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DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 



MOVIMIENTO RENTISTICO 

En el transcurso del año la recaudación aduanera y 
portuaria ascendió a la suma de m$n. 128.721.315,85, distri
buida en la forma que ilustran los distintos cuadros com
parativos que se acompañan. 

Comparada esta cifra con la correspondiente al año an
terior, que alcanzó a m$n. 191.311.628,72, arroja una dife
rencia en contra de 1943 de m$n. 62.590.312,87, equivalente 
f!.l 32,72 o/o. 

La .Aduana de. la Capital conc"'"re a formar esa suma 
con m$n. 113.796.031,66, y las demás dependencias con la 
cantidad de m$n. 14.925.284,19. Teniendo en cuenta que lo 
recaudado por las mismas llegó en el año 1942 a pesos mo
neda nacional 175.837.341,40 y a m$n. 15.474.287,32, respec
tivamente,. se observa una diferencia en contra para el año 
que acaba de fenecer de m$n. 62.041.309,74 (35,28 %) y 
m$n. 549.003,13 (3,55 7o). 

Seguidamente se indican y comparan las cifras de los 
dos últimos años, discriminados en los diferentes concep
tos, lo que permite apreciar los saldos parciales y su impor
tancia con respecto a la diferencia total. 

Concepto 

Importac!t'ln , . , . , . , . 
Acllclonalcs 2 y 7 %. 
Itecargo del 26 % . , 
Adicional 10 % .... 
Estncl!stlca 3 ojoo . 
Faros y ba.llza'S .... 
Puerto!'!, muelles y di-

ques .......... , .. . 
Pcseantes y gtlinches. 
Almac. y csllngaje . 
Tracción ........... . 
Arr~nd. y conce¡!lones 
Derechos de sanidad. 
Derechos consulares . 
Tasa lh %.- - Art. 41. 

Ley N9 12.345 .... 
Mullas y varios 

Totales ..... . 

Diíereocia 

1943 

66.413.780,19 
9.370.239,26 

79.DS3,68 
23". 425. o 5 5,06 
7.729.339,49 

804.806,47 

4.063.071,04 
1, 739.715,87 
7.866.345,80 
-1.196.227,26 
2.142.512.11 

105.190,06 
48.972,23 

93.63-4,11 
642.443,26 

19-12 
Absoluta 

m$n. 

105,833.192,ii5 -39.H9.412,36 
H.387,663,96 - 5.017.314,71 

500.39"6,48 - 420.412,80 
39.520.430,48 -16.095.375,43 

7.367.918,05 361.621,44 
989.216,03 - 184.409,56 

~.63S.6H,4S -
1.(173.070,88 
9.951.846,19 
3.6H.010,Hi 
1.163.193,54 

131.041,07 
51.780,86 

209.456,24 -
946.977,76 -

575.573,44 
233.856,01 

2.085.500,19 
649.217,10 
979.318,57 

25.851,02 
.2.808,63 

115.822,13 
304.53-1,50 

128.721.315,85 191.311.628,72 -~2.59-Q.ll2,87 

Relativa 

% 

37,26 
3-4,8 7 
84,02 
29,38 

4,!11 
18,64 

12,41 
11,82 
20,95 
15,06 
84,19 
19,73 

0,54 

55,29 
32,16 

32,72 
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Esta comparación demuestra que la diferencia en con-
. tra del año 1943 recae en su mayor parte sobre los rubros 

importación (Derechos de importación, Adicionales y Ta
sa lj2 %, artículo 24; de la Ley de Aduana), que con sus sal
dos negativos .parciales for:man un total de peso.s mon~da 
nacional 61.068.337,48 .. 

El ritmo de la recaudación aduanera queda· en- eviden: 
cia con las cifra_s correspondientes a las aduanas y recepto
rías que a ~ontinuación se indica~1, que .alcanzan a formar 
un 99 % de los ingresos totales. 

Puede observarse en detalle la comparación de las can
tidades de esas dependencias, percibidas en los d·us últimos 
años, las diferencias respectivas y el grado ~n que éStas 
contribuyen a formar o- aten~ar' el saldO negativo· que arro
ja la recaudación para el año 1943. 

Difcrettda 

Aduanas ,. Reeepl<>ria• 1943 Ú42 

1 
Ab~nluta Relativu 

m$n. % -- -
Capital ... .. .. .. .... 113.796:031,66 176.837.341,40 - (;!::.041.309, 74 - '35,28 
Bahía Blanca ... ... 256..450,42 385.383,43 - 128.933,01 - 33,46 

Campana ······· .... 245.833,46 3.5H.3H,46 - 3.268.481,- - 93,-
Colón ......... ..... 6-7.927,40 192.508,89 - 124.581,49 - 64,71 
General Uriburu 502.0.43,79 816.603,13 - 314.559,34 - 38,62 

La Plata. ....... " 5.256.070,20 3.633.057,36 1.6~3.012,64 45,60 

Posadas ........ ... 806.798,16 596.028,1Z 210.770,04 36,36 

Rosario ...... ... 3.390.231,62 2.438.684,72 961.596,90 39,02 

Santa Fe ...... . " 190.304,61 225.916,82 - 36.612,21 - 15,76 

La Quiaca ..... .... 712.919,61 787.086,03 - 74.116,42 - 9,42 

Mar do! Plata ..... . ~G2.474,41 228.164,3D 34.310,02 15,03 

Necochea. ..... ...... 407.185,77 455.787,63 - 48.601.86 - 10,66 

'J'otales ...... 12 5. 9 24.271,11 189.110.776.38 - G3.1B6.505,2i - 33,41 

' .j 

A efectos de poder tener un punto de referencia acer
ca de las fluctuaciones que han experimentado los _ingresos 
mensuales, se indican las recaudaciones registradas en ca~ 

da uno de los meses correspondientes a los años 1943 y 1942: 
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lliíere...,ia 

M e~ 1943 l 94.2 

1 

Absoluta Relativa 

m$n. % 
-- -

Enero ...... . . ... 13.118.984,96 21.121.8&7,56 - 8.002.852,60 - :!7,89 

Febrero . ······ 8.793.860,65 15.799.117,34 - 7.005.256,69 - H,34 
Marzo ....... 9.964.822,71> 17.722.148,ii6 - 7.767.325,80 - 48,7i 

Abril ... ... ... . ..... 11.271-~62,86 17.355.910,96 - 6.084.548,10 - 35,06 
'!.lAyo ... . ,,. . ... 10.747.803,95 18.700.302,83 - 7.952.498,88 - 42,62 
.Tunlo ...... .... 10.654.323,81 15.865.187,13 - 5.210.863,32 - !12.84 
Julio ... .. . ..... 12.799.026,12 16.879.727,88 - 4.080.701,46 - 24, 1.7 
Agosto .... ,, . ..... 10.746.4:JO,G6 15.697.132,52 - 4.950.701,86 - :n.64 

Septiembre .... ..... 11.216.791,99 15.163.945,45 - 3.947.153,46 - 26.03 

Octubre ....... ..... 9.180.70·1,13 14.137.013,49 - 4.956.309,36 - 35,0G 
Noviembre ... ...... 10.~2~.405.57 11.519.261,37 - 589.852,80 - 5,11 

Diciembre ... . . .. . .. 9.2D7.7~5.09 11.350.043,63 - 2.052.248,54 - 1.8,08 

Tot:"tles 
1 

128.721.~1.5,85 191.311.623,72 - ti2.590.312,S71 - 32,7!: 

Como se puede apreciar, la renta aduanera, durante el 
año 1943, arrojó diferencias en contra con apreciables equi~ 
valentes en cifras relativas, resultando que la del mes de 
febrero es igual al 44,34 o/o. 

En los meses de noviembre y diciembre, los saldos ne- ·; -_.:¡_ 

gativos disminuyen apreciablemente, sobre todo en el pri-
mero de los meses nombrados, cuya cifra relativa es de 
5,11 %, configurándose en definitiva una disminución de ]a 
renta, en contra del año fenecido en más de 62 millones. 

POLICIA ADUANERA 

Comisión especial para el estudio de las facilidades a acor
darse para. la. introducción de artículos alimenticios 
desde Chile, destinados al consumo de las pobla.ciones 
cordillera.nas. 

Por decreto N• 112.758 de 4 de febrero de 1942, el Po
der Ejecutivo creó una Comisión ad-honorem, compuesta 
por dos flmcionarios del Ministerio de Hacienda y cuatro 
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del de ·Agricultura, para estudiar las medidas tendientes a 
facilitar la introducción desde Chile. de artículos alimenti
cios . destinados al consumo directo de las poblaciones cor-

' dilleranas. 

Este Ministerio designó al Inspector de Aduanas don 
Raúl S. Montes y al Jefe de la Policía Aduanera, don Gui-
llermo A. Sanmarco, para que lo represent·ara .ante. dicha • · 
Comisión. 

Posteriormente, por resolución de 8 de octubre de 1942 
se ampliaron las funciones de esta Comisión, a fin de que 
el estudio de que se trata abarcara a las situaciones espe
ci~les. creadas a las. poblaciones existentes en las proximi
dades de las demás frontera.<J de la Nación. 

Después de un prolijo estudio en base a los anteceden· 
tes aportados por las aduanas Y receptorias, sobre ~as ne
cesidades de cada zona, .esta Comisiórí aconsejó que se acor
dase las facilidades necesarias para la importación de ar· 
tículos alimenticios con destino al consumo de poblaciones 
fronterizas, . a cuyo efecto propició las siguientes me-· 
didas: 

}9 Dar funciones de resguardo de registro a ciertos 
destacamentos de frontera y crear resguardos de 
registro en lugares que lo exigen; 

2' Modificar los decretos Nros. 56.541 del 4 de ma
yo de 1940 y 97.428 del 1' de agosto de 1941 
(Importación y Exportación por medio. de póli

zas) para evitar el indebido aprovechamiento de 
esas franquicias por mayoristas, puntualizando 
que sólo se facultará 'operaciones de artículos 
alimenticios no comerciables en plaza aleja"a y 
únicamente ~e aprovechamiento local; 

3<' Libre movimiento fronterizo, cuandp se trate -ex
clusivamente de productos alimenticios,· transpor-
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tados por los propios interesados y en cantidades 
regulables por la Dirección General de Aduanas, 
con verificación de su personal. 

El informe con el anteproyecto fué entregado al Minis
terio de Agricultura en el mes de septiembre de 1943. 

PREVENCION Y REPRESION DEL CONTRABANDO 

Fisca.lización de 1a.s opemciones de importación y exporta.ci.6n . 

A fin de evitar, en lo :posible, la consumación de actos 
ilícitos que pudieran afectar a la renta, se han dado normas 
tendientes a extremar la fiscalización de las operaciones 
de importación y exportación, entre las cuales debe mencio
narse el procedimiento para la verificación obligatoria de 
las mercaderías que se exportan, adoptando, para mayor se
guridad, un sistema de claves para realizarla. 

Además, se aclaró el criterio que debe observarse para 
la expedición de tornaguías, impartiéndose al efecto, ins
trucciones a las aduanas y receptorías para que en ningún 
caso opongan inconvenientes al otorgamiento de esos docu~ 
mentas, aun cuando ellos no procedieran en base a una in
terpretación estricta de las disposiciones en vigor y siem
pre que fueran solicitadas por las autoridades aduaneras de 
los países limítrofes o por los agentes de los buques o por 
exportadores. 

Por otra parte, las aduanas y receptorías han prestado 
una valiosa colaboración para el cumplimiento de las dis
posiciones que prohiben la exportación de numerosas mer
eaderías esenciales para nuestra economía, habiéndose re
primido con las sanciop.es pertinentes las tentativas reali
zadas para su embarque clandestino. 
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TRANSITO TERRESTRE CON_ MERCAPERIAS QUE, 
PROCEDENTES DEL PARAGUAY, PASEN EN ESA 
CONDICION POR LA ADUANA DE CONCORDIA PARA 
P U E R T O S DE JJA Il.EPUBUCA ORIENT..;IL DEL 

UR.UGUAY 

La Dirección General de Aduanas eleVó a. conocimien
to de este Departamento el estudio realizado, en cumpli
miento a lo dispuesto en el expediente No 16.591/943, con 
el fin de establecer la conveniencia de ampliar las previsio
nes del artículo 96 de la Ley de Aduana para permitir ope
raciones de tránsito terrestre con mercaderías ·que, proce
dentes del Paraguay, pasen por la Aduana de Concordia 
con destino a puertos de la República Oriental del Urugua.Y. 

En las distintas conferencias celebradas por las R<lpÚ
blicas Argentina y Oriental del Uruguay, se trataron de re
solver esos problemas que para el tránsito de mercaderías 
crea la situación mediterránea de alguno~ países. 

Por Consiguiente, había que incluir entre las excepcio
nes que consagra el articulo 96 de la Ley de Aduana para 
el tránsito de mereaderías. sujetas a derechos de importa
ción, que no lo hubiesen abonado en alguna de las aduanaS 
de la República, la. siguiente: "Las que pasen de tránsito 
para puertos de la República Oriental del Uruguay, por la 
Aduana ·de Concordia". 

El Poder Ejecutivo, por decreto No 5 de fecba 17 de 
enero .próximo pasado, ha resue]to esta c·uesti6n de confor
midad con lo expuesto. 

Con esta medida, nuestro país ha cumplido con los pro
pósitos expresados en el Convenio suscripto en Montevideo 
en 1941, por el que las Partes Contratantes se comprome
tieron· a conceder y reconocer mutuamerite el más amplio 
y libre tránsito por sus respectivos territorios. 
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COMISION PARA EL ESTUDIO DE LA TARIFA 
DE AVALUOS 

L~ Comisión creada por decreto de fecha 22 de agosto 
de 1941, integrada por funcionarios y representantes de 1" 
industria y del comercio, signe desarrollando el plan de tra
bajo trazado para dar por terminado su cometido. 

Durante el transcurso del año 1943, sobre un total de 
664 posiciones a desarrollar, que arrojaba como saldo la la
bor del año anterior, se ha dado término a la adaptación 
4e 554 posiciones, restando en consecuencia el estudiO de 
110, para dar por finiquitada la primera etapa del trabajo 
encomendado. 

Tal estado de cosas pone en evidencia la eficaz tarea 
desplegada por la Comisión, no obstante haber tenido que 
allanar la serie de dificultades que a cada paso se le pre
sentaron, ya que hubo necesidad de recur.rir a informacio
nes técnicas que no estaban al alcance de la misma, para 
poder solucionar los problemas de clasificación que a dia
rio eran traídos a estudio. 

Con esta etapa del trabajo se ha llegado a la adapta
ción total de las Secciones I, II, IU, IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y. XXI; 
además de 77 posiciones de la Sección XI "Materias tex
tiles y labores en estas materias", cuyo total alcanza a 159, 
restando por lo tanto abocarse al estudio de las 82 restan
tes, que sumadas a las 28 posiciones que forman la Sec
ción XII, ''Calzados, sombreros, paraguas y sombrillas; 
artículos de moda", hacen el total de las 110 posiciones 
que serían motivo de estudio en la nueva etapa a. iniciarse 
y que daría como resultado la terminación de la adapta
ción del proyecto de nomenclatura confeccionado por el 
Comité Económico de la Liga de las Naciones en el año 
1931, tomado como base por la Comisión para llenar su 
cometido. 
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Habrá que considerar oportunamente si la situación 
por que se atraviesa en el orden internacional, que ha tras
tornado fundamentalmente el régimen de los valores de las 
mercaderías, ofrece alguna posibilidad de determinar Jos 
avalúos aduaneros con alguna base racional y equitativa; 
o si, por el contrario, es conveniente mantener en la nueva 
D.omenClatura - transitoriamente y hasta que desaparez- · 
can aquellas dific~ltades - los aforos y derechos actuales. 

Puede anticiparse que si bien con ninguno de los dos 
temperamentos enunciados se alcanzará . de inmediato el 
"desiderátum'·' de que los aforos de la Tarifa de Avalúos 
reflejen lá expresión real de los valores de las mercaderías, 
a ello podrá llegarse gradualmente mediante la creación de 
una Junta Permanente de Aforos, prevista por el decreto 
de agosto 22 de 1941, encargada de ·actualizar periódica y 
sistemáticamente los aforos y de asesorar en materias de 
aumentos o rebajas de derechos. · 
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INSPECCION DE CONTABILIDAD DE FERROCARRILES 

VALORES DE LOS MATERIALES Y ARTICULOS IMPORTADOS POR 
LOS FERROCARRILES: PARTICULARES Y DEL ESTADO, DURANTE 
EL ARO 1943, E IMPORTE DE LOS DERECHOS QUE DEBIERAN 
ABONAR, DE NO ESTAR EXIMIDAS DE SU PAGO POR LA LEY No 5315 

Valores ICJÚD. Tarifa de An.lúos Derec:.hoa 

aobrc valores 

del materilll 
~lalerial liberado :'llaterial liberado liberado 

Ley NQ 5315 

Particulares: 

F. C. Buenos Aires al Pacifico . . 576.584,09 

F. C. Central Argentino . . . . . . . . 1.210.731,15 

F. C. Central de Buenos Aires . . 1.465,60 

Cfa. Gral. Provincia Buenos Aires. 33.574,85 

F. C. Midiand de Buenos Aires 24.127,38 

F. C. Entre Rfos 194.442,08 

por leyes 

de aduana 

o$!. 

305.223,21 

917.070.09 

2.446,53 

103.300,47 

P"' 
Ley N? 5315 

199.817,25 

500.273,32 

615,55 

12.517,06 

11.201,87 

73.729,80 

F. C. NordEste Argentino . . . . . . 85.226,07 201,80 25.368,74 

F. C. Rosario a Puerto Belgrano . 24.221,17 - 9.614,06 

F. C. Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.273,37 23.520,- 62.048,21 

FF. CC. Sud y Oeste de Bs. Aires. 1.985.726,94 905.731,43 803.582,43 

Totales . . . . . . . . . . . . . 4.295.372,70 2.257.493,53 1.698.768,29 

Oficiales: 

FF. CC. del Estado . . . . . . . . . . . . . . 1.448.994,31 263.473,99 367.585,30 

8.637,24 F. C. Provincial de Bs. Aires . . 20.035,57 
1------·1-------1------

Totales generales 5.764.402,58 2.520.967,52 2.074.890,83 



CANTIDADES Y VALORES DEL CARBON DE PIEDRA Y DE COKE IMPORTADAS 

POR LAS EMPRESAS DE FERROCARRILES EN EL A~"O 1943 

1 1 
Carbón d.., ookr. 

1 

. ' 
1 Empre•a 1 Carbón de piedra Valor V a 1 o r 

./" 

Kilos "S'· Kilu& 
; ot,·, 

-- - -- -

Buenos Aires al Pacifico ......... ·. 26.828.796 300.482,61 305" 714 3.913,14 

Central Argentino .. ' .............. 81.540.258 913.250,9.0 246.087 3.149,91 

De Entre Rfos ..................... 9.131.249 102.269,99 - -
Midland de Buenos Aires .......... 

' 
218.440 2.446,53 - -

Santa Fe ......... " .............. 2.100.000 23.520,- - -

Sud y Oeste de Buenos Aires ..... 79.059.484 885.466,25 1.560. 411 19.97:3,25 
1 

Trasandino Argentino .............. 1.890.000 21.168,- - ' 

' Del Estado ' ........................ 
1 

14.127.277. 158.225,51 l. 007.643 12.89,7,83 

Totales ........... 214.895.504 2.406.829,79 3.119.855 39.934,13 1 

./ 

Valnr IDIIII 

304.~95,75 

916.400,81 .... 
102.269,99 00 

2.446,53 

23.520,-

905.439,50 

21.168,-

171.123,34 

2.446.763,92 



DETALLE DEL MOVIMIENTO DE LA NAFTA EN EXISTENCIA EN LAS EMPRESAS DE FERROCARRILES 

AL 1o DE ENERO DE 1942 Y DE LA IMPORTADA POR LAS MISMAS EN ESTE A~O LIBRE DE DERECHOS 

DE ADUANA Y DEL IMPUESTO INTERNO CORRESP.ONDIENTE, Y SALDOS EN EXISTENCIA AL 3'1 DE 

DICIEMBRE DE 1942 QUE PASAN AL EJERCICIO DE 1943 

' Saldos 
En!radas eventuahn 

T<Jtale8 Salida~ gene~ales Sa(dQs 

Empresa en exi•tencia P" de las eot[ados pQr explutaci6o en existenda 

al 1?/1/9·12 
transferenda9. 

¡¡enenles. y aju~tes al 31/12/942 
devuluci<Jnes, ele, 

Sud de Buenos Aires ' " ........... 215,500 68,500 284 234,620 49,380 

Buenos Aires al Pacifico .......... 6.176,500 2,500 6.179 5.671 508 

Cia. Gral. Provincia Buenos Aires .. 660 - 660 660 -

Totales . . . . . . . . . . . . . . 7.052 71 7.123 6.565,0~0 557,880 

.... 
0.0 
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VALORES, SEGUN LA TARIFA DE AVALUOS, DE LOS MATERIALES Y ARTICU· 
LOS IMPORTADOS, LIBRE DE DERECHOS, POR LAS EMPRESAS QUE A CON. 
TINUACION SE DETALLAN, DE ACUERDO LO DISPUESTO EN LA LEY No 5315 
Y LAS DE ADUANA, E IMPORTE DE LOS DERECHOS EXONERADOS POR LA 
PRIMERA .DE LAS LEYES CITADAS, EN LOS MIOS EN QUE SE EFECTUARON 

DICHAS IMPORTACIONES 

Valores U@ÚD Tarifa de Avalúos 

Derechos 

Empre111 Año Material liberado Material liberado 
&obr., valores 

del material liberado 
P" P" ••• 

Ley N"' 531S leyn de aduana ·Ley N9 5315 

o$•. 
-

Gran Oeste Argentino .... 1908 . .. 1.355.570,25 1.630.392,55 338.381,o4 
» • » .... 1909 . .. 829.822,48 1.637.808,23 208.769,27 
• • • . ... 1910 ... 290.336,86 282.019,43 64.298,87 
> • • .... 1911 ... 129.830,88 326.493,88 31.996,35 

2.605.560,47 3.876.714,09 643.445,53 

Central de Córdoba ....... 1908 ... 1.153.159,65 502.670,- 287.497,21 
Ext. a Buenos Aires ...... 1909 ... 385.219,93 154.488,- 90.039,98 

> » • » . . . . . . 1910 ... 166.052,01 63.207,22 37.386,70 .• • • • . . . . . . 1911 ... 161.650,01 49.021,18 35.256,04 

• • • » . . . . . . 1912 .. . 102.637,84 148.366,57 26.206,-
» • • • . . . . . . 1913 .. . 16.560,85 55.794,93 4.247,45 

1.985.280,29 973.547,90 480.633,38 

Bahía Blanca y N. Oeste .. 1908 ... 1.991.934,38 2.354.411,40 . 462.228,09 
> » > • • .. 1909 ... 1.420.212,16 1.733.658,80 355.053,07 

• • • > • .. 1910 .. . 480.833,49 1.179.481,15 130.142,38 
» » • • • .. 1911 ... 56.987,64 833.717,93 15.204,31 

3.949.967,67 6.101.329,28 962.627,85 

Córdoba y R'osario ........ 1908 ... 37.827,25 141.457,53 7.684,70. 
» • • . . . . . . . . 1909 ... 58.766,80 240.129,- 14.311,74 
> > » . . . . . . . . 1910 ... 116.564,97 458.096,65 33.460,49 

• • > . . . . . . . . 1911 .. . 138.293,75 336.514,88 31.973,94 

• » » . ....... 1912 ... 205.730,72 492.771,57. 53.078,53 

• • > . . . . . . . . 1913 ... 38.209,60 - 10.114,18 

595.393,09 1.668.969,63 150.623,58 

Rosario a Mendoza . . . . . . . 1912 ... 73.079,14 270.751,80 19.497,10 
Puerto Granaderos . . . . . . . . 1913 ... 34.562,52 . 12.957,80 8.762,39 

107.641,66 283.708,80 28.249,49 

Buenos Aires y Rosario ... 1908 ... 1.630.296,33 6.452.527,92 391.271,19 

Central del Chubut . . . . . . . 1922 ... 91.686,13 1.140.082,08 23.891,62 

Córdoba y N. Oeste . . . . . . 1909 ... 3.695,- 9.510,-'- 932,75 

. 
RESUMEN 

Gran Oeste Argentino ............. 2.606.660,47 3.876.714,09 643.445,53 
Central Córdoba Ext. a Buenos Aires. 1.985.280,29 973.547,90 480.633,38 
Bahía Blanca y N ord Oeste .... ' ... 3.949.967,67 6.101.329,28 962.627,85 
Córdoba y Rosario ................. 595.393,09 1.668.969,63 150.623,58 
Rosario a Mendoza y P. Granaderos. 107.641,66 283.708,80 28.249,49 
Buenos Aires y Rosario ............ 1.630.296,33 6.452.527,92 391.271,19 
Central del Chubut ................ 91.686,13 1.140.082,08 23.891,62 
Córdoba y Nord Oeste ............. 3.695,- 9.510,- 932,75 

Totales .............. 10.969.520,64 20.506.389,70 2.681.675,39 
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VALORES DE MATERIALES Y ARTICULOS IMPORTADOS CON LIBERACION 
DE DERECHOS POR TODAS LAS EMPRESAS DE VIALIDAD, PARTICULARES 
Y DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LAS LEYES N• 531& Y LAS DE ADUANA, 
E IMPORTE DE LOS DERECHOS EXONERADOS POR LA PRIMERA DE LAS 

LEYES CITADAS, DESDE SU VIGENCIA HASTA 1943 

Vlllores ~eglln Tarifa de Avalúos 

Empresa Material liberado Mnttrrinl liberado 

por In Ley :Mitre por leyes 1111 aduaoa 

N? 5315 Nro~. 4933 y 11,281 

Particulares: 

Dered1o1 
eobrn .-atores 

del material liberad" 

"" Ley i'\{t 5315 

F. C. Sud de Buenos Aires . . . . . . 238.230.756,14 133.820.534,17 54.203.176,32 
F. C. Central Argentino . . . . . . . . 186.500.875,95 156.728.107,43 46.364.139,86 
F. C. Buenos Aires al Pacifico . . 90.341.780,19 103.203.224,18 22.476.368,40 
F. C. Oeste de Buenos Aires . . . . 68.436.862,21 43.168.047,69 18.505.103,30 
F. C. Central Córdoba . . . . . . . . . . 25.690.010,72 36.529.326,23 6.452.852,12 
F. C. Entre Rlos . . . . . . . . . . . . . . . 17.022.266,39 15.871.461,30 4.261.814.74 
F. C. Nord Este Argentino . . . . . . 6.873.194,31 7.761.961,94 L747.700,93 
F. C. Santa Fe .......... , , . . . . . 19.042.441,52 16.669.956,92 4.432.112,34 
Cía. Gral. Provincia Buenos Aires. 12.923.866,14 18.583.755,98 3.302.463,48 
F. C. Rosario a· Puerto Belgrano. 6.265.113,42 10.200.487,04 1.632.111,77 
F. C. Mldland de Buenos Aires . . 4.831.210,75 2.088.598,19 1.308.977,67 
F. C. Central de Buenos Aires . . 3.978.298,17 6.302.646,36 925.890,64 
F. C. Trasandino Argentino . . . . . 879.660,91 1.229.136,90 255.121,98 
F. C. Trasandino Chileno . . . . . . . 6.397,07 3.315,20 2.595,35 
F. C. T. Central de Buenos Aires. 6.827.904,20 153.194,13 1.630.551,60 
Tranvía a vapor de Rafaela . . . . . . 11.558,31 3.728,59 3.066,97 
Tranway Lacroze . . . . . . . . . . . . . . . . 2.976.407,43 854.113,13 566.619,96 
Tranways Eléctricos del Sud . . . 386.047,69 74.400,69 92.669,33 
F. C. Gran Oeste Argentino . . . . 2.605.560,47 3.876.714,09 643.445,53 
F. C. Central Ext. a Buenos Aires. 1.985.280,29 973.547,90 480.633,38 
F. O. Bahla Blanca y Nord Oeste. 3.949.967,67 6.101.329,28 962.627,85 
F. C. Córdoba y Rosario .. .. .. .. 595.393,09 1.668.969,63 150.623,58 
F. C. Rosario-Mendoza-P. Granad. 107.641,66 283.708,80 28.249,49 
F. C. Buenos Aires y Rosarte . . . 1.630.296,33 6.452.527,92 391.271,19 
F. C. Central del Chubut . . . . . . . . 91.686,13 1.140.082,08 23.891,62 
F. O. Córdoba y Nord Oeste .... 

1 
___ .::3:..:.6.::9::c5''--l----'9:.:·:::51:.:0.:..• _

1 
____ _::9,::3:c2•c:,7::._5 

Totales 702.194.171.16 573.752.386,27 170.845.002,15 

Oficiales: 

FF. OC. del Estado . . . . . . . . . . . . . . 116.235.932,84 
F. C. Provincial de Buenos Aires. 8.107.880,66 

Totales . . . . . . . . . . . . . . 124.343.813,50 

Resumen: 

40.214.386,09 
10.552.381,60 

50.766.767,69 

Empresas particulares ..... , . . ... . 702.194.171,16 573.752.386,27 
> oficiales . . . . . . . . . . . . . . . 124.343.813,50 50.766.767,69 

Totales generales . . . . 826.537.984,66 624.519.153,96 

27.150.593,41 
2.236.828,94 

29.387.422,35 

170.845.002,15 
29.387.422,35 

200.232.424,50 
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ADUANA DE LA CAPITAL 

Recaudación generaJ:. 

La recaudación general obtenida por la Adnana de la 
Capital durante. el año 1943 alcanzó_ a __ pesos mon_eda na-· 
cional 113.796.031,66. 

En el año 1942 la recaudación ascendió a pesos mone
da nacional 175.837.341140, circunstancia por la que se ob
serva una diferencia en contra del año próximo pasado de 
m$n. 62.041.309,74. 

Reca.uda.ciones PM"ciales. 

Encomiendas postales. - La recaudación de Ja Oficina 
en el período correspondiente al ejercicio de 1943 y su 
comparación con la del año anterior ha sido 1~ siguiente: 

CoDceplo 1942 
1 

1943 

mln. 

Derechos de importación 2.241.628,33 866.263,12 

» » exportación 65.297,14 119.107,35 

Toma de contenidos ..... 8.116,80 4.291,20 

Totales ......... . 2.315.042,27 989.661,67 

Se observa, pues, una apreciable disminución de los in
gresos correspondientes al año 1943, ya que es menor en 
m$n. 1.325.380,60 con respecto a los de 1942. 

Muestras y encon_~iend(.Ú; norte. - Esta Oficina ha perci
bido en. el ejercicio de 1943 la cantidad de m$n. 1.592.942.60 
que resulta superior en m$n. 403.116,40 a la del año anterior, 
que fué de m$n. 1.189.826,20. 



-23-

~Muest·ra.r> y encom'l"-endas S1{.d. - Recaudó esta Sección du
rante el año 1943 la cantidad de rn$n. 156.199,05, cifra que 
representa un aumento de m$n. 7.971,50 sobre lo ingresado 
eu el ejercicio anterior. 

Remates. - Por intermedio de esta Oficina durante el 
año 1943, se realizaron 7 subastas de mercaderías, con un 
total de 4.915 lotes, recaudándose la suma de pesos mone
da nacional 350.457,65, mientras que en 1942 se efectuaron 
10 subastas con 7.038 lotes, obteniéndose un total de 
m$n. 853.036,27. 

A continuación se detallan los distintos conceptos de 
esta recaudación y su comparación con la del año 1942: 

n u b l'" .. 194 2 19<13 Difuem::ia 

m$n. 

Rezagos ......... 440.052,89 126.569,68 313.483,21. 

Comisos 378.580,29 213.857,59 164.722,70 
.Tudiciales ... 8.114,02 4.863,98 3.250,04 
Averías ....... 19.237,98 2.107,49 17.130,49 
Compras ......... . . ...... 163,- 163,-
Abandonos ............... 3.837,64 369,60 3.468,04 
Señas abandonadas 3.050,45 2.689,31 361,14 

Totales .... 853.036,27 350.457,65 502.578,62 

Dcsemba'l"cadero de la Dársena Norte. - Durante e-l año 
1943 se obtuvo por la venta de tarjetas para el acceso al 
andén del Desembarcadero de la Dársena Norte, la cauti
dad de m$n. 7.505,00. Teniendo en cuenta que en el ejer
cicio anterior esta recaudación alcanzó a m$n. 16.845~ la 
diferencia en contra alcanza a m$n. 9.340. 

Derechos dispensados. 

Los derechos dispensados por esta Aduana durante el 
ejercicio próximo pasado totalizan la suma de pesos mo
neda nacional 13.562.939,12. Dicha cantidad corresponde a 
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las mercaderías importadas en franquicia, ya sean libres en 
absoluto o Con menores -derechos cOndicionales. Confron
tando esa suma con la del año anterior, que alcanzó a 
m$n. 18.089.160,71, nos demuestra que en el año 1943 se 
han dispensado derechos por un monto menor, cuyo mar
gen llega a m$n. 4.526.221,59. 

Documentos presentados. 

Imp01·tación. - Los documentos de despacho a plaza pre
sentados en el último período sumaron en total 41.624, o sea 
27.855 nienos que en el año anterior, en cuyo transcurso se 
·registraron 69.479. 

La menor cantidad de estos documentqs, guarda estre
cha relación con el descenso señalado en el capítulo de re
caudaciól! y prueba, a la vez, la disminución ya observada 
én el volumen de las operaciones realizadas durante el 
año 1943. 

Exp&rtaci6n. - Los permisos de exportación expedidos 
por esta Aduana acusan, en cambio, un aumento de 12.248 
unidades con respecto al año 1942. El movimiento registra
do ha sido el siguiente: 

Año 
Pt:rmi5o& 

cxpr.didoa 

1942 ..... ¡ 35.744 
1943 . . . .. 47.992 

Reembarcos. - Los datos correspondientes a los permisos 
de reembarco acordados por esta .Aduana, relativos a los 
dos últimos ejercicios, ar.rojan estas cantidades: 

A ii.o 

1942 ..... ¡ 
1943 .... . 

Reembarco& 

acordado-

881 
845 
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Movimiento de Vllopores. 

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

1 9 4 2 1 !) 4 3 

Cnq¡:a 

1 1 
Vapores Tonnladas Vapores Tonelndu 

General ............ 650 1.612.432 544 1.180.225 
Carbón ........... -. 102 488.298 148 571.251 
Inflamables ......... 68 814.972 24 231.557 

' 

1 

Totales ...... 820 2.915.702 716 1.983.033 

El número de vapores de ultramar entrados durante 
el año 1943 ha sido, pues, inferior en 104 al registrado du
rante el año 1942 y el tonelaje de mercaderías transporta
das también inferior en 932.669. 

Cabotaje. -; El tráfico de buc¡ues de cabotaje nacional e 
internacional, fué el siguiente: 

BUQUES DE CABOTAJE 

1 9 4 2 1 9 4 3 

Número 
Tmu::lada8 Ton(lladas 
de registro 

Número 
de regidro 

--,-
Entrados ........... 21.329 4.559.258 21.368 3.825.677 

Salidos ............. 21.010 5. 201.398 15.172 3.930.704 

Entraron, pues, 39 buques más, con 733.581 toneladas 
de registro menos que en el año 1942. 

Salieron, en consecuencia, 5.938 buques, con 1.270.694 
toneladas menos que en 1942. 
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Giro de buques. 

En el transcurso del período fenecido, el número de 
giro de buques acusa un aumento con respecto a los acor
·dados durante e]- año an:terfor; segúñ" lodiiiiiitestra·-ra si---· 
guiente comparación: 

Año 

1942 

1943 

Giros 

acordado;; 

10.724 

11.158 

En consecuencia,· la diferencia a favo.r de 1943 es de 
424 giros. 

Movimiento de bultos. 

Depósitos fuc"ales. 
nes fiscales durante el 
guiente: 

El mov.imiento de bnltos en almaee
año próximo pasado, fué el si-

A ¡¡o Entnulo• 

1942 4.870.398 

1943 3.848.712 

Diferencia . . l. 021. 636 

Salido• 

4.902.357 

3.548.143 

E"i;;te11cia 

386.525 

678.094 
-1----

l. 354.214 291.569 

_ __1 
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Depósitos particulares. 

El movimiento operado en los depósitos particulares, 
muestra, también, el menor movimiento de bultos con res
pecto al año 1942, según puede observarse: 

Año Ent~adus Salido~ Exi~teneia 

1942 619.058 618.249 178.640 

1943 294.906 261. 433 211.713 

Diferencia . ·1 324.152 356.816 33.073 

Movimiento de vagones. 

En ·el año prox1mo pasado, el tráfico en la zona del 
Puerto de la Capital, por concepto de movimiento de va
gones, fué inferior al año 1942, no así la cantidad de bul
tos transportados por los mismos~ que acusa un marcado 
aumento: 

Año Vmgones Rulto• 

1942 6.126 416.648 

1943 5.674 758.146 

En consecuencia, durante el ejercicio vencido, se han 
utilizado 452 vagones menos que en 1942, y se han trans
portado una cantidad de 341.498 bultos más. 
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MOVIMIENTO DE PASAJEROS, VAPORES, AVIONES Y BULTOS 

De&emharead~ro 

Detalle Dársena NBrte Dáruma Sud 

1!)42 

1 
1943 194.2 

1 
1943 

Vapores entrados . " ' ..... 35 145 1.277 ' 1.101 

Pasajeros llegados ........ 4:702 2.813 19[.015 191.359 

Bultos despachados, libres 3o. 798 12.058 378.436 404.302 . 

» a pagar derechos .. 1.211 727 l. 492 1.280 

» en tránsito ....... - l. 282 595 161 199 

> reembarcados '.' .... 864 536 425 459 

» en rezagos ........ 138 42 29 38 

VIA AEREA. 

E'ntradaa Salidas 

De 1 a 11 e . ·1-------,.:..._--+----.,-------
1942 1943 1942 ]943 

Aviones ... " .. . . . . . . " ' .. 2.150 2.221 2.154 2.223 

Pasajeros ...... . . . . . . . . . . . 34.Q5g 28.304 32:692 27.420 

·Bultos encomiendas ....... 25.689 16.533 33.275 39.272 

Encomiendas en tránsito .. ' 11.064 10.519 11.055 10.255 
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ADUANA DE ROSARIO 

Reca.uda.ción. 

La Aduana de Rosario y sus Resguardos de Registro de 
San Lorenzo y Puerto Gaboto recaudaron durante el año 
1943 la cantidad de m$n. 3.390.231,62, cifra que supera en 
m$n. 951.596,90 a la del año 1942. 

Se observa un apreciable aumento en la recaudación 
por concepto de arrendamiento de tierras y galpones fis
oales y derecho de tracción, que es consecuencia de la in
eorporación al patrimonio de la Nación del Puerto de Ro-
3ario. 

Movimiento operado en los depósitos. 

El movimiento registrado en el año 1943 ha sido infe
rior al de 1942, como lo demuestra el siguiente cuadro: 

l 9 4 2 1 9 ·1 3 

D"' p6 ~ i t o 

1 1 

Ent~ao.l<u Salidos Entrados Salido a 

N' 11 - 3 . - -........ 
> 13 ........ 80.839 72.255 44.413 46.956 
» 15 ........ 17.080 17.200 24.823 23.872 
» 17 ........ 68.298 59.392 35.046 40.878 

• 19 . ....... 68.693 60.566 41.083 39 .430 

• 23 . ....... 38.861 32.616 12.620 21.053 

• 25 ........ - - 9.436 7.500 

• In ........ 108 108 - -
Swift . . . ...... 61.605 48.932 46.921 59.742 

Totales~. 355.484 290.072 214.342 239.431 



En los depósitos destinados al almacenamiento de yer
ba mate canchada de removido, del Mercado Consignatario 
de Yerba Mate Nacional Canchada, ingresaron durante el 
año 1943 la cantidad de 299.185 bolsas y salieron en ese 
mismo año 349.921 bolsas. 

El desenvolVimiento de la operación de entrada y sa-
fidade:-bultos y!retosdepósitosde importacion, se li"'"a-"e=-=u:::m=------------1 
plido con toda normalidad, no habiéndose producido ·robos 
ni averías .de mercaderías en ninguno de ellos.-

ADUANA DE LA PLATA 

Recaudación. 

La recaudac.ión ·adlianera :y por:tuaria alcanzó en el 
año l94R a m$n. 5.286.070,20, contra m$n. 3.633.057,36 en el 
año 1942, resultando un aumento de m$n. 1.653.012,84 equi
yalente al 45,50 %-

Movimiento de los depósitos. 

A continuación se destaca ei movimiento de bultos ha
bido en el depósito Fiscal N' 5, de este Puerto, y en los de 
la Compañía Swift de La Plata y Frigorífico Armour, ha
bilitados como fiscales. 

1942 190 

Depó&ito 

1 1 
Entrados 'Salido! Entrado• Salidos 

No 5, Dock Central - ..... 41 13 36 32 
Swift .. - ....... -- ......... 112.153 116.390 70.406 60.707 
Armour ......... - .... -- ... 90.739 92.375 92.463 86.384 

Totales -----. 202.934 208.778 162.905 147.123 
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El movimiento de entradas y salidas de cereales habi
do en los depósitos fiscales del Puerto de La Plata en el 
ejercicio del año 1943, comparado con el de 1942, ha sido 
el siguiente: 

1 9 4 3 l 9 4 2 

DepÓ~ito 

1 ! 
Enlrlld:u S<~.lidln Enlrada~ Salidtu 

.. (E11 kilognrmolJ) 

No 1 . . . . ..... 121.743 5.879.867 6.146.522 5.298.470 
• 2 . . . . . . .. . 3.980 3.936.109 4.042.290 4.049.000 
> 3 . . . . . .... 5.894.783 6.853.035 6.513.312 2.233.000 
> 5 . . . . .. ... 9.091.525 10.106.230 3.413.613 -
• 6 ......... 8.216.077 4.049.136 - -

Totales .. 23.327.108 30.824.377 20.115.737 11.580.470 

ADUANA DE SANTA FE 

Recaudación. 

La recaudación aduanera y portuaria durante el año 
1943 alcanzó a m$n. 190.304,61, contra m$n. 225.916,82 en 
el año 1942, de cuya comparación resulta una disminución 
de m$n. 35.612,21, o sea el 15,76 '}'o. 

Movimiento operado en los depósitos. 

El movimiento de bultos operado en el depósito Fis
cal N° 3 de propiedad de la Dirección del Puerto de Santa 
li1e, que es el único destinado a recibir las mercaderías ge
nerales que se introducen del extranjero, fué el siguiente: 

Entrados ..... 

Salidos ...... . 

l 9 -~ 2 

6.941 

6.841 

1 ') 4 J 

6. 726 

6.574 
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RECAUDACION MENSUAL POR CONCEPTO 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo 1 Jonio 

m$n. 
--

Importación . " . " .. 7.005.248,27 4. 463.802,78 5. 280.290,59 5.804.515,63 5.500.140,76 5.630.347,74 

Adicional 2 y 7 % .. 1.059.430,67 671.406,80 821.531,87 865.252,22 778.304,83 808.837,39 

Recargo del 25 % .. 6.643,31 3.238,34 4.631,74 5.523,73 6.126,13 .7.344,16 

Adicional 10 o/o .... 2.670.224,93 1.671.884,55 1.910.477,78 2.063.449,87 2.246.272,69 2.000.905,24 

Estadística 3 0/00 .. 565.344,95 683.688,23 428.927,24 517.411,99 525.340,34 649.754,97 

Faros y balizas .... 49.937,68 60.650,60 57.736,69 49.713,74 53.378,33 48.702,20 

~uertos, muelles y di-
ques ........... . . 242.436,83 268.689,23 297.821,70 241.042;14 363.154,82 298.183,92 

Pescantes y guinches. 129.444,92 120.708,69 119.244,75 118.021,64 155.845,38 156.866,61 

Almacenaje y eslin-
' 

gaje . . . . . . . . . . . . . . 699.351,93 617.300,35 622.961,98 646.413,60 692.985,08 612.084,46 

Tracción ........... 369.268,8_7 355.332,09 303.699,18 25U86,01 295.780,32 362.940,33 

Arren-damientos y con-
ceSiones .......... 25·7.259,41 16.657,31 10.280,96 626.281,58 71.847,47 96.547,84 

Derechos de sanidad. 5.012,14 5. 573,55 7. 632,31 5.121,71 8.527,94 6.945,57 

Derechos consulares . 2.701,21 3.669,87 2. 747,51 1.673,64 4.988,49 5.146,74 

Tasa 'h %, Art. 41, 
Ley N~ 12.345 .... 16.925,26 6.503,60 4.195,29 9.060,47 7.787,64 6.230,93 

Multas y varios· ... 39.754,68 54.954,76 62.653,17 63.294,99 37.323,84 63.485,71 

Totales ..... 13.118.984,96 s' 793.860,65 9.964.822,76 11.271.362,86 10.747.803,95 10.654.323,81 
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REGISTRADA EN EL A~O 1943 

JDiio Ago!lo Setiembre Oetubre Noviembre Diciembre Totalu 

m$n, 

6.341.802,37 5.489.645,76 5.875.056,25 4. 428 .309,4 7 5.769.623,44 4.824.997,24 66.413.780,19 

913.127,52 842.723,55 778.895,58 514.875,03 836.125,67 579.728,22 9.370.239,25 

8.991,65 8.117,82 7.255,32 9.054,56 8.022,41 5.034,51 79.983,68 

2.3<4.739,41 1.959.477,95 1.982.092,46 1.363.927,- l. 800' 421,68 l. 381.181,49 23. 425.055,05 

803.648,46 729.799,22 682.526,14 754.278,63 720.268,62 868.450,70 7. 729.339,49 

108.622,72 60.667,50 90.514,67 88.095,77 86.088,52 60.798,15 804.806,47 

424.532,74 377.778,93 408.501,23 383.313,01 388.556,63 369.059,86 4. 063. 071,04 

163.639,10 156.370,96 169.734,18 134.730,81 173.772,38 141.336,45 l. 739.715,87 

768.435,54 675.124,04 652.017,64 643.458,38 697.045,92 539.179,88 7. 866.345,80 

346.687,43 361.459,31 399.566,82 359. 880,39 355.157,61 431.868,90 4.196.227,26 

467.842,82 20.797,79 42.351,01 432.198,23 40.020,94 30.426.75 2.142. 512,11 

16.124,09 7.436,85 12.445,- 10.082,05 12.567,40 7. 721,44 105.190,05 

5.742,76 2.932,73 3.938,64 3.631,14 4.830,50 6.969,- 48.972,23 

9.462,94 7.949,87 7.203,26 6. 762,07 7.066,07 4. 486,81 93.634,11 

45.626,87 46.148,38 104.696,79 48.107,59 29.840,78 46.555,69 642.443,25 

12.799.026,42 10.746.430,66 11.216.791,99 9.180.704,13 10.929.408,57 9. 297.795,09 128.721.315,85 
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' RECAUDACION ADUANERA POR DEPENDENCIA Y POR CONCEPTO REGISTRADA EN EL A~O 1943 

IAdido"''" 2 y 7 %1 Reearso 2~% Adicional lO% 1 E•<•di";" 3 o/oo 1 Faros y RoJizas 
l'uerlo5,;\1nelles 

1••"'"'" Y e""""" 1 
AI11La~ennje 

Trneciion 
Arrendamicnt<.H 1 1 ITm ~% ·-'<L "·1 Ao.lnanas y Rueplorín~ lrn[ulrlnt'io)n 

y Vi•¡ues y Eslin8ni~ ¡·Concesiones Derechos <le Sanidnol, Dcrccho1 Consulares Ley l\'! u.:ll:i i\lult31 y Vnri"s 1 Tnt:tlcs 

Capital 60.283.425,15 8. 678.878,65 45.730,54 21.982.783,01 5. 931. 089,39 520.496,21 3. 434. 412,87 1.417. 374,41 6.876.247,621 3.163. 755,20 774.221,43; 81.751,01 36.471,01 87.676,78 481.718,38 113.796.031,66 Bahía Blanca 18.G56,51 1.195,51 87,18 2.553,97 148.471,66 48.894,22 11.114,17 4. 731,89 10.885,20 2. 665,2·1 197,49 3. 960,53 1.147,- 500,(}1 l. 389,84 256.450,42 Barranqueras 562,86 159,84 229,14 19.479,91 4. 775,83 35.189,28 ;115,- •166,27 61.178,13 Campana 221.598,62 1.009,52 1.442,15 4.881,14 201,63 3. 776,12 12.008,52 90G,76 10,- 245.833,46 Colón ............. · .. ·. 10.483,20 1.347,77 98,73 11.904,41 41.560,89 876,49 1.650,34 5,57 67.927,40 Concepción del Uruguay 420,13 16,84 310,63 139,96 3.414,40 143,36 3. 526,26 3. 345,68 100.872,04 9.654,43 2.892,80 1,36 187,22 124.925,11 Concordia 271.302,24 24.006,52 15,84 135.661,45 9.246,52 2. 305,27 2.461,82 18.904,44 60.- 1.094,20 3,55 .12,06 465.0i3,91 Corrientes 111.591,21 31.216,27 63,54 44.634,03 2.105,86 4,55 4. 735,10 13.251,86 14.403,41 8,- 2,25 (i54,34 222.670,42 Empedrado 271,3.9 l. 321,50 
6,ll 1.599,-Formosa . 16.102,99 3.085,39 3.358,30 22.841,41 l. 492,51 l. 585,92 18.556,54 7.637,71 883,88 2. 820,94 78.365,59 Genern¡ Uriburu 116.188,17 l. 54á,48 203.095,71 153.799,90 401,73 975,22 18.281,14 38,88 4. á79,9S :l.137,58 !í02.043,79 Goya 1.128,78 7.173,46 806,95 9.109,19 Gualeguay .. 5,29 5,29 2,11 3,40 397,01 537,26 1.208,50 50,- 1,91 2. 210,77 Gualeguaychú 44,87 12,55 17,91 46.244,53 1.894,82 389,24 15 .395,G7 1..146,80 65.146,39 .Jujuy .. 381,42 58,95 27,47 95,22 40,40 42,53 2!,11 670,10 La Plata ..... 2.743.816,57 260.142,73 45,61 336.468,29 482.174,32 37.902,34 211.962,27 87.771,93 153.965,46 589.908,63 352.820,35 3.523,83 1.508,3<1 213,68 23.845,85 5. 286. 070,20 Madryn 44,50 12,48 2,55 17,81 865,22 2.160,06 l. 289,71 ·1.392,33 Mar del Plata 51,99 11.30 20,61 35.903,94 6.858,48 16.996,67 68.254,74 69.390,02 64.4(i7,98 483,98 33,- 1,70 2ti2.474,41 Mendoza 181.259,07 35.205,25 l. 290,71 771.521,88 63.790,30 - 10. 40ü,40 7.854,- 7.96 6. 008,09 371.343,66 Monte Caseros 78.329,24 12.233,47 20,71 8.315,12 1.659,56 802,82 200,72 3. 905,70 401,4B 120,07 105.988,84 PaTaná 27.440,70 2. 581,46 80,38 3. 746,79 552,89 2.154,58 11.048,14 5.618,48 20,- 33,75 156,70 53.433,81 Paso de los Libres . 126.585,81 17.814,37 6.376,14 21.543,30 7. 945,05 858,97 316,53 9.376,15 422,87 15.453,93 206.693,12 Posadas 521.974,88 99.175,91 486,76 37.231,02 17.908.54 31,92 2.125,43 29.801,90 74.556,89 995,60 6,59 62.84 22.439,88 806.798,16 Río Gallegos ... 41.988,96 6.014,44 91,96 11.694,99 23.044,91 468,97 537,85 5. 745,63 67,02 268,- 3.123,91 93.046,64 Rosario .. 920.691,62 55,755,63 12.952,94 208.914,56 406.279,66 143.884,96 283.296,12 93.201,61 139.235,43 251.04 7,1!1 827.455,43 9.185.99 924,- 3fil,G,\ 37.054,84 3.~90.231,62 Salta 1.350,97 58,73 847,62 432,37 12.106,41 - 129,73 157,14 15.082,97 San .Tuan . 208,93 33,49 3,11 95,37 363,- 14,22 25,19 743,31 San Nicolás - 13.916,06 578,81 852,22 690,04 1.259,49 882,- 35,19 247,77 18.461,58 Santa F'e 66.198,71 3. 966,86 138,19 26.549,47 63.606,25 15.310,99 20.542,67 l. 763,86 771,08 82,!)0 l. 374,03 190.304,61 .Aguara y 9. 012,54 2.182,53 6.068,22 11.573,59 15.194,93 2,27 4-1.534,08 Alvear 17.639,60 :l.336,18 7.537,21 l. 030,19 11,33 1.525,01 2. 296,91 33.376,43 Bariloche . 2. 749,30 455,23 340,41 l. 437,92 339,56 143,14 44,32 3,41 5. 513,29 Bella Vista - 1,36 810,86 l. 399,94 0,50 2.212,66 Bermejo 2,44 0,45 0,61 6,12 2,- 348,17 45,45 1.- 3. 590,85 3.997,09 Cachí l. 308,53 

l. 308,53 Cieneguillas .. , .... 9,15 2,57 3,66 332,69 6,82 
354,89 Comodoro Rivadavia 1.482,47 227,33 M,02 915,38 1.690,99 1.271,99 56.037,70 13.828,42 34.342,40 130,60 l. 224,61 111.185,91 Chos Malal 461,17 54,80 217,15 3. 236,67 22,54 2,45 3. 994,78 Deseado 154,54 43,27 62,04 2.056,34 85,91 962.90 2.857,09 12,27 i40,12 6. 974,18 Diamante 11.220,68 l. 759,04 4.889,68 2.924,53 G. 905,83 2.600,- 13.402,84 56,34 174,52 43.933,46 Esquina .. 429,19 500,(i!l 30.- 959,88 Helvecia .. - 155,54 0,32 40,- 195,86 Hernamlarias 274,77 - 725,13 912,21 58,74 l. 970,85 Jbicuy 782,91 219,22 313,16 2.449,78 202,45 208.43 27,27 

4. 203,22 Jachal . fi54,32 
1,05 655.37 Lago Buenos Aires 8.285,29 850,5C l. 409,85 824,95 45,8:~ 327.0G 5,83 G50,30 12.399,67 La Paz ... 24,81 1,36 730,19 572,22 131,81 1.4G0,39 La Quinca ... , ... 309.809,14 69.362,27 10.751,95 199.938,88 9!í.164,07 26.178,58 1. 714,72 712.919,61 

Las Lajas 1 
1.95.59 13,20 41,05 4. 928,92 11,95 46,37 fi.237,08 Necochea. . . ...... - - 36.424,05 10.979,77 33.198,22 148.301,88 71.916,91 97.901,62 911.95 330,- 7. 221,37 407.185,77 Paso Rio Mayo .. · · 22.307,10 808,23 30,46 1.301.83 2. 688,23 1.181.49 2.101.91 30.419,25 Patagones ... 8.70 7,96 0,2·7 4,83 0.82 3,09 1.05,87 !~~.54 Río Grande . . .. 10.342,73 1.695,17 8. 361,89 6.131,62 2.012,11 923,52 1.2~2.93 372,53 71.11 164.82 31.328,73 San Antonio Oeste - 1,64 34,20 35,84 S<.'n Javier 61. 4G3,49 12.382.08 20.213.11 l. 759,25 G. 340,89 !1.!)71,75 1.1.1.130,57 San .Tulián 14.230,51 2.538,06 :1.625,82 :1.828,40 178,82 166,75 4.493,17 25,55 77.22 150,30 29.314,60 San Martfn de los Andes. 4.473,41 186,07 535,82 2.846.09 127,84 59,89 S. 229,12 San Pedro . l. 458,15 442,84 123,64 632,71 4.067,11 262,55 2.015.87 7. 742.07 

~.085,55 19.830,49 Santa Cruz 10.688,36 651,22 6,18 954,64 4.119.10 3.231,14 591,59 4.649.32 3Gl.l8 1.98,70 25.451,43 Santa Victoria 
Santo Torné 148.025,95 33 .li39,42 12,86 4G.72G,31 7.834.69 1.106.91 283,65 20.283,67 :l2Fi,i7 !i!H'i.07 172.i.l 805,68 253.812,73 1'1~re . 19.358,89 5.108,15 0,30 7. 319,04 332,GO 2.183,26 710,0B 22,1)8 !íl,lfi :1!5.086,0·1 Tinogast<t 935,80 

935,80 Ushuaia 658,45 25,16 61,37 0,20 745,18 Victoria. 0,19 1.130,87 53.14 1.552,96 601,47 2.880.- 8.09-1,13 14.312,'ifi Villa Constitución . 6.634,15 500.99 10.286,27 16.798.47 4.336,70 1.080.08 l. 571,99 2.830,- 257,12 33,- 193.35 44.522.12 Vinchina 162.15 
2.20 164,35 Ya vi 991.34 

991,34 

TotaleR. . ·1 66.413.780,19 9. 370.239,25 79.983,68 23. 425.055,05 7. 729.339.49 804.806,47 4.063.071,Q<! l. 739.715,87 7. 8G6. 345,80 4.196.227.26 2.142.512,11 105.190,05 48.972.23 9iUi31,11. r.•l2. 443,25 128.121. :n5,8!J 
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RECAUDACION ADUANERA REGISTRADA EN EL AflO 1943, 

COMPARADA CON LA DE 1942 

Aduanas y Receptorías 

Capital .................. . 
Bahía Blanca ............ . 
Barranqueras . . . . . . . . . . . . . 1 

Campana ................ . 
Colón ............ -- ... ---
Concepción del Uruguay .. 
Concordia ............... . 
Corrientes ............... . 
Empedrado .............. . 
Formosa ................ . 
General Urlburu ......... . 
Gaya .................... . 
Gualeguay ............... . 
Gualeguaychú ........... . 
Jujuy ............ - - ... - - -
La Plata ................ . 
l\Iadryn ................. . 
Mar deJ Plata ........... . 
Mendoza ................ . 
Monte Caseros .......... . 
Paraná .................. . 
Paso de los Libres ....... . 
Fosadas ................. . 
Rfo Gallegos ............ . 
Rosario ................. . 
Salta .................... . 
San Juan ................ . 
San Nicolás ............. . 
santa Fe ................ . 
Aguaray ................. . 
Alvear .................. . 
Bariloche 
Bella Vista .............. . 
Bermejo ................ . 
Cachi ................... . 
Cieneguillas ............. . 
Comodoro Rivadavia ..... . 

1943 

113. 796. 031,66 
256.450,42 
61.178,13 

245.833,46 
67.927,40 

124.925,11 
465.073,91 
222.670,42 

1.599,-
78.365,59 

502.043,79 
9.109,19 
2.210,77 

65.146,39 
670,10 

5.286.070,20 
4. 392,33 

262.474,41 
3i7. 343,66 
105.988,84 

53.433,87 
206.693,12 
806.798,16 

93.046,64 
3. 390.231,62 

15.082,97 
743,31 

18.461,58 
190.304,61 

44.534,08 
33.376,43 

5.513,29 
2. 212,66 
3.997,09 
1.308,53 

354,89 
111.185,91 

19 ·~ 2 llifucnda 

175.837.341,40- 62.041.309,74 
385.383,43 - 128.933,01 
106.738,61 - 45.560,48 

3.514.314,46- 3.268,481,-
192. 508,89 - 124. 581,49 

49.862,12 75.062,99 
270.323,15 194.750,76 
287.462,75 - 64.792,33 

891,10 707,90 
47.953,21 30. 412,38 

816.603,13- 314.559,34 
5. 466,26 3. 642,93 
6. 764,41 - 4. 553,67 

47.503,73 17.642,66 
650,84 19,26 

3.633.057,36 1.653.012,84 
9.952,33- 5.560,-

228.164,39 
343.782,57 

71.404,51 
45.941,97 

106.378,32 
596.028,12 

90.451,71 
2.438.634,72 

8. 707,94 
122,65 

14.874,11 
225. 916,82 -
34.732,73 
8. 747,33 
7. 793,74 -
1.620,93 
2.834,75 

974,80 
l. 360,29 -

126. 466,66 -

34. 310,02 
33.561,09 
34.584,33 

7.491,90 
lOO. 314,80 
210.770,04 

2.594,93 
951.596,90 

6. 375,03 
620,66 

3. 587,47 
35.612,21 
9. 801,35 

24.629,10 
2.280,45 

591,73 
1.162,34 

333,73 
1.005,40 

15.280,75 
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RECAUDACION ·ADUANERA REGISTRADA EN· EL AÑO 1943, 
COMPAR.4DA CON LA DE 1942. - (Continuación) 

Ad11ano~ y Reeeptoríos 

Chps Malal .............. . 
Deseado ................. . 
Diamante ............... . 
Esquina ................. . 
Helvecia ................ . 
Hernandarias , ........... . 
Ibicuy ................... . 
Jachal .................. . 
Lago Buenos Aires ...... . 
La Paz .................. . 
La. Quiaca .. , , ........... . 
Las Lajits ............... . 
Necochea ......... · ...... . 
Paso Río Mayo .......... . 
Patagones ............... . 
Río Grande .............. . 
San Antonio Oeste ...... . 
San Javier 
San Julián .............. . 
San Martín de los Ande~; 
San Pedro. ..... · .......... . 
Santa Cruz .............. . 
Santa Victoria , , ........ . 
Santo Tomé ............. . 
Tigre ................... . 
Tinogasta ............... . 
Ushuaia ................. . 
Victoria ................. . 
Villa Constitución , ...... : 
Vinchina .............. _. _ 
Y&ví .................... . 

1943 

3.994,78 
6.974,48 

43.933,46 
.959,88 
195,86 

l. 970,85 
•4. 203,22 

655,37 
12.399,67 
1.460,39 

712.919,61 
5.237,08 

407.185,77 
30.419,25 

131,54 
31.328,73 

35,84 
111.130,57 

29.314,60 
8.229,12 

19.830,49 
25.451,43 

1942 1· Dihrencia 

---.¡-:-~¡----2. 559,54 l. 435,24 
10.966,82 - 3. 992,34 

. 20.430,51 23. 502,95 
497,46 462,42 

l. 001,27 - 805,41 
1.887,57 83,28 

202,34 4. 000,88 
96,20 5!)9,17 

8. 498,40 3. 901,27 
1.125,11 335,28 

787.036,03 - ·74.116,42 
5. 901,14 - 664,06 

455.787,63- 48.601;86 
13.425,44 16.993,81 

97,96 '33,58 
22.387,14 8. 941,59 

9,45 26,39 
104.855,66 6.274,91 

28.594,75 719,85 
7. 032,82 1.196,30 
9.367,92 10.462,57 

30.631,37- 5.179,94 
88,01 - 88,01 

253.812,73 139.104,81 114.707,92 
35.086,04 40. 628,21 - 5. 542,17 

935,80 6,45 930,35 
745,18 83,01 662,17 

14.312,76 13.289,82 l. 022,94 
44.522,12 36.676,24 7 .845,88 

164,35 91,42 72,93 
991,34 1.552,95 - 561,61 

1----'---1·----
Totales ...... ,. 128.721.315,85 191.311.628,72- 62.590.312,87 

' 



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS BUQUES DE ULTRAMAR, CON O SIN PRIVILEGIO, ENTRADOS 

Y SALIDOS DE LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA DURANTE LOS A~OS 1942 Y 1943 CON ESPECIFI· 

CACION DEL TONELAJE DE CARGA TRANSPORTADO 

DUQUES ENTRADOS DUQUES SALIDOS 

Puerto l 9 4 2 l 9 .J. 3 l 9 .J. 2 1 9 4 3 

Cantidad 1 Tot~claje d8 carJ~;a Cantidad ITonnlaje de earga Can!idad 1 T<.mclajc de ca"rgu C11ntid11d \ T11nelajn do c;:uga 

Buenos Aires .......... 82~ 2.915.702 716 l. 983.033 1 ') 1 ') l'l 1') 
Bahía Blanca .......... 126 7.247 105 9.513 129 549. 464 103 472.569 
Campana .............. 12 155.347 1 3.106 12 - 1 -
Concepción del Uruguay. - - 1 - - - 1 3.455 
Diamante .............. 1 - 4 - 1 1.130 4 17.083 
Deseado ..............• 2 1.074 1 982 2 824 1 680 
General Uriburu . , ..... 5 3.583 1' 1.086 6 17.507 1 1.439 
Ibicuy ................. - - 1 - - - 1 2.855 
La Plata .............. 364 124.625 404 229.683 343 197.880 375 198.233 
Madryn ............... 2 489 - - 2 - - -
Mar del Plata ......... 3 2.821 6 - 1 - 6 31.334 
N ocochea .............. 10 - 16 - 10 32.946 16 61.038 
Rosario ................ 163 3.531 194 7.172 174 757.681 193 835.673 
Río Oaltegos .......... 12 5.371 10 3.401 -12 4.428 '10 3.610 
Río Grande ............ 18 2.034 -12 3.280 18 4.412 12 2.837 
San Julián ............. 5 1.898 5 1.659 5 620 5 1.329 
San Nicolás ........... '6 - 6 - 6 26.991 6 15.398 
Santa Fe .............. 24 - 17 - 24 116.624 17 61.644 
Santa. Cruz ............ 8 3.609 6 l. 955 8 2.590 6 1.637 
San Pedro ............. - - 1 - - - 1 5.963 
Villa Constitución ..... 4 6.046 5 - 4 14.576 5 20.669 

( 1) No se indican cantidades por no llenrse estadistiea. 

'-" 
~ 



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS BUQUES DE CABOTAJE NACIONAL E INTER~ACIONAL, CON Y 
1 

SIN PRIVILEGIO, ENTRADOS Y SALIDOS DE LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA DURANTE LOS AROS 
1 

1942 Y 1943 CON ESPECIFICACION DEL TONELAJE DE CARGA TRANSPORTADA 

BUQUES ENTRADOS DUQUES ]sAI.IDOS 

' . 
1 

P u t: r 1 o 1 9 .j. 2 1 9 4 3 1 9 '4 2 l 9 4 3 

Cantidad 1 Tflncluje de cnrt¡11 Cantidad. ¡Tonelaje de ll.lrQa. Cantidad 1 Touelajc de car¡;a 1 Cnntidatl 1 Tonelaje de carga 

Buenos Aires 21.329 ,, ) 21.368 ,,, 21.010 '" 115.172 PI 
Bahía Blanca .......... 207 229.373 164 216.784 210 318.450 

1 

162 '329 .997 
Barranqueras .......... 3.042 169.494 2.373 127.690 3.029 252.263 2.380 235.111 
Campana ' .. -,- ... ' .... 984 258.042 1.189 369.711 992 290.402 

1 

1.199 201. 8·8o 
Colón ....... - ......... 1.386 23.944 1.284 22.fi30 l. 384 376.347 1.280 306.071 
Concepción del Uruguay. 1.140 88.106 1.218 76.718 1.146 134.920 i 1.213 138.633 
Concordia ............. 567 49.929 637 51.099 568 37.881 ' 634 48.406 
Corrientes ............. 3.351. 121.957 2.948 150.-202 3.351 92.586 2.953 69.143 
Empedrado ............ 531 7.261 423 8. 549 531 7.122 1 423 9.238 
Formosa .............. 1.145 36.546 1.146 108.638 1.140 217.755 1.147 871.020 
General Urlburn ....... 1.156 148.250 1.275 133.153 1.154 113.837 1.272 80.189 
Goya ......... '' ... ' ... 1.197 .23. 296 941 26.814 1.197 14.007 940 10.257 
Gual€!guay ............ , 190 11.396 331 3.100 192 14.143 330 17.416 
Gualeguaycbú ......... l.Q76 31.426 1.292 29.015 1.073 29.604 1.289 103.294 
La Plata ............... 2.504 1.910.564 2.789 l. 915. 721 2.525 l. 330.303 2.818 1.420.091 
Madryn ............... 113 20.568 95 19.494 113 15.280 94 19.214 
Mar del Plata ......... 167 75.214. 95 56.919 168 43.754 95 12.628 
Monte Caseros · ........ 70 6.509 92 13.555 61 4.633 78 2.518 
Paraná ................ 2.482 120.984 2.030 118.655 2.474 140.491 2.021 126.340 
Paso de los Libres .... 188 12.724 296 17.129. 187 4.452 30'3 9.026 

·1 

~ 
o 



Posadas ............... 1.880 142.•161 1.976 160.121 1.896 89.::J29 1.990 12". 405 
Rfo Gallegos .......... 98 15,946 89 21.283 96 14.800 91 11.680 

Rosario ............... 4.603 ::48.233 4.977 349.954 4.594 528.553 4.977 677.094 
San Nicolás ........... 604 13.000 502 9.56::J- 600 113' 000 498 63.368 
Santa Fe .............. 3. 728 396.374 a. ·19·1 345.928 3, 729 361.652 3.489 482.456 

Alvear ................ 25 144 145 94 21 120 144 909 
Bella Vista ............ 1.209 13.698 986 15.596 1.209 39.817 986 32.824 
Bermejo .............. 1.250 15.252 1.108 10.527 1.243 20.660 1.107 31.896 
Comodoro Rivadavia ... 423 83.383 436 63.065 421 2.385.906 433 2.546.706 
Deseado ............... 99 16.870 86 25.094 99 7.109 86 8.503 
Diamante ............. l. 256 17.779 1.313 18.264 1.254 33.699 1.311 19-L 392 
Esquina ............... 1.151 11.681 942 8.882 1.148 .31. 358 945 22.286 
Helvecia .............. 317 13.567 180 5.556 318 19.445 178 11.237 
Ibicuy ................. 173 28.538 216 24.058 173 26.883 215 44.623 
La Paz ................ l. 405 27.355 1.318 55,400 1.405 32.337 1.318 28.000 
Necochea ............. 93 4.5H 64 1.560 93 66.940 63 60.173 
Patagones ............. 5 l. 936 1 127 5 857 1 
Hernandarias .......... 1.249 4. 308 1.334 4.684 1.248 61.180 l. 327 1 108.171 
San Antonio Oeste .... 13 ·1. 741 2 288 13 1.413 2 

San Julián ............ 100 13.018 96 13.876 100 10.718 96 13.118 
san .Javier ............ 148 560 70 422 289 3.768 267 6.146 
San Pedro ............. 652 2.091 1.039 24.591 654 60.352 1.039 60.592 

... 
'-' 

Santa Cruz ............ 81 8.303 68 7.553 81 8.766 69 7.564 
Santo Tomé ........... 110 12.532 l. 019 14.319 45 3.929 966 15.607 
Tigre ................. 2.166 837.718 2.151 966.401 2.174 37.220 2.136 30.335 
Rfo Grande ............ 36 8.364 44 4.850 36 7.060 43 6.565 
Ushuaia ....... ~ ....... 36 4.257 61 ·2.258 36 3.167 58 3.885 
Victoria ............... 867 22.972 840 13.757 865 5.359 839 46.572 
Villa Constitución ..... 136 1.488 153 l. 737 136 H.267 153 37.351 

(1) Xo sn indieuu rantidadcs pur nu Ue1"ar~~ ~stadistica. 



DIRECCION GENERAL DEL IMPUESTO A LOS REDITOS 



La recaudación del impuesto a los réditos ha registrado 
un aumento en el año 1943 con respecto a los anteriores, supe
rando todas l~s cifras registradas hasta el presente. Este fe
nómeno, que no se ha. originado en la variación de las tasas ni 
en la mayor extensión en el campo del impuesto, se explica por 
la mayor fiscalización· realizada, en el empadronamiento de 
nuevos contribuyentes y en el reajuste de las declaraciones ju
radas presentadas. Esto es, que año a año, al ajustarse cada 
vez más los resortes fiscale9 entran en el campo de la recauda
ción impositiva cifras que anteriormente ocultaba la evasión. 
Tal razón es importante sin duda y así se ha destacado en 
l'.iemol'ias anteriores, pero élla está lejos de explicar por sí 
sola el aumento registrado en los: ingresos. 

Pero la razón más importante del aumento es el· extraor
dinario volumen de los negocios en el mercado interno, que se 
refleja en un impuesto, que, por sus características, sigue muy 
de -cerca las fluctuaciones ele la economía general. 

Las estadísticas permiten apreciar un considerable aumen
to en la masa imponible, indice éste de una tonalidad próspera 
de los neg_ocios. Por otra parte, la distribución de ese aumento 
tiene su lógica influencia sobre la recaudación. Al agruparse 
las rentas en un número reducido de contribuyentes, en el 
sector de responsables que poseen réditos elevados -lo que se 
comprueba con el incremento de aquéllo9 superiores a m$n. 
50.000 al año-- su contribución al Fisco es más que directa
mente proporcional al aumento, en razón del crecimiento de la 
escala adicional del impuesto. Quiere ello decir que esta mo
dalidad en el aumento de las rentas hace que la recaudación 
sea superior a la que sugiere la simple comparación del volu
men de los réditos de un año con otro. 
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Las cifras de otros dos importantes impuestos -de sellos 
y a las ventas- corroboran lo dicho, en cuanto expresan en 
su recaudación el ritmo de los negocios y transacciones reali4 

zadas. Ellos arrojan también un incremento ·COn respecto a los 
años anteriores. 

Hasta el año 1942 la Dirección General del Impuesto a los 
---···Réditosatcndí>Citl cobro· de-los··siguientes~gravámcnes y dcre"---

chos: impuesto a los réditos, impuesto a las ventas, impuesto 
de sellos, patentes, a los pasajes al exterior, a los espectáculos 
deportivos y profesionales, canon minero y contribución sobre 
petróleo crudo y gas, derechos de inspección de sociedades anó-
nimas y asociaciones civiles, sobrctasa a los combustibles, ins-
pección y sumarios de cambioS y control de movimiento de 
fondos con el exterior. En el año 1943 el cobro de dos gravá-
menes le son encomendados: el impuesto transitorio a los be-
neficios extraordinarios y el gravamen de emergencia a las 
apuestas de los hipódromos de .carreras, como también ciertos 
aspectos de la fiscalización de las nuevas disposiciones sobre 

' Crédito al Empleado Público contenidas en los decretos del 
Poder Ejecutivo Nacional Nos. 6754 y 9472. . . 

Las necesidades de organizacióu da la repartición, cre
cientes cada día en razón de la mayor complejidad y número' 
de sus tareas, han movido al Poder Ejecutivo a tomar dos me
didas de indudable trascendencia en el funcionamiento de esta 
Repartición. Una de ellas, es ,la Reglamentación de la Ley N• 
11.683 (texto ordenado) en lo que se refiere a la competencia 
y esfera de acción de las autoridades de la dependencia y a la 
distribución de sus funciones. 

No implican las disposiciones del nuevo decreto una mo
dificación de Ja ley, sino por el contrario significan la agrupa
ción en un articulado orgánico de las disposiciones internas 
existentes y de algunas normas reglamentarias que la expe~ 

riencia aconsejaba introducir en beneficio de un triple pro
pósito: dejar claramente establecidas las funciones y deberes 
individuales de las autoridades de la Dirección, precisar pa
ra conocimiento de los -contribuyentes su· organización inter
na y, finalmente, contribuir a la gestión ordenada y prove-
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chosa de los trámites en beneficio de los intereses del Fisco 
y de los contribuyentes: 

En el decreto de referencia, se establece que las autori
dades de la Dirección General se desempeñarán bajo la su
perintendencia general de este Ministerio, de modo que, sin 
perjuicio de la relativa autonomía que la ley concede a la 
Dirección, ésta queda sujeta a la política general que le im
prime el Ministerio, que es quien dirige la percepción de to
dos los tributos nacionales. 

Además reglamenta las facultades del Consejo en mate
ria de percepción y fiscalización de los tributos, organizaCión 
interna y del personal y las atribuciones y deberes de la Ge- · 
rencia, la que sin perjuicio de las funciones que la ley pone 
a su cargo en su carácter de juez administrativo, es la man
dataria legal del Consejo, a cuyas directivas generales res
ponde. 

Finalmente, el decreto contiene una innovación: genera
li7.a las facultades que hoy el Consejo tiene con relación a los 
impuestos a los réditos y a las ventas, a todos los restantes 
gravámenes que administra la Dirección General. De este 
modo somete a todos ellos, a las mismas disposiciones y per_
mitirá a su respecto

1 
el ejercicio, por parte del Consejo, de 

una actividad que la experiencia ha señalado de provecho en 
la a:J:llicación de los tributos: la interpretadón, con carácter 
general, de las normas impositivas. 

