El total de la produooión está expresada en la cifra 

3.192.951.713 piezas representando el valor nominal de los ins
trumentos fabricados la suma de m$n. 1.252.933.971. 

El cuadro sintético que viene a continuación indica los 

cuatro grandes rubros en que se descomponen los totales pre
citados: 

Trabajos ejecutados 

Impresión de billetes de banco .. 

Acuñación de monedas ........ . 

Confección de valores ......... . 

Impresiones comunes .......... . 

Número de pi~zas 
confeccionadas 

67.452.000 

25.975.000 

3. 07 4. 511.877 

25.012.836 

1 Importe en m$n. 

263.496.000 

1.913.900 

987.524.071 

Totales . . . . . . . . . . 3.192. 951.713 l. 252.933.971 

Comparando la cifra total de •lo producido en el año 1940 
con la del año anterior que es de 3.117.549.983 piezas, se cons

tata una diferencia de 75.401.730 piezas en más, a favor del 
último ejercicio. 
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El siguiente cuadro comparativo refleja las diferencias 
de los grandes rubros que forman los totales de piezas de 
1939 y 1940: 

Número de piezas confeccionadas 

Trabajos ejecutados Diferencia 

1939 1940 

67.452.0J- 2 o 054 o 000 
Impresión de billetes de 

banco .................. . 69.506.000 
Acuñación de monedas . . . 26.253.00() 25.975.000 - 278.000 
Confección de valores .... 2.998.010.567 3.074.511.877 76.501.310 
Impresiones comunes ..... 

1---------1----------1--------
23.780.416 1.232.420 25.012.836 

Totales . . . . . . . 3.117.549.983 3.192.951. 713 75.401.730 

Billetes de banco. 

Para satisfacer las necesidades del Banco Central de la 
República Argentina durante el año 1940, se imprimieron 
67.452.000 billetes con un importe de m$n. 263.496.000. 

En el cuadro que sigue se distribuyen por valor los 
billetes confeccionados, excluídos los billetes que no alcan
zaron la última: etapa de la fabricación: 

V a 1 o r 
1 Número de billetes 

confeccionados 
Importe en mSn. 

De m$n. 1 47.616.000 47.616.000 
» » 5 8.096.000 40.480.000 
» » 10 10.290.000 102.900.000 
)) » 50 1.450.000 72.500.000 

Totales .. 67.452.000 263.496.000 

Las cantidades de billetes entregados al Banco Central, 
en el año 1940 coinciden con el total de lo confeccionado. 

La impresión de los billetes de banco sigue haciéndose 
por el sistema tipográfico. 
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{)rganiza,ción del departamento de impresión de billetes de 
banco por el sistema de grabado sobre acero. 

Durante el año 1940, se prosiguió la organización de 
este Departamento. 

En el transcurso del mes de marzo, fueron instaladas 
las cuatro máquinas rotativas para impresión calcográfica 
€n acero, compradas a la firma Thomas de la Rue & CQ Li
mited, de Londres, y posteriormente se emplazaron otras má
quinas y elementos complementarios del equipo básico que 
13e recibieron después. 

Con la intervención de técnicos contratados, especiali
zados en impresión de billetes de banco por el procedimien
to del grabado en acero, parte del personal empezó a reci
bir instrucciones en el manejo de las máquinas y en este 
arte de imprimir. 

El día 25 de septiembre, se procedió en una de las má
quinas a efectuar prueba de estampado con planchas prepa
radas al efecto, sobre papel de calidad similar al 'que se em
pleará para la confección de billetes de banco. 

Este ensayo permitió constatar el buen funcionamiento 
de la máquina, habiendo obtenido impresiones de alta ca
lidad. 

Con el fin de hacer practicar al personal que desempe
ñará tareas en las nuevas máquinas y preparar éstas para 
estampar billetes de banco; a partir del mes de octubre, 
se efectúan ensayos de estampado en las cuatro máquinas, 
empleando un papel adecuado que lleva impreso un fondo 
tipográfico a dos tintas. 

No obstante las dificultades originadas por el conflicto 
europeo, la firma proveedora sigue remitiendo la merca
dería adquirida, y esta Dirección podrá imprimir los bille
tes de banco, grabados en acero, tan pronto como el Ban
co Central entregue a la Casa de Moneda el papel especial 
que ya ha sido contratado con la firma Portals Ltda. de 
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Inglaterra, y las planchas originales para los nuevos tipos 
de billetes, cuyo grabado se ha encomendado a la casa Tho
mas de la Rue. 

Acuñación de monedas. 

a) Níquel: 

Las monedas de 5, 10 y 20 centavos, vulgarmente de
nominadas de "níquel", son de "cupro-níquel" puesto que 
de acuerdo a la aleación fijada por Ley NQ 3321 tienen 75 
por ciento de cobre, y 25 de níquel. 

Durante el ejercicio de 1940 se acuñaron 18.610.000 mo
nedas por valor de m$n. 1.798.000, según el siguiénte detalle: 

V a 1 o r 
Número de piezas 

confeccionadas 
Importe en m$n. 

De 5 centavos 10.190.00Ó 509.500 
)) 10 )) 3.955.000 895.500 
)) 20 )) 4.465.000 893.QOO 

Totales 18.610.000 l. 798.000 

Las entregas efectuadas al Banco Central suman en 
total 19.035.000 piezas con un importe de m$n. 1.877.000 y 
se distribuyen del siguiente modo: 

V a 1 o r 
Número de piezas 

Importe en mSn. 
entregadas 

De 5 centavos 10.230.000 511.500 
)) 10 » 3.955.000 395.500 
» 20 » 4.850.000 970.000 

Totales 19.035.000 1.877.000 

Las diferencias entre las cantidades confeccionadas y 
entt~gadas provienen de los saldos qU:e pas~m de un ejer
'eicio 'a oti'o. 
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b) Cobre: 

Las características físicas de estas nuevas monedas de 
1 y de 2 centavos están dadas: por su aleación, 950 partes 
de cobre, 40 de estaño y 10 de zinc; pesos 2 gramos y 3,33 
gramos; diámetros 16 y 20 milímetros respectivamente, se
gún decretos de fechas 18 de abril y 17 de octubre de 1939. 

Durante el ejercicio fueron acuñadas las siguientes 
cantidades : 

V a 1 o r 
Número de piezas 

ImpM!e e\> m$n. 
confeceionadas 

De 1 centavo 3.140.000 31.400 

» 2 centavos ... 4.225.000 84.500 

Totales .... 7.365.000 115.900 

Al Banco Central lé fueron entregados 6.870.000 mone
das, 2.740.000 de 1 centavo y 4.130.000 de 2 centavos, por 
valor de m$n. 110.000. 

En la Memoria correspondiente al ejercicio de 1937, 
se insertó un cuadro, en el cual, como dato ilustrativo a los 
efectos de las coleccionés de monedas argentinas acuñadas 
por la Casa de Moneda, se indicaron las diversas fechas del 
año estampado en las distintas monedas. 

Completando dicho cuadro, se agrega el siguiente: 

Monedas de 1 Valor de la moneda 1 Fecha del euño 

Níquel 20 centavos 1938 a 1940 

» lO » 1938 » 1940 

» 5 » 1938 » 1940 

Cobre ........ 2 » 1939 y 1940 

» ........ 1 centavo 1939 » 1940 
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Del 11 de marzo al 5 de abril de 1940, empleando los 
hornos a petróleo, se fundieron 4.368.745 gramos de metal 
proveniente de las :monedas de 1, 2, 5, 10 y 20 centavos que 
el Banco Central había retirado de la circulación. 

La confección de las monedas ejecutadas en 1940 y la 
preparación de la de 50 centavos para el año 1941 requirie
ron a su vez la reproducción de matrices, punzones y cuños, 
en las siguientes cantidades: 

V a 1 o r Anverso Reverso 

a) Matrices: 

De 50 centavos .. 1 1 

Totales .... 1 1 

b) Punzones: 

De 1 centavo ... 3 -
» 2 centavos .. 2 -
» 5 » .. 2 -
» 10 » .. 1 1 
» 20 » .. 2 -
» 50 » .. 1 1 

Totales ••• o 11 2 

e) Cuños: 

De 1 centavo • o o 50 24 
» 2 centavos o o 48 34 
» 5 » 00 109 91 
» 10 » .. 51 17 
» 20 » o o 26 22 
» 50 » o o 13 17 

Totales .... 297 205 

Moneda: de 50 centaiVOS: 

El decreto del 27 de octubre de 1939, disponía la emi
sión de la moneda de 50 centavos, de níquel puro con tole
rancia de 20 milésimos, peso justo de 6 gramos con toleran
cia de 10 milígramos y diámetro 24 milímetros. 
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En cuanto al grabado, que llevaría. la moneda está de
tallado en el artículo 3Q de dicho decreto que dice : 

"Las monedas de níquel puro de cincuenta centa
'' vos llevarán en el anverso el escudo de la N ación 
'' con la inscripción «República Argentina» y el año 
'' de su acuñación; y en el reverso el busto que sim
" boliza la libertad e inscripta la palabra «Libertad» 
'' y el valor de la moneda. El canto de estas monedas 
" será acanalado". 

Con el objeto de obtener grabados de alto valor artístico 
y que se prestaran a una buena acuñación por intermedio de 
la Dirección de la "Monnaie", de París se confió al grabador 
francés señor Luciano Bazor, la ejecución de modelos que 
habrían de servir para las nuevas monedas de 50 centavos. 

A fines del mes de abril de 1940 se recibieron las pri
meras fotografías, en doble formato, del anverso y reverso 
para la moneda de 50 centavos, los que fueron aprobados 
y con fecha 11 de septiembre, se telegrafió al señor Bazor, 
aceptando los modelos y ordenando se ejecutaran los cuños 
para el año 1941. 

A consecuencia de la guerra, las tramitaciones sufrie
ron serios entorpecimientos, y la tardanza en recibir los 
grabados y demás elementos para la acuñación, dió lugar 
a que se dictara el decreto del 12 de noviembre de 1940 de
jando sin efecto el artículo 3Q del decreto mencionado en 
primer término, reemplazándolo por el siguiente: 

"Las monedas de níquel puro de cincuenta centa
'' vos llevarán en el anverso el busto de la libertad, 
'' la inscripción «República Argentina» y el año de 
'' la acuñación; y en el reverso el número 50 y la pa
'' labra: «centavos» rodeados de dos ramas de lau
'' rel unidas. 

"El canto de estas monedas será acanalado". 

Se procedió de inmediato a confeccionar 20 juegos de 
cuños -año 1941- para iniciar la acuñación de las refe
ridas monedas, utilizando los medios propios con que cuen
ta la repartición para esta clase de trabajos. 
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Oonfeooión de valores. 

El máximo de la actividad de la casa de Moneda lo 
absorbe la impresión de los valores fiscales, de impuestos 
internos, valores postales, valores aduaneros, de ahorro 
postal y títulos del Estado. 

Estos trabajos son complejos, pues exigen en general 
impresiones en varios colores y en los más diversos forma
tos, que a su vez tienen que ser completadas, en muchos 
casos, con perforaciones, numeraciones, rúbricas, etc. 

Como se ha dicho, la producción total en el año 1940 
sumó 3.192.951.713 piezas. Sobre esta cantidad total, al 
rubro confección de valores le corresponden 3.074.511.877 
piezas que representan un valor de m$n. 987.524.071. 

Comparando lo producido durante el último ejercicio con 
la ~ifra alcanzada en 1939, hay un aumento de 76.501.310 pie
zas a favor del período 1-940. 

El cuadro siguiente indica el detalle de estos trabajos, se
gún las reparticiones para las que han sido ejecutados. 

Repartición 

Administración General de Im-
puestos Internos ............. . 

Dirección General del Impuesto a 

1 

Número de pies.as 
confeccionadas 

2.465.891.418 

\ Importe en m$n. 

189.470.465 

los Itéditos . .. .. . . . . . . . . . . . .. . 84.012.363 95.485.760 
Lotería de Beneficencia Nacional. 2. 843.000 85.360.000 
Dirección General de Correos y 

Telégrafos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501.220. 303 59.151.396 
Caja Nacional de Ahorro Postal. 15. 800.000 63.862.000 
Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 895 .100 60. 483.450 
Banco Central de la ltepública 

Argentina ............. : . . . . . . 426.523 352. 831.200 
Mi.nisterio de Hacienda de la Na-

ción .. . . . . . .. ......... ... . ... . 1.240.000 16.406.000 
Provincia de Tucumán . . . . . . . . . . 22.850 22. 500. 000 
Municipalidad de ltesistencia . . . . 100.000 253. 750 
Consejo Nacional de Educación . . 60.320 41.720.050 

1--------1-------
Totales .......... 3.074.511,877 987.524.071 

Las tareas no terminadas al finalizar el año, no figuran 
en este cuadro. 
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El cuadro que sigue establece la cantidad de valores en
tregados en el transcurso del año. 

Repartición 

Administración General de Im-
puestos Internos ............. . 

Dirección General del Impuesto a 
los R,éditos .................. . 

Lotería de Beneficencia Nacional. 
Dirección General de Correos y 

Telégrafos ................... . 
Caja Nacional de Ahorro Postal. 
Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires ................ . 
Banco Central de la República 

Argentina ................... . 
Ministerio de Hacienda de la Na-

ción ......................... . 
Provincia de Tucumán ......... . 
Municipalidad de Resistencia ... . 
Consejo Nacional de Educación .. 

Totales ......... . 

N6mero de piezas 

entregadas 

2.847.689.288 

82.423.460 
2.775.000 

476.251.303 
15.800.000 

2.895.100 

426.523 

1.240.000 
22.850 

100.000 
60.320 

3.429.683.844 

1 Importe en mSn. 

231.279.495,-

95.326.314,85 
84.340.000,-

59.245.725.-
63.862.000,-

60.483.450,-

352.831.200,-

16.406.400,-
22.500.000,-

253.750,-
41.720.050,-

1.028.248.384,85 

A continuación, se hace referencia a algunos trabajos des
tacados entre los del rubro. 

Para la Dirección General de Correos y Telégrafos, el P 
de Febrero se inicia en litografía la impresión y singulariza
ción de estampillas postales con la leyenda "Servicio oficial", 
en los valores de 5 y de 10 centavos, en cantidades de 
10.000.000 y de 5.000.000 respectivamente. 

Por decreto del Poder Ejecutivo N<> 66.162 del 13 de fe
brero, se autoriza la impresión extraordinaria en huecograba
do de 2.000.000 de estampillas conmemorativas del cincuente
nario de la fundación de la Unión Panamericana, de valor de 
m$n. 0,15, teniendo por motivo el mapa del continente ameri
cano dentro de un óvalo circundado de laureles, en color azul 
milori, formato grande. 
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En el mes de Mayo, se ejecuta la impresión de una emi
sión extraordinaria de 30.000 blocks con cinco estampillas ca
da uno, conmemorando el centenario de ·la creación del pri
mer sello adhesivo, a celebrarse en Córdoba. 

Estos blocks llevan impresas cinco estampillas: 4 del va
lor de 5 centavos y una de 10 centavos, dentro de un rectán
gulo de 75 milímetros de alto por 90 milímetros de ancho, dis
puestas en dos hileras de dos estampillas de 5 centavos cada 
una, y en el centro, al pie del mismo, una del valor de 10 ·cen
tavos. 

Para esta dependencia también se imprimieron nuevos 
valores para el franqueo de "servicio aéreo", en virtud del 
decreto de marzo 20. 

La impresión realizáda en la máquina de huecograbado 
comprende los siguientes valores: 

De m$n. 0,30 en color naranja .......... diseño "Avión y carta" 
» » 0,50 » » marrón . ·········· » "Dios Mercurio" 
» » 1,- » » colorado azulado .. » "Avión y carta" 
» » 1,25 » » verde ............. » "Avión en vuelo" 
» » 2,50 » » azul .............. » "Avión y carta" 

A fines del mes de julio se dió comienzo a la confección 
de 22.850 títulos denominados Empréstito de Unificación de 
la Provincia de Tucumán, Ley N 9 1795, garantizado con fon
dos de la Ley Nacional N 9 12.139, con 146 cupones. Estos tí
tulos llevan tres impresiones en el anverso y una en el re
verso. 

Asimismo se imprimieron los títulos correspondientes al 
Empréstito Crédito Argentino Interno de 4 lh % -1940-
1965 con 100 cupones cada uno. 

La impresión de estos títulos, requerida en un plazo 
perentorio fué iniciada el 21 de abril, trabajándose inten
samente hasta terminar la misma el día 4 de mayo de 1940. 
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Impresiones generales, 

Para varias reparticiones y para la misma Casa de Mo
neda, se confeccionaron en el año 1940, trabajos comunes que 
no llevan valor impreso como ser : boletas, planillas, formu
larios, libros en blanco, libros copiadores, etc. 

El cuadro que sigue indica la producción anual que coin
cide con el número de piezas entregadas. 

Repartición 

Casa de Moneda de la Nación ................ . 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires .. 

Lotería de Beneficencia Nacional ............ . 

Dirección General de Correos y Telégrafos .... 

» » del Impuesto a los Réditos .. 

Banco Central de la República Argentina ..... . 

Ministerio de Hacienda de la Nación ......... . 

Cátedra de Patología y Clínica de la Tuberculosis 

Aduana de la Capital ......................... . 

Superintendencia de Seguros ................. . 

Cámara de Diputados de la Nación ........... . 

Tesorería General de la Nación ............... . 

Sociedad Conferencia San Vicente de Paúl ... . 

Escribanía General de Gobierno ............... . 

Comisión de Racionalización .................. . 

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

Número de piezas 

confeccionadas 

y entregadas 

l. 263.119 

3.107.832 

158 

4.200.000 

8.531 

753.276 

310.770 

11.153.150 

1.047.000 

10.000 

500 

3.000 

3.150.000 

4.000 

1.500. 

25.012.836 

Esta cifra como ya se ha dicho, supera a la del ejercicio 
de 1939 en 1.232.420 piezas, la que a su vez, ya pasaba a lo 
producido durante 1938, en 2.976.810 piezas. 
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Trabajos auxiliares. 

Las tareas mencionadas hasta ahora, han exigido otros 
trabajos auxiliares, a saber: 

a) Reproducción de clisés: 

Para billetes de banco ..................... . 2.242 piezas 

» Impuestos Internos ................... . 12.074 » 

» Correos y Telégrafos .................. . 1.054 » 

» Impuesto a los Réditos ............... . 1.420 » 

» la Municipalidad de Buenos Aires ..... . 180 » 

» el Banco Central de la Repúbliéa Argen-
tina 6 > 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 16.976 piezas 

b) Fotograbados: 

Para clisés, varios 60 piezas 

» fotolitos, varios 531 » 

Total ............... . 591 piezas 

Fundición de metales. 

En el transcurso del año, se han efectuado varias fundi
ciones ae metal de oro, con un peso total de 17.630 gramos 
308 milígramos. 
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Laboratorio químico. 

Se dió curso a 146 expedientes informándose sobre 826 
muestras de materiales diversos, cuya nómina y procedencia 
se detallan a continuación. 

Número 
de análisis 

Casa de Moneda o o o o o o o o o o o • o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o 441 
Papeles o o o o o o o o o o ; o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • • 387 
Tintas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o 2 
Tejidos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 27 
Metales y aleaciones o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 25 

Banco Central o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o 320 
Papeles o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 36 
Cospeles (examinados) o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o 220 

:. (analizados) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 55 
Metales y aleaciones o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 8 
Monedas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

Banco Hipotecarlo Nacional o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3 
Papeles o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. 3 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o o o o o o 4 
Papeles o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 4 

Aduana de la Capital o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2 
Pieza postal (pericias) o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o 1 
Documentos aduaneros (pericias) o o o o o o o o o o o o o.. 1 

Dirección General del Impuesto a los Réditos o •• o. 30 
Examen de documentos ... 00 00000 ooooo•··· o 00 o.. 1 

> » estampillas . o • o • o o o o o ••••• o • o • o • o • • • 1 
Tintas .. o o o ••••••••• o. o. o. o ••• o. o ••••• o o. o ••• o.. 28 

Comisión Incineradora de Valores Fiscales . . . . . . . . 9 
Examen de documentos .... o •••••• o • o • • • • • • • • • • • 9 

Juzgados Federales 
Billetes de banco 

7 
7 

Dirección General de Correos y Telégrafos .... o o. • 3 
Examen de documentos ........ o • o • o • o •••• o • • • • • 3 

Particulares .. o •••• o ••••••••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • 7 
Metales (oro) ... o ••••• o ••• o. o ••• o o............. 7 

Total . o •••• o o........ 826 
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RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS HABIDO DURANTE 

EL AAO 1940, COMPARADO CON EL DEL AfilO 1939 

(En millones de m$no) 

Cobeeplo 1940 1939 Diferencia 

Existencias (al coménzar c;período): 

En efectivo (Caja y Banco) ..... 12,9 0,3 12,6 

Ingresos • • ~ • • • • • • • • • • o o • • • • • • o o •••• 20315,5 2.486,4 - 170,9 

Totales o o. o. o •• o. 2.328,4 2.486,7 - 158,3 

Egresos ••••••••• J ••••••••••••••••• :!,327¡1 2.473,7 - U6,6 

Existencias (al terminar c/período): 

En efectivo (Caja y Banco) ..... 1,3 U,ó - 11/1 

'l'irl.ilés .......... 2.328,4 2.486¡7 "" 188,8 
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MOVIMIENTO DE FONDOS HABIDO DURANTE EL AfilO 1940, 

COMPARADO CON EL DEL AfilO 1939 

INGRESOS 

(En millones de m$n.) 

Concepto 1940 1939 1 Diferencia 

Rentas Generales .......................... . 

Aduaneras y Portuarias ................. . 
Impuestos Internos Unificados ........... . 
Contribución Territorial ................. . 
Impuesto sobre los Réditos .............. . 

» a las Ventas ................... . 
Sellos ................................... . 
Patentes ................................. . 
Regalías de Petróleo y Canon Minero ... . 
Impuesto a las Sucesiones .............. . 
Participaciones Diversas : ................ . 
Correos y Telégrafos .................... . 
Lotería de Beneficencia Nacional ........ . 
Rentas Diversas ......................... . 

Cuentas Especiales (1) 

Recursos del Cré'clito ...................... . 

Títulos negociados ....................... . 
Préstamos a corto plazo ................. . 
Anticipos Banco Central ................. . 

Otras entradas ............................. . 

Transferencias de Margen de· Cambio .... . 
Otras transferencias ..................... . 
Devoluciones y varios ................... . 

Totales 

899,3 

274,1 
188,7 

47,7 
146,3 

44,5 
65,3 
4,4 
2,2 

15,5 
11,9 
44,0 
15,5 
39,4 

6,6 

1.076,8 

288,3 
746,9 

41,6 

332,8 

208,2 
27,1 
97,5 

2.315,5 

935,3 

323,1 
188,5 

50,1 
136,3 

43,4 
62,9 
4,4 
2,6 

17,4 
11,6 
46,9 
15,6 
32,5 

1.160,7 

273,2 
743,0 
144,5 

390,4 

220,8 
80,8 
88,8 

2.486,4 

(l ) Las cifras correspondientes a 19 3 9, figuran lnduídas dentro del rubro "Rentas Diversas". 

36,0 

49,0 
0,2 
2,4 

10,0 
1,1 
2,4 

0,6 
1,9 
0,3 
2,9 
0,1 
6,9 

6,8 

83,9 

15,1 
3,9 

102,9 

57,6 

12,6 
53,7 

8,7 

170,9 
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EGRESOS 

(En millones de m$n.) 

Concepto 

Sueldos, Jornales y Pensiones ............ . 

Administración General .................. . 
Plan de Trabajos Públicos ............... . 
Jubilaciones, Pensiones y Retiros ........ . 

« 
Aportes a las Cajas de Jubilaciones ....... . 

Servicio Deuda Pública 

Gastos Administrativos ..................... . 

Pagados por Reparticiones ............... . 
» directamente por Tesorería ..... . 

Trabajos Públicos .......................... . 

Ministerios (certificados de obras y otros). 
Ferrocarriles del Estado ................. . 
Obras Sanitarias ......................... . 
Aporte a la Dirección Nacional de Vialidad. 

Leyes de Armamentos ..................... . 

Participaciones en lmp,uestos Nacionales ... . 

Provincias ............................... . 
Municipalidad de la Ciudad de Bs. Aires .. 
Municipalidades de Territorios Nacionales 

Subvenciones y Subsidios .................. . 

Anexo B 
» D 
» E 

Trabajos 
Anexo M 

Públicos ....................... . 

Cancelaci6n o Amortiz. Operac. a Corto Plazo. 

Ejercicios vencidos ......................... . 

Cuentas Especiales (1) ................•..... 

Otras salidas 

1940 

622,8 

531,9 
34,7 
56,2 

43,9 

311,2 

200,3 

156,0 
44,3 

123,9 

51,4 
19,0 
51,5 

2,0 

13,9 

53,7 

34,2 
18,7 

0,8 

58,3 

2,3 
0,4 

34,7 
8,6 

12,3 

838,1 

5,1 

15,3 

40,6 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . 2.327,1 

1939 1 Diferencia 

615,0 7,8 

532,5 0,6 
29,9 4,8 
52,6 3,6 

45,7 1,8 

282,8 

209,1 

164,5 
44,6 

167,8 

94,2 
33,5 
30,1 
10,0 

40,8 

45,1 
30,4 
13,9 

o,¡¡ 

54,0 

2,4 
0,4 

33,6 
4,5 

13,1 

887,8 

11,5 

114,1 

2.473,7 

28,4 

8,8 

8,5 
0,3 

43,9 

42,8 
14,5 
21,4 

8,0 

26,9 

8,6 

3,8 
4,8 

4,3 
0,1 

1,1 
4,1 
0,8 

49,7 

6,4 

15,3 

73,5 

146,6 

(1) Las cifras correspondientes a 1939, figuran incluidas dentro de los rubros "Sueldos, Jornales y Pen-
siones" y "Gastos Administrativos". -



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 



La Superintendencia de Seguros prosiguió sus tareas 
normativas y de fiscalización a fin de obtener que las enti
dades aseguradoras encuadren sus actividades dentro de las 
reglas de máxima previsión, de modo que cada vez sea ma
yor la garantía que ofrezcan a sus asegurados. A tal efecto, 
adoptó las medidas adecuadas con respecto a algunas so
ciedades y dictó normas de carácter general para todas las 
entidades sometidas a su contralor, asistida por el Consejo 
Consultivo instituído por la Ley. 

Teniendo en cuenta iguales puntos de vista y a pro
puesta de la Superintendencia, se dictó el decreto de 19 de 
de julio de 1940, estableciendo las condiciones que deben 
reunir las sociedades extranjeras para que puedan efectuar 
operaciones de seguros en el país. 

La normalidad que mantiene hasta ahora el mercado 
asegurador argentino, pese a las repercusiones, imprevisibles 
en sus alcances, a que pueden dar lugar las condiciones en 
que se desenvuelve la vida económica del país, permite su
poner que las medidas dispuestas no son ajenas a esta si
tuación. 

Merece señalarse también, que los gobiernos de las pro
vincias de Buenos Aires y Santa Fe dictaron reglamentacio
nes que permitirán el mejor cumplimiento de las disposicio
nes vigentes en seguros por parte de las entidades asegura
doras de esas jurisdicciones, lo que constituye a la vez una 
adecuada coordinación de funciones. 
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El negocio de seguros. 

Unida a la acción de la Superintendencia de Seguros, 
ha contribuído a mantener la confianza pública en este ramo 
de la previsión, el cuidado de los aseguradores que han pro
curado colocar a sus empresas en un plano de mayor solven
cia y consolidación. 

Esos factores se han traducido en la aplicación de re
glas de mayor prudencia para la estimación de las reservas, 
valuación de los activos y en el aumento constante de ca
pital y reservas de capital, como podrá observarse en el 
cuadro siguiente: 

1. CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL DE LAS SOCIEDADES 
ANONIMAS Y COOPERATIVAS NACIONALES 

1937 1938 1939 1940 

Capital suscripto. 91.754.292,63 94.619.666,51 95.662.444,07 95.980.050,23 

Capital no In te-
grado ········· 24.947.715,58 24.596.717,89 22.588.761,47 21.808.500,91 

Capital realizado. 66.806.577,05 70.022.948,62 ' 73.073.682,60 74.171.549,32 

Reservas 1 e g al, 
fa c. y estatut. 28.156.678,14 29.635.993,10 33.675.860,98 36.469.919,58 

Totales ... 94.963.255,19 99.658.941,72 106.749.543,58 110.641.468,90 

Del total del capital realizado en el año 1940, corres
ponde: m$n. 49,3 millones a las sociedades anónimas de la 
Capital Federal, m$n. 19,5 millones a las sociedades anóni
mas del interior, m$n. 700.000 a las cooperativas de la Ca
pital Federal y m$n. 4,7 millones a las cooperativas del in
terior. En cuanto a las reservas de capital corresponden: 
m$n. 28,6 millones a las sociedades anónimas de la Capital 
Federal, m$n. 6,7 millones a las sociedades anónimas del in
terior, m$n. 51.000 a las cooperativas de la Capital Federal 
y m$n. 1,1 millones a las cooperativas del interior. 
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Los depósitos de las sociedades·· extranjeras de seguros 
efectuados en cumplimiento de lo dispuesto por el artícu
lo 140 del texto ordenado de las leyes de Impuestos Inter
nos y que, de acuerdo a lo establecido por el decreto de 
fecha 19 de julio de 1940, deben ser computados como par
te de los capitales mínimos que dichas sociedades deben 
poseer en el país, ascendían al finalizar el año 1940 a m$n. 
19.971.000. 

La influencia de esos factores se ha: manifestado en el 
desarrollo del seguro y si se toma como índice los montos 
de las Reservas Matemáticas, Fondo de Acumulación, Reser
vas Técnicas y de Siniestros Pendientes de las entidades ase
guradoras, se observa que, a pesar de las condiciones adver
sas en que ,se desenvuelven algunos sectores de nuestra eco
nomía, se opera un acrecentamiento constante de los mismos, 
siendo el aumento anual casi uniforme en el período exami
nado, 1937/1940. 

A continuación se da un detalle del total de los rubros 
mencionados, según los balances cerrados dentro de dicho 
período, clasificados por la naturaleza jurídica de las enti
dades y jurisdicción en que han sido constituídas. 

2. RESERVAS MATEMATICAS, FONDOS DE ACUMULACION, 
RESERVAS TECNICAS Y DE SINIESTROS PENDIENTES 

(En miles de m$n.) 

1937 1938 1939 1940 

Sociedades anónimas ..... 142.578 152.523 163.384 173.321 
S~do.des anónimas de la Ca-

pi tal Fed.eral ............ 129.644 137.112 145.425 153.201 
Sociedades anónimas del inte-

rior .................... 12.934 15.411 17-959 IW.120 

Cooperativas .............. 1.907 2.966 2.980 3.520 
Cooperativas de la Capital Fe-

deral ................... 125 IHO 339 681 
Coope~ativas del interior .... 1.782 9.756 9.648 2.889 

Sociedades nacionales .... 144.485 155.489 166.364 176.841 
» extranjeras o ••• 4.229 4.847 4.818 68.237 

Totales .......... 148.714 
1 

160.336 171.182 245.ü78 
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Debe hacerse notar que el aumento que registran las 
cooperativas de la Capital Federal, en este período, se debe 
principalmente a las correcciones que han efectuado en la 
valuación de sus compromisos. Además, ha de llamar la 
atención la diferencia que existe para las compañías extran
jeras entre el total del año 1940 y los correspondientes a 
los años anteriores, la que proviene de que la mayoría de 
esas sociedades recién declararon sus compromisos con los 
asegurados en los últimos balances. 

La producción es otro índice significativo en el sentido 
señalado y, según se consigna en el cuadro que se inserta a 
continuación, el total de primas de seguros directos pone de 
manifiesto un aumento de m$n. 8,7 millones en el último año, 
pasando de m$n. 144,3 millones en 1939 a m$n. 153 millones 
en 1940, lo que representa un 6 % de acrecentamiento. 

Las variaciones en las primas pagadas en números ab
solutos, son los siguientes: del aumento de m$n. 8,7 millo
nes, corresponde 51,2 % a las sociedades anónimas de la 
Capital Federal, 28,3 % a las sociedades anónimas del inte
rior y 34,5 % a las extranjeras. La producción de las coo
perativas ha disminuído en un 14 %· 

En el ramo Vida el aumento fué de m$n. 3,4 millones 
y en ramos elementales de m$n. 5,3 millones; del total de 
aumento en Vida correspondió : 54,2 % a las sociedades anó
nimas nacionales y 45,8 % a las extranjeras. Sobre el total 
de aumento en ramos elementales, las compañías nacionales 
obtuvieron 72,7 % y las extranjeras 27,3 %. 

· De los m$n. 5,3 millones de aumento de primas habido 
en ramos elementales, corresponden: m$n. 3,1 millones a "In
cendio''; m$n. 1, 7 millones a ''Automóviles''; m$n. 1,4 mi
llones a "Marítimos"; m$n. 0,8 millones a "Accidentes del 
Trabajo'' -en este ramo las entidades del interior aumen
taron en un 4,72 % su producción anterior, las sociedades 
de la Capital Federal un 0,80 % y las extranjeras experi
mentaron un disminución del 2,10 %-· En ''Granizo'', la 
producción disminuyó en m$n. 905.000 o sea un 9,08 % con 
respecto al año anterior; en este riesgo, las sociedades anó-



3. PRIMAS DE SEGUROS DIRECTOS 

(En mile1 ele m$n.) 

1 9 3 9 1 9 4 o 

Vida 

1 
Eventuale•l Total Vida 

1 
% 

1 
Eventuale•l 

% 

1 
Total 

1 

% 
s/aumento •/aumento s/aumento 

Sociedades anónimas ..... 30.326 75.370 105.696 32.174 6,1 80.424 6,7 112.598 6,5 

S ociútaites an6nimas ele la O a-
pital Feiteral ............ 117.5118 51.056 78.579 29.082 5,7 58.9411 6,7 88.024 5,7 

Socieitaite.s an6nimas del inte· 
rior ···················· 9.808 114.814 117.117 8.092 10,8 116.4811 8,9 119.574 9,1 

Cooperativas (Capital Fede-
ral e interior) .......... 1.106 6.639 7.745 1.083 - 2,1 5.447 - 18,0 6.530 - 15,7 

Sociedades nacionales •. o. 31.432 82.009 113.441 33.257 5,8 85.871 4,7 119.128 5,0 

» extranjeras .... 10.646 20.261 30.907 12.186 14,5 21.707 7,1 33.893 9,7 

Totales • o •••••••• 42.078 102.270 144.348 45.443 8,0 107.578 5,2 153.021 6,0 
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nimas de la Capital Federal registraron una disminución del 
12,72 % y las del interior del 1125 %, mientras que las 
cooperativas disminuyeron en un 7,37 %-

En los demás ramos, la producción sufrió un descenso de 
m$n. 322.000 en total, que representa un 8,01 % sobre las pri
mas del ejercicio anterior. Las variaciones en la producción 
son las siguientes: las compañías nacionales obtuvieron aumen
tos; de 4,82 % las sociedades de la Capital Federal y de 
7,39 % las del interior; experimentando las extranjeras una 
disminución que alcanza al 30,20 %-

La consideración de las cifras que anteceden, frente a 
los acontecimientos actuales, permite afirmar que, contra
riamente a lo acaecido durante la pasada guerra en que la 
producción de primas reflejó en forma desfavorable tal es
tado de cosas, en el presente la industria aseguradora revela 
que no ha sido afectada en la misma intensidad. 

Normas técnicas. 

No obstante el hecho de que muchas sociedades asegu
radoras del país, constituían sus reservas en forma adecua
da, se consideró necesario y conveniente dictar normas con 
el propósito de fijar procedimientos uniformes para la cons
titución de las mismas, así como también el de establecer 
las reglas a seguir por las entidades en la contratación de 
reaseguros. 

Las normas en cuya preparacwn y estudio intervino el 
Consejo Consultivo comenzaron a regir el 19 de octubre pró
ximo pasado, no habiendo surgido, hasta la fecha, inconve
nientes en su aplicación. 

En materia de balances para publicación, el 10 de octu
bre de 1940 se hizo extensivo a las sociedades anónimas pro
vinciales el formulario de balance que rige para las socie
dades anónimas de la Capital Federal. 

Con motivo de inspecciones realizadas, se hizo saber a 
algunas sociedades las normas a que las mismas deberán 
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ajustarse en la confección de sus balances y se fijó el ca
pital mínimo indispensable para la implantación de nuevos 
ramos. Como dato ilustrativo puede señalarse que para las 
sociedades anónimas se requirió, por lo menos m$n. 100.000 
para cada ramo de riesgos elementales, totalmente integra
dos. 

lnw'ersiones. 

En esta materia, se ha dedicado especial cuidado a fin 
de que las sociedades aseguradoras ajustaran sus inversio
nes a lo dispuesto por el artículo 15 de la reglamentación. 
Relacionado con la proporción que éstas deben guardar en
tre sí y aparte de las indicaciones efectuadas con motivo 
de inspecciones o en los casos de consulta, se estableció con 
fecha 27 de mayo de 1940, que las sociedades comunicarán 
con suficiente anticipación la adquisición o construcción de 
bienes raíces. 

Sobre este particular, cabe señalar que las entidades 
aseguradoras están orientando sus inversiones desde hace 
algunos años hacia bienes de fácil realización, como se po
drá observar en los cuadros sobre "Total de Inversiones de 
Sociedades Anónimas, Cooperativas y MutuasH y "Total de 
Inversiones de Sociedades Extranjeras", Nros. 4 y 5, res
pectivamente. 

Se notará que las cifras relativas a las sociedades ex
tranjeras se consignan por separado, en razón de que las 
mismas. declaraban en forma incompleta sus inversiones en 
el país, debiendo ajustarse últimamente a lo dispuesto por 
el Decreto Reglamentario de la Superintendencia de Se
guros. 

Cabe destacar, con respecto a estas entidades, la signi
ficación que reviste la exigencia del decreto de 19 de julio 
de 1940, disponiendo el depósito a la orden conjunta de la 
Superintendencia de los títulos correspondientes a las re
servas obligatorias. 



4. INVERSIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS, COOPERA'l'IVAS V MUTUAS 

1937 1938 1939 1940 

mSn. 
1 

% m$n. 
1 

% m$n. 
1 

% mSn. 
1 

% 

Caja ......... ········· 528.064,12 0,2 619.879,45 0,2 761.783,74 0,3 890.035,39 0,3 

Bancos· ................ 21.663.108,19 8,4 24.377.777,05 8,8 22.222.738,96 7,7 23.210.023,10 7,7 

Propiedades inmuebles . 90.238.771,22 35,2 90.597.729,10 32,9 89.894.497,43 31,3 89.602.057,82 29,9 

Títulos de renta ...... 63.288.190,20 24,6 70.985.796,09 25,7 84.077.027,65 29,3 94.858.089,96 31,6 

Valores diversos ....... 15.696.665,56 6,1 19.119.062,03 6,9 20.888.284,61 7,3 22.350.252,12 7,4 

Préstamos s/valores ... 251.419,12 0,1 149.751,20 0,1 134.151,- 0,1 90.102,- 0,0 

:. hipotecarios . 37.933.636,97 14,7 42.872.403,23 15,5 41.970.612,57 14,6 41.666.794,21 13,9 

~ sjpólizas vida 22.228.046,72 8,6 21.606.705,87 7,8 21.879.736,75 7,6 22.634.620,13 7,6 

Inversiones diversas ... 5.353.850,- 2,1 5.645.763,59 2,1 5.191.819,08 1,8 4.645.958,65 1,6 

Total de efectivo e 
inversiones ..... 257.181.752,08 100,0 275.974.867,61 100,0 287.020.651,79 100,0 299.947.933,38 100,0 



5. INVERSIONES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS 

1 9 3 6 1937 1938 1939 194 o 

mSn. 
1 

% mSn. 
1 

% mSn. 
1 

% mSn. 
1 

% mSn. 
1 

•' ,. 

Caja .................. 99.179,15 0,2 85.092,21 0,2 73.089,591 0,1 188.982,69 0,3 255.811,74 0,3 

B ancos ••••• o •••••••••• 3.529.090,07 7,7 3.361.944,33 7,1 4.059.832,29 7,7 4.378.528,o7 7,9 3.988.462,95 4,3 

Propiedades inmuebles . 5.427.476,04 11,9 5.427.476,04 11,4 5.427.476,04 10,3 3.639.976,04 6,6 7.538.048,20 8,0 

Títulos de renta • o o ••• 31.355.004,43 68,8 33.804.687,69 70,9 38.435.377,89 72,7 41.7 49.881,68 75,3 65.952.022,54 70,3 

alores diversos ....... - - - - - - - - 2.745.847,73 2,9 V 

Préstamos s/valores ... - - - - - - - - - -
:. hipotecarios . - - - - - - - - 2.393.114,58 2,6 

.~ s/p6lizas vida 5.150.942,11 11,4 4.949.261,14 10,4 4.886.111,07 9,2 5.471.008,36 9,9 10.965.810,72 11,6 

1 nversiones diversas ... 5.451,36 0,0 4.878,13 0,0 5.209,80 0,0 5.392,12 0,0 32.956,87 0,0 
-- --

Total de efectivo e 
inversiones ..... 45.567.143,16 100,0 4 7.633.339,54 100,0 52.887.096,68 100,0 55.433.768,96 100,0 93.872-075,33 100,0 
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Aprobación de pólizas y reformas estatutarias. 

En este aspecto, la Superintendencia ha realizado una 
labor progresiva, que permitirá dentro de poco disponer de 
bases contractuales y estatutarias de aplicación general. Las 
nuevas pólizas aprobadas para algunas sociedades en los ra
mos de granizo, automóviles, robo, fidelidad, accidentes per
sonales, riesgos varios y accidentes del trabajo, contienen 
innovaciones adecuadas que, más adelante, serán ampliadas 
y extendidas a las demás entidades que operan en dichos 
seguros. En estos estudios se cuenta con el aporte de las 
compañías, con antecedentes jurisprudenciales y extranje
ros que se van reuniendo y con informes obtenidos de sectores 
importantes de asegurados, mediante encuestas puestas en 
práctica con organismos representativos de los mismos. 

Con motivo de haberse propuesto algunos planes de se
guros mutuos, se han fijado normas tendientes a darles un 
carácter genuino, y a impedir así que se persista en la prác
tica de operaciones contrarias a los altos propósitos del mu
tualismo en su carácter asegurador. Asimismo, se procura 
delimitar el campo de acción de las asociaciones de socorros 
mutuos, entidades en principio no sujetas al control de la 
Superintendencia, pero pueden estarlo si los subsidios por 
fallecimiento que acuerdan asumen, por sus modalidades o 
su monto, las características propias del seguro de vida. 

Sobre el ramo Vida, también se han efectuado ajustes 
de pólizas, mereciendo citarse la cláusula sobre riesgos de 
guerra respecto de la cual se tiene actualmente el propósito 
de establecer un texto uniforme, dado que el problema es, 
en lo fundamental, similar para todas las compañías asegu
radoras. Siendo que el seguro de vida reposa sobre bases 
esencialmente actuariales, la modificación principal de las 
condiciones de póliza en uso, requiere estudios y la acumu
lación previa de experiencias, se presta una atención espe
cial a este seguro y se procura orientar a los asegurados qua 
recurren en consulta hacia una mejor comprensión, tendien-
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te a evitar diferencias con los aseguradores que redunden 
en perjuicio de la institución del seguro. 

Debe destacarse que, en materia de pólizas, la acción de 
la Superintendencia no se ha dirigido únicamente a vigilar 
que el seguro se contrate de acuerdo a las disposiciones del 
derecho común sino que ha perseguido una finalidad de ma
yor alcance, pues, por ley, le corresponde cuidar que las 
eláusulas sean equitativas, misión tanto más importante cuan
to se trata de un contrato de adhesión en que el asegurado 
no tiene posibilidad de entrar a discutir los términos de la 
póliza. 

Las sociedades sujetas a la fiscalización de la Superin
tendencia,, operaban al 31 de diciembre de 1940 en los si
guientes ramos: 

Ramos elementales 

Vida Acciden· Varios 
Incendio Maríti· Automó- tes del Granizo 

m os viles Trabajo 

Nacionales ••• o ••• 40 75 26 60 48 43 107 

OapitaZ Federal: 

Socied. an6nimM. :J4 4:J :J4 84 15 14 85 
OooperativlUI ... 1 - - 4 8 - :J 

Interior: 

Socied. an6nimas. 6 :J9 :J 15 15 18 13 
OooperativM ... 8 8 :J 6 7 10 6 
Mutualistas .... 1 1 - ....1 8 1 1 

Extranjeras ••• o. o 7 34 18 16 8 - 73 ---------------------
Totales •• o. 47 109 44 76 56 43 180 

En lo referente a estatutos, varias reformas tramitadas 
han dado ocasión para introducir nuevas reglas en cuanto 
a actividad aseguradora exclusiva, suscripción e integración 
de acciones, asambleas, cierre de ejercicio, funciones del Di
rectorio, inversión del capital y reservas, reserva legal, de· 
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terminación de las utilidades del balance y su distribución, 
etc. Tratándose de sociedades cooperativas y mutuas, se ha 
considerado además algunos aspectos propios de ellas tales 
como: valor y forma de pago de las acciones, igualdad en
tre los asociados, sistemas de publicidad, devolución de ex
cedentes, remuneración de directores y gerentes, constitu
ción de fondos sociales de garantía, etc. 

Las reformas de estatutos, luego de consultas previas, 
son sometidas a menudo a los organismos societario~, lo que 
contribuye a facilitar los trámites; en tal sentido se han im
partido recomendaciones, especialmente a las entidades del 
interior, con el fin de evitar ulteriores dificultades deriva
das de nuevas observaciones que puedan formularse a esta
tutos aprobados por las autoridades locales. Estos y otros 
inconvenientes anotados en la práctica serán subsanados una 
vez que se establezcan bases estatutarias para sociedades 
anónimas, cooperativas y mutuas. 

Inscripción. 

Efectuada la depuración del registro de solicitudes de 
inscripción presentadas por sociedades que realizaban ope
raciones de seguros antes del 6 de febrero de 1939 y que, 
por consiguiente, pueden actuar como aseguradores hasta 
tanto la Superintendencia se pronuncie, existían al 31 de 
diciembre de 1939, 178 sociedades en esas condiciones, de las 
cuales 95 eran sociedades anónimas, 37 cooperativas, 4 mu
tuas y 42 extranjeras. 

Durante el año que acaba de finalizar, fueron incorpo
radas en las mismas condiciones que las precitadas, 8 so
ciedades, cuyos antecedentes se encontraban a estudio de la 
Superintendencia; de éstas, 3 eran sociedades cooperativas 
y 5 mutuas. Además, se acordó autorización para realizar 
operaciones de seguros a una sociedad extranjera y a una 
sociedad anónima que solicitaron inscripción con posterio
ridad al 6 de febrero de 1939. 
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En el mismo período, por habérsele denegado la inscrip
ción o por decisión de sus respectivas autoridades, dejaron 
de operar 6 sociedades, de las cuales, 2 eran anónimas, 3 
cooperativas y 1 extranjera. 

Por consiguiente, al 31 de diciembre de 1940, funciona
ban como aseguradoras 94 sociedades anónimas, 37 coopera
tivas, 9 mutualidades y 42 sociedades extranjeras. 

Resta mencionar que, al comienzo de 1940, estaban a 
consideración de la Superintendencia las solicitudes de ins
cripción de 7 nuevas cooperativas y 3 sociedades extranjeras, 
habiéndose recibido, además durante el año las solicitudes 
de 6 sociedades anónimas, 2 cooperativas y 1 mutua. De 
.estos pedidos de inscripción desistieron 1 sociedad anóni
ma y 4 cooperativas. 

Debe destacarse también, que por decreto de 19 de 
julio de 1940, se dispuso mantener en suspenso el p~dido de 
.autorización para operar de las sociedades extranjeras que 
se propongan efectuar seguros de vida. 

La Superintendencia considera como uno de los aspec
tos esenciales de sus funciones cuidar que las nuevas socie
dades que se autoricen en lo sucesivo cumplan con los re
quisitos técnicos y económicos indispensables y que los pla
nes que se propongan explotar hayan sido debidamente ex
perimentados y reúnan condiciones de equidad de modo 
que no puedan resultar inconvenientes o riesgosos para los 
.asegurados de la República. 

Inspección. 

Las tareas de inspección han seguido determinando el 
estado real de las entidades y la forma como actúan frente 
a las disposiciones legales y reglamentarias, a raíz de los 
.elementos de juicio recogidos durante las inspecciones y so
bre la base de los balances remitidos regularmente por las 
:sociedades, se impartieron normas sobre constitución de re-
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servas y valuación de activos. Estas versaron, particul4tr
mente, sobre estimación de reservas para siniestros pendien
tes, valuación de títulos de la Deuda Pública, Inmuebles. 
V al ores diversos y Deudores por Premios. 

En tales ocasiones se requirió que la ''Reserva para Si
niestros Pendientes" previera las eventuales pérdidas que 
pudieran resultar de siniestros pendientes de liquidación a 
la fecha del cierre del ejercicio, ya sea directa o indireéta
mente, por indemnizaciones o gastos. 

Para: la valuación de los rubros citados se tomaron en 
cuenta las disposiciones del Código de Comercio, Régimen 
Legal de Superintendencia de Seguros, su decreto reglamen
tario y las normas corrientes aconsejadas por la experiencia 
nacional y extranjera. 

Cuando la situación de una; sociedad, como consecuen
cia del estado real de sus operaciones, la colocó en el caso 
previsto por el artículo 369 del Código de Comercio se le 
notificó que debía proceder de inmediato, absteniéndose de 
realizar nuevos contratos de seguros, denegándosele poste
riormente la inscripción cuando no fué posible reajustar su 
situación mediante los procedimientos autorizados por el ré
gimen legal en la materia. 



MONEDA SUBSIDIARIA 



INFORME DEL BANCO CENTRAL 

DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA 



VALORES DE LA EMISION SUBSIDIARIA 

EN CIRCULACION 

El movimiento circulatorio de esta emisión en el año 

anterior, según las cifras al 31 de diciembre de 1939 y 1940, 

presenta las siguientes características : aumento general en 

las cantidades de monedas circulantes de 2, 5, 10 y 20 cen

tavos, las cuales, comparadas con las cifras correspondientes 

al período precedente son superiores en 1.700.000, 6.900.000, 

5.900.000 y 4.100.000 piezas, respectivamente. En los bille

tes de m$n. 5 se observa también un aumento de 1.500 mi

llares; no así en los de m$n. 1, cuya disminución llega a 

7.800 millares. En cuanto a los de m$n. 0,50, aparecen sin 

saldo a fines del último año por haber sido retirados en su 

totalidad de la circulación al 30 de mayo próximo pasado. 

De la suma fija de m$n. 211.783.658,80 a que asciende 

la emisión subsidiaria autorizada, se puede señalar que de 

m$n. 210.581.000 en poder del público al 31 de diciembre de 

1939, se registró al 31 de diciembre de 1940 la cifra de m$n. 

189.145.000. Esta notable disminución de la emisión subsi

diaria en poder del público, con el lógico aumento de las 

existencias de la misma en el Banco, es debido al retiro de 

los billetes subsidiarios de emisiones anteriores a la del Banco 

Central, con la consiguiente reemisión en idénticos valores 

en nuestra Caja, cumplidos en el curso de 1940 en virtud de 

las disposiciones del artículo 6<> de la Ley W 12.160. 
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El Banco de la Nación Argentina ha continuado pres

tando su colaboración para las operaciones de canje y reno

vación en el interior del país, llevadas a cabo por intermedio 

de sus sucursales, a las cuales ha hecho llegar las remesas de 

billetes nuevos retirados con ese objeto de nuestra Institución. 

En el cuadro que se inserta a continuación pueden obser

varse las variaciones anuales de las cifras correspondientes 

al monto circulatorio de cada una de las denominaciones 

de los valores, desde la fecha de iniciación de las opera

ciones del Banco (31 de mayo de 1935), con los datos del 

31 de diciembre de los últimos seis años : 



CIRCULACION GENERAL DE EMISION SUBSIDIARIA 

( JiJn uniiúules) 

Denominación 31/5/935 31/12/935 31/12/936 31/12/937 31/12/938 31/12/939 31/12/940 

Emisión antigua autor!-
zada ................. 296.024 295.991 295.917 295.911 295.871 - -

De m$n. 0,01 .......... 12.892.361 12.906.376 12.908.276 12.913.276 12.913.276 16.401.276 16.401.276 
» » 0,02 .......... 37.626.012 37.626.012 37.1)31.012 37.638.512 37.643.512 42.103.362 43.844.862 
» » 0,05 .......... 126.496.925 129.512.992 135.664.246 144.477.006 152.097.026 160.558.726 167.478.726 
» » 0,10 .......... 139.736.389 142.751.808 146.641.425 156.411.425 162.221.425 166.856.025 172.766.025 
» » 0,20 .......... 82.346.134 86.194.892 85.228.120 92.247.240 96.132.240 100.760.740 104.860.740 
» » 0,60 ••••• •••• o 6.101.898 5.093.094 5.080.432 5.073.930 5.065.650 3.052.444 -
» » 1,- .......... 70.307.503 69.101.984 73.593.021 72.557.601 75.323.408 75.862.415 68.021.617 
» » 2,- .......... 344.271 344.247 344.124 344.084 344.055 - -
» » 5,- o •••• o •••• 20.058.297 20.055.850 19.058.315 18.701.734 17.801.600 17.704.651 19.219.689 

Total de la emisión sub-
sidiaria en m$n. (1) 11.008.133,62 211.783.658,80 211.783.658,80 211.783.658,80 211.783.658,80 211.783.658,80 211.783.658,80 

(1) Incluido el saldo de 
la emisión subsidia-
ria en poder del Ban-
co ••••••••• o •••••• 211.783.658,80 15.653.147,86 4.214.818;63 2.476.980,16 2.198.308,10 1.202.277,91 22.638.741,97 
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RETIRO DE LOS BILLETES SUBSIDIARIOS DE 

EMISIONES ANTERIORES AL 30 DE MAYO DE 1940 

Billetes de emiaiones a.nt.iguas. 

El artículo 6Q de la Ley N9 12.160 estableció que el Poder 
Ejecutivo dentro del plazo de dos años, a partir de la ini
ciación de las operaciones del Banco Central (31 de mayo de 
1935) (30 de mayo de 1937), y por intermedio de éste, con
forme al artículo 36 de la Ley de Creación (NQ 12.155), re
emplazaría por nuevos billetes de curso legal los billetes sub
sidiarios de denominaciones de cinco pesos e inferiores, co
rrespondientes a las emisiones que estaban a cargo de la 
extinguida Caja de Conversión. 

Agrega dicha disposición legal que el saldo de esos bi
lletes que no se hubiera presentado al canje tres años des
pués de expirado el plazo de dos años señalado en el párrafo 
anterior (31 de mayo de 1937) (30 de mayo de 1940), sería 
destinado al miE~IUo fin previsto por la segunda parte del ar
tículo 59 de la Ley (transferencia al Fondo de Reserva del 
fustituto Movilizador) . 

Expresaba finalmente que, transcurridos dichos plazos, 
todos los billetes de denominaciones de cinco pesos e infe
riores de ·las recordadas emisiones, dejarían de tener curso 
legal, pero serían canjeados por moneda subsidiaria a su pre
sentación al Banco Central dentro de un nuevo término de 
diez años. 

Es sabido que el decreto del Poder Ejecutivo NQ 29.160, 
de,fecha 18 de abril de 1939, fijó un plazo de tres meses a 
partir del 20 de abril de dicho año para terminar el canje 
de los billetes de las emisiones anteriores a la Ley N9 3.505 
del 20 de septiembre de 1897 (billetes y emisión subsidiaria). 
Dispuso que los mencionados billetes que no fueran presen
tados al canje dentro de dicho ténnino serían considerados 
oomo billetes perdidos. 
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De acuerdo con las disposiciones del artículo 21;> del re
cordado decreto, el Banco Central proce<J.ió a la reemisión de 
las cantidades correspondientes a los billetes subsidiarios y 
de denominaciones mayores que no se cambiaron, ingresán
dolos en la cuenta ''Reemplazo de las emisiones actuales de 
billetes", cuya apertura fué ordenada por otro decreto N9 

29.158. Fueron acreditadas las cantidades de m$n 3.418.653 
por concepto de billetes subsidiarios y de m$n. 1.238.050 por 
billetes de denominaciones mayores. 

Billetes subsidia.rios de la emisión Oa.ja. de OOIIIV'ersión. 

En el mes de abril próximo pasado el Banco Central lle
vó a conocimiento del público que: "Los billetes subsidia
'' rios, de denominaciones de cincuenta centavos y de uno y 
'' cinco pesos, emitidos· por la extinguida Caja de Conversión 
'' antes de que el Banco Central de la República Argentina 
'' iniciase sus operaciones, dejarán de tener curso legal el 31 
''.de mayo de 1940, de conformidad con lo dispuesto en el ar
'' tí culo 61;> de la Ley Nq 12.160. Estos billetes, de la Ley Nq 
" 3505 del 20 de septiembre de 1897, son de impresión seme
" jante a los actuales, pero con leyendas, series de numera
'' ciones y firmas correspondientes a la extinguida Caja de 
'' Conversión. Aun cuando dejen de tener curso legal, los 
'' billetes mencionados no pierden su valor, pues, de acuerdo 
'' con la ley citada, podrán canjearse por moneda subsidiaria 
'' dentro de un nuevo plazo de diez años, o sea hasta el 30 
" de mayo de 1950. El canje podrá efectuarse en esta Capi
" tal, y en las ventanillas del Banco Central de la República 
'' Argentina y de los demás Bancos de la plaza, y en el in te
'' rior del país, en las instituciones bancarias locales, que co
" laborarán para retirarlos de la circulación". 

Al mismo tiempo se solicitó la cooperación de las insti
tuciones bancarias para que procedieran al canje de dichos 
billetes subsidiarios y que, a ese efecto, tuvieran a bien reca
bar de sus establecimientos en el interior del país el cambio 
de esa emisión anterior por la de los nuevos billetes subsidiarios. 
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Estado del retiro al vencimiento del pla.zo: 30 de mayo 
de 1940 . 

.Al iniciar sus operaciones el Banco Central ( 31 de mayo 
de 1935), la circulación de los billetes subsidiarios en eurso 
comprendía las siguientes cifras: 

Denominación Billetes 

De m$n. 0,50 5.101. 898 

> > 1,- 70.307.503 

» » 2,- 344.271 

» » 5,- 20.058.297 

Emisión antigua autorizada ....... . 

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

Importe 

mSn. 

2.550.949 

70.307.503 

688.542 

100. 291.485 

173.838.479 
296.024 

174.134.503 

Durante el término de cinco años establecido por el ar
tíeulo 69 de la Ley N" 12.160 para el canje de esos billetes por 
los de la nueva emisión, han sido retiradas las siguientes 

cantidades: 

Denominación Billetes 

De m$n. 0,50 47.014 

» » 1,- 50.129.638 

» » 2,- 278 

» » 5,- 17.885.985 

Emisión antigua autorizada ....... . 

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

Importe 

mSn. 

23.507 

50.129.638 

556 

89.429.925 

139.583.626 
173 

139.583.799 



-251-

Los saldos cancelados de billetes de emisiones anteriores 
a la; de la¡ Ley W 3505 del 20 de septiembre de 1897 y de los 
billetes emitidos por concepto de dicha ley, que no fueron can
jeados dentro de los plazos señalados, son los siguientes: 

1 
De 1 De 1 De 1 De 1 Em~sión 1 ant1gua Importe 

m$n. o,so m$n. 1,- m$n. 2,- mSn. s.- autorizada 

(De-
m$n. 

Al 20/7/939 --
creto 18/4/939). 2.006.806 966.688 343.993 95.145 295.851 3.418.653 

Al 30/5/940 (Ley 
N9 12.160) .... 3.048.078 19.222.177 - 2.077.167 - 31.132.051 . 

5.064.884 20.177.865 343.993 2.172.312 295.851 34.550.704 

De acuerdo con la cifras .consignadas, deducimos los por
cientos correspondientes a los billetes retirados de la circu
laci6n y de los billetes sin curso legal, no canjeados durante 
el término de cinco años establecido. 

% de billetes % de billetes 

retirados no eanjeados 

De m$n. 0,50 0,92 99,08 

» » 1,- 71,30 28,70 

» » 2,- 0,08 99,92 

» » 5,- 89,17 10,83 

Emisión antigua auto-
rizada ............ 0,06 99,94 

Importe total en m$n. 80,16 19,84 

Transferencia. del saldo no ca.njea.do. 

Según la disposici6n de los artículos 5Q y 69 de la Ley 
N~ 12.160 el saldo de los billetes no retirados en los plazos fi
jados para el canje debe transferirse al Fondo de Reserva 
del Instituto Movilizador, previa deducci6n del costo del re
emplazo de 1las emisiones. 
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Los billetes cancelados que se presenten al Banco Cen
tral, dentro de un nuevo término de diez años son pagados 
por euenta del Gobierno Nacional. 

El Poder Ejecutivo dispuso anticipar al 20 de julio de 
1939 el término para el retiro de los billetes de emisiones an
tiguas, anteriores a la ley de 20 de septiembre de 1897. A 
ese efecto ordenó la apertura de la cuenta "Reemplazo de las 
emisiones actuales de billetes", en la que debe ingresar el 
saldo de los billetes no cambiados. 

A dicha cuenta ha sido transferido el importe de los bi
lletes por m$n. 1.238.050, y de los subsidiarios, por m$n. 
3.418.653, de las emisiones canceladas el 20 de julio de 1939. 
Ha ingresado también el monto de m$n. 31.132.051, corres
pondiente a los billetes subsidiarios de la Ley NQ 3505, que 
perdieron su curso legal el 30 de mayo último. Total del in
greso m.$n. 35.788.754. 

Comunicación aJ. Ministerio de Hacienda. 

El 30 de mayo el Banco Central comunicó al Departa
mento de Hacienda de la Nación el resultado general de la 
operación de retiro de los anteriores billetes subsidiarios. 

Se señalaba la conveniencia de considerar los gastos oca
sionados por el cambio de las emisiones que, conforme a lo 
prescripto por el artículo 69 de la Ley N9 12.160, debían ser 
deducidos del saldo obtenido con el retiro de. los billetes ante
riores, el cual ya figuraba ingresado ·en la cuenta '' Reem
plazo de las emisiones actuales de billetes'' ordenada por el 
mismo Miniterio. En primer lugar, el gasto imputado de has
ta la suma de 6\. millones de pesos, ordenado ya por el decreto 
NQ 37.211 del 28 de julio de 1939, para la construcción de 
nuevo edificio para la Casa de Moneda y compra de máquinas. 

En segundo lugar, cabría incorporar una partida de pre
visión, calculada en 2 millones de pesos, para sufragar los 
gastos de los nuevos billetes subsidiarios impresos sobre ace
ro que. habrán de reemplazar a la actual emisión provisional. 
Dicha partida comprendería el costo aproximado de los bi-
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lletes de 1 y 5 pesos, en las cantidades corrientes en circula
ción. 

En último término, se expresaba que era procedente im
putar a los fondos de la cuenta "Reemplazo de las emisio
nes actuales de billetes", una reserva que permita al Banco 
Central. atender el cambio de los billetes subsidiarios de emi
siones a cargo de la extinguida Caja de Conversión y 
que le sean presentados dentro de un nuevo plazo de 
diez años, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley nú
mero 12.160. Dicho canje debe realizarse con cargo al 
Gobierno, según lo establece el artículo 39 del decreto 
NQ 29.160 del 18 de abril de 1939, y es medida previ
sora separar de los beneficios del retiro una cantidad desti
nada a afrontar ·la presentación ulterior durante diez años, 
de esos billetes subsidiarios anteriores. Ello sin perjuicio de 
cargar, más adelante, en cuenta de la Tesorería General de 
la Nación el reembolso de los billetes presentados, si la reser
va resultara insuficiente; pero si vencido el término quedara 
un saldo, se lo transferiría al Fondo de Reserva del Instituto 
Movilizador. 

El remanente ingresado por billetes subsidiarios no pre
sentados al canje hasta el 30 de mayo de 1940, sería trans
ferido al Fondo de Reserva del Instituto Movilizador, con
forme a lo establecido en los artículos 5 y 69 de la Ley nú
mero 12.160. 

Decreto del 12 de julio de 1940. 

El Poder Ejecutivo de la Nación dictó en esta fecha 
el decreto N9 66.978 por intermedio del Departamento de Ha
cienda, por el cual se le daba destino al producido del canje 
de billetes y se disponía la transferencia del remanente al 
Instituto Movilizador. 

Señalaba las siguientes operaciones: 

''.Artículo 1• - Del importe acreditado por el Ban
'' co Central de la República .Argentina en la cuenta 
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" «Reemplazo de_ las emisiones actuales de billetes», se 
'' tomarán las cantidades necesarias para atender los 
'' siguientes pagos y reembolsos : Total acreditado por 
" el Banco Central m$n. 35.788.754. 

"a) Para reintegrar al Gobierno Nacional las su
" mas debitadas por el Banco Central durante 
'' el período 1935/9 por gastos de reemplazo 
'' de la emisión subsidiaria: m$n. 1.232.001,33 ; 

'' b) Como previsión para el reemplazo de todas las 
'' emisiones anteriores: 

'' 19 Para la construcción del edificio de la 
'' Casa de Moneda y la compra de roa
'' quinarias m$n. 8.500.000 ; 

"29 Para cubrir los gastos que origine la 
'' nueva emisión de billetes subsidiarios 
'' m$n. 2.000.000. 

"Art. 29 - Del remanente se separará una canti
'' dad igual al 20 % del saldo no canjeado de las emi
'' siones subsidiarias, a saber m$n. 6.910.000 que in
'' gresarán a una cuenta especial con el destino a que 
'' se refiere el artículo 49 del presente decreto. 

"Art. 39 
- El saldo líquido de m$n. 17.146.752,67 

'' será ingresado al Fondo de fuJserva del Instituto 
'' Movilizador conforme a lo establecido en los artícu
'' los 59 y 69 de la Ley N9 12.160. 

'' Art. 49 - Los fondos depositados en la cuenta es
'' pecial a que se refiere el artículo 29 serán destinados 
'' como reserva para atender el pago de los billetes 
'' subsidiarios que fueran presentados al canje dentro 
'' del nuevo término de 10 años. Si vencido dicho tér
'' mino quedara un saldo, será transferido al Fondo 
" de Reserva del Instituto Movilizador. Si por el con
'' trario esta suma no alcanzara al objeto propuesto, 
'' el canje se realizará con cargo a la cuenta «Minis
'' terio de Hacienda o/Tesorería General», sin perjui
" cio de la imputación correspondiente". 
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RESERVA PARA EL CANJE DE BILLETES 
SUBSIDIARIOS DE LAS EMISIONES ANTERIORES 

El decreto N9 66.978, de fecha 12 de julio de 1940, rela
cionado con los ingresos a la cuenta ''Reemplazo de las emi
siones actuales de billetes'' de los saldos producidos por el 
retiro de billetes de emisiones anteriores, estableció en sus 
artículos 29 y 49 reservar la partida de m$n. 6.910.000, equi
valente al 20 % del importe no canjeado de los billetes sub
sidiarios, para atender el pago de los que fueran presentados 
dentro del nuevo término de diez años prescripto por el ar
tículo 69 de la Ley N9 12.160. 

D~ conformidad ~on la disposición mencionada, se pro
cedió a la apertura de la cuenta "Reserva para pagos de bi
lletes subsidiarios sin curso legal orden Banco Central", a 
la cual fué transferido dicho monto de m$n. 6.910.000. 

Se transcribe el detalle de los débitos efectuados en esta 
cuenta en concepto de los billetes subsidiarios sin curso legal 
pagados desde el 20 de julio de 1939, por los billetes de las 
emisiones anteriores a la de la Ley W 3505 y desde el 31 de 
mayo de 1940, por ·los billetes correspondientes también a di
cha emisión. 

mSn. 

Desde el 20 de julio de 1939 hasta el 31 de 
diciembre de 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 

Año 1940: 

Enero ....................... . 
Febrero .................... . 
Marzo ..................... . 
Abril ...................... . 
Mayo ...................... . 
Junio ...................... . 
Julio .................... ·. · · 
Agosto ..................... . 
Septiembre ................. . 
Octubre .................... . 
Noviembre .................. . 
Diciembre .................. . 

m$n. 

32 

52 
209 

38.281 
433.370 
505.245 
311.667 
391.308 
280.674 
194.155 
259.851 2.414.844 

Total.............. 2.415.154 
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PAPEL PARA IMPRESION DE BILLETES 

Nueva. emisión impresa. sobre grabado en acero. 

En el mes de abril solicitamos la colaboración de la Casa 
de Moneda para el estudio técnico del pliego de condiciones 
para el suministro del papel afiligranado de tipo especial con 
que serán impresos sobre grabado en acero los nuevos billetes 
a elaborarse con el equipo de maquinarias que han sido ins
taladas a ese efecto en al mencionado establecimiento. 

Con dicho concurso fueron redactadas esas bases, en las 
que han sido incorporadas las prescripciones sobre calidad, 
resistencia y caracteres propios del papel requerido, dimensio
nes de las hojas para cada valor con su correspondiente nú
mero de billetes, adoptándose el color blanco para todas las 
denominaciones. Se estimó conveniente iniciar la provisión con 
el pedido de papel para los billetes de diez y cincuenta 
pesos. 

Con fa intervención de los representantes de la fábrica 
Portals Limitada, de Inglaterra, y del '' Office Fran<;ais des 
Papiers Fliduciaires (Papetieres de Rives, d' Arches et du 
Marais) ", de Francia, fué licitado el suministro del nuevo 
papel en cantidades de 40 millones de billetes en blanco para 
el valor de diez pesos y 6 millones para la denominación de 
cincuenta pesos. Según sea el resultado de esta experiencia, 
será decidida la adquisición del papel para las demás deno
minaciones y para los billetes de la emisión subsidiaria. 

Formalizado el correspondiente contrato con los señores 
Leng, Roberts y Cía. (Ventas) S. A., representantes de Por
tals Ltda., se inició de inmediato el estudio relacionado con 
las nuevas filigranas, que comprenderán el retrato del Gene
ral Belgrano. Aprobados los dibujos y la reproducción en el 
papel de esas filigranas, se está a la espera de las muestras 
definitivas de ·las hojas, que servirán de base para el sumi
nistro. La situación de anormalidad ocasionada por la gue-
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rra europea ha demorado un tanto este trámite preparatorio 
a la fabricación y embarque del papel contratado. 

Refuerzo de las reservas de billetes de la. emisión en uso. 

De los datos correspondientes a las existencias de papel 
moneda impreso y según las cifras del promedio mensual de 
emisión de los once meses corridos, en diciembre próximo pa
sado, fué calculado que las reservas durarán para atender las 
necesidades de canje y renovación hasta fines del año próxi
mo 1941 en .Jos valores de uno y cinco pesos. 

Como ya decimos precedentemente, debido a la situación 
creada por la guerra europea no ha podido adelantar mayor
mente el proceso referente al nuevo tipo de billete para 10 
y 50 pesos, a imprimirse sobre grabado en acero en papel es
pecialmente adecuado y que se espera adoptar para todas las 
denominaciones. Ha de transcurrir un término prolongado 
antes de contar con partidas del nuevo papel moneda, que 
permitan utilizarlo para el canje. Consultado al respecto, el 
señor Director de la Casa de Moneda estima que, por las cir
cunstancias apuntadas, no podrá asegurarse para antes de 
dos años el uso de la proyectada nueva emisión. 

Se ha estimado conveniente gestionar el envío de nuevas 
p~rtidas de papel que extiendan la duración de las reservas 
de los billetes en uso hasta fines de 1942 en los valores de 1 
y 5 pesos. Para ello se consideran necesarios 40 millones de 
billetes de un peso y 10 millones de cinco pesos. Conforme a 
ello fueron iniciadas consultas ante los representantes de la 
fábrica Portals Ltda., de Inglaterra, para gestionar la eje
cución_ de este suministro y conocer las condiciones de cotiza
ción. El costo del papel para bi1letes subsidiarios será a car
go del Gobierno Nacional. 
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COSPE;LES PARA ACUÑACTON DE MONEDAS 

Piezas para. monedas de 1, 2 y 50 ce:nta.vos. 

La casa Arthur Krupp S. A., de Berndorff (Alemania), 
adjudicataria en la licitación del 23 de mayo de 1939 para la 
provisión de cospeles de bronce para monedas de 1 y 2 centa
vos y de níquel puro para monedas de' 50 centavos, no pudo 
dar total cumplimiento al suministro estipulado y hubo de 
ser rescindido el contrato por causa de la guerra europea. De 
·las cantidades de discos metálicos requeridos, para 15 millo
nes de monedas de un centavo, 25 millones de dos centavos y 
10 millones de cincuenta centavos, fueron enviados por la fá
brica únicamente 3Y2 millones, 6 millones y 1 millón de cos
peles, para los respectivos valores. 

Realizado un concurso privado entre firmas con represen
tación de fábricas norteamericanas se llevó a cabo un nue
vo estudio con el fin de asegurar cantidades de cospeles 
aproximadas a las partidas no recibidas de Europa. Después 
de efectuadas varias gestiones con el propósito de obtener 
una oferta conveniente, que concordara con las condiciones 
señaladas en el pliego del concurso, pues las casas norteame
ricanas ofrecían la entrega del metal en puerto de Estados 
Unidos, se formalizó contrato con la "New York Steel Ex
change, Arg." por la provisión de cospeles procedentes de la 
fábrica "The Riverside Metal U", que luego fué substituída 
por la casa Scovill Manufacturing CQ para la elaboración de 
los discos de níquel, y con la base de la entrega general en 
el puerto de Buenos Aires. 

Las piezas fueron remitidas totalmente en el curso del 
año 1940, alcanzando el monto de lo contratado a 12 millo
nes para monedas de bronce de 1 centavo, 20 millones para 
monedas de bronce de 2 centavos y 10 millones para monedas 
de níquel puro de 50 centavos. Con esti,IS existencias se ha 
logrado una reserva de importancia para las necesidades de 
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la acuñación de dichas piezas fraccionarias, que permitirán 
atender las operaciones de canje por un término de varios 
años. 

Oospeles de cupro - níquel pa.ra monedas de 5, 10 y 20 
centavos, 

El último suministro de estos cospeles, contratado en 1939 
con '' Indunidas S. A.'' en representación de una fábrica ale
mana, no fué cumplido en su totalidad a causa de la guerra 
europea y el contrato hubo de ser rescindido en enero de 1940. 

'Las existencias de piezas en diciembre último, conforme 
al ritmo de emisión media de los once meses corridos del año. 
alcanzaban para un servicio de 10 meses en las de cinco cen
tavos, de 24 meses en las de diez centavos y de 8 meses en 
las de veinte centavos. 

El Banco estimó de conveniencia obtener un refuerzo de 
dichas reservas, que permita nivelar las partidas para cubrir 
las necesidades durante un término de tres años (36 meses). 
Estas cantidades fueron concretadas en 15 millones de cos
peles para cinco centavos, 5 millones para diez centavos y 
10 millones para veinte centavos. Al efecto se resolvió un 
llamado a licitación privada entre representantes de fábricas 
estadounidenses, ya interesadas en cotizar por la provisión 
de cospeles, además de solicitar la colaboración de la Emba
jada de Estados Unidos para que nos indique a otras entida~ 
des del ramo que posean representación en esta Capital. Ser
viría de base el pliego de condiciones anteriormente elaborado 
con la opinión de la Casa de Moneda, adaptado al monto de 
la nueva provisión. 

Ha sido iniciada la labor del concurso de precios y con
diciones para el suministro de las partidas de piezas enun
ciadas, quedando señalado el día 28 de enero de 1941 para 
el acto de apertura de las ofertas. 
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MONEDAS DE NIQUEL DE 50 CENTAVOS 

El Poder Ejecutivo de la Nación dictó, con fecha 12 de 
noviembre próximo pasado, el decreto N• 76.714, que trans
cribimos a continuación, relacionado con el cuño de las mo
nedas de níquel de· cincuenta centavos: 

"Visto que el Banco Central de la República Ar
'' gen tina solicita la modificación del artículo 3Q del 
'' decreto N• 45.560, de fecha 27 de octubre de 1939, 
'' relativo a la acuñación de monedas de níquel de cin
'' cuenta centavos que lleven en el anverso el escudo 
'' de la Nación con la inscripción «República Argen
'' tina» y el año dé acuñación; y en el reverso el busto 
'' de la libertad e inscripta la palabra «Libertad» y 

'' el valor de la moneda; y 

''CONSIDERANDO: 

"Que el Banco Central formula algunas observacio
'' nes a los cuños del anverso y reverso dibujados en el 
'' extranjero para estas monedas, en razón de que los 
'' diseños proyectados difieren notablemente de los sím
'' bolos tradicionales ; 

''Que, con el objeto de evitar estas deficiencias, es 
'' conveniente adoptar para la acuñación de las nuevas 
'' monedas, los mismos diseños y leyendas utilizados 
'' en el grabado de las monedas de 5, 10 y 20 centa
'' vos, que podrán ser acuñadas por la Casa de Mo
'' neda dentro de breve plazo con la partida de cos
'' peles de níquel adquiridos recientemente para este 
''fin, 
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" El Vicep1'esidente de la Nación Argentina, en ejer
'' cicw del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

''Artículo 1 Q - Déjase sin efecto el artículo 39 del 
" decreto NQ 45.560, de fecha 27 de octubre de 1939, 
'' el que será substituído por el siguiente : 

"Art. 39 
- Las monedas de níquel puro de cin

'' cuenta centavos llevarán en el anverso el busto 
'' de la libertad, la inscripción «República Argen
'' tina» y el año de la acuñación ; y en el reverso el 
'' número 50 y la palabra «Centavos» rodeados de 
'' dos ramas de laurel unidas. El canto de estas 
" monedas será acanalado". 

Preparados por la Casa de Moneda los nuevos cuños, 
conforme a las disposiciones de este decreto, dicho estableci
miento sometió a la consideración del Ministerio de Hacien
da la muestra de moneda de cincuenta centavos que resultaba 
de su aplicación. Solicitada por el Ministerio la opinión del 
Banco, fué manifestado el punto de vista de conformidad a 
dicho trabajo. 

En conocimiento de la Casa de Moneda la adquisición 
de cospeles de níquel puro efectuada por el Banco para la 
elaboración de estas piezas y con los cuños elaborados para su 
estampado, al finalizar el año se está en vísperas de iniciar 
la labor que permitirá formar una prudencial reserva de mo
nedas para empezar a ponerlas en circulación. 

NUEVOS BILLETES IMPRESOS SOBRE GRABADO 

EN ACERO 

Durante el año 1940 se ha proseguido activamente el es
tudio de los diseños de los futuros billetes, que serán impre
sos sobre planchas grabadas en acero. Se había convenido, a 
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mediados del año 1939, que los clisés matrices fuesen eJecu
tados por dos firmas grabadoras. Una de ellas haría los bi
lletes de la emisión a cargo del Banco y la otra se encargaría 
de confeccionar los de la emisión subsidiaria. Fué así que se 
eligieron: para los primeros, la casa Thomas de la Rue & e~~, 

Limited, de Londres, y para los subsidiarios la casa Waterlow 
& Sons, también de Londres. 

Esta última nos envió diversas muestras de diseños para 
billetes de m$n. 1 y 5 las que, no obstante las instrucciones 
que le habíamos impartido, no satisfacieron los deseos del 
Banco, pues no se ajustaban a las bases y a las indicaciones 
formuladas al encargar estos anteproyectos previos. Por este 
motivo, se resolvió prescindir de los servicios de la casa Water
low. 

En cuanto a los proyectos presentados por la casa Thomas 
de la Rue, pudo notarse que, si bien distaba mucho de reunir 
las características que el Banco deseaba, su trabajo había sido 
ejecutado en forma satisfactoria y podía preverse la capaci
dad técnica suficiente para realizar en definitiva los clisés 
Además, se tuvo en cuenta que la casa Thomas de la Rue es 
la proveedora de las maquinarias grabadoras e impresoras 
de la Casa de Moneda, por lo que cabía presumir que las plan
chas directas serían ejecutadas por esta casa en la mejor for
ma, para garantizar el éxito del equipo provisto. Por ello, 
se encargó a la casa de la Rue, también la ejecución de 1os 
billetes de m$n. 1 y 5. 

En todo momento, dicho establecimiento ha tratado de 
interpretar las instrucciones del Banco con diligencia pero, 
no obstante, y como decimos en un principio, no había logrado 
ponerse de acuerdo en cuanto a la estructura general de los 
diseños. Tras ardua tarea, se logró realizar el diseño de los 
billetes del Banco y de los subsidiarios. A medida que se 
iban ejecutando fueron enviados a Londres, para que la casa 
Thomas de la Rue los convirtiera en proyectos que, luego de 
aprobados, serían llevados al grabado sobre acero. 

En el transcurso del año se ha decidido la ejecución de 
todas las planchas de las siete denominaciones pero, por las 
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dificultades surgidas a raíz de la guerra, estos trabajos han 
sufrido cierto atraso. En los últimos días de -diciembre, lle
garon a nuestro poder pruebas de colores de billetes de m$n. 
10 y 50, que habían sido prometidas para el mes de junio. 
Se espera, no obstante, que en el curso del año 1941 puedan 
tenerse quizá cuatro denominaciones totalmente ejecutadas, es 
decir, los billetes de m$n. 1, 5, 10 y 50. 

En estos momentos se aguarda que la casa Thomas de la 
Rue nos envíe otras pruebas de distintas combinaciones .de 
colores, para poder resolver sobre las que conviene adoptar 
para la ejecución de cada una de las denominaciones de bi
lletes. 

Los nuevos billetes, tanto los de la em1s1on subsidiaria, 
como los de la emisión a cargo del Banco, tienen en su an
verso un fondo ornamental y su reverso se compone de una 
orla de dibujo ornamental ágil, que encierra en su costado 
derecho un óvalo destinado a la filigrana. Cada billete lleva 
un motivo distinto. En defintiva se aprobaron en la siguien
te forma: 

Billetes subsidiarios: 

Contendrán una filigrana común, con la efigie del Ge
neral don Manuel Belgrano. En su anverso figura 
la efigie de la Libertad. 

En el billete de m$n. 1, el reverso consta de una vi
ñeta con el cuadro del pintor señor Ceferino Car
nacini, que representa el exterior del Cabildo del 
25 de mayo de 1810 y se titula ''El pueblo quiere 
saber de qué se trata". 

Los billetes de m$n. 5, tienen en su reverso la viñeta 
del cuadro '' Cabildo abierto del 22 de mayo de 
1810", del pintor Subercassaux. 

No obstante hallarse relativamente avanzados los traba
jos y estudios relativos a la ejecución de los nuevos billetes 
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grabados sobre acero, difícilmente podrá contarse con las exis
tencias de billetes necesarias para renovar la emisión actual, 
ante de dos años, debido a las dificultades de las primeras im
presiones y, asimismo, a los ensayos que deberán realizarse con 
el nuevo papel solicitado a la casa Portals Limitada y aún no 
provisto. 

RESEÑA ESTADISTICA 

Se acompañan los cuadros demostrativos del movimiento 
operado durante el año 1940 en las operaciones relacionadas 
con la emisión subsidiaria y las planillas de existencias de las 
piezas de las diversas denominaciones que la integran. Ade
más se incluyen los estados con las cifras de la emisión circu
lante y la información comparativa de años anteriores. 

Finalmente hemos agregado una información detallada 
de los gastos realizados por concepto de la atención de la emi
sión subsidiaria, billetes y monedas, durante el año último. 



IMPRESION DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Recibido de Casa de Moneda du.rante el año 

De m$n. 1,- De m$o. 5,- Totales 

M e • 

1 1 1 1 
Hojas Billeleo Hojas Billetes Hojas Billetes rnSn. 

Enero .............. - - - - - - -
Febrero ............ 40.000 1.280.000 - - 40.000 1.280.000 1.280.000 
Marzo •••••• o ••••••• 200.000 6.400.000 - - 200.000 6.400.000 6.400.000 
Abril o •••••••••••••• 163.000 5.216.000 - - 163.000 5.216.000 5.216.000 
Mayo •••• o •••••••••• 80.000 2.560.000 - - 80.000 2.560.000 2.560.000 
Junio .............. 104.000 3.328.000 37.000 1.184.000 141.000 4.512.000 9.248.000 
Julio ••••••••• o ••••• 73.000 2.336.000 131.000 4.192.000 204.000 6.528.000 23.296.000 
Agosto ............. - - 85.000 2.720.000 85.000 2.720.000 13.600.000 
Septiembre •••••• o •• 135.000 4.320.000 - - 135.000 4.320.000 4.320.000 
Octubre •••• o ••••••• 158.000 5.056.000 - - 158.000 5.056.000 5.056.000 
Noviembre ......... 187.000 5.984.000 - - 187.000 5.984.000 5.984.000 
Diciembre .......... 348.000 11.136.000 - - 348.000 11.136.000 11.136.000 

Totales o ••• 1.488.000 47.616.000 253.000 8.096.000 l. 741.000 55.712.000 88.096.000 

Anulados ........... 54.451 l. 742.432 13.509 432.288 67.960 2.174.720 3.903.872 
--

Totales .... 1.542.451 49.358.432 266.509 8.528.288 1.808.960 57.886.720 91.999.872 
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PRODUCCION DE BILLETES NUEVOS 

Billetes subsidiarlos contados 

Totales 

M es De m$n. 1,- De m$n. 5,-

1 

Billetes mh. 

Enero ........ 3.095.000 1.277.000 4.372.000 9.480.000 

Febrero ······ 1.600.000 1.351.000 2.951.000 8.355.000 

Marzo ........ 4.453.000 - 4.453.000 4.453.000 

Abril ......... 5.095.000 - 5.095.000 5.095.000 

Mayo . ········ 4.050.000 - 4.050.000 4.050.000 

Junio ........ 3.815.000 1.184.000 4.999.000 9.735.000 

Julio ......... 3.100.000 2.388.000 5.488.000 15.040.000 

Agosto ······· 4.507.000 - 4. 507.000. 4.507.000 

Septiembre ... 2.377.000 l. 754.000 4.131.000 11.147.000 

Octubre ······ 4.662.000 1.682.000 6.344.000 13.072.000 

Noviembre ... 5.300.000 1.088.000 6.388.000 10.740.000 

Diciembre .... 3.135.000 - 3.135.000 3.135.000 

Totales ... 1 45.189.000 10.724.000 55.913.000 98.809.000 
1 
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BILLETES NUEVOS EMITIDOS 

Emisión subsidiaria 

T o t a 1 es 

M e • De mSn. 1,- D&mSn. 5,-

1 
Billetes m$n. 

Enero ········ 
1 

3.616.976 730.000 4.346.976 
1 

7.266.976 
1 

Febrero ······ 2.473.410 836.000 3.309.410 6.653.410 

Marzo ........ 3.240.428 634.000 3.874.428 6.410.428 

Abril ········. 3.692.414 830.000 4.522.414 7.842.414 

Mayo ......... 3.522.200 715.000 4.237.200 7.097.200 

Junio . ······· 2.425.119 800.000 3.225.119 6.425.119 

Julio ......... 3.487.442 1.100.000 4.587.442 8.987.442 

Agosto ....... 3.491.372 660 .. 000 4.151.372 6. 791.372 

Septiembre ... 2.940.120 900.000 3.840.120 7.440.120 

Octubre ...... 3.976.305 920.000 4.896.305 8.576.305 

Noviembre ... 2.628.837 520 .. 000 3.148.837 5.228.837 

Diciembre •• o. 3.454.405 580.000 4.034.405 6.354 .. 405 

Totales ... 38.949.028 
1 

9.225.000 48.174.028 85.074.028 
1 
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BILLETES EN BUEN USO EMITIDOS 

Emisl6n subsidiaria 

Totales 

M os Do mSn. 1,- De m$n. S,~ 

1 
Billetes mSn. 

Enero ........ 750.643 337.019 l. 087.662 2.435.738 

Febrero ...... 624.393 263.147 887.540 1.940.128 

Marzo ........ 264.806 141.758 406.564 973.696 

Abril ......... 791.590 97.440 889.030 1.278. 790 

Mayo ......... 614.463 309.600 824.063 2.062.463 

Junio ••••••• o 2.142.719 520.571 2.663.290 4.746.674 

Julio ......... 1.185.037 240.105 1.425.142 2.385.562 

Agosto ....... 166.210 327.699 483.909 l. 794.705 

Septiembre ... 1.844.422 387.699 2 .. 232.121 3.782.917 

Octubre ...... 1.011.976 349.779 1.361.755 2.760.871 

Noviembre ... 1.234 •. 282 523.749 1.758.031 3.853.027 

Diciembre ••• o 2.036.333 90UJ43 2.940.976 6.559.548 

Totales ... 12.556.874 4.403.209 16.960.083 34.572 .. 919 
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BILLETES EN BUEN USO RECIBIDOS 

Emisión subsidiaria 

Totales 

M ea De m$n. 1,- De mSn. 5,-

1 
Billetes mSn. 

Enero ........ 872.700 383.054 1.255. 754 2.787.970 

Febrero ...... 837.523 168.555 1.006.078 1.680.298 

. Marzo ........ 900.032 124.249 1.024.281 1.521.277 

.Abril ......... 1 212.313 84.,729 297.042 635.958 
! 

Mayo •• o •••••• 583.631 116.708 700.339 1.167.171 

.Junio o ••••••• 1.008.377 151.340 1..159. 717 1.765.077 

.Julio .... ····· 926.106 190.624 1.116. 730 1.879.226 

Agosto ....... 330.149 225.323 555 .. 472 1.456. 764 

·Septiembre ... 816.708 368.288 1.184.996 2.658.148 

Octubre ...... 1.380.990 281.567 1.662.557 2.788.825 

Noviembre ... 1.590.941 300.041 1.890.982 3.091.146 

Diciembre .... 695.392 
' 

276.852 972.244 2.079.652 

Totales ... 10.154.862 
1 

2.671.330 112.,826.192 23.511.512 
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EXISTENCIAS EN EL BANCO DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

NUEVOS PARA EMITIR 

Totales 

A fin de mes De mSn. 1,- De mSn. 5,-

Billetes m$n. 

Diciembre 1939. 11.760.428 1 8.168.000 19.928.428 52.600.428 

1940: 

Enero 11 .. 238.452 9.298.000 20.536.452 57.728.452 

Febrero .... 10.365.042 9.230.000 19.595.042 56.515.042 

Marzo o ••••• 12.148.614 8.596.000 20.744.614 55.128.614 

Abril 13 .. 448.200 7.766.000 21.214.200 52.278.200 

Mayo 4.142.949 2.826.000 6.968.949 18.272.949 

Junio 5.301.830 3.210.000 8.511.830 21.351.830 

Julio 4 .. 694.388 5.022.000 9.716.388 29.804.388 

Agosto ..... 5.619.016 4.362.000 9.981.016 27.429.016 

Septiembre 5.334.896 4.774.000 10.108.896 29.204.896 

Octubre .... 6.,414.591 5.454.000 11.868.591 33.684.591 

Noviembre 8.649.754 6.022.000 1 14.671.754 38.759.754 

Diciembre .. 9.291.349 5.442.000 114.733.349 36.501.349 
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RENOVACION DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Recibidos para quemar 

Totales 

Mes De m$n. 0,50 De m$n. 1,- De mSn. 5,-

1 
Billetes m$n. 

Enero ........ 544 3.197.494 846.242 4.044.280 7.428.976 

Febrero ...... 126 2.832.042 769.861 3.602.029 6.,681.410 

Marzo o •••••• o 246 2.478.660 798.929 3.277.835 6.473.428 

Abril ......... 2.602 3.675.043 843.534 4.~21.179 7.894.014 

Mayo ......... 848 3.080.881 846.879 3.928.608 7.315.700 

Junio ......... - 2.804.809 744.462 3.549.271 6.527.119 

Julio ......... - 3.483.032 1.143.762 4.,626. 794 9.201.842 

Agosto •••••• o - 3.528.262 682.108 4.210.370 6.938.802 

Septiembre ... - 3.493 .. 505 804.403 4.297.908 7.515.520 

Octubre o ••••• - 3.820.120 1.006.287 4.826.407 8.851.555 

Noviembre ... - 2.360.877 617.052 2.977.929 5.446.137 

Diciembre o ••• - 2. 819 .. 975 754.276 3.574.251 6.591.355 

Totales ... 4.366 37.574.700 9.857.795 47.,436.861 86.865.858 

QUEMA DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

1940 .......... 1 4.382 1 38.036.155 1 9.956.005 1 47.996.542 l 87.818.371 
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CIRCULACION DE BILLETES SUBSIDIARIOS POR LEYES 

Al 31 de diciembre de 1940 

Totales 

DemSn.l,- De m$n.5,-

Billetes 

Ley N9 12.155 del 28/3/935 ...... 68.021.617 19.219.689 87.241.306 

Circulación general ············· 68.021.617 19.219.689 87.241.306 

Existencia en el Banco . ····· ... 8.469.440 2.807.651 11.277.091 

Circulante en el pO.blico ........ 59.552.177116.412.&38 75.964.215 

EXISTENCIAS 

Cámaras Compensadoras 

Caja Moneda Subsidiaria 

267.267 

8.202.173 

46.9041 314.171 

2.760.747 10.962.920 

1 
m$n. 

164.,120. 062 

164.120.062 

22.507.695 

141.612.367 

501.787 

22.005.908 

Totales . . . . . . . . . 8.469.440 2.807.65111.277.091 22.507.695 

Nota. - La elreulacl6n general de todos los valores subsidiarios se halla consignada en el cuadro de
mostrativo inserto en la página 2 4 7. 
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NIQUEL ACUAADO RECIBIDO DE LA CASA DE MONEDA 

Totales 

M •• De m$n. 0,05 De m$n. 0,10 De m$n. 0,20 

1 

Monedas m$n. 

1 

Enero ········ 240.000 - 1.,175.000 1.415.000 247.000 

Febrero ...... 360.000 - 1.680.000 2.040.000 354.000 

Marzo ••••••• o 580.000 50.000 1.995.000 2.625.000 433.000 

Abril .... ····· 1.320.000 835.000 - 2.155.000 149 .. 500 

Mayo ......... 1.140.000 700.000 - 1.840.000 127.000 

Junio ........ 1.400.000 1.000.000 - 2.,400.000 170.000 

Julio • o ••••••• 1.020.000 505.000 - 1.525.000 101.500 

Agosto ....... 890.000 250.000 - 1.140.,000 69.500 

Septiembre ... 1.190.000 340.000 - 1.530.000 93.500 

Octubre ...... 1.110.000 275.000 - 1.385.000 83.000 

Noviembre ... 500.000 - - 500.000 25.000 

Diciembre .... 480.000 - - 480.000 24.000 

Totales ... 10.230.000 3. 955.,000 
1 

4.850.000 19.035.000 1.877.000 



Nuevas ....... 

En buen uso . 

Totales ... 

En buen estado 
de uso ..... 

Deterioradas .. 

Totales ... 
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OPERACIONES CON EL PUBLICO 

Monedas de nfquel entregadas 

De m$n. 0,05 
1 

De m$n. 0,10 De m$n. 0,20 

1 

1 

6.960.000 
1 

6.245 . .000 4.450 .. 000 

2.431.076 1 24.144.517 37.417.464 

9.391.076 1 30.389.517 41.867.464 

Monedas recibidas 

2.354.977 24.262.541 

38.315 332.516 

2.393.292 24.595.057 

37.520.618 

343.634 

37.864.252 

1 

T o taJes 

Monedas 
1 

m$n. 

17.655.000 1.862.500,-

63.993.057 10.019.498,30 

81.648.,057 11.881.998,30 

64 .138.136 10.048.126,55 

715.465 103.894,15 

64.853.,601 10.152.020,70 

COBRE ACUfiiADO RECIBIDO DE LA CASA DE MONEDA 

T o t a 1 es 

M es De m$n. 0,01 De m$n. 0,02 

1 
Monedas m$n. 

Julio ......... - 390.000 390.000 7.800 
Agosto ....... - 945.000 945.000 18.900 
Septiembre ... - 1.235.000 1.235.000 24.700 
Octubre •• o ••• 80.000 1.175.000 1.255.000 24.300 
Noviembre ... 1.040.000 305.000 1.345.000 16.500 
Diciembre .... 1.620.000 80.000 l. 700.000 17.800 

-

Totales ... 2.740.000 4.130.000 6.870.000 110 .. 000 

Nota. - No incluye las existencias de la Caja de Moneda Subsidiaria. 
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EXISTENCIA DE NIQUEL 

Al 31 de diciembre de 1940 

1 Totales 

1 

De mSn. 0,05 De mSn. 0,10 De m$n. 0,20 

Piezas 
1 

m$n. 

Nuevo ........ 5.020.000 4.955.000 2.330.000 12.305.000 1.212.500 
Usado ········ - - - - -
Deteriorado ... 30.000 265.000 270.000 565.000 82.000 

Totales ... 5 .. 050.000 5.220.000 2.600.000 12.870.000 1.294.500 
1 

MOVIMIENTO Y EXIS·TENCIA DE COBRE 

Monedas nuevas emitidas 

M •• De m$n. 0,01 De m$n. 0,02 Piezas mSn. 

Enero o ••••••• - 800.000 800.000 16.000 
Febrero ...... - - - -
Marzo 00 •••••• - 200.000 200.000 4.000 
Abril •• o •••••• - 255.000 255.000 5.100 
Mayo ......... - 25.000 25.000 500 
Junio •••• o ••• - 100.000 100 .. 000 2.000 
Julio o •••• o. o o - 250.000 250.000 5.000 
Agosto ....... - 100.000 100.000 2.000 
Septiembre o o o - - - -
Octubre ...... - 100.000 100.000 2.000 
Noviembre •• o - - - -
Diciembre .... -

1 

50.000 50.000 1.000 

Totales o 00 - 1.880.000 1.880.000 37.600 

Existencia al 31 de diciembre de 1940 (1) 

Nuevo ........ 2.740.000 3.780.000 6.520.000 103.000,-
Buen uso ..... 15.059 27.500 42.559 700,59 
Deteriorado 138.650 138.650 2.773,-

Totales ... 2.755.059 3.946.150 6.701.209 106.473,59 

(1) No Incluye las existencias de la Caja de Moneda Subsidiaria. 
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OPERACIONES CON EL PUBLICO 

Monedas de cobre (en buen uso) 

1 

De m$n. 0,01 

1 

De m$n. 0,02 

1 

Total 
m$n. 

monedas 

ENTRADA 

Enero ........ 5.040 19.034 24.074 431,08 
Febrero ...... 27 10.522 10.549 210,71 
Marzo ........ 150 9.553 9.703 192,56 
Abril 

••••• ••• o 
224 4.078 4.302 83,80 

Mayo ......... 197 1.767 1.964 37,31 
Junio o ••••••• 171 2.231 2.402 46,33 
Julio ......... 1.025 9.266 10.291 195,57 
Agosto ....... 1.388 3.316 4.704 80,20 
Septiembre ... 1.170 13.652 14.822 284,74 
Octubre ...... 150 575 725 13,-
Noviembre ... 156 404 560 9,64 
Diciembre .... 433 1.146 1.579 27,25 

Totales ... 10.131 75.544 85.675 1.612,19 

SALIDA 

Enero ........ 4.000 4.000 40,-
Febrero ...... 1.000 1.000 10,-
Marzo ........ 2.005 9 .. 688 11.693 213,81 
Abril ......... 820 70.903 71.723 1.426,26 
Mayo o •••••••• 2.443 7.022 9.465 164,87 
Junio ........ 1.800 1.800 18,-
Julio ......... 4.944 4.944 49,44 
Agosto .. ····· 2.058 41.320 43 .. 378 846,98 
Septiembre ... 2.760 82.446 85.206 1.676,52 
Octubre o •••• o 6.105 6.105 61,05 
Noviembre ... 2.286 51.840 54.126 1.059,66 
Diciembre .... 43.207 28.365 71.572 999,37 

Totales ... 73.428 291.584 365.012 6.565,96 



-277-

MOVIMIENTO ANUAL DE LA EMISION SUBSIDIARIA 

(En unidade1 de piezas) 

Monedas 

1 Circulación Emitido en el año 
1 Transferido para fundir 1 

Cirenlaclón 
Denominación 

1 
al 31/12/939 (1) por operaciones al 31/12/940 (1) 

Dem$n.0,01 16.401.276 16.401.276 

:. ~ 0,02. 42.103.362 1.880.000 138.500 43.844.862 

» ~ 0,05 160.558 .. 726 6.960.000 40.000 167.478.726 

» ~ 0,10 166.856.025 6.245.000 335.000 172.766.025 

» ~ 0,20 100.760.740 4.450.000 350.000 104.860.740 

Billetes subsidiar-ios 

Emitido 
Emitido 

Retirado Billetes el 31/5/940 
en el año por en el año Ley N9 3505 

por cancelación para cancelados 
operaciones de la Ley quemar al 30/5/940 N9 3505 

Dem$n.0,50 3.052.444 - l - 4.366 3.048.078 -
:. :. 1,- 75.862.415 38.949.028 10.007.051 37.574.700 19.222.177 68.021.617 

:. :. 5,- 17.704.651 9.225.000 4.225.000 9.857.795 2.077.167 19.219.689 

Importe en m$n. 211.783.658,80 Importe en m$n. 211.783.658,80 

(1 ) En Jos saldos c:rcu!antes están incluidos los valores que integran la Caja de Moneda Subsidiaria del Banco. 
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GASTOS DE LA MONEDA SUBSIDIARIA 

Los gastos correspondientes a la moneda subsidiaria efec
tuados por el Banco Central durante el año 1940 con cargo 
a la cuenta Gobierno Nacional, son los siguientes: 

Costo de cospeles de bronce y de níquel puro. 

Durante el año 1940 se ha recibido de la fábrica "River
side Metal C9

", de Estados Unidos, la cantidad de: 

12.550.000 cospeles para monedas de 1 centavo (24.997,645 Kgs.) 

20.762.076 » » » » 2 centavos (69.019,084 :. ) 

Su precio fué estipulado en Dls. 1,022 el kilogramo de las 
piezas para un centavo y Dls. 1,074 el de las piezas para dos 
centavos. 

Además, se ha recibido de la fábrica '' Scovill Manufac
turing C9

", de Estados Unidos, la cantidad de 10.066.264 cos
peles de níquel para monedas de cincuenta centavos (60.400 
Kgs.) al precio de Dls. 1,944 el kilogramo. 

Con cargo a la cuenta "Gobierno Nacional" este Banco 
ha efectuado pagos a las fábricas Riverside Metal C9

, Scovill 
Manufacturing CQ y Portals Ltda., por provisiones de cos
peles de bronce, de níquel puro y de papel afiligranado en 
blanco para impresión de billetes; respectivamente, de acuer
do con el siguiente detalle : 

A la fábrica Riverside Metal CQ por pro
visión de cospeles de bronce para mo
nedas de 1 y 2 centavos, a los precios 
estipulados y en las condiciones de pa
go vigentes. Importe de las facturas 
abonadas en 6 y 24 de julio, 5 de agosto, 
4 y 24 de septiembre, 21 de octubre y 

m$n. 

26 de noviembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338.972,40 
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m$n. m$n. 

A la fábrica Scovill Manufacturing CQ por 
provisión de cospeles de níquel puro 
para monedas de 50 centavos, a los 
precios estipulados y en las condicio
nes de pago vigentes. Importe de las 
facturas abonadas en 24 de septiem-
bre y 26 de noviembre . . . . . . . . . . . . . . 399.261,49 738.233,89 

A la fábrica Portals Ltda., según facturas 
abonadas en 1Q de marzo, 22 de abril, 
19 de junio, 19 de julio, 28 de septiem
bre y 22 de octubre por provisión de 
papel afiligranado: 

Por 45.536.000 billetes en blanco de 
$ 1, a o$s. 1,185 el millar, son o$s. 
53.960,16 que al tipo fijado por la 
Ley NQ 3871 son -. m$n. 122.636,72 

Menos devolución por 
difer. de cambio » 59,38 122.577,34 

Por 8.512.000 bUietes en blanco de 
$ 5, a o$s. 1,481 el millar, son 
o$s. 12.606,27 que al tipo fijado por 
la Ley NQ 3871 equivalen a ..... 28.650,62 

Seguro de guerra de las remesas .. 5.009,79 156.237,75 

La Casa de Moneda de la Nación no ha formulado 
cargo alguno por la acuñación e impresión de moneda 
subsidiaria. 

Gastos de acarreo de las remesas a Casa de Moneda . 
Nuevos billetes subsidiarios: Pagado a Waterlow & 

Sons por confección de bosquejos para billetes de 
$ 1 y $ 5, según factura abonada el 3 de abril .. 

Fundición de cobre y níquel: Pagado a la Casa de Mo
neda de la Nación, según factura abonada el 23 
de abril, por fundición de las siguientes cantidades 
de monedas y discos inutilizados de cobre y níquel: 
875 de 1 centavo; 5.007 de 2 centavos; 45.970 de 
5 centavos; 563.359 de 10 centavos y 672.086 de 20 

1.000,20 

1.361,02 

centavos ................................... , . . . . . 760,42 
Gastos por renovación de billetes: Comisión del uno 

por mil abonada al Banco de la Nación Argentina 
sobre el importe de los billetes subsidiarios proce
dentes de sus sucursales del interior del pafs in-
gresados durante 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.440,13 

Total .. :. . . . . . . . . . . . . 927.033,41 
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MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL 

1. Cifras totales. 

La deuda pública consolidada y la externa a corto plazo 
ascendía, al 31 de diciembre de 1940, a m$n. 4.645,5 millones, 
de los cuales corresponden a deuda interna m$n. 3.445,7 mi
llones y a la deuda externa m$n. 1.199,8 millones. 

El total general de la deuda acusa un aumento de m$n. 
135,4 millones con relación al año anterior, como puede apre· 
ciarse en el siguiente cuadro: 

1. MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA 
Y EXTERNA A CORTO PLAZO 

(En miUones de m$n.) 

1939 1940 Diferencia 

Interna consolidada ······· ......... 3.292,1 3.445,7 1.53,6 

De la Nación . ·············· ..... 3.256,7 3.410,7 154,0 

Provincial nacionalizada ......... 35,4 35,0 0,4 

Externa ..................... ······ 1.218,0 1.199,8 18,2 

Consolidada ..................... 1.137,7 1.114,2 23,5 

A corto plazo .................... 80,3 85,6 5,3 

Totales ······ .... 4.510,1 4.645,5 
1 

135,4 
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2. Deuda. interna. consolida.da. 

1. MONTO Y COMPOSICION. 

La deuda interna consolidada, al 31 de diciembre de 1940, 
se eleva a m$n. 3.445.763.965,95 contra m$n. 3.292.126.029,61 
a que ascendía al finalizar el año 1939, es decir que ha expe
rimentado un aumento de m$n. 153.637.936,34, o sea, un 2,24 %. 

En el importe de m$n. 3.445.763.965,95 se encuentra 
incluída la suma de m$n 32.229.800 en concepto de los títu-

COMPOSICION DE LA DEUDA INTERNA 

Del 6 'L 
m$n. 10.000.000 

1 
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los que el Gobierno tiene en su poder para negociar, lo que 
reduce, por lo tanto, en esa cantidad el monto efectivo de la 
deuda. 

El gráfico de la página anterior da idea de cómo se com
pone el total de la deuda interna por tipos de interés. 

Preséntase en el cuadro N9 2 un detalle de los emprés
titos internos nacionales que componen cada grupo con indi
cación del monto emitido, la circulación al 31 de diciembre 
de 1939 y 1940 y las sumas emitidas y amortizadas durante 
el año. 

2. MOVIMIENTO DURANTE EL AIQO, 

El aumento señalado de m$n. 153.637.936,34 representa 
la diferencia entre el importe emitido de m$n. 200.005.000 y 
m$n. 46.367.063,66. Esta última cantidad corresponde a las 
amortizaciones realizadas por m$n. 46.362.363,66 y m$n. 
4.700 en concepto de títulos anulados. 

a) Emisiones. 

Durante el año transcurrido se emitió un nuevo em
préstito por valor de m$n. 200.000.000, de conformidad con 
el Decreto N9 60.338 del 17 de abril de 1940, con las siguien
tes características : 

Crédito Argentino Interno 1940/1965, Ley N9 12.599 

Interés 4% % anual, pagadero trimestralmente; 
amortización 2~ % anual, que opera semestral
mente por sorteo a la par. El primer servicio de 
renta venció el 19 de agosto de 1940, y el primer 
servicio de amortización venció el 19 de noviem
bre de 1940. 

La colocación de este empréstito se realizó por medio del 
Consorcio Colocador de Emisiones Nacionales Internas pre
sidido por el Banco Central en su carácter de .Agente Finan
ciero del Gobierno Nacional. 



2. MOVIMIENTO DEL MONTO EMITIDO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA DURANTE EL AfilO 1940 

Y SALDOS EN CIRCULACION 

Ley Empréstito 

Renta 6 %: 

4.349 Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-
nes Civiles ..... ········ .............. 

Renta 5 %: 

11.671 Créd. Arg. lnt. 1934, Serie A ........... 
11.671 » » » 1934, » B •.••••••. o. 

11.671 » » » 1934, » e ........... 
11.671 » » » 1934, » D ........... 
11.671 » » » 1934, » E ........... 
11.671 » » » 1934, » F ........... 

11.580} 
11.671 

Patriótico, b Serie ••••••••••••••••• o •• 

Renta 4Y2 %= 

11.821 Créd. Arg. Int. 1934 .................... 
12.150 » » » 1935 .................... 

! ·l~.-- ·- ~-----'"--

Tasa 
de Circulación 

amortización Emitido 
al 31/12/939 

% 

- 10.000.000,- 10.000.000,-

1 203.522.800,- 189.384.100,-

1 215.184.900,- 200.951.900,-

1 217.971.300,- 203.554.000,-

1 207.555.300,- 193.136.500,-

1 220.245.100,- 205.677.400,-

1 215.371.400,- 201.126.100,-

1 149.121.300,- 138.761.850,-

lh 250.000.000,- 243.077.700,-

:lh· 100.000.000,- 97.835.300,-

-·· -·--- -

1 9 4 o 

Emitido 
1 

Amortizado 

' 

- -

- 2.794.000,-

- 2.917.600,-

- 2.955.400,-

- 2.849.400,-

- 2.986.200,-

- 2.920.200,-

- 2.047.200,-

- 1.579.000,-

- 604.200,-

li 

Circula ción 

al 31/1 2/940 

10.0 00.000,-

186.5 

198.0 

200.5 

190.2 

202.6 

198.2 

136.7 

90.100,-

34.300,-

98.600,-

87.100,-

91.200,-

05.900,-

14.650,-

241.4 98.700,-

31.100,-97.2 

~ 
00 
00 



\ J 1 
12.150} 
12.160 

» » » •••••••••••••••••••••••• o Ih 200.000.000,- 195.721.900,- 1.192.600,- 194.529.300,-

12.1391 » » » 1936 •••••••••• o ••••••••• Ih 200.000.000,- 196.826.200,- 1.155.700,- 195.670.500,-
12.237 { 

12.360 » » » 1938 .................... 1 100.000.000,- 98.988.800,- 1.057.300,- 97.931.500,-

12.578 » » » 1939/1964 ............... 2%, 100.000.000,- 98.875.000,- 2.326.500,- 96.548.500,-

11.672} » » » 1939/1964, 2? Emisión 
12.578 

... 2%, 100.000.000,- 100.000.000,- 2.275.300,- 97.724.700,-

12.599 » » » 1940/1965 ............... 2%, 200.000.000,- 200.000.000 2.250.000,- 197.750.000,-

1.152 Deuda P. I. Provincia de Mendoza ...... Ih 19.957.800,- 19.581.600,- 5.000 118.100,- (2) 19.465.200,-

724 » I. Cons. Provincia de San Juan .. * 14.998.600,- 14.675.300,- 90.600,- (2) 14.583.300,-

Renta 4 %= 

12.237 Créd. Arg. Int. 1936 o •••••••• o •••••••••• 1 100.000.000,- 96.846.000,- 1.137.400,- 95.708.600,-

12.345 Repatriación Deuda Externa 1937 ....... 1 200.000.000,- 194.796.000,- 2.230.200,- 192.565.800,-

12.360 Créd. Arg. Int. 1938 ••••• o •••••• o •••• o •• 1 100.000.000,- 98.469.800,- 1.071.800,- 97.398.000,-
t>:> 

12.578 » » » 1939/1949 8%, 50.000.000,- 46.875.300,- 4.314.200,- 42.561.100,- 00 ............... <:.o 

11.672} » » » 1939/1949, 2~ Emisión ... 8%, 50.000.000,- 50.000.000,- 4.187.200,- 45.812.800,-
12.578 

1.070 Bonos del Tesoro, Provincia de Mendoza. (1) 1.590.793,76 1.148.906,61 176.754,86 972.161,75 

Renta 3, %: 

12.160 Bono.s Consolidados del Tesoro Nacional. Ih 400.000.000,- 395.816.373,- - 1.125.508,80 394.690.864,20 

Totales ............ 3.625.519.293,76 3.292.126.029,611 200.005.000 46.362.363,66 (2),3.445. 763.965,95 

(1) 5 % en los primeros cinco años, 10 % en los siete siguientes y 5 % en el último. (2) Deducido m$n. 3.300 del empréstito Deuda Pública Interna de la Provincia de Mendoza, y m$n. 1.400 
del empréstito Deurla Interna Consolidada de la Provincia de San Juan, en concepto de títulos anulados. 
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La suscripción pública que fué abierta el lunes 6 de ma
yo por un período de 10 días, se cubrió con exceso el primer 
día de su ofrecimiento. 

A continuación se presenta la escala de precios : 

Empréstito Hasta el 1 % 

Crédito Argentino Interno 4% %, 1940/1965 9/5/940 94,50 

12/5/940 94,55 

15¡5¡940 94,60 

La impresión de los títulos definitivos se encomendó a 
la Casa de Moneda con anterioridad a la fecha de colocación 
del empréstito; razón por la cual fué posible entregarlos al 
público una vez finalizada la suscripción, previo el prorrateo 
que debió efectuarse como consecuencia del exceso de suscrip
ciones. 

De los empréstitos traspasados a la Nación solamente se 
emitió durante el año transcurrido m$n. 5.000, correspon
dientes a la Deuda Pública Interna de la Provincia de Men
doza. 

También durante el año fueron anuladas emisiones por 
:m$n. 3.300 y m$n. 1.400 de títulos de los empréstitos Deuda 
Pública Interna de la Provincia de Mendoza y Deuda Interna 
Consolidada de la Provincia de San Juan, respectivamente, en 
razón de que los mencionados valores en títulos fueron de
vueltos por los interesados a los correspondientes Créditos 
Públicos Provinciales. 

Los importes de v$n. 4.374.000 y v$n. 23.496.000 que 
quedaban en la cuenta ''Emisión'' al terminar el año 1939, 
correspondiente a los empréstitos C.A.I. 4 %, 1938 y C.A.I 
4lh %, 1938, se colocaron íntegramente durante este año 
entre algunas cajas de jubilaciones y cuentas del Gobierno. 



-291-

b) Amortizaciones. 

Los servicios de amortización se cumplieron normalmen
te de conformidad con los decretos de emisión de cada em
préstito. 

Del importe total, a saber: m$n. 46.362.363,66, corres
ponden m$n. 20.502.ÍOO a las amortizaciones efectuadas por 
licitación y m$n. 25.860.263,66 por sorteo o a la par, o sea 
el 44,22 % y el 55.78 %, respectivamente del total amorti
zado, como se advierte en el cuadro N9 3. 

El importe de v$n. 20.502.100 cubierto por licitación de
mandó m$n. 19.098.079,11, es decir un beneficio de amorti
zación de m$n. 1.404.020,89 lo cual representa el 6,85 % de 
lo amortizado por licitación y el 3,03 %, comparado con el 
total general de lo amortizado durante el año. 

El empréstito C.A.I. 4lh %, 1938, se continuó amortizan
do de conformidad con las instrucciones recibidas en cada 
vencimiento del Ministerio de Hacienda de la N ación, me
diante la anulación de títulos de las cuentas ''Emisión'' y 
"Venta de títulos o/Miinisterio de Hacienda". 

En lo que se refiere al empréstito 'C.A.I. 4 % 1938, el 
primer vencimiento se amortizó por anulación de t1tulos de 
las cuentas ''Emisión'' y ''Venta de títulos o /Ministerio de 
Hacienda''. En cambio, el segundo servicio, vencimiento 15 
de diciembre de 1940, se amortizó por licitación, de conformi
dad con las instrucciones recibidas del Ministerio de HaciE>nda. 

3. ATENCION DE LOS SERVICIOS. 

a) Pago de la renta. 

Los servicios de renta vencidos durante el año 1940 as
ciende a m$n. 150.708.151,695, importe que acumulado a 
m$n. 2.194.466,365 de cupones no presentados al cobro al 31 



3. AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CONSOLIDADA EN EL AfilO 1940 

Valor nominal amortizado 
Precio 

Valor efectivo 
Economía 

Emprét~~tito 

1 1 

promedio 
de las 

de 
Por eorteo Por licitación 

amortizaciones 
amortización Total 

o a la par licitación por licitación 

Créd. Arg. lnt. 5 %, 1934, Serie A ....... 2.794.000,- 2.082.400,- 711.600 99,92 711.055,41 544,59 
» » » 5 )) 1934, » B •••••• o 2.917.600,- 2.183.700,- 733.900 98,75 724.712,22 9.187,78 
» » » 5 )) 1934, )) e ....... 2.955.400,- 2.212.100,- 743.300 99,84 742.103,71 1.196,29 
» » » 5 » 1934, )) D ....... 2.849.400,- 2.123. 700,- 725.700 99,89 724.939,05 760,95 
» » )) 5 )) 1934, )) E o •••••• 2.986.200,- 2.235.100,- 751.100 98,76 741.766,78 9.333,22 
» )) )) 5 )) 1934, )) F •• 00 ••• 2.920.200,- 2.185.700,- 734.500 99,81 733.094,80 1.405,20 

Patriótico 5 %, b Serie .................. 2.047.200,- 2.047.200,- - - - -
Créd. Arg. Int. 4% %, 1934 .............. 1.579.000,- 1.579.000,- - - - -

)) )) )) 4% )) 1935 •••• o ••• •••••• 604.200;- - 604.200 93,81 566.806,53 37.393,47 
)) )) » 4% )) Leyes Nros. 12.150 y 

12.160 ••••••• o ••••• 1.192.600,- - 1.192.600 93,92 1.120.089,92 72.510,08 
» » » 4% )) 1936 .............. 1.155.700,- - 1.155. 700 92,87 1.073.321,01 82.378,99 
» » » 4% )) 1938 •• o 00 ••••••••• 1.057.300,- 1.057.300,- - - - -
)) » » 4% » 1939/1964 o •••••••• 2.326.500,- 2.326.500,- - - - -
» » » 4% )) 1939/1964, 2~ Emis. 2.275.300,- 2.275.300,- - - - -
» )) )) 4% )) 1940/1965 ......... 2.250.000,- 2.250.000,- - - - -

Deuda Pública Intema de la Provincia de 
Mendoza. ............................... 118.100,- - 118.10"0 91,63 108.210,37 9.889,63 

Deuda Interna Consolidada de la Provincia 
de San Juan •.......................... 90.600,- - 90.600 91,41 82.820,82 7.779,18 

Créd. Arg. Int. 4 %, 1936 ................ 1.137.400,- - 1.137.400 85,- 966.817,38 170.582,62 
Empréstito de. Repatriación de Deuda Eh-

terna 4 %, 1937 •••••••••• o •••••••••••• 2.230.200,- - 2.230.200 85,73 1.911.857,09 318.342,91 
Créd. Arg. Int. 4 %, 1938 •• o. o o •••• 000 • •• 1.071.800,- - 1.071.800 86,74 1.000.044,- 71.756,-

» » )) 4 )) 1939/1949 •••••••••• o 4.314.200,- - 4.314.200 93,- 4.012.302,27 301.897,73 
» » )) 4 » 1939/1949, 2~ Emisión. 4.187.200,- - 4.187.200 92,62 3.878.137, 75 309.062,25 

Bonos del Tesoro de la Prov. de Mendoza . 176.754,86 176.754,86 - - - -
)) Consolidados del Tesoro Nacional • o 1.125.508,80 1.125.508,80 - - - -

Totales ............ 46.362.363,66 25.860.263,66 20.502.100 93,15 19.098.079,11 1.404.020,89 
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de diciembre de 1939 y m$n. 1.362,25 retenidos en concepto 
de cupones no adheridos a títulos sorteados, abonados duran
te el año, forman un importe total de m$n. 152.903.980,31. 

De esta cantidad se abonaron , durante el año m$n. 
148.505.757,825, razón por la cual queda pendiente de pago, 
al 31 de diciembre de 1940, la suma de m$n. 4.398.222,485, 

según puede apreciarse discriminado por empréstitos en el 
cuadro NQ 4. 

Se advierte en dicho cuadro que los saldos penJientes 
de pago del año 1939 al año 1940 han aumentado en m$n. 
2.203.756,12. Ello es motivado principalmente por el emprés
tito C . .A..I. 4% % 1934, a causa de que sumas considerables 
de este empréstito se encuentran colocadas en el extranjero, 
sobre todo en Francia, donde el estado de guerra ocasiona di
ficultades a los tenedores para poder hacer efectivo ei cobro 
de los cupones. 

En el anexo B que se agrega al final de la Memoria se 
podrá apreciar la renta pendiente de pago, discriminada por 
vencimientos y cantidad de cupones. 

b) Pago de amortización. 

Los importes ingresados durante el año para pago de 
amortización se elevan a m$n. 46.362.363,66, cifra que agre
gada al saldo pendiente de pago al 31 de diciembre de 1939, 
m$n. 1.467.347,80, hacen un total exigible por amortización 
de m$n. 47.829.711,46. De este importe se abonaron en el 
ejercicio m$n. 42.921.592,77 y m$n. 2.991.920,89 fueron re
integrados a la Tesorería General de la Nación por los con
ceptos siguientes : m$n. 1.404.020,89 por economía de amor
tización y m$n. 1.587.900 como devolución de las sumas per
cibidas para el pago de amortización de los empréstitos C . .A..I. 
4 % y Mh 7o 1938, que como hemos dicho en el :punto 2, in
ciso b) se efectuó mediante anulación de títulos. En conse
cuencia, al 31 de diciembre de 1940 queda un saldo pen-



4. MO,VIMIENTO DE FONDOS POR RENTA DURANTE EL Af:IO 1940 

1 9 4 o 
Empróatito Saldo Saldo 

al 31/12./939 
Ingreso• 

1 
Egresos al 31/12/940 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles • - {100.000,- 600.000,- -
Crédito Argentino Interno 1934, 5 %, Serie A ····· 197.752,50 9.417.360,- 9.231.892,50 383.220,-

» » » 1934, 5 » » B ..... 5.942,50 9.993.455,- 9.989.970,- 9.427,50 
» » » 1934, 5 » » e ····· 13.928,75 10.122.860,- 10.116.893,75 19.895,-
» » » 1934, 5 » » D ..... 35.258,76 9.603.951,25 9.590.623, 75 48.586,25 
)) )) )) 1934, 6 )) » E ..... 7.297,50 10.228.457,50 10.221.856,25 13.898,75 
)) » » 1934, 5 )) » F ..... 10.508,75 10.002.117,50 9.987.740,- 24.886,25 

Empréstito Patriótico 5 %, b Serie ••••• 00 • ••••••• 160.283,75 6.900.105,- 6.894.157,25 166.231,50 
Crédito Argentino Interno 4% %, 1934 ............ 1.396.136,60 10.920.930,75 9.284.222,925 3.032.844,425 

» )) » 4% )) 1935 ............ 17.316,- 4.395.867. 75 4.378.97 4, 75 34.209,-
)) » » 4% )) ................. - 8.807.485,50 8.807.485,50 -
)) )) » 4% )) 1936 ............ 76.848,75 8.831.318,625 8.809.621,875 98.545,50 
)) )) )) 4% » 1938 ............ - 4.430.838,375 4.430.838,375 -
» )) » 4% )) 1939/1964 23.545,125 4.397.320,125 4.392.568,1211 28.297,125 
)) )) » 4% )) 1939/1964, 2' Em. - 4.474.687,50 4.459.788,- 14.899,50 
» )) )) 4% )) 1940/1965 ....... - 4.500.000,- 4.480.183,125 19.816,875 
» )) )) 4 )) 1936 ..... ······. 35.958,- 3.862.578,- 3.859.456,- 39.080,-

Empréstito Repatriación de Deuda Externa 1937 ... 44.164,- 7.769.758,- 7.759.422,- 54.500,-
Crédito Argentino Interno 4 %, 1938 .............. - 3.928.180,- 3.928.180,- -

» » » 4 )) 1939/1949 ......... 3.730,- 1.810.836,- 1.810.709,- 3.856,-
)) » » 4 )) 1939/1949, 2f Emis. - 1.937.713,- 1.931.459,- {1.254,-

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional .......... - 11.857.608,56 11.857.608,56 -
D.I. Consolidada de la Provincia de San Juan, 4% %. 9.362,25 (1) 990.461,25 746.786,25 253.037,26 
D. P. Interna de la Provincia de Mendoza, 4% % .. 14.2Q0,875 879.669,- 884.742,75 9.127,125 
Bonos del Tesoro de la Provincia de Mendoza ..... - 45.956,26 45.956,26 -
Empréstitos Convertidos ....... ······ ............. 142.232,265 - 4.621,83 11!7.610,435 

Totales ........ ····· 2.194.466,365 150.709.513,945 148.505.757,825 4.398.222,485 

(1) Incluidos m$n. 329.154,75 importe del senielo 81 de diciembre de 19,0, cuyos fondos Ingresaron el 2 de enero de 1941. 
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diente de pago de m$n. 1.916.197,80, según detalle en el 
cuadro N9 5. 

Periódicamente se confeccionan listas numéricas de los 
títulos sorteados que aún no habían sido presentados al co
bro, con el objeto de facilitar a los bancos, instituciones y 
particulares, la verificación de las láminas en su poder. 

4. EL EMPRESTITO C.A. l. 4Y2 o/o, 1934. 

a) Canje de títulos con numeración francesa. 

Las dificultades que se venían observando en nuestro 
mercado de títulos para la negociación de valores con sello 
extranjero, principalmente con los del empréstito C.A.I. 4% 
% 1934, motivadas por la actual situación europea, origina
ron numerosas solicitudes de reemplazo de láminas por parte 
de tenedores de esos títulos. 

De los m$n. 250 millones a que alcanzaba el total emi
tido, m$n. 94 millones tienen cotización únicamente en la 
República Argentina y los m$n. 156 millones restantes en 
Buenos Aires y París. 

Como la mayor parte de estos m$n. 156 millones se en
contraban radicados en ésta y a fin de evitar que las difi
cultades observadas perjudicara el curso normal de sus co
tizaciones en el mercado de títulos, el Poder Ejecutivo de la 
Nación por Decreto N9 71.682 del 13 de septiembre de 1940, 
dispuso su canje optativo por otros cotizables sólo en las 
Bolsas de Comercio de Buenos Aires y del Rosario. 

Los nuevos títulos fueron impresos en la Casa de Mone
da con cupón vencimiento 15 de noviembre de 1940 adherido, 
con características iguales a los anteriores. 

La circulación de los títulos de numeración francesa que 
al iniciarse el canje en el mes de noviembre último ascendía 
a m$n. 152.831.200, se redujo a m$n. 131.734.600 al finalizar 
el ejercicio del año 1940. La diferencia de m$n. 21.096.600 



5. MOVIMIENTO DE FONDOS POR AMORTIZACION DURANTE EL AFlO 1940 

1 9. o 

Ea:resos 

Empréstito 
Saldo Saldo 

al 31/12/939 Ingresos Economía 
al 31/12/940 

Por pagos de amortización 
(devuelta) 

Crédito Argentino Interno 1934, 5 %. Serie A ····· 232.800,- 2. 794.000,- 2.909.555,41 544,59 116.700,-
» » » 1934, 5 » » B ..... 16.300,- 2.917.600,- 2.915.312,22 9.187,78 9.400,-
» » » 1934, 5 » » e ..... 67.200,- 2.955.400,- 2.969.903,71 1.196,29 51.500,-
» » » 1934, 5 » » D o •••• 52.000,- 2.849.400,- 2.889.139,05 760,95 11.600,-
» » » 1934, 5 » » E ..... 4.900,- 2.986.200,- 2.923.666,78 9.333,22 68.100,-
» » » 1934, 5 » » F ..... 3.500,- 2.920.200,- 2.881.694,80 1.405,20 40.700,-

Empréstito Patriótico 5 %, 11l- Serie • o ••••••• •••••• 130.600,- 2.047.200,- 2.059.660,- - 118.150,-
Crédito Argentino Interno 4lh %, 1934 ............ 379.300,- 1.579.000,- 1.211.300,- - 747.000,-

» » » 4lh » 1935 ••• ••••• o ••• - 604.200,- 566.806,53 37.393,47 -
» » » 4lh » •••••••••• o •••••• - 1.192.600,- 1.120.089,92 72.610,08 -
» » » 4lf.a » 1936 ............ - 1.156.700,- 1.073.321,01 82.378,99 -

4lh » 1938 - 1.057.300,- 1)1.067.300,-» » » •••••••• o ••• - -
» » » 4lh » 1939/1964 ....... 22.700,- 2.326.500,- 2.289.500,- - 69.700,-
» » » 4lh » 1939/1964, 21l- Em. - 2.276.300,- 2.166.800,- - 108.500,-
» » » 4lh » 1940/1!165 ....... - 2.250.000,- 2.212.100,- - 37.900,-
» » » 4 » 1936 ••••••••• o •• - 1.137.400,- 966.817,38 170.582,62 -

Empréstito Repatriación de Deuda Externa 1937 00. - 2.230.200,- 1.911.857,09 318.342,91 -
Crédito Argentino Interno 4 %, 1938 •••• o •• o •••••• - 1.071.800,- 2)1.000.044,- 71.766,- -

» » » 4 » 1939/1949 ......... - 4.314.200,- 4.012.302,27 301.897,73 -
» » » 4 » 1939/1949, 2Q. Emis. - 4.187.200,- 3.878.137,75 309.062,25 -

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional .......... - 1.125.608,80 1.125.508,80 - -
D.I. Consolid. de la Prov. de San Juan, 4Yz o/o (3) .. - 90.600,- 82.820,82 7.779,18 -
D. P. Interna de la Provincia de Mendoza .......... - 118.100,- 108.210,37 9.889,63 -
Bonos del Tesoro de la Provincia de Mendoza ..... - 176.764,86 176.754,86 - -
Empréstito Patriótico de 1932, h Serie ••• o •••••••• 800,- - 500.- - 300,-

» » » 1932, 2~¡. )) •••• o ••••••• 2.400,- - 500.- - 1.900,-
Bonos Municipales de 1891, Nacionalizados ........ 554.747,80 - - - 654.747,80 

» » » 1897, » ........ 100,- - - - 100,-

Totales ············· 1.467.347,80 46.362.363,66 44.509.492,77 1.404.020,89 1.916.197,80 

· (1) Importe devuelto a la Tesorería General de la Nación. (2) El primer se"lcio m$n. 580.600 rué reintegrado a la Tesorería General de la Nación. (S) Co
rresponde a los senieios 81 de diciembre de 1939 y 30 de junio de 1940. Los fondos para el se"lcio 31 de diciembre de 1940 ingresaron el 2 de enero de 1941. 

t-:l 
co 
0:. 
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observada en la circulación corresponde a los títulos ingresa
dos por canje, durante los dos últimos meses del año, en la 
siguiente proporción : 

Lámina11 de v$n. 
Importe 

1940 

1 1 1 
100 500 1.000 5.000 mSn. 

Noviembre .... 372 705 1.044 511 3.988.700 

Diciembre .... 4.809 4.094 4.355 2.045 17.107.900 

Totales ... ¡ 5.181 4.799 5.399 2.556 21.096.600 

b) Títulos y cupones abonados por la Banque de l'Union 
Parisienne. 

Con motivo del estado de guerra en Europa, se conside
ró prudente en el año 1939 que la Banque de l 'Union Pari
sienne retuviese transitoriamente en su poder los valores que 
abonara del mencionado empréstito. 

Durante el año 1940 se pagaron en tales condiciones, tí
tulos por un importe de m$n. 53.400 y cupones por m$n. 
538.558,875 lo cual representa un total abonado de m$n. 
591.958,875• 

e) Pagos en libras. 

En el curso del año 1940 no se han efectuado pagos en 
libras de títulos y cupones del empréstito Crédito Argentino 
Interno 4% % 1934, en virtud de que la cotización de esta 
divisa ha sido inferior al tipo de cambio especial de m$n. 19 
por libra fijado por resolución del Ministerio de Hacienda 
de fecha 14 de marzo de 1938. 
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5. CANJES Y RESCATES. 

a) Canje de empréstitos nacionales. 

Durante el año se continuó atendiendo con regularidad 
el canje de los empréstitos convertidos y de certificados pro
visionales de títulos de los empréstitos emitidos desde 1934. 

El importe nominal de los valores canjeados asciende a 
m$n. 94.400, de los cuales, m$n. 67.650 corresponde a em
préstitos convertidos y m$n. 26.750 a certificados provisio
nales, como puede verse en el cuadro siguiente : 

6. CANJE DE LOS EMPRESTITOS NACIONALES 

Detalle 
Pendiente Canjeado Pendiente 
de eanje 

al 31/U/939 

en 

1940 

m$n. 

de canje 

al 31/12/940 

Empr-é'stitos Conver-tidos . . . . . • • • • • • 416.470 67.650 348.820 

Créd. Arg. Int. 1905 ............. . 
» » » 1911 ............. . 
» » » 1923 ............. . 
» » » 1925, h Serie ... . 

Empr. Patriótico 1932, h Serie 
» » 1932, 2" » 

Cer-tificados provisionales de emprés-
titos en cir-culación ............. . 

95.320 
200 

10.000 
5.000 

1Q0.200 
205.750 

4.100 

20.400 
43.150 

91.220 
200 

10.000 
5.000 

79.800 
162.600 

98. 550 26. 750 71. 800 

Créd. Arg. In t. 1934, Serie A . . . . . 3. 000 3. 000 
» » » 1934, » e . . . . . 10.5oo 5oo 1o.ooo 
» » » 1934, » D .. . .. 40.700 40.700 

Empr. Patriótico 5 %, h Serie ... 15.750 2.650 13.100 
Créd. Arg. Int. 4% %, 1936 .. .. .. 1.600 300 1.300 

» » » 4 » 1936 .. .. .. 400 400 
Repatriación Deuda Externa 1937. 26. 600 23. 300 3. 300 

----~-~-~~~~--~~ 

Totales .. .. .. .. 515.020 94.400 420.620 
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b) Canje de deudas provinciales tra:spasadas a la N ación. 

El Gobierno Nacional tiene a su cargo el ca~je de em

préstitos de la Provincia de Mendoza, a cambio de los cuales 

se entregan títulos del Crédito Argentino Interno 4% % 1936. 

De la lectura del cuadro N 9 7 se advierte que durante el 

transcurso del año fueron presentados al canje m$n. 2.000 que 

al tipo establecido de m$n. 111,80 representó la entrega de 

m$n. 2.100 en títulos del mencionado empréstito y de m$n. 

136 en efectivo por fracciones menores de m$n. 100. 

También durante el año fueron abonados m$n. 3.100 del 

empréstito Deuda Pública Unificada y Consolidada, 1' Se

rie, que se hallaban pendientes de rescate y cuyos fondos 

habían sido ingresados oportunamente. 



7. EMPRESTIT,OS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

Del a llo 

Deuda Pública Unificada y Consolidada, b Serie .. 
» » Consolid. de la Provincia, Ley N9 948 

Totales ............ . 

a) Canjea efectu.ados en 194,0: 

Títulos recibido• para canje 

Valor Tipo 

nominal de canje 

700 111,80 
1.300 111,80 

1------1 

2.000 

Total 
canjeado 

782,60 
1.453~40 

2.236,-

Valores entregados 

Créd. Arg. lnt. 

4 y. %. 1936 

700 
1.400 

2.100 

En efectivo 
por fracciones 

menores 
de m$n. 100 

82,60 
53,40 

136,-

b) Estado al 31 de diciembre de 1940 de Jos empréstitos 
cuyo canje se está efectuando: 

Empréstitos que se canJean al tipo 111,80 % ..... . 
Deuda Pública Unif. y Consolidada, b Serie ... . 

» » » :. » 2~¡. » ... . 
» » Consolidada Interna de la Provin-

cia, Ley N9 948 ................. . 
Obligaciones de desagües de la Provincia de Men-

doza, Tipo B ................................. . 

Empréstitos que se canjean al tipo 113,30 % ...... . 
Bonos de Edificación Escolar, Serie Originaria .. 

» » » » 2" Serie ......... . 
» » » » 3~¡. » ......... . 

Circulación Canjeado 
al comenzar o rescatado hasta 

el rescate el 31/12/939 

41.981.600 41.710.000 
15.512.600 15.466.700 
6.293.100 6.291.100 

19.531.900 19.308.200 

644.000 644.000 

3.893.900 3.882.900 

2.467.800 2.456.800 
646.900 646.900 
779.200 779.200 

Empréstitos que se canjean al tipo de 112,45% . . . . . 258.200 251.200 

Canjeado 
en 

1940 

5.100 
3.800 

1.300 

Títulos de Pavimentación Rural, 2" Serie . . . . . . . . 258.200 251.200 
1---~~~~----------1--------

Totales • . . . . . . . . . . . . 46.133.700 45.844.100 5.100 

Total 
canjeado 

o rescatado 

41.715.100 
15.470.500 

6.291.100 

19.309.500 

644.000 

3.882.900 
2.456.800 

646.900 
779.200 

251.200 

251.200 

45.849.200 

Saldo 
pendiente 
de canje 

266.500 

42.100 
2.000 

222.400 

11.000 

11.000 

7.000 

7.000 

284.500 

Ci:) 
o 
o 
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e) Rescate de empréstitos nacionales. 

Del total de o$s. 738.300 a que ascendían los saldos en 
circulación de empréstitos a oro al 31 de diciembre de 1939, 
se rescató o$s. 76.400 lo que redujo a o$s. 661.900 el importe 
aún no ingresado, como se observa en el siguiente cuadro: 

8. RESCATE DE EMPRESTITOS NACIONALES 

(En pesos O't'O aellado) 

Saldo Rescatado Saldo 
Ley Empréstito a rescatar en a rescatar 

al 31/12/939 1940 al 31/12/940 

4.600 Créd. Arg. Int. 1907 ....... 124.600 19.900 104.700 

5.559 l 5.681 » » » 1909 o······ 237.800 36.600 201.200 
6.011 

6.300 » » » 1910 ······· 500 - 500 

8.123 Interno de Obras Públicas 
4% %, 1911 ······· ..... 375.400 19.900 355.500 

Totales ...... 738.300 76.400 661.900 

d) Rescate de deudas provinciales traspasadas a la Nación. 

Durante el año 1940 continuó también atendiéndose el 
rescate de las obligaciones en pesos papel y de Ias emitidas 
a oro. 

La presentación y rescate de títulos ha sido de m$n. 
1.800 para la primera de las mencionadas y de o$s. 11.500 
para la segunda, con lo cual 'los valores de los empréstitos 
provinciales traspasados a la Nación, que se encuentran en 
situación de rescate, disminuyeron al 31 de diciembre de 1940 
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a m$n. 19.500 y o$s. 228.600, respectivamente, como puede 

verse en el cuadro que va a continuación : 

9. RESCATES EFECTUADOS EN 1940 Y SALDOS 

Saldo Rescatado Saldo 
Detalle a rescatar en a rescatar 

al 31/12/939 1940 al 31/12/940 

(En pesos moneda nacional) 

Provincia de Tucumán: 

Letras de Certificación de Deuda 

6% ........................... 9.300 1.800 7.500 

Provincia de La Rioja: 

Contribución al Fomento de la Edu-

cación Común .................. 12.000 - 12.000 

Totales ....... 21.300 1.800 19.500 

Provincia de Tucumán: (En pesos oro aeUado) 

Externo de la Provincia de Tucu-

má.n 5 %. 1909 ················ 70.000 3.500 66.500 

Provincia de Mendoza: 

Externo de la Provincia de M en-

doza 5 %, 1909 ················· 83.100 5.600 77.500 

Provincia de San Juan: 

Externo de la Provincia de San . 
Juan 5 %. 1909 ··············· 87.000 2.400 84.600 

Totales ....... 240.100 11.500 228.600 
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e) El tipo de cambio en el rescate de empréstitos a oro. 

En fecha 20 de noviembre de 1940, la Suprema Corte 

de Justicia dictó el fallo por apelación en el juicio entabla

do por el señor Victoriano Villamil contra el Gobierno Na

cional, por la aplicación del tipo de conversión de m$n. 2,2727 

en el rescate de los títulos del empréstito de Obras Públicas 

4Y2 %, 1911. 

En su fallo, que revoca el de la Cámara Federal de la 

Capital, rechaza la demanda interpuesta por el señor Villa

mil y se expresa, en síntesis, que la Nación debe abonar por 

los intereses y el capital un peso papel por cada 44 centavos 

de pesos oro. 

6. MOVIMIENTO DE FONDOS. 

En los puntos precedentes se han analizado en detalle 

los ingresos y pagos realizados durante el año. 

Los ingresos del ejercicio, a saber: m$n. 287.576.913,71 

superaron en m$n. 2.315.301,01 el monto de los egresos, que 

ascendieron a m$n. 285.261.612,70. En consecuencia, quedó 

aumentada en esa suma, el encaje de m$n. 4.397.768,25 trans

ferido del año 1939 que se elevó a m$n. 6.713.069,26. En el 

cuadro NQ 10 se detallan los diversos conceptos. 
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10. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA 

INGRESOS 

m$n. 

Servicios de empréstitos: 
• 

Nacionales internos y provinciales nacionalizados: 

Renta 150.380.359,20 

Amortización . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .. 46.360.491,68 196.740.850,88 

Empréstitos en pesetas: 

Renta ..............................................• 

Amortización .......................................• 

Cupones no adheridos a títulos ingresados: 

Por haber resultado sorteados ...........................• 

> rescate 

> compras para regulación .......•.............•....•• 

Rescates y canjes: 

Nacionales internos 

Provinciales a cargo de la Nación ...................... . 

Cupones del empréstito Externo 5 %, 1909, San Juan ... . 

Por compra de títulos para regulación 

Total de ingresos ............ . 

Transferido del Ejercicio de 1939 

1.905,60 

18.530,58 

1.362,24 

163,60 

107.101,86 

47.680,33 

7.390,48 

2.380,65 

20.436,18 

108.627,70 

57.451,46 

90.649.547,49 

287.576.913,71 

4.397. 768,25 

291.97 4.681,96 
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INTERNA CONSOLIDADA DURANTE EL AfilO 1940 

EGRESOS 

Renta: 

Nacionales internos y provinciales nacionalizados: 

Cupones presentados por el público ................. . 
Renta de títulos en custodia ........................ . 
Empréstitos a oro .................................. . 
Cuponés no adheridos a títulos comprados .......... . 
Empréstitos en pesetas ............................. . 

A deducir: 

Fracciones de centavo ............................... 

Amortización: 

Nacionales internos y provinciales nacionalizados: 

Pagos efectuados ................................... . 
Devuelto al M. de Hacienda (C.A.I. 4 % y 4% o/o, 1938) 
Economía de amo.rtización devuelta del año 1940 ... . 
Empréstitos en pesetas ............................. . 

Rescates y canjes: 

Nacionales internos ..................................... . 
Provinciales a cargo de la Nación ...................... . 
Cupones del empréstito Externo 5 %, 1909, San Juan ... . 

Por compra de tftulos para regulación 

Total de egresos .............. . 

Existencia al 31 de diciembre de 1940 .................... . 

m$n. 

123.967.759,70 
24.539.360,38 

3.469,74 
108.876,86 

1.905,60 
1-------1 

148.621.372,28 

2,77 
1------1 

42.962.944,11 
1.547.900,-
1.403.869,55 

18.530,68 

47.680,33 
7.39o,48 
2.380,66 

148.621.369,51 

45.933.244,24 

57.461,46 

90.649.547,49 

285.261.612,70 

6.713.069,26 

291.974.681,96 
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3. Deuda. externa. 

1. CJRCULACJON. 

La circulación de la deuda externa ascendía al 31 de 
diciembre de 1940 -a ·los tipos de cambio contractuales- a 
m$n. 1.199.758.360,28. 

Comparada esta cifra con la correspondiente a la misma 
fecha -del año 1939, que era de m$n. 1.218.031.646,20, se 
observa una disminución de m$n. 18.273.285,92. 

Consideradas separadamente, la deuda consolidada expe
rimentó una reducción de m$n. 23.606.589,53 y la deuda a 
corto plazo un aumento de m$n. 5.333.303,61, como puede 
apreciarse en el siguiente cuadro: 

11. CJRCULACJON DE LA DEUDA EXTERNA 

Equivalente en m$ne de la circulación 

Empréstito 

1 

Diferencia 

31/12/939 31/12/940 

Consolidada ...... 1.137.764.079,35 1.114.157.489,82 - 23.606.589,53 

.e ··········· 574.157.611,99 554.246.883,69 -19.910.728,30 
' 

Dls. ········· 453.412.672,46 455.333.424,49 1.920.752,03 

Fs. Szs. ..... 72.485.167,34 68.4 7 4.227,09 - 4.010.940,25 

ptas. ........ 37.708.627,56 36.102.954,55 - 1.605.673,01 

A corto plazo o ••• 80.267.566,85 85.600.870,46 5.333.303,61 

Fl. Ps. Bs. .. 21.030.375,- - - 21.030.375,-

Fs. Szs. ····· 27.830.000,- 27.830.000,- -
Dls. ......... 31.407.191,85 57.770.870,46 26.363.678,61 

Totales .... 1.218.031.646,20 1.199.758.360,28 -18.273.285,92 
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2. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA CONSOLIDADA. 

l. Emisio-nes y conversiones. 

A comienzos de 1940 se efectuó la parte del plan de Con
versión de Deudas de la Provincia de Santa Fe, que había 
quedado pendiente de realización al finalizar 1939; esto es, 
la conversión de las letras en dólares del 5 ~ % de Santa Fe. 

De acuerdo con el convenio celebrado entre la Provincia 
y el Chemical Bank & Trust Company, de Nueva York, en 
septiembre de 1939, el monto circulante de las letras de 5~ 
%, que era de u$s. 3.660.000, se canjeó el 6 de enero de 1940 
por: 

u$s. 2.500.000 de "Letras en dólares del 4 % a 10 
años de plazo''. 

u$s. 1.450.000 de ''Títulos en dólares del 4 % a 25 
años de plazo''. 

Estos nuevos valores los tomó a su cargo la Nación, con
forme con lo autorizado por el artículo 99 de la Ley número 
12.139 de Unificación de Impuestos Internos. El costo de la 
atención de esta deuda se carga en la cuenta ''Servicio de las 
obligaciones en dólares de la Provincia de Santa Fe traspa
sadas a la N ación, orden Ministerio de Hacienda". Sus prin
cipales características son las siguientes: 

LETRAS DE TESORERIA GARANTIZADAS EN DOLARES, 4 %, 
PROVINCIA DE SANTA FE, LEY NQ 12.139. 

La vida de este empréstito, que alcanza a 10 años, justi
fica su inclusión dentro de la deuda consolidada. Estas le
tras -cuyo último vencimiento se efectuará el 6 de enero de 
1950- se amortizan semestralmente, mediante una suma fija 
de u$s. 103.000 más el 4 % anual acumulativo. Las cuotas 
del fondo de amortización se aplican a prorrata y sus pagos 
se anotan al dorso de las letras, igual que los de renta. 
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TITULOS EXTERNOS GARANTIZADOS EN DOLARES, 4 %, PRO· 
VINCIA DE SANTA FE, LEY NQ 12.139. 

Forman parte de una emisión autorizada el 1Q de marzo 
de 1939 por un total de u$s. 10.309.200, que debe hallarse to
talmente amortizada el 19 de marzo de 1964. De este total, 
se destinó u$s. 8.859.200 para el canje de los títulos del 7 % 
de la Provincia y de la Municipalidad de Santa Fe. El saldo 
de u$s. 1.450.000 se aplicó precisamente al canje de las le
tras de 5lj4 %. La amortización de esta deuda se efectúa 
semestralmente, mediante una suma fija de u$s. 126.000 más 
el 4 % anual acumulativo. El rescate de estos títulos se efec
túa por compras bajo la par o por sorteo a su valor nominal 
en caso de hallarse los precios sobre la par. 

Aparte de estas nuevas emisiones, se continuaron reali
zando los canjes para conversión y nacionalización de deudas 
provinciales iniciados en los años 1938 y 1939, en la siguien
te forma: 

a) Empré'stitos de Reajuste en Dólares de la Provincia de Mendoza: 

uSs. 

Circulación al iniciarse el canje (año 1938) . . . . . . 4. 327.000 
Canjeado al 31 de diciembre de 1940 . . . . . . . . . . . . . 4. 075.000 

Saldo a canjear . .. .. . . .. 252.000 

b) Títulos Externos Garantizados en Dólares de la Provincia de 
Santa Fe: 

Circulación al iniciarse el 
canje .................... · 

Canjeado al 31/12/940 

Saldo a canjear 

Provincia 

de Santa Fe 

6.984.500 

4.285.500 

2.699.000 

nSs. 

Ciudad 

de Santa Fe 

1.525.500 
1.382.500 

143.000 
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Como se desprende de las cifras precedentes, mientras que 
el canje de los títulos de la Provincia de Santa Fe sólo 
se ha cumplido en un 61,4 %, la conversión de la deuda de 
la Provincia de Mendoza y de la Ciudad de Santa Fe al
canza ya al 94,2 % y 90,6 % respectivamente. 

II. Anwrtizaciones. 

El 15 de marzo de 1940 se abonó el último servicio del 
empréstito "Pesetas 2 % 1935 (Letras)", obligación que, 
en consecuencia, quedó extinguida pára el Gobierno Argen
tino. 

En el cuadro N9 12 puede observarse, discriminado por 
empréstitos, el movimiento operado en la deuda externa con
solidada y la circulación al 31 de diciembre de 1939 y 1940. 

3. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO. 

Según se observa en el cuadro NQ 13, el equivalente en 
pesos del monto circulante de la deuda a corto plazo, ascen
día al 31 de diciembre de 1940 a m$n. 85.600.870,46. Com
parado este saldo con el que había al 31 de diciembre de 
1939 -m$n. 80.267.566,85- se deduce un aumento en la 
deuda de m$n. 5.333.303,61. 

l. Emisiones. 

LETRAS DE TESORERIA PARA IMPORTACION DE AUTOMO· 
TORES. 

Durante el año 1940 continuaron emitiéndose las letras 
para importación de automotores, cuya emisión comenzó en 
el año 1939. En realidad, la mayor parte de la operación 
fué cumplida en 1939 con un total emitido de u$s. 7.270.785,29, 
mientras que en 1940 las emisiones -realizadas sólo hasta 



12. MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA CONSOLIDADA 

Tasa de Circulación al 31/12/939 1 9 4 o Ci.tculación al 31/12/940 
Ley Empréstito 

Interés' AmoriÜI. 

Total emitido 

1 

o decreto En moneda 1 Equivalente en mSn. En moneda 1 Equivalente en m$n. 
extranjera a los tipos de contrato Emitido Amortizado extranjera a los tipos de contrato 

% 
-

En libras esterlinas ......... 59.008.814:01:11 45.570-215:01:05 574.157.611,99 - 1.621.630: 00: ()() 43.948.585: 01 : 05 554.246.883,69 

3.655 } Cancelación deudas Banco 
3.750 Nacional en liquidación 4 % 1.527. 777: 10: 04 418.598:00:00 4.794.849,82 - 52.010: 00: 00 366.588: 00: 00 4.199.098,91 
3.378 } Canje de títulos deuda por 
3.562 de la Provincia de Buenos 

Aires .................... 4 % 6. 7 46.031: 14: 11 2.073.331:14: 11 23.749.072,73 - 221.160:00:00 1.852.171:14:11 21.215.785,45 

3.378 Conversión deudas de la Pro-
vincia de Santa Fe ...... 4 % 3.035.736:00:00 831.606:00: 00 9.525.668,73 - 103.510:00:00 728.096: 00: 00 8.340.008, 73 

3.378 } 3.783 
Conversión deudas de la Pro-

vincia de Entre Rfos .... 4 % 2.828.514:17:08 1.256.334:17:08 14.390.745,03 - 77.680:00:00 1.178.654: 17:08 13.500.955,94 
3.378 } Conversión deudas de la Pro-
3.800 vincia de Córdoba 4 % 1.021.301: 11:09 281.331: 11: 09 3.222.525,46 34.700:00: 0() 246.631: 11: 09 2.825.052, 73 ....... -

3.378 Conversión deudas de la Pro-
vincia de Tucumán ...... 4 % 661.160:14:03 181.620: 00: 00 2.080.374,55 - 22.490: 00: 00 159.130:00:00 1.822.761,82 

3.378 } Cancelar deudas de la 3.886 
Pro-

vincia de Santa Fe con Cía. 
arrendataria FF. CC. de la 
misma ······· ............ 4 % 967.200:00:00 265.690: 00: 00 3.043.358,18 - 32.900:00: 00 232.790:00: 00 2.666.503,64 

5.000 } 6.508 Prolongación del Ferrocarril 
Nordeste Argentino ..... 4 % 818.101: 19:07 448.600:00:00 5.138;509,09 - 21.300: 00: 00 427.300: 00:00 4.894.527,27 

it " 
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6.370 Ferrocarril Nordeste Argen-
tino, unión con Central del 
Paraguay ................ 4 % 411.957:18:06 239.242: 17:Q1 2.740.418,15 9.500:00:00 229.742:17:01 2.631.599,97 

11.174 F. C. Trasandino Argentino. 5 1 496.031:14:11 388.000:00:00 4.444.363,64 11.300:00:00 376.700:00:00 4.314.927,27 

11.693 4 %, 1933, Convenio Roca 4 5 13.526.400:00:00 12.843.400: 00: 00 162.918.393,23 710.700:00:00 12.132.700:00:00 153.903.171,25 

11.821 4 » 1933, Suplem. c. Roca. 4 5 1.293.600: 00: 00 1.228.300: 00: 00 15.951.948,05 67.900:00:00 1.160.400:00:00 15.070.129,87 

11.821 Conv. 4% o/o,l934, h Emisión. 4lh % 2.300.000:00:00 2.229.560:00:00 25.538.596,36 17.060:00:00 2.212.500: 00:00 25.343.181,82 

11.821 » 4lh » 1934, 2'1- )) 4lh % 7.600.000:00:00 7.392.300:00:00 84.675.436,36 55.220:00:00 7.337.080:00:00 84.042.916,36 

11.821 » 4lh » 1934, 3\l )) 4lh % 3.800.000: 00: 00 3.695.800:00:00 42.333. 709,(}9 27.760:00:00 3.668.040:00:00 42.015.730,91 

12.150 \ 
)) 3% » 1936 ........... 3% 

12.237 J 
1lh 2.500.000:00: 00! 2.368.800: 00: 00 27.133.527,27 58.800: 00: 00 2.310.000:00:00 26.460.000,00 

12.572 Obligaciones de los FF. óe. 
del Estado •• o ••••••••••• 4 1 8.800.000: 00: 00 8.756.000:00:00 132.325.050,- 90.640:00:00 8.665.360:00:00 130.955.253,-

12.573 Obligaciones de los FF. ce. 
del Estado •••••••••• o •• o 4 1 675.000:00:00 671.700:00:00 10.151.066,25 7.000:00:00 664.700: 00: 00 10.045.278,75 

En dólares ..................• 193.890.094 179.037.502,60 456.216.731,39 3.950.000 5.139.311,40 177.848.191,20 455.333.424,49 

11.821 Dólares 2 %, 1933, Letras .. 2 (1) 23.253.894 16.7 42.802,60 43.189.399,47 1.860.311,40 14.882.491,20 38.390.577,31 

12.150 } Conv. de Títulos 4lh 
12.237 

o/o 4% (2) 23.500.000 22.677.500,- 53.415.820,45 309.000,- 22.368.500,- 52.687.985,-

12.345 » » )) 4 » 4 (3) 70.000.000 67.986.000,- 160.137.932,73 1.062.500,- 66.923;500,- 157.635.262,27 

12.345 » )) » 4 » 4 (4) 35.000.000 34.097.000,- 80.313.933,64 535.000,- 33.562.000,- 79.053.765,46 

12.139 Títulos Externos de Reajuste 
en Dólares 4 %, Provincia 
de Mendoza .............. 4 (5) (6) 4. 327.000 4.039.000,- 12.317.738,30 202.000,- 3.837.000,- 11.701.698,90 



12. MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA CONSOLIDADA. (Continuación) 

Tasa de Circala<ión al 31/12/939 1 9 4 o Circulación al 31/12/940 

Ley Empré1tito 

Interés! Amortiz. 

Total emitido 

1 

e decreto En moneda 1 Equivalente en mSn. En moneda 1 Equivalente en m$n. 

extranjera a los tipos de contrato Emitido Amortizado extranjera a los tipos de contrato 

% -
12.388 Externo de la República Ar-

gentina, títulos del 411.! %. 
a vencer el 19/ll/948 .... 411.! (7) 25.000.000 24.636.000,- 78.226.690,80 - 812.500,- 23.823.500,- 75.646.759,55 

12.139 Títulos Externos garantiza-
dos en Dólares 4 o/o, Pro-
vincia de Santa Fe ...... 4 (8) (6>10. 309.200 8.859.200,- 28.615.216,- 1.450.000 255.000,- 10.054.200,- 32.475.066,-

12.139 Letras de Tesorería garanti-
zadas en Dólares 4 %, Pro-
vincia de Santa Fe ...... 4 (9) 2.500.000 - - 2.500.000 103.000,- 2.397.000,- 7.742.310,-

En pesetas ................... 115.517.500 83.151.600,- 37.708.627,56 - 3.725.100,- 79.426.500,- 36.102.954,55 

11.266 ~ Ext. 1927, Ptas. 100.000.000 6 1 100.000.000 81.580.000,- 2.153.500,- 79.426.500,- 36.102.954,55 
11.378 J 

37.081.818,18 -

11.821 } Pesetas 2 %, 1935, Letras 2 20 15.517.500 1.571.600,- 626.809,38 1.571.600,-- - -
12.1!)0 

En francos suizos ............ 100.191.700 95.132.100,- 72.485.167,34 - 5.264.1 00,- 89.868.000,- 68.474.227,09 

11.821 Francos Suizos 4 %, 1933 ... 4 5 100.191.700 95.132.100,- 72.485.167,34 - 5.264.100,- 89.868.000,- 68.474.227,09 

(1) Los prbneros 5 años 4 %, los últbnos 10 años 8 %. (2) Suma básica u$s. 147.125. (3) Suma Msica u$s. 496.410. (4) Suma básica u$s. 248.350. (5) Suma básica u$s. 94.000. (6) Monto da la 
-oferta. (7) Amortización progresiva. (8) Suma básica u$s. 126.000. (9) Suma básica u$s. 103.000. 



13. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO 

Circulación al 31/12/940 

Préstamo Interés Circulación Emitido Amortizado 

% al 31/12/939 en 1940 en 1940 En moneda Equivalente 

extranjaa 
en mSn. a los 
tipos contratados 

(En moneda extranjera) 

Florines P. B. 12.500.000 o ••••••• o ••••••••• 3% 12.500.000,--;-1 - 112.500.000,- - -

Francos Suizos 40.000.000 ................. 3% 40.000.000,- - - 40.000.000,- 27.830.000,-

Letras en Dólares. - Importación Auto-
motores ••••••••••••• o ••••••••••••••••• 2% 7.270.785,29 1.793.154,02 l. 763.918,27 7.300.021,04 31.535.291,31 

Letras en Dólares. - Importación Petró-
leo ••••••••••••••••••••••• o •••••••••••• 2% - 2.497.426,27 - 2.497.426,27 9.318.646,65 

Letras de Tesorería. - Dólares 5.000.000 o o 3% - 5.000.000,- - 5.000.000,- 16.916.932,60 

Total . . . . . . . . . . . . . . 85.600.870,46 
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agosto- totalizaron u$s. 1.793.154,02. En el cuadro W 14 
pueden verse los totales mensuales emitidos durante el año 1940. 

14 LETRAS DE TESORERIA EMITIDAS PÁRA 

IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 

Para importación de automotores. 

Enero ....................... . 
Febrero ..................... . 
Marzo ....................... . 
Abril ........................ . 
Mayo ........................ . 
Junio ........................ . 
Julio ........................ . 
Agosto ...................... . 

Para importación de petróleo .. . 

Noviembre .................. . 
Diciembre ................... . 

Importe 

en dólares 

1.793.154,02 

·527.624,79 
99.290,50 
10.120,28 

374.264,58 

374.264,58 
407.589,29 

2.497.426,27 

2.195.436,76 
301.989,51 

Equivalente 
en m$n. 

7.747.595,44 

2.300.947,62 
425.737,-

43.128,77 
1.610.273,36 

1.610.273,36 
l. 757.235,33 

9.318.646,65 

8.191.833,20 
1.126.813,45 

LETRAS DE TESORERIA PARA IMPORTACION DE PETROLEO 
Y SUBPRODUCTOS. 

Con el fin de solucionar en parte las dificultades origi
nadas por la escasez de divisas destinadas al pago de las im
portaciones de petróleo y subproductos provenientes de los 
Estados Unidos, las compañías importadoras propusieron 
abonar al contado el 50 % de las sumas a importar; y por 
el 50 % restante, suscribir letras de tesorería de la Nación 
en dólares. 

El Ministerio de Hacienda aceptó dicha propuesta; y 
por decreto NQ 78.096 del 28 de noviembre, el P. E. autorizó la 
emisión de letras hasta un total de Dls. 3.500.000. 

Estos documentos !le extienden a la orden de las com
pañías importadoras. Por el 30 % del importe suscripto se 
extiende una letra a dos años y por el 70 % otra a tres años 
de plazo. Las letras devengan un interés del 2Yz % anual, 
pagadero a su vencimiento. 
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Los importadores abonan en el momento de la suscrip
ción el equivalente en pesos moneda nacional de las letras, 
excluído intereses, al tipo de cambio a que corresponda, en 
cada oportunidad, liquidar los permisos previos de importa
ción, más los impuestos correspondientes. 