Otra de las medidas adoptadas fué la de reforzar el pre
supuesto de la dependencia en la proporción que demandaba 
sus necesidades de mayor fiscalización. 

Por decreto N' 1877 del 6j7 /943 se designó la Comisión 
Asesora de Asuntos Financieros, que en :fecha 24 de noviem
bre de 1943, produjo dictamen aconsejando, entre otras me
didas, tendientes todas a equilibrar en lo posible el presu
puesto de la Nación, la modificación de algunos gravámenes 
y creación de otros. 

\ Por sendos decretos que llevan fecha 31 de diciembre de 
1943, se dictaron las siguientes medidas impositivas, en las 
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materias ·que son· de competencia de la Dirección: del Impues
to a los Réditos, 

I. Reforma a la Ley del Impuesto a los Réditos. 

II. Creación del impuesto transitorio a los· beneficios ex
traordinarios. 

-----------J.JI.- -Impuesto-de-emergencia-a-las-apuestas-de-hipódt•o--------
n:tos de catTeras. 

IV. Equiparación del impuesto a las ventas de mercade
rías: que se exportan con el que se aplica a las ope
raciones del mercado interno. 

a). Las reformas a la Ley del Impuesto a los Réditos 
son aplicables a partir del 1• de enero de 1943, 
aun .cuando la recaudación correspondiente se re
gistrat·á redén en 1944. 

Las reformas introducidas a la IJey N• 11.682 
persiguen los siguientes fines : 

19 Aclarar, rectificar y precisar los ~onceptos 

búsieos de la ley con el propósito de mejorar 
su aplicación; 

2~ Contemplar las observaciones formuladas al 
sistema .en vigor por los contribuyentes en ge
neral; 

3Q ~Modificar o introducir nuevas dispOsiciones 
con el objeto de evitar las evasiones que el ac
tual régimen legal no permite combatir con 
suficiente eficacia; 

4.., Simplificar muchas obligaciones y requisitos; 

5' Beneficiar ·al pequeño contribuyente en el 
monto de sus pagos, ya sea desobligándolo to
talmente del impuesto o reduciendo la caria 
que. actualmente pesa sobre el mismo. 

E~tas medidas se concretan en el decreto níime
ro. 18.229 dictado por el Poder Ejecutivo. el 31 
de diciembre de 1943. 
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b) El impuesto a los beneficios extraordinarios se 
aplicará, con carácter transitorio, durante los tres 
ejercicios anuales que cierren a partir del 1' de di
ciembre de 1943 y recaerá sobre el comercio, in~ 

dustria, explotaciónes agropecuarias y en general, 
sobre toda actividad que importe , transformación 
o disposición habitual de bienes. 

"Lo que se ha expresado hasta ahora" - dice 
'' la Comisión Asesora, en su dictamen referido -
" revela la dificultad que existe para enjugar, 
'' aunque más no sea que una parte deL déficit fis
" cal con el simple aumento de los actuales im
" puestos, que constituyen los recursos normales 
'' del presupuesto. La Comisión ha considerado, 
" por lo tanto, necesario arbitrar algún otro re
" curso, con carácter de emergencia, que permita 
" solventar transitoriamente las actuales dificul
" tades, hasta que la reducción progresiva de los 
" gastos, que debe ser tarea inflexible del Gobier
'' no, y el incremento de los derechos de aduana, 
" que comenzarán a crecer <mando termine la gue
u rra, permitan llegar a la nivelación y a la eli
'' mi nación del déficit fiscal. 

'' IJa guerra y la situación excepcional que ella 
'' ha creado en el mercado nacional permiten la 
" acumulación de grandes ingresos, de los que es 
" justo qne participe el Estado para redistribuir 
u una riqueza que no deriva solamente del esfuerR 
" zo y trabajo de· aquéllos que la obtienen, sino 
" de factores generales, alza de' precios, etc., en 
" los que participa toda la población. 

"El impuesto sancionado es, por cierto, toda 
" una novedad en el sistema impositivo argenti
u no. De ahí que a su natural complejidad se su
u mcn las dificultades propias de todo ensayo." 

e) El impuesto a las apuestas de caiTeras (decreto 
N• 18.231), además de significar una nueva fu en-
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te ·de ingresos para el Fisco, tie;ne un alcance so
cial, en la, inteligencia de que el juego debe tam
bién contribuir -conjuntamente con el esfuerzo y el 
capital privado, a los recursos nacionales. 

Afectará este gravamen los fondos destinados a 
pagar los premios de las apuestas y se aplica a 

_ _ __ partir_ deL 1 '- de_m8l·zo_del.año_en_curso,_con.,una _______ _ 
vigencia de 10 años. 

d) Acerca de la modificación del impuesto a las ven
,tas cabe aclarar que ella alcanza a las ventas· 
-al exterior, que tributaban antes el 3 ojoo, y 
que a pattir del 1° de enero de 1944 abonarán la 
tasa del 1,25 %, que regía ya anteriormente para 
todas ]as ventas en el mercado interno. 

La elevación de la tasa se justifica en los actuales mo
mentos, si se tiene en cuenta que la excepcional situación del 
mercado permitirá trasladar parte del precio en favor del Es
tado. 

Fué necesario prever la situacióll de los contratos que, 
calculados pa1·a soportar una tasa .del 3 o/oo vendrían por 
liD hecho ajeno a la previsión del exportador nacional, a su
frir vna quita· mayor que la caleulada. Es por ello que el res
pectivo decreto autorizó a liquidar el impuesto a la tasa ante
rior del 3 ojoo para todos los embarques que, producidos en 
el primer semestre de 1944, respondiesen a .contratos concer
tados con anterioridad al lt> de enero del corriente año. 

Como se ha manifestado en otras oportunidades, es co
mún que la crítica contra el impuesto a loS réditos se oriente 
hacia la complejidad de sus disposiciones, que exige a los con
tribuyentes eálculos complicados y engorrosas liquidaciones 
para la determinación de su posición fiscal. Esta complica
ción es inevitable por la naturaleza del tributo, que trata de 
adecuar el impuesto, en cada ~aso, a la exacta capacidad con
tributíva de cada contribuyente, medida en función de los ín
dices más representativos a ese fin: .el volumen y ealidad de 
las rentas. · 
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Las nuevas disposiciones sancionadas or1g1nan todavía 
mayores dificultades de liquidación, que se traducirán en for
mularios oficiales algo más complejos que los conocidos has
ta ahora. Y ello casi exclusivamente obedece a la determina
ción de ciertas deducciones a favor de los contribuyentes, co
mo ser la compensación de quebrantos de un aiio con bene
ficios de otros, o la deducción adicional como renta mínima 
no imponible acordada a los contribuyentes de la 41} categoría. 

Sin embargo, la Dirección General está empeñada en la 
medida de sus posibilidades en solucionar el problema. Ya el 
decreto NQ 18.229 consigue una considerable simplificación 
en cuanto evita la confección del balance fiscal a todos los 
contribuyentes agropecuarios1 cuyos campos o arrendamien
tos que pagan están por deba.jo de cierto límite. Pero existe 
también otro resorte fiscal que habrá de -contribuir eficazmen
te a la solución del problema: es la substitución de las decla
raciones juradas por un pago voluntario a cuenta del impues
to, que la propia Dirección determinará dentro de un <Ciclo 
de fiscalización dado. De este modo, se sustituye la actividad 
de los contribuyentes en la determinación de sus balances fis
cales por .la actividad de la Dirección, que en su momento 
formulará las liquidaciones del caso - a base, naturalmente, 
de los datos y elementos que habrá de suministrar el respon
sable - ahorrando para este último todos los cálculos que 
aquél supone y evitándole dudas y dificultades de interpre
tación. Bueno es recordar aquí nuevamente, para la exacta 
comprensión del sistema que, por un lado, todos los contri
buyentes pueden formular en cualquier tiempo, por su propia 
determinación, sus declaraciones juradas, si así lo prefieren, 
y, por otro, que el sistema no comprende aquéllos que por lle
var libros en forma comercial y confeccionar balances regu~ 
lares no tieJ;ten dificultad en la confección de su liquidación. 
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_ RECAUDACION 

Resultado del ejercicio. 

Al examinar la recaudación del año 1943, debe necesa
riamente hacerse .mención, al decreto N• 6983 del 27 de agos
to de 1943, por el cual se dispuso modificar la forma de con
tabilizar las entradas fiscales, sustituyendo el ejercicio finan
ciero .con cierre. al 31 ~e marzo,. por el ejerciCIO calendario 
que termina el 31 de diciembre de cada año. 

-Esta reforma, vigente desde el mencionado período, obli
ga, para ltl. ·m_ás adecuada comparación -d~ los resultados ob
tenidos en el mismo, a. considerar la recaudación por año ca
lendario, modificándose así la basé comparativa seguida en 
1\'lemorias anteriores,· en las _qUe lo"s resultados imposith;os se 
ponderaban con respecto al ejercicio financiero al 31 de 

marzo. 

En tal virtud, y para tener una idea acabada· de la for~ 
ma en que se ha desarrollado la rec~audación de todos los im
puestos_ confiados -a esa dependencia, se inserta a continua
cíón el gráfico 1, en el que se objetiva el constante aumento 
que ha venido operándose en el producido de los gravámenes 
desde el año 1932 hasta 1943, inclusive, computándose las ci
fras <Correspondientes por año calendario. 
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Las razones que ~otivan dicho aumento han sido ya. exa
minadas. Resta medir la intensidad del crecimiento operado 
en ·el año 1943,. determinando los factores más importantes 
que han concurrido al. mismo. A tal fin conviene comparar 
los resultados· obtenidos en dicho año con los de su inmedia
to anterior, que mareaba ya los topes máximos de la recau-

-~--------dación-registrada-desde-que-se_creara_la_Dimcción,..~-----------

1. RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 1943 
COMPARADA CON LA DE 1942 

Impue1to 

Réditos ... _ ........ . 
Sellos .......... . 
v~entas -- ...... '.--. 
Transacciones "(1) . , 

Canon minero y con-
tribución .... , , .. . 

ratentes .......... . 
Pasajes al exterior .. 
Derechos de inspec-

ción de S. A. y Aso
. ciaciones Civiles .. 

Espectáculos deporti-
vos 

Totales ._· ... 

{1) Derogado en 193 4. 

1943 1 ' 1 9 4 2 DHcrenda 

(En mÚes de m$n.) 

260.456.087,81 
73.612. 028,09 
55.967.630,15 

4.044149 

4. 807. 038,02 
4. 626.968,83 

256.183,73 

654,326,72 

142.966,01 

206. 446.516,03 54.009.571,78 
' 70.644.282,87 2.967.745,22 

52. 665.372,96 3.302.257,19 
16.433,26 - 20.477,75 

5.628.122,06 
4.502.551,42 

232.662,23 

. 636.100,-

85.327,47 

- 821.084,.04 
124.417,41 

23.521,50 

1 
18.226,72 

57.638,54 

400.519 .184,87 340.857.368,30159.661.816,57 

Del cuadro anterior se desprende que la recaudación de 
1943,. por los distintos impuestos a cargo de la, Dirección, al
canzó a la suma de m$n. 400,5 millones, cifra máxima desde 
su creación y superior en m$n. 59,7 millones a los ingresos 
del año calendario 1942.· 

En esa excepcional recaudación ha tenido principal gra
vitación el extraordinario ingreso correspondiente al impues
to a los réditos y, en menor proporción, el -relativo a sellos y 
ventas, gravámenes éstos que han totalizado en el año, m$n. · 
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260,5; 73,6, y 55,9 millones, respectivamente, manteniendo 
así la constante superación de sus topes anuales. 

En cnanto al mayor producido de 59,7 millones operado 
en 1943 respecto a 1942, es atribuible casi íntegramente al 
impuesto a los réditos, el que acusa un aumento de m$n. 54 
millones, equivalente a un 26,2 'lo. 

Por su parte, los impuestos de sellos y a las ventas han 
aumentado su recaudación en m$n. 3 y m$n. 3,3 millones, 
respectivamente, incrementos que representan el 4,2 % y 
6,3 ro. 

Unicamente han acusado una menor recaudación los im
puestos a las Transacciones, y el Canon Minero y Regalías de 
Petróleo, ,con contracciones sin importancia el ,primero de· ellos 
y con una merma del 14,6 % el, segundo, respecto de la. per
cepción del año antérior. 

En lo que Concierne al Impuesto a las Transacciones, ca
be hacer notar que ha sido derogado a partir del 31 de di
ciembre de 1934! y, además, que ya se ha operado la prescrip
ción que fija el artículo 23 de la Ley N• 11.683 (texto orde
nado) para todo.s los períodos de vigencia del impuesto, por 
la cual su recaudación está prácticamente agotada. 

En cuanto al Canon Minero y Regalías de Petróleo, la 
merma de m$n. 0,8 millones es una consecuencia de computar 
su recaudación por año calendario. En efecto, de haberse 
apropiado sus resultados por período financiero, correspon· 
dería agregar como ingreso la suma de m$n. 12,8 millones 
acreditada al .31 de marzo de 1944, pero atribuible al perío
do que se está considerando. De tal manera, el resultado de 
este impuesto no ha disminuído, sino que virtualmente ha su
perado en mucho el producido registrado anteriormente. Ello 
condice con la previsión que se hiciera en la Memoria del año 
1942, en la que se preveía un aumento considerable en la re
caudación futura de este tributo, como natural consecuencia 
de las disposiciones eontenidas en el decreto del Poder Eje
cutivo N• 112.785. 



R;eoaudación por zonas. 

Los cuadros 3 y 21 rdlejan en cifras absolutas y relati
vas, la distribución de los ingresos en la Capital Federal, Pro
vincias y rJ'crritorios Nacionales, en concepto de impuesto a 

___________ ]os_réditos_y __ a_las_ventas,_respecth:amente. _______________ _ 

2 .. IMPUESTO A LOS REDITOS 

(Esc;¡la lo;.~¡;-arÍimica) 

MiUcm.c11 ele m$n. fJOr año calendario 

>ll,---------------,Dl 
a ~ 
~ ~ 
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100 
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IJa recaudación del primero de dichos gravámenes acusa 
un incremento del 28,9 % en jurisdicción de la Capital y 

del 17,5 'l'o para el interi.or del pais. 
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Debe destacarse, seglm puede apreciarse en el cuadro 201 

que si bien la cantidad ele contribuyentes inscriptos en la Ca
pital es inferior en un 20,8 % respecto de los inscriptos en 
el interior, la concentración en aquélla de las grandes empre
sas de toda. í.ndole - aun las de actividades agropecuarias--, 
aumenta lógicamente su capacidad .contributiva. De ahí que 

3. IMPUESTO A LAS VENTAS 

(E~.-,ala logarítmica) 

Mil!oncH de m$1L. por año calendario 

~r-----------------------------,w 

rotal 
, 
~ 

tillltal 
•)) 

" " 

lntlll'icr 

1935 19li ISJJ l!üa 1B9 1~ 1~1 lsill t94J 

las cifras relativas del cuadro 3 señalen una recaudación del 
77,35 7'o en la Capital y del 22,65: % en el Interior. 

Esa desproporcionada agrupación de los ingresos no de
be tomarse corno índice real y exclusivo de la potencialidad 
económica de cada zona, por cuanto en ella interviene un fac
tor de perturbación representado por el lugar del pago . .Así, 
muchas explotaciones e industrias afincadas en el interior del 



-58-

país, que tienen efectiva representación dentro de las distin
tas expresiones de nuestra· economfa (ingeúios, bodegas, ex. 
plotaciones agropecuarias, etc.), por el solo hecho de poseer 
su s~de en la ciudad de Buenos Aires, se registran como ¡)er
ténecientes a esta zona a los efectos de la apropiación de los 
ingresos. 

~~Lo- i"iiiSlliO PUCdC a:fi-J:nlarse respecto del impuesto a las 
ventas, donde además del factor capacidad contributiva, in
terviene en forma directa la cantidad de ,co:p.tribuyentes, pues
to que en tanto 10.726 responsables se hallan inscriptos en la 
Capital, tan soJ.o 3.630 corresponden al interior del país. Toas 

. cifras absolutas de recaudación seií.ulan los topes de 49 y 7 
millones, para la Capital y el Interior, respectivamente y se 
han incrementado, en relación al año anterior, en 3,4 % y 

31,8 %-

IMPUESTO A LOS REDI'l'OS 

Cambio de sistema. en el ingreso del impuesto. - 2• anticipo 
semestral. 

En el informe correspondiente al año anterior, se antici
paba que el nuevo métodó de ingreso del impuesto a los réditos, 
consistente en la opción, para un gran número de contribu
yentes, del pago de un segundo anticipo semestral, sin necesi
dad de presentar declaraciones juradas, Sería acogido con be
neplácito por los tributarios, directamente beneficiados con la 
medida. 

Ahora, el conjunto de observaciones efectuadas, permite 
apreciar más categóri'camente la bondad del sistema. 

Analizando las dfras del cuadro 4, puede comprobarse 
que 34.381 personás físicas se han acogido a ese régimen, mien
tras que 86.400 han presentado declaración jurada. 
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Es de hacer notar que en esta última cifra, se incluye 
gran cantidad de contribuyentes que, por tener réditos deter
minados por balance anual, debían presentar declaración ju
rada sin poder optar por dicho sistema de pago. Se infiere así 
que la relación virtual de los que optaran por el pago del 
segundo anticipo, es superior al 28,5 % que reflejan ambas 
cifras. 

Por otra parte, el promedio de renta néta por contTibu
yentc que ha presentado declaración jurada, es de m$n. 18.524, 

4. CONTRIBUYENTES QUE SE HAN ACOGIDO 

AL SISTEMA DE SEGUNDO ANTICIPO 

71,5 % 

Presentaron declaración 
jurada 

f>agnn segundo anticipo 

mientras que en el caso de los que han ingresado directamente 
un segundo anticipo, es de m$n. 6.481 solamente, de donde 
puede concluirse que el sistema ha sido adoptado preferente
mente por el pequeño contribuyente, a qUien justamente más 
dificultosa le resulta la liquidación por factores diversos cuya 
enumeracióDt huelga. 
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La relación de las diferentes .clases de renta, en uno y otro 
caso, conduce a idéntica conclusión. Así, comparando las cifras 
de renta ·de segunda y tercera categoría (títulos] ac-ciones, 
etc., Y. comercio e industria) se obr;erva que es reducida la 
proporción de las que tributaron el gravamen mediante ese 
pago a cuenta; alcanza respectivamente a 10,5 o/o y 5,9 % del 

----------total-de-esos-~éditos.-Más-en-el-caso-de_rcntas_de_primem_y _______ _ 
cuarta categoría, donde se incluyen las entradas ele los em-
pleados, pequeños propietarios urbanos y modestos chacareros, 
el po.rcicnto se eleva, por su orde11, al 32,2 y 22,1. 

Los cuadros 6 y 9 confirman plenamente el resultado ex
puesto; en este último puede observarse que de 894 contribu
yentes con rentas superiores de m$n. 200.000 tan sólo 16 
abonaron un segundo anticil)O sin presentar declaración ju
rada. A su vez, de los 34.381 acogidos al sistema, el 90 7o o 
sea 30.958, poseen rentas que no alcanzan a m$n. 15.000; 

Como ya se ha dicho, la innovación comentada ha debido~ 
suspenderse luego del primer año de tener principio de eje
cució?-, más podrá ser llevada a la práctica nuev;:tmente en 
ejercicios venideros,. si las ·circunstanclas así lo aconsejan. 

Supresión de I'etenciones en la fuente. 

La eliminación generalizada de retenciones de impuesto 
· sobre comisiones, intereses, honorru:ios, pagos a contratistas, 

etc., ha sido inmejorablemente acogida por los contribuyentes 
y responsables y l1a resultado ~pliamente benefi.ciosa para 
la Administración. 

En efecto, .se han reclbido en la Dirección, alrédedor de 
150.000 informaciones individuales de pagos efectuados por 
conceptq. de los réditos indicados, que resumen,. cada una de 
ellas,_ el total de lo abonado en el transcurso del año. V ale 
decir, que multiplicando dicha .cantidad_ por una media mí
nima de cinco o seis pago.s efectuados en el año_ a cada per
sona, obtiénese una considerable suma de retenciones aho-
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ra eliminadas, eliminación que comprende la consiguiente 
secuela de ingresos: certificaciones eventuales, pedidos de de
volución; etc. 

Debe señalarse a este respecto que al finalizar el año 
1943, la Dirección había efectuado, desde la vigencia del im
puesto, la devolución de m$n. 16 millones, correspondientes 
a 77.D12 casos, gran parte de los cuales obedecía a retenciones 
por los conceptos e?tpresados. l•ógico es suponer~ pues, que la 
medida comentada se traduzca en ponderable beneficio para 
la Repartición. 

Siempre dentro del mismo orden de ideas, consistente en 
la simplificación y eliminación de ciertos trámites, se resol
vió, en el curso del año que se informa eximir de la retención 
del impuesto a los réditos, la renta de títulos, bonos, etc., per
tenecientes a entidades exentas del impuesto por disposición 
expresa ele la ley, 

Otra preocupación ha sido la represwn de la evaswn del 
impuesto en todas sus formas . .Además de las medidas de ca
rácter genera.1 que se ·Concretan en la organización de las ta
reas de verificación en sus múltiples aspectos, cabe destacar 
otra que, en particular,' tiende a evitar la. evasión del tributo 
por parte de beneficiarios no individualizados, de comisiones, 
gratificaciones; regalías, cte. 

A tal efecto, se ha fijado la retención a practicarse sobre 
esos pagos, en el 12 %, o sea la tasa máxima de impuesto bá
sico y adicional vigente hasta el 81 de diciembre de 1942. Co
mo consecuencia de la sanción de las reformas de la ley, esa 
retención se ha elevado ya al 25 %. 

Distribución y tendencia de la renta. 

Debe admitirse, en principio, que si bien los resultados 
que demuestra el gráfico no pueden tomarse como la expre
sión fiel y absolnta de la situación económica del país -ya 
que el mismo sólo refleja la mareha de lo que dentro de nues-
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tra -legislación fiscal se entiende por renta y, por otraJ parte, 
es susceptible de ajuste por la natural actualización de datos 
a raíz de las nuevas declaraciones presentadas o modificación 
de las anteriores- no es menos cierto que expone, en cambio, 
un cuadro ilustrativo, sobre la tendencia de las actividades 
productivas. 

-----seoOserva el- general crecimiento oper·aao en tOdii"Sl"aso-'-'--------1 

rentas -salvo la proveniente. del suelo-- crecimiento tanto 
más marcad~ en lo que respecta al comercio e industria y al 

5. DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA (DECLARADA) 

RELATIVA A LOS CONTRIBUYENTES DE EXISTENCIA 

VISIBLE POR LOS AflOS 1932 A 1942 

1'111~· \111000$ 
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producido de capitales mobiliarios. Lo primero conilice con 
la situación de .los negocios internos, la constante elevación 
operada en los precios, 'el desarrollo de la industria y otros 
factores concurrentes.· El segundo ·hecho debe atribuirse no 
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sólo a la abundancia de capitales y al aumento de los servicios 
que les son propios, sino también a una medida de orden fis
cal (la imposición de los títulos públicos) que ha traído como 
consecuencia el aumento de la masa imponible. 

No es posible afirmar todavía que la disminución obser
vada en los réditos de la propiedad inmobiliaria es definitiva, 
por cuanto las cifras son susceptibles de modi.ficarsc en razón 
de que casi la tercera parte de la renta rural considerada debe 
ajustarse en el futuro, por responder a casoS de contribuyen
tes que han hecho uso en el año 1942 del sistema del segundo 
anticipo. Esta reflexión permite explicar en parte la merma., 
máxime cuando en' el caso de las sociedades anónimas y de 
respon.sabilidad limitada que se dedican a la explotación agro
pecuaria es dable observar un incremento de· la renta. 

Para el futuro ~cabe esperar una modificación en el pano~ 
rama que muestra el gráfico que se comenta. Las recientes 
reformas aplicables a partir del 1• de. enero de 1943, traerán 
aparejadas una redistribución de las rentas entre algunas ca
tegorías y, en ciertos casos, la eliminación y aumento de otras. 
A ello concurrirán los siguientes factores principales: 19 ) el 
nuevo sistema opcional de liquidación para los pequeños pro
pietarios y arredantarios rurales, que podrán excluir de sus 
rentas las proveniente9 de la expl9tación agraria; 2Q) la tras
ladación a la 3ra. categoría de los socios comanditarios y de 
sociedades de responsabilidad limitada, hasta ahora incluídos 
en la 2da. categoría de rent~s; 39) el nuevo sistema de indi
vidualización de tenedores de títulos al portador que si bien 
comienza a regir para la~ r~ntas del año 1944, provocará pre
sumiblemente, un incremento en las denunciadas en 1943, y 
4•) la rebaja de alquileres que influenciará la renta del suelo. 

Sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. 

En el anexo estadístico se consignan los datos correspon
dientes a las sociedades anónimas y de responsabilidad limi
tada, en relación a sus actividades y lugar de constitución. 
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Del primero de dichos cuadr.os surge el -aumento experi
mentado en la renta del año 1942 que supera la del año an
terior en m$n. 363,3 millones o sea en 42,7 %, en tanto que 
el número de. contribuyentes sólo se inc;-ementa en el 10,7 %· 

. Computando .las nuevas sociedades que rcgi9tra la estadística 
del año 1942 y suponiendo la misma relación de ganancia que 

----------- la-obtenida-en .19.41,-eLaumento nonnal......!k__lª-. r~en=ta"---c"'o"m=o _______ _ 
consecuencia del mayor número de casos considerados, impor-
taría en el 'año bajo informe· m$n. 101,7 millones. Como la 
mayor renta asciende a 1n$n. 363,3 millones, puede concluirse 
que el incremento efectiYo de las ·utilidades representa m$n. 
261,6 millones. 

r1'1·es son las principales actividades que reflejan la mejora 
antedic~ha. La üidustria, el comercio y la explotación ·agrope
cuaria acusan un mayor beneficio de m$n. 188,1, m$n. 141,3 y 
m$n. 33 millones respectivamellte. importes que prácticamente 
absorben la diferencia total de m$n. 363,3 millones. 

Tan sólo en el rubro servicios púb1icos se nota un decre
cimiento de la rent~, pero ello es producto del menor ·número 
de casos considerados en 1942 respecto .de 1941. 

El .gráfico 6 que sigue, objetiva la forma. en que se agru
pan Ia renta según el lugar_- de constitución de las sociedades 
y el núm-ero de las ~ismas. 

Las sociedades constituidas en la Argentina son titulares 
clel 89,2 % de la renta, en tanto que las eonstituídas en el 
extranjero Jo son por el 10,8 % restante. El número de casos 
registrado~ para cada tipo de Sf.?Ciedad asciende en el año 
1942, respectivamente, a 4.265 y 249. 

Los cuadros del anexo estadistico .ilustran suficientemen
te lo expuesto, razón que abrevia el co:rllentario. 



-65-

6. IMPUESTO A LOS REDITOS, RENTA NETA DE SOCIEDADES 
ANONIMAS Y DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
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Pet'S0011.'! físicas. 

El gráfico 7 traduce la forma en que incide el impuesto 
sobre los contribuyentes, clasificados en tres grandes grupos, 
según su renta anual alcance hasta m$n. 10.000, hasta m$n. 
50.000 o fuere superior de m$n. 50.000. 

7. IMPUESTO A CARGO DE PERSONAS FISICAS Y CANTIDAD 
DE CASOS, SEGUl':l LA MAGNITUD DE LA RENTA 
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Se evidencia objetivamente en la representación gráfica 
el carácter progresivo de la contribución fiscal, que incre-

1 
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menta tanto más fuertemente cuanto las rentas son más ele 4 

vadas . 

.Así, los contribuyentes con rentas de hasta m$n. 10.000 
que representan el 69,2 % del total sólo tributan el 9 7o de 
impuesto en el año 1942. En e! grnpo de contribuyentes con 
réditos de hasta m$n. 50.000 !a contribución es mayar en tan
to los casós ascienden al 24,9 % del total de eantribuyentes, 
el gravamen abonada importa el 23,8 %-

Con más intensidad se palpa el carácter progresivo del 
impuesto, en cuanto la observación se sitúa en el carnPn de los 
responsables que poseen réditos superiores a m$n. 50.000. So
bre un núcleo reducido de casos ( 7.146 personas que signi
fican el 5,9 7o del total) el impuesto abonado arriba a 92,7 
millones, o sea al 67,2 % de la recaudación del año 1942 re
lativa a las personas físicas. 

Esta progresividad del impuesto en función a la magni
tud de las rentas habrá de acentuarse más todavía en el fu
turo, con motivo de las recientes reformas introducidas a la 
ley de réditos. 

Con motivo de ·la desgravación de los contribuyentes me-
• nares, en el rubro rentas inferiores a m$n. 10.000 se prevé 

una caída en la curva significativa de "casos" y consiguien
temente, aunque con menor intensidad en la línea de· '' im
puesto''. 

Los casos comprendidos entre m$n. 10.000 a m$n. 50.000 
de renta diferirán muy poco con respecto a años anteriores 
más próximos, pero la linea señalatoria del impuesto, habrá 
de superar los topes hasta ahora alcanzados. 

Esta última curva, con respecto a las rentas superiores a 
m$n. 50.000, marcará seguramente en el año que se comenta, 
un pronunciado ascenso, a pesar de permanecer estacionaria 
la cantidad de contribuyentes. Ello será una consecuencia di
recta de la reforma impositiva, que eleva el gravamen en los 
casos de rentas de mayor volumen. 
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IMPUESTO DE SELLOS 

Recaudación. 

-----------~En-ia-última~década;-el-producioodenfjJ5utolia aumen
tado en 41,7 % pues ha pasado de 52 millones aproximada' 
mente en 1934, a 73,6 millones en 1943. JJas cifras correspon
dientes a. ca.da uno de los ejercicios .comprendidos en el pe
ríodo referido son las siguientes: 

2. RECAUDACION DEL IMPUESTO DE SELLOS (') 

Año l'ur tlcdaración \p" '''"'' do •·o!O<e•l Totd in¡;rc$11do jurada 

( b'n miles 1M m$n.) 

1934 ... -......... 13.213 38.746 51.959 
1935 .... ' ...... -. 13.946 39.910 53.856 
1936 ..... - ....... 14.623 41.063 55.686 
1937 ............. 17.933 45.368 63.301 
1938 ............ 17.653 46.100 63.753 t 

1939 ... -.- ....... 17.534 46.366 63.900 
1940 ........ - .... 18.244 47.324 65.568 
1941 ............. 16.946 49.913 66.859 
1942 ........ --". 19.020 52.964 71.984 
1943 . -- .......... 19.285 54.352 73.637 

· Totales .. 168.397 462 .lOÓ 630.503 

( 1) I.os datos consignados erprl'San 111 rec.audaeión corrcspomllcute a los Talores fisc;I}CS tle" 
catla uno tle los distinto.~ años. ya que, ·en la nplicación del imJIUe;tto por razones técni~as, no es 
pos:ible dlscrimlnar, en la forma que refleja el cuadro, la recaudación por año eoJ~ndllrlo. 

La:? cifras contenidas en el -cuadro precedente son ~omo
g~neas pues durante el período informado no se han registra
do. modiflcacione."> :substanciales en el régimen ni en. ias tari
fas del gravamen. 

En consecuencia, es ü~teresante concluir que el aumento 
debe atrjbuirse en buena parte a la mayor djfusión de las 
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obligaciones impositivas, y a las medidas de contralor adopta
das para la mejor aplicación de la ley. 

Clasificada la recaudación por lugar de pago, se advierte 
que el 86,77 % del gravamen ha sido percibido en la Capital 
Federal mientras que en el conjunto de las provincias se ha 
recaudado el 9,87 % y en los territorio.s nacionales eT 3,36 o/o 
restante. 

Cajas expendedoras en funcionamiento. · 

A fines de 1943 funcionaban 1.1.7 9 cajas expendedoras. de 
sellos diseminadas en toda la República, cifra que implica un 
aumento de 53 cajas sobre 1.126 habilitadas al comienzo del 
ejercicio. 

Del total señal-ado de 1.179 cajas, 979 funcionaron como 
oficinas de expendio general en cuanto vendieron cualquier clase 
de valores. Estas oficinas se hallaron atendidas en la Capital 
Federal, por personal de esta Dirección y sucursales de Co
rreos y en el interior del país, por sucursa1e~ del Banco de la 
Nación Argentina y de Correos y Telégrafos. 

Las 200 oficinas restantes~ comunmente denominadas de 
"expendio restringido", las que funcionaron en reparticiones 
oficiales y entidades particulares y que, en principio, sola
mente debieron atender el. expendio de valores requeridos pa
ra sus propias operaciones. El cuadro 31 del anexo estadístieo 
informa sobre la ubicacióu y naturaleza de las cajas habili
tadas y las variaciones habidas durante el año 1943. 

IMPUES'l'O A LAS VENTAS 

Su recaudación en el año 1943 superó en un 6,3 % a la del 
año anterior. 

Existe en ese aumento, la marcada influencia de un fac
tor principal que ha sido ya mencionado en otros capítulos: 



la· eXCepcional situación del mereado interno y. la notoria ex~ 
· pansión de la industria. 

Suficiente es observar para apoyar lo dic1:to algunos da
to.s estadísticos relativos a los índices de ocupaci_ón del per
sonal obrero de las industrias y al nivel de precios que se 
i~erta~ a c¿ntinuaei6n: 

OBREROS OCUPADOS 
EN LAS INDUSTRIAS 

(1) 

lndice, base 1939 ~ 100 

Pododo 1 

1939 
l940 
1941 
1942 
1943 

Nivel 

¡;encral 

108,5 
111,1 
117,0 
124,0 
126,1 

PRECIOS MAYORISTAS EN BUENOS 
AIRES 

Período 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

(l) 

1 ndice, base 1926 ~ 100 

Nivel 

11enersl 

108,2 
123,4 
144,9 
187,6 
202,1 

No agro· 

pecuarios 

114,8 
135,4 
163,8 
217,1 
234,2 

Agro· 

pccunrios 

83,6 
79,5 
75,7 
80,3 
85,1 

{1) Fuente; Suplemento Estndiatleo de la Revista Económica del Banto Central de 111 Re
pública. Alleñtina. 

El impuesto a las ventas se nutre de tres fuentes prínci
pales de actividades: la importación, la exportación y la ín
dnstria. La primera· de ellas se ha visto mermada en el año 
1943, en tanto el valor de las importaciones se mantuvo alre
dedor de 1.275 millones en cada uno de los años 1941 y 1942, 
en el ejercicio que se informa sólo alcanzó a 942 millones, lo 
que denota una. dismínución del 26,1 %-

El creci:rn,iento dC ]a exportación, por su parte, no puede 
por si solo suplir la pérdida que en la recaudación significa 
la merm~ de las importaciones. Si bien su valor aumentó en 
404 millones, la reducida tasa aplicable (3 ojoo) motiva que 
las variaciones de la materia imponible tengan poca in:l'luencia 
en los ingresos fiscales. Distinta será la situación en el ejerci
cio en curso, porque, como ya se ha dicho, el impuesto que 
-recaerá sobre este género de transacciones se ha elevado al 
1,25 %-
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Restringida la importación, limitados los efectos de la ex
portación, el mayor producido del impuesto sólo es explicable 
como el resultado de la intensa actividad industrial que suple 
la carencia de artíeulos que antes provenían del exterior. Esto 
es tanto más cierto puesto que no han existido para 1943 mo
dificaciones en la tasa del tributo, aparte de que el carácter 
proporcional de la misma no imprime particularidades propias 
a la recaudación, tal como se ha visto en el caso del impuesto 
a los réditos, cuya progresividad tiene particular influencia 
en su producido. 

Al 31 de diciembre de 1943, existían 14.356 responsables 
del impuesto a las ventas inscriptos en la Dirección, de acuer
do ar siguiente detalle, en el qne también se consignan los 
totales correspondientes a 1942: 

Lugar 

1 I
D,.poohoo"•l 1 1 F..:portadore• lmportndoreft Industriales 

de aduana 
Total 

Capital . . . . . . . . . . 367 316 2.497 7.546 10.726 
Intertor -- ...... - 46 128 174 3.282 3.630 

Totales .. 413 444 2.671 10.828 14.356 

Año 1942 . -...... 330 431 2.631 9.194 12.586 

Puede observarse que en todas las clasificaciones de los 
responsables, de acuerdo a sus actividades, se ha producido 
un aumento de las inscripciones, siendo el incremento total 
equivalente al 14,1 %-

El cuadro 20 expresa numéricamente la distribución de 
los responsables inscriptos de acuerdo al lugar de su domici
lio. Sobresalen en dicha distribución la Capital Federal y la 
provincia de Buenos Aires y de Santa Fe, influyendo en las 
cifras' de las dos últimas las grandes concentraciones indus
triales en jurisdicción de los distritos suburbanos (.A vella
neda, San Fernando, San Martín y Lomas de Zamora) y de 
la cindad de Rosario. 
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OTROS IMPUES'l'OS 

Los demás gravámenes cuya fiscalización y recaudación 
se hallan a cargo de la Dirección, han mantenido en el año 
1943 el ritmo normal de otros períodos anteriores. 

--------------¡Cabe mencionar que en el rubro de Patentes se ha puesto 
en vigencia una nueva escala para la fijación de los gravá
menes a los prestamistas, consecuente con la idea de dar un 
mayor alcance social ·a este tributo en cuanto tiende a rep~i
mir la usura. 

Así, la cuota In,ax1ma de m$u. 20.000 que anteriormente 
se apHcaba a partir de los casos en los ·cuales el interés men
sual era de 3 % con capitales de hasta m$n. 500.000, desde 
el 1• de enero de 1943- se la aplica para igual capital cuando 
el interés es de 1 %. 

Por Ótra parte, por decreto de fecha 8 de febrero de 1943, 
el impuesto a los prestamistas alcanza· también desde 1943 a 
las personas que aportan capital a las CaBaS que. SC dedican 
a aquel' género de .actividades. 

LA LABOR DJ<J FJSCAI,IZACION 

Represión de las infrncciones. 

Fundamentalmente la política de represión de infracciones 
se orienta a imponer 1uultas severas en aquellos casos donde 
es dable comprobar verdaderas defraudaciones de impuesto 
o infracciones gt?-ves. El número de multas aplicadas en el 
año 1943, asciende a 7.110 casos equivalente a m$n. 1.793.000. 

Criterio más benigno es' el que se aplica cuando las. infrau
ciones son de menor cuantía 1 producto de la falta de cum
plimiento a determinados requisitos formal~s y muchas ve-
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ces consecuencia de la poca cultura o reducida versación im
positiva de los contribuyentes. 

~ro dos· estos elementos son suficientemente ponderables co
mo para que la represión de las transgresiones fiscales se diri
ja a aquéllos sobre los que realmente debe actuar. 

Devoluciones. 

Además de las medidas que últimamente han venido. adop
tándose, tales como supresión ele retenciones, que tienden a. 
dis1ninuir la cantidad_ de nuevos pedidos, se ha prestado una 
atención preferente a la liquidación ele los mismos, con el pro
pósito de reducir al mínimo su existencia. 

Así, la cifra de más de 11..000 pedidos pendientes a prin
cipios de 1938, ha podido reducirse a poco más de 3.000, en 
diciembre de 1943, a pesar de qne la cantidad de solicitudes 
que se reciben anualmente excede de 10.000 . 

.Al finalizar el año 1943, se habían despachado desde 1932, 
77.912 devoluciones, por un importe total de aproximadamen
te m$n. 16.000.000. 
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3, RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1942 

Y 1943, POR LUGAR DE PAGO 

Cifras por afio calendario 

hup<!rUllciU iobre 

l94Z 1943 
ei-tOtiJ-("/0) 

[;u1ar 

1 
1942 1943 

(En mües M m$n.) 

Ct~pltal 'Federal ........... 156.237 201-456 75,68 77,35 

Provincias . ' .............. 45.457 54.117 22,02 20,79 

Buenos Aires ..... " .... 19.587 22.920 9,49 8,80 
Santa Fe ...... ,., ....... 10.189 12.396 4,94 4,76 
Córdoba . -............. 5:037 5.325 2,44 2,04 
Mendoza. ....... " ' ... - . 2.811 4.117 1,36 1,58 
Entre Ríos .......... ' .. 2.093 2.331 1,01 0,89 
Tucuma.n ...... -- ..... -. 1.660 2.113 0,80 0,81 
Corrientes ....... ' ...... 1.208 1.381 0,59 0,53 
Salta' ................... 983 1.118 0,48 0,43 
San· Juan ............... 751 987 0,36 0,38 
Santiago d91 Estero ..... 382 538 0,19 0,21 
Jujuy .................. .361 407 0,17 0,16 
San Luis ............... 248 303 0,12 0,12 
Catamarca ............. 88 118 0,04 0,05 
La Rioja ............... 59 63 Oo03 0;02 

Territorios Nacionales .... 4.753 4.883 2,30 1,87 

J..a Pampa ..... -- ....... 940 843 0,46 {1,32 
Santa Cruz ............. 1.115 840 0,54 0,32 
Chaco .... -....... -- .... 590 830 0,28 0,32 
Chubut ..... -.. -- ....... 900 682 ·0,44 0,26 
R!o Negro . -............ 397 623 0,19 0,24 
Misiones . -.............. 424 458 0,20 0,18 
Formosa- ............... 310 366 0,15 0,14 
Neuquén ............... 74 151 0,04 0,06 
Tierra del Fuego ....... 3 90 - 0,03 
Los Andes . . -. . . . . . . . . . . - - - -

Totales ....... 206.447 
1 

260.456 
1 

100,0 
1 

100,0 
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4. RENTA NETA POR CATEGORIA DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA 

VISIBLE QUE TRIBUTARON EL IMPUESTO Y CANTIDAD 

DE CONTRIBUYENTES EN 1940 A 1942 

Cifras al 31 d·e· marzo de 1944 

Detalle 19<10 19.41 1942 (1) 1942 (2) 

m$n, 

--
RentB. neta del suelo .......... . 554.980.{)00 577.578.000 356.736.000 169.648.{){)0 

Renta urbana 247.324.000 286,042.000 154.566.000 70.996.000 
Rllnta rural ...............•... 307.8i)6.000 341.536.000 202.170.000 98.651LOOO 

Renta de títulos, acciones, hipo-
tecas, depósitos, etc. . ....... . 196.969.000 220.839.000 286.080.000 33.579.MO 

Renta neta del comercio e indus-
tria ............. · .. · · · · · · · · · · 734.420.000 812.685.000 1.000.233.000 63.231.000 

Renta neta del trabajo personal 427.495.000 435.261.000 351.536.000 99.722.000 
Pro/llaionalll8 .................. . 119.193. 000 115.580.000 98.168.000 26.746,000 
Empler:ulos ...... , ..•....•.•... 308.302.000 319.781.000 2158.373.000 72.976.000 

Totales 1.913.864.0{){) 2.046.363.000 1.994.585.0{)0 366.180.000 

Menos: Intereses y gastos no 
deducidos especialmente en 

4.472.000 alguna categoría .... · · · ... ·. 25.915.000 30.748.000 27.067.000 
1-------1-------------1------

Saldo de renta neta 1.887.949.000 2.015.615.000 1.967.518.000 361.708.000 

Menos: Deducciones por míni
mo no Imponible y cargas de 
familia ........... , ........ . 575.758.000 557.434.000 366.973.000 138.855.000 

Renta neta sujeta a impuesto . . 1.312.191.000 1.458.181.000 1.600.545 000 222.853.000 
Impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.538.000 100.382.000 125.432.000 12.656.000 
Tasa promedio o/o • • . . . . . • . . . . • • 6, 7 
Cantidad de declaraciones . . . . . . 139.188 
Renta neta por contribuyente . . 9.427,47 
Impuesto por contribuyente . . . . 628,91 

6,9 

133.580 

10.916,16 

751,47 

7,8 

86.400 
18.524,83 

1.451,76 

5,7 

34.381. 

6.481,86 

368,11 

(1) Rentas netas de rontribuyentcs que presentaron deelaración jurada ¡x¡r el a~o 1942. {2) Contribuyentes qne se 
acogieron &1 pago del segundo anticipo; rentu netas s®Ín su~ deeJarnciones Juradas eorre~pondientCll al año 1941. 



5. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1942. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DEl RENTA NETA 

SUJETA A IMPUESTO 

[$cnlll de rento mta 

•ujcta n impuesto 

Hasta 4.999 
5.000 a 9.999 

10.000 » 14.999 
15.000 » 19.999 
20.000 » 24.999 
25.000 » 49.999 

50.000 ' 74.999 
75.000 » 99.999 

100.000 • 149.999 
150.000 > 199.999 
200.000 y más .. 

Totales .... 

Cifras al 31 de marzo de 1944 en m$n. 

(Contribuyentes que p,resentaron declara<:ión jurada por 1942) 

Contrihuyentes Rento líqnido Mínimo Renta ndo ltljeta o impue!to 
1 

.lmp
1
l>CS\o 

declnrada no imronible 

1 % '''""' 11 % ''""' 
N6m"" 1 % (entrada& meno~ y cargu 

de eDIOS s/total gasto1) de familia Importe Importe 

1 

38.650 44,7 222.787.000 152.836.000 69.951.000 4,4 3.509.000 2,8 
70.488.00'0 6,8 ' 16.190 18,7 178.864.000 108.376.000 5.138.000 4,1 

' 8.352 9,7 136.514.000 37.824.000 98.690.000 6 .. 2 4.650.ooo, 3,7 

5.252 6,1 112.133.000 23.915.000 88.218.000 5,5 4.261.0001 3,4 

3.512 4,1 92.692.000 15.895.000 76.797.000 4;8 3.861.000 3,1 

7.783 9,0 302.924.000 35.517.000 267.407.000 16,7 15.300.0001 12,2 

2.673 3,1 17 4.166.000 12.196.000 161.970.000 10,1 11.397.'000 9,1 

1.366 1,6 123.748.000 6.233.000 117.515.000 7,3 9.615.000 7,7 

1.-209 1,4 151.928.000 5.459.000 146.469.000 9,1 13.945.000 ·n,1 

535 0,6 93.756.000 2.546.000 91.210.000 5,7 9.847.000 7,8 

878 1,0 378.006.000 4.064.000 373.942.000 23,4 43.909.000 35,0 

86.4001 100;0 1.96i.518,000 366.973.000 1.600.545.000 100,0 125.432.000 100,0 

Toso.(%) 

promedio 

do 

impnn,to 

5.0 
4,7 
4,7 
4,8 

5,0 
5,7 
7,0 
·8.2 
9,5 

10,8 
11,7 

•718 . 
Nota. - Exclnldas las rentas de las Socic!lndes Anútimas, las de la 4~ r..at~¡:orín que no llan sido dedaradas "d!rPr.tam~nte pof los Clll!lleados mite la ))i

r~cdún '1 \as ~orrespo.ndicntcs 11 retenciones !le persouas domlelliadas vn d pafs o en ~~ cxtrm¡j~ro, que no Jlrcsent.aron sm !lerlaruciunr~ 1ndivldual~s. 

1 .., 
"' 



6. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1942. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA 

SUJETA A IMPUESTO 

Cifras al 31 de marzo de 1944 en m$n. 

Réditos de contribuyentes que no presentaron declaración jurada para el año 1942, acogiéndose al pago del 2o anticipo 
Datos extrafdos de sus declaraciones juradas correspondientes al año 1941 

Contribuyenlfl~ Renta lí•¡uida Mínimo Renta n~la sujeta a irupucSlo lnlpuesto Ta6a (%) 

Escala de renta nela declarada no irnponiLic 

1 % '''""' 1 % '''"'"' 

promedio 

sujeta a impue~\Q 
Núm"o 1 % (cntnul11S menos y cargas Jo 

di!! rasos a/total gastO!) de familia Importe lmpQrlo im¡mesto 

Hasta 4.999 22.669 65,9 126.082.000 87.025.000 39.057.000 17.5 l. 928.000 15,2 4.9 
5.000 a 9.999 6.066 17.6 65.692.000 26.084.000 39.608.000 17,8 1.851. 000 14,6 4,7 

10' 000' » 14.999 2.223 6,5 36.171.000 9.839.000 26.332.000 11,8 l. 233.000 9,8 4,7 
15.000 > 19.999 1.145 3,3 24.515.000 5.289.000 19.226.000 8,6 895.000 7,1 4,7 

20.000 » 24.999 639 1,9 16.942.000 3.052.000 13.890.000 6,2 659.000 5,2 4,7 
25.000 » 49.999 1.154 3,4 44.045.000 5.372.000 38.673.000 17,4 2.087.000 16,5 5,4 
50.000 • 74:999 274 0,8 17.805.000 l. 291. 000 16.514.000 7,4 1.105.000 8,7 6,7 
75.000 » 99.999 112 0,3 10.069.000 498.000 9.571.000 4,3 782.000 6,2 8,2 

100.000 > 149.999 62 0,2 7.622.000 254.000 7.368.000 3,3 689.000 5,4 9,4 
150.000 » 199.999 21 0,1 3.750.000 100.000 3.650.000 1,7 388.000 3,1 10,6 
200.000 y más .. 16 - 9.015.000 51.000 8.964. 000 4,0 l. 039.000 8,2 1116 

Totales .... 34.381 100,0 361.708. 000 138.855.000 222.853.000 100,0 12.656.000 100,0 5,7 

Nota. - Eidu[das lu rentas lie Iu Sociedades Anónimas, las de la 4~ Ca.teguria quo no llau sido tleclaratlas dire<:tamente. por los empleado~ ante la DI· 
rección y lu correspondientes a retenciones de personas domicll!adas en d país o En d extranJero. que no presentaron sus declarneiones individuales. 

_, _, 
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7. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1938 A 1941. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA 

SUJETA A 'IMPUESTO EN CANTIDADES ABSOLUTAS 

Cifras al 31 de marzo de 1944 

Can! iadd de cHSQ8 Renta nlltn sujtta a impuesto Impue to en miles de mSn. 
Eecala de r~nta neta .. n millone~ d~ mln. 

1 
sajela. a lmpueUo 

1938 ' 1 
1 1 1 1 1 1 

h939 l. 19-!0 
1 

1939 1940 1941 1938 1939 "1940 1941 1938 1941 
1 -

4.999 
1 

Hasta 93.325 88.675 84.194 76.072 151,5 146,3 136,4 126,9 7.463 7.157 6.699 6.235 
9.999 ' 5.000 a 25.313 25.741 23.933 23.862 166,5 169,4 157,9 157,9 7.791 7.887 7.329 7.367 

14.999 10.529 11.191 123,4 131,3 ' 5.859 10.000 » 10.563 10.766 123,8 126,5 6.763 6.223 5.779 
19.999 100,6 103,3 ' 4,929 15.000 > 5.645 6.043 5.697 6.155 94,7 - 95,7 4.566 4.784 4.639 

20.000 > 24:999 3.348 3.667 3.452 3.835 72,9 80.3 75,3 83,7 3.640 4.063 3.764 4.152 
25.000 » 49.999 6.528 7.029 6.888 7.610 222,4 237,9 234,2 259,7 12.584 13.824 13.275 14 '709 
50.000 » 74.999 2.091 2:113 12o.l 147,0 ' 10.233 1.995 2.450 125,9 127,5 8.461 8.965 8.894 
75.000 » 99.999 ' 820 952 916 1.106 69,7 81,5 78,5 94,9 6. 765 6.654 6.460 7.801 

100 '000 • ]49 '999 ' 639 707 773 891 76,7 84,1 92,8 106,9 7 .45J 8.080 8.852 10.219 
160 '000 » 199' 999 ' 6.254 261 255 284 343 44,6 43,1 48,6 58,2 4.830 4.676 5.245 
200.000 y más .. -339 361 375 500 123,7 141,7 141,5 193,2 14.565 1G.649 16.702 22.624 

1 

Totales .... 148 '742 146.7021139.188,133.580 1.266,2 1.342,1 1.312,2 1.458,2 82.869 88
1
.852 87.538 100.382 

-

..., 
00 



8. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1938 A 1941. CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA 

SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES RELATIVAS 

Cifras al 31 de marzo de 1944 en mSn. 

lm¡JDdanda ¡obre el total de c:I.IOS (%) Imporlnncia iobre el total do renta (%) Tua promedia (%) 
Escala de renta nelll 

sujeta a impuello 
1938 

1 
1939 ! 19·10 

1 
1941 1938 

1 
1939 

1 
1940 

1 
1941 1938 

1 
1939 

1 
1940. 1 1941 

Hasta 4.999 62,7 60,5 60,5 56,9 12,0 10,9 1Q,4 8,7 4,9 4,9 4,9 4,9 
5.000 a 9.999 17,0 17,6 17,2 17,9 13,1 12,6 12,0 10,8 4,7 4,6 4,6 4,7 

10.000 » 14.999 7,1 7,6 7,6 8,0 9,7 9,7 9,4 8,7 4,7 4,7 4,6 4,6 
15.000 > 19.999 3,8 4,1 4,1 4,6 7,5 7,5 7,3 7,1 4,8 4,8 4.7 4,8 
20.000 > 24.999 2,2 2,5 2,5 2,9 5,7 6,0 5,7 5,7 5,0 5,0 5,0 5,0 
25.000 %1 49.999 4,4 4,8 4,9 5,7 17,6 17,7 17,9 17,8 5,6 5,8 5,6 5,7 
50.000 • 74.999 1,4 1,4 1,5 1,8 9,5 9,4 9,7 10,1 7,0 7,1 7,0 7,0 
75.000 » 99.999 0,6 0,6 0,6 0,8 5,5 6,1 6,0 G,5 8,3 8,1 8,2 8,2 

100.000 » 149.999 0,4 0,5 0,6 0,7 6,1 6,3 7,1 7,3 9,7 9,6 9,5 9,6 
150.000 > 199.999 0,2 0,2 0,2 0,3 3,5 3,2 3,7 4,0 10,8 10,8 10,8 10,7 
200.000 y más .. 0,2 0,2 0,3 0,4 9,8 10,6 10,8 13,3 11,8 11,7 11,8 11,7 

Totales .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 6,5 6,6 6,7 6,9 

..., 
~ 



9. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1938 A 1942.- RENTAS NETAS SUPERIORES A M$N. 200.000 CLASIFICADAS POR MAGNITUI!l DE IMPORTES 
' 

Cifras al 31 de marzo de 1944 en miles de m$n. 
' 

Canlidad dr. ~.fl~os Renta ndll 111jl!ln a impul'>lo lmpue31<> 

' E 1 <1 a 1 n 

1938 ,. 1939 11~0 1 1 1 1 ' 1939 1 1 1 1 11 1 1 ;1 1 
1942 19-12 1942 19.a2 19,1,2 1912 

1941 
(') (') 

1938 1940 1941 
(' 1 (2) 1938 1939 19-10 19U 

(') (') 

1 

1 

200.000 a 249.999 129 1'Ü6 125 i73 277. 3 28.631 23.488 27.875 38.064 61'.291 671 3'.229 2.654 3:224 4:364 6.999 84 . 
' 250.000 > 499.999 166 184 184 236 466 7 55:064 63.761 63.533 80.427 165.143 2.232 6.597 7..414 7.501 9.456 18.252 265 

500.000. 749.999 22 37 48 58 56 2 12.993 23:295 29.706 35.368 33.868 1.129 1'.561 2.794 3.598 4.160 4.015 135 g¡ 
750.000 » 999.999 13 13 9 17 31 - 11.149 11.045 7.589 14.335 27.366 - 1.316 1.300 903 1.708 3.246 -

1.000.000 > 1.999.999 6 7 8 15 47 4 6.412 8.357 9.769 l9c067 61.863 4.932 744 978 1.115 2.228 7.273 555 

2.000.000 > 2.999.999 4 3 - 1 5 - 9.397 6.594 - 2.249 13.011 - 1.128 787 - 270 1.561 -
. . ., 

3.000.000 » 3.999.999 - - 1 1 5 - - - 3.012 3.653 17.237 - - - 361 438 2.066 -
4.000.000 y más ... 1 1 5.182 ~ ' 4.163 622 

1 

497 - - - - - - - - - --
1 

Totales .... 1--;-1~ -~T-;;-1~1 16 123.646 . 141.722 141.484 19.3.163 373.942 8.964 14.565 t6.549 16.702 22.624 143.909 1.039 

' 
(1_) Rentas de tolltribunntes 1111e pres~ntaron deelaraelón jurada. {2) Jtentas de contribuyentes Que se acogieron al vago de segUndl) anticipo, (Datos cxtrnfdos de lns declurnciones juradas para] el afio 1041). 

' 
1 

' 
1 

' 
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10. IMPUESTO A LOS REDITOS OE 1942. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO, 

SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES QUE PRESENTARON DECLARACION JURADA 

Cifras al 31 de marzo de 1944 en m$n. 

Contribuyentes Hcnta lí~JIIio\:¡ Impue!tO 
Claoificaciún de )ag care;u Mínimo no impnnible Renta nctn suj11t11 

de hmilia 
1 % s/totnl 

doclaruda (entr:ad11s 
)" car¡¡ao de f:unilia a impuesto 

\ % 5/total 
l'iúmero mcnOJ9 ga5los) Importe 
,]e CIUOS 

Casados . - .... - ..... 56.142 65,0 1.408.265.000 280.878.000 1.127.387.00.0 88.121.000 70,2 

Sin personas ... 4.517 5,2 134.143.000 12.235.000 121.908.000 10.729.000 8,6 
Con 1 persona .... 12.548 14,5 305.398.000 51. 772.~00 253.626.000 19.869.000 15,8 

» 2 personas ... 11.836 13,7 269.663.000 55.879.000 213.784.000 16.365.000 13,0 
» 3 > ... 12.775 14,8 302.375.000 68.526.000 233.849.000 17.472.000 13,9 
» . 4 » , 7.547 8,7 199.752.000 44.798.000 l[i4.954.000 12.046.000 ·9,6 
» 5 » ... 3.917 4,5 107.96JJ.OOO 25.437.000 82.528.000 6.285.000 5,0 
» 6 > .. 1.616 1,9 46.102.000 11.268.000 34.834.000 2.752.000 2,2 
» 7 » ... 761 0,9 22.365.000 5.716.000 16.649.000 l. 350.000 1,1 
» 8 > ... 324 0,4 11.252.000 2.607.000 8.645.000 745.000 0,6 
» 9 » ... 156. 0,2 3.919.000 1.316.000 2.603.000 181.000 0,1 
» más de 9 pers. 145 0,2 5. 331.000 l. 324.000 4.007.000 324.000 0,3 

Solteros, viudos, divor· 
ciados, etc ........ 23.567 27,3 422.764.000 72.439.000 350.325.000 26.826.000 21,4 

Sin personas ... 17.951 20,8 329.801. 000 49.466.000 280.335.000 21.875.000 17,5 
Con 1 persona .. 2.901 3,4 46.337.000 10.238.MO 36.099.000 2.636.000 2,1 

» 2 personas ... 1.431 1,6 22.083.000 5.993.000 16.090.000 1.008.000 0,8 
> 3 > ... 680 0,8 14.266.000 3 .. 274.000 10.992.000 889.000 0,7 
» 4 » ... 357 0,4 5.888.000 l. 948 .ooo :1.940.000 239.000 0,2 
» 5 » ... 139 0,2 2.676.000 791.000 l. 885.000 124.000 0,1 
» 6 » ... 57 0,1 902.000 380.000 522.000 30.000 -
> 7 >> ... 27 - 417.000 170.000 247.000 14.000 -
> 8 » ... 15 - 204.000 106.000 98.000 5.000 -
» 9 » ... 6 - 109.000 47.000 62.000 3.000 -
> más de 9 pers. 3 - 81. 000 26.000 55.000 3.000 -

Ausentes, sin especi· 
ficar y varios .... 6.691 7,7 136.489.000 13.656.()()0 122.833.000 10.485.000 8,4 

Totales ...... 86.400 100,0 1.967.518.000 366.973.000 1.600.545.000 125.432.000 100,0 

Nota. - Excluft!as W rentas ti~ las Sociedades AnGnimas. lns tle la 4~ ClltE~orfa quo no hnn sido dfchl.radaa tllrectmnentf por loo ~nplados ante la Di. 
recdón y las eom!spondlentes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el enrnnjero, que no presentaron sus declaraclouu lndil·iduales. 

00 
>-' 
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11. IMPU.ESTO A LOS REDITOS DE 1942.- DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO, i 

. SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA DE LO.S CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1944 en m$n. 

Réditos de contribuyentes que no presentaron declaración jurada pi:tra al ·año 1942, acogiéndosb al pago del 2o anticipo¡ 
(Datos extraídos de las declaracione13 juradas para el año 1941) 

Contri\myentc~ Rentn líquida ' lmpueelo 
Clasificación de las eu¡as 

declarado (entradas 
Mínimo no lmponib].., Renta neto sujeta 

de brnllla N1ímero 
1 % e/total 

y urgnl ele familia fl impueelo 

1 
,¡.., ea!oe menos gaetoe) Importe 

Casados ....... " ... 20.216 58,8 238.349.000 99.511.000 138.838.000 7.634.000 

Sin _personas ... 1.863 5,4 22.198.000 5.092.000 17.106.000 1.186.000 
Con 1 persona .... 5.374 15,7 . 58.270.000 22.259.000 36.011.000 l. 959.000 

» 2 personas ... 4.236 12,3 46.945.000 20.087.000 26.858.000 1.392.000 
> 3 • ... 4.122 '12,0 48.566.000 22.234.000 26.332.000 1.385.000 
> 4 » ... 2.400 7,0 30.565.000 14.407.000 16.158.000 837.000 
> 5 » ... 1.181 3,4 16.693.000 7.737.000 8.956.000 481.000 
> 6 • ... 556 1,6 7. 301.000 3.889.000 3.412.000. 169.000 
» 7 • ... 270 0,8 4.193.000 2.024.000 2.169.000 128.000 
·> 8 > ... 113 0,3 1.863.000 892.000 971.000 53.000 
» 9 > ... 47 0,1 883.000 397.000 486.000 25.000 
• m<'i.s de 9 pers. 54 0,2 872.000 . 493.000 379.000 19.000 

Solteros, viudos, dlv~or~ 
ciados, etc ........ 11.126 32,4 95.551.000 33.164.000 62.387.000 3.568.000 
Sin personas ... 8.758 25,5 73.826.000 23 .894.·000 49.932.000 2.829.000 
Con 1 persona .... 1.392 4,0 12.491.000 4.924.000 7.567.000 493.000 

> 2 personas ... 557 1,6 4. 771.000 2.244.000 2.527.000 126.000 
> 3 • ... 224 0,7 2.430.000 1.027.000 1.403.000 74.000 
> 4 > ... 104 0,3 979.000 .539.000 440.000 20.000 
> 5 » ... 52 0,2 538.000 285. ooo 253.000 12.000 
> 6 > ... 21 0,1 273.000 125.000 148.000 7.000 
> 7 > ... 6 - 107.000 40.000 67.000 ·4.000 
> 8 » ... 7 - 75.000' 48.000 27.000 1.000 
> 9 • ... 3 - 36.000 23.000 13.000 1.000 
• más de 9 vers. 2 - 25.000 15.000 10.000 ~.000 

Ausentes,· sin especl-
flcar y var-Ios .. , . , 3.039 8,8 27.808.000 6 . 180 . ()()(Í 21.628.000 1.454.000 

Totales ...... 34.381 100,0 361. 708. 000 
1 

138.855.000 222.863.000 12.656.000 
1 

N(Jta. - FJxdufdas las rentas d~ las Soc!Matles An6nimas, las tlc la 4~ P.af.el;orfa que no han sido declaradas dlreetamente Jr los m!pleados 
re«:ión r las correspondientes n retenciones de personas dom!clliatlas ~n el pa.fs o en el extranjero, que no presentaron ms declaraclories lndirldn&l.es, 

. 1 

1 % e/total 

60,3 
9,4 

15,5 
·u,(} 
10,9 

6,6 
3,8 
1,3 
1,0 
0,4 
0,2 
0,2 

28,2 
22,3 
3,9 
1,0 
0,6 
0,2 
0,1 
0,1 
--
-
-

11,5 

100,0 

ante h Di-

~ 

.. 



12. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1938 A 1941. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA 

A IMPUESTO, SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de marzo de 1944 

Nüm~ro dn easoJ Renlll neta en miles de mSn. 
c.!Mificac\ón de las ear¡aa 

de familia 
1938 

1 
1939 

1 "" 1 
1941 1938 

1 
1939 

1 
,. .. 

1 
19.!1 

Casados ... , ........ 92.528 90.385 88.454 83.061 829.418 882.095 908.543 993.211 

Sin personas ... 9.403 8.658 8.352 6.961 93.406 94.103 99.992 100.616 
Con 1 pe:-sona .... 21.373 21.161 21. 033 19.630 199.540 215.390 216.247 229.418 

» 2 personas ... 18.465 18.504 18.412 17.482 152.951 161.188 170.236 190.920 

• 3 » ... 18.958 18.892 18.726 18.015 163.242 172.764 182.263 202.887 

• 4 » ... 11.883 11.593 11.355 10.878 107.495 117.284 119.808 133.316 

• 5 » . .. 6.432 6.337 5.857 5.557 57.437 64.324 64.800 73.369 

• 6 > ... 2.980 2.661 2.475 2.426 28.006 28.431 28.316 '32. 844 
» 7 » ... 1.615 l. 340 1.237 1.127 14.742 13.564 13.230 14.719 
> 8 » ... 717 648 534 537 5.877 6.291 6.602 8.529 
» 9 » ... 360 319 271 218 3.024 3.438 4.491 3.457 

• más da 9 pers . 342 272 202 230 3.692 5.318 2.558 3.136 

Solteros, viudos, divor-
ciados, etc ........ 44.853 44.140 42.515 39.057 326.121 340.979 333.053 342.946 

Sin personas ... 34.215 33.663 32.683 30.092 264.614 276.146 268.916 271.975 
Con 1 persona .... 5.867 5.785 5.438 4.853 32.781 34.366 32.602 36.458 

» 2 personas ... 2.518 2.520 2.371 2.299 13.888 14.964 16.491 17.412 

• 3 » . .. 1.113 1.080 1.058 937 7.178 7.407 7.803 8.589 
> 4 • ... 560 648 502 469 3.895 4.112 4. 932 5.242 
> 5 • ... 300 272 240 224 1.935 1.964 1.737 l. 78~ 
» G » ... 150 133 102 90 1.~65 1.052 898 749 

• 7 • ... 72 70 64 44 352 467 289 354 

• 8 > ... 28 39 26 23 255 290 168 170 
> 9 > ... 19 15 19 19 144 100 104 110 
» más de 9 pera. 11 15 12 7 14 111 113 107 

Ausentes, sin especl· 
ficar y var-ios .... 11.361 12.177 8.219 11.462 110.643 119.071 70.596 122.024 

Totales ...... 148.742 146.702 139.188 133.580 1.266.182 1-342.145 1.312.192 1.458.181 

Nota.. - Eiclufdall Iu rentas de las SociedadCll Anónimas, las de la 4'1 r:'ntegorfa que no han sido declaradas directarnfnte por los fiDPieados ante la Di
reeclón y las correspondicntc3 a retenciones de personas domlelllada:! en el pa[s o en el ertranlero, que no presentaron sus declaraciones individuales. 

00 

"' 



13. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1942. - DISTRIBUCION DE LA RENTA SUJETA A IMPUESTO, 
1 

SEGUN LA NACIONALIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES QUE PRESENTARON DECLARACION JURADA ---- - - ~ - . -~ - ·-

' 
Cifras al 31 de marZo de 1944 en m$n. 

Contribuyr.ntu Renta líquida lmpuc&ttl 

Nacit~nalldad dcclarndn (entradns 
.Mínimll no imponibl~ Renta 11eta eujela 

1\'Umero ~ % s/to!lll 
y r.artla~ de familia a impue!lo 

1 Importe d., r~wa menos gas\<JS) 

Afgentillos ......... 49.121 "56,9 1.124.172.000 215.005.000 909.167.000 ~0.807.000 
Alemanes ........... 1.220 1,4 27.274.000 5.56G.OOO 21.708 .'ÜOO t-469.ooo 
Belgas .............. 150 0,2 7.509.000 618.000 6.891.000 582.000 
J~spafioles . . . . . . . . . . 12:318 14,2 252.367.000 50.563.000 201. 804.000 5.778.000 
Estadounidenses .... 427 0,5 18.581.000 2.390.000 16.191.000 1.121. 000 
Franceses .......... 1.310 1,5 36.593.000 4 .48{.000 32.109.000 2:646.000 
Ingleses ............ 1.414 1,6 61.314.000 6.242.000 55.072.000 4.884.·000 
Il.alianos .. ....... 8.085 9,3 160.910.000 32.030.000 128.880.000 10.086.000 
Rusos . . . . . . . . ' . . . . . l. 075 1,3 19.840.000 5.017.000 14.823.000 1.033.000 
Sirios .............. 1.205 1,4 28.834.000 6.013.000 22.821.'000 l. 755.000 
Suizos .............. 430 0,5 12.412.000 1.655. 000 10.757.000 879.000 
Uruguayos .......... 938 1,1 26.723.000 3.727.000 22.996.000 1.834.000 
Otros .............. 3.969 4,6 95.791..000 17.949.000 77.842.000 6.270.000 
Indeterminados ..... 4. 738 5,5 95.198.000 15.714.000 79.484.000 6.288.000 

Totales .... 86.400 1 100,0 1.967.518.000 366. 97.3. 000 1..600.545.000 ],5.432.000 

Aoóotm,., 1" d• h 40 Coto:"" qoi "' hoo •tdo d<cl"''" duoctomo,to 1 ¡,. omptrodo. 
domiciliadas en el país o en el ~trnnjcro, que no presentaron rus declaraeiolifs individuales. 

Nota. ~ l!.'xcluítlos lns rentos de las Sociedades 
reccl6n y las rorrespondientcs n retenclonl'S de personas 

1 °~ ~/total 

56,4 
1,2 
0,5 

'12,6 
0,9 
2,1 
3,9 
8,0 
0,8 
1,4 
0,7 
1,5 
5,0 
5,0 

100,0 

ante la DI-

~ 



14. IMPUESTO A LOS REDITOS. - CLASIFICACION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO, SEGUN 
LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS Y DE RESPONSA.BILIDAD LIMITADA, 
ARGENTINAS Y EXTRANJERAS, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS COMERCIALES CERRADOS 

EN 1938, 1939, 1940, 1941 V 1942 

Cifras al 3.1 de marzo de 1944 

N1imcro de tll~us Henla neta sujeta a im¡>u..,~lu en miles de m$n. 

Aetivi1lad 

1 1 1 1 1 1 1 1 
19311 1939 1940 1941 194:! 1938 1939 1?40 19U 1942 

Agropecuarias ......... 289 307 362 395 H9 34.763 36.515 44.261 47.686 80.653 

Comerciales ........... 1.480 1.619 1.933 2.124 2.379 183.452 1.69. 790 229.689 273.449 414.837 

Industriales . . . . . . . . - . . 687 814 965 1.146 1.336 211.608 246.010 283.278 345.166 533.259 

Bancos ................ 69 75 73 78 77 21.739 24.147 24.574 27.890 31.151 

Seguros y capitalización. 164 121 133 130 123 24.132 12.148 13.648 20.675 23.960 

Servicios públicos ..... HO 147 164 159 150 85.577 102.306 108.294 135.481 129.829 

Totales ...... 2.829 3.083 3.630 4.032 4.514 1 561.271 1 590.916 1 703.744 1 850.347 11.213.689 

00 

"' 



15. IMPUESTO A LOS REDITOS. - CLASIFICACION DE LAS SOCIEDADES ANONIMÁS Y DE RESPON· 
• 1 

SABILIDAD LIMITADA, SEGUN EL LUGAR DE SU CONSTITUCION Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS 
EJERCICIOS COMERCIALES CERRADOS EN LOS Af'lOS 1938, 1939, 1940, 194l Y 1942 ' 

Cifras al 31 de marzo de 1944 en miles de mSn. 

Sociedades con renta neta ~ojeta a im[lue1to 
SoJiedade• e~~n quebranto . !(NUmen de caeo5) 

Ejerddo& 

.. , .. u •• J 
ltrminado1 Sodedaole1 ·~sentinQ' Sociedades extranjeru Totale1 

'" 
1 1 1 

EdrDilj~rlu ·Total 
Nútnero Renta Número Renta NUmero R .. nta 

. 1 de eoso5 de CIIIDI · de eaSof 

1938 ... 2.581 470.273 248 90.998 2.829 561.271 828 98 926 

1939 ... 2.848 507.829 235 83.087 3.083 690.916 1.061 94 1.155 

1940 ... 3.403 606.346 227 98.398 3.630 703.744 1.198 79 1.277 
. 

-
1941 ... 3.767 742.517 275 107.830 4.032 850.347 1.176 61 1.237 

1942 ... 4.265 l. 082.334 249 131.366 4.514 1.213. 689 1.062 65 1.127 

. . 

00 

"' 



16. CL.ASIFICACION DE L.AS RENTAS NETAS SUJETAS A IMPUESTO DE L.AS SOCIEDADES ANONIMAS 
Y DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ARGENTINAS Y EXTRANJERAS, SEGUN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL., 

CORRESPONDIENTES AL. EJERCICIO CERRADO EN EL. ARO 1942 

Cifras al 31 de marzo de 1944 en m$n. 

Número de easos Renta neta 1ujda a irupue,to 

Aetividad 

1 1 1 1 
Nadonn1e$ Extranjeras Total Nadonale8 EdrQnjens Total 

Agropecuarias ............... 424 25 449 7~. 379. ~~o 10.274.00~ 80.653.~0~ 

Comerciáles .................. 2.274 105 2.379 367.~78.000 47.759.~~0 414.837.000 

Industriales ....... ' ......... 1.273 63 1.336 500.427.000 32.832.000 533.259.000 

Bancos ...................... 68 9 77 16.111.000 15.040.000 31.151.000 

Seguros y capitalización ..... 98 25 123 19.676.000 4.284.00~ 23.960.000 

Servicios públicos ' .......... 128 22 150 108.663.000 21.166.000 129.829.00~ 

Totales ........ 4.265 249 4.514 1. 082. 334. ~~o 131.355.000 l. 213.689.000 

Sociedades con quebranto .... 1.062 65 1.127 

00 .., 



17. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1943. - IMPUESTO DETERMINADO POR FISCALIZACióN 

Cifras en miles de m$n. 

lmpue&to B los rédito~ lmpue8to ·a lu~ venln~ 

Lu¡ar % ,o¡., 
Revisión Ofkina1 recaudación Revbión Ofi.-.imu recnudadón 

lntpecciiin Total Imrecdón 
~lcrua 

Totnl 
exlerno . interna~ s/d total int.,rnas s/d· lotti.l 

de la ~ona de la zona 

Capital 10.109 6.629 4.018 20.756 10,3 1.185 1.045 246 2.476 5;0 . . . . . . . . . . . 
Interior ......... 9.047 558 4.258 1!l. 863 23,5 1.980 68 263 2.311 33,2 

Totales .... 19.156 
1 

7.187 8.276 34.619 

1 

13.3 3.165 1.113 509 
1 

4.787 
1 

8,5 

. 

. 

00 
. "' 
1 1 

• 1 



18. PARTICIPACION DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIAS Y MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL EN LAS 
SUMAS RECAUDADAS POR IMPUESTOS A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS EN LOS A~OS 1938 A 1943 

Cifras por año calendario y en miles de m$n. 