Según lo establece el referido decreto, las letras quedan 
depositadas en custodia en el Banco Central; y solamente se
rán entregadas a las compañías en caso de que esta Institu
ción les autorice a obtener préstamos sobre ellas en el merca
do argentino o en el Export & Import Bank de Washington. 

El total de estos documentos emitido hasta el 31 de di
ciembre de 1940 alcanzó a Dls. 2.497.426,27, como puede ob
servarse en el cuadro N9 14. 

LETRAS DE TESORERIA, DOLARES 5.000.000. 

Por decreto N" 59.672 del 11 de abril de 1940, el Poder 
Ejecutivo aceptó el ofrecimiento del crédito Industrial y Co
mercial Argentino, de descontar Letras de Tesorería por un 
total de u$s. 5.000.000, al 3% % de interés anual, con ven
cimientos trimestrales y renovables íntegramente por un pla
zo máximo de dos años. Estas condiciones son análogas a las 
que rigieron para la contratación del préstamos Florines Paí
ses Bajos 12.500.000 que venció definitivamente el 6 de ma-
yo de 1940. · 

La nueva operación en dólares fué liquidada el 3 de 
mayo y su producido se utilizó para cancelar el mencionado 
préstamo en florines. 

LETRAS DE TESORERIA, FRANCOS SUIZOS 40.000.000. 

Este préstamo fué emitido originariamente el 3 de ma
yo de 1938 por un total de francos suizos 40.000.000, al 3% 
% de interés anual, con renovaciones semestrales hasta el 
3 de mayo de 1940, fecha en que vencía definitivamente y 
en la cual se concertó un nuevo convenio en las mismas con
diciones que el primitivo y por igual importe. 
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La primera renovación se realizó el 3 de noviembre de 
1940, con carácter obligatorio para ambas partes. Las próxi
más -facultativas para el Gobierno Argentino y obligato
rias para los tenedores- se harán el 3 de mayo y el 3 de no
viembre de 1941, venciendo definitivamente el 3 de mayo de 1942. 

Las letras son pagaderas en Zürich por el Crédit Suisse 
o, a opción del mismo, en su agencia en Nueva York -en 
dólares- al cambio de Fs. Szs. 4,46 por dólar. 

II. Cancelaciones. 

PRESTAMOS FLORINES P. B. 12.500.000. 

Según vimos más arriba, venció definitivamente el 6 de 
mayo de 1940, siendo reemplazado por un nuevo préstamo de 
Dls. 5.000.000 que fué ofrecido por el Crédito Industrial y 
Comercial Argentino en las mismas condiciones que rigieron 
para las letras en florines. 

LETRAS DE TESORERIA PARA IMPORTACION DE AUTOMO
TORES. 

A partir de mayo de 1940 comenzó a efectuarse la can
celación de estas Ietras, cuyo detalle mensual se incluye en 
el cuadro N 9 15. 

15. CANCELACION DE LETRAS DE TESORERIA 
PARA IMPORTACION DE AUTOMOTORES 

M es u$s. rn$n. 

Mayo •••••••• o 155.800,- 672.199,10 
Junio ........ 65.796,45 284.488,49 
Julio ......... o 167.855,59 724.988,57 
Agosto ....... 311.600,29 1.352.377,88 
Septiembre ... 488.302,75 2.107.568,43 
Octubre o •••• o 110.615,07 476.453,58 
Noviembre ... 128.111,84 554.638,76 
Diciembre .... 335.836,28 1.447.781,27 

Totales ... l. 763.918,27 7.619.496,08 



317 

III. Renovaciones. 

En el transcurso del- año 1940 se realizó la última reno
vación del préstamo en florines, dos renovaci9nes del présta
mo Dls. 5.000.000 y dos del préstamo Fs. Szs. 40.000.000. El 
costo de estas operaciones puede apreciarse en el cuadro que 
va a continuación : 

16. RENOVACIONES DE LETRAS EN EL AfilO 1940 

Importe 
Costo en m$n. 

Préstamo moneda 

1 

extranjera Al tipo 1 Gastos Total 
comprador 

1 

Florines P. B. 12.500.000: 

Trimestre 6/2 al 6/5/940 .... 119.305,66 212.767,61 1.630.23 214.387,84 

Letl'IUI Tesoreria, Dls. 5.000.000: 

Trimestre 3/8 al 4/11/940 ... 44.589,04 149.738,91 1.145,74 160.884,65 

» 4/11/940 al 3/2/941. 43.630,14 146.518,74 1.120,29 147.639,03 . 
Fra.neos Sulz001 40.000.000: 

semestre 3/5 al 2/11/940 .... 1.120.000,- 843.248,- 6.358,76 849.606,76 

» 3/ll/940 al 2/6/941. 
1 

720.000,- 661.672,- 4.264,14 565.936,14 

Totales .................... 1.913.936,26 14.519,16 1.928.464,42 

4. ATENCION DE LOS SERVICIOS. 

Ha continuado durante el año 1940 la atención de los 
servicios de la deuda externa; para lo cual, el Banco Central 
puso a disposición de los agentes pagadores -en las fechas 
fijadas por los respectivos contratos- las sumas necesarias 
para el pago de amortización, renta y comisiones correspon
dientes. 
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El importe de los servicios atendidos en el año, por mo
neda y por mes, se detalla en el cuadro que va a con
tinuación: 

17. DEUDA PUBLICA EXTERNA CONSOLIDADA 

M es 

Enero ...... 
Febrero ..... 
Marzo ...... 
Abril ....... 
Mayo ....... 
Junio ······· 
Julio ....... 
Agosto ...... 
Septiembre .. 
Octubre ..... 
Noviembre ... 
Diciembre ... 

Totales ... 

Que corresp. a : 

Importe de los servicios atendidos en 1940 

(Excluidos empréstitos en pesetas) 

Libras Dólares \ Francos Su~o•l 

40.389:07:11 - -
552.855:10:06 1.967.436,26 -
157.737:12:06 - -
862.346:03:00 2.032.937,78 -
93.332:05:07. 733.961,05 4.516.640,59 

355.396:00:01 - -
143.384:04:11 96.570,83 -

25.909:11:08 1.975.502,21 -
145.046:04:10 - -
856.192:14:11 1.879.924,09 -

67 .. 178:11:00 700.096,73 4.516.575,45 

352.057:00:07 80.798,99 -
3 .. 651. 825:07:06 9.467.227,94 9.033.216,04 

Costo total 

mSn. 

549.386,81 
14.176.397,15 

2.145.625,07 

18.607.399,81 

7.180.326,96 
4.833.966,57 

2.277.015,36 
7.016.519,68 
1.973.006,39 

18.005.962,37 

6.831.060,05 
5.061.929,28 

88.658.595,50 

Renta · · · · l. 926.555:05:10 6. 729.884,25 3. 753.1'64,- 51.862.333,28 
Amortización l. 714. 353:10:07 2. 719.688,75 5.264.089,02 36.575.776,91 
Comisiones • 10.916:11:01 17.654,94 15.963,02 220.485,31 

Aparte de las sumas citadas, se han girado a los agentes 
pagadores diversos importes en concepto de gastos, cuyo equi
valente de m$n. 167.222,09 se cargó en las cuentas: "Gobier
no Nacional, pagos efectuados por su cuenta y orden", "Te
sorería General de la Nación, Deuda Externa" y "Servicio 
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de las obligaciones de la Provincia de Santa Fe traspasadas 
a la Nación orden Ministerio de Hacienda", según el si
guiente cuadro: 

18. DEUDA EXTERNA CONSOLIDADA 

Sumas giradas para gastos 

Importe en moneda extranjera 

Con cargo a "Gobierno Nacio-
nal, pagos efectuados por su 
cuenta y orden" ........... 

u$s. 7.033,88 

¡f: 558:12:0 ........ 
Fs. Szs. 5.024,30 ........ 
Ptas. 859,80 . ....... 

Con cargo a "Tesorerfa Gene-
ral de la Nación" .......... 

u$s. 35.787,82 ........ 
Fs. Szs. 480,- ········ 

Con cargo a "Servicio de las 
obligaciones de la Provincia 
de Santa Fe traspasadas a la 
Nación, o;M. de Hacienda" . 

u$s. 3.000 .......... 

Totales ········· 

Al tipo 

~omprador 

35.246,50 

23.621,16 

7.541,10 

3.820,54 

263,70 

120.544,23 

120.182,66 

361,57 

10.074,60 

10.074,60 

165.865,33 

Costo en mSn. 

Castos 

304.52 

205,33 

60,06 

36,15 

2,98 

975,53 

953,72 

21,81 

76,71 

76,71 

1.356,76 

Total . 

35.551,02 

23.826,49 

7.601,16 

3.856,69 

266,68 

121.519,76 

121.136,38 

383,38 

10.151,31 

10.151,31 

167.222,09 

Corresponde señalar que la atención regular de algunos 
servicios se vió afectada por las dificultades que ha origina-
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do el conflicto europeo, imponiéndoles en cada caso nuevas 
modalidades que se analizan a continuación : 

Pago en Alemania de valores del empréstito Externo 4 % 
1897. 

En diciembre de 1939 el Deutsche Bank, de Berlín, so
licitó que se le giraran directamente los servicios de títulos 
del empréstito 4 % 1897, dada la imposibilidad de obtener 
de Baring Brothers, de Londres -debido a la situación de 
guerra existente- el reintegro de las sumas abonadas por 
ellos a tenedores alemanes en concepto de cupones vencidos 
de aquel empréstito. 

Requerida la conformidad de Baring Brothers para re
tener de las sumas a girar en lo sucesivo los importes corres
pondientes a cupones de tenencia alemana, dichos b_anqueros 
manifestaron que disposiciones del gobierno inglés les impe
dían dar su conformidad. Ello no obstante, el Gobierno Ar
gentino ha considerado que su relación contractual con los 
tenedores de títulos le obliga al cumplimiento directo de la 
obligación determinada en el contrato, aún en el caso de no 
poder hacerlo el intermediario establecido al efecto. Basán
dose en este principio y teniendo en cuenta que el bono ge
neral de ese empréstito establece que el pago podrá hacerse 
a opción del tenedor en Londres o en Berlín, el Ministerio de 
Hacienda de la Nación ha resuelto autorizar a este Banco 
para que de las remesas a efectuarse a Baring Brothers se 
deduzca la suma necesaria para el pago de valores radicados 
en Alemania. 

Pago en el país de valores de empréstitos en libras esterlinas. 

V arios tenedores de empréstitos argentinos en libras so
licitaron en enero de 1940 que se les pagaran sus valores en 
el país y en pesos moneda nacional, en vista de los riesgos 
que existen para su envío a Europa. 
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Consultado el agente Baring Brothers sobre dicho pro
cedimiento, se manifestó de acuerdo y pidió que los pagos se 
limitaran a tenedores radicados en el país. El Ministerio de 
Hacienda ha dictado en enero de 1941 un decreto por el cual 
autoriza al Banco Central a pagarlos siempre que hubieran 
ingresado al país antes del 10 de mayo de 1940. Los agen
tes en Londres reintegrarán las sumas correspondientes a los 
valores pagados en ésta. 

Recepción de valores del empréstito Francos Suizos 4 % 1933, 

Por idénticos motivos a los expuestos en el caso anterior, 
el Crédit Suisse ha autorizado a varias instituciones banca.. 
rias de Estados Unidos y nuestro país, para que remitan a 
este Banco, para su inutilización, títulos sorteados y cupones 
vencidos del referido empréstito. En cada caso, el Banco Cen
tral ha comunicado al Crédit Suisse el detalle de los valores 
recibidos, para que proceda a su pago en caso de hallarse en 
condiciones. 

Títttlos extraviados del empréstito Pesetas 100.000.000. 

En julio de 1940 el Banco Hispano Americano, de Ma
drid, envió a este Banco una lista numérica de los títulos de 
este empréstito por un valor total de Ptas. 2.076.000, de los 
cuales habían sido desposeídos sus propietarios durante la 
pasada guerra civil. Basándose en disposiciones de una re
ciente ley española, el Banco Hispano Americano ha solici
tada la emisión de duplicados de esos valores. Este Banco 
Central considera que el procedimiento debe sujetarse a las 
disposiciones de la ley argentina al respecto. Este asunto se 
halla a estudio del Ministerio de Haciénda. 
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Compra anticipada de títulos de los empréstitos "Mixtos 
4 % 1897 /900". 

Debido a las dificultades que encuentran para completar 
en debido tiempo las compras para el fondo amortizante de 
estos empréstitos, lo agentes pagadores Baring Brothers sugi
rieron en enero de 1940 que se extendiera el plazo acordado 
para dichas compras y evitar de este modo los sorteos. Esta 
ampliación, oportunamente acordada, resultó insuficiente y 
motivó un nuevo pedido de ampliación en los plazos de com
pra. 

El Ministerio de Hacienda, por resolución del 18 de ene
ro de 1941, ha considerado favorablemente dicha sugestión y 
ha autorizado, en consecuencia, a los agentes pagadores a 
efectuar las compras con la anticipación necesaria, debiendo 
cargar sus importes en cuenta de este Banco, con aviso tele
gráfico; esto es, según el procedimiento adoptado para el em
préstíto "Avenidas". 

5. EMPRESTIT,OS EN PESETAS 

l.- Servicios atendidos por eZ Bam.co Central en 1940. 

Sólo fueron atendidos por este Banco en 1940 los servi
cios: 111 de marzo, del empréstito "Externo 6 % 1927" y 15 
de marzo (servicio final) de las "Letras 2 % 1935", cuyos 
importes fueron convertidos a dólares, a los tipos de pase que 
regían en las fechas de los vencimientos. Los dólares resul
tantes se vendieron en el mercado libre y su producido --que 
alcanzó a m$n. 1.429.727,07 según se ve en el cuadro N9 19-
se acreditó en la: cuenta especial ''Recursos para servicios de 
empréstitos en pesetas". 
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19. SERVICIOS ATENDIDOS POR EL BANCO CENTRAL EN 1940 

Venta de los Dls. 

V enclmiento 

en el mercado libre Importe Equivalente 
Costo de Dls. 
al Upo ofieial 

OD en 
más eomilión 

Pesetas Dólares 
m$ o. 

Crédito 
Tipo "'Cta. Espeeial" 

m$ a. 

Empr6atlto Externo 1927 

lo de marzo .. ¡1.750.0001174.129,351589.146,~91 4,36 759.203,97 

Empréatlto Externo 1936 

15 , , .• ¡1.587.7131154.146,8915~1.538,511 (1) 670.523,10 

Total . . . . . . . . . 1.429.727,07 

(1) 128.000 Dls. al tipo de 486. 81.146,89 Dls. al tipo de 481. 

Debido a que la atención directa de estos empréstitos por 
parte del Banco Central sólo alcanzó al primer trimestre 
de 1940, los pagos que se efectuaron fueron muy reducidos, 
-según se detalla en el cua<fro N9 20- y correspondieron 
en su totalidad a valores trabados de oposición, sobre los 
cuales ya había transcurrido el término legal requerido pa
ra su cobro. 

20. PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO CENTRAL EN 1940 

Importe en pesetas 
Equivalente 

1 

Cambio 
Títulos Cupones en mln. 

Emprést. Externo 6 %, 1927. - 3.000 1.253,55 

Enero .................. - 1.500 43,89 658,35 
Abril ................... - 1.500 39,68 595,20 

Emprést. Externo 2 %, 1935. 43.800 1.536 19.182,63 

Febrero ................ 36.400 1.460 42,51 16.094,29 
Marzo .................. 7.400 76 41,31 3.088,34 

Totales ....... 43.800 4.536 20.436,18 
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II. Reatnudación de los servicios a cargo del Banco Hispa,.. 
no Americano. 

Diversas disposiciones dictadas en España durante el 
período de la guerra civil habían colocado al Banco Hispano 
Americano en situación de no poder cumplir normalmente sus 
funciones como agente pagador de nuestros empréstitos en pe
setas. Debido a ello, el Poder Ejecutivo Nacional -por de
creto del 17 de agosto de 1937- dispuso encomendar al Ban
co Central la atención de los servicios futuros de ambos em
préstitos. 

Normalizada ya la situación política en España, el refe
rido Banco manifestó en noviembre de 1939 sus deseos de 
reanudar el desempeño de sus funciones como agente pagador. 
A tal efecto informó que del total de fondos remitidos por 
este Banco para la atención de los servicios vencidos hasta el 
P de junio de 1937, quedaban pendientes de pago Ptas. 
4.140.295,33 de las cuales estaban en condiciones de abonar, por 
servicios anteriores al 18 de julio de 1936 (fecha en que 
comenzó la revolución) Ptas. 141.804,83, mientras que el sal
do de Ptas. 3.998.490,50 que correspondía a servicios poste
riores a esa fecha "serían tenidos en suspenso a disposición 
de los tenedores de los títulos y cupones correspondientes, en 
concepto de fondos bloqueados'' de acuerdo con lo dispuesto 
por un decreto -ley del Gobierno Español del 13 de octubre 
de 1938. 

Debido a que el Gobierno Argentino al emitir títulos to
ma el compromiso de pagar sus servicios a todos los tenedo
res sin limitación alguna, la restricción impuesta por las au
toridades españolas hubo de ser un obstáculo serio en el pro
pósito sustentado por nuestro gobierno de considerar favora
blemente la reanudación de los servicios por parte del Banco 
Hispano Americano. 

Allanadas esas dificultades, el Poder Ejecutivo Nacional 
autorizó a dicho Banco, con fecha 17 de abril de 1940, a re
asumir sus funciones como agente pagador de los empréstitos 
en pesetas. El Banco Hispano Americano se hizo cargo de 
los servicios a partir del que venció el 1 Q de junio de 1940, 
de acuerdo con el detalle del cuadro N9 21. 
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21. SERVICIOS DEL EMPRESTITO "EXTERNO 6 %, 1927" 
ATENDIDOS POR EL BANCO HISPANO AMERICANO EN 1940 

Vencimiento 

1Q de junio ..... . 
1Q » septiembre . 
1Q » diciembre .. 

(En piJ{tetM) 

Renta 1 Amortización 1 Comisiones 

1.215.802,50 534.197,50 
1.207.792,50 542.207,50 
1.199.655,- 550.345,-

2.855,24 
2.865,26 
2.875,43 

Total 

1.752.855,24 
1.752.865,26 
1.752.875,43 

Además, el Banco Hispano Americano ha debido atender 
un importante saldo impago de pesetas 28.267.013,83 corres
pondiente a los servicios vencidos durante el período en que 
la atención de ambos empréstitos en pesetas estuvo a cargo 
del Banco Central, de acuerdo con el detalle del siguiente 
cuadro: 

22. ESTADO DE LOS SERVICIOS QUE ESTUVIERON A CARGO 
DEL BANCO CENTRAL DURANTE EL PERIODO 1Q DE 

SEPTIEMBRE DE 1937 AL 30 DE ABRIL DE 194Q 

(En penetas) 

1 de l~':~:~~~cios 1 Abonado 1 
Saldo 

al 30/4/940 

Externo 6 %, 1927 ......... . 19.250.035 58.145 19.191.890,-
Renta ................... . 13.870.035 53.145 13.816.890,-
Amortización ............ . 5.380.000 5.000 5.375.000,-

Letras 2 %, 1935 .......... . 9.636.963 614.690 9.022.273,-
Renta ................... . 326.463 23.690 302.773,-
Amortización ............ . 9.310.500 591.000 8.719.500,-

Totales ...... . 28.886.998 672.835 28.214.163,-
Deducir: 

Sobrante de amortización del 
servicio N9 40 .......... . - - 305,-

Agregar: 
Sobrante de amortización del 

servicio NQ 51 .......... . - - 270,-
Comisión Renta sobre ·Pese . 

tas 14.119.663 ........... . -
Comisión amortización sobre 

- 17.649,58 

Pesetas 14.094.500 ...... . - - 35.236,25 

Totales ....... . 28.886.998 672.835 28.267.013,83 
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En virtud del convenio sobre ventas de trigo, a que se 
hace referencia más adelante, el Instituto Español de Mone
da Extranjera ha entregado al Banco Hispano American(} los 
fondos que se detallan en el cuadro No 23, con los cuales dicho 
Banco ha hecho frente al pago del saldo que se hallaba pen
diente al tiempo de reanudar sus funciones de agente paga
dor, como así también a la atención de los tres servicios que 
hubo de abonar en 1940: 

23. DEPOSITOS EFECTUADOS POR EL GOBIERNO ESPAAOL 

Fecha Par a pago de, Pesetas 

15/ 1j940 Servicios vencidos desde 
septiembre 1937 hasta di-
ciembre de 1939 ........ 25.400.000 

29/ 5/940 Servicio 19/ 3/940 ........ 1.750.000 

29/ 5/940 :. 15/ 3/940 ........ 1.587.000 

29/ 5/940 » 19/ 6/940 ........ 1.750.000 5.087;000 

18/ 9/940 » 19/ 9/940 ········ l. 750.000 

31/12/940 » 19/12/940 ········ l. 750.000 

Ill. Convenios sobre venta de trigo al Gobierno Esparñol. 

Los gobiernos de España y de nuestro país celebraron el 
22 de julio de 1940 dos convenios en los cuales se estipuló la 
forma de pago del crédito que acordó al primero de aquéllos 
la Junta Reguladora de Granos, por el importe de las 400.000 
y 100.000 toneladas de trigo adquiridas en diciembre de 1939 
y abril de 1940, respectivamente. 

En dichos contratos se establecía que el Gobierno Español: 

lo Entregaría a la Embajada Argentina en Madrid 
pesetas. 64.000.000 en títulos del empréstito "Ex
terno 6 % 1927 '' aforados a la par ; 
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29 .Abonaría al Banco Hispano .Americano, de Ma
drid, por cuenta del Gobierno .Argentino pesetas 
25.400.000, por el saldo a pagar de las cuotas de 
amortización e intereses vencidos durante el perío
do septiembre 1937 - diciembre 1939 de ambos em
préstitos en pesetas; y 

39 Pagaría, además al Banco Hispano .Americano, 
por cuenta de nuestro gobierno, el importe de los 
servicios de amortización _e intereses de ambos em
préstitos a vencer en los años 1940 a 1943. 

Con respecto a los cupones vencidos correspondientes a 
los títulos que debía entregar el Gobierno Español, como así 
también al valor de dichos títulos que resultaran sorteados, 
se establecía que optativamente el Gobierno .Argentino po
dría destinarlos a aumentar el fondo amortizante del emprés
tito de 6 % o a efectuar deducciones de las remesas a realizar
se a partir de enero de 1944. Provisionalmente, el Ministe
rio de Hacienda ha resuelto que dichos importes sean acre
ditados en una cuenta especial a la orden del Gobierno .Ar
gentino. 

DEUDA MUNICIP .AL .ADMINISTRAD .A POR 

EL BANCO CENTRAL 

1. Movimiento dura.ute el año. 

La Deuda Municipal cuyos servicios administra el Ban
co se elevaba, al 31 de diciembre de 1940, a m$n. 63.407.050 
contra m$n. 60.963.550 en igual fecha del año anterior. En 
el siguiente cuadro puede apreciarse en detalle el movimiento 
registrado en cada empréstito : 



24. MOVIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA ADMINISTRADA POR EL BANCO 
DURANTE EL AfilO 1940 

Ley Empréstito 

4.824 Casas para obreros •••••• o •• o •••••••••••• 

7.091 Pavimentación 1910, 10~ Serie ••••••••••• o 

7.091 l> 1910, 1h » •••••••• o ••• 

7.091 » 1910, 12:¡. » • o. o •••••••• 

7.091 l> 1910, 13:¡. » o. o •••• o •••• 

11.545} 
11.593 

Bonos de Pavimentación, Serie A ........ 

11.545} 
11.593 » » » h Serie ........ 

11.593 » l> » 3:¡. )) •••.•• o. 

11.593 » » » 4:¡. )) o. o o o ••• 

11.593 » » » 5:¡. » ........ 
11.593 » » » 6'1- » ........ 

11.593} 
12.109 » » » 7~!> » ........ 

11.593 » » » 8:¡. » •• o ••• o. 

11.593 » » » 9~ » ........ 

Totales o ••••••••• o ••• 

l. e irculación 

al 31/12/939 

526. 800' 
370.200 

1.435.400 
2.752.300 
3.283.900 

1.462. 750 

660.500 

332.600 
10.330.500 

6.765.700 
12.775.100 

6.139.600 

3.245.000 
10.883.200 

60.963.550 

Emitido 

-
-
-
-
-

195.100 

500 

-
300 

-
97.700 

-

9.671.400 
4.447.600 

14.412.600 

Amortizado 

95.200 
370.200 
549.300 
704.500 
644.700 

333.400 

149.300 

332.600 
1.021.300 
1.103.800 
1.563. 900 

1.525. 500 

1.344. 300 
2.231.100 

11.969.100 

Circulación 
al 31/12/940 

431.{i00 
-

886.100 
2.047.800 
2.639.200 

1.324.450 

511.700 

-
9.309.500 
5.661.900 

11.308.900 

4.614.100 

11.572.100 
13.099.700 

63.407.050 
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El aumento de m$n. 2.443.500 proviene del excedente de 
las emisiones sobre las amortizaciones. 

a) Emisiones. 

Durante el año, el importe total emitido en Bonos de 
Pavimentación alcanzó a m$n. 14.412.600 contra m$n. 8.842.350 
registrado en el año 1939, lo que representa una mayor colo
cación de 63 %. 

b) Amortizaciones. 

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires resol
VIO rescatar, durante el año 1940, los saldos circulantes de 
los empréstitos: Pavimentación 1910, 101¡. Serie, Ley N 9 7091 
que alcanzaba a m$n. 370.200 y Bonos de Pavimentación, 3¡¡. 
Serie, Ley N9 11.593, cuyo importe total era de m$n. 332.600. 

Las amortizaciones realizadas alcanzaron a m$n. 11.969.100, 
de los cuales corresponden m$n. 8.718.700 a servicios ordi
narios, a saber: m$n. 5.097.500 por licitación y m$n. 3.621.200 
por sorteo, y el resto, m$n. 3.250.400 a las amortizaciones ex
traordinarias efectuadas por la Municipalidad. En el cuadro 
N 9 25 se presenta el detalle por empréstitos. 

e) Econom.ía en los servicios. 

Las amortizaciones efectuadas por licitación han permi
tido obtener un beneficio de m$n. 111.942,18 que representa 
el 2,2% sobre el importe de m$n. 5.097.500 amortizado por 
licitación y el 0,9 % sobre el importe de m$n. 11.969.100 que 
correspopde al total amortizado durante el año. 

En el cuadro NQ 26 se detalla el resultado obtenido en 
las licitaciones efectuadas y la economía lograda en cada caso: 



Ley 

4.824 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 

11.545} 
11.593 

11.545} 
11.593 
11.593 
11.593 
11.593 
11.593 

11.593 J 
12.109 
11.593 
11.593 

25. AMORTIZACIONES DE LA DEUDA MUNICIPAL ADMINISTRADA POR EL BANCO 

DURANTE EL Aji¡O 1940 

Ordinarias Extraordinarias 

Empréstito 

1 

por la Mtmicipalidad 

Licitación Sorteo de la Capital 

Casas para obreros ..... ················· 95.200 - -
Pavimentación 1910, 10~~o Serie ············ - - 370.200 

:. 1910, 1h ~ ...... ······ 64.100 483.300 1.900 
» 1910, 121/o » ............ 479.300 196.900 28.300 
~ 1910, 131/o » ............ 632.700 - 12.000 

Bonos de Pavimentación, Seri~ A ········ 333.400 - -

~ » » h Serie ........ 149.300 - -
~ » » 31/o » ········ 95.100 - 237.500 
» » » 41/o » . ······. - 984.800 36.500 
» » » 51/o » ········ 574.900 430.700 98.200 
» » ~ 61/o » o ••••••• 1.253.000 - 310.900 

» » » 71/o » ........ - 1.525.500 -
» » » 81/o » ········ 179.300 - 1.165.000 
» » » 91/o » ········ 1.241.200 - 989.900 

Totales ......... ····· 5.097.500 3.621.200 3.250.400 

Total 

95.200 
370.200 
549.300 
704.500 
644.700 

333.400 

149.300 

332.600 
1.021.300 
1.103.800 
1.563.900 

1.525.500 

1.344.300 
2.231,100 

11.969.100 



26. ECONOMIA DE AMORTIZACION EN LA DEUDA MUNICIPAL ADMINISTRADA POR EL BANCO 
DURANTE EL AiiiO 1940 

Fecha Amortizado Precio 

1 

Economía 
del Ley Empréstito V alar efecliv• de amortizadón 

servido 
por licitación promedio 

1/ 4/940 4.824 Casas para obreros ................... 47.000 99,79 46.903,10 96,90 
1/10/94() - » » » ................... 48.200 99,83 48.119,25 80,75 
1/ 1/940 7.091 Pavimentación 1910, lb Serie ......... 56.100 99,99 56.094,39 5,61 
1/ 7/940 7.!)91 » 1910, lh » ......... 8.000 99,98 7.998,40 1,60 
1/ 1/940 7.091 » 1910, 12~ » ......... 334.000 99,53 332.437,66 1.562,34 
1/ 7/940 7.091 » 1910, 1211- » ......... 145.300 99,77 144.961,67 338,33 
1/ 1/940 7.091 » 1910, 13" » ......... 312.600 99,89 312.263,75 336,25 
1/ 7/940 7.091 » 1910, 13'1- » ......... 320.100 99,74 319.251,84 848,16 

1/ 4/940 11.545} 
11.593 Bonos de Pavimentación, Serie A ..... 157.300 99,99 157.284,27 15,73 

1/10/940 11.545} 
11.593 » » » » A ..... 176.100 99,99 176.082,39 17,61 

1/ 4¡940 11.545} 
11.593 » » » 1~ Serie ..... 73.700 99,93 73.648,41 51,59. 

1/10/940 11.545} 
11.593 » » » 1~ » ..... 75.600 99,93 75.547,08 52,92 

1/ 4/940 11.593 » » » 311- » ..... 93.100 99,87 92.979,57 12(),43 
l/10/940 11.593 » » » 3~ » ..... 2.000 99,99 1.999,80 0,20 
1/ 1/940 11.593 » » » 511- » ..... 497.400 99,55 495.171,87 2.228,13 
1/ 7/940 11.593 » » » 5~;~ » ..... 77.500 99,75 77.302,50 197,50 
1/ 1¡940 11.593 » » » 611- » ..... 617.000 98,48 607.601,04 9.398,96 
1/ 7/940 11.593 » » » 6~ » ..... 636.000 98,17 624.361,20 11.638,80 
1/ 1/940 11.593 » » » 8~ » ..... 52.700 91,37 48.151,79 4.548,21 
1/ 7/940 11.593 » » » 8~ » ••• 00 126.600 90,26 114.266,82 12.333,18 
1/ 4/940 11.593 » » » 9~ » ..... 528.500 94,74 500.724,57 27.775,43 
1/10/940 11.593 » » » 9~ » ..... 712.700 94,35 672.406,45 40.293,55 

Totales ··········· 5.097.500 97,80 4.985.557,82 111.942,18 



Ley 

1.267 
1.569 
3.474 
4.391 
4.824 
9.142 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.09i 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 
7.091 

11.545} 
11.593 

11.545} 
11.593 
11.593 
11.593 
11.593 
11.593 

11.593} 
12.109 
11.593 
11.593 

27. MOVIMIENTO DE FONDOS POR RENTA DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA 
ADMINISTRADA POR EL BANC,O 

1 9 4 o 
Saldos Saldos 

Empréstito 
al 31/12/939 

1 
al 31/12/940 Ingresos Egresos 

Del 30 de octubre de 1882 •• o •••••••••••• 
(1) 1.569,41 - - (1) 1.569,41 

» 31 » » » 1884 ............... 3.381,75 - - 3.381,75 
Teatro. Colón •••••••••••••••••••••• o ••••• 846,- - - 846,-
Pavimentación 1904 ••• 00 ••• o ••••••••••••• 6.668,75 - 6,25 6.662,50 
Casas para Obreros • o •••••••••••••••••• 00 7.722,50 25.165,- 20.757,50 12.130,-
Pavimentación 1910 •••• o •••••••••• o •• 00 •• 

1.470,- - - 1.470,-
» 1910 ...................... 24.190,- - - 24.190,-
» 1910, h Serie ............ 50,- - - 50,-
» 1910, 211- » •••••••• o ••• 252,50 - - 252,50 
» 1910, 3¡¡. » ............ 90,- - - 90,-
» 1910, 411- » ••• o •••••••• 32,50 - - 32,50 
» 1910, 511- » o ••••••••••• 57,50 - - 57,50 
» 1910, 611- » ............ 535,- - - 535,-
» 1910, 711- » o ••••••••••• 465,- - - 465,-
» 1910, 811- » • o •••••••••• 730,- - 5,- 725,-
» 1910, 911- » ............ 505,- - - 505,-
» 1910, 1011- » ............ 567,50 9.280,- 9.305,- 542,50 
» 1910, 1h » ............ 4.385,- 64.942,50 64.877,50 4.450,-
» 1910, 1211- » o o •••••••••• 28.580,- 128.195,- 120.082,50 36.692,50 
» 1910, 13¡¡. » •• o ••••••••• 157,50 155.980,- 154.212,50 1.925,-

Bonos de Pavimentación, Serie A ........ 3,375 69.882,75 69.882,75 3,375 

» » » h Serie ........ 115,- 31.195,- 30.730,- 580,-

» » » 311- » ........ - 9.925,- 9.925,- -
» » » 411- » o ••••••• 1.518,- 592.572,- 593.445,- 645,-
» » » 511- )) ........ 1.140,- 322.540,- 322.322,50 1.357,50 
» » » 611- » ........ 11.120,- 610.002,50 615.935,- 5.187,50 

» » » 7¡¡. » •••• o ••• 3,- 333.618,- 333.504,- 117,-

» » » 811- » •••• o ••• 2.355,75 285.846,75 287.599,50 603,-
» » » 9¡¡. » ........ 6.232,50 586.514,25 583.992,- 8.754,75 

Totales ............ 101.604,715 3.225.658, 75 3.216.582,- 110.681,485 

( 1) Saldos deudores. 



28. MOVIMIENTO DE FONDOS POR AMORTIZACION DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA 
ADMINISTRADA POR EL BANCO 

1 9 4 o 
Saldo o Saldo• 

Ley Empréstito 
al 31/12/939 

1 

al 31/12/940 
Ingresos Egresos 

1.267 Del 30 de octubre de 1882 ............... 3.944,18 - - 3.944,18 
1.569 » 31 » » » 1884 ............... 55,25 - - 55,25 
4.391 Pavimentación 1904 ••••• o •• 00 •••••••••••• 10.900,- - 600 10.300,-
4.824 Casas para Obreros •• o 00 • •••••••••• o ••••• - 95.200,- 95.200 -
9.142 Pavimentación 1910 ...................... 2.000,- - - • 2.000,-
7.091 » 1910 •••••••• o ••••••••••••• 3.800,- - - 3.800,-
7.091 » 1910, 1~ Serie o ••••••••••• 100,- - lOO -
7.091 » 1910, 2~ » o ••••••••••• 600,- - - 600,-
7.091 » 1910, 3~ » ••••••••• o •• 100,- - - 100,-
7.091 » 1910, 5~ » o •••••• o •••• 200,- - - 200,-
7.091 » 1910, 6~ » ••••••••• o •• 400,- - - 400,-
7.091 » 1910, 7:¡. » ••••• o o ••••• 2.100,- - - 2.100,-
7.091 » 1910, 9~ » ............ 1.900,- - - 1.900,-
7.091 » 1910, lO:¡. » ............ 25.641,33 370.058,67 394.200 1.500,-
7.091 » 1910, lh » ••••••••••• o 23.363,50 547.453,50 542.900 27.917,-
7.091 » 1910, 12:¡. » • o ••••••••• o 42,50 676.045,- 641.200 34.887,50 
7.091 » 1910, 13:¡. » o ••••••••••• 83,- 632.744,- 632.700 127,~ 

11.545} 
11.593 

Bonos de Pavimentación, Serie A ........ 1.109,37 335.127,24 333.400 2.836,61 

11.545} 
11.593 

» » » h Serie ••• o ••• o 165,- 149.255,- 149.300 120,-

11.593 » » » 3~ » •••• o •• o 117,50 332.482,50 332.200 400,-
11.593 » » » 4:¡. » o ••••••• 3.527,- 984.599,- 979.500 8.626,-
11.593 » » » 5:¡. » ........ 154,50 1.005.714,- 1.000. 900 4.968,50 
11.593 » » » 611- » ........ 56,- 1.252.999,50 1.253.000 55,50 
11.593} 
12.109 » » » 711- » •••• o ••• 10.078,- 1.525.523,- 1.504.500 31.101,-

11.593 » » » 8:¡. » ·······o 49,75 200.198,25 179.300 20.948,-
11.593 » » » 9~ » ........ 5.421,50 1.248.517' 75 1.241.200 12.739,25 

Totales .. ·········· 95.908,38 9.355.917,41 9.280.200 171.625,79 
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2. Atenci6n de los servicios. 

La Administración de Pavimentos dep~itó normalmente 

las sumas necesarias para atender los servicios de renta y 

amortización y los tenedores de títulos cobraron sus créditos 

en una proporción muy elevada. Lo expresado puede apre

ciarse en los cuadros Nros. 27 y 28. 

3. ltlovialiento de fondos. 

Los fondos recibidos para atender los empréstitos muni

cipales alcanzaron a m$n. 11.629.170,78 que agregados a los 

m$n. 4.664.524,59 transferidos del ejercicio anterior, m$n. 103 

por cupones deducidos a títulos sorteados y m$n. 732,10 en 

concepto de impuesto a los réditos suman m$n. 16.294.530,47. 

Los importes egresados durante el año ascienden a la suma 

de m$n. 12.386.928,35. Quedó, en consecuencia, al 31 de di

ciembre de 1940, un saldo de m$n. 3.907.602,12 como se verá 

en el cuadro N~> 29 que se inserta a continuación: 



29. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA MUNICIPAL CONSOLIDADA ADMINISTRADA 

POR EL BANCO DURANTE EL AfilO 1940 

INGRESOS 

Para atención de los servicios: 

Enero .................. . 
Febrero ................ . 
Marzo .................. . 
Abril ................... . 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto ................. . 
Septiembre ............. . 
Octubre ................ . 
Noviembre ............. . 
Diciembre .............. . 

Retenido por cupones no adhe
ridos a títulos sorteados ... 

Retenido por Impuesto a los 
Réditos .................. . 

Total ingresos ..... 

Transferido del Ejercicio 1939. 

Total 

mSn. 

709.654,10 
561.942,75 

2.283.487,22 
546.242,24 
638.565,24 

1.639. 797' 76 
572.646,22 
669.068,91 

1.373.846,35 
487.679,10 
516.402,72 

1.629.838,17 11.629.170,78 

103,-

732,10 

11.630.005,88 

4.664.524,59 

16.294.530,47 

EGRESOS 

mSn. 

Renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2Hl.582,-

A deducir: 

Fracciones de centavo ... 

Amortización 

Deducir: 

Beneficio de amortización. 

Depositado en la Dirección 
General de Impuesto a los 
Réditos ... o o ••••••••••••• 

Gastos del Deutsche Bank .. 

Total egresos ..... . 

Existencia al 31 de diciembre 
de 1940 ..............•..... 

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

O,ol 3.216.581,99 

9.280.200,-

111.942,18 90168.257,82 

732,10 

1.356,44 

12.386.928,35 

3o907.602,12 

16.294.530,47 
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OTROS .ASUNTOS 

l. Custodia de valores. 

La existencia de valores depositados en custodia en el 
Banco Central que, al 31 de diciembre de 1939 ascendía a 
m$n. 480.751.651,46, se eleva a m$n. 618.822.869,64 al ter
minar el año 1940, lo cual representa un aumento de m$n. 
138.071.218,18 como puede apreciarse en el cuadro siguiente: 

30. VAL.ORES EN CUSTODIA 

Con~epto 
Diciembre 31 Diciembre 31 

de 1939 de 1940 
Diferencia 

Gobierno Nac. 69.095.850,- 81.622.950,- 12.527.100,-
Repartic,. Bancos 

y otros ........ 411.655.801,46 537.199.919,64 125.544.118,18 

Totales .... 480.751.651,46 618.822.869,64 138.071.218,18 

2. Oposiciones. 

En previsión de posibles inconvenientes que hubieran po
dido surgir del estado de guerra imperante en Europa, el 
Banco Central dispuso, en fecha 17 de junio de 1940, la opo
sición con carácter provisional de los títulos que se encontra
ban depositados a su orden en París y Berna, correspondientes 
al empréstito Crédito .Argentino Interno 41/z % 1934 por un 
importe de v$n. 1.826.200. 

En el cuadro que se inserta a continuación se detallan 
por empréstitos las oposiciones al pago de títulos formuladas 
por sus propietarios durante el transcurso del año 1940. 
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31. OPOSICIONES DEL AIQO 1940 

Empréstito 

Externo 2 o/o, 1935 ................... . 

Crédito Argentino Interno 5 o/o, 1909 .. . 

Provincia de Tucumán 5 %, 1909 .... . 

» » San Juan 5 o/o, 1909 ..... . 

Crédito Argentino Interno 4lh %, 1934. 

3. Incineraciones. 

Número 
de 

préstamos 

1 

1 

2 

1 

1 

Importe 

Pts. 80.900 

o$s. 2.000 

» 400 

» 1.700 

m$n. 113.000 

Durante el año se han efectuado 41 actos de incineración, 
10 de los cuales corresponden a las quemas ordinarias en las 
que se incineran los títulos y cupones abonados mensualmente. 
El importe de los títulos y cupone quemados asciende a m$n. 
144.950.956,35. 

En los 31 actos restantes se dió término a la tarea de in
cinerar los valores retirados de la circulación correspondien
tes a emisiones viejas. Se destruyeron 1.501.538 títulos 
2.399.861 cupones y 76.358 mantos de cupones, como puede 
apreciarse en el siguiente cuadro: 

32. INCINERACION DE VALORES DE EMISIONES VIEJAS 

Títulos Cupones 

Emp,réstitos nacionales . . . . 1. 222.927 1. 791.776 

Moneda nacional . . . . . . . . 276. 035 

Oro sellado . . . . . . . . . . . . . 946.892 1. 791.776 

Empréstitos provinciales . . 278.611 608.085 
1------1--------

Totales . . . . . . • 1. 501 . 538 2.399.861 

Mantos 
de cupones 

24.928 

24.928 

51.430 

76.358 



Anexo "A". 

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 

Títulos de mSn. 

Empréstito 
Importe 

1 1 1 

en mSn. 
lOO 500 1.000 5.000 

Créd. Arg. lnt. 1934, 5 %. Serie A: 

Títulos emitidos ................. 18.178 41.870 43.990 27.356 203.522.800 
» amortizados .............. l. 792 5.203 3.577 2.115 16.932.700 

» en circulación ............ 16.386 36.667 40.413 25.241 186.590.100 

Créd. Arg. lnt. 1934, 5 %. Serie B: 

Títulos emitidos •••• o •••••••••• 00 12.899 15.308 20.411 37.166 215.184.900 
» amortizados .............. 1.996 2.406 3.208 2.508 17.150.600 

» en circulación 
•••• •••••• 00 

10.903 12.902 17.203 34.658 198.034.300 

Créd. Arg. lnt. 1934, 5 %. Serie C: 

Títulos emitidos •••••• o •••••••••• 10.818 21.333 45.518 32.141 217.971.300 
» amortizados ... ········ ... 867 3.944 4.679 2.127 17.372.700 

» en circulación ............ 9.951 17.389 40.839 30.014 200.598.600 

Créd. Arg. lnt. 1934, 5 %. Serie o: 

Títulos emitidos ................. 10.998 9.343 21.339 36.089 207.555.300 
» amortizados ... ········· .. 867 1.687 1.873 2.893 17.268.200 

» en circulación ............ 10.131 7.656 19.466 33.196 190.287.100 
~ 



Créd. Arg. lnt. 1934, 5 %. Serie E 
1 

: 

Títulos emitidos ............... . 9.981 9.996 22.634 38.323 220.245.100 
» amortizados ............ . 1.434 1.693 1.749 2.963 17.653.900 

» en circulación .......... . 8.647 8.303 20.885 36.360 202. 691.200 

Créd. Arg. Jnt. 1934, 5 %, Serie F : 

Títulos emitidos ............... . 16.629 15.331 20.963 37.016 215.371.400 
» amortizados ............ . 2.845 2.762 3.070 2.486 17.165.500 

» en circulación .......... . 13.784 12.569 17.893 34.530 198.205.900 

Patriótico 5 %, 111- Serie: 

Títulos emitidos ................ . 75.935 26.470 35.456 17.925 (1) 149.121.300 

» amortizados ............. . 6.249 2.192 2.969 1.491 (2) 12.406.650 

» en circulación ........... . 69.686 24.278 32.487 16.434 (3) 136.714.650 

Créd. Arg. lnt. 4Y2 %, 1934: 

Títulos emitidos ................ . 130.000 85.000 84.500 22.000 250.000.000 
» amortizados ............. . 3.208 2.143 2.154 991 8.501.300 

» en circulación ........... . 126.792 82.857 82.346 21.009 241.498.700 

Créd. Arg. lnt. 4Y2 %, 1935: 

Títulos emitidos ................ . 30.000 32.000 20.000 12.200 100.000.000 
» amortizados ............. . 1.189 1.110 520 315 2.768.900 

» en circulación ........... . 28.811 30.890 19.480 11.885 97.231.100 

(1), (2) (3) Incluido 64.236, 5235 y 59.001 títulos respectivamente de m$n. 50. 



ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940. (Continuación) 

Títulos de mSn. 

Empréstito Importe 

1 1 1 

en mSn. 
100 500 1.000 5.000 

Créd. Arg. lnt. 4Y2 %. Leyes núme-
ros 12.150 y 12.160: 

Títulos emitidos •••••••• o,o o •••••• 30.000 40.000 37.000 28.000 200.000.000 
» amortizados •• o o •••••••••• 1.532 1. 761 1.417 604 5.470.700 

» en circulación ••••• o ••• o •• 28.468 38.239 35.583 27.396 194.529.300 

Créd. Arg. lnt. 4Y2 %. 1936: 

Títulos emitidos •• o ••••••••••• o •• 50.000 50.000 50.000 24.000 200.000.000 
» amortizados o ••••••••• o o •• 885 1.118 1.052 526 4.329.500 

» en circulación o •••• o •••••• 49.115 48.882 48.948 23.474 195.670.500 

Créd. Arg. lnt. 4Y2 %. 1938: 

Títulos emitidos • o. o ••••••••••• o. 5.000 29.000 35.000 10.000 100.000.000 
» amortizados ••••••••••• o. o 255 1.380 588 153 2."068.500 

» en circulación ............ 4.745 27.620 34.412 9.847 97.931.500 

Créd. Arg. lnt. 4li:! %. 1939•/1964: 

Títulos emitidos ................. 45.000 

1 

35.000 28.000 10.000 100.000.000 
» amortizados .............. 1.550 1.209 967 345 3.451.500 

» en circulación •••••••••• o. 43.450 33.791 27.033 9.655 96.548.500 



Créd. Arg. lnt. 4Y2 %, 1939/1964 , 
2Q. Emisión: 

Títulos emitidos ............... . 45.000 35.000 28.000 10.000 100.000.000 
» amortizados ............ . 1.023 798 639 227 2.275.300 

» en circulación .......... . 43.977 34.202 27.361 9.773 97.724.700 

Créd. Arg. lnt. 4Y2 %, 1940/1965: .. 
Títulos emitidos ............... . 50.000 50.000 50.000 24.000 200.000.000 

» amortizados ............ . 560 562 563 270 2.250.000 

» en circulación .......... . 49.440 49.438 49.437 23.730 197.750.000 

Créd. Arg. lnt. 4 %, 1936: 

Títulos emitidos ................ . 25.000 35.000 30.000 10.000 100.000.000 
» amortizados ............. . 609 l. 515 793 536 4. 291.400 

)} en circulación .......... . 24.391 33.485 29.207 9.464 95.708.600 

Repatriación Deuda Externa 1937: 

Títulos emitidos ................ . 100.000 60.000 60.000 20.000 200.000.000 
» amortizados ............. . 1.682 1.600 2.151 863 7.434.200 

» en circulación .......... . 98.318 58.400 57.849 19.137 192.565.800 

Créd. Arg. lnt. 4 %, 1938: 

Títulos emitidos ................ . 5.000 29.000 35.000 10.000 100.000.000 
» amortizados ............. . 745 1.307 609 253 2.602.000 

» en circulación ........... . 
1 

4.255 27.693 34.391 9.747 97.398.000 
1 



ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940. (Continuación) 

Títulos de mSn. 

Empréstito 
Importe 

1 1 1 

en m$n. 
100 500 1.000 5.000 

Créd. Arg. lnt. 4 %• 1939/1949: 

Títulos emitidos ................. 15.000 10.000 13.500 4.000 (1) 50.000.000 

» amortizados ••••••••• 00 •• o 1.909 1.518 1.404 553 (2) 7.438.900 

» en circulación ............ 13.091 8.482 12.096 3.447 (3) 42.561.100 

Créd. Arg. lnt. 4 %. 1939/1949, 
2~ Emisión: 

Títulos emitidos ••• o •••• o ••••••• o 15.000 10.000 13.500 4.000 (4) 50.000.000 

» amortizados .............. 2.752 388 368 424 (5) 4.187.200 

» en circulación ............ 12.248 9.612 13.132 3.576 (6) 45.812.800 

D. P. Interna Prov. Mendoza, 4Y2 %= 

Títulos emitidos ................. 19.583 7.999 6.500 1.500 19.957.800 

» amortizados .............. 786 274 162 23 492.600 

» en circulación ............ 18.797 7.725 6.338 1.477 19.465.200 

D. l. Consolidada Prov. de San Juan, 
4!;2 %, 1936, 1~ Serie: 

Títulos emitidos ................. 29.996 8.000 4.999 600 14.998.600 

)) amortizados .............. 1.558 161 144 7 415.300 

» en circulación ............ 28.438 7.839 4.855 593 14.583.300 

(1), (2), (3), (4), (5) y (6) Inclufdo 1.000, 282, 768, 1.000, 123 y 877 tltulos, respectivamente, de m$n. 10.000. 
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Anexo "B". 

DEUDA PUBLICA INTERNA CONSOLIDADA. - CUPONES NO 
PRESENTADOS AL COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DE· 1940 

Crédito Argentino Interno 5 %, 1934, Ley N9 11.671 

Cupón número 1 Vencimiento 
1 

1,25 6,25 12,50 62,50 
1 

Importe m$n. 

SERIE "A" 

1 (C. P.) Dic. 1933 5 6,25 
2 (C. P.) Marzo 1934 9 11,25 
3 (C. P.) Junio 1934 10 1 25,-
4 (C. P.) Sept. 1934 10 1 25,-
4 Dic. 1934 141 69 58 1.332,50 
5 Marzo 1935 145 70 58 1.343,75 
6 Junio 1935 144 71 58 1.348,75 
7 Sept. 1935 145 73 60 1.387,50 
8 Dic. 1935 151 84 64 1.513,75 
9 Marzo 1936 157 83 60 1.465,-

10 Junio 1936 185 97 80 1.837,50 
11 Sept. 1936 168 83 63 1.516,25 
12 Dic. 1936 193 85 66 1.597,50 
13 Marzo 1937 191 86 79 1.763,75 
14 Junio 1937 190 85 77 1.731,25 
15 Sept. 1937 196 96 77 1.807,50 
16 Dic. 1937 204 103 78 1.873,75 
17 Marzo 1938 225 107 86 2.025,-
18 Junio 1938 229 115 94 2.180,-
19 Sept. 1938 258 128 95 2 2.435,-
20 Dic. 1938 287 133 117 2 2.777,50 
21 Marzo 1939 316 211 145 2 3.651,25 
22 Junio 1939 401 252 219 10 5.438,75 
23 Sept. 1939 696 364 349 13 8.195,-
24 Dic. 1939 697 477 489 50 13.090,-
25 Marzo 1940 1.019 996 908 55 22.286,25 
26 Junio 1940 2.123 3.782 4.266 77 84.428,75 
27 Sept. 1940 2.301 3.976 4.456 88 88.926,25 
28 Dic. 1940 2.655 5.387 5.857 272 127.200,-

13.351 17.013 17.961 571 383.220,-

Nota.- (C. P. ) , Certificado provisorio. 
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Cupón número 
1 

Vencimiento 
1 

1,25 6,25 12,50 62,50 1 Importe mSn. 

SERIE "B" 

1 

4 Enero 1935 3 3,75 

5 Abril 1935 3 3,75 

6 Julio 1935 3 3,75 

7 Octubre 1935 2 2,5() 

8 Enero 1936 2 1 8,75 

"9 Abril 1936 2 1 8,75 

10 Julio 1936 2 1 8,75 

11 Octubre 1936 2 1 8,75 

12 Enero 1937 2 2,50 

13 Abril 1937 3 3,75 

i4 Julio 1937 6 7,50 

15 Octubre 1937 6 7,50 

16 Enero 1938 8 1 2 41,25 

17 Abril 1938 8 1 11 3 341,25 

18 Julio 1938 12 1 11 3 346,25 

19 Octubre 1938 10 2 11 3 350,-

20 Enero 1939 19 2 11 3 361,25 

21 Abril 1939 14 2 11 3 355,-

22 Julio 1939 13 3 12 3 372,50 

23 Octubre 1939 18 3 14 3 403,75 

24 Enero 1940 17 4 20 3 483,75 

25 Abril 1940 47 8 39 8 1.096,25 

26 (ulio 1940 46 11 105 11 2.126,25 

27 Octubre 1940 104 24 124 20 3.080,-

352 66 371 63 9.427,50 
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Cupón número 1 Vencimiento 
1 

1,25 6,25 12,50 62,50 
1 

Importe mSn. 

SERIE "C" 

4 Febrero 1935 3 187,50 

5 Mayo 1935 1 6 3 226,25 

6 Agosto 1935 1 6 3 226,25 

7 Nov. 1935 1 8 3 238,75 

8 Febrero 1936 3 6 3 228,75 

9 Mayo 1936 5 3 193,75 

10 Agosto 1936 5 2 3 206,25 

11 Nov. 1936 4 2 1 4 280,-

12 Febrero 1937 3 3 3 210,-

13 Mayo 1937 5 3 2 3 237,50 

14 Agosto 1937 5 3 3 3 250,-

15 Nov. 1937 5 3 2 5 362,50 

16 Febrero 1938 6 5 5 3 288,75 

17 Mayo 1938 7 5 2 3 252,50 

18 Agosto 1938 6 3 2 3 238,75 

19 Nov. 1938 7 3 2 3 240,-

20 Febrero 1939 6 4 2 3 245,-

21 Mayo 1939 5 4 2 3 243,7[:í 

22 . Agosto 1939 8 11 5 3 328,75 

23 Nov. 1939 18 16 7 5 522,50 

24 Febrero 1940 25 17 9 8 750,-

25 Mayo 1940 30 20 18 9 950,-

26 Agosto 1940 52 26 104 17 2.590,-

27 Nov. 1940 123 303 453 43 10.397,50 

331 459 619 142 19.895,-
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Cupón número 1 Vencimiento 
1 

1,25 6,25 12,50 62,50 1 Importe m$u. 

SERIE "D" 

2 (C. P.) !Marzo 1934 2 2,50 

3 (C. P.) Junio 1934 2 2,50 

4 (C. P.) Sept. 1934 3 3,75 

4 Dic. 1934 3 5 8 535,-

5 Marzo 1935 3 5 8 535,-

6 Junio 1935 2 5 8 533,75 

7 Sept. 1935 5 6 8 543,75 

8 Dic. 1935 3 5 8 535,-

9 Marzo 1936 5 6 8 543,75 

10 Junio 1936 4 5 8 536,25 

11 Sept. 1936 3 5 8 535,-

12 Dic. 1936 4 5 8 536,25 

13 Marzo 1937 6 6 1 8 557,50 

14 Junio 1937 6 6 1 8 557,50 

15 Sept. 1937 4 6 3 8 580,-

16 Dic. 1937 6 6 3 8 582,50 

17 Marzo 1938 6 6 4 8 595,-

18 Junio 1938 7 10 4 8 621,25 

19 Sept. 1938 7 10 3 8 608,75 

20 Dic. 1938 7 11 5 9 702,50 

21 Marzo 1939 10 15 5 9 731,25 

22 Junio 1939 9 9 8 15 1.105,-

23 Sept. 1939 18 9 14 10 878,75 

24 Dic. 1939 17 12 16 14 1.171,25 

25 Marzo 1940 28 25 33 14 1.478,75 

26 Junio 1940 48 83 155 76 7.266,25 

27 Sept. 1940 72 97 170 75 7.508,75 

28 Dic. 1940 259 134 406 201 18.798,75 

549 492 831 551 48.586,25 

Nota. - (C. P.), Certificado provisorio. 
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Cupón número 1 Importe m$n. 1 1,25 6.25 12,50 62,50 1 Importe mSn. 

SERIE "E" 

7 Octubre 1935 - 1 - - 6,25 
9 Abril 1936 

10 Julio 1936 
1 - - - 1,25 
1 - - - 1,25 

11 Octubre 1936 3 - - - 3,75 
12 Enero 1937 3 - - - 3,75 
13 Abril 1937 1 - - - 1,25 
14 Julio 1937 1 2 - - 13,75 
15 Octubre 1937 
16 Enero 1938 

1 - - - 1,25 
1 - - - 1,25 

17 Abril 1938 3 - - - 3,75 
18 Julio 1938 2 2 - - 15,-
19 Octubre 1938 1 1 - 3 195,-
20 Enero 1939 7 - - - 8,75 
21 Abril 1939 8 - 5 - 72,50 
22 Julio 1939 
23 Octubre 1939 

13 1 5 1 147,50 
16 1 5 - 88,75 

24 Enero 1940 19 1 6 4 355,-
25 Abril 1940 17 10 10 42 2.833,75 
26 Julio 1940 
27 Octubre 1940 

36 13 19 58 3.988,75 
190 53 72 75 6.156,25 

324 85 122 183 13.898,75 

SERIE "F" 

4 (C. P.) Nov. 1934 1 - - - 1,25 
5 Mayo 1935 1 - - 6,25 
6 Agosto 1935 4 3 - 1 86,25 
7 Nov. 1935 4 2 - - 17,50 
8 Febrero 1936 6 2 - - 20,-
9 Mayo 1936 3 2 - - 16,25 

10 Agosto 1936 3 - - - 3,75 
11 Nov. 1936 4 - 1 1 80,-
12 Febrero 1937 6 - - - 7,50 
13 Mayo 1937 6 1 - - 13,75 
14 Agosto 1937 5 - 1 - 18,75 
15 Nov. 1937 11 - 3 - 51,25 
16 Febrero 1938 11 - 2 - 38,75 
17 Mayo 1938 11 - 2 - 38,75 
18 Agosto 1938 10 5 2 - 68,75 
19 Nov. 1938 11 5 2 - 70,-
20 Febrero 1939 24 8 11 - 217,50 
21 Mayo 1939 28 9 15 - 278,75 
22 Agosto 1939 32 11 20 - 358,75 
23 Nov. 1939 36 14 22 - 407,50 
24 Febrero 1940 43 21 27 - 522,50 
25 Mayo 1940 75 30 34 - 706,25 
26 Agosto 1940 105 172 64 91 7.693,75 
27 Nov. 1940 390 300 149 159 14.162,50 

829 586 355 252 24.886,25 

Nota.- (C. P.), Certificado provisorio. 
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Empréstito Patriótico 5 %, Serie h, Ley NQ 11.671 

Cupón número Vencimiento 0,50 1,- 5.- 10,- 1 Importe mSn. 

-

1 (C. P.) Dic. 1933 37 21 - 1 49,50 

49,50 

0,75 1,50 7,50 15,-

1 

1 (C. P.) Dic. 1933 29 11 1 4 1 
105,75 

1 1 105,75 

0,625 i 1,25 6,25 

1 

12,50 62,50 

2 (C. P.) Marzo 1934 73 
3 (C. P.) Junio 1934 82 
4 (C. P.) Sept. 1934 105 
4 (C. D.) Dic. 1934 2.267 
5 Marzo 1935 2.285 

i 38 - 2 - 118,125 
i 49 1 3 - 156,25 
1 72 2 8 - 268,125 
1 1.184 44 28 2 3.646,875 
1 1.207 48 29 2 3.724,375 

6 Junio 1935 2.330 1.218 49 31 2 3.797,50 
7 Sept. 1935 2.344 1.223 50 28 2 3.781,25 
8 Dic. 1935 2.353 1.217 51 29 2 3.798,12" 
9 Marzo 1936 2.367 

10 Junio 1936 2.371 
11 Sept. 1936 2.380 

1.236 51 28 2 3.818,125 
1 

1.277 52 33 2 3.940,625 
1.267 53 32 2 3.927,50 

12 Dic. 1936 2.407 1.291 55 33 2 3.999,375 
13 Marzo 1937 2.416 1.307 64 36 2 4.118,7.5 
14 Junio 1937 2.441 
15 Sept. 1937 2.472 
16 Dic. 1937 2.514 
17 Marzo 1938 2.582 

1.328 1 64 36 
1 

2 4.160,625 
1.368 

1 

67 40 2 4.298,75 
1.421 69 43 2 4.441,25 
1.502 74 45 2 4.641,25 

18 Junio 1938 2.649 1.557 77 48 2 4.808,125 
19 Sept. 1938 2.700 1.611 81 50 3 5.020,-
20 Dic. 1938 2.755 1.668 93 57 3 5.288,125 
21 Marzo 1939 2.829 l. 743 109 65 3 5.628,125 
22 Junio 1939 2.929 1.813 113 76 3 5.940,625 
23 Sept. 1939 3.009 1.900 130 80 3 6.255,625 
24 Dic. 1939 3.145 2.094 173 106 6 7.364,375 
25 Marzo 1940 3.474 2.401 219 153 12 9.203,75 
26 Junio 1940 3.821 2.720 268 201 14 10.850,625 
27 Sept. 1940 4.240 3.256 364 304 56 16.295,-
28 Dic. 1940 4.834 4.219 717 741 172 32.788,75 

70.174 1 1 

1 

43.187 3.138 2.365 1 305 166.080,-

Nota. - (C. P.), Certificado provisorio., (C. D.), Certificado definitivo. 
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Crédito Argentino Interno 4Y2 %, 1934, Ley NQ 11.821 

Cupón número 1 Vencimiento 1 0,225 1 1,125 1 2,25 11,25 / 22,50 1 112,50 1 Importe m$n. 

1(C.P.) Mayo 1935 - - - 1 - - 11,25 

3(C.P.B.As.) » 1936 1 - 1 - - - 2,475 

3(C.P.París) » 1936 1.908 360 3.738 1.006 1.007 7 44.007,30 

4 Nov. 1936 - - 1.399 401 14Z - 10.854,-

5 Mayo 1937 - - 1.500 453 207 - 13.128,75 

6 Nov. 1937 - - 2.061 639 480 6 23.301,-

7 Mayo 1938 - - 2. 39() 7271 506 7 25.728,75 

S Nov. 1938 - - 3.665 1.173! 923 9 43.222,50 
1 

23 9 Mayo 1939 - - 5.998 2.062: 1.754 78.745,50 

10 Nov. 1939 - - 14.735 6.1011 5.581 56 233.662,50 

11 Mayo 1940 - - 69.890 28.265: 22.924 152 1.008.123,75 

12 Nov. 1940 - - 89.302 42.1451 36.451 489 1.550.220,75 
1 

Totales 1.909 360 
1 

69.975 749 1 3.031.008,525 194.679 82.973¡ 
1 

Cupones fraccionarios emitidos en Bu.enos Aires y en París 

1,30 1,35 2,35 2,65 4,20 Importe m$n. 

Empréstito Externo 1900 455 591,50 

Provincia Santa Fe 1910 124 167,40 

» San Juan 1909 22 51,70 

» Mendoza 1909 49 129,85 

)) Tucumán 1909 13 34,45 

Int. Obras Públicas 1911 205 861,-

1.835,90 

Nota. - (C. P.), Certificado proyisorio. 
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Cridito Argentino hñerno 4.1/z %, 1935, Ley N9 12.150 

Cupón número 1 V encimionto 1 1,126 5,625 11,25 56,25 1 Importo mSn. 

2 (C. P.) Abril 1936 1 - 1 - 12,375 
3 Julio 1936 1 - - - 1,126 
4 Octubre 1936 6 - - - 6,75 
5 Enero 1937 7 1 - - 13,50 
6 Abril 1937 4 1 1 - 21,375 
7 Julio 1937 4 11 - - 66,375 
8 Octubre 1937 5 13 - - 78,75 
9 Enero 1938 10 12 - - 78,75 

10 Abril 1938 9 21 17 8 769,50 
11 Julio 1938 12 19 17 8 761,626 
12 Octubre 1938 23 14 18 8 757,125 
13 Enero 1939 40 16 19 8 798,75 
14 Abril 1939 53 22 20 8 858,376 
15 Julio 1939 76 31 20 lO 1.047,376 
16 Octubre 1939 65 35 20 10 1.057,50 
17 Enero 1940 76 39 26 15 1.441,125 
18 Abril 1940 lOO 46 37 18 1.800,-
19 Julio 1940 158 281 134 140 11.140,875 
20 Octubre 1940 358 358 205 156 13.497,75 

1.008 920 535 389 34.209,-

Crédito Argentino Interno 41!/a %, 1936, Leyes Nros. 12.139 y 12.237 

Cupón número 1 Vencimiento 1 1,125 5,625 11,25 56,25 1 Importo mSn. 

1 Octubre 1936 1.203 406 1 - 3.648,375 
2 Enero 1937 1.212 406 2 - 3.669,75 
3 Abril 1937 1.219 409 5 - 3.728,25 
4 Julio 1937 1.233 409 5 - 3.744,-
5 Octubre 1937 1.242 408 7 - 3.771,-
6 Enero 1938 1.255 410 6 - '3.785,625 
7 Abril 1938 1.257 412 14 - 3.889,125 
8 Julio 1938 1.268 415 11 - 3.884,625 
9 Octubre 1938 1.271 417 14 4 4.158,-

10 Enero 1939 1.266 415 8 - 3.848,625 
11 Abril 1939 1.288 422 10 - 3.935,25 
12 Julio 1939 1.302 423 22 12 4.766,625 
13 Octubre 1939 1.324 430 34 12 4.965,75 
14 Enero 1940 1.355 429 35 12 5.006,25 
15 Abril 1940 1.403 455 52 15 5.566,50 
16 Julio 1940 1.463 547 288 107 13.98i,60 
17 Octubre 1940 1.670 710 456 199 22.196,25 

22.231 7.523 970 361 98.545,50 

Nota. - (C. P.), Certificado proflsorio. 
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Deuda Interna Consolidada de la Provincia de San Juan, Ley N9 724 

Copón número 1 Vencimiento 1 2,25 11,25 22,50 112,10 1 Importe mSn. 

2 Dic. 1936 361 16 12 - 1.262,25 
3 Junio 1937 63 5 3 - 265,50 
4 Dic. 1937 226 26 11 - 1.048,50 
5 Junio 1938 165 26 13 - 956,25 
6 Dic. 1938 179 44 13 - 1.190,25 
7 Junio 1.939 180 41 9 - 1.068,75 
8 Dic. 1939 285 54 33 - 1.991,25 
9 Junio 1940 411 84 52 3 3.377,25 

10 Dic. 1940 24.001 6.708 3.476 304 241.877,25 

25.871 
1 

7.004 3.622 307 253.037,25 

Deuda Pública Interna de la Provincia de Mendoza, Ley N9 .1152 

Copón número 1 Vencimiento 1 1,125 5,6%5 11,25 56,25 1 Importe mSn. 

2 Octubre 1936 4 - - - 4,50 
3 Enero 1937 8 1 - - 14,625 

4 Abril 1937 6 - - - 6,75 
6 Julio 1937 6 2 - - 18,-

6 Octubre 1937 23 4 5 - 104,625 

7 Enero 1938 30 6 4 - 112,60 
8 Abril 1938 54 6 2 - 111,375 

9 Julio 1938 103 36 4 - 363,375 
10 Octubre 1938 120 27 2 - 309,375 
11 Enero 1939 116 31 2 - 327,371 

12 Abril 1939 135 32 2 - 364,375 
13 Julio 1939 131 33 2 - 365,60 
14 Octubre 1939 146 34 2 - 378,-
15 Enero 1940 200 36 2 - 460,-
16 Abril 1940 264 49 39 - 1.011,375 
17 Julio 1940 316 132 74 - 1.930,50 
18 Octubre 1940 441 192 106 9 3.274,8711 

2.103 620 246 9 9.127,1211 
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Crédito Argentino Interno 4Y2 %, 1939/1964, Ley N9 12.578 

, Cupón número l Vencimiento 1 1,125 5,625 11,25 56,25 1 Importe m$n. 

1 

1 Junio 1939 25 8 15 - 241,875 

2 Sept. 1939 52 13 16 - 311,625 

3 Dic. 1939 61 15 9 - 254,25 

4 Marzo 1940 94 49 16 2 673,875 

5 Junio 1940 239 124 38 12 2.068,875 

6 Sept. 1940 279 233 102 15 3.615,75 
7 Dic. 1940 1.038 693 568 172 21.130,875 

. 

1.788 1.135 764 201 28.297,125 

Crédito Argentino Interno 4Y2 %, 1939/1964, 2Q. Emisi6n, Ley N9 12.578 

Cupón número 1 Vencimiento 1 1,125 5,625 11,25 56,25 1 Importe mSn. 

1 Marzo 1940 6 5 57 - 676,125 

2 Junio 1940 37 26 69 - 964,125 

3 Sept. 1940 71 96 111 19 2.937,375 
4 Dic. 1940 420 317 277 88 10.321,875 

534 444 514 107 14.899,50 

Crédito Argentino Interno 4Y2 %, 1940/1965, Ley N9 12.599 

Cupón número 1 Vencimiento 1 1,125 5,625 11,25 56,25 1 Importe m$n. 

1 Ago,sto 1940 355 217 146 63 6.806,25 
2 Nov. 1940 595 310 367 115 13.010,625 

950 527 513 178 19.816,875 
1 
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Crédito Argentino Interno 4 %, 1936, Ley N~ 12.237 

Capón número 1 Vencimiento 1· 1,- 5,---'-- 10,- 50,- !Importe· mta. 

- . 

2 Junio 1937 6 1 3 - 41,-
.. 3 Sept. 1937 6 - 3 - 36,-

4 Dic. 1937 15 2 10 14 825,-
5 Marzo 1938 15 - 10 14 815,-
6 Junio 1938 18 1 10 14 823,-
7 Sept. 19:f8 20 5 12 14 865,-
8 Dic. 1938 23 2 10 14 833,-
9 Marzo 1939 51 24 28 16 1.251,-

10 Junio 1939 54 27 29 16 l.l!B9,-

' 
11 Sept. 1939 61 30 34 14 1.25-1,-
12 Dic. 193~ 81 '35 38 15 1.386,-
13 Marzo 1940 121 63 49 56 3.721,-
14 Junio 1940 150 124 61 56 ~.180,-
15 Sept. 1940 221 181 113 59 5.206,-
16 Dic. 1940 718 698 466 155 16.618,-

1.560 1.192 876 456 39.080,-

Empréstito Repatriación de Deuda Externa, 1937 

Cupón número 1 Vencimiento 1,- 5,- 10,- 50,- 1 Importe mtn. 

c. 1 Agosto 1937 34 2 1 - 54,-
2 Nov. 1937 58 8 2 - 118,-
3 Febrero 1938 59 19 2 - 174,-
4 Mayo 1938 78 21 3 - 213,-
5 Agosto 1938 104 -24 7 - 294,-
6 Nov. 1938 144 30 12 - 414,-
7 Febrero 1939 172 34 15 1 542,-
8 Mayo 1939 193 54 19 2 753,-
9 Agosto 19.39 230 76 30 2 1.010,-

10 Nov. 1939 335 126 80 7 2.115,-
11 Febrero 1940 418 140 113 20 3.248,-
12 Mayo 1940 557 181 170 29 4.612,-
13 Agosto 1940 1.179 532 451 156 16.149,-
14 Nov. 1940 1.954 808 751 226 24.804,-

" 
5.515 2.055 1.656 443 54.500,-

N oto.. - (C.), Certificado. 
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C~dito Argentino Interno 4 %. 1939/1949, Ley N9 12.578 

Cupón número' Vencimiento 1 1,- 5,- 1 10,- 1 50,- 1 100,- 1 Importe mSo. 

1 Junio 1939 - - - - - -
2 Sept. 1939 - - - - - -
3 Dic. 1939 1 - - - - 1,-

4 Marzo 1940 3 8 14 1 - 233,-

5 Junio 1940 5 8 14 1 - 235,-

6 Sept. 1940 7 9 14 1 - 242,-

7 Dic. 1940 80 67 68 15 13 3.145,-

96 92 110 18 13 3.8511,-

Crédito Argentino Interno 4 %, 1939/1949, 2• Emial.6n, Ley N9 12.578 

Cupón número 1 Vencimiento 1 1,- s.- 50,- 1 Importe mSn. 

1 Marzo 1940 11 10 7 3 281,-

2 Junio 1940 11 10 7 3 281,-

3 Sept. 1940 15 13 13 7 560,-

4 Dic. 1940 122 166 168 50 5.132,-

159 199 195 63 6.254,-

• 
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Empréstitos convertidos 

Crédito Argentino Interno 1905 ...................• 
Bonos Obras de Salubridad ...................•... 
C1édito Argentino Interno 1911, 5 % s/2 meses ••. 

» 
» 

1911, 5 » ............. . 
1920 ................... . 

» » » 1922 ........•........... 
Bonos Obras Sanitarias, 3~ Serie ................. . 
Crédito Argentino Interno 1923, 6 % .....•..•....• 

» » » 1923, 5 » ............. . 
» » » 1924 ................... . 
» 
)) 

» 
» 

» 
» 

1925, b Serie, 6 % .... . 
1925, 1~ » 5 » .... . 

» » » 1925, 2~ » ......... . 
» » » 1925, 3~ » ......... . 

Bonos Obras Sanitarias, Emisión 1926 ............ . 
» » » » 1927, b Serie ... . 
» . » » )) 1927. 2~ )) 

C. l. N., Bonos FF. CC. del Estado, b Serie, 6 % . 
» )) )) )) » » 2~ )) 

Bonos Municipales 1891, Nacionalizados .......... . 
)) » 1897, )) .......... . 

C. l. N., Leyes Nros. 6712 y 11.280 ..............•. 
Crédito Argentino Interno 1926 ................... . 

» » » 1927, 111- Serie ......... . 
» )) » 1930, b » 6 % .... . 
)) » » 1932 ................... . 

C.I.N., Articulo 12, 6 % ....................... .. 
» » 12, 5 » ........................ . 

Empréstito Patriótico 1932, 1• Serie, 6 % ........ . 
)) » 1932, b » 5 » ........ . 
)) » 1932, 21lo » 6 » ........ . 
» » 1932, 2~ » 6 » s/2 meses. 
» » 1932, 2• » 5 » •........ 

Total ............... · · · 

Total general ......... . 

( 1) Saldo deudor. 

Importe 
mSn. 

67.193,57 
1.437,50 

1.74 
371,25 

6,25 
126,-

9,-
1.714,50 

375,-
333,-
643,50 
112,50 
33,-
99,-

397,50 
4,50 

10,50 
259,50 

1,50 
21.786,-
1.551,-

15,
(1) 7,50 

4,50 
439,50 

1,50 
150,-

2.750,-
9.387,25 
3.333,75 

14.262,-
2.202,50 
8.605,62G 

137.610,435 

4.398.226,235 



MEMORIAS DE LAS 

REPARTICIONES AUTARQUICAS 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 



Buenos Aires, 20 de marzo de 1941. 

A S. E. el Señor Ministro die Hacienda de la Nación, 

Doctor Carlos Alberto Acevedo. 

S /D. 

Tengo el agrado de elevar a la consideración del señor 
Ministro la Memoria del 499 ejercicio correspondiente al 
año 1940, juntamente con el halance general y los cuadros 
demostrativos de su movimiento y estadística. 

INTRODUCOION 

La Memoria del año 1939 reflejaba con claridad las in
quietudes originadas en el examen del momento económico 
y sus perspectivas, frente a al situación mundial derivada 
de los graves hechos que se desarrollaban en el continente 
europeo. 

Al respecto, es oportuno recordar el siguiente párrafo 
de la mencionada Memoria: 

"El panoraJ,D.a europeo está lleno de incertidumbres 
'' que pueden agravar la situación, porque las altera
'' ciones tal vez profundas que puede sufrir la balanza 
'' del comercio internacional, llegarán a descolocar a 
'' unas naciones con otras en sus relaciones de in ter-
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'' cambio. Somos uno de los países de cuantiosa ex
'' portación de materias primas y alimenticias de nece
'' si dad imprescindible para el consumo de otros pue
'' blos; pero ese tráfico está sujeto a la capacidad y 
'' seguridad de transporte de las flotas comerciales 
" transoceánicas, por lo que debe preverse que la sa
'' lida de los productos puede llegar a ser lenta y, 
'' por lo tanto, necesitar de la defensa de los propios 
"recursos internos del país". 

A través de las distintas etapas de la evolución de es
tos críticos acontecimientos, hemos asistido a la confirma
mación paulatina de esas operaciones, que llevan a la conclu
sión indudable de que pocas veces se ha encontrado la Na
ción ante problemas de tanta complejidad y magnitud como 
los de esta hora. El propio Gobierno Nacional, los órganos 
de prensa del país y todos los sectores de la producción, han 
compartido esta misma opinión en diversas oportunidades. 

Aunque ajenos a ese conflicto, que amenaza propagar
se en proporciones difíciles de calcular, nuestro país sufre 
con suma intensidad, como tantos otros no beligerantes, las 
graves consecuencias que comporta para la economía inter
na la desarticulación del comercio internacional y la para
lización del tráfico marítimo, por cuanto ello ocasiona la 
acumulación desproporcionada de toda clase de materias pri
mas y de granos. 

Compenetrado el Banco de tales problemas, que compro
meten los intereses de nuestra fundamental organización 
económico-social, ha seguido una política de prudente apo
yo general a todas las actividades sanas, a objeto de man
tener con el mayor vigor posible las fuentes de nuestra ri
queza y la estructura de la producción del país. 

Así también, en las bien inspiradas y oportunas medidas 
de diverso orden adoptadas por el Sup. Gobierno Nacional 
para conjurar en parte ese estado anormal de cosas, con
sistentes principalmente en las distintas operaciones enco
mendadas a la Junta Reguladora de Granos, como en los 
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adelantos de crédito y semillas a los colonos, aquél ha con
tado con la más franca y decidida colaboración del Estable
cimiento. 

No son promisorias las cifras de nuestro comercio inter
nacional durante el año 1940, y aunque su declinación sea la 
consecuencia directa: de la crisis general que ha abatido al 
mundo, no por eso deben dejar de mover hacia una seria 
reflexión acerca de nuestro panorama económico. 

Las importaciones ascendieron a m$n. 1.498. 700.000 y 
las exportaciones sólo alcanzaron a m$n. 1.427.000.000, o 
sea que el año cerró con un saldo comercial desfavorable 
de m$n. 70.800.000. En cambio en 1939, el saldo fué favo
rable en pesos 234.800.000, pues las exportaciones sumaron 
m$n. 1.573.100.000 y las importaciones llegaron únicamente 
a m$n. 1.338.300.000. Como se ve, la situación actual no 
es satisfactoria, pero estas alternativas que han sido la con
secuencia obligada cada vez que graves trastornos han azo
tado la vida económica mundial, no deben conducir al des
aliento de las fuerzas del trabajo. En los actuales momen
tos, tener serenidad y confianza ante las dificultades que 
se presentan, es afianza'r la vitalidad de la Nación. El país 
cuenta con reservas, con organismos de crédito y con enti
dades directivas suficientes para sostener su economía, ate
nuar los inconvenientes y poner en acción los medios nece
sarios para salvaguardar el patrimonio nacional. Pero si 
bien esto es cierto, es de desear se proceda cuanto antes a 
proporcionar, mediante el arbitrio de los instrumentos lega
les que correspondan, las medidas de carácter excepcional 
que reclama la solución de los problemas que tan honda
mente afectan 'las fuentes de producción y del trabajo, por 
cuanto puede descontarse que si los sucesos de la guerra 
continúan por largo tiempo, nuestro porvenir estará expues
to a perturbaciones aún mayores, que deben preverse en sus 
calculadas consecuencias. 

El desenvolvimiento tranquilo y comente de los nego
cios y de la producción a que se estaba habituado, sufre hoy 
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los entorpecimientos de la falta de bodegas y de comprado
res, pero es de predecir que una vez hecha la paz, nuestro 
país, como gran productor de materias alimenticias que ne
cesita la humanidad para su subsistencia, ha de reanudar tal 
vez con intensidad su exportación de carnes y granos. Es 
esa: la razón por la cual debe mantenerse la fe en nuestra 
vitalidad económica y fortalecerse con auxilios oportunos 
-créditos y otros recursos-, los cen~ros esenciales de re
sistencia. 

En consideración a esta política y como se ha expuesto 
anteriormente, el Banco, sin descuidar en momento alguno 
las verdaderas necesidades del comercio y de la: industria, 
ha venido prestando en todos los aspectos y en todo mo
mento, como lo demuestran las cifras contables y estadísti
cas consignadas en esta Memoria, la más amplia ayuda po
sible para mantener intacta la riqueza del campo. Esta 
política continuará mientras sea necesaria cuidando desde 
luego que no se desvíe hacia el incremento inútil y peligroso 
de la producción con fines especulativos y basada en que el 
Estado tomará a su cargo los excedentes. 