Impuesto a lo' réditos 

Dlslr-ibueiOn 

1 1 1 1 1 
1933 1939 1940 !!MI 19~2 1943 1931) 

Gobierno Nacional .......... 110.707 115.343 120.077 118.345 170.503 214.871 34.153 

Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires .............. 5.825 6.132 6.476 6.474 9.275 11.634 1 . 811 

Provincias , , , ................ 17.289 17.578 18.564 18.558 26.669 33.951 5.434 

Buenos Aires .............. 7.579 7.520 7.942 7.939 11.367 14.215 2.317 
Santa Fe .................. 2.672 2.885 3.046 3.045 4. 406 5.783 1.059 
Córdoba .............. ' .... l. 739 1.840 l. 943 1.943 2. 81:~ 3. 711 501 
Mendoza .................. l. 063 1.033 1.091 l. 091 1.565 1.980 331 
·Entre Rfos ................ 936 981 1.006 l. 036 1.502 1. 992 272 
Tucumá.n ................. ,. 874 947 1.000 1.000 l. 419 1.698 235 
Corrientes ................. 596 571 603 603 783 1.094 192 
San Juan .................. 406 404 427 426 698 796 117 
Santiago del Estero ....... 437 429 454 453 654 850 126 
Salta ...................... 309 320 338 338 485 616 90 
Jujuy ..................... 244 217 229 229 323 376 66 
San Luis .................. 201 198 209 209 300 382 59 
Catamarca ................ 123 128 135 135 195 255 36 
La Rioja .................. 110 105 111 111 159 203 33 

Totales ........... 133.821 139.053 145.117 143.377 206.447 260.456 41.398 

Impuesto 11 bs venias 

1 
1939 

1 
19-~0 

1 
l9.U 

35.991 36.911 37.698 

1.963 2.025 2.068 

5.672 5.S04 5.928 

2.402 2.458 2.510 
1.010 1.033 1.055 

568 581 594 
332 339 347 
313 320 327 
291 297 304 
189 194 198 
128 131 134 
136 140 143 
1.00 102 104 

67 69 70 
62 64 65 
41 42 42 
33 34 35 

43.626 44.740 45.694 

1 
l9·l2 

1 

43.449 

2.374 

6.842 

2.890 
1. 224 

689 
399 
;{82 
346 
207 
172 
166 
121 

82 
75 
49 
40 

52.665 

l9·J3 

46-1i 

2.5( 

7.2! 

3.01 
l. 3~ 

74 
4l 
41 
3[ 
2l 
11 
u 

" ! 
1 
E 

'"' 4 '"' 

" 
55.967 



19. IMPUESTO A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS.- SUMARIOS INICIADOS, TERMINADOS Y MULTAS 

APLICADAS EN LOS A~OS 1940, 1941, 1942 Y 1943 

Año 

1943 .... 
1942 ... 
1941 ... 
!.940 •.. 

1943 
1942 
1941 
1940 

1943 
1942 
1941 
1940 

Cnn!idnd de sumarios 

Iniciado• l Terndnndo1 

' 

9.382 8.699 
7.803 8.664 
9.434 9.387 
8.914 8 .. 890 

5.786 6.377 
7.854 8.029 
8.462 11.158 

11.727 15.987 

15.168 15.076 
15.657 16.693 
17.896 20.545 
20.641 24.877 

Multu aplitndns 

1 
Número 

hnporte 
NUmero 

de f.IISOS de CII!OI 

Capital 

4.665 1.040.000 359 
4.393 1.171.000 388 
4.476 l. 065.000 376 
4.631 1.019. 000 476 

Interior 

3.475 1.017.000 183 
5.263 1.490.000 M2 
6.509 1.630. 000 507 
9.260 2.153.000 581 

Tota 1 

8.140 2.057.000 542 
9.656 2.661.000 730 

10.985 2.695,000 883 
13.891 3.172.000 1.057 

Multas reducida! ktultae dejadas sin e!edo 
1 

1 1 

' 
1 

D• A 
Número lmpnrte 
d.., \"11109 

172.000 97.000 657 85.000 
' 291.000 175.000 562 93.000 

278.000 158.000 ~92 72.000 
277.000 169.000 ' 284 40.000 

' 

128 .o o o 71.000 373 67.000 
243.000 135.000 516 85.000 

' 419.000 266.000 790 158.000 
' 470.000 . 216.000 1.119 173.000 

300.000 168.000 1.030 152.000 
534.000 310.000 ~j~~ 178.000 
697.000 424.000 230.000 
747.000 384.000 1.4b3 213.000 

"" ,o 
1 

1 

' 
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20. IMPUESTO A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS.- CLASIFICACION 

DE LOS CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS, SEGUN SUS DOMICILIOS 

Cifras al 31 de diciembre d'e 1943 

lmfluesto n los rédlto1 

Soe. Anón., lmpue!to 
Lu1ar ,, 

Razone~ 
Cantrihu- a !:u 

Resp. Ltda., sodalet 
y~ntu Total vent:n 

A1ociacione1, intlh·idn:~.le! 

ele, 

Capital Federal ........... 6.524 9.717 98.217 114.458 10-726 

Provincias . " ............. 3.792 7.166 116.275 127.233 3-467 

Buenos Aires ........... 1.358 3.163 54.452 58.973 1.602 
Santa F<> ............... 940 1.527 23.785 26.252 861 
Córdoba ................ 568 1.022 17.594 19.184 283 
Entre Rfos ............. 248 325 4.915 5.488 117 
Mendoza. ............... 211 424 3.976 4.611 205 
Tucuma.n ......... - ..... 123 265 ~.684 4.072 153 
Corrientes .............. 57 129 2.512 2.698 50 
Salta ..... ' ... - ......... 75 98 1.290' 1.463 70 
San: Juan ... " ...... ' ... 104 52 1.198 1.354 47 
Santiago del Estero ... " 28 H 853 925 39 
Jujuy .................. 21 57 706 784 29 
San Luis .......... " ... 30 33 657 720 3 
Catamarca . " ...... ' ... 21 17 437 475 7 
La Rloja ............... 8 10 216 234 1 

Terri'torios Nacionales .... 333 517 10.237 11.087 163 

Chaco .................. 59 83 2.071 2.213 42 
La Pampa .............. 86 117 1.871 2.074 18 
Chubut . ' ............ ' .. 37 40 1.683 l. 760 7 
Santa. Cruz ....... . . . . . ' 37 43 1.364 1.444 16 
Misiones ................ 40' 96 1.174 1.310 44 
Rlo Negro .............. 51 84 1.149 1.284 19 
Formosa. " ............. 11 23 604 638 9 
Neuquén ............... 11 30 277 318 4 
Tierra del Fuego ....... 1 1 40 42 4 
Los Andes '''''""'''" - - 4 4 -

Totales ....... 10.649 17.400 224.729 2S2.ns 14.356 
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21. RECAUDACION .DEL IMPUESTO A LAS VENTAS DE 1942 
Y 1943 POR LUGÁR DE PAGO 

Cifras por- año calendario 

Importancia &obr., 
el totiil (%"") 

Lu~ar 1942 }943 

1 
1942 1943 

1 
( E·1~ 1nilc.s d.a. 1;$rl.) 

Capital ··Federal ........... 47.390 .49.013 89,98• . 87,57 

ProvinCias ................ 5.160 6.801 ·9,80 12,15 . 

Buenos Aires ........... . 2.299 3.451 4,36 6.1.7 
Santa Fo .......... -.... 1.499 l. 789 2,85 3,20 

Córdoba. ................ 382 442 0,72 0,79 
1\fendoza ............... 231 307 0,44 0,55 

Tucumán ....... - ....... 201 219 0,38 0,39 
Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . 169 188 0.32 0,34 
Jujuy . . . . . . . . . . . . . ..... 122 131 0,23 0,23 

Salta · ................. -; 68 108 0,13 0,19 
Corrientes .............. 141 101 0,2·7 0,18 
Santiago del Estero ..... 21 40 0,04 0,07 
San Juan ........ " ... - . 20 22 0,04 0,04 
Catamarca ............. 3 2 0,01 -
San Luis ..... " ........ 3 1 0,0~ -
La Rioja .. ' ... ·.· ... .. '' 1 - - -

Terr-itorios Nacionales .... 115 154 0,22 0;28 

Misiones ................ 38 50 0,07 0,09 
Rlo Negro ..... - ........ 15 27 0,03 0,05 
Chaco ....... ' ..... -- ... 27 22 0,05 0,04 
Santa Cruz .. .. -- ..... '' 11 20 0,02 0,04 
Formosa . . . . . . . . . . . . . . . 9 16 0,02 0;03 
La Pampa . ' . . . . . . . ..... 4 11 0,.01 0,02 
Neuquén . . . . . . . . . . ..... 9 6 0,02 0,01 
Chubut ........ '' ....... 2 1 - -
Tierra del Fuego .... '.' - 1 - -
!JOS :Andes .............. - - - -

Toiales ....... 52.665 55.968 1op,oo- 100,00 



22. CLASIFICACION DE PATENTES NACIONALES EN LOS Af'IOS 1937 A 1943 

Cifras al 31 de marzo de 1944 en m$n. 

Copitul Federal Territ<>rios nodonale• T o t a 1 

Año 

1 1 1 
Número de e.uos Importe Número de UiOS Importo Número de ea&o• 

1937 ....... 7.841 3.569.400 
1 

1.912 710.200 9. 753 

1938 ....... 5.130 3. 481.800 l. 741 679.100 6.871 

1939 ... '.'. 4.925 4.475.000 2.279 961.700 7.204 

1940 ....... 4.876 3.704.600 l. 899 743.800 6.775 

1941 ....... 4.896 3.994.800 1.933 739.900 6.829 

1942 ... '' .. 4.996 4.153.400 1.977 766.200 6.973 

1943 ....... 5.017 4.000.600 2.076 883.200 7.093 

Importe 

4.279.600 

4.160.900 

5.436.700 

4.448.400 

4. 734.700 

4.919.600 

4.883.800 

<C 

"" 



94 ~ 

23. DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR MAGNITUD 

DE SUELDO -AL 31 DE ENERO DE 1944 

. Exelufd·o cObradores fiscales 

..:,...__Cantidad de empleados Importe 
meiUUIIi ·E a e-u lo .. 

¡, 
1 

de ¡ueldos 

' Bornh~ea Mujeres T(ltd m$n. 

Hasta 100 ....... ' .. 109 - 109 8.625 

De 101 a 200 .......... 608 163 
' 

771 140.480 

• 201 • 300 . ......... 702 69 771 205.600 

> 301 • 400 " ........ 381 1 382 136.825 

» 401 » 500 .......... 179 - 179 84.400 

> 501 • 600 .......... 70 - 70 39.700 

> 601 > 700 .......... 36 - .. 36 23.950 

• 701 » 800 .......... 38 - 38 28.350 

> 801 » 900 .......... 6 - 6 5.400 

> 901 » 1.000 .......... 4 - 4 4.000 

» 1.001 > 1.200 .......... 5 - ~ 5.900 

> 1.201 » 1.500 ......... 1 - 1 1.500 

Totales .... . - 2.139 233 2.372 684.730 



ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 



RECAUDA.CJON 

Los impuestos internos recaudados en 1943 alcanzaron a 
m$n. 378.781.400 siendo superiores en m$n. 6.500.900 o. los 
ingresados en el año anterior, según puede apreciarse en el 
cuadro que sigue: 

COMPARATIVO DE LA RECAUDACION GENERAL DURANTE 

LOS· MIOS 1942 Y 1943 

( Bn milen de- ·m$n.) 

Conc~¡>lo 1943 1942 Difcrencin 

Impuestos internos unificados 287.204,3 276.753,8 11.450,5 

91.428,7 96.476,7 - 5.048,0 Cuentas especiales 

Varios del Ministerio de Hacienda . . 98.4 98,4 _ __:_:::.:¡ __ ,_+-~ 

Totales ............ )378.731,4 372.230,5 6.500,9 

La recaudación comprendida en el reg1mcu de la unifi
cación de los impuestos intemos fué de m$n. 287.204.300 en 
1943 contra m$n. 275.753.800 registrado. en el año precedente, 
o sea un aumento de m$n. 11.4::i0.500. Los renglones que acu
san saldos favorables de mayor significación son los de Taba
cos (m$n. 8.601.100); Vinos (m$n. 3.964.500); Alcoholes 
(m$n. 2.497.600); Seguros (m$n. 1.776.200); Cervezas (m$n. 
1.406.800); Fósforos (m$n. 552.400); Azúcares (m$n. 532.200); 
Bebidas alcohólicas (m$n. 359.500) y Alhajas (m$n. 364.400). 
Por el contrario, revelan disminuciones los impuestos a las Cu
biertas (m$n. 7.523.800); Sedas (m$n. 536.100); Naipes (m$n. 
8lL 500) ; Perfumes ( m$n. 68.000) y Encendedores ( m$n. 
13.300). .. 
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El aumento que se observa durante 1943 en la recauda
ción de varios rubros impositivos, con respecto a la del año 
1942, debe atribuirse no solamente al crecimiento vegetativo, 
sino también a una más armónica acción fiscal en el contralor 
de los comercios y las fábricas, a reformas legales, como en 
el caso de Jos tabacos, que han restringido la posibilidad de 
maniobras fraudulentas y a modificaciones reglamentarias que 

---- ----- --han-facilitado-la-aplicación·de-Io:s-grávámenes. ----~'------,---
Además de los aumentos que señalan en 1943 los rubros 

de Tabacos y de Alcoholes, merecen destacarse los que acusan 
los impuestos a las Cervezas y los Vinos, que deben imputarse 
al crecimiento vegetativo y, además, en cuanto a estos últimos, 
al m,ás ajustado control de las elaboraciones y a su mayor con
sumo por el descenso en· los precios anotados en el año 1943, 
por efecto de la abundante cosecha. 

El aumcento que se observa en el impuesto a los Seguros 
. obedece al incremento de capitales asegurados y primas co
bradas, como consecuencia de la situación internacionaL 

El rubro de Cubiertas ha sufrido por el contrario una 
caída verti.cal debido al conflicto bélico que al restringir en 
forma casi absoluta el ingreso al pais de la materia prima 
indispensable para su elaboración, ha determinado la casi pa
ralización de esa industria. Asimismo, la recaudación del im
puesto a las Sedas disminuyó en m$n. 536.000, atribuible a 
·¡a falta de importación de tejidos gravados. 

Si se consideran las recaudaciones habidas en el período 
transcurridq desde el año en que se sancionó la ley de unifi
ca>Ción de los impuestos internos al consumo hasta 1943, se 
comprueba el aumento constante que se ha operado en las ci
fras de los ingresos. Representa un .crecimiento relativo del 
47,7 por ciento, tomando como años de comparación el de 
1935, cuyo total fué de m$n. 194.436.400 y el de 1943 que 
ascendió a m$n. 287.204.300. Es evidente que los impuestos a 
los Tabacos, Vinos, Alcoholes, Seguros, -Cervezas y Bebidas 
Alcohólicas, son los que han concurrido en forma destacada a 
la obtención de resultados tan satisfactorios. 

En lo que respecta a los recursos con afectación especial, 
si bien la comparación de los años extremos acusa un aumento 
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del 69 por ciento, ya que los ingresos en 1935 fueron de 
m$n. 54.136.200 contra m$n. 91.527.100 en 1943, debe tenerse 
presente que los provenientes de la aplicación de los impues
tos a los combustibles y lubricantes, destinados al fondo na
cional de Vialidad, que son los más importantes, han señalado 
una pronunciada disminución en este último año con respecto 
a 1942, debido al racionamien'to y el consiguiente menor con
sumo de estos productos. 

La tendencia señalada por la recaudación y las diferen
cias anotadas entre el año 1943 y el anterior, a la vez que los 
importes acreditados ~ las Provincias por aplicación de las 
disposiciones de la Ley N' 12.139, se determinan cu los cua
dros siguientes: 

RECAUDACION POR CONCEPTO DE IMPUESTOS INTERNOS 
UNIFICADOS Y CUENTAS ESPECIALES 

EN LOS AFIOS 1942 Y 1943 

Año calendario 

(En- pesos moncOO naci<mal) 

Concepto 1943 l9U Diferepo;ia 

Impuestos internos unificados .. 287.204.353 275.753.841 11.450.512 

cuentas especiales 91.428.674 96.476.680 - 5.048.000 

Combustibles y lubricantes: 
Nafta común ...... , ....... . 

» . aviación ............ . 
Aceites lubricantes ........ . 
Gas 011 y similares ........ . 
Multas, Ley NQ 12.625 ..... . 

. Intereses, Ley Nq 12.625 ... . 
Sobretasa al vino ........... . 
Multas, Ley NQ 12.372 (Art. 47). 
nesnaturalizantes ............ . 
Servicio de desnaturalización 
Denunciantes imp. internos ... 
Elementos precint. tejidos sedas 

72.667.794 
808.956 

5.548.165 
2.399.692 

9.634 
3.666 

8.257.735 
6.036 

955 298 
432.914 
338.253 

531 

78.979.947 
689.407 

5.855.740 
2.130.676 

1.682 
6.094 

7.465.923 
12.389 

668.807 
298.202 
364.300 

3.513 

-6.312.153 
119.549 
307.575 
269 016 

7.952 
2.428 

791.812 
6.353 

286.491 
134.712 

26.047 
2.982 

Varios del Ministerio de Hacienda.
1 
__ _:9..:.8:.c.4C_7c¡-----I---98-·_4C7_ 

Totales ......... 378.731.434 372.230.521 6.500.913 



RECAUDACION DE IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS SEGUN EL ORIGEN DE LA MATERIA 
IMPONIBLE EN 1942 Y 1943 

(Bn 11c&os mon~a~~ 1JaC~~mul) 

lmpue•tus sObre ¡>rQduc\oJ T Q t 11 1 e t 

e .. ,"., pt., 

iSadonalc• 
1 

lruportndo' 
1 

l 9 4 :1 

1 
1942 

1 

j 
35.672.762 1.493.337 37.166.099 34.668.4514 
8.426.452 8.152 8.434.604 7.902.368 

Alcoholes ................... . 
Azúcares ................... . 
Aguas minerales ............ . 197.425 519 197.944 196.o72 
Alhajas ..................... . 1.465.049 - 1.465.049 1.100.692 
Bebidas alcohólicas ......... . 6.989.033 514.466 7.503.499 7.143.943 

39.710 - 39.710 27.581 
10.376.080 452 10.376.532 8.969.692 

» artificiales ......... . 
Cervezas ................... . 

5.787.564 291.736 6.079.300 13.603.16~ 
4.366.869 277.130 4.633.999 4.619.967 

464 6.471 6.935 20.238 
14.G44.767 202 14.644.969 . 14.092.537 

Cubiertas ..... : ............. . 
EspecíficoS .. · ............... . 
Encendedores : ..... · ......... . 
Fósforos .... · ... , ....... : . .. . 

419.752 - 419.752 (' 1 834.499 
672.243 134.869 807.112 889.6Ü 

4.520.088 121.228 4.647.316 4.715.283 
462.468 609 463.067 431.217 

8.818.908 - 8.818.908 "7.042.72i 

Multas y recargos .......... . 
NaiPes ......... · · · · · · · · · · · · · 
Perfumes ... : . .. : ........... . 
Sidras ....... · ............... . 
Seguros .......... , ......... . 

2:910.881 334.419 3.246.300 3.781.376 
133:358.502 2.781.796 136.140.298 127.539.151 

31.287 185 31.472 25.436 
41.271.203 19.362 41.290.555 37.331.109 

Sedas ...................... . 
Tab·acos .................. . 
Terinómetros cUnicos ....... . 
Vinos genuinos ............. . 

788.756 2.832 791.588 . 817.268 
- '" 345 1.476 

1 1 1 

¡ 
281.210.253 5.994.100 287.204.353 275.753.841 

» . espumantes .......... . 
» champagne ............. 1 l ..... l------

Totales ........ . 

(1) nc esta tantidnd, m$n. 3fHi ¡¡¡; correS])onden 1 rrnt.u dirersa~. Ministerio rlc llaclendn. 

f)jfen:uda 

2.497.645 
. 532.246 

1.872 
364.357 
359.556 
.12.123 

1.406.840 
-7.523.854 

14.032 
- 13.303 

552.432 
- 414.747 
- 82.499 
- 67.967 

31.850 
1.776.187 

~ 636:076 
8.601.147 

6.036 
3.959A46 

- 25.680 
1.131 

11.450.512 

~ 
o 
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PARTICIPACION DE LAS PROVINCIAS SOBRE LO RECAUDADO 

POR IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS 

(En, pesns moneda, nadonal) 

Pravlncia 

Artí-culo 3<:' 1 Artículo 7'! 1 Ardculo 11 

Tntal 

Buenos Aires ............ . 2.543.000 - 21.355.008 23.898.008 
Mendoza ................ . 126.000 11.997.000 2.868.592 14.991.592 
Santa Fe ......... , ...... . l. 636.000 - 9.297.897 10.933.897 
Córdoba ................. . l. 340.000 - 7.601.584 8.941.584 
Tucumán ................ . 421 .. 000 4.114.000 3.44.0.828 7.975.828 
San Juan .... , ........... . 43.000 5.437.000 1.232.222 6.712.222 
Entre Ríos .............. . 510.000 - 4.396.201 4.906.201 
Jujuy ................... . 117.000 1.228.000 792.231 2.137.231 
Salta .................... . 299.000 324.000 1.456.543 2.079.543 
Santiago del Estero ..... . 161.000 - 2.704.832 2.865.832 
Corrientes ............... . 94.000 - 3.586.667 3.680.667 
San Luis ................ . 92.000 - 1.201.941 1.293.941 
Catamarca .............. . 24.000 - 1.037.563 1.061.563 
La Rioja ................ . 26.000 - 824.365 850.365 

Totales ........ . 7. 432.000 23.100.000 61.796.474 92.328.474 

NUEVA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 

Un hecho de importancia y que debe ser destacado por la 
influencia beneficiosa que ha de tener sobre el desenvolvimien
to de la .Administración, en sus distintos órdenes, se registra 
en el año 1943 : la modificación ele la estruetura del presu
puesto de sueldos y su nuevo ordenamiento, con miras a co
rregir los defectos de que adolecía el vigente hasta entonces y 
a articular un escalafón adecuado para el personal. 

Al anali'"r el plan de sueldos y gastos de la Adminis
tración, a fin de preparar el anteproyecto para el año 1944, se 
percibieron de inmediato dos cuestiones fundamentales: la plu
ralidad de presupuestos y la falta de criterio racional y or
gánico en la distribución de los sueldos. 
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Desde varios años atrás, la Administración desenvolvía 
sus actividades con empleados cuyos sueldos se imputaban a 
cuatro presupuestos de distinta naturaleza. Uno de ellos, que 
costea la planta fija del personal, es el presupuesto general 
de la Nación; los tres restantes se atendían con los recursos 
de .~as cuentas especiales: ''Servicio Oficial de Desnaturaliza
ción"; "Tasa :Y2 por ciento sobre mercaderías libres de de-

---------·· -recho-o-menor-tributación-"-y-'' Ser-vicio-de-Empresas-1~1'-i-----
vadas''. 

Las dificultades de orden administrativo con que a me
nudo se había tropezado obedecían en gran parte a la inade
cuada distribución de los empleados, ya que estando algunos 
de ellos afectados a servicios derivados del presupuesto al 
cual se imputaban sus sueldos, quedaban inmovilizados en de
terminadas actividades, sin permitir su conveniente rotación. 
Por otra parte, los ascensos a cargos costeados con recursos es

peciales, dejaban de ser un estímulo por la propia instabili
dad de estas funciones. 

El número de cargOs de cada categoría no guardaba re
lación con el de .las inmediatas inferior y superior. Donde se 
bacía más visible esta anomalía era en la de Ayudante l• 
(m$n. 160) con 105 cargos y sólo 22 e~ la subsiguiente 
de Ayudante Principal (m$n. 180). Para la de Auxiliar S<• 
(m$n. 200) que contaba con 172 efectivos, la situación era 
más seria, ya que en la clase inmediata superior sólo existían 
56 cargos, deteniendo en la categoria a un excesivo número 
de empleados capaces que iniciaban su carrera y a quienes era 
preciso estimular para que sus buenas condiciones no se rna-
1ograsen. 

Al respecto, es ilustrativo mencjonar que la edad media 
de los empleados que revistaban en la categoría de m$n. 200, 
era de 37 años, siendo de 10 años el término medio de los ser
vicios que llevaban prestados a l>1 administración nacional. 

Las posibilidadesno mejoraban en las de m$n. 300, m$n. 
325 y m$n. 350, cuyo número de cargos era de 25, 71 y 34, 
respectivamente. 

La promoción de los empleados de la categoría de m$n. 
37 5, con 318 plazas, llegó a ser un obstáculo para ·el régimen 
de ascensos. 
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La edad media de esos empleados era de 45 años, alcan
zaba a 8 años el término medio de permanencia en el cargo )" 
15 el promedio de los años de servicios prestados a la admi
nistración nacional. Ello se debía a que la clase inmediata su~ 
perior, de m$n. 400, sólo constaba de 26 plazas y 53 la de 
m$n. 450. Seguíanles en orden creciente de sueldos, la de 
m$n. 500 con 29 y la de m$n. 550 con 4 cargos. 

Algo parecido, aunque menos visible por la limita.eión nu
mérica de los cargos, ocurría en las categorias superiores. 

Para solucionar esta situación se ha encarado la refnndi
c.ión en el presupuesto general de los correspondientes a las 
cuentas especia le~, con excepción del relativo al ''Servicio de 
Empresas Privadas'', cUya incorporación se estimó oportuno 
diferir para más adelante. 

Se proyectó luego una nueva distribución de los sueldos 
por categorías en base a las necesidades primordiales de la 
dependencia, en su aspecto funcional y con el objeto de ar
ticular un escalafón adecuado para los empleados y asegurar 
a In vez retribneiones más equitativas. 

l\fediantc las correspondientes modificaciones en el Pre
supuesto se han podido efectuar en la Administración 453 
promociones. Con ellas, resultaron beneficiados el 48,5 por 
ciento de los empleados comprendido.~ en la categoría de per
sonal administrativo y técnico profesional. 

IJa preocupación previa de mejorar a los empleados de 
menor categoría, por razones de- orden social y económico a la 
vez que por conveniencias administrativas, queda evidenciada 
en el hecho de que el 90 por ciento de los ascensos efectuados, 
corresponde a las clases inferiores a m$n. 400. En cada caso 
se ban analizado rigurosamente las condiciones personales -:y· 

los antecedentes de antigüedad en la función pública. 
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REFORMAS DE ORGANIZACION 

J.Ja experiencia sobre la marcha de ·la Administración· ob-
tenida en años ánteriores, aconsejaba realizar algunas reform& 
en su organi.zación, especialmente en Jo que se refiere a los 

__________ _,o"'r.g1mismos en~argados_de_las-tareas-de-policía-fiscal~. ----------

Se ha dado a los servicios de inspección una nueva es
tructura para lograr una especialización del trabajo y un 
fl1:ayor rendimiento de su personal. Además se ha unificado 
la direc.ción de esos servicios para exp~rimentar las venta
jas de su concentración y coordinar mejor sus activi
dades. 

El se1;v~eio permanente en las estaciones ferroviarias, ha 
sid~ suprimido, por considerat·se que puede obtenerse tanta o 
más eficacia en el coutralor de las mercaderías gravadas, cnm~ 
pliendo estas tareas con comisiones volantes y orientadas ha~ 
cia un fiÚ detenuinado. 

R.espectq a la orgfmización interna de la Administración, 
se han unificado los procedimientos Y. requisitos que deben lle~ 
narsc en el· otorgamiento de autorizaciones para actuar en 
¡;ustitución de las perso'nas inscriptas. 

En cuanto a: la tramitación de expedientes, se hán fijado 
normas generales a fin de obtener un mejor orden adminis
trativo, dejándose claramente establecida la forma en que de
berá hacerse la radicación de actuaciones, las agrega-c'iones, 
desgloses, acumulación de documentoS )" sumarios, etC. 

Durante el año se· ha encarado también el estudio de otras 
cuestiones de importancia para el desenvolvimiento de la re
partición. 

Con el objeto de buscar la espontánea colaboración de los 
-contribuyentes y comerciantes y evitar que incurran en in
voluntarias i~fracciones, se dispuso la actvalización de los fo
lletos de ''Normas generales de procedimientos para el pers'o
nal'' y las ''Instrucciones a los Comerciantes''¡ y el estudio 
de ]os formularios que utilizan la Administración y los -con~ 
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tribuyentcs ·para proponer las modificaciones o eliminaciones 
que fueran necesarios. 

Se ha considerado además la organización actual de la 
''Inspección Técnica de .Alcoholes)': a fin de dictar las normas 
de funcionamiento que aseguren el más eficaz contralor de 
este rubro sujeto a una imposición elevada y de n'átnraleza 
asaz compleja; y encarado la creación de la oficina de Infor
mes, Notificaciones y Registro General.de Contribuyentes, que 
permitirá centralizar Jas inscripciones y trán:Iites administra
tivos, n. la vez que aligerar las tareas de otras oficinas, impri
mir celeridad a las actuaciones y evitar la concurrencia inne
cesarl.a de personas a lc:1s distintas dependencias de la. reparti
ción. 

DISPOSICIOKES EN LA API,ICACIOK DEL IMPUBSTO 

Con relación a las disposiciones contenidas en la Re
glamentación General, la necesidad de dictar norma..c;; para 
la fiscalización del reingreso a las fábricas de productos 
nacionales inaptos para el comercio, pero en condiciones de 
aptitud para. el consumo, sujeto a la posterior acreditación 
de .los impuestos tributados que autoriza el inciso a) clel ar
tículo 26, originó la resolución administrativa de fecha 21 
de mayo. Por ella se dispone que la acreditación se hará 
efectiva una vez verificado el expendio subsiguiente al re
acondicionamiento, previo pago del nuevo impuesto. Esta
hlece además requisitos para la extracción de muestras y 
los recaudos que deben adoptarse antes de procederse a la 
acreditación definitiva. 

Para la identificación de las mercaderías que se des
tinan a la exportación, se han arbitrado los mecl.ios para 
asegurar el embarque con la mayor celeridad y cumpliendo 
un mínimo de reqnis!tos. 

Por resolución de feclm 30 ele octubre se han estable
ciclo las condiciones que deberán llenarse para justificar la 
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]iérdida de .valores fiscales remitidos al extranjero para el 
estampillado de mercaderías gravadas, a Jos efectos de la 
acreditación de su i.mporte. 

En materia de tabacos se dictó el decreto No 2667 de 
fecha 20 de julio, que sustituyó las disposiciones reglamen
tarias referentes a la elaboración y el expendio de los ci-

------ ___ _,g,_a_r,r_oc_s y tabacos elaborados con motivo de .la sanción .de 
la Ley N' 12.773, y dió una nueva estructura al títnlo TI 
del reglamento utilizando la experiencia dada por la apli
cación de las Leyes Nros. 11.252, 11.582 y 12.148, para me
jorar las n~rmas a que deben sujetarse los contribuyentes. 
de este rubro. 

Por decreto No 16.093 del 7 de diciembre, se estableció 
que los cigarros tipo toscanos comprendidos en el artículo 
50, inciso 29, apartado d) del texto ordenado, podrán ser 
enva_sados en paquetes o cnjas conteniendo cinco cigarros. 
Por· el mismo decreto se dispuso que los manufactureros 
que deseen emplear en sus elaboraciones el palo y el polvo 
del tabaco por ello• producidos, deberán utilizarlo dentro 
de- un plazo máximo de tres meses. En caso contrario, di
chos residuos será.n incinerados, trasladados a los depósitos 
fiscales o transferidos a las fábricas comprendidas en la 
disposición del artículo 65, título TI de la l~eglamentación 
General. 

Con respecto a las peque-ñas zonas vitivinícolas del país, 
las precarias condiciones económicas en que se desenvuelve 
la industria de alcoholes vínicos hicieron necesario ampliar 
el límite máximo de la producción anual exigido para que 
los destiladores puedan eximirse de los requisitos que re
sulten demasiado onerosos con relación a su desenvolvi
miento industriaL Este límite fué ampliado por decreto de 
fecha 21 de julio, de tres mil a diez mil litros por año . .A. 
las destilerías de las mismas pequeñas regiones ·vitivinícolas, 
~uya producción exceda de diez mil litros anuales, se les dió. 
un plazo de un año para cumplir totalmente los requisitos 
reglamentarios del tanque cerrado. 

Por decreto de fecha 2 de noviembre se modificaron las 
tarifas para el almacenamiento de alcoholes en los depósitos 
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fiscales, disponiéndose además que, vencidos los dos años 
para los alcoholes en envases de hierro y un año para los 
que se enauentren en cascos de madera, se procederá a re
matar los que no fueran retirados dentro de los treinta días 
<le la notificación. 

Con fecha 11 de agosto se dispuso por resolución admi
nistrativa que no es necesario acreditar una solvencia es
pecial para la inscripción de las destilerias vinicas instala
das en las zonas fiscales alcoholeras dependientes de la .Ad
ministración. Esta medida se tomó por considerar que la 
finalidad tenida en cuenta al crear la zona libre alcohole
ra fué la de favorecer la radicación de destilerías vínicas 
mediante la simplificación de los trámites y que es de bue
na política fiscal evitar la concurrencia de requisitos for
males cuando la seguridad fiscal se-. encuentra suficiente
mente respaldada. 

En lo que se refiere a bebidas alcohólicas, por decreto 
N' 148.368 de abril 26, la .Administración fué autorizada 
para conceder permisos precarios para elaborar aguardien
te de frutas en las destilerías vínicas anexas a bodegas que 
cuenten con las instalaciones necesarias y se sujeten a los 

· requisitos que se establecen en el mismo. Este decreto se 
dictó a raíz de numerosas solicitudes elevadas por industria
les manifestando que emplearían en sus elaboraciones los 
excedentes de las cosechas del país que no puedan expor
tarse por la clausura de los mercados extranjeros, evitándo
se en parte con este arbitrio las pérdidas que sufren los fru
ticultores. 

Por resolución administrativa de fecha 30 de diciem
bre se estableció que en la exportación de vinos vermouths 
deberán cumplirse las disposiciones que rigen para la ex
portación de vinos. Se tuvo en consideración para tomar 
esta medida la circunstancia de que el decreto N' 103-V de 
fecha 8 de febrero de 1934 se dictó con el fin de asegurar 
que la calidad de los vinos a exportar y su presentación 
condigan con el grado de adelanto alcanzado por la indus
tria vitivinícola nacional y que, estando incluidos los vinos 
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vermoutJ1s dentro de la :fiscalización y contralor técnico que 
rige para los vinos por imperio de la Le)' N' ·12.372, deben 
,comprenderle las disposiciones sobre exportación. 

Para allanar las dificultades con que se tropezaba. por 
]a circunstancia de que, tanto l3:s exportaciones de cervezas 
como las salidas destinadas a rancho deben efectuarse en 

__________ niazos ;mgnsüo.s.os_derivados_de_la-falta-de-bodegas,-se-dictó------
la resolución administrativa de 30 de octubre, establecien-
do nuevas disposiciones que :permiten abreviar los trámites 
,Y facilitar el traslado desde las fábricas hasta el punto de 
embarque en el menor plazo posible. 

Por decreto No 18.234 del 31 de diciembre se modificó 
·el artículo 99 del texto ordenado, estableciéndose que la 
·-cerveza no genuina abonará m$n. 0,20 por litro o fracción . 
.Asimismo determina que el malta de cebada nacional paga
Tá a la salida de fál¡rica m$n. 0,20 por kilogramo cuando se 
lo utilice en la elaboración de cerveza, quedando exento de 
impuesto el destinado a otros usos. El importado tributarú 
-el impuesto en ambos casos. 

POr el mismo decreto, se dispone que las cerveza¡; im-· 
portadas tributarán en concepto. de sobretasa por el origen 
extranjero de la cebada empleada, m$n. 0,07 por litro. Esta 
sobretasa será percibida conjuntamente con el gravamen 
fijado por el artículo 98 de la Ley. 

En cuanto a la .Teglamentación existente para los frac~ 
cionaclores de vinos, se consideró conveniente establecer Ja 
obligación por parte de ellos, de presentar anualmente decla
raciones juradas de vinos fraccionados. Con· este fin se· dic
tó el decreto N' 147.512 de 12 de abril, por el que se :mo
difica el inciso .d) del artículo 68 ·del título VII, estable
·ciendo que los fraccionadores deberán presentar, antes del 
10 de enero de cada año. una declaración jurada en la que 

·.conste la cantidad de vino fraccionado durante el año an
terior. 

' Con respecto a los vinos sometidos a cortes o alcoho-
.lizacio:Q.~S,. su .régimen fué modificado por decreto núme
.ro 141.747 de enero 29, que dispuso que "cuando .se elabo-

' ' 
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ren, corten o alcoholicen vinos que deban sufrir tratamien
tos enológicos permitidos (enfriamiento, pasterización, cla
rificación, etc.) 1 los análisis se considerarán de trámite, de
biendo hacerse referencia. a ellos y a .los tratamientos rea
lizados cuando se solicite el análisis de libre circulación" . 
. Esta disposición se funda en que el l'eglamento no contem
plaba las variaciones que pueden sobrevenir después del 
análisis por haberse sometido los vinos a procesos de clari
ficación, no pudiendo en consecuencia probaxse después de 
aquellos procesos que se trataba del mismo vino analizado 
originariamente. 

Con el fin de establ~cer el destino de los vinos que a 
raíz de alcoholización pueda corresponderle¡ la sobretasa 
del artículo 130 del texto ordenado, se estableció la obliga
ción por parte de los contribuyentes interesados de solicitar 
la autorización previa para practicar la operación de corte. 
Se dispuso por decreto N' 7151, ele 3 de septiembre, que si 
la operación se hubiera realizado en bodega y reSultara con 
sobretasa se cargarán en cuenta separada, debiendo tam
bién anotm:se en esta forma en las declaraciones juradas. Si 
no le correspondiera sobretasa, seguirán figurando en la 
cuenta general de vinos. Estos vinos afectados a sobretasa 
podrán destinarse a cortes previa autorización de la .. Admi
nistración. 

En materia de eSpecialidades medicinales, se tropezaba 
con los inconvenientes que planteaba el fraccionamiento de 
ampollas medicinales sujetas a las disposiciones del decre
to N' 126.351 del 19 de febrero de 1938, que reglamenta el 
tránsito de estupefacientes y la aplicación ele! artículo 85 
del Título 1 de la Reglamentación General que reprime la 
tenencia de unidades tributarias de impuestos abiertas en 
los locales de comercio. Para subsanar estas dificultades se 
dictó el decreto N' 147.754 ele 16 de abril, instituyendo la 
obligatoriedad de un envase mínimo de dos dósis para tales 
especialidades en aquellos casos en que así sea ordenado en 
la receta médica. Por el mismo decreto se autoriza el envase 
de seis, doce y veinticinco ampollas-dósis para expendio al 



-llO-

público y de cincuenta y cien para instituciones de asisten
cia pública gratuita. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró 
inconstitucional el impuesto aplicado a los naipes lavados, 
por cuyo motivo fué necesario modificar el artículo 11 del 
Título IX de la Reglamentación General para ajustarlo al 

--·---- ---criterio-del- ·11ribunal,- El-nuevo -tcxto-reglamentario;-esta--- ----
blecido por decreto No 150.202, de 19 de mayo, determina 
que las personas o entidades que pongan en condiciones de 
venta naipes usados deberán inscl'ibirse en el carácter de 
"lavadores de naipes", llenando, en lo que se refiere a la 
identificación de la mercadeJ.•ía, todos los requisitos deter-
minados para los fabricantes y siendo provistos de instru-
mentos fiscales de control. 

Por decreto N' 18.235 del 31 de diciembre se substituyó 
el régimen basado en la aplicación del gravamen sobre el 
precio de venta al público, por el de aplicación del impues
to de acuerdo con el tipo, origen y materia prima de la 
mercadería. 

En lo que se refiere a combustibles,· el decreto núme
l"O 18.410 del 31 de diciembre, estableció por un término de 
diez años un impuesto adicional de un centavo por litro a 
todos los combustibles provenientes de la destilación de pe
tróleo, que deberá ser abonado por los productores, impor
tadores y expendedores, y será recaudado en la forma es
tablecida por el artículo 146 del texto ordenado. Estos fon
dos serán acreditados a la Dirección Nacional de Vialidad, 
la que los aplicará a la construcción de carreteras del sis
tema troncal de caminos nacionales que sirvan especialmen
te a la vinculación internacional. 

Con relación al impuesto establecido por el artículo 12, 
inciso 3' de la Ley N9 .11.658, modificada por la N' 12.625, 
se notó ·que al estar gravados los combustibles pesados so
lamente cuando se destinaran al uso de la vía pública de
bían someterse a fiscalización todos los combustibles, ex
cepto el fuel oil, para cobrar el impuesto sobre una mínima 
proporción. Para evitar esos inconvenientes fué sustituído 
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el gravamen de m$n. 0,06 por el de m$n. 0,0015 sobre todos 
los combustibles pesados, cualquiera sea el uso a que se los 
destine. Por decreto No 18 548 de igual fecha, se estableció 
que los gravámenes creados por el anterior, no comprenden 
los aceites lubricantes de viscosidad mayor de 200 ", gra
·vados por el inciso 2' del artículo 1' de la Ley N' 12.625; 
al gas seco, vaselinas, grasas, parafinas: asfalto y coke. 

POLICíA FISCAL 

Las medidas adoptadas para unificar y racionalizar los 
servicios de inspección han dado resultados positivos. La 
represión del clandestinismo en materia de alcoholes, vinos, 
tabaCos, naipes, combustibles, especialidades medicinales y 
veterinarias, llevada a cabo en todo el país, ha podido cum
plirse eri. forma satisfactoria, como lo demuestran las cifras 
estadísticas sobre inspecciones e intervenciones realizadas. 
Los otros rub.ros han sido objeto de igual atención, habién
dose alcanzado aumentos en la recaudación de algunos ren
glones que se deben seguramente a la acción fiscalizadora 
de la repartición. 

La acción preventiva no ha sido menos intensa. A los 
inventarios de bodegas, previos y posteriores a cada elabo
ración, se sumó la vigilancia de los establecimientos que ex
penden vinos al consumo local en las zonas productoras; se 
investigó la realidad de millares de traslados de vino efec
tuados de diez años a esta parte. Se han efectuado ajustes 
de manufacturas de tabaco dadas a cierta modalidad pro
hibida de ventas y se ha mantenido una permanente vigi
Jancia sobre las actividades de las personas condenadas, 
procesadas o simplemente sospechadas como destiladores o 
traficantes de alcohol y bebidas. 'l'odo esto se ha realizado 
sin perjuicio de practicar los inventarios reglamentarios en 
la casi totalidad de los establecimientos inscriptos. 
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DESTILERIAS CLANDESTINAS. INTERVENIDAS DURANTE 

LOS A~OS 194¡) A 1943 

. ¡ 1140 1941 194!! 1943 

~apit.al ................... - 22 22 28 
ter~or-.-----------.-.-.-.-........ n- 72 58 40 

Totales ....... 71 94 so 68 

Recaudación alcoholes en 
millones mSn. .......... 27,3 29,6 34,7 37,2 . 

Entre los años 1.938 y 1941, inclusive, la ;recaudación de 
alcoholes osciló entre 28,6 y 29,6 millones ue pesos, o sea 
una diferencia de m$n. 1,0 millón entre las cifras extremas 
del periodo -de cuatro años. Los aumentos anotados de 

·m'$n. 5,1 en 1942 y m$n. 2,5 en 1943, que hacen un total de 
m$n. _7,6 millon_es para los doS años con respecto a la cifra 
de 1941, no pueden atril!pirse a la exclusiva causa del cre

'cimiento del consumo real, sino que obedecen también al 
·aumento del consumo fiscaliZado. 

CONSUMO LOCAL DE VINOS EN LA REGION DE CUVO 

DURANTE LOS A~OS 1937 A 1943 

s .. ccionale> 

~endoza ....... . 
San Rafael ..... . 
San Juan ....... . 

(En mil.:.s dr1 litros) 

1937 J 1938 J 1939 1 1940 1 I9n 1 1942 1 1943 

5.002 5.921 6.029 11.11818.8:14 21.885 25.483 
849 l. 603 l. 790 2. 286 3. 611 4. 766 5. 802 

4.946 4.636 4 .. 924 4.941 5.962 6.871 7.635 ------ -------- ------
Totales .... 10.79712.160 12.74318.345 28.407 33.522 38.920 

Porciento 

Illendoza .... lOO 116 118 218 
1 

369 437 509 
San Rafael .. 100 188 211 269 425 561 683 
San Juan ..... 100 94 99 100 120 142 154 --- ----------------

Totales .... 100 132 '143 195 304 310 360 
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Bs obvio que el crecimiento del 360 % que se observa, 
no puede responder sino a la mejor fiscalización concreta
da en las medidas someramente descriptas más arriba. Res
ta) sin embargo, mucho por hacer a este respecto. Las ci
fras consignadas representan un consumo de 57,6 y 32:8 li
tros por habitante para el año 1943 en las provincias de 
lHendoza y San Juan, frente a un con&umo medio de 60,6 
litros para todo el país. Es lógico que el consumo en las 
zonas productoras sea mayor que en otras partes: pero de
be tenerse en cuenta las dificultacles con que para ;u debi
da fiscalización se tropieza en ellas. La escasez de personal 
r de medios de transporte han impedido lograr por el mo
mento, resultados más en consonancia con las esperanzas 
cifradas en planes de trabajo que por tales razones no han 
podido cumptir;e plenamente. Por la misma causa no se ha 
podido intensificar el control de las operaciones de fraccio
namiento de los vinos en circulación comercial en el grado 
deseable, no obstante, lo realizado da como saldo neto favora
ble un aumento de recaudación de casi m$n. 4.000.000, con 
relación al aiio 1942. Las cifras que .a continuación se con
signan permiten apreciar cuánto de este incremento debe 
atribuirse al mayor consumo real consiguiente a las mejo
res condiciones económicas de la masa consumidora y cuán

. to a la menor evasión fiscal debida al más aju.tado control 
ele las elaboraciones. 

RECAUDACION POR IMPUESTO AL VINO 

DURANTE LOS Ai<IOS 1938 A 1943 

(En. millonell de m$n.) 

1938 1939 1941 19-42 

34,4 36,2 35,2 37,6 37.3 

"" 
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Es del caso señalar que la fiscalización sistematizada 
de las elaboraciones óe inició en 1940, desarrollándose ple
namente el programa de labor, recién al año siguiente. No 
menos elocuente en cuanto al mérito de la acción fiscal des
arrollada en punto a control de elaboraciones vinicas resul
tará el siguiente cuadro: 

PERMISOS DE ELABORACION DE VINOS 
DURANTE LOS A~OS 1940 A 1943 

(Art. 69 Sup. Decreto 15 de octubre de 1940) 

194l> 1941 ]942 

1.704 2.200 3.993 5.137 

No hay cifras compiladas con respecto a años; anterio
res, pero resulta ·suficientemente ilustrativo informar que 
sobre el total de permisos del año 1943, las Seccionales Río 
Negro y Mendoza, otorgaron 2.369, o sea caói el 40 %, ha
biendo extendido entre. ambas 383 en 1937, 277 en 1938 y 
293 en 1939. 

f_,A REPRES~ON DJ<J INPRACCIONES Y GESTION 
JUDICIAL 

En el transcurso del año se lniCiaron 4.814 cauSas por 
transgresiones a las ·leyes y reglamentos de impues.tos in
ternos, o sea· 440 sumarios menos que en el año anterior. 

El número de resoluciones definitivas alcanzó a 4 838, 
que, comparadas con el de 5.344 dictadas en 1942, repre
senta una disminución de 506. De esas resoluciones, 2.969 
han sido condenatorias y 1.869 sobreseimientos. Por ellas 
se impusieron obligaciones en concepto de impuestos omití~ 
dos, por un valor de m$n. 2G4.112,40; en concepto de dere-
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chos aduaneros a la seda y termómetros clínicos, pesos mo
neda nacional 10.629,20, y por multas, m$n. 1.914.154,19. 

El cuadro comparativo que a continuación se inserta, 
establece las diferencias resultantes entre los años 1942 
y 1943. 

Derechos 
Sobre~ei Condena· lmpue,l•.U 

a<luancros 
:'llultas 

Año Total 
mientol taria~ 

mSn. mSn. tn$n. 

1942 1.473 3.871 5.344 215.428,53 13.511,75 1.763.407,07 

1943 1.869 2.969 4.838 264.112,40 '10.629,20 1.914.154,19 

Diferencia 396 - 902¡- 506 48.683,87 -2.882,55 150.747,12 

Dill'ante el a.ño fueron dados al archivo 5.092 sumarios; 
se dictaron 21.448 proveídos de trámite; se concedieron 74 
facilidades de pago y denegaron 14. Finalmente, se practi
caron 1.018 liquidaciones de impuestos . 

.Al terminar 1942 quedaban pendientes de resolución 
1.418 sumarios, cantidad que se reduce a 1 256 al finalizar 
el año 1943. 

I1os recursos contencioso-administrativos interpuestos 
contra las multas aplicadas ascienden a 518, por un total 
de m$n. 2.740.270,96. Por lo tanto, ha quedado consentido 
el 82,6 % de las resoluciones condenatorias dictadas. 

Los distintos Juzgados Federales y I,ctrados devolvie
ron en el mismo lapso, 416 recursos contenciosos termina
dos, en los que se cobraron m$n. 162.321,25. 

Se iniciaron 831 juicios de apremio por un total de m$n. 
947.822,27, terminándose por pago 623 que representaron 
m$n. 529.157,89. 

El total de lo cobrado judicialmente fué de pesos mo
neda nacional 691.479,14, es decir, una diferencia en más 
de m$. 201.110,01 sobre el año 1942. 
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BSTADIS'riCA DEL MOVIMIEN'J'O DE LA 
MA'l'ERIA IMPONIBLE 

Los cuadros numéricos que se ~onsignan en este capí~ 

tulo traducen el ritmo COll que Se han desenvuelto en el año 
----------1'943-las aCfiViaacles sometiaas alTégimen d':_e~l::os_::_l;,m::_p.:_n:._e_:s:;:to:.:s;__ _______ ~ 

internos; el mov.imiento de elaboración y expendio de los 
productos gravados ·y las variaciones p1·odncidas en rela. 
ción al año anterior. 

Aguas minerales. 

Este renglón acusa un mayor expendio de 148.096 uni
dades, observándose lo~ aumentos en los envases con capa
cidad hasta 1, 5 y 10 litros. 

PRODUCCION NACIONAL 

-
llnidade~. 

Detalle wnes¡•ondienlc lmpue>lu 

a envase! rn$n. 
En,·usnda~ 

1 
E.:pendidu 

Hasta 11. litro ... 0,0125 58V.605 628.090 . 
> 'h » ... 0,025 2.009.376 2.093.428 

• 1 > ... 0,05 2.228.540 2.317.633 
» 5 » .. 0,25 4.228 4.875 
» 10 » ... 0,50 55.998 55.629 

Año 1943 ........ ". 4.887.747 5.099.655 

» 1942 . . . . . . . . . . . 4.930.143 4.951.559 

Diferencia .......... - 42.396 148.096 

' 
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Alha.ja.s. 

La venta declarada de alhajas y artículos de adorno fué 
de m$n. 29.325.886, superior en m$n. 6.970.842. a la anota
da en 1942. 

La recaudación ha señalado la cifra más elevada desde 
la ereación del gravamen, con m1 aumento de pesos mone
da nacional 364.357 sobre el año anterior. 

VENTAS DECLARADAS DE ALHAJAS 

Capital 

Interior 

Alcoholes. 

a) lnch.tslriales. 

Detalle 

Año 1943 

» 1942 

Diferencia ... 

~onlo 

m$ ... 

25.982.479 

3.343.407 

29.325.88G 

22.355.044 

6.970.842 

Durante el año funcionaron 24 destilerías, distribuídas 
dos en Buenos Aires, dieciocho en Tucumán, una en Salta, 
dos en .r njuy y una en Santa Fe. 

La producción de alcohol industrial alcanzó a 33.7n5.728 
litros a 100' inferior en 1.459.940 a la registrada en 1942. 
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El detalle del alcohol elaborado en 1943, según la ma
teria prima empleada y el lugar de producción, es el si-
gniente: 

PRODUCCION DE ALCOHOL INDUSTRIAL EN 1943 
' 

(En litroR a 100o) 

O r i g o 11 Huen gu&IQ Mal susto Total 

' 

M e lazas ......... 22.401.425 4.274.226 26.675.651 

Bu11nos Airelf .... 1.724.688 438.189 2.151.877 
Santa Fe ....... 40.754 18.789 {;9.648 
Tucumán_ ..... 18.286.726 2.543.881 15.880.556 
Salta . . . . .... ft.517 .812 488.842 2.956.154 
Jujuy ... . . . . .. 4.831. 446 840.076 5.671.621 

e ereates ......... 5.478.740 1.641.337 7.120.077 

Buenos Aire~< 5.391.450 1.597.515 (/.988. 965 
Tucumá.u ... .... 87.290 43.81?2 131.11f? 

Afio 1943 .. 27.880 165 5.915.563 33.795.728 
> 1942 .. 29.608.513 5 647.155 35.255.668 

Diferencia - 1.728.348 268.408 - 1.459.940 

SALIDAS DE ALCOHOL INDUSTRIAL 

(En litroB a 1 00") 

l)e de.tileriao De depO•ito; Íi$calu 

D., 8 tino 

Uuen suoto ~ Buen gu.to ) 
Totai 

Mal gu;lo Mnl 1:111to 

A corisumo ...... 3.074.436 - 1 7.858.448 - 10.932.884 
» desn,aturalizar 7.859.032 2.794.821 9.331.771 3.141.383 23.127.007 
» hospitales '' .. ' 256.015 - 121.198 . - 377.213 
» uso externo ... 18.252 - 34.216 - 52.468 
» re-rectificar ... 33.768 - - - 33.768 
Para carburante 93.476 51.744 - - 145.220 

Totales .... 11.334.979 2.846.565 17.345.633 3.141.383 34.668.560 
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b) V micos. 

La elaboración de alcohol V1n1co, aguardiente y cognae 
fué de 5.117.323 litros a 100", que supera en 1.087.957 litrrn; 
a la anotada en 1942, según puede apreciarse en el cuadro 
siguiente: 

ALCOHOL VINICO, AGUARDIENTE Y COGNAC ELABORADOS 
EN DESTILERIAS 

Mal., r i"' pr;rna Pr n ti 11 r. r. i ii n 
. 

1 
1 Cogm 1 Ginob" 

Tolal 

lnl. 75" 1 Snp.,io< 1 Ágtl!lf- lb ro~ 
Cla$e Cantida<l Buen a 75° 

gusto Buen Kll!lo 
diente • 100" 

Orujos ..... Kgs. ~5.863.!!38 Ó·16.lí::l6 2.G34.329 .. - - 3.180.914 
Dorrn.fl ····· Lta 302.000 - 18.254. - - - 18.254 
VInos y mo~-

too ······· n 7.751.039 80.492 491.810 2. 767 319.445 ·- 794.546 
Agua pie .... n :l.979.HS 20.87-1 202.670 - - - 223,444 
Flegmns y M. G. 

(litros n 100°). 1.342.519 63.444 643.834 23.359 - - 730.637 

Mostos de ce-
reales .... T.t!!. 5.51~-000 1.017 540 25.350 - 123.311 Hi5.721 

]•'ruta~ ... .. .. ... - 13.808 - - - - 1:\,SOS ---
Af\o 11J.13 • 726.220 3.991.367 51.476 219.446 128.814 5.117.323 

' 19·12 . 430.052 3.353.728 62.997 182.689 - 4.029.~6f> 

Dlferenclu.. :HIG.lli8 637.639 -11.521 36.867 128.814 1.087.967 

ALCOHOL VINICO, AGUARDIENTE, COGNAC Y GINEBRA 
CLASIFICADOS POR LUGAR DE PRODUCCION 

Prntlueei.>n 

1 1 

Total 
Lu¡:ar ~ '"'"''"' 1 Sop"i"' 1 A~;unr· litrns 

n 7.>" a 7!i0 
dientn Co¡;nuc Cinebrn 100° Buen smto Buen ,;u.to 

1 
• 

Buenos Aires ....... 1.017 540 25.350 ~ 123.814 155.721 
Ira. Zona Flscnl .... 72.464 1.031.(;52 2.016 17.161 - 1.123.193 
ltendoza ............ 544.380 1.483 44r. - - - 2.fl27.8~0 

San Juan . . . . . . . . . . . 27.861 1.342.920 21.522 202.285 - 1.594.588 
Catamarca ......... 46.281 21.453 - - - 67.734 
r.a RJ-oja ........... 16.710 15.95:' 2.598 - - 3ü.260 
Córdoba .. .......... 17.507 1..469 - . - 18.976 
. rujuy . . . . . . . . . . . . . . . - 1~.804 ~ - - 13.904 
Hlo Negro . " .. .... - 80.237 - - - 80.237 

'l'otalos ... .... 726.220 s.9n.3G7 51.476 2B.HG 128.814 5.11.7.3~3 



·-SALIDAS DE ALCOHOL VINICO 

( Hn liii'O¡¡ a 100") 

De •le•til .. rías lh: d~¡oó3ilu~ Hs.,alr~ 

[1 p 1 l i 11 o 

1 1 

1 
Totnl 

Inferior 11 7;,<> . S\Jperior a 750 Inferior a 7~0 Superior 11 75u 
1 

1 

A licorerias ....................... - 1.486 1.197.358 10.823 l. 209.667 
1 

%>'alcoholizar .... ' ................. - 2.669.223 - 289~893 2.959.116 

» desnaturalizar .................. - 31.534 - -1 31.534 

'"' ¡o 
1 

» hospitales, etc. .. ' ............. ' - - - 10.147 1.0.147 
' . 
1 

Ailo 1943 .......... - 2.702.243 1.197. 358 310.863 4.210.464 

197.328 
1 

> 1942 .......... 2.412.735 833.034 425.322 3.868.419 
' 

Diferencia ......... - 197.328 289.508 
1 

364.324 - 114.459 342.045 

-



BEBIDAS DE DESTILACION DIRECTA DE ORIGEN VINICO, SALIDAS DE DESTILERIAS 

' 
A <!~pósito fiocal A wnsumo A lir.orerías A exporta-:ión Tul" 1 

t; 1 a J ~ 

1 1 1 1 1 
Volumen A!,~o!uto Volumea Ah!oluto Volumen Aloaoluto Volumen Absoluto \'ul111ncn Al>ooluto 

Aguardiente ... 20.107 10.41.0 94.047 42.834 27.668 ll.827 - - 141.822 65.071 

Cognnc ..... .... - - - - 268.611 108.345 5.980 2.327 274.591 110' 672 

Grappa .......... - - 64.240 28.546 43.165 28.852 - - 107.405 57.398 

Pisco ........... - - 4.846 1.904 - - - - 4.846 1.904 

Ginebra ......... - - - - 261.060 134.112 - - 261.060 134.112 

Año 1943 .. 20.107 10.410 163.133 73.284 600.504 283.136 5.980 2.327 789.72-1 369.157 

» 1942 .. - - 98.034 ·!6. 982 214.516 88.691 3.952 1. 561 316.502 137.234 

Diferencia .. 20.107 10.410 65.099 26.302 385.988 194.445 2.028 766 473.222 231.923 

,... 
"' ,... 
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Alcoholes desnaturalizados. 

Durante el año trabajaron como desnaturalizadores de 
alcoholes con las distintas fórmulas del repertori9 oficial, 87 
inscriptos, distribuídos 53 en la Capital Federal; 10 en la pro: 

__________ v:_:I~·no:c'Oia~d"'e=::-"B"'u"'ee;n:"o"'s~Ai:''-'-re~s; 8 en Santa l<'e_;_3_en_8alta.;_6_en_T.u-~------
cumán; 6 en Córdoba y 1 en Mendoza. 

Asimismo figuraron inscriptos 328 manipUladores y 95 
vendedores mayoristas. 

El alcohol puro ingre.sado y desnaturalizado en los depó
sitos oficiales y particulares, alcanzó a 23 823.104 litros con su 
equivalente a 100' 6 absoluto de 22.787.951 litros, obteniéndose 
27.289.453 litros de alcohol desnaturalizado. Estas dfras com
paradas con las del año anterior determinan para 1943, las 
diferencias favorables de 1.066.047, 985.133 y 1.07~.325 litros, 

. respectivamente, no obstante haberse tropezado con los mismos -
inconvenientes del año 1942 por la falta de substancias desna
turalizantes y las dificultades eXistentes para su obtención; cir
cunstancias que obligaron a interrumpir las operaciones de 
desnaturalización de alcohOl con fórmula completa general con 
la consiguiente inquietud para la industria y el comercio, por 
la activa demanda de ese producto. 

El detalle de las cifras eomentadas se establece en los cua
dros que siguen : 

ALCOHOL PURO EMPLEADO 

nu~ll gusto Mal ¡;u!to Total 

(; 1 a' " 
Volumen l v~lumen 1 ·Volumen l Absoluto Ahsolutn Ahioluto 

De o:melaz1u1 ... 16.709.541 16_058.858 4.634.234 t.S6S.G15 n.sH.nr ~0.424.473 
• cereales .. ..... . . 1.129.900 ].084.848 1.317.552 1.2~8.993 2.H7.452 z.aa3.S41 

> vinos ... ... ..... - - 31.87'1 29.637 31.877 29.637 

Afto 1943 ... • 17.839.441 17.143.706 S.983.663 5.644.2Hi 23.823.104 22.787.951 

> 1942 .. ,,, 17.712.773 17.064.223 '>.04~.?S4 4.738.595 22.767.057 21.802.818 

Di!crencln .... IZG.GGsl 79.483 939.379 905.650 1.066.047 985.133 

' 
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APLICACION DE LOS ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

Alcohol empleado 
Alcohol desnaturalisado 
nhtenido (en volumen) 

U S O 

1 1 
Vol11men Absoluto '"" l9i.2 

Iefacción Ca 
Ba 
VI 
Pr 
Ex 
Fu 
Ho 
Ex 
Us 
Ca 
Ilu 
Pr 
Ot 

............... 16.423.171 1 15.673.375 18.363.986 20.058.282 
rnices ................. 3.345.951 3.218.539 3.468.270 1.407.376 
nagres ' .. - ... ' ......... 1.180.324 1.135.089 2.361.136 1.995.798 
oductos químicos ....... 1.874.307 1.799.769 1.965.420 1.770.423 
plosivos ............... 6.000 5.756 6.140 3.150 
erza motriz ... ' ........ 45.000 43.360 46.455 15.675 
spitales ................ 392.323 377.666 399.417 329.474 
t. subst. solubles .. " ... 172.427 165.851 176.790 274.972 
o externo medicinal .... 54.552 52.468 56.552 71.465 
rburantes ..... -- .. " ... 4.849 4.631 4.970 2.309 
minación .............. "¡!19.200 306.647 435.157 280.141 
oc. industriales (F. NQ 13). 4.000 3.840 4.120 1.063 
ros destinos ........... 1.000 960 1.040 -

Afio 1943 ..... .. 23.823.104 22.787.951 27.289.453 26.210.128 

» 1942 ... . . . . 22.757.057 21.802.818 26.210.128 

Diferencia ...... 1.066.047 985.133 1.079.325 

Azúcar. 

La producción de azúcar en el año 1943 fué de 407.128.149 
kilogramos, o sea 46.820.913 kilogramos más que en el año an· 
terior. El expendio fué superior en 22.894.292 kilogramos, se
gún puede observarse en el cuadro siguiente: 

ELABORACION Y EXPE~DIO CLASIFICADOS 
POR LUGAR DE PRODUCCION 

(En kUI.I'gramosJ 

Clase y lugar 

De caña .............. . 
T"Ucttmán ...........•. 
Salta ........•........ 
.Tufv.y •.•............. 
Santa Fr. ............ . 
OorrientM ............ . 
Chaco 

Afio 1943 ... . 
» 1942 ... . 

Diferencia .. . 

Elaboración 

407.128.149 
f50,852.060 

iH.914.115 
83.901?. 828 
11.161.888 

1.010.045 
8.787. 723 

407.128.149 
360.307.236 

46.820.913 

EJ<petuHo 

432.295.890 
283.853.492 

43.774.828 
79.750.967 
16.035.467 

878' 109 
8.508.027 

432.295.890 
409.401.598 

22.894.292 
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EXPORTACION DE AZUCAR 

(En kib.Jg ramos) 

Cantidad 

Provincia 1 -~--------------------------------¡--¡·•)"4'2·--~-9-4_3 __ 

Tucumán ..... 20.951.934 

Salta ......... 11.591.693 307.969 

Jujuy . . . . . . . . 6.287.328 982.188 

Totales .. 38.83~.955 1.290.157 

Bebidas alcohólicas. 

En los cuadros que siguen, se detalla el movimiento de 
elaboración y expendio registradO durante el año 1943, com
parado con eJ año precedente: 

MATERIAS PRIMAS INGRESADAS Y EMPLEADAS 

EN LICORERIAS 

(Hn litros) 

lugrc&ada6 Empl.,adus 
De 1 a JI e 

1943 1942 1943 

Alcohol industrial a 1009 . . 6.737.480 ·7.360.055 6.825.2"70 ,-.104.9GO 

» vínico, cognac y gi-
nebra . . . . . . . . . . . . 1.046.622 1.454.731 1.051.584 1.401.885 

Vinos ........... -........ 11.489.00112.963.875 1~.689.579 1,2.598.703 

Bebidas para manipular ... 66.526 59.187 53.218 65.347 
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BEBIDAS ALCOHOLICAS ELABORADAS Y EXPENDIDAS 
EN 1942 Y 1943 

(En litros) 

Elabor:Ldas Exrendidas 

e l" 'e 

1 1 
1912 1.943 1912 1913 

Vermouths y similares ... 13.572.016 15.698.289 13.240.921 13.792.990 

1~ categoría .............. 3.131.369 3.324.247 2.989.682 3.359.322 

2• » .............. 15.430.588 15.173.215 14.482.71)5 14.671.552 

3<.• > ....... - . " ' ' ' 3.087.373 4.132.833 2.745.530 2.999.530 

Totales .. -- .. 35.221.346 38.328.584 3H58.888 34.823.394 

Puede verse que la elaboración y el expendio de bebidas 
alcohólicas señalan aumentos de cierta consideración. La expor. 
tación se ha mostrado también activa. sobrepasando en 2.077.712 
litros a la cifra anotada en 1942. 

BEBIDAS ALCOHOLICAS EXPORTADAS E IMPORTADAS 
EN 1942 Y 1943 

(En litms) 

E:.:portnda~ lm¡lortn<lu> 

Detalle 

1 1 
1912 19'-3 1942 1913 

Vermouths y similares .... 667.874 1.839.679 1.021 101 

1,$. categoría ........... -·. 2.304 7.302 505 99 

2' » . . ............ 508.852 [;63.581 9.n38 2.513 

Ó\.l » .... " ........ 100.700 946.880 1.133.576 1.025.641. 

Totales ...... 1.279.730 3.357.442 1.145.040 1.028.354 

Alcohol contenido a lOOQ .. - - 520.197 467.300 
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PERFUMES A BASE' DE ALCOHOL 

(En lit.'I'Oil) 

.Fabricllc:io}n nadonnl' 

e la~ e 

Ela~oraeión 1 

Importados 

E:o:p•mdio 

Alcohol contenido a 100? .......... 754.882 - 3.069 

J...ociones ..................... ' .... 491.910 488.135 1.049 

Colonias ........................... 558.840 549.253 679 

Extractos .. . . . . . . . . ................ 3.248 2.423 493 

Dentifricos ....... -............ " .. . 7.958 7.773 96 

Perfumes con menos de 50• ........ 47 67 2.748 

Afio 1943 . . . . . . . ..... 1.062.003 1.047.651 5.065 

> 1942 ............ 976.084 927.044 12.488 

Diferencia ........... 85.9191 120.6071 - 7.423 

Cervezas. 

La elaboración de cerveza durante el año 1943 fué de 
223.662.223 litros, o sea 36.166.502 litros más que en el ejer
cicio anterior. El consumo ha señalado un verdadero ''record'' 
alcanzando á 211.108.686 litros, lo que significa un aumento de 
28.908.694 litros sobre el año 1942. · · 
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ELABORACION Y EXPENDIO DE CERVEZAS 

Movimiento de fábricas 

Elabornción 

e" n <:e pi o Litro• Concepto Litro! 

Existencia al 31 de Expendio ........... 211.108.686 
diciembre de 1942. 45.841.811 

Gen.u\114 con malta na-

Elaboración mal-
cional . . . . . . . . . . . 211.108.686 

con 
ta nacional ....... 223.649.089 Consumo interno- . .. 1.604.810 

Mermas y derrames 10.117.782 
Elaboración con mal- Exportación 229.350 ta importada o mez- ........ 

cla . . . . . . . . . . - .. " 13.134 Otros conceptos .... 63.354 
Existencia al 31 de 

Devoluciones 15.122 diciembre de 1943. 46.395.174 

Total 269.519.156 Total " .... 269.519.156 

El detalle de las materias primas empleadas en la elabora
ción se consigna en el cuadro siguiente: 

;\fateria prima 

Malta ............. . 

Nacional .. 
lmpof'tada 

Lúpulo .......... . 

.Va.ciona! 
ImpoTtada 
r~l~Pitlina 

Año 1943 

» 1942 

Diferencia 

Kilo~~:ramos 

45.225.978 

4<>.222 .4GS 

3.1510 

S83.454 

.5.392 

.'178. 021 

" 
·15.609.432 

39.929.097 

5.680.335 
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CERVEZA ELABORADA Y EXPENDIDA EN 1942 -y 1943 
Y SU DISTRIBUCION ·POR LUGAR 

ElahoraeiOn Expendio 

L u &.a r 
--n-:n--j---n:n--

1 
l9Ü 1942 

. 
Cap. Federal 29.945.500 25.369.650 28.157.192 24.882.632 

Buenos Aires 140.601.661 115.431.699 131.301.783 112.801.212 

Santa Fe ..... 24.270.570 20.731.923 23.533.912 19.785.299 

Córdoba ...... 16.926.706 14.983.841 16.670.599 14.616.337 

Tucumá.n ..... 4.796.700 5.098.600 4.838.903 4.613.031 
Mendoza ..... 6.397.800 5.263.400 5.942.462 4.687.855 

San Juan .. '' 678.100 448.000 640.153 520.715 

Chubut ..... " 45.186 168.608 23.682 292.911 . 
Totales .. 223.662.223 ·187.495.721 211.108.686 182.199.992 

Maltería.s. 

El movimiento de las malterías durante el año 1943 se 
indica en el cuadro siguiente : 

ELABORACION Y EXPENDIO DE MALTA 

E\nhorn~iüu Expendi<l 

Concepto Kilogromos C.on"e)>to Kilogramo;~• 

Malta obtenida con A cervecerías 45.102.779 

68.931.601 kg. de » exportación 10.47f.i.432 

cebada empleada 55.952.110 » Otros destinos Ll6G.844 
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Combustibles y lubricantes. 

Nafta. 

La producción y el expendio de nafta acusan disminucio
nes en relación al año 1942, por laS' medidas restrictivas que 
debieron a-doptarse como consecuencia de la escase7. de petróleo 
crudo. La distribución por procedencia se consigna en los cua
dros siguientes: 

ELABORACION DE NAFTA, DISTRIBUIDA POR LUGAR 
DE PROCEDENCIA 

(En litros) 

Cunlidad 

L11gar 

1 

Diferenci11 

1943 1942 

' Buenos Aires ........ -.... 756.686.555 1.259.429.959 -502.743.404 
Comodoro Rivadavia ...... 61.205.305 54.069.430 7.135.875 
Salta ..................... 82.002.008 14.198.409 Gi.803.599 
Neuquén -- ................ 14.476.908 l.S12.800 12.664.108 
Mendoza ........... -- .... 84.773.205 - 84.773.205 
Santa Fe -.- .. '' ..... -- ... 229.925.213 - 229.925.213 ---------

Totales .•... •i 1.229.069.194 1.329.510.598 -100.441.404 

NAFTA EXPENDIDA, POR CLASE Y PROCEDENCIA 

(En litros) 

Procedencia 

e 1 o 1 e 

1 

Totale• 

Nacional Importada 

Nafta común ........ - .... 1.192.069.225 1.945.595 1.194.014.820 
> de aviación .... -- .. 13.870.037 - 13.870.037 

Año 1943 ''.--.' 1.205.939.262 1.945.595 1.207.884.857 
> 1942 .. " ' . - 1.327.001.575 132.968 1.327.134.543 

Diferencia ' ' - " . -121.062.313 1.812.627 -119.249.686 
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EXPORTACION DE NAFTA NACIONAL 

(En litros) 

Clase 1943 194! 

------------N fta • -~-__...__...-1-1·2 .. 531-.1-'7- -5-.0-83-.253---------- a -comun . . . . . . . . ':l 

:t> de aviación .... ; . . . 37.200 

Totales ........ . 12.531.147 5.120.453 

Combustibles (con exclusión de nafta) y lubricantes. 

El expendio de estos combustibles entre los que se cuentan 
el gas-oil, diesel-oil, gas líquido y agricol destinados a moto
res de vehículOs que usan la vía pública, señalan aumentos, con 
exeepeión del kerosene que fué inferior en 520.014 litros. 

El expendio, importación y recuperación de aceites lubri
cantes han experimentado declinaciones como consecuencia del 
racionamiento de todos los combustibles líquidos. 

EXPENDIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
DE PRODUCCION NACIONAL 

Cla5c 

Combustibles pesados 

Gas-oil ........................ . 
DicBd·oiZ . 
KcTQ8cnc .. 

Otros combustibles ............... . 

Gaa UquiM .................... . 
Agricol ... , . . . . . ...... . 

Aceites lubricantes minerales ..... . 

De proWucci6n nacioJlal ......... . 
RecuperadcJa .... . 
Im¡JortadAJs ...... ; ...... · · · ... • · · 

Exportación .. '/ . . . . . ............ . 

Cautidad 

38.158.320 
31.082.818 

6.6154. Gf!6 
420.876 

747.821 

141,655 
606.166 

55.537.458 
152.665.886 

1.184.461 
1.787.161 

293.445 
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CubiertM. 

Este renglón por las razones que son conocidas, ha sufri· 
do una caída vertical. De 290.987 cubiertas de producción na
cional, con 5.876.204 kilogramos expendidos en 1942, ha descen
ilido a 135.967 unidades con 2.964.354 kilogramos durante el 
año 1943. 

La operación de recauchutaje que consiste en el cambio de 
la banda de rodamiento en algunas cubiertas o el cambio de ili
cha banda y Jos costados en otras, ha permitido devolver a la 
circulación 92.959 unidades fuera de uso, contribuyendo a so
lucionar en parte el problema de la falta de materia prima y 
'la paralización de vehículos automotores. 

PRODUCCION, EXPENDIO E IMPORTACION DE CUBIERTAS 

Detalle Unidades 

Cubiertas para neumáticos -
ProducciOn ............... 1QG.224 
E:x:penllio ................. 135.967 
Importación - ..... ' ....... 5.178 

Llantas de gomas macizas -
Prod1tcción ............... l,O!l5 
Expendio ................. 1.025 

Año 1943 ......... 
• 1942 . ........ 

Diferencia ........ 

1 Kilojo ""' 

3.051.939 

-
2,964,354 

87.585 

4.281 

-
4.881 

3.056.220 

5.994.42:7 

- 2.938.207 

1 

Impuesto pagado 

mfn. 

6.103.878 

-
5.928. 708 

tH.170 

8.562 

-
8.562 

6.112.440 

11.988.854 

- 5.876.414 
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Específicos y termómetros clínie<Js. 

La elaboración y el expendio de especialidades medici
nales acusan disminuciones en las unidades con impuesto -de 
m$n. 0,02 y 0,05 y un aumento en las de m$n. 0,10. 

-------------,Se observan repuntes en la importación de unidades con 

impuesto de m$n. 0,02 y 0,10. 

En -cuanto a los termómetros clinicos, el expendio a)ca.n

zó a 127.289 unidades. 

Las especialidades veterinarias no _seña·lan mayores :varian
tes, anotándose ligeros aumentos en las importaciones. 

ELABORACION, EXPENDI,O E IMPORTACION 

( Bn tmidado%') 

Produo::ciOn no,cional 

lrnpuc~to por unidad \-------,------, Tmporta~::ión 1 

Especialidades medicinales: 

Muestras gratis ........... . 
Uso oficial . , ............. . 
Profila.·ds social ......... , . 
m$n. 0,02 .......... . 

:1> 0,05 .............. . 
» 0,10 ........... • .... . 

Termómetros clínicos: 

mS~. 0,20 .......... . 

Especialidades veterinarias: 

Muestras gratis . . . . ...... . 
m$n. 0,05 .................• 

» 0,10 ............. . 
» 0,15 ................. . 
» 0,20 ' ...... ' ' ' ....... . 

Elnborneión 

9.540.577 

20.236.802 
5,300.846 

33.701.397 

114.202 

19.781 
1.198.145 

12,122 
22.487 

ExptmditJ 

9.729,181 

19.907.403 
5,766,607 

33.280.643 

127.289 

13,959 
1.363.449 

14,188 
22.132 

44.160 

180.113 
219.487 
29.772 

1.524.908 

470 

393,843 
545 

4.232 
80 
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EXPORTACION 

Unidades 

Imrouc!to fJUe hubiera torrespundido a cada unidad 

Especialidad'es medicinales: 

Muestras gratis ............. . 

m$n. 0,02 

» 0,05 

» 0,10 

Fósforos. 