1. Lw posición financiera del Banco a.nte el conflicto europeo. 

En la Memoria anterior se señalaba que la inquietud 
mundial producida por el estallido de la nueva conflagra
<Jión, no había repercutido hasta ese momento en el Banco 
ni producido perturbaciones en el desarrollo de sus cuentas, 
las cuales no experimentaban en general, sino más que las 
variaciones que son comunes a su desenvolvimiento natural. 

A un año más de esta posición, sólo cabe ratificar el 
mismo concepto. El Banco .sigue manteniendo el vigor y po
tencialid~d del volumen financiero de .sus operacione~~ y es 
de gran importancia como factor estabilizador al par que 
índice demostrativo de la solidez de la riqueza del país, el 
hecho de que, a pesar de todas las crisis pasadas, la Insti
tución ha seguido· acrecentando ininterrumpidamente la ma
sa de recursos provenientes de los depósitos que, al fina-
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lizar este año, acusó un au.mento de m$n. 46.522.000 sobre 
el saldo a igual fecha del año anterior, con lo que ha re
gistrado el volumen más alto en sus 49 años de existencia. 

31 de diciembre de 1939 

31 :. :. 1940 

-Aumento 

mSn. 

1.684.606.000 

1.731.128.000 

46.522.000 

En cuanto a los préstamos, el año 1940 señala un au
mento de m$n. 30.293.000 en relación con 1939, suma que 
resulta equilibrada comparativamente con el aumento del 
saldo de los depósitos y sobre la que cabe hacer constar 
que no responde a ninguna inflación de crédito, sino que es 
una consecuencia de la ayuda oficial a los productores para 
la comercialización del maíz y directa del Banco para el 
levantamiento de la cosecha fina. 

31 de diciembre de 1939 

31 » » » 1940 

Aumento 

m$n. 

1.330.613.000 

1.360.906.000 

30.293.000 

Los medios financieros de que el Banco dispone son 
poderosos, y merced a las leyes bancarias, de monedas y de 
otro orden sancionadas en 1935, en tesis general el estado 
actual de liquidez y recursos de la economía bancaria, sobre 
la que esta Institución gravita en forma preponderante, y 
que se halla bajo el control de la .acción reguladora del Ban
co Central de la República Argentina, es fundamentalmente 
distinto al que registraba el país durante el curso y perío
do subsiguiente al de la guerra del año 1914, lo que per
mite, por tanto, afrontar con mayor tranquilidad y firmeza 
el desarrollo de los acontecimientos. 

Otro aspetco de suma importancia registrado por el 
Banco y que demuestra el ritmo sostenido del mecanismo 
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PRESTAMOS, DEPOSITOS Y EXISTENCIAS 
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económico, lo revela el aumento de 2.469.366 operaciones so
bre el año anterior. 

1939 

1940 

Aumento .... 

mSn. 

35.578.429 

38.047.795 

2.469.366 

2. El Banco frente a las necesidades na.turales y de la criais. 

La acción del Banco se singulariza en forma preponde
rante por conducto del crédito agrario, llevando la ayuda 
directa a todas las actividades productoras, en la que se re
gistran préstamos por m$n. 296.000.000; por el aporte de 
capitales a la Junta Reguladora de Granos m$n. 184.000.000; 
por los préstamos especiales a los agricultores por cuenta 
del Gobierno Nacional m$n. 92.000.000; por la ayuda al co
mercio m$n. 711.000.000; a la industria m$n. 428.000.000 y 
a otras actividades, que suman m$n. 460.000.000. 

De esta importante masa de capitales prestados, han 
ingresado por reintegro m$n. 890.000.000, o sea el 40 %· 

Si se tiene en cuenta este porcentaje y el hecho de que 
una: proporción elevada de los créditos reviste la caracterís
tica de. amortizables, se llega a la conclusión de que, la eco
nomía en general, mantiene su capacidad de pago. 

Es indiscutible que en la consecución de estos resulta
dos, ha desempeñado un papel importantísimo la acción del 
Gobierno, mediante los préstamos especiales a los agricul
tores por cuenta del Estado y con las compras efectuadas 
por la Junta Reguladora de Granos. 

En este sentido, es conveniente señalar los serios per
juicios que hubiera sufrido la campaña, y por ende los ban
cos, la industria y el comercio, que tan estrechamente se 
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encuentran vinculados, de no haber mediado tan oportuna 
como eficaz intervención. 

Con la financiación de los capitales para las operacio
nes de la Junta Reguladora de Granos, la colaboración pres
tada en todo momento en esta obra de defensa emprendida 
por el Gobierno Nacional, y la ayuda cada vez más intensa 
llevada por intermedio de la Sección Crédito Agrario (Ley 
N9 11.684), la Institución ha llenado cumplidamente, du
rante el ejercicio que se comenta, la parte que le concierne 
en su función de Banco de Estado. 

3. Los beneficios del año. 

El cierre del 499 ejercicio acusa un beneficio de m$n. 
26.788.809,19, que resulta del remanente producido entre los 
ingresos brutos y los gastos administrativos y financieros. 

Ingresos: 
mSn. 

Cambios 3.413.371,ó5 

Comisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.831.082,62 

Intereses percibidos y descuentos . . 73.041.351,37 

Recobro de créditos castigados . . . . 2.163.381,65 
mSn. 

Beneficios diversos . . . . . . . . . . . . . . . 2.410.795,97 87.859.982,66 

Egresos: 

Intereses pagados 21.494.900,64 

Gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.928.578,50 

Erogaciones diversas . . . . . . . . . . . . . . 4.182.251,55 

Gastos judiciales 465.442.78 61.071.173,4 7 

Utilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.788.809,19 
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La utilidad de m$n. 26.788.809,19 ha sido aplicada en 
la siguiente fo.rma: 

Amortizaciones: 

Muebles y útfles 

Inmuebles de uso del Banco ...... . 

Cancelación saldo empréstito por 
aumento de capital ............ . 

Títulos y valores diversos ....... . 

Créditos en mora ................ . 

Provisiones 

Reservas: 

m$n. 

1.270.274,93 

3.000.000,-

1.000.000,-

10.735,30 
m$n. 

10.993.818,98 16.274.829,21 

3.387.826,07 

a Reserva Especial de Previsión . . 1.200.000,-

» Inmuebles de uso propio . . . . . . . . 5.926.153,91 7.126.153,91 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.788.809,19 

Como en años anteriores, el Directorio ha resuelto apli
car gran parte del superávit resultante de las entradas y 
salidas del año, en sanear en grado máximo las cuentas del 
activo, castigando créditos por valor de m$n. 10.994.000 y 
los inmuebles de uso propio los amortizó en m$n. 3.000.000, 
haciendo a la vez reservas bajo el título de "Provisiones" 
por la cantidad de m$n. 3.387.800 para destinarlas en futu
ros ejercicios, si las necesidades lo exigieren, a amortizacio
nes o aplicaciones extraordinarias con el fin de asegurar la 
más amplia solvencia de las cuentas patrimoniales. 

Durante el ejercicio movilizó la "Reserva para inmue
bles de uso propio'' que en el año 1939 constituyera con 
la suma de m$n. 9.000.000, utilizando de la misma m$n. 
1.326.153,91, cantidad que importaban las obras iniciales del 
nuevo edificio de la Casa Central, hasta el 31 de diciembre. 
Con la separación de m$n. 5.926.153,91 de las utilidades del 
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año, se reconstituyó esta reserva en m$n. 13.600.000, ci
fra con la cual pasa al nuevo ejercicio. 

Además destinó la: cantidad de m$n. 1.200.000 para au
mentar la "R.eserva Especial de Previsión", la que de m$n. 
9.800.000 pasa al año 1941 con la suma de m$n. 11.000.000. 

Es así, y de acuerdo con las norma¡;¡ a que ha ajustado 
su política previsora de los últimos años, que cumple en 
ejecutar la práctica financiera de reforzar las reservas exis
tentes, procurando que sus gastos de administración se man
tengan estacionarios y no autorizando nuevas erogaciones 
sino en los casos en que necesidades' ineludibles del servicio 
lo exijan. 

Al cerrarse el ejercicio de 1940, tenía constituídas el 
Banco reservas por valor de m$n. 52.572.854,88, distribuí
das en la siguiente forma: 

m$n. 

Reserva legal • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.972.854,88 
:. especial de previsión . . . . . . . . . . . . . . 11.000.000,-
» para inmuebles de uso propio . . . . . . 13.600.000,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 52.672.854,88 

En el año 1937 las reservas sólo alcanzaban a m$n .. 
27.972.854,88, lo que demuestra que en el término de tres 
años han aumentado en m$n. 24.600.000, aparte de que exis
ten "Provisiones especiales" por m$n. 5.788.000, que no obs
tante su destino especial constituyen una: verdadera previ
sión para erogaciones futuras. 

4. La. evolución de las operaciones de crédito. 

Como en años anteriores, los beneficios del crédito en 
general han alcanzado a todas las actividades de la produc
ción, del comercio y de la industria. 

Al cerrarse el balance general al 31 de diciembre de 
1940 los préstamos en vigor ascendían a la suma de m$n. 
1.360.906.008,07. Con relación al total registrado en igual 
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fecha del año anterior, la evolución de los saldos causa la 
siguiente posición : 

Clase de préstamo 

Adelantos en Cta. Cte. . ....... . 
Documentos descontados ...... . 
Créditos con prenda agraria ... . 
Letras y giros comprados ...... . 

Bancos y corresponsales del pafs. 
a) .d.delantos .•.................. 
b) R edeseuwnto . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e) Otros préstamos ............. . 

Bancos y corresponsales del ex-
terior ........................ . 

Préstamos oficiales ............ . 
a) .d.delanto11 al Gob. de la Nación . 
b) Letras de Tesorerla. de la Nación. 

Crédito agrario ................ . 
Operaciones Ley No 11.684: 

Ordinarias. - .d.rts. 99 11 99 .... . 
Prenda.riaa. - .d.rts. 119 11 99 .... . 
Operaciones Generales. - .d.rt. 11 . 
Hipotecarias. - .d.rt. 11• ••.....•• 
HipotecariM. - .d.rt. 16 ........ . 
Ouenta Corriente. - .d.rt. 69 ..... . 

Junta Reguladora de Granos .... 
a) .d.dquisición cosecha trigo. - De

creto del 118/11/988 •••........ 
b) .d.dquisición cosecha maíz. - Ley 

N• 19.685 ......•.....••.•.•. 
e) .d.dqui.olción cosechas trigo y lino. 

1 Decreto N• 77.549 del 118/11/940. 

Préstamos a los Colonos. - Cuen
ta del Gobierno de la Nación .. 

Préstamos sobre maíz en espiga. 
Decreto No 58.811 del 2/4/940, 
Ley No 12.635 ............... . 

Obligaciones hipotecarias: 
Art. 21 y 22 del Reglamento 

Créditos a cobrar garantizados . 
Deudores en gestión ........... . 
Deudores varios ............... . 

Instituto Movilizador de Inversio-
nes Bancarias ............... . 
a) Deuda por transferencia de rede.· 

cuento 11 créditos bancarios ..... 
b) Bonos amortización por transferen

cia de valorea propios del Banco . 

31 de diciembre 

do 1939 

94.646.714,57 
316.464.005,48 
11.328.387,08 

3.805.657,66 

5.209.893,92 
9. 986.980,95 
9.160. 419,97 

11SL500,-

2.266.986,97 

30.290.844,25 
40.844,115 

80.950.000,-

265.519.490,52 

16.696.1190,99 
89.1158.896.48 

1119.640.889,57 
6/J. 460.11114,68 
6.809.450,95 
8.159.1196,115 

277.542.57 4,21 

977.649.674,91 

10.828.289,04 

100.670.553,51 
19.693.021,78 

8.884.759,75 
2.8.24. 74'5,29 

180.637.861,21 

146.100.898,80 

84.587.467,91 

1 

31 de diciembre 
do 1940 

105.717.565,76 
331.135.701,75 

7.884.096,90 
3.817.611,83 

7.988.030,87 
5. 710.604,98 
9. 049.9145,89 

11117.500,-

58.612,70 

13.555.000,-

18.555.000,-

307.913.667,76 

114.081.477,69 
119.0117.6119,117 

184.707.874,88 
71.979.8119,96 
117-467.498,011 
110.650.588,09 

276.788.619,58 

180.910.799,98 

1116.468.770,54 

19.414.119,06 

24.515.168,53 

6.537.586,82 

70.294.863,63 
1'5.540.660,67 

7.154.535,82 
.2.351..218,38 

179.653.067,07 

145.569.144,05 

84.100.998,011 

Totales . . . . . . . . . 1.330.613.785,.24 1.360.906.008,07 
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Las operaciones de créditos acordadas en el año ascen
dieron a la suma de m$n. 2.250.097.000 ·entre las activida
des que se detallan : 

Agropecuarias ........................ . 
Comercio ............................ . 
Industria ............................. . 
Empleos, oficios y profesiones ....... . 
Bancos ............................... . 
Actividades diversas ................. . 
Junta Reguladora de Granos ......... . 

m$n. 

466.900.000 
711.482.000 
428.215.000 
121.709.000 

63.819.000 
274.419.000 
183.553.000 

Total 2.250.097.000 

En lo que concierne al comercio y a la industria, los 
ramos que absorbieron mayor volumen por adelantos y des
cuentos, son los siguientes: 

Comercio: 

Ramos generales de campaña .................. . 
Consignatarios y comisionistas varios ......... . 
Acopiadores de cereales ....................... . 
Tiendas y anexos .............................. . 
Importación ................................... . 
Almacenes minoristas y despensas ............ . 
Rodados ....................................... . 

Industria: 

Empresas constructoras y de pavimentación ... . 
Metalúrgica ................................... . 
Harinera, fideera y anexos .................... . 
Tejidos y anexos .............................. . 
Azucarera ..................................... . 

5. El Crédito Agra.rio (Ley N9 11.684). 

m$n. 

62.840.000 
49.547.000 
27.469.000 
22.355.000 
22.061.000 
21.814.000 
17.809.000 

32.080.000 
25.201.000 
21.964.000 
14.089.000 
11.438.000 

El crédito agrario en sus diversos conceptos, va en es
cala ascendente, destacándose así la perseverante y eficaz 
labor realizada' en cumplimiento de las finalidades perse
guidas por la Ley NQ 11.684. 
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A partir del último trimestre del año 1936 -fecha en 
que se organizó la contabilidad de estas operaciones- el 
rubro Crédito Agrario ha aumentado constantemente como 
lo revelan las cifras siguientes que reflejan los promedios 
anuales de los saldos a fin de mes: 

1936 
1937 
1938 
1939 
19.0 

mSn. 

97.865.000 
125.370.000 
220.448.000 
257.612.000 
285.518.000 

Las cifras transcriptas ~intetizan elocuentemente la obra 
que en el último quinquenio realizó el Banco, contribuyen
do así a la solución de los problemas del medio agropecuario. 

El 31 de diciembre de 1940, se cerró el ejercicio con 
un saJ.do de m$n. 307.914.000 contra m$n. 265.519.000 que 
se registró en igual fecha del año anterior, lo que acusa un 
aumento de m$n. 42.395.000 producido en el transcurso del 
último año. Sobre la composición de ambos saldos, ilustra 
el siguiente cuadro : 

ESTADO COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 V 1940 

Concepto 

Prést. Ordinarios, 
Arts. 29 y 99 .. 

Prést. Prendarios, 
Arts. 29 y 99 .. 

Operaciones Gene· 
rales, Art. 11 

Préstamos Hipote-
carios, Art. 29 . 

Hipotecas, Art. 16 
Prést. en Ctas. 

Ctes., Art. 69 .. 

Totales .... 

1 

1939 
Diciembre 31 

16.696.290,29 

39.253.896,48 

129.640.332,57 

65.460.224,68 
6.309.450,25 

8.159.296,25 

265.519.490,52 

1940 

Diciembre 31 

24.081.477,59 

29.027.529,27 

134.707.37 4,83 

71.979.329,96 
27.467.423,02 

20.650.533,09 

307.913.667,76 

Diferencia 

7.385.187,30 

10.2213.367,21 

5.067.042,26 

6.519.105,28 
21.157.97 2, 77 

12.491.236,84 

42.394.177,24 
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Las diferencias anotadas en el cuadro precedente, tie
nen su máxima significación en los conceptos: Hipotecas, ar
tículo 16 y Préstamos en Cuentas Corrientes, artículo 69, 

los que respectivamente acusan aumentos de m$n. ·21.158.000 
y m$n. 12.491.000. 

En la primera de las subdivisiones citadas, el crecimien
to obedece a la venta de inmuebles rurales que en años an
teriores fueron adjudicados al Banco en defensa de sus 
créditos, y que se hallaban contabilizadas en el rubro de 
Obligaciones Hipotecarias. El Banco, al desprenderse de esos 
inmuebles, facilita el cumplimiento de las finalidades más 
nobles de la Ley N9 11.684 en ~u doble aspecto económico 
y social, subdividiendo grandes extensiones de campo en 
fracciones adecuadas que se adjudican a pequeños produc
tores rurales quienes se transforman así en propietarios de 
la tierra que explotan, con el consiguiente beneficio espiri
tual y :material del agricultor y su familia. 

En cuanto al aumento de m$n. 12.491.000 de los Prés
tamos en Cuentas ·Corrientes; está constituído puramente por 
los créditos concedidos en el territorio de Misiones para co
mercialización de la yerba mate. 

: Los cuadros que se insertan a continuación, y la discri
minación que sobre las operaciones realizadas figura en la 
Reseña de Estadística General -al final de esta Memoria-, 
son un exponente de la ayuda aportada por el Banco a to
dos los renglones de la producción nacional y la' multipli
cidad de operaciones efectuadas por el crédito agrario. Su 
lectura releva de comentarios más extensos, porque la des
cripción de las inversiones comprueba que no hay un solo 
ramo de la actividad rural que no haya recibido el estímulo 
del crédito ni cuente con su respectiva reglamentación. 
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EVOLUCION DE LOS SALDOS EN LOS UL TIMOS 

CINCO AAOS 

Al 31 de diciembre 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

Importe 

106.771.000 
164.326.000 
256.483.000 
265.519.000 
307.914.000 

EVOLUCION DE LOS CREDITOS ACORDADOS 

EN LOS UL TIMOS CINCO AAOS . . . 

Año 

1936 ............ ·.· .. . 
1937 : .. ' ...... · ...... . 
1938 ................ . 
1939 ............... · .. 
194() .......... ' ..... . 

Total acordado . 
Cancelaciones .. 

Saldo al 31/12/940 

Importe 

164.60l.006 : 
208.960.00() 
315.758.000 
304.024.000 
296.398.000 

1. 289. 7 41.000 
981. 827 . 000 

307.914.000 

- _DISTRIBl.ICION DE LO ACORDADO POR ACTIVIDADES, 

SUBDIVIDIDA EN ARRENDATARIOS Y PROP~ETARIOS 

< (En mile• /U m$n.) 

Número 
Actividad de operaciones 

:Arrendatarios: .. .. .. .. 

~gricult.ura ................... 39.719 37.083 
Ganadería •• o ••••••••• o o ••. • ",! • 8.385 24.722 

._ <. Totales 48.104 61.805 ......... 
Propietarios: 

,,., > 

Agricultura ................... 45.445 . 111.314 
Ganadería · .................... 20.282 98.182 

Totales ... ·····. 65.727 209.496 

Total de ~;rlc!lltura y Ganaderla: 
- Arrendatarios ................. 48.104 61.805 

Propie~rio8 .................. 65.727 209.496 

Totales ... ·····. 113.831 271.301 
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DISTRIBUCION DE LO ACORDADO EN BASE A LOS INCISOS 
DE LA LEY N9 11.684 

(En miles de m$n.) 

Articulo a Articulo 11 

29 y 99 operadonea Total 
generales 

Agricultura: 

Inciso a) Para compra de semilla 
y habilitación para gas-
tos de cultivo .......... 9.450 1.355 10.805 

:. b) Para levantamiento de la 
cosecha ................ 30.801 1.129 31.930 

:. e) Para facilitar la venta de 
la producción .......... 13.873 5.046 18.919 , d) Para intensificar, mejo-
rar o diversificar la pro· 
ducción ................ 323 596 919 

~ e) Para instalación o am-
pliación de semilleros .. 3 - 3 , f) Para adquisición de in· 
muebles rurales o mejo-
ras en tierras cultivadas 
o a cultivarse ········· 12.003 2.587 14.590 
Para destinos varios ... - 70.314 70.314 

Totales Agricultura .. 66.453 81.027 147.480 

Ganaáerfa: 

Inciso a) Para compra de ganados 5.793 6.691 12.484 
:. b) , gastos de esquila . 1.186 43 1.229 
:. e) , facilitar la venta de 

la producción .......... 2.664 4.126 6.690 , d) Para intensificar, me jo-
rar o diversificar la pro-
ducción o •••••• ••••• •••• 

5.690 14.369 20.069 
~ f) Para adquisición de in-

muebles rurales o mejo-
l'U de establecimientos . 4.697 2.933 7.630 
Para destinos varios ... - 73.373 73.373 

Totales Ganadería ... 19.930 101.535 121.465 
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RESUMEN GENERAL DEL CREDITO AGRARIO 

(En miles de m$n.) 

Por 
Por 

descuentos 
adelanto• 

Total 
e hipoteeas 

Agricultura: 

Artículos 29 y 99 ................. 66.453 3.004 69.457 

Artículo 11 ...................... 81.027 8.481 89.508 

» 16 ······················ 917 - 917 

Totales Agricultura .. 148 •. 397 11.485 159.882 

Ganaderfa: 

Artículos 29 y 99 ................. 19.930 127 20.057 

Artículo 11 ...................... 101.535 13.485 115.020 

» 16 ......... ············· 1.439 - 1..439 

Totales Ganadería ... 122.904 13.612 136.516 

Agricultu.ra y Ganaderfa: 

Artículos 29 y 99 ··············· .. 86.383 3.131 89.514 

Artículo 11 ····••"•········ ....... 182:562 21.966 204.528 

» 16 ················· ..... 2.356 - 2.356 

Totales generales .... 271.301 25.097 296.398 
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PRESTAMOS ACORDADOS CON GARANTIA PRENDARIA 

SOBRE YERBA MATE 

Año Importo 
mSu. 

1936 .. ·········· ..... 2.492.000 

f937 ................ 10.811.000 

1938 ................ 10.919.000 

1939 .... ····· ....... 11.742.000 

1940 ................ 16.834.000 

Total acordado 62.798.000 

Cancelacionés .. 31.498.000 

Saldo deudor al 
31/12/940 ..... 21.300.000 

. ' 

Desde que comenzó a funcionar la ''Comisión Regula-
dora de la Produ(}Ción y Comercio de la Yerba Mate'', el 
Banco acordó operaciones prendarias por la' cantidad de 
m$n. 52.798.000, habiéndose cancelado créditos por valor de 
m$n. 31.498.000, Se financiaron kilos 219.530.079 y se ven
dieron 143.500.926. 

6. El crédito hipotecario instituído por la Ley N9 11.684. 

La conversión del arrendatario en propietario del sue
lo que cultiva, es el objeto fundamental del crédito hipo
tecarl.o instituído ·por 1a Ley NQ 11.684 de Crédito .Agrario . 
.A sólo cinco años de su aplicación ~pues los primeros prés
tamos se formalizaron en el año 1935-, su acción ha que
dado consolidada, y así lo demuestran los préstamos acor
dados que, en el lapso indicado, suman 7.062 por un monto 
de m$n. 101.826.764, con 1.216.749 hectáreas en garantía. 
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PRESTAMOS HIPOTECARIOS PARA LA COMPRA 

DE INMUEBLES RURALES E INTRODUCCION 

DE MEJORAS 

Distribución por provincias y territorios de los Importes 
acordados desc(e septiembre de 1935, fecha de Iniciación 

de las operaeiones, hasta el '31 de diciembre de 1940 

Número 
Importe Hectáreas 

Promedio 
Provincia o Territorio do 

acord~o gravadas 
por 

préstamos hectárea 

Buenos Aires ... •.••···· 2.571 41.426.o:n 338.239 123 
Santa Fe ••••••••••••• o 1.640 25.572.700 157.601 162 
C6rdoba o •••••••••••••• 1.065 15.844.761 171.463 92 
Entre Ríos ••••••• o •••••• &50 7.162.845 90.280 79 
Misiones .............. 238 1.642.341 15.301 107 
La Pampa ............. 153 2.523.800 82.065 31 
Menaoza. ······· ....... 156 1.76á.850 5.671 311 
Cor:t.i.entes ............. 199 1.990.330 95.921 21 
Chaco ................. 84 986.300 56.154 17 
Neuq11én .............. 44 548.700 9.993 55 
Río Negro ........... o. 99 702.278 30.494 23 
San Juan .. ······· ..... 49 468.000 4.282 109 
Tucumán .............. 36 292.900 9.081 32 
Salta .................. 20 180.790 13.608 13 
Chub.ut 

00. o············ 30 412.560 77:567 5 
Jujuy ................. 8 '54.600 5.407 10 
San Luis .............. 8 111.000 15.682 7 
Santiago del Estero ... .6 19.978 857 23 
Catamarca ............ 2 21.000 679 30 
Santa· Cruz ............. 3 70.~00 27.500 2 
Formosa .............. 1 30.000 8.904 3 

Totales ...... 7.062 101.826.764 1.216.749 83 

En la zona eminentemente agrícola del país, formada 
por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, En
tre ·Ríos y la gobernaci6n qe La Pampa·, se han concedido 
préstamos por valor de m$n. 92.500.000 que representan. el 
90 % del total acordado. Esta importante masa de crédito, 
distribuída en 6.079 préstamos, grava· a 840:000 hectárea~; 
cada operaci6n resulta a m$n. 110 por hectárea. 

Al 31 de diciembre de 1940, el monto dé las deudas 
generales correspondientes a los préstamos hipotecarios 
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-artículo 29, inciso f) de la Ley NQ 11.684-, era. de m$n. 
71.979.300 con un aumento de m$n. 6.519.100 sobre igual 
fecha del año anterior. A continuación se consigna un es
tado comparativo con los saldos de dos años clasificados geo
gráficamente. 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS PARA LA COMPRA 
DE INMUEBLES RURALES E INTRODUCCION 

DE MEJORAS 

Saldo al a1 de diciembre de 19a9 -1940 

Distribución geográfi~ 

Provincias: 
Buenos Aires .......... . 
Santa Fe .............. . 
Córdoba ............... . 
Entre Ríos ............ . 
Mendoza •.............. 
Corrientes ............. . 
San Juan ............. . 
Tucumfi.n .............. . 
Salta .................. . 
San Luis .............. . 
Catamarca ............ . 
Jujuy ................. · 
La Rioja .............. . 
Santiago del Estero ... . 

Gobernaciones: 
La Pampa ............. . 
Misiones .............. . 
Chaco ................. . 
Río Negro ............. . 
Neuquén .............. . 
Chubut ................ . 
Formosa .............. . 
Santa Cruz ............ . 

Saldo al 31 
de diciembre 

de 1939 

26.440.600 
16 •. 684.400 
11.359.600 

3.808.100 
1.,362.200 
1.044.000 

338.600 
216.600 
156.600 

71.000 
42.300 
29.300 

6.600 

1.278.,400 
1.056.400 

572.200 
377.100 
286.000 
175.500 
19.700 

Saldo al 31 
de diciembre 

do 1940 

28.716.300 
18.139.000 
12.107.800 

4.932.700 
1.270.900 
1.366.400 

345.500 
205.800 
147.800 

67.600 
37.800 
26.100 

104.700 

1.477.700 
948.900 
873.400 
495.200 
343.900 
246.100 

18.000 

Diferencia 

2.275.700 
1.454.600 

748.200 
1.124.600 

- 91.300 
322.400 

6.900 
- 10.800 
- 8.800 
- 3.400 
- 4.500 
- 3.200 

98.100 

199.300 
- 107.500 

301.200 
118.100 

57.900 
70.600 

- 19.700 
18.000 

Tierra del Fuego ....... 
1 
___ -___ 

1 
___ -___ 

1 
___ -__ 

Totales sucursales. 65.325.200 71.871. 600 6. 546.400 

Capital Federal: 
Casa Central . . . . . . . . . . . 42. 500 39 •. 500 - 3. 000 
Agencias ............... 

1 
__ 9_2_. 5_0_0_

1 
___ 6_8_. 2_0_0_

1 
__ -_2_4_._30_0_ 

Totales ........... 65.460.200 71.979.300 6.519.100 
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Al margen de los préstamos a los que se ha hecho re
ferencia, el Banco, de acuerdo con lo que determina el ar
tículo 16 de la Ley N9 11.684, ha procedido a vender inmue
bles rurales que le habían sido adjudicados en defensa de 
créditos, otorgando facilidades de pago a los compradores 
mediante la concesión de hipotecas. Estas operaciones, efec
tuadas a partir del año 1937, han representado una venta 
cuyo importe total asciende a m$n. 15.000.000, significando 
la parcelación de 270.000 hectáreas conforme a la siguiente 
distribución geográfica : 

Superficie 

Provincia o Territorio 

1 

Metros 
Hectáreas enadrados 

Buenos Aires ............... . 
Catamarca .................. . 
Córdoba. .................... . 
Corrientes .................. . 
Entre Ríos ................. . 
La Rioja ................... . 

Mendoza ................... . 
Salta. ....................... . 
San Juan .................. . 
San Luis ................... . 

36.'542 
43.236 
29.607 

4.679 
5.110 

27.625 

5.875 
843 
519 
392 

Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.772 
Santiago del Estero . . . . . . . . . . 203 
Tucumán .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. l. 000 
La Pampa 7.379 

2.635 
1.279 
2.854 

0.184 

0.050 
4.591 
3.033 
7.080 
9.017 
0.702 
5.933 
5.006 

5.226 

Totales . . . .. . . . 269.786 7. 590 

7. El crédito a las cooperativas a.gra.ria.s. 

Importe 

de la venta 

7.178.803,07 
31.800,

. 1.698.770,20 

155.627,36 

182.461,91 
14.088,98 

1.981.216,40 
3.531,80 

155.101,08 
5.635,92 

3.593.544,68 
17.500,-

3.500,-
123.294,30 

15.144.875,70 

La a'cción en oeneficio de las cooperativas agrarias se 
afianza paulatinamente. En los siete años transcurridos 
desde la fecha en que entró en vigencia la Ley N9 11.684, 
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-se acordaron créditos a dichos . organismos por m$n. 
-39.597.000 distribuídos en 13.181 préstamos. 

Año 
Número Importe 

de préttamot aeordado 

1934 42 1.634.000 
1935 58 2.551.000 
1936 90 5.878..000 

'·· 1,937 628 5.650.000 
1938 1.910 8.181.000 
1939 5.015 7.840.000 
1940 5.438 7.863.000 

Totales 13.181 39.597.000 

El cuadro que antecede detalla el monto de los présta
mos acordados anualmente y revela la importancia cada vez 
mayor que van adquiriendo estas operaciones. 

En el año 1940 se acordaron 5.438 préstamos por m$n. 
1.863.000; la deuda al 31 de diciembre; por todo concepto, 
era de m$n. 8.276:ooo. 

Provincia o Territorio llmporteo acordados¡ Saldo adeudado 
en el año 1940 al 31/12/940 

·Provincias: 

Buenos Aires ................ . 2.'500.000 1.479.000 
Catamarca .................... . 25.000 
Córdoba ..................... . 547.000 1.265.000 
Entre Ríos .............•..... 289.000 640.000 
Salta ........................ . 107.000 33.000 
San Juan .................... . 6.000 
Santa Fe .................... . 284.000 949.000 

Gobernaciones: 

Chaco ....................... . 2.251.000 1.845..000 
Formosa ..................... . 34.000 1.000 
La Pampa ................... . 103.000 41.000 
Misiones .................... . 1.208.000 1.403.000 
Neuquén ..................... . 26.000 110.000 
Rfo Negro ................... . 508.-000 485.000 

1-------------1-------~---

Totales ........ . 7.863.000 8.276.000 

El cuadro que precede especifica la suma correspon
diente a cada provincia y gobernación, y en el mismo se 
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destacan con sumas importantes: Buenos Aires, Córdoba, 
Chaco y Misiones. 

8. Orea.ci.ón de las cajas regionales de préstamos y ahorros. 

El Directorio del Banco ha dictado una resolución de 
carácter trascendental con la creación de las Cajas Regio
nales de Préstamos y Ahorros. La ley de Crédito Agrario 
obtiene así una aplicación extensiva de las finalidades que 
se han perseguido con su implantación. Es indudable que 
de esta manera se operará otra modernización del crédito 
rural, el que cobrará una mayor penetración en la masa de 
agricultores del país, especialmente de aquellos de más mo
destos recursos que podrán estrechar sus relaciones con el 
Banco. 

Las Cajas Regionales realizarán, en este sentido, los 
más amplios servicios, dentro de una política basada en 
pocos gastos administrativos. La consecuencia más impor
tante será que los cultivadores de lejanas regiones tendrán 
a su disposición un medio eficaz y cómodo para efectuar sus 
operaciones bancarias, sin necesidad de destinar un día o 
más de tiempo para trasladarse a la sucursal más cercana. 
Quedan así favorecidos los productores más necesitados e 
iniciada: una política de verdadero cooperativismo agrario 
que tantos beneficios ha proporcionado a la agricultura de 
Europa antes de la actual contienda. 

La reglamentación de estos organismos y los demás por
menores de su funcionamiento y control, hállanse, a la fe
cha de esta Memoria, sometidas a la consideración del Po
der Ejecutivo Nacional. 

9. Orga.niza.ci_ón de la. sección Seguro .Agrícola. Mutu.a.l (Ley 
N9 11.684). 

El Directorio del Banco, en sesión del 13 de agosto de 
1940, aprobó el informe sobre organización de la sección del 
título, en la forma propuesta por la comisión constituída, 
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a tal efecto, por un abogado, un actuario y un funcionario 
administrativo y, de acuerdo con lo aconsejado por esa co
misión, sometió el estudio a la aprobación del Poder Eje
cutivo Nacional. 

El plan presentado encara la posibilidad de iniciar el 
seguro agrícola contra los riesgos de sequía, helada y gra
nizo que puedan sufrir los sembrados de trigo, lino, avena, 
cebada, centeno y maíz, circunscribiendo los primeros ensa
yos, a título experimental, a la contratación del seguro con 
los deudores del banco comprendidos en la ley de Crédito 
Agrario. 

Muchos beneficios cabe esperar de la aplicación del se
guro agrícola, tanto de parte de los agricultores del país, 
como del Banco, desde que la: ley de Crédito Agrario esta
blece algunos préstamos a los colonos cuyo reintegro está 
respaldado únicamente ;por el trabajo del agricultor, el que, 
por lo general no cuenta con capital, hallándose sus sem
brados además, amenazados constantemente de destrucción 
por fenómenos climatéricos inesperados. 

Según el informe citado, el promedio de pérdida en los 
tres años agrícolas 1936/9 fué de 43,6 millones de quintales 
por sequía, 11,7 millones de quintales por helada y 1,4 mi
llones por granizo para la cosecha fina y la de maíz, siendo 
los porcentajes de esos daños, con relación a las pérdidas 
por todo concepto, de 62 %, 17 % y 2 %, respectivamente, 
quedando un remanente de 19 % para otros factores, como 
ser, lluvias excesivas, langosta, isoca, etc. 

Estas cifras son bien elocuentes para demostrar los be
neficios que le esperan al agricultor con uii seguro anexo al 
crédito, aplicado por este Banco mediante su extensa red 
de sucursales. 

En el año 1941 se proseguirán los cálculos actuariales 
correspondiente¡> a las citadas cosechas por el año agrícola 
1939/940, y se comenzarán los estudios y cálculos de otros 
sembrados tales como algodón, arroz, girasol maní, papa y 
tabaco. 
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10. Opera.cion.es de la Junta. Reguladora. de Granos. 

Al restablecerse el funcionamiento de la Junta Regula
dora de Granos con fecha 14 de noviembre de 1938, el Ban
co, como organismo colaborador de la Junta, reabrió la cuen
ta destinada a la financiación de sus operaciones. 

El saldo deudor que al 31 de diciembre de 1938 era de 
m$n. 44.764.600, se elevó a m$n. 277.543.000 a igual fecha 
de 1939, alcanzando a m$n. 276.788.600 al cerrarse el ejer
cicio de 1940, saldo este último que se descompone así: 

m$n. 

Adquisición cosecha de ttigo. - Decreto del P. E. N. 
del 28/11/933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.910.729,98 

Adquisición cosecha de mafz. - Ley N9 12.635 . . . . . . 126.463.770,54 

Adquisición cosecha de trigo y lino. - Decreto nú-
mero 77.549 del 20/11/940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.414.119,06 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276.788.619,58 

Las sumas prestadas y amortizadas por cada concepto 
del saldo anterior, fueron las siguientes: 

Concepto Préstamos Amortizaciones 1 Saldo al 31/12/940 

Adquis. cosecha de 
trigo. Decreto del 
28/11/933 ....... 679.124.846,36 548.214.116,38 130.910.729,98 

Adquis. cosecha de 
mafz. Ley núme-
ro 12.635 ........ 127.228.604,36 764.833,82 126.463.770,54 

Adquis. cosecha de 
trigo y lino. De-
creto N9 77.549 
del 20/11/940 ... 24.414.119,06 5.000.000,- 19.414.119,06 

Totales .... 830.767.569,78 553.978.950,20 276.788.619,58 
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El cuadro que sigue contiene el movimiento general de 
la cuenta Junta Reguladora de Granos, desde el mes de di
ciembre de 1938 hasta finalizar el ejercicio de 1940. 

MOVIMIENTO FINANCIERO DE LA CUENTA "JUNTA 
REGULADORA DE GRANOS" 

Años 1938, 1939 y 1940 

Mes Préstamos Amortizaciones Saldo 

1938: 
Diciembre 44.772.961,06 8.400,- 44.764.561,06 

1939: 
Enero ......... 117.765.820,76 3.610.280,- 158.920.101,82 
Febrero ....... 78.294.834,20 9.192.315,21 228.022.620,81 
Marzo • o ••••••• 84.244.250,39 17.736.362,75 294.530.508,45 
Abril o ••••••••• 51.269.796,68 42.592.578,29 303.207.726,84 
Mayo o ••••••••• 45.101.838,69 46.200.035,63 302.109.529,90 
Junio .. ······· 73.301.893,03 44.902.074,57 330.509.348,36 
Julio .......... 57.168.902,68 36.258.030,38 351.420.220,66 
Agosto ........ 36.461.046,27 30.090.944,11 357.790.322,82 
Septiembre .... 25.412.577,69 36.084.128,83 34 7.118. 771,68 
Octubre 18.463.784,13 22.415.679,84 343.166.875,97 
Noviembre .... 9.367.868,69 34.753.376,55 317.781.368,11 
Diciembre 5.589.025,65 45.827.819,55 277.542.574,21 

1940: 
Enero •••• o o ••• 2.802.893,- 19.305.905,15 261.039.562,06 
Febrero ....... 736.054,35 20.334.192,97 241.441.423,44 
Marzo ......... 657.417,43 36.803.193,33 205.295.64 7,54 
Abril •• o ••••••• 2.907.579, 76 42.442.311,97 165.760.915,33 
Mayo ••• 00 •• ••• 3.282.962,02 9.136.074,01 159.907.803,34 
Junio o •••••••• 4.578.023,11 14.049.322,78 150.436.503,67 
Julio •••• o ••••• 3.763.911,59 7.948.915,60 146.251.499,66 
Agosto ........ 1.766.378,24 10.681.996,69 137.335.881,21 
Septiembre .... 2. 785.788,32 6.223.483,66 133.898.185,87 
Octubre 58.420.950,34 6.131.012,58 186.188.123,63 
Noviembre .... 43.546.326,35 1.799.066,64 227.935.383,34 
Diciembre ..... 58.304.685,35 9.451.449,11 276.788.619,58 

Totales .... 830.767.569,78 553.978.950,20 

11. Prestamos especiales a los agricultores por cuenta del 
Estado. 

Ha continuado la accwn emprendida en el año 1933 
por el Gobierno Nacional en ayuda de los agricultores afec
tados por la pérdida de sus cosechas, asistencia que, como se 
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expresó en la Memoria del año anterior, fué de índole varia
da, pues abarcó desde el suministro de semillas para nuevas 
siembras y elementos de labranza, hasta las de carácter pri
mario para los gastos iniciales de la roturación de la tierra, 
dictándose a tal efecto nueve decretos hasta el año 1939. 

En el curso del año 1940 se dictaron tres nuevos decre
tos -Nros. 58.811, 63.875 y 64.452- que se relacionan, 
respectivamente, con los cultivadores de maíz, algodón y gi· 
rasol, por los que se autoriza al Banco para acordar créditos 
especiales por cuenta del Estado, con el fin de que el agri
cultor disponga de los medios necesarios que le permitan pa
gar los gastos originados por la recolección de la cosecha y 

cuente con recursos para atender sus necesidades más urgen
tes, hasta el momento de negociar el producto. 

Las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo desde el 
año 1933 hasta 1940 han representado un volumen de prés
tamos acordados que alcanza a la suma de m$n. 118.914.136,52, 
habiéndose cancelado m$n. 87.861.381,17, por lo que resta, 
al 31 de diciembre último, un saldo deudor a favor del Ban
co que asciende a m$n. 31.052.755,35. 

A continuación se consigna el cuadro respectivo. 

Límite 

(1) 

1.500.000 
(2) 

l. 500.000 
100.000 

9.000.000 

6.000.000 

9.000.0(,10 

(1) 
(1) 
(1) 

Total •.. 

1 

Suma máxima 

acordada 
Decreto Destino 

1 

Saldo deudor 

al 31/12/940 

m$n. 

6. 795.296,-
1.158.327,40 
6. 720.418,92 
1.476.461,40 

2.658,86 

7.918.444,26 

m$ o. 

17.255 del 10/2/933 y 
30.974 del 3/11/933. Varios 

41.311 del 28/ 4/934. Semillas varias 
77.114 » 22/ 2/936 Semillas varias 

105.631 » 12/ 5/937. Semillas varias 
121.052 » 9/12/937. S<>millas varias 

Semillas varias 
1273 d<!l 25/3/938 ••• Animales de 

labor ..... . 
Gastos familia 

29.543 del 25/4/939 Y Lanares. Va-

1.255.695,93 
194.701,50 

1.972.543,08 
920.161,53 

269,37 

4.074.013,62 

2.621.881,05 57.759 del 7/3/946 · cas lecheras 1.966.815,37 
51.201 del 22/12/939 y 

3.022.643,87 57.063 de¡ 7/3/940 . Sem. de trigo. (3) 3.064.399,75 
58.811 del 2/4/940 y Prllat. sjmalz 

77.070.507,37 Ley N9 12.635 • • • • en espLga . . 6.537.586,82 
11.538.040,89 63.875 del 29/5/940 , S/fibra algod. 10.846.168,88 

1 
__ 5_8_9._4_56...:.•_50_

1
64.452 » 7/6/940 . Sobre girasol .

1 
__ .;c_2_20_.3_9...:.9.:_,5_0 

118.914.136,52 Total ..... 31.052.755,35 

(1) No se fijó límite para estas operaciones. (2) Tampoco se fijó límite. 1\'e dispuso 
comprar 4 O. O O O toneladas de trigo y 2 5. O O O de lino, distribuyéndose la semilla en espe
cie. ( 8) Incluído Intereses y comisiones devengados hasta el 31 de diciembre. 
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12. Industria azucarera. 

Esta industria, que ha podido contar para una evolución 
económica satisfactoria, con un alto rendimiento agrícola y 
una eficiente técnica industrial, ha soportado las consecuen
cias de una persistente declinación de precios, derivada ex
clusivamente de las diversas alternativas experimentadas 
por las normas que rigen el mercado azucarero. 

El Banco, con sus préstamos especiales, ha contribuído 
a atenuar la incidencia perjudicial de esta situación anóma
la, no sin seguir avizoramente su evolución, para que su ac
ción amparase únicamente verdaderas actividades sanas. 

Como no se advierte que pueda operarse en breve plazo 
una modificación que mejore el precio ello admite pensar 
que en tiempo no lejano puedan producirse algunos que
brantos e intensificarse una situación crítica. 

Los préstamos acordados durante los últimos tres años 
para las distintas etapas del cultivo y elaboración del azú
car, acusan las siguientes cifras: 

Concepto 1938 1939 1940 

Para siembra, cultivo, le-
vantamiento de la cose-
cha y defensa de la pro-
ducción, en Crédito Agra-
rio, Ley NQ 11.684 ...... 1.732.000 1.410.000 6.450.000 

A la Industria, en Adelan-
tos en Cta. Cte. y Docu-
mentos Descontados .... 17.139.000 13.995.000 11.438.000 

18.871.000 15.405.000 17.888.000 

Giros Comprados o •••••• o. 34.664.000 35.602.000 38.705.000 

Totales ......... 53.535.000 51.007.000 '56.593.000 
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13. Ingenio y refinería. "Santa. Ana.". 

Este establecimiento agrícola industrial, fué adquirido 
por el Banco oportunamente, en defensa de su crédito. 

En este momento preocupa al Directorio la mejor forma 
de su venta, entendiéndose que por la naturaleza de sus ac
tividades corresponde facilitar su adquisición a un organis
mo de carácter económico social. A tal efecto se estudia la 
formación de dos cooperativas, una agrícola industrial y 
otra de consumos, con accionistas de su radio de influencia. 
Por el régimen a implantarse se desea que en el transcurso 
del tiempo, los cañeros y colonos se conviertan en propie
tarios exclusivos de la tierra y fábrica que constituyen hoy 
el valioso Establecimiento. 

14. Las cuentas de créditos a cobrar y deudores e:o gestd6n. 

La utilidad de m$n. 26.788.809,19 obtenida como resul
tado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1940, que 
puede considerarse como muy satisfactorio, ha permitido 
efectuar amortizaciones por valor de m$n. 10.993.818,98 en 
los créditos morosos, contra m$n. 7.737.063,86 que se cas
tigaron en el año anterior. 

Los saldos de las cuentas de Créditos a Cobrar y Deu
dores en Gestión reflejan, a partir del año 1934, fuertes dis
minuciones, como lo demuestra el siguiente cuadro: 

Al 31 d
. . b 1 Saldos de deudores de 1c1em re 

morosos 

1934 182.355.000 
1935 80.221.000 
1936 52.438.000 
1937 44.178.000 
1938 33.062.000 
1939 28.578.000 
1940 22.695.000 
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Prosigue pues, el Directorio, con su política de sanear 
en grado máximo !as cuentas del Activo; las cifras prece
dentes reflejan fielmente la intensa depuración efectuada. 

En lo que se refiere a los deudores morosos en sí, el 
Banco ha seguido una política de prudente tolerancia como 
corresponde a las circunstancias. En ningún momento se 
han forzado situaciones difíciles y, cuando no ha existido 
otro recurso que el de la liquidación, siempre ha tratado de 
que resultara lo menos onerosa posible para el deudor. 

Respecto a los inmuebles u otros efectos que debió ad
judicarse en circunstancias de emergencia, ha tratado en 
todos los casos de volverlos a su posición productiva, habi
litando con créditos a los compradores, de manera que, co
mo partes de la economía general, permaneciesen inmovili
zados lo menos posible. 

15. Giros comprados. 

Estas operaciones de crédito a corto plazo han tenido 
durante el año 1940 un movimiento de m$n. 711.200.000, dis
tribuído así: 

Distribución 

Capital Federal .. 

Provincias ...... . 

Gobernaciones ... 

Totales .... 

1 

Número 

de operaciones 

93.069 

399.572 

29.940 

522.581 

Importe 

mSn. 

64.400.000 

584.000.000 

62.800.000 

711.200.000 
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Se han negociado a las siguientes actividades: 

Agricultura ......................... . 
Ganadería ......................... . 
Agricultura -ganadería ............. . 
Granja ............................. . 
Comercio .......................... . 
Industria .......................... . 
Empleos, oficios y profesiones ..... . 
Bancos ............................ . 
Reparticiones autárquicas .......... . 
Varios 

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

m$n. 

22.226.000 
47.829.000 

7.835.000 
243.000 

348.484.000 
202.255.000 
21.153.000 
46.602.000 
4.351.000 

10.213.000 

711.191.000 

Como puede apreciarse por las cifras anteriores, corres
pondió a las actividades agropecuarias y a: las actividades 
varias, sumas parecidas que equivalen respectivamente al 
11 % y 12 % del total prestado. En cambio, el comercio y 
la industria fueron beneficiados en este aspecto del crédito 
con el 77 % restante que representa la suma de m$n. 
550.739.000. 

Los ramos del comercio y de la industria más favoreci
dos, son los que se indican seguidamente: 

Comer-cio: 

Acopiadores de cereales ....................... . 
Ramos generales de campaña .................. . 
Remates ferias ................................ . 
Consignatarios y comisionistas varios .......... . 
Barranqueros y acopiadores .................... . 
Petróleo y derivados ........................... . 
Almacenes minoristas y despensas ............. . 
Rodados ....................................... . 
Abastecedores, carnicerías y anexos .......... . 

Industr-Ia: 

Azucarera ..................................... . 
Vitivinícola .................................... . 
Tabacalera ..................................... . 
Harinera, fideera y anexos .................... . 
Forestales ..................................... . 
Algodonera ............ -........................ . 

130.501.000 
52.138.000 
37.914.000 
23.644.000 
17.735.000 

8.258.000 
8.173.000 
7.926.000 
6.415.000 

38.705.000 
31.900.000 
24.945.000 
20.448.000 

9.690.000 
8.503.000 
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Como puede apreciarse, la acción del Banco mediante 
esta especialísima clase de crédito a corto plazo es múltiple 
en lo que a las actividades beneficiadas se refiere. 

Se consigna a continuación el movimiento del último 
quinquenio: 

Año 
Importe 

m$n. 

1936 746.100.000 
1937 l. 006 .100. 000 
1938 779.400.000 
1939 769.100.000 
1940 711.200.000 

16. La. acción del Banco en la suscripción de empréstitos pú. 
blicos nacionales, 

A principio del pasado ejercicio, el Establecimiento. adhi
rió, por otro año más al consorcio colocador de emisiones 
nacionales internas, que ha organizado el Banco Central de 
la República Argentina con la aprobación del Poder Eje
cutivo Nacional, para la colocación de las emisiones inter
nas de títulos del Gobierno. 

Con esta resolución, el Banco ha continuado la política 
de favorecer, en todo lo posible, la evolución financiera de 
la Nación y ha procurado, por otra parte, educar a la po
blación del país, con economías en su poder, hacia la nece
sidad y conveniencia de aplicar sus sobrantes de numerario 
en los títulos de rentas nacionales, a la espera de otros ne
gocios que produzcan más alto interés. 

Los comerciantes han hecho buenas compras de títulos 
y les siguen en importancia los ganaderos y agricultores. 

En el mes de mayo pasado, el Banco, como miembro del 
consorcio, participó en la colocación de m$n. 150.000.000 
nominales de títulos del Empréstito de Crédito Argentino In
terno 4% %, 1940/1965, obteniendo adjudicaciones por 
m$n. 43.300.000 nominales. Este resultado se debe a la de-
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cidida acción desplegada por todo el personal del Banco, 
bajo las inspiraciones del Directorio y de los funcionarios 
superiores. 

Con esta última campaña pública de colocación de emi
siones nacionales, el Banco ha colocado m$n. 286.100.000 no
minales como se demuestra en el cuadro siguiente: 

Empréstito 

Empr. Patriótico, 1932 .... 
» de Repatriación, 1937 

Crédito Argentino Interno, 
4% %, 1939 ............ 

Crédito Argentino Interno, 
4% %, 1939, 2~ Emisión . 

Crédito Argentino Interno, 
4% %. 1940/1965 ........ 

Totales ......... 

1 

Casa Cen.tral 1 Sueursales 
y Agencias 

44.000.000 34.000.000 
20.000.000 67.000.000 

14.000.000 31. 000.0,00 

2.661.000 30.196.000 

23.300.000 20.000.000 

103.961.000 182.196.000 

Total 

78.000.000 
87.000.000 

45.000.000 

32.857.000 

43.300.000 

286.157.000 

17. La. intervención del Banco en la. oompr'arventa. de títulos 
pa.ra. su clientela.. 

El Banco ha colaborado con el Estado, durante el año 
fenecido, tendiendo a familiarizar a la clientela en la com
pra de títulos nacionales en forma constante, haciendo co
nocer las características favorables de tales papeles y las 
seguridades de reembolso en cualquier circunstancia. Esta 
actividad se ha hecho sentir en la Capital Federal donde el 
Establecimiento ha intervenido en la p.egociación de pape
les nacionales por m$n. 66.400.000 nominales y ha tenido 
éxito muy considerable en el interior del país donde su 
clientela, no habituada a estas operaciones, ha negociado tí
tulos por valor de m$n. 36.200.000 nominales. 

En los otros papeles provinciales, municipales y cédu
las hipotecarias argentinas, la Casa Central y agencias han 
intervenido en su negociación por valor de m$n. 35.800.000 
y las sucursales por m$n. 8.200.000. nominales. 

El total de papeles públicos negociados por el Banco 
alcanza a m$n. 146.600.000 nominales, de los cuales los clien-



-396-

tes compraron por m$n. 90.000.000 y vendieron por m$n. 
56.600.000 nominales. Ha quedado en manos de los mismos 
un saldo de m$n. 33.400.000 nominales que importa el 37 % 
de lo adquirido. 

El resultado de estas operaciones puede considerarse 
satisfactorio, aunque se hubiera alcanzado una mayor masa 
de negocios si no recrudece en el mes de mayo la actividad 
bélica de Europa, en cuya ocasión algunos clientes quisie
ron realizar sus inversiones y otros se abstuvieron de for
malizar nuevas compras de títulos. 

18. Los depósitos generales. 

Al 31 de diciembre de 1940, los depósitos generales se 
elevaron a la suma de m$n. 1.731.128.000, siendo ésta la ci
fra máxima que se registra en los 49 años de existencia del 
Establecimiento. 

En igual fecha del año anterior, el saldo general era de 
m$n. 1.684.606.000 lo que indica que, en los doce meses trans
curridos se ha producido un aumento de m$n. 46.522.000. 
La evolución operada se demuestra en las siguientes cifras: 

1939: m$n. 

Diciembre 31 . . . . . . . . . . . . . . 1.684.606.000 

1940: 

Enero 31 
Febrero 29 
Marzo 31 
Abril 30 
Mayo 31 
Junio 30 
Julio 31 
Agosto 31 
Septiembre 30 
Octubre 31 
Noviembre 30 
Diciembre 31 

.............. 
••• o •••••••••• 

•••• 000 ••••••• 

.............. 

.............. 
•••••• •••••• o. 

.............. 

....... ····· .. 

Aumento en el año ..... 

1.693.057.000 
1.680.053.000 
1.684.123.000 
1.677.653.000 
1.666.126.000 
1.687.117.000 
1.699.868.000 
1.695.914.000 
1.697.690.000 
l. 702.671.000 
1.731.203.000 
l. 731.128.000 

46.522.000 
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Este extraordinario ascenso se produce puramente en 
los depósitos en cuentas corrientes que durante el año acre
cieron en m$n. 57.378.000. En cambio, se redujeron los de
pósitos a plazo fijo y judiciales en los importes que se des
tacan a continuación : 

Han aumentado: m$n. m$n. 

Cuentas Corrientes 57.378.000 
Usuras Pupilares ........... . 103.000 57.481.000 

Han disminuido: 

Caja de Ahorros 
Plazo Fijo 
.Judiciales 

Aumento real 

110.000 
2.063.000 
8.786.000 10.959.000 

46.522.000 

Por estar relacionado con este aspecto, es interesante 
recordar que, en el mes de mayo la clientela: realizó extrac
ciones por un total de m$n. 26.274.000 de sus cuentas co
rrientes, cajas de ahorros y plazo fijo, para concurrir a la 
suscripción del Empréstito Crédito Argentino Interno, 
1940/965, del cual el Banco colocó 30.000.000 nominales. 

En cuanto a la evolución de cada sector del Banco que-
da sintetizada en los siguientes guarismos: 

1 

1939 

1 

1940 
Diferencia Sector 

31 de diciembre 31 de diciembre 

Casa Central .... 354.027.000 393.292.000 39.265.000 

Agencias ........ 516.943.000 538.923.000 21.980.000 

Sucursales o ••••• 813.636.000 798.913.000 14.723.000 

Totales .... 1.684.606.000 l. 731.128.000 46.522.000 
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EVOLUCION SEGUN LA NATURALEZA DE LAS CUENTAS 

Como se ha expresado, el aumento más considerable se 
produjo en los depósitos en cuentas corrientes con m$n. 
57.378.000. Tal crecimiento ha sido engrosado por m$n. 
102.900 de usuras pupilares. 

En cuanto a las disminuciones de los depósitos judicia
les y a plazo fijo, fueron de m$n. 8.786.500 y m$n. 2.062.300, 
respectivamente. El ahorro se mantiene estabilizado, pues, 
durante el año se operó una reducción de sólo m$n. 110.000. 

Fecha 

1 

Cuentas Caja 

1 
Plazo fijo 

1 

Judiciales 

1 

Usuras 

Corrientes de Ahorros pupilares 

1939: 

Diciembre 31. 491.889.900 1.017.242.100 35.206.700 134.542.600 5.724. 700 

1940: 

Enero 31. 504.407.100 1.018.295.100 32.543.100 132.354.200 5.457.500 

~brero 29. 493.114.800 1.016.530.000 30.509.100 133.997.500 5.901.100 

Marzo 31. 498.157.100 1.015.809.800 29.402.500 135.008.600 5.935.000 

.A!bril 30. 492.223.100 1.016.431.600 27.515.000 135.674.100 5.808. 700 

Mayo 31. 490.395.700 1.000.298.100 27.919.100 139.724.100 5. 788.700 

Junio 30. 496.921.800 1.013.255.100 35.817.500 135.130.600 5.991.800 

Julio 31. 504.505.300 1.015.805.700 36.722.000 137.044.900 5.790.100 

Agosto 31. 499.752.400 1.015. 786.200 36.803.900 137.804.000 5.767. 700 

.Septiembre 30- 503.426.400 1.014.287.500 36.393.600 137.525.900 6. 056.200 

Octubre 31. 514.110.900 1.010.451. 700 35.568.100 136.683.500 5.856.600 

Noviembre 30. 547.434.400 1.007. 795.000 34.776.200 135.383.600 5.813.800 

Diciembre 31 549.267.600 1.017.132.000 33.144.400 125.756.100 5.827.600 

Dif. en el afio . + 57.377.700 - 110.100 -2.062.300 -8.786.500 +102.900 

19. Personal . 

.Al finalizar el año 1940, la dotación del Banco era de 
6.815 empleados, concurriendo a su formación 5.674 em
pleados administrativos y técnicos y 1.141 del personal obre
ro y de servicio. Su distribución es la siguiente: 2.180 en 
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DEPOSITOS 

M iliones de m$n. 

noo CAJA DE AHORROS noo 

JODO - 1000 

900 

.500 ,..-----------+------------, 

CUENTAS CORIUENTEs PARTICULARES Y BANCOS 

40a 

300 

:200 200 
JUDICIALES 

-....................................................... ········ ........................................................... -............. ...... 
JOO CUENTAS CORRIENTES lOO 

PLAZO FUO 
OFICIALES 

,o '---''--'--11'----'-1-.L.......lll _ _._ IL-LII--LI-L-LI--LI_.L...-JII _ _._ I.L...-JII'----'-1-.1.--IL-..J.I_L.....II O 

1939 1940 



-400-

la Casa Central, 843 en las Agencias de la Capital Federal 
y 3.792 distribuídos en la red de sucursales del interior. 

El Directorio, como en años anteriores, se complace en 
dejar constancia de la acción inteligente y dedicación per
severante del personal en el cumplimiento de las tareas en
comendadas, como así también su excelente tributo· en la 
labor desarrollada para la implantación de los nuevos sis
temas de trabajo. 

20. Movimiento genell'a.l de operaciones. 

El número de operaciones continúa creciendo sin inte
rrupción desde el año 1936 a 1940 en los que se atendieron 
28.000.000 y 38.000.000, respectivamente. Se ha operado, 
pues, en el último quinquenio un acrecentamiento de 
10.000.000, equivalente al 36 % de las realizadas en el pri
mero de los años citados. En cuanto al número de emplea
dos, sólo se registró un aumento de 49 en los mismos años, 
cifra que, relativamente, no alcanza al 1 %. Es así como 
el rendimiento por empleado marca un crecimiento constan
te, según lo demuestra el cuadro siguiente en el que se con
signa un resumen de los estados que se insertan en los lu
gares correspondientes de esta Memoria. 

Número Número Promedio 
Año 

de operaciones de empleados por empleado 

1936 28.017.621 5.625 4.980 
1937 32.590.847 5.552 5.870 
1938 33.538.109 5.603 5.986 
1939 35.578.429 5.667 6.278 
1940 38.047.795 5.674 6.706 

Continúa cumpliéndose con todo éxito la reforma de 
los métodos de trabajo, encarando de acuerdo con las me
didas dispuestas por el Directorio, el mejoramiento general 
en el despacho de la clientela y la reduccióp. del costo de los 
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servicios y del esfuerzo de los empleados. Estas finalidades 
se van obteniendo gradualmente, siendo un índice revelador 
el hecho de que con un ínfimo crecimiento en el número de 
empleados se haya podido atender 10.000.000 más de ope
raciones que en el año 1936. 

La reorganización de los sistemas y métodos de trabajo 
iniciada con la centralización general de la contabilidad y 
la estadística, para continuar con la reforma en el trámite 
de las operaciones de giros y remesas y, últimamente, con 
fecha 11 de noviembre, la organización del trabajo en la 
oficina de Cuentas Corrientes de Casa Central, se viene rea
lizando con todo prudencia y meditado estudio y ha de pro
seguir en su etapa próxima con la rama del crédito, reali
zándose actualmente los estudios pertinentes en el departa
mento especializado de organización. 

21. SU!Cursa.les libndas al servicio público. 

Durante el año 1940, se libraron al servicio público las 
sucursales Puerto Madryn (Chubut) y Presidente de la 
Plaza (Chaco). Con estas incorporaciones, el Banco cuenta, 
al terminar el año, con una red de 237 sucursales en el in
terior y 18 agencias en la Capital Federal. 

Está resuelta la creación de las siguientes: Carlos Te
jedor (Buenos .Aires), Sauce (Corrientes), Chos Malal (Neu
quén), Río Grande (Tierra del Fuego) y las agencias N9 15 
y N9 16 en la Capital Federal, situadas en los barrios de La 
Paternal y Caballito, respectivamente. 

22. Nuevos edificios. 

En e\ transcurso del año 1940, fueron oficialmente inau
gurados los nuevos edificios de las siguientes sucursales : 
Coronel Dorrego (Buenos .Aires), Villa Cañas (Santa Fe), 
Vedia (Buenos .Aires), San Lorenzo (Santa Fe), Presidencia 
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Roque Sáenz Peña (Chaco), General Alvear (Mendoza) y 
Agencia N9 13 (Capital Federal). 

Próximamente serán igualmente habilitados los de las 
sucursales Chilecito (La Rioja), Olivos (Buenos Aires) y Chos 
Malal (Neuquén), cuya construcción ya está terminada. 

Se hallan en co,nstrucción, a terminarse en el corriente 
año, los edificios de las agencias N9 15 y NQ 16 y de las su
cursales Monte, Pergamino, Luján, Pehuajó, General Roca, 
Quilmes, Olavarría, Rauch, Eldorado y Río Grande. Ade
más, se dotará de edificio propio a las siguientes filiales: 
Coronel Pringles, Villa Angela, General Viamonte, Río Cuar
to, Río Tercero, Esquel, Ceres, Las Varillas, Caseros, Pa
raná, Zapala, Tres Arroyos y San Carlos de Bariloche. 

En el año 1940, se terminaron las ampliaciones en los 
edificios de las sacursales Tandil, Metán, Rivadavia (Men
doza), Posadas y Agencia Flores, habiendo también sido dis
puesta la de la sucursal San Francisco. 

En cuanto al nuevo edificio para la Casa Central, que 
ocupará la manzana de terreno comprendida entre las ca
lles Rivadavia, Reconquista, Bartolomé Mitre y 25 de Mayo, 
ya fué iniciada la construcción de su primera etapa. La 
monumental obra cuyas características han sido ya dadas a 
conocer, proseguirá con ritmo adecuado a su jerarquía. ar
quitectónica y de acuerdo al plan de trabajo oportunamente 
aprobado por el Directorio. 

:23. Cincuentenario del Banco. 

Grato es destacar a este Directorio la circunstancia de 
·cumplirse el 26 de octubre de 1941 el cincuentenario de la 
fundación del Establecimiento, habiéndose oportunamente 
:adoptado medidas de carácter general y administrativo, con 
-el objeto de celebrar de la mejor manera posible un aconte
<eimiento de tanta significación. 
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24. Revista del Banco de la Nación Argentina. 

Cumplió ya la Revista el tercer año de su fundación. 
Como órgano oficial y dentro del programa trazado por el 
Directorio se consigna en sus páginas la labor que desarro
lla la Institución, presentada con absoluta imparcialidad. 

Su amplio caudal de información, que crece constante
mente, le da una difusión cada vez mayor, llegando ya a to
dos los sectores de la vida pública y a los centros de estudio 
del país y del extranjero. 

25. Banco Nacional en Liquidación. 

Envío a V. E., con la presente, la Memoria correspon
diente a la liquidación del Banco Nacional que este Estable
cimiento tiene a su cargo. 

Saludo al Señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

Alfredo Olaechea 
Secretario General 

JoRGE A. SANTAMARINA 

Presidente 



AALANéE GENERAL AL 31 OE DICIEMBRE 1)1! 1940 

ACTIVO 

Efectivo 

En Caja: 
Oro ............................................. . 
Billetes del Banco Central de la Repi\blica Ar-

gentina y Moneda Subsidiarla ............... . 
Billetes y moneda extranjera ................. . 

En el Banco Central de .¡a R<>pública Argentina: 
Capital Federal ................................ . 
Cá..maras Compensadoras del Interi.ar •.......... 

Efectivo de otros Bancos. - Cuenta Banco Central 
de la Rep11blica Argentina ....................... . 

Otros Fondos Disponibles .......................... . 
Depósitos a la vista en Bancos del pais .......... . 
Depósitos a la vista en Bancos del exterior 
Canje (cheques y valores) •....................... 

Cololl!Wiones a. Corto Plazo ......................... . 
Certificados de participación en los Bonos Consoli-

dadoa del Tesoro Nacional ..................... . 
Depósitos a plazo en Bancos del ·pais ........... . 
Otras ............................................. . 

Préstamos 
Adelantos en Cuentas Oorrientes ................. . 
Documentos Descontados ......................... . 
Créditos con prenda agraria ..................... . 
Letras y Giros com1prados ........................ . 

Bancos y Corresponsales del ,pais: 

a) Adelantos .................................. . 
b) Redescuento ................................ . 
e) Otros préstamos ............................ . 

Bancos y Corr·espo~ales del exterior 

Préstamos Oficiales: 
Letras de Tesorer!a de la Nación 

Crédito Agrario: 
Operaciones de la Ley N9 11.684): 

Ordinarias. - Arte. 29 y 99 ................... . 
Prendarlas. - Arts. 29 y 99 ................... . 
Operaciones Generales. - Art. 11 .............. . 
:Hipotecarlas. - Art. 29 ••.••.•..••.•.•••.••.••• 
Hipotecas. - Art. 16 ........................... . 
En Cuenta Corriente. - Art. 16 ............... . 

Junta Reguladora de Granos: 
a) Ad!quislclón cosecha de trigo. - Decr,eto del 

Poder Ejecutivo del 28 de noviembre de 1933. 
b) Adquisición cosecha de ma!z. - Ley N9 12.635. 
e) Adquisición cosecha de trigo y lino. - Decre

to N9 77.549 del 20 de novlembJde 1940 •..• 

m$n. 

5. 710.604,98 
2.049.925,89 

227.500,-

24.081.477,59 
29.027.529,27 

134.707.374,83 
71.979.329,96 
27.979.329,96 
20.650.533,09 

130.910.720,98 
126.463.770,54 

19.414.119,06 

229.869.912,14 

234.638,96 

146.284.162,28 
89.342,91 

40.813.772,82 
42.448.095,17 

16,843.300,153 

29.185.584,63 
566.759,63 

25.885.663,36 
2.733.161,54 

98.033.276,-

61.033.276,-
12.000.000,-
26.000.000,-

1.360.900.008,07 

106.717.566,76 
331.136.701,76 

7.884.096,90 
3.817.611,83 

7.988.030,87 
68.612,70 

13.666,000,-

307.913.667,76 

276.788.619,58 

PASIVO 

Dep6Bitos ........................................... . 

Cuentas Corrl<>ntes de Particulares y Bancos •..... 
Cuentas Corrl<>ntes de Reparticiones Autónomas · ... 
.Judiciales •••..•.................................... 
Usuras pupilares .................................. . 
Caja de Ahorros .................................. . 
Plazo Fijo ........................................ . 

Dept'isitos de otros Bancoe. - Cuenta Banco Central 
de la Rep11bllca Argentina ....................... . 

Obligaciones 

Gon Bancos y Corresponsales del exterior ........ . 
Banco Central de la RepQbllca Argentina. - Re-

descuento ....................................... . 
Letras y ~giros a pagar •.............. '· .......... . 
Hipotecas. - Art. 21 del Reglamento ........... . 
Varios Acreedores ................................ . 

Otra.s Cuentu: 

Operaciones de Cam·bio y Bolsa .................. . 
Sucursales y Agencias, operactone-a .pendientes ... . 
Intereses y Comisiones pendientes de cobro ...... . 
Provisiones Especiales •........................... 
Descuentos. - A vencer .•........................ 
Intereses percibidos. - A vencer ................ . 
·Diversas .......................................... . 

Total del PIIBivo .......... . 

Capital 

Reserva. Lega¡ ...................................... . 

Reserva. Especial de Previsión ...................... . 

Reserva pllira. Inmuebles de uso Propio ............. . 

-· 

m$n. 

420.746.736,70 
128.621.926,88 

1.731.137.'709,93 

649.267.663,68 
126.766.071,04 

6.827.687,21 
1.017 .131. 961,63 

33.144.436,57 

1&.848.300,53 

9.1116.8711,18 

84.666,96 

2.903.137,12 
1.677.438,98 

698.017,11 
3.893. 716,01 

110.613.800,27 

18.990.230,31 
10.232.726,46 
1.668.678,76 
6.788.061,61 
6.093.097,93 
1.102.998,82 
7.838.016,39 

1.807.746.685,91 

I65.400.286,09 

27.972.854,88 

11.000.000,-

13.600.000,-

,,, ____ ,..., 



-
.Préstamos a los Colonos. - Cuenta del Go·bierno de 

la Nación .......•.•••....•••••.•..•.••..•••...•. 
Préstamos BO'bre Mafz en 1E<spiga. - Decreto núnte

ro 68.811 del 2/4/940 y Ley No 12.635 ••......... 
Obligaciones Hipotecarias. - ArUculos 21 y 22 del 

Regléllment,o ...............•................ o •••• o 

C'rédito a Cobrar. garantizados .................. . 
Deudores en ·Gestión .... o •••• o o ••••••••••••••••• o o • 

Deudores Varios o •••••••••••••••••••• o ••••••• o o o ••• 

Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias: 
a) D·euda transferencia de redescuento y crédi-

tos ·bancarios .. o ••••••••••••••••• o • o ••••••••• 

b) Bonos amortizables .por transferencia de valo
res propios del Banco . o o •••• o ••••••• o o o ••• o 

Titulos, Acciones y Obll&'ll<liones .•................... 
Acciones del Banco Central de la Rep, Argentina . 
Fondos Públicos Nacionales. - Art!culo 14 de la 

Ley 0r8'á.nica ................................... . 
T!tulos Crédito Argentino Interno. - Art!culo 90 de 

la Ley No 12.160 •.................•............. 
Valores Diversos .. o ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Inmuebles 
De uso del Banco .. o. o o o o ••••••••••••• o •••••••••••• 

Adquiridos en defensa de créditos ............... . 

Bienes Diversos ... o •••••••••••••••••••• o •••••••••••• 

Muebles y Utiles , ................................ . 

Otras Cuentas ...................................... . 
Cancelación saldo empréstito. - Leyes Nros. 5129 

y 11.010 ••...............................••.•.... 
Operaciones de Cambio y Bolsa .... o ••••••• o o o •••• 

Intereses ,pagados. - A vencer ............... o ••• 

Diversas . o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

Total general ............. . 

145.552.144,05 

34.100.923,02 

24.515.168,63 

6.537.686,82 

70.294.863,63 
16.540.660,67 

7.154.635,82 
2.361.210,38 

179.653.067,07 

172.792.422,92 
2.000.000,-

36.805.231,92 

118.052.352,-
15.934.839,-

69.019.101,80 
44.997.089,30 
24.022.012,70 

4.048. 787,44 
4.048.787,44 

41i.02ó.434,45 

22.645.166,07 
18.090.230,31 

200.320,52 
3.189.717,55 

2.021i. 728.826,88 

Compromisos Ev'llltuales .................................... . 
Adelanto en Cuenta Corriente. - Saldo disponible .. o ••• 

Ga.nmtia.s recibidas 
a) Personales: 

Avales 
·Fianzas 

b) Prendarlas: 
Fondoe Públicos .................................... . 
THulos y Valores Varios ........ o •••••• o ••••• o • o •••• o • 

Documentos en GaranUa de Re descuento ... o o •••••• o 

OperllAliones de terceros .................................... .. 
Valores al ·Cobro ••.... o. o o ••••••• o o •••••• o ••••• o •••••• o •• 

THulos Nacionales en Custodia. - Valor nominal .... o o o 

Titulas Provinciales en Custodia. - Valor nominal . o • o ••• 

Tftulos Diversos y otros valores en Custodia, - Valor no~ 
1minal ..... o •• , ••••••••• o ••••• o··••o•••ooo•······ ••• o •• 

Titulas y Valores en Oarantia. - Valor nominal o. o •••••• 

Efectivo de las eámaras Compensadoras del Interf.or .... 
Depositado en el Banco Central de la Rep. Argentina .. 

Total general 

m$n. 

li2.821.520,42 
52.821.520,42 

202.000.806,68 

4.522.887,53 
82.056.815,05 

65.249.165,84 
48.720.004,59 

1.507.933,67 

l. 700.280.961,68 
96.371.138,33 

1.188.968. 935,51 
87.132.535,71 

228.253.220,i7 
20.191.897,75 
43.963.633,71 
35.400.000,-

,_ 

2.021i. 728.826,88 
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DEBE 

Intereses: 

Depósitos en Caja de Ahorros .............................. . 
Conceptos varios ........................................... . 

Comisiones ..................................................... . 

Sueldos, jubilaciones y gratificaciones .......................... . 

Impuestos, tasas y patentes .................................... . 

Gastos diversos ................................................. . 

Gastos por inmuebles adquiridos en defensa de créditos ........ . 

Gastos judiciales ............................................... . 

Otros débitos ................................................... . 

Amortizaciones: 

Inmuebles de uso del Banco ................................ . 
Muebles y útiles ........................................... . 
Cancelación saldo empréstito. - Leyes Nros. 5129 y 11.010 .. . 
Tftulos y valores diversos .................................. . 
Créditos a cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.791.747,95 
Deudores en gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.597.750,78 
Obligaciones hipotecarias. - Art. 21 y 22 del Regl. 2.225.036,42 
Crédito agrario, Ley NQ 11.684 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437.543,14 
Deudores varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198.965,61 
Adelantos en Cta. Cte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.148,66 
Redescuento en gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,-
Documentos descontados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.820,-

Quitas efectuadas a deudores durante el transcurso del año .. 

Utilidad del ejercicio (que se destina): 

a Provisiones Especiales .................................... . 
» Reserva Especial de Previsión ........................... . 
» » para inmuebles de uso propio ................... . 

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

ESTADO DEMOSTRATIVO 

Correspondlent~ al ejerc;:icio 

m$n. 

20.090.215,-
1.404.685,64 

1------1 

3.000.000,-
1.270.274,93 
1.000.000,-

10.735,30 

10.331.012,56 

662.806,42 

3.387.826,07 
1.200.000,-
5.926.153,91 

1------1 

21.494.900,64 

29.895,33 

33.909.487,26 

303.061,80 

3.321.384,86 

406.674,97 

465.442,78 

1.140.435,83 

16.27 4.829,21 

10.513.979,98 

87.869.982,66 

1 
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DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

terminado el 31 de diciembre de 1940 

HABER 

Intereses: 

Documentos descontados .................................... . 

Préstamos generales ........................................ . 

Inversiones en fondos públicos .............................. . 

Otras inversiones ........................................... . 

Conceptos varios ............................................ . 

Operaciones de cambio 

Operaciones de tftulos 

Comisiones ..................................................... . 

Utilidades diversas y otros créditos: 

Créditos recuperados ....................................... . 

Utilidad en la venta de inmuebles ........................... . 

Renta de inmuebles ......................................... . 

Varias cuentas ............................................. . 

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

m$n. 

29.739.966,68 

24.104.7 45,59 

10.264.567 '79 

7.279.251,22 

1,652.820,09 

2.163.381,65 

1.046.113,75 

307.537,60 

833.072,34 

73.041.351,37 

3.413.371,05 

224.072,28 

6.831.082,62 

4.350.105,34 

87.859.982,66 
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1. NUMERO DE OPERACIONES 

1939 1940 

Préstamos ..................... . 2.849.728 3.298.532 
Giros y transferencias ......... . 5.469.744 5.170.090 
Depósitos generales ........... . 22.535.316 23.146.159 
Valores al cobro ............... . 1.415.254 l. 374.727 
Varias cuentas deudores y acree· 

dores ....................... . 563.050 573.324 
Operaciones diversas .......... . 2.745.337 4.484.963 

1--~~~~--1---~~~~-

Totales ........ . 35.578.429 38.047.795 

2. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Clasificación por naturaleza de los importes acordados 

Número 
de operaciones 

1 Importe 

1 (en miles de mSn.) 

Ordinarios ...................... 11.392 263.336 
Especiales ............ ·········. 1.874 37.423 
Corresponsales o •••••••••••••••• 27 183 
Varios o ••••••••••••• o •••• ••••• •• 8 100 

Totales o •••••••• 13.301 301.042 

Tra~sitorios .................... 52.584 123.391 

Totales ••••• o ••• 65.885 424.433 

3. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Clasificación por forma de pago de los importes acordados 

Número 

de operaciones 

5 % de amortización . . . . . . . . . . 770 
10 » » » . . . . . . . . . .. 81.986 
15 » » » . . . . . . . . . . 4.214 
20 » » » . . . . . . . . . . 17. 949 
25 » )) » . . . . . . . . . . 2. 299 
50 )) )) » . . . . . . . . . . 1.144 
Pago integro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.111 
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ¡ ____ .::..:..._ __ 

Totales ........ . 408.518 

1 

Importe 

(en miles de mSn.) 

1.775 
106.989 

7.822 
42.850 
20.336 
1.286 

378.685 
535 

560.278 



409 

4. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Clasificación por garantia de los importes acordados 

Número 
de operaciones 

1 

Importe 

(en miles de m$n.) 

Sin garantía ................... . 62.315 310.075 

Fianzas 1.323 34.315 

Prenda agraria ................ . 79 6.566 

Con caución ................... . 985 51.638 

Otras garantías ................ . 1.183 21.839 

Totales ........ . 65.885 424.433 

5. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Clasificación por garantia de los importes acordados 

Número 

de operaciones 
1 

Importe 
(en miles de m$n.) 

Sin garantía ................... 399.593 494.076 

Fianzas y avales •••••••••• o •••• 2.843 12.520 

Prenda agraria •• o •••••••••••••• 693 16.408 

Fondos públicos ••••• 00 ••••••••• 4.013 29.670 

Otras garantías ................. 1.376 7.604 

Totales ......... 408.518 560.278 
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6. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS 

DESCONTADOS Y CREDITO AGRARIO. - LEY N<1 11.684 

Clasifi.cación por magnitud de Jos Importes acordados 

(En miles de m$no) 

Adelantos 1 Documentos Crédito Agrario 
en descontados Ley N9 llo684 

Cuenta Corriente 

Hasta m$n. 1.999 O o 71.707 158.715 51.823 
De 2.000 a » 2.999 o o 3.017 42.125 22.758 
» 3.000 » » 4.999 .. 5.883 49.103 31.789 
» 5.000 » » 9.999 .. 16.287 56.898 42.625 
» 10.000 » » 19.999 .. 84.031 52.728 41.101 
» 20.000 » » 39.999 00 40.302 45.960 34.418 
» 40.000 » » 79.999 .. 34.305 41.130 19.044 
» 80.000 y mayores ...... 168.901 113.619 27.743 

Totales ········· 424.433 560.278 271.301 

• 

7. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE Y DOCUMENTOS 

DESCONTADOS 

Clasificación por actividad de los importes acordados 

(En miles de m$no) 

Agricultura ......... o o o ••••••••• 

Ganadería ............ o •••• o •••• 

Comercio ...... o •••••••••••••••• 

Industria ...................... . 
Empleos, oficios y profesiones • 
Bancos ........................• 
Varios .... o •••••••••••••••••••• 

Totales ........ . 