1943 

87.088 

1.465.825 

96.100 

1.804.713 

ELABORACION Y EXPENDIO 

Producción nacional 

1942 

25.358 

348.000 

92.300 

2.542.969 

lmpue~to Do e r. r n Cartón, palo, pn¡1.,1, et""· 

por env1ue 

1 1 
mSn. Elaboración Expendio Elaboración ExpenrHo 

0,0075 . ' ...... - - 235.844.640 240.259.154 

0,0225 ........ 97.401.454 92.616.080 206.662.086 200.087.619 

0,045 ........ 11.577.712 11.536.906 120.495.248 124.013.101 

Año 1943 .. 108.979.166 104.152.986 563.001.974 564.359.874 

» 1942 .. 64.362.755 63.298.361 580.795.401 573.720.688 

Diferencia 44.616.411 40.854.625 -17.793.427 - 9.360.814 
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lrnporlación. 

Durante el año, se importaron 7.586 y 1.341 unidades de 
envase~ de fósforos de cartón, palo, etc., con impuesto de rn$n. 
0,0225 y m$n. 0,045, respectivamente. 

EXPENDIO DE FOSFOROS NACIONALES E IMPORTADOS 

DURANTE 1943 Y 1942 

Impuesto ... mile5 do cnVIUf:5 

De tal) e po.>r enl"IISe 

1 
m$n. 1943 1942 

Producción nacional ...... 668.512,7 637.019,0 

De cera ................ 0,0075 

» » ................ 0,0225 92.616,0 54.256,3 
» » ................ 0,045 11.536,9 9.042,0 

> cartón, palo, etc. 0,0075 240.259,1 227.257,5 

• » » > 0,0225 200.087,6 218,659,3 
» » > • 0,045 124.013,1 127.803,9 

Importados ............... 8,9 296,6 

De cera ......... ' ...... 0,0075 

• ~ . ............... 0,0225 
» » ................ 0,045 

• cartón, _palo, etc. 0,022(> 7,6 296,6 . 

» » » » 0,045 1,3 

·Totales .............. 668.521,6 637.315,6 

Expo·rta.cUJn. 

Durante el año se exportaron 5.078.600 unidades de enva
ses de fósforos de cartón, palo, ek, con impuesto de m$n. 0,0225. 
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Naipes. 

FABRICACION NACIONAL Y HABILITACION POR LAVADO 

(Juegos) 

Deltlll., correspondiente a jueg<>o Fabri<'aeión nacion"l Habilitado• po• lavad<> 

Precio ,, 'lienta 

1 

lmpuuh> Fahri~ndosl Expendidos Lavados 1 El:pendidoA m$n. 

Hasta m$n. 1,- .. 0,50 1.222.097 1.257.368 7.468 7.285 

• » 2,- .. 1,- 49.964 49.330 - -
Más de ~ 2,- .. 1,50 50 11 - -

Año 1943 ....... 1.272.111 1.306.709 7.468 7.285 
» 1942 ....... 1.372.744 1.291.349 2.326 2.339 

Diferencia ...... -100.633 15.360 5.142 4.946 

NAIPES IMPORTADOS 

Delnllc corre~pondientc a jnego$ 

Total 185.305 

Exportación. 

Durante el año, se exportaron 41.232 y 360 unidades de 
juegos de naipes con impuesto de m$n. 0,50 y m$n. 1, respecti· 
vamente. 
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Perfumes y artíc:u.los de tocador. 

La elaboración y el expendio de estos renglones se han man. 
tenido 1 salvo diferencias poco apreciables, con el mismo ritmo 
que el año anterior. 

PRODUCCION NACIONAL E IMPORTACION 

Jmpuc5IO P" unidad 

m$n. 

Muestras gratis .. 
0,02 .... ' ........ 
0,03 ............ -
0,07 . . . . . . . . . . . 
0,14 . . . . . . . - . . . . . 
0,21 ............. 
0,28 . . . . . . . . . . . . . 
0,35 ........... " 
0,42 .......... 
0,49 .. - .... " .... 
0,56 
0,63 .......... 
0,70 ............. 
0,84 ............. 
0,91 .... " .. 
0,98 ............. 
1,05 ............. 
1,12 . . . . . . . . . 
1,19 ..... ·--
1,26 
1,33 . . . . . . . . . . 
1,40 ........... 
J.A7 ............. 
1,68 . . . . . . . . . . . . . 
1,75 . . . . . . . . . . . . . 
2,10 ............. 
2,17 . ········· ... 
2,24 ............. 
3,15 
·6,30 . . . . . . . . . . . . 

I'rodum:ión uneiHJoal 

Elaborneiiiu Expendjo 

1.598.398 1.626.269 
40.182 40.525 

16.548.481 16.192.323 
29.673.586 29.654.153 
9.872.702 9.903.455 

731.530 704.209 
455.188 468.355 
130.901 126.677 
101.262 88.190 

55.165 53.430 
38.622 37.533 

6.874 6.884 
10.758 10.859 

2.369 2.366 
13.042 12.275 
15.769 15.226 

1.226 1.187 
659 645 

35 35 
1.071 1.069 

250 200 
1.545 1.538 

51 
219 219 

2.623 2.622 
21 13 

24 16 

lmportacióu 

3 

471.956 
99.063 

148.974 
14.508 

6.564 
5.589 

114 
409 

2.885 

4.492 

1.116 

390 
60 

114 

2 

12 
12 
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EXPORTACION 

ltupue•to <lUe huhie~a ~o

rreo¡>ondidO> a cada unidad 

mSn. 

Muestras gratis 
O,Q2 

0,03 

0,07 

0,10 

0,14 

0,21 

0,28 

0,42 

0,56 

Unidadu 

6.886 

64.000 

70.682 
522.585 

249.337 

70.172 

32.120 

4.700 

246 

30 

La falta de materias primas ha provocado un descenso en 
la producción nacional de hilados de seda artificial. Consiguien
temente, disminuyeron las ventas en plaza. La escasez de hila
dos ha determinado una mayor producción de tejidos con mez
cla de oh·os textiles, declinando la elaboración de tejidos gra
vados y aumentando la de no gravados. 

La promisoria exportación de tejidos de seda a que se alu
dió en la memol'ia del año 1942, hizo ascender a 91.342 kilogra
mos la mercadería que ha sido exonerada de impuestos en ra
zón de su salida del país. El exceso de exportaciones comprome
tidas obligó a dictar medidas- en defensa del con.<mmo nacional. 
De esa cantidad, 70.4 78 kilogramos que· representaron 555.316 
metros, fué de seda artificial ·y 20.8li4 kilogramos con 146.178 
metros, de seda mezcla. 
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PRODUCCION NACIONAL Y VENTA DE HILADOS 
DE SEDA ARTIFICIAL 

(En kiWgra.mos) 

Elaboración 

e 1 ~~u• 

1 

Diferencia 

1943 1942 

Hilado viscosa ... ' ... -.... 3.449.415 3.489.000 - 39.585 

» acetato -- .......... 92.245 494.367 - 402.1,22 

Totales ......... 3.541.660 3.983.367 - 441.707 

VENTAS 

(En l.iWgramoa) 

Detalle 1943 194Z Diferencia 

Ventas en plaza ......... . 3.224.008 

69.140 

3.891.830 

65.997 

667.822 

3.143 • de subproductos .. 

Exportación . . . . . . . . . . . . . . ·32. 217 24.187 8·. 030 
1-------1------1------

Totales . . . . . . . . . 3. 325.365 3.982.014 -. 656.649 

IMPORTACION. DE HILADOS 

(En 1dlogl'amoB) 

Clnsc Cantidad 

Seda natural 24.574. 

> artificial (viscosa) ....... _ .. ,. 368.740 
1----

Total ..... , .... 393.314 
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PRODUCCION Y EXPENDIO DE TEJIDOS DE SEDA 

(En k-ilogramos) 

DetAlle 1943 1942 Diferencia 

Gravados: 

Producción ............. 2.939.283 3.175.636 236.353 
Expendio ............... 2.660.110 2.869.374 209.264 
Exportación ............. 91.342 13.509 77.833 

No gravados: 

Producción ............. 4.205.644 3.449.603 756.041 
Expendio . " ............ 3.554.610 2.625.533 929.077 

IMPORTACION DE TEJIDOS DE SEDA 

(En J,:i¡ogramoa) 

Calef!oria impositiva 1 Clase 

1 
1943 1942 

A m$n. 5,30 ... De seda natural o con hasta 
15 % de otro textil ..... " . 16.724 44.906 

B » 4,- ... De seda artificial exclusivamen· 
te, con más de 85 % de este 
textil .. ' ................... 44.835 89.506 

e » 2,80 ... De seda natura] mezcla. ...... 756 2.193 

D • 2,20 ... De algodón con má.s de 40 % y 
hasta 85 % de seda artificial. 23.889 38.6&0 

E > 2,50 ... De lana o de lana y otro u otros 
textiles con más de 40 y has-
ta 85 o/o de seda artificial .. 970 1.866 

Totales ......... 87.174 177.121 
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,Seguros y Capitalización. 

a) S egm·os. 

Se observan aumentos en ____ casi_todos-los-l•ubros;-mante~---------
-----------ñnielldo en general relación con los del año 1B42: 

Debe sin embargo anotarse una disminución en la propor. 
ción en que. aumenta·1·oll los-seguros .contratados en (:ompañías 
eX-tranjeras y, corrclativanicnte, un considerable aumento en los 
reseguros de opcra.cion~s contratadas ·primitivamente en compa
ñías nacionales, que deben atribuirse a. la actual situación in
ternacional. 

Aumentaron también, . aunque en . úiénor propor·ClOll, los 
seglll'Üs contratados 'directamente en C'omPañías extranjeraS, no 
radicadas en el país. 

Es de señalar una disminución en los seguros sobre eosas, 
etc: radicadas :fuera del país, contratados por compañías na
cionales (negocios extranjeros). 

IMPUESTO SOBRE PRIMAS DE SEGUROS Y CAPITALIZACION 
EN 1942 Y 1943 

(E11 pesos moncd1;1 11ftl:'io-na1) 

'Conee(ltO 

Seguros directos 
Reasegu i-os .... · ........... . 

Seg.uros contralados en el 

1942 

4.477.558 

l. 375.137 

extranjero . . . . . . . . . . . . 1.448.958 

Negocios extranjeros . . . . . i0.386 

Capitalización . . . .. . . . . . . . . 202. 222 

194 3 

5.162.420. 

1.740.917 

1.836. 327 

8.832 

219.252 

1 
Diferencia 

684.862 

365.780 

387.369 
- l. 554 

17.~30 
1-------1·-------1-------

Totales 7.514.261 8.967. 748 l. 453. 487 
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b) Capitalización. 

Las operaciones de los inscripto8 comparadas con las de 
1!142, señalan aumentos de m$n. 126.196.791 y ele m$n. 3.406.267, 
en los títulos suscriptos y cuotas cobradas, respectivamente, se~ 
gún puede observarse en el cuadro siguiente: 

Año 

1943 -- ........ 
1942 - -- ....... 

Diferencia 

Tabacos. 

Títulos 

suseriptos 

1.791.501.922 
1.665.305.131 

126.196.791 

Cu<>ta• 

r.oh~adns 

43.850.617 
40.444.350 

3.406.267 

lm¡mc~to 

pagado 

219.252 
202.222 

17.030 

Inversión 

de reservas 

33.316.515 
27.168.175 

6.148.340 

Al terminar el año 1943, había inscriptos en todo el país 
160 comerciante!:: en tabacos en hoja, con una disminución de 
9 sobre el año anterior, según puede apreciarse en el cuadro 
siguiente: 

COMERCIANTES INSCRIPTOS EN 1943 

Situación ) Amplios l Limitarlos 1 Tntal 

Capital Federa] ...... -- 22 2 24 
Resistencia ........ . . . . - 1 l. 
Gaya .... . . . . . . . . . --- . - 17 3 20 
Rosario - . ... . . . . . . . . 2 1 3 
Paraná ... . . . . . . . . . . - . 1 1 2 
Concordia ......... . . . . - 3 3 
Corrientes . - .. ' ....... 3 6 9 
Posadas ......... . . . . . . 30 2 32 
Córdoba - -. ............ - 1 1 
Tucumán ....... -. ..... 2 - 2 
Salta ..... . . . . . . . . . . . . 2 1 3 

Año 1943 .... 79 21 lOO 
» 1942 .... 62 47 109 

Diferencia -. - 17 - 26 - 9 
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Los ingresos a depósitos de comerciantes alcanzarqn en 1943 
a 17.112.221 kilogramos de tabacos nacionales contra 13.901.230 
anotados en_ 1942 y 3.079.562· kilogramos de importados con
tra 3.087.158 del" año anterior. Con respecto a los tabacos na
cionales, el aumento más apreciable se observa en los corren~ 
tinos, que de 6.330.682 asciende en 1943 a 9.198.497 kilogramos. 
La comparación de los egresos de tabacos en hoja de los dep_ó,~-----~---

----------sitos-de-eonierciantcs durante los años 1942 y 1943 permite 
establecer un aumento de 1.274.566 kilogramos en los naciona
les destinados a manufacturas y una disminución de 1.247.830 
kilogramos en los importados. La exportación ha descendido 
de 159.055 a 33.883 kilogramos. 

Duranie el año elaboraron tabacos 133 manufacturas o sea 
32 menos qUe en el año anterior. Su distribución es la siguiente : 

MANUFACTURAS INSCRIPTAS EN 1943 

( \ Amp!jo~ 1 Limitados 1 Totnl 

Capital Federal .. - ..... IG .57 73 
Avellaneda ............ 2 1 3 
La Plata. . - ........ ···'·. - - -
Resistencia ............ - 4 4 
Goya ' ' ......... " ..... - 2 2 
San Nicolás ........... - 4 4 
Rosario ........ ' ...... 3 5 8 
Santa Fe . " ........... - 5 5 
Santiago del Estero .... - - -
"Faraná .......... " .... 1 11 12 
Concordia ............. - ' 10 10 
Rafaela ............... - 1 1 
Corrientes ............. 1 1 2 
Fosadas •,•. ............ - 1 1 
Córdoba ............... 1 5 6 
Salta .................. - 1 1 
Formosa ............... - 1 1 

Año 1943 .... 24 109 133 

> 1942 .. '. 21 144 1G5 

Diferencia ... 3 - 35 - 32 
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l1as actividades de las manufacturas nacionales de tabacos 
se han intensificado con relación a los años anteriores. Ingre
saron a sus depósitos 22.112.380 kilogramos de tabaco, de los 
cuales 13.726.242 kilogramos fueron de origen nacional y 
8.386.138 de procedencia extranjera. El tabaco empleado por 
las manufacturas fué de 22.140.821 kilogramos contra 20.258.050 
anotados en 1942, es decir, un aumento de 1.882:771 kilogramos, 
según puede verse en el cuadro que sigue: 

CANTIDAD Y CLASE DE TABACO EMPLEADO 

EN LA ELABORACJON DURANTE 1942 Y 1943 

(En. k-ilogramos) 

Orl~en de la materia 

Tabaco nacional ............... . 

Saltsño ...................... . 
Tucumano 
Misionero ................... . 
Correntino 
Otras procedencias .......... . 

Tabaco importado ............. . 

Paraguayo ........... _ ....... . 
Habano 
Brasileño, ............ , ...... . 
Indio ........................ . 
Norteamericano ........ , , .... . 
Turco y similares ........... . 
Otras procedencias ... , ...... . 

Totales ........ . 

Cantidad.-:$ 

1943 

13.489.018 

3.359.396 
44.913 

4.749.314 
5.311.863 

23.532 

8. 651.803 

827.404 
484.710 

5.539.696 
21.594 

1.619.364 
153.256 

5."7"79 

19~2 

12.121.577 

2.999.322 
49.127 

4.384.749 
4.609.332 

79.047 

8.136.473 

606.088 
576.452 

5.689.926 

1.063.665 

200.342 
1---------1----------

22.140.821 20.258.050 

Las manufacturas expendieron en 1943 los productos que 
a continuación se detallan: 
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PRODUCTOS EXPENOIDOS POR LAS MANUFACTURAS 

Expendio Muntu 
Clase 

1 

del irn¡,.ocolo 

Unidad Ctmtidad m$n. 

Cigarrillos .......... paquete 1.125.175.425 113.944.726,23 
Cigarros . . ' . - . . . . . . . . -. unidad 101.966.026 3.861.682,66 

» ... .. .......... paquete 101.268.858 4.096.641,03 
Tabacos elaborados .... > 40.096.466 9.371.361,36 

·> en bruto .. " . - manojo 2.150.064 513.838,80 
Rapé .................. paquete 32.970 7.912,80 

Total ........... 131.796.162,88 

Las cifras del expendio de los diferentes productos elabo
rados y su comparación con las anotadas en 1942 se c_onsignaÍ'I 
en los cuadros siguientes: 

EXPENDIO DE CIGARRILLOS 

o .. talle eorre>poudiente a pao¡uetes 
Montn V olor 

dd impueolo eomucial Exportadoin 
Pr...,io;o Impuesto eElntidad 

de venta C•mtidod 

m$ o. mfn. m$n. m$n. 

0,10 0,04· 263.643.571 10.545.742,84 26.364 357,10 562.550 
0,15 0,075 2.187.772 164.082,90 328.165,80 -
0,20 0,10 637.454.539 63.745.453,90 127.490.907,80 130.272 
0,25 0,13 6.948.748 903.337,24 1.737.187,- -
0,30 0,155 1.640.733 254.313,62 492 219,90 21.300 
0,35 0,1775 205.067.992 36.399.568,58 71.773.797,20 1.333.608 
0,45 0,2275 7.431.628 1.690.695,37 3.344,232,60 139.896 
0,50 0,2525 136.561 34.481,65 68.280.50 -
0,60 0,305 647.672 197 539,96 388.603,20 -
1,- 0,51 4.930 2.514,30 4.930,- -
1,05 0,54 5.837 3.151,98 6.128,85 -
1,25 0,65 110 71,50 137,50 -
1,30 0,7075 3.392 2.399,84 4.409,60 -
1,35 0,7075 1.940 1372,55 2.619,- -

Año 1943 .. 1.125.175.425 113.944.726,23 232.005.976,05 2.187.626 
» 1942 .. 1.099.113.138 107.189.491,05 219.222.548,- 746.860 

Dif-erencia 26.~62.287 6.755.235,18 12.783.428,05 1.440. 766 



-145-

Como puede observarse, se ha, registrado en 1943 un con~ 
siderable aumento en el expendio de cigarrillos de producción 
nacional, con una diferencia en más de 26.062.287 paquetes. 

Los aumentos se comprueban especialmente en los de pre
cios de venta de m$n. 0,20 :r 0,35_. anotándose una apreciable 
disminución de los de m$n. 0,10. 

CIGARROS EXPENOIDOS 

Sueltos 

(Precio de venta libre) 

Impuesto )fonto 
t:anlidod del impuesto 

nl$n. min. 

0,012 .. ..... .... - 2.627.913 31.53-1,96 
(),016 . . . . . . . . . . . . 3.493.259 55.892,14 
0,02 . . . . . . . . . . . . 330.925 6.618,50 
0,024 ...... -.... l. 788.013 42.912,31 
0,025 ....... ' .... 186.809 4. 6·70,23 
0,03 .... . . . . . . . . 649.792 19.493,76 
0,032 ........ . . . . 249.967 7. 998,94 
0,035 . . . . . . . . . . . . 239.290 8.375,15 
0,04 ...... . . . . . . 360.095 14.403,80 
0,045 ............ 53.006 2.385,27 
0,048 ............ 59.555 2.858,64 
O,Ofi . . . . . . . . . . .. 198.459 9. 922,95 
0,06 ............ 2.363.896 141.833,76 
0,064 . . . . . . . . . . . ' 210.192 13.452,29 
0,07 . . . . . . . . . . . 2.784.399 194.907,93 
0,08 ............ 338.454 27.076,32 
0,09 . . . . . . . . . . . 148.951 13.405,59 
0,10 ............ 53.611 5.361,10 
0,12 .. . . . . . . - . . . 145.558 17.466,96 
0,14 ............ 119.068 16.669,52 
0,16 . . . . . ...... 49.678 7. 948,48 
0,18 ............ 69.592 12.526,56 
0,20 ............ 12.210 2.442,-
0,22 ............ 1.292 284,24 
0,24 .. .......... 2.922 i01,28 
0,30 . . - .. ....... 45 13,50 

Año 1943 _, 16.536.951 661.156,18 

» 1942 .. 1-7 .Hi6.088 - 652.760,79 

Diferencia - 629.137 8. 395,39 
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Empaquetados 

,. 
Heto.lle wrr~&pondiente a p~quelc• 

Monio Valor 
Canlidad del impue!(o comercial Cantidad Precio 

do de-'O't.llla~ 
~J!U81IO 

cisarroa m$n. m$n, m$ u. m$n. 

2 0,05 0,0165 3.336.428 55.051,06 166.821,40 

3 0,10 0,033 6.898.260 227.642,58 689.826,-

4 0,10 0;033 1.877.519 61.958,13 187 '751,90 

5 0,10 0,034 4.539.513 154.343,44 453.951,30 

5 0,10 0,035. ·26.900.521 94L518,24 2. 690.052,10 

5 V. libre 0,08 19.550 1.564,- - ' 
' 

5 ' 0,16 6.551 1.048,16 -
5 > 0,24. 2.460 590,40 -

10 • 0,08 512.650 . 41.012,- -
10 • 0,12 1.136.612 136,393,44 -

10 ,. 0,16 83.974 13.435,84 -

10 • 0,24 390,100 93.624,- -
10 ' 0,32 1.880 601,60 -
10 > 0,50 2.330 1.165,- -

Afio 1943 .... 45.708.348 1.729.947,89 4.188.402,70 

> 1942 .... 71.101.112 2.705.099,37 7. 837.909,55 

Di~erencia ... - 25.392.764 - 975.151,48 - 3. 649.506,85 
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TABACO PICADURA, HEBRA Y DESPUNTE EXPENDIDO 

En paquetes 

(Precio de venta libre) 

D~tnllf" cr.rrl':tpondienle • paquete• 

1 

Cantidad 
Impne51o 

Pe 1 o . " gramos 
mSn. 

Impuesto f1asta m$n. 2,40 el Kg. 39.952.907 

50 ................ .0112 10.211.055 

100 ................ 0,24 28.777.950 

200 ................ 0,48 62.885 

350 ........... ' .... 0,84 27.929 

500 ' ............... 1,20 873.088 

Impuesto hasta m$nr 6,- el Kg. 142.869· 

50 ..... ' ...... '' .. 0,30 3.000 

100 ................ 0,60 114.720 

200 .............. " 1,20 -
350 ................ 2,10 8.900 

SilO .. -.. " ......... 3,- 16.249 

Impuesto. hasta mSn.13,-e1 Kg. 690 

100 ................ 1,30 690 

Año 1943. ......... 40.096.466 

> 1942 ......... 38.073.526 

Diferencia ........ 2.022.940 

M unto 

del impuesto 

m!n. 

9.233.385,36 

1.225.326,60 

6.906.708,-

30.184,80 

23.460,36 

1.047.705,60 

137.079,-

900,-

68.832,-

-
18.690,-

48.657,-

8~7,-

897,-

9.371.361,36 

9.176.279,05 

195.082,31 
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Tabacos importados. 

En los tabacos importados se observa en 1943 una dismi
nución de 966.418 paquetes de cigarrillos y aumentos en los 

___________ c::·¡,·g,_,a"r-"r-"o"'--s y: tabac~s elab_or_ados. 

IMPÓRTACION DE TABACOS ELABORADOS 

M<wlu 

e .1 a 5 " Unidad Contitlad del in>pue$10 

mSn. 

Cigarrillos ............. paquete 3.387.050 2. 310.971,98 

Cigarros .... " ........ unidad l. 365.721 398.643,41 

Tabacos elaborados .... paquete 42.557 92.358,40 

Totales ........ 4.795.328 2.801.973,79 

Vinagres. 

La elaboración de vinagres en 1943 fué de 13.976.249 litros, 
o sea u~ aumento de 1.441.928 sobre el año anterior. El expen
dio ascendió a 15.619.141 litros. 

Vinos. 

La cantidad de bodegas registradas al finalizar el año 1943 
ha sido de 2.001 contra 1.979 del año anterior, o sea un aumen
to de 22 inscriptos, según puede observarse en el cuadro si
guiente: 

/ 
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DISTRIBUCION DE LOS INSCRIPTOS 

EN 1943 

Lugar 

Capital Federal 

Avellaneda ........... . 

La Plata ............. . 

General Roca 

Bahfa Blanca 

San Rafael .. 

San Nicolás . 

Rosario .............. . 

Concordia 

Córdoba 

Catamarca 

La Rioja 

Mendoza 

San Juan 

Salta 

.Jujuy 

Rafaela 

Año 1943 

> 1942 

Diferencia .. 

Canlidad 

4 

76 

19 

181 

18 

231 

51 

16 

2 

39 

S 

30 

971 

:ug 

17 

18 

1 

2.001 

1.979 

22 

El año 1943 señaló la cifra de máxima elaboración en la 
industria del vino, con 1.058.411.354 litros o sea un aumento 
de 367.420.132 litros sobre el anterior .. A su vez, el expendio 
con 799.614.021 litros, traduce un guarismo que no ha sido su
perado en años anteriores. 



' 

' 

ELABORACION V SALIDAS DE VINOS CLASIFICADAS 
POR LUGAR 

(En litros) 

S ni id 11 e 

S ., !=" i o u al Elsboraclón Exporlndúu 
Expendi<;a (1) 1 D JD•m•>m•• errame lización 

Capital .. " ... 38.670 41.830 200 - -
Avellaneda ... 2.261.609 2.327.761 9.108 - -
La Plata ..... 1.223.056 909.640 - 12.478 -
Gral. Roca ... 33.757.898 24.221.884 82.355 - 11.649 
Bahía Blanca 1.946.967 1.596.291 42 - -
Mercedes ..... 41.193 41.193 - - -
San Rafael ... 94.227.288 49.522.3-79 50.104 118.576 11.719 
San Nicolás .. 3.924.582 3.095.311 5.200 - -
Rosario ...... 905.143 1.020.245 - - -
Santa li'e ..... 1.200 1.200 - - -
S. del Estero 11.440 11.440 - - -
Concordia .... 355.173 303.733 - - -
Rafaela ...... - 38.709 - - -
Posadas ..... ' 226c090 226.090 - - -
CórdOba ...... 10.185.036 6.250.464 9.600 63.349 -
Catamarca .... 1.97:l.010 1.286.171 - - -
La Rioja. ..... 9.767.173 6.179.318 3.000 92.054 -
M en daza ..... 707.550.613 548.583.380 46.118 58.350 965.547 
San Juan .... 182.893.791 147.654.545 8.500 155.000 125.223 
San Luis ... '. 46.135 46.135 - .L -
Salta ......... 4.743.009 4.102.203 - - -
Jujuy ........ 2.336.678 2.153.499 2.280 - -
Río Cuarto ... 600 600 - - -

Año 1943 .. 1.058.411.354 799.614.021 216.507 499.807 1.114.138 
> 1942 .. 690.991.222 738.461.985 111.705 247.821 727.880 

Diferencia 367.420.132 61.152.036 104.802 251.986 386.258 

( 1) Incluidos los l"inos alcoholizados sin ~obrctas&. 

Alcoholizaciones de vinos. 

Se alcoholizaron durante el afio, 52.555.068 litros de vino, 
de los cuales 3.468.444 litros con impuesto de' sobretasa y 
49.086.624 sin impuesto de sobretasa, habiéndose empleado en 
esas operaciones, 3.340.188 litros a 100' de alcohol vinico. El 
expendio ·de vinos alcoholizados con impuesto de sobretasa fué 
de 2.090.772 litros. 

. 
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Mistela.;; y vinos de postre. 

La salida al consumo de mistela y vinos de postre, repre
sentada por 1.027.359 litros ex~cdc a la del año anterior en 
157.274 litros, según puede observarse en el cuadro que signe: 

ELABORACION Y EXPENDIO 

( Bn litwe) 

ElaboraciOn ExpeDdin 

C] ~ S e 

1 1 
19.J3 IH2 1943 1942 

Mistela ............. 802.280 478.473 174.496 125.042 

Vinos de postre .... 7H.059 738.262 852.863 745.043 

Totales ..... 1.516.339 1.216.736 ¡1.027.369 870.085 

Vinoo tipo ohampagne, espumosoo y sidras. 

Durante el año se elaboraron 1.553.463 litros de vino tipo 
champagne; 7.403 de vinos espnmantes y 11.922.808 de sidras. 
El expendio de los vinos tipo champagne y espumantes señala 
una ligera disminución con respecto al año 1942, atribuible al 
encarecimiento del producto determinado por el mayor costo de 
los elementoS! que se emplean para envasar el producto. 

No ha sucedido lo propio con las cifras de exportación, que 
casi duplican las registradas en el año anterior. 

La elaboración y el expendio de sidra mantienen el ritmo 
creciente observado desde los cmnienzos de esta industria, lo 
que se explica por la aceptación que ha tenido el producto en 
las diferentes clases sociales. La exportación a su vez, casi se 
ha cuadruplicado acusando para 1943, 23.589 litros contra 
6.72() en el año anterior. 
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La importación de sidra ha sido practicamente nula, redu
ciéndose a 12.062 litros, lo que fiignifica el O)f) por ciento sobre 
la producción nacional. 

Bl detalle de ]¿¡s cifras l\Omentadas se establece. en los cua
dros siguientes: 

Ex >., 11 di o 

e 1 a •., A r.Qnoumo 

Unidades 
1 

J.itros 

Vino tipo champagne .... ' 1.586. 002 1.171.354 
Envases hasta % litro .. 12.331 2.547 

» > 'h » .. 28.506 lo. 282 

• » 1 » .. 1.·541.165 1.152.584 
» » 1% » .. 4.000 5.941 

Vinos espu.mantes .. -..... 10.302 7.529 
Envases hasta 1 litro .. 10.302 7.529 

· Sidras ......•........ , ..... 8.989.422 7.401.511 
Envases hasta '.4 litro ... 281.356 52.738 

» » 'h » .. 967 "483 
» » 1 » .. 8.707.099 7.348.290 

Totales ......... 10-585.726 8.580.394 

IMPORTACION DE VINOS Y SIDRAS 

Clu&o 

Vinos comunes 

Con impuesto de sobretasa .... · 
Sin impuesto de sobretasa 
Vinos de postre ............. . 

Vinos espumosos y gasificados , , 

Envases hasta 1 litro .... 

' Sidras .... : .................... . 

Envases hasta 1 litro ........ . 

1 

12.062 

12.062 

A ""i">rlación 

Litro~ 

106.494 

-

23.589 

130.083 

Litros 

340.451 

226.311 
114.140 

5.119 

5.119 

12.062 

12.062 
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Recaudación. 

El impuesto territorial ha producido en el ejercicio pasa~ 
do la suma de m$n. 49.412.575,95, enyas cifras se descompo
nen de acuerdo al siguiente cuadro. 

Dol ejercido D<J fljcrcidos v~ncido• 

Juri•dieeión 

1 1 

Total 

Impuesto Multa Impuulo;t Multa 

Cap. F~dcrnl .. 4l.i6~.495,51 66.308,58 3.491.256,80 802.730,06 45.124.790,95 

T. Nacionales 2.757.170,61 3.423,10 407.302,88 111.694,70 3.279.591,19 

Totales •. 44.521.666,02 69.731,68 3.898.559,68 914.424.75 49.404.382,14 

Ev~ntuaies ············· ··············' 1.239,31 

:Multfl!l (Art. 25, Ley No 11.285; t. o.). r..954,50 

Total general ................... ....... 49.412.576,96 

Con relación al cjermc10 anterior se ha registrado un su
peravit de m$n. 898.030,97, según surge del siguiente cuadro 
comparativo. 

Cono::epto 1942 1943 Diferencio. 

Del ejercicio: 
Impuesto - - . . . . . . . . . . . . . 43.460.022,12 44.521.666,02 
Multas . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.876,87 69.731,68 

1.061.643,90 
2.854,81 

Ejercicios vencidos: 
Impuesto . . . . . . . . . . . . . . . 4.004.933,49 3.898.559,68 - 106.373,81 
Multas .. . .. . .. . .. . .. .. . 978.235,48 914.424,76 63.810,72 

Eventuales . . . . . . . . . . . . . . . 265,02 1.239,31 974,29 
Multas (Art. 25, Ley 11.285). 4.212,- 6.954,50 2.742,50 

1--~~-1---~~~~---~~ 

Totales ....... 48.514.544,98 49.412.575,95 · 898.030,97 
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, Del análisis de las cifra::; comparativas con8ignadas pre
e;edentemente se deduce: 

a) que la recaudación ha superado en m$n. 898.030,97 
la del año 1942. Este aumento- es una consecuencia 
del acreeentamiento de los -cargos impOsitivos y a 
la vez de un ·mejor cumplimiento en los. pagos. _El 

----------------¡¡sistema de empad!·onamíento vigente ha PermitidO 
incorporar valuaciones que representaron un aumen
to en el cargo a redaudar de m$n. 922.6~4,12. 

b) que el rnbro de impuestos y multa por ejercicios 
vencidos ha. sufrido una. disminudón de m$n. 
106.373,68 y m$n. ·63.810,72, respectivamente, con 
relación al ejercicio anterior. 

rl'erminado el Ciclo de organizacion, las tareas ::;e han des
arrollado normalmente no obstci.ntc la. cantidad apreciable de 
operaciones inmobiliarias registradas en el transcurso del año. 
Sólo por ese concepto la Administración ha debido cumplir 
una labor ext~·aordinaria si se tiene en Cuenta que se expidie
ron un total de 31.071 certificados de no adeudar, totalizando 
'el conjunto de los sellos fiscales intervenidos la apreciable 
suma de m$u. 4.224.969,50. 

La organización de esta Administración General, conocida 
por los gobiernos de las provincias de 'rucumán, Catamarca 1 

1\'Iendoza, Jujuy y San Luis, hizo _que las m~~rnas enviaran 
su~ técnicos para- estudiar el régimen 4.c mee.a.nización de los 
ser\~icios, que adopt~ron en lo fundamental haciendo llegar 
todas ellas sus complacencias por la colaboración prestada y 
dejando expresa constancia de Ja- eficiencia alcanzada Por los 
·servicios implantados. 

La influencia de ]a organización de la A.dministración.lla 
-alcanzado, igualmente a los países vecinos _como el Perú, Bo
liviá, Chile y- Pal·8gl1uy; IÜs ·que en diver~aS ·oportunidades 



-157-

enviaron sus técnicos para recoger todos los antecedentes de 
la materia. Particularmente la república del Paraguay, donde 
actuó una delegación de funcionarios de la Administración 
General, ha transformado su sistema impositivo adoptando en 
cmmto a los bienes raíces, nuestro sistema de catastro y re
caudación. 

La depuración y actualización del catastro en su triple 
aspecto, jurídico, topográfico y económico, continuó en el año 
1943. Igualmente el registro de propietarios ha sido actualiza
do en forma apreciable mediante 65.000 correcciones de nom
bre y domicilio. 

En otros aspectos de la labor. administrativa se destaca la 
creación de la snbsección de exoneraciones que tiende a cen
tralizar todas las: actuaciones y antecedentes, facilitando así el 
estudio y consideración de los casos que se presentan. 

Es de importancia, la ampliación de la función que com
pete a las Departamentales, pues además de la atención de la 
parte contable que les corresponde~ deben intervenir en toda 
actuación o informe que sobre la situación catastral o econó
mica deba expedirse, con el consiguiente beneficio y celeridad 
para la gestión pues en sus antecedentes se ha centralizado 
toda la actuación documental qtte :;oLre cada inmueble se po
see. 

Se .creó también la. sección "Inspección .T ndicial ". Este or
ganismo facilitará a la Administr:-:~ción el control que necesa
riamente debe ejercer sobre la actuación del cuerpo de Co
bradores F'iscalcs en la gestión del cobro de la deuda. 

Como complemento ele esas medidas la Administración se 
encuentra abocada. a la actuali7.ación de la deuda atrasada. Con 
tal propósito se está realizando una completa depul'ación, ha
biéndose discriminado la deuda. correspondiente a las cirel.llls
cripciones 1• a. 14 por un total de 141.236 partidas sobre las 
cuales se han realizado ya las verificaciones correspondientes 
sobre 95.000. 

Con respecto a la valuación de la propiedad la Adminis
tración ha mejorado el régimen de trabajo a cumplir por el 
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personal que interviene en la valoración implantando un sis
tema de zonas para la Capital Federal. Los resultados que en 
la práctica se han logrado, confirman la utilidad de esa medi
da, siendo índice elocuente las 33.~76 inspecciones que se han 
llevado a cabo durante el ejercicio pasado y las 19.340 nuevas 
valuaciones, que como su resulta.do se han impuesto, tradu~ 

__________ ,.m,;· é,.n"'d"'o~se_en_un_aumento-del-cargo-a-recaudar-dB-922:65'1;12-, -------
para cuyo cobro se expidió un total de 24.000 boletas por di-
ferencia del impuesto del año y ejercicios anteriores. 

En materia de tasaciones especiales o extraordinarias prac
ticadas a requerimiento de distintos organismos del Estado, 
de la justicia y de {!Omisiones investigadoras se han practicado 
alrededor de 9.000 informaeiones: 
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PLANILLA COMPARATIVA, DISCRIMINADA POR RUBRO, 

DE LA RECAUDACION DE LOS MIOS 1942 Y 1943 

Coneepto 1942 1943 Difer1.mdn 

rn$n. 

_Contribución Capital ............... 45.235.248,12 46.124.790195 889.542,83 

Cuotas: 

Del ejercicio 
De ejercicios vencidos . , ...... . 

Multas: 

Del ejercicio ................. . 
De ejercicios vencidos ........ . 

Contribución Territorios Nacionales 

Cuotas: 

Del ejercicio .................. 
De ejercicios vencidos ......... 

Multas: 

Del ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De ejercicios vencidos ......... 

Multas (Art. 25, Ley No 11.285) .... 

Eventuales ........................ 

Totales ' .......... 

40.760.604,68 41.764.495,51 1.003.890,83 
3.539.210,68 . 3.491.256,80 - 47.953,88 

63.551.09 
871.881,67 

3.274.819,84 . 

2.699.417,44 
465.722,81 

3.325,78 
106.353,81 

4.212,-

265,02 

48.514.544,98 

66.308,58 
802.730,06 

3.279.591,19 

2.757.170,51 
407.302,88 

3.423,10 
111.694,70 

6.954,50 

1.239,3-1 

49.412.575,95 

2.757,49 
69.151,61 

4.771,35 

57.753,07 
58.419,93 

97,32 
5.340,89 

2.742,50 

974,29 

898.030,97 
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CARGO OE ORIGEN OEL AfiO 1943 Y DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1943, 

DEDUCIDOS LOS PAGOS REALIZADOS, DISCRIMINADOS 

Circun&o;ript:iÓn 

liJ. ....••.... ' ... - •.... 

2Q. •••....•••••••..••.• 

31J. ••.•• - .••. 
41J. .••••••••...••••••.. 
5_\l ............... " •. 
61J. ••..••.••.••...•••••• 
7Q. .•••.•..•.•. - .••.... 
84 . ' ................. . 
9Q. ....•••••••...••..•• 

lO:J. •••................. 

11• 
12• 
13• 
14Q. ... 
15• 

Totales 

POR CIRCUNSCRIPCION 

Cargo d.e origen 
Car@;fl ndo 

a recaudar. 

3.133.036,49 3.293.611,71 
1.044.553,26 1.075.122,99 
1.714.483,00 1.777.513,74 

965.979,- 975.879,77 
2.130.384,- 2.187.415,40 
1.450.974,- 1.477.719,39 
1.419.306,- 1.463.039,58 

932.313,- 946.567,25 
1.593.864,- 1.641.477,-

884.802,- 892.433,-
1.553.883,- 1.587.244,25 
1.260.489,- 1.275.515,17 
2.625.768,- 2.687.433,62 
5.392.209,- 5.441.077,19 
4.714.825,69 4.887.283,57 
3.344.436,- 3.429.263,41 
2:177.421,- 2.227.101,78 
2.231.832,- 2.284.048,98 
2.894.~64,- 3.013.948,96 
3.301.620,- 3.385.505,97 

12.624,- 12.624,-

Total de dcu.argj_·_% 
por pagns, 

. do 
e:>.onerllcJ<>uea, 

. . . descargo 
lu¡oudac•ono~, ele. . 

2.956.014,45 
990.566,20 

1.554.318,01 
888.341,66 

2.015.232,45 
1.404.868,85 
1.373.935,91 

896.152,50 
1.506.266,25 

864.172,75 
1.532.437,60 
1.224.753,19 
2.608.983,67 
5.330.505,11 
4.405.865,20 
3.121.140,26 
2.053.981,39 
2.173.695,50 
2.847.848,413 
3.058.875,09 

12.624,-

89,75 
92,14 
87,44 
91,03 
92,13 
95,07 
93,91 
94,67 
91,76 
96,83 
96,55 
96,02 
97,08 
97,97 
90,15 
91,01 
92,23 
95,17 
94,49 
90,35 

44.778.866,93 45.961.826,73 42.820.578,50 93,17 

Deuda a cobrar 

al 31/12/943 

337.597,26 
84.556,79 

223.195,73 
87.538,11 

172.182,95 
72.850,54 
89.103,6;7 
50.tl4,75 

135.210,75 
28.260,25 
54.806,65 
50.761,98 
78.449,95 

110.572,08 
481.418,37 
308.123,15 
173.120,39 
110.353,48 
166.100,50 
326.630,88 

3.141.248,23 

1-------1-------1-------1------------
Territorios Nacionales . .. 3.096.834,95 3.123.189,97 2.776.646,08 88,90 346.543,89 

Puerto d~ La Plata .... 80.954,~ 80.954,- 80.954,-

Totales generales. 47.956.655,88_ 49.165.970,70 45.597.224,58 3.568.746,12 
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ACTUALIZACION DEL CATASTRO 

Detalle de verificaciones realizadas y rectificaciones practicadas 

Con-eeptQ 

Numeraciones municipales 

Medidas de tierra ... 

Actualización Nq de lote 

» de manzana 

Cambio de nombre de calles 

Nombre de propietario y domicilio . , ......... . 

' Nuevas grabaciones: 

Realizadas en las fichas metálicas .... 

Impresiones practicadas: 

En boletas del año 1943 

» 

» 

» 

» 

volantes y comunicaciones del año 
1942 ---- ... ---- ...... - .... -- ..... . 

anteriores al año 1942 y volantes, 
comunicaciones, fichas padrón y do
cumentos de contabilidad .. , , .... , 

» derivadas de solicitudes artículo 22 
e informaciones para el Banco Hipo-
tecario 

Por correcciones de nombre 

En distintos formularios .. 

Total 

Verifica

ciones <eione• 

reo.ilzadao pradieadas 

23.305 

23.305 

2 .480-

2.169 

194 

146 

15.000 

65.000 

128.240 

1.125.000 

183.225 

116.040 

43.420 

130.000 

65.000 

1.875.914 
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LABOR ADMINISTRATIVA 

Detalle de la labor cumplida en algu.noS de sus aspectos 

e o n~ e p t o 1 Nümcro de CD.SOS 

ExPedientes nuevos............................ 5.04;5-
» tramitados ·por las oficinas ....... . 

Pa os anotadOs en memoriales de recaudación y 
fichas de deuda: 

Por Capital Federal 
. » Territorios Nacionales .. ·_ . 

361.971 
34.539 

Excesos producidqs y comunicados ....... , , , .. . 
Nuevas fichas de deuda confeccionadas ....... . 
Pagos ratificados ............................. . 
BoietaS por diferencia de valuación, intervenidas 

y expedidas ................................ . 
Comprobantes de cargo contabilizados .......... . 
Documentos de contabilidad intervenidos y _con-

tabi1izados ................................... . 
·Transferencias judiciales ingresadas .......... . 
Divisiones solicitadas y practicadas ........... . 
Reuniones Solicitadas y practicadas ........... . 

Certificaciones de no ad6udar presentadas: 

Art. 22, Ley NQ 11.285, texto ordenado 
» 1 23, » » 11.285, » » 

Certificaciones de no adeudar intervenidas y ex
pedidas: 

Art. 2~. Ley No;> 11.285, texto ordenado 
» 23, » » 11.285, » . » 

Informaciones para el Banco Hipotecario NacionaL 

Jurado de Reclamos: 

Monto de las valuaciones re-
clamadas .......... m$n. 16.453.000 

Monto de las valuaciones de 
acuerdo a las resoluciones 
tomadas ........ , . . . . . . . . . » · 15.143.000 

Diferencia por rebajas .. m$n. 1.310.000 

Casos tratados: 

Confirmados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 
:Rebajados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 

11.521 

396.510 

1.830 
456 

133.740 

24.000 
1.828 

19.077 
457 

1.110 
243 

39.632 
737 

31. 485 
414 

1.971 

471 
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Resolución No 47. 

Buenos Aires, abril 8 de 1943. 

CONSIDERA1\TOO : 

Que el artículo 1' de la resolución interna No 81 de 26 
de octubre de 1942 obliga a los cobradores fiscales a infor
mar a la Administración sobre la marcha de sus gestiones 
tendientes al cobro del impuesto, por medio del formulario 
Control de juicios; 

Que esta disposición hace imprecindible que la Admi
nistración, vele por su fiel cumplimiento, como también so~ 

bre la actuación de la oficina de Cobradores Fiscales; 

Que por razones obvias es conveniente que esta vigilan
cia y la labor sumarial atingente a la actuación de esa ofi
cina, sea encomendada a una sección independiente con fa
cultades propias; 

Que esta oficina facilitará la labor de los cobradores 
fiscales, por estar obligada, atento al estado de las actuacio
nes, a indicar por intermedio de la Asesoría Letrada el pro
cedimiento aplicable a cada caso, 

El Administrador General, 

RESUELVE: 

1' - Créase la sección Inspección Judicial dependiente 
de la Asesoría Letrada. Dicha oficina estará a cargo del 
Doctor Carlos M. Castro Cranwell, con las funciones siguien
tes: 

a) 
'• 

Tendrá a su cargo el Fichero de Control de jui-
cios, debiendo verificar los informes producidos 
en los formularios Control de juicios y toda ac-

.. 
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tuación atingente a las funciones de los cobrado
res fiscales. En el caso de comprobar algún error 
de información al no concordar el estado de ']os 
autos judiciales con la información producida en 
las "Fichas de Control'~, pasará los antecedentes 
al señor AseSor Letrado~ requiriendo previamente 
por escrito las aclara-ciones que correspondan; 

-) Delierá reciliir y documentar por escrito toda 
denuncia· que. se relacione con el personal de la 
oficina de Cobradores Fiscales Sección Adminiá

. trativa, ·por mal desempeño de ·sus funciones o 
falta de cumplimiento a las disposiciones vigen
tes. Las denuncias serán elevadas a la Adminis
tración por intermedio de la Asesoría Letrada. 

Ordenando en su caso el Sumario, éste será 
instruido por el señor J ef~ de la Inspección Judi
cial, y terminado el mismo pasarán las actuacio

·nes a dictamen del señor Asesor Letrado. 

2' - Designase a los señores Benjamín Bambill, Isidoro 
Granea, Amancio del Campo y Jorge Luna Valdés como 
inspectores de la sección Inspección Judicial. .. . . 

3' - Los señores Julio A. Beyne y Juan A. Ferrari 
seguirán prestando servicios como Inspectores, para infor
mes en expedientes dependiendo directamente de la Aseso
ría Letrada, sin perjuicio de que e¡ último de los nombrados 
actúe como auxiliar d~ la oficina. 

, Para su conocimiento y notificación pase a Asesoria 
Letrada, oficinas de Personal, Cobradores Fiscales, Catastro 
Y. Contaduría: . 

Cumplido, vuelva. 

ALBERTO J. VrvOT 

Administrador General 
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Resolución N' 63. 

Buenos Aires, abril 27 de ·1943. 

Visto: que el artículo 29 inciso b) del superior decreto 
No 79.517, de fecha 14 de diciembre de 1940, modificado por 
el decreto N• 114.879, del 4 de marzo de 1942, establece que 
los cobradores fiscales, previa comunicación a esta Admi~ 
nistración General y conforme con lo dispuesto por al ar
tículo 17 de la Ley N9 11.285 (texto ordenado), deberán lle
var a remate los terrenos baldíos cuando se adeudaren cinco 
años de contribución y el monto de los cargos sumados ex
ceda del límite fijado por el artículo 8• de la misma ley; y 

COKSIDERANDO : 

Que, antes de aplicar esa extrema medida, es necesario 
agotar los recursos administrativos para individualizar a los 
propietarios de dichos inmuebles y evitar los conflictos que 
se producirán en los casos en que la Municipalidad de Ja 
Capital o algún particular que no fuere el registrado en esta 
repartición como propietario de dichas fracciones tuvieron 
derecho de dominio sobre ellas, 

El Admi?Oistmdor Gerwral, 

RBSUELVE: 

1' - Dentro de los treinta días de notificados de la pre
sente resolución los cobradores fiscales deberán elevar a 
esta Administración General un detalle de los inmuebles 
comprendidos en el inciso b) del artículo 2' del superior de
creto mencionado, estableciendo los siguientes datos: parti
da, años de deuda, ubicación del inmueble, importe de la 
deuda, fecha de la iniciación de la demanda y estado del 
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juicio, juzgado, secretaría, número del expediente judicial 
y nombre del demandado. 

2• - La oficina de Catastro elevará un detalle similar 
dentro del plazo establecido precedentemente. 

r-. ,. ' . • ' .. 3' - :Lós · co1midor~s fiscal~s harán notar especialmente 
la menor duda que tuvieren resp'ecto del derecho de domi

-----------nn'io que pudiere tener laMunicipalidad o algún particular 
sobre algiillos de" los terr~os de réferimcia. 

Á. Catastro: para que en el día se notifique de lo dispuesto 
:Y gire la presente a 

"cobradores JNsdales: para notificación de los señores cobrado: 
res fiscales. Feeho, vuelva. 

Resolución :No 7 4. 

ALBERTO J. VrvOT 
Administrador General 

· Buenós ·Aires, mayo 15 de 1943. 

Visto el trámite que actualmente se sigue cuando las 
medida;S que hacen constar los señores escribanos· en las soli
citudes de no adeudar no concuerdan con las registradas en 
esta Administración General, en cuyo caso son. devueltas al 
presentante sin constatar previamente sobre -~1 terreno las 
dimensiones exactas del mismo, y 

'Que dicho procedimiento obliga a los señores escribanos 
a: presentarse por segunda vez, insistiendo generalmente en 
que las medidas por ellos· consignadas son las verdaderas por 
cuanto fue.ron tomadas de los títulos respectivos; 

• 
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Que recién entonces la sección Planimetría las verifica 
sobre el inmueble; 

Que cuando el resultado de dicha comprobación demues
tra que las medidas reales son las manifestadas por los se
ñores escribanos, se efectúan las rectificaciones correspondien
tes y se acepta la solicitud de no adeudar; 

Que en estos casos queda en descubierto el error en que 
estaba esta Administración General, con ei agravante de que 
se ha rechazado sin ·base una presentación correcta, obli
gando al interesado a realizar una nueva gestión con las con
siguientes demoras y molestias; 

Que es preocupación constante del suscripto asegurar 
la seriedad de los procedimientos administrativos y abreviar 
en lo posible los trámites que deban hacerse ante esta re
partición. 

Por tales consideraciones, 

El Aclministradm· Gene~·al, 

RESUELVE: 

Cuando sea presentada una solicitud de no adeudar y 
las medidas establecidas u otros datos consignados por ei 
señor escribano no concuerden con lo registrado en esta 
Administración General, la sección Padrón Inmobiliario de
berá remitirla de inmediato a la sección Planimetría, como 
trámite previo, para la verificación de las medidas y otros 
datos sobre el terreno, formulándose la observación recién 
cuando se constate que no coinciden con los que consigna el 
certificado. 

A. Catastro: para su conocimiento y cumplimiento . 

• ALBERTO J. V IVOT 

Administrador General 
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Resolución No 132. 

Buerios Aires, agosto 4 de 1943. 

____________ ...:V'-"'' to_que_eLprocedinúento-aetual-para-la-at~nción-d~-las:------
tarcas de empadronanúento de inmuebles de .la Capital Fede-
ral, por sus característiéas. no ha dado el resultado que se 

~-speraba, y 

CONSIDERANDO : 

. ·Que J:Ia podido .Probarse-que :varios empadronadores han 
concurrido .con' idéntica finalidad a la misma propiedad; 

Que es necesario que cada empadronador tenga conoci
mielito de ]as disthítas informaciones que se refieran al in
m.ueble en que deba intervenir, para que las produzca en su 
totalidad; 

Que es ·menester que ·conozCan la zolla en que deban ac
tuar, a efectos de que se formen un concepto .real y preciso de 
sus valores inmobiliarios; 

Que: el an8.lisis y revisión confiados a los empadronadores, 
no puede hacerse en la forma amplia que es necesaria, con la 
simpl~ ·i~tcrvcn~ión -del Jefe de. la sección AvalúoS. 

QUe aun no se ha logrado :fijar Uniformidad de criterio 
en. la.. aplicación de las· normas de tasación; 

Que a ciertas B.ctuacione"s, por su carácter, se las debe" 
atender con preferencia sobre las otras, 

' 

El Adm.inist•·ador General, 

RESUELVE: 

1' - A partir de la fecha, todas las tareas de carácter 
externo que deban realiz~rsc ~n jurisdicción de la Capital Fe
deral; se haa;áll por iutchnedio de la sección Avalúos, conforme . . 
lo establece el artículo 20 del reglamento interno, sección en· 
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la que se concentran todos los empleados con funciones de 
empadronadores. 

2? - Aprobar la distribución de zonas propuesta por la 
oficina de Catastro de acuerdo con la planilla que se acompaña 
a la presente, distribución que no podrá ser modificada, sino 
en virtud de órdenes exclusivamente administrativas y debi. 
<lamente fundamentadas. 

3') - Designase Inspectores de Zonas a Jos señores: Au."Ci
liar Mayor, Pedro J. Jarque, para las circunscripciones 2, 3, 
4, 12 y 13; Oficial 8', Manuel J . .Arias, para las circunscrip
ciones 9, 11, 14, 18, 19 y 20; Oficial 9', Esteban .A. Benna, 
para la circunscripción 15; Auxiliar :Mayor, José Rizzi, para 
las circunscripciones 5, 6, 7, S y 10; Oficial 9?, Héctor F. 
Guerrico, para las circunscripciones 16 y 17; y Auxiliar Ma
yor, Ricardo J. Iribarne para la circunscripción l. 

4? - Será función específica de los inspectores de zona, 
sin perjuicio de las que les asigne el Jefe de .Avalúos, las si
guientes: 

a) Tnfo:rmes sobre reclamaciones; intervención directa 
en las rectificaciones de medidas; edificaciones mal 
adjudicadas o inscripciones de tierra; acompañarán 
diariamente y en forma sucesible a los empadrona
dores en sus tareas habituales, tratando de unifor
mar criterios; 

b) 'l'endrán especial cuidado_ de que los empadronado
res que desempeñan tareas en su jurisdicción, de
vuelvan diligenciadas todas las actuaciones referen
tes a certificados, divisiones y oficios el día de 
guardia. siguiente al que le fueron girados; 

e) En los casos de despacho de eertificados en que no 
se permite visitar la propiedad deberán devolverlos 
de inmediato para su giro a la sección Certificados 
y comunicación en el día al escribano interesado; 

d) Los Inspectores informarán los. días de guardia por 
escrito, sobre. el desarrollo de las tareas encomenda
das y mensualmente sobre la eficiencia y rendimien-
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to de cada empadronador, dando cuenta también 
de¡ toda Íl'l'egularidad que notaren, siendo responsa
bles.directos de los errores o deficiencias en que pu
dieran incurrir los empadronadores) a su cargo¡ 

e) Los Inspectores concurrirán a _la oficina solamente 
los días de guardia, una hora antes que. la fijada 
para lo~ empadron~dores, a fin d~ tonlar nota y 
constatar todas las actuaciones que les sean entre
gadas para su diligenciamiento; 

f) 'Re>~sarán todas las actuaciones diligenciadas por 
los empadronadores a fin de que ellas se ajusten a 
las reglas que oportunamente fueron establecidas 
por la Administración en las rcso'luc.iones interna~ 
Nros. 105 Y. 117, de ·fechas 15 y 31 de diciembre 
de 1942, respectivamente, dejando constancia de su· 
conformidad en los formularios N• 226. 

5• -Los Inspectores de zonas, conjuntamente con los Je
fes de Catastro y Ayalúos, deberán tener reuniones periódicas 
con fines d_e concret~.r .c4?n~ept9;9 de. tr!l!Jajo, re~olVe~ IJrüble
mas en la organización de la labor de los empleados .que estén 
bajq su dirección, debiendo elev~r mensualmente un informe 
suscinto de la ma~cp.a de las tareas y proponer, cuando así 
correspqndiera,· a la ~dm,inistración ·ras normas de trabajo, 
mec~lidas de control, etc., que facilite~~ si~plif~quen y perfec~ 
eionen ~a.s tareas de valuación. 

6• - Déjans~ sin efecto tod~s las resoluciones anteriores 
.a la presente por las que se dispusieron nor!llas de distribu-
ción 'de tareas. . 

A Catastro: par!' su conocimiento y C)lmpli¡niento, debiendo 
notificar ;t los in~ercsad~. 

·A Personal: para que tqme nota y Circúlese por las oficinas .de 
la repartición. 

ALBERTO J. VrvOT 
Administrador General 
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Resolución N' 147. 

Buenos Aires, agosto 21 de 1943. 

CONSIDERANDO : 

Que la importante suma a que asciende el importe de las 
cuotas correspondientes a las propiedades exoneradas del pago 
del impuesto territorial, exige que esta Administración Ge
neral extreme los recaudos pertinentes para que cada caso sea 
motivo de prolijo estudio y detenido análisis, con el fin de 
que la concesión de dicho privilegio encuadre estrictamente 
en las disposiciones del artículo 11 de la Ley N' 11.285 (texto 
ordenado) evitando así evasiones en el pago del mencionado 

' tributo; 

Que la importancia de ese monto queda evidenciada en el 
hecho de que en el año 1942 se consideraron 639 casos con una 
valuación de m$n. 149.000.000 o sean m$n. 894.000 en con
cepto de cuotas, cifras en las cuales no se involucran las 
que corresponden a los ferrocarriles; 

Que el número de peticiones que anualmente se formulan 
solicitando exención del impuesto territorial1 hace necesario 
simplificar el trámite de esas gestiones, sin que ello signifique 
descuidar las medidas de comprobación necesarias; 

Que la centralización de todas esas: gestiones en una sola 
oficina, impone la unidad de criterio indispensable para su 
consideración Y estudio, .con las consiguientes ventajas que de 
ello se derivarán. 

Por tanto, 

El .Admi'f!Jistrador General, 

RESUELVE: 

1• - Crear en la oficina de Catastro la subsección Exo
neraciones, la que funcionará bajo la dirección de la Inspec
ción General de la Capital. 
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2Q - A cargo de la precitada subsección estará la reunión 
de antecedentes e informaciones en general, relacionadas con 
el diligenciamiento de las exencioneS de pago señaladas en el 
artículo 11 de la Ley N• 11.285 (texto ordenado). 

3• - Adxcribir a dicha subsección al oficial 6' D. Juan 
Gaucherón, y, ·Como alL"'(iliares, a los señores Scgismundo Nacht 
y Gregorio V. González, ambos auxiliares 8'. 

,A Catast1_1o y Pe,·sanal :·para su conocimiento y efect9s, debien-
. do 1a: última oficina menciollada nQtificar a los nombrados . 

. Cumplido, vuelva. 

ALBERTO J. Vrvcir 
Administrador General 



DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA DE LA NACION 



Comerci() exterior argentin() . 
• 

I1a incorporación efectuada en julio de 1941, de los va
lores comerciales de factura en la estadística de la impor
tación de nuestro país, ha significado una mejora impor
tante en la compilación estadística de la repartición. En el 
curso del año 1943, la observación y experimentación dia
rias han permitido continuar el perfeccionamiento de los 
procedimientos aplicados para la utilización de aquellos va
lores y el debido control de las operaciones. El ajuste de los 
valores comerciales de la importación se efectúa mensualmen
te en esta Dirección General, tomando en consideración las 
modificaciones que practica la Oficina de Verificación de 
Exportación e Importación de la Dirección General de Adua
nas en los parciales de importanción para Estadística y Cam
'bios, de acuerdo con las respectivas facturas comerciales o 
con los nuevos valores que resultan de la rectificación de 
precios, cuando así corresponde. 

Las compilaciones del comercio exterior, incluso las que 
se refieren a los valores comerciales, se han continuado efec
tuando y publicando sus resultados, dentro de los términos 
satisfactorios a que se ha conseguido llegar en los últimi?S 
años transcurridos. 

Movimiento de navegación. 

La estadística del movimiento de navegación por los 
puertos argentinos en 1943 ha sido compilada en forma re
gular como en años anteriores, publicándose sus resultados 
en numerosos cuadros que se insertan en d Boletín anual de 
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~------

"El Comercio Exterior Argentino y estadísticas económicas 
retrospectivas''. 

En los cuadros estadísticos sobre diversas materias que 
se insertan al final de esta reseña, se agregan d9s cuadros, 
Jos números 1 y 2, que muestran, el primero, las cifras co
rrespondientes a la entrada de buques en todos los puertos 
de la República, con procedencia del exterior, por banderas, 

-----------en-Ios-añ·os-1941-;-1942-y--1:943;-y-el;-segundolas cifras-c"bfinr:----,-----

cernientes a la entrada de buques de toda procedencia, en 
los distinto; puertos de la República en los años 1941, :l942 
y 1943. 

Recaudaciones aduaneras y portuarias. 

La estadística de las recaudaciones aduaneras y portua
rias percibidas por las distintas aduanas y receptorías del 
país,- es también ·obJeto de compilaciones especiales, que eje
cuta eSta Dirección mediante cómputos de los datos respec~ 
tivos que envían mensualmente las mencionadas dependencias 
aduaneras en planillas impresas, que- con tal objeto les pro~ 
porciona esta repartición.· 

La estadística precitada, que puede considerarse como 
complementaria de la del comercio exterior, se publica en 
los informes sobre dicha materia que presenta mensualmen~ 
te esta Dirección; en los informes impresos referentes al 
mismo. tópico que aparecen trimestralmente; en los Boletin'es 
semestral y anual y, finalmente, en el Anuario del Comercio 
Exterior. 

Comercio de metálico. 

Este tráfico es igualmente objeto de investig.ición es~ 
pecial que da lugar a la obtención de los resultados que se 
presentan, del mismo modo· .que los datos anteriormente 
mencionados,. en las publicaciones mensuales, trimestrales, 
semestrales y' anuales. 
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La información se obtiene mediante los datos que remi
ten las aduanas y receptorías de la República, así como por 
comunicaciones recibidas del Banco Central de la República 
Argentina y por datos requeridos mensualmente a las agen
cias de navegación marítima y aérea que intervienen en dicho 
tráfico. 

Estadística industrial. 

En el curso del año 1943 la Sección Estadística Indus
trial inició las tareas relativas al relevamiento. de la estadís
tica de 1942 que comprendió a la totalidad de establecimien
tos industriales del país. 

Un hecho importante merece de~tacarse con respecto a 
la estadística industrial y se refiere a la resolución de la 
Dirección de efectuar, a partir de la estadística correspon
diente al año 1942, relevamientos censales anuales comple
tos de la actividad industrial del país. 

Hasta el aúo 1941, el relevamicnto de la estadística ci
tada se practicaba en forma completa solamente cada dos 
años, es decir, comprendiendo a todas las actividades y a 
todos los establecimientos industriales del país. Se efec
tuaron en tal sentido investigaciones estadísticas totales, 
en los años 1935, 1937, 1939 y 1941, a las cuales se agre
gará ahora la ele 1942. La mejora que comporta el hecho 
señalado ha sido posible llevarla a cabo, en virtud de ha
berse aplicado para la estadística de 1942, el mismo proce
dimiento utilizado para la de 1941, con el propósito de 
facilitar la tarea. En efecto, en el relevamiento de la es
tadística indw;trial de 1942, tal como se hizo en la de 1941, 
se clasificaron los establecimientos en dos grupos distintos, 
determinados 11le acuerdo con el número de _obreros que los 
mismos ocuparon durante el añn, a saber: 

a) Establecimientos con 5 ó más obreros ocupados; 

b) Establecimientos oon menos de 5 obreros ocu
pados. 
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A los establecimientos comprendidos en el primer gru
po se les remitió el cuestionario que les correspondía se
gún la clase de industria que explotan, conteniendo las 
distintas preguntas que habitualmente incluye esta Direc
ci'ón General en las investigaciones relativas a la estadís
tica industr~al, y que se refieren a la fuerza motriz insta
lada en los mismos, personal ocupado, sumas pagadas du-

----------:ran-e-l-e-jer.cicio-en-sueldos-y-Salarios,-mate.rias-primas_em-~-----

pleadas; combustibles y lubricantes consumidos, energía 
eléctrica consumida para fuerza motriz, y productos y sub-
productos elaborados. 

En cuanto a los talleres y pequeñas fábricas incluídos 
en el grupo B fueron requeridos para cumplimentar sola
mente una planilla en la cual se les solicitó exclusivamente 
datos acerca del número de empleados y obreros ocupados, 
sumas pagadas en sueldos y sa1a.rios, y una referencia sim
ple acerca de los nombres de los distintos artículos que pro
ducían, o naturaleza de los trabajos efectuados en los 
mismos. 

Se exceptó de esta condición únicamente a los estable
cimientos comprendidos en determinados rubros de indus
tria que por corresponder principalmente a actividades 
vinculadas con nuestra agricultura o ganadería, se estimó 
conveniente, a los efectos de determinar el cuestionario 
que les correSpondia cumplimentar, computarlos dentro de 
los establecimientos del grupo A, a cualquiera fuera el nú
mero de obreros .que ocuparan los mismos. 

La supresión de las preguntas referentes a producción, 
materias primas empleadas, combustibles y lubricantes y 
energía eléctrica consumidos, en los cuestionarios destina
dos a los establecimientos del grupo B, fué el resultado de 
la observación hecha por esta Dirección General en los re
levamientos practicados con anterioridad al año 1941, que 
puso de manifiesto las dificultades, que por carecer de ano
taciones_ contables, tenían dichos establecimientos en con
testar las preguntas señaladas. 

Por tanto, la modificación int.roducida en la composi
ción de los formularios destinados al levantamiento de la 
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estadística industrial de 1942 según se explicó precedente
mente, fué realizada con miras a alcanzar una simplifica
ción en el relevamiento que, sin perjudicar los resultados 
de la investigación, facilitara a los pequeños industriales, 
al solicitársclcs un número reducido de datos de earácter 
elemental, la debida cumplimentación de sus declaraciones. 

Para la clasificación de los establecimientos en los dos 
grupos arrma mencionados se tomó como base las declara
ciones estadísticas que esta repartición posee, correspon
dientes a la estadística del año anterior. 

Al efectuar la modificación indicada, esta Dirección 
General no ha dejado de considerar el alcance de la misma, 
es decir, la importancia numérica que, con referencia a los 
atributos aludidos, les correspondía a los establecimientos 
que ocupan menos de 5 obreros durante el año. De acuerdo 
con los resultados de la estadística industrial de 1937 y 1939, 
los establecimientos que ocuparon durante el ejercicio con
siderado 5 6 más obreros alcanzaron a representar, aproxi~ 
madamente, más del 90 % del valor total de la producción, 
materias primas empleadas, combustibles y lubricantes con~ 

sumidos y energía eléctrica consumida para fuerza motriz, 
que acusó la estadística de los años citados. Como puede 
verse, la falta de información en los atributos mencionados, 
relativos a las pequeñas fábricas o talleres, no alcanzaría a 
representar el 10 % de las cifras totales. 

Debe expresarse a ese respecto, que es corriente en 
otros países, al efectuar sus rclcvamientos estadísticos, coro~ 
prender en los mismos exclusivamente a aquellos estableci
mientos que reúnan determinadas condiciones en lo que se 
refiere a su importancia; determinándola de acuerdo a un 
límite en el valor anual de su producción, en la ocupación 
obrera, fuerza motriz empleada, etc. Los establecimientos 
que no llenan las condiciones que en cada caso se determi~ 
nan, quedan excluídos de la investigación. 

En la presente oportunidad esta Dirección General no 
ha estimado conveniente proceder a la exclusión completa 
de establecimientos, sino más bien reducir el número de da-
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. tos que debían aportar aquellos que no alcanzaran a cubrir 
el límite· de ocupación fijado. 

El número total de formularios distribuidos con moti
vo de la estadística industrial de 1942 ascendió a 76.139, 
habiéndose recibido 64.011 cumplimentados. La diferencia 
entre ambas cifras ·corresponde a firmas empadronadas 
en esta repartición que al requerírseles la declaración esta-

---~-------,aí.stJ.ca -justifi<farúlllío-·explotar-activ.idades-de·-carácter-in--------

dustrial, a estable.cimientos que no funcionaron durante e] 
ejercicio investiga9o, a piezas devueltas por el Correo por 
no hallarse el destinatario, e.ic. También dejaron de enviar 
sus declaraciones estad1sticas un número determinado de 
firmas industriales, las cuales, a pesar de _los repetidos pe-
didos efectuados por esta repartición, no dieron justifica-
tivo alguno por su falta de cumplimiento a las disposicio-
nes de la lJey No 12.104. Oportunamente esta Dirección Ge-
neral requirió de la Superioridad la aplicación a dichos 
infractores de las sanciones legales correspondientes. 

Finalizados los trabajos previos de distribución y re
cepción de las declaraciones de la estadística de 1942, se 
procede · actualmente a la depuración y análisis de las 
mismas. 

Debe expresarse .:finalmente, que se ha contiuuado la ela
boración de las dos series mensu.ales de números índices rela.! 
tivos a la ocupación de obreros, y monto de los salarios pagados 
por la industria, üüciadas en el mes de septiembre de 1941. 

IJOS resultados de dicha labor que esta Dirección General 
da a publicidad mensualmente, han sido complementados, a 
partir del mes de enero de 1943, con los datos de una nueva 
investigación destinada a obtener una serie numérica que se 
refiere a las horas-obrero de trabajo cumplidas mensualmente 
en lQs establecimientos industriales, atributo éste. que puede 
Considerarse e.omo uno de los más representativos de la acti
vidad desarrollada por las industrias en el país. 
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DiVIersas informaciones. 

Esta Dirección General ha continuado integrando en 1943, 
la Comisión "ad-honorem" creada por decreto NQ 99.045 del 
22 de agosto de 1941 para el estudio de la Tarifa ele Avalúos, 
en representación del Departamento ele Hacienda. Con tal mo
tivo ha prestado su colaboración inmediata en los Subcomités 
I y III que se ocupan po_r ahora en el aná.lisis, y adaptación 
de la nueva 'l'arifa, del proyecto de Nomenclatura .Aduanera 
del Comité Económico de la Sociedad de las Naciones, en 
cuanto se ref.iere a las siguientes Secciones de la misma: IV, 
que comprende los productos de la industria alimenticia, be· 
bidas, líquidos alcohólicos y vinagres, tabacos; V, productos 
minerales; VI, productos químicos y farmacéuticos ; colores y 
barnices; perfumería; jabones, velas y simi1ares; colas y ge
latinas; explosivos y abonos. 

Ha tenido también a su cargo, como integrante de la Co
misión para el estudio de la renta nacional, creada en este 
Departamento de Hacienda, el plan de trabajos para calcular 
la renta derivada de las industrias manufactureras y fabriles, 
de las industrias extractivas (minas, canteras, yacimientos, 
bancos, etc.) y de las empresas de construcción, en los años 
1939, 1940 y 1941. Se sometió oportunamente a la considera
ción de dicha Comisión el plan elaborado por esta Dirección 
General sobre el punto en cues6ón y, aprobado por la misma, 
se dedicó a la ejecución de la investigación y cálculos perti
nentes para arribar a los resultados cuyo conocimiento se ha 
propuesto ese J\finistcrio, produciendo ya el informe de.finiti
vo de dicho estudio. 

Formó parte también de la Comisión Nacional encargada 
de estudiar los distintos aspectos de la Unión aduanera en 
proyecto con las R€públicas de Chile y del Paraguay. Además, 
ba organizado la elaboración de la estadística de la renta 
consular la cual se encuentra actualmente en vlas de realiza
ción. 
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Pli.blica.ciones editaidas. 

Se detallan a contin~ació:n las publicaciones impresas edi
tadas por esta Dirección Geperal durante el año 1943, .esp,eci, 
ficándose los títulos de las obras; número de páginas de cada 
una, y fecha de su publicación. 

Informe NQ 91, Serie Do NO' 9.- "El mo,imi.en~o demo_g.¡.áfi~o en 1~~ 
territor~.os nacionl1les de la República Argentina en los' añ.os 
1933 a 1941", 165 páginas, marzo de 1943. 

Informe NO" 92,, Serie C, N9 68. - "El Comercio Exterior Argentino 
en 1942 y su comparaci_ón con el de 1941", 75 páginas, mayo 
ile 1943. 

BoleUn No 231. - "El ComerciO Exterior Argentino en 1942 y 1941 
y Estadísticas económicas retrospectivas", 259 páginas, julio 
de 1943. 

¡Anu~rio del Comercio Exterior de la República Argentina, corres
pondiente a 1942, 573 páginas, noviembre de 1943 . 

. Boletín N~;~ 232. - "El Comercio Exterior Argentino en los primeros 
sem(;lstres de 1943 y 1942'', 154 p!iginas, noviembre de 1943. 

l~fol"'me N~;~ 93, Serie D, No 10. - "Clasificación Estadística de las 
causas de las defunciones" (Nomenclatura Internacional de 
1938). 184 páginas, diciembre de 1943. 

Informe NQ 94, Serie b, NQ 11. - "La Población y el movimiento 
. demográt:co de la Repúblic~ Argentina en los años 1.942 y 1941".• 

75 p!iginas, diciembre de 1943 .. 

1 
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1. ENTRADAS DE BUQUES EN TODOS LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA, 

CON PROCEDENCIA DEL EXTERJ.OR, POR BANDERAS, 

EN LOS AJ'IOS 1941, 1942 Y 1943 

1 9 4 l 1942 1943 

Dander& 

Cnntldnd 1 Cantidad 1 Cantidad 1 Tonelaje Tonelaje Tonelaje 

Argentina ............. 5.561 1.870.688 5.661 2.003.272 6.496 l. 789.867 
Alemana .............. 1 3.654 - - - -
Erasileña ............... 114 230.336 75 180.890 397 165.661 
Chilena ............... 90 136.836 70 82.584 64 86.054 
Dinamarquesa ......... - - 1 1.686 - -
Egipcia ................ 2 5.396 - - - -
Española ..... - ... " ' .. 155 447.499 104 307.442 115 339.205 
Finlandesa ............ 16 41.971 1 2.350 - -
Griega ................ 35 101.811 20 59.309 15 48.608 
Holandesa ............ 24 63.337 22 44.842 19 69.152 
Hondureña ............ 1 1.383 - - - -
Inglesa ................ 278 1.194.032 193 945.364 178 812.852 
J~ponesa .............. 31 148.518 - - - -
Letona .... -........... 3 7.821 - - - -
Mejicana ' " .... " ' ... - 1 3.578 - - - -
Norteamericana . 205 971.066 72 334.390 62 269.716 
Noruega ............... 159 503.398 60 148.387 23 67.408 
Panameña ............. 59 316.159 22 92.616 3 9.220 
Paraguaya .............. 37 4.957 52 10.292 11 1.744 
Peruana ............... 5 11.863 14 36.011 14 34.563 
Polaca . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3.418 2 4. 593 - -
Portuguesa ............ 3 10.887 8 30.587 8 28.057 
Rusa .................. 2 6.618 2 5.280 - -
Sueca .. ' .............. 151 226.203 224 382.906 145 231.111 
Suiza .................. - - 2 6.257 6 15.771 
Uruguaya ............. 414 195.687 437 162.121 340 91.187 
Venezolana ............ 2 660 - - - -
Yugoeslava ............ 2 4.820 3 9.204 1 3.584 

Totales ....... 7.352 6.520.494 7.045 4.849.383 6.897 4.033.760 
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2. ENTRADAS DE BUQUES EN LOS DISTINTOS PUERTOS DE. LAcREPU· 

BLICA, DE TODA PROCEDENCIA,. EN LOS Af'IOS 1941, 1942 Y 1943 

Buenos Aires ......... . 
Ajó .................. . 
Alvear ................ . 
Arrpyo . Seco · ........ : . , 
Bahía Blanca ' .. , ...... . 
Bajada· Graride ....... . 
Baradero ............. . 
Barranqueras ......... . 
Bella Vista ............ . 
Bouv~er ..... _ ........ . 
Bravo Sauce ......... . 
Campana ............ , . 
Cayasta .............. . 
Colón ................ , 
Colonia Clorinda ...... . 
Comodoro Rivadavla .. . 
Concepción del Uruguay. 
Concordia ............ . 
Corrientes ........... . 
Curtiembre ............ . 
Diamante ... _ ...... , ... . 
Emv8drado .......... , . 
Esquina .............. . 
Federación ........... . 
F'ormosa ............. . 
General Uriburu ...... . 
Goya ................. . 
Gualeguay ............ . 
Gualeguaychú ........ . 
Helvecia ............. . 
Hern_andarias ......... . 
!bicuy ................. . 
Ita ·Ibaté ............. . 
Ita tí ................... . 
Ituzaingó ............. . 
W Paz ............... . 
La Piata .............. . 
J...as Palmas .......... . 
Lavalle ............... . 
Mal Abrigo ........... . 
Mar del Plata ......... . 
Monte Caseros ........ . 
Necochea (Quequén) .. 
Nueva Escocia ........ . 
Olivos ................ . 
Paraná ............... . 