1 

Adelantos en Cuenta 1 
Corriente 

Doeam.entos 

descontados 

1----~~~--~--~~~~-

Transitorios .................... 1---====-----1-----------
Totales ........ . 



8. CREDIT,O AGRARIO. - LEY Nq 11.684 

Clasificación por actividad y garantía de los importes acordados 

(En miles de m$n.) 

Sola firma Mancomunados Pagarés con endoso Otro 1 

Actividades y artieuloa 
Número del Número del Número de 1 Número de 1 Importe Importe Importe 
operaciones operaciones operaciones operaciones 

Importe 

Agricultura: 
Arts. 29 y 99 - Préstamos especiales. 26.385 25.491 2.075 1.612 4.729 4.392 11.236 34.958 
Art. 11. - Operaciones generales .... 25.413 50.161 4.142 7.586 10.269 14.327 853 8.953 

Totales ••• o •••• o •• 51.798 75.652 6.217 9.198 14.998 18,719 12.089 43.911 

Art. 16. - Créditos hipotecarios por 
venta de inmuebles rurales ....... 

Totales ........... 

Ganadería: 
Arts. 29 y 99 - Préstamos especiales. 2.556 7.491 172 509 75 157 1.886 11.773 
Art. 11. - Operaciones generales .... 14.696 64.194 1.799 7.324 4.951 7.800 2.499 22.217 

Totales ........... 17.252 71.685 1.971 7.833 5.026 7.957 4.385 33.990 

Art. 16. - Créditos hipotecarios por 
venta de inmuebles rurales ....... 

Totales •••• o 00 •••• 

Agricu.ltura y Ganaderia: 
Arts. 29 y 99 - Préstamos especiales. 28.941 32.982 2.247 2.121 4.804 4.549 13.122 46.731 
Art. 11. - Operaciones generales .... 40.109 114.355 5.941 14.910 15.220 22.127 3.352 31.170 

Totales ........... 69.050 147.337 8.188 17.031 20.024 26.676 16.474 77.901 

Art. 16. - Créditos hipotecarios por 
venta de inmuebles rurales ....... 

Totales . ······ .... 

T o t a 1 

Número del 
operaciones 

Importe 

44.425 66.453 
40.677 81.027 

85.102 147.480 

62 917 

85.164 148.397 

4.689 19.930 
23.945 101.535 

28.634 121.465 

33 1.439 

28.667 122.904 

49.114 86.383 
64.622 182.562 

113.736 268.945 

95 2.356 

113.831 271.301 



9. PRESTAMOS ACORDADOS, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS DESCONTADOS, 

CREDITO AGRARIO. - LEY NQ 11.684, GIROS COMPRADOS, REDESCUENTOS A BANCOS 

Y PRESTAMOS A COLONOS 

Distribución por zonas de producción de los importes 

(En milea de m$n.) 

Préstamos Adelantos Documentos Crédito Giros Redescuento Préstamos 
en Cuenta Agrario a a 

acordados Corriente descontados Ley 11.684 comprados Bancos Colonos 

Comercial e Industrial: 
1 

Casa Central .............. . ........... 338.660 172.063 143.766 6.560 14.222 2.026 -
Agencias .................. . ........... 261.841 97.201 113.114 1.268 50.179 - -
Sucursales ................. . ........... 142.871 29.734 43.463 5.494 63.884 - -

Totales Comercial e In dustrial .. 743.372 298.998 300.343 13.322 128.285 2.026 -

Agrícola ..................... . ... .. . . . . .. 835.971 81.408 167.093 156.588 356.373 2.349 3.435 
Agrfcolo -ganadera ........... . •••••• o •••• 114.635 11.443 23.409 22.682 49.399 - 231 
Ganadera .................... . •• o •••••••• 50.827 3.873 9.982 14.430 22.251 - 269 
Vitivinícola .................. . ........... 105.,902 11.502 19.744 23.646 50.728 282 -
Yerbatera ................... . • o •••• 00 ••• 18.734 5.695 3.186 5.832 4.019 - 2 
Azucarera ................... . ........... 106.486 7.889 20.228 14.692 61.007 2.315 -
Algodonera ....... : .......... . o •••••••••• 60.633 2.045 8.583 7.556 30.988 - 11.361 
Costa Sud ................... . ............ 29.984 1.580 7.710 12.553 8.141 - -

Totales .. ........... 2.066.544 424.433 560.278 271.301 711.191 6.972 15.298 



10. PRESTAMOS ACORDADOS, ADELANTADOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS DESCONTADOS, 

CREDITO AGRARIO.- LEY No 11.684, GIROS COMPRADOS, REDESCUENTOS A BANCOS 

Provincias: 
Buenos Aires .. 
Catamarca .... . 
Córdoba ...... . 
Corrientes .... . 
Entre Ríos ... . 
Jujuy ........ . 
La Rioja ..... . 
Mendoza ..... . 
Salta ......... . 
San Juan ..... . 
San Luis ..... . 
Santa Fe ..... . 
Santiago del Est 
Tucumán ..... . 

Gobernaciones: 
Chaco ........ . 
Chubut ....... . 
Formosa 
La Pampa ..... 
Misiones 
Neuquén 
Río Negro .... . 
Santa Cruz ... . 

Y PRESTAMOS A COLONOS 

Distribución geográfica de los importes 

(En mües de m$n.) 

Préstamos Adelantos Documentos 

acordados en Cuenta 
descontados 

Corriente 

o ••••••••••• o ••••••••••• 463.679 39.562 96.886 
•••••••••••••• o ••••••••• 5.125 574 2.527 
••••••••••••••••• o •••••• 189.380 28.470 40.141 
•••••••••••• 00 o ••• o ••••• 39.183 3.058 8.171 
o ••• o ••• o ••••••• o ••••••• 77.756 8.259 12.659 
••••••••••••••••••••••• o 14.390 1.016 5.194 ........................ 3.562 382 1.573 
•••••••••• o •••••••••••• o 66.052 8.927 10.717 
•• o ••••••• o •••••• o •••••• 18.915 1.490 5.734 
• o •••••••••••••••••••••• 28.413 1. 746 5.469 
••••••••••••••••••• o •••• 6.270 510 2.601 
........................ 292.427 40.475 61.909 
ero o •• o •••••••••••••••• 15.991 2.249 5.164 
........................ 91.596 6.593 16.006 

........................ 56.009 1.722 7.586 

.............. . . . .. .. .. 14.852 603 4.272 

........................ 4.622 322 997 

............... ·'· ..... 32.661 1.877 6.300 

........................ 18.734 5.695 3.186 

........................ 4.507 294 1.610 

........................ 12.530 863 3.289 

........................ 9.238 461 1.280 
Tierra del Fueg o ...................... 151 21 127 

Totales .............. 1.466.043 155.169 303.398 
Capital Federal: 

Agencias ..... . ........................ 261.841 97.201 113.114 
Casa Central .. 

••••••••••• o ••••• ····'··· 338.660 172.063 143.766 

Totales ..... ········· 2.066.544 424.433 560.278 

Crédito 1 Giros 1 Redcs:uento Pré"tamos 
Agrario 

comprados a 
Ley 11.684 Bancos Colonos 

99.755 205.635 960 562 
601 1.421 - -

27.294 66.840 - 1.055 
11.997 15.684 - 264 
14.379 39.428 1.389 1.310 

478 7.691 - -
340 1.267 - -

17.615 28.793 - -
2.727 8.645 - -
4.188 16.728 282 -

921 2.015 - 6 
29.777 130.070 - 436 
1.033 7.260 - 278 

14.043 52.518 2.315 -

6.888 28.423 - 11.290 
5.441 4.536 - -

668 2.564 - 71 
9.606 14.662 - 24 
5.832 4.019 - 2 
1.280 1.323 - -
2.829 5.549 - -
5.781 l. 716 - -
- 3 - -

263.473 646.790 4.946 15.298 

1.268 50.179 - -
6.560 14.222 2.026 -

271.301 711.191 6.972 15.298 
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11. VARIACIONES DEL PEQUEj;IO CREDITO 

Descuentos hasta mSn. 1.999 Adelantos hasta mSrr. l. 999 

Año Importes Importes 
(en mUes de 

0/ 0 con respecto 
(en mUes de 

0/ 0 con respeeto 

m$n.) 
al total 

mSn.) 
al total 

1939 ······· 192.831 23,4 59.129 17,4 

1940 ....... 210.538 25,3 71.707 16,9 

12. VENTAS DE GIROS SOBRE EL EXTERIOR 

En miles de 1939 1940 

Libras esterlinas .............. . 10.206 1.863 

Francos franceses ............. . 79.046 30.470 

Pesetas 3.483 3.271 

Dólares 25.025 31.749 

Liras .......................... . 13.365 6.139 

Oro uruguayo .................. . 1.599 1.713 

Mil reis 1.183 "3.131 

Escudos 6.444 5.498 

Belgas 4.466 870 

Francos suizos ................ . 3.023 2.466 

Reichmarks ................... . 15.638 1.474 

Florines ....................... . 7.871 1.913 
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13. MOVIMIENTO DE GIROS INTERNACIONALES 

Año 

1939 

1940 

(En miles ile m$n.) 

Comprados 

311.961 

173.761 

Vendidos 

339.475 

179.792 

GIROS INTERNACIONALES 

M illone3 de m$n. 
IODO r---------------, i@. 

800 COMPRADOS VENDIDOS 800 

600 
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14. MOVIMIENTO DE GIROS INTERNOS 

(En miles de mJn.) 

Año 1 

1 

1939 ...... ·¡ 
1940 ...... . 

Comprados 

769.130 

711.191 

GIROS INTERNOS 

Mi/[,.. ck mSn. 

Vendidos 

3. 511.651 

3.205.871 

woor----------------------------.woo 

41100 COMPRADOS VENDIDOS 4000 
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15. MOVIMIENTO GENERAL. DI; CAPITALES 

1939 

1940 

MUeo de o$s. 

163 

241 

Mlleo do mSn. 

85.952.644 

81.986.737 

16. EXISTENCIAS TOTALES ORDINARIAS Y ENCAJES 

Saldos al 31 de diciembre de 1939 Enmüoodo 
mSn. 

Existencias en el país ................................. . 233.170 

25.885 Disponibilidades en el exterior ........................ . 

Existencias más disponibilidades en el exterior ....... . 259.055 

Encajes excluidas disponibilidades en el exterior 

Encajes incluidas disponibilidades en el exterior 

17. EXISTENCIA DE TITUL.OS 

Al 31 de diciembre de 1940 

Clase de •alores 

Títulos nacionales ............................ . 

~ provinciales .......................... . 

diversos y otros valores .............. . 

% 

13,5 

15,0 

mSn. 

1.188.968.635,51 

87.13.2.535,7~ 

2.28.253.220,67 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . 1.504.354.291,89 
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18. PRESTAMOS, DEPOSITOS Y EXISTENCIA 

Saldos al 31 de diciembre de 1940 

(En miles de m$n.) 

Préstamos Depósitos Existencias 

Casa Central .... 661.548 393.292 84.061 

Agencias ........ 87.776 538.923 10.604 

Sucursales 611.582 798.913 164.390 

Totales .... 1.360.906 1.731.128 259.055 

19. DEPOSITOS 

Dh;tribuci6n de los saldos al 31 de diciembre de 1940 

(En miles de m$n.) 

1 Ca•a C•ntra·l Ag•ncias 1 Sucursales 1 Total 

Ctas. Ctes. Particulares ... 127.745 84.958 169.567 382.270 

» » Bancarias ..... 31.346 707 6.423 38.476 

» » Oficiales • o •••• 

1 

90.594 8.560 29.368 128.522 

Caja de Ahorro .......... 120.559 322.269 574.304 l. 017.132 

Plazo Fijo • o •••••••••••••• 23.048 1.419 8.677 33.144 

Judiciales ••••••••••••• o •• - 121.010 10.574 131.584 

Totales •••••• o •• 393.292 538.923 
1 

798.913 ¡1.731.128 
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20. DOCUMENTOS DESCONTADOS Y CREDITO AGRARIO, 

LEY N9 11.684 

Documentos en cartera al 31 de diciembre de 1940 

Crédito Asrario 
Documentos descontados Ley N• llo684 

Número Importes Número Importes 
de en miles de de en miles de 

descuentos m$ no descuentos m$n. 

o/o . . . . ................ 2o658 4o114 243 637 
)) o ••••••••••••••• 00 ••• 130o737 114o830 190006 24o993 
)) ..................... 4o862 5.920 480 2.065 
25 y 50 % ............ 20.062 38.570 3.721 11.398 

V arios .... ........ o······· 2.163 16.268 120598 109.783 

p 

p 

Totales de amorto 160.482 179.702 36o048 148.876 

ago íntegro ....••••... o. 16o546 97.714 52o466 127o198 

agarés o •••••••••••••••• o 86o249 61.831 9.573 11.189 

Totales ......... 263.277 339.247 98o087 287o263 

21. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Distribución por garantias del saldo al 31 de diciembre de 1940 

Sin garantía o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Fianzas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Prenda agraria o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Fondos públicos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Otras garantias o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Transitorios o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Total o o o o o o o o o o o 

Crédito agrario 

En miles de 
m•no 

51.548 
8o216 
2o594 

18o672 
18o005 
12.452 

111.487 

20o651 

Total o o o o o o o o o o o 1320138 
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22. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Distribución por garantias del saldo al 31 de diciembre de 1940 

En miles de 
m$n. 

Sin garantía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287.885 

Fianzas y avales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.861 

Prenda agraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.884 

Fondos püblicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.843 

Otras garantías 3.774 

Total . . . . . . . . . . . 339.247 

23. CREDITO AGRARIO. - LEY Nt> 11.684 

Distribución por garantias del saldo al 31 de diciembre de 1940 

En miles de 
m$n. 

Sin ga:-antía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.747 

Fianzas y avales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.555 

Prenda agraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.249 

Fondos püblicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.520 

Hipotecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.446 

Otras garantías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 46 

Total por descuentos e hipotecas. 287.263 

Préstamos cuenta corriente (Art. 611) 20.651 

Total general . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307.914 
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24. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS 

DESCONTADOS Y CREDITO AGRARIO 

Distribución por zonas de produ.cción del saldo 

al 31 de diciembre de 1940 

(En mt1ea de m$n.) 

Adelantos Doeumentoa 
en Cuenta descontados 
Corriente 

1 

Comercial e Industrial: 

Casa Central •••• o •••••••••• o •••• 55.082 83.486 

Agencias ........................ 16.889 65.710 

Sucursales ••••••• o •••••••••••••• o 11.754 26.169 

Totales Comercial e Industrial. 83.725 175.365 

Agrícola ••••• o ••••••••••••••••••••• 19.805 105.241 

Agricolo - ganadera ................ 2.591 15.796 

Ganadera .......................... 416 6.352 

Vitivinícola •••••••••••••• o ••• o o •••• 2.432 12.550 

Yerbatera •••••••••••••••••••••••• o 40 1.786 

Azucarera ••••••••••••••••• 00 •••••• 1.800 10.343 

Algodonera o •••••••••••••••• o •••• o. 275 6.377 

Costa Sud •••••••••••••••• o •••••••• 403 5.437 

Totales ........ 111.487 
1 

339.247 

Crédito 
Agrario 

Ley 11.684 

1 

1 
6.050 

1.108 

5.224 

1 

12.382 

1 178.098 
i 25.749 1 

1 18.995 
1 

! 19.235 

1 23.687 

1 

9.344 

8.456 
1 

1 
11.968 

1 307.914 1 

1 



-422-

25. DEPOSITOS, PRESTAMOS, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, 
DOCUMENTOS DESCONTADOS Y CREDITO AGRARIO. - LEY N9 11.684 

Distribución geográfica del saldo al 31 de diciembre de 1940 

(En miles de m$n.) 

Adelantos : Documentos Crédito 
i Depósitos Préstamos en Cuenta Agrario 
i Corriente 

l descontados 
Ley 11.684 

1 1 

1 

1 

Provincias: 1 

Buenos Aires •••••• o o ••• 300.4271 179.299 6.916 62.546 100.910 
Catamarca .............. 2.848 2.607 178 1.712 565 
Córdoba o ••• o •• o •••••••• 80.683 73.763 8.992 23.732 31.933 
Corrientes .............. 19.055 24.602 244 5.258 16.i>29 
Entre Ríos .... ·.· ....... 45.962 48.313 2.253 9.515 21.554 
Jujuy ................. ·¡ 4.928 4.422 149 3.523 611 
La Rioja ............... 2.030 2.079 90 1.134 303 
Mendoza ••••••••••••• o. 40.620 24.226 1.653 6.941 13.782 
Salta •••••••••••••••••• o 10.576 6.471 492 3.091 2.125 
San Juan ............... 10.319 10.266 633 2.946 2.978 
San Luis ••••••••••• o ••• i>.169 3.810 175 2.036 1.236 
Santa Fe •• o •••••••••••• 166.865 108.590 14.348 37.521 41.744 
Santiago del Estero .... 6.595 6.841 602 3.438 1.103 
Tucumán ............... 19.999 20.521 1.578 7.645 8.612 

1 
1 

Gobernaciones: 1 
1 

Chaco .................. 12.035 28.384 137 5.588 1.996 
Chubut ................. 18.428 9.788 81 2.964 5.105 
Formosa ............... 3.327 1.520 37 789 460 
La Pampa ••••• o •••••••• 15.615 13.989 389 3.275 8.859 
Misiones ............... 8.681 25.628 40 1.786 23.681 
Neuquén •••••••••••• o o. 4.113 3.114 112 1.202 1.602 
Río Negro .............. 9.266 6.434 108 2.245 3.442 
Santa Cruz o •••••••••••• 9.897 6.817 209 1.067 5.520 
Tierra del Fuego •• o •• o •• 475 98 - 97 -

Total de Sucursales. 798.9131 611.582 39.516 190.051 300.756 
1 i 
1 

Capital Federal: 

Agencias ............... 538.923 87.776 16.889 65.710 1.108 
Casa Central •••••• o ••• 393.292 661.548 55.082 83.486 i>.050 

Totales generales ... 1.731.128 l. 360.906 111.487 339.247 307.914 



BANCO NACIONAL EN LJQUJDACION 



Buenos .Aires, 20 de marzo de 1941. 

A. S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Dr. Carlos Alberto Acevedo 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. dándole cuenta del 
resultado de la administración del Banco :Nacional en Liqui
dación durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre úl
timo. 

Como se anunció en la Memoria anterior, durante este 
período fué proseguida la depuración del .Activo, castigando 
los valores que se consideraron perdidos por diversas causas, 
previo estudio minucioso de cada caso y sobre la base de dic
támenes concordantes de la Representación Legal. Es así co
mo el Directorio que presido, en su carácter de Comisión Li
quidadora del Banco Nacional por mandato de la Ley núme
ro 5124, dispuso la eliminación por Pérdidas y Ganancias de 
Letras Protestadas incobrables por valor de m$n. 5.007.351,59, 
y de .Adelantos en Cuenta Corriente por m$n. 1.417.213,34 
que se hallaban en las mismas condiciones, con cuyas opera
ciones ambas Carteras quedaron reducidas a sus límites reales. 

Durante el ejercicio de que doy cuenta a V. E. se enaje
naron 18 inmuebles por un valor total de m$n. 171.846,47 y 
se cancelaron por Pérdidas y Ganancias cuentas que importa
ban m$n. 104.238,64, en virtud de haber sido liquidados to
dos los bienes que comprendían, disponiéndose además la eli
minación de 4 inmuebles por estimarse imposible ejercitar los 
dererhos respectivos. El saldo del rubro respectivo quedó re
ducido, al 31 de diciembre último, a m$n. 908.03"9,98. 

\ 
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Los ingresos en efectivo importaron durante el período 
que reseño m$n. 17 4.346,69 y las salidas ascendieron a m$n. 
44.582,75; se registró en consecue1,1cia un remanente de m$n. 
129.763,94 que fué transferido oportunamente al Banco Cen
tral de la República Argentina para la cuenta ''Ministerio de 
Hacienda de la Nación, orden Tesorería General", en concor
dancia con las disposiciones de la Ley NQ 5681. 

Mediante ·las medidas que se ha expresado el reajuste de 
la contabilidad y de los valores realizables del Banco Nacio
nal fué llevado a su término, de modo que el monto del rubro 
Capital en Liquidación, que al finalizar el ejercicio arrojaba 
un saldo de m$n. 1.371.931,93 puede considerarse como expre
sión muy aproximada de los valores que aún restan para li
quidar, con la salvedad de que como en la proporción del 66 % 
está formado por bienes raíces la baja o suba de precio de los 
mismos podría determinar variaciones en el referido monto. 

Acompaño a la presente, copias del balance general y 

cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Reitero a V. E. las seguridades de mi alta consideración. 

Alfredo Olaechea 
Secretario General 

JORGE A. SANTAMARI""A 
.,_ Presidente 



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 

ACTIVO 

Adelantos en Cuenta Corriente ......... . 

Títulos Ley N9 1152 de Mendoza ....... . 

Inmuebles .............................. . 

Obligaciones a Cobrar 

m$n. 

15.000,-

66.904,20 

908.039,98 i 
1 

229.697,531 

Letras Protestadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156.231,471 

Total del Activo ......... . 

----¡ 
1 

1.375.873,181 

PASIVO m$n. 

' 
Cuentas Varias .......................... ¡ 3.941,25 

Capital en Liquidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.371.931,93 

Total del Pasivo ......... . 1.375.873,18 
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CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS DURANTE EL EJERCICIO DE 1940 

Débito Crédito 

Intereses cobrados: 

Operaciones del ejercicio 
» ejercicios anteriores .. 

Alquileres: 

Devengados durante 1940 ......... . 
» años anteriores ....... . 

m$n. 

15.299,68 
1.104,68 

4.171,72 
458,-

Renta de títulos .............................. . 

Gastos judiciales: 

Recuperados de ejercicios anteriores ........ . 
Invertido en 1940 ........................... . 

Contribuciones y tasas ........................ . 
Gastos varios s/inmuebles .................... . 
Gastos generales 

Inmuebles: 

Castigos 
Sobrantes ................................... . 

Adelantos en Cuenta Corriente: 

m$n. 

980,70 

8.937,58 
4.603,28 

21.685,77 

104.238,64 

Castigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.417.213,34 
Dif. acred. al rubro para su reajuste. 39.382,83 
Saldos crédito canc. por este rubro 5.706,06 

Letras protestadas: 

Castigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.007.351,59 

16.404,36 

4.629,72 

3.010,48 

1.309,90 

0,02 

45.088,89 

Recuperadas de ejercicios anteriores . . . . . . . . 1.388,70 
Saldo al 31 de diciembre de 1940 que se 

canceló por capital en liquidación . . . . 6.493.178,83 

Sumas del Mayor . . . . . . 6.565.010,90 6.565.010,90 
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MOVIMIENTO DE INMUEBLES DURANTE EL EJERCICIO 

Bajas 

Por venta ......................... . 

En remate público .................. . 

Venta directa ...................... . 

Por eliminación ................... . 

Número 

de 
inmuebles 

22 

18 

14 

4 

4 

Superficie 

heetáreas 

185.394.85.37 

185.394.74.48 

107.690.e6 .ae 

77.704.48.16 

0.10.891 

mSn. 

170.090,79 

170.090,79 

144.801.09 

e5.e89 .7o 

S/v. 



INSTITUTO MOVILIZADOR DE INVERSIONES BANCARIAS 



INTRODUCCION 

Entre los actos y tareas cumplidos por el Instituto du
rante el ejercicio de 1940, año quinto de su fundación, mere
cen destacarse especialmente la operación realizada para 
facilitar la reapertura de una ·antigua casa bancaria de esta 
plaza que se vió obligada a cerrar sus puertas; la entrega 
de m$n. 17,1 millones que el Instituto recibió con destino a 
su fondo de reserva como resultado del canje de billetes 
. subsidiarios previstos en la Ley NQ 12.160, y la cancelación 
de una operación de transferencia que, contratada con un 
banco de plaza hace dos años por un monto de cierta im
portancia, tuvo lugar durante el ejercicio presente, ofrecién
dose por primera vez el ciclo completo de una negociación 
de descongelamiento. Sobre cada uno de estos hechos se inclu
yen más adelante en esta Memoria las referencias del caso. 

En cuanto a la liquidación de los activos, la tarea cum
plida por el Instituto ha sido substancialmente análoga a la 
de ejercicios anteriores. 

Como se ha explicado antes de ahora, luego de ajustadas 
las operaciones iniciales de· saneamiento en diciembre de 
1935 y las que se concertaron después de esa fecha, la fun
ción del Instituto consiste principalmente en liquidar los 
activos transferidos por los bancos. 

Desde luego, las condiciones económicas por las que ·el 
país pasa y más que ellas mismas, las que se prevén para un 
futuro inmediato como consecuencias de la guerra, no son 
propicias para intensificar esa tarea de liquidación. El Direc-
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torio se ha limitado, pues, a proseguirla con toda regulari
dad, dentro de criterios análogos a los aplicados en años 
anteriores y en la mayor medida compatible con las condi
ciones ambientes. 

Por todo ello era fundado prever que, como ha ocurrido, 
se redujese en una proporción lógica el volumen de las 
operaciones de liquidación, con relación al año 1939. Es 
una consecuencia del retraimiento económico que viene pro
nunciándose desde 1938 y que se ha intensificado especial
mente en el transcurRo de 1940. 

El Directorio sigue compenetrado de que corresponde 
liquidar los bienes recibidos en toda oportunidad, y no ha 
omitido medidas para llevar a la práctica ese criterio defi
nitivamente fijado. Pero, sobre todo en cuanto a los inmue
bles y especialmente respecto de los campos, ha sido indis
pensable tener en cuenta el tono débil del mercado de va
lores inmobiliarios y no presionar las ventas, para evitar 
operaciones antieconómicas que perturbarían sin ventaja las 
posiciones finales de la liquidación. La ligera disminución 
operada queda así explicada y revela que la liquidación se 
mantiene en un nivel que puede considerarse satisfactorio. 

El saneamiento de activos bancarios congelados, que ha 
constituído originariamente la función esencial del Instituto, 
he requerido este año también su intervención en algunas 
operaciones de transferencia. 

Como se ha recordado en alguna ocasión anterior, -estas 
operaciones son una consecuencia natural . de las funciones 
de policía bancaria puestas por la Ley N9 12.156 a cargo del 
Banco Central y se han atendido a medida que esas funcio
nes han sido desarrolladas con más amplitud e intensidad 
por ese organismo. El efecto de las medidas adoptadas por 
el Banco Central se ha traducido, para los establecimientos 
bancarios con activos afectados, en la necesidad de hacer 
uso del recurso organizado por la ley de creación del Insti
tuto. Ha de tenerse presente que las operaciones últimamen-
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te realizadas así como las ampliaciones de otras anteriores 
importan, como se ha dicho antes de ahora, fases continua
das del plan de depuración bancaria cuyas líneas básicas 
quedaron fijadas en 1935, y que los activos tomados poste
riormente a diversas entidades estaban inmovilizados en al
guna forma a la fecha 'de la ley. 

Por otra parte, los bancos que no. trajeron sus activos 
congelados al Instituto en los primeros momentos de su ins
talación han podido observar, por la experiencia de varios 
años de práctica del sistema, que el procedimiento seguido 
por el Instituto para la administración ·y liquidación de los 
acti_vos transferidos consulta los intereses y el funcionamien
to normal de los mismos bancos y su porvenir económico. Les 
permiten, en efecto, depurar sus balances y desentenderse 
de tareas para las cuales el Instituto ha sido especialmente 
organizado. Como han tenido oportunidad de comprobarlo, 
Jas operaciones transferidas se van liquidando por el Ins
tituto en condiciones favorables y en un tiempo relativa
mente corto, si se tiene presente la época desde la cual los 
valores y bienes transferidos se hallaban en sus carteras. Es 
también por esto que, en las transferencias últimamente 
realizadas, ha habido bancos que, aun sin la necesidad de 
aumentar sus existencias en dinero efectivo han concertado 
el traspaso de una parte de sus activos al Instituto. Estas 
instituciones han logrado así desprenderse de activos cuya 
buena liquidación era más fácil dentro del régimen legal de 
Jas operaciones de esta Repartición. Es en estos casos evi
dente, además, que la intervención o mediación del Instituto 
al liquidar los valores así recibidos -ya se trate de inmue
bles papeles comerciales o créditos-, por lo mismo que con
siste en desenvolver su función de movilizar recursos ban
carios, tien!l por efecto facilitar la incorporación al mercado 
y a la circulación de elementos económicos que, en otra for
ma, hubieran permanecido detenidos, al menos en su mayor 
parte. 

Durante este ejercicio el ·Instituto ha tenido que hacer 
frente, por primera vez, a la transferencia aludida en el 
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primer párrafo de esta Memoria destinada a facilitar la re
apertura de un establecimiento que había paralizado sus 
operaciones y convocado judicialmente a sus acreedores. Co
rresponde destacar las ventajas que esta intervención ha 
tenido para facilitar el reintegro de los depósitos y la mo
vilidad de las operaciones de crédito, temporalmente sus
pendidas durante ese cierre. 

El Instituto, con la intervención del Banco Central ha
bía ya realizado en ejercicios anteriores, una operación de 
descongelamiento de activos de ese Banco. Tal operación 
habría permitido el normal desarrollo de esa firma si no 
hubiera mediado una causa exterior que, por estar fuera 
de la jurisdicción de los organismos nacionales, no era fácil 
aquí ni preverse ni evitarse. Fué el cierre de la casa simi
lar que funcionaba en el extranjero lo que provocó igual me
dida en la casa de ésta. En el término de breves días se 
estudiaron y conc.retaron las bases para una transferencia 
de activos, que permitiera a la casa aludida gestionar de 
sus acreedores condiciones adecuadas para reiniciar su giro 
normal. Los depositantes, en cuyo interés se produjo la in
tervención del Instituto, conservaron afortunadamente su 
confianza. Ello hizo posible que el episodio pudiera resol
verse sin la más leve repercusión en el ambiente bancario 
y que aquellos depositantes viesen sus derechos satisfacto
riamente protegidos. Este desarrollo, obtenido en forma rá
pida y ventajosa, pone de manifiesto la aptitud del sistema 
bancario implantado en 1935. 

La publicidad dada a esta operación por las institucio
nes que han intervenido se refirió en términos amplios a la 
función que en ella cumplió el Instituto y hace innecesaria 
una nueva reseña de sus detalles. La operación, desde lue
go, se ajustó estrictamente a los objetivos y facultades que 
su ley orgánica señala a esta repartición. 

De acuerdo con el artículo 5Q de la Ley NQ 12.160 co
rrespondía al Instituto recibir el producido del canje de bi
lletes subsidiarios previsto en la misma, para engrosar su 
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fondo de reserva. Con fecha julio 12 prox1mo pasado, el 
Poder Ejecutivo, previo informe del Banco Central, expi
dió el decreto NQ 66.978, según el cual del producido de esa 
operación -m$n. 35.788.754-, se dedujo la suma de m$n. 
1.232.001,33 en concepto de gastos de reemplazo de la emi
sión subsidiaria. De la cantidad .restante, m$n. 34,5 millo
nes, el Poder Ejecutivo, por el mismo decreto, apartó en 
calidad de previsión: m$n. 8.500.000 para la construcción 
del edificio de la Casa de Moneda y la compra de maqui- · 
narias; m$n. 2.000.000 para cubrir los gastos que origine la 
nueva emisión de billetes subsidiarios; y m$n. 6.910.000 co
mo reserva para atender el pago de los billetes subsidiarios 
que se presenten al canje dentro de un término de 10 años 
fijado por la Ley NQ 12.160. En total, estas sumas aparta
das para tales fines alcanzaron a m$n. 17,4 millones. El 
remanente, de m$n. 17,1 millones fué transferido al Insti
tuto Movilizador. Sin perjuicio de la aplicación que el Ins
tituto dió a estos fondos se gestiona del Poder Ejecutivo 
una revisión de las disposiciones del decreto citado, en 
cuanto concierne a la cuantía y destino de las deducciones 
ordenadas por el mismo. 

La parte de esos recursos que ha sido asignada al Insti
tuto tenía de antemano, por el contrato suscripto con el 
Banco de la Nación en 1935, una afectación a la deuda del 
Instituto, actualmente reducida a m$n. 145,5 millones y ori
ginada por el traspaso de activos por m$n. 329,4 millones 
que le hizo el mismo banco, en aquella fecha. 

También durante este ejercicio ha quedado cumplido 
todo el ciclo de una de las operaciones de descongelamiento 
de activos, efectuada en 1938 con un banco de plaza por 
una suma de importancia. Después de haber realizado el 
Instituto una porción estimable de los valores que le fue
ron transferidos, el banco le reintegró totalmente el desem
bolso en dinero que se había hecho y devolvió además el 
Bono Nominal Amortizable que le fuera otorgado por la 
parte de sus transferencias no pagada en efectivo, con lo 
cual aquel establecimiento quedó desvinculado del Instituto. 
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Se destaca este resultado que muestra el desa:ttollo comple
to de las negociaciones previstas por la ley orgánica de esta 
repartición. 

Como consecuencia de las ventas y realizaciones de bie
nes, y de las amortizaciones y cobros registrados en estos 
cinco años, él Instituto ha percibido un total de m$n. 
86.844.030,24, cifra que constituye un índice de la signifi
cación de la labor cumplida en ese período. 

OPERACIONES DE DESCONGELAMIENTO 

Las adquisiciones de activos bancarios realizadas duran
te el ejercicio alcanzaron a m$n. 26,4 millones, distribuídos en 
los rubros que muestra el cuadro siguiente: 

En miles de 
m$n. 

Créditos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 18.892,9 

Inmuebles o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 6.923,5 

Valores mobiliarios o o o o o o o o o o o o o o o o 592,0 

Total al 31 de diciembre o o o o 26.408,4 

Estas cifras son las de los valores de inventario de los ba
lances de los bancos transfirentes. El Instituto ha tomado tales 
activos contra entrega de sólo m$n. 14,1 millones en dinero 
efectivo, y el resto se ha cubierto con Bonos Nominales Amor
tizables en las condiciones de la ley por m$n. 12,3 millones 
(poco menos del 50 % de los valores tomados). La porción a 
pagarse en dinero llega a los bancos en entregas sucesivas que 
el Instituto les hace condicionadas a las necesidades de su evo
lución. 

En total, las operaciones posteriores a diciembre 28 de 
1935 han comprendido activos de trece establecimientos ban-
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carios por valores de inventario de m$n. 65,3 millones, en cuya 
adquisición las inversiones en dinero efectivo y el otorgamien
to de Bonos guardan la relación que muestra el cuadro si
guiente: 

Valores 
de inventario 

de los activos 
transferidos 

(1) 

65;3 

(En millot-..es de rn$n.) 

Pagos en dinero 

Efe<tuados 1 A efe<tuar 
% 

29,5 1 9,6 1 59,9 

( 1 ) Cifras de contabilización definitiva. 

Pago en bonos 

amortizables 

26,2 40,1 

De los m$n. 26,4 millones de activos tom~dos este año, 
m$n. 9,6 millones responden a operaciones complementarias de 
transferencias negociadas en ejercicios precedentes. En las 
operaciones del ejercicio último han participado dos estableci
mientos bancarios del interior y dos de la capital. 

ADMINISTRACION Y LIQUIDACION DE ACTIVOS 

Se ha proseguido normalmente el cobro de los créditos, 
manteniéndose por órgano de los establecimientos administra
dores la vigilancia necesaria sobre la evolución de la responsa
bilidad de los deudores. En algunos casos se promovieron la& 
liquidaciones de aquellos asuntos cuyos titulares no ofrecían 
suficiente capacidad de recuperación, y en otros se fijaron con
diciones de pago adecuadas para facilitar el cobro contemplan
do el normal desenvolvimiento de los deudores. En toda oca
sión posible, se ha procurado tomar nuevas garantías o realizar 
las existentes para asegurar o acelerar la percepción de esta 
clase de activos. 
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Como consecuencia de las gestiones de cobro realizadas, en 
el año transcurrido han ingresado, por amortizaciones y can
celaciones, m$n. 11.793.935,14. No obstante este hecho, el sal
do del rubro ''Créditos Diversos'' aparece en el balance con 
un aumento de m$n. 31,2 millones, que proviene de los nuevos 
créditos incorporados durante el año, de las transformaciones 
en créditos de otros valores que se liquidan con facilidades de 
pago y de diversas operaciones de reajuste en la contabilidad 
de estos bienes. 

El total anualmente percibido por este concepto es como 
sigue: 

Año En miles de mSn. 

1936 6.529,5 

1937 15.3~5,6 

1938 14.258,6 

1939 11.881,2 

1940 11.793,9 

Totales ... 59.858,8 

Las colocaciones de casas, campos y terrenos han alcanza
do a m$n. 5,3 millones, contra m$n. 8,2 millones logrados en 
1939 y m$n. 4,3 millones en 1938. El importe de las operacio
nes de venta ha resultado el último año inferior al preceden
te, pero el número de inmuebles fué en cambio superado: 169 
en 1940 contra 156 en 1939 ; lo que demuestra que no obstante 
las condiciones del mercado ha sido empeñosa la gestión man
tenida durante todo el ejercicio para liquidar la mayor masa 
posible de propiedades. 
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Teniendo en cuenta las bases de venta fijadas, los resul
tados fueron éstos : 

Unidades Bases Resultados 

""'"' . 1 
Campos ......... ¡ 

Terrenos ....... ·¡· 
Totales ... . 

(En miles de m$n.) 

114 2.312,6 2.558,6 
32 1.792,4 2.039,0 
23 365,2 749,4 

169 4.470,2 5.347,0 

Al importe obtenido en la liquidación de inmuebles por 
m$n. 5,3 millones, debe agregarse m$n. 840.800 resultantes 
de la venta de maquinarias industriales y embarcaciones de 
dos empresas liquidadas. 

El total de los precios alcanzados denota una superación 
de 19,6 % en relación a las bases fijadas para las ventas de 
inmuebles. 

Las 114 casas liquidadas durante el año, exceden en una 
pequeña cantidad la cifra del ejercicio anterior. El 84 % de 
las 114 propiedades vendidas han sido de valor inferior a 
m$n. 30.000, como muestra la siguiente clasificación por im
portes de venta : 

En miles de m$n. 

1 

Año 
1940 

anterior 

1 
O a 1 ••••••• 1 3 

1 » 10 ....... 1 53 54 
10 » 20 ....... 1 24 22 

20 » 30 
••••••• 1 

16 11 
30 » 40 6 4 
40 » 50 ....... 3 6 

50 » 100 5 

100 » 150 2 1 
150 » 200 4 
200 » 250 1 
250 arriba 1 4 

Totales .... 114 106 
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Como en el ejercicio anterior, el importante número de 
casas de bajo costo vendidas el año pasado y las facilidades 
notoriamente amplias que el Instituto concede para su pago, 
han permitido que muchos int~resados, de recursos modesto;;, 
encontrasen en estas operaciones una solución adecuada para 
adquirir su vivienda propia. 

Se han vendido este año 32 campos que comprendía un 
total de 94.097 hectáreas, tierras ubicadas en muy diversas 
zonas del país y de desiguales aptitudes para su explotación. 

Estas ventas guardan con las del ejercicio anterior la re
lación que muestra el cuadro siguiente: 

Año 

1940 

1939 

Unidades 

32 

40 

Campos 

Hectáreas 

94.097 

108.773 

Lotes 

141 

119 

Catorce campos, por 34.839 hectáreas, se hallaban en zo
nas agrícolas (Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Entre 
Ríos). Ello permitió dividirlos en 119 chacras. Según la infor

mación recogida en cada caso por el Instituto, esos lotes han 
pasado a mano de cultivadores auténticos, que los han adqui
rido con un reducido desembolso al contado y el compromi
so de pagar el resto en veinte anualidades. Por cada m$n. 

1.000 de precio esa anualidad es de m$n. 72, de los que co
rresponden m$n. 32 por amortización y m$n. 40 -o sea el 
4 %- por interés de la deuda. En todos los casos, las escri
turas de propiedad se otorgan a los compradores en seguida 
de percibida la parte de precio al contado, vale decir, inme
diatamente después de la venta. Otros 15 campos, con 25.000 
hectáreas en conjunto, -que representan el 26,57 % del total 
liquidado-- no eran susceptibles de una subdivisión amplia 
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en razón de que el Instituto compartía su dominio con otros 
acreedores y esta situación le impedía decidir por sí mismo la 
forma en que se ofrecerían en venta. Un grupo menor, de 
18.000 hectáreas, no admitía tampoco ser subdividido por tra
tarse de fincas en las cuales la calidad de la tierra y otros ele
mentos de su naturaleza física las hacían sólo utilizables para 
ganadería. 

Del punto de vista de su ubicación territorial, las ventas 
de este ejercicio se distribuyen como muestra este cuadro: 

Lugar 

B 

e 
} 

uenos Aires ....... 

órdoba ............ 

!fendoza . . . . . . . . . . . 
go. del S 

S 

S 

S 

L 

E 

S 

R 

M 

L 

R 

Estero ..... 

anta Fe ........... 

an Juan ........... 

alta ............... 

a Rioja ........... 

ntre Ríos ......... 

an Luis ........... 

ío Negro . . . . . . . . . . 

isiones ........... 

a Pampa . . . . . . . . . . 

e p. Paraguay . .... 

Totales ..... 

Superficie 

Unidades total Lolt!S 

hectáreas 

7 20.502 54 

3 7.039 5 

2 1.826 16 

8 9.139 8 

3 7.702 12 

1 32 1 

1 778 1 

1 9.193 1 
1 

2 4.809 37 

1 8.065 1 

(1) 10.000 1 

1 12 1 

2 10.000 2 

(1) 5.000 1 

1 

i 

32 94.097 
1 

141 

( 1) Fracciones provenientes de inmuebles no liquidados totalmente. 

Superficie 

media 

por lote 

379 

1.407 

114 

1.142 

642 

32 

778 

9.193 

130 

8.065 

10.000 

12 

5.000 

5.000 

667 
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En materia de terrenos, se han vendido 23 propiedades, 
de las cuales varias pudieron ser transformadas, mediante su 
fraccionamiento, en 427 lotes, incluyendo en este número al
gunos lotes provenientes de inmuebles cuya liquidación se ini
ció en ejercicios anteriores. Esos 427 lotes corresponden: 379 
a pueblos suburbanos de la Capital Federal, 36 a la ciudad de 
Córdoba, 11 a otros pueblos de la provincia de Buenos Aires, 
y uno, que restaba de un fraccionamiento anterior, al territo
rio de Misiones. 

La liquidación de inmuebles realizada por el Instituto 
hasta la fecha, se resume en las cifras totales del cuadro si
guiente: 

Casas Campos Terrenos 

A 1i o -- Total 

Unidades! Importe Unidades! Importe Unidades 1 Importe 

(En miles (Enmües (En miles de m$n.) dem$n.) dem$n.) 

1937 ... 75 2.362,6 26 1.658,9 28 892,8 4.914,3 

1938 ... 132 2.492,4 78 1.244,9 101 607,6 4.344,9 

1939 ... 106 4.677,2 40 2.586,6 10 946,0 8.209,8 

1940 ... 114 2.558,6 32 2.039,0 23 749,4 5.347,0 

-4;-¡12.090,8 
i 

--- -----

~195,8122.81~ Totales 176 
1 

7.529,41 162 

Ha de tenerse presente, además, que las ventas de cam
pos han ,comprendido 276.450 hectáreas y que las de terrenos 
han permitido la colocación de más de 1.500 lotes. 

Las facilidades especiales que desde un principio esta
bleció el Instituto para lograr una mejor liquidación de los 
inmuebles, han seguido despertando el interés de los compra
dores. Durante el año, el 66 % de los adquirentes ha reco
gido el beneficio de estas facilidades. La proporción es lige
ramente superior a la del ejercicio precedente. Como resul-



-445-

tado de este sistema de ventas, van quedando al Instituto des
pués de cobrar la quinta parte del precio, créditos hipoteca
rios bien garantizados, sencillos de administrar y de cobro 
regular. 

Desde que se inició la liquidación de inmuebles, el Ins
tituto ha recibido 1202 de estos créditos por un monto · ini
cial de m$n. 11,2 millones, que por las amortizaciones sub
siguientes han sido reducidos a 1.140 por m$n. 10,0 mi
llones. 

El Instituto se encuentra en posesión de todos los ante
cedentes y estudios previos necesarios para poner en venta 
durante el año próximo una cantidad de inmuebles mayor 
que la liquidada en 1940. Cabe decir que lo mismo ocurría 
en 1939, a cuya época el fustituto tenía preparado para 1940 
un plan de ventas amplio que no pudo cumplirse sino en 
parte debido a la necesidad de consultar la receptividad del 
mercado inmobiliario que sufrió, como se sabe, una notoria 
mengua. A menos, pues, que las condiciones de la plaza se 
tornen más favorables en el curso de 1941 -lo que en el mo
mento no parece probable-, puede pronosticarse que pese 
a la buena disposición del Instituto el volumen de la liqui
dación de inmuebles no superará las cifras de los últimos 
años. 

El rubro ''Inmuebles'' del balance pasa al nuevo ejer
cicio con una disminución de m$n. 11.162.363,88, como re
sultado de la contabilización de las liquidaciones y de la de 
los inmuebles recibidos por compras a los bancos y por adju
dicaciones, y de diversas operaciones de descargo. 

La liquidación de los valores mobiliarios que el Instituto 
posee ha alcanzado en este año la cifra de m$n. 2.393.005.77, 
superior a la del ejercicio precedente, y que puede conside
rarse satisfactoria si se tiene en cuenta la naturaleza de los 
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valores en cartera. a este respecto, como se ha hecho notar 
en memorias anteriores, debe recordarse que este rubro in
cluye, entre otros papeles que no permiten su liquidación en 
el mercado por el momento, una importante masa de acciones 
de sociedades diversas, filiales de los ex bancos, cuya nego
ciación depende del proceso de la liquidación a que algunas 
de dichas sociedades están sometidas, o de la marcha de su 
explotación en los demás casos. .Además de los valores de ese 
origen, una partida de cierta significación consiste en obli
gaciones al portador provenientes de conversiones de créditos 
en mora aceptadas para mejor instrumentar su garantía y or

ganizar su servicio en forma sistemática. .A estos valores su
jetos a una situación especial se agregan finalmente los de
bentures del Subterráneo Lacroze, cuyas modalidades se han 
hecho conocer en las memorias anteriores. En cuanto al estado 
de este último asunto, se halla vinculado, según se explicó 
antes de ahora, al curso de las operaciones que permitan or
ganizar definitivamente la Corporación de Transportes de la 
Ciudad de Buenos .Aires, en las que siguen empeñadas sus au
toridades. 

Las operaciones de venta del año, así como las de conta
bilidad y descargo, han disminuído el saldo con que este ru
bro figura en el balance en m$n. 6.365.393,21. Los valores 
ingresados como consecuencia de las adquisiciones de activos 
bancarios sólo aumentaron este rubro en m$n. 592.000. 

El saldo de m$n. 50.551.832,40 en títulos nacionales de 
anteriores balances se mantiene sin modificación. Estos va
lores están afectados a la cuenta del Instituto con el Banco 
de la Nación, reducida actualmente a m$n. 145,5 millones y 
su realización ha sido puesta en manos del Banco, en su ca
rácter de acreedor, desde el establecimiento originario de. estas 

cuentas. 

Las sumas de m$n. 17,1 millones que el Instituto recibió 
en virtud de las operaciones del canje de billetes a que se alu
de en la primera parte de esta Memoria, fué aplicada, en cum-



-447-

plimiento de los convenios con el Banco de la Nación allí 
mencionados, a acrecentar los recursos afectados, como se ha 
dicho, a la precitada cuenta del Banco. Prácticamente, pues, 
dicha deuda puede considerarse reducida en la suma a que 
ascienden los recursos de que se trata, o sea en m$n. 67,6 
millones. 

Como en años anteriores, se ha mantenido el procedimien
to de fiscalizar la marcha de los ex bancos, cuyos negocios se 
han seguido de cerca, mediante una intervención constante. 

Se ha éontemplado la situación especial de estas entida
des, y resuelto en cada caso y dentro de las posibilidades pro
pias de cada una de ellas, los problemas planteados en el cum
plimiento de sus obligaciones, procurando facilitarles una evo
lución que tienda a asegurar su productividad futura. Se ha 
proseguido, asimismo, el ajuste de sus gastos, teniendo el'l cuen
ta al considerar los respectivos presupuestos, la capacidad de 
rendimiento de cada empresa. Tomando las cifras de las ero
gaciones correspondientes a los ex bancos, se tiene que, de 
re$n. 4,3 millones a que se elevaban sus gastos al comenzar su 
intervención el Instituto, se ha operado una disminución a 
m$n. 3,3 millones, para el año 1940, suma que es también in
ferior al total del año 1939, de m$n. 3,5 millones, no obstante 
el crecimiento de los negocios de algunas de esas entidades. 

Los beneficios obtenidos en conjunto ascendieron, en el 
último año, a m$n. 2,4 millones, de los cuales, 1,9 millones se 
destinaron a la constitución de reservas con el objeto de pro
porcionar a tales entidades un saneamiento en su estado eco
nómico con vistas a un rendimiento futuro más favorable. 

Las operaciones de las sociedades filiales vinculadas a los 
ex bancos han sido como siempre objeto de vigilancia en cuan
to a realización de negocios u operaciones de liquidación, se-
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gún los casos. Sus presupuestos de gastos, son adoptados y 
cumplidos bajo la adecuada fiscalización del Instituto. 

Se ha venido disponiendo la liquidación de aquellas so
ciedades que no ofrecían perspectivas de mejorar su estado 
económico mediante la prosecución de sus negocios. Desde el 
año 1936, ocho de estas sociedades deudoras han sido puestas 
en liquidación, y como consecuencia de las realizaciones efec
tuadas ha ingresado en el mismo lapso al Instituto, para la 
reducción de los créditos contra dichas sociedades, la suma 
total de m$n. 10,9 millones, en dinero efectivo y en valores. 

La repercusión de los sucesos internacionales no ha de
jado de reflejarse en las actividades de algunas de estas so
ciedades, entorpeciendo en muchos casos la marcha de su ex
plotación y de su liquidación. Por la causa apuntada, las 
ventas de inmuebles por parte de las sociedades filiales no 
han tenido el resultado que se esperaba, a pesar de haber me
recido la misma dedicación que en los ejercicios anteriores. 

Las cifras de los realizados son las siguientes : 

A ñ o~ __ l _ ~mport:__ 

(En miles de m$n.) 

1936 3.309,0 

1937 5.730,0 

1938 2.876,9 

1939 2.542,7 

1940 1.334,6 

15.793,2 
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Las ventas de 1940 se clasifican así: 

Número de propiedades 
Total Precio 

hedáreas de venta 

(En miles de 
m$n.) 

12 urbanas y suburbanas 233,7 

11 rurales (1) ............ 36.098 1.100,8 

Número 

de lotes 

63 

75 

( 1) Incluyendo venta parciales de propiedades cuya liquidación se inició en ejerciei08 
anterio~s. 

Cabe agregar que, aparte de estas cifras, que representan 
ventas perfectamente terminadas, existen otras operaciones de 
realización de inmuebles ya concertadas en firme y que ha
brán de finiquitarse en el año en curso. 

ORGANIZACION ADMINISTRA'fiV A 

Se mantiene sm modificaciones la organizacwn interna 
que desde el comienzo de sus actividades se trazó el Instituto. 
Los años transcurridos desde entonces confirman las previ
siones iniciales en punto a su eficiencia y economía. El per
sonal de que se dispone, en muy bajo número, no ha sido au
mentado absolutamente, y ha dado en todo momento prue
bas de una encomiable competencia y dedicación. 

El presupuesto del ejercicio autoriza inversiones por m$n. 
824.000 -suma igual a la del año último-, que, manteniendo 
el criterio restrictivo puesto ya de manifiesto con el manejo 
de los presupuestos anteriores, han sido realizadas en la me
dida estrictamente necesaria para los fines de servicio. Ha 
sido posible, por eso, cerrar el ejercicio incluso con econo-
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mías de inversión que se demuestran en el siguiente cuadro 
comparativo : 

Economía 

Año Autorizado Gastado 

Importe % 

1936 (1) 821.000 656.411,84 164.588,16 (1) 20,05 

1937 840.000 778.751,09 61.248,91 7,29 

1938 840.000 782.968,89 57.031,11 6,79 

1939 824.000 785.681,75 38.318,25 4,65 

1940 824.000 790.350,88 33.649,12 4,08 

(1) Este presupuesto no comprendió todo el año 1936, porque el Instituto se hallaba en 
los comienzos del período de organización. 

Los fondos para atender los gastos de presupuesto se han 
tomado, conforme lo establece la ley orgánica del Instituto, 
del producido de la liquidación y los intereses y demás re
cursos provenientes de las transferencias, en proporción a las 
diversas inversiones bancarias acordadas. La aplicación del 
presupuesto tiene lugar, respecto de cada gasto que se auto
riza, con la intervención de un contador delegado de la Con
taduría General de la Nación, encargado especialmente de 
fiscalizarla. Cabe agregar que los gastos y sueldos del Insti
tuto hn representado en el ejercicio el 4,44 % de los ingresos 
corrientes obtenidos por su gestión, que han importado en el 
mismo año m$n. 17.781.070,67. 

BALANCE 

Se acompaña el Balance del Instituto al 31 de diciembre 
de 1940, término de su quinto ejercicio, y se agrega una de
mostración del movimiento de fondos operado durante el año. 
Resulta' de ese cuadro demostrativo que los ingresos en dinero 
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efectivo provenientes de la realización de activos y de otros 
cobros ascendieron durante el ejercicio a m$n. 17.781.070,67 · 
los que, deducido el presupuesto administrativo del Instituto, 
se reducen a m$n. 16.990.719,79. Agregada a esta cifra las 
existencias iniciales del año y los recursos percibidos por otros 
conceptos -especialmente, en lo que a este ejercicio se rela
ciona, los 17,1 millones provenientes del canje de la emisión 
de moneda de que esta Memoria se ocupa en su primera par
te-, los fondos en dinero efectivo disponibles en el año su
maron un total de m$n. 35.894.592,20. 

Ha sido posible con estos recursos que el Instituto ha po
dido atender sin inconvenientes al desenvolvimiento de sus 
funciones y compromisos. 
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BALANCE ANUAL AL 31 

A C T 1 V O mSn. 

Creditos diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.225.191,36 

Valores mobiliarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.494.740,69 

Inmuebles 39.593.587,88 

Títulos nacionales ........................................ . 

Efectivo disponible: 

En el Banco Central de la República Argentina 659.215,17 

Cheques ingresados en el día . . . . . . . . . . . . . . . . . 263.438,95 

En Caja ..................................... . 50,-

580.313.519,92 

77.367.285,20 

922.704,12 

658.603.509,24 
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DE DICIEMBRE DE 1940 

PASIVO m$n. 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000,-

Fondo de Reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380.000.000,-

Fondo de Reserva (Arts. 59 y 69, Ley Nq 12.160) . . . . . . . . . . . 17.146.689,-

Banco de la Nación Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.549.003,83 

Banco Hipotecario Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.489.231,38 

Bonos Nominales Amortizables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.245.546,13 

Bonos Nominales Amortizables a Otorgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.905.890,40 

Cuentas Convenios ........................................ ; 31.860.249,08 

Operaciones Pendientes de Imputación .................... ¡ 12.406.899,42 

1 

1 658.603.509,24 
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DEMOSTRACION DEL MOVIMIENTO DE FOND·OS 

CERRADO EL 31 DE 

INGRESOS 

Fondos disponibles al 28 de diciembre de 1939 ............ . 

Por el producido de la liquidación e intereses y 
rentas netas de los activos transferidos 
al Instituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.988.624,47 

» cobros efectuados según convenios . . . . . . . 3.792.446,20 

17.781.070,67 

A deducir: 

Presup. Instituto, Ejerc. 1940: 

Pagado hasta 31/12/940 . . . 783.572,57 

Gastos imputados pendien-
tes de pago ........... . 6.778,31 790.350,88 

» reserva para cubrir los gastos imputados al presupuesto 
Ejercicio 1940, y que a la fecha del balance están pen-

m$n. 

1.240.140,43 

16.990.719,79 

dientes de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.778,31 

» canje moneda, Decreto del Poder Ejecutivo N9 66.978 . . 17.146.752,67 

» cobro de cupones de títulos del Instituto . . . . . . . . . . . . . . 510.201,-
1-----....:....-

35.894.592,20 
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JEL INSTITUTO DURANTE EL QUINTO EJERCICIO 

JICIEMBRE DE 1940 

EGRESOS 

Por pagos efectuados según convenios 

» inversión en títulos del canje de moneda, Decreto del 

Poder Ejecutivo NQ 66.978 ............................ . 

» amortizaciones y rentas de Bonos Nominales ......... . 

» pagos correspondientes a gastos imputados al Presupues-

to del año 1939 ...................................... . 

» diversos conceptos ................................... . 

Fondos disponibles en el Banco Central de la Re-

pública Argentina al 31 de diciembre de 1940. 659.215,17 

Cheques ingresados en el día 263.438,95 

Caja: existencia en efectivo (para gastos menores). 50,-

m$n. 

16.261.300,20 

17.146.689,-

1.463.335,40 

11.942,90 

88.620,58 

34.971.888,08 

922.704,12 

35.894.592,20 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES 

Y PENSIONES CIVILES 



lVIEMORIA CORRESPONDIENTE AL üO 1939 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1940. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Pedro Groppo. 

S /D. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. a fin de elevar 
a su consideración la Memoria de esta Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles correspondiente al ejercicio 
del año 1939. 

I 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

El balance general practicado al 31 de diciembre de 
1939 arrojó el siguiente resultado: 

m$n. 

Recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.779.734,81 

Erogaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.030.778,96 

Diferencia (Aumento del Fondo 
de la Ley N9 4349) . . . . . . . . . 18.748.955,85 
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Tal superávit de caja -cuyos componentes figuran en 
detalle en el cuadro adjunto- hace que el Fondo de la Ley 
N° 4349, o sea, el monto de las Reservas con que cuenta la 
Institución, se eleve de m$n. 132.706.295,18 a 151.455.251,03 
m$n., según resulta del cuadro anexo "Estado General al 
31 de diciembre de 1939 ". Según tal Estado General, la 
situación patrimonial de la Caja a la fecha del cierre del 
ejercicio anterior era la siguiente: 

.Activo 

Pasivo 

Reserva: 
m$n. 

Fondo de la Ley 
No 4349 . . . . . . . . . 150.348.910,99 

Fondo de la Ley 
No 4349 (en ges-

m$n. 

173.236.187,52 

21.780.936,49 

tión judicial) 1.106.340,04 151.455.251,03 

Por juzgarlo de interés, y con igual clasificación adop
tada en las memorias de los últimos ejercicios, se inserta el 
siguiente cuadro comparativo de los recursos y erogaciones 
de los años 1938 y 1939: 
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Concepto j ___ _:3~------l-93_9 ___ ,___D_ife_r_•n_•_ia_ 

Recursos: 

a) Contribuc. de em
pleados, jubilados 

m$n. 

y pensionistas . . 47.372-232,56 48.833.851,60 

b) Contribuc. del Es
tado (Gob. Nacio
nal y Reparticio-
nes Autárquicas) . <1>37.272.932,27 <2 >36.722.701,70 

e) Contrib. de otras 
Cajas en benefic. 
concedidos por es-
ta Institución . . . 1.143.557,81 1.188.755,71 

d) Intereses y varios. 4.360.146,98 5.034.425,80 

Totales . . . . . 90.148.869,62 91.779.734,81 

Erogaciones: 

a) Jubilac. y pensio-
nes 

b) Otros beneficios 

e) Contribuc. en be
neficios concedi
dos por otras Ca-
jas ............. . 

d) Gastos de adminis
tración, intereses 
y varios ........ . 

Totales ..... 

63.953.945,15 67.706.955,51 

558.230,65 635.053,91 

997.408,39 1.059. 719,11 

1.104.404,22 (3 ) 3.629.050,43 

66.613.988,41 73.030.778,96 

1.461.619,04 

- 550.230,57 

45.197,90 
674.278,82 

1.630.865,19 

3. 753.010,36 

76.823,26 

62.310,72 

2.524.646,21 

6.416. 790,55 

(1) Comprende aporte patronal, vacantes y renta del bono de m$n. 10.000.000, todos 
recursos ordinarios y m$n. 2.583.394,28 por cargos al Estado en virtud de disPOsiciones de la 
Ley N9 12.218. (2) Incluye Jos mismos rubros de recursos ordinarios y el recurso extraordi
nario de m$n. 1.692.390,62, en concepto de cargos, Ley N9 12.218. (3) Inrolúcrase en este 
importe las siguientes sumas de erogaciones de carácter extraordinario: m$n. 1.963.281,67 im
porte de las devoluciones de aportes efectuadas en el ejercicio en cumplimiento de fallo de la 
Corte Suprema de Justicia (Descuentos Acuerdo 30/7 /931) y m$n. 342.248,41 por rectifi
cación de la cuenta "Diferencias de Cotización". 

Comprendidos como elementos de aumento de los recur
sos y erogaciones los de carácter extraordinario, el creci
miento relativo en el último año ha sido de 1,81 % en los 
recursos y 9,63 % en las erogaciones. 



-462-

II 

JUBILACIONES Y PENSIONES INCORPORADAS 
DURANTE EL EJERCICIO DE 1939 Y BENEFICIOS 

DE IGUALES CLASES ELIMINADOS 

De los pertinentes cuadros estadísticos que se adjuntan, 
resulta el siguiente movimiento en el número e importe men
sual de los distintos beneficios a cargo total o parcial de 
esta Caja: 

Concedidos Eliminado5 

C l 8 S f" de beneficio Importe 

¡¡ ... -¡ Importe 
Número mensual n:ensual 

rn$n. m$n. 

Jubilaciones, Ley N9 4349 ······ 1.566 385.938,63 728 193.962,72 
Jubilaciones, Ley N9 4349 con con-

tribución de otras Cajas ..... 211 41.559,91 80 15.508,56 
Jubilaciones de otras Cajas con 

contribución de ésta .......... 219 5.860,53 99 2.605,36 
Jubilaciones de leyes anteriores. - - 13 1.150,69 
Pensiones, Ley N9 4349 ........ 821 102.913,- 414 52.324,09 
Pensiones, Ley N9 4349 con con-

tribución de otras Cajas ..... 94 8.830,10 34 2.991,04 
Pensiones de otras Cajas con con-

tribución de ésta ....... ······ 130 1.844,13 37 1.117,69 
----

Totales .......... 3.041 546.946,30 1.405 269.660,15 

Los importes precedentes, en cuanto se refiere a las 
jubilaciones y pensiones en cuyo pago intervienen institu
ciones análogas, han sido calculados en el monto a cargo de 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, ex
clusivamente. 

Resulta, así, un aumento neto mensual de m$n. 277.286,15. 

En cuanto respecta al número de beneficios en vigor, 
los existentes al 31 de diciembre de 1939 sumaban 29.429 



-463-

por un importe mensual de m$n. 5.543.988,84, mientras que 
al cierre del ejercicio anterior las ·cifras respectivas eran 
de 27.601 y m$n. 5.254.470,90. 

III 

SITUACION FINANCIERA 

El resultado que arroja el balance al 31 de diciembre de 
1939 -superávit de Caja de m$n. 18.748.955,85, según se 
informa en el capítulo I,- demuestra que aún perduran los 
efectos benéficos de las reformas introducidas por la Ley 
NQ 11.923. Tales reformas han permitido regularizar por 
completo la atención de los compromisos inmediatos de la 
Institución, al punto de que, antes del término de cada mes, 
se efectúan en su totalidad los pagos por jubilaciones y 
pensiones. Esta circunstancia ha llevado al ánimo del cre
cido número de beneficiarios de la Caja la necesaria tran
quilidad, que se viera perturbada en los últimos años ante
riores a la reforma por un atraso, en verdad alarmante, en 
la atención de esos compromisos. 

El Fondo de la Ley ha conseguido elevarse, en tan so
lo 5 años, de m$n. 59.295.796,47 a m$n. 151.455.251,03, 
vale decir, ha experimentado un aumento global de m$n. 
92.159.454,56. Durante ese mismo lapso, la existencia de 
títulos de renta nacionales, ha ascendido de m$n. 62.674.500 
en 1934 a m$n. 115.912.250, valor nominal en 1939, no in
cluyéndose en ambos totales la suma de m$n. 10.000.000 va
lor de los títulos no emitidos del bono instituído a favor de 
la Caja en virtud de la disposición del artículo 411, inciso 811 
de la Ley N11 4349. Al efectuar la comparación de los va
lores nacionales existentes en ambos cierres de ejercicios, 
conviene se haga notar que la existencia en títulos al 31 de 
diciembre de 1934 hubiese sido muy inferior, de no mediar 
un descubierto bancario de más de m$n. 15.900.000. 
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Puede, en consecuencia, el Honorable Congreso consi
derar, sin la premura que exigiría la presencia de déficit en 
los balances de Caja, la reforma integral de la carta orgá
nica de la Institución. Empero, tal reforma conviene enca
rarla a la mayor brevedad posible, a cuyo efecto, los estu
dios realizados hasta el presente, en cuanto se relacionan 
con la situación financiera de la Caja, proporcionan elemen
tos de juicio de positiva utilidad para la revisión de la ley. 

Los cálculos actuariales que se adjuntan al presente in
forme (cuadros estadísticos N ros. 14 al 19 resumidos luego 
en el 13), obligan a pensar seriamente en la conveniencia de 
que en el actual período parlamentario sea tratada la reforma 
legal, a la cual hago referencia. El interés del Estado y la 
tranquilidad de cerca de 200.000 familias de afiliados en ac
tividad, jubilados y pensionados la reclaman para afianzar 
y estabilizar en lo viable la obra iniciada por los poderes pú
blicos en 1934, mediante la sanción de la Ley N 9 11.923. 

De la comparación de las cifras que arroja el cuadro 
N• 13 con las que contiene el cálculo análogo efectuado al 
31 de diciembre de 1938 (ver cuadro anexo a la Memoria de 
1938), se deduce : 

19 Que el valor actual de los beneficios existentes 
al 31 de diciembre de 1938, o sea, el monto de 
los compromisos que la Institución tenía con
traídos con los jubilados y pensionados a esa fe
cha importaban m$n. 650.734.741,48. 

29 Que el mismo valor descontado de esos compro
misos al 31 de diciembre de 1939 ascendía a 
m$n. 682.006.481,76. 

Ambos valores calculados evidencian un aumento de 
los compromisos de la Caja -sólo en la parte que se rela
ciona con los beneficiarios de jubilación o pensión- de 
m$n. 31.271.740,28. Se ha visto que, frente a ese aumento 
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parcial de los compromisos, las reservas acrecieron duran
te el mismo ejercicio en m$n. 18.748.955,85. 

Esta simple comparación, y sin calcular el crecimiento 
lógico de los compromisos que importan las cotizaciones de 
los afiliados activos, debe juzgarse suficiente para conte
ner los propósitos que abrigan algunos conjuntos numero
sos de afiliados y beneficiarios, que aspiran a la derogación, 
siquiera parcial, de las modificaciones a las bases financieras 
de la Institución introducidas por la Ley NQ 11.923. Esta, 
en verdad, ha contenido y eliminado el déficit de caja y ha 
permitido que hasta el presente, y en lo futuro durante al
gunos años, la Caja pudiera desenvolverse normalmente, sin 
que su marcha administrativa sufriera tropiezos. Sin em
bargo, no ha logrado equilibrar el aumento anual de los 
compromisos con el de las reservas sobrantes de cada uno 
de los ejercicios. 

IV 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

El ejercicio de 1939 se ha caracterizado por la inten
sidad de la labor administrativa desarrollada por todas las 
oficinas de la Caja. Su personal ha debido habilitar, du
rante casi todo el año, horas extraordinarias, a fin de ha
cer posible se mantenga rigurosamente al día la Adminis
tración y, al propio tiempo, para dedicarse a tareas de re
ajuste y organización indispensables, de las cuales enume
raré algunas : 

Organización de cuentas personales. 

Una de las principales preocupaciones de la Junta de 
Administración de la Caja ha sido la de organizar, mediante 
el empleo de equipos mecánicos, la cuenta personal de los 
afiliados. L,a tarea no ha sido aún completada; pero, los 
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importantes trabajos preliminares realizados hasta el pre
sente permiten esperar que la obra emprendida, bajo ex
perta dirección técn1ca, habrá de resultar eficaz y de uti
lidad suma, no sólo del punto de vista del contralor finan
ciero de la Institución -cuya importancia vital conoce el 
Señor Ministro,- sino, también, del administrativo. 

A este respecto puede ·asegurarse que, con el tiempo, será 
factible una mayor celeridad en el despacho de los expe
dientes, que habrá de beneficiar por igual tanto a los peti
cionantes de jubilaciones y pensiones, como a la Contadu
ría General de la Nación y a la propia Caja. Ambas re
particiones, al quedar gradualmente suprimida la labor, 
minuciosa y pesada, que representa hoy la verificación de 
los servicios prestados y de los aportes efectuados, logra
rán obtener, con menor esfuerzo, un mayor rendimiento de 
su respectivo personal. En efecto, a partir de la fecha de 
iniciación de las cuentas personales y en cuanto se refiere 
a los servicios posteriores, será innecesario recurrir para ta
les comprobaciones a la compulsa de las planillas de suel
dos, lo mismo que a la de las rendiciones de cuentas en 
poder de la Contaduría General. 

Por otra parte, la institución de la cuenta personal hará 
en un todo factible la formación de un registro permanente, 
completo y rigurosamente al día, del personal civil de la 
Administración Nacional. Al complementársele con los ele
mentos que constituyen el legajo individual del afiliado 
-que ya posee la Caja,- tiénese reunido todo cuanto se 
necesita con relación a las personas que contribuyen a la 
formación del fondo jubilatorio. La Administración en ge
neral, a su vez, podrá contar en lo futuro y una vez ter
minada la organización, con un serviCIO informativo que 
habrá de prestarle gran utilidad. 

La organización de las Cuentas Personales y, sobre todo, 
su eficacia futura dependen, en parte, de la colaboración 
permanente que puedan prestar todas las reparticiones de 
la Administración Nacional que liquidan sueldos. La cola
boración, muy simple, consiste especialmente en la correcta 
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confección de las planillas, en las cuales debe observarse 
cuidado sumo en cuanto a la consignación de los números 
de afiliación de los cotizantes, puesto que tales números 
constituyen elementos de contralor de un valor inapreciable. 
Vuestra Excelencia, accediendo a un pedido de esta Caja, 
ha prestado a la obra que se está realizando su valioso con
curso, que facilitará en alto grado la obtención de los fines 
que se persiguen. 

Reajuste de cuentas con otras Cajas. 

También esta tarea ha motivado la atención especial 
de la Junta. Durante el transcurso del año, una comisión 
de empleados superiores, secundada por varios otros em
pleados de la Institución, trabaja activamente en el estudio 
del ajuste de cuentas, preparando los elementos básicos, 
que permitirán, .con la colaboración, de las cajas afines, zan
jar las diferencias de interpretación existentes y harán, a 
la vez, posible llegar a este respecto a un acuerdo com
pleto con las entidades interesadas. 

Aparte del material ya preparado en gran parte rela
cionado con las cuentas por reciprocidad en el reconoci
miento de servicios, se ha dado ya comienzo, por personal 
de esta Caja y de la Caja Ferroviaria a la preparación de 
las planillas de transferencias de aportes del personal fe
rroviario del Estado que se incorporó al régimen de la Ley 
NQ 10.650. Tales transferencias, dispuestas por la Ley NQ 
11.308 en su artículo 1 Q' inciso r), se efectuarán par
cialmente, todos los meses, en la forma y por las cantidades 
convenidas con las autoridades de la mencionada Caja Fe
rroviaria. La transferencia efectiva de aportes, comenzada 
con el despacho de expedientes de beneficiarios durante el 
ejercicio de 1939, se complementa, a partir del mes próximo 
pasado, con una entrega mensual aproximada de m$n. 
50.000 de acuerdo con las planillas que la citada comisión 
prepara. 



-468-

La realización de esta tarea permitirá a la Caja, en 
tiempo relativamente breve, cumplir con sus obligacio
nes para con la Caja Ferroviaria y, con ello, a sanear sus 
Balances, desde que por falta de cálculos oportunos, no ha 
podido incluirse en el pasivo el monto de las sumas a trans
ferir a la Institución nombrada. 

Devolución de aportes en virtud de fallo de la. Justicia.. 

Al quedar firme, por fallo de la Corte Suprema de Jus
ticia, la sentencia dictada por la Cámara Federal en el 
juicio que por devolución de los descuentos efectuados por 
disposición del Acuerdo de Ministros del 30 de julio de 1931 
siguieran contra esta Caja numerosos jubilados y pensio
nistas, se ha procedido a la preparación de las planillas co
rrespondientes, a fin de activar la liquidación a favor de 
los distintos beneficiarios de las sumas descontadas desde 
el 20 de febrero de 1932 hasta el 31 de diciembre de 1933. 

Mediante la habilitación de turnos especiales, resultó 
factible practicar, aproximadamente en dos meses, cerca de 
18.000 liquidaciones. Tal esfuerzo del personal ha facilita
do, cumpliéndolo en forma encomiable, el deseo del Poder 
Ejecutivo y de la Junta de dar efectividad a las devolu
ciones, sin que existiera pedido de los interesados, antes del 
término del ejercicio. Prácticamente, el mencionado propó
sito quedó satisfecho, pues, al 31 de diciembre de 1939 la 
mayor parte de los beneficiarios, tanto los residentes en la 
Capital como los domiciliados en el Interior, han percibido 
sus correspondientes aportes, quedando pendientes de pago 
un número en relación reducido de personas que no se pre
sentaron a cobrar las sumas liquidadas, aparte de aquellos 
casos que motivaron la formación de expedientes (suce
siones, etc.). 

Creo de mi deber mencionar aquí la labor ímproba y 
meritoria que cupo a la Asesoría Letrada de la Caja, como 
consecuencia del gran número de juicios entablados por los 
beneficiarios ante la Justicia Federal. 
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Movimiento ad:Jn.ÍlliStrativo. 

La intensidad de la labor, a la cual he hecho referen
cia, queda por lo demás reflejada por las cifras que a con
tinuación se mencionan y que se refieren a los expedientes 
iniciados en el transcurso del año 1939 : 

Jubilaciones .... .' ........................................ . 

Pensiones y Subsidios del Art. 51 ....................... . 

Leyes Varias (jubilaciones y pensiones mixtas con otras 
Cajas) .............................................. . 

Asuntos Varios 

Total .............. · · 

2.185 

1.563 

677 

13.581 

18.006 

En el ejercicio anterior, el número total de expedientes 
iniciados alcanzó a 14.138. 

Los cuadros que se agregan y que se relacionan con el 
resultado del ejercicio, estado general al 31 de diciembre 
de 1939, conjuntamente con los cuadros estadísticos Nros. 1 
a 17 completan el presente informe. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

Eugenio Nágera 
Secretario 

RAMÓN J. ÜÁRCANO 

Presidente 
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RESULTADO DEL EJERC.ICIO CERRADO 

RECURSOS. 

a) Contribución de empleados, jubilados y pensionistas ........ . 

Artículo 49, In c. 19, Ley 4349 (Aportes 5 % atrasados) .... 
» 49, » h, » 4349 (Ref. Ley 11 923. - Ap. 8 %) . 

" 4o, >.'> h, )) 4349 ( )) )) 11.923. - » 10 » ) . ,, 49, » 29, )) 4349 ( » » 4870.- » 50 )) ) . 

" 49, » 39, » 4349 ( » )) 4870. - Dif.) ...... 
)) 49, » 49, )) 4349 (Multas) ..................... 

Artículo 21, Ley 11.027 ( empleados ) Amort. cargos ......... 
» 21, )) 11.027 (Jub. y Pens.) » )) ......... 

Artículos 89 y 99, Ley 11.923 ( empleados ) Amort. cargos 
» 89 )) 99, » 11.923 (Jub. y Pens.) )) )) 

b) Contribución del Estado .................................... . 

Artículo 39, Ley 11.923 (6 % Aporte patronal) .............. . 
)) 39, )) 11.923 (8 )) )) » ) .............. . 
» 49, Inc. 69, Ley 4349 (Vacantes) .................. . 

Renta del Art. 49, Inc. 89, Ley 4349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Artículo 89, Ley 11.923 (Ref. Ley 12.218) (Dif. 2 % personal 

de Policía) ............................................. . 

e) Contribución de otras Cajas en beneficio.s concedidos por esta 
Institución .................................................. . 

Artículo 51, Ley 10.650 (Cuenta Recurso) 
)) 55, )) 11.110 ( )) )) ) 
)) 13, )) 11.575 ( )) » ) 

d) Intereses y varios 

Renta de títulos ........................................... . 
Artículo 29, Ley 11.584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Diferencias de Caja ........................................ . 

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

m$n. 

48.833.851,.60 

60.969,95 
39.090.086,39 

5.930.540,34 

1.141.434,46 
1.089.650,70 

498.849,31 
108.768,76 

83.180,74 

393.378,07 1 

436.992,88 

36.722.701,70 

29.379.957,52 
4. 777.97 4,59 

272.378,97 
600.000,-

1.692.390,62 

1.188.755,71 

862.071,55 
282.730,33 

43.953,83 

5.034.425,80 

5.028.197,63 
6.211,52 

16,65 

91.779.7~81 
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EL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 

EROGACIONES. 

a) Jubilaciones y Pensiones ................................... . 

Jubilaciones de la Ley 4349 ................................. . 
» » » » 4349 (Con contrib. de otras Cajas) ... . 
» » leyes anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Pensiones de la Ley 4349 ................................... . 
» » » » 4349 (Con contrib. de otras Cajas) ..... . 

b) Otros beneficios 

Articulo 27, Ley 4349 (Ref. Ley 6007) (Retiro de Aportes) .. 
)> 51, » 4349 (Subsidios) .......................... . 
» 10, » 11.923 (Desafiliación) . . . . . . . . . . ............ . 

e) Contribuciones en beneficios concedidos por otras Cajas ..... . 

Articulo 51, Ley 10.650 (Cuenta erogación) .. . .......... 
» 55, )) 11.110 ( )' » ) .. . . . . . . . . . ... . . 
» 13, » 11.575 ( )) » ) . . . . ......... 

d) Gastos de Administración, Intereses, Devoluciones por Acuerdo 
de Ministros y Varios ....................................... . 

Sueldos (Ejercicio 1939) .................................... . 
Gastos de Administración (Ejercicio 1939) .................. . 

» y Costas Judiciales ................................. . 
Comisiones (Pag-adas al Bco. de la Nación sobre cobro de cu· 

pones y venta de títulos) ............................... . 
Intereses ................................................... . 
Acuerdo 30¡7¡931, Art. !Q, Inc. a) ........................... . 

» 30¡7¡931, » 3Q ................................... . 
>> 30¡7¡931, Arts. 4Q y 5Q (Ap. Patronal 4 %) ......... . 

Ajuste de la cuenta "Diferencias de Cotización" ............. . 
Articulo 1Q, inciso r), Ley 11.308 (Reintegro de aportes a la 

Caja Ferroviaria) ....................................... . 

Total de las Erogaciones ................... . 

Aumento del Fondo de la Ley NQ 4349 ....... . 

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

mSn. 

67.706.955,51 

49.482.443,87 
4.723.844,15 

252.550,44 
12.119.433,82 

1.128.683,23 

635.053,91 

275.231,03 
352.880,03 

6.942,85 

1.059.719,11 

916.583,75 
107.806,44 

35.328,92 

3.629.050,43 

928.483,-
266.947,22 

5.307,48 

8.364,51 
11.876,92 

1.985,38 
1.963.281,67 

134,47 
342.248,41 

100.421,37 

73.030.778,96 

18.748.955,85 

91.779.734,81 
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ESTADO GENERAL AL 31 

ACTIVO 1 

Edificio (Casa y terreno) ........................................ 1 

Muebles y Utiles ................................................ . 
Máquinas, aparatos e instrumentos ............................ . 
Biblioteca ....................................................... . 

~:;i:!~~~0:r~.· ·4·9: ·i~~-- ·8·9· ·(·;¡t~l~~- ~-~ -~~-i~i·d~~)·.:::::::::::::: ... : 1 

Títulos de Renta en Banco de la Nación ......................... 
1 

» » » » » Central .............................. . 
Banco de la Nación Argentina (Cuenta Corriente) ............. . 

» )) )) » )) (Provisión de fondos a Sucursales) 
>> » » » » (Prov. fondos Agencias Urbanas) . 

Renta de Títulos (Devengada y a cobrar) ....................... . 
Caja ............................................................. . 
Habilit17ción Intendencia (Caja Chica) 
Gobierno Nacional 

» » (Aumentos Ley 11.312 y otras) .............. . 
» » (Cta. Descuentos sobre sueldos menores) .... 

Ley 12.218. - Aportes de empleados y ex-empleados a cargo del 
Gobierno Nacional .......................................... . 

Reparticiones Autónomas ....................................... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones. Ley 11.110 (Sin con-

formidad definitiva) .................................... . 
Caja Nacional de Jub. y Pens. Bancarias (Sin conformidad def.). 
Cargos a Jubilados y Pensionistas ............................. . 

» Ley 11.027 a Jubilados y Pensionistas ................. . 
» » 11.9 23 » » » » ................. . 

Varios Deudores ................................................. . 
Gastos de Administración 1940 (Anticipo) ...................... . 
Decreto 22 de Marzo de 1939 (Gastos proyecto edificio) ......... . 
Caja Accidentes del Trabajo .................................... . 