1 9 4 l l 9 4 2 1 9 4 3 

Cantidad 1 Tonelaje Cantidad 1 To11elaje C.otida,I 1 Tonelaj., 

16.178 8.177.888 
43 1.867 
25 455 
11 . 757 

412 466.384 
44 3.543 

330 23.217 
2.046 449.916 
1.120 306.748 

64 16.855 
l. 503 411.004 
l. 220 417·. 363 

49 l. 665 
1.632 449.716 

10 252 
408 no·. 541 

1.0f)4 329.591 
540 153 .136· 

2.573 495.080 
65 "3.338 

1.152 288.227 
504 185.913 
918 304.163 

l. 040 365.036 
1.371 170.151 
1.142 326 .123 

269 22.027 
l. 067 303. 940 

206 20.088 
561 107.914 
136 36.536 
530. 69.274 
392 58.375 
578 76 .. 956 

1.124 336.619 
2.640 1.497.289 

600 285".523 
l. 078 295 .162 

15 397 
241 98·. 746 
45 l. 710 

173 70.915 
2 169 

323 36.156 
2.107 394 795 

16.188 6. 706.544 
35 l. 376 
14 280 
20 1.440 

336 398.223 
122 11.620 
296 18.310 

2.194 . 453.049 
1.204 310.874 

68 17.837 
l. 480 402.726 

915 285.038 
53 1.091 

l. 380 408.763 
2 22 

424 749.825 
1.121 347.300 

544 152.736 
3.121 555.110 

58 2.900 
l. 252 308. 676 

532 180.172 
l. 022 294 •. 124 

l. 030 381.016 
1.157 147.753 
1.184 331.789 

184 12.660 
l. 054 296. 551 

175 .1.7. 428 
729 122.592 
172 25.330 
507 67.346 
391 60.385 
533 72".201 

l. 31il 361.459 
2.875 1.473.006 

603 287.253 
1.108 296.662 

170 
60 

103 
5 

389 
2.131 

79.827 
2.417 

42.523. 
199 

44.029 
407.161 

16.687 6.167.003 
21 929 
19 298 
.25 738 

268 403.217 
54 11.234 

450 20.491 
1.716 353.014 
l. 009 340.240 

120 26.138 
l. 464 396. 433 
1.105 211.904 

34 852 
l. 233 282.738 

15 165 
435 764.271 

1.195 255.136 
588 . 106. 583 

.2. 873 495. 244 
139 6. 729 

l. 301 385.799 
. 422 166. 7~0 

859 323.773 
-1 41 

l. 044 . 222 .183 
1.250 107.294 

919 345.819 
505 38.334 

. 1.032 209.108 
118 14.351 
799 180.521 
201 29.071 
533 70.761 
452 ·55.742 
544 74.151 

l. 257 404.405 
3.1851.517.933 

576 116.886 
765 316.744 

106 
71 
81 

3 
357 

l. 791 

69.463 
4.488 

59.518 
287 

40.739 
413.638 
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2. ENTRADAS DE BUQUES EN LOS DIST!NTOS PUERTOS DE LA REPU
BLICA, DE TODA PROCEDENCIA, EN LOS AÑOS 1941, 1942 Y 1943. - (Cont.) 

1 9 4 1 l 9 4 2 1 9 4 3 

Puerto 

Cantidad 1 C:mtid:ad l Cuntldud 1 Tonelaje Tonelaje Tonelaje 

5.1991 

1 

Paso de la Patria ...... 136 41 1.488 87 3.678 
Paso de los Libres .... 118 4.727 142 5. 730 151 6.223 
Patagones ............. 9 2.298 5 925 1 176 
Pilcomayo .. . . . . . . . . . . . 379 230.137 385 259.201 423 111.544 
Piracuacito ........... 81 37.837 99 43.731 83 32.581 
Posadas '' .. ........... 1.816 172.566 1.866 174.931 l. 843 185.141 
Pueblo Brugo .......... 201 122.251 338 162.220 307 142.369 
Puerto Aragón ......... 2 117 23 1.268 1 24 
Puerto Bermejo ........ 1.286 263.282 1.243 273.627 1.097 117.617 
Puerto Deseado ..... ... 113 100.520 128 126.776 87 70.184 
Puerto Gaboto ....... . . 21 2.199 65 5.209 37 7.419 
Puerto Madryn ........ 169 140.894 136 111.390 110 85. oso 
Puerto Ocampo ........ 174 50.199 156 44.876 142 36.688 
Puerto VUelas . . . . . . . . . 341 47.004 777 79.656 456 59.591 
Ramallo . . . . . . . . . . . . . . . 39 5.224 98 16.634 108 12.872 
Reconquista ........... 534 83.972 498 82.062 351 58.316 
Rfo Gallegos ........... 126 99.111 111 105.895 100. 60.188 
Río Grande ............ 65 44.917 59 32.451 57 26.354 
Rosario ...... -........ 4.893 1.374.539 4.712 1.104. 980 5.077 l. 289.650 
San António Oeste .... 26 5.186 13 2.559 1 176 
San Blás ..... -... . . . . . 2 41 - - - -
San Fernando ......... 286 32.261 269 24.379 267 29.191 
San Isidro ............ 173 7.434 122 3.775 242 9.859 
San .Javier (Misiones) 4 120 - - 2 47 
San Javier (Santa F~) . 39 1.090 13 259 8 173 
~an .Tulián ·-·· ......... 122 101.259 104 86.395 97 79.433 
San Lorenzo .......... 1.100 313.966 1.327 331.886 1.290 406.125 
San Nicolás ... ........ 422 60.167 567 72.413 487 64.840 
San Pedro ............. 253 22.698 347 33.038 237 25.114 
Santa Cruz ...... . . . . . . 94 85.020 93 99.597 111 81.280 
Santa Elena ........... 648 278.435 585 258.994 585 286.048 
Santa Fe -............. 3.725 527.049 3.584 457.970 3.295 436.643 
Santa Rosa . . . . . . . . . . . . 5 140 16 467 2 60 
Santo Tomé ........... 39 1.216 27 710 333 10.606 
Tigre ................. 109 3.766 161 4,093 233 6.507 
Ushuaia . . . . . . . . . . . . . . . 43 17.251 18 14.149 27 9.512 
Victoria ............... 899 47.987 865 35.048 807 37.219 
Villa Constitución ..... 91 65.210 118 39.239 127 39.958 
Villa Urquiza .......... 18 1.650 56 3.380 54 5.408 
Yeruá ......... ·-·· .... 23 16.687 26 12.162 9 2.418 
Yuq·u-eri .......... " ... - - 78 20,859 154 27.457 

' Totales ....... 66.185 22.137.176 67.523 20.272.045 66.508 18.880.765 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 



La Dirección General de Oficinas Químicas. Nacionales 
ha cumplido en forma normal sus funciones de asesora
miento técnico en las cuestiones de su especialidad. Como 
en años anteriores, ha contribuído con sus informaciones a 
la mejor percepción de la renta fiscal, a la más justa apli
cación de las leyes y reglamentos vigentes y al contralor 
higiénico de las substancias alimenticias, bebidas, etc. 

En este sentido ha colaborado eficazmente con la Ad-. 
ministración General de Impuestos Internos, con la Direc
ción General de Aduanas, con los 'J1rib1males de la Nación y 
con otras reparticiones nacionales y entidades privadas. 
Las tareas de la repartición se han visto acrecentadas con 
las nuevas funciones que debe cumplir por imperativo de 
la Ley No 12.372, que crea la Dirección General de Vitivini
cultura, organismo de policía industrial co~ el cual la re
partición tiene una acción de colaboración tan importante 
que desarrollar. 

El número· de análisis practicados durante el año 1943 
denota un pequeño aumento con relación al afio inmediato 
anterior, que se vincula exclusivamente a los análisis con 
cargo, ya que los análisis oficiales siguieron acusando la 
declinación que se inicia en el año 1941, según resulta de 
la siguiente comparación: 

Año Con car@o Sin c:aq¡o Total 

1939 32.557 47.892 80'. 449 

1940 31.837 52.357 84.194 
1941 30.307 51.113 81. 420 
1942 29.351 47.164 76.515 
1943 '· .... 30.-956 46.348 77.304 



. 
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Los derechos percibidos reflejan también una merma 
con relación al año 1942, que obedece exclusivamente a la 
disminución, cada vez más acentuada, de las pericias sobre· 
artículos importados y· además a .las solicitadas por par
ticulares, como se desprende del GUadro que figura ~ con
tinuación: 

CertHiC'ilJos ~o; ~~rgQ n erec.hGs-perc.ibld(is 

Análi5~s 

1 1 1 
1- Diferencia 1942 194.3 D;ferendo. 1942 _19-U 

. 
AduanaS ... 4.508 . 2.660 - 1.848 388.175 227.905 -160.270 

ImP. in t. " 23.660 26.013 2.353 1.060.710 1.104. 760 44.050 

Tipo ...... 1 .542 1.832 1.290 8.130 27.480 19.350 

P~~ticula~ . 641 451 - 190 9.0771 s:2n - 2.804 
. 

En el cuadro que figura ·en la página siguiente se es
pecifica el movimiento ae análisis por oficinas y se compa
ran las cifras de recaudación de 1943 con ias d.el año inme
diato. anterior. 

ltierecen d-estacarse los ~náÜsiS pracÍic8.-d08 ·en ~umpli
niiento de decretos y resOlucioneS sObre· el cbntralor de 
prodUctoS alinientiéios, petróleos y sus derivados, utensilios 
de mesa y de cocina, bebidas alcohólicas, vinos, cervezas, 
~efrescos y productos industriales. 

Asimismo, én ei cumplimiento de las leyes de impues
- tos' hitemos, la.· repadición tuvo a su cargo el co:r;ttrol técni

cO dé ··vinos, alcohOles, bebidas alcohólic-aS_, sid~a, chicha, 
etc.,· :que Circulan en -el país~ 

Aparte de dichas funciones, la repartición de.bió enten
der en 71 expedientes originados en la -Administración Ge. 
neral de. Impuestos Internos por infracciones a la ley de 
análisis NQ -11.245. En los suniarios sUbstanciados corres
pondieron . resqlución córidenatoria en 61 cas·os, sobreseyén
dose los 10 restantes. Las multas aplicadas llegan a 
m$n. 54.250 .. 



TOTAL DE ANALISIS Y DERECHOS PERCIBIDOS DURANTE 1943 Y SU COMPARACION CON 1942 

Dereehos percibido• 
Kümero 1lt nniliJis practir.adot mSn. 

O r ir.¡" a Con earso Sin car¡o Toll!-les 

1 1 1 

1942 , .. , 
1942 19-13 19·12 1943 l'H2 19-13 

Capital ................ 10.775 10.580 23.835 2:l. 709 1 34.610 34.2891 478.342 348.880 
Rosario ............... . 1.484 l. 795 2.953 3.558 4.437 5.353 38.176 36.755 
Mendoza .............. 6.706 7.841 3.898 3.453 10.604 11.294 544.993 604.973 
San Juan ............. 4. 770 5.083 3.309 2.923 8.079 8.006 208.270 186.465 
Salta .................. 433 480 970 836 1.403 l. 316 29.230 29.640 
Tucumán .. · ............ 407 444 2.122 2.274 2.529 2.718 48.710 44.600 
Bahía Blanca .......... l. 717 l. 615 l. 200 1.347 2.917 2.9G2 38.966 34.015 
Santa Fe .............. 440 456 2.242 2.405 2. 682 2.861 5.910 4.845 
Concordia:. ....... "' ... 272 285 962 866 1.234 L151 l. 665 1.635 
Catarriarca . . . . . . . . . . . . 543 554 603 671 1.146 1.225 10.075 9.580 
San Rafael ............ 1.246 1.184 564 474 l. 810 1.658 55.175 55.945 
Córdoba ............... 558 639 4.506 3.832 5.064 4.471 6.580 9.085 

Totales ...... 29.351 1 30.956 1 47.164 1 46.348 1 76.5151 77.3041 1.466.0921 1.366.418 

.... 
"' .... 
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Durante los días 29 de marzo al 1' de. abril se llevó a 
cabo en la Ciudad de nTendoza la segunda reunión de jefes 
de oficinas químicas nacionales. Los resultados promisorios 
.de la primera reunión efectuada en esta Capital en 1942, 
estimulaion a dar carácter permanente a estas reuniones 
de jefes. 

En las sesiones de Mendoza se trataron los siguientes 
----------temas: 

Clasificación legal de vinos: 

Estudio de vinos por zonas; 

Límite de impurezas en alco)10les destinados a la 
desnaturalización completa general; 

Métodos de análisis de vinagres y limite de colo
ración en los vinagres de alcohol; 

Oficialización del alcohómetro y picnómetro para 
la determinación del 

1 
grado alcohólico; y 

Aguardientes. 

El jefe de la repartición continuó actuando en distin
tas comisiones espccializ.adas. · En carácter de presidente, 
integró la Comisión de Bebidas alcohólicas de origen no ví
nico, creada por decreto N'-' 106.812 del 16 de diciembre de 
1941; y actuó como miembro de las Coinisiones Nacional de 
Desnaturalizantcs y Permanente de Rotulados. El Director 
de la Oficina de la Capital actuó como representante de la 
Dirección General en la Comisión Nacional de Uniformación 
de Materiales y personal técnico de la misma actuó también 
en la comisión para el estudio de la Tarifa de Avalúos, en el 
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales y en la 
Comisión Especial Investigadora de_ la Industria Azucm·era. 

Durante el año 1943 se realizaron los siguientes trabajos 
especiales : 

"Tablas de caracteri'3ticas de disolventes orgánicos", 
por el doctor Adolfo L. Montes. 
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''Contribución al estudio de la parafina en los petróleos 
argentinos'', por el doctor Nicolás },lorentino. 

'
1 Dosaje de nicotina, según un método semi-microquí

mico", por el doctor Pedro Alberto Land. 

''Vaselinas y vaselinas líquidas'', por el doctor Luis de 
Prado. 

"Determinación de hidrocarburos del caucho en mez
clas de caucho crudo", por el doctor Luis de Prado. 

Ensayos sobre nuevos métodos de determinación de al
coholes superiores en alcoholes vínicos y en bebidas 
de destilación directa, como la ginebra y el cognac, 
a cargo del Laboratorio de Alcoholes de la Oficina de 
la Capital. 

Durante el año 1943 la Dirección General dictó di versas 
resoluc;ones de carácter técnico y administrativo, entre las que 
deben destacarse la..• siguientes: 

l. Método de análisis de óxido de cromo en pigmentos; 

2. Determinación del volumen en ]as muestras de pe
tróleo de contribución; 

3. Creadón de Guías de Laboratorio, destinadas a 
contener los métodos de análisis que se apli-can; 

4. Normas sobre habilitación de horas extraordinarias 
en trabajos de preferencias e inspecciones; 

5. • N orma..s. para la clasificación y formulación de car
gos en análisis de impuestos internos; 

6. Fijación de métodos de análisis para el cumpli
miento del decreto N' 61.605. De acuerdo a lo dis
puesto en el inciso e), artículo 39, del citado de
creto se han fijado los métodos de análisis y su 
interpretación que se aplicarán en el ensayo de 
recipientes, útiles y objetos destinados a hallarse 
en contacto con los alimentos o que se emplean en 
la cocción de los mismos, como así también~ de los 
utensilios de mesa y cocina en general. Comprende 

• 
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la resolución los métQdos para el análisis de los ar
tículos enlozados o es1paltados, vidriados y pintados,· 
estañado.'!i, y de otros en cuya confección o cierres 
aparecen soldad~ras. 

También durante el año 1943 la repartición ha continuado 
con el estudio de otros productos de importación, habiendo 

----------quedado-práchcamcntc-coucluído-el-que-se-refiere-a-los-pig~-----'--
mentos a base de azul de Prusia. 

• 

A.'Simismo la Dirección General efectuó numerosos estu
dios en cuestioneS planteadas por diversas, reparticiones, que 
se han concretado en informes y pericias. Por la importancia 
de los problemas debatidos puederi destacarse especialmente los 
siguic~tes informes: 

l. Anteproyecto de reglamentación para la elasjfica
.ción de aceites lubricantes,. con un inforp1e anexo 
sobre l~ conveniencia de reunir en un solo texto la 
reglamentación de car~cter aduanero

1 
referente al 

· petróleo y sus derivadOs; 

2. Sobre patente de un procedimiento de preparación 
de derivados·bromados de fitol; 

3. Reivindicación de exclusiva· propiedad de un pro
. cedimiento para la fabricación de determinadas S?
les neutras de bismuto, que se distinguen por su 
solubilidad en aceite y por la estabilidad de estas 
soluciones; 

4. llilivindicación de propiedad de un procedimiento 
para la obtención de derivados de la acridina, pro· 
quctos que se caracterizan por su acción terapéutica 
contra los parásitos de la sangre; 

5. Procedimiento para el despacho de azul de Prusia 
y sulfato de bario; 

6. Normas para el despacho aduanero de cartones y 

cartulinas. 



CASA DE MONEDA DE LA NACION 



. Marcha de la Institución. 

La producción de la Casa de Moneda durante el 
transcurso del aiío 1943 ascendió a la extraordinaria ci
fra de 3.664.259.580 piezas confeccionadas que importan la su
ma de m$n. 3.425.888.350,40. 

El conjnnto da la producción de monedas, billetes de ban
co, valores e impresiones comunes en el año 1943, representa el 
rendimiento más alto obtenido por la Casa de Moneda desde su 
creación, superando en 471.287.867 el número de piezas y en 
m$n. 2.172.954.379,40 el importe alcanzado en el año 1940, que 
había sido el año de mayor fabricación. 

El resultado de la actividad de la repartición en el año 
1943, está expresado sintéticamente en las cifras del cuadro que 
sigue: 

Acuñación de monedas ......... . 

Impresión de billetes de banco .. 

Confección de valores .... , ..... 

Impresiones comunes .......... . 

Totales ......... . 

NUmero de piezu 

~onfeecionadas 

44.763.194 

61.996.000 

3.480.604.024 

76.876.362 

1 Importo •• mln. 

4.948.536,90 

549.021.000,-

2.871.918.813,50 

3.664.239.580 3.425.888.350,40 

El cuadro que se inserta a continuación demuestra en for
ma comparativa 1~ producido en los últimos veinte años. 



. . Año 

' 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 
-

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 
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CIFRAS COMPARATIVAS DE LA PRODUCCION 
·EN LOS UL TIMOS VEINTE A~OS 

Cantidad de piezas confecciOnadas 

. Impresión Acui'iaci.ln Confood:_j 1mpresiones 
de billetes ,, ,, Tola les 

.de-bnnoeo- =---:monedao....,... -..,aJore• 
c;Qmunea 

... 33.566.495 13.518.960 2.081.091.5.31 2.879.401 2.131.056.287 

" . 37.669.906 13.168.928 2.153.760.411 1.775.951 2.206.375.196 

". 38.403.029 11.744.460 2.127.4 61.182 193.157 2.177.801.828 

". 42.601.100 13.735.000 U98c029. 700 259.275 2.154.625.075 

. " 49.449MO 17.520.000 2.254.136.318 1.127.604 2.322.232.922 

" . 47.824.000 22.690.000 2.275.591.093 243.488 2.346.348.581 

". 41.388.000 22.865.000 2.351.953.090 256.331 2.416.472.421 
-

. " 9.399.000 1.714.107 2.495.379.797 24.043.592 2.530.536.496 

" . 29.213,000 - 2.233.473.322 26.757.842 2.289.444.164 

". 37:799.000 10.931.079 2.068.587.651 23.690.793 2.141.008.523 

". 46.229.000 4.599.152 1.909.571.941 12.993.155 1.973.393.248 

" . 36.454.000 5.197.ü33 2.799.646.175 12.313.683 2.853.610.891 

". 55.626.000 11.030.233 2.770.620.819 15c030.222 2.852.307.274 

. " 80:391.000 22.141.884 2.923.282.174 11.343.351 3.037.158.409 

". 65.623.000 27.194.816 2.817.576.241 20.803.606 2.931.197.663 

" . 69.506.000 26.253.000 2.998.0lc0.667 23.780.416 3.117.549.983 

". 67.452.000 25.975.000 3.07 4.511.877 25.012.836 3.192.951.713 

... 50.127.00~ 25.834.929 2.894.455.174 37.949.867 3.008.366.970 

... 56.866.000 47.001.702 2.962.67_9.350 61.244.931 3.127.791.983 

... 61.996.000 44.763.194 3.480.604.024 76.876.362 3.664.239.580 

-

' 
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Acuiiac:ión de monedas. 

La confección de monedas acuñadas en el año 1943 alcan
zó a la cifra de 44.763.194 piezas con nn importe de m$n. 
4.948.536,90 en monedas de cobre de 1 centavo y de bronce 
aluminio de 5, 10 y 20 centavos, de acuerdo a los detalles in
sertados en el siguiente cuadro: 

V a 1 o r 
NUmero de pie~as 

confeccionadas 
1 

lmpnrte en m$n. 

De 1 centavo . 1.293.500 12.935,-

» 5 centavos. 15.778.224 788.911,20 

» 10 » 13.916.033 1.391.603,30 

» 20 » 13.775.437 2.755.087,40 

Totales .. 44.763.194 4.948.536,90 

De estas cantidades se han entregado al Banco Central de 
la República Argentina para su canje y circulación, las mone
das que se detallan a continuación: 

Valor NUmero de piezas 
1 

Importe en m$n. 

De 1 centavo . 1.270.000 12.700: 

» 5 centavos. 15.750.000 787.500 

» 10 > 14.135.000 1.413.500 

» 20 » 13.607.500 2.721.500 

Totales .. 44.762.500 4.935.200 
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En el siguiente cuadro queda demostrada-la producción de 
monedas en los cinco últimos años. 

Año 
1"\úmero de pie:zll• 

eonfeeeionadao 
1 

Importe en 1u$n. 

1939 ......... 26.253.000 1.863.680,-

1~40 ......... 25:075:000- -1:91~:900, 

1941 ... -- .... 25.834.929 6.237.053,65 

1942 ...... ' .. 47.001.702 . 5.457.685,34 

1943 .. " " ... 44.763.194 4.948.536,90 

La confección de estas monedas han requerido la repro
ducción de los cuños, pun~ones J' matrices siguientes: 

Y o 1 o r An•·eno Re•·er~o 

a) Cuños ........ 916 535 

De 1 centavo . 30 15 

> 5 centavos. 418 262 

» 10 » 238 152 

> 20 » 230 !06 

b) Punzones - .... 6 

De 1 centavo . 3 

» 5 centavos. 1 

» 10 » 
» 20 » 1 

e) Matrices ..... 6 

De 1 centavo . 3 

» 5 centavos. 1 

» 10 » 1 

» 20 > 1 
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·Billetes de banco. 

En el año 1943 se ha confeccionado la cantidad de 
61.996.000 piezas con un importe total de m$n. 549.021.000 en 
billetes de banco de los valores de m$n. 0,50, 1, 5, 10, 50 y 100. 

De esta cantidad corresponde 50.743.000 piezas con un im
porte de m$n. 188.901.000 en billetes de banco impresos en 
tipografía y 11.253.000 piezas con un importe de m$n. 
360.120.000 estampados en acero, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

BILLETES DE BANCO CONFECCI¡:>NADOS 
CON IMPRESION TIPOGRAFICA 

V al u r 1 C:antldad de billete•/ Importe en mSn. 

D<l m$n. 0,50 6.510.000 3.255.000 
» » 1,- 32.736.000 32.736.000 
» » 5,- 9.920.000 49.600.000 
» » 10,- 21.000 210.000 
» » 50,- 1.050.000 52.500.000 
» » 100,- 506.000 50.600.000 

Totales .. 50.743.000 188.901.000 

BILLETES DE BANCO CONFECCIONADOS 

POR EL PROCEDIMIENTO ESTAMPADO 
EN ACERO 

V a 1 o r 1 Cantidad de billet~s l Importe en m$n. 

De m$n. 10,- 7.032.000 70.320.000 
» » 50,- 2.646.000 132.300.000 
» ' 100,- 1.575.000 157.500.000 

Totales .. 11.253.000 360.120.000 
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En el mismo ejerciCIO se han entregado al Banco Central 
de la República Argentina, las siguientes cantidades de billetes 
de banco: 

IMPRESOS EN TIPOGRAFIA 

------------------~-a-l-o-r--J-Cantidad-de-billetesi-lmpnrt~-rn-m$n<c. ------------

De m$n. O,óO 6.510.000 - 3.2s5:ooo 
» » 1,- 32.128.000 32.128.000 
» » 5,- 9.920.000 49.600.000 
» » 10,- 2.520.000 25.200.000 
» » 50,- 1.050.000 52.500.000 
» » 100,- 506.000 50.600.000 

Totales ; . 52.634.000 213.283.000 

IMPRESOS EN ESTAMPADO EN ACERO_ 

Y .11 1 o r 

De m$n. 10.- 10.145.000 101.450.000 
» » 50,- 3.411.000 .170.650.000 
» » 100,- 1.230.000 123.000.000 

Totales .. 14.786.000 395.000.000 

C<mfección de "aJores. 

Las Reparticiones nacionales, Instituciones Bancarias y Go
biernos de provincias- han ·encomendado a la Casa de Moneda 
la confección de los.·valores destinados- a la renta fiscal y cu
ya fabricación requiere un exacto contralor y vCrificación. 

Los valores impresos en el año 1943 quedan representados 
en la cantidad de 3.480.604.024 piezas con un importe de m$n. 
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2.871.917.813,50 que es la mayor producción alcanzada en· ese 
rubro hasta la fecha. 

Repartición 

Administración General de Im· 
puestos· Internos ............ . 

Dirección General del Impuesto a 
los R~ditos .................. . 

Dirección General de Correos Y 
Telégrafos ................... . 

Caja Nacional de Ahorro Postal . 

Lotería de Beneficencia Nacional. 

Banco Central de la República 
Argentina ................... . 

Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires ................ . 

Consejo Nacional de Educación .. 

Escribanía General de Gobierno . 

Ministerio de Hacienda ........ . 

Provincia de Santa Fe ......... . 

Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles .. , , .............. , .... . 

Banco Hipotecario Nacional ... . 

Provincia de La Rioja ......... . 

Formularios aduaneros vendidos 
por la Tesorerfa .... , ....... , . 

Totales ......... . 

Número d~ pieza' 1 Importe ,.,n m$n. 

2.866.736.H7 

88.110.502 

489.501.825 

26.154.000 

3.545.260 

520.297 

3.936.825 

92.200 

6.000 

2.500• 

116.200 

800.000 

252.168 

809.700 

20.000 

3.480.604.024 

237.287.197,50 

67.741.205,-

60.774.191.-

89.665.200.-

90.200.000,-

1.526.465.000,-

481.329.770.-

66.656.850,-

145.000.000,-

5.120.00,-

100.000.000,-

1.678.400.-

1.000,-

2.871.918.813,51> 

Estampillas posta.les conmemorativas y alusivas·. 

En el año 1943 se han confeccionado las estampillas pos
tales de emisiones extraordinarias dispuestas por el Poder Eje-· 
cutivo de la Naeión para conmemorar "La Primera Feria del. 
Libro", realizada en Buenos Aires, "El movimiento del 4 de 
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Junio de 1943 '', ''Casa Histórica de Tucumán' ', ''Primera Con
ferencia de Agentes y Visitadores del Ahorro Postal'! y la alu
siva al ''Dí~ de la Exportación Argentina''. 

Estarrl.pilla conrnenw1·atiVa de "La Prirnera Fe1'Üt del Libr-o". 

La, emisión de estas estampillas fué dispuesta por superior 
decreto N• 144.570 de fecha 11 de marzo de 1943. 

' 

Se confeceionm:on la cantidad de 20.000.000 de piezas del 
valor de 5 centavos. 

La impresión fué realizada por el sistema litográfico, en 
tinta color azul bronce, siendo el ~otivo del diseño: tres libros, 
la bandera argentina flameando, llev~ndo en la parte superior 
de la estampilla la leyenda ''La. Pri!ne1·a Fet·ia del Libro'' y 
al pie, el valor y la fecha. 

Timbre conmemorativo del "M ovitnien.tO del _ 4 de JuAÚo 
de 1943". 

Por superior decreto N• 1059 de fecha 23 de junio se dis
puso la impresión de 104 millones de estampillas en las cán
tidades de 100.000.000 de piezas para el valor de 5 centavos 
y 2.000.000 para cada uno de los valores de 15 y 20 centavos. 

Impresos en litografía en los colores de: 

Bermellón para el valor de 5 centavos; 

Verde oscuro para el valor de 15 centavos; 
Azul lacre para el valor de 20 centavos. 

Ostenta el motivo de la estampilla el escudo argentino con 
las siguientes leyendas: en la parte superior las palabras "Re~ 
pública Argentina - 4 de Junio de 1943 -Honestidad- Jus
ticia - Deber'' y en la parte inferior la palabra "Correos" y 
el valor correspondiente. 
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Estampilla conmemora.tivllJ de la Casa Histórica de Tuwmám. 

Con motivo de celebrarse la inauguración de la restauración 
ite la Casa Histórica de Tucumán, el Poder Ejecutivo por supe
rior decreto N' 6341/43 de fecha 24 de agosto de 1943 autorizó 
la emisión extraordinaria de 20.000.000 de estampillas postales 
del. valor de 5 centavos que se imprimieron en litografía en co
lor verde oscuro, siendo el motivo del timbre, la reproducción 
del .frente de la Ctisa Histórica, restaurada. 

Esta.rn.pilla. conmerno/ativa de la P11:m,era Conferencia de Agen
tes y Vi.•itadwes del Ah•wro Postal. 

Estas estampillas han sido impresas en tinta color bistre 
rojo en la cantidad de 20.000.000 de piezas, de acuerdo a la 
emisión dispuesta. por superior decreto NCI 7479 de fecha 10 de 
octubre de 1943. Las estampillas llevaban como leyenda en la 
parte superior las palabras (1 República Argentina" "Octubre 
1943" "Correos n, y "5 e" ''Primera Conferencia Nacional de 
Ahorro Postal", en la parte inferior y lleva, además, en el 
centro corno dibujo, la efigie de la República y una alcancia. 
Cubre esa figura una palma de laureles . 

. Timb-res postale.r; alusivos al "Día de la Exportación Ltr
gentina''. 

Por superior decreto N° 12.875 de fecha 30 de octubre de 
1943 el Poder Ejecutivo dispuso la emisión de 20.000.000 de 
timbres al nsivos al ''Día de la Exportación Argentina''. 

r ... a estampilla ha sido impresa en litografía en color de 
tinta negra y el diseño de la misma representa el puerto primi
tivo de Buenos Aires. 

Además de las estampillas conmemorativas y alusivas, el 
Poder Ejecutivo ha dispuesto la emisión ele otras que se refieren 
a la invención del telégrafo eléctrico, teléfono, creación del se-
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- - . -------,-~--e-~--~----
!lo postal, unión Postal América y España y al Descubrimiento 
de América. 

Estmnpillas -postales con- sobrecargo. de benef·icencia ~~Pro car
tero". 

___________ Esta_emisión_j¡_a sido dispuesta_p__Qr_SU]l_erior_de!'re_\o_N'---- _ 
18.265/43 de fecha 31 de diciembre de 1943; y que compren-
de a los valores de: 

Sellos comunes: 

Valor de m$n. Q,{ll 

» » » 0,03 

» > » 0,05 

> ' » 0,10 

> ' » 0,20 

> ' » 0,25 

> > » 0,50 

» » » 1,-

Servicio aéreo: 

Valor de m$n. 0,50 
» > • 1,-

Tarjetas postales (Emisión extra(jrWinaria de fin de año)_ 

El Poder Ejecutivo por decreto de fecha 11 de diciembre 
de 1943, dispuso la confección de 90.000 tarjetas postales de emi
sión extraordinaria de fin de año, emisión que fué ap1pliada 
posteriormente en 90 000 piezas más en tres .tipos de diseños 
distintos y en el valor de 2 .centavos cada uno, con sobrccitrgo 
de 1 centavo llevando los siguientes motivos: ''Cataratas del , 
lguazú", HLago Fríasn, Cerro Bonete" con los -colores: Verde, 
Violeta y J\farrón oscuro, respectivamente. 
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Confección de títulos, bonos del tesoro, letras de tesorería. 
y certificados de participación. 

El Banco Central de la República Argentina, el MiniEterio 
de Hacienda, el Banco Hipotecario Nacional y la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno de la Provincia 
de Santa Fe han encomendado a la Casa de Moneda du
rante el año 1943 la confección de los títulos, bonos del 
tesoro, letras de tesorería y certificados de participación que 
se detallan a continuación: 

100 

Títlllos "Bonos del Tesoro 1942'' de 2% % 
de intet"és anual.- Decreto· NQ 137.707 

Cantidad 
Valor 
m$u, 

Numeración 

1.500 100.000 1/1.50~ 

1.000 60.000 l. 501/2.500 

2.500 20.000 2.500/5.~00 

sin numerar de cada valor, o sea 20 para cada año 

Títulos del Empréstito Cl"'édito Argentino-
Interno, Conversión 4 %. Serie 8 

Conti<lad 
Valor 
mSn. 

Nu~eradón 

181 10.000 29.369/ 29.549 

180 5.000 78.622/ 78.801 

182 1.000 207.503/207.684 

180 500 323.689/323.868 

180 100 460.591/460.770 
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.Títulos de Pavimentación, 
Serie 9~, Ley NQ 11.593 

Cuntid11d 
Valor 

m$11. 

2.-488 00 

882 500 

438 l. 000 

Títulos de Cer-cas y Aceras, Serie B, Ley NQ 11.545 

V11lur 
1\"Úm~radiin Cantidad mSn. 

30.000 50 30. 001¡60. 000 

20.000 'lOO 22.001¡42.000 

3.000 500 3.801/ 6.800 

200 50 Sin numeración y firmas 

. 200 lOO » » • > 

lOO 500 » » » » 

Cedulas Hipotecarias Arget:~tinas, Serie 1 

Cantidad 

3:000 

22.075 

15.000 

35."000 

26 .·ooo 
25.000 

Valor 

min. 

5,000 

1.000 

500 

100 

50 

25 

NumerariOn 

1/ 3.000 

1/22.075 

l/15. 000 

1/35.000 

1/26.000 

1/25.000 
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Bonos del Tesoro 1943 

Cantidad Valor 
de Jámimu m!in, 

Pln~o Numeración 

380 100.000 1 año 1/380 
380 2 años l. 001/1.380 
380 3 > 2.001/2.380 
230 4 > 3.001/3.230 
230 5 > 4.001/4.230 

380 50.000 laño 10. 001/10.380 
380 2 años 11. 001/11.380 
380 3 » 12. 001/12.380 
220 ·4 > 13.001/13.220· 
220 5 » 14. 001/14.220 

580 20.000 1 año 20.001/20.680 
680 2 años 21.001/21.580 
580 3 > 22.001/22.580 
380 4 > 23.001/23. 380• 
380 6 > 24.001/24,380 

780 10.000 1 año 30.001/30.780 
780 2 años 31.001/31. 780· 
780 3 • 32. 001/32.780 
480 4 • 33. 001/33. 480· 
480 5 > 34.001/34.480 

Ampllaci6n de Bonos del Tesoro 1943 

Cantidad Valor 
de )IÍmina.s m!n. 

Pla"~:O ;;.\umeradón 

130 20.000 4 años 23. 381/23.510 
300 10.000 4 » 33.481/33.780 

53 50.MO 5 » 14.221/14.273 
567 20.000 5 > 24.381/24.947 

3.091 10.000 6 > 34.481/37.571 
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T·ítulos del Empréstito Crédito Argentino 
Interno 4 %, 1943/1983 

VaJ.:.r 
Cantid<ul 

m$n. 
NumeraciOn 

181 10.000 27.001/27.181 
180 5o000 ~- ---'i'5~00li7-5-:-180 

182 1.000 200.001/200.182 
180 500 314.001/314.180 
180 100 430.001/430.180 

Titulas del Empréstito Crédito Argentino 
Interno, Conversión 4 o/o, 1941, ~erie C 

Cantidad 

7 

180 

180 

Valor 
mSn. 

1o:ooo 
5.000 

1.000 

Numeracloin 

27.997/28.003 

87.250/87.429 

233.063/233.242 

Títulos del Empréstito Crédito Argentino 
Interno, Conversión 4 o/o, 1941, Serie F 

Valor 
Caolid11d 

mln. Numeracioin 

181 10.000 27.051/27.231 
180 5.000 76.476/76.655 
182 1.000 229.909/230.090 

ISO 500 355.080/355.259 

180 100 525.976/526.155 
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Ampliaciones de Titulos del Crédito Argentino 
Interno, Conver-sión 4~%, 1941, Serie F 

Canli<hld 

2.300 

3.400 

24.000 

485 
485 

486 

485 

484 

100 

lO .000 

l. 500 

2.500 

48~ 

48~ 

482 

480 

483 

Títulos de, 

Canlidad 

40.000 

16.000 

8. 000 

200 

200 

lOO 

1 

Va lot> 

mSn. 

10.000 

6.000 

1.000 

10.000 

5.000 

l. 000 

500 

lOO 

10.000 

1.000 

500 

100 

100 

500 

1.000 

5.000 

10.000 

Pavlmentac::i6n, 

Valor 

mSn. 

100 

500 

1.000 

100 

500 

1.000 

Numeradón 

27.232/29. 531 

76.656/80.055 

230.091/254.090 

Sin numerar 

» 

» 
> 

» 

• 
> 

> » 

29.532/29.631 

254.091/264.090 

355.260/356.759 

526.156/528.655 

528.656/529.135 

356.760/357.239 

264.091/264.572 

80.056/80.535 

29.632/30.114 

Serie 13• 

~umeracilin 

320.001/360.000 

128.001/144.000 

64.001/72.000 

Sin numerar 

» > 

> > 
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Títul'os del Cr-édito Argentino Interno, 
Conversión 4%, 1941, Serie 0,1941¡1974 

'\'nlor 
Cantidad Num.eraciOn 

m$n. 

181 10.000 24. 641/24. 821 
180 5.000 70.724/70.903 
182 1.000 182.847/183.028 
180 500 310.427/310.606 
180 100 415.861/416.040 

Titulas Empréstito Interno d~ Santa Fe, 
Conversión 4Y2 %, 1943 

Vuiur 
N11merao,;iJn Cunlidud 

m$n. 

18.000 5.000 1/18.000 
40.000 1.000 50.001/90. 000· 
23.000 500 100.001/123.000 
35.000 100 150.001/185.000 

200 títulos sin numerar para cada valor: 

De m!n. 5.000 en color sepia 
> » 1.000 » • rojo 
» » 500 > » azul 
» » 100 ' > violeta 

Letras de Tesorer-la 

: Cantidad 
Valor 

m$n. 

500 1.000.000 
500 500.000 
500 250.000 
500 200.000 
500 100.000 
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Títulos. del Empréstito Crédito Argentino Interno, 
Conversión 4 %. 1941, Decreto N9 121.538 

SERIE B 

V n lor 
Cl\ntid:ul 

m~n. 
Num~rndOn 

3.500 100 460.771/464.270 

3.400 500 323.869/327.268 

8.700 1.000 207.685/216.384 

2.150 5.000 78.802/80.951 

520 10.000 29.550/30.069 

SERIE e 

C;mlidad 
Valor 

Numtrat.iOn 
m$n. 

300 100 442.616/442.915 

940 500 327.164/328.103 

950 1.000 233.243/234.192 

510 5.000 87.430/87.939 

100 10.000 28.004/28.103 

SERIE D 

Canlidnd 
Valor 

m$n. 
:"um~rodón 

5.000 1.000 183.029/188.028 

3.200 5.000 70.904/74.103 

2.000 10.000 24.822/26.821 
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SERIE E 

Cantidad 
Valo-r 

m$n. 
l'liurn~radOn 

6.000 1.000 212.254/218.253 
5 ... 000 .. 000-- -88.300/93.299 
2.000 10.000 29.934/31.933 

SERIE F 

Valor 
Contidad :!';umeradiin 

m$n. 

40.680 100 529 .136/569.815 
31.480 . 50() 357.240/388.719 

35.427 1.000 264.573/299.999 
2.406 5.000 80.536/82.941 

900 10.000 30.115/31.014 

Títulos Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, Conversión· 4Y2 %, 1942 

SERIE A 

C11ntidllcl 
Vot,or 

m!n. 
Nurncradiin 

8.424 5.000 1/8.424 
16.913 1.000 60.001/76.913 
7.595 500 180.001/187.595" 

10:511 100 240.001/250.511 

4.457 50 320.001/324.457 



25 
10 

Cantidad 

9.617 

19.010 

8.591 

11.727 

4.960 

Cantidad 

14.684 

29.071 

13.386 

18.322 

7.932 
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SERIE D 

Valor 

mSn. 

5.000 

1.000 

500 

100 

50 

SERIE B 

Vo!Dr 

m$n. 

5.000 

1.000 

600 

100 

50 

Nom~rnción 

46.281/55.897 

152. 501/171. 510 

222.131/230.721 

297.901/309.627 

1344.901/349.860 

~umeradón 

8. 481/23 .164 

77.001/106.071 

187. 631/201.016 

250.601/268.922 

324. 501/332. 432 

títulos sin numeración de cada valor 
> » • » > » con la palabra "Muestra" 

SERIE e 

V11lor 
Conlidad Numeración 

m$n. 

20.775 5.000 23.281/44.055 
41.003 1.000 106.501/147.503 
18.767 500 201.131/219.897 
25.968 100 269.101/295.068 
11.362 50 332.501/343.862 

25 Utulos de cada denominación sin numeración 
10 > con la palabra "Muestra" 
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Titulas del Empréstito Crédito Argentino 
Interno 1943/1984, 4 % 

\' alo:r 
C11ntidad 

m~n. 
;'oóumeradón 

200 100.000· 2.001/2.20{) 
400 50.000 10 ... 0.0l/.10 .. AOO 

10.000 10.000 20.oin;3o.ooo 
20.000 5.000 60.001/80.000 
50.000 1.000 150.001/200,. 000 
•14. 000 500.' 300.001/314.000 
30.000 100 400.001/430.000 

200 titulos s.in numerar de cada uno de los valores 

TltuJos del Crédito Argentino Interno 4 %, 
1943¡1983 

V olor 
Cantidad Numeración 

m$n, 

500 100.000 2.001/2.500 
700 50.000 10.001/10.700 

8.000 10.000 20.~01/?8.000 
15.000 5.000 60.001/75.000 
·50.000 1.000 150.001/200.000 
14.000 500 300.001/314.000 
30.000 100 400.001/430.000 

200 lámina.s de cada valor sin numerar 

.Tftulos del Crédito Arge"ntino Interno 4 %,' 
1943/1984 

AMPLIACIONES 

Cantid11d 
\'nlor 

m$n. 
~·utllcraciOJJ 

1.000 5.000 80.001/81.000 
20.000 1.000 200.001/220.000 

5.000 500 314.001/319 .000 
5. {}00 100 430.M1/435.000 



-217-

Certificados de Participación de Valores 
Nacionales 

Valor 
~umeraeión Canti.lad 

m$u. 

1.000 25.000 001/1.000 

1.000 50.000 3.001/4.000 

1.000 lOO. 000 6.001/7.000 

300 200.000 9.001/9.300 

500 250.000 12.001/12.500 

1.000 500.000 15.001/16.000 

500 1.000. 000 18.001/18.600 

Cédulas Hipotecarlas Argentinas, Serie J 

Cantidad 
Valor 

mSn, 
Numeraci6n 

3.000 5.000 0,001/3.000 

22.075 1.000 0,001/22.075 

15.000 500 0.001/15.000 

35.000 100 0,001/35.000 

25.000 50 0,001/25.000 

25.000 25 0,001/25.000 

Impresiones generales. 

Los trabajos. comunes de imprenta y encuadernación en ge
neral han superado en el año 1943 en 15.63.1.431 piezas a lo 
confeccionado en el año anterior y representa también la mayor 
producción alcanzada por la Casa de Moneda. en este· rubro. 
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En el cuadro que sigue a continuación se -consigna el_nú
mero de pieza_s confeccionadas para cada una de las repartacio
nes que han encomendado estos trabajos. 

Repartición 1 Númerll de piezu 

Banco de la Nación Argentina .... , , ........ : . . 
------------->--Central-de-la-Repúbl-ica-Argen-tina .... . 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires .. , 
Dirección General de Correos y Telégrafos ... . 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales ............. . 
Instituto Penna. - Cátedra Patología y Clínica 

de la Tuberculosis· ............. , ..... , ..... . 
Dirección General de Suministros del Estado .. 
Ministerio de Hacieiida ....................... . 
Dirección General del Impuesto a los Réditos , . 
Banco Hipotecario Nacional 

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

2.214.000 
1.0007257'~--------

3.169.104 
7.800.000 

38.709.168 

23.353.832 
30.000 
24.000 

576.000 
1 

76.876.362 

En el año 1943 se han confeccionado los siguientes clisés y 
fotograbados para ser destinados a la impresión de valores y 
trabajos comunes. 

a) Reproducción de clisés: 

Para la Administración General de Impuestos 
Internos ............................ 25.639 

» » Administración General del Impuesto 
a los Réditos (Div. Sellos) ...... ·... 827 

» » DJrección General de Correos y Telé· 
grafos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 254 

» » Municipalidad de Ia Ciudad de Buenos· 
A_ires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 

» el Banco de la Nación Argentina .... , . 34 
» » Gobierno de Ia Provincia de La Rioja. 200 
» varios .......................... · ... , . . . 660 
» billetes de Banco ......... - ....... - - . . 2. 842 

Total -- ............ . 31.732 
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b) Fotograbado.: 

Fotolitos varios 811 
130 Fotograbados 

Total ............. . 941 

Fundición de metales. 

En el año 1943 se realizaron fundiciones de oro, que fueron 
solicitadas por el Banco Central de la República Argentina y 
particulares en la siguiente propqrción: 

Kilo~ramos 

Para el Banco Central .................... . 501,7676 
26,133 > particulares 

Total ............. . 527,9006 

Laboratorio químico. 

Durante el año 1943 el Laboratorio Químico dió curso a 
124 expedientes y notas, e informó sobre diversos materiales, 
cuya índole y procedencia se detallan a· continuación: 

NoÍm<!ro 

de "'nálüh 

a) Casa de Moneda de la Nación . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

Papeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Examen de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Metales, por plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

b) Banco- Central de la República Argentina . . . . . 103 

Papeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Monedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Metales, por oro, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

e) Banco Hipotecario Nacional ..... , ...... , , . . . . 12 

Papeles................................. 12 
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NúmerQ 

de nnálisia 

d) Oire;cción. General del Impuesto a los Réditos . . 46 

Tintas 
Examen de documentos 

43 
3 

e) Comisión Incineradora de Valores Fiscales 

Examen de documentos ........... , . . . . 1 

f) Direcc16n General de Suministros del Estado . . 85 

Papeles ........................... · · · · · · 85 

g) Juzgados Federales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

Billetes 
Monedas 

3 
41 

h) Municipalidad' de la Ciudad de Buenos Aires . . . 2 

Motiedas 

!) Policia de la Capitar Federal 

Monedas 

2 

3 

3 

j) Particulares .................... , , . . . . . . . . . . . . 13 

Metales, por oro . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 8 
» » platino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Cenizas, » oro y plaUno . . . . . . . . . . . . . . 2 
> » oro, plata y platino . . . . . . . . 1 

Total . . . • . . . . . . . . . . . 405 



TESORERIA GENERAL DE LA NACION 



RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS HABIDO DURANTE 

EL AI'IO 1942, COMP'ARADO CON EL DE 1943 

(En millo1wJ de m$n.) 

1942 19U 1 Dif~rencia 

Existencias (al comenzar c¡período): 

En efectivo Caja y Banco Central. 12,3 6,4 - 5,9 

Entradas . . . .. . .. . . . .. .. . .. . .. .. . .. 2.759,8 3.432,9 673,1 
1---1---1--

Totales . . . . . . . . . . . . 2.772,1 3.439,3 667,2 

Salidas 2.765,7 3.372,8 607,1 

Existencias (al comenzar c¡perfodo): 

En efectivo Caja y Banco Central. 6,4 66,5 60,1 
1-----¡----¡------

Totales . . . . . . . . . . . . 2.772,1 3.439,3 667,2 

Entradas. 

La observación del cuadro que sigue, correspondiente a 
"Rentas Generales ingresadas a Caja durante los años 1942 
y 1943 ", permite observar el mismo fenómeno operado el año 
anterior: un leve crecimiento en los rubros de: Impuestos In
ternos Unificados, Contribución Territorial, Ventas, Sellos, Pa
tentes, Correos y Telégrafos y Lotería. 

1 

de Beneficencia Na
cional y el aumento extraordinario del Impuesto a los Rédi
tos que eompensa o equilibra la disminución de la renta adua
nera en menos de 60 millones con relación al año 1942. Como 
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no ha existido una perturbación sensible en los ingresos de 
Caja, ha permitido -cumplir con toda atención los comprqmisos 
de Tesorerla General. 

RENTAS GENERALES INGRESADAS A CAJA DURANTE 
LOS Af'IOS 1942 Y 1943 

(En miUones de 111$n.) 

e o"" e 1' 1 o 

Aduaneras y portuarias ........... . 

Impuestos internos unificados (1) .. 

Contribución territorial ........... . 

Impuesto sobre los réditos 

Impuesto a las ventas .......... , .. 

Sellos ..... 

Patentes .......................... . 

Regaifas ··de petróleo y canon minero. 

Impuesto a las sucesiones ........ . 

Participaciones diversas .......... . 

Correos y Telégrafos ( 2) 

19-'2 

195,2 

196,5 

48,5 

207,8 

49,6 

71,8 

4,5 

8,2 

27,5 

22,7 

46,1 

Loterfa de Beneficencia Nacional (3). 15,1 

19-'3 1 Dif~r<lncia 

134,6 60,6 

201,4 4,9 

49,4 0,9 

261;4 

5_5,8 

73,3 

4,7 

5,1 

27,0 

15,4 

49,0 

17,4 

53,6 

6,2 

1,5 

0,2 

3,1 

0,5 

7,3 

2,9 

2,3 

7,1 Rentas diversas (4) . . . . . . . . . . . . . . . 28,6 35,7 
1------1--~-1------

Totales ........... . 922,1 930,2 8,1 

( 1) ~:ntradas netas más 111 sobrctasa al ~ino. ( 2) Entradas netas más transportes tic en
comiendas p.:~ra liquidar a los ferrocarriles. (3) Entradas netas. (4) . Exclu~do los rccumtS u
truordinnrios. 

Las entradas correspondientes a cuentas especiales (no 
incorporadas a presupuesto) han experimentado un aumento 
significativ~ de 2,7 millones, es decir, .de 9,8 millones en 1942 
a 12,5 en el año 1943. 

·En el cuadro comparativo que sigue, figura la negocia
ción de títulos para abonar aportes a las distintas cajas de 
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jubilaciones, la de letras para cubrir necesidades eventuales 
de tesorería y los anticipos del Banco Central: 

RECURSOS DEL CREDITO 

(En. milloneB de m$11.) 

Con~epto l9-J2 1913 
1 

Diferencia 

Titulas negociados ................. 33,9 34,9 1,0 
Letras para cubrir necesidades even-

tuales de Tesorería . . . . . . . . . 696,G 727,0 3G,4 
> provinciales y municipales .. 37,6 131,5 93,9 

Anticipos Banco Central .. ' ......... 288,0 22,7 - 265,3 

Totales ....... 1.056,1 916,1 -140,0 

En el cuadro siguiente se establecen los Beneficios de 
cambio y los Recursos extraordinarios, completándose esos im
portes eon las sumas entradas por transferencias de fonclos 
ordenadas por el Ministerio de Hacienda; los reintegros de 
servicios financieros; las devoluciones que por sobrantes en 
sus inversiones realizan las distintas reparticiones públicas y 
]os reintegros por anticipos varios: 

OTRAS ENTRADAS 

(En millones de m$n.) 

Conce1>1n 1942 194.1 
1 

Diferencia 

Transferencias de Margen de Cambio. 195,9 261,5 65,6 
Otras transferencias ...... ········· 383,5 1.063,8 68013 
Reintegros de servicios financieros 49.1 42,7 - 6,4 
Devoluciones ....... ...... ......... 42,1 43,0 Q,9 
Varios (1) ...................... 101,2 163,1 61,9 

Totales ..... 771,8 1.674,1 802,3 

(1) Tn~lu[do m$n. 08.1 millones para 1942 y m$n. 70,0 millones rmrn Iü-13, por rcin
tf«ros de antiei¡¡os por bolsa~ Y arpilleras; inelu~·e además en 19·13: m$n. 43,/J millones por 
reinte,;ros anticipo~ sen! el os Emp~stito "Obligaciones" Ley X'>' 12.817, m$n. 11,8 mlllones 
recibidos de la ll[uniei¡mlfdad de la Clrubil de Humos Aires por convenio de rtcha D de di
eiembre de 1942 y m$n. 4,3 millones in.gresodos por la Junta. R~~ulaclora de \'iuos, Le;·es Nro3. 
12.137 y 12.355. 
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Salid&!. 

Ha sido una preocupación constante del Departamento de 
Hacienda y de la 'l'csoreria General, el pago de las sUmas co-
rrespondientes a los sueldos de la Administración -pública, 

----------~a--¡l~o~s---;J~· o:r~n~al';;e~s~co~n~imp_utaeión_ai_Plan-de-'l'<aba~os-P-úblicos7-------
- a los fondos para jubilaciones y retiros. A tal punto, que antes 

del treinta de cada mes, se han entregado Jos importes por los 
conceptos indicados. El cuadro que sigue ilustra al respecto: 

SUELDO~ JORNALES Y PENSIONES ABONADOS 

EN 1942 Y 1943 

(En millonea. de m$-n.) 

Co1•~e¡>to 1942 19.J.3 Difennd• 

Administración general ........... . (') 563.7 (') 584.2 20.5 
Plan de· trabajos públicos ......... . 40.0 45.2 5.2 
Jubilaciones, _p~nsiones y retiros .. . 59.8 60;2 0,4 

1--~~~--~=~---~-

Totales ............ . 663.5 689,6 26.1 

{ 1) Incluye los .1pnrtcs del perS{lnal paJ'll la Caja Civil, eon exdusi6n de los DepartiUllentos 
d& Guerrol y Marina,-. Congreso y Presldeneia de lA Na~ión. 

Comprendidas las sumas abonadas en títulos, los fondos 
entregados a las Cajas de jubilaciones por aportes del personal 
y patronal, fuero~ los siguiente.'5: 

APORTES A LAS CAJAS DE JUBILACIONES 

(En millones de m$n.) 

Cojo 1942 1943 Diferencia 

Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,5 39,0 3,5 
Maternidad ................. - . . . . . . 2,2 1.9 0,3 
Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0 12,1 2,1 
Ferroviaria . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 8.7 8.3 

1.0 0.3 Periodistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 
1---2~1--~-1----2~ 

Totales . . . . . . . . . . . . 56,4 62.7 6.3 
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Correspondiente a los servicios de la deuda pública, es el 
detalle que va a continuación: 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

(Nn mii/IJU~R de m$n.) 

Interna ........................... . 
Externa ............... , .......... . 
Intereses de letraS' de 'l'esoreria, co

misiones y otros gastos {l) _ ..... 

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

225,4 
122,1 

12,0 

359,5 

378,5 
244,7 

S,3 

631,5 

1 Hiferenda 

153,1 
122,6 

- 3,7 

272,0 

( 1) JnelUJ'e inttreses letrns proJ!ndales y de la Junt" Regulndora. de Vinos. 

Las erogaciones abonadas a las reparticiones públicas, al 
comercio y particulares; las sumas entregadas a la Dirección 
de Fabricaciones Militares para su funcionamiento; y las sub· 
venciones y subsidios para la enseñanza y asistencia social, 
fueron las siguientes : 

(En millmlr.9 rle m$n.) 

Gastos administrativos ............ . 

Pagados por reparticiones (1) ... . 
» directamente por -Tesore· 

rfa General ............ . 

Subvenciones y subsidios ......... . 

An-exo B 
» D 
> E 

1942 1943 l Diferendn 

342,7 67,7 

267,0 56,2 

64,2 75,7 11,5 

64,5 75,0 10,5 

2,2 2,7 0,5 
0,4 0,4 

40,7 44,7 4,0 
15,8 17,8 2,0 > M 

Trabajos Públicos ............... 
1 
__ _,5"-,4'----l-----'9'-',4'----l---4"."0-

Totales ........... . 339,5 417,7 7S·,2 

( 1) lnclu[do m$n. O ,5 mllones para 19 42 y m$n. 6 ,O millones para 1. 94 3. entregados 
al Conspjo AgrarlD Nuional par& g3stos de tolonir.u:ión. • 
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Por trabajÓs públicos, las respectivas salidas füeron: 

(b'n millones de m$n..) 

~:l>ncepl<> ¡· 1943 1 Diíercnd11 

1 

Ministerios (certificados de obras l: 
otros) ... ·--~---··· ........ ······ 17,8 73,4 25,6 

Ferrocarriles del Estado ......... .. 19,7 20,6 1 0,9 

' Obras Sanitarias ,35,9 4.4.5 1 S,G .... ' .......... 
Apo:fte Administración General de 

Vialidad Nacional ........ . . . . . .. 4,0 4,3 o 9 •" 

' Totales ............ 107,4 142,8 85.4 

La. distribución de las participaciones en las rentas per
cibidas por la aplicación de loS impuestos a los réditos, ventas, 
eontribuc.ión y p_atentes, acusa la siguiente salida: 

PARTICIPACIONES EN IMPUESTOS NACIONALES 

( Bn millones de m$n.) 

U e 1 11 11 ... 194% 19<13 - 1 Difcrr.ru:ia 

Provincias ......... . ....... 29,9 35,8 5,9 

MUnicipalidad de la Ciudad de Bu e-
nos Aires ....................... 19,G 26,6 7,0 

Municipalidades de territorios naclo-
na les ............................ 0,8· . 0,8 

Totales ..... 50,3 G3,2 12,9 

Las operaciones registradas para la cancelación o amort.i. 
' 

za~ión a corto plazo, resultaron ser como indica el detalle si-
guiente: 
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(E" mi/lOJJtS ¡[(! m$n.) 

Detalle 19-1.2 '""' 1 
Diferencia 

Letras para cubrir necesidades even-
tuales de Tesorería ........ 618,G 754,2 !R6,2 

» de Tesorería (florines holan-
deses) ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,9 16,9 

» provinciales y municipales " 53,1 148,0 94,9 
> Junta Reguladora de Vinos 4,2 2,1 2,1 
» en dólares (para la importa-

ción de automotores, combus-
tibies, etc.) 18,3 15,6 2,7 

Anticipos Banco Central .... " .... 240,1 70,6 169,5 
Bono del Tesoro ...... ....... .. 50,0 50,0 

Totales ............ l.G00.6 1.04G,5 39,9 

Finalmente, con las cifras que figuran agrupadas a con
tinuación, cierra el capitulo de las salidas: 

(En mi/lon~s rle m$n.) 

Conccptu 

Ejercicios vencidos 

Cuentas especiales 

Devoluciones de impuestos ........ . 

Otras salidas ..................... . 
TratM{eriM a Mrt.rycn de Cambio 

Oompensad01UJ8 sardos rleu-dores. áiJ la 
etumla i1{1>puesto~ intll1'nos • , .. 

Anticipos por bolsas y nrpiU~ra11 

.tl ntieipos por hierros y acu·o8 .. 

.Antici{J08 J)f)r Sen!. Empréstito. - "Obli-
ga.cioneR" Lr;y 1.\''1 12.817 

1942 

1,4 

12,6 

174,5 
99,11 

8,8 

64,5 

Otras transferencias ............. l--~1~,6'----1 

Totales 188,5 

n.o 
(l) 25,9 

6,2 

283,7 
l SH ,,; 

6,8 

75,8 

12,0 

43,6 

12 ,O 

324,8 

1 Difcrendn 

7,6 

13,3 

6,2 

1G9,2 
:l3 ,9 

2,0 

1.1,3 

12,0 

4H,G 

10,4 

136,3 

( 1) Ineluírlo anticipos por bonificadones rle snelrlos. (~) El importe correspondiente fizura 
l'll castos administrntl~os. 



DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO 



Compras y contrataciones. 

[ja característica de las .funciones c1ue cumple la reparti
ción obligan, para esbozar la labor desarrollada: a referirse 
a la situación: anormal del comercio y las industrias~ en que le 
toca desenvolverse. 

En efecto, el aumento casi constante de los precios de 
los artículos de consumo corriente y la marcada escasez. de los 
mismos, han obligado a la repartición a 1afrontar dificultades 
de todo orden, las que ha sido posible salvar merced a las 
¡H'evisiones tomadas y a la ardua labor cumplida. 

:Es así que las dependencias del Ministerio de Hacienda 
han podido contar con la totalidad de los elementos solicita
dos, sin retardos, y en cantidades suficientes para no resentir 
sus actividades. Todo ello :Da sido realizado con los créditos 
normales de presupuesto y las entregas fueron efectuadas 
con toda regularidad. 

A lo expuesto, debe agrcgat·se la econonúa lograda sobre 
el total de las compras efectuadas, provenientes de la aplica
ción del descuento del 5 '7o por pago a 30 días y de la adqui
sición en el pals, de eleme.ntos que anteriormente se impor
tabail . 

. La economía obtenida asciende a m$n. 49Uí63,26 distri
buídos en la siguiente forma: 

mSn. 

Descuento del 5 % por pagos eíecuados dentro 
de los 30 díaR . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . W4.2Í4,46 

Licitación general de "libros y formularios" (Expe-
dientes Nros. 3034 y 3040/943) . . . . . . . . . . . . . . . . 24.600,-

Compra de papeles de fabricación nacional, para 
impresiones, aproximadamente . . . . . . . . . . . . . . . . . 30().000,-

Descuento del 5 o/o, sobre compras efectuadas en 
1943, a; obtenerse en 1944 y 1945 ............ , ; 62.738,80 

Total . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 491.563,26 
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El total de la.':i compras y contt·ataciones l'ealizudas en el 
año 1943, ascendió a m$n. 4.927 .109,38, es decir que la eco
nomía lograda representa el .9,9 % del total de los gastos efec
tuados. Este porcentaje es aún mayor si se tien,e en cuenta 
que aproximadamente un lO % de los créditos administrados 
por la Dirección General responden en su totalidad a contrata
ciones (alquileres, seguros, etc.), sobre los cuales no es posi-

----------ble-obtener-deseuentos-ni-bBnefioios de ninguna indOI""e.-::_ _______ _ 

En e·l cuadr.o 1, se detallan dichas compras y contrata-
ciones,, de aeuerdo con la fecha de su realización. 

Las operadones realizadas por la Dirección alcanzaron 
a 1.199, de las cuales únicamente 35 y por un importe que 
representa el 2,45 %, corresponden a compras directas, en su 
totalidad efectuadas por razones de exclusividad. 

Debe hacerse notar que eu los años 1942 y 1943, la Di
rección General no realizó compras directas por razones de 
u;i'gencia, lo cual si se tiene en cuenta las múltiples dificulta
des actuales y la oportunidad con que se efectuaron las pro
visiones a las reparticiones, demostraría qne se ha eliminado 
el mencionado procedimiento de las compras urgentes. 

La totalidad· de las compras· de esa naturaleza han sido 
efectuadas, dentro de Jos plazos requeridos., mediante licitacio
nes, en algunos casos privadas, pero con todos los recaudos de 
licitación pública y previa. ]a -correspondiente autorización mi
nisterial, cuando ello fué -necesaria por el monto del gasto a -
realizar. 

De los m$n. 4.927.109,38 invertidos en las adquisiciones 
y gastos, un 36,7 % correspondió a las licitaciones públicas, 
54,6 % a las privadas y el 3,9 % se empleó en la contratación 
de alquileres de locales para oficinas ubicadaS' en el interior 
del país. l.Jas compras a Yaci~ientos Petrolíferos Fiscales y 
a otras reparticiones del Estado, totalizaron el 2,3 % y por 
último, los seguros contra incendio un 0,09 7o, como se observa 
en el cuadro 2. 

Por decreto N° 10.113 de fecha 27 de septiembre de 1943, 
el Poder Ejecutivo faeultó a la Dirección General para auto
r.izar directamente compras por valor de hasta m$n. 2.500. 
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Como era de esperar~ esta medida dió excelentes resultados, 
pnes al suprimir trámites innecesarios, permitió mayor celeri
dad en las comprns menores. 

Sin embargo, por la fecha en que fné decretada dicha 
autorización y de acuerdo con las normas seguidas por la re
partición en materia de compras, únicamente el 3,3 % de las 
mismas fué contratado mediante resolución hüerna, · corres
pondiendo el 89,5 % a decretos del Poder Ejecutivo y el 
7,2 7o a resoluciones ministeriales·. 

En el -cuadro 3, se ha clasificado a. ,las adquisiciones y 
contrataciones según su auto'rización. 

Estimación de necesidades. 

Las dificultades que en los primeros momentos obligaron 
a la repru:tición a efectuar numerosas licitaciones de pequeño 
monto, han desaparecido actualmente, como consecuencia del 
control de existencia y consumo de las mercaderías que ingre
san a los depósitos, lo que a su vez, ha permitido prever con 
una debida anticipación la oportunidad de las provisiones, en 
.forma que se ha asegurado la continuidad y regularidad de 
las entregas de artículos a cada repartición. 

La,c;; estimaciones de necesidades efectuadas directamente 
por la repartición, han dado lugar a importantes licitaciones 
públicas generales· cuyos resultados han permitido comprobar 
la exactitud de las nüsmas, al mismo tiempo que se ha suprimi
do la confección de pedidos por parte de cada dependencia, 
evitando tardanzas y compras de elementos sin aplicación útil 
e inmediata. 

Orientación general de las compras. 

Como ya se expresó en anteriores memorias, una de las 
principales preocupaciones de la repartición la ha constituí
do desde un comienzo la generalización de las compras, faci-
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l~tandQ la concurrencia de un mayor número P.e proponentes 
y eliminando en lo posible los trámite..~ innecesarios. 

Durante el año 1943 y mediante el citado procedimiento 
de las estimaciones de las necesidades, se ha Jicitado en for
ma ·pública y general la adquisición dé los elementos de uso 
corriente utilizados por las repa.rticiop.es durante dicho ejer-

----------~dcio-y_los-ar.tículos-quc-debicr~n-pr.oveel!se-rkpar.ti-r-del-lLde-------,-

enero de ;1944. 

Esta.\i licitaciqnes generales agruparon a. tollas las depen
dencias del Ministetio en cuyas compras interviene ]a Direc
ción General y coino en el ejercicio anterior, representaron 
una aprcciabie ventaja, pues a la par de ofrecer mejor eom
.Petencia proveniente ele la mayor a.fluencia de propuestas, con 
el consignientc beneficio en la.s cotizaciones de precios, dismi
nuyeron los gastos propios de toda licitación pública (publi
caciones, impresión de pliegos, etc.). 

Los excelentes rcsultridos obtenidos 11_asta el presente con 
]a adopción del sistema de generalización de las compras han 
permitido comprob~r una c"reciente. Confianza en e1 conicrcio, 

- , · desvirtuando por completo el erróneo Concepto do que tal pro-
cedimiento elimina al vequeño comerciante. J;ejos de ello, Cti

tas licitaciones han atraído cada vez nwyor número de ofer
tantes y al pequeño propoilente se le ha pennitido sieinpre 
efectuar sus propue~tas sobre los renglones a su alcance, dado 
que en ningún caso se limita el monto de las o.fertas. 

Por otra parte, la 'amplia difusión que se dá a estas lici
taciones y sobre todo la entrega gratuita de pliegos de con
diciones que contienen todas las especificac,oncs de los articu
laS a licitar, en f01·m.a minuciosa y -clara, 1wn evitado al co
merciante trámites y aclaraciones :innecesarios y gastos super-. 

' fluos. 

Materiales '' -criticos' '. 

I;os inconvenientes que se presentan actualmente para la 
~dquisiciót;t ·de • mercaderías .q-q.e deben ser importadas, me
reren ser .referidos en forma especial, pues dichos .artículos 



-237-

constituyen los materiales ~ (críticos'} cuya existencia eli pla
za ha desaparecido casi totalmente en cinco años de guerra y 
Jas restricciones impuestac; por los países productores, para la 
export~wión de los mismos, son bien conocidas de todos. 

Las gestiones de toda índole realizadas por la Dirección 
General, así como el estudio meticuloso de las probabilida• 
des de suplantación dt: los materiales a importar, por simi
lares fabricados en el país, de que se dá cuenta también en 
los capítulos siguientes, han permitido felizmente ahast~

cer a las reparticiones de los elementos indispensables para 
la atención normal de los servicios a sn cargo. 

No sería justo dejar ele reconocer qne ello ha sido po
sible en parte al apoyo sin reservas encontrado en el co~ 

mercio en general~ así como a la colaboración valiosa pres
.tada por diversas reparticiones nacionales. 

Pa.peles pa.ra la Casa de Moneda. 

El papel afiligranado dc;.;tinado a la impresión de va
lores por intermedio de la Casa de- Moneda, cuya adquisi
ción está a cargo de la Dirección General, constituye un 
renglón importante, ya sea por la calidad y características 
especiales de los mismos como por los importes que se in
vierten en sn co:rripra. 

Hasta e'J presente, estos papeles se adquirían en forma 
exclusiva a firmas extranjeras, pues en el pals no se ,había 
intentado su fabricación en las condiciones requeridas para 
lan delicados trabajos. 

La falta de materias primas adecuadas en los merca
dos extranjeros productores de esos papeles y la inseguri
dad de su periódica recepción, por las dificultades del 
transporte marítimo, pusieron de manifiesto la necesidad 
ile buscar a este asunto una solución dentro del país. 

Dos eran los principales inconvenientes que se plantea~ 
han de inmediato: fabricación de papel con adecuada pro-
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J)Orción de pasta de trapo y falta ele experiencia en las fá~ 
bricas nacionales, pa.ra la aplicación de filigranas especialeS 
del tipo requerido por la Casa de Moneda. 

Las cosas así, la Dirección General resolvió encarar de-
cididamente la solución del problema y el primer paso con-
sistió en experimentar la utilización en la confección de 

___________ papel.sellado,_de_papeLcon-Un-40-%-de-trapo,-máximo-por--------
centaje Utilizado por las fábricas nacionales. 

La experiencia realizada rfué promisoria porqiue este 
papel de emergencia pudo ser empleado sin inconveniente 
alguno. La dificultad de fo,;do quedó entonces circunscrip
ta a la aplicación de las filigranas. 

Para. la impresión de estas filigranas, se. hacía necesa
rio la utilización de rodillos especiales cuya fabricación era 
preciso encargar en el extranjero; pero como no era posible 
esperar su importación, por las circunstancias conocidas, se 
interesó .a la~ fábricas más importantes instaladas en la Re
pública, a fin de que encararan la fabricación en plaza, de 
los ·Citados rodillos, lo cual pudo sel' realizado con óptimos 
resultados. 

Por último, para obtene.r un buen centrado de las fili
granas fué necesario que las firmas interesadas realizaran· 
estudios y dedicaran personal experto para tal trabajo. 

'rodos e~tos trámites y gestiones se ~efectuaron duran
te el año 1943, y si bien los múltiples inconvenientes anota
dos no permitieron durante ese período imprimir una ma
yor celeridad a la solución integral del problema, a partir 
del año 1944 las fábricas nacionaleS estarán en condiciones 
de entregar importantes partidas de dicho artículo, y ya en 
recientes licitaciones se ha logrado la presentación de di
versas propuestas de papel para sellos, con fHigrana cen
trada. 

Al mismo tiempo, se ha comenzado a. realizar las ges
tiones necesarias para obtener la fabricación local de los 
papeles engomados que se emplean en la impresión de es
tampillas. 
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Tintas para impresiones. 

Lo expresado para el papel afiligranado, podría repe
tirse en parte para las tintas especiales que se utilizan en 
los trabajos de impresión de billetes de banco, títulos de 
empréstitos, estampillas y valores fiscales en general. 

La Dirección General se puso en contacto con diversas 
firmas especializadas de plaza, de las que obtuvo con ca
rácter de ensayo la preparación de muestras para ser ana
lizadas. 

Los análisis fueron realizados en los talleres de la Casa 
de Moneda y al comprobarse la excelente calidad de algu
nas de las tintas preparadas, esa repartición las consideró 
aptas para la ejecución de los delicados trabajos a su cargo. 

Desnaturalizante.<l de aJc.ohol. 

Los desnaturalizantes de alcohol utilizados por la Ad
ministración General de Impuestos Internos se adquirían 
en el extranjero, especialmente en Estados Unidos de Nor
te América. Por las razones conocidas, dichos productos, en 
particular el metileno, fueron incluídos por ese país entre 
las mercaderías ''críticas,,.,, y su exportación, por consi
gnient~, restringida. 

Ante tal eventualidad, la Dirección General, que desde 
tiempo atrás seguía con interés las iniciativas de la indus
tria local tendientes a producir ese elemento, licitó la ad
quuncwn de metileno, dando amplias facilidades a los pro
ductores y subsanando los inconvenientes que se les pre
sentaban como consecuencia de: la reciente iniciación de sus 
actividades. 

Este primer paso dió buenos .resultados, pues se obtu
vieron propuestas de dos firmas naciomiles a quienes se 
adjudicó una importante provisión, y una de ellas actual-
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mente entrega Ed producto en pequeñas cantidades, de 
·acuerdo con su capacidad de producción: 

Mientras tanto :.r como dichas entregas no alcanzaban a 
·Cubrir ia~ verdadera~ ~ccesidades~ se recurrió a productos S'!l;
'eedáneos Rconséjados por la. Comisión Nacional de Desnatura
Üzant~s; como eleDJ,entos de emergencia. 

Fué asl que se adquirieron di.versas part.idas de benzol, 
acetona, aguarrás vegetaJ, pine oil, furfural, alcohol de mal 
·gusto, etc. Estos productos son ele importación, se fabrican en 
el país en .pequeñas cantidades o hay poca· existencia de ellos, 
motivo por el cual hubo también de sortearsc numerosos in
convenientes, felizmente todos ellos con éxito. 

Al margen de lo expuesto, la Dirección General gestio. 
naba· con la Dii·eccióli. General de Yacimientos Petrolíferos 
.F.iscales la elaboración de isopropanol. En efecto, a fines del 
año 1942, la repartición firmó con esa dependmicia del Estado 
nn convenio por el cual c::.'ta última. se comprometió a sumi
nistrar 400.000 litros _anuales de alcohol isopropilico, por el 
término de 5 años. 

Como dicho producto debía elaborarse en la De~tileria 

Fiscal de San Lorenzo (Provincia de Santa Fe) y era preciso 
.preparar convenientemente la planta. de producción de la mis
.ma -durante el año 1943 esa repartición no pudo efectuar en. 
trcgas, las que comenzarán a partir del año 1944, en cantida
des cada vez m.ayores, pues reclén en ese año estará en condi
ciones de ·cumplir con el importante contrato suscri~to. 

Pese a todo· lo expuesto, la Administración General de 
Impuestos Internos pudo contar durante el año con -loS pro
ductos requeridos, en cantidades que si bien no llenaron to
talmente stm necesidades norn~ales, le permitieron cubrir las 

_mas inmediatas y ello fué posible únicamente merced a] em
peño puesto por esta Dirección Gener1il en las dificultosas; ges
tiones cumplidas. 
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Compras en los lugares de consumo. 

Uno de los obstáculos que atentaban contra la rapidez 
de las compras de ciertos artículos y recargaban sus precios, 
lo constituían los fletes a pagar por acarreo9. 

Teniendo en cuenta la posibilidad de adquirir determina
das mercaderías suprimiendo los gastos de traslado, en bene
ficio de las dependencias en cuanto al menor precio de los pro
ductos y mayor celeridad en las entregas, alentando al mismo 
tiempo al coffiercio de apartadas regiones del país, la Direc
ción General puso en práctica el procedimiento ele contratar 
los artículos en esas cOndiciones! en los mismos puntos de 
coilsumo o en lugares ccreanos a ellos. 

En esa forma! numerosas dependencias de la Dirección 
General de Aduanas pudieron contar a. su debido tiempo y a 
precios muy convenientes, con sus provisiones normales de 
leña para guinches y otros artículos diversos, adquiridos me
diante concursos de precios realizados d~rectamente en dis
tintos lugares de la República. Idéntico procedimiento se Sl· 

guió para contratar reparaciones de vehículos, etc. 

Provisión de libros, formularios e impresos. 

Constituye sin duda alguna otro de los renglones de ma
yor importancia la provisión anual de los libros, formularios 
e impresos que consumen las distinta."> reparticiones del ·Mi
nisterio y cuya provisión debe efectuarse indefectiblemente al 
comienzo de -cada ejercicio. 

Consciente de esa importancia, la Dirección General ha 
continuado estudiando las características, empleo y uniformi
dad de los artículos comprendidos en estas provisiones. 

Se ha conseguido uniformar el tipo de- papel en cuanto 
a gramaje y tamaiío, las encuadernaciones de los libros han 
sido modificadas teniendo en cuenta el empleo a dárseles y el 
período de su utilización, y se ha reemplazado totalmente a 
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los papeles de procedencia extranjera por similares de fabri· 
cación llacionaL 

Por otra parte, estos procedimientos han permit-ido con
templar lntegramentc las verdaderas necesidades Oe las re
particiones, sin tener que recurrir al antiguo expediente de 
las limitaciones de los pedidos por falta· de créditos de pre-
supuesto y además ha sido posible incluit~en_f~tas_compras-----,--
diversos elementos destinados a dependencias del interior, que 
hasta el presente se adquirían en forma aislada. 

A pesar ilel aumento en la cantidail de los· m'tículos pro
vistos en el año, las ·cifras de costo acu.saron una disminución 
de m$1¡. 24.600 con respecto a la provisión del aüo 1942.-

Provisilones para 1944, 

Mediante el procedimiento antes señalado, el dí:t 30 de . 
septiembre de :[943 la Dirección General había iniciado la to
talidad de las licita<:iones públicas para la adquisición de 16\s 
elementos a proveer en el prhiler seme..~tre o todo el año 1944 
y cuya entrega debía efectuarse a partir del 1' de enero de 
ese año. 

Como la utilización de los artículos licitados en esas con
dic.iones comenzaría en el año siguiente al de su cOntratación 
y por consiguiente su pago se efectuaría con fondos del pró
ximo €jercicio, a fin de no perder el beneficio del descuento 
del 5 %, para lo cual se hacía necesario pagar las facturas 
dentro de Jos 30 días de recibidas las mercaderías, se gestionó 
y obtuvo del Poder Ejecutivo la apertura de una Cuenta es
pecial, anticipando los fondos necesarios para haCer hente a 
tales erogaciones. 

Bste procedimiento puesto por primera vez en práctica 
por la repartición. dió los cx<~elentes resultados previstos, pues 
permitió en todos los casos efectuar los pagos dentro de· los 
30 dlas, sin inconveniente legu] alguno~ 
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Impresiones a; cail'go de la Dirección General. 

Como se expresó en la memoria anterior, la Sección Im
presiones atiende en forma. normal la provisión de circula
res, formularios y notas que le son solicitados por las dis
tintas reparticiones) pero a partir del año 1943, y contando 
con el mismo presonal. y máquinas, ha extendido su labor a. 
las impresiones que se contrataban a firmas comerciales. 

Los nuevos trabajos realizados comprenden formula
rios de uso corriente, cuya utilización· tiene ca.rácter estable 
de tm año para otro. 

T1a economía obtenida en la primera provisión efectua
da ha permitido a las reparticiones contar con crédito su
ficiente para atender otras necesidades, y si bien en el pri
mer año ha sido nece~ario adquirir matrices y chapas :foto
mecánicas, en posteriores entregas se habrán eliminado es
tos gastos adicionales, con lo cual el costo de impresión se 
reducirá en un 40 %J pues comprenderá únicamente el va
lor del papel y tintas a utilizar. Además, al iniciar tra
bajos en mayor escala, los beneficios serán más -apreciables, 
al reducirse el costo de los materiales. 

Como dato interesante cabe señalar que al margen de 
los citados trabajos, la Dirección General ha efectuado nor
malmente las impresiones de diversa naturaleza que le fue
ron solicitadas. 

Durante el año 1943, el total de las impresiones reali
zadas alcanzó a 13.518.000 unidades, distribuidas según de
talle en el cuadro 4. 

Esta cifra de 13.518.000 unidades, comparada con la 
del año 1942, acusa nn aumento de 3.383.200 unidades. 
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Inspección y recepción de mercaderías .. 

Puede decirse que ha sido ímproba la tarea de mspec
ción y recepción desarrollada en el ejercicio. 

El contraJor de. las mercaderías que los proveedores 
---'------------'.' eritregan a la Dire-ccióllGeneral, representa. uno aer~o""s---,a"s-------'---

pectos fundamentales de su gestión, motivo por el cual se 
le ha asignado una especial atención. 

Las características CS])Ccialcs de muchos de los artícu
los, asi como la div~rsidad de eleme'ntos de distinta natura
leza que fueron adquiridos, obligaron a la Dirección a soli· 
citar en numerosas oportunidades la colaboración de otras 
reparticiones, en cuyos laboratorios y talleres se practica
ron análisis para determinar la calidad de los artículos 
ofrecidos, habi~ndose llegado en diversas oportunidades a 

·interesantes comprobaciones. 

l•os partes de mercaderías cuya inspección pOJ' perso
nal de la -repartición 9bligó -a rechazarlas, sumaron 248, ci
fra ésta. que pone en evidencia la importancia y seriedad 
de dicho control. Sin embargo1 la Dirección General consi
guió en todos los ca;:;os que estos incovenientes fuera~ sal
vados por Jas firmas proveedores sin verse obligada a recu
rrir a las medidas extremas previstas en los é:Ontra.tos res- _ 
pectivos. 

·Registro de Proveedores. 

Las inseripciones del año en el Hegistro de Proveedores 
de la repartición, comprendieron 272 :firmas especializadas, 
aporte c01i el cual .el número de comerciantes inscriptos ascen
día el 31 de diciembre últiÍno a 3.413. 

Los· pedidos de precios emitidos durante el ailo sumaron 
17.098, que comparadoS eón los de igual período anter~or re
~resentan una disminución de 15.912 presupuestos. 
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Esta disminución tiene su origen eu la mayor cantidad 
de licitaciones públicas reaLizadas, que_ al abarcar un volumen 
también mayor de adquisiciones limitaron las compras de po
co monto, sin que ello significara en modo alguno la exclu
sión del pequeño ofertante, pues como se ha expresado ante
riormente, se le brindó más oportunidades de compentencia, 
permitiéndole al mismo tiempo efectuar propuestas sobre re
ducido número de artículos. 

Depósitos. - Distribución de a.rtículos. 

El mejor control de los consumos e ingresos de mercade
rías, de que se habló anteriormente, ha permitido a los De
positas una. mayor exactitud en sus estimaciones· de las nece
sidades y una más correcta comprobación de las existencias. 

Aún cuando la centralización de los distintos Depósitos 
no es todavía un hecho, la coordiuación de los trabajos que 
efectúan ha suplido en lo posible esa necesidad, lo que se ha 
traducido en nna intensificación del movimiento de los mis
mos. 

Las órdenes de compra por d.isti.ntos Hrtículos. ingresados, 
<~s~endieron a 2.098. Los pedidos de mercaderías despachadas 
y distribuidos en 255 oficinas ele la Capital Federal y 154 
del interior .del paí.s, sumaron 5.540. Las encomiendas y cargas 
fluviales y terrestres despachadas al interior de la República, 
fueron 606 con un total de 145.372 kilos y las encomiendas 
postales con idéntico destino, alcanzaron la cantidad de 5.148 
con un total de 28.850 kilo9. Por último, fueron emitidas 557 
órdenes de transporte a ferrocarriles, compañías de uavega
ci{m y empresas de transportes. 

Los pedidos de útiles. y elementos diversos ef~tuados por 
las reparticiones sumaron 5.557, que representan un aumento 
ele 1.930 o sea el 34,7 % con respecto al año anterior. 
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1. RESUMEN GENERAL. DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIO· 

NES PARA L.AS REPARTICIONEll DEL. MINISTERIO DE HA· 

CIENDA EFECTUADAS DURANTE EL. MIO 1943 

i'úímero m$n. 

·Enero . . . ..................... . 51 50.479,85 
Febrero . . . . . . . . . . ...... ~ ...... . 99 417.573,79 
Marzo ............................ . 116 660.503,51 

73 183.545,39 
69 G-7:259,44 

'58 210.671,32 

Abril ............................ . 
1\fayo . . . . . . . . . . . . . . ..... · · ·- '. · ·- · · 
Junio ............................ . 
.Julio ........................... . 60 204.650,74 
Agosto ............... ------.- .·. ·- · 101 161.995,81 
Septiembre ................. . 146 1.523.226,23 
Octubre . . . . . . . . . ...... . 113 219.155,28 
Noviembre . . . . . . .............. . 99 304.425,76 
Diciembre ........ . 214 923.622,26 

Totales . 1.199 4.927.109,38 

2. CL.ASIFICACION DE LAS CONTRATACIONES SEGUN 

EL. PROCEDIMIENTO EMPLEADO 

1 

NUmero 
%50¡,, .. Cunr.ept" do m$n. 

Ol>ert~cionr.! 
el totnl 

Licit<Jciones públicas ... .. . ... 34 1.808.135,2(¡ 36,70 

• privadas ... . ........ 1.070 2.690.171,6H 54,60 
Contratos de· alquiler . . . . . . . .. 50 191.980,- 3,90 
·seg11ros . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. 4 4.284.66 o,ov. 
Adquisiciones a Y. P. :F'iscales .. 1 54.200,- 1,10 

> • otras reparticio-
nes .. ' ..... --- .. 5 57.607,- 1.16 

·C~mpras directas (por exclusivi-
dad) . . . . . . . . . . . . . . . . .... 35 120.730,77 2,45 

1.'11 ,, flUÜ ...... .. , su ~0.9()9,77 1,80 
Bn " extrrmjcro .... 5 ':!9.761,- 0,65 

Totales ........ 1.199 4.927.109,38 100,-
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3. CLASIFICACION DE LAS CONTRATACIONES SEGUN 

SU AUTORIZACION 

NlÍrnP-ro 
"/., sobre C.once1•1o de mSn. 

np~radones 
el lotnl 

Por decreto del Poder Ejecutivo 135 4.410.636,83 89,5 
» resolución min:sterial ...... 306 354.833,23 7,2 
» > de la Dir. General. 758 161.639,32 3.3 

Totales ........ 1.199 4.927.109,38 100,0 

4. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA SECCION IMPRESIONES 

Repnrti~ión 1 Furmulario5 ! t:irculare•l Planilla, 1 Notns 1 Total 

1 
Administración General 

de Impuestos Internos, 7.300.000 362.000 - 13.500 7.675.500 
Administración General 

de Contribución Terri-
torlal ... ............. 4.500.000 15.000 - - 4.515.000 

Dirección de Administra-
ción ...... . . . . . . . . . . . 162.000 - 6.000 - 168.000 

Tesorería General de la 
Nación .......... . . . . 57.000 - 1.000 - 58.000 

Dirección General de Es-
tadfsticas y Censos .. - 85.000 7.500 - 92.500 

Subsecretaría· del Minis-
terio de Hacienda ... 122.000 22.000 18.000 - 162.000 

Contaduría General de la 
Nación ....... ... .... 135.000 - - - 135.000 

Dirección General de Su-
ministros del Estado 115.000 - 35.000 - 170.000 

Dirección General de 
Aduanas . . . . . . . . . . . . . 463.000 - 62.000 - 525.000 

Dirección General de Ofi-
cinas Qufmicas ... ... 42.000 - 12.000 - 54.0oo 

Totales ..... .. 12.879.000 484.0001 141.500 13.500 13.518.000 
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CIRCULACION DE LA MONEDA SUBSIDIARIA 

Aumento producido en la circulación. 

Durante 1943 Ja moneda subsidiaria en circulación ha 
continuado creciendo con un ritmo algo más . intenso que 
en años anteriores. Al 31 de diciembre alcanzaba a m$n. 
246,1 millones, cifra superior en m$n. 23,2 millones a la 
de un año antes, qne equivale al 10,41 %-

AUMENTO NETO' EN LA CIRCULACION 

OE MONEDA SUBSIDIARIA 

Año illillones do mSn. 
1 

% 

1940 9,7 5,4 

1941 ......... 14,1 i,5 

1942 19,7 9,7 

194::: . . . . . . . . . 23,2 10,4 

:El aumento señalado en el año 1043 se ha producido 
en todas .las denominaciones de billetes y monedas, excepto 
en las monedas de 50 centavos cuya emisión se suspendió 
al incorporar el billete del mismo valor1 pues las monedas 
de ese tipo son de níquel puro y era factible su desmoneti
zación con fines industriaies debido al alto precio a que 
llegó a cotizarse ese metal. 

Ija circulación de monedas de 1 y 2 centavos aumentó 
en 2 millones y 1,4 millones de piezas, respectivamente, 
por un importe de m$n. 48.000. :La emisión de las monedas 
de 5, 10 y 20 centavos se continuó atendiendo cou las pie
zas de bronce de aluminio, cuyos discos son ·fabricados en 



el país y acuñados en la Casa de Moneda de la Nación. Co
mo puede verse en el cuadro· respectivo, durante 1943, la 
circulación de estas piezas aumentó en conjunto en 41,5 mi
llones de monedas por m1 importe de m$n. 4,5 millones. 
Cmi estas cantidades la circulación de monedas de 5, 10 y 
20 centavos alcanzó a 538,3 millones de unidades por un 

__________ _.·mpor.te_de-m$n.-56,9-millones,-que-equivale-aproximada.~------
mente a m$n. 4,15 por habitante. 

La circulación de monedas de 50 centavos disminuyó 
en 41.000 piezas, mientras que la de los billetes del mismo 
yalor aumentó en 467.000 billetes. Pero el aumento más 
importante se produce en los billetes de m$n. 1 y m$n. 5, 
que en conjunto absorbieron m$n. 18,5 millones (79,7 ?'o) 
del aumento producido en la emisión subsidiaria. El creci-· 
miento de la circulación alcanzó a 6,7 · miilones de billetes 
ele m$n. 1 'J' a 2,4 millones de m$n. 5. 

Factores determinantes del aumento en la ciroulación. 

El aumento no ocurre sólo en la moneda subsidiaria, 
pue8 es parte de un problema más general de crecimiento_ 
del dinero ·en circulación, qUe ha sido más intenso para los bi
Hetes de denominaciones superiores a m$n. 5 que para los 
subsidiarios. En los _4 últimos años el dinero en cireula
ciól) aumentó en m$n. 805,9 millones, que representa el 60,8 % 
del importe que se encontraba en circulación a fines de 1939. 
En los billetes de denominaciones mayores de m$n. 5 el ere
cimiento fué de m$n. 739,2 millones (64,5 %) y en la mo
neda subsidiaria de m$n. 66,7 millones (37,2 %). 

El crecimiento de la circulación monetaria es un pro
blema general en todos los países del mundo; provocado en 
parte por la mayor actividad económica que se registra en 
estos momentos, que en la Argentina obedece a la necesidad 
de substituir productos que antes ·se traían del exterior, y 
en :Parte proviene también ae las mayores necesidades de 



CIRCULACION DE LA MONEDA SUBSIDIARIA 

C.ireul<tciún •1 

DcnominaciÚ11 1942/19U 

31/12/941 31/12/9-12 31/12/943 
Ahsolnla 

a) Monedas: ( b'n u~<id<t.:leJJ) 

De m$n. 0,01 ....... 17.537,839 22.110.846 24.1.39.437 4.573.007 
» » 0,02 ....... 44.709.114 47.923.689 49.296.872 3.214.575 
» >) 0,05 ....... 171.545.293 182.913.675 198.755.396 11.368.382 
» » 0,10 ....... 180.559.659 194.707.918 209.057.117 14.148.259 
» » 0,20 ....... 106.221.780 119.176.023 130.483.258 12.954,243 
» » 0,50 ....... 7.769.968 8.565.562 8.524.490 795.594 

b) Billetes: 

De m$n. 0,50 ....... - ~,550.137 9.017.433 8.550.137 
» » 1,- ..... 64.447.342 67.891.439 74.574.948 3.444.097 
» » 5,- ······· 17.177.416 18.561.103 20.915.602 1.383.687 

(En m$11.) 

Total circulación en el 
público .............. 203.166.553,22 222.886.065,89 246.091.384,41 19.719.512,67 

Existencia de moneda 
subsidiaria del Banco 
Central ............. , 8.617.105,58 897.592,91 1.692.274,39 - 7.719.512,67 

Saldo disponible de la 
ampliación autorizada 
en mayo de 1942 .... - 28.000.000,- 4.000.000,- 28.000.000,-

Totales autorizados 
a emitir ........ 211.783.658,80 251.783.658,80 251.783.658,80 40.000.000,-

-

Dif~rcneaa 
-

1 
l\143/1942 

1 Hol"i" 1 Ab~oluta 

(%) (En 'Unidades) 

26,08 2.028.591 
7,19 1.373.183 
6,63 15.841.721 
7,84 14.349.199 

12,2(} 11.307.235 
10,24 - 41.072 

- 467.296 
5,34 6.683.509 
8,06 2.354.499 

( Bn m$11.) 

9,71 23.205.318,52 

89,58 794.681,48 

- -24.000.000,-

18,89 -

1 Relativa 

(%) 

9,17 
2,87 
8,66 
7,37 
9,49 
0,48 

5,47 
9,84 

12,69 

10,41 

-

-

-

"" ~, 

"' 
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numerario para atender un volume1~ determinado de tran· 
sacciones en alza. 

Si bieu hay ot.ros factores que pueden contribuir al pro. 
ceso señalado, los dos que se acaban de mellcionar pare
cen ser los que tienen mayor importancia, pues se observa 
una marcada correlación entre. ]as variaciones de la ~noneda 

___________ ,subsidiaria.-en-cit!culación:-y-la-de-los-salarlos-pa:gadosJ' _______ _ 

del costo de la vida: 

La ampliación de la moneda subsidiaria autol'iza.da en mayo 
de 1942. 

En el curso de 1942, para atender la demanda de mo
neda subsidiaria., fué necesario ·utilizar m$n. 12 millones de 
la ampliación de m$n. 40 mi1lone$ autorizada por e·l Poder 
Ejecutivo en mayo de ese año. En 1943 se utiliZaron m$u. 
24 millones, <J. e manera. que sólo queda una rese:~.·va. de !fi$n. 
4 millones al iniciar 1944. El Banco de la Nacióu Argen
tiua ha absorbido la mayor parte de la moneda subsidiaria 
puesta . en circulación/ con el objeto ele atender sus necesi
dades. 

Si bien es sumamente difícil formular prev!swnes so
bre el comportamiento futuro de la demanda del público, 
en el momento presente nó se observan síntomas de que se 
interrumpa el crecimientO de la ~irculac.ión. La ley prevé 
una emisión máxima de moneda subsidiaria de m$n. 20 por 

. habitante; según la Dirección Genera~ de. Estadistica y Cen
sos de la Nación la población al 31 de diciembre de 1942 
era de 13.709.238 habitantes. En virtud de ello, la emisión 
máxima de moneda subsidiaria }JOdrá ser de m$n. 274 mi
Jlones. Como la circulación autorizada incluíd·a la amplia

. ción de mayo de 1942 es de m$n. 251,8 millones, que equi
vale a m$n. 181 :37 J>Or habitante1 se dispondría aún de un 
margen de m$n. 22,2 millones. 

El BanCo está estudiando en estos momentos el vroblc
ma de la· necesidad de moneda subsidiaria ~· se ha de di-
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rigir al :Ministerio de Hacienda para informarle de las con
clusiones a que arribe. 

De acuerdo con las disposiciones de la ley de creación 
del Banco Central, de los m$n. 24 millones de moneda sub
sidiaria utilizada en 1943 ha corTespondido la mitad al Go
bierno Nacional y la otra mitad se ha emitido previa cance
lación de una suma igual de billetes del Banco Central que 
el público entregó en canje, amortizando simultáneamente 
una cantidad equivalente del Bono sin interés que el Banco 
recibió ilel Tesoro Nacional como contrapartida de los bi
lletes que tenía la Caja de Conversión por el saldo de emi
siones anteriores a la Ley N' 3871. Por ello, dicho Bono, 
que originariamente fué de m$n. 118.883.755,44, fué amorti
zado en m$n. 6 millones en 1942 y en m$n. 12 millones en 
1943, quedando reducido a m$n. 100.883.755,44. Del impor
te acreditado en 1943 al Gobierno Nacional, o sea m$n. 12 
millones, habrá que deducir el costo de los billetes y mone
das que se han emitido en virtud de la ampliación mencio
nada. 

LOS BILLETES DE m$n. 1 y m$n. 5 IMPRESOS POR EL 

SIST.EMA DE GRABADO SOBRE Piü~NCHAS DE ACERO 

La casa de Moneda. de la Nación sugirió la convenien
cia de cambiar el procedimiento aceptado para la impre
sión de los billetes grabados en acero de m$n. 1 y m$n. 5. 
Tm. morlificaeión consistiría en adoptar una impresión mixta, 
es decir! el anverso estampado en acero con dos tondos- de 
impresión tipográfica superpuesta· y el reverso impreso por 
sistema litográfico "offset" en dos colores con los mismos 
dibujos que fueron ap.robados para el grabado. El estam-

. pado del anverso se realizaría a seco) sin humedecer el pa
pel como lo requiere el sistema. adoptado para los valores 
del Banco. 
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Según la Casa ele Moneda la confección de los billetes 
de m$n. 1 y m$n. 5 sin mojar el papel y con el sistema 
mixto, traería, las siguientes ventaj~s: 

1' Mayor duración de la vida del billete, pues el 
humedecimiento a que se somete el papel merma 
su resistencia por perder parte del encolado; 

-------------2-• -Jifa;YOJ~prod-ucción-y-rendimiento;-ai-elimiJlarse------
las operaciones de h~medeeimiento y secado de 
las hojas (posiblemente 4 veces mayor la pro-
ducción de billetes mixtos) ; 

3• .Economía del costo de fabricación (tal vez una 
tercera parte ~n comparación con los grabados); 

49 1\'Iayor registro de las impresiones;. 
5{' Al reunir en los billetes los tres principales _sis

temas· de impresión que poseen las artes gráficas, 
se. dificultaría grandemente cualquier intento de 
falsificación. 

Para efectuar la impresión de e~tos bi!letes con papel 
secO, habría que introducir algunas modifi_caciones en la pro
funclidad de las líneas del grabado, para lo cual se tendría 
que encargar la confección de nuevas pla'nchas. Además, 
e~ papel a emplear deberá tener mayor pesO por. metro cua
drado (lO ro) que el que se utiliza ;para los billetes total
mente grabados. 

Con motivo de un pedido formulado por .Casa de Mo
neda, el Banco obtuvo que la firma Portals remitiera 500 
hojas de papel de características similares al que habría 
que utilizar si se aceptan las modificaciones, a fin de ·que 
esa Repartición pueda realizar ensayos de impresión a seco; 
las hojas se solicitaron sin filigrana, por cuanto los moldes 
no han siclo fabricados aún y quizás no sean los que se 
adoptarían en definitiva, pues las dimensiones de las hojas 
pueden variar según el sistema que se adopte. 

lJa firma Portals también nos hizo llegar muestras de 
la filigrana que llevará el papel para billet<>s de m$n. 1 y 
m$n. 5, de 91 gramos, la que fué examinada por la Casa de 
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l\ioneda, quien informó que ella se ajusta a las condiciones 
requeridas. 

Se ha solicitado a la Casa de Moneda pruebas comple
tas de billetes de m$n. 1 y m$n. 5 impresos de acuerdo con 
la modificación que ha sugerido, y se está a la espera de 
ellas para poder considerar este asunto. 

LA PROVISION DE PAPEL PARA BILLETES 

Durante 1943 se recibió de la firma Portals de Ingla
terra parte del papel contratado en 1942 para el billete de 
50 centavos. También llegó al país el saldo de las partidas 
solicitadas el año anterior para billetes de m$n. 1 y m$n. 5. 

Con el objeto de mantener las existencias necesarias 
para atender la emisión y renovación, en el curso de 1943 
se contrató una nueva provisión de papel en blanco para 
34 millones de billetes de m$n. 1 y 10 millones de m$n. 5. 
l.1a firma proveedora informó que no podía mantener los 
precios anteriores, que no habían experimentado variacio
nes desde la licitación realizada en 1932. Los nuevos pre
cios son superiores en un 12 ')'o y comprenden el flete ma
rítimo que ha sufrido un gran aumento con motivo de la 
situación internacional. .Al aceptar estos precios, el Banco 
tuvo en cuenta que en los últimos años los papeles finos han 
tenido un aumento muy superior al mencionado. 

EL BILLE'rE DE 50 CENTAVOS IMPRESO 
EN EL NUEVO PAPEL 

J<Jn mayo de 1942, al producirse la escasez de monedas, 
se solicitó a la Casa de Moneda de la N ación, de acuerdo 
con lo autorizado por el Poder Ejecutivo, la impresión de 
20 millones de billetes de 50 centavos en el papel que se 



- 260-=--

utiliza para los títulos del_ Gobierno Nacional. Poco des
pués, el Banco contrató la fabricación de papel especial 
para billetes de este valor y que lleva como filigrana 4 mo
nogramas ''.H. A" distribuídos sobre la superficie de cada 
billete. 

Al finalizar el mes de Jloviembre, el Banco comenzó la 
--------------eemmisiondeloillete ae 50 centavos impreso por Casa de llfo

neda en el nuevo papel y paulatinamente, a medida que por 
su estad-o de uso sea necesario, irá retirando. los ejemplares 
imprCsos en papel de. títulos, cuya \1Ída es muy reducida 
por no prestarse ese papel a la intensa circulación de un 
valor monetario. 

LAS MONEDAS DE 5, 10 Y 20 CENTAVOS 
Y LA PROYJSION DE DISCOS 

La emisión de monedas nuevas durante -1943 ha alcan
zado a 15,9 millones de piezas de 5 centavos, 15 millones 
de 10 centavos y 11,8 millones de 20 centavos. Estas can
tidades .representan 1.24 toneladas de monedas en el añ-o, 
cifra levemente superior a la. del año 1942. 

La acuñación de estas piezas por la Casa de nroneda 
se realizó durante casi todo el afio cc,m horario recargado, 
logrando así entregarnos 43,5 millones de monedas de esos 
v.alores, cantidad que excedió ligeramente a la· emisión, pues 
llegó a 42,7 millones de piezas. 

En diciembre último, la firma. proveedora de los dis
cos de bronce de aluminio completó la entrega de las 304 
toneladas cuya ·fabricación Se le encomendó en mayo de 
1942. Dada la gran salida de monedas y con el objeto ele 
asegurar la reserva de piezas necesarias para a:tender la 
emisión durante un tiempo prudencial, se estimó necesario 
ampliar la fabricación contr;atada eu 100 toneladas más. El 
Banco Compró er a.lliminio y entregará el cobre de las re-
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servas que mantiene por haberlo adquirido eu 1942. Des
pués de esta fabricación quedará una reserva de cobre de 
112 toneladas. 

CANJE DE BILLETE& SUBSIDIARIOS 
DE EMISIONES ANTERIORES 

l1a presentación de billetes subsidiarios de em1S10nes 
anteriores se va redue-iendo paulatinamente. ·En el curso 
de 1943 los billetes recibidos para canje alcanzaron a la SLl

ma de m$n. 472.338. I:Ja reserva creada oportunamente, con 
el 20 % del importe no presentado al vencer el plazo que 
estableció la ley de organización del Banco Central, se ha 
reducido a m$n. 1.720.442. El detalle ele los importes abo
nados hasta el 31 de diciembre ele 1943 es el siguiente: 

m$n. 

Reserva constituida para atender el pago de billetes 
subsidiarios sin curso legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.910.000 

Canjes realizados: 
m$n. 

a) Desde el 20 de julio de 1939 hasta 
el 31 de diciembre de 1939 . . . 310 

b) Año 1.940 

e) 

d) 

e) 

» 1941 

» 1942 ... 

> 1943: 

Enero 
Febrero ........ . 
Marzo ......... . 
Abril .......... . 
Mayo .......... . 
Junio .. _ ....... . 
.Tulio . , ........ . 
Agosto . , , , ..... . 
Septiembre ..... , 
Octubre ........ . 
Noviembre 
Diciembre ..... 

mSn. 

60.450 
49.000 
32.500 
32.000 
37.500 
72.650 
35.734 
35.650 
37.022 
33.445 
24.937 
21.450 

Saldo 

2.414. 844 

l. 686.861 

615.205 

472.338 5.189.568 

l. 720.442 



J,A EMISION DE BILLETES NUEVOS Y LA QUEMA 
DE BILLETES DETERIORADOS 

En el curso de 1943 fué necesario emitir 56,0 millones 
de billetes, es decir 10,7 millones más que el &ño anterior, 

-----------lo que representa un aumento del 23,7 7o. 

EMISION DE BILLETES NUEVOS 

Dif~rene·ia 

Billete! 1942 1943 

1 
Absoluto Relativ~ 

(En miles de billetes) (%) 

De m$n. 0,50 ..... 11.643 9.803 - 1.840 15,80 
» • 1,- .: . .. 26.713 36.089 9.376 35,10 
» • 5,- . .... 6.875 10.064 3.189 46,39 

Totales .... 45.231 55.956 10.725 
1 

23,71 

Como puede. apreciarse. en el cuadro que antecede, el 
aumento se produce en los billetes de m$n. 1 y m$n. 5. 

J)á. mayor emisión se debe en parte al aumento produ
cido en 1a circulación y en parte a una ~ayor renovación 
de los billetes, lo que se refleja en una cantidad superior 
de billetes quemados durante 1943: 

BILLETES QUEMADOS 

Billo<" · 1 1943 

1 

Diferencia 
1943/1942 

(En miUones de billetes) 

De m$n. 0,50 ..... 1,4 10,3 8,9 
> » 1,- ..... 17,3 29,9 12,6 

• • ~.- ..... 3,3 9,0 5,7 

Totales .... 22,0 49,2 27,2 
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En 1942, ante la demora de la firma proveedora de pa
pel en embarcar las partidas. solicitadas, se reservaron sin 
quemar 8,3 millones de billetes subsidiarios de distinto va
lor que, a pesar de encontrarse en deficiente estado de uso, 
se mantuvieron en reserva en previsión de que fuese nece
sario recurrir a ellos por falta de papel para billetes nue
vos. Por el mismo motivo ~e extremó la clasificación de los 
billetes usados con el objeto de hacerlos circular durante 
mayor tiempo y disminuir la emisión de billetes nuevos· . 
.Al recibir el papel contratado se comenzaron a quemar en 1943 
parte de los billetes reservados durante 1942. También fué 
necesario durante 1943, al clasificar los billetes usados re
cibidos en el Banco, separar los billetes con excesivo uso 
que se habían dejado en circulación a la espera del papel 
contratado. 

BILI;ETES DETERIORADOS RECIBIDOS DEL INTE
RIOR. POH INTERMEDIO DEI, BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA 

El Banco de la Nación Argentina ha continuado pres
tando su colaboración para el canje y renovación de bille
tes en el interior del país, que realiza por intermedio de 
sus sucursales. 

En 1943 ha traído del interior 19,1 millones de bille
tes subsidiarios en mal estado de uso, que representan un 
importe de m$n. 29.81().373. 

En virtud del convenio realizado oportunamente con di· 
cha Institución, corresponderá abonarle el 1 o/oo del im
porte de esos billetes, o sea m$n. 29.810,37.· En el año an
terior se le abonaron m$n. 23.313,47 por el mismo concepto. 



FALSIFICACIONES DE BILLETES Y li'[ONEDAS 

J.Jn 1943 no se han observado billetes subsidiarios que 
correspondan a una nueva falsificación. Según puede apre
ciarse en el siguiente cuadro, ha disminuído la preseD:ta

------------¡;c·ióllde1Ji1letCsilcgítimos. _ 

BILLETES FALSOS PERFORADOS POR EL BANCO 

1942 194 3 • J)iferencia 
DenoñliñaciOn 

1 1 

1943/1942 
lmJ>orte Importe 

Cantidad 
"" mSn. 

CauUdnd 
en m$11. 

(hillele•) 

m$n. 1,- ........ 1 1 - - - 1 

» 5,- ---····· 41 205 33 1G6 - 8 

Tota~es .... J 42 
1 

206 
1 

33 1G5 - 9 ... 

En el mes de s~ptiembre último lwn aparecido piezas 
falsas imitativas de las nuevas monedas de bronc·e de al u-. 
minio de 20 centavos. Se trata de piezas de cobxe y zinc, 
en lugar de. cobre y aluminio que es la aleación de las 
monedas legítimas, y muestran rula serie de detalles dife
renciales y falta de nitidez en el estampado. 

Evidenciada la falsificación, se llevó a conocimieno de 
la Policla y aún no se han Tecibido noticias del resultado 
de las investigaciones practicadas. 

Se detalla a continuación la cantidad de monedas fal
sas inutilizadas en el Banco durante los dos últimos años. 
El aumentD que se produce en 1943 se puede atribuir a la 
mayor cantidad d~, piezas que son observadas en el Banco 
a raíz del nH:u·cado aumento en la entrada de monedas, lo 
que se podrá apreciar en la. información estadística que se 
agrega al final. 
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MONEDAS FALSAS INUTILIZADAS EN EL BANCO 

1942 194 3 Dilerem.:ia. 
Denominación 

Cantidad 1 
Importe 

Cantidad 1 

19~3/l942 Importe 
(¡>ieza•) en mSn. en min. 

Cupro-nfquel 0,05 .... " 41 2,05 2 1 0.10. - 39 

• » 0,10 . ..... 332 33120 2.101 210,10 1.769 

» » 0,20 ...... 11.369 2.273,80 20.765 4.153,- 9.396 

Bronce-alum. 0,20 ...... - - 451 90,20 451 

Totales .. . . . . . . 11.742 12.309,05 23.319 4.453,401 11.577 

RESEÑA ESTADISTICA 

Se acompañan cuadros demostrativos del movimiento 
registrad.o durante 1943 en las principales. operaciones re
lacionadas con la moneda subsidiaria. También se agrega 
un detalle de los gastos realizados por ese concepto. 
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HABILITACION DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

(Hojas Impresas y billetes cortados subsidiarios) 

Det111lo 

Existencia al 31 de diciem-
bre de 1942 ............ - 5.456.000 5.227.000 10.683.000 7.955.000 

Hojas recibidas de la Casa 
de Moneda durante el 
año 1943 ............... 6.510.000132.128.000 9.920.000 48.558.000 84.983.000 

Corte y habilitación en ·1943. 9.920.000 52.802.000 7.901.000 34.981.000 88.~1.500 

Enero ................ - 2.524.000 - 2.524.000 2.524.000 

Febrero .............. 275.000 3.471.000 270.000 4.016.000 4.958.500 

Marzo ............. ". - 769.000 1.760.000 2.529.000 9.569.000 

Abril ................. 180.000 1.200.000 778.000 2.158.000 5.180.000 

Mayo ...... " ........ 1.119.000 2.914.000 584.000 4.617.000 6.393.500 

Junio ................ 864.000 4.013.000 1.216.000 6.093.000 10.525.000 

Julio . ' ............... 894.000 3.914.000 416.000 5.224.000 6.441.000 

Agosto ............... ¡.155.000 2.703.000 992.000 4.850.000 8.240.500 

Septiembre ........... 573.000 3.798.000 1.832.000 6.203.000 13.244.500 

Octubre ....... ' ...... 546.000 2.534.000 852.000 3.932.000 7.067.000 

Noviembre ............ 480.000 3.145.000 1.220.000 4.845c000 9.485.000 

Diciembre ....... " ' .. 1.815.000 3.996.000 - 5.811.000 4.903.500 

Exístencia al 31 de diciem-
bre de 1943 . . . . . . . . . . . . . 4.065.000 2.374.000 6.439.000¡ 4.406.500 
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BILLETES SUBSIDIARIOS EMITIDOS 

(Transferidos a la Ca.ja de Moneda Subsidiaria del Banco) 

T o t n 1 e" 

M es De mSn. 0,50 De m$n. 1,- De m$11. 5, 

1 
Billetl':s m!n. 

1943 

Enero . " ' .... ' . ' 750.000 2.835.000 480.000 4.065.000 5.610.000 

Febrero ... - .. " . 660.000 1.890.000 440.000 2.990.000 4.420.000 

Marzo .......... , 450.000 2.205.000 680.000 3.335.000 6.830.000 

Abril . . . . . . . . . . . . 615.000 1.830.000 700.000 3.146.000 5.637.500 

Mayo . . . . . . ...... 990.000 3.530.000 876.000 5.396.000 8.405.000 

Junio " ......... 947.000 4.083.000 1.299.000 6.329.000 11.051.500 

Julio ' ........... 945.000 3.622.000 965.000 5.632.000 8.919.600 

Agosto .......... 675.000 3.015.000 1.012.000 4.702.000 8.412.600 

Septiembre ...... 535.000 3.044.000 979.000 4.568.000 8.206.500 

Octubre . . . . . . . . . 755.000 2.563.000 756.000 4.074.000 6.720.600 

Noviembre ...... 960.000 3.333.000 933.000 5.226.000 8.478.000 

Diciembre . . . . . . ' 1.335.000 4.095.000 960.000 6.390.000 9.562.500 

Totales ...... 9.617.000 36.045.000 10.080.000 55.742.000 91.253.500 

1942 . . . . . . . . . . . . . 11.868.000 26.895.000 6.900.000 45.663.000 67.329.000 

1941 " ........... - 32.764.349 7.040.000 39.804.349 67.964.349 

1940 ........... " - 38.949.028 9.225.000 48.174.028 85.074.028 

1939 " ......... " - 38.941.648 9.586.000 48.527.648 86.871.648 
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BILLETES SUBSIDIARIOS NUEVOS 

T (1 1 n 1 e 5 

De mSn. 0,50 De m$n. 1,~ De mSn. S,.-1----;-,----
DiUetes mSn. 

Detalle 

Existencia al 31 de diclern-
b•e de 1942 . . . . . . . . . . . . . 2.900.300 4;203.000 1.415.000 8.518.300 12.728.150 

Habilitados durante el año 

1943 7.901.000 34.981.000 9.920.000 52.802.000 88.531.500 

Entregados al público y ban-
cos en 1943 . . . . . . . . . . . . . 9.803.300 36.089.000 10.064.000 55.956.300 91.310.650 

Enero ··-···· ......... 837.700 2.906.400 489.700 4.233.800 5.773.750 

Febrero . ---- .... 726.500 1.934.300 409.040 3.069.840 4.342.750 

Marzo 418.100 2.073:200 680.960 3.172.260 5.687.050 

AbrÜ . - ........ ' .. - ... 69.8.550 1.956.900 743.300 3.398.750 6.022.675 

Mayo ................ 931.450 3.600.900 876.700 6.409c050 8.450.125 

Junio ................ 1.002.500 4.072.700 1.296.400 6.371.600 11.055.950 

Julio .... - ....... " ' 923.600 3.529.700 945.900 5.399.200 8.721-UOO 

Agosto ..... - ...... - .. 701.400 3.096.200 1.035.000 4.832.600 8.621.900 

Septiembre . . . - ..... 547.500 3.065.700 979.000 4.592.200 8.234.450 . 

Octubre -. ··- .... ' ..... 676.000 2.563.000 756.000 3.995.000 6.681.000 

Noviembre ......... " . 996.300 3.254.700 886.400 5.137.400 8.184.850 

Diciembre ...... " - - .. 1.343.700 4.035.300 965.600 6.344.600 9.536.150 

Entregados al público y ban-
cos en 1942 ............. 11.643.000 26.713.000 6.875.000 45.231.000 66.909.500 

Existencia al 31 de diciem-
bre de 1943 ............ . 998.000 3.095.000 1.271.000 5.364.000 9.949.000 



- 269- . 

BILLETES SUBSIDIARIOS USADOS 

Totales 

De 1 a 11 e De mSn. 0,50 De rn$n. 1,- De mSn . .3.-1----¡-----
Billetes mSn. 

Existencia al 31 de di· 
ciembre de 1942 . . . . . 1.627.563 3.520.466 272 5.148.301 4.335.607,50 

Reclbid'os· del público y 
bancos en 1943 ...... 13.602.854 66.768.895 12.460.927 92.832.676135·.874.957,-

Enero ............. 1.119.031 5.731.220 1.244.624 8.094.875 12.513.855,50 
Febrero ...... " ... 861.531 4.721.300 852.670 6.435.501 9.415.415.50 
Marzo ............. 1.233.929 5.103.947 929.076 7.266.952 10.366.291,50 
Abril 1.067.452 4.039.350 853.650 5.960.452 8.841.326,-
Mayo . . . . . . . . . . - . . . 1.047.689 5.390.208 1.089.258 7.527.155 11.360.342,50 
Junio .............. 1.025.940 5.438.327 1.018.902 7.483.169 11.045.807,-
Julio .......... 1.173.518 6.324.874 1.196.709 8.695.101 12.895.178,-
Agosto ..... - ...... 1.286.123 G.315.743 1.028.612 8.630.4 78 12.101.864,50 
Septiembre ........ 1.206.313 6.066.533 1.072.151 8.344.997 12.030.444,50 
Octubre ....... - ... 1.239.511 6.049.110 1.130.729 8.419.350 12.322.510,50 
Noviembre ........ 1.169.999 6.063.640 1.085.072 8.318.711 12.073.999,50 
Diciembre ......... 1.171.818 5.524.643 959.474 7.655.935 10.907.922;-
1942 ............... 5.452.663 43.317.423 9.985.818 58.755.904 95.972.844,50 
1941 . . . . . . . . . . . . . . . 44.504.164 11.040.500 55.544.664 99.706.664,-
1940 ............... 47.729.562 12.529.125 60.258.687 110.3-75.187,-
1939 ............... 46.233.295 11.888.731 58.122.026 105.676.950,-

Clasificados durante el 

año 1943 ............. f4.619.50P 67.417.000 12.140.30P 94.17s_goo 135.428.250,-

Buen uso . . . . . . . . . . 4.344.100 37.681.200 4.722.800 46.748.100 63.467.250,
Reservado de la. que-

ma (1) ......... . 83.000 83.000 415.000,-
Para quemar ...... 10.275.400 29.-735.800 7.334.500 47.345.700 71.546.000,-

Existencia al 31 de di-

ciembre de 1943 . . . . . 610.917 2.872.361 320.899 3.804.1771 4.782.314,50 

( 1) Billetes usa1h1!1 que podrán ser deruelios a la eireula~lón si faltara papel par:~ billete3 nueros. 
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BILLETES SUBSIDIARIOS EN BUEN USO 

T o 1 a 1 e 1 

De m$n. 0,50 IJe mln. 1,- De mSn. 5,-1~-----¡~-----
Billctu toSn. 

Detalle 

Existencia al 31 de di--¡ 
ciembre de 1942 . . . . . sool 

Resultantes de clasifica
ción durante el año 

23.064 23.342 47.006 140.074,-

1943_ ........ ''''' '.'. 4.344.100 37.681.200 4.722.&00 46.748.100 63.467.250,-

Transferidos de Reserva-
dos durante el año 1943. 100.000 30.000 130.000 250.000,-

Entr-egados al Público y 
bancos en 1943 ...... 4,266.350 37 ·362.892 4.750.125 46.379.367 63.246.692,-

Enero ............. 4.672 1.718.964 544.611 2.268.247 4.444.355,-
Febrero . . . . . . . . . . . -- 125.316 2.447.434 366:134 2.938.884 4.340.762,-
Marzo ............. 472.274 3.047.790 369.835 3.889.899 5.133.102,-
Abril -- ...... " .... 526.548 3.118.666 248.801 3.894.015 4.625.945,-
Mayo .............. 350.944 3.306.763 345.641 4.00.3.348 5.210.440,-
Junio .............. 114.597 1.699.059 393M5 2.206.691 3.721.532;50 
Julio . . . . . . . . . . . . . . 339.662 3.216.328 395.595 3.951.585 5.364.134,-
Agosto ..... " ..... 523.061 3.428.662 331.972 (283.695 5.350.052,50 
Septiembre ........ 440.590 3.675.747 404.400 4.520.737 5.918.042,-
Octubre . . . . . . . . . . 454.326 3.975.612 429.899 4.859.837 6.352_.270,-
Noviembre ........ 515.144 4.068.097 447.383 5.030.624 6.562.584,-
Diciembre ......... 399.216 3.659.770 ,472.819 4.531.805 6.223.473,-
1942' ... ........... 2.353.500 22.193.510 4.567.669 29.114.679 46.208.605,,-
1941 ............ ·-·. -· 16.369.080 4.724.077 21.093.157 39.989.465,-
1940 ............ ·-·. 12.556.874 4.403.209 16.960.083 34.572.919;-
1939 .... " ........ 8.999.868 2.284.343 11.284.211 20.421.583,-

Existencia al 31 de di-
ciembre do 1943 - .... 78.350 441.372 26.017 545.739 610.632,-



-271-

QUEMA DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Billetes deteriorados, hojas de- análisis' y hojas impresas anuladas 

Detalle 

. 

Existencia d'e billetes al 31 
de diciembre de 1942 ... 

Billetes .-esultantes de la 
clasifleaci6n durante el 

Total<'ll 

De m!n. O,.SO De m$n. 1,- De mSn. 5,-1----,~----
Billetu m!n . 

38.000 215.000 881.000 1.134.000 4.639.000 

año 1943 ............... 10.275.400 29.735.800 7.334.500 47.345.700 71.546.000 

Billetes transferidos de re
servados durante el año 
1943 .................. . 

Hojas de análisis retiradas 
durante el año 1943 .... 

Hojas impresas anuladas re
cibidas de la Casa de Mo-

1.470 2.464 

824.000 824.000 4.120.000 

1.760 5.694 11.999 

neda durante el año 1943. 169.596 708.384 168.704 1.046.684 1.636.702 

Quemado en, 1943 ......... 10.471.626 30.578.488 9.192.964 50.243.078 81.779.121 

Billetes: 
Enero ................ 
Febrero ... " ......... 
Marzo . . . . . . . . . . . . " .. 
Abril ................. 
Mayo .......... " .... 
.Junio ....... " ..... -.' 
.Julio ....... -......... 
Agosto .............. 
S.eptiembre ......... . . 
Octubre ....... " ..... 
Noviembre ......... -. 
Diciembre .......... -. 

Hojas 
Hojas 

1942 
1941 
1940 
1939 

Totales ....... _ 

de análisis ... - ... 
impresas anuladas. 

Totales ........ 

Existencia de billetes. al 31 
de diciembre de 1943 ... 

Existencia de hojas de aná· 
lisis al 31 de diciembr-e 
de 1943 ................ . 

59.000 
139.000 

2.233.400 
1.311.000 
1.098.000 

73.800 
1.110.500 

403.800 
245.500 
655.400 

2.463.000 
509.000 

10.301.400 

630 
169.596 

170.226 

1.426.900 
-
·-
-

12.000 

840 

700.000 1.520.000 2.279.000 8.329.500 
1.923.000 1.084.000 3.146.000 7.412.500 
2.958.000 510.000 5.701.400 6.624.700 
2.093.300 690.000 4.094.300 6.198.800 
5.216.300 642.000 6.956.300 8.975.300 
1.350.300 835.300 2.259,400 5.563.700 
2.222,700 471.900 3.805.100 5.137.450 
3.595.700 630.400 4.629.900 6.949.600 
2.537.800 1.013.900 3.797.200 7.730.050 
3,859.700 672.000 5.187.100 7.547.400 
2.129.000 594.000 5.186.000 6.330.500 
1.282.000 359.000 2.150.000 3.331.500 

29.867.800 9.022.500 49.191.700 80.131.000 

2.304 1.760 4.694 11.419 
708.384 168.704 1.046.684 1.636.702 

810.688 170.464 1.051.378 1.648.121 

17.277.366 3.317.780 22.022.646 34.579.716 

32.470.274 8.178.891 40.649.165 73.364.729 
38.036.155 9.956.005 47.992.160 87.816.180 
37.212.887 9.536.614 46.749.501 84.895.957 

83.000 17.000 112.000 174.000 

160 - 1.000 580 
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BILLETES SUBSIDIARIOS RESERVADOS DE LA QUEMA (1) 

T o 1 11 1 e 8 

Detnlle De m$n, 1,- De m$n. 5,-

Billetes rnSn. 

Existencia al 31 de di· 
________ -<iembre-do-1942---------- -6-c1007000- -2~1~17000- -S7271-:-0oo- 1:6c955~000 

Resultantes de clasifica-
ción durante el año 
1943 ................. 83.000 83.000 415.000 

Transferidos a billetes 
en buen uso durante 
el año 1943 .......... 100.000 30.000 130.000 260.000 

Transferidos a billetes 
para quemar durante 
el año 1943 .......... 824.000 824.000 4.120.000 

Existencia al 31 de di-
ciembre de 1943 6.000.000 l. 400.000 7.400.000 13.000.000 

(1) Billetes usatlos que pl)drári ser devu~ltos a la circulaclón si faltara pnpel par& billetes uu~'l'os. 

CIRCULACION DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Al 31 de diciembre de· 1943 

Totale& 

Concepto De mSn. 0,50 De mSn. 1,- De m$n. 5, 

1 
Billct e5 m$n. 

En el públ~co .... 9.017.433 74.574.948 20.915.602 104.507.983 183.661.674,50 
Existencias en el 

Banco . . . . . . . . . 192.267 545.578 174.916 912.761 1.516.291,50 

.Totales ... 9.209.700 75.120.526 21.090:518 105.420.744 185.177.966,-

En el público: 

1942 ......... -- 8.550.137 67,891.439 18.561.103 95.002.679 164.972,022,50 
1941 ...... " ... - 64.447.342 IÚ77.416 81.624.758 150.334.422,-
1940 ..... .... -. 

' 
- 59.552.177 16.412.038 75.964.215 141.612.367,-

1939 (1) ....... 3.052.434 75.602.416 17.537.087 96.191.937 . 164.814.068,-

(1) IMluye 8.048.078 billetes de m$n. 0,50, 10.222.177 de J11$D. 1.- y 2.(177.1G7 de m$n. 5,
_por un total de m$n. 81.132.051 que el 30/5/940 dejaron de tener curso legaL 
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MONEDAS DE COBRE RECIBIDAS 

Detalle 

Monedas nuevas recibidas 
de la Casa de Moneda 
·durante el año 1943 .. 

Recibidos del público y 
bancos en 1943 ..... . 

Enero ............ . 
Febrero ..... . 
Marzo ............ . 
Abril ............. . 
Mayo• 
Junio 
Julio ............. . 
Agosto ........... . 
Septiembre ....... . 
Octubre ........ . 
Noviembre 
Diciembre ........ . 

Buen uso ........... . 
Deterioradas ........ . 

Recibidas del público y 
bancos: 

194~ 

1941 
1940 
1939 

De m$n. 0,01 

1.270.000 

237.320 

18.300 
56.311 
18.551 

5.108 
45.567 
44.203 
10.573 
7.127 

17.111 
2.148 
9.732 
2.589 

232.1ñ4 

5.166 

2.782.862 
57.981 
10.131 

5.561 

Total e! 

De m$n. 0,02 1--------,------

538.930 

39.420 
83.833 
35.564 
1.4.184 

138.294 
55.161 
18.929 
20.226 
·15.019 
16.781 
36.923 

4.596 

449.630 
89.300 

5.665.427 
165.171 

75.544 
4'7 .76(} 

Pieza~ mSn. 

1.270.000 

776.250 

57.720 
140.144 

54.115 
19.292 

183.861 
99.364 
59.502 
27.353 
62.130 
18.929 
46.655 

7.185 

681.784 
94.466 

8.448.289 
223.152 
85.675 
53.321 

12.700,-

13.151,80 

971,40 
2.239,77 

896,79 
334,76 

3.221,55 
1.545,25 
1.084,31 

475,79 
1.071,49 

357,10 
835,78 
117,81 

11.314,14 
1.837,66 

141.137,16 
3.883,23 
1.612,19 
1.010,81 
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MONEDAS DE COBRE ENTREGADAS 

Totale~ 

De trille D~ m$n. 0,01 De m$n. 0,02 1------,-------
Piezas m$n. 

Entr-egadas al público y 

bancos en 1943 ...... 2.265.689 1.911.769 4.177.458 60.892,27 

Enero ............. 97.850 95.774 193.624 2.893,98 

Febrero ........... 60.694 [1.859 142.553 2.244,12 

Marzo ............. 107.684 151.907 259.591 4.114,98 

Abril .............. 148.985 179.755 328.740 5.084,95 

Mayo ..... ' ........ 241.733 197.927 439.660 6.375,87 

Junio " ... - ........ 246.598 204.351 450.949 6.553,-

,Julio .............. 306.104 241.617 547.721 7.893,38 

Agosto ............ 310.773 212.108 522.881 7:349,89 

Septiembre ........ 187.554 108.773 296.327 4.051,-

Octubre -- ......... 148.261 100.941 249.202 3.501,43 

1\Toviembre ........ 164.797 130.081 294.878 4.249,59 

Diciembre ......... 244.656 206.676 451.332 6.580,08 

Nuevo ... . . . - .... ' ... 49.965 49.965 499~65 

Buen uso ............ 2.215.724 1.911. 769 4.127.493 60.392,62 

1942 . . . . . . . . . . . . . . . 7.355.989 8.880.295 16.236.284 251.165179 

1941 ...... ' ........ 1.398.065 1.137.766 2.535.831 36.735,97 

1940 .. ' ............ 73.428 291.584 365.012 6.565,96 

1939 ....... " " .... 3.260.400 4.284.600 7.545.000 118.296,-
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MONEDAS DE BRONCE Y DE NIQUEL RECIBIDAS 

Totales 

D e t a 1 1 e De m$.,, O,OS De m$n. 0,10 De m$n. 0,20 De m$n, O,:iB 

Piezas m$11. 

Monedas nuevas re-
clbidas de la Ca-
sa de Moneda du-
rante el año 1943. 15.750.000 14.135.000 13.607.500 43.492.500 4.922.500,-

Recibidas del públl· 
co y bancos en 
1943 ........... 2.157.035 55.491.016 68.842.597 41.080 126.531.728 19.446..o1Z,75 

Enero ....... 189.538 3.844.998 4.731.702 4.150 8.770,388 1.342.392,10 

Febrero .. -.. 181.652 3.843.100 4.439.221 2.480 8.466.453 1.282.476,80 

Marzo ... " .. 328.168 4.216.340 5.121.992 3.330 9.669.830 1.464.105,80 

Abril ........ 274.799 4.457.835 5.077.254 3.710 9.813.598 1.476.829,25 

Mayo 313.589 4.720.053 5.723.351 20.780 10.777.773 1.642.744,95 

Junio ........ 259.986 4.761.957 5.589.647 480 10.612.070 1.607.364,40 

Julio ........ 185.576 5.328.166 6.250.577 670 11.764.989 1.792.545,80 

Agosto ' " ... 147.379 4.959.851 6.023.491 1.596 11.132:317 1.708.850,25 

Septiembre .. 66.642 4.941.417 6.157.921 764 11.166.744 1.729.440,-

Octubre ..... 61.080 4.864.190 6.364.424 730 11.290.424 1.762.722,80 

Noviembre 72.428 4.913.703 6.736.979 860 11.723.970 1.842.817,50 

Diciembre " . 76.198 4.639.406 6.626.038 1.530 11.343.172 l. 793.723,10 

Buen uso .... '. 2.119.735 54.931.516 68.408.297 41.040 125.500.588 19.301.317,75 

Deterioradas ... 37.300 559.500 434.300 40 1.031.140 144.695,-

1942 .. " ..... 977.507 19.740.619 22.155.325 29.148 42.902.599 6.468.576,25 

1941 ......... 1.490.292 24.114.252123.558.587 1.424 49.164.555 7.198.359,20 



-276-

MONEDAS DE BRONCE Y DE' NIQUEL ENTREGADAS AL PUBLICO Y BANCOS 

(Nuevas y buen. uso) 

' 1 j j Tu!ales 
---------D-e"t..a-1-l.e-- .Do.m$.n . ..O,OS .Do.m$n . ..O,l0. -De-rn$n . ..0,20 -D<Hn$n.-0,!i(l ".====o¡=====----

Pie~a5 mSn. 

Entregadas al pú-

blico y bancos 
en. 1943 ........ 17.998.693 69.839.446 80.148.762 167.986.901 23.913.631,65 

Enero ....... 735.452 U68.013 4.171.855 8.975.320 L27n44.9o 

Febrero .. - .. 1.253.335 4.535.509 4.800,836 10.589.680 1.476.384,85 

Marzo ....... 1.361.129 5.566.334 5.818.378 12.745.841 1.788.365,45 

Abril . . . . . . . . 1.336.607 5.323.134 '6.088.575 12.748.316 1.816.858,75 

1\'layo ........ 1.472.812 5.529.563 6.710.967 13.713.342 1.968.790,30 

Junio ' . . . . . . . 1.443.751 5.4.98.114 6.270.428 13.213c093 1.8?6.164,55 

Julio ... ···-- 1.986.270 6.342.211 7.888.413 16.216.894 2.311.217,20 

Agosto ...... 1.649.935 6.144.028 7.487.314 15.281.277 2.194.362,35 

Septiembre .. l.G30.173 6.116.992 7.299.682 15.046.847 2.153.144,25 

Octubre ..... 1.811.890 6.940.307 8.085.717 16.837.914 2.401.768,60 

Noviembre .. 1.360.704 6.726.385 7.412.135 15.499.224 2.223.100,70 

Diciembre ... 1.956.635 7.048.056 8.114.462 17.119.153 2.425.529,75 

Nuevas ....... ' 15.865.000 14.961.700 11.832.000 42.658.700 4.655.820,-

Buen uso ...... 2.133.693 54.877.746 68.316.762 125.328.201 19.257.811,65 

1942 ..... " .. 12.345.894 33.887.487 35.109.562 824.629 82.167.572 11.440.270,30 

1941 5.797.845 32.276.686 25.308.979 7.771.513 71.155c023 12.465.113,15 
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MONEDAS DETERIORADAS Y COSPELES CON FALLAS 

DE ACUI'IACION FUNDIDOS DURANTE EL AflO 1943 

MONEDAS DE 1 Y 2 CENTAVOS 

DenominaciOn Canti.lad 
Importe 

m$n. 

De 1 centavo .. 42.319 423,19 

» 2 centavos ... 541.829 10.836:58 

Totales .... 584.148 11.259,77 

MONEDAS DE 5, 10 Y 20 CENTAVOS 

1 
T o 1 11 [ e A 

De ~11pro- D~ lornn..-e-
DenominaciOn 

niqnel aluminio 
Cantidad 

(Unidades) . 
5 centavos .. 121.2~9 30.724 152.023 

10 » .. 1.082.185 53.0üD 1.135.284 

20 » .. 6"74.320" 42.408 716.728 

Totales .... 1.877.804 126.231 2.004.085 

MONEDAS DE 50 CENTAVOS 

;\fonedns 

182.494 

ImpMte 

mSn. 

91.247 

1 
mSn. 

7.601,15 

113.528,40 

143.345,6~ 

264.475,15 
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EXISTENCIA DE MONEDAS Y COSPELES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1943 

MONEDAS DE 1 Y 2 CENTAVOS 

Monedas Totalee 

Concepto 

1 1 
Do ' Do' 

Piezas m5n. cenla,·o eenta..-o' 

(EJ-n-milts) 

Monedas acuñadas en el Banco .... 1.715,9 4.661,3 6.377,2 110.385 
Nuevas . . . . . . . . . . . . ............... 1.115,9 1.177,9 2.893,8 40.71.1 
Bu-en uso . . . ' . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . - 8.483,4 8.488,4 69.668 

Cospeles para acuñar (Gasa de M o-
neda y Aduana) ................. 3.128,3 9.691,0 12.819,3 225.102 

Totales al 31¡12¡943 ..... 4.844,2 14.352,3 19.196,5 335.487 
» > 31¡.12¡942 ..... 6.879,5 15.814,4 22.693,9 385c083 

MONEDAS DE 5, 10 Y 20 CENTAVOS 

_ Mon .. das .T o 1 a 1 es 

Concepto 

1 1 

DoS De lO De 20 Ple21U m Su. cenlll\'OS centavos c.enlavos 

(En milc¡;) 

Monedas acuñadas en el Banco .... 1.047,6 3.970,3 5.451,5 10.469,4 1.539.699 
Nuevas ........................... 1.04G,O 8.657,0 4.976,0 9.6'19,0 1.413.200 

Buen U80 1,6 313,3 475,5 790,4 lf6 .-499 

Cospeles para acuñar (Bnnco y Casa 
de Moneda) ..................... 18.341,1 10.923,3 5.474,9 34.739,3 3.104.375 

Totales ,al 31/12/943 19.388,7 14.893,6 10.926,4 45.208,7 4.644.074 
» > 31j12j942 1.615,7 7.616,0 3.588,9 12.820,6 1.560.160 

MONEDAS DE 50 CENTAVOS 

Feehn Pie7.11S Importe 
r~Sn. 

(En miles) 

31/12/943 2.358,1 1.179.055 
31/12/942 2.479,1 1.239.535 
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CIRCULACION DE MONEDAS DE COBRE 

Al 31 de diciembre de 1943 

Totales 
Do 1 Do 2 

Coneepto 

1 

c:~ntavo CeUIBYOI 
Piezlls m$n. 

En el público ................... 24.139.437 49.296.872 73.436.309 1.227.331,81 

Existencias del Banco Central .. 58.739 23.300 82.039 1.053,39 

Totales .... " .... 24.198.176 49.320.172 73.518.348 1.22S,a85,20 

1942 ...... ' .......... - .. ' ... 22.110.846 47.923.689 70.034.535 1.179.582,24 

1941 ............ ........... 17.537.839 44.709.114 62.246.953 1.069.560,67 

1940 . . . . . . . . . . . . . . - ......... 16.197.727 43.736.498 59.934.225 1.036.707,23 

1939 .... ' ................... 16.106.215 41.821.147 57.927.362 997.485,09 



CIRCULACION DE MONEDAS DE BRONCE Y DE NIQUEL 

Al 31 de diC'iembre de 1943 

'fn1al11s 

f: n n., ~ r 1 n 1 n~ l'n!n. 0,05 1 De mf:n. 0,1(1 1 De rnf:n. 0,20 1 De mSn. 0,50 1 1_ -~ 

. ~1eza' mSn. 

En el público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198.755.396 209~51.117 130.483.258 8.524.490 546120.261 61.202.378,10 

Bronce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.963.800 25.915.800 19.183.800 - 62.b63.400 7.276.530,~ 
Nfquei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.791.596 183.141.317 111.299.458 8.524.490 4S4t56.861 53.925.848,10 

Existencia ~n el Banco . . . . . . . . . . . . 140.230 442.566 612 .. 782 2.210 1.~1 97¡.788 174.929,50 Ir-!~ 
1 0'.> 

Bronce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136.200 114.900 128.300 -
1
379.400 43.960,- : 0 

Nfquei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.030 327.666 484.482 2.210 818.388 130.969,50 

1 e 
Totales generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198.895.626 200.499.683 131.096.040 8.526.700 548.018.049 61.377.307,60 

. 1 " Bronce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.100.000 26.030.700 19.312.100 - 62.~42.800 7.o20.490, 

Nlquel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.795.626 183.468.983 111.783.940 8.526.700 485.t75.249 54.056.817,60 

1942 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182.913.675 194.707.918 119.176.023 8.565.562 5o5L3.17s 56.734.461,15 

1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.545.293 180.559.659 106.221.780 7.769.968 466.p96.700 51.762.570,55 

1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167.237.652 172.397.156 104.471.222 - 444.;[06.030 46.495.842,60 
1 1939 ......................... '. 160.287.'384 166.645.942 100.454.322 - 427.'387.648 44.769.827,80 

(1) !"el"" 1.090.000 monedo; do mi"- 0,06, 10.000 do m!•t 0.10 ¡ 7 304 100 do mi"- 0,20 do"'""''· '" '"'""" .,..,),.,, d"""'' "''''"lo omi
sión de las mismas. 
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Gastos de la emisión subsidiaaia. 

Los gastos realizados durante el año por cuenta del 
Gobierno Nacional para atender la emisión de moneda sub
sidiaria han ascendido a m$n. 1.442.442,78, según el siguiente 
detalle: 

1. Billetes: 

A la fábrica Portals Ltda. por provisión 
de papel en blanco para la impresión 
de los siguientes billetes: 

De $ 0,50: 9.800.000; de S 1: 
34.'!48.000, y ele $ 5: 14.736.000. 

Gastos do acarreo por remisión a la 
Casa de Moneda, movilidad, etc. . . 

Comisión 1 o;oo a abonar al Banco de 
la Nación Argentina por la renovación 
do los billetes subsidiarios ¡noceden-
tes de sus sucursales del interior del 
país ingresados durante 1943 ..... . 

2. Monedas: 

A la Cía. Argentin~ 'Metalúrgica Estaño 
Aluminio (C.A.iVLE.A.) por la provi
sión de 8.400 }{g. de aluminio para 
la fabricación de monedas de bronce-

179.142,39 

2.400,12 

29.810,37 
----

aluminio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.800,-
A C.A.M.E.A. por la ela-boración de 

204.925,150 kg. de cospeles de bronce-
aluminio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.117.268,45 

Gastos de acarreo, movilidad y vigilan-
cia en la fábrica C.A.M.E.A. . . . . . . . 6.056,78 

Provisión de bolsas, etc., para emisión 

mSn. 

211.352,88 

de monedas ....................... . 8.697,40 1.232.822,6~ 

A. rLedu.cir ; 
Reintegro importe de 18 barras de cobre 

electrolítico faltantes en la descarga del 
vapor "Angol'' procedente de Chile, en 
agosto de 1942 ....................... . 

Beneficio por diferencia entre el valor del 
seguro y costo del papel por hundimiento 
del vapor "Celtic Star" ............... . 

1.444.175,51 

423,39 

1.309.34 1.732.73 

1.442.442,78 
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I 

MONTO TOTAL DE LA DEUDA 

Cifras generales. 

La deuda pública interna y externa consolidada, a plazo 
intermedio y a corto plazo, cuya atención ·está a cargo del Ban
co Central en su carácter de Agente Financiero del Gobierno 
Nadonal, ascendía al 31 de diciembre de 1943 a m$n. 
7.601.746,265, de los cuales corresponden m$n. 6.561.717.648,63 
a la deuda ínterna y rn$n. 1.040.028.616,37 a la deuda externa. 

Al finalizar el ejercicio se observa que la deuda pública 
ha experimentado un aumento de m$n. 1.595.563.742,14 con re
lación al año anterior. Dicho aumento incluye: 

m$n. 721,7 millones de "Obligaciones - Ley NQ 12.817" entre
gadas al Banco de la Nación Argentina para docu
mentar la deuda contraída en años anteriores por 
los adelantos efectuados por el citado Banco para 
·financiar las cosechas de granos, y cuyo servicio se 
atiende con 

» 400,0 millones en "Bonos del Tesoro 1943 - Repatriación'' 
destinados a atender la repatriación de gran parte 
de la deuda externa de la Nación. Como el reem
bolso de los valores emitidos en el exterior se ini
ció er 19 de enero de 1944, existe una duplicación en 
el total de la deuda por un importe equivalente, que 
deberá ser descargado del monto de la circulación 
del ejercicio próximo. 

En consecuencia, la diferencia entre la deuda al 31 de 
diciembre <le 1943 con respecto a la de igual fecha del año an
terior, representa un aumento real de m$n. 473.882.544,63. 
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A -continuación se detallan comparativamente los montos 
de la deuda correspondientes a los años 1942 y 1943: 

1. MONTO DE LA DEUDA DE LA NACION ~ 

1913 Diferencia 

(En millones de m$n.) 

Interna .................. - ....... . 

A largo plazo ................... . 
Obligaciones de cosechas ... . 
A plazo intermedio .. , ...... , ... . 
Provincial nacionalizada ........ . 

4.869,4 

4.218,8 

650,0 
0,6 

Externa ........................... 1.136,8 

6.561,7 . 1.692,3 

4.689,6 470,8 
721,7 (') 72!,7 

1.150;0 (') 500,0 
0,4 0,2 

1.040,0 96,81 

929,8 82,9 
110,2 13,9 

Consolidada ................. o... 1.012
1
7 

A cOrto plazo ................... 'I---'1C'2:c4c.,1~l-~~.c:...¡_.=_'-"'CC 

Totales ........... . 6.006,2 7.601;7 1.595,5 

(1) Obligaciones cntregudus al llaneo de la Naei6n Ar¡:entina ¡mra documentar la deuda con
tmida en años anteiiores" por Jos adcJnntos efc~tuados para financiar las (OSethas d~ granos. (2) Jn
eluídus m$n. 400 millonEs destinados a financiar el rcstlltc de em¡1rCstit1.1S en !:, inicindo d 
19/l/044. Por consiguierite, la respectiva reducción en 1'1 monto ¡le la d~uda externa ·se operará 
en el ¡1róximo t'jerd~io. · 

II 

DEUDA PUBJ,ICA INTERNA 

1. Cifras totales: comparación con las del año anterior. 

La. deuda pública interna se elevaba al 31 de diciembre 
de 1943 a m$n. 6.561.717.648,63; a igual fecha del año 1942, 
ascendía a. m$n. 4.869.409.379,85. La diferencia entre dichas 
cifras, m*"· 1.692.308.268, 78, incluye m$n. 1.121.681.197,51 de 
"Oóligaciones. -Ley Nq 12.817" y "Bonos del Tesoro 1943 
- Repatriación 11

, cuyos destinos se explican en el capítulo 
anterior; en consecuencia, resulta un aumento para el ejercicio 
1943 de m$n. 570.627.071,27. 
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En el cuadro 3 se detalla, por empréstito, el monto origi
nario, la circulación al 31 de diciembre de 1942, los importes 
emitidos y amortizados durante el ejercicio 1943 y el saldo al 
31 de diciembre último. 

En el siguiente cuadro puede apreciarse cómo se compone 
la deuda interna por tipo de interés: 

2. COMPOSICION DE LA DEUDA INTERNA POR TIPO 

DE INTERES 

Rent~ o¡ne devl'!l1811.tl 

los títulos 
RdaeiOn <:lln el total 

% % 

6 ........... 1 
4 . . . . . . . . . . . 65 
3 . .. . . . ... . . 6 
2, 7 5 .. .. .. .. . 1---"-28::._ __ 

Totales .. 100 

2. Movimiento de la deuda. 

a) Etnisiones. 

Importe 

. v!n. 

10.000.000,-
4.288.928.7 87,17 

391.107.663,95 
1.871.681.197,51 

6.561. 717.648,63 

A continuación figuran las características de las nuevas 
emisiones realizadas durante el año 1943, cuya renta no está 
exenta del impuesto n ]os r~ditos. 

EMPRESTITOS QUE SE ATIENDEN CON RENTAS GENERALES 

DEUDA CONSOLIDADA 

Crédito Argentino Interno 4 %, 1943/19&3 

Decretos del Poder Ejecutivo Nros. 148.728, 105•1, 3035, 3955 y 5864 

Importe emitido: m$n. 300.000.000 

Caracterfsticas: 
Renta 4 % anual pagadera por trimestres; 
Amortización 1 o/a anual pagadera por trimestres; 
Primer vencimiento: lQ de julio de. 1943; 
Plazo- de duración: 40 años. 
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De conformidad con lo dispuesto por .el artículo 33 de la 
JJcy N" 11.672 y las autorizaciones conferidas por las leyes de 
obras públicas y de presupuesto para los años 1937 a 1943, 
comó también otras leye·s que ~acuitan al Poder Ejecutivo a 
efectuar gastos a atender con· el producido de la negociación 
de títulOs) se dispuso la emisión de este empréstito. 

Crédito Argentino Interno 4 %, 1943/1984 

Decreto del Poder Ejecutivo Nq 5863 del 16 de agosto de 1943 

Importe emitido: m:Sn. 300.000.000 

Caraéterfsticas: 

Renta 4 % anual pagadera por trimestres; 
Amortización 1 o/o anual pagadera por trimestres; 
Primer vencimiento: h de diciembre de 1943; 
Plazo de duración: 40 años. 

El Gobierno Naci~nal resolvió la emisión de este emprés
tito en virtud de lo ·autorizado por el artículo 33 de la Ley 
N° 11.672, lo dispuesto por las leyes de obras públicas y de 
presupuesto para los ·años 1937 a 1943, así como ot.ras leyes 
que facultan al Poder Ejecutivo a efectuar gastos a atender 
con el producido de la negociación de títulos. 

El l\{inisterio de Hacienda resolvió ofrecer en suscripcwn 
pública la cantidad de m$n. 100 millones de títulos de este 
empréstito, que podría ser ampliada a m$n. 200 millones en 
caso de que la demanda lo justificara. Pam atender las adqui
siciones normales de las cajas de jubilaciones y reparticiones 
oficiales se reservaron rn$n. lOO millones. 

El período de suscripción fué fijado entre el 23 y el 28 
de agosto. Hasta !as últimas horas del día 23 se habían reci
bido pedidos de suscripción por m$n. 435,6 millones .. En vista 
de este resultado, el lllinisterio de Hacienda resolvió declarar 
cerrada la suscripción, ampliar el ofrecimiento hasta el límite 
de la emisión y efectuar el prorrateo Correspondiente. 
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DEUDA A PLAZO IN6'ERli!EDIO 

Bonos del Tesoro. 1943 

Decreto del Poder Ejecutivo N9 145.642 del 23 de marzo de 1943 

Importe emitido·: m$n. 250.000.00(} 

Características: 
Renta 2%, o/o anual pagadera por trimestres; 
Amortización: por resolución No 310 del Ministerio de Ha

cienda del 26 de abril de 1943, se distribuyó esta emisión 
en la siguiente forma: a 1, 2, 3, 4 y 5 años de plazo 
m$n. 44, 35, 41, 47 y 83 millones, respectivamente; 

Primer servicio de renta: h de julio de 1943; 
Primer servicio de. amortizacón: lo de abril de 1944; 
Plazo de duración: 5 años. 

De conformidad con la autorización conferida por el ar-
tículo 23 de la Ley N• 12.816, de presupuesto para 1943, el 
Gobierno Nacional dispuso la emisión de dichos Bonos. 

El Ministerio de Hacienda resolvió colocar en suscripción 
pública m$n. 100 millones, cantidad que podría ser ampliada 
hasta m$n. 200 millones, en caso de que la demanda lo justi
ficara. Se cumple así el propósito del Poder Ejecutivo de hacer 
accesible al público estos papeles a plazo intermedio. El período 
de suscripción que se fijó entre el 1• y el 3 de abril, debió 
declararse ceiTado el día 1• por haber sobrepasado los pedi
dos la suma máxima de ampliación. En consecuencia se efec
tuó el prorrateo correspondiente. 