» de Maternidad ............................................. . 
Gastos de Intervención (Decreto 5 de noviembre de 1917) •...•... 
Sueldos y Gastos del Censo (Decreto 29 Sept. y lo Dic. de 1924) .. 
Personal de Fiscalización (Decreto 25 de octubre de 1923) ..... . 
Estudio Actuaria! (Ac. 14 de julio de 1931) ..................... . 
Administración del Dr. Hilarión Larguía. (Diferencia en efectivo) . 

» » » » » ( » » títulos) .. 

Total 

m$n. 

634.029,57 
97.310,75 
57.596,92 

848,92 
7.193,08 

10.000.000,-
65.774.150,-
50.138.100,- \ 

4.498.810,221 
l. 773.068,63 
3.025.803,-

846.296,44 
68.422,71 

50,-
23.765.654,92 

139.785,57 
2.209.724,39 

1.752.656,17 
2. 721.629,58 

1.051.514,31 
56.836,83 

1.043.496,30 
l. 730.454,38 

297.020,46 

51.454,83 
330,-

30.055,10 
218,-
575,66 

117-272,50 
127.467,41 
78.120,-
33.900,83 

391.340,04 
715.000,-

173.236.187,52 
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DE DICIEMBRE DE 1939 

PASIVO 

Jub~lados ~e 1: L:y ~~~~ ~~~-~. ~~~~~¡~_· -~~. ~~~~~. ¿~j·~~)·.:::::::: 1 

» » leyes anteriores ............................... · · · · · i 
Pensi~nistas d»e 1: L:y !~!: -(~~~.~~~~~¡~:~-e· -~¡r~s· -~j~~).::::::: ¡ 
Cuotas Embargadas ............................................. ·¡' 
Banco Hipotecario Nacional (Ley 10.676) ....................... . 
Impuesto a los Réditos ........................................ · , 
Reposición de sellos ............................................. ' 
Diferencias de cotización ....................................... . 
Gobierno Nacional (Decretos 29 y 31 de marzo de 1920) ....... . 
Tesorería General de la Nación ................................ . 
Ministerio de Hacienda de la Nación ........................... . 
Crédito Ptlblico Nacional ....................................... . 
Banco de Préstamos y Caja de Jub. y Pensiones de San Juan .. 
Caja de Jubilaciones de' Entre Ríos ............................. . 
Banco Comercial Argentino ..................................... . 
Monte Pío Civil de la Provincia de Buenos Aires ............... . 
Liga Argentina de Empleados Públicos ........................... : 
Artículo 22 de la Ley 4349 ...................................... . 
Acreedores Varios (Ejercicio 1936) ............................. . 

» » ( » 1939) ............................. . 
Cooperativa Limitada Empleados de la Adm. Nacional .......... . 
Multas Leyes 4687 y 2829 (a devolver) ......................... . 
Ingresos con destino a determinar ............................. . 

» a clasificar ........................................... . 
Artículo 21, Ley 11.027 (Jubilados y pensionistas) .............. . 
Artículos So y 9o, Ley 11.923 (Jubilados y pensionistas) ......... . 
Acreedores por Cargos Ley 11.923 (a devolver) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias (sin con-

formidad definitiva) ........................................ . 

Suma 

Fondo de la Ley 4349 150.348.910,99 

m$n. 

3.819.478,31 
379.400,66 

75.830,64 
1.240.949,99 

110.453,38 
142.464,35 
153.527,76 

14-908,17 
195,40 

11.236.465,46 
1.358.443,98 

4.290,12 
3.541,65 

82,20 
1-357,03 
1.839,21 
2.323,96 
1.619,20 

60,50 
835.037,93 

432,-
10.014,87 

31,54 
580,-

8.005,60 
8.568,13 

1-730.454,38 
297.020,46 

1.173,25 

342.386,36 

21.780.936,49 

)) » » » 4349 (En gestión judicial) 1.106.340,04 151.455.251,03 

Total ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 173-236.187,52 



1. JUBILACIONES DE LA LEY NQ 4349 CONCEDIDAS 

1 Jubilaciones Jubilaciones con contribución de otras cajas 

1 
Número 

1 
Importe mensual Número 

1 
Haber Civil 

1 
Haber otra• cajas 

mSn. m$n. -- --
Comunes .... ••••••••••••••••••••• o 1.125 292.008,87 150 29.801,42 5.714,08 

f 853 230.837,13 106 20.117,10 4.293,24 
Ordinarias .... . . . . . . . . ....... 'l 

(1) 80 31.269,39 (1) 18 7.094,44 781,83 

Extraordinarias . . . . . . . . . . . . . . . ' . 192 29.902,35 26 2.589,88 639,01 

Pr-ivilegiadas ...................... 441 93.929,76 61 11.758,49 1.942,78 

f 358 80.942,05 52 10.384,90 1.749,52 
Ordinarias . . . . . . . . . ..... ...... t (1) 47 8.225,19 (1) 3 533,73 62,66 

Extraordinarias o • • • • • • • • • • • • • • • • 36 4.762,52 6 839,86 130,60 

Totales ........................... 1.566 385.938,63 211 41.559,91 7.656,86 

f 1.211 311.779,18 158 30.502,- 6.042,76 
Ordinarias o o •••• ' ... ........... ¡ 127 39.494,58 21 7.628,17 844,49 

Extraordinarias • • • • • • • • • • • • • • • o • 228 34.664,87 32 3.429,74 769,61 

( 1) Jubilaciones ordinarias anticipadas. 
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2. PENSIONES DE LA LEY Nt> 4349 CONCEDIDAS 

Originadas por 

Jubilaciones ...................... . 

Leyes anteriores ............... . 
Ley Nt> 4349 ................... . 

Número 
Importe mensual 

m$n. 

486 69.373,66 

6 292,93 
480 69.080,73 

Empleados •••••••••••••••••••••••• J __ 33___:__:.5 __ ; __ ..:..33:..:..5~3...:.9:_,3_4_ 

Totales 821 102.913,-

3. PENSIONES DE LA LEY Nt> 4349 CON CONTRIBUCION 
DE OTRAS CAJAS, CONCEDIDAS 

1 

Número 

1 

Haber Civil 
Haber Total 

Originadas por 
otras ~ajas de los haberes 

m$n. 

Empleados ....... 37 2.618,79 536,10 3.154,89 
Jubilados ........ 57 6.211,31 1.444,75 7.656,06 

Totales ... 94 8.830,10 1.980,85 10.810,95 

4. JUBILACIONES Y PENSIONES OTORGADAS POR OTRAS 
CAJAS CON CONTRIBUCION DE LA CAJA NACIONAL 

DE JUBILACIONES Y PENSIONES CIVILES 

1 Número 1 Haber Civil 

Jubilaciones ..... 219 5.860,53 
Pensiones ....... 130 1.844,13 

Totales ... 349 7.704,66 

Haber 

otras cajas 

m$n. 
--

41.128,74 
9.881,46 

51.010,20 

1 

Total 

de los haberes 

46.989,27 
11.725,59 

58.714,86 
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5. MOVIMIENTO DE PENSIONES CON CARACTER VITALICIO 
REINCORPORADAS EN VIRTUD DE LA LEY N11 11.923 

Número Suma 
de de los haberes 

beneficiados mSn. 

Ley N11 4349: 

Reincorporadas ................................ . 209 12.618,76 
Eliminadas .................................... . 34 1.231,45 

Totales .............. . 175 11.387,31 
Existentes al 31 de diciembre de 1938 1.049 54.641,47 

» » 31 » » » 1939 1.224 66.028,78 

Ley N1> 4349 con contribuci6n de otras cajas (1): 

Reincorporadas ................................ . 21 1.062,79 
Eliminadas .................................... . 4 218,31 

---------

Totales .............. . 17 844,48 
Existentes al 31 de diciembre de 1938 44 1.301,06 

» » 31 » » » 1939 61 
1 

2.145,54 

( 1 ) Parte correspondiente a la Caja CiTil. 

6. JUBILACIONES DE LEYES ANTERIORES EXISTENTES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 

Más 
» 
» 
» 
,)) 

» 
» 

Clasificaci6n por categorlas de haberes 

Número Haber 
Catesorías de haberes de Civil .. beneficios 

Hasta m$n. 100 27 1.366,85 
de m$n. 100 » » 200 47 4.183,64 
» » 200 » » 300 55 6.009,80 
» » 300 » » 400 40 6.176,70 
» » 400 » » 500 1 495,-
» » 500 » » 600 2 498,06 
» » 600 » » 700 4 1.457,10 
» » 90t » » 1.000 1 366,30 

Totales .......... 177 20.553,45 

Aumento Suma de 
Ley 11.312 lo1 haberes 

y Especiales mensuales 

m$n. 
--
103,14 1.469,99 

2.851,80 7.035,44 
6.908,80 12.918,60 
7.030,50 13.207,20 

- 495,-
549,- 1.047,06 

1.331,40 2.788,50 
537,70 904,-

19.312,34 39.865,79 



7. JUBILACIONES DE LA LEY N9 4349, EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 

Clasificación po.- catego.-ras de habe.-es 

Ordinaria~ Extraordinarias T o t a 1 es 

~- ~---~---- ---

Cate~:orías de haberes Número Suma Número Suma Nómero Suma 

1 

de de los haberes de de los haberes de de los hahr.res 

beneficios mensuales beneficios mensuales beneficios mensuales 

1 
m$n. mSn. m$n. 

1 -- -- --
Hasta m$n. 100 

i. 

365 32.102,31 781 62.091,31 1.146 94.193,62 1 

Más de m$n. 100 » » 200 1 4.809 770.796,32 1.054 139.386,- 5.863 910.182,32 
1 

» » » 200 )) )) 300 1 4.229 1.045.195,21 186 44.750,23 ' 4.415 1.089.945,44 
>) )) )) 300 » » 400 1 1.428 475.515,39 90 30.944,15 1.518 506.459,54 

400 500 
1 

964 427.979,86 30 13.257,08 994 441.236,94 » )) » )) » 
~' )) )) 500 » » 600 

! 
510 281.135,67 17 9.457,- 527 290.592,67 

» » » 600 )) » 700 313 202.668,37 15 9.658,12 328 212.326,49 
)) » » 700 >? » 800 277 209.432,49 8 6.167,40 285 215.599,89 
» » )) 800 )) )) 900 131 111.395,46 1 852,- 132 112.247,46 
» » » 900 » » 1.000 59 56.306,39 1 929,95 - 60 57.236,34 
)) )) » 1.000 )) » 1.100 47 49.215,- 1 1.034,56 48 50.249,56 
» » » 1.100 » » 1.200 22 25.328,13 - - 22 25.328,13 
» » » 1.200 » >> 1.300 

1 

26 

i 
32.024,93 - ---- 26 32.024,93 

>.'> )) » 1.300 » » 1.400 27 36.661,54 1 1.381,89 28 38.043,43 
» » >> 1.400 » » 1.500 

1 

13 18.949,10 - - 13 18.949,10 
» » » 1.500 » » 1.600 

1 

4 6.253,21 - --- 4 6.253,21 
» » » 1.600 » » 1.700 2 1 3.292,57 -- - 2 3.292,57 
» » » 1.700 » » 1.800 1 3 

1 

5.244,60 ·~·-
--- 3 5.244,60 

» » » 1.900 » » 2.000 
1 

2 3.846,93 - -- 2 3.846,93 
» )) » 2.000 )) )) 2.100 2 4.127,83 - ~- 2 4.127,83 

1 

1 

---·-· 

Totales .......... 
i 13.233 3.797.471,31 2.185 319.909,69 15.418 4.117.381,-



8. JUBILACIONES DE LA LEY N9 4349 CON CONTRIBUCION DE OTRAS CAJAS EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 

! 

···-
Cate~orías de haberes Número 

de 

1 beneficios 
1 

Hasta m$n. 100 13 
Más de m$n. 100 )) » 200 556 

)) » )) 200 )) )) 300 509 
)) » )) 300 )) )) 400 169 
)) )) » 400 » » 500 73 
» )) » 500 )) » 600 29 
» )) » 600 )) » 700 24 
» )) » 700 » » 800 14 
» » » 800 » » 900 8 
» » » 900 » >> 1.000 8 
» » » 1.000 ¿; )) 1.100 4 
» » » 1.100 )) » 1.2001 -
» » » 1.300 » » 1.4001 2 

Totales 1 

1.409 .......... ¡ 

Clasificación por categorfas de haberes 

Ordinarias 

Suma de 
Haber Haber lo1 haberes 
Civil otras Cajas 

mensuales 

---

mSn. 
---

708,71 253,02 961,73 
70.376,85 19.000,03 89.376,88 

101.876,13 22.449,55 124.325,68 
44.397,05 12.109,76 56.506,81 
25.905,36 6.274.26 32.179,62 
12.613,92 3.283,85 15.897,77 
12.059,06 3.487,32 15.546,38 

8.888,73 1.665,27 10.554,-
5.184,74 1.644,23 6.828,97 
6.392,16 1.286,83 7.678,99 
4.079,94 190,45 4.270,39 

- -- -
1.381,46 1.341,58 2.723,04 

293.864,11172.986,151366.850,26 

Número 

de 

beneficios 

76 
84 
19 

5 
2 

--
1 

--
--

1 
--

1 
--

189 

1 

1 

' 

Extraordin arias 

Haber 

Civil 
1 H aber 

s Cajas 1 otra 

1 
--- ----

m$ u. 

4.945,49 1.3 
8. 736,39 1.8 
3.896,80 7 
1.357,05 2 

642,68 1 

670,52 

786,25 1 

---

93,44 
80,88 
41,96 
71,79 
64,46 

-
15,88 
-
---

31,01 
-

969,28 
1 

~---:-
122.004,46,4.7 

1 94,48 
---

93,90 

Total f' ~ 

Suma de :\"úmero 

1 &'" los haberes de Haber 

Civil otras Cajas 
mensuales beneficios 

! ----- ---

m$n. 
--

6.338,93 89 5.654,20 1.646,46 
10.617,27 640 79.113,24 20.880,91 

4.638,76 528 105.772,93 23.191,51 
1.628,84 174 45.754,10 12.381,55 

807,14 75 26.548,04 6.438,72 
- 29 12.613,92 3.283,85 
686,40 25 12.729,58 3.503,20 
·--- 14 8.888,73 1.665,27 
--- 8 5.184,74 1.644,23 
917,26 9 7.178,41 1.417,84 
-- 4 4.079,94 190,45 

1.163,76 1 969,28 194,48 
- 2 1.381,46 1.341,58 

' 

1 26.798,361 1.598 315.868,57177.780,05 
1 1 

Suma de 

lo~ hab,erev 

mensuales 

7.300,66 
99.994,15 

128.964,44 
58.135,65 
32.986,76 
15.897,77 
16.232,78 
10.554,-

6.828,97 
8.596,25 
4.270,39 
1.163,76 
2.723,04 

393.648,62 



9. PENSIONES DE LA LEY N9 4349, EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 

Clasificación por- categor-ias de haberes 

Con menos de 15 años de vigencia Vi t a 1 i e i as T o taJe • 

Categorías de haberes ·:~~:au~~~::.re-s -~-~í;~~e~ro~ l,~• 1:.u~=~=--
JUensualcs beneficios mensuales 

Suma 1\' limero 

de de los haberes 1 d 

~b~en~ef~ic~io~s-'--~m-ensua~ _ -~euef~cios 
Ntlm-ero 

--- - ---- ---~---

1 
m$n. m$n. 
-~ ----

m$n. 

Hasta m$n. 10 4 29,24 24 185,40 28 214,64 
M'ás de m$n. 10 )) ) 20 

)) » )) 20 >; )) 30 
26 394,69 1 257 3.944,04 

1 

138 3.599,98 264 6.573,66 
283 4.338,73 
402 10.173,64 

)) )) )) 30 ;:.> )) 40 269 9.768,54 116 4.018,72 385 13.787,26 
» » :> 40 » » 50 760 34.648,69 128 5.844,34 888 40.493,03 
» :~ )) 50 » » 60 782 42.941,25 67 3.685,85 849 46.627,10 
» )) )) 60 » » 70 528 34.233,85 48 3.151,66 576 37.385,51 
:-> )) )) 70 » )) 80 
» » )) 80 >> » 90 

G77 42.988,68 48 3.561,36 
561 47.520,96 36 3.064,59 

625 46.550,04 
fl:>. 597 50.585,55 -:¡ 

~) )) » 90 » )) 100 420 40.110,07 91 8.960,41 511 49.070,48 <:.0 

» )) » 100 » J? 120 598 65.506,12 41 4.429,76 639 69.935,88 
)) )) )) 120 )) ~> 140 462 60.149,29 36 4.698,07 498 64.847,36 
» )) )) 140 )) )) 160 384 57.569,67 21 3.170,45 405 60.740,12 
>> » )) 160 » )) 180 204 34.689,27 10 1.706,20 214 36.395,47 
>> ;) )) 180 >> 

., 200 171 32.474,24 11 2.117,28 182 34.591,52 
>> » >> 200 ,, )) 250 442 98.728,70 11 2.466,71 453 101.195,41 
>? » » 250 ? )) 300 202 55.778,71 8 2.103,- 210 57.881,71 
:o » )) 300 » » 350 160 51.949,95 5 1.630,- 165 53.579,95 
~· » )) 350 >> )) 400 135 51.065,46 2 717,28 137 51.782,74 
/) }) » 400 » )) 450 70 30.059,36 --- ·-- 70 30.059,36 
)) » » 450 » » 500 20 9.419,75 --- - 20 -9.419,75 
» » )) 500 )) » 550 33 19.886,87 ~- --- 38 19.886,87 
» » )) 550 >> » 600 
» » )) 600 » » 650 
» » » 650 >> >> 700 

14 8.096,37 --- --
19 11.770,20 ---- ---

18 12.202,73 --- ·-

14 8.096,37 
19 11.770,20 
18 1 12.202,73 

)) )) )) 700 )) )) 750 8 5.851,97 - -- 8 5.851,97 
» » » 750 )) )) 800 
)) )) )) 850 )) )) 900 
)) )) » 2.300 )) » 2.400 

3 2.293,36 - --
7 6.240,14 - -
1 2.400,- - -

3 2.293,36 
7 6.240,14 
1 2.400,-

Totales o ••••• o ••• 7.021 872.368,11 1.224 66.028,78 8.245 938.396,89 



10. PENSIONES DE LA LEY Nq 4349 CON CONTRIBUCION DE OTRAS CAJAS, EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 

Cate1orías de haberes 

Más de m$n. 10 Hasta m$n. 20 
» » » 20 » » 30 
» » » 30 » » 40 
» » » 40 » )) 50 
» » » 50 » » 60 
» » » 60 » » 70 
» » » 70 » » 80 
» » » 80 )) >> 90 
» » » 90 » » 100 
» » » 100 » » 120 
» » » 120 » » 140 
» » » 140 » » 160 
» » » 160 » » 180 
» » » 180 » » 200 
» » » 200 » » 250 
» » » 250 » » 300 
» » » 300 » » 350 
» ~' » 350 >> » 400 
» » » 400 » » 450 
» » » 450 » » 500 
» » » 500 » » 550 
» » » 600 » » 650 

Totales ••• o •••••• 

Clasificación por- categorías de haberes 

Con nH•uos de 1.) años de vigencia Vi t a 1 i e i as T o t a 1 es 

-------~---------------------- -------~---------------------- ------~-----------

~úmero 

de 

beneficios 

5 
41 
88 
76 
íO 
79 
77 
61 
95 
53 
37 
21 
14 
37 
15 

9 
6 
3 
1 
2 
2 

792 

Contribución 

Haber 

Civil 

45,56 
1.078,77 
2.863,24 
3.017,08 
3.329,44 
4.223,14 
4.945,45 
4.541,56 
8.200,24 
5.477,13 
4.422,92 
3.023,98 
1.885,58 
6.577,01 
3.276,85 
2.597,77 
1.903,97 
1.100,19 

337,531 
835,59 

1.130,97 

1 
64.813,971 

Haber 
otras Cajas 

m$n. 
---

-
92,66 

425,90 
i.080,32 
1.137,11 
1.231,41 
1.660,34 
1.56~,35 
1.308,58 
2.307,91 
1.459,17 
1.125,95 

520,66 
761,93 

1.626,21 
787,15 
400,76 
373,69 
209,94 
152,47 
212,20 
113,37 

18.549,08 

Suma de Número 

los haberes de i 
beneficios 

1 

memmale11 

1 

- 12 
138,22 10 

1.504,67 5 
3.943,56 12 
4.154,19 10 
4.560,85 2 
5.883,48 3 
6.506,80 2 
5.850,14 1 

10.508,15 --
6.936,30 2 
5.548,87 -
3.544,64 1 
2.647,51 -

8.203,22 ---

4.061,- 1 
2.998,53 -

2.277,6ii --

1.310,13 --
i90,- --

1.047,79 --

1.244.34 --

83.363,05 61 

Contribución Contribución 
--- Suma de Número 

los haberes 1 de 1 
Haber Haber 

mensuales 
¡ 

beneficios 
Haber 

1 Haber 
1 Civil otras Cajas l Civil otras Cajas 

' 

mfn. 1 mSn. 
~--~ ---

125,61 59,55 185,16 12 125,61 59,55 
169,98 79,99 249,97 15 215,54 172,65 
114,37 54,93 169,30 46 1.193,14 480,83 
397,16 153,22 550,38 100 3.260,40 1.233,54 
330,34 212,91 543,25 86 3.347,42 1.350,Q2 
103,78 31,17 134,95 72 3.433,22 1.262,58 
159,46 62,85 222,31 82 4.382,60 l. 723,19 
115,73 55,67 171,40 79 5.061,18 1.617,02 

-14,66 55,34 100,- 62 4.586,22 1.363,92 
- - - 95 8.200,24 2.307,91 

164,34 103,54 267,88 55 5.641,47 1.562,71 
- - - 37 4.422,92 1.125,95 

145,33 29,67 175,- 22 3.169,31 550,33 
-- - ···- 14 1.885,58 761,93 
- ----- -- 37 6.577,01 1.626,21 

274,78 -- 274,78 . 16 3.551,63 787,15 
- -- - 9 2.597,77 400,76 
---- - - -- 6 1.903,97 373,69 
-- - - -- 3 1.100,19 209,94 
-- --- - - 1 337,53 152,47 
- ---- -- 2 835,59 212,20 
- -·- -- 2 1.130,97 113,37 

2.145,54 898,84 3.044,38 853 66.959,51 19.447,92 

Suma de 

los haberes 

mensuales 

185,16 
388,19 

1.673,97 
4.493,94 
4.697,44 
4.695,80 
6.105,79 
6.678,20 
5.950,14 

10.508,15 
7.204,18 
5.548,87 
3.719,64 
2.647,51 
8.203,22 
4.338,78 
2.998,53 
2.277,66 
1.310,13 

490,-
1.047,79 
1.244,34 

86.407,43 

¡.¡;.. 
00 
o 
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11. JUBILACIONES EXTRAORDINARIAS DE l. A L. EY N9 4349 CONCEDIDAS, 
CLASIFICADAS POR CAUSAS DE INVALIDEZ Y EDADES DE L. OS TITULARES, 

EN EL. MOMENTO DE JUBILARSE 

ENFER~IEDADES 

~ = ::, ..; "'"'] o .g ,., 
00. ·¡ • 00 . e e "ii 

"' 'fl -~ . ~] ~ . o o - S·~ = • o o o • o"' .2 :S ¡.¡ :.¡ e S 
.. 

Ii ~ -~ ·e 
'"O ~ ¡;... ;: ·S ~'iil;... "C_! • "' Ci . E :: .s . >.- \ "' 00 !l -~ -~ S "' < < ,; :; ttl .!:!' S -; ;g.!!]l 

. ., 
o = ., .E • E-< 

Ci 
,., 

~ .;-~ = • l ~~ o o ~ cu ~ ... o o "Q a • ·~ o o 
~ :.¡ 

~ 00., t •o ~ ~ ... ::: "'·= S .,; E-< ,., .... •e ~ . ..= ::a . 
. S . ;.§1 w o . . c. c. o 

] ~ . 
.... .-::::: . ;- c. = ~ .;!;: -~ 3 ] ..; ~ .s:-s . . 

= =·~ 

~~ ~ ~ 
. • = •o .. 

¡¡ ~ ·C .. = .¡::; Q Q c. cu tlll•Q = ¡::).~·o 0:: o u . . "' 
35 1 1 2 
37 1 2 3 
38 1 1 
39 1 1 
40 1 1 2 
41 4 5 1 1 1 12 
42 2 2 
43 1 1 1 1 1 1 6 
44 1 3 1 3 8 
45 4 2 1 7 
46 1 2 2 1 1 7 
47 3 2 1 1 1 2 10 
48 3 1 2 3 1 10 
49 1 2 3 2 1 9 
50 1 3 3 1 1 9 
51 3 1 4 3 1 12 
52 1 1 2 1 1 2 1 9 
53 1 1 2 2 1 7 
54 2 1 1 4 
55 2 1 2 2 1 1 9 
56 2 3 3 4 1 13 
57 2 3 2 7 
58 2 2 4 
59 1 2 1 1 1 1 1 8 
60 1 1 1 3 
61 1 2 3 1 7 
62 1 8 1 1 11 
63 2 1 1 1 1 6 
64 1 2 2 1 6 
65 1 3 1 1 6 
66 1 1 2 
67 1 3 4 
68 1 4 1 6 
69 3 1 3 7 
70 1 1 2 
71 1 1 2 
72 2 2 
73 1 1 
80 1 1 ------ --------------------------- ------

Total 29 5 13 48 74 16 15 11 6 6 5 228 
1 --------- --- --------------------------

%sf.el 
Total 12,72 2,19 5,70 21,05 32,47 7,02 6,58 4,82 2,63 2,63 2,19 100,00 
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12. VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS EXISTENTES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 

RESUMEN GENERAL 

Número Suma 
Beneficios de beneficios de los haberes Valores actuales 

existentes mensuales 

mSn. 

Jubilaciones de leyes ante-
riores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 20.553,45 1.611.56 i,48 

Jubilaciones, Ley No 4349 15.418 4ol17o381,- 510.5170230,44 

Jubilaciones, Ley No 4349 
con contribución de otras 
Cajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 598 315.868,57 41.6620195,43 

Jubilaciones de otras Cajas 
con contribución Caja Ci-
vil o.................... l. 951 61.819,38 7.584.460,06 

Pensiones, Ley N9 4349 . . 8. 245 938.396,89 109.666.436,62 

Pensiones, Ley N9 4349 con 
contribución de otras Ca-
jas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 660959,51 80123.443,16 

Pensiones de otras Cajas 
con contribución Caja Ci-
vil ....... o . o .... o o o . o . . 1.187 23.010,04 208410148,57 

Totales o o o. o o o. 29.429 5.543.988,84 68200060481,76 
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13. VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE LEYES 
ANTERIORES EN VIGOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 

Y DE LAS PENSIONES A QUE DARAN ORIGEN 

Número Suma 

Edad actual de de los haberes Valor actual 

beneficios mensuales 

m$n. 
-

61 o •••••••• 1 72,45 

1 

9.450,12 
63 1 1 67,50 8.374,43 ••••••••• 1 

64 ••• o ••••• 2 101,70 12.286,74 
65 ......... 4 351,45 41.306,90 
66 •••••• o •• 3 229,95 26.267,56 
67 ......... 4 362,26 40.177,39 
68 •••••• o •• 6 489,78 52.671,72 
69 ••• o ••• o. 4-\ 257,62 26.835,86 
70 . . . . . . . . . 10 1.138,74 114.759,03 
71 :::::::: :¡ 16 1.563,67 152.240,16 

72 8 813,34 76.416,55 
73 •••• o •••• 9 996,98 90.248,62 

74 o •••••••• 11 1.204,66 104.897,94 

75 ......... 9 1.258,67 105.272,14 
76 ......... 6 638,85 51.641,82 

77 ......... 7 1.120,77 86.836,36 
78 .... ····· 8 987,75 73.227,83 
79 ......... 17 1.842,79 130.491,65 

80 • o •• o •••• 12 1.964,76 132.602,44 
81 ......... 8 1.193,01 76.576,93 

82 ......... 4 485,55 29.572,91 
83 ••• o ••••• 3 420,13 24.215,12 
84 ......... 8 770,96 41.932,51 
85 ......... 7 1.105,41 56.549,68 
86 •••• o •••• 3 529,83 25.431,84 
89 ......... 4 403,07 15.702,32 

91 . . . . . . . . . 1 117,- 3.908,60 

94 ......... 1 64,80 1.672,31 

Totales .... 177 20.553,45 1.611.567,48 



14. VAL.OR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE LA LEY NQ 4349, EN VIGOR AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 1939 Y DE LAS PENSIONES A QUE DARAN ORIGEN 

Ordinaria~ Extraordinarias V a 1 o r a el u al 

Edad actual 
Número Suma Número Suma 

de de los haberes de de los haberes Ordinarias Extraordinarias Total 
beneficios mensuales beneficios mensu"ales 

mSn. m$n. mSn. 
-- -- --

37 - - 1 64,80 - 9.482,60 9.482,60 
38 - -- - 2 165,59 - 24.249,93 24.249,93 
39 - - 5 422,41 - 61.859,58 61.859,58 
40 - - 4 454,97 - 66.609,79 66.609,79 
41 7 1.552,90 16 1.868,20 282.384,31 273.224,25 555.608,56 
42 7 1.509,24 13 1.645,63 271.476,66 240.313,98 511.790,64 
43 9 1.837,80 20 2.644,96 326.887,28 385.505,04 712.392,32 
44 25 5.472,81 24 3.126,47 961.949,25 454.574,98 1.416.524,23 
45 45 10.488,08 29 4.234,98 1.820.848,15 613.750,24 2.434.598,39 
46 74 17.402,31 27 

1 

4.225,36 2.982.519,26 609.952,69 3.592.471,95 
47 68 16.472,74 43 7.090,97 2.785.586,46 1.018.844,75 3.804.431,21 
48 136 33.295,35 35 6.431,33 5.551.586, 75 918.764,37 6.470.351,12 
49 168 41.053,07 63 11.193,34 6. 7 45.528,46 1.589.033,41 8.334.561,87 
50 237 61.382,51 60 11.515,71 9.933.286,06 1.623.701,29 11.556.987,35 
51 315 79.799,36 52 1 9.335,79 12.709.356,79 1.306.577,42 14.015.934,21 
52 349 87.250,78 78 12.370,37 13.668.288,39 1. 716.819,33 15.385.107,72 
53 365 96.573,98 59 12.159,27 

1 

14.869.225,29 1.672.128,22 16.541.353,51 
54 453 129.364,37 56 9.991,67 19.563.307,96 1.359.678,44 2().922.986,40 
55 498 147.666,57 67 9.501,41 21.916.081,65 1.277.992,85 23.194.07 4,50 
56 558 170.266,85 56 9.351,19 24.783.838,37 1.241. 785,67 26.025.624,04 
57 610 184.463,10 59 7.677,67 26.310.119,52 1.005.326,39 27.315.445,91 
58 531 158.424,06 67 10.440,68 22.124.490,31 1.346.459,33 23.470.949,64 
59 611 198.391,30 69 10.739,49 27.107-076,24 1.362.596,42 28.469.672,66 
60 612 190.581,83 62 8.390,21 25.452.508,33 1.046.051,11 26.498.559,44 
61 621 187.410,33 79 11.447,79 24.445.128,77 1.400.975,96 25.846.104,73 



-. 
62 589 173.897,75 71 9.205,58 22.130.645,02 1.104.415,53 23.235.060,55 

63 610 185.505,66 72 10.324,- 23.014.871,01 1.213.383,85 24.228.254,86 

64 581 172.471,40 77 10.545,08 20.836.890,73 1.212.844,49 22.049.735,22 

65 594 179.561,86 80 10.822,99 21.104.408,18 1.217.027,91 22.321.436,09 

66 560 172.018,95 74 13.735,07 19.649.999,89 1.507.912,90 21.157.912,79 

67 494 152.579,50 70 8.550,17 16.922.226,15 915.292,28 17.837.518,43 

68 431 132.603,70 72 9.875,60 14.260.414,06 1.028.950,61 15.289.364,67 

69 383 106.331,70 58 8.655,42 11.076.403,06 876.413,21 11.952.816,27 

70 352 93.861,21 67 8.197,06 9.459.069,93 805.784,11 10.264.854,04 

71 319 91.559,77 69 9.073,35 8.914.332,46 864.726,55 9.779.059,01 

72 298 78.290,38 57 7.601,97 7.355.694,36 701.363,83 8.057.058,19 

73 256 73.333,15 35 4.404,99 6.638.263,40 392.696,05 7.030.959,45 

74 240 60.948,19 47 5.751,50 5.307.173,35 494.334,52 5.801.507,87 

75 190 1 47.992,35 36 5.344,12 4.013.964,97 441.800,54 4.455.765,51 

76 187 48.861,73 27 3.640,35 3.949.767,26 289.019,04 4.238.786,30 
77 161 41.632,99 40 5.310,88 3.225.690,76 404.249,32 3.629.940,08 

78 134 35.228,51 28 4.739,71 2.611.700,82 345.314,42 2.957.015,24 
79 128 28.524,81 30 3.067,99 2.019.898,85 213.561,56 2.233.460,41 
80 109 25.506,90 22 1.857,22 1.721.470,88 123.356,55 1.844.827,43 
81 67 17.536,83 21 3.278,60 1.125.654,04 207.067,20 1.332.721,24 
82 52 11.231,34 19 2.818,57 684.055,99 168.978,91 853.034,90 
83 . 52 14.941,13 15 1.230,73 861.164,90 69.831,13 930.996,03 
84 45 9.987,29 13 1.364,10 543.208,70 73.067,20 616.275,90 
85 32 6.864,66 7 671,01 351.176,78 33.822,93 384.999,71 
86 19 4.092,78 7 961,97 196.453,44 45.496,95 241.950,39 
87 12 2.819,08 12 1.227,10 126.564,29 54.274,14 180.838,43 
88 15 4.360,92 4 256,38 182.630,10 10.623,05 193.253,15 
89 11 1.939,63 3 329,36 75.561,78 12.639,91 88.201,69 
90 6 806,26 2 108,&2 29.118,24 3.875,34 32.993,58 
91 2 341,50 1 242,46 11.408,42 7.962,77 19.371,19 
92 2 524,34 - - 16.139,19 - 16.139,19 
93 2 589,20 1 51,- 16.620,39 1.397,62 18.018,01 
94 1 66,50 - - 1.716,18 - 1.716,18 
95 - - 1 121,47 - 2.651,74 2.651,74 
96 - - 1 54,81 - 1.004,40 1.004,40 

Totales 13.233 3.797.471,31 2.185 319.909,69 473.045.831,84 37.471.398,60 510.517.230,44 
• 



15. VAL.OR ACTUAL. DE L.AS JUBILACIONES DE L.A L.EY No 4349 CON CONTRIBUCION DE OTRAS CAJAS 
EN VIGOR AL. 31 DE DICIEMBRE DE 1939 Y DE L.AS PENSIONES A QUE DARAN ORIGEN 

Ordinarias Extraordinarias V a 1 o r a e tu al 

E dad actual Número Suma Número Suma 

do de los haberes de de los haberes Ordinarias Extraordinarias Total 

henefieios mensuales (1) beneficios menouales (1) 

mSn. mSn. m$n. 
---- ·---. 

40 - - 1 79,28 - 11.606,97 11.606,97 

41 1 222,61 - - 40.480,11 - 40.480,11 

42 1 147,69 - - 26.547,96 - 26.547,96 

43 2 570,08 - - 101.399,45 - 101.399,45 

44 10 2.454,59 3 458,06 431.440,34 66.599,91 498.040,25 

45 14 3.385,48 2 343,39 587.757,25 49.765,45 637.522,70 

46 14 3.131,12 4 692,25 536.631,38 99.929,89 636.561,27 

47 32 7.244,59 3 488,31 1.225.080,45 70.161,36 1.295.241,81 

48 26 5.771,86 3 509,80 962.386,08 72.828,80 1.036.214,88 

49 38 7.820,19 4 669,22 1.284.954,19 95.004,08 1.379,958,27 

50 39 9.336,52 7 694,95 1.510.891,69 97.987,12 1.608.878,81 

51 42 9.050,13 1 99,94 1.441.381,62 13.986,96 1.455.368,58 

52 57 13.423,39 9 2.026,13 2.102.843,85 281.196,05 2.384.039,90 

53 38 9.887,35 5 820,38 1.622.327,59 112.817,67 1.635,145,26 

54 43 10.652,59 6 1.336,36 1.610.952,84 181.853,47 1.792.806,31 

55 61 15.058,74 9 1.153,86 2.234.957,96 155.200,63 2.390.158,59 

56 65 13.668,64 4 389,72 1.989.590,84 51.752,63 2.041.343,47 

57 71 16.170,29 6 515,61 2.306.381,40 67.501,70 2.373.883,10 

58 60 10.848,11 1 111,30 1.514.977,61 14.353,56 1.529.331,17 

59 62 13.272,37 6 555,60 1.813.462,31 70.492,97 1.883.955,28 

60 69 14.014,91 7 835,36 1.871.713,65 104.148,68 1.976.862,33 



61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 

Totales 

_, 
56 
62 
66 
58 
57 
45 
49 
30 
30 
20 
22 
19 
26 
22 
12 
23 
16 
12 
12 

4 
7 
1 
6 
2 
2 
4 
1 

-

1.409 

13.176,14 
13.684,41 
13.388,19 
10.593,22 
11.100,76 

9.186,36 
8.041,65 
4.679,16 
5.441,59 
4.314,47 
3.710,76 
3.547,23 

1 

4.157,22 
4.350,61 
2.359,99 
4.000,29 
3.831,98 
1.807,92 
1.474,62 

572,03 
776,53 
207,75 
883,25 
144,82 

1.618,44 
594,41 

89,16 
-

1 
293.864,11 

( 1 ) Parte rorrespondientr a la C•ia Civil. 

7 619,16 
8 761,76 

5 509,97 

3 403,46 
4 274,89 

7 728,01 
8 671,67 
9 788,69 
6 619,46 
5 393,61 
1 78,62 
3 1.101,30 
9 790,61 
4 364,48 
1 135,97 
4 246,93 
7 487,06 
1 24,59 
4 537,97 
2 186,31 

- -
1 61,45 
2 141,26 
1 45,04 
1 57,39 
2 105,82 
1 14,27 
2 76,29 

189 22.004,46 

1.718.648,27 
1 

75.772,55 l. 794.420,82 
1.741.510,86 91.390,18 1.832.901,04 
1.661.013,83 59.936,98 1.720.960,81 
1.279.805,04 46.404,03 1.326.209,07 
1.304.703,40 30.910,94 1.335.614,34 
1.049.372,60 79.925,01 1.129.297,61 

891.880,10 71.902,- 963.782,10 
503.204,35 82.174,56 585.378,91 
566.841,72 62.724,04 629.565,76 
434.800,21 38.692,49 473.492,70 
361.282,56 7.492,80 368.775,36 
333.276,45 101.606,82 434.883,27 
376.319,87 70.481,30 446.801,17 
378.837,2-0 31.326,62 410.163,82 
197.383,90 11.240,69 208.624,59 
323.365.84 19.604,56 342.970,40 
296.898,74 37.073,64 333.972,38 
134.031,96 1.791,52 135.823,48 
104.420,79 37.447,88 141.868,61i' 

38.606,53 12.374,71 50.981,24 
49.843,91 49.843,91 

""' 12.653,22 3.684,05 16.337,27 (1J 
-1 

50.908,06 8.016,04 58.923,10 
7.876,76 2.412,54 10.289,30 

82.794,86 2.892,80 86.687,66 
28.531,68 5.004,82 33.536,50 

4.002,89 

1 

-
631,16 4.634,05 

3.119,63 3.119,63 

39.048.974,17 2.613.221,26 41.662.195,43 



16. VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE OiRAS CAJAS CON CONTRIBUCION DE LA CIVIL, 
EN VIGOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 

Ordinarias Extraordinarias 

Edad actual Número Suma Nínnero Suma 

de de los haberes de de los haberes 

beneficios mensuales (1) beneficios mensuales (1) 

m$n. rn$n. 
- -

32 - - 2 21,21 

34 - - 1 8,34 

35 - - 1 32,66 

37 1 6,30 1 23,08 

38 - - 1 21,65 

39 - - 3 85,94 

40 1 9,63 2 143,80 

41 - - 4 124,27 

42 - - 3 9,44 

43 2 45,96 5 114,19 

44 1 50,46 8 265,31 

45 2 15,25 13 253,71 

46 1 6,59 12 435,64 

47 4 14,46 10 291,24 

48 7 163,19 15 760,66 

49 3 58,88 15 608,82 

50 1 45,79 9 164,61 

51 18 846,60 12 264,16 

52 39 1.267,71 18 477,22 

53 49 1.534,84 16 335,02 

54 59 2.067,26 25 469,56 

55 63 1.955,72 26 685,66 

56 55 1.505,73 30 1.296,04 

57 69 1.866,96 22 567,71 

58 62 2.335,84 26 330,03 

59 75 1.881,09 22 589,19 

V al o r a e tu a 1 

Ordinarias Extraordinarias 

~ 

mSn. 
---

- 3.072,36 
- 1.222,49 
- 4.763,86 

1.190,80 3.377,44 
-- 3.170,55 
- 12.585,43 

1.769,41 21.053,01 
-- 18.174,49 
- 1.378,54 

8.174,85 16.643,28 
8.869,29 38.574,91 
2.647,57 36.768,67 
1.129,44 62.886,90 
2.445,23 41.846,95 

27.209,91 108.666,06 

9.674,71 86.429,55 

7.410,01 23.209,81 

134.819,01 36.970,14 

198.593,36 66.230,88 

236.316,02 46.071,55 

312.622,78 63.898,29 

290.260,14 92.211,66 
219.172,25 172.106,85 

266.286,- 74.336,86 

326.208,47 42.561,59 

257.021,60 74.754,78 

1 

1 

Total 

3.072, 
1.222, 
4.763, 
4.568, 
3.170, 

12.585, 
22.822, 
18.174, 

1.378, 
24.818, 
47.444, 
39.416, 
64.016, 
44.291, 

135.875, 
96.104, 
30.619, 

171.789, 
264.824, 
282.386, 
376.521, 
382.471, 
391.279, 
340.622, 
368.770, 
331.776, 

36 
49 
86 
24 
55 
43 
42 
49 
54 
13 
20 
24 
34 
18 
97 
26 
82 
15 
24 
57 
07 
80 
10 
86 
06 
38 

~ 
00 
00 



60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
88 
89 
93 

S/datos 

Totales 

73 
66 
67 
68 
68 
65 
62 
27 
44 
32 
17 
22 
21 
16 1 

17 
10 
13 
13 

8 
3 
8 
5 
3 
5 
1 
1 
1 

-
-

2 

1.250 

2.555,07 
2.730,66 
2.147,50 
2.135,86 
2.327,40 
2.029,94 
2.133,12 

690,96 
1.449,46 

731,44 
1.243,75 

598,13 
380,62 
632,39 

1.015,14 
317,93 
595,78 
267,16 
156,11 

44,71 
187,55 

88,08 
34,61 

147,57 
7,38 

21,68 
74,81 
-
-

6,15 

40.429,11 

( 1 ) P&rte correspondiente a la Caja Civil. 

23 
25 
29 
34 
18 
30 
26 
20 
17 
25 
28 
14 
11 
10 
13 
13 
14 

6 
4 
7 
7 
3 
7 
6 
2 
2 
1 
2 
1 

1 

1 

701 

982,46 341.233,69 122.488,40 463.722,09 
951,17 356.177,46 116.403,80 472.581,26 
596,03 273.296,- 71.507,15 344.803,15 
831,66 264.986,75 97.745,33 362.732,08 

599,01 281.181,57 68.895,25 350.076,82 

909,71 238.584,53 102.295,43 340.879,96 

469,79 243.669,71 51.576,18 295.245,89 

566,91 76.632,72 60.687,49 137.320,21 

317,56 155.877,25 33.086,96 188.964,21 
1.096,66 76.192,93 111.043,40 187.236,33 

954,93 125.341,64 93.871,15 219.212,79 
672,94 58.234,42 64.133,87 122.368,29 
433,86 35.760,77 40.028,27 75.789,04 
356,17 57.245,21 31.751,84 88.997,05 
406,50 88.395,14 34.938,19 123.333,33 
351,90 26.590,90 29.091,71 55.682,61 
508,43 48.160,23 40.365,88 88.526,11 
243,54 20.699,34 18.537,58 39.236,92 
257,ü4 11.573,37 18.726,80 30.300,17 
319,98 3.166,- 22.273,68 25.439,68 
308,67 12.657,82 20.501,86 33.159,68 
144,95 5.653,68 9.154,64 14.808,32 
357,09 2.107,96 21.408,26 23.516,22 
182,54 8.505,62 10.357,26 18.862,77 

31,58 401,40 1.691,56 2.092,96 
53,76 1.109,09 2.709,83 3.818,92 
29,73 3.132,95 1.231,86 4.364,81 
27,92 - 1.071,49 1.071,49 
16,63 - 452,99 452,99 

32,20 802,18 4.275,98 5.078,16 

21.390,27 5.129.190,08 2.455.269,98 7.584.460,06 

Nota. - En los cálculos del presente cuadro se aplicaron los mismos valores de renta y pensión derivada utilizados en Jos cuadros N ros. 2 O, 21 y 2 2 por 

rarecer esta Caja de la experiencia sobre composición de familia relativa a loa afiliados de las otras Cajas. 
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17. VALOR ACTUAL DE LAS PENSIONES EN VIGOR 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1939 

Ley Nq 4349 

Número Snma 
Clasificación según de de los haberes Valor actual 

beneficios mensuales 

m$n. 
--

Con menos de 15 años de vigencia 7.021 872.368,11 103.272.375,83 

Vitalicias .......................... 1.224 66.028,78 6.394.060,79 

Totales .......... 
8.245 938.396,89 109.666.436,62 

Ley Nq 4349 con contr-ibución de otras cajas 

Con menos de 15 años de vigencia . 792 (1) 64.813,97 7.917.441,95 

Vitalicias 
61 2.145,54 206.001,21 

Totales ......... . 
853 66.959,51 1 8.123.443,16 

De otras cajas con contribución civil 

1.187 (1) 23.010,04 2.841.148,57 

(1) A e&IIO de la Coja Civil 



MEMORIA CORRESPONDIENTE AL A:&O 1940 

Buenos Aires, 8 de mayo de 1941. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Don Carlos Alberto Aceuedo. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. a fin de elevar 
a su consideración, en cumplimiento de la disposición del 
artículo 89, inciso 49 de la Ley NQ 4349, la Memoria corres
pondiente al ejercicio del año 1940. 

I 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

El balance de las operaciones realizadas durante el 
ejercicio clausurado al 31 de diciembre de 1940 arroja un 
aumento del Fondo de la Ley N9 4349 de m$n. 17.182.554,21, 
según resulta de la siguiente comparación de los recursos 
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y erogaciones del año, cuyos detalles figuran en el adjunto 
estado demostrativo: 

Recursos ................. .,. .. . 
Erogaciones ................. . 

Aumento del Fondo de la Ley 
N9 4349 ................... . 

m$n. 

93.894.4 71,43 
76.711.917,22 

17.182.554 21 

Elévanse, así, las reservas de la Institución de m$n. 
151.455.251,03, que importaban al 31 de diciembre de 1939, 
a m$n. 168.637.805,24, de acuerdo con el estado general ane
xo, del cual resulta la siguiente situación patrimonial al cie
rre del ejercicio de 1940: 

Activo 

Pasivo 

Reserva: 

Fondo de la Ley 
mSn. 

mSn. 

191.766.410,10 

23.128.604,86 

NQ 4349 . . . . . . . 167.531.465,20 

Fondo de la Ley 
N9 4349 (en ges
tión judicial) . 1.106.340,04 168.637.805,24 

Clasificados, respectivamente, en la forma que se espe
cifica en el cuadro demostrativo adjunto, los recursos y ero
gaciones del año permiten la siguiente comparación con los 
del ejercicio anterior: 



Concepto 

Recursos: 

a) Contribuc. de em
pleados, jubilados 
y pensionistas ... 

b) Contribuc. del Es
tado (Gob. Nacio
nal y Reparticio-

493-

1939 

48.833.851,60 

1940 Diferencia 

m$n. 

50.308.528,4 7 1.4 7 4.676,87 

nes Autárquicas) . (1) 36.722.701,70 (2) 36.729.208,98 6.507,28 

e) Contrib. de otras 
Cajas en benefic. 
concedidos por es
ta Institución .... 

d) Intereses y varios. 

Totales ..... 

Erogaciones.: 

a) Jubilac. y pensio-
nes ............. . 

b) Otros beneficios . 

e) Contribuc. en be
neficios concedi-
dos por otras Ca-
jas ............. . 

d) Gastos de admi
nistración, intere-

1.188.755,71 1.283.991,63 95.235,92 

5.034.425,80 5.572.742,35 538.316,55 
1-----------1-----------1---------

91.779.734,81 

67.706.955,51 

635.053,91 

1.059.719,11 

93.894.471,43 2.114.736,62 

71.620.712,51 3.913.757,--

635.386,45 332,54 

1.161.166,42 101.447,31 

ses y varios <3> 3.629.050,43 <4> 3.294.651,84 - 334.398,59 

Totales 73.030.778,96 76.711.917,22 3.681.138,26 

(1) Comprende m$n. 1.692.390,62 por cargos al Estado en virtud de disposiciones de la 
I,ey N• 12.218. (2) Incluye m$n. 475.471,28 por igual concepto. (3) Involucra las si
guientes erogaciones de carácter extraordinario: m$n. l. 963.281,6 7, importe de las devoluciones 
de aportes (Acuerdo 30/7 /931) efectuadas en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema 
de Justicia y m$n. 342.248,41 por rectificación de la cuenta "Diferencias de Cotización". 
(4) Por el primero de los conceptos expresados en la llamada anterior, incluye m$n. 883.608,15 
y además, también como erogaciones extraordinarias, m$n. 861.101,79 transferidos a la Caja 
Nacional de Jubilaciones Ferroviarias. 

De la comparación precedente, resulta que el aumento 
relativo de los recursos en el año 1940 ha sido de 2,30 % 
y el de las erogaciones de 5,04 %-
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li 

SITUACION FINANCIERA 

Como lo evidencia el resultado del ejercicio del año 1940, 
del que se informa en el capítulo I, el desenvolvimiento 
financiero de la Caja durante el último año ha continuado 
con la misma tendencia señalada en memorias anteriores, 
como consecuencia de las reformas que la Ley Nq 11.923 
introdujera al régimen jubilatorio de la Institución que pre
sido. 

La influencia que en la marcha financiera de la Caja 
han tenido las mencionadas reformas legales ha sido, en 
verdad, extraordinaria. Lo prueba el hecho de que, a par
tir de su promulgación, los ejercicios anuales han sido clau
surados con "superávit" de Caja apreciables, importando 
el de 1940, 'vale decir, el del sexto ejercicio posterior a esas 
reformas más de diez y siete millones de pesos. 

A pesar de lo expuesto, cabe asegurar -como lo hicie
ra en memorias anteriores y en la reseña elevada a V. E. 
el 31 de marzo último,- que ello no significa dar por re
suelto, ni mucho menos, el problema económico fundamen
tal que afecta a la Caja. Es del caso insistir en la urgente 
necesidad de proceder a las reformas de fondo, a fin de que 
los superávit anuales importen una verdadera capitalización 
y no sean con exceso absorbidos -como sucede ahora
por el solo interés correspondiente al capital que, técnica
mente, debería poseer la Institución. 

Vemos, en efecto, de los cuadros estadísticos incluídos 
en los informes anuales, que el monto de los compromisos 
contraídos con los jubilados y pensionistas aumenta de año 
en año en sumas muy superiores al crecimiento del fondo 
de la ley según los respectivos balances. Así, si nos refe
rimos nada más que al último ejercicio, observamos que el 
valor actual de los beneficios existentes al 31 de diciembre 
de 1940 ascendía, según se resume en el cuadro estadís-
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tico adjunto, a m$n. 721.003.030,22. El valor de iguales 
compromisos calculado al 31 de diciembre de 1939 era de 
m$n. 682.006.481,76. Resulta, en consecuencia, de este sólo 
aspecto del pasivo una diferencia de m$n. 38.996.548,46, de 
la cual dista mucho la suma de m$n. 17.182.554,21 que im
portó el superávit financiero del año. Esta simple compa
ración permite apreciar como aumenta progresivamente el 
desequilibrio económico de la Institución. 

Si se efectúa la misma comparación, pero con las ci
fras consignadas en el balance técnico actuaria! al 30 de ju
nio de 1935, nos encontramos ante una situación que corro
bora ampliamente lo dicho. El fondo de la Ley N9 4349 ha 
aumentado desde esa fecha en m$n. 101.970.105, mientras 
que el valor actual comparado con los compromisos de la 
Caja, sólo en cuanto respecta a los beneficios en curso de 
pago, aumentó en m$n. 185.773.607. 

Es evidente que, ante tales cifras no pueda hablarse 
propiamente del superávit, y menos aún si se tiene en cuen
ta que en las mencionadas más arriba se excluye el com
promiso relacionado con los afiliados en actividad, que es, 
fuera de toda duda, superior al contraído cori los jubilados 
y pensionistas. 

Como se ha dicho en repetidas oportunidades y lo he 
ratificado en la mencionada reseña elevada al Departamen
to de Hacienda el 31 de marzo último, la solución consiste 
en eliminar toda eausa de déficit potencial, financiando los 
ingentes compromisos asumidos en épocas de excesiva libe
ralidad, de modo que no pesen negativamente sobre los ac
tuales afiliados, y puedan éstos en su momento contar con 
los fondos necesarios para atender sus propios beneficios. 
Nada que no sea este concepto básico puede resolver la 
cuestión. La experiencia en esta materia corrobora tal afir
mación, si no fuera bastante el fundamento científico que 
la sustenta. 

Es indudable que existen dificultades de todo orden 
que se oponen a un ajuste económico defintivo de la Caja 
con vistas al equilibrio actuaria! inmediato. Las medidas 
drásticas que correspondería adoptar, tendientes a una 
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solución de este carácter, exigirían contribuciones tan ele
vadas que, en el estado actual de las finanzas públicas y 
desde el punto de vista social, acarrearían perturbaciones 
graves. Podría, así, pensarse en una financiación evolutiva, 
del tipo adoptado en el proyecto de reformas a las leyes nú
meros 4349 y 11.923 que oportunamente elevara la Junta 
de Administración de esta Caja al Poder Ejecutivo y que 
se encuentra a estudio del Honorable Congreso. 

Mediante tal solución, se lograría imprimir una ten
dencia favorable a la marcha financiera de la Institución, 
en forma de hacerla evolucionar paulatinamente hacia el 
perfecto equilibrio económico que requiere la técnica actua
ria!. 

Sería de positivo interés que la reforma legal se lleva
ra a término dentro del período parlamentario del año en 
curso, pues, como he dicho, urge dar solución al problema 
jubilatorio. Toda demora en sancionarla, aumentará sus di
ficultades, al acrecentar el déficit potencial hoy existente. 

III 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

La labor administrativa en el último ejercicio se ha 
caracterizado, como los años anteriores, por su intensidad, 
haciendo indispensable generalizar, puede decirse, la habi
litación de horas extraordinarias de trabajo en las distintas 
oficinas de la Caja. Aún mediante tal prolongación de ho
rario, no ha resultado posible evitar cierto atraso en el des
pacho de expedientes, hallándose algunas oficinas recarga
das en tal forma, que obliga a pensar en la necesidad im
postergable de dotarlas de mayor personal. 

De esa labor pueden dar idea las cifras que conciernen 
al movimiento administrativo que se darán a continuación, 
siendo del caso anotar que aparte de las tareas ordinarias 
se han proseguido otras de gran importancia, como son la 
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organización de las cuentas personales de los afiliados en 
actividad y el reajuste de cuentas con cajas afines, a las 
cuales habré de referirme en particular en este mismo ca
pítulo. 

EXPEDIENTES INICIADOS 

Jubilaciones 2.601 
Pensiones y subsidios del artículo 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 581 
Leyes varias (jubilaciones y pensiones mixtas con otras 

cajas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 662 
Asuntos varios .......................................... . 11.102 

Total . . . . . . . . . . . . 16.946 

Jubilaciones y pensiones incorporadas durante el ejercicio. 

De los cuadros estadísticos adjuntos, resulta que du
rante el año 1940 se han incorporado en las planillas de ha
beres los siguientes nuevos beneficios otorgados por esta 
Caja: 

Clase de beneficio 

Jubilaciones: 
Ley NQ 4349 ............................. . 

» » 4.349 con contribución de otras Ca-
jas (1) .......................... . 

Pensiones: 
Ley NQ 4349 ............................. . 

» » 4349 con contribución de otras Ca-
jas (1) .......................... . 

Pensiones reincorporadas con carácter vitali· 
cio: 
Ley NQ 4349 ............................. . 

» » 4349 con contribución de otras Ca-
jas (1) .......................... . 

Totales .......... . 

1 1 

Importe 
Número mensual 

mSn. 

1.847 447.756,66 

221 43.883,14 

908 111.884,80 

94 7.814,32 

3.070 611.338,92 

204 11.837,50 

19 608,96 

223 12.446,46 

3.293 623.785,38 

(1) Haber a cargo de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles exclusivamente. 
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En el cuadro precedente no se incluyen los beneficios 
otorgados por otras cajas con contribución de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, por cuanto se 
carece de algunos elementos para determinar su número e 
importe . 

.Según puede verse en los correspondientes cuadros es
tadísticos, el otorgamiento de beneficios durante el año 1940, 
en cuanto a sus rubros principales, cuyo detalle antecede, 
alcanza las más altas cifras registradas hasta el presente. 
Es digno de hacer notar este hecho por cuanto demuestra 
que, a pesar de las importantes restricciones que ahora ri
gen como consecuencia de la promulgación de la Ley N9 

11.923, la corriente de nuevos beneficios se mantiene elevada. 

Organización de las cuentas personales. 

La tarea de organización, propiamente dicha, ha llega
do ya a su etapa final. En breve, se hallará en condiciones 
de intervenir en el mecanismo administrativo de la Insti
tución, como dependencia especial, con todas las ventajas 
que de ella se esperan. 

Da una idea de la magnitud de esta organizacwn, el 
hecho de haberse abierto alrededor de 180.000 cuentas per
sonales de afiliados en actividad, en las cuales se asientan 
mensualmente más de 220.000 aportes, rigurosamente balan
ceados con las planillas de las reparticiones. 

Tan vasta e importante labor de organización se ha vis
to, empero, dificultada por inconvenientes que surgen a dia
rio, debido a las deficiencias que se comprueban en las pla
nillas de sueldos y aportes de la administración nacional, 
así como a la demora con que algunas de esas planillas lle
gan a poder de la Caja; ello, a pesar de las claras regla
mentaciones existentes. La preparación del enorme mate
rial que se utiliza recarga, así, considerablemente la acti
vidad del respectivo personal de la Caja, pues éste ha de
bido tomar a su cargo la tarea de poner en condiciones de 
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contabilizar los elementos que le proporcionan las reparti
ciones, supliendo las mencionadas deficiencias, todo ello con 
el objeto de que cuanto antes sea una realídad la cuenta 
personal de los afiliados activos y la estadística dinámica 
que de la misma se deriva. 

Creo innecesario abundar en detalles a este respecto, 
remitiéndome a lo expuesto en la memoria anterior. V. E. 
conoce en toda su amplitud cuales son las ventajas que apor
tará a la Administración Nacional, en general, y a la Caja 
que presido, en particular, la institución de la cuenta perso
nal, a cuya eficaz organización ha prestado ese Departa
mento siempre su mayor apoyo. 

Reajuste de cuentas: con cajas: afines. 

La comisión de funcionarios de la Caja que tiene a 
su cargo la dirección del ajuste de cuentas con ins
tituciones similares, ha producido despacho en 2334 expe
dientes, habiéndose compulsado, además, 1200 cuentas con 
liquidaciones de transferencias. Durante el año 1940, se 
transfirieron a la Caja Ferroviaria aportes por un total de 
m$n. 861.101,79, con lo cual se ha dado un impulso con
siderable a la tarea impuesta por el artículo 1° inciso r) 
de la Ley No 11.308. Además, se han ·practicado liquidacio
nes de ajustes por contribuciones en 1524 expedientes de 
jubilaciones y 917 de pensión. Otras tareas relacionadas 
con el mismo reajuste o que tienen con él afinidad -com
pilación de antecedentes, jurisprudencia administrativa, fi
chero general de beneficiarios de todas las cajas, etc.,- se 
encuentran en pleno desarrollo. 

A este respecto, cabe advertir que el trabajo realizado 
puede considerarse ponderable, sobre todo si se tiene en 
cuenta qne se trata de cuestiones que aguardaban solución, 
en muchos casos, desde hace muchos años. 
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Devoluci6n de descuentos en cumplimiento d.e un fallo 
judicial. 

Durante el año 1940 quedó prácticamente cumplida la 
tarea de liquidar a favor de más de 18.000 beneficiarios la 
devolución de los descuentos que, en virtud de la disposi
ción del Acuerdo de Ministros del 30 de julio de 1931 (Art. 
39 ), se hicieran sobre los haberes comprendidos entre el 
20 de febrero de 1932 y el. 31 de diciembre de 1933. A tal 
devolución ha obligado el fallo de la Excma. Corte Supre
ma de Justicia en una demanda contra la Caja. Lo paga
do por este concepto alcanzó en el año 1940 a m$n. 
883.608,15 que, unidos a la suma de m$n. 1.963.281,67 pa
gada en 1939, da un total devuelto de m$n. 2.846.889,82 
en su mayor parte sin solicitud previa de los interesados. 
Solo queda un pequeño número de expedientes de solicitu
des de devolución formuladas por deudos de beneficiarios, 
cuyo despacho ha de quedar solucionado en breve tiempo. 

Cargos por aportes adeudados. 

Se ha intensificado, así mismo, el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en los artículos 89 y 99 de la Ley 
NQ 11.923. Los cargos formulados durante el año en 2166 
expedientes de afiliados y los reclamados al Poder Ejecu
tivo en virtud de la disposición del artículo 19 de la Ley 
N9 12.218, correspondientes a personal de policía de segu
ridad (2010) alcanzan a un importe total de m$n. 1.510.711,67. 

Antes de dar término al presente informe, creo de mi 
deber mencionar el eficaz desempeño de todo el personal de 
la Caja en las tareas desarrolladas. Muchas han sido las difi
cultades a las cuales dicho personal ha debido hacer frente, 
a fin de que la marcha administrativa de la Institución 
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no se viera entorpecida por la estrictez de su número y 
hasta por la disociación de oficinas, varias de las cuales 
funcionan hoy en cuatro locales separados entre sí y del 
edificio central. Esta separación de oficinas, íntimamente 
vinculadas unas con otras, aumenta aún más la labor de 
los empleados, ya de por sí intensa, tornándola más fati
gosa. 

Al dejar esta constancia, creo oportuno recordar una 
iniciativa que en beneficio de los empleados más modestos to
mara la Junta de Administración. Me refiero a las asig
naciones familiares. Son ya muchas las instituciones pú
blicas y privadas que las han consagrado, habiendo sido 
instituídas recientemente por disposición legal en favor de 
los empleados bancarios. Su costo -por cierto bien re
ducido- no debería impedir que la Caja pudiera poner en 
práctica tan interesante estímulo para la constitución de 
la familia. 

Complementan el presente informe los cuadros finan
cieros y estadísticos que se adjuntan, todos los cuales pro
porcionan elementos de interés para el estudio del régimen 
de jubilaciones. 

Saludo al Señor Ministro con las seguridades de mi 
más alta consideración. 

Eugenio Nágera 
Secretario 

RAMÓN J. CÁRCANO 

Presidente 
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RESULTADO DEL EJERCICIO CERRADO 

RECURSOS. 

a) Contribuc.ión de emp,leados, jubilados y pensionistas ......... . 

Articulo 4o, Inc. 19, Ley 4349 (Aportes 5 o/o atrasados) ..... . 
» 4o, » 19, » 4349 (Ref. Ley 11.923. - Ap. 8 o/o) . 
» 4o, » 19, » 4349 ( » » 11.923. - » 10 » ) . 
» 4o, » 2Q, » 4349 ( » » 4870. -- » 50 » ) . 
)) 4o, » 3Q, » 4349 ( » » 4870. - Dif.) ...... . 
» 4o, » 4o, » 4349 (Multas) ....................... . 

Acuerdo 30/7/931, Art. lo, Inc. a) (Aportes 3 o/o atrasados) ... . 
Articulo 21, Ley 11.027 (Jub. y Pens.) Amort. de cargos ..... . 

» 8Q y 9o, Ley 11.923 (Jub. y Pens.) Amort. de cargos . 
» 21, Ley 11.027 (Empleados) Amort. de cargos ....... . 
» 8Q y 9o, Ley 11.923 (Empleados) Amort. de cargos .. 

b) Contribución del Estado .................................... . 

Acuerdo 30/7/931, Arts. 4Q y 5o (Ap. patronal 4 o/o de años ant). 
Articulo 3o, Ley 11.923 (6 o/o aporte patronal) ............... . 

» 39, » 11.923 (8 » » » ) ............... . 
» 4Q, Inc. 6Q, Ley 4349 (Vacantes) ................... . 

Renta del Art. 4Q, Inc. So, Ley 4349 (Bono de $ 10.000.000) ... . 
Articulo 8Q, Ley 11.923 (Ref. Ley 12.218) Dif. 2 o/o Personal de 

Policía de Seguridad .................................... . 

e) Contribución de otras Cajas en beneficios concedidos por esta 
Institución .................................................. . 

Articulo 51, Ley 10.650 (Cuenta Recurso) 
» 55, » 11.110 ( » » ) 
» 13, » 11.575 ( » » ) 

d) Intereses y varios .......................................... . 

Renta de títulos ........................................... . 
Articulo 29, Ley 11.584 (Dep. sin destino, multas, etc.) ..... . 
Diferencias de Caja ........................................ . 
Utilidad o pérdida en operaciones de títulos ................ . 
Gastos y costas judiciales (reintegro de sumas pagadas indebi-

damente el año 1939) .................................. . 

Totales ........................... . 

m$n. 

50.308.528,47 

16.461,12 
40.031.318,41 

6.650.134,10 
1.018.905,47 

951.161,60 
477.166,84 

1.497,19 
73.133,21 

400.598,64 
64.066,49 

624.085,40 

36.729.208,98 

3.462,33 
30.117.576.85 

5.339.586,16 
193.112,36 
600.000,-

475.471,28 

1.283.991,63 

931.742,25 
304.090,05 

48.159,33 

5.572.742,35 

5.496.963,16 
27.991.84 

10,81 
44.707,56 

3.068,98 

93.894.471,43 
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EL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 

EROGACIONES. 

a) Jubilaciones y Pensiones .................................. . 

Jubilaciones de la Ley 4349 ................................. . 
» » » » 4349 (con contrib. de otras Cajas) .... . 
» » leyes anteriores ............................. . 

Pensiones de la Ley 4349 ................................... . 
» » ') » 4349 (con contribución de otras Cajas) .. 

b) Otros beneficios 

Articulo 27, Ley 4349 (Ref. Ley 6007) (Retiro de aportes) .. 
» 51, » 4349 (Subsidios) .......................... . 
'' 10, » 11.923 (Desafiliación) ...................... . 

e) Contribuciones en beneficios acordados por otras Cajas ....... . 

Articulo 51, Ley 10.650 (Cuenta Erogación) 
» 55, » 11.110 ( )) » ) 
» 13, » 11.575 l » » ) 

d) Gastos de Administración, Intereses y Varios ............... . 

Sueldos (Ejercicio 1940) .................................... . 
Gastos de Administración (Ejercicio 1940) ................... . 
Intereses .................................................... . 
Acuerdo 30/7/931, Art. 3Q (Devoluciones a Jubilados y Pensio-

nistas de descuentos que quedaron sin efecto) ........... . 
Articulo 1Q, Inc. r), Ley 11.308 (Reintegro de aportes a la Ca-

ja Ferroviaria) ......................................... . 
Comisiones (Pagadas al Banco de la Nación sobre cobro de 

cupones y sorteos) ..................................... . 
Personal de Fiscalización (Decreto 25/10/923) .............. . 
Estudio Actuaria! (Acuerdo 14/7 /931) ....................... . 

Total de las Erogaciones 

Aumento del Fondo de la Ley 4349 ..... . 

Totales 

(1) Incluye el cuarto trimestre de 1939. 

m$n. 

71.620.712,51 

52.028.315,36 
5.156.910,55 

235.740,09 
12.957.204,65 

1.242.541,86 

635.386,45 

280.592,64 
321.879,75 

32.914,06 

1.161.166,42 

937.145,85 
( 1 ) 191.167,37 

32.853,20 

3.294.651,84 

999.945,33 
428.696,20 

1.430,28 

883.608,15 

861.101,79 

7.849,26 
78.120,-
33.900,83 

76.711.917,22 

17.182.554,21 

93.894.471,43 
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ESTADO GENERAL AL ~ 

ACTIVO 

Edificio (Casa y terreno) ....................................... . 
Muebles y Utiles ............................................... . 
Máquinas, aparatos e instrumentos ............................. . 
Biblioteca ....................................................... . 
Suministros ..................................................... . 
Ley 434.9, Art. 49, Inc. 89 (Títulos no emitidos) .................. . 
Títulos de Renta en Banco de la Nación Argentina ............. . 

» » » » » Central de la República Argentina .. . 
Banco de la Nación Argentina (Cuenta Corriente) .............. . 

» » » » » (Provisión de fondos a Sucursales) . 
» » » » » (Prov. fondos Agencias Urbanas) . 

Renta de Títulos (Devengada y a Cobrar) ....................... . 
Caja ............................................................. . 
Habilitación Intendencia (Caja Chica) ........................... . 
Gobierno Nacional 

» » (Aumentos Ley 11.312 y otras) .............. . 
» » (Cuenta descuentos sobre sueldos menores) .. 

Ley 12.218. Aportes de empleados y ex-empleados a cargo del 
Gobierno Nacional ........................................... . 

Reparticiones Autónomas ....................................... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones. - Ley 11.110 (sin con-

formidad definitva) ......................................... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (sin conformi-

dad definitiva) ............................................. . 
Cargos a Jubilados y Pensionistas .............................. . 

» Ley 11.027 a Jubilados y Pensionistas ................... . 
» » 11.923 )) » » )) ................... . 

Deudores Varios ................................................. . 
Decreto 22 de marzo de 1939 (Gastos proyecto de edificio) ...... . 
Gastos de la Intervención (Decreto 5 de noviembre de 1917) ..... . 
Sueldos y Gastos del Censo (Decretos 29 Sept. y 19 Dic. de 1924) .. 
Administración del Dr. Hilarión Larguía (Diferencia en efectivo) 

» » » » » ( » » títulos) ... 

Total 

mSn. 

634.029,57 
102.612,15 

66.191,92 
848,92 

9.065,53 
10.000.000,-
64.679.550,-
64.534.600,-

6.742.236,14 
1.521.548,48 
3.112.656,38 

947.430,80 
56.007,53 

50,-
28.582.854,73 

212.932,83 
2.209.724,39 

750.711,70 
1.833.448,03 

1.146.574,13 

68.028,63 
1.021.920,38 
1.667.808,07 

412.323,40 
59.121,34 
43.055,10 

117.272,50 
127.467,41 
391.340,04 
715.000,-

191.766.410,10 
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DE DICIEMBRE DE 1940 

PASIVO 

Jubilados de la Ley 4349 ........................................ . 
» » » » 4349 (Con contribución de otras Cajas) ..... . 
» » leyes anteriores ................................... . 

Pensionistas de la Ley 4349 ..................................... . 
» » » » 4349 (Con contribución de otras Cajas) .. . 

Cuotas Embargadas ............................................. . 
Banco Hipotecario Nacional (Ley 10.676) ......................... . 
Impuesto a los Réditos ......................................... . 
Reposición de Sellos ............................................ . 
Diferencias de Cotización ...................................... . 
Gobierno Nacional (Decretos 29 y 31 de marzo de 1920) ......... . 
Tesorería General de la Nación ................................. . 
Ministerio de Hacienda de la Nación ........................... . 
Banco de Préstamos y Caja de Jubilaciones y Pensiones de San Juan. 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos ................. . 
Monte Pío Civil de la Provincia de Buenos Aires ............... . 
Artículo 22 de la Ley {349 ...................................... . 
Acreedores Varios (Ejercicio 1940) ............................. . 
Multas Leyes 4687 y 2829 (A devolver) ......................... . 
Acreedores por Cargos, Ley 11.923 (A devolver) ................. . 
Ingresos con destino a determinar ............................. . 

» a clasificar ........................................... . 
Sueldos liquidados (Ejercicio 1940) ............................. . 
Artículo 21, Ley 11.027 (Jubilados y Pensionistas) ............... . 
Artículos 8Q y 9Q, Ley 11.923 (Jubilados y Pensionistas) ......... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias (sin con· 

formidad definitiva) ........................................ . 

Suma ..................... . 

Fondo de la Ley 4349 ............................ . 
» » » » 4349 (En gestión judicial) ....... . 

167.531.466,20 
1.106.340,04 

m5n. 

4.143.811,29 
419.616,47 

75.987,95 
1.386.320,86 

114.902,17 
155.937,83 
160.803,-

13.371,35 
48,60 

11.951.027,63 
1.358.443, 98 

7.576,62 
3.541,65 

737,69 
1.839,21 
1.619,20 

833.803,72 
17.910,15 

580,-
1.173,25 
6.378,11 
8.542,93 
1.658,80 

1.667.808,07 
412.323,40 

382.840,93 

23.128.604,86 

168.637.805,24 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191.766.410,10 



1. JUBILACIONES DE LA LEY NQ 4349, CONCEDIDAS 

Comunes ............. . 

Ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . { 

Extraordinarias ................. . 

Privilegiadas 

Ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . { 

Extraordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 

Total" ........................... . 1 

Ordinarias ...................... { 

Extraordinarias ................. . 

( 1) Jubilaciones ordinarias anticipadas. 

Jubilaciones 

Número 1 Importe mensual 

m$n. 
--

1.355 342.644,18 

1.052 275.845,61 

(1) lOO 37.671,18 

203 29.127,39 

492 105.112,48 

409 92.499,23 
(1) 30 5.279,15 

53 7.334,10 

1.847 447.756,66 

1.461 368.344,84 
(1) 130 42.950,33 

256 36.461,49 

Jubilaciones con contribución de otras cajas 

Número Haber Civil 1 Haber otras eajas 

mSn. 
---

173 34.293,07 6.558,56 

140 28.385,25 5.404,88 
(1) 15 4.361,Q4 669,22 

18 1.546,78 484,46 

48 9.590,07 1.288,41 

45 9.225,61 1.201,19 
(1) 1 73,60 64,47 

2 290,86 22,75 
------

221 43.883,14 7;846,97 

185 37.610,86 6.606,07 
(1) 16 4.434,64 733,69 

20 1.837,64 507,21 
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2. PENSIONES EN VIRTUD DE LA LEY Nq 4349, CONCEDIDAS 

Originadas por 

Jubilaciones ...................... . 

Leyes anteriores ............... . 
Ley N9 4349 .................... . 

Empleados 

Totales ........... . 

Número 

564 

4 
560 

344 

908 

Importe mensual 

mSn. 

77.438,93 

344.08 
77.094,85 

34.445,87 

111.884,80 

3. PENSIONES EN VIRTUD DE LA LEY N9 4349 
CON CONTRIBUCION DE OTRAS CAJAS, CONCEDID·AS 

Originadas por 
1 

Número Haber Civil 
Haber 1 Total 

otras cajas de los haberes 
----

m$n. 

Empleados ...... 45 3.391,23 934,54 4.325,77 
Jubilados o ••••••• 49 4.423,09 1.418,73 5.841,82 

Totales .... 94 7.814,32 2.353,27 10.167,59 

4. JUBILACIONES Y PENSIONES OTORGADAS POR OTRAS 
CAJAS CON CONTRIBUCION DE LA CAJA NACIONAL DE 

JUBILACIONES Y PENSIONES CIVILES 

Originadas por 1 Número Haber Civil 

Jubilaciones ..... (1) 197 5.070,39 
Pensiones ....... 101 1.484,55 

Totales .... 
1 

298 6.554,94 

Haber 

otras cajas 

mSn. 
--

33.720,63 
9.091,27 

42.811,90 

Total 
de los haberes 

38.791,02 
10.575,82 

49.366,84 

( 1) No se incluyen los beneficios acordados en el cuarto trimestre en virtud de no haberse 
recibido lns correspondientes notas de Débito. 

Nota. - Las cifras de este cuadro están suietas a las modificaciones que resulten del 
ajuste de cuentas con otras cajas. 



-508-

5. MOVIMIENTO DE PENSIONES CON CARACTER VITALICIO 
REINCORPORADAS EN VIRTUD DE LA LEY N9 11.923 

1 Número 
Suma 

de de los haberes 

beneficios m$n. 

Ley N9 4349: 
Reincorporadas ................................ . 204 11.837,50 
Eliminadas .................................... . 75 3.670,43 

Totales 279 15.507,93 
Existencias al 31 de diciembre de 1939 1.224 66.028,78 

» » 31 » » » 1940 1.353 74.195,85 

Ley N9 4349 con contribución de otras Cajas (1) : 
Reincorporadas ................................ . 19 608,96 
Eliminadas .................................... . 4 94,09 

Totales .............. . 23 703,05 
Existencias al 31 de diciembre de 1939 ......... . 61 2.145,54 

» » 31 » » » 1940 76 2.660,41 

( 1 ) Parte correspondiente a la Caja Civil. 

6. JUBILACIONES DE LEYES ANTERIORES EXISTENTES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 

Clasificadas por categorías de haberes 

Número Haber Aumento Suma de 
Categorías de haberes de Civil Ley ll.312 los haberes 

beneficios 

Hasta m$n. 100 22 
Más de m$n. 100 » )) 200 43 

)) » )) 200 » )) 300 53 
)) )) )) 300 )) )) 400 37 
» » » 400 » » 500 1 
» » » 500 » » 600 2 
» » » 600 » » 700 3 
» » » 900 » )) 1.000 1 

Totales ........ o. 162 

y Especiales 

1 m$n. 

1 

--

1.172,06 103,14 
3.664,34 2.779,80 
5.806,40 6.574,60 
5.643,- 6.452,20 

495,- -
498,06 549,-

1.176,30 912,20 
366,30 537,70 

18.821,46 17.908,64 

mensuales 

1.275,20 
6.444,1 

12.381, 
12.095,2 

495, 
1.047,0 
2.088,5 

904, 

36.730,1 

4 

o 

6 
o 

o 



7. JUBILACIONES DE LA LEY NQ 4349 EXISTENTES AL 31 DE DICIE[VIBRE DE 1940 

CLASIFICADAS POR CATEGORIAS DE HABERES 

Ordinarias Extraordinarias T o t a 1 es 

-~--~------

Categorías de haberes 
Número Suma Número Suma Número Suma 

de de los haberes de de los haberes de de los haberes 

beneficios mensuales beneficios mensuales beneficios mensuales 

----~~--~ 

m$n. m$n. m$n. 

Hasta m$n. 100 352 31.063,30 786 62.890,88 1.138 93.954,18 
Más de m$n. 100 )) )) 200 5.370 871.477,46 1.125 149.362,84 6.495 1.020.840,30 

» » » 200 » >.' 300 4.469 1.107 .923, 78 201 48.643,48 4.670 1.156.567,26 <:.ll 

)) » )) 300 )) » 400 1.499 500.346,46 86 29.578,24 1.585 529.924,70 o 
~ 

)} » » 400 » » 500 998 442.229,38 33 14.678,50 1.031 456.907,88 
» » » 500 » ;;> 600 535 294.594,75 17 9.510,29 552 304.105,04 
» » » 600 » )) 700 319 206.687,20 13 8.317,87 332 215.005,07 
» » » 700 » » 800 281 212.425,52 7 5.370,60 288 217.796,12 
:• )) )) 800 » )) 900 132 112.027,51 1 852,- 133 112.879,51 
» )) » 900 >> )) 1.000 65 61.973,77 1 929,95 66 62.903,72 
» » » 1.000 » » 1.100 48 50.321,32 1 1.034,56 49 51.355,88 
» » » 1.100 » » 1.200 21 24.208,13 21 24.208,13 
» » » 1.200 » » 1.300 27 33.234,02 27 33.234,02 
» >> » 1.300 » » 1.400 25 33.964,68 1 1.381,89 26 35.346,57 
» » » 1.400 » )) 1.500 13 18.949,10 13 18.949,10 
» » » 1.500 » » 1.600 4 6.253,21 4 6.253,21 
» » » 1.600 )) » 1.700 2 3.292,57 2 3.292,57 
» » » 1.700 » » 1.800 3 5.244,60 3 5.244,60 
» » » 1.900 » » 2.000 2 3.846,93 2 3.846,93 
» » » 2.000 » » 2.100 2 4.127,83 2 4.127,83 

----

Totales .......... 14.167 4.024.191,52 2.272 332.551,10 16.439 4.356.742,62 



8. JUBILACIONES DE LA LEY N9 4349 CON CONTRIBUCION DE OTRAS CAJAS EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 194.0 

---
Categorías de haberes 

Número 
do 

beneficios 

Hasta m$n. 1 00 12 

Más de m$n. 100 » » 2 00 643 

» » » 200 » » 3 00 546 

» » » 300 » » 4 00 177 

» » » 400 )) )) 5 00 81 

» » » 500 » » 6 00 32 

» » » 600 )) » 7 00 25 

» » )) 700 )) » 8 00 18 

» » » 800 )) )) 9 00 10 

» » )) 900 » » 1.0 00 8 

» » » 1.000 » » 1.1 00 5 

» » » 1.100 » » 1.2 00 -

» » » 1.300 » » u 00 2 

Totales . . . .. .. . .. 1.559 

Clasificadas por categorias de haberes 

Ordinarias 

---

Haber Suma de 
Haber 

Civil 
los haberes 

otras Cajas 
mensuales 

mSn. 
-----

677,20 227,53 904,73 
82.292,37 21.005,03 103.297,40 

109.995,29 23.422,58 133.417,87 
47.145,27 12.049,83 59.195,10 
28.929,18 6. 764,10' 35.693,28 
14.085,52 

1 3.526,55 i 17.612,07 
12.623,54 3.555,97' 16.179,51 
11.701,52 1.928,43 13.629,95 

6.627,92 1.872,35 8.500,27 
6.392,16 1.286,83 7.678,99 
4.664,66 674,99 5.339,65 

- - -
1.381,46 1.341,58 2.723,04 

326.516,09 77.655,77 404.171,86 

Extraor 

-------
Número 

Haber 
de 

Civil 
beneficios 

77 5.055,68 
89 9.268,70 
20 4.014,58 

4 1.197,85 
2 642,68 

- -
1 670,52 

- -
- -

1 786,25 
- -

1 969,28 
- -

195 22.605,54 

dinarias 

Suma de Número 
Haber 

otras Cajas los haberes 
mensuales 

de 
beneficios 

m$n. 

i 1.325,86 
: 2.038,64 
1 791,45 

127,61 
164,46 

15,88 

131,01 

194,48 

4.789,39 

6.381,54 89 
11.307,34 732 

4.806,03 566 
1.325,46 181 

807,14 83 
32 

686,40 26 
18 
10 

917,26 9 
5 

1.163,76 1 
2 

27.394,93 l. 754 

T o t a 1 es 

Haber 

Civil 

5.732,88 
91.561,07 

114.009,87 
48.343,12 
29.571,86 
14.085,52 
13.294,06 
11.701,52 

6.627,92 
7.178,41, 

4.664,661 
969,28 

Haber 
otras Cajas 

m$n. 

Suma de 
los haberes 

mensuales 

1.553,39 7.286,27 
23.043,67 114.604,74 
24.214,03 138.223,90 
12.177,44 60.520,56 

6.928,56 36.500,42 
3.526,55 17.612,07 
3.571,85 16.865,91 
1.928,43 13.629,95 
1.872,35 8.500,27 
1.417,84 8.596,25 

674,99 5.339,65 
194,48 1.163,76 

1.341,58 2.723,04 1.381,461 
¡1---1·---

349.121,63! 82.445,16 431.566,79 
1 



9. PENSIONES DE LA LEY NQ 4349 EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 

Clasificadas por categorias de haberes 

1 Cen menos de 15 años de vigencia Vital i e i as T o t a 1 es 

Categorías do haberes Número Suma Número Suma Número Suma 

de de los haberes do de los haberes de de los haberes 

beneficios mensuales beneficios mensuales beneficios mensuales 

----------·----------

mSn. 1 mSn. m$n. 

Hasta m$n. 10 
Más de m$n. 10 » » 20 

;) » » 20 ';,'> » 30 

--

1 

·-- --

4 29,24 28 215,- 32 244,24 
24 365,72 256 3.939,53 280 4.305,25 

126 3.307,55 292 7.297,10 418 10.604,65 
;) )) » 30 » )) 40 
» l'> ;) 40 ); » 50 
;) » » 50 » » 60 

1 264 9.567,18 137 4.750,10 401 14.317,28 
1 

1 
814 37.121,21 148 6.757,06 962 43.878,27 
801 43.996,49 82 4.498,43 883 48.494,92 

>> » 60 » » 70 569 36.909,90 53 3.464,61 622 40.374,51 
» )) ).) 70 » )) 80 
;> >> » 80 » 90 

632 47.048,17 1 56 4.142,03 688 51.190,20 
620 52.447,74 1 37 3.154,22 657 55.601,96 

;) » ;) 90 >> » 100 447 42.622,42 92 9.041,11 539 51.663,53 
>> » )) 100 )) » 120 640 70.111,03 47 5.105,90 SR7 7.5.216,93 
)) » )) 120 » )) 140 502 65.330,30 49 6.408,84 551 71.739,14 
)) » » 140 )) » 160 402 60.270,63 22 3.319,39 424 63.590,02 
» » » 160 » » 180 221 37.567,58 12 2.041,96 233 39.609,54 
>> » )) 180 )) )) 200 175 33.255,59 15 2.876,08 190 36.131,67 
» » )) 200 » >> 250 463 103.084,90 11 2.466,71 474 105.551,61 
>.> )) » 250 )) » 300 221 61.150,84 9 2.370,50 230 63.521,34 
>> )) » 300 >> » 350 169 54.817,59 5 1.630,- 174 56.447,59 
>> » » 350 » » 400 149 56.236,16 2 717,28 151 56.953,44 
» » )) 400 )) » 450 80 34.284,94 - -- 80 34.284,94 
)) » » 450 » )) 500 20 9.419,75 - - 20 9.419,75 
» )) )) 500 )) » 550 40 20.924,69 - - 40 20.924,69 
>> )) » 550 » )) 600 16 9.210,54 1 - - 16 9.210,54 
)) » » 600 )) )) 650 20 12.379,88 -- - 20 12.379,88 
» » » 650 )) » 700 22 14.910,24 -- - 22 14.910,24 
» » >> 700 >' » 750 8 5.851,97 - - 8 5.851,97 
» >> » 750 » » 800 3 2.293,36 - - 3 2.293,36 
)) » » 850 » » 900 7 6.240,14 - - 7 6.240,14 
» » » 2.300 » » 2.400 1 2.400,- - - 1 2.400,-

Totales • o o. o ••••• 7.460 933.155,75 1.353 74.195,85 8.813 1.007.351,60 



10. PENSIONES DE LA LEY NQ 4349 CON CONTRIBUCION DE OTRAS CAJAS EXISTENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 

Clasificadas por categorías de haberes 

Con menos de 15 años de vigencia Vi t a 1 i e i as Totale~ 

---~-~~--. 

Contribución Contribución Contribución 

Categorías de haberes Número ---- Suma de Número Suma de Número Suma de 

de los haberes de los haberes de los haberes 

beneficios 
Haber Haber 

mensuales beneficios 
Haber Haber 

mensuales beneficios 
Haber Haber 

mensuales 
Civil otras Cajas Civil otras Cajas Civil otras Cajas 

m$n. m$n. m$ u. 
-- --------

Más de m$n. 10 Hasta m$n. 20 1 3,39 11,46 14,85 15 160,91 80,99 241,90 16 164,30 92,45 256,75 
)> » » 20 )) )) 30 5 45,56 92,66 138,22 12 204,21 95,95 300,16 

1 

17 249,77 188,61 438,38 
)) » )) 30 ,, )) 40 39 1.035,23 389,09 1.424,32 7 172,59 69,44 242,03 46 1.207,82 458,53 1.666,35 
» » )) 40 )) )) 50 87 2.896,64 1.013,65 3.910,29 17 565,13 209,89 775,02 104 3.461,77 1.223,54 4.685,31 
)) )) » 50 )) )) 60 81 3.204,90 1.235,11 4.440,01 10 330,84 218,74 549,58 91 3.535,74 1.453,85 4.989,59 
)) )) » 60 )) )) 70 76 3.634,98 1.319,59 4.954,57 2 103,78 31,17 134,95 78 3.738,76 1.350,76 5.089,52 
)) )) )) 70 )) )) 80 84 4.598,23 1.661,12 6.259,35 5 290,32 77,25 367,57 89 4.888,55 1.738,37 6.626,92 
)) )) » 80 )) )) 90 86 5.574,91 1.697,68 7.272,59 2 115,73 55,67 171,40 88 5.690,64 1.753,35 7.443,99 
» » )) 90 )) )) lOO 65 4.898,79 1.317,17 6.215,96 2 132,45 59,37 191,82 67 5.031,24 1.376,54 6.407,78 
)) )) » lOO )) » 120 101 8.696,24 2.460,56 11.156,80 - - - - 1 101 8.696,24 2.460,56 11.156,80 
)) » » 120 )) )) 140 63 6.561,89 1.669,65 8.231,54 2 164,34 103,54 267,88 65 6.726,23 1.773,19 8.499,42 
)) )) )) 140 )) )) 160 42 4.788,17 1.513,40 6.301,57 - - - - 42 4.788,17 1.513,40 6.301,57 
)) >> )) 160 )) )) 180 22 3.152,57 567,77 3.720,34 1 145,33 29,67 175,- 23 3.297,90 597,44 3.895,34 
)) >> )) 180 >> )) 200 15 1.935,23 921,38 2.856,61 - - - -- 15 1.935,23 921,38 2.856,61 
)) )) )) 200 )) >> 250 38 6.620,09 1.733,86 8.353,95 - - - - 38 6.620,09 1.733,86 8.353,95 
)) )) » 250 » >> 300 16 3.536,26 798,99 4.335,25 1 274,78 - 274,78 17 3.811,04 798,99 4.610,03 
» )) )) 300 » )) 350 lO 2.787,18 513,40 3.300,58 - - - - lO 2.787,18 513,40 3.300,58 
)) )) )) 350 >> )) 400 6 1.903,97 373,69 2.277,66 - - - - 6 1.903,97 373,69 2.277,66 
)) )) )) 400 » )) 450 3 1.100,19 209,94 1.310,13 - - - - 3 1.100,19 209,94 1.310,13 
)) >> )) 450 )) )) 500 1 337,53 152,47 490,- - - - --- 1 337,53 152,47 490,-
)) )) >> 500 » )) 550 2 835,59 212,20 1.047,79 - - - - 2 835,59 212,20 1.047,79 
)) >> >> 550 » >> 650 2 1.130,97 113,37 1.244,34 - - - - 2 1.130,97 113,37 1.244,34 

Totales .......... 845 169.278,51 19.978,21 89.256,72 76 2.660,41 1.031,68 3.692,09 921 71.938,92 21.009,89 92.948,81 
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11. JUBILACIONES EXTRAORDINARIAS DE LA LEY Nc;o 4349 CONCEDIDAS, 
CLASIFICADAS POR CAUSAS DE INVALIDEZ Y EDADES DE LOS TITULARES, 

EN EL MOMENTO DE JUBILARSE 

U'l 

"' Q 

< 

~~----

38 1 
39 1 
40 2 
41 1 
42 
43 1 
44 3 
45 
46 2 
47 1 1 
48 2 2 
49 2 
50 1 1 
51 
52 1 
53 1 1 
54 1 1 
55 
56 1 
57 
58 1 1 
59 
60 
61 
62 1 1 
63 1 
64 1 
65 
66 1 
67 1 
6~ 
B9 
70 
71 
72 
74 

1 

3 
1 
1 
2 

1 
1 

1 
2 
2 

1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
3 

1 
1 
4 
2 
2 
4 
3 
4 
7 
1 
2 
4 
4 

1. 

2 
3 
2 
1 

3 
1 

1 

1 
2 

ENFERMEDADES 

1 

3 
2 
2 
4 
3 
5 
7 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
4 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
6 
5 
3 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

3 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

2 

3 

1 
1 

1 

2 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
2 
6 
2 
5 
4 

10 
10 

5 
19 
14 
15 
23 

5 
5 
8 

10 
7 
8 
8 
5 
8 
4 
5 

10 
7 
8 
8 
4 
5 
8 
5 
5 
2 
3 
1 
1 

Total 25 9 21 61 95 7 10 12 11 2 1 2 256 

'1• s/el 
Total 9,77 3,52 8,20 23,83 37,10 2,73 3,91 4,69 4,30 0,78 0,39 0,78 100,00 
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12. VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS EXISTENTES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 

RESUMEN GENERAL 

Beneficios 

Jubilaciones de leyes ante-
riores .................. 

Jubilaciones, Ley N9 4349 

Jubilaciones, Ley N9 4349 
con contribución de otras 
Cajas .................. . 

Jubilaciones de otras Cajas 
con contribución Caja Ci-
vil ..................... . 

Pensiones, Ley NQ 4349 ... 

Pensiones, Ley N9 4349 con 
contribución de otras Ca-

Número Suma 

de beneficios de los haberes Valores actuales 

existentes mensuales 

m$n. 
--

162 18.821,46 1.428.863,28 

16.439 4.356.742,62 537.305.436,92 

l. 754 349.121,63 45.700.116,60 

2.096 64.721,28 7.925.269,47 

8.813 1.007.351,60 116.906.339,72 

jas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921 71.938,92 8.679.283,73 

Pensiones de otras Cajas 
con contribución Caja Ci-

vil .. · · · · · · · · ·. · · · .... · • 1.306 25.007,75 3.057.720,50 

Totales . . . . • . • • 31.491 5.893. 705,26 721.003.030,22 
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13. VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE LEYES 
ANTERIORES EN VIGOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 

Y DE LAS PENSIONES A QUE DARAN ORIGEN 

Número Suma 
F;dad actual de de los haberes Valor actual 

beneficio& mensuales 

m$n. 
-

62 .......... 1 72,45 9.220,16 
64 .......... 1 67,50 8.154,92 
65 .......... 2 101,70 11.953,09 
66 ... ······· 4 351,45 40.146,70 
67 .......... 3 229,95 25.503,20 
68 .......... 4 362,26 38.958,02 
69 ·········· 6 489,78 51.019,60 
70 ······· ... 4 257,62 25.962,22 
71 .......... 9 857,94 83.529,72 
72 .......... 16 1.563,67 146.913,05 
73 .......... 8 813,34 73.625,16 
74 .......... 9 996,98 86.813,83 
75 .......... 10 1.018,36 85.173,19 
76 .......... 8 1.168,67 94.470,14 
77 .......... 5 493,95 38.270,85 
78 •• o ••••••• 6 1.087,07 80.591,02 
79 .......... 6 825,75 58.473,01 
80 o ••••••••• 17 1.842,79 124.370,63 
81 ... ······· 12 1.964,76 126.114,01 
82 o ••••••••• 7 1.006,71 61.314,68 
83 o. o ••••••• 3 323,55 18.648,62 
84 .......... 3 42Q,13 22.850,87 
85 .......... 7 716,96 36.677,67 
86 ·········· 5 1.036,80 49.766,40 
87 ••••••• o •• 3 529,83 23.787,04 
90 .......... 1 39,69 1.433,41 
92 o ••••••••• 1 117,- 3.601,26 
95 .......... 1 64,80 1.520,91 

Totales ..... 162 18.821,46 1.428.863,28 



14. VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE LA ~EY Nr¡ 4349, EN VIGOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 

Y DE LAS PENSIONES A QUE DARAN ORIGEN 

Ordinarias Extraordinarias V a 1 o r a e tu a 1 

Edad actual Número Suma Número Suma 

d• de los haberes d• de los haberes Ordinarias Extraordinarias Total 

beneficios mensuales beneficios mensuales 

m$u. m$n. m$n. 
-- --

38 - - 2 173,09 - 25.348,27 25.348,27 

39 1 136,81 3 
1 

281,14 25.386,08 41.171,38 66.557,46 

40 - - 8 752,53 - 110.174,- 110.174,-

41 1 135,44 5 582,86 24.628,84 85.243,28 109.872,12 

42 7 1.552,90 22 2.719,77 279.330,06 397.172,36 676.502,42 

43 8 1.671,11 19 2.373,34 297.238,33 345.916,20 643.154,53 

44 10 1.999,o4 31 4.160,66 351.368,86 604.941,66 956.310,52 

45 32 6.895,95 29 4.041,61 1.197.214,15 
' 

585.726,29 1.782.940,44 

46 51 11.766,96 31 4.708,48 2.016.696,91 
' 

679.693,57 2.696.390,48 

47 19.093,35 41 7.159,30 ' 4.257.401,49 82 3.228.738,95 1.028.662,54 

48 88 20.947,64 64 11.006,23 3.492.759,22 1.572.323,60 5.065.082,82 

49 162 39.504,15 43 7.841,55 6.491.021, 70 1.113.205,26 7.604.226,96 

50 217 52.873,02 81 14.367,33 8.556.229,33 2.025.776,29 10.582.005,62 

51 336 87.498,22 68 13.014,49 13.935.526,51 1.821.424,73 15.756.951,24 

52 405 104.593,11 53 9.259,99 16.385.054,57 1.285.145,86 17.670.200,43 

53 406 103.930,70 88 13.669,23 16.001.918,87 1.879.776,11 17.881.694,98 

54 458 126.603,90 61 12.489,84 19.145.852,02 1.699.632,42 20.845.484,44 

55 525 153.686,97 57 10.208,64 22.809.605,34 1.373.119,25 24.182.724,59 

66 571 173.092,71 70 10.081,08 25.195.167,16 1.338. 710,91 26.533.878,13 

57 642 192.030,o7 63 10.374,59 27.389.402,51 1.358.465,41 28.747.867,92 

58 692 207.609,55 65 8.575,611 28.993.421,05 1.105.944,99 30.099.366,04 

59 602 176.200,57 70 10.824,92 24.075.059,16 1.373.435,54 25.448.494,70 

60 659 209.347,61 66 9.913,06 27.958.708,27 1.235.912,74 29.194.621,01 

61 ; 657 198.182,35 
1 

66 8.810,24 25.850.192,28 1.078.193,65 26.928.385,93 

112 681 199.075,12 
1 

84 11.874,49 25.334.777,55 1.424.611,06 26.759.388,61 
1 



63 616 179.977,83 72 8.647,28 22.329.057,47 1.016.318,28 23.345.375,75 
64 634 189.640,06 73 10.277,99 22.911.098,35 1.182.125,08 24.093.223,43 
65 603 174.846,21 78 11.075,57 20.550.164,63 1.245.430,12 21.795.594,75 
66 606 180.883,33 77 10.120,98 20.662.592,20 1.111.137,86 21.773.730,06 
67 563 170-093,44 79 13.960,85 18.864.655,21 1.494.503,41 20.359.158,62 
68 499 149.570,83 68 8.282,38 16.085.086,37 862.951,11 16.948.037,48 
69 437 130.850,11 69 9.118,64 13.630.446,60 923.317,01 14.553.763,61 

70 368 99.593,44 59 8.267,94 10.036.748,02 812.751,73 10.849.499,75 

71 349 93.165,71 63 7.854,91 9-070.688,06 748.604,34 9.819.292,40 

72 304 86.086,81 65 8.121,38 8.088.200,15 749.285,02 8.837.485,17 

73 291 75.671,02 50 6.763,88 6.849.892,07 602.986,37 7.452.878,44 

74 255 71.894,89 33 4.124,22 6.260.376,96 354.471,76 6.614.848,72 
75 226 55.863,28 46 5.681,26 4.672.270,67 469.672,04 5.141.942,71 
76 178 44.380,58 33 5.026,80 3.587.530,81 399.o93,74 3.986.624,55 
77 180 47.262,08 21 2.502,94 3.661.828,15 190.516,78 3.852.344,93 
78 149 36.704,20 36 4.893,63 2. 721.102,57 356.528,35 3.077.630,92 
79 121 31.645,35 22 3.358,60 2.240.870,52 233.790,80 2.474.661,32 
80 117 26.197,27 28 2.903,35 1.768.064,23 192.840,51 1.960.904,74 
81 98 24.565,86 21 1.688,71 1.576.833,42 106.654,20 1.683.487,62 
82 61 15.018,73 18 2.719,58 914.730,77 163.044,26 1.077.775,03 
83 53 11.789,55 16 2.500,21 679.516,65 141.860,92 821.377,57 01 

f-1 
84 45 12.914,93 9 651,09 702.443.04 34.875,25 737.318,29 -:t 

85 33 8.142,11 12 1.276,42 416.527,55 64.339,23 480.866,78 
86 31 U02,98 7 671,01 316.943,04 31.735,82 348.678,86 
87 15 3.590,97 7 961,97 161.218,75 42.547,55 203.766,30 

"' 88 10 2.383,14 8 713,30 99.803,04 29.555,44 129.358,48 
89 10 2.603,32 3 214,14 101.417,02 8.218,09 109.635,11 
90 10 1.718,44 3 329,36 62.061,80 11.729,30 73.791,10 
91 6 806,26 2 108,82 26.934,57 3.573,82 30.508,39 
92 1 121,50 1 242,46 3.739,77 , 7.299,99 11.039,76 
93 2 524,34 - 14.790,79 14.790,79 
94 2 589,20 1 51,- 15.205,60 1.268,43 16.474,03 
95 1 66,50 - 1.560,81 1.560,81 
96 - - 1 121,47 2.225,96 2.225,96 
97 - - 1 54,81 759,54 759,54 

Totales 14.167 4.024.191,52 2.272 332.551,10 498.119.697,38 39.185.739,54 537.305.436,92 



15. VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE LA LEY N9 4349 CON CONTRIBUCION DE OTRAS CAJAS, 

EN VIGOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 Y DE LAS PENSIONES A QUE DARAN ORIGEN 

Ordinarias Extraordinarias V a 1 o r actual 
' 

Edad actual Número 1 Smna Número Suma 

de 

1 

de los haberes do de loa haberes Ordinarias Extraordinarias Total 

beneficios mensuales (1) beneficios mensuales (1) 

mSn. m$n. 
- -

41 - - 2 103,23 - 15.097,39 16.097,39 

42 1 222,61 - - 40.042,29 - 40.042,29 

43 1 147,59 1 68,04 26.251,66 9.916,88 36.168,54 
44 3 722,34 - - 126.964,83 - 126.964,83 
45 12 2.882,73 4 610,19 500.474,21 88.431,18 588.905,39 

46 17 3.972,70 2 387,27 680.866,75 55.904,44 736.771,19 
47 17 3.775,30 4 692,25 638.413,80 99.463,86 737.877,66 
48 36 8.087,58 4 608,24 1.348.503,68 86.891,71 1.435.395,39 
49 29 6.340,17 3 509,80 1.041.768,55 72.372,43 1.114.140,98 
50 44 8.883,82 5 738,07 1.437.633,06 104.066,98 1.541.700,04 
51 41 9.640,71 8 871,97 1.535.441,18 122.035,34 1.657.476,52 
52 47 10.113,39 1 99,94 1.584.315,13 13.870,15 1.598.185,28 

53 66 16.045,84 8 1.953,46 2.4 70.533,06 268.637,48 2.739.170,54 
54 52 14.028,56 7 1.053,52 2.121.488,63 143.364,27 2.264.852,90 
55 57 14.810,85 6 1.336,36 2.198.167,11 179.747,90 2.377.915,01 
56 72 17.582,92 11 1.325,08 2.559.348,7 4 175.963,20 2.735.311,94 
57 73 15.523,62 4 393,73 2.214.146,34 51.555,64 2.265.701,98 
58 86 19.568,68 7 629,35 2.732.836,61 81.162,74 2.813.999,35 
59 72 12.984,05 1 111,30 1.774.067,88 14.121,43 1.788.189,31 
60 68 14.318,60 6 555,60 1.912.271,94 69.269,54 1.981.541,48 
61 77 15.247,70 7 864,63 1.988.855,10 105.813,07 2.094.668,17 
62 68 15.249,90 8 747,30 1.940.738:S7 89.655,37 2.030.394,24 
63 71 15.389,36 8 767,47 1.909.290,18 90.201,06 1.999.491,24 



64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

Totales . 

68 
61 
60 
50 
47 
30 
29 
23 
22 
18 
23 
21 
11 
23 
14 
12 
13 

4 
8 
1 
4 
2 
2 
2 
1 

-

1.559 

1 

14.415,17 
10.896,14 
11.671,90 

9.874,69 
7.580,08 
4.439,15 
5.265,22 
4.693,11 
3.710,76 
3.491,41 
3.740,92 
4.175,85 
2.255,56 
3.731,76 
3.446,32 
1.807,92 
1.615,03 

470,31 
900,12 
207,75 
337,91 
144,82 

1.618,44 
397,57 

89,16 
-

326.516,09 

( 1 ) Parte correspondiente a la Caja C!vll. 

4 
3 
4 
6 
7 
9 
6 
5 
2 
5 
6 
4 
1 

,4 
7 
1 
3 
1 

-
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 

195 

416,17 

1 

l. 7 41.548,58 47.865,88 l. 789.414,46 
247,17 1.280.653,84 27.793,87 1.308.447,71 
274,89 1.333.299,81 30.178,96 1.363.478,77 
568,81 1.095.178,17 60.890,88 1.156.069,05 
610,81 815.173,93 63.641,03 878.814,96 
810,45 462.419,15 82.062,93 544.482,08 
619,46 530.614,13 60.893,91 591.508-04 
393,61 456.924,94 37.512,61 494.437,55 
145,06 348.640,75 13.383,35 362.024,10 

1.242,52 :n6.049,42 110.768,17 426.817,59 
534,45 325.747,34 45.935,34 371.682,68 
364.48 349.258,07 30.131,71 379.389,78 
135,97 182.329,55 10.795,09 193.124,64 
246,93 289.133,78 18.795,62 307.929,40 
487,06 255.496,38 35.485,05 290.981,43 

24,59 128.022,43 1.711,70 129.734,13 
452,93 108.999,02 30.083,61 139.082,63 
102,86 30.188,26 6.496,35 36.684,61 

- 54.822,71 - 54.822,71 
61,45 11.974,13 3.486,65 15.460,78 

141,26 18.378,92 7.566,51 25.945,43 
45,04 7.408,59 2.270,29 9.678,88 
57,39 77.685,12 2.714,29 80.399,41 

105,82 17.849,14 4.680,38 22.529,52 
14,27 3.733,91 591,27 4.325,18 
75,29 - 2.889,42 2.889,42 

22.605,54 43.023.949,67 2.676.166,93 45.700.116,60 



16. VALOR ACTUAL DE LAS JUBILACIONES DE O·TRAS CAJAS CON CONTRIBUCION DE LA CIVIL, 

EN VIGOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 

Ordinaria~ Extraordinaria• V a 1 o r actual 

Edad aetual Número Suma Número Suma 

de de los haberes de de los haberes Ordinarias Extraordinarias Total 

beneficios mensuales (1) beneficios mensuales (1) 

m$n. mSn. 
~-- -

33 - - 2 21,21 - 3.080,18 3.080,18 
35 - - 1 8,34 - 1.216,86 1.216,86 
36 - - 1 32,65 - 4.771,89 4.771,89 
38 1 6,30 2 28,85 1.180,05 4.224,96 5.405,01 
39 - - 1 21,65 - 3.170,52 3.170,52 
40 - - 3 93,95 - 13.754,73 13.754,73 
41 2 14,53 3 184,88 2.642,18 27.038,70 29.680,88 
42 - - 5 129,10 - 18.852,68 18.852,68 
43 - - 3 9,44 - 1.375,89 1.375,89 
44 2 45,96 5 114,19 8.078,33 16.602,72 24.681,05 
45 1 50,46 8 254,90 8.760,42 36.941,13 45.701,55 
46 5 95,41 13 253,71 16.351,98 36.624,36 52.976,34 
47 5 123,41 13 394,- 20.868,98 56.610,71 77.479,69 
48 4 14,46 12 310,07 2.411,03 44.295,86 46.706,89 
49 9 143,83 18 1.025,70 23.633,05 145.610,83 169.243,88 
50 6 110,28 16 612,07 17.846,17 86.301,14 104.147,31 
51 8 436,45 12 249,94 69.511,82 34.980,- 104.491,82 
52 47 1.602,40 15 306,54 251.024,29 42.543,09 293.567,38 
53 61 1.722,69 19 48o,43 265.237,76 66.068,16 331.305,92 
54 58 1.651,95 21 370,93 249.818,45 50.476,60 300.295,05 

55 71 2.252,- 29 825,49 334.232,83 111.033,03 445.265,86 

56 72 2.123,49 28 703,49 309.092,66 93.419,53 402.512,19 

57 67 1.837,32 29 1.384,14 262.058,42 181.241,51 443.299,93 
58 78 2.068,87 21 549,82 288.925,14 70.906,33 359.831,47 

59 69 2.696,10 28 386,34 368.380,01 49.017,74 417.397,75 
60 80 1.970,41 21 595,05 263.151,41 74.187,98 337.339,39 



61 71 2.426,97 25 1.243,94 316.565,23 152.232,88 468.798,11 

62 71 2.857,85 28 956,21 363.696,85 114.718,81 478.415,66 

63 69 2.049,99 32 601,04 254.333,24 70.640,47 324.973,71 

64 69 2.178,31 34 812,16 263.169,47 93.410,74 356.580,21 

65 68 2.370,35 16 521,38 278.593,87 58.628,35 337.222,22 

66 68 2.152,13 32 909,89 245.841,25 99.892,82 345.734,07 

67 61 1.918, 73 26 412,59 212.801,74 44.167,59 256.969,33 

68 25 640,21 23 571,28 68.849,21 59.522,35 128.371,56 

69 44 1.346,36 15 257,76 140.248,17 26.099,75 166.347,92 

70 31 752,79 25 1.108,95 75.864,07 109.011,56 184.875,63 

71 14 1.154,14 28 859,25 112.367,99 81.889,96 194.257,95 

72 22 668,81 13 291,37 62.837,37 26.882,03 89.719,40 

73 20 347,52 11 458,95 31.458,21 40.914,47 72.372,68 

74 17 632,80 10 356,17 55.102,20 30.612,38 85.714,58 

75 13 753,60 11 391,02 63.029,30 32.325,78 95.355,08 

76 10 317.93 11 336,92 25.700,06 26.749,16 52.449,22 

77 12 590,23 14 508,43 45.730,55 38.700,27 84.430,82 

78 12 257,50 3 160,86 19.090,02 11.719,55 30.809,57 

79 7 139,88 4 257,04 9.905,18 17.892,45 27.797,63 

80 3 44,71 8 326,30 3.017,50 21.672,85 24.690,35 

81 5 51,09 6 262,21 3.279,36 16.560,45 19.839,81 

82 3 79,62 3 144,95 4.849,34 8.690,04 13.539,38 

83 3 34,61 5 320,31 1.994,82 18.174,26 20.169.08 

84 4 143,87 6 182,54 7.825,09 9.777,65 17.602,74 

85 2 31,58 - 1.591,82 1.591,82 

86 1 21,68 1 38,16 1.040,64 1.804,80 2.845,44 

89 1 74,81 1 29,73 2.914,36 1.140,95 4.055,31 

90 2 27,92 - 994,30 994,30 

94 1 16,53 - 411,12 411,12 

S/datos 2 6,15 - - 782,66 - 782,66 

Totales • 1.371 42.978,96 725 21.742,32 5.434.092, 73 2.491.176, 7 4 7.925.269,47 

(1) Parte correspondiente a la Caja Civil. 
Nota. - En los c!Uculos del presente cuadro Be apl!caron loo ml•mos valore!! de renta y pensiOn ut!l!zados en los cuadros mlm•· 

ros 20, 21 y 22 por carecer esta Caja de la experlenclo. sobre composlciOn de fam1lla relativa a los afiliados de las otra• CaJas. 
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17. VALOR ACTUAL DE LAS PENSIONES EN VIGOR 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 

Ley N9 4349 

Número Suma 
Clasificación según: de de los haberes Valor actual 

beneficios mensuales 

1 
m$n. --

Con menos de 15 años de vigencia •• 7.460 933.155,75 110.115.337,17 

Vitalicias ........ ·················· 1.353 74.195,85 6.791.002,55 

Totales .......... 8.813 1.007.351,60 116.906.339,72 

Ley No 4349 con contribuci6n de otras Cajas 

Con menos de 15 años de vigencia .. 845 (1) 69.278,51 8.419.690,68 

Vitalicias 76 2.660,41 259.593,05 

Totales ......... . 921 71.938,92 8.679.283,73 

De otras Cajas con contribución civil 

l. 306 1 (1
) 25.007' 751 3.057. 720,50 

(1 l A cargo de la Caja Civil. 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES BANCARIAS 



Buenos .Aires, febrero 14 de 1941. 

Señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

S;D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para elevar a su 
conocimiento Ia Memoria y Balance de esta Institución, co
rrespondiente al ejercicio administrativo de 1940, cuyo tono 
general y detalles dan la sensación del estado en que se 
halla a los diez y seis años de la ley básica y diez de la 
orgánica. 

Son cifras fundamentales, la de m$n. 103.425.943,67, 
que es el fondo capital de la Caja al 31 de diciembre de 
1940 y la de m$n. 96.910.772,21, a que llegaba en igual fe
cha del año anterior, lo que da un aumento de capital de 
m$n. 6.515.171,46 en este ejercicio. 

Lo ingresado por aportes, renta de títulos y utilidad en 
el sorteo de estos últimos durante el año 1940, asciende a 
m$n. 12.646.377,26. 

Han egresado en concepto de pagos de beneficios y gas
tos de administración m$n. 5.891.899,54. 

Hago notar que del 3 % que fija la ley para gastos 
de administración, solamente se ha insumido un 2,03 %, rea
lidad económica que, en este ejercicio, como en todos los an
teriores, se ajusta al concepto de sana economía profesado y 
practicado sin excepción por los directorios que han venido 



-526-

aplicando la ley y rigiendo la economía y finanzas de esta 
Caja desde su fundación. 

Con estas cifras deseo destacar la impresión de solidez 
económica de la Caja, que según ha de ver V. E. por los ca
pítulos, rubros cuadros y gráfico, continúa capitalizando y 
ofreciendo serias garantías para el cumplimiento de los fines 
que se propuso el legislador. 

Finalmente cúmpleme informar al señor Ministro que en 
los últimos meses del ejercicio a que se refiere esta Memoria, 
se cambió el sistema de pago de los beneficios, efectúandose 
por intermedio de las casas centrales, sucursales y agencias 
de las empresas Banco de Italia y Río de la Plata, Banco 
Español del Río de la Plata Ltdo. y Nuevo Banco Italiano. 
La Caja dejó a elección de los señores beneficiarios el banco 
y sucursal que les ofreciera mayor comodidad, con lo cual 
se ha fa·cilitado la percepción mensual de los beneficios, sien
do de advertir que el nuevo sistema no importa gasto alguno, 
ni a la Caja ni a los señores beneficiarios, puesto que las tres 
empresas, deseosas de cooperar con aquélla, realizan gratui
tamente los pagos. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

Raúl 111. Crespo 
Gerente - Secretario 

LUCIO LóPEZ PEÑA 

Presidente 
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ESTADO FINANCIERO 

Ingresos. 

Los ingresos correspondientes a este ejercicio son los si

guientes: 

Aportes: m$n. m$n. 

Empresas 4.008.042,29 

Afiliados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.378.355,56 

Jubilados y Pensionados: 

Retenido en concepto de anti-
güedad ..................... . 477.328,92 

Aportes de 1940 a clasificar en 1941. 38.484,18 6.902.210,95 

Rentas: 

Renta de tftulos . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.728.64:t,08 

Intereses s/anticipos al Hogar Ban-
cario ........................... . 

Varios: 

Intereses sjaportes ............ o o o 

Utilidad s/titulos sorteados 

Total 

578.775,91 5.307.418,99 

1800749,70 

73.997,62 254.747,32 

12.4640377,26 
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Egresos. 

Los egresos de este ejercicio por pago de beneficios y gas
tos de administración son los siguientes : 

Beneficios: 

Jubilaciones y Pensiones ......... . 
Artículo 52 ...................... . 

Devoluciones de Aportes: 

Devuelto por aportes e intereses .. 

Gastos de Administración: 

Ordinarios ....................... . 
Aporte P:1tronal .................. . 

Fondos Varios: 

Reserva por Beneficios Mixtos .... 
Cuota para "Fondo Elecciones 1942" 

Resumen. 

Ingresos 
Egresos 

Total 

Diferencia 

Deduciendo de esta cantidad el mon
to de los aportes pendientes de clasifi-
cación, o sean ....................... . 

y el saldo de las cuentas de varias Em
presas desaparecidas, imputado a Fondo 
de Ley, o sean ...................... . 

m$n. m$n. 

5.250.113,94 

4.840,77 5.254.954,71 

235.321,91 

17.086,48 

46.000,-

3.334,-

38.484,18 

18.822,08 

335.202,44 

252.408,39 

49.334,-

5.891.899,54 

12.464.377,26 

5.891 899,54 

6.572.477,72 

57.306,26 

resulta una diferencia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.515.171,46 

que refleja el aumento de la cuenta "Fondo de la Ley NQ 11.575". 
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ESTADO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 

ACTIVO 

Caja ............................................. . 
Bancos ........................................... . 
'lítulos de Renta ................................. . 
Muebles y Utiles ................................. . 
Hogar Bancario .................................. . 
Contribución por Beneficios Mixtos .............. . 
Renta de Títulos a Percibir ...................... . 
Empresas Bancarias 

Total del Activo ......... . 

CUENTAS DE ORDEN 

Banco de la Nación Argentina (Cta. Títulos) 
Banco Central de la República Argentina (Cta. Tft.l. 

PASIVO 

Aportes a Clasificar 
Empresas Bancarias .............................. . 
Jubilados y Pensionados .......................... . 
Aportes e Intereses a Devolver ................... . 
Banco de la Nación Argentina (Cta. Cte.) ....... . 
Reconocimientos Médicos ......................... . 
Impuesto a los Réditos ........................... . 
Cuentas Pendientes ............................... . 
Fondo Elecciones 1942 ............................ . 
Reserva Beneficios Mixtos ....................... . 
Operaciones en Suspenso ......................... . 

Total del Pasivo ......... . 

Fondo de la Ley N9 11.575 ....................... . 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos Depositados 

m$n. 

1.556,10 
221.619,68 

93.270.004,65 
1,-

9.247.317,82 
253.397,19 
884.443,13 
246.901,45 

104.125.140,92 

89.511.700,-
9.200.800,-

202.837.640,92 

38.484,18 
22.986.62 

236.788,94 
39.749,07 
51.774,87 

850,-
5.726,37 
1.244,45 
3.334,-

'296.000.-
2.258,75 

699.197,25 

103.425.943,67 

98.712.500,-

202.837.640,92 
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FONDO DE LA LEY N9 11.575 

El capital de la Caja, representado en el Balance Gene

ral por el rubro "Fondo de la Ley N 9 11.575 ", ascendió al 

31 de diciembre de 1940 a la cantidad de m$n 103.425.943,67, 

registrando un aumento de m$n. 6.515.171,46 sobre el año an

terior, como se verá por el detalle que se establece a conti

nuación: 

mSn. 

Fondo de la ley al 31 de diciembre de 1939 . . . . . . . . 96.910.772,21 

Ingresos registrados en 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.464.377,26 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.375.149,47 

A deducir: 

Importe aplicado durante este ejer
cicio a pagos de beneficios y gas-

m$n. 

tos de administración . . . . . . . . . . . 5.891.899,54. 

Importe de los aportes pendientes 
de clasificación ................ . 

Importe de las cuentas de varias 
empresas desaparecidas, imputado 

a Fondo de Ley ................ . 

38.484,18 

18.822,08 5.949.205,80 

Total Fondo de la Ley N9 11.575 . . . . . . 103.425.943,67 
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FORMACTON DEL FONDO DE LA LEY 

RESUMEN ECONOMICO 

Ingresos. 

Los ingresos habidos desde la fundación de la Caja por 
los diversos conceptos establecidos en la ley, son los siguientes: 

Aportes: 
m$n. 

Empresas, afiliados, jubilados y pensionados 100.026.253,63 

Rentas: 
Renta de títulos e intereses sobre anticipos al 

Hogar Bancario ............................ . 47.999.866,45 

Var-Ios: 

Utilidad sobre títulos sorteados, prima conver-
sión títulos, multas e intereses sobre aportes. 1.981.752,39 

------
Total de los Ingresos . . . . . 150.007.872,47 

Egresos. 

Los egresos originados desde la fundación de la Caja por 
pagos de beneficios y gastos de administración, son los si
guientes: 

Benef'icios: 
Jubilaciones, pensiones, beneficios artículos 45 

y 52 y reserva por beneficios mixtos ....... . 

Devoluciones de Aportes: 
Aportes e intereses ........................... . 

Gastos de Administraicón: 

Invertido por este concepto, incluido el saldo 
de las cuentas de varias empresas desapare
cidas y la cuota destinada al "Fondo Elec-

m$n. 

37.641.315,45 

5.488.721,20 

ciones 1942" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.451.892,15 
-----'--

Resumen. 

Total ingresos 
» egresos 

Total de los Egresos . . . . . . 46.581.928,80 

150.007.872,47 
46.581.928,80 

Diferencia o Fondo de la Ley NQ 11.575 . . . . 103.425.943.67 
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA 

"FONDO DE LA LEY NQ 11.575" 

DEBE 

Devolucion- s de Aportes 
Beneficios .. , , ...... , .... , , ....... , , , ..... , . , .... , . 
Gastos ........ , ........ , ........... , , .. , , , . , .. , , .. 
Muebles y Utiles: Amortización .... , , ... , .... , , ... . 
Reserva Beneficios Mixtos .......... , .. , .. , , ..... , 
Fondo Elecciones 1942 .... , .... , , ....... , ........ . 

Empresas Bancarias .... , ... , , .. , , , , . , . , ... , ..... . 
Fondo de la Ley N9 11.575 ................ , .. , . , . 

Total . , .... , , , , ..... . 

HABER 

m$n. 

335.202,44 

5.254.954,71 

249.431,39 

2.977,-

46.000,-

3.334,-

19.576,86 
103.425.943,67 

109.337.420,07 

Saldo anterior . , . , . , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.910.772,21 

Aportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.863.726,77 

Renta de Títulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.728.643,08 

Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759.525,61 

Títulos Sorteados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.997,62 

Empresas Bancarias 754,78 

Total ... , . . . . . . . . . . . . 109.337.420,07 

SECCION HOGAR BANCARIO 

Préstamos hipotecarios. 

Hasta el 31 de diciembre del año próximo pasado, se han 
otorgado 979 préstamos hipotecarios por un importe total de 
m$n. 13.091.425,70, correspondiendo al ejercicio fenecido la 
cantidad de m$n. 489.051,70, concedida a 44 afiliados. 
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Por amortizaciones y cancelaciones, en sus distintos con
ceptos, se han percibido hasta el presente m$n. 3.496.258,16 
suma que, deducida del total acordado, arroja un importe lí
quido de m$n. 9.595.167,54, que representa la deuda actual 
de los prestatarios, reflejada en el Balance General con el 
saldo de la cuenta ''Préstamos Hipotecarios''. 

ESTADO GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1940 

ACTfVO 

Préstamos Hipotecarios .......................... . 
Servicios en Mora ............................... . 
Ejecuciones Hipotecarias ......................... . 
Instalaciones y Muebles .......................... . 
Intereses y Comisiones a Percibir ................ . 
Deudores por Ejecuciones ....................... . 
Hipotecas ........................................ . 
Primas de Seguros (Vida) ...................... . 

Tasaciones y Varios 

Total del Activo ......... . 

PASIVC> 

Caja Bancaria 
Servicios Anticipados ............................. . 
Primas de Seguros (Vida) ........................ . 

» » » (Incendio) .................... . 
Acreedores por Préstamos de Edificación ........ . 
Depósito en Garantía ............................ . 
Tasaciones y Varios ............................. . 
Operaciones en Suspenso ........................ . 

Total del Pasivo ......... . 

Fondo de Reserva 

m$n. 

9.595.167,54 

17.451,12 

6.392,93 
1,-

1.579,15 

29.196,25 

77.364,26 

5.651,97 

1.179,47 

9. 733.983,69 

9.247.317,82 

17.420,43 

14.782,04 

497,16 

182.726,72 

20.731,36 

4.489,05 

7.013,10 

9.494.977,68 

239.006,01 

9.733.983,69 
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JUBILACIONES ACORDADAS 

1 

Número 
Importe Promedio 

de casos 
-----

1 m$n. 

1 

Ordinarias ............... ·¡ 74 33.300,01 450,-
Retiro voluntario ......... 14 1.576,05 112,58 
Invalidez ................ ·1 16 1.927,- 120,44 
Cesahtfa .•••••.••••••.•• •¡ 14 1.672,80 119,49 

! 
i 

Totales ........ 1 

1 

118 38.475,86 326,07 

JUBILACIONES CON SERVICIOS MIXTOS ACORDADAS 

Número 

de casos 

Ordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Retiro voluntario . . . . . . . . . 1 
Invalidez 
Cesantía 

Totales 

5 
1 

22 

Importe 

mSn. 

3.8'64,61 
169,65 
659,85 
114,75 

4.808,86 

PENSIONES ACORDADAS 

Número 
de casos 

Importe 

m$n. 

Invalidez ................. 21 1.660,62 
Ordinarias o ••••••••••••••• 7 2.683,04 
Retiro voluntario •••••• o •• 10 1.157,60 
Cesantía •••••••••••••••• o 3 156,76 

Totales 41 5.658,02 

Promedio 

·---~---

257,64 
169,65 
131,97 
114,75 

218,58 

Promedio 

79,08 
383,29 
115,76 

52,25 

138,-
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PENSIONES CON SERVICIOS MIXTOS ACORDADAS 

Número 

de casos 
Importe Promedio 

- --~ -~ ----~----;-----------'--------'-----

m$n. 

Invalidez ................ . 4 220,42 55,10 

RESUMEN DE LAS DEVOLUCIONES DE APORTES 
EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO 

Cesantía 

Menores de 18 años y ce-

san tes 

Renunciantes con más de 

10 años de servicios .... 

Opción por otras leyes ju-

bilatorias 

Fuera de los beneficios de 

la ley 

Totales 

Número 
de casos 

261 

1 

14 

3 

6 

285 

Importe Promedio 

mSn. 

242.885,82 930,60 

2.221,21 2.221,21 

53.682,42 3.834,46 

28.279,72 9.426,57 

8.133,27 1.355,54 

335.202,44 1.304,29 
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EVOLUCION DE LOS RECURSOS Y EGRESOS ANUALES 1925/1940 
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 



Buenos Aires, marzo 31 de 1941. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Carlos Alberto Acevedo. 

S/D. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. a los efectos de 
presentarle la memoria anual del establecimiento, informan
do al Señor Ministro respecto de las actividades realizadas 
en el ejercicio vencido, e incluyendo los cuadros, estados y 
balances correspondientes. 

No obstante que las circunstancias desfavorables ante
riores al último ejercicio del Banco y las que se presentaban 
para éste., hacían temer que pudiera afectarse el ingreso re
gular de los servicios, las pequeñas diferencias advertidas 
en los saldos impagos, comparados con sus similares de 1939, 
señalan cierta firmeza. 

El mercado inmobiliario soportó sin dificultades las con
secuencias del primer año de guerra. A falta de otros elemen
tos positivos, forzoso es buscar las causas de la estabilidad que 
mantiene los valores y el aceptable <lUmplimiento de las obli
gaciones hipotecarias contraídas, en la esperanza de un pronto 
término del conflicto en que están comprometidos nuestros 
principales compradores y, en especial modo, a la adquisición 
por el gobierno de determinados productos agrícolas a precios 
básicos previamente fijados para las transacciones. 
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El aprovechamiento de la propiedad en el futuro, es pro
blema que también se encuentra en estos momentos en debate. 
Estará condicionado a situaciones sociales y económicas no 
muy definidas aún, pero que ya se esbozan como aspiraciones 
colectivas en los congresos de la población, de la vivienda y 
de ,colonización, que se organizan con frecuencia cada vez 
mayor en nuestro país y en el extranjero. Y los problemas 
que derivan del uso y explotación de la propiedad se compli
carán seguramente con la terminación de una guerra que ha
brá de traer consecuencias sobre las cuales todo vaticinio es 
prematuro. 

Los valores de la propiedad se supeditan hoy a factores 
comerciales regulados arbitrariamente, según las necesidades 
de cada nación y aun dentro de ellas, de cada región. La fi
jación artificial de precios para tal o cual producto, establece 
como consecuencia un valor irreal de la propiedad en deter
minadas zonas. La larga preparación de esta contienda ínter
continental creó esta situación y la guerra, indiscutiblemente, 
la agudiza. 

Mercado de cédulas. 

Ambiente favorable tuvieron las transacciones en cé
dulas hipotecarias arg'entinas al iniciarse el ejercicio, en cu
yo primer trimestre se cotizaron a los precios netos de m$n. 
103, 96,50 y 89,50 % para las respectivas series de 5, 4% y 
4 %· Interesa hacer notar que desde la conversión realiza
da: en 1933, dicho límite de m$n. 103 es el más alto regis
trado. 

A la demanda creciente y los precios alcanzados no fué 
ajena la presencia de capitales extranjeros cuyos poseedo
res -ante la situación europea- tratan de hallarle coloca
ción provechosa y los invierten en títulos que ofrezcan só
lida garantía. Su fácil liquidación es otro incentivo para 
los capitalistas que buscan una inversión temporaria de su 
dinero. 
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Como en las plazas extranjeras el interés medio es aún 
inferior al nuestro, los altos niveles de las cotizaciones de las 
cédulas, no obstante disminuir el interés fijo, hacen siempre 
beneficiosa. su compra. 

En las series del 4 %, las subas mayores aun a las pro
porcionalmente obtenidas para las de 4% y 5 %, tendrían 
explicación en que -por su distancia de la par- dificil
mente les alcanzarán los sorteos, como también en la posi
ble valorización posterior, que al guardar relación directa 
con la renta puede igualar ésta a la de títulos de mayor in
terés fijo. 

Al finalizar el mes de marzo, la reducida emisión del 
Banco, por estar casi agotados los saldos de las series del 
4% y 4 %, elevó en mucho sus precios. 

En la prime.ra rueda de abril se cotizó la serie 711- -nue
va autorizada- al precio de 97,20 % estimado ventajoso. 
ya que con pequeña diferencia mantenía proporción con la 
serie 6" de las mismas características, y por ser su valor 
neto superior al de esta última cuando fué lanzada al mer
cado. 

Al promediar dicho mes, las ponderables cotizaciones 
de las cédulas que ofrecían pase a otros papeles, y también 
el rumor circulante de una emisión de títulos nacionales del 
4% %, hicieron ceder los precios. 

Posteriormente, hechos de gravedad en el exterior des
entonaron la plaza, debiendo, en razón de la oferta en baja, 
establecerse de nuevo, al igual que en septiembre del año 
anterior, precios mínimos para todas las series. Tal medida 
estimuló los mercados de títulos y, si bien los tipos fijados 
revistaron en pocas ruedas, contuvo la oferta haciéndose 
entonces más visible la demanda. 

Otros hechos de repercusión mundial, como la entrada 
de Italia en la guerra y la paz de ésta y Alemania con Fran
cia, si no alteraron los precios obtenidos, impidieron en cam
bio que se afianzaran, desarrollándose los negocios en un 
ambiente nervioso. 
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Luego de un período de calma, al que siguió una ten
dencia sostenida que ofrecía mayores perspectivas para ale
jar los efectos psicológicos que· actuaban sobre la plaza, 
cambió fundamentalmente el mercado, notándose la afluen
cia de compradores. 

Las cotizaciones se entonaron considerablemente y al 
mediar el año -con pequeñas oscilaciones- los niveles en 
todas las series fueron superiores a los establecidos, no ha
biéndose registrado después cotizaciones bajo de la par pa
ra las series del 5 %. Al finalizar el año los precios míni
mos, para las series de los tres tipos de interés, cerraron a 
m$n. 100,70, 94 y 89,40 respectivamente. 

Las series del 5 y 4 % han ofrecido cotizaciones que su
peraron en 0,90 y 2,60 % las de otros títulos de igual tasa, 
índice éste de la preferencia del público por las Cédulas 
Hipotecarias Argentinas. 

Durante el ejercicio efectuáronse operaciones en la Bol-. 
sa de Comercio de Buenos Aires, :por un monto total de 
m$n. 293.913.000 nominales, volumen que acusa un aumento 
de m$n. 31.750.000, comparado con el del año anterior, que 
totalizó m$n. 262.163.000. 

En el mismo período la emisión alcanzó a m$n. 63.962.325 
nominales, distribuídos en. la siguiente forma: 

5 o/o 
4lh » 
4 » 

Total 

mSn. 

12.700.975,-
48.398.500,-
2.862.850,-

63.962.325,-

Las cédulas retiradas de la circulación. por compra y 
sorteo importaron m$n. 66.069.750 nominales, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

5 % Compra y sorteo .. . 
4% » » ........... . 
4 » » ........... . 

Total ......... . 

m$n. 

62.462.850,-
1.220.300,-
2.386.600,-

66.069.750,-
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Los precios mínimos y máximos fueron marcados por 
las siguientes series: 

Mínimos 

5 o/o - 98,40 Serie F el 11/6 

4% » - 92,- » 7'J. » 4/7 

4 » - 86,20 » 411- » 2/1 

Máximos 

105,30 Serie B el 
105,30 » '211o » 
98,- » 6~J. » 
91,70 » 3~J. » 

30/1 
30/1 
29/3 
8/4 

OPERACIONES DEL BANCO 

Préstamos solicitados. 

Con respecto al ejercicio anterior adviértese cierta dis
minución en los pedidos de créditos. En efecto, en 1939 in
gresaron 6.860 solicitudes por m$n. 105.196.200, contra 4.959 
por m$n. 95.572.800 presentadas en 1940. 

La distribución de estos pedidos atendiendo a la ubi
cación de los inmuebles ofrecidos en garantía, es la siguiente: 

Importe % sobre el total 

Número (En mUes 

1 
de m$n.) Número Importe 

En la Capital Federal ..... 2.019 41.907,7 40,7 43,9 
Urbanos del interior ...... 2.464 29.176,9 49,7 30,5 
Rurales •••• o •••••••••••••• 476 24.488,2 9,6 25,6 

- ----··- ------

Totales o o ••••• 4.959 
1 

95.572,8 100,0 100,0 
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En cuanto a la naturaleza del préstamo, las solicitudes 

se distribuyen así : 

Importe •¡. sebre el total 

Número (En miles 

1 
de m$n.) Número Importe 

1 

Urbanos .................. 4.483 1 71.084,6 90,4 74,4 

Préstamos del 50 o/o: 
Ordinarios ............ 2.869 48.394,5 57,9 50,7 
Edificación ........... 380 9.776,4 7,7 10,:1 

Préstamos del 65 o/o: 
Ley N9 12.544 • o •••••• 679 6.243,4 13,7 6,5 

Préstamos del 80 o/o: 
Empl. Nac. Ordinarios . 324 3.494,1 6,5 3,7 

» » Edificación . 224 3.162,2 4,5 3,3 
Ley N9 10.565 (Conexio-

nes domiciliarias) ... 7 14,0 0,1 -

Rurales ................... 476 24.488,2. 9,6 25,6 

Préstamos del 50 o/o: 
Ordinarios • o •••••• o o •• 354 19.148,3 7,2 20,0 
Sobre viñedos y frutales 51 1.864,4 1,0 2,0 

Préstamos del 65 %: 
Ley N9 12.544 ........ 61 722,4 1,2 0,8 

Préstamos del 80 o/o: 
Colonización •••••• o ••• 10 2.753,1 0,2 2,8 

Totales ...... 4.959 95.572,8 100,0 100,0 

Préstamos a.oorda.dos. 

Mayor paralelismo existe con respecto al año anterior 

en los créditos concedidos. 

En este año los acuerdos sumaron m$n. 69.823.700 dis

tribuídos entre 4.737 expedientes. El año pasado fueron 

4.770 expedientes por m$n. 66.817.500. 
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La distribución de las cifras correspondientes a este 
año, ha sido en cuanto a ubicación de los inmuebles ofre
cidos la siguiente: 

Importe % sobre el total 1 % sobre el total 

1'\úmero (En miles 
1 Importe ! 

1 
dem$n.) Número 

Pedido Tasación 

1 (1) (1) 

En la Capital Fe-
deral .......... 2.223 34.391,1 46,9 49,3 40,1 24,7 

Urbanos del in te-
rior ............ 2.147 19.771,2 45,3 28,3 23,0 14,2 

Rurales ......... 367 15.661,4 7,8 22,4 18,3 11,3 
-- "--

Totales ···1 4.737 69.823,7 100,0 100,0 
1 

81,4 50,2 

( 1) Corresponden a las solicitudes motivo de estos acuerdos. 

Y en cuanto a la naturaleza de los bienes ofrecidos en 
garantía, la siguiente : 

Importe 0/o sobre el total 

Número (En miles 

1 
de m$n.) Número Importe 

Urbanos •••••••••• o o •••••• 4.370 54.162,3 92,2 77,6 

Préstamos del 50 o/o: 
Ordinarios ............ 2.313 32.046,4 48,8 45,9 
Edificación •••••• o •••• 216 5.804,0 4,6 8,3 

Préstamos del 60 o/o: 
Especiales de edificac. 30 148,7 0,6 0,2 

Préstamos del 65 o/o: 
Ley N9 12.544 • o •••••• 1.355 11.487,9 28,6 16,5 

Préstamos del 80 o/o: 
Empl. Nac. Ordinarios . 288 2.695,7 6,1 3,9 

» » Edificación . 163 1.971,3 3,4 2,8 
Ley N9 10.565 (Conexio-

nes domiciliarias) ... 5 8,3 0,1 -

Rurales ................... 367 15.661,4 7,8 22,4 

Préstamos del 50 o/o: 
Ordinarios •••••• o ••••• 240 13.750,2 5,1 19,7 
Sobre viñedos y frutales 48 955,2 1,0 1,3 

Préstamos del 65 o/o: 
Ley N9 12.544 ........ 79 956,0 1,7 1,4 

Totales ...... 4.737 69.823,7 100,0 100,0 
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Préstamos escriturados. 

Mantiénese, como en los años anteriores, la escritura

ción de nuevos préstamos en una cifra algo superior a los 

60 millones de pesos. Es decir que poco más o menos los 

préstamos que se escrituran durante el año equivalen a los 

que se solicitan, si se tiene en cuenta que no todo el impor

te pedido se acuerda, pues los recurrentes exageran por lo 

común el valor de los bienes que ofrecen en garantía y la 

suma solicitada es susceptible a veces de fuertes disminu

ciones. Además, algunos no pueden llevar a cabo la ope

ración por diferentes circunstancias. 

Durante 1940 los préstamos, en cuanto a la ubicación 

de los inmuebles, se distribuyeron como sigue: 

1 

Importe· 0/o sobre el total 

Número (En miles 

1 
de m$n.) Número Importe 

1 

En la Capital Federal •••• o 2. 317 33.804,0 47,7 52,8 

Urbanos del interior ...... 2.116 16.733,1 43,6 26,2 

Rurales ................... 425 13.425,2 8,7 21,0 
-

Totales ....... 4.858 63.962,3 100,0 100,0 
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Y en cuanto a la naturaleza del crédito: 

Importe % sobre el total 

~úmero 
(En miles 

1 
de m$n.) Número Importe 

Ur-banos •••••••••••••••• o. 4.433 50.537,1 91,3 79,0 

Préstamos del 50 o/o: 
Ordinarios ............ 2.213 29.051,9 45,6 45,4 
Edificación ........... 188 4.820,6 3,9 7,6 

Préstamos del 60 <jo: 
Especiales de edificac. 17 87,4 0,4 0,1 

Préstamos del 65 o/o: 
Ley N9 12.544 o ••••••• 1.559 11.810,0 32,1 18,5 

Préstamos del 80 o/o: 
Empl. Nac. Ordinarios . 303 2.888,1 6,2 4,5 

» » Edificación . 146 1.868,7 3,0 2,9 
Ley N9 10.565 (Conexio-

nes domiciliarias) ... 7 10,4 0,1 -

Rurales ................... 425 13.425,2 8,7 21,0 

Préstamos del 50 o/o: 
Ordinarios •••••••••• o. 307 12.009,1 6,3 18,8 
Sobre viñedos y frutales 36 536,1) 0,7 0,8 

Préstamos del 65 o/o: 
Ley N9 12.544 ........ 80 869,9 1,7 1,4 

Préstamos del 80 o/o: 
Colonización .......... 2 9,4 - -

Totales ...... 4.858 !63.962,3 100,0 100,0 

Préstamos en vigor. 

La escrituración de nuevos créditos durante el ejerciCIO 

de 1940 y las cancelaciones y anticipos registrados en el 
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mismo período originaron las variantes que se indican con 
respecto al ejercicio anterior: 

Número de préstamos Importe 

Urbanos 1 Rurales 1 Total Urbanos 
1 

Rurales 
1 

Total 

(En miles de m$n.) 

Al 31/12/39 63.526 31.125 94.651 883.271,61707.834,6,1.591.106,2 

» 31/12/40 66.724 31.457 98.181 917.251,0 700.598,3 1.617.849,3 

Estas nuevas cifras evidencian que el porcentaje en 
cuanto al número de préstamos urbanos y rurales que en 
1939 era de 67,12 % para los primeros y de 32,88 % para 
los segundos, es hoy de 67,96 % y 32,04 %, respectivamente. 

Mantiénese pues la superioridad de pedidos de créditos 
sobre bienes urbanos con respecto a los rurales, que se ad
vierte desde hace varios años y los bajos porcentajes en 
determinados tipos de préstamos que. como los de edifica
ción, conviene estimular, encontrándose el Directorio del 
Banco dispuesto sobre el particular a aprovechar todas las 
facilidades que para poder favorecer la construcción de nue
vas viviendas, le brinden la carta orgánica vigente, o las 
nuevas disposiciones que se encuentran a estudio del Hono
rable Congreso. 

Con respecto a la disminución señalada en los présta
mos rurales, cabe hacer presente que por imperio de la Ley 
NQ 12.544 el Banco ahora está obligado a reducir anualmen
te en un 10 % las hipotecas que pesan sobre las propieda
des adjudicadas. 

Cancelaciones y anticipos. 

Las reducciones de los préstamos por cancelación de 
hipotecas o anticipos sobre las mismas, no acusa mayores 
diferencias con los guarismos del ejercicio anterior. En 1939 
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el monto correspondiente a estas operaciones fué de m$n. 
37.638.300. En el ejercicio vencido totalizó m$n. 37.146.900. 
Los detalles se establecen en el cuadro respectivo. 

Transferencias. 

Se operan por ventas privadas y por la ejecucwn de 
propiedades en los remates que realiza el Banco. 

Las variantes que se advierten en el monto de esta cla
se de operaciones con respecto al año anterior son las que 
se indican en las cifras que se establecen seguidamente: 

Ventas privadas Remates del Banco T o t a 1 

Año Precio Precio Precio 

Número de venta Número de venta Número de venta 

(En miles (En miles (En miles 
de m$n.) de m$n.) de m$n.r 

1939 ... 2.497 82.968,9 851 15.084,5 3.348 98.053,4 
1940 ... 2.725 100.380,2 756 17.330,7 3.481 117.710,9 

LA MORA 

En los cuadros de esta memoria se señala un ligero 
aumento de las cifras de la mora en los préstamos rurales, 
en tanto que las relativas a los créditos urbanos se man
tienen prácticamente estacionarias. Estos últimos han sido 
servidos con mayor regularidad, porque la edificación no 
sigue el ritmo de años anteriores y siempre se encuentran 
inquilinos. Así es como se ha mantenido sin variación apre
ciable la renta de las fincas urbanas, resultando por ello 
posible la regular percepción de los servicios. Ello no obs
tante, según queda dicho, la evolución favorable de la mo
ra en general, sólo podrá esperarse de la mejora de los di
versos factores que gravitan hoy sobre nuestra economía. 
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Las cifras de 1940 comparadas con las del año anterior 
acusan muy escasa diferencia, no inquietante, como puede 
verse en el cuadro siguiente : 

Urbanos Rurales T o t a 1 
' 

Año Deuda Deuda 
préstamos 

Deuda 
Importe por serv. Importe por serv. por serv. 

de los y exeed. % de los y exced. % de los y exced. % 
préstamos de mora préstamos de mora Importe de mora 

s/acum. s/acum. s/aeum. 

(En miles de (En miles de (En miles de 
m$n.) m$n.) m$n.) 

1939 .. 883.271,6114.025,6 1,69 707.834,6130.433,5 4,30 1.591.106,2144.459,1 2,79 

1940 .. 917.251,0 14.308,6 1,56 700.598,3 31.798.9 4,64 1.617.H9,3 46.107,5 2,85 

Procede reiterar en esta memona lo ya expuesto en la 
anterior acerca del aumento del por ciento de la mora en 
el año 1939. Buena parte de ella responde a que los servi
cios anteriores a noviembre de 1938 eran contabilizados sólo 
en su parte exigible (interés 21;2 %) , mientras que a partir 
de dicha fecha y como consecuencia del vencimiento de la 
ley de moratoria hipotecaria, se los calcula íntegramente 
(interés, amortización y comisión). Aun así, comparando el 
monto de servicios a cobrar discriminados éstos en sus dis
tintos conceptos. se advierte que a pesar de la disminución 
operada en dos de ellos y ser más numerosos los liquidados 
en el último ejercicio (192.559 en 1939 y 196.689 en 1940), 
es mayor el índice final del saldo de 1940. 

1939 1940 

(En mi:es de m$n.) 

Servicios a cobrar . . . . . . . . . . . . . . 33.390,8 
Amortización suspendida . . . . . . . . 17.898,6 
Comisión suspendida . . . . . . . . . . . . 7.159,9 

!------
Totales . . . . . . . . . . 58.449,3 

o/o ;:~~r!n e~ii;,~o~~~ . ~~. ~~~ .~~~~t~.-~ 2,1 

36.879,3 
17.092,0 

5.328,8 

59.300,1 

2,3 
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El análisis de la mora por categoría revela la certeza 
de lo afirmado precedentemente. La falta de colocación de 
la producción rural grava evidentemente esta clase de prés
tamos. 

URBANOS 

l 9 3 9 l 9 4 o 

Importe 

1 

Importe Importe Importe 
de los de los ~ervicios de los de los servicios 

préstamos a cobrar préstamos a cobrar 

' 

Al dla .............. 618.399,575 - 648.201.050 -

En mora ··········· 264.872.0:!5 12.087.052,91 269.049.900 12.770.597,40 

De 1 servici<J .... 209.745.150 7.894.319,06 195.047.250 6.549.884,51 

» 2 servicios .... 43.008.475 2.892.138,82 60.1UJ8.200 4.051.582,10 

» 3 y más sen:. 12.128.400 1.800.600,08 18.744.450 2.169.680,79 

Totales ..... 883.271.600 1~. 087.052,91 917.250.950 12.770.597,40 

RURALES 

1 

l 9 3 9 l 9 4 o 

Importe Importe Importe Importe 

1 

de los de los servicios de los de los servicios 
préstamos a cobrar préstamos a cobrar 

Al día . . . . . . . . . . . . .. 430.128.225 - 407.223.425 -

En liD Ora ··········· 277.706.350 21.303.755,59 293.374.900 24.108.727,48 

n, 1 servicio .... 150.831.350 5.058.914,21 153.588.700 5.152.646,48 

» 2 servicios .... 59.219.150 3.98 2.102,64 62.441.600 4.200.588,20 

» 3 y rnás serv. 68.155.850 12.267.738,74 77.894.600 14.755.492,80 

Totales ..... 707.834.575 21.303.755,59 700.598.325 24.108.727.48 
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En cuanto a los índices generales de mora por servicios 
que arrojan estas categorías, son los siguientes: 

o/o sobre % sobre 
1939 préstamos 1940 préstamos 

en vigor en vigor 

(En miles de m$n.) 

Préstamos urbanos • o. o •••• 12.087,1 1,37 12.770,6 1,39 

» rurales 21.303,8 3,01 24.108,7 3,40 

Y todavía se verá en modo más manifiesto la influencia 
de las dificultades del agro argentino en la mora de los 
préstamos: el mayor índice particular de mora general ur
bana con relación al año 1939 -aunque escaso- obedece 
totalmente al mayor atraso de los préstamos urbanos del 
interior, cuya relación con aquél es más directa: 

SERVICIOS A COBRAR DE PRESTAMOS URBANOS EN CEDULAS 

% sobre 0
/ 0 sobre 

1939 préstamos 1940 préstamos 
en vigor en vigor 

(En miles de m$n.) 

Capital Federal ........... 7.162,3 1,16 7.442,4 1,16 

Interior •••• o •••••••••••••• 4.924,8 1,86 5.328,2 1,92 

EXCEDENTE DE MORA 

Los excedentes de mora producidos por la convers10n 
de los préstamos -Ley NQ 12.136-, originariamente suma
ron m$n. 64.332.059,67. Durante el año 1940 se redujeron 
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en modo apreciable, según resulta de las cifras siguientes: 

1 Saldo en oportunidad 1 Saldo 
~, 

Saldo 
de la conversión al 31/12/939 al 31/12/940 

Prést. urbanos .. 12.695.528,49 1.969.308,39 1.538.026,4'7 

» rurales 51.636.531,18 9.099.044,02 7.690.179,53 

Totales 64.332.059,67 11.068.352,41 9.228.206,-

COMISION SUSPENDIDA 

Por lo que respecta a la com1s1on suspendida cuyo co
bro se efectúa desde junio de 1939 en cuotas semestrales 
pagaderas conjuntamente con los servicios, ha experimen
tado una disminución evidente, como se verá: 

Saldo al 31 de diciembre de 1939 
» » 31 » » » .1940 

Disminución 

m$n. 

7.159.862,19 
5.328.822,84 

1.831.039,35 

La política de tolerancia iniciada por el Banco desde 
Í933 -conversión de los préstamos, convenios Ley NQ 11.720 
para abonar en largo plazo las deudas no acumuladas al 
gravamen, condonación de comisiones por pago regular del 
servicio y rebaja definitiva de las mismas posteriormente, 
suspensión de amortizaciones-, ha configurado una serie 
de beneficios para los deudores aun a costa de los propios 
recursos de la Institución, que aparejaron un alivio evi
dente en el desenvolvimiento de las finanzas privadas. 

Las comparaciones de los cuadros precedentes, y las 
medidas que el Superior Gobierno propicia para reactivar 
la economía, llevan al ánimo del suscripto la presunción de 
que puede esperarse, con discreto optimismo, el manteni
miento sin grandes apremios, de la situación actual. 
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VENTAS CUYO PRODUCIDO NO CUBRE LA DEUDA. 

El Banco continúa tomando las medidas que le acuerda 
su ley orgánica, en salvaguardia de los créditos por saldo 
personal. 

Se advierte una notable disminución en cuanto al mon
to de los que se han producido en este año con respecto a 
Jos del anterior. 

En 1939 las deudas que reconocen este origen, suma
ron m$n. 16.049.400. En el ejercicio vencido, su total sólo 
alcanzó a m$n. 10.683.600, correspondiendo a propiedades 
urbanas m$n. 2.907.600 y el resto a rurales. 

Las sumas que el Banco logra rescatar alcanzan cifras 
considerables, como se verá más adelante al considerar los 
saldos personales. 

Las cifras citadas revelan que no sería pequeño el que
branto del Banco, como se insiste en decir, si por una ley se 
opera la cancelación de tales deudas. 

EL ENCAJE 

Las disponibilidades en la caja y en los bancos suma
ban al 31 de diciembre próximo pasado m$n. 36.346.677,84. 
A la misma fecha del año 1939 el total disponible era de 
m$n. 37.635.414,69. 

Durante el año se pagaron cédulas sorteadas por un 
monto superior a 52 millones de pesos. 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

Las utilidades netas del año ascendieron a m$n. 
9.640.573,42. 

Los renglones que han producido el mayor volumen de 
utilidades fueron: la comisión de los préstamos por m$n. 
13.613.856,64; los intereses sobre las sumas adeudadas a la 
institución, por m$n. 3.198.065,06 y la renta de los títulos y 
cédulas que forman parte de las reservas, por un total de 
m$n. 2.184.421,40. La utilidad bruta alcanzó a m$n. 
22.664.790,85. Todas ellas fuera de la suma que se transfirió 
a reserva especial, fueron destinadas a enjugar las pérdidas 
determinadas por los remates que dejaron saldo personal 
durante el ejercicio. 

Los fondos de reserva de la institución ascienden al 31 
de diciembre de 1940, a m$n. 136.444.570,27. 

EL FONDO DE RESERVA 

Ascendía al 31 de diciembre próximo pasado a m$n. 
136.444.570,27, distribuídos así: 

m$n. 5.752.621,63 correspond. al Fondo de Reserva de Seguros. 
» 130.691.948,64 » » » » » a~meral. 

Comparando estas cifras con las de años anteriores a 
la crisis, se advierte una importante diferencia en menos. 
Este hecho merece un breve comentario, ya que puede sor
prender al inexperto o a quien no hubiera seguido en el úl
timo lustro las variaciones de los balances del Banco y com
pulsado en ellos el ascenso de su estado económico. 

Si la Institución no se hubiese preocupado en el mejo
ramiento a fondo de la situación saneando su cartera, las 
cifras actuales del Fondo de Reserva podrían igualar o su-
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perar a las de años anteriores; pero esta abundancia sería 
sólo aparente pues existirían contrapartidas en otros rubros, 
que debidamente interpretadas lo demostrarían. 

Desde el P de enero de 1935, el Banco ha invertido en 
el saneamiento mencionado m$n. 84.944.812,73: 

m$n. 28.602.469,21 de las utilidades, destinados a cubrir saldos per· 
sonales. 

» 56.342.343,52 que se han transferido del Fondo de Reserva pa
ra cubrir los déficit de Saldos Personales. 

Pero hay algo que demuestra más que estos actos de 
saneamiento la verdadera potencialidad del Banco: en el 
mismo momento en que la más aguda de las crisis que ha ex
perimentado el país perturbaba fundamentalmente todo su 
movimiento económico y afectaba a esta Institución mani
festándose por el abandono del pago de los servicios, el Ban
co daba comienzo a la realización de los siguientes actos, 
que presentó en sus cifras actuales : 

Condonaba comisiones por ................ . 
Dejaba de percibir intereses por .......... . 
La rebaja de la comisión representaba más de 
Y la operación de la conversión le insumía .. 

mSn. 

55.348.034,-
17.000.000,-
10.000.000,-
17.000.000,-

Todo esto y la consolidación de fondo que representó 
la: conversión, constituyendo nuevas hipotecas hasta el mon
to de la deuda primitiva. llevaron al Banco a su estado ac
tual que le permitirá resistir los embates de otra crisis s1 
desgraciadamente se ocultara en el incierto futuro. 

LA PROPIEDAD URBANA 

El Directorio, durante el ejercicio vencido ha prestado 
especial interés al estudio de las repercusiones que sobre la 
vivienda en general pueden producir las modalidades actua-
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les de la vida de sociedad, que exige que el Banco encare sus 
funciones no sólo con un criterio puramente económico, inves
tigando la garantía que presentan los inmuebles que se le 
ofrecen, sino que, al conceder los beneficios que acuerda de 
conformidad con su ley orgánica, debe cuidar que los inmue
bles, por su distribución y su destino, no signifiquen un pe
ligro para la colectividad y un atentado a la salud moral y 
física de las personas que deban habitarlos, coadyuvando así 
a la obra de mejoramiento social en que están empeñados los 
poderes públicos y procediendo en concordancia con los pro
pósitos que como una de sus finalidades básicas, ha guiado a 
esta Institución. 

LA PROPIEDAD RURAL 

En el curso del ejercicio no fueron sensibles las variantes 
registradas en los valores del mercado inmobiliario rural, de
bido sin duda a que durante el primer semestre resultó posible 
colocar carnes y granos a precios sostenidos. El trabajo del 
campo ha tenido características muy especiales, particularmen
te en algunas zonas del país. La anormalidad de la situación 
mercantil, afectada por el conflicto europeo y lo singular del 
año climatológico, que ha sido excepcional en la precipitación 
pluvial, han producido la natural incidencia en las tareas agrí
colas y en los negocios agropecuarios. 

ADMINISTRACION DE PROPIEDADES URBANAS 

Al comentar las actividades del establecimiento, en el 
período 1938, se destacó, en forma breve, la función que se 
ejerce de administrar :propiedades cuya subasta ya había 
fracasado o cuya posesión fué necesario tomar por circuns
tancias especiales. 
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A más del problema que resulta el evitar mayores que
brantos, tarea que dice de por sí, de las dificultades que 
deben afrontarse, la administración de propiedades tiene 
que sortear situaciones, si no siempre difíciles, a menudo 
desagradables. 

Hay muchos deudores, y ello es explicable, que cuando 
ya han sacado de las propiedades todo el rendimiento posi
ble y nada pueden hacer para salvarlas ante la inminencia 
de su venta, hacen prácticamente abandono de ellas en lo 
que a atención y cuidado se refiere; sólo les interesa obte
ner la mayor entrada en efectivo, aun en perjuicio propio, 
por la desvalorización que supone para la finca tal aban
dono. V ale decir, entonces, que cuando el Banco toma la 
administración, el panorama no puede ser, en la mayoría 
de las veces más desalentador. Se hace necesario, en ese 
caso la inversión de sumas importantes, con la cautela que 
supone la easi certeza de que la Institución no cubrirá su 
crédito, para ejecutar las más indispensables reparaciones, 
que eviten mayores perjuicios al edificio y hasta para poner 
a cubierto de accidentes a los locatarios. 

En cuanto a éstos, puede decirse qua han sido mante
nidos por los propietarios o administradores a base de pro
mesas casi siempre incumplidas y es de imaginar cuál será 
su estado de ánimo y lo ingrata que resulta la tarea, enton
ces, para la oficina que debe atenderlos. 

Es muy generalizado el procedimiento de no abonar los 
impuestos, tasas y pavimentos atrasados, dejando que se 
acumulen año tras año, en espera de una condonación de 
multas, y en muchos casos deliberadamente, pues ya han 
decidido sus dueños el abandono de las fincas, después de 
gozar de ellas el mayor tiempo posible. Esta situación crea 
al Banco serios problemas y le significa quebrantos de im
portancia, pues no sólo no alcanza a cubrir el capital pres
tado, sino que se .ve obligado a afrontar el pago de esos 
atrasos, para poder enajenar los bienes hipotecados. Más 
grave resulta todavía, el hecho de que en muchos casos de
be la Institución considerar totalmente perdido su crédito, 
pues el extraordinario atraso que se registra por el expre-
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sado concepto, alcanza un monto superior al propio valor de 
los inmuebles que deben responder a esas cargas. Este as
pecto ha sido ya tratado con amplitud por el Directorio y 
las conclusiones a que se arribara fueron enviadas oportu
namente a ese Ministerio. 

No obstante todo ello, es satisfactorio afirmar que, en 
muchas oportunidades, se consigue sanear esas situaciones, 
después de una prudente y constante atención, lo que per
mite devolver las fincas a sus dueños, una vez producida la 
regularización de las deudas que las afectan, y en otros ca
sos, evitar perjuicios más cuantiosos para el Banco. 

Se efectúan, por otra parte, durante la administración, 
las gestiones necesarias tendientes a obtener rebajas en el 
pago de impuestos o tasas, si éstas se consideran superiores 
al valor de los inmuebles o al de las rentas que ellos pro
ducen, lo cual redunda siempre en beneficio de los propie
tarios. 

Se indica seguidamente, en sus principales aspectos, el 
movimiento habido durante el año que se comenta: 

mSn. 

Propiedades tomadas en posesión: 

68 fincas que reconocen préstamos por ......... . 2.717.500,-

Propiedades en posesión vendidas: 

84 con préstamos por ......................... . 2.829.325,-

' Inmuebles en administración al 31/12/940: 

92 con préstamos por 4.354.700,-

Alquile res P'ercibidos: 

Durante el período 455.433,50 

Se han considerado también durante el año 1940 pro
puestas de compra de inmuebles, por un total de m$n. 
2.096.950, habiéndose obtenido en las subastas la cantidad 
de m$n. 2.207.820. 
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Finalmente, debe agregarse que al 31 de diciembre úl
timo existían en las propiedades administradas 356 inquili
nos, habiendo dejado de serlo durante el año, por venta o 
devolución de los inmuebles, otros 218. 

ADMINISTRACION DE LAS FINCAS RURALES 

Constreñida la Institución a administrar las fincas que 
han llegado a su poder por adjudicación, luego de los re
mates dispuestos en la ley, o por vía de la posesión reglada 
en el artículo 71 de la misma, ha puesto el mayor empeño 
en la gestión, en procura de disminuir la inevitable pérdi
da que le originan los préstamos que gravan aún esas pro
piedades. 

En efecto, y aun cuando sea en cierta manera redun
dante el repetirlo, es sabido que cuando la explotación de 
las propiedades por sus propios dueños no permitió la aten
ción regular de los servicios de los préstamos y el pago de 
los impuestos por múltiples causas: sea la natural e incon
trolable de los fenómenos telúricos, climatéricos y plagas, 
etc., o el factor personal de competencia o actividad inade
cuadas, o la influencia de las crisis económicas sobrevenidas, 
el Banco, no obstante la tolerancia y prudente discrimina
ción de hechos y causas con que procede, se vió obligado 
a llevar a remate las fincas, en resguar<\o de intereses im
portantes que le están confiados. 

Cuando las subastas efectuadas de acuerdo con la ley 
orgánica fracasaron, poniendo en evidencia que el valor real 
de las fincas estaba por debajo de la deuda que las afec
taba, el Banco se encontró ante el problema de retasar las 
propiedades llevándolas a su valor venal del momento, u 
optar por la adjudicación. 