Bonos del Tesoro· 1943. - Repatriaci6n 

Decreto del Poder Ejecutivo N9 9115 del 17 de septiembre de 1943 

Importe emitido: m$n. 400.000.000" 

Características: 
Renta 2%. o/o anual pagadera por trimestres; 
Amortización 20 % anual; 
Primer servicio de renta: lQ de enero de 1944; 
Primer servicio de amortizaci6n: 19 de octubre de 1944; 
Plazo de duración: 5 años. 
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El Poder Ejecutivo de la Naeión, en virtud de las auto
rizaciones ·de las· Leyes Nros. 11.672 y 12.816 dispuso esta 
emisión. Con ell~ se financiará la repatriación de gran parte de 
la deuda externa y se solucionará en lo posible el problema de 
las libras bloqueadas. El artículo 83 de la Ley N• 11.672 com
plementaria permanente de presupuesto, autoriza al Poder Eje
cutivo a convertir la deuda externa. A tal efecto, el Tesoro 

-----------"N"'a:-;c""io:cn::ca;',li-:'fd"is::p::-u:::sc:o~l"a:-. ""em::cisión &Bonos del Tesoro de1a5 añ"o"s _____ _ 

de plazo, por el equivalente de los títulos de la deuda externa 
que han de rescatarse. 

La totalidad de la emisión fué adquirida por el Banco de 
la Nación Argentina en canje por igual importe de Obligacio
nes - Ley N• 12.817. 

EMPRESTITO QUE SE ATIENDE CON RECURSOS ESPECIALES 

Obligaciones. - L.ey,' N9 12.817 

Decreto. del Poder. Ejecutivo NQ .14ü.535 del .14 de-enero de 1943 

Importe emitido: _m$n. 750.000.000 

Caracteristica¡3: 
Renta 2%._ % anual pagadera por_ trimestres; 
Amortización 5 o/o anual-pagadera por trimestres; 
Primer servicio: 1Q de abril de 1943; 
Plazo de duración: 16 años. 

El Poder Ejecutivo de la Nación, autorizado por la Ley 
NQ 12.817, dispuso la emisión de estas obligacione~, las .cuales 
fueron entregadas al Banco de la Nación .Argentina para con
solidar parte de la deuda contraída por el Gobierno Nacional 
con dicho Banco, por la compra de cosechas por la Junta Re
guladora de Granos. 

Esta emisión se atenderá con el producido d·e la venta de 
los granos adquiridos por la referida Junta Regulad'ora; con 
los fondos de la euenta "Margen de Cambio" que no estén 
afectados por leyes anteriores y con el remanente que deje la 
liquidación del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. 
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Cuando lo permita el mayor producido de la venta de los ce
reales comprados, el Gobierno deberá. realizar amortizaciones 
extraordinarias. 

En virtud de la autorización conferida por la Ley N' 12.817 
mencionada, en los últimos días del mes de diciembre el Ban
co Central adquirió al Banco de la Nación .Argentina m$n. 
400 millones de estas obligaclone9. Con esta operación se ini
ció el plan de repatriación de gran parte de la deuda externa 
emitida en libra._.;; esterlinas, cuyo detalle se trata en otro ca
pítulo· de esta Memoria. 

b) lrr•portc retirado de la eú·e,.laeión. 

El total retirado de la circulación ascendió a m$n. 
307.691.731,22 nominales. Esta cifra comprende por amortiza
ciones efectuadas a la par v$n. 255.046.231,22 y por licitación 
·v$n. 52.645.500. 

En el monto de amortizaciones a la -par se incluye m$n. 
67.962.100 que corresponden al rescate del total en circulación 
de las dos emisiones del Crédito Argentino Interno 4 % 
1939-1949, y m$n. 178.318.802,49 por pago, a su vencimiento, 
de Bonos del Tesoro y Obligaciones -Ley N• 12.817. 

El importe amortizado por licitación, correspondiente a tí
tulos que se cotizaban bajo la par, representó en efectivo m$n. 
49.702.723,70, con, lo que se obtuvo una menor inversión en los 
servicios de la deuda interna de m$n. 2.942.776,30. 

El detalle por empréstito de los títulos retirados de la 
circulación, puede apreciarse en el cuadro 4. 
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3. MOVIMIENTO DE LA DEUDA INTERNA DURANT 

De no m inneión 

l . .DEUDA QUE SE ATIENDE CON RENTAS 
GENERALES 

a) CONSOLIDADA 

Tasa 
do 

11.mortizaciú 

% 

Renta 6 %: 
4.349 Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones CiViles-("Bod----

12.237 
12.345 
12.360 
12.578 
12.578 

121.538 
121.538 
121.538 
121.538 
121.538 
121.538 
126.100 

148.728{ 
5.864 
5.863 .. 

12.160 

1.070 

98.334 
137.707 
145.642 

9.115 

111.259 
140.535 

no PerpetUo) ...................................... . 

Renta 4·%: 
Crád. Arg. Interno 1936 ..................... · ......... . 
Repatriación de Deuda Externa 1937 ................. . 
Créd. Arg. Interno 1938 .............................. . 

> • • 1939¡1949 ........................ .. 
» » :t> 1939¡1949, 2Q. Emisión ............. . 
» » » Conversión 1941, Serie A .......... . 
» » » » 1941, » B .......... . 
,. . » ,. » 1941, l> e .......... . 
»' » » » 1941, » D: ......... . 
» » » » 1941, » E .......... . 
» » :t> » 1941, · » F .......... . 
• • • 1942¡1983 ......................... o 

> > 

• • 
Renta 3 %: 

> 

.> 

1943¡1983 

1943¡1984 

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional ............. . 

PROVINCIAL A CARGO DE L;\. NACION 

Renta 4 %= 
Bonos· del Tesoro de la Provincia de Mendoza ....... . 

Totales ...... · ........... . 

b) A PLAZO INTERMEDIO 

Renta 2% %: 
Bonos del Tesoro, 1941 ......... -- ....... ' -- ......... .. 

> 
» 
» 

> 
• » 

> 
» 
> 

1942 ........... -- ...... ; ........... . 
1943 ............................... . 
1943. - Repatriación ............. . 

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

11. DEUDA QUE SE ATIENDE CON RECURSOS 
'ESPECIALES 

Renta 2% %: 
Bonos del Tesoro, Leyes Nros. 12.557 y 12.635 ......... . 
Obligaciones, Ley N9 12.817 .......................... . 

TOtales ....... · .......... . 

(1) EmitidO$ de 1 B 5 alios: m$n. 44, 35, 41 y 88 millones, respe~til·amente. 

1 
1 
1 
81(;. 
81(;. 
2'4 
1'1.: 
1'1.: 
1'1.: 
1 
1 
1 

1 

1 

10 

20 
20 
Pl 
20 

20 
5 



-295 

- Af:lO 1943 Y SALOOS EN ClRCULAClON 

Importe Circulación 
l\foyimiento durante el 11ño 

Circullltlón 

de la emi•iÓn al 31/12/942 
Emitido 

1 
Amortizado 

al31/U/943 

10.000.000,- 10.000.000,- - - 10.000.000,-

100.000.000,- 93.294.000,- - 1.280.900,- 92.013.100,-
200.000.000,- 187.831.300,- - 2.5l.1.600,- 185.319.700,-
100.000.000,- 95.122. 701},- - 1.207.000,- 93.915.700,-

50.000.000,- 33.400.100,- - 33.400.100,- -
50.000.000,- 36.921.200,- - 36.921.200,- -

400.410.000,- 390.248.600,- - 10.574.000,- 379.674.600,-
544.040.000,- 535.756.200,- - 8.620.200,- 527.136.000,-
556.960.000,.-- 548.479.500,- - 8.824.900,- 539.654.600,-
423.560.000,- 417.110.700,- - 6.711.200,- 410.399.500,-
557.960.000,- 552.296.200,- - 5.893.800,- 546.402.400,-
633.170.000,- 626.742.700,- - 6.688.200,- 620.054.500,-
300.000.000,- 299.250.000,- - 3.075.700,- 296.174.300,-

300.000.000,- - 300.000.000,- 1.507 .500·,- 298.492.500,-

300.000.000,- - 300.000.000,- 750.000,- 299.250.000,-

400.000.000,- 392.337.537,82 - 1.229.873,87 391.107.663,95 

1.590.793,76 618.642,03 - 176.754,86 441.887,17 

1.927.690. 793,76 4.219.409.379,85 600.000.000,- 129.372.928,73 4.690.036.4>1,12 

' 
250.000.000,- 200.000.000,- - 50.000.000,- 150.000.000,-
250.000.000,- 250.000.000,- - 50.000.000,- 200.000.000,-
250.000.000,- - 250.000.000,- - 250.000.000,-
400.000.000,- - 400.000.000,- - 400.000.000,-

.150.000.000,- 450.000.000,- 650.000.000,- 100.000.000,- 1.000.000.000,-

250.000.000,- 200.000.000,- - 50.000.000,- 150.000.000,-
750.000.000,- 750.000.000,- 28.318.802,49 721.681.197,51 

.000.000.000,- 200.000.000,- 750.000.000,- 78.318.802,49 871.68l.W7 ,51 



4. AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA DURANTE EL Af¡O 1943 

Em.pré1tito 

C.A.!'. 4 %, 1936 ....................... . 

Repatriación de la Deuda Externa 4 o/o, 1937. 

C.A.!. 4 %, 1938 ...................... .. 

• 
» 

4 • 1939¡1949 .......... ' ...... .. 
4 » 1939j1949, ·2o. Emisión , ..... . 

Bonos del Tesoro de la Prov. de Mendoza. 
» Consolidados del Tesoro Nacional .. 

» del Tesoro 1941 .................. . 

» . » » Leyes 12.557 y 12.635 .. . 

> > » 1942 .................. ' 

Obligaciones Ley NQ 12.817 ............. . 

C.A.I. Conversión 4 %. 1941: 

> 

• 

Serie A ....................... . 
» B .... ···················· 
» e ....... ················· 
» D ....................... . 
» E ....................... . 
» F ...................... . 

Valor nominal amorliZ4do 

Total 

1.280.900,-

2.511.600,-

1.207.000,-

Por sorlena 
a In par 

1.280.900,-

2.511.600,-

1.207.000,-

33.400.100,-¡ ('133.400.100.-
36.921.200,- 1'136.921.200,-

176.754,86 

1.229.873,87 

50.000.000,-

50.000.000,-

50.000.000,-

28.318.802,49 

176.754,86 

1.229.873,87 

50.000.000,-,, 

50.0~JO.OOO;-, 

50.000.000,-

28.318.802,49 

.. , 
lieitad6n 

Precio 

promedio 

do 

lir.ltaeión 

Y~lor efectivo 

1 de. la " 
llmorhzar.mn 

l'¡~r licitación 

Eeonom.Íil 

do 

nmorli~adón 

10.574.000,- ' - 10.574.000,- 94,88 1;0.032.662,97 541.337,03 
8.620.200,- - '8.620.200,- 94,20 ,8.119.802,64 500.397,36, 
8.824.900,- - 8.824.900,- 94,44 8.334.641,95 490.258,05 
6.711.200,- - 6.711.200,- 94,44 6.337.746,47 373.453,6~ 
5.893.800,- - 5.893.800,- 94,36 5.561.657,83 332.142,171 
6.688.200,- - 6.688.200,- 94,08 6.291.971,29 396.228,7] 

3.075.700,- - 3.076.700,- 94,28 2.899.667,60 . 176.032,5~ 

1.507.500,- ' - 1.507.500,~ 94,09 1.418.406,75 89.093,25 
» 

4 %, 1942¡1983 

4 » 1943¡1983 
4 > 1943¡1984 

• 1 

' '.' '''.' ' ...... ''' 1 750.000,- - 750.000,- 94,16 706.166.30 43.833,70 
1 Totales ............... . 307.691.731,221. 255.046.231,2~1 52.646.600,- 94,41 49.702.723,70 2.942.776,30 

(1) Juelufdos v$n. 32.202.000 llamados u reseate el 15/G/043. (2) Incluidos v$n. 8ú.7f>0.200 ll!llllados a reS(~ate el H/li/!143. 

'"' "' a> 
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3. Atención de los servicios. 

Los servicios de renta y amortización se cumplieron nor
malmente de conformidad con los decretos de emisión de cad·a 
empréstito. 

a) Pago <le l"enta. 

Los servicios ele renta vencidos durantE\ el año 1943 ascen
dieron a m$n. 206.600.199, cifra que acumulada a m$n. 
8.101.091,895 importe ele cupones no presentados al cobro al 
31 ele diciembre ele 1942, m$n. 586,38 por cupones no aclheri
.clo.9 a títulos sorteados abonados durante el año, m$n. 322,12 
en concepto de cupones no adheridos a títulos presentados a 
canje y m$n. 3, 75 por diferencia de renta pendiente de rein
tegro del ejercicio anterior, forman un importe total a pagar 
ele m$n. 214.702.202,145 . 

De esta cantidad se abonaron durante el año m$n. 
206.659.003,88, por lo cual queda pendiente de pago al 31 de 
diciembre de 1943 el importe de m$n. 8.043.198,26,5 se
gún puede apreciarse detalladamente y por empréstito en el 
cuadro 5. 

b) Pago de a-mortización. 

Los servicios de amortización vencidos.· durante el año 
1943 ascendieron a m$n. 307.691.731,22, cifra que aumentada 
en m$n. 2.060.717,80 por importe de títulos impagos al 31 
de diciembre de 1942 representa un total a pagar de m$n. 
309.752.449,02. De este importe se abonaron en el ejercicio 
m$n. 304.887.054,92 y m$n. 2.942.776,30 fueron devueltos a 
la Tesoreria General de la Nación en concepto de economía 
de amortización en los servicios de la deuda. Por lo· tanto, el 
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saldo impago al 31 de diciembre de 1943 a'Sciende a m$n. 
1.922.617,80, según detalle en el cuadro 6. 

4 Ca.nj es y rescates de empréstitos nacionales. 

---.,------~--..,.;urante.-el-año-1943-se-continuaron-cfectuando_~~e-______ _ 
raciones de canjes y rescates relaciona4as con las últimas 
conversiones de títulos. Consideraremos separadamente y por 
su importancia cada una de ellas. 

a) EmJYI'éstitos cm1ver·tidos pm· decretos del Pode1· Ejecutivo 
del 4/11/941 y 30/4/942 . 

. Lo.s títulos pendientes de liquidación, según se· indicó 
en la memoria anterior, ascendían a v$n. 65.647.100. Duran
te el año 1943 se efectuaron liquidaciones de canje por v$n. 
31.822.900 y se abonaron m$n. 233,400 en concepto de reem

. bolso de títulos del Crédito Argentino I¡üerno 4 ·lf2 % 1934 
denunciados a rescate durante los períodos de conversión, lo 
que representa un ·importe total liquidado de m$n. 32.056.300 

. nominales, según puede apreciarse en detalle en los cuadros 
7 y 9. 

Las operaciones pendientes de conversión al 31 de di
ciembre de 1943 ascienden a v$n. 33.590.700, según se esta
blece en detalle en el cuadro 8. Cabe hacer notar que de 
esta cifra v$n. 23.006.400 corresponden al empréstito Crédito 
Argentino Interno 4lf2 % 1934 que como se recordará· fué 

. colo~ado parcialmente en el exterior. 

b) C(mjes de ce1·U[ü;ados JYI'ovisionales por los 1·espectivos 
títulos. 

Los canjes de certificados por los títulos correspondien
tes se continuaron efectuando con toda normalidad. El saldo 
pendiente de canje al 31 de diciembre de 1942 ascendía a 
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v$n. 101.637.400. Durante el año 1943 se efectuaron canjes 
por v$n. 62.148.150. Asimismo, corresponde agregar a esta 
cifra v$n. 37.943.000 en concepto de certificados ingresados 
por amortización. En consecuencia, quedan pendientes de 
canje, al 31 de diciembre de 1943, certificados por v$n. 
1.546.250. 

o) Otros canjes de títulos. 

Se continuó la atención de los canjes de títulos perte

necientes a empréstito¡¡ convertidos con anterioridad a la 
conversión de 1941, cuya circulación, al 31 de diciembre de 
1942, ascendía a v$n. 237.200. Con motivo de la conversión 
dispuesta por los decretos del Poder Ejecutivo del 4/11/941 
y 30/4/942, estos valores se canjean en definitiva por títu
los del empréstito Crédito Argentino Interno Conversión 
4% 1941. 

El total de los valores canjeados ascendió a v$n. 13.000 
quedando, en consecuencia, un saldo a canjear al 31 de di
ciembre de 1943 de v$n. 224.200. 

Con respecto a los saldos de los empréstitos a oro sellado, 
no han sufrido ninguna modificación. 

En el cuadro 9 se consideran en conjunto todos los can
jes y rescates de empréstitos nacionales, dándose las cifras al 
31 de diciembre de 1942, las correspondientes al año 1943 
por empréstitos y los saldos pendientes al 31 de diciembre de 
este último año. 
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5. Empréstito provinciales traspasados a la Nadón. 

a) Ntttevas; opei'ac.iones de '1·escate. 

Eill9'1:3-fuerontraspasados-a-la-J.'<ación-y-post.e~iormen~-_____ _ 
te rescatados los empréstitos de las provincias de Catamarca 
y Sau Juan, continuando así ·con la política del Poder~ Ejecu-
tivo Nacional de propender al ordenamiento de las finanzas 
pr'ovincialcs." 

Por separado se detallan los empréstitos e importes res
catados, con intervención de los· respectivos agentes pll;gado
res. Oon ello se logró el retiro del mercado bursátil de otros 
papeles Provinciales exentos de. impuesto a los réditos. 

PROVINCIA DE CATAMARCA. 

'Comprende dos empréstitos por un total de m$n. 2.670.600. 
Han finalizado las operaciones de pago de estos títulos, ha
biéndose. abonado,· asimismo, m$n. 33.382,50 por intereses co
rridos y m$n. 13.853,73 por comisiones. 

PROVINCIA. DE SAN JUAN. 

La. deuda qUe esta Provincia traspasó a la Nación com
prende cinco ·empréstitos por un importe de m$n. 3.814.100. 
Practicamente se han terminado las operaciones de pago de 
los titulos llamados a rescate, pues al 31 de diciembre de 1943 
sólo quedaban operaciones pendientes por ·valpr de. m$n. 
202.900. 
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PROVINCIA DE SAN LUIS. 

El rescate de los empréstitos de esta Provincia fué dis
puesto en 1942. Se ha dado tÚmino al pago de los títulos res
catados cuyo importe total ascendió a m$n. 6.554.200. 

Asimismo, se abonaron rn$n. 62.541,82 por intereses co
rridos y m$n. 33.735,81 en concepto de comisiones. 

En el cuadro 10 que se inserta en la página 26 figura el 
detalle de las operaciones relacionadas con el rescate de estos 
empréstitos provinciales. 

b) C!lmjes y rescates de otros emprést-ito$ provinciales. 

El cuadro 11 se refiere a los canjes y rescates de otros 
empréstitos prmrinciales traspasados ~ la Nación. 

· La circulación de los. emitidos en moneda nacional ascen
día al 31 de diciembre de 1942 a m$n. 288.400. Durante el 
año 1943 se canjearon v$n. 2.300 y se abonaron por rescate 
m$n. 300. El saldo pendiente al 31 de diciembre de 1943 as
ciende a v$n. 285.800. 

Con Jos empréstitos provinciales emitidos a oro sellado no 
se han realizado operaciones de canje o rescate durante el 
ejercicio vencido. Su saldo en conjunto se mantiene en o$s. 
222.600. 

6. Movimiento de fondos. 

Se lum analizado en detalle, en los puntos precedentes, 
los movimientos de fondos habidos durante el año 1943. 

Tales movimientos totalizaron las siguientes cifras: las 
• 

provisiones de fondos m$n. 514.746.122,54, que aumentadas 
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en m$n. 10.455.281,85 importe del saldo transferido del ejer
cicio anterior, arroja un total de m$n. 525.201.404,39. Los pa
gos efectuados durante el año ascendieron a m$n. 515.08.8.210,97. 
En consecuencia, el saldo al 31 de diciembre. de 1943 se eleva 
a m$n. 10.113.193,42, como puede apreciarse en detalle y por 
conceptos en el cuadro 12. 



5. MOVIMIENTO DE FONDOS POR RENTA DURANTE EL A,:jO 1943 

Empr1\itito 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 
C.A. I. 1934, 5 o/o, Serie A ....................... . 

~ 1934, 5 » :t B ....................... . 
~ 1934, s » » e ....................... . 
» 1934, 5 » » D ....................... . 
» 1934, 5 » » E ...................... , . 
» 1934, 5 » »' E~ ....................... . 

Patriótico 5 o/o, 1~ Serie ......................... . 
C.A.!. 4\2 %, 1934 .............................. . 

» 4% » 1935 .............................. . 
» 4% » 1936 ........... ' .................. . 
> 4\2 » 1939¡1964 .......... ' .............. . 
» 4lh » 1939¡1964, 2JJ. Emisión ............. . 
• 4\2 > 194~/1965 ... ' ' ..... ' ...... ' ...... '. 

Deuda Interna Consolidada Prov. de S. Juan 4% %-
» Pública Interna Prov. de Mendoza 4lh o/o •.. 

C.A.!. 4 %, 1936 ................................ . 
Repatriación de la Deuda Externa 4 %, 1937 ..... . 
C.A.!. 4 %,1938 ................................ . 

• 4 > 1939¡1949 ...... ' ...... ' ............ ' ' 
» 4 ~ 1939¡1949, 2~ Emisión ............... . 
» Conversión 4 %. 1941, Serie A ............ . 
» » 4 » 1941, » E ............ . 
» _ » 4 » 1941, » e ............ . 
» » 4 » 1941, » D ............ . 
» » 4 » 1941, » E .... , ....... . 
» » 4 » 1941, » F .......... , .. 
• 4 %. 1942/1983 ...... , .. ' .................. . 
• 4 > 1943/1983 . ' ' ............ ' ...... ' .... . 
» 4 • 1943/1984 ............. ' ' ..... ' ..... . 

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional 3 % . , .. . 
» del Tesoro 1941, 2%, o/o •.....••.... _ ..... :. 
» » » Leyes Nros. 12.537 y 12.635, 2% %. 
» » , 1942, 2%, % ................... . 
» » » 1943, 2%, » ............ -- ..... . 

Bonos del Tesoro de la Provincia de Mendoza 4 o/o 
Obligaciones Ley N9 12.817, 2%. % ............... . 
Empréstitos convertidos .......................... . 

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

Saldo 

al 31/12/9'2 

488.318,75 
2.763,75 

17.733,75 
28.332,50 
5.657,50 
1.755,-

68.094,-
3.921.704,45 

17.595,-
83.023,875 

553,50 
196,50 

4.374,-
4.538,25 
2.742,75 

80.249,-
145.266,-

8.358,-
13.806,-
61.630,80 

466.909,47 
17.892,54 
66.627,04 

114.128,82 
2.346.258,84 

9.942,-

122.639,81 

1 9 4 3 

Tngr~ilu~ 

600.000,-
50,-

•225,-

46,25 
380,25 

3,75 

9,
:1.719.078,-
7.488.403,-
3.792.958,-

656-040,-
726.944,-

15.469.656,94 
21.308.117,51 
21.838.802,74 
16 575.335,19 
22.010.446,41 
24.970.217,-
11.924.247,-
4.600.000,-
3.000.000~ 

11.751.678,Q2 
5.156.260,-
5.500.000,-
6.875.000,-
3.437.500,-

24.745,68 
15.274.947,51 

30,-

Pagos 

600.000,-
18.387,50 

33,75 
657,50 
162,50 
125,-
427,50 

8.271,-
181.968,75 

27,-
1.083,375 

140,625 
67,50 

2.287,12' 
508,50 

1.256,62' 
3. 705.811,-
7.427c368,-
3. 792.958,-

661.143,-
727.457,-

15.460.775,46 
20.992.873,63 
2Í.790.614,82 
16.577.138,79 
21.943.665,19 
25.402.398,03 
11.908.778,-

4.500.000,-
2.937 .419,-

11.751.678,02 
5.156.250,-
5.500.000,-
6.871.562,50 
3.434.543,75 

24.745,68 
15.274.947,51 

1.472,25 

8.101.091,89 5 1 206.601.110,25 1 206.659.003,88 

Saldo 

al 31/U/9-13 

469.981,25 
2.730,-

17.301,25 
28.170,-

5.532,50 
1.327,50 

59.869,25 
3.740.115,95 

17.568,-
81.940,50 

412,87' 
132,75 

2.086,87' 
4.029,75 
1.495,12ti 

93.516,-
206.301,-

3.255,-
13.293,-
70.512,28 

782.153,35 
66.080,46 
64.823,44 

180.909,04 
1.914.077,81 

26.411,-

62.581,-

3.437,50 
2.956,25 

121.197,56 

8.043.198,26' 

"' o 
"' 



6. MOVIMIENTO DE FONDOS POR AMORTIZACION DURANTE EL A~O 1943 

Em.prÓBLito 

Esre!O~ J 

1 

Saldo! 

·¡ 
1 PoooMmi• al 31/12/943 

Pnr pngoB amo~tiz~:ión (1) 

Saldo1 
1 ni 31/12/942 

Ins:r~~os 

--
- - 20,. 
'3.500,- - 126.500, 

1'1 20,- -
130.000,- -

C.A.!. 5 %, 1905 ........................ .. 
z. 1934, 5 o/o, Serie A ................. . 
» 1934, 5 » » B .... : ............ . 200.- - - - 200, 

700,- - 1.450, 
100.800,- - 778.000, 

2.150,- -
878.800,- -

Patriótico 5 %, h Serie ................... . 
C.A.!. 4% %, 1934 .... : .................. . 

» 4'h » . 1939/1964 .................. . 4.000,- - - - UOO, 
» 4% > 1940¡1965 .................. . 15.000,-. - 15.000,- - -
» 4 » 1936 .................... ' .. . 130,400,- 1.280.900,- 1.338.800,- - 72.500,-

Repatriación Deuda -Externa. 4 %, 1 !J37 ..... . 95.300,- 2.511.600,- 2.434.700,- - 172.200,-
C.A. l. 4 %, 1938 ......................... .. - 1.207.000,- 1.207.000,- - -

• 4 • 1939/1949 .................... .. 184.200,- 33.400.100,- 33.542.600,- - 41.700,-
» 4 » 1939¡1949, 2\1. Emisión ......... . 64.300,- 36.921.200,- 36.815.600,- - 169.900,-

10.032.662,97 641.337,03 -
1 "" 8.119.802,64 500.397,36 - o 

8.334.641,95 ~90.258,05 .... -
6.337.746,47 373.453,53 -
5.561.657,83 '332.142,17 -
6.291.971,29 396.228,71 -
2.899.667,50 tL 76.032;60 -

- 10.574.000,-
- 8.620.200,-
- 8.824.900,-
-· 6.711.200,-
- 5.893.800,-
- 6.688.200,-
- 3;075.700,-

» Conversión 4 %, 1941, Serie A ...... . 
» » 4 » 1941, » B ...... . 
» » 4 » 1941, » e ...... . 
» » 4 » 1941, » D ...... . 
» » 4 » 1941, » E ...... . 
» » 4 » 1941, » F ...... . 
> 4 %. 1942/1983 ..................... . 
• 4 • 1943/1983 ..................... . - 1.507.500,- 1.418.406,75 89.093,25 -
» 4 • 1943/1984 ..................... . - 750.000,~ 706.166,30 43.833,70 -

Bonos del Tesoro de la Provincia de 1\'lendoza. - 176.754,86 176.754,86 - -
» Consolidados del Tesoro Nacional ... . - 1.229.873,87 .1.229.873,87 - -
» del Tesoro, 1941 ..................... . - 50.000.000,- 50.000.000,- - -
» » » 1942 ······················ - 50.000;000,- 50.000.000,- - -

50.000.000,- - -
60,- - 100,-

- 50.000.000,-
i5o,- -

:. » » Leyes Nros. 12.537 y 12.635. 
Patriótico 1932, 1"' Serie ................... . 

» 1932, 21J. » ...... ' ............ . 1.360,- - 150,- - 1.200,-
Bonos Municipales 1891, nacionalizados .... , , 554.747,80 - - - 664.747,80 

, » 1897, » ..... . 100,- - - - 100,-
28.318.802,49 - -- 28.318.802,49 Obligaciones, Ley N<J 12.817 ................ . 

1--'--1 1 ' 

Totales .............. 1 2.060.717,801 307.691.731,22 304.887.054,92 1 2!942.776,301 1.922.617,80 

(1) Relntegndo n la Tesorería General de la ~aclón. (2) Se incluye en amortizadún vor tratarse de un titulo a reEmbolSIIr enl ercctho. 



7. RESUMEN DE LAS OPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL A~O 1943 

Convers.i6n decretos del 4/11/941 y 30/4/942 

Valure1 retinulos de la circula-r.iún ValCJr de eonvenión de los títulos que se retiran 

Por canje 
C.A.I. 

Empréstito Converdón E<¡uivalcnte Intereses 
Importe Po o Importe Título¡ Sobrantes 

1 

4 %. l<J.U v$n, 
do eorridoa 

lo tul reemboLlo total entregado1 
Parcial Total 

Serie sobumtes por'cauje 

C.A.!. 4'h o/o, 1939 ................... 8.700 - 8.700 70,69 
» 4'h » 1939, 2~J. Emisión ....... 8.400 - 8.400 84,-
» 4'h » 1940 ................... 81.500 - 81.500 98.600 A 105.107,60 104.200 907,60 851,40 203,75 

» ¡; » Serie A ................ 74.300 - 74.300 825,54 
» 5 • > D ................ 10.800 - 10.800 119,99 

Empréstito Patriótico ................. 66.900 - 66.900 152.000 B 163.400,- 150.400 13.000,- 12.093,29 743,91 
1:3 

C.A.!. 5 o/o, Serie B ...... , ......... 36.600 - 36.600 254,15 "'' 
» 5 » » E ................ 77.300 - 77.300 113.900 e 122.442,50 122.000 442,50 411,64 536,77 

> 5 » » e ................ 21.100 - 21.100 58,59 
> 5 • » F ............. , .. 97.000 - 97.000 118.100 D 126.957,50 126.400 557,50 518,60 269,37 

» 4'h » Leyes Nros. 12.150(l60 . - - - -
> 4'h » 1936 ................... 88.400 - 88.400 552,55 

Ley No 1152.-Prov. Mendoza 41f2 o/o,. 7.300 - 7.300 45,64 
» » 724.- > SanJuan 4% » ... 10.600 - 10.600 186,83 

C.A.!. 4'h %, 1935 ................... - - - 106.300 E 115.016,60 113.900 1.116,60 1.032,02 -

> 4'h » 1934 . ' ..... ' ........ ". 31.467.400 233.400 31.234.000 18.648,88 
» 4'h » 1938 -........... ' ...... - -
» 4'h » 1941 ...... ' ............ - 31.234.000 F 33.849.353,45 33.847.000 2.353,45 2.220,80 -

Totales ............... 32.056.300 233.400 31.822.900 34.482.277,65 34.463.900 18.377,65 17.127,75 22.600,66 



B. CANJES Y RESCATES PENDIENTES DE LIQUIDACION AL 31/12/9~ 

Conversión decretos del 4/11/941 y 30/4/942 

Con,·erliÓn dllcrelo 4/ll/9U 
Con~enión 

decret~ 30/4/942 

Empr•htito Total 

'1 1 1 

' 

1 
Canje Conje Pfríodo2l/ll 

ler. periodo 29 p~ríodo y 5/12 Re~ea.te Canje Rnu.te 

C.A.I. 5 %. Serie A ............ 7.586.500 18.500 3A15.300 154.000 
. - - -

» 5 » > B: ........... 49.700 - 28.000 - - - -
» 5 » • e ............. 153.900 - 15.500 - 1.000 - -
» 5 » > D ............ 467.800 - 343.500 - 500 - -
» 5 > > E ..... - .... · .. 9.500 - 2.200 - - - -
» 5 > » F .......... :. 456.500 - 430.000 - - - -

Empréstito Patriótico ...... ' .... 241.400 _, - - - -- -
C.A.!. 4% %,1934 ............. 23.006.400 347.000 1.596.800 385.000 40.500 500 34.100 

» 4% » 1935 . " ' ' ' " . ' ' ' ' 888.000 - 725.000 - - - -
» 4% > 1936 . " ' " " ' " ' ' 638.100 - 200.000 - - - -
» ·4% » Leyes 12.1!10¡12.160 -- - - - - - -
» 41h » 1938 """ "."" - - - ·- - - -
» 4'% » 1939 ............. 63.300 - ·- - - - -
» 4% » 1939, 2(1. Emisión . 2.400 - - - - - -
» 4% » 1940 ' " . ' ' ' ' " ' ' ' 4.000 - - - - - --
» 4% » 1941 ............. - - - - - - -

Ley NQ 1152, Prov. Mendoza 4%%. 11.400 - - - - - -
» • 724, > San Juan 4% ., 11.800 .. - - - - - -

Totales ........... PI 33.590.7001 365.500 ¡6.756.3001 385.000 196.000 500 34.100 

(1) Deducidn r$n. lOO corres¡10mllente a uno unulación de denuncia Jleritneelcnte a un titulo sorteado. 

Conver~ión 
decretos 

del4/I1/94ol 
y 30/4/942 

canje 
&in pdrn11 

3.998.700 
21.700 

137.400 
123.800 

7.300 
26.500 

241.400 
20.602.500 

163.000 
438.100 
-
-
63.300 .. 

2.400 
4.000 
-
11.400 
11.800 

25.853.300 

1 

1 

"' .o r¡ 
1 
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9, CANJES Y RESCATES DE EMPRESTITOS NAC!ONA~ES 

Emprohtito Reacotu 

1 
'•"•• 

alJI/12/943 

(En m$n.) 

a) Títulos ...... ' ..................... 65.884.300 31.835.900 233.4j)O 33.814.900 

C.A.L 1905 ....................... 1'1 88.000 - - l'l 88.000 
» 1911 . ' ... - ..... -........... 200 - - 200 
> 1923 ...... ' .... ' ..... " .... 10.000 - - 10.000 

• 1925, 1• Serie .......... " .. 5.000 - - 5.000 
Patriótico 1932, l11o Serie ........... 40.450 4.550 - 35.900 

> 1932, 2• » ........... 93.550 8.450 - 85.100 

Totales ............ 237.200 13.000 - 224.200 

C.A. f. 1934, Serie A .............. 7.660.800 74.300 - 7.586.500 
> 1934, > B .... " .... " .. 86.300 36.600 - 49.700 
> 1934, > e . " .......... ' 175.000 21.100 - 153.900 
» 1934, > D .............. 478.600 10.800 - 467.800 
» 1934, » E ..... " ....... 86.800 77.300 - 9.500 
• 1934, > F ............ " 553.500 97.000 - 456.500 

Patriótico 1934, le. Serie ............ 308.300 66.900 - 241.400 
C.A.I. 4'h %. 1934 ............. ' .. (2) 54.473.900 31.234.000 233.400 23.006.400 

» 4'h > 1935 ........ ' ..... '. 888.000 - - 888.000 
» 4'h > 1936 ......... " ' .... 726.500 88.400 - 63S.l0U 
» 4'h » 1939/1964 .. - ........ 72.000 8.700 - 63.300 
• 4'h > 1939/1964, 2o. Emisión. 10.800 8.400 - 2.400 
> 4'h • 1940/1965 " ........ - 85.500 81.500 '1 - 4.000 

D.P.I. Prov. de Mendoza, Ley N9 1152 18.700 7.300 1 - 11.400 
D.LC. » > San Juan, > » 724 22.400 10.600 - 11.800 

Totales ........... 65.647.100 31.822.900 233.400 33.590.700 

b) Certificados . . ' . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . 101.637.400 62.148.150 (3) 37.943.000 1.54S.250 

C.A.I. 1934, Serie A ............. ' 2.900 - - 2.900 
» 1934, > e .............. 10.000 - - 10.000 
> 1934, > D ... " ....... ' . 40.700 - - 40.700 

Patriótico 1934, h Serie ........... ' 5.200 150 - 5.050 
C.A.!. 4'h %. 1936 ................ 1.300 - - 1.300 
Repatriación Deuda Externa 1937 .. 700 500 - 200 
C.A.!. Conv. 4 %. 1941, Serie A ... 17.371.200 9.593.500 7.585.700 192.000 

> > 4 > 1941, > B ... 17.986.800 9.893.00Q 7.758.600 335.200 
> > 4 » 1941, • e ... 9.804.000 3.326.500 5.984.400 493.100 
» > 4 • 1941, > D ... 7.986.000 2.992.500 4.947.700 45.800 
> > 4 > 1941, • E ... 14.408.800 8.624.300 5.496.000 288.500 

• » 4 > 1941, > F ... 34.019.800 27.717.700 6.170.600 131.500 

Totales ............ 167.521.700 93.9811.050 38.176.400 35.361.150 

(En o$c.) 

C.A.!. 1907 . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . 104.600 - - 104.600 
» 1909 ....................... 189.100 - - 189.100 
> 1910 ....................... 500 - - 500 

In t. de Obras Públicas 1911 . . . . . . ' . 330.200 - - 330.200 

Totales ............ 624.400 - - 624.400 

{1) Transferido a amortización '$n. 20, por tratarse de un titulo pendimte de refmbolso. (2) C<lrresponde dcdutir nna. 
denuncia de un título de Y$n. 100 que resultl) sorte:1do. (3) Certificados Ingresados por 8Jll(lrtizaci6n. 
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10o RESCATE DE EMPRESTITOS .PROVINCIALES TRASPASADOS 

A LA NACION EN 1943 

Emprétitilo 

Provincia de Catama:rca: 

Provincia de Catain8.rca, Deuda In
terna 5 o/o, 1936, Serie A, Ley · 
NQ 1116 .... - ....... · · · · · · · · · · · 

Provincia de Catamarca, Deuda In
terna 5 %, 1936, Serie B, Ley 
No 1116 .............. o ....... . 

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

Provincia de San Juan: 

Bonos de Pavimentación de la Pro
vincia de San .Juan, Ley NQ 787, 

R_ese~~te 

1.510o000 

Ll60.600 
' 

2.670.600 

Interese• 

coirido1 
Comisione• 

(En m$n.) 

18.875,- 7o833,12 

14.507,50 6.020,61 

33.382,50 13.853,73 

Series A, ::8, C, D y ·E . . . . . . . . (t) 3.611.200 - 18.056,-
1~~===1·-------1-~~--

·Totales ........... o 3.611.200 18.056,-

·Provincia de San· Luis: 

Deuda Interna de la Provincia de 
San Luis 5 o/o, 1936, Ley No 1450o 1.128.300 10.342,75 · 5o848,35 

Bonos de Pavimentación de la Pro
vincia de San Luis 5 %. Serie A, 
Ley No 1031 o ... o o... . . . . . . . . . . 886.200 9.846,67 4.627,92 

·Bonos de Pavimentación de la Pro-
vincia de San Luis 5 %, Serie B, 
Ley No 1593 o o ..... o .... .'...... 379.800 4o220,- 1.983,39 

Deuda Interna de la Provincia de 
San Luis 5 %, 1936, Ley No 1468. - 3.216.400 29.483,66 • 16.450,55 

.Deuda Interna Consolidada de la 
Provincia de San Luis 5 %, 1939, 
Serie A, Ley No 1605 . . . . . . . . . . 943.500 8.648,74 4.825,60 

Totales ........... . 6.554.200 62o541,82 33.735;81 

(1) Al .Sl/12/tl43, quedaban peudiC!I!ts de J111tO títulos por ralor de m$n. 202.900. 
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11. CANJES Y RESCATES DE OTROS EMPRESTITOS PROVINCIALES 

TRASPASADOS A LA NACION 

• Cin:ulno:ión 

al 3l/l2/9·i2 
Saldo~ EmprO,tito o al o:omenz.ar Canje~ Reso::at"s 

••• alll/12/943 

oper~c:ionea 

( Bn m$n.) 
Pr-ovincia de Mendoza: 

D. P.C. y Unif., Ley N9 886, 1~ Serie 34.200 2.000 - 32.200 
D.P.C. Interna, Ley N• 948 " ... 221.700 30() - 221.400 
Bonos Edif. Ese. Serie Orig. ...... 11.000 - -- 11.000 
Títulos Pav. Rural, 2$ Serie ...... 7.000 - - 7.000 

Provincia de Tueumán: 

Letras Certif. Deuda 6 % ... ' .... 2.500 - 300 2.200 

Provincia de La Rioja: 

Contrib. Fomento Eiluc. común ... 12.00~ - - 12.000 

Totales ............ 288.400 2.300 300 285.800 

(,E¡~ 0$1f.) 

Provincia de Mendoza 

Externo 5 o/o, 1909 72.400 72.400 

Provincia d'e Tucu.mán: 

Externo 5 %, 1909 .............. . 65.900 65.900 

Provincia de San JLian: 

Externo 5 %. 1909 .............. . 84.300 84.300 

Totales ........... . 222.600 222.600 
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INGRESOS m$n. 

Servjcios de empréstitos • 514292.113,22 

Nacionales internos y pr_ovinciiil~Iia"Cionalizados~-----------1-------

Renta 

Amortización . . . . . . . - . . ' . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cupones no adheridos a títulos ingresados· .................. , ........ , ... . 

Por resultar sorteados ............................................... . 

» conversión 

» compra para regulación ...... , ................................... . 

Conversión de tftulos .................................................... . 

Provisión de fondo~ para atender las conversiones 1941/1942 .......... . 

Rescates y canjes 

Rescate de empréstitos provinciales a cargo de la Nación ...... , ..... . 

Cupones de empréstitos provinciales a cargo de la Nación 

Sobrant~s de empréstitos provinciales a cargo dG la Nación ........... . 

Operaciones varias 

206.600.199,-

307.691.914,22 

14.426,78 

585,38 

322,14 

13.519,26 

426.261,41 

426.261,41 

431,40 

300,-

60,-
71,40 

12.889,73 

Ajuste de operaciones correspondient-es al afio 1942. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,75 

Equivalente de sobrantes de v$n. pendiente de pago por opos~ción . . . . 46,51 

Renta de empréstitos externos a favor de banqueros del exterior (pen-
diente de resolución del Ministerio de Hacienda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.995,-

Reintegrado por banqueros del exterior -por adelantos efectuados para 
la atención en el país .de empréstitos emitidOs en E. . . . . . . . . . . . . . . . . 7.844,47 

Total de ingresos , . . . . . . . . . . . . . 614.746.122,54 

Tr-ansf~rido del ejercicio 1942 . . . . . . . . 10.455.281,85. 

525.201.4D4,39 
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INTERNA DURANTE EL AFIO 1943 

EGRESOS 

Renta ................................................................... . 

Nacionales internos y provinciales nacionalizados: 

Cupones presentados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.659.003,88 
Efectivo ingresado en reemplazo de cupones 14.032,26 
Empréstitos a om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,11 

-------'----
A. df.ducir: 

Fracciones de centavo ....... , ....................... , ............... . 

Amortización 

Nacionales internos y provinciales nacionalizados: 

Pagos efectuados ................................... • ....... . 
Economfa amortización año 1943 ................................. . 

Conversión de tftulos .................................................... . 

Conversión Hl41¡1942: 

Pagos efectuados para atender la conversión en concepto de: 

Comisiones d& canjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Titulas reembolsados ............................................ . 
Intereses corridos ............................................... . 
Equivalente de v$n. sobrante .................................... . 

Rescates y canjes ................................................... . 

Rescate de empréstitos provinciales a cargo de la Nación ............ . 
Cupones de empréstitos provinciales a cargo de la Nación ........... . 
Sobrantes de empréstitos ·provinciales a cargo de la Nación ...... . 

Operaciones varias ................................................... . 

Impuesto a los réditos sobre renta pendiente de pago, transferido a la 
Dirección General .................................................. . 

A. derlucir: 

Fracciones de centavo ............................................... . 

Total de pagos ...................... . 

Existencia al 31/12/943 .............. . 

m$n. 

206.673.041,06 

206.673.041,25 

0,19 

307.829.831,22 

304.887.054,92 
2.942.776,30 

426.261,41 

153.133,-
233.400,-

22.600,66 
17.127,75 

431,40 

300,-
60,-
71,40 

158.645,88 

158.646,13 

0,25 

515.088.210,97 

10.113.193,42 

525.201.404,39 
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III 

DEUDA PUBLICA EXTERNA 

1-. -cifrlll!-u>tales·:-comparación-con-las-del-año·-anterior .. _______ _ 

Al 31 de diciembre de 1943 la deuda pública externa as
cendía a m$n. 1.040.028.616,37 a los tipos de cambio contrac
tuales. 

Comparada esta cifra con la correspofidiente 'a la misma 
fecha del año anterior, que era de m$n. 1.136.773.143,01, se 
nota lilla disminución de m$n. 96.744.526,64, de los que co
rresponden m$n. 82.899.746,27 a la deuda consolidada y 
m$n. 13.844.780,37 a la de corto plazo. 

En el cuadro 13 se detalla la circulación de la deuda ex
terna al 3lde diciembre de 1942 y 1943 y la diferencia resul
tante entre ambas dfras. 

2. Movimiento de la deuda externa consolidada. 

a) Rescate del e>npréstito "Exte?'no 6 % 1927" en pesetas. 

En· pago ·ac las ventas de tdgo efectuadas a España en 
1940, el Gobierno Argentino recibió títulos del citado emprés
tito por pesetas 71,1 millones, que quedaron depositados en el· 
Banco Hispano Americano, Madrid, a la orden de la Embaja
da Argentina. 

El Gobierno Argenf.ino en su caráe:ter de emisor continuó 
transfiriendo al agente pagador del empréstito los importes 
de los senricios de renta y-amortización sobre la totalidad de 
la ·emisión y, por consiguiente, fueron acumulándose a su fa
vor en España fondos en pesetas por los importes de la renta· 
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y de los valores que resultaban sorteados en cada serv1c10 de 
amortización, correspondientes a los títulos que. le pertenecían. 

En febrero de 1943 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso 
el llamado a rescate a la par para ellQ de junio del mismo afio 
del total en circulación del empréstito, que alcanzaba a pe
setas 7 4,1 millones, de los cuales pesetas 62,7 millones corres
pondían al Gobierno .L\.rgentino por lo que fueron cancelados 
en la fecha de rescate. 

Para el pago del saldo de valores en manos del público 
o sea pesetas 11,4 millones, se dispuso la utilización de los fon
dos que según se expr:csa arriba se acreditaron al Gobicrnó 
.Argentino en España por los servicios de renta y amortización 
de los títulos q ne le pertenecían. 

De acuerdo con el convenio celebrado con España en sep
tiembre de 1942, después de utilizados diehos fondos en la 
forma expuesta, el saldo que resulte a favor del Gobierno 
Argentino al 15 de diciembre de 1943 deberá serie reintegrado 
por su equivalente en pesos al cambio de m$n. 30,67 por cada 
100 pesetas. Aún no ha sido a,justado el monto del menciona
(lo saldo, pues se espera el resultado de algunas reclamaciones 
formuladas al Gobierno Español por importes retenidos en con
cepto de impuesto al abonar la renta de los títulos de pro
piedad del Gobierno 1.\rgentino. 

b) Rescate de ernpréstitos en l·ibl-as. 

Para resolver en parte el problema planteado por la ex
cesiva acumulación de divisas bloqueadas en Inglaterra, el 
Gobierno Nncional dispuso la repatriación de la deuda exter
na hasta un equivalente de m$n. 500.000.000. 

A tal efecto se dictó el decreto N• 91.14, ele fecha i7 de 
septiembre de 1943, autorizando al Ministerio de Hacienda de 
la Nación a Comprar o rescatar títulos de la deuda externa y 
a emitir en su recmp·lazo valores nacionales internos por 
m$n. 400 millones. El saldo de m$n. 100 millones se financia
ría con otros recursos del Tesoro -NacionaL 
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·Como primera etapa de dicho plan de repatriación de 
deuda externa se resolvió el llamado a rescate de los siguien
tes empréstitos en libras: 

>"ooho 1 

de re!cate 
EmprÚolilo 

Importe 

en circtllaciÓil 

----------------'1-----------------~---f_i(EnmUW~ 
d-e-m$?~-.)'--------

1/1/944 Conv. 472 %, 1934 (3 emisiones) . . . . . . . . . 12,9 

1/4/944 Mixed Fours 1897¡1900 (7 emisiones) . . . . 3,0 

Total .. -...... ... . . . . . 15,9 

A los tipos de cambio .contractuales, esta operación liD

porta m$n. 174,7 millones. 

En el cuadro 14 se detalla el movimiento de la deuda con
solidada. 

3 . Movimiento de la deuda externa a eorto ·plazo. 

a) Emisio-nes. 

En el año 1943 se emitió solamente una letra de tesorería 
por Dls. 1.154.850 para la adquisición del buque mercante 
"Esmeralda n. De acuerdo ·con el convenio de compra, dicha 
letra devenga un interés del 2,25 % anual y- ha ql)edado_ en 
custodia en el Banco Central hasta la finalización del actual 
conflicto. 

b) Cameelaeiones. 

Durante el ejercicio vencido se canceló la última letra de 
tesorería de las que se emitieron para facilitar las importa
ciones de automotores. ,El monto total amortizado en el año 
alc~nzó a Dls. 912.492,55. 

Asimismo, se continuó con la cancelaeión de las letras emi
tidas para financiar parte de las importaciones de petróleo y 
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subproductos, vencidas en el año 1943. La suma total abonada 
ascendió a Dls. 3.657.505,54. 

De las letras en dólares emitidas en virtud del decreto· 
N• 92.657, se canceló una antes del vencimiento por valor de 
Dls. 20.000; y otras dos a su vencimiento por un importe de 
Dls. 27 .961,00. La suma total cancelada ascendió pues a Dls. 
47.961.00. 

o) Ren01Jacinoes· 

El 3 de mayo y el 3 de noviembre de 1943 se renovaron 
las letras de Tesorería por FSzs. 40 millones, por seis meses 
en cada caso. De acuerdo con lo convenido al contratarse el 
préstamo, estas renovaciones eran facultativas para el Gobierno 
Argentino, por lo cual, al vencer los documentos en la última 
fecha expresada el J\llinisterio de Hacienda resolvió su can
celación, pues se consideró que podría obtenerse dinero en 
nuestro mercado a un interés mucho más bajo, para un pla
zo de seis meses, que el de 3% % que devengan dichas le
tras. Pero. ello no pudo llevarse a cabo por ser materialmen
te imposible obtener en el mercado internacional las divisas 
necesarias para dicha cancelación. Sin embargo, después de 
la renovación se continuaron las gestiones para obtenerlas 
mediante depósitos de oro en Buenos Aires, a fin de conse4 

guir la cancelación del préstamo antes de su nuevo venci
miento, el 3 de mayo de 1944. 

4. Atención de· servicios. 

a) Transferenci<UJ para pago de renta. 

Durante el año 1943 fueron giradas a los distintos agen
tes pagadores, en concepto de renta, las siguientes sumas: 
i 1.580.652:4:10; Dls. 6.307.797,87 y FSzs. 3.089.032,00. 

b) Transferencias para pago de a,mortizacU5n. 

En concepto de amortización se giraron en 1943: 
f 12.291.468:00:07; DLs. 7.062.858,25 y FSzs. 5.928.221,00. 

El cuadro 16 detalla estos conceptos. 
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e) Pago en el ):>aís de los empréstitos emitidos en libras es
terlinas: 

Se continuó atendiendo en el Banco Central el pago en 
_pesos. de los cupones y títulos sorteados de empréstitos emiti

- dos en iibras esterlinas, que .se encoutrabán en el país con an-
terioridad al 10 de mayo de 1940 y pertenecían a residentes;------
en la Argentina. El total pagado en el año Í943 por títuloo 
sorteados fué de f 3.120:00:00, y por cupones f 7.984:03:00. 

13. CIRCULACION DE LA DEUDA EXTERNA 

Equivalente en m$n. a los tipos de cambio contractuales 

Empróstito Al 31/12/942 Al 31/12/943 Diftlrencia 
. 

1 

Consolidada 1.01"2.735.966,45 929.836.220,18 - 82.899.746,27 

,¡: ........ ' .. 508.145.945,02 486.178.256,88 - 21.967.688,14 

Dls. ..... - ... 410.668.528,54 388.215.234,70 - 22.453.293,84 

Fs. Szs. " ... 59.959.674,71 55.442.728,60 - 4.516.946,11 

Pts . . ' .. -.... 33.961.818,18 - 33.961.818,18 

A corto plazo· .... 124.037.176,56 110.192.396,19 - 13.844.780,37 

Dls. - ..... ' .. 62.010.980,60 48.166.200,23 - 13.844.780,37 

Fs. Szs. ..... 27 .830.000,~ 27.830.000,-

Lts. ......... 31.946.195,96 31.946.195,96 

Rmks. ....... 2.250.000,- 2:250.000,-

Totales .. 1.136.n3.143,D1 1.040.028'.616,37 - 96.744.526,64 



Loy 
Emprtistito 

o decreto· 

En libras esterlinas ..... , .... 

3.655} 
3.750 Cancelación deudas Banco 

Nacional en Liquidación . 
3.378} 
3.562 Canje de títulos por deuda 

de Provincia de Buenos 
Aires ............... · · · .. 

3.378 Conversión deudas de la Pro-
vincia de Santa Fe , ..... 

3. 378} 
Conversión deudas de la- Pro-3.783 

vincia de E'ntre Ríos .... 

3.378} 
3.800 Con versión deudas de la Pro-

vincia de Córdoba ....... 

3.378 Conversión deudas de la Pro-
vin.cia de Tucumán ...... 

14. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA CONSOLIDADA 

'fusQ de Circulación al 3I/12/9·i2 

1 Amorli•. 

Amurtizado ~~~ 19~3 
Total emitidu 

En moned11 1 "''"''"l•o•• on mio. en m<meda e:..tranjera 
llllcr.!is 

extranjera ll los tipos de <'.Ontrat o 

% 
-

58.512.782:07:00 40.171.425:01:05 508 .. 145.945,02 1.786.470:00:00 

4 'h 1.527.777:10:04 256.238:00:00 2.935.089,82 58.510: 00: 00 

4 \{, 6. 746.031: 14:11 1.383.891: 14: 11 15.851.850,91 248.220: 00: 00 

4 \{, 3.035.736:00:00 508.766:00:00 5.827.683,27 116.260: 00:00 

4 \{, 2.828.514:17:08 l.M4.414:17:0S 11.619.661,39 86.780:00:00 

4 Y:: 1.021.301:11:09 172.971:11: 00 1.981.310,91 39.040:00:00 

4 'h 661.160:14:03 111.410:00:00 1.276.150,91 25.290:00: Oü 

Circnlut::ión al 31/12/943 

En mon~Uu 1 Eqo¡,.¡,.,,, oo mio. 
extranjera a los tipos de -eontr .. to 

38.384.955:01 :os 486.178.2561,88 

197.728:00:00 2.264.884,36 

1.135.671:14:11 13.008.603,64 

392.506:00: 00 4.495.977,82 

927.634:17:08 10.625.635.04 

133.931: 11: 09 1.534.125,46 

86.120:00:00 986.465.45 

"' >-' ..., 



14. MOVIMIENTO DE !JA DEUDA EXTERNA CONSOLIDADA, - (Continuación) 

Cireulación al 31/12/942 1 Ta~a de 
l.~y Amortindo en 19ol3 

o -deertto 
Empré5tito 

1 Amorti•. 

Totul emitido 
1 Eq>,;nlonlo 00 mio. '" mooodo ,..,,,],., En moneda 

lnteré$ 
extranjera a ln3 1 i¡•o~ de .contrato 

% 
1 

3. 378} Cancelación deudas la 
-

3.886 de 
' Provincia de Santa Fe con 

Cia. Arrendataria FF. CC. 
.. de la misma ............. 4 'h 967.200:00:~0 162.990:00:00 1.866:976,36 37.010:00:00 

5.000} • 
6.508 Prolongación F. C. Nordeste 

Argentino ............... 4 'h 818.101:19: 07 385.700:00:00 1.418.018,18 21.400 :~0' 00 

6.370 F. c. Nordeste Argentinó -
unión con Central del Pa-
ragua y . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 'h 411.957: 18:06 210.442: 17:01 2.410.527,24 - 10.100: OOi 00 

11.693 Convenio Roca 4 %, 1933 .. 13.526.400: 00: 00 1 o.624.ooo: ~o: o o 
. 1 

4 5 134.765.327,70 800.300:00:00 

11.821 Suplementario Convenio Ro-
. 1 - ca 4 %. 1933 ............ 4 5 1.293.600:00:00 l.Ol6.l 00: 00: 00 13.196.103,90 76.600: 00-:00 

11.821 Conv. 4% %,1934, 11J. Emisión. 4'h 'h 2.300.000: 00:00 2.176.620:00:00 24.932.192,73 17.260:00 :00 

ll.821 • 4 'h • 1934, 2> • 4'h 'h 7.600.000:00:00 7.221.320: 00 :00 82.716.93p8 55.660:00 :00 

11.821 » 4'h > 1934, 3• • 4'h 'h 3.800.000: 00:00 3.610.160: o o: o~ 41.352.741,82 27.840:00 :00 

12.150) 3'h > 1936 
56.200:Mr00 

> .......... 3% 1'h 2.500.000:00:M 2.193.500:00: 00 25.125.545,45 12.237 

12.572 Obligaciones de los FF, CC. 
del Estado .............. 4 1 8.800.000: 00: 00 8.472.900:00:M 128.046.701,25 102.100: 001:00 

12.573 Obligaciones de los FF, CC. 
del Estado 4 1 675.000:00:00 650.000:00:M, 9.R23.125.- 7.900:{)0:00 . . . . . . . . - . . . . . 

1 
Circulaeión al 31/~2/943 

En monedt\ 

extranjera 

125.980:00:00 

364.300:00: 00 

200.342:17: 01 

9.823.700: 00: 00 

939.500:00:00 

2.159.360:00:00 

7.165.660: 00:00 

3.582.320:00: 00 

2.137.300: 00:00 

8.370.800: 00:00 

n42.100:00:00 

1 Eqoijlooo. "' mio. 
a los tipo~ de contrato 

' 1 

' 

1 

1 

,, 

12· 

1: 

2• 
' 8: 
' 1 
4: 

1 

2· 
' 
1 

121 
! 

'' 

o 

7 

8 

7 

¡¡ 

"' ,... 
00 



11.821 1 Letras de Tesorería 2 o/o, 
1933¡1948 ......... " .... . 

12
·
150 }1 Conv. 4'h %, 1936/1971 

12.237 

12.345 

12.345 

12.139 

12.388 

12.139 

12.189 

11.821 

> 4 

> 4 

» 1937/2/1972 

> 1937/4/1972 

Tít. Ext. de Reajuste en Dls. 
4 %. Provincia de Mendoza. 

Externo 4lh o/o, 1938¡1948 .. 

Tít. Ext. Garantizados en Dis· 
4 %. Provincia de S. Fe. 

Le-tras de Tesorería Garanti
zadas en Dls. 4 o/o, PI_'ovin-
cia de Santa Fe ......... . 

En franeos suizos ........... . 

Francos Suizos 4 %, 1933 .. 

En pesetas 

11. 266 )1 Externo 6 %, 1927 ..... · · · · 
11.378 

2 

4'h 

4 

4 

4 

4'h 

4 

4 

4 

6 

('1 

1'1 

1'1 

('!) 

1°1 

1"1 

Fl 

1'1 

5 

1 

23.253.894,-

23.500.000,-

70.000.000,-

35.000.000,-

4.078.000,-

25.000.000,-

7.409.925,-

2.500.000,-

100.1~1.700,-

100.191.700,-

100,000.000,-

100.000.000,-

11.161.868,40 

21.660.500,-

28.792.932,98 

51.020.323,18 

64.670.500,-¡ 152.328.423,18 

32.418.000,- . 76.359.125,45 

3.175.000,-

20.329.500,-

6.683.900,-

1.963.983,87 

78.693.200,-

78.693.200,-

74.716.000,-

74.716.000,-

9.682.797,50 

64.552.261,35 

21.588.997,-

6.343.667,90 

59.959.674,71 

59.959.674,71 

33.961.818,18 

33.961.818,18 

1.860.311,40 

394.000,-

1.194.000,-

563.000,-

216.000,-

3.305.500,-

214.000,-

229.715,05 

5.928.200,-

5.928.200,-

74.716.000,-

74.716.000,-

9.301.557,-

21.266.500,-

23.994.110,82 

50.092.274,09 

63.176.500,-¡ 149.516.010,45 

31.855.000,- 75.033.004,55 

2.959.000,-

17.024.000,-

6.469.900,-

1.734.268,82 

72.765.000,-

72.765.000,-

9.024.062,30 

54.056.307,20 

20.897.777,-

5.601.688,29 

55.442.728,60 

55.442.728,60 

(1) Los ]Jrimrros 5 arios 4 %, Jos últimos 10 años 8 %. (2) Suma bá~ica u$s. 147.1:!5 más acumulación. (3) Suma bliska u$s. 496.410 más acumulación. (4) Suma báslCIL n$s. 248.350 más aeu-
muladlin. (5) Suma básica u$s. 88.5 90,7 1 m{ls acumul3c!ón. ( G) Suma. básica u$s. l. :i 57.000 ltní.s acumulación. ( 7) Suma básit~a u$s. OO. 56~ ,4-9 más acumnlaclón. {8) Suma. básica u$s. 103. O 00 más 
acumulación. 

~ 

"' ... 
"' 



/ 15. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO 

Letras de Tesorería 

1943 Cireul~dón al 31/12/943 

1 

1 
Interés 1 Cirenlndón 

1 

% al 31/12/942 
Emitido En m""'' 1 

1 r,,.,,;,.¡,,,, •• ... •. 
Amoni~:«lo 

extrnnjun n lo~ tipas de routrnto 

Prfietamo 

En dólares: (})n. moneda cxtYanjera) 
., 

! 

2% 912.492,65 - 912.492,65 - - 1 

2% 9.408.637,36 - 3.657.505,54 5.75L031 ,82 2L468.825,03 ¡, 
2% L900.000,- - - L900.000[- 6.428.434,35 
214 186.773,38 47.961,- 138.812,68 469.656,95 1 - "' 

Para importaciones de automotores 
» » » petróleo ... -. , 

Dólares 1.900.000 ................... . 
Decreto N9 92.G57 .................. . 

2'4 4.700.000,-' Ll5U50 5.854.850:- 19.809.283,90 "" - o Compra de buques mercantes_ .... , , .. 

En francos su.izos: 

Francos Suizos 40.000.000 · ......... . 31A, 40.000.000,~ 40.000.000',- 27.830.000,-

En liras: 

Compra de buques mercantes 21,4. 179.407.025,- - - 179.407.025,- 1 31.946.195,96 
1 

En reichsmarks: 

Compra de remolcadores 1 - ' - 1.310.272,54 2.250.000,-

Totales .......... 1 .... 1 110.192.396,19 

2\ó. 1.310.272,54 
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16. IMPORTE OE LAS TRANSFERENCIAS EFECTUAOAS EN 1943 

PARA ATENDER SERVICIOS DE LA DEUDA EXTERNA 

(Excluido el empréstito "Pesetas 6 %") 

M" Libras DOlares ••ranco~ Suiz;os 
Coslo loldl 

m!n. 

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - -
Febrero .................. 69.696:15:09 2.362.578,45 - 8.941.652,06 

Marzo . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . 671.370: 04: 10 - - 9.131.584,55 

Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851.006:15:10 2.798.679,83 - 21.043.899,17 

Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~07.061:13:07 1.223.681,31 4.516.229,62 9.146.059,60 

Junio ..................... 342.503:07:03. - - 4.658.557,1}4 

Julio . . . . . . . . ' ' . ' . . . . . . . . . - 237.317,77 - 802.984,64 

Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2.418.897,17 - 8.184.134,72 

Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . 115.797:03:11 - - 1.575.128,75 

Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849.905:15:06 2.878.494,56 - 21.298.981,32 

NoViembre ......... ' ..... 25.097: 05: 00 1.227.422,48 4.516.156,25 8.043.814,-

Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . 10.863.137:17: os 242.057,09 - 148.571.401,48 

Totales ....... 13.895.576: 19: 04 13.389.128,66 9.032.385,87 241.398.197,33 

Que corresponden a: 

Renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.580.652: O·l: 10 6.307.797,87 3.089.032,- 45.268.391,47 

Amortización ........... 12.291.468:00:07 

Comisiones ............ . 23.456:13:11 

7.062.858,25 

18.472,54 

5.928.2a1,-

15.132,87 

Gastos de cables sobre estas transferencias ................... . 

195.734.998,52 

393.433,81 

1.373.53 



.- 322-

IV 

DEUDA MUNICIPAL ATENDIDA POR EL BANCO 
CENTRAL 

-------~--1-. -Cifras-tot<hles·:-comparneión-con-las-del-a.ño-anteriol'\-. -------

' 
La deuda municipal que atiende el Banco, Central ascen-

día al 31 de diciembre de 1943 a m$n. 44.561.000, A igual 
fecha del año anterior se elevaba a m$n. 48,587.900; en con
secuencia, ha. e>Operimentado un descenso de m$n. 4.026.900, 
como puede apreciarse en el {}Uadro 17. 

2. Movimiento de la deuda.. 

a) Emis.íqnes. 

Durante el año 1943 se emitieron m$n. 4.979.850 en Bo
nos de Pavimentación, cifra que eomparada con la del ejer
cicio .anterior, m$n. 1.492.600, representa .un aumento. de 
33,3 %· 

b) Importe •·et'i>·ado de la. cú·culaci/m. 

El total retirado de la circulación ascendió a m$n. 
9.006.750. El detalle de estas cifras se establece en los cmi
dros 17 y 19. 

3. Atención de los servicios. 

La Administración de Pavimentos de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, depositó normalmente las su
mas necesarias para. atender los servicios de renta y amor
tización. 



17. MOVIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL ATENDIDA POR EL BANCO 

1 9 4 3 
Circulación 

Lo y Empré~tito 
al 31/12/942 

1 
Emitido Amortb:ado 

7.091 Pavimentación 1910, 13~J Serie ........... l. 283. 300 - 779.700 

11.545} 
11.593 

Bonos de Pavimentación, Serie A ........ 635.900 127.150 749.850 

11.545} 
11.593 • • • lQ. Serie ....... 181.800· - 181.800 

11.593 • • • 4• » ... " .. 8.048.400 - 1.064.100 

11.593 • • • 5• • ....... 3.517.000 - 1. 095.400 

11.593 > • » 6• » ....... 8.581.200 - 1.800.000 

11.593( • 12.109) 
» • 7• > ....... 2.571. 700 - 707.400 

11.593 > • » 8• » ....... 13.078.400 l. 394.100 482.300 
11.693 > > • 9• • ....... 10.690.200 713.300 (') 2.040.800 
11.593 • » » 10• > ....... - 52.600 16.800 
11.593 • > » 13• » ....... - 1.705.900 29.000 
11.593 » » • 14• » ....... - 986.900 59.600 

Totales .............. 48.687.900 4.979.850 (') 9.006.760 

(1} IDI:lu[do ?$n. 6.800 que eorre!I¡IOnden a tftulos anulados por 1& Municipalidad de la Ciudad de Bueno~ Aires. 

Circulación 
al 31/12}9·l3 

503.600 

13.200 

-
6.984.300 
2.421.600 
6. 781.200 

1.864.300 

13.990.200 
9.362.700 

35.700 
1.676. 900 

927.300 

44.561.000 

o:> 

"' "' 
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En el cUadro 18 puede apreciarse el movin:).iento habido, 
y los saldos impagos por tale.~· conceptos. 

18. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA MUNICIPAL 

POR RENTA Y AMORTIZACION DURANTE EL MIO 1943 

1 
Egreso& 

Sáldos Saldos 

d 31/12/9-1.2 
Ingreaoa , ..... al 31/12/943 

Po o pagoa do 
amortiz. 

Renta ........... l17.633,23G 2.380.499,S9 2.370.943,- - 127.190,12!' 

Amortización ... ,1120.302,30 8.970.876,625 9.197.877.~2 16,76 592.783,745 

TotaJes , , . 93"7.936,536 11.3 50. 875,Sll:i J1.568.820,42 16,76 719.973,&7 

4 · Movimiento ·de fondos. 

Las sumas recibidas por el Banco Central para atender 
los empréstitos municipales alcanzaron a m$n. 13.120.983,20, 
que agregados a los m$n. 4.229.565,51 transferidos del ejer
cicio anterior y m$n. 85.75 retenidos en concepto de cupones 
no adheridos a títulos sorteados, suman m$n. 17.350.634,46. 
Los importes abonados durante el año ascendieron a m$n. 
11.567.730,84. Queda, en consecuencia, un saldo de ·m$n. 
5.782.903,62 como figura en el cuadro 20. 



19. AMORTIZACION DE LA DEUDA MUNICIPAL DURANTE EL Al'lO 1943 

Ordinaria3 Extraordinaria 

Ley Empré>ltito 

1 

por lu Muuidpalida,l 

Lidtudón Sol1eo do la Capital 

7.091 Pavimentación 1910, 13Q. Serie ····· ...... - 692.800 86.900 

11.545) 
Bonos de Pavimentación, Serie A ........ 167.600 183.200 399.050 

ll.593Í 

11.545\ lQ. Serie , ...... 94.000 
11.693 » • > - 87.800 

11.593 » » • 4• » ... - .. ' - 1.064.100 -
11.593 » » » 5• > ... ' ... - 1.095.400 -
11.593 > » » 6• » ....... - l. 798.800 1.200 

11.593\ 7• 
12.109 » • » » ....... - 707.400 -

11.593 » » » So » . " .... - 474.000 8. 300 
11.593 > » • 9> » . . . . ' ' . - 2.033.800 l. 200 
11.593 » > » 10• » ....... - 16.800 -
11.593 » » » 13> » . . . . . . . - 2.600 26.400 
11.593 » » » 14• » ....... - 59.600 -

Totales .. , ......... 167.600 8.216.300 617.050 

{1) l]xdufdo v$n. 5.800. \'er cuadro 17. 

Tutal 

779.700 

749.850 

181.800 

1.064.100 
1.095.400 
1.800.000 

707.400 

482.300 
2.035.000 

16.800 
29.000 
59.600 

( 1 ) 9.000.950 

"" "" '" 



20. MOVIMIENTO DE F.ONDOS DE LA DEUDA MUNICIF'AL DURANTE EL AllO 1943 

INGRESOS 1 

mfn, 

Para atención de los servicios: 

Depósitos efectUados por 19. Municipali-
dad durante el afio .................. 113.120.983,20 

Retenido por cupones no adheridos a tí-
tulos sorteados ..................... . 85,75 

Total Ingresos ..... 113.121,068,95 

EGRESOS 

1 mln. 

2.369.728,-Renta 

A. dlltlucir: 1 
.Sobrante fracción de centavo 

1 
0,031 2.369.727,97 

Amortización . . . . . . . . . . . . . . . . 9.193.950,-

A d•duci" 1 
Economfa de a ... Jllortizaci6n . . . - -1 16,76¡ 

Importe reintegrado a la Muni
cipalidad por los siguientes 
conceptos: 
Empréstito "Casas ·para Obre-

ros, r ... ey NQ 4824": 
Renta ................ . 
Diferencia de cambio, so

brante de com. y econ. 

1.215,-

de amortiza.ción ...... J ! 434,89¡ 

Empréstito "Ley N9 1267 del 
30 de octubre de 1882" ... 

Impuesto a los réditos trans-
ferido a retener ....... : . 

A dllducir: 

44,99 

9.193.933,24 

1.649,89 

~2.374,77 

Sobrante fracción de centavo. l v,v .. l----'-'-" /) n<:tl 44,97 -
Total egresos ... 11.567.730,84 

Transferido del ejercicio 1912 ............ 1 4.~29.565,511 Existencia al 31/12/943 ..... . 5.782.903,62 

Total ......•....... 117.350.634,46 Total .......... . 17.350.634,46 

\¡ 

"' '"' 11 
' 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
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V 

CONVERSIONES PROVINCIALES 

En la Memoria correspondiente al ejerCICIO anterior, se 
decía que el Ministerio de Hacienda de la N ación decidió 
prestar su colaboración a las provincias de Mendoza y San
tiago del Estero y a la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires para facilitarles la conversión de los títulos de 
intereses elevados de su deuda interna en circulación, por 
nuevos valores de interés más reducido no exentos de im
puesto. 

En el año 1943 continuó el Gobierno colaborando con 
las provincias en la tarea de convertir sus deudas, y así lo 
hicieron Salta, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. 

En cada caso, de conformidad con leyes y decretos loca
les, se llamó a rescate a la par los valores en circulación de 
mayor tipo de renta y se ofreció, a opción de los tenedores, 
el canje por nuevos títulos en proporción compensatoria por 
el menor interés, incluída una prima de v$n. 0,50 %, y se 
liquidó el pago en efectivo por los intereses corridos ·Y por 
el equivalente del valor nominal sobrante. 

Los nuevos empréstitos provinciales se emitieron todos 
en títulos de 4ljz % de interés anual, sujetos al impuesto a 
los réditos. 

En el cuadro 21, se detallan los importes en circulación 
al iniciarse la conversión y las cifras resultantes de dichas 
operaciones por cada una de las provincias citadas. 
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21. RESULTADO DE LAS CONVERSIONES PROVINCIALES 

EFECTUADAS EN 1943 

Prcsenlatloo a 

Empréstito 

Cimd~ción 

al comeru:ar 

la ~onvcriiÓn 

1-----~~----lcanje ~in prima 

Canje con pd10a Rcu:a1 ~ 

Provincia de Salta ............. . 

Obras Públicas 5 %. '1937, Ley 
N9 441 ......... - ---- ...... . 

Bonos ·de Pavimentación 6 o/o, 
Ley N9 128 ............... . 

Provincia de Santa Fe ......... . 

D.P.C. 5 %, 2o. Serie, J...ey N9 2260 
D.P.C. 5 %, 4~¡~. Serie, Leyes Nros. 

2260 y 2446 .............. .. 
Unif. y Conv. 5 %, 1941, Leyes 

Nros. 2504 y 2626 .......... -. 
Emp. 5 %, 1937, Ley NQ 2597, 

Seríe A ................... . 
Emp. 5 o/o, 1937, Ley N<' 2597, 

Serie B .................. , . 
Emp. 5 %, 1940, Ley N9 2597, 

Serie e· ................ : .. . 

Provincia de Córdoba 

Interno de Conversión y Conso
lidación 1938, Ley N9 3778 .. 

Obligaciones Hidráulicas: 
Ley N9 3732, Serie A ...... . 

» » 3732, ~ B ...... . 
» ~ 3732, » e , ..... . 

·Bonos de Obras Públicas, Ley 
. N"9 3950 ................... . 

Empréstito Interno de Rescate 
de las obligaciones provenien
tes de la Ley NQ 34so; 1937. 
- Ley NQ 3727 ............ . 

Provincia de Buenos Aires 

D.r.c. 5 %. Serie A ........ . 
» 61> ~B ........ . 

Bonos de Pavimentación 5 o/o 

. 

19.144.600 18.878.300 

18.636.500 18.375.300 

508.100 503.000 

90.160.300 87.578.300 

3.043.000 3.018.000 

369.900 369.900 

49.724.500 47.646.000 

11.402.800 11.229.500 

15.303.500 15.105.000 

10.316.6oo 10.209.goo 

46.57·6.140 

29.213.410 

5.494.300 
2.680.810 
6.587.320 

2.500.000 

100.300 

46.082;020 

28.781.940 

5.482.100 
2.676.210 
6.541.470 

2.500.000 

100.300 

(') 589.625.900 579.246.800 

461.541.150 
10.665.900 

117.418.850 

452.574.700 
10.665 900 

116.006.200 

5.000 

5.000 

139.480 

138.480 

1.000 

2.306.600 

1.868.000 

438.600 

261.300 

261.200 

100 

2.582.000 

25.oog 

(') 2.078.500 

(>) 173.300 

(') 198.500 

(') 106.700 

354.640 

292.990 

12.200 
4.600 

44.850 

8.072.500 

7.098.450 

974.050 

(1) R_esea.t.ados 11. partir del 15/9/9.13. (2) -Exelufdo v$n. 39.384.100 correspondiente a titulos emitidos en poder 
de la Provincia, o cauciOIJados en "el Banco de la Provincia de Buenos Aires, los cuales fueron canjeados a la p~r por 
los nueros nlores. 
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VI 

DEVOLUCION DE LA COMPENSAG!ON POR REDITOS 

Se continuaron atendiendo durante el año 1943 las ope
raciones relacionadas con la devolución de la prima que las 
entidades oficiales y privadas recibieron para compensar la 
aplicación del impuesto a los réditos sobre los nuevos títulos 
de C.A.I. Conversión 4 % 1941, según se ha dicho en la me
moria anterior. 

Pueden considerarse virtualmente terminadas dichas 
operaciones, pues el monto reducido de las liquidaciones pen
dientes sólo representa el 0,9 % del total a reintegrar. 

En el cuadro 22 se consignan los importes devueltos por , 
el concepto expresado. 



1. 
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22. DEVOLUCION DE LA PRIMA ENTREGADA PARA COMPENSAR 

LA APLICACION DEL IMPUESTO A LOS REDITOS 

Cifras al 31/12/943 

Rcparticione9 Devoeho 

CoDeepto 

1 1 
Oficiale1 Públir.aa l Tola.l En valorea En efectivo y pcivadas 

l·$n. n•$n, 
-- --

Títulos ................... 56.598.300 408.000 ( 1) 57.006.300 49.635.300 730.697,78 

C.A.!. Conv. 4 %, 1941: 

Serie A ................. 4.667.900 60.000 4.727.900 4.709.100 -
• B ................. 9.076.400 109.100 9.185.500 9.139.000 -
• o ................. 11.231.000 17.100 11.248.100 10.416.500 390.777,02 

• D., ............... 9.870.600 77.300 9.947.900 9:947.900 -
• E ... -............ ,, '7.514.200 73.200 

-

7.587.400 7.215.100 339.920,76 

> F ................. 14.238.200 71.300 14.309.500 8.207.700 -

Cédulas ......... ' ......... 2.436.075 218.400 l'l 2.654.475 760.025 1.2Q0.593,04; 

O.H.A. 4 %. Conv. 1941: 

Serie A ................. . 221.725 30.150 251.875 7M75 118.008,22 

> B .................. 552.125 27.450 579.575 llMOO 239.442,79 

> o ................. 498.050 65.650 563.700 217.800 235.851,03 

• D ................. 361.650 43.550 405.200 96.350 191.379,37 

• E ................. 377.425 12.900 390.325 65.776 229.045;59 

., F ................. 425.100 38.700 463.800 200.026 186.866,04 

Totales ....... 59.034.375 626.400 59.66o.ns 50.395.325 1.931.290,82 

, (1) JneJ.aye f$n. 6.583.100 eorrespondiente a la dC'Ialuelún del BLUICO de la N&e16n Argentina, euyo importe fué 
compensado por operaciones e<lnrenidas entre dlclm Banco ~- el Ministerio de Hacienda. (2) incluye f$n. 624.250 corres
pondiente a la C.!lrtera del BlUlco Hipotecario Nacioll41. .• 
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VII 

OTROS .ASUNTOS 

1· Oposición a.l pago de valores. 

Durante el año 1943 se recibieron las denuncias de. opo
sición al pago de títulos y cupones de la deuda interna y 
externa que se detallan en el cuadro 23 inserto a continua
ción: 

23. OPOSICIONES TRABADAS DURANTE EL AI'IO 1943 

Empré$lito 

De fa Deud'a rnterna: 

C.A.I. 4'h o/o, 1934 ............................ . 
» 6 » 1934, Serie A ................... . 
:;. 5 ;, 1934, » E ................... . 
» 4 :!> 1936 .......... ' ' ................ . 

Repatriación 4 o/o, 1937 .. ' ................... , .. . 
C.A.I. Conversión 4 %. 1941, Serie A ......... . 

» » 4 ,. 1941,- » e .... _ .... . 
» » 4 » 1941, » E ......... . 
» » 4 :tJo 1941, » F ......... . 
• 4 %, 1942¡1983 ...... ' ' .............. . 
• 4 > 1943¡1984 .. ' ...................... ' 

De la Deuda Externa: 

Pesetas 10MOO.OOO, 6 %, 1927 ................. . 

2 · Incineración de titulos y cupones. 

lmport~ 

m$n. 

35.187,80 
1.873,76 
1.250,-

514,-
60,-

5.000,-
30.150,-

530,-
60,-

460,-
1.100,-

76.185,55 

849.000,-

Se efectuaron en el transcurso del año, 8 actos de inci
neración en los cuales se destruyeron los títulos y cupones 
ingresados entre los meses de junio de 1942 y enero de 1943 
por un importe total de v$n. 252.564.392,16. 
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Asimismo, y de acuerdo con un plan aprobado oportu
namente por el Ministerio 4e Hacienda, se inició en el exte~ 
rior, con intervención de nuestras representaciones diplomá
ticas y consulares, la: destrucción Qe. los títulos convertidos 
durante los años 1941 y 1942. El monto incinerado, según 
.consta en las actas recibidas, fué el siguiente: 

----------------------::.''"·------'------
En Londres . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.606.900 
En Berna ................... 9.037.200 

13.644.100 

S." Atención en Rosario de los servicios de empréstitos na,. 

cional.es y regulación del mercado bursátil. 

El Ministerio de H~tcicnda ha resuelto autorizar al Ban
.co Central par:l convenir eon el Bap_co de· la N ación -Argen
tina las -condiciones en que la .Sucursal Rosario de ·este 
último Banco, actuando como agente del Banco Central de 
<;Onformidad con lo previsto en el artículo 49 de ·]a Ley 
No 12.155, efectúe en la ciudad de Rosario el pago de los 
servicios de renta .Y anl"qrtización de títulos nacional~s e 
intervenga en dicho mercado con fines de regulación, _a fin 
de evitar las oscilaciones bruscas en las cotizaciones de los 
títulos emitidos por la Nación, dentro del libre juego de 
la oferta y la demanda. 

La medida adoptada evitará a los tenedores de títulos 
de esa plaza los gastos de traslado y seguro ocasionados 
por el envío a la Capital Federal para su cobro de los va
lores referidos. Asimismo, provocará una mayor r~dicación 
de los valores e inCrem~ntará los transacciones bursátiles 
locales. 

Se está dando término al estudio de los detalles ne
-cesarios para realizar la: implantación de tales serVicios eri 
Rosario. 



MEMORIAS DE LAS 

REPARTICIONES AUTARQUICAS 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 



Buenos Aires, abril 26 de 1944. 

A S. E. el señor Mmistro de Hacienda de la Naoiém, 

doctor César A.meghmo. 

SjD. 

Tengo el honor de elevar a consideración de V. E. la 

Memoria del 52Q ejercicio del Banco de la Nación Argen

tina, su Balance Gene.ral al 31 de diciembre de 1943 y los 

cuadros estadísticos de su desenvolvimiento. 

Corre agregada a la presente, la Memoria que corres

ponde a la liquidación del Banco Nacional, que este ,esta

blecimiento tiene a su cargo. 

Con tal motivo, saludo a V. E. con mi más distinguida 

consideración. 

Alfredo Olaechea 
Secretario General 

CosME MAssrNr EzcURRA 
Presidente 



INTRODUCCION 

Adaptarse al espíritu del tiempo ha sido la consigna 
de la Nación en el año fenecido y poniéndose, una vez más, 
a tono con las excepcionales circunstancias por que atra~ 

viesa el mundo, ha logrado evitar, en parte, perturbaciones 
graves en su economía y en su producción. 

En efecto, no sólo no ha disminuido la capacidad de 
trabajo de sus fuerzas productoras, sino que éstas han in~ 
corporado en forma decidida al progreso nacional, con sos
tenido esfuerzo y promisores resultados, las actividades in
dustriales que ayudaron a satisfacer las necesidades inter
nas y que, sin afectar la capacidad productiva de los sec
tores agrícola-ganaderos, que fueron siempre el firme sos
tén de la economía argentina. han favorecido la agregación 
de nuevos renglones a nuestro comercio de exportación. 

Por otra parte, las repercusiones del conflicto bélico 
han alcanzado, como es natural, a nuestro país, refleján· 
dose, más que en su economía interna, en las característi
cas de su comercio exterior. Y así puede señalarse, como 
uno de los efectos más evidentes, el crecido saldo positivo 
del intercambio, consecuencia de la extraordinaria contrae~ 
ción de las importaciones y entre ellas las de artículos ma
nufacturados que, como se ha dicho anteriormente, han sido 
reemplazados en el mercado interno por las industrias lo~ 

cales. Cabe mencionar, asimismo, la c.reciente escasez de 
bodegas, felizmente atemperada por la meritoria labor de 
nuestra marina mercante, tan oportunamente incorporada 
al acervo nacional. 

Aparte del convenio para la compra de carnes concer
tado con Gran Bretaña -nuestro cliente tradicional y hoy 
representante y único comprador de las naciones unidas-, 
debe destacarse que la orientación impresa a nuestro trá
fico internacional ha logrado la incorporación de nuevos 
mercados americanos y en Sud Africa. Deben también ci-
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tarse · el acuerdo de libre aduana con Chile; el trata el o co
mercial con Bcuador, que inclUJ~C el tratamiento recíproco 
de nación más favorecida y los pactos recientemente fir. 
mados con el Paraguay y con el Brasil, y si la idea lanzada 
una· "\rez mlis, de establecer uniones aduaneras entre países 
limítrofes, llega á cristalizarse, no hay duda de que· sU lo~ 
gro mejorará sensiblemente el nivel de vida de las_nllla&cJJio¡,-c__ ______ _ 
ncs contratantes, al par que significará el triunfo de uná 
verdadera y leal política continentaL 

Otro de los factores que ha influido considerablemente 
en el ascenso del saldo posith•o es el de los precios de los 
productos de intercambio. Vemos así que, al 31 de diciem
bre último, las importaciones sumaron m$n. 942.240.000, 
contra m$n. 1.274.361.000 en 1942, o sea un descenso de 
m$n. 332.121.000, equivalente al 26,1 7o. En cuanto a las 
cantidades físicas, disminuyeron también en 817.000 tonela
das, equivalente al 18,1 %. J..Jas exportaciones, en cambio, 
alcanzaron a m$n. 2184.705.000, contra m$n. 1.788.9.58.000 
eli d mismo período del año anterior, lo que hace un au
mento de :iú$n. 395.747.000, igual ·al 22,1 %, en tanto que 
su volumen fué inferior, éon respecto al año anterior, en 
17.000 toneladas. 

El saldo comercial aL 31 de diciembre fué positivo, 
elevándose a m$n. 1.242.464.000, mientras que en 1942 al· 
canzó a m$n. 514.596.000, también favorable. (') 

La acumulación de saldos bloqueados en el exterior 
decidió al Gobierno Nacional a efectuar una operación fiw 
nanciera de gran trascendencia: la repatriac~ón de ·pesos 
500.000.000 de nuestra deuda en libras. Esta comprendería 
en un principio, alrededor de unos 25.000.000 de libras, so-

(l) Datos de los informes de la. Dirección General de Esta~ 
distica de la Nación. 

• 
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bre un total de 39.000.000, quedando, por tanto, reducida 
la cleuda a 14.000.000 de libras, o sea el 35,7 % del monto 
originario. 

T..JOS beneficios de esta operación son evidentes. A la 
ventaja de que los intereses de los Bonos, que emitirá el Teso~ 
ro Nacional, queden en el país, se suma en provecho del 
propio Estado, la renta de las Obligaciones que pasen a po
der del Banco Central, por la participación que le corres
ponde en sus utilidades. Asimismo,· estos recursos tampoco 
se esterilizarán, ya que el decreto N• 6825 les da aplica
ción al disponer que los dhridendos que correspondan a las 
acciones de su propiedad sean destinados a la formación 
del Fondo de Crédito Industrial. 

Por otra parte, si el aumento de tales saldos continúa, 
como viene ocurriendo, será del caso -así lo ha insinuado 
el Ministerio ele Hacienda- pensar en la posibilidad de 
emprender un plan más amplio, el que abarcaría la nacio
nalización de los servicios públicos, tan ligados al interés 
superior del país. 

El Banco, en su función cred.itoria, abarca, cada vez con 
más extensión, los distintos sectores de nuestra economía y, 
al margen de los créditos comunes, de carácter comercial, 
ha venido desarrollando una política de firme apoyo a las 
distintas fuerzas económicas, fortaleciendo, dentro de la elas
ticidad permitida por el Reglamento, además de las activi
dades agropecuarias, que cuentan con un instrumento legal 
especial y adecuadas disposiciones administrativas -la Ley 
de Crédito .Agrmio y conexas- otras que, como las indus
triales, cruzan como se ha expresado, por una época pro
picia. 

Sin embargo; este apoyo a la industria, por encontrarse 
trabado en algunos aspectos esenciales, ha debido limitarse, 
en espera de aquellas normas que permitan la solución inte
gral ele esta clase de crédito. 
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Tal medida hará, que las industrias nacidas, al amparo 
de las actuales circunstanciaS económicas, .reciban el aporte 
creditual necesario para su afianzamiento, siempre que su 
existencia esté asegurada por .su contribución a satisfacer 
las necesidades del consumo interno o de la exportación a 
los mercados ahora abiertos y que su, explotación no resulte 
antieconómica. De este modo el país podrá seguir impor-

------------,tando una gran cantidad de artículos que necesita y que no 
puede producir con ventaja, posición compradora que faci~ 

litará sus exportaciones. 

Siguiendo el mismo orden de. ideas, deberá merecer aten
ta preocupación todo lo relacionado ·COn las que elaboran, 
de preferencia materias primas nacionales, los productos de 
la agricultura y la ganadería, como así también las de ex
plotaciones mineras y las que se aplican a transformaciones 
químicas. 

Los nuevos mercados que nuestras industrias han podido 
conq11istar o despertar1 en especial en América y Sud. Africa, 
deben ser motivo de cuidado y vigilante preocupación. )Ja 
buena fe y la honestidad es la política comercial más inte
ligente y que mejores resultados produce en la práctic·a. 
Nada más fácil que perder un mercado cuando no se· observa 
una conducta semejante y muy difícil, sino imposible, re
cuperar una plaza que se ha perdido por. tales causas. 

Mejorar· la calidad de nuestros productos manufactura
dos y mantenerJa en afán de constante superación, debe ser 
entonces la divisa de los productores e industriales, pues 
otra cosa, junto eon el fraca~o, sería comprometer los inte
reses de la Nación con experime1_1tos costosos. 

La estructura general del país acusa un marcado des
equilibrio a causa del predominio de la zona de litoral, que 
concentra la mayor parte de la población y, por tanto, de 
las actividades económicas. 
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Dos sectores p.rincipales están delineados hoy en la or
ganización de la economía que abastece de materias primas 
los centros industriales del exterior, a saber: el litoral rico 
y de mayor densidad de población, por el cual se desarrolla 
el tráfico de importación y exportación, con el afincamien~ 

to del extranjero y el arraigo de los capitales, la valoriza
ción d~ la propiedad raíz, etc., y el interior, despoblado en 
su mayor parte o dedicado a actividades que no requieren 
el trabajo de muchos hombres y con salarios limitados, cir
cunstancias ambas que impiden su normal desenvolvimiento 
económico. 

Tan grave mal puede corregirse. El establecimiento de 
industrias en regiones periféricas, alejadas del litoral, con
tribuirá a lograr el equilibrio necesario, pues, ante la de
manda de mano de obra, se fomentará el traslado de masas 
trabajadoras, que constituirán centros poblados distribuidos 
en todo el territorio de la Nación. Por otra parte, nuestro 
problema demográfico encontrará su verdadera solución, 
pues al proporcionar pan y trabajo estable y al habilitar zo
nas hoy casi abandonadas, se obtendrá el afincamiento y la 
formación de la familia, célula primordial de una sociedad 
bien organizada. 

Las ventajas del decreto N• 6825 atañen, pues, tanto al 
campo de la economía como a las cuestiones de orden social, 
ya que ponerlo en cumplimiento importa la creación de fuen
tes de trabajo a cargo de la actividad privada. 

Por lo que hace al Banco, su cada vez más sólido poten
cial económico le permitirá responder a las instancias de 
esta clase de créditos, al tiempo de proporcionarle la opor
tunidad de dar un destino más a sus disponibilidades. 

Queda dicho, entonces, que la economía del país nece
sita esa capacidad de integración que recibirá con la última 
etapa; nuestra era industrial; pero, debe hacerse notar una 
vez más que estas actividades han de llevarse a cabo finan
ciándolas orgánicamente, pues lo contrario sería caer en el 
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vicio ·de una _economía que, por aspirar a lo más alto,. pierde 
su base y se desploma sobre sí misma. 

También en este ejercicio y consecuente con el tempe
ramento adoptado en el anterior al sanear la cartera morosa, 

-----------,arnstitucion mantiene con saldo de un peso moneda na
cional su rubro de Deudores en Gestión. 

El Banco, en suma, obra y expres10n del país, y, por lo 
mismo, condicionado en su fin, en sus medios y en sus resul
tados, a servir los altos intereses de la República, ha ido 
realizando una acción, tanto económica como social, que Jo 
convierte en una de las InstituCiones beneméritas de la 
Nación. 

" El ~rabajo honesto, las -sanas disposiciones, las aspira
ciones .legítimas han e:t)con-trado en él -al firme sostenedor 
que esperaban, y puede decirse, por eso, que no existe en 
todo el territorio de ]a Nación esfuerzo generoso, propósito 
elevado, que no cuente con . el apoyo de nuestra primera 
institucióll de ~rédito, aún en aquellos casos en que sólo la 
solvencia moral es la garantía ofrecida. 

Por lo 'demás, organismo cuyo potencial se acrecienta 
constantemente, ha salido ya. de las fronteras del país para 
proyectar su acción en las naciones amigas. Así, en el Pa
raguay al crear una Agencia en la capital de aquella Repú
blica; así ahora, en Bolivia, con la determinación de la aper
tura de una filial en la ciudad de La Paz. 

Se tiene, por otra parte, el propósito de crear en su seno 
un nuevo organismo: .el Departamento de Investigaciones 
Económicas, que al dedicarse principalmente. al estudio de la 
economía naciona.l en su relación. con el c.rédito, .permita 
llevar aún más .amplia y orgánica.mente, a todas las activi_
dades, el _apoyo financie.ro necesario pa~~ el incre~ento de 
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las que hoy ya se realizan y el fomento de las que hasta 
ahora no han podido llevarse a la práctica, contribuyendo 
así al engrandecimiento de la Patria. 

1· Capacidad financiera del banco. 

El curso creciente de los depósitos ha continuado duran
te el ejercicio que se comenta. 

~n efecto, al 31 de diciembre último, los Depósitos Ge
nerales sumaban m$n. 2.575.254.000 contra m$n. 2.389.103.000, 
a que ascendían en 1942, lo que implica decir que se asiste a 
un acrecimiento de m$n. 186.151..000. 

Para apreciar la magnitnd de estos guarismos basta con
siderar que el total de los depósitos representa unas quince 
veces el capital del Banco y más del 40 'fo de los depósitos 
de todos los Bancos del paí•. 

En cambio, la Cartera ha experimentado cierta declina
ción en los últimos tiempos, como consecuencia de la época 
por que vienen atravesando los negocios~ cuyas gestiones, al 
acusar mayores márgenes utilitarios, restringen las necesida
des del crédito. 

Para poder juzgar en su real expresión el descenso opera· 
do, no debe olvidarse que los m$n. 750.000.000, que correspon
dían a préstamos oficiales por la deuda de la tT unta Regula
dora de Granos -reducida a rn$n. 3.284.000- se han trans
formado en Obligaciones del Tesoro Nacional, conforme a lo 
prescripto por la Ley N• 12.817 y el respectivo Decreto re
glamentario. 

31 de diciembre de 1942 

31 » » » 1943 

Disminución 

m$n. 

1:754.589.000 
997.220.000 

757.369.000 
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Sobre el particular, conviene tener en <menta que la po
sición del Banco, en lo tocante a la fluidez de sus recursos, 
prevista en dicha ley, ha sido contemplada en el decreto de 
repatriación de la deuda en libras hasta m$n. 500.000.000, ya 
que por esta medida los Bonos canjeados por los m$n. 
400.000.000 de Obligaciones, en caso de requerirlo las nece
sidades del Banco, podrán ser vendidos en la plaza o ncgó-

------------..c;ado nuevamente ¡¡¡-Tesoro Nacional. 

En líneas generales, entonces, puede afirmarse que la es-
1truct.ura de la Cartera es semejante a. la ofrecida por los úl
timos balances, produciéndose la declinación señalada en for
ma leve, en la mayoría de los rubros. 

Como se acaba de expresar, las actividades comerciales, 
industriales, etc., han pasado por un período de auge, con 
elevación de los precios y porcentajes de utilidad, lo que ha 
dado lugar a mayores ga:qancias --en algunos casos, extraor
dinarias- consolidando la situación económica de las empre
sas _y finnas cqmerciales. Ese bienest~r, que trasuntan los ba- · 
lances y confirma la saludable reacción experimentada desde 
hace algún tiempo, tamb1én se refleja en las estadísticas de 
los quebrantos que han acusado para el año 1~43, m$n. 
46.473.569 contra m$n. 48.924.732 en el anterior. Tales ·gua
rismos, co:ristituyen, en el ejercicio que acaba· de· cerrarse, una 
de las cifras más bajas de los últimos años. 

Como un elemento más de juicio, que abona a favor de 
estas conclusiones, el cuadro siguiente refleja los importes 
reintegrados en 1943 a las Carteras Comercial y Agraria; ex
eluída la Junta Reguladora de Granos, y por el que se ad
vierte que la economía, en general, sigue manteniendo su ca
pacidad de pago. El porcentaje devuelto y la calidad de amor
tizables de la mayoría de los préstamos conducen a este pen
samiento. 
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CARTERAS COMERCIAL Y AGRARIA 

Importes: reintegrados durante el año 1943 

Saldo Aurdado Total Saldo 
n u b ro ,, f!n ,¡ saldo más ,, Reinte~ro 

31/12/942 año 19H acordado 31{12/9·13 

{En miles ele m$n.) 

Documentos desconta-
dos ............... 294.965 461.463 756.428 268.376 488.052 

Crédito Agrario (des· 
cuentos e hipotecas) 307.259 290.538 597.797 316.939 280.858 

Adelanto Ctas. Ctes. 
(Créd. Agrario) ... 26.203 39.533 65.736 25.930 39.806 

Adelanto Ctas. Ctes. 
(excl. Créd.Agrario) 67.850 261.548 329.398 71.438 257.960 

Crédito al personal 
del Estado ........ 49.425 5.974 55.399 46.765 8.634 

Prést. a los colonos . 25.351 29.005 54.356 50.719 3.637 

Redesc. a bancos ... 1.012 43$ 1.445 203 1.242 

Totales ..... 772.065 1.088.494 1.860.559 780.370¡1.080.189 

Por lo demás, es indudable que la presencia de las leyes 
de Bancos y Monedas de 1935 y su ejecutor, el Banco Cen
tral, han contribuído a robustecer la estructura financiera del 
país, dotando al espíritu público de la confianza que se siente 
cuando las altas direcciones consiguen trasmitir esa certidum
bre. 



2. Los beneficios d,el año. 

Al cierre del 52(1 ejercicio, el superávit logrado asciende 
a m$n. 32.049.389,63 como surge del euadro que se transcribe a 
continuación: 

Ingresos: 

Intereses y descuentos ......... . 
Cambios ................. , ...... . 
Comisiones ............... . 
Títulos, acciones y obligaciones .. · 
Otras utilidades ................. . 
Reserva de previsión de préstamos 

para empleados públicos y jubila· 
dos ...................... . 

Egresos: 

Intereses ............... . 
Gastos judiciales . . . . ...... . 

» generales .......... . 
ErogaciOnes diversas ... , .... . 
Agencia Asunción del Paragu_ay 

m$n. 

82.575.555,ü5 
1.5ü9.053,98 

12.854.330,50 
89.330,78 

5.434.284,05 

417.548,98 102.940.103,94 

27.776.753,88 
239.218,57 

38.264.376,71 
4.530.130,11 

80.235,04 70.890.714,31 

Utilidad ............... . 32.049.389,63 

Este superávit ha sido aplicado de la siguiente forma: 

Amortizaciones: 

Inmuebles de uso del Banco .. 
Muebles y útiles .· ............. . 
Cancelación saldo empréstito. - Le-

yes N ros. 5129 y 11.010 ......... . 
Valores diversos .................. . 
Créditos en mora ....... . 

Provisiones ........ . 

Capital y reserva~: 

Capital ........... . 
Reserva legal .................... . 

» especial de previsión ... . 
» para inmueb. de uso propio 

Total 

m$n. 

7.859.526,64 
4.366.736,28 

1.000.000,-
32.389,-

8.042.714,37 

2.000.000,-
2.000.000,-
2.000.000,-

m$n, 

21.301.366,29 

3.748.023,34 

1.000.000,- 7.000.000,-

32.049.389,63 

.1 
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La Institución- ha seguido el· esplritu de mantener en alto 
grado el saneamiento de su Cartera, destinando a tal efecto 
la suma de m$n. 8.042.714,37. El rubro "Deudores en Ges
tión", ha quedado reducido a la cantidad representativa de 
m$n. l. 

También la amortización de los inmuebles y muebles y 
útiles ha merecido especial cuidado, aplicando a disminuir su 
valor en libros las cantidades de m$n. 7.859.526,64 y 
m$n. 4.366.736,28, respectivamente, las . que totalizan m$n. 
12.226.262,92. 

Para aumentar el rubro "Provisiones especiales" fué re
servada la cantidad de m$n. 3.748.023,34, que permitirá aten
der las contingencias que pudieran presentarse. 

lJa cuenta "Ueserva para inmuebles de ·uso propion se 
movilizó en m$n. 6.000.000 destinados a la ate11eión del costo 
del edificio de la Casa CentraL Este fondo ha sido acrecen
tadq en el corriente año en m$n. 1..000.000, para. financiar la 
construceió11 de edificios de las filiales. 

Al cierre del presente ejercicio, el Capital y las Reservas 
del Banco aumentaron en m$n. 7.000.000, los que, en conse
cuencia, se elevan a rn$n. 249.000.000, como surge del siguien
te detalle: 

Capital .... 

Reservas: 

Reserva legal ... 
Fondo de reserva 
Reserva espec. de pre•..-isión. 

» para inmuebles de 
uso propio ...... . 

36.000.000 
4.000.000 

19.000.000 

16.000.000 

m$n, 

174.000.000 

m$11. 

75.000.000 249.000.000 

A causa del régimen especial a que están sometidos los 
"Préstamos a los empleados públicos", otorgados en virtud 
de la Ley N' 12.715, durante el año 1943 se acrecentó la "Re
serva" en m$n. 522.938,20, que acumulada al saldo del ejer
cicio anterior, m$n. 95.323,02, da un total de m$n. 616.261,22. 
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De esa suma se aplicó a la amortización de préstamos moro
sos, m$n. 417.548,98. 

En virtud de la política de amortizaciones ya mencionada, 
puede comprobarse que son muy" amplios los márgenes que 
tiene el, organismo para invertir en inmu~bles o adquirir obli
gaciones, de acuerdo con Jos límites establecidos en la Ley de 

----~----------~Bancoo. 

En cuanto al Cumplimiento del convenio relacionado con 
la liquidación de inmuebles adquiridos en defensa de créditos, 
ésta se viene efectuando con toda regularidad. 

3. Los depósitos generales. 

Al 31 de diciembre de 1943, los Depósitos Generales se 
elevaron a m$n. 2.575.254.000, máximo alcanzado por el or
ganjsmo desde los días de su fundación. Su crecimiento, pues,_ 
con respecto al año anterior, es de m$n. 186.151.000, ya que 
en aquella fecha el monto sumaba m$n. 2.389.103.000. 

Como se ha repetido en diferentes oportunidades, parte 
de este aumento ericuentra su . razón de ser en la abundancia 
de capitales que, alejándose de regiones inseguras, tratan de 
ubicarse en países que ofrezcan mayores perspectivas de colo
cación, y, sobre todo, un tranquilo Y.cfugio. 

Su presencia gravita en las emisiones realizadas para pa
gar las -compras de cambio provenientes de las exportaciones, 
contribuyendo, ademáS, al alza de los precios y a una explica
ble merma del interés compensatorio del capital. Cumple ma
nifestar también, que tal abundancia h.a hecho posible dar 
cima a un amplio programa financiero, al permitir la atenc-ión 
del crédito de todos Jos sectores, y afrontar los adelantos ne
cesarios para la compra de cosechas, sin acudir al redescuento 
ni a .la negociaciót;l de las Obligaciones de la Ley NQ 12.817. 
Es más, a pesar del considerable apoyo que reporta al Institu
to 1a citada ley, sus recursos en efectivo han alcanzado cifras 
que le acuerdan una h'?lgada y cómoda süuación . . 
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Tan enorme masa de dinero 1 pues, ha tenido la siguiente 
trayectoria en los tres sectores principales en que se divide el 
Banco: 

Sector 1942 1943 Diferencia 

Casa Central .. '. 669.302.000 643.990.000 25.312.000 

Agencias . ' ...... 720.388.000 805.331.000 84.943.000 

Sucursales ...... 999. 413.000 1.125.933.000 126.520.000 

Totales .... 2.389 .103. 000 2.575.254.000 186.151.000 

Por la observación de los promedios anuales de los saldos 
a fin de mes, se percibe el permanente incremento de estas 
cuentas, en el último quinquenio. El efectivo mínimo ha sido 
excluído en las cifras que se consignan. 

A íio m$n. 

1939 1.687.185.000 
1940 l. 695.383. 000 
1941 ......... 1.909.1GG.ooo 
1942 ......... 2.308.114.000 
1913 ... " .... 2.504.979.000 

Evol-nc·ión según la nat'lt·raleza de las cuentas. 

Este año, a diferencia de lo ocurrido en el anterior, el · 
Plazo Fijo ha experimentado un descenso que alcanza a los 
m$n. 107.700.200. El considerable monto de los papeles pú
blicos puestos a la venta no ha sido indudablemente, extraño 
a esta derivación. Por lo demás, la curva ascendente más se
ñalada ha correspondido a Cuentas Corrientes, que acrece en 
m$n. 145.317.300, siguiéndole Caja de AhoiTos con m$n. 
140.928.100 de aumento. 
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·Los Depósitos Judiciales y las Usuras Pupilares, esca
pan, por su índole, a este comentario, pues· sus· fluctuaciones 
no responden al juego regulai- de la economía. 

A,-¡ q 

1 

c.~,., 
CQrrl•mtea 

1 

Cni• 
de Abnrroo 

I'Jazo fijo 1 ludido!~ 1 pupilares 

1942~.-.- .833.95~.900 _1.206.001.300 -l5Z,Z2UOO -18H39AOO -6o009oSOO 
19~3 ... 979.273.200 1.346.929.400 44.524.400 190.671.900 6.736.400 

DJrerenctn.. 14¡>.317.30.0 140.928.100 -107.700.200 5.732.500 726.600 

4. La evolución de las operaciones de crédito. 

El trabajo ele todo ei- pais, ha encontrado en la Institu
ción, como ya es costumbre, la ayuda que merece. Así, la pro
ducción, el comerciq y la industria han recibido los beneficios 
del crédito en general. 

Al 31 de diciembre de 1943, el total de los préstamos a& 

ccndía a m$n .. -997.219.497,30; mientras qne al cierre del ejer
cicio de 1942, estos sumaban m$n. 1.754.588.829,40. La enor
me diferencia en menos de m$n. 757.369.332,10 no obedece, en 
manera alguna, a un retraimiento de la Cartera Comercial -y 
en el cuadro que sigue se observa que la contracción de ésta 
apenas sobrepasá los m$n. 5.000.000- sino que se debe al 
pago de la deuda de la Junta Reguladora de Granos con la 
entrega de Jos m$n. 750.000.000 en Obligaciones del Tesoro 
Nadonal. 

Concepto 1 9 4 2 1 9 4 3 

Préstamos genera-
les . . . . . . . 999.087.970,26 993.935.602,97 - 5.152.367,29 

Adelantos a la J1m~ 
ta Reguladora de 
Granos . . . . . . . . 755.500.859,14 3.283.894,33 - 752.216.964,81 

Totales . . . . 1.754.588.829,40 997.219.497,30 - 757.369.332,10 

Excluí da, púes, la Junta Reguladora de Granos, la dismi
nución experimentada en los préstamos generales es de m$n. 
5.152.367,29. En la tercera parte, puede consultarse un cuadro 
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--el N• 1- de distribución comparatiYa de los saldos al 31 de 
diciembre de 1942-1943. 

Los acuerdos realizados en el año ascendieron a m$n. 
2.686.952.000 y fueron repartidos entre las siguientes activi
dades: 

Agropecuarias . . . . . . . . . . . . . . 491. 063. 000 
Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702.424.000 
Industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489.846. 000 
Empleos, oficios y profesiones . . 117.459.000 
Bancos ...................... 65."770.000 
Reparticiones autárquicas . . . . . . . . . 12.163.000 
Actividades diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.224.000 
Junta Reguladora de Granos . . . 5!)4. 780.000 
Corporación Nacional de Olivicultura . . 223.000 

-----
Total .. .. .. 2. 686.952.000 

.f1~n los dos cuadros que se consignan seguidamente: figuran 
las ramas que dispusieron de un mayor volumen en las acti
vidades comprendidas en la subdivisión del Comercio y la In
dustria: 

ACORDADO A LOS PRINCIPALES RAMOS DEL COMERCIO 
EN 1943 

Ramo 

Ramos generales de campaña ..... . 
Acopiadores do cereales .......... . 
Consignaciones y comisiones. Admi-

Adelanlus 
en Cnenla 
Corriente Gir()~ 

Y cumpratlos 
dOt::umentos 
descontados 

(l!.'n. miles de m$n.) 

Total 

46.292 73.730 120.022 
21.123 81.842 102.965 

nistración de propiedades. Remates. 31. S27 
Remates-ferias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 736 
Tiendas y anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. 730 
Frutos del pafs. Barraqueros. acopia-

40.313 
60.502 
10.364 

72.140 
69.238 
34.094 

dores, etc. . ..................... - 6. 896 20.800 27. 696 
Transportes Y comunicaciones ... -. 19.497 6.912 26.409 
Almacenes minoristas y despensas . . 14.773 9. 868 24. 641 
Abastecedores, carnicerías y anexos. 6. 637 11.368 18. 005 
Almacenes mayoristas (comestibles y 

anexos) .. ---- ........... -....... 9.8fi2 6.977 16.829-
Rodados ... · ..................... · .

1 
_ __,_7.:,:. 2"=8'-'7-J-_7'-.:'-"5"-55:c._¡---'1"'4"'. 8.._4:::.,2 

196.650 330.231 526.881 
Otros . " ...... " .... " ...... " .... ·¡....:1-".09'-''-"9~63"--J.--'06::5 ·:.o5:<>.8::0 -1-'1'-'7-"5:.'. 5~4::..,3 

Totales . . . . . . . . . . 306. 613 395.811 702. 424 
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ACORDADO A LOS PRINCIPALES RAMOS DE LA INDUSTRIA 
• EN 1943 

Addantoa 
en Cuenta 
Corriente Giros 

Toto.l 
y cOJitpradoo 

Ramo 

doeumentoa 
de•eontados 

( Bn milc8 de m$n.) 

Azucarera ................. · ....... . 8.750 36.245 44.995 
Empresas constructoras y pavimenta-

ción .......................... - .. 31.759 7.760 39.519 
Tabacalera ....................... . 2.808 35.970 38.778 
Vitivinícola ....................... . 10.033 27.664 37.697 
Harinera, fideera y anexos ........ . 11.999 25.017 37.016 
Frigorífica y saladeril ............. . 19.372 15.147 34.519 
Metalúrgica ....................... . 18.484 6.591 25.075 
Forestales ....................... - . 5.169 16.085 21.254 
Lechera ..................... , .... . 3.553 14.739 18.292 
Algodonera ....................... . 4.284 11.746 16.030 
Tejidos y anexos .................. . 9.282 3.963 13.245 
Aserraderos y carpinterías ........ . 7.807 5. 366 13.173 
Minera, caleras y canteras ........ . 6.330 4.471 10.801 

139' 630 ·210 '764 350.394 
'77.357 62.095 139.452 Otros ............................. ·¡_..:..:=:.:_¡_.::.::.:..:.::.:....¡.-:===-

Totales .......... 216.987 272.859 489.-846 

La importancia del crédito especializado, en el detalle que 
integran sus inversiones, está dada en la R.eseña General de 
Estadística, tercera parte de esta :1\iemoria. 

5. La Junta. Regula;dora de Granos. 

El Gobierp.o, con la -compra d13 las cosechas, sirvió de so
porte dinámico, amparando el trabajo y la riqueza agrarios, 
pues de otra manera se habria conm?vido intensamente .la eco
nomía de la Nación. Así, el Banco, como agente financiero de 
la Junta &guiadora de Granos y ejecutor material de las me
didas oficiales en defensa de la producción agrícola, se vió 
precisado a tutelar tan fundamentales intereses, poniendo al 
servicio de éstos toda su capacidad administrativa. Al término 
de una nueva etapa, puede afirmarse que la custodia encomen
dada, ha encontrado debido cumplimiento, pues la Institución 

' 
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ante el extraordinario volumen de estos negocios y la enorme 
cuantía de las inversiones~ no cejó un instante en cuidar ce
losamente los bienes que se le confiaran. 

La deuda de la Junta Reguladora al Banco, por compra 
de cosechas y gastos generales, es, al 31 de diciembre de 1943, 
la siguiente : 

mSn, 

Saldos de Bonos y Obligaciones del Tesoro . . . . . . . . 871.681.197,51 

Saldo de las cuentas abiertas: 
Decreto N9 140.535, sal-

do crédito ......... (1J3.876.H2,92 
Decreto N9 93.066, sal-

do crédito ..... _. _. 1.357.355,66 5.234.098,58 

A deducir:. 

Acuerdo del 28¡11¡933, 
gastos generales ... 2.488.803,25 

Intereses y comisiones. 795.091,08 3.283.894,33 ~'!1.960.204,25 

------------------------
Deuda al 31 de diciembre de 1943. 869.730.993,26 

6 . El Crédito Agra.rio (Ley N• 11.684). 

La importancia adquirida por estos préstamos, cuya cur
va ascendente viene señalándose año a año, pone de manifiesto, 
con su resultado, la preocupación que significa para el Banco 
el cumplimiento de la Ley N' 11.684, que instituye el Crédito 
Agrario. 

Los saldos registrados al 31 de diciembre, en los últimos 
cinco años, permiten seguir la evolución de estas colocaciones: 

Año 
Importe 

mSn. 

1939 ......... 265.519.000 
1940 ......... 307.914.000 
1941 ......... 320.443.000 
1942 ......... 334.467.000 
1943 ......... 343.824.000 

(1) De lns sumu disponibles se han deducido m$n. 48.61>3.750 por tml!llterencin al Banco 
Central p.lfll el relntesro de senicios de las Oblluclones, Ley N9 12.817, que se atendió con 
tondos de Rentas Generales. 
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Se advierte, pne•, una diferencia a favor de m$n .. 9.357.000 
para el' ejercicio que se comenta1 con respecto al precedente. 
J.Ja composición de sus saldos, se conocerá a través del estado 
comparativ_o que sigue : 

Concepto 1942 1943 lliferenda 

Préstamos ordinarios, ar-
tículos 29 y 9c;. ....... 52:757.423,78 66.457.018,92 13.699.595,14 

Préstamos prendarios, ar-
tículos 29 y g.,.. . " .... 29.946.557,89 ~5.912.895,35 5.966.337,46 

Operac. generales, ar-
Uculo 11 ............ 122.094.718,56 118.417.847,63 - 3.676.870,93 

Préstamos hipotecarios, 
articulo 2Q, inciso f) 6!).468.564,91 "68.055.480,35 -.1.413:084,56 

Hipotecas, articulo 16 .. 32.991.623.72 . 28.095.734,13 - 4.895.889,59 
Préstamos en Ctas. Ctes., 

articulo 6o ... - ....... 27.208.122,97 26.885.247,22 3-22.875,75 

Totales " ...... 334.467.011,83 343.824.223,60 9.357.211,77 

La tendencia . favorable _que se I!_lanifiesta: en los Présta
inos Ordinarios y Prendarios, artícu]os 2{' y 9o;o -un aumento 
de m$n. 13.700.000 y m$n. 5.966.000, respectivamente- se de
be en exclusivo a los préstamos especiales. para la. recolección 
de la cosecha fina y para fomento granjero, de los cuales .fue
ron acordados durante el año m$n. 33.383.000, para el prime
ro, y m$n. 4.900.000 a los Prendarios. 

El Banco, pues, conforme al espíritu de la Jey, lleva su 
ayuda al hombre que trabaja en el eampo, firme y decidida
mente, distribuyendo el Crédito Agrario con el cuidado y dedi
cación que el mandato reclama.. 

A los diversos préstamos, ya, en vigencia desde años an
teriores y que, por lo mismo, resulta obvio enumerar, corres
ponde señalar Hquí otros nuevos, tales como los concedidos 
para la compra de f.orra.jes, pago de pastoreos y traslados de 
ganados; adquisición de cabr~s de cria y reproductores ca
prinos machos; los especiales a los cultivadores de tung j Jos 
especiales para ]a adq1Jisición' de equipos gasóg~nos o elemen-
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tos para construirlos y los de compra de trigo, para forraje, 
a la ~T unta Reguladora ele Granos. 

:En doce cuadros, que figuran en la tercera parte de esta 
l\femoria, se hace la enumeración prolija de todas las operacio
nes que abarca hasta el presente la Ley N' 11.684. 

7. Préstamos de "Fomento Granjero" y para "Diversifi
car la. Producción''. 

En el ejercicio anterior, al mencionar el éxito obtenido 
con la institución de estos dos nuevos tipos de préstamos, que 
tratan de orientar al pequeño agricultor hacia la producción 
mixta, se adelantó que su implantación constituía un feliz 
ensayo. Hoy, refirmando aq_uellas palabra;::;, p.uecle expresarse 
que esta 11neva modalidad del crédito ha tenido un alcance it 
extensión mucho mayor• al previsto en los días en que se pen
saba crear. Así, el límite de m$n. 15.000.000, que sé le señala
ra a la Cartera, como término de sus a.cuerdos, hubo, a los 
tres meses, que ampliarlo hasta los rn.$n. 30.000.000, y ya en 
septiembre de este aiio: sobrepasado también el punto de s.a
turación que se le fijara, se dispuso autorizar esta Cartera 
hasta m$n. 50.000.000. 

Al 31 de· diciembre, se acordaron 14.736 préstamos de 
"Fomento Granjero". por m$n. 11.149.251i, y 8.096 préstamos 
para "Diversificar la Producciónn, por m$n. 22.499.846. 

cenen> 

De "Fomento Granjero" ................. . 

Para "Diversificar la Producción" ....... . 

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

Número 

•• prestamno 

14.736 

8.096 

22.832 

Importe 

mSn. 

11.149.256 

22.499.846 

33.649.102 



-358-

Los elementos adquirido» con estos capita!es fueron los 
siguient~s: 

i'\Umero Número NUmero Número 
l'ré,tomo de VQClU do do do 

de vientre ~erdoi ovejas al· e• 

De "Fomento Granje. 
ro" (hasta S 1.000)~ ---A9 .•. 204- -66 ... 255- -7-1.265- -641-,-164 

' Para "Diversificar la 

1 

Producción" (hasta 
$ 6.000) .......... 167.808 37.709 233.476 -

Totales ..... '217.012 103.964 
1 

304.740 641.164 

Como es sabido, estos acuerdos se conceden sin el· respaldo 
de una responsabilidad material, en otras palabras, sin más 
solvencia que la del trabajo y la rectitud. La moral, pues, jue
ga aquí un papel preponderante, y, hasta el momento, grato 
es pode.r manifestar que el generoso propósito se .ha visto 
correspondido por un alentador resultado. Con ello se demues
tra, por otra parte, el sentid~ de dignidad que mueve a nueS
tros hombres de campo. 

8. Préstamos acordados con garantía. prendaria sobre yerba 
mate. 

Eli 1936, con la sanción de la Ley N• 12,236, fué creada 
la Comisión R<lguladora de la Producción y Comercio de la 
Yerba Mate. El fin perseguido era el de facilitar al productor 
un crédito espe-cial que le ,permitiese conducirse, en sus ofer
tas, sin precipitaciones. Logrado el propósito, el Banco conti
núa efectuando esta clase de préstamos con prenda que, como 
se sabe, se acuerdan b~tjo certificado de su calidad y con la 
intervención del Mercado Consignatario de Yerba Mate Na
cional Canchada. 

En los ocho años que lleva de vigencia, fueron acordadas 
operaciones por m$n. 100.325.000, cancelándose créditos por 
m$n. 81.545.000. 
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En el mismo período se financiaron 395.877.000 kilogra
mos del producto y se vendieron 323.090.000 kilogramos, que
dando pendiente, para este último fin, 72.787.000 kilogramos. 

Año 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

...... -. 

........ 

... ' .... 

... . . . . . 

... " ... 

........ 

........ 

lmport~ 

m!'n. 

2.492.000 
10.81>1.000 
10.919.000 
11.742.000 
16.834.000 
15.809.000 
15.711.000 
16.007.000 

Total acordado . . . . . lOO. 325.000 
Cancelaciones ...... , 81.545.000 

Saldo deudor al 31 de 
diciembre de 1943. 18.780. 000· 

Los recursos que el Banco ha destinado al sostenimiento 
de la economía del territorio de Misiones son, pues, conside. 
rabies, pudiendo decirse que esta contribución ha servido para 
fijar definitivamente ]a existencia, en aquella fértil zona del 
país, del difundido producto. 

9. El crédito hipotecario instituído por la Ley N' 11.684. 

La finalidad de estos acuerdos -los préstamos hipoteca
rios para la compra de inmuebles rurales, introducción de me· 
joras y venta de los adjudicados a la Institución en defensa 
de sus propios créditos- es la de propender al foment<> de la 
subdivisión de ]a tierra, haciendo que la adquiera el pequeño 
y el mediano productor que la trabaja directamente. 

En el transcurso de 1943, por los dos conceptos expresa
dos primeramente, se realizaron préstamos que sumaron m$n. 
16.379.634, beneficiándose 1.165 personas. 
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De este modo, en lo.r;; ocho años· que 1leva1i en vigencia 
-tln.:rieron comienzo en septiembre, de 1935- se han acordado 
10.282 solicitudes por un total de m$n. 145.079.713, lo que da 
un promedio de m$n. 14.110 por operación. ]Ja superficie gra
vada representa 2.204.317 hectáreas, resultando el préstamo 
a razón de m$n. 66 por hectárea. La ' 1 Adquisición de' Inmue-
bles Rurales" absorbió m$n. 124.901.756 sobi;;.:'e::,.;9~.3::9::8::...:a:;c;.::u;:e.:.rd=o.:.s:_ ______ _ 

---------~y-¡a-'·'1ntroaucci6nael\1ejoras'' m$n. 20.177.977 con 884 pe-

( 

didos. 

Como es natural, la zona eminentemente agrícola ha sido 
la más favorecida; de ahí que los préstamos concedidos en las 
provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos 
y el territorio dé La Pa:inpa alcancen a m$n. 128.538.947, equi
valente al 88,6 % del total acordado en todo el país. 

Corresponde señalar que e1 servicio de las deudas se efec
túa regularmente, nQ habiendo, el saldo de éstas, sobrepasado 
en ningún momento los m$n. 70.000.000. 

En ·cuanto a Jos préstamos hipoteca.r_ios que se otorgan 
para- dilr lugaJ· a. la venta de los inmuebles adjudicados al 
organismo en defensa de -~us créditOS, y· que, como se sabe-, 
se acuerdan con facilidades de pago, a fin de hacerlos viables, 
arrojan, desde el ·a.ño 1937 hasta el final del , período que se 
comenta, la suma de m$n. 19.648.272, con un parcelamiento de 
593.811 hectáreas, lo que evidencia la singular importancia 
que reviste su aplicación. 

10. Los créditos a la.:!, cooperativas y a J.ru; cajas regionales 
de préstamos y ahorros. 

El Banco, conforrn,e a normas imperantes, se ha mantenido 
en contacto -con un apreciable número de cooperativas, de las 
cuales, al finalizar el año, 20;) estaban vi.ú.culadMs a él: 159 
correspondientes a la Ley N' 11.684 (agrarias) y las 46 res
tantes a la Ley N' 11.388 (varias). A igual fecha, y anexadas 
a ]as coopcrat,vas, funcionaban 19 Cajas Regionales de Prés
tamos y Ahorros. 
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La jurisdicción en que desenvuelven sus actividades estos 
organismoS abarca 88 sucursales, siendo su distribución geo
gráfica la que sigue : 

RADIO DE LAS COOPERATIVAS 

Cooperativa 

Provinci:a o territorio L~y N? 11.68.1 1 Ley .NV 11.386 1 Total 

Buenos Aires ............ 55 19 74 
Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 1 
Córdoba . . . ·········· ..... 18 11 29 
Corrientes ................ 1 - 1 
Entre Ríos ..... . . . . . . . . . . H 3 17 
Mendoza . . . . . . . . . ........ 1 1 2 
San Juan ................. 1 - 1 
Santa Fe ... ' ....... " .... 23 2 25 
Santiago del Estero ...... 1 - 1 
Tucumán .............. . . . - 1 1 
Chaco .................... 16 - 16 
Chubut. ... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
Formosa ................. 1 - 1 
La Pampa " .............. 4 4 8 
Misiones ................. 11 - 11 
Neuquén ... . . . . . . . . ' ...... 4 1 5 
Río Negro ................ 7 3 10 

Totales ........ 159 46 205 

RADIO DE LAS CAJAS REGIONALES DE PRESTAMOS 

V AHORROS 

Pro•·incia o territorio 

Buenos Aires ...... . 
Corrientes ...... , ........ . 
Entre Rios .............. . 
Chaco . . . . . . . . ......... . 
Misiones 
La Pampa 

Total ... 

;'\úmero 

,¡e Cajas 

9 
1 
1 
6 
1 
1 

19 



~ 362-

Durante el año se acordaron 22.465 préstamos, por un im
porte de m$n. 22.405.542, siendo el saldo al cierre del. balance 
del 31 de diciembre, de m$n. 13.070.612. 

Concurrieron a este resultado las 205 cooperativas, con
juntamente con las 19 Cajas Regionales . 

. He aquí, expuesta en números, la acción que ha corres
-----------rpwoO'n;(lido a; tales organismos: 

Número Número lmporle 
Coo(leraliva •• de Saldo 

COOJ>Crll1il"ll8 préstamos m$n. 

Agrarias (Ley N' 11.684) .. 140 4.428 11.369.385 8.047.769 
No agrarias (Ley Ntt 11.388). 46 43 605.476 438.050 
Con cajas regionales ...... 19 17.994 10.530.681 . 4.584.793 

Totales ........ 205 22.466 22.405.542 13.070.612 

. Al igual que en 1942, la obra realizada en este cjermmo 
por las Cajas ·Regionales es superior a. la de ·]a.·~ Cooperativas. 
C.omo se puede .. apreciar .en el cuadro· precedente, sobre un to
tal de 22.465 préstamos, 17.994 se han acordado con interven
ción de aquéllas, alcanzando su monto a m$n. 10.530.681; y 
todo esto ha sido posible llevarlo a cabo con sólo 19 entidades, 
como acaba de decirse. 

Pesadas estas consideraciones, el Banco ha resuelto im
plantar el servicio de las ·Caja,s Regionales, con carácter defi
nitivo, como un desprendimiento más de la Ley de Crédito 
Agrario, pues desde el tiempo de su creación, 1942, sus fun
ciones se han venido efectuando a título de ensayo. 

El mismo Pen.sam,iento .condujo al Directorio a crear cua
tro nuevas Cajas, anexadds a las cooperativas: l.'Mi Casa", 
Cooperativa Agrícolo-Ganadera de Bordenave Limitada (pro
vincia de Buenos Aires), Cooperativa -Limitada de Ganaderos 
de Palacios (provincia de Santa Fe), Cooperativa Agrícola 
"}finistro Le Breton" Limitada, Río Arazá, (territorio nacio
nal del Chaco), y Cooperativa Agrícolo-Ganadera de Sauta 
Lucía Limitada (provincia ·de Corrientes). 
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Las dos últimas han sido ya inauguradas, prestando su 
concurso con eficacia en sus respectivas zonas de influencia. 

Corresponde manifestar aquí que la Caja anexa a la Coo
perativa Agrícola de Puerto R-ico Limitada (territorio nacio
nal de Misiones) ha debido clausurarse, por no cumplir los 
fines para que se instituyera. 

Asimismo, cabe destacar la importancia alcanzada en las 
operaciones que se realizan por intermedio de las Correspon
salías que funcionan en las Cajas Regionales. 

11. Présta.mos especiales acordados a los agricultores y ga
naderos por cuenta del Estado. 

La acción tutelar que ejerce- el Estado en la vida agraria 
del país, se ha hecho sentir una¡ vez más con la presencia de 
cuatro nuevos decretos. 

Por los Nros. 143.368 del 18 de febrero y 603 del 18 de 
junio se autorizan préstamos para la compra de semillas va
rias, animales de labor y gastos de manutención de familia, y 
por los Nros. 145.170 del 24 de marzo y 8.363 del 15 de sep
tiembre, queda el Banco facultado para el otorgamiento de 
créditos eon prenda sobre fibra de algodón y sobre tabaco en 
fardo de la cosecha 1942-1943, respectivamente. 

La suma máxima acordada a los dos primeros fué de m$n. 
2.102.662,58 que, inclnído las comisiones e intereses devenga
dos, forman, al 31 de diciembre, un saldo deudor de m$n. 
2.172.718,49, mientras que los dos restantes obtuvi~ron acuerdos 
por m$n. 26 453.734,50, siendo su deuda de m$n. 25.668.862,22 
a la misma fecha. 

Los veinticuatro decretos promulgados hasta 1943 -tuvo 
comienzo esta gestión en 1935- y la Ley N• 12.635 han servido 
para acudir en auxilio de situaciones urgentes, proveyéndose 
con ellos la solución reclamada. El volumen global, al cierre 
de este ejercicio, es de m$n. 161.462.395,41, alcanzando las 
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cancelaciones a m$n. 110.743.167,66, por lo que, al 31 de di
ciembre último, el saldo deudor, a favor de la- Institución, 
asciende " m$n. 50.719.227,75. 

12· Crédito al perso:n¡¡,l del Estado (Ley No 12.715) .y de. 
---------'----;Cl1eto_N,-6754-derP<Id,erEjecutiivo Nacioiial-. _:__,:,_ ______ _ 

Hasta mediados de setiembre de 1943 se continuaron
1 
aeor

dando los préstamos de la Ley 12:715, con el importe de las 
amortizaciones mensualCs percibidas de operaciones anteriores, 
manteniéndose, la. cartera respeetiva, al límite de· la cifra a~
torizada por la Ley y suspendiéndose estos acuerdos a eonse
cucncia del Decretq N4;> 6754, que organiza, bajo otras bases, el 
crédito a otorgarse a los empleados públicos. 

El Decreto -aludido -crea un sistema de. préstamos perma
nente~, sujetos, en algunos casos, a ciertas limitaciones y re
quisitos. especiales, y se inspira en -e] anhelo de· poner orden 
en la situación_ económica __ del servidor del Estado, ajustando 
su uso a los recursos de los deudores y tratando de libernrlos 
de las manos de la usura. 

El ~a.nco pqdrá invertir e!1 estas operaciones, además de 
los miP'n. 25.000.000 iniciales, las amortizaciones de los prés· 
tamos de la Ley N• 12.715, con lo que su monto total, al cabo 
de ocho años, podrá llegar a los m$n. 75.000.000. 

13. La Junta Na~ional del Algodón, la Corporación Argen
tina de Tejeduría Doméstica y la Corporación Nacional 
de Otivicultura. 

La produeció~1 de fibra de algodón en la campaña 1942-
1943 alcanzó a unas 108.000 toneladas, siendo ésta la cifra 
más alta registrada en el país. En cuanto a. su rendimiento, 
en el desmote, del 32,8 %, señala tanlbién el grado de mejora 
de las variedades que se cultivan. 

' 
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Los préstamos del decreto N• 88.936 del 25 de abril de 
1941 ascienden a m$n. 18.118.fi14,61, descomponiéndose del 
modo que se indica seguidamente: 

m$n. 16.968.516,18 por capital y m$n. 1.150.098,43 por 
jntereses. 

El 24 de marzo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el 
decreto N• 145.170 por medio del cual quedaba autorizado el 
Banco a otorgar créditos especinles con prenda a fin de que 
los agricultores, coopcrativa..o;; y desmotadores pudiesen abonar 
los gastos de producción, recolección y desmote de la fibra y 
también subvenir a. sus más urgentes necesidades hasta el mo
mento de negociar el producto. 

El saldo de esta cuenta, al 31 de diciembre, era de m$n. 
25.542.138,07. 

Por el decreto N• 108.729 del 17 de diciembre de 1941, 
se facultó a la Institución a conceder créditos hasta m$n. 
3.000.000 a la Corporación Argentina de rrejeduria Domésti
ca: m$n. 1.000.000 para la adquisición de telares, y los otros 
m$n. 2.000.000 para financiar la compra del hilad<>, pago del 
tejido y confección de las bolsas. 

Su deuda al cierre del balance, era de m$n. 3.173.458,32, 
correspondiendo al pago de comisiones e intereses el excedente 
que se advierte sobre la limitación del Decreto. 

En las dos entidades que acaba de nQmbrarse, el Banco 
está representado con uno de sus vocales. 

La Corporación Nacional de Olivicultura fué instituída 
por el decreto No 123.164 del 22 de junio de 1.942, autorizán
dose, en el mismo instrumento, a que el Banco le otorgara 
préstamos hasta m$n. 2.000.000. 

Al 31 de diciembre la deuda era de m$n. 325.237,82, es 
decir, m$n. 213.507,82 más que en el ejercicio anterior, cuya 
suma fué sólo de m$n. 111.730. 
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14. Créditos para erKplota.ciones ·mineras y para combus
tibles sólidos. 

·Con el consentimiento de la Dirección de Minas y Geolo-
gía, del lVIinisterio de Agricultura de la Nación, gu~elé...!iC!'nC"<to;;eic:"Vl'-'·"e::.-,-------
ne como asesora en la matéria, se han seguido tratando las 
solicitudes de crédito para explotaciones mineras, según lo dis-
puesto por el decreto N° 103.589 del 22 de octubre de 1941, 
del Poder Ejecutivo Nacional. 

Ampliado éste por .el que lleva el N• 8829 del 9 de sep
tiembre de 1943, la acción de tales préstamos se extiende has
ta para los casos de instalar o mejorar las plantas de indus
trialización del mineral, que se extraiga, estableciéndose, co
mo premisa esencial, a fin de servir los propósitos de ayuda al 
minero y lograr que se radiquen las industrias en el interior 
del país, que las plantas funcionen en' el lugar de la explota
ción y a cm·go de la persona o entidad que ·trabaja el yaei-

~ miento. 

Los présta1nos destinados al fomento de las explotaciones 
de eombustibles 'sólidos, entraron en vigor con el decreto 
N• 102.844 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 15 de oc
tubre de 1941. 

1 

Dentro del régimen establecido, estos acuerdos se efectúan 
consultando el mantenimiento de los factores que permitan pro
seguir la explotación en forma ventajosa, y evitar que la baja 
inesperada de los. precios provoque, ante inversiones conside
rables, mayores p'erjuicios. 

El Banco contribuye así al anhelo, demostrado por las 
autoridades del país, de resolver este problema, aprovechando 
el momento, que hace que se explote el carbón en condiciones 
económicas favorables. 
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15. La industria azucarera. 

Dentro de las características señaladas en informes ante· 
riores, ha proseguido el otorgamiento y distribución del eré
Pito a la industria azucarera. 

El organismo ha colaborado también ampliamente con la 
Comisión Nacional del Azúcar y el Ministerio de Agricultura, 
tanto en lo que respecta al problema creado por la escasez del 
producto, cuanto a la tramitación del decreto que fijó los pre
cios para los ingenios, proveedores mayoristas, minoristas y 
consumidores. 

Las deudas en arreglo las forman cinco compantas azuca
reras y su monto alcanzaba, en 1942, a m$n. 19.525.326,27. En 
el transcurso de este ejercicio se han amortizado m$n. 
302.950,57, por lo que el saldo deudor se ha reducido a m$n. 
19.222.375,70. 

Los préstamos acordados en los últimos tres años acusan 
las siguientes cifras: 

Conr.epto 

Para siembra, cultivo, levan
tamiento de la cosecha y 
defensa de la producción 
en Crédito Agrario (Ley 

1941 

No 11.684) . . . . . . . . . . . . . . 7.920.000 

A la industria en adelantos 
en cuenta corriente y do-

1942 1943 

m$n. 

4.056.000 2.136.000 

cumentos descontados 15.502.000 13.667.000 8. 750.000 

23.422.000 17.723.000 10.886.000 
Giros comprados . . . . . . . . . . 36.791. 000 39 :434. 000 36. 245.000 

Totales ........ 60.213.000 57.157.000 47.131.000 



368 

16. Ingenio y Refmería "Sa.nta Ana". 

El 23 de diciembre último, el Banco resolvió ofrecer la 
transferencia de este Ingenio al Consejo Agra1io Nacional q.ue, 
creado por v.irtud de la Ley NQ 12.636, cuenta entre sus funcio-

------------":nes_esp_c_Cíficas,Ja ... de ... convcnir.,-con--]os-Bancos-of-ici-ales-e-institu=-c -------
eioncs autárquicas, la ÍllCOrporación de inmuebles de esta na-
turaleza. FJJ Gobierno de la Provincia de Tncumán, por otra 
pru·te, ha, venido a facilitar el propósito, pues en un reciente 
decretOo enuncia normas para que la operación se h;ga viable . 
.EJ ·Consejo Agrario Nacional, entretanto, tiene a estudio la 
propuesta formulada. 

En el año que se comenta fué realizado el remate de la 
finca 11 Santa Catalina'', vendiéndose todas las .fracciones en 
,que se subdividiera. El precio obtenido cubre con exceso el 
valor de inventa:r.io del inmueble de la referencia. 

La venta de los productos -del ingenio· y sus derivados im
portó, en 1943, la· suma de m$n. 7.128.668,15 .. 

Azúcares 

Alcoholes y aceite fusel ............. . 

Varios (inter-eses, etc.) 

Total 

m$n. 

6.938.895,18 

158.093,56 

31.679,41 

"7.128.668,15 

La m·ala cosecha, consecuencia de la plaga llamada del 
''-carbón'', y de las pésimas condiciones climatéricas porque 
se hubo pasado en la época. de la zafra, han incidido sobre el 
resultado de la elaboración de azúcares haciendo que éste no 
fuese todo lo proficuo que se esperaba. 
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17. Los préstamos a los bancos y las amortizaciones de las 
transferencias al Instituto M<>Vilizador de Inversiones 
Bancarias. El Banco Comercial del Azul. 

En el ejercici<> que termina, a 19 baucos del país les fue
ron fijados límites de créditos por un total de m$n. 18.953.000. 
De éstos, 10 tienen asiento en la Capital Federal y 9 en el 
interior. 

Cuentas corrientes . . . . . . . . . . . 2. 618. 000 

Compra de giros . . . . . 14.035.000 

Redcscuentos 2.300.000 

Total ........ 18.953.000 

Los créditos por rcdcscnentos a bancos, transferidos al 
Instituto l\{ovllizador de Inversiones Bancarias, arrojaban, aL 
31 de diciembre de 1942, un saldo de m$n. 108.510.551,25. En 
1943 se amortizaron m:l>'n. 2.400.902,92, o sea el 2,21 % del 
capital adeudado al iniciarse el año, ingresando por intereses 
m$n. 4.007.929,60. En cuanto al saldo de los créditos propios, 
que también se transfirieron al mismo Instituto, ascendía a 
m$n. · 36.558.662,14 al 30 de noviembre de 1943, percibiéndose 
por su liquidación, durante el ejercicio, las siguientes sumas: 

• Por capital 

» intereses 

mSn. 

671.958,23 

585.828,96 

El 30 de junio, esta Institución dió por finalizadas sus 
funciones en la intervención que le cupo de liquidadora del 
Banco Comercial del Azul, haciendo entrega de los bielles, 
previo balance e inventario, a los nuevos intervinientes. 
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18. . Corporación Minera de Famatima . 

.Aprobado por la Direeción de Fabricaciones Militares el 
convenio de traspaso de las pertenencias mineras del Banco, 
han sido ya inventariadas las existencias del establecimiento 

__________ ".iS~agn!]td!auFCJll!o~ret:JUOJtina' ',~tarea_que-estuvo~a-caFgo-de-la-entidad-------

que acaba de nombrarse y liD grupo de técnicos de nuestra 
' Institución. 

Como c"onsecuencia de este pacto, las maquinarias y de
más útiles de ~rabajo se encuentran actualmente en poder de 
la Dirección aludida, considerándose ahora la toma de posesión 
-de las mi~as. 

19. Giros comprados. 

Lo mismo que en el año anterior, en éste, tales operacio
nes Qc crédito _a corto plazo han registrado un aumento consi
derable, tanto en el importe como en el número. 

El movimiento en el último ejercicio ha sido, pues, de 
m$n. 911.361 000 con 642.639 operaciones, en tanto que el de 
1942 fué de m$n. 812.852.000 con 615.529 operaciones, de don
de sé infiere una diferencia en más, para 1943, con respecto 
al aiío precedente, de m$n. 98.609.000 y 27.110 unidades. 

En los tres sectores políticos en que se divide la Repúbli
ca, su distribución ha tenido el alcance que sigue: 

' Dhtrihución 
Número 

do 
operacione~ 

lmporle 

1n$n. 

Capital Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.809 101.878.000 
Provincias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463.900 717.951. 000 

Territorios nacio~ales .............. l--~3<>_6:_:· 9C'3"'0~¡ __ 9":1'.:-~5~3"_2_::. 0"'0"0~ 
Totales ......... .. 642.639 911.361.000 
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Fueron negociados a las siguientes actividades: 

Importe Totnl % 

m$n. 
--

Agricultura .................. 36.197.000 
Ganaderfa ....... ' .... '' ..... 82.634.000 
Agri e u I tu ra-ganad ería ........ 12.662.000 
Granja ...................... 494.000 131.987.000 14,48 

Comercio .................... 395.811.000 
Industria .................... 272.859.000 668.670.000 73,37 

Empleos, oficios y profesiones. 27.491.000 
Bancos .......... ' ........... 62.069.000 
Reparticiones autárquicas .... 9.923.000 
Varios .. " . . . . . . . . ........... 11.221.000 110,704.000 12,15 

Totales ........... 911.361.000 100,-

Como en años: anteriores, las actividades del ca~po y las 
varias señalan un parecido nivel, ya que la diferencia de poco 
más del ~ % entre una y otras puede considerarse de escasa 
importancia, si se tiene en -cuenta que la variante ha sido en 
los dos ejereieios precedentes del 1 %· 

Eru tanto, el Comercio y la Industria continúan en el mis
mo pie de absorción con el 73,37 %, que comprende m$n. 
668.670.000, lo que hace una diferencia en menos, con el re
sultado de 1942, de casi 1,65 %, pues, en aquella fecha la re
lación porcentual fné de 74,99 y su monto de m$n. 609.544.000. 

En los cuadros estadísticos de la tercera parte de esta Me
moria se observa que las ramas del Comereio y la Industria 
más favorecidas son las que se nombran a continuación: 

Comercio: 

Acopiadores de cereales ........................ . 
Ramos generales de campaña .................. . 
Remates-ferias · .............. , ................... . 
Consignatarios y comisionistas varios .......... . 
Barraqueros y acopiadores ...................... . 
Abastecedores, carnicerías y anexos ............ . 
Tiendas y anexos . , ....................... , , ... . 
Almacenes minoristas y despensas ............. . 
Rodfldos ........................................ . 
Petróleos y derivados ........ , , ................ . 

"""· 
81.842.000 
73.730.000 
60.502.000 
40.313.000 
20.800.000 
11.368.000 
10.364.000 

9. 868.000 
7.555.000 
7.140.000 
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Industria: mSn. 

Azucarera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. 245. OQO 
Tabacalera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.970.000 
Vitivinícola ........................... , . . . . . . . . . . 27. 664.000 
Harinera, fideeJ;a y anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.017. 000 
Forestales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. ú85. 000 
Frigorifica y saladerii ......................... 15.147.000 

____ _: _______ ~L~efic~h~e~r~a-e,::·~·~·-'.· ~· '-"'-''-'-'.·~· '-"'-''-''-'': ·-·-·-·-···-·-·--------···-·-·-······----,-. -.. -14-;-7-39--:-000--------
~ Algodonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·lL 746.000 

Aceites vegetales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 801.000 
Empresas constructoras y de pavimentación . . . . . . 7. 760.000 

La vista del movimientq del quinquenio permite formar
se un juicio más acabado de 1a evolución de esta clase de 
operaciones: 

A,;,.. 
Importe 

m$n. 

' 
1939 ......... 769.130.000 

1940 ......... 711.:191.000 

1941 ......... 722.292.000 

1942 ......... 812.752.000 

1943 ......... 911.361.000 . 

20. Inversiones efectuadas por el Banco en fondos públicos 
y en valor<>s a corto plazo. · 

Las mayores disponibilidades con que ha contado la 
Institución, luego de cumplido el esfuerzo financiero que 
desplegara para la compra de cosechas y demás necesidades 
del crédito, le permitieron realizar:- nuevas jnversiones. · 

Así, la posición de las existencias denotaban un acre
centamiento de m$n. 52.970.983,91 al 31 de diciembre último, 
con resPecto al año anterior, debiendo advertirse que tal re
sultado .se ha obtenido a pesar de las mayore_s inversiones 
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a plazos cortos e intermedios que registra el balance de fin 
de año. 

1943 

1942 

Año 

Aumento 

Impoth 

.mSn. 

507.334.576,10 

454.363.592,19 

52.970.983,91 

En el mes de junio fueron adquiridos Certificados de 
Participación en Bonos Consolidados del Tesoro Nacional, 
por un importe nominal de m$n. 27.050.000, con vencimiento 
al 17 de septiembre, fecha en que se operó su reembolso . 
.I1os Certificados de Custodia en Oro y Divisas sumaronf en 
el ejercicio, v$n. 516.550.000. Su saldo al 31 de diciembre, es 
de v$n. 132.000.000. En cuanto a las JJetras de Tesorería, las 
compras del último año ascendieron a m$n. 100.756.000, arro
jando, al 31 de diciembre, un saldo de m$n. 36.800.000, mon
to, por lo demás, comprendido dentro del margen previsto 
por los preceptos legales en vigencia. 

:Finalmente, las inversiones efectuadas a partir del mes 
de octubre, conteste con las disposiciones del decreto No 
9114 del 17 de septiembre, en Certificados de Participación 
en Valores Nacionales, fué de v$n. 197.000.000, siendo su 
existencia, al término del ejercicio, de v$n. 87.000.000. 

21· La. intervención del Ba.nco en la compra...venta. de títu
los para su clientela. 

Arraigada en el espíritu público la costumbre de ad
quirir títnlos del Estado y otros valores que, por su fácil 
reembolso: hacen ventajosa su posesión, en el año que ha 
transcurrido el Banco realizó, en total, 24.065 operaciones 
que arrojaron v$n. 218.213.000, correspondiéndoles a las com-
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pras 17.335 órdenes, por m$n. 163.400.000, y a las ventas 
6.730, por nn importe de m$n. 54.800.000; de modo, entonces, 
que han quedado en manos de la clientela valores por v$n. 
108.600.000, o sea 66,46 % de los compras, sin contar que el 
movimiento de compra-venta habido durante el año, señala 
la cantidad más alta_ en esta clase de operaciones. 

------------;---:--'ELma,._or-volnmen-lo-ahsorbió,--eomo-viene-ocurrienil.oc-------
desde ejercicios anteriores, la Capital Federal, con m$n. 
115.966.000, negociando las sucursales m$n. 102.247.000, ci-
fras, cuya relativa diferencia, entre sí, ponen de manifiesto 
la transformació:ll experimentada en el interior del país por 
invcrsi01-1es _que, has~a hace pocos .años, era empresa difícil 
lograr. 

Los pape1es provi11ciales, municipales y cédulas hi
potecarias, comprados por cuenta de clientes, sumaron 
$ 29.544.700 y las ventas $ 25.988.100 nominales, mientras que 
los papeles privados se vendieron por $ 872.800, comprándose 
por $ 481.500. 

El- Banco, en su carácter de miembro del Consorci-o Ca
locador de Emisiones Nacionales Inter:i:las, colaboró en el 
ofrecimiento público de Bonos del Tesoro 2% %, 1943, colo
cando m$n. 2.810.000, -Y en el éxito sin precedentes obtenido 
con la suscripción de títulos del nuevo empréstito de la deu
da interna, Crédito Argentino Interno, 4 %, 1943-1984, y 
también en las conversiones y suscripciones de títulos y bo
uos de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba 
y Salta, cuyo comentario formulamos en otro apartado. 

Como dato interesante, se consigna que la sucursal en 
Rosario llevó a cabo durante el año, por intermedio del Mer
cado de 'l'ítulos y Cambios de la Bolsa de Comercio de esa 
ciudad, operaciones por un monto de v$n. 3.700.000. 

En las ocho campañas que la Institución ha efectuado, 
desde que en 1932 fuera solicitada para colocar empréstitos 
nacionales, el valor ·nominal conseguido por su gestión al
canza a $ 446.428.000. 
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22. El Banco y la suscripcwn del Crédito Argentino 
Interno, 4 %, 1943/1984. 

Por imperio del decreto N• 5863 del Poder Ejecutivo 
Nacional, de fecha 16 de agosto, fué emitido el empréstito 
de $ 300.000.000 del Crédito Argentino Interno, 1943/1984, 
con el 4 % de inte,rés y 1 % de amortización acumulativa, 
fijándose en m$n. 93,60 su precio de colocación. 

Da cuenta del éxito extrao.rdinario del ofrecimiento el 
que el primer día se cubriera con exceso la nueva emisión, 
totalizando m$n. 435.500.000. 

En vista de tal resultado, qnc hacía indispensable apli
car un porrateo para la adjudicación de los títnlos, el Go
bierno, en el anhelo de atender con preferencia los pequeños 
aportes, decidió dedicar los $ 300.000 000 a la suscrip
ción pública, ntilizaudo los $ 100.000.000 que reservara 
en un principio para satisfacer a las Cajas de Jubilaciones 
y otras reparticiones oficiales. 

La actuación del Banco, corno agente colocador, fué de 
gran eficiencia, pues su concurso arrojó un monto de v$n. 
96.271.000, o sea el 32 % del total de $ 300.000.000 ven
didos. 

Cabe hacer resaltar que sobre un número global de 
11.139 adquirentes, 6.539, con un importe de m$n. 54.666.900, 
lo fueron por primera vez. 

23. Gestión del Ba.nco en la.s operaciones de conversión y 
suscripción de títnlos de las provincia.s de Buenos 
Aires, Santa Fe, Córdoba. y Salta. 

Conforme al mandato de la Ley N• 4991 y los decretos 
Nros. 934 y 935 del Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires, del 15 de julio, fué efectuada la conversión de los 
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títulos y bonos de los empréstitos al 5 % de interés, men
cionados en dichas disposiciones gubernamentales, por los 
nuevos valores de la Deuda Interna Consolidada y Bonos 
de Pavimentación del 41;2 %, ofreciéndose simultáneamente 
a la susc.ripción pública los nuevos títulos por v$n. 20.000.000, 
importe que podía ser ampliado hasta v$n. 35.000.000. 

~-----------'L=a::.s...:c:=i=fr"·a=s~lo,graclas !lOr eLB.anco_fueron-las-sig-uientes·:--------

Suscripción 

Conversjón 

Rescate .... 

m$n. 

1.613.400 

54.530.600 

199.350 

La prov.incia de Santa Fe, de acuerdo con lo autorizado 
por la Ley N• 3077 y el decreto N• 112 del 15 de julio, dis
puso ·convertir los .títulos del 5 % ele interés, indicados en la 
al~1dida medida de gobierno, par los nuev~s valores que lla
lna del Bmpréstito Interno, -Conversión 4:Y:2 %, 1943, o.f~c
ciclos a la suscripción pública v$n. 