La primera solución presentaba el inconveniente de re
cargar en forma exagerada la oferta de los inmuebles en 
plaza, incidiendo en la baja de los valores inmobiliarios y 
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ésta en el fracaso de los remates, por un efecto cíclico lógi
co, y tenía además la grave consecuencia de que en caso de 
venta producía el trastorno de los desalojos de los produc
tores, porque los compradores solicitaban la posesión libre 
de ocupantes. Se trataba de una masa grande de deudores, 
principalmente integrada por los adquirentes de lotes de 
colonias, con préstamos constituídos en época de auge, a 
precios altos y consiguientemente los más afectados por la 
desvalorización de la tierra y sus productos. 

La adjudicación permitía obviar ambas dificultades, 
atendiendo en particular al problema social que involucra
ban los desalojos, pues llegando la finca a ser propiedad del 
Banco, podía el deudor, su esposa o sus hijos, arrendarla, 
manteniéndose el núcleo familiar, sin desmedro del aspecto 
económico, puesto que en lo sucesivo se pagaría por la tie
rra el arrendamiento razonable. Y este aspecto social, del 
que el Banco no podía en manera alguna desentenderse, ha 
sido y es de trascendencia suma, ya que media el interés 
general de evitar, en cuanto sea posible y esté al alcance 
de instituciones oficiales, el doloroso éxodo de las familias 
de colonos, célula de la sociedad rural del país, es decir, del 
país mismo, cuyo mantenimiento exige el propio interés de 
la Nación y obliga la fraternidad deseable entre los hom
bres. 

Estas circunstancias, que ponen en evidencia que cuando 
el Banco ha llegado a ser dueño, la tierra estaba recargada 
por una deuda excesiva, en general, o por el hecho, como ha 
ocurrido en otros casos, en que la adjudicación se ha produ
cido a causa de que la mejora agrícola que daba valor a las 
fincas (viñedos y frutales) se hallaba perjudicada por au
sencia de las debidas atenciones, err uno u otro caso el Banco 
tuvo ante sí el problema de administrar y explotar lo que 
económicamente no pudieron hacer sus propios dueños. 

De donde se desprende claramente que la Institución 
no pudo intentar sino una razonable recuperación de valo
res, perseguir una restitución económica de las mejoras agrí
colas, esperar una progresiva liquidación, la menos perjudi
cial, pero nunca consideró posible enjugar totalmente las 
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pérdidas que tenían por causa una deficiencia congénita a 
la constitución de los préstamos. 

Es así que mientras se abonan en Tesorería los cupo
nes de las cédulas en circulación que corresponden a tales 
préstamos y se cargan en las cuentas dichos importes y los 
de la amortización y sus intereses, se pagan los impuestos, 
se compran las cédulas para las amortizaciones dispuestas 
en el artículo 27 de la Ley NQ 12.544. sólo ingresa la renta 
que corresponde al valor real de las fincas. 

Por otra parte, el Banco no ha perdido de vista su pa
pel de administrador transitorio, y la explotación se prac
tica, como ya se ha dicho repetidas veces, con el propósito 
definido de vender las propiedades, de entregarlas nueva
mente a manos de los que han de trabajarlas como dueños, 
procurando así la liquidez de su cartera y el sano fin de que 
vuelva la tierra a manos del productor. 

Si bien este propósito se ha visto trabado por la situa
ción del mercado inmobiliario, que no ha permitido la colo
cación de las propiedades que hubiera sido deseable, el plan 
progresivo de liquidación continúa como lo denotan las ci
fras siguientes: 

Al 31 de diciembre de 1940, el número de propiedades 
en administración ascendía a 3.323, con una superficie de 
2.445.613 hectáreas y con préstamos en vigor por la suma 
de m$n. 50.542.175. Estas cifras quedan distribuídas en la 
siguiente forma: 

190 propiedades adjudicadas con préstamos cance-
lados ...................................... . 

2.518 propiedades adjudicadas escrituradas con prés-
tamos en vigor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 32.791.725 

239 propiedades adjudicadas pendientes de escri-
turar, con préstamos en vigor » 4.537.200 

376 propiedades en posesión, con préstamos en 
vigor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13.213.250 
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El movimiento de este grupo de fincas rurales aparece 
en el siguiente cuadro: 

Concepto 1 1 1 

Número 1936119371 Dif. 
de propiedades 

19381 Dif. 119391 Dif. 11940 1 Dif. 

Adjudicadas 2.623 3.488 - 793 3.394 - 94 3.195 - 199 2.947 - 248 

En posesión 1.656 863 865 523 - 340 433 - 90 376 - 57 --------------------
Totales .. 4. 279 4.351 72 3.917 - 434 3.628 - 289 3.323 - 305 

El aprovechamiento económico de estos bienes, figura a 
continuación: 

Número de propiedades 

Concepto 

1 1 1 1 
1936 1937 1938 1939 1940 

Arrendadas ...... l. 781 2.805 2.888 2.665 2.330 

Cultivadas ....... 123 118 35 66 38 

Con explotación di· 
recta .......... 1.077 620 557 583 835 

Sin arrendar .... 1.298 808 437 314 120 

Totales .... 4.279 4.351 3.917 3.628 3.323 

Durante el año 1940 han existido arrendadas y con 
contratos de cultivos 2.368 propiedades con un total de 2.902 
contratos (2.704 de arrendamiento y 198 de cultivos) con 
una superficie total de 1.234.227 hectáreas. 

Se ha realizado la administración directa en 835 in
muebles, cuya superficie representa 1.152.160 hectáreas. 

Por concepto de administración ha ingresado la suma 
de m$n. 3.664.618,35. 

Las propiedades improductivas que eran 314 al 31 de 
diciembre de 1939 y que comprendían una superficie de 
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209.797 hectáreas, han quedado reducidas a 120 con una su
perficie de 60.226 hectáreas, sufriendo esta variación: 

Superficie 

Propiedades 

1936 1937 1938 1939 1940 

Adjudicadas 
En posesión 
Arrendadas 

..... 1.118.9861.555.8801.742.5981.746.7001.669.124 

..... l. 233.504 1.108. 735 819.793 935.506 776.489 
729.889 1.096.155·1.343.888 1.359.0591.231.009 

Cultivadas ..... . 6.002 1.685 1.624 1.958 2.218 
Con explotac. di-

recta .......... l. 033.197 l. 051.228 887. 90Q 1.111. 392 1.152.160 
328.979 209.797 60.226 Sin arrendar . . . . 583.402 515.547 

EXPLOTACION DE BOSQUES 

A los efectos de evitar el corte clandestino de madera, 
que pudiera afectar la garantía de los préstamos sobre pro
piedades cuyo valor radica en sus bosques y la posible ero
sión de los suelos por la deforestación violenta que se prac
tica, se dispuso por resolución del 27 de octubre de 1938, 
la intensificación de la vigilancia de las propiedades gra
vadas. habiéndose obtenido a este efecto la colaboración del 
Ministerio de Agricultura de la N ación (Dirección General 
de Tierras). 

Para asegurarse que los deudores conocieran sus obli
gaciones inherentes a la explotación de bosques, se confec
cionó una planilla con la nómina de todas las propiedades 
gravadas al Banco en tales condiciones. Posteriormente se 
procedió a notificar a los mismos las disposiciones regla
mentarias que rigen al respecto y lo establecido en el ar
tículo 52 de la ley orgánica (29 párrafo). 

De conformidad con lo resuelto, la oficina de antece
dentes catastrales, confeccionó planos por zona, cuya copia 
se remitió a las sucursales, ubicando en los mismos las pro
piedades gravadas al Banco a fin de facilitar el desempeño 
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de los funcionarios en la misión que les fueren encomen
dadas. 

Las explotaciones intervenidas por el Banco son las si
guientes: 

Sueursales 

Bahía Blanca ......... . 
Concepción del Uruguay. 
Concordia ............ . 
Córdoba .............. . 
Corrientes ............ . 
Goya ................. . 
Jujuy ................. . 
La Rioja ............. . 
Mendoza ............. . 
Neuquén .............. . 
Paraná ............... . 
Pehuajó .............. . 
Rafaela .............. . 
Resistencia ........... . 
Salta ................. . 
San Juan ............ . 
San Luis ............. . 
San Rafael ........... . 
Santa Fe ............. . 
Santa Rosa ........... . 
Santiago del Estero ... . 
Tandil ............... . 
Tucumán ............. . 

Totales ..... . 

Solicitudes 

1939 1940 

1 

1 
2 
1 

9 
2 
8 

1 
16 

3 
1 

19 
4 
1 

20 

1 

90 

3 
3 

13 
4 
2 
4 
1 
2 
8 

18 
12 

1 
1 

11 
2 
1 
7 

32 
7 
6 

22 
1 

161 

EL PROBLEMA DE LA FILOXERA 

La Institución que presido, consecuente con su política en 
pro del afianzamiento estructural de la riqueza argentina, ha 
examinado con todo interés -animada del sano propósito de 
contribuir a su solución orgánica y definitiva- el grave pro
blema que representa la propagación de esta plaga en las dis
tintas zonas vitícolas del país. 
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Sin llegar a magnificar la importancia que el problema 
encierra, pero aquilatándolo en su justa medida, el Banco ha 
dado el primer paso hacia su solución, al inculcar en el ánimo 
de sus deudores viñateros, la convicción de que en ellos es 
donde se halla condensado el principal y más fuerte frente de 
lucha contra el flagelo que trabaja intensamente en la des
trucción de sus viñedos. De nada valdría el esfuerzo y la ero
gación del Estado si los cultivadores, con el tesón e inteligen
cia que el .caso requiere, no advirtieran la gravedad del mal, 
contrarrestándolo con ensayos individuales en sus propias tie
rras, efectuando experimentos de nuevos pies e injertos, que 
aseguren la inmunidad de las futuras plantaciones. 

Para coadyuvar a ello, el Banco compromete a los solici
tantes de préstamos a que transformen el viñedo de pie franco 
en antifiloxérico, convenio que se consigna en la obligación 
hipotecaria por el cual el deudor se obliga a realizar ensayos 
en su predio en un plazo prudencial. 

Espera el Directorio, atento el espíritu de progreso de los 
viñateros de Cuyo -los más amenazados por cierto-- el más 
decidido apoyo de esta iniciativa y una empeñosa colaboración 
para las experiencias, que servirán tanto de escuela como de 
elemento que la ciencia podrá aprovechar en beneficio de la 
colectividad. Es de confiar que el apoyo técnico del Estado 
y el del mismo Banco, puestos al servicio del productor, lo 
guíen científicamente, aclarando dudas y dictando normas 
que permitirán establecer las variedades de pies que mejor 
se adapten a cada tipo de tierra o clima en que deben des
arrollarse las cepas productivas e inmunes, que presenten la 
mejor afinidad entre el pie y el injerto. 

Para llenar tal objetivo y compenetrado de la necesidad 
de proveer de estacas o pies antifiloxéricos a sus deudores, a 
fin de que puedan cumplir con la realización del estudio ex
perimental obligatorio de las variedades más apropiadas a sus 
viñas, el Banco acordó destinar algunas de sus propiedades 
adjudicadas a la ·creación de viveros de multiplicación de ce
pajes aconsejados por los técnicos en sus últimos estudios, en 
vista de que el Ministerio de Agricultura de la N ación y el 
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Gobierno de la Provincia de Mendoza, a pesar de todo el em
peño puesto al servicio de esta idea, se han encontrado en la 
imposibilidad de facilitar las estacas necesarias. Ante esta cir
cunstancia, el Banco proyecta iniciar gestiones en el extran
jero con ánimo de cristalizar su objeto y es de presumir que 
en el transcurso del corriente año, siempre que no surjan in
cónvenientes insalvables, habrán de poseerse los primeros plan
teles que canalizarán la ruta que ha de permitir concretar esta 
aspiración del Banco y de todos los viticultores del país. 

La Institución, con propósito realista, desea cooperar en 
esta obra de previsión social que tiende a anular un mal que 
cada día afecta más a tan grande riqueza, tanto en su faz 
económica como en el concepto primordial de industria po
bladora y civilizadora. 

Su Directorio tiene plena fe en la inteligente interpreta
ción de los viticultores -de cuya tesonera capacidad existen 
sobradas pruebas- y abriga la seguridad de que prevenidos 
por la acción tutelar del Banco, han de tomar las precauciones 
necesarias para evitar que el empobrecimiento de las cepas y 
la decadencia de la producción, se atribuyan a factores extra
ños y no a la filoxera, tal como ocurrió en otras zonas vitícolas 
del mundo. 

Estima que con la eficiente ayuda del Estado y la acción 
privada, no pasará mucho tiempo sin que nos sea dado contem
plar las zonas vitícolas amparadas por un eficaz plan de ac
ción contra la filoxera, arribándose así a una solución que, sin 
perturbar el ritmo productivo de la industria, permita afian
zar la grandeza de su porvenir. 

INFLUENCIA DE LA MORA SOBRE LAS TAREAS 
DEL PERSONAL 

Reiteradamente se ha dicho -y en los últimos tiempos 
con marcada insistencia- que en las reparticiones públicas 
existe plétora de personal. El fundamento más llamativo 
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de esta afirmación se basa en la necesidad de realizar eco
nomías sin advertir que muchas veces no se economiza gas
tando menos, sino obteniendo mayor provecho en lo que se 
gasta. El comentario de fácil efectismo y así generalizado, 
no siempre ni en todos los casos resulta exacto; pero. co
mo no establece distingos, apareja apreciaciones condena
torias que involucran a todos los organismos. 

En lo que respecta al Banco Hipotecario Nacional, ]a 
realidad es muy distinta. De sus 98.000 deudores, una gran 
parte atiende con toda regularidad las obligaciones que ha 
contraído, pero el resto, con sus dificultades económicas 
unos, con inexplicable indolencia o descuido otros, y con 
definidas artes de malos pagadores algunos, forma un con-

' junto que aunque relativamente reducido en número si se 
lo compara con el que acusa la mayoría, impone al Banco 
tareas que requieren extraordinaria atención y, como conse
cuencia, cantidad de servidores innecesarios si los pagos se 
realizaran con normalidad, pero absolutamente indispensa
bles cuando es necesario vigilar, compeler, administrar y 
determinar si los plazos que se piden son convenientes o 
están justificados. 

De la ineludible colaboración de un personal suficiente 
para esta indispensable tarea, puede dar idea la adverten
cia siguiente: no es igual atender un préstamo dentro del 
mecanismo regular de la ley, esto es, servido oportunamen
te dos veces por año, que vigilarlo cuando entra en mora, 
circunstancia en que se inician los trámites de apremio con 
el decreto de remate de la finca, inspección del bien gra
vado, pedido de certificados por deudas fiscales a las distin
tas reparticiones, determinación de la base con que se hará 
la subasta y el proyecto de la publicidad correspondiente. 
Luego de cumplidas tales gestiones, cuando van a comenzar 
o han comenzado los edictos, es necesario atender al intere
sado en sus propuestas de arreglo, que por lo común se con
cretan dividiendo la suma adeudada en fracciones que in
gresan, en el mejor de los casos, mensualmente, ocurriendo 
con bastante frecuencia que los pagos convenidos sean des
doblados y hechos efectivos hasta en términos de cuatro y 
cinco días. 
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Tal anomalía apareja, según se ha dicho, el empleo de 
la indispensable cantidad de personal, al punto de existir 
oficinas especiales dedicadas a la atención de esos casos, co
mo por ejemplo las de prórrogas y suspensiones de las su
bastas, en donde es necesario prestar una atención constante 
a los avisos que se publican en todos los diarios del país, 
cuidar que su texto sea correcto, asegurar la puntual inicia
ción de las publicaciones, evitar que aparezcan un día más 
en casos de pago y llevar una complicada y precisa conta
bilidad del centimetraje de los anuncios para abonar co
rrectamente el gasto que corresponda. La Institución, como 
es lógico, debe entender en las instrucciones a los remata
dores, la información a los interesados de los pormenores 
de la cosa ofrecida en venta, la propaganda por medio de 
volantes, la fijación de carteles, en fin, un cúmulo de fun
ciones que pasan inadvertidas, pero que si en su cumpli
miento se produce un error en cualquier aspecto de esta en
gorrosa diligencia, la consecuencia es la nulidad de un re
mate con cuyos gastos carga la Institución o bien sobrevie
ne la protesta, no siempre de buena fe, de algún interesado 
y hasta el intencionado comentario periodístico recalcando 
la incuria o la despreocupación del Banco. Por fortuna es
tas reclamaciones son extraordinariamente raras, sobre to
do si se las compara con los miles de casos de remate en 
que interviene anualmente la Institución. 

El procedimiento de aceptar pequeñas sumas dando los 
breves plazos correspondientes a la cantidad entregada, si 
bien es sumamente beneficioso para los deudores, ha dado 
lógicamente como resultado mayor número de intervencio
nes de la Superioridad, de acuerdo con las siguientes cifras: 

Año Urbanos Rurales 

1935 8.252 8.424 
1936 9.828 8.761 
1937 11.585 9.151 
1938 14.299 9.564 
1939 14.886 11.327 
1940 18.916 14.281 
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Después de considerar los totales anuales, fácil será 
darse una idea de la labor que representa la atención de los 
expedientes en mora, si se tiene en cuenta que en las cifras 
que anteceden no figuran los expedientes de plazo en que 
aun no se ha llegado al remate. 

El detalle que sigue determina la distribución de las 
prórrogas consentidas durante el mes de diciembre próximo 
pasado. 

Urbanas 

1 

Rurales Total 

Capital Interior 

Prórrogas denegadas ...... 16 

1 

42 72 130 
Concedidas hasta 7 días o o 112 76 34 222 
De 8 a 15 días •• o o •••• o o 226 258 81 565 
» 16 » 30 » •••• o ••••• 192 205 616 1.013 

Más de 30 » .......... 116 178 586 880 
Suspensiones •••••••• o •••• 92 206 94 392 

Totales ••• o ••• 754 965 1.483 
1 

3.202 

LOS SERVICIOS GRATUITOS DEL BANCO 

En capítulos anteriores se ha señalado cómo, en razón de 
la mora, la función del Banco fué adquiriendo una compleji
dad inevitable y tan marcada, que los organismos que ha sido 
necesario crear para hacer frente a la situación inciden pesa
damente en su presupuesto y limitan sus beneficios. 

Pero paralelamente con éstas, las nuevas leyes que suce
sivamente han regido la Institución crearon otras funciones 
que implicaron dedicarles la atención de un numeroso personal, 
sin arbitrar los recursos necesarios para atender los consiguien
tes gastos. 

Trátase de los depósitos ordinarios en cédulas y de los de 
caja de ahorros, que acepta la Institución. La facultad de re
cibir depósitos de esta naturaleza fué introducida en la Ley 
NQ 8172. y el servicio de la conservación y seguridad de las 
cédulas depositadas, como así también la ·compra y venta de 
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los títulos, el pag·o de los cupones correspondientes, el depó
sito de la renta en otros bancos o su envío donde lo indica el 
depositante, son funciones que el Banco realiza gratuitamente. 

Las operaciones en sus comienzos, como es lógico muy mo
destas, con el curso de los años adquirieron una importancia 
grande. Se hizo necesario entonces organizar oficinas espe
ciales para la atención del público y construir tesoros ade
cuados para la conservación de esa enorme cantidad de va
lores, que al 31 de diciembre alcanzó a la cifra de m$n. 
647.809.575. 

El personal afectado a este servicio se distribuye así: 

Oficina 

Depósitos Ordinarios ............................. . 
Caja de Ahorros en Cédulas ..................... . 
Correspondencia ................................. . 
Depósito y Emisión de Cédulas y Tesoro .. . 
Compra- Venta de Cédulas ....................... . 
Registro de Firmas e Identidad .................. . 
Tesorería ................................. . 
Movimiento de Bolsa (Gerencia Administrativa) .. . 
Personal de servicio ............................. . 

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

Número 

de empleados 

23 
48 
16 
45 
21 
15 
41 

:1 
11 

224 

En este detalle sólo se computa el personal destinado ex
clusivamente a las tareas relacionadas con las cédulas en de
pósito a nombre de terceros, pero además hay muchos em
pleados que trabajan indirectamente en estas funciones sin 
poderse discriminar exactamente cuál es la parte de tiempo 
que emplean en la labor relativa a los depósitos gratuitos y 
cuál la que destinan a las otras actividades del Banco. Si a 
esto. se agrega el gasto de local, luz, formularios, franqueo en 
la parte relativa a las tareas gratuitas, se advertirá fácilmente 
la gravitación que estas funciones ejercen en su presupuesto. 

Conviene hacer notar que, a pesar de tratarse de un ser
vicio que se mantiene sólo para una mayor comodidad de los 
depositantes, pareciera que en su espíritu se arraigara la idea 
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de que tienen más derechos para ser exigentes que los intere
sados en las operaciones ordinarias de la Institución. 

La organización de estos servicios gratuitos implicó, en 
su época, realmente una necesidad. Se trataba de hacer co
nocer las ·cédulas, prestigiadas, favorecer en toda forma su 
comercialización. Ello era entonces indispensable porque es
tos negocios no eran corrientemente conocidos y sobre los tí
tulos en general pesaba el descrédito de empresas emisoras 
que fracasaban ruidosamente. Pero la situación no es la mis
ma. La acción del Banco en tal sentido ha cumplido ya su 
propósito. La Cédula Hipotecaria Argentina es general y ven
tajosamente conocida y no necesita ya del aliciente de su gra
tuita conservación para circular y ser objeto de las más inten
sas transacciones en nuestra Bolsa de Comercio. 

Próximamente se encarará el estudio para simplificar el 
depósito ordinario en forma de evitar muchas tareas y buscar 
el medio de percibir alguna pequeña retribución, naturalmente 
proporcionada a la que cobran otros bancos por el mismo ser
vicio, a efectos de compensar siquiera en parte los gastos que 
estas actividades le demandan. 

:Además, los servicios gratúitos a que me he referido, in
dudablemente los más importantes, no ·son los únicos que ori
ginan tareas sin compensación. Al Banco se le piden tasacio
nes de diversas reparticiones oficiales: ministerios, cámaras 
de apelaciones, instituciones autónomas, juzgados, entidades 
deportivas y sociales, etc. Además, se ve obligado a adminis
trar gran número de propiedades, sobre todo rurales con sus 
complicados problemas, y en muchos casos los deudores en
cuentran sumamente cómoda y hasta económica esta gestión 
que el Banco realiza a sus propias expensas librándolos de las 
tareas que ello representa. 

En resumen, deseo expresar con esto al Señor Ministro, 
que si esta Institución limitara sus actividades a las tareas 
específicas que le marca la ley orgánica y en particular a aque
llas para las cuales se ha establecido una retribución, su pre
supuesto podría ser menor, o mantenerlo para crear dependen
cias especializadas, con funciones que la importancia que ha 
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adquirido el Banco hace necesarias dentro de él. Así por 
ejemplo, una sección de estudios económicos. 

CASAS DEL BANCO 

Dentro de la natural economía se ha continuado con 
el cuidado y conservación de los edificios de las sucursales 
y de la casa central del Banco. 

Durante el ejercicio fueron objeto de obras diversas 
de reparación, diez locales de sucursales y en algunos se 
realizaron además, trabajos tendientes al mejoramiento de 
los servicios internos y de las condiciones de labor del per
sonal. 

Conforme a las resoluciones a que se hiciera referen
cia en la memoria del ejercicio anterior, oportunamente lle
váronse a cabo las licitaciones públicas para la construcción 
de los edificios destinados a las sucursales Posadas y Resis
tencia, cuyas obras se acaban de iniciar. 

Como consecuencia del decreto del Poder Ejecutivo del 
3 de diciembre de 1939 relativo a empleo de materiales y 
sustitutos a usarse en las obras del Estado y reparticiones 
autárquicas -contemplando así la situación creada por la 
guerra y la necesidad de fomentar el desarrollo de la pro
ducción nacional- fué necesario someter a un nuevo estu
dio los proyectos de locales para las sucursales menciona
das a fin de ajustarlos a las especificaciones del citado de
creto. 

Ha sido grato comprobar que los precios de adjudica
ción de esas obras pueden considerarse como de épocas nor
males, sin que de aquel nuevo estudio resultasen mayores 
alteraciones en la concepción distributiva y arquitectural de 
ambos proyectos. 

Encuént.rase ya terminado el estudio del correspondien
te al edificio para la sucursal San Luis, que ha de licitarse 
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próximamente. Como los dos a que se ha aludido, este edi
ficio ha de satisfacer cumplidamente las necesidades de la 
Institución y los anhelos de las autoridades gubernativas y 
de las fuerzas vivas de aquella provincia en sus insistentes 
reclamos por esa coñtribución del Banco al adelanto edili
cio de la capital de la provincia. 

El Directorio dispuso también el estudio de un pro
yecto de local con destino a la sucursal San Juan, cuya eje
cución se procurará tenga principio en el ejercicio corriente. 

Es oportuno destacar que las obras de que se trata 
constituirán, en cierta medida, un aporte al cumplimiento 
de los propósitos expresados por el Gobierno de la Nación 
tendientes a combatir el grave mal de la desocupación mP
diante la realización de trabajos públicos. 

Las condiciones actuales, si no promisorias, desde lue
go, no pueden afectar sin embargo el cumplimiento paula
tino de propósitos que se relacionan, en primer lugar, con 
necesidades propias y urgentes de la Institueión, y en se
gundo término, con las conveniencias de orden general que 
se derivan de esas construcciones. 

En realidad es grande la obra hasta ahora realizada, 
pues para que todas las filiales del Banco tengan su propia 
sede sólo faltaría estudiar los proyectos para los edificios 
que corresponden a las sucursales de Tja Rioja, Concepción 
del Uruguay y Neuquén. 

El Directorio, sin dejar de comprender la conveniencia 
de que ellas también, por razones de economía y de como
didad tengan sus oficinas en casas adecuadas y de propie
dad del Banco, considera sin embargo, que los gastos que 
demande su construcción deberá afrontarlos más adelante, 
a los efectos de no movilizar en un ejercicio determinado 
una fuerte partida de su fondo de reserva que es prudente 
sea destinada paulatina y escalonadamente a esos fines. 
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CATASTRO GENERAL 

Se ha continuado en la tarea de su confección. En esta 
labor, delicada y compleja que será de verdadera utilidad 
para el Banco y para nuestras instituciones oficiales, tro
piézase con grandes dificultades en la obtención de ante
cedentes. En distintas oportunidades los técnicos del Ban
co han sido destacados a las capitales de provincia para es
tudiar, compulsar y extraer copias de los antecedentes in
dispensables para la ejecución de los trabajos. Ultimamente 
se gestionó ante el Gobierno de Mendoza la obtención de 
planos de mensuras y antecedentes útiles para el catastro 
de las zonas de regadío mendocinas, en donde la propiedad 
está muy subdividida y tiene elevado valor. 

Desgraciadamente, por falta de elementos y de medios, 
no todas las provincias han podido prestar a las labores ca
tastrales el apoyo que merecen. Un catastro claro, preciso, 
ordenado y que contenga todos los datos útiles confeccionado 
con criterio científico, es elemento de inapreciable valor para 
muchas actividades. 

El Banco posee uno de los archivos más completos de 
mapas de la República y su registro de mensuras es ya muy 
valioso por la cantidad y la calidad técnica de los trabajos 
que, en el orden de la parcelación de las tierras. se tiene 
hasta el preRente. 

RIEGO 

La comisiOn especial que considera los asuntos de riego 
que no están encuadrados dentro de las rígidas disposicio
nes actualmente en vigencia, dictadas en su oportunidad 
con carácter general y apremiante, ha continuado su labor. 

Se han presentado numerosos casos que no satisfacen 
estas estrictas condiciones, resolviéndose con criterio am
plio, tratando muchos veces de suplir la falta de una legis-
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lación orgamca especial con otros recaudos técnico -legales, 
que establezcan eficientemente para cada inmueble la cer
tidumbre del riego, su determinación precisa, ubicación de 
la superficie beneficiada y, sobre todo, la validez y firmeza 
de los derechos al uso del agua. 

En lo atinente al Registro de Propiedades con Riego, 
cuya organización se dispuso a mediados de 1935, se ha 
continuado asimismo con la compulsa de los expedientes res
pectivos, confeccionándose las planillas definitivas de algu
nas zonas. El Registro mencionado lleva además, ordena
mente, un índice especial de publicaciones referentes a las 
distintas leyes de aguas, decretos, reglamentos y ordenan
zas dictados en el país, cuya confección se ha realizado al
gunas veces con el asesoramiento del Banco. 

Sería de verdadera conveniencia que las provincias que 
carecen de leyes de riego presten atención preferente a este 
problema. que de día en día exige una más urgente solu
ción. Así lo ha comprendido la provincia de Salta, requi
riendo la colaboración del Banco para el estudio de un cuer
po de disposiciones sobre el particular, por considerar de 
urgencia someterlo a la aprobación de la legislatura local, 
con lo que logrará establecer un régimen jurídico claro y 
eficaz en materia de aguas. 

LA ESTADISTICA HIPOTECARIA 

Durante el año 1940 prosiguieron las tareas relativas 
a la estadística hipotecaria permanente, que debe realizar 
el Banco por disposición de la Ley N9 12.318. 

Por la importancia del asunto y ser éste materia inde
pendiente de las operaciones del Banco, se ha juzgado inte
resante la publicación, en sendos volúm~nes, de las cifras 
referentes a hipotecas inscriptas y las canceladas durante 
los años 1937/38 y 1939/40 y también de la deuda hipote
caria total al 31 de diciembre de 1940. 
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En la actualidad. se está trabajando para que el volu
men inicial pueda aparecer en breve y durante el segundo 
semestre el relativo a las operaciones de 1939 y 1940, dejan
do, para fin del año actual, la publicación del correspon
diente a la deuda hipotecaria total. 

Una vez cumplido el programa aprobado para la com
pilación de este material informativo, podrán considerarse 
totalmente actualizadas las tareas de la nueva oficina, que 
permitirá disponer de elementos de estudio o investigación 
unif01·mes en su clasificación para todo el país, facilitándose 
así el conocimiento de las fluctuaciones del crédito hipote
cario. 

SALDOS PERSONALES 

La extinción de saldos personales es una de las cuestio
nes vinculadas al Banco que más vienen preocupando en 
estos últimos años. Sin ser, en realidad, de una importan
cia y urgencia comparables con la de otras iniciativas suge
ridas para la buena marcha de la Institución y en bene
ficio de generales intereses, ha merecido la que nos ocupa 
una' renovada atención, estimulada acaso por la empeñosa 
campaña que por la liberación de sus obligaciones realiza 
un grupo de los deudores interesados en liberarse de anti
guos compromisos. 

El Banco no cree que el asunto en debate sea de sufi
ciente importancia frente a los serios problemas del momen
to y en segundo lugar, lo considera inconveniente para sus 
intereses, dado que en circunstancias en que está rehacién
dose de fuertes quebrantos se trata de cercenarle impor
tantes ingresos a cuyo cobro tiene los más legítimos dere
chos. 

El Señor Ministro podrá apreciar lo cuantioso de estas 
entradas al saber que en el año 1939 se cobraron saldos per
sonales por valor de m$n. 852.384,90 y en el ejercicio último 
de m$n. 898.454,21. 
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En momentos en que se estaba discutiendo este asunto 
en la Honorable Cámara, el entonces titular de la cartera 
de Hacienda solicito del Banco su opinión sobre el particu
lar. Tuve oportunidad con ese motivo de exponer las se
rias y fundadas razones que asistían al establecimiento para 
pedir que se modificaran esencialmente los proyectos pre
sentados sobre una cuestión en la que se perjudicaban los 
intereses de una institución del Estado y los de la banca en 
general, con la consecuencia de 'retraer el crédito fundiario, 
pues una medida de tal naturaleza induce a los capitalistas 
a prestar su dinero con mayor reserva y precauciones. 

Por considerarlo de interés se agrega al final copia de 
la nota elevada oportunamente a ese Ministerio. 

ASUNTOS DE CARACTER LEGAL 

Entre los asuntos que merecieron especial atención en el 
ejercicio fenecido, figuran los siguientes: 

Privilegio del acre~or hipotecario. 

La debatida cuestión del mejor privilegio del acreedor 
hipotecario frente al Fisco -:-.· al crédito emergente de pavi
mentos, cuando tales acreedores concurren a percibir el pro
ducto de la garantía ejecutada, continúa preocupando seria
mente al Banco para el que reviste excepcional importancia, 
atento a que gran parte de los saldos personales que originan 
los préstamos liquidados provienen de considerables impuestos 
atrasados y muy especialmente de las deudas por afirmados. 

Los pavimentos. 

El problema de los pavimentos conficatorios del valor de 
la propiedad ho originado muchas veces notorias protestas pú
blicas, que la prensa diaria recoge con frecuencia, y cuya· jus-
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ticia ha sido reconocida en numerosos fallos de los más altos 
tribunales del país, los cuales declaran inconstitucionales esas 
cargas que atentan contra el derecho de propiedad asegurado 
por el artículo 17 de nuestra Carta Fundamental. 

El Banco sufre también y en forma onerosa las consecuen
cias de esos gravámenes, en aquellos distritos donde una ju
risprudencia -que considera equivocada- reconoce prelación 
al pavimentador frente al acreedor hipotecario. 

En la práctica no es justo y tampoco responde a derecho 
que un bien hipotecado, razonablemente justipreciado por el 
establecimiento y en función del cual se ha concedido un prés
tamo, resulte éste ,con su garantía deprimida o totalmente eli
minada por el hecho de que con posterioridad se construya 
un pavimento frente al inmueble. Si esta mejora fuese de cos
to proporcionado al valor de la finca, habría un correlativo 
aumento de dicho resguardo. Pero, llegado el caso de subastar 
el bien, ocurre que la cuenta de pavimento absorbe casi por 
completo el producto del remate y muchas veces mayor suma 
que la originada por la venta misma. El Banco Hipotecario 
Nacional pierde entonces su garantía por hechos que no le son 
imputables y en los que no interviene, no obstante las leyes de 
fondo y especiales que aseguran la preferencia del crédito hi
potecario. 

Ante la gravedad de tal situación, el Banco ha planteado 
defensa de su mejor privilegio, conforme al orden establecido 
por el artículo 3918 del Código Civil que sanciona una espe
cialidad excluyente en la preferencia, limitativa y determi
nante del alcance de los privilegios generales a que alude el 
artículo 3879 del mismo Código. 

La tesis sustentada por la Institución ha comenzado ya a 
imponerse en la jurisprudencia -como era de esperar- por 
los sólidos fundamentos en que reposa y por su evidente jus
ticia. Los intentos de llevar la cuestión al derecho público y 
administrativo, sacándola del derecho civil, ya no podrán sub
sistir, puesto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
ha declarado en fallo reciente la prevalencia de la legislación 
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sustantiva dictada por el Honorable Congreso, eliminando del 
cuadro jurídico las preferencias de las leyes locales. Y aunque 
la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires insiste en 
reconocer mejor privilegio al pavimentador, acuerdan lo con
trario -con fallos muy bien fundados- en los tribunales de 
Rosario y los de la provincia de Entre Ríos. 

Planteado el caso en esta Capital Federal, en autos promo
vidos por el Banco, el juicio ha sido fallado recientemente en 
primera instancia, a favor del Establecimiento. 

Los antecedentes expuestos permiten suponer que por la 
vía judicial podrá modificarse la injusta situación señalada, 
la que de subsistir destruiría las bases económicas y jurídicas 
de nuestro sistema hipotecario y haría necesaria una reforma 
de la ley. 

Los p,réstamos a empleados nacionales. 

Especial referencia merecen también los casos planteados 
en diversos concursos civiles de deudores usufructuarios de 
créditos de esta naturaleza, juicios en que habiendo resuelto 
los magistrados respectivos, sin previa audiencia del Banco, 
la cesación de los descuentos de sueldos destinados al servicio 
hipotecario, el Establecimiento recurrió, obteniendo que se dic
tansen sentencias definitivas de ambas Cámaras Civiles de esta 
Capital, por las que se restablecen tales descuentos en virtud 
de no hallarse tal clase de créditos comprendidos en los efectos 
de la cesión de bienes, con lo cual se generaliza la aplicación 
de la doctrina admitida con anterioridad por la Suprema Corte 
Nacional. 

Asimismo, en relación a los créditos originados en esas 
operaciones, se ha planteado judicialmente en este ejercicio, 
una nueva cuestión acerca del derecho del Banco para que 
continúe efectuándose la retención de cuotas del sueldo del 
deudor después de vendida en remate la finca gravada y 
hasta la cancelación total del saldo personal resultante de la 
ejecución de la hipoteca, habiendo recaído pronunciamientos 
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adversos en primera y segunda instancia. Recurrida la sen
tencia para ante la Suprema. Corte Nacional, el alto Tribunal 
acaba de resolver el caso declarando la procedencia de man
tener los descuentos mientras el deudor perciba sueldo o ju
bilación, como también que el Banco no puede ser obligado a 
concurrir con acreedores quirografarios para cobrar el saldo 
personal en el concurso civil -del afectado. 

Estas decisiones mantienen la seguridad legal de los in
tereses de la Institución, lo que le permite continuar otorgan
do a los empleados de la administración préstamos para ad
quirir la casa propia, de acuerdo a los fines de mejoramiento 
social perseguidos por la ley, cuya importancia resulta obvio 
ponderar. 

Oue'stión jurisdiccional. 

Procede también, destacar los esfuerzos que el Banco 
ha debido realizar con el fin de mantener incólume su derecho 
a ser juzgado por los jueces nacionales. Ante pronunciamien
tos que desconocían ese privilegio, el establecimiento ha lle
gado a obtener, en un caso de interdicto de recobrar la pose
sión, fallo definitivo de la Corte Suprema de la Nación, la 
que reiterando su jurisprudencia ha declarado que el Banco, 
como entidad creada en cumplimiento de preceptos de la Cons
titución Nacional tendientes a llenar los fines propios de la 
organización federal y que forma parte integrante del Go
bierno de la Nación, está protegido constantemente por la 
garantía del fuero federal, sin que por concepto o procedi
miento alguno pueda ser obligado a recurrir a una jurisdic
ción extraña. 

MODIFICACIONES A LA LEY ORGANICA 

El Directorio de este Banco estudió oportunamente un 
proyecto de modificaciones a su ley orgánica, que fué ele
vado a la consideración de ese Ministerio en 19 de julio de 
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1939. Su sanción sería oportuna y conveniente, porque per
mitiría habilitar al Banco para condicionar sus operaciones 
a la situación actual del mercado inmobiliario, facilitando 
una mejor distribución del crédito y su inversión en tran
sacciones económicamente ventajosas, aparte de que con
templaría en las futuras actividades algunos aspectos so
ciales que hoy son motivo de preocupación para el gobierno. 

Por su importancia, estimo oportuno recordar en esta 
memoria algunos aspectos salientes del aludido proyecto, lo 
que permitirá a V. E. percibir los alcances de las reformas 
propiciadas. 

Los préstamos de colonización, por indudable deficien
cia de su régimen, resultaron para el Banco un mal ensayo 
y la colocación de dinero en los mismos fué considerada con 
singular recelo por los distintos Directorios habidos desde 
hace más de diez años. Sin embargo, tal operación es una 
de las más útiles que debiera realizar el Banco, ya que con 
ella fomentaría las actividades rurales, determinaría una 
mayor ocupación de brazos y crearía nuevas zonas de ex
plotación en todo el territorio del país. 

Pero la experiencia recogida señala la necesidad de in
troducir algunas modificaciones en el sistema de esos cré
ditos antes de autorizar otros nuevos. Ellas serían las si
guientes: facultar al Banco para conceder hipotecas sobre 
lotes de superficie variable, según la región, clases de tie
rras y tipos de explotación local; reducir el porcentaje del 
80 al 70 % como condición indispensable de seguridad para 
los préstamos; y por último, limitar cada crédito a m$n. 
50.000, con lo que se evitan riesgos excesivos para esta cla
se de operaciones. 

La ley actual restringe la superficie de tierra !?ara ca
da colono a 200 hectáreas, no existiendo límite en cuanto 
al monto del préstamo. En zonas alejadas, tal extensión 
puede ser insuficiente para que un colono se desenvuelva 
con éxito y en las proximidades de un centro densamente 
poblado la misma superficie acaso resultara de valor exa
gerado. Al .reducir el monto del préstamo m$n. 50.000 y no 
fijar límite en cuanto al área, se permite la opción de faci-
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litar la compra de espacios mayores en regiones en que no 
han alcanzado gran valor o de menores extensiones en lu
gares en que la tierra ha adquirido alto precio. 

En cuanto a los procedimientos administrativos, se pro
yecta hacer facultativo y no obligatorio el remate de los lo
tes de colonización, tomando como base para la. venta el 
valor de tasación fijado por el Banco. Con esto se persigue 
evitar la especulación y la puja que tan malas consecuen
cias tuvieron para muchos colonos en el régimen anterior. 

Los créditos a empleados nacionales son también objeto 
de ciertas modificaciones. Se reduce a cinco años en lugar 
de diez la antigüedad de servicios necesaria para obtener 
el préstamo, limitándose a m$n. 35.000 su monto máximo. 
Con la primera de dichas medidas se amplía considerable
mente el número de personas que pueden ser beneficiadas, 
al par que se facilita la oportunidad de adquirir la casa 
propia, precisamente en el período de la vida del empleado 
en que con mayor anhelo la desea y necesita, porque en 
general coincide con la edad en que forma hogar. Con la 
segunda se evita que los servidores del Estado de suyo poco 
prudentes, adquieran compromisos exagerados, como muchas 
veces ha ocurrido con los créditos acordados de acuerdo 
a la ley actual. 

La obligación de constituir un seguro de vida que res
guarde la cancelación total del préstamo o su reducción a 
ordinario, es otra de las previsiones beneficiosas y conve
nientes que se incluyen en el proyecto, ya que no obstante 
el sacrificio que representa afrontar un servicio más eleva
do, compensaríase esto ampliamente con el amparo al hogar 
que supone contar con casa propia, exenta de gravamen o 
con una deuda reducida y de cómodo pago, si se produce 
el fallecimiento del empleado deudor. 

En los préstamos urbanos ordinarios introdúcese una 
modificación que fué ya consignada en memorias anterio
res, como consecuencia de las características que ofrecen los 
edificios modernos ante los cuales el Banco se encuentra 
indefenso, circunstancia que en dichas memorias se ha he
cho resaltar con insistencia. La disminución de su renta y 
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su desvalorización comercial se producen con rapidez mucho 
mayor que la amortización del crédito. Los constructores 
consideran que la redención del capital invertido en un mo
derno edificio de renta se produce a los 18 ó 20 años. El 
préstamo dura más de 30. Existe pues, una falta de con
cordancia que puede resultar peligrosa, entre los créditos 
acordados por el sistema de la primitiva ley del Banco -que 
no ha sido modificada- y las normas de construcción que, 
en cambio, variaron fundamentalmente. 

Para condicionar estas hipotecas a tales nuevas moda
lidades, se ha previsto en la modificación auspiciada, una 
reducción más rápida de la deuda mediante un sistema: de 
amortizaciones suplementarias que permiten disminuir el 
préstamo en relación a la desvalorización del inmueble. 

En cuanto a las hipotecas rurales, con el propósito de 
fomentar la construcción de mejoras estables en los estable
cimientos de campo, se corrige el escaso 20 % que como má
ximo se acuerda sobre el valor de esas mejoras, elevándolo 
al 30 % . 

.Aconséjase, asimismo, que en los casos en que se soli
citen ampliaciones sobre préstamos vigentes, no se obligue 
al deudor -como ahora lo impone la ley- a cancelar el 
crédito primitivo, sino que se otorgue una nueva hipoteca 
en cédulas de la serie en vigor en ese momento. Con ello 
podrá evitarse emisiones sin objeto y al deudor gastos inú
tiles. 

También se propone eximir al Banco de las disposicio
nes de la: Ley NQ 11.627, en razón de que las propiedades 
rurales dadas en arrendamiento son generalmente adjudica
das o de deudores que han abandonado su explotación. El 
Establecimiento las entrega en arriendo por plazos cortos, 
al único efecto de no tenerlas abandonadas y obtener de 
ellas algún beneficio, generalmente el indispensable para 
realizar el o los remates con las sucesivas bases indicadas 
en la ley orgánica, hasta encontrar un interesado por su 
adquisición. 
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Por último, se ha recogido una idea propiciada en el 
informe del Censo Hipotecario Nacional, dando interven
ción al Banco como gestor y administrador de hipotecas 
particulares, a cuyo efecto abriría registros para poner en 
comunica'ción a los que ofrecen y solicitan dinero en hipo
teca, tasaría las propiedades, y estudiaría los títulos de los 
inmuebles ofrecidos en garantía. 

TRAMITES NOTARIALES 

La creación, al finalizar el ejercicio, de una oficina es
pecial que entienda en todo cuanto se relacione con la for
malización de las obligaciones hipotecarias y contJ;.atos de 
compraventa, en que el Banco es parte, ha modificado sus
tancialmente el régimen de las escrituraciones de las hipote
cas y los remates de la Institución. 

Los trámites previos: citación de las partes interesa
das, depósitos para reposición de sellado en los certificados, 
diligenciamiento de los mismos imte las reparticiones pú
blicas, pago de los impuestos adeudados, etc., son formali
dades todas que antes realizaba el escribano que en cada 
caso la Institución designaba y que hoy practica ésta direc
tamente. 

El acto de la firma de las escrituras también ha sido 
modificado en su forma, suprimiéndose la visación previa 
por el Departamento de Asuntos Legales y centralizando 
en la nueva oficina el otorgamiento de todos los contratos 
y la realización de aquel requisito. 

El nuevo procedimiento permite una mayor rapidez en 
el despacho de estas operaciones, sobre todo, en el trámite 
de los casos en que se advierten diferencias en el monto 
d~ los impuestos, a la par que representa una comodidad 
para los interesados en sus gestiones. 
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LOS BALANCES 

A fin de abreviar el balance mensual que se da a pu
blicidad y facilitar su análisis, se ha dispuesto algunas va
riantes en la forma de su presentación que no comporta
rán cambios en la contabilidad. 

Las modificaciones consisten, en síntesis, en refundir 
o agrupar por su afinidad algunos rubros; variar la colo
cación de otros, y suprimir algunos de los que aparecían 
desdoblados en el activo y en el pasivo; y en establecerlos 
con una denominación más apropiada al concepto que re
presentan. 

Para esta innovación, se ha tenido especialmente en 
cuenta el hecho de que de los doce estados que publica ánual
mente el Banco, uno sólo (el de diciembre) puede reputar
se como balance de situación total, pues los otros once son 
simples estados de contabilidad en los que muchos rubros 
no traducen ·cifras definiti_vas por estar supeditados al cie
rre del ejercicio. 

Por otra parte, como en la memoria -que con tanta 
amplitud de información presenta anualmente el Banco
se establecen con todo detalle las operaciones realizadas en 
cada ejercicio y los saldos definitivos de las cuentas princi
pales al 31 de diciembre, se ha considerado ventajoso, para 
el análisis de la situación económico- financiera del Banco, 
dar a publicidad mensualmente aquellos datos que se repu
ten de importancia·, prescindiendo de los que tienen un in
terés secundario. 

Se ha estimado, también, conveniente para facilitar el 
estudio analítico de los balances, dar a los distintos rubros 
un ordenamiento que responda, en cuanto sea factible, al 
desarrollo mecánico de las operaciones específicas del Ban
co, en forma tal que la colocación de aquéllos sea el resul
tado de su natural interdependencia. 

La presentación sintética de los balances mensuales tie
ne, dentro del orden nacional y extranjero, numerosos ante-
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cedentes, y ello se explica porque para apreciar el estado 
de una gran institución financiera, como es el caso del Ban
co Hipotecario Nacional, los interesados en hacerlo (repar
ticiones del Estado, banqueros, corredores, centros finan
cieros, políticos, hombres de negocio y de ciencia, etc.) to
man únicamente en consideración lo principal de esa infor
mación, en cuanto ella se vincula al cumplimiento de los fi
nes y situación de estos organismos, dejando de lado todos 
aquellos datos de orden secundario, que sólo' pueden inte
resar a las autoridades del Banco. 

Resulta así, que como la innovación adoptada no afec
ta en nada lo medular de la información tradicional que e] 
Banco proporciona por medio de tales balances, la conse· 
cuencia de su adopción será acogida sin duda favorablemen
te en los medios en que su publica'Ción es de interés. 

REGIMEN DE PROMOCIONES 

Las severas economías introducidas en la administra
ción del Banco han impedido favorecer con ascensos al per
sonal merecedor de estímulo, como así a los elementos que 
perciben sueldo ínfimo, siendo por ello mínima la propor
ción de mejoras concedidas con las escasas vacantes que se 
produjeron en el ejercicio . 

.Así es cómo los Directorios que actuaron en la última 
década debieron desenvolver su acción, respecto al personal, 
de acuerdo con el deseo del Poder Ejecutivo de que se rea
lizaran las más severas economías, razones que les obligó, 
sin poder evitarlo, a diferir para mejor oportunidad el me
joramiento de la situación de servidores meritísimos -algu
nos con títulos que acreditan su superior preparación y mu
chos de ellos admitidos después de rigurosas pruebas- los 
que permanecen sin lograr el más modesto ascenso. Caso 
único tratándose de empleados de Bancos oficiales. 

Tan evidente ha sido y es la posición desventajosa del 
personal en todas sus jerarquías, tan justos sus explicables 



-588-

reclamos y tan lógicas cuanto humanas las públicas mani
festaciones y los requerimientos que ante ese Ministerio han 
hechos las autoridades de la casa en favor de los servidores 
más modestos, que el titular de la cartera dispuso se estu
diara un proyecto de mejoras que le fué elevado, en el que 
:o;e tuvieron en cuenta todos los eleméntos tendientes a un 
equitatiYo y paulatino ascenso del personal cuyo sueldo no 
excediera de m$n. 450 sobre la base de la antigüedad,. apti
tudes, conducta y utilidad de los servicios que presta a la 
Institución. El régimen proyectado, en cuya preparación 
definitiva tuviéronse presente atinadas observaciones for
muladas por los técnicos del Ministerio, traduce una nove
dad y acusa un progreso en las prácticas de los organismos 
oficiales, asegurando -sin incurrir en liberalidades- una 
adecuada recompensa a los servidores que cumplen con su 
deber. 

La buena disposición con que fué estudiado este pro
yecto por el Ministro y su intervención en la redacción de
finitiva de sus cláusulas, hasta quedar aprobado por el Po
der Ejecutivo en fecha 15 de enero próximo pasado. per
miten esperar que V. E. propiciará la inclusión en el presu
puesto de la partida necesaria para su realización. 

NUEVAS ORIENTACIONES 

Pero las iniciativas estudiadas y las reformas introdu
cidas en el orden administrativo y en el régimen legal de 
la Institución, no representan sino el comienzo de una serie 
de modificaciones que en los años anteriores no fué posible 
plantear. En efecto, todas las actividades del personal y la 
atención de los funcionarios y dirigentes de la casa se apli
caron a organizar los departamentos en que quedó dividi
do el Banco y a tomar las disposiciones de todo orden para 
sortear las conocidas dificultades que tuvo que enfrentar 
durante largos años y que felizmente han ido poco a poco 
disminuyendo. 
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Por lo demás, las emisiones limitadas, la embarazosa 
situación imperante y las desfavorables perspectivas para 
poner en actividad algunas de las formas de préstamo esta
blecidas en la ley orgánica, no ofrecían campo favorable 
para intentar nuevas operaciones o introducir cambios en 
el régimen administrativo o legal de la Institución. 

El cuerpo que presido comprende que es menester re
novar algunos procedimientos, a los efectos de que el Ban
co acentúe su ritmo de actividad en forma cada 

1

día más 
beneficiosa para los intereses generales. 

Señor Ministro : 

La exposición que antecede dará a V. E. una idea con
creta respecto de la situación general del Banco, de sus 
actividades durante el año fenecido, de las reformas en ma
teria de labor administrativa realizadas y que se encuen
tran a estudio, como así del proyecto de modificaciones a 
introducir en la ley orgánica del Establecimiento. 

Los cuadros estadísticos y estados de contabilidad que 
integran este documento, exponen numéricamente las ope
raciones realizadas en el ejercicio. 

Réstame sólo mencionar que el Directorio, incompleto 
por terminación del mandato de cuatro vocales, cuya actua
ción destaqué en la memoria anterior, fué integrado el 20 
de marzo de 1940 con la designación de los señores D. José 
Federico López, Escribano Alfonso M. Romanelli y doctores 
Jorge Echegoyen y Gregorio V. Morán, los que fueron con
firmados en sus cargos en 19 de junio del mismo año. 

En el mes de septiembre, el inesperado fallecimiento 
del más antiguo de los vocales, Don Emilio C. Lamas, de 
reconocidas condiciones de hombre ecuánime y de consejo, 
que se distinguía en sus tareas bancarias por su eficiencia 
en el estudio de las cuestiones rurales dada su larga expe
riencia en los negocios, produjo un sensible claro en el cuer
po directivo. 
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La: vacante acaba de ser cubierta con la designación 
del señor Juan Carlos Cepeda. 

Además del lamentado fallecimiento del señor Director 
Lamas, se ha producido durante el período de gue informo 
a V. E. el deceso del ex-Presidente del Banco, Dr. Alejan
dro M. Carrasco, quien ejerció sus funciones desde el 4 _de 
julio de 1931 hasta el 2 de marzo de 1932. Como merecido 
homenaje a su memoria, séame permitido recordar en estas 
líneas que supo sortear con todo acierto, firmeza y buen 
criterio las dificultades que deparó uno de los períodos más 
críticos para la Institución, y que a su inspiración e inicia
tiva se deben muchas disposiciones y medidas administrati
vas convenientes para la buena marcha del Establecimiento. 

No satisfaría, Señor Ministro, un íntimo anhelo si en 
esta oportunidad no pusiera de manifiesto ante V. E. la in
teligente colaboración con que secundan mi diaria labor to
dos los miembros del Directorio, aportando los recientemen
te nombrados su entusiasmo, los antiguos su experiencia· y 
todos la mejor voluntad en el desempeño de las tareas que 
les corresponden. 

Con la misma complacencia cúmpleme expresarme res
pecto de la cooperación del disciplinado personal del Ban·
co en todas sus jerarquías. 

Aprovecho esta oportunidad para saludar a V. E. con 
mi consideración más distinguida. 

Tomás P. Me Gough 
Secretario 

ENRIQUE S. PÉREZ 

Presidente 
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1. PRESTAMOS SOLICITADOS, ACORDADOS Y ESCRITURADOS EN CEDULAS 

Clasificación según el Art. 2Q, lnc. 2Q de la L. O. y Art. 13 de la Ley NQ 12.544 

Número de operaciones Importe 

Solicitudes 1 Acuerdos 
1 

Escriturac. Solicitado 
1 

Acordado 1 Escriturado 

(En miles de m$n.) 

Urbanos .................. 4.483 4.370 4.433 71.084,6 54.162,3 50.537,1 

Préstamos del 50 o/o: 
Ordinarios ............ 2.869 2.313 2.213 48.394,5 32.046,4 29.051,9 

Edificación o ••••••••• o 380 216 188 9.776,4 5.804,0 4.820,6 

Préstamos del 60 o/o: 
Especiales de edificac. - 30 17 - 148,7 87,4 

Préstamos del 65 o/o: 
Ley NQ 12.544 . . . . . . . . 679 l. 355 1.559 6.243,4 11.487,9 11.810,0 

Préstamos del 80 o/o: 
Empleados nacionales: 

Ordinarios ......... 324 288 303 3.494,1 2.695,7 2.888,1 
Edificación ......... 224 163 146 3.162,2 1.971,3 1.868,7 

Ley NQ 10.565 (conexiones 
domiciliarias) ........ 7 5 7 14,0 8,3 10,4 

Rurales .................. 476 367 425 24.488,2 15.661,4 13.425,2 

Préstamos del 50 o/o: 
Ordinarios ............ 354 240 307 19.148,3 13.750,2 12.009,1 
S/viñedos y frutales .. 51 48 36 1.864,4 955,2 536,8 

Préstamos del 65 o/o: 
Ley NQ 12.544 ........ 61 79 80 722,4 956,0 869,9 

Préstamos del 80 o/o: 
Colonización •.....•• o. 10 - 2 

1 

2.753,1 - 9,4 

Totales ....... 4.959 4.737 4.858 95.572,8 69.823,7 63.962,3 
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.2. PRESTAMOS SOLICITADOS, ACORDADOS Y ESCRITURADOS 

Clasificación por el destino denunciado por los solicitantes 

R enovac. de prés-
tamos eJ:!. el Ban-
co ............. 

e ancelación de hi-
potecas partic. . 

M ejoras en la pro-
piedad ......... 

ago de deudas 
varias .... ····· 

p 

e 
A 

ompra de propie-

E 
y 

dades en remate 
dquisición de la 
propiedad •• o •• 

dificación ...... 
arios ........... 

Totales .... 

Número de operacionet Importe 

Solicitudes 1 Acuerdos 1 Escriturac. Solicitado 1 Acordado 1 Escriturado 

(En miles de m$n.) 

167 131 112 5.407,5 2.525,5 2.229,4 

2.558 2.936 3.099 46.110,3 39.832,4 37.062,6 

224 182 184 3.010,4 2.229,9 1.931,0 

311 211 187 6.120,0 3.337,2 2.973,5 

6 3 9 164,1 118,0 143,2 

96 49 39 1.102,4 515,9 456,5 
582 333 232 12.092,8 5.416,6 4.070,9 

1.015 892 996 21.565,3 15.848,2 15.095,2 

4.959 4.737 4.858 95.572,8 69.823,7 63.962,3 

3. PRESTAMOS ACORDADOS Y ESCRITURADOS 

Clasificación por monto 

Número de operaciones Importe 

Acuerdos Escriturac. Acordado 
1 

Escriturado 

(En miles de m$n.) 

Menores de m$n. 50.000 •.. o. 4.530 4.578 44.050,8 42.067,9 
En la Capital Federal ..... 2.118 2.213 22.789,1 22.753t4 
Urbanas del interior ...... 2.120 2.093 16.937,4 15.118,4 
Rurales ................... 292 272 4.324,3 4.196,1 

Desde m$n. 50.000 ........... 207 280 25.772,9 21.894,4 
En la Capital Federal ..... 105 104 11.602,0 11.050,6 
Urbanas del interior ...... 27 23 2.833,8 1.614,7 
Rurales ••••••••••••••• o ••• '75 153 11.337,1 9.229,1 

Totales .......... 4.737 4.858 69.823;7 63.962.3 
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4. PRESTAMOS SOLICITADOS, ACORDADOS Y ESCRITURADOS 

Clasificación por ubicación de los inmuebles 

J u r isdicción 

Ca pita 1 Federal .. 

Provin cias ....... 
nos Aires Bu e 

Cata 
Córd 
Corr 
Entr 
Juju 
La 
M en 
Salt 
San 
San 
Sant 
Sgo. 
Tu e u 

.. 
marca •• o. 

oba ....... 
lentes o •••• 

e Ríos .... 
y •••••• o •• 

Rioja ...... 
doza ...... 
a .......... 

Juan ..... 
Luis ...... 
a Fe ...... 
del Estero. 
mán ...... 

Territo rios • o •••• 

o Chac 
Chub 
Form 
LaP 
Mi si 
Neuq 
Río 
Sant 

......... 
ut ••• o •••• 

osa ...... 
ampa ..... 

ones o •••• o 

uén ...... 
Negro ..... 
a Cruz .... 

T otales o •• o 

Número de operaciones 

Solicitados 1 Acuerdos 1 Escriturac. 

2.019 2.223 2.317 

2.740 2.349 2.389 

1.137 1.018 1.040 
15 11 8 

392 320 318 
59 50 57 

262 186 171 
16 14 13 
10 5 10 

134 161 166 
67 37 48 
44 31 36 
29 31 31 

503 416 440 
21 18 15 
51 51 36 

.2100 165 152 

59 53 57 
17 9 6 

3 - -
54 45 38 

20 20 16 
22 19 16 
25 19 17 

- - 2 

4.959 4.737 4.858 

Importe 

Solicitado 1 Acordado 1 Escciturado 

(En miles de m$n.) 

41.907,7 34.391,1 33.804,0 

49.7175,1 32.682,5 27.863,9 

19.348,9 13.341,8 11.897,7 
180,5 155,8 53,8 

8.381,7 5.753,2 3.820,8 
1.426,5 830,4 567,3 
4.228,1 2.147,9 1.521,4 

222,5 180,3 
. 

109,6 
105,0 46,7 76,4 

1.633,2 1.655,1 1.297,6 
1.050,5 448,1 557,0 
1.231,1 300,1 251,9 

329,3 626,8 656,4 
10.374,9 6.376,3 6.608,4 

254,5 120,4 84,7 
1.008,4 699,6 360,9 

3.890,0 2.750,1 2.294,4 

1.300,6 1.243,7 603,1 
271,5 279,0 231,7 
138,0 - -

1.111,5 493,3 939,7 
363,5 3"89,6 249,6 
210,8 132,6 101,8 
494,1 211,9 140,4 
- - 28,1 

95.572,8 69.823,7 63.962,3 
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5. CANCELACIONES Y ANTICIPOS DE PRESTAMOS EN CEDULAS 

(En miles de m$n.) 

Urbanos Rurales Total 

Número 
1 

Importe Número 
1 

Importe Número 
1 

Importe 

Cancelaciones 1.323 12.017,4 635 11.092,8 1.958 23.110,2 
Anticipos (1) 1.407 4.459,1 2.948 9.577,6 4.355 14.036,7 

Totales ... 2.730 16.476,5 3.583 20.670,4 6.313 ( 2 ) 37.146,9 

(1) Incluidos 2.216 por m$n. 3.901.000 (Art. 27 de la Ley N9 12.544). (2) La diferencia de 
m$n. 92.400 con el total de cédulas anuladas, es originada por los contra-asientos de anticipos registrados en 
años anteriores. 

6. SOLICITUDES ACTUALMENTE EN TRAMITE 

Clasificación según el Art. 2~>, lnc. 2Q de la L. O. y el Art. 13 de la Ley N~> 12.544 

. 
Ul"banos, ................. . 

Préstamos del 60 o/o: 
Ordinarios .......... . 
Edificación .......... . 

Préstamos del 60 %: 
Especiales de edificac. 

Préstamos del 65 %: 
Ley NQ 12.544 ....... . 

Préstamos del 80 %: 
Empleados nacionales: 

Ordinarios ......... . 
Edificación ........ . 

Ley NQ 10.565 (conexiones 
domiciliarias) ....... . 

Rul"ales ...•.............. 
Préstamos del 60 %: 

Ordinarios .......... . 
S/viñedos y frutales .. 

Préstamos del 65 %: 
Ley NQ 12.544 ....... . 

Pendiente de consideraciór.. 
del H. D. 

Número 

2.452 

1.424 
186 

572 

144 
123 

3 

437 

314 
51 

58 

Importe 

40.027,1 

26.189,6 
5.330,5 

5.278,4 

1.538,2 
1.684,4 

6,0 

24.351,4 

17.722,2 
1.998,5 

656,2 

Colonización . . . . . . . . . . 14 
Préstamos del 80 %: 1 

3.974,5 

64.378,5 
----

Totales . . . . . . . 2.889 

Con acuerdo del H. D. 

Número 

1.453 

876 
86 

18 

314 

92 
65 

2 

219 

119 
60 

34 

6 

1.672 

Importe 

Pedido 1 Acordado 

1 

(En miles de m$n.) 

24.520,6 18.502,5 

17.184,5 
2.739,3 

105,0 

2.722,2 

1.003,1 
763,6 

2,9 

11.910,0 

9.104,1 
2.322,4 

483,5 

36.430,6 

12.251,9 
2.123,6 

85,8 

2.621,9 

792,4 
624,1 

2,8 

8.873,9 

7.148,1 
1.191,8 

456,7 

77,3 

27.376,4 
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7. SOLICITUDES CON ACUERDO DEL. H. D. 

Clasificación por monto 

Menores de m$n. 50.000 .......... . 

En la Capital Federal .......... . 
Urbanas del interior ........... . 
Rurales ........................ . 

Desde m$n. 50.000 ................ . 

En la Capital Federal .......... . 
Urbanas del interior ........... . 
Rurales ........................ . 

Totales ........... . 

Número 

1.584 

699 
707 
178 

88 

38 
9 

41 

1.672 

Importe 

(En miles de m$n.) 

15.864,4 

7.405,4 
5.840,5 
2.618,5 

11.512,0 

3.901,8 
1.354,8 
6.255,4 

27.376,4 

8. PRESTAMOS EN CEDUL.AS, EN VIGOR 

Clasificación según el Art. 2o, lnc. 29 de la L.. O. y Art. 13 
de la L.ey No 12.544 

Urbanos .......................... . 
Ordinarios (ítem a) ............ . 
Edificación (ítem b) ............ . 
Edificación 60 o/o (items e) y d) . 
Especiales para conversión de hi-

potecas particulares, Ley núme· 
ro 12.544 ..................... . 

Empleados nacionales (ítem h): 
Ordinarios .................... . 
Edificación ................... . 

Ley No 10.565, conexiones domici· 
liarías (ítem 1) ............... . 

Rurales 
Ordinarios (ítem a) ............ . 
Sobre viñedos y frutales (ítem e) . 
Especiales para conversión de hi· 

potecas particulares, Ley núme-

\ 
Número 

66.724 
51.819 

5.029 
222 

2.347 

4.405 
2.788 

114 

31.457 
22.491 

2.326 

ro 12.544 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
Para colonización (ítem f) . . . . . . 6. 491 

/------/ 

Totales . . . . . . . . . . . . 98.181 

Importe 

(En miUones de 
m$n.) 

917,3 
662,3 
144,5 

1,1 

18,1 

50,0 
40,8 

0,5 

700,6 
554,5 

53,8 

1.617,9 
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9. PRESTAMOS EN CEDULAS, EN VIGOR 

Clasificación por ubicación de los inmuebles gravados 

Urbano& Rurales Tola 1 

Juritdiceión 

1 1 
Número Importe Número Importe Número Importe 

(En millo- ~-~á- (En millo- (En millo-
nes de ne .. ele nes de 
m$n.) m$n.) m$n.) 

Capital Federal .. 36.517 639,3 - - 36.517 639,3 

Provincias ...... 28.835 267,0 26.939 632,6 55.774 899,6 

Buenos Aires .. 12.334 111,6 9.362 254,8 21.696 366,4 
Catamarca ..... 312 1,9 30 0,5 342 2,4 
Córdoba ....... 3.707 37,5 4.053 93,7 7.760 131,2 
Corrientes ····· 919 6,5 1.037 26,9 1.956 33,4 
Entre Ríos .... 2.083 15,7 3.688 68,3 5.771 84,0 
Jujuy ......... 257 2,3 62 2,0 319 4,3 
La Rioja ...... 215 1,2 40 0,4 255 1,6 
Mendoza ...... 2.444 20,4 2.298 39,0 4.742 59,4 
Salta .......... 704 6,3 257 10,5 961 16,8 
San Juan ...... 642 5,5 909 15,3 1.551 20,8 
San Luis o ••••• 469 2,7 410 14,3 879 17,0 
Santa Fe _ ..... 3.320 38,9 3.686 85,7 7.006 124,6 
Sgo. del ·Estero. 496 4,1 883 12,5 1.379 16,6 
Tucumán ...... 933 12,4 224 8,7 1.157 21,1 

Territorios ...... 1.372 11,0 4.518 68,0 5.890 79,0 

Chaco ......... 351 3,7 203 4,7 554 8,4 
Chubut o ••••••• 113 1,3 32 0,6 145 1,9 
Formosa . ····· 5 0,1 8 1,0 13 1,1 
La Pampa ..... 467 2,8 2.825 41,3 3.292 44,1 
Misiones ...... 144 1,3 190 2,6 334 3,9 
Neuquén o ••••• 119 0,7 140 3,8 259 4,5 
Río Negro ..... 165 1,0 1.112 13,1 1.277 14,1 
Santa Cruz .... 8 0,1 8 0,9 16 1,0 

Totale& .... 66.724 917,3 31.457 700,6 98.181 1.617,9 
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10. PRESTAMOS EN CEDULAS, EN VIGOR 

Clasificación por- monto 

Número de préatamoe Importe 

Monto 

Urb4nos 1 Rurales 1 Rurales 1 Totd Urbano• Total 

(En millones de m$n.) 

Hasta $ 5.000 ............. 22.502 7.314 29.816 72,1 

1 

21,8 
1 

93,!1 
De$ 5.025 a $ 10.000 . 20.898 8.105 29.003 153,9 60,9 214,8 
» » 10.025 » )) 20.000 . 14.118 8.211 22.329 199,6 118,0 317,6 
» )) 20.025 » » 30.000 . 4.072 3.120 7.192 100,7 76,0 176,7 
)) )) 30.025 » )) 50.000 . 2.697 2.092 4.789 103,9 81,0 184,9 
» )) 50.025 » » 100.000 . 1.538 1.529 3.067 109,2 

1 

108,0 217,2 
» )) 100.025 » » 250.000 . 727 801 1.528 109,2 123,3 232,5 
» » 250.025 » )) 500.000 . 142 249 391 48,8 86,6 135,4 
>' )) 500.025 » )) 1.000.000 . 30 36 66 19,9 25,0 44,9 

----
Totales ••••• o. 66.724 31.457 98.181 917,3 700,6 1.617,9 

11. TRANSFERENCIAS REGISTRADAS POR VENTAS PRIVADAS 

l Número Préstamo 
Tasación 1 Precio de venta 

(1) (2) 

1 (En miles de m$n.) 

En la Capital Federal .... 1.252 24.658,7 59.816,6 50.283,0 
Urbanas del interior ...... 621 5.617,4 14.034,1 11.911,3 
Rurales .................. 852 18.617,0 44.072,5 38.185,9 

Totales ....... 2.725 48.893,1 117.923,2 100.380,2 

( 1 ) Corresponde a la época en que se eonstituyeron los préstamos. ( 2 ) Transferencias registradas en el 
aio de ventas realizadas en distintas épocas. 
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12. REMATES REALIZADOS 

1 Número 1 Préstamo Tasación 1 Base de venta 

(En miles de m$n.) 

En la Capital Federal .... 248 10.288,0 22.093,4 12.164,2 
Urbanas del interior ••• o •• 646 6.986,2 13.242,6 6.396,4 
Rurales ••••••••••• 00 ••••• 720 22.326,3 63.342,0 23.730,3 

Totales ....... 1.614 38.699,5 88.678,0 42.289,9 

13. PROPIEDADES VENDIDAS EN REMATE 

Número Préstamo 

1 
. 1 Base 1 Precio 

Tasaeion 
de venta obtenido 

(En mile• de m$n.) 

En la Capital Federal .... 169 4.564,9 9.892,0 4.840,0 5.800,4 
Urbanas del interior ...... 288 2.666,4 6.069,0 2.588,9 3.040,8 
Rurales . ····· ............ 309 6.786,4 16.349,1 6.998,1 8.489,5 

Totales ....... 756 14.006,7 32.310,1 14.427,0 17.330,7 

14. REMATES FRACASADOS 

1 Número 1 Préstamo Tasación 1 Base de venta 

(En miles de m$n.) 

En la Capital Federal .... 89 5.733,0 12.201,4 7.324,2 
Urbanas del interior ........ 258 3.318,8 7.173,6 3.806,5 
Rurales •••••••••••• o ••••• 411 15.541,0 36.992,9 16.732,2 

Totales ••••• o o 758 24.592,8 66.367,9 27.862,9 
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15. COTIZACIONES DE LA CEDULA 
HIPOTECARIA ARGENTINA 

Máxima Mínima 

S e r i e 

1 
Importe Fecha Importe Fecha 

5%: 

A 105,- 4/3 99,30 4/7 
B 105,30 30/1 100,- 21¡5 
e 105,20 27/2 99,60 10¡6 
D 104,90 18/3 99,20 21/5 
E 104,60 26/3 98,80 11/6 
F 104,10 20/3 98,40 11/6 
h 104,- 30/12 99,30 4j7 
2r¡. 105,30 30/1 100,- 10/6 
5r¡. 104,50 25/3 98,80 11¡6 

4Y2 %: 
6r¡. 98,- 29/3 92,10 3j6 
7~~o .... 97,20 1/4 92,- 4¡7 

4%: 

3<' 91,70 8/4 86,90 22/5 
4 ....... 91,30 28/3 86,20 2¡1 

1~ COMPRA-VENTA DE CEDULAS 

Año 
Número 

de operaciones 
Importe 

(En mile8 de m$n.) 

1939 207.580 220.538,8 
1940 252.502 267.955,5 

Aumento .. 44.922 47.416,7 
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17. S E GURO S 

Casa Matriz Sucursales Total 

Número Importe Número 
1 

Importe Número 
1 

Importe 

(En miles (En miles (En miles 
de m$n.) de m$n.) de m$n.) 

En vigor al 31 de 
diciembre 1939. 32.864 699.273 29.115 327.335 61.979 1.026.608 

Constituidos ..... 2.318 34.691 2.453 19.798 4.771 54.489 

Suma 35.182 733.964 31.568 347.133 66.750 
1 ..... 1.081.097 

Cancelados y anu· 
lados o •••• o •••• 779 13.737 548 6.255 1.327 19.992 

En vigor al 31 de 
diciembre 1940. 34.403 720.227 31.020 340.878 65.423 1.061.105 

18. FONDOS DE RESERVA 

mSn. 

Se seguros: 

Saldo al 31/12/939 5.303.316,66 
Renta de las cédulas inversión Fondo de 

Reserva de Seguros ............... . 280.618,87 
Acumulado en el año 1940, según cuadro 

"Distribución de utilidades" ........ . 168.686,10 5.752.621,63 

General: 

Saldo al 31/12/939 130.691.948,64 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 136.444.570,27 



BALANCE GENERAL 
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BALANCE AL 31 DE 

ACTIVO 

Préstamos en vigor: 
En cédulas: 

Ley N9 12.136, Series A a F .. 
Ley N9 11.576, Series h a 7:¡. . 

En efectivo: 
Vencidos impagos .......... . 
Hipotecas artículo 62 ....... . 
Hipotecas artículo 29, inciso 79 

m$n. m$n. 

1.323.027.050,-
294.822.225,- 1.617.849.275,-

120.709,-
10.267.945,-

159.600,-

mSn. 

Hipotecas varias ............ . 107.277,39 10.655.531,39 1.628.504.806,39 
--------~----------~ 

Deudores por saldo de precio Leyes Nros. 11.637 y 11.720 ....... . 
Deudores por mora sin acumular Ley NQ 12.136 ................ . 
Servicios a cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.270.817,63 
Entregas a cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.724.070,49 

Deudores Ley N9 11.720, por amortización suspendida ........... . 
Deudores Ley N9 11.720, por comisión suspendida ............... . 
Cédulas rescatadas ............................................. . 

Cédulas en depósito: 
Ordinarios y edificación ..................... . 
Caja de Ahorros ............................ . 
Para la venta por cuenta de terceros ....... . 

'560.831.325,-
86.406.675,-

571.575,-
-------

Mobiliario y útiles ............................................. . 
Propiedades rematadas ......................................... . 
Créditos personales ............................................ . 
Casas del Banco ............................................... . 

Inmuebles: 
Escriturados ................................. . 
Pendientes de escrituración ................. . 

45.803.513,15 
2.261.698,46 

Fondos Públicos Nacionales y Cédulas Hipotecarias Argentinas, 
Inversión Fondo de Reserva General: 

Títulos de Crédito Argentino Interno . . . . . . . . 29.271.900,-
Cédulas Hipotecarias Argentinas ............. ___ 8._6_8_0_.2_2_5_, _ 

Cédulas Hipotecarias Argentinas, Inversión Fondo de Reserva de 
Seguros .................................................... . 

Fondo de Inversión en Caja de Ahorros, costo del saldo existente 
en Cédulas ................................................. . 

Acciones varias ................................................ . 

Caja y Bancos: 
En efectivo ................................. . 
Banco de la Nación Argentina, cuenta corriente. 

4.841.498,05 
31.505.179,79 

282.539,48 
9.228.206,-

34.546.747,14 

17.218.603,09 
5.328.822,84 

120.999.700,-

647.809.575,-

1.096.221,36 
9.208.096,45 
7 .884.992, 71 

13.280.594,43 

48.065.211,61 

37.952.125,-

5.645.175,-

1.070.635,52 
200,-

36.346.677,84 

2.624.468.929,86 
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DICIEMBRE DE 1940 

___ I __________________________ P __ A_s __ I_v_o __________________________ ~ ______ m_s_"· ____ _ 

Cédulas en vigor: 

Convertidas Ley No 12.136, Series A a F .... 
Emitidas Art. 14, Ley No 12.136, Series A a F. 
Emitidas Ley No 11.576, Series h a 7<J. ..... . 

mSn. 

1.432.879.750,--
102.857.550,--
307.101.425,--

1.842.838.725,-

Cédulas anuladas ........................... . 224.989.450,- 1.617.849.275,-

Intereses de los préstamos .................................... . 

Amortizaciones: 

Suspendidas Ley NQ 11.720 ................. . 
De los préstamos Series A a F ............. . 
De los préstamos Series h a 7~ ............ . 
De las hipotecas Art. 2o, Inc. 7o ............ . 
De las hipotecas Art. 62 .................... . 

17.218.603,09 
92.676.647,23 
10.181.015,50 

9.503,50 
457.526,58 

Comisiones ..................................................... . 
Cupones a pagar ................................................ . 
Cédulas sorteadas a pagar ...................................... . 
Operaciones pendientes ......................................... . 

Deuda actual de préstamos sobre inmuebles adjudicados, artículo 
61 L. 0.: 

Escriturados 
Pendientes de escrituración 

31.793.723,58 
2.209.565,85 

Depositantes de cédulas ....................................... . 
Servicios anticipados ........................................... . 
Diferencia por cotización de cédulas fondos p11blicos nacionales, 

Inversión fondos de reserva general y de seguros ........... . 
Intereses de ley y bancarios ................................... . 
Primas de seguros ............................................. . 

Fondos de Reserva: 

De seguros ................................. . 
General ..................................... . 

5.752.621,63 
130.691.948,64 

39.963.958,25 

120.543.295,90 

10.025.630,50 
4.879.112,87 
4.608.275,-
2.575.842,87 

34.003.289,43 

647.809.575,-
2.092.304,24 

2.448.908,23 
427.118,06 
797.774,24 

136.444.570,27 

2.624.468.929,86 
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GANANCIAS 

DEBE mtn. 

Sueldos pa.gados ....................................... ¡ 7.946.632,24 

Remuneración extraordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664.730,-

Sobresueldo filial 103.198,33 8.714.560,57 

Gastos Generales 

Utiles de escritorio (quita de acuerdo con la resolución 
.del 17/1/941) ........................................ . 

Mobiliario (castigo de acuerdo con la resolución del 17 
de enero de 1941) .................................. . 

Venta de inmuebles adjudicados al Banco .............. . 

Explotación de inmuebles ............................. . 

Administración de inmuebles .......................... . 

Saldo personal N9 H9 10/148 (resolución del 3/12/940) .. 

Total pérdidas 

Utilidad neta del ejercicio que se destina a: 

Fondo de Reserva de Seguros: 

Conforme al artículo 13, inciso 11, de la reglamenta
ción de la ley orgánica del Banco, 30 o/o sobre 
m$n. 562.286,99 ................................... . 

Asociación de Empleados del Banco Hipot. Nacional: 

De acuerdo con los artículos 50 de la ley orgánica y 

13, inciso 11, de su reglamentación, 15 % sobre 

168.686,10 

m$n. 56~.286,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.343,05 

1.473.565,98 

314.706,69 

252.644,95 

706.811,63 

1.286.744,45 

13.725,44 

261.457,72 

13.024.217,43 

Fondo de Reserva de Créditos Personales . . . . . . . . . . . . 9.387.544,27 9.640.573,42 

Suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.664.790,85 
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Y PERDIDAS 

HABER m$n. 

Comisiones: 

De servicios liquidados ............................ · · 13.387.066,88 
Involocradas en la mora sin acumular liquidada durante 

el año ............... ·. · ... · · · ... ·. · .......... ·. · · · · 226.789,76 13.613.856,64 

Intereses: 

Penales sobre servicios 
Bancarios ............................................ . 
Artículo 46 de la ley orgánica ....................... . 
Extraordinarios ...................................... . 
Sobre hipotecas articulo 62 ........................... . 

Sobre excedente de mora artículo 62 ................. . 
Sobre excedente de mora artículo 4Q ................. . 

Renta: 

2.364.963,14 
112.202,85 
240.244,78 

73.250,80 
394.169,46 

1.747,28 
11.486,75 3.198.065,06 

De Cédulas inversión del Fondo de Reserva General . . . 621.013,40 
De Fondos Públicos Nacionales, inversión del Fondo de 

Reserva General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.563.408,- 2.184.421,40 

Cupón de Cédulas rescatadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.569.161,37 
Interés compuesto acreditado en cuenta a los deudores 

hipotecarios, por amortización de los préstamos . . . . . . 4.332.177,53 
Cupón articulo 47 de la ley orgánica .................. . 
Beneficio en la compra de cédulas rescatadas ......... . 
Beneficio de seguros (Art. 50 de la ley orgánica) ...... . 
Saldos personales cobrados ........................... . 
Créditos en gestión cobrados .......................... . 
Diferencia de cotización y beneficio obtenido por la trans· 

ferencia a Cédulas rescatadas y por la compra-venta de 
Cédulas Hipotecarias Argentinas del Fondo de Reserva 
'General .............................................. . 

Varios 

Suma ....................... . 

236.983,84 

929.507,24 

340.676,27 
705.314,49 

898.454,21 
101.128,18 

107.288,31 
349.095,21 

22.664.790,85 
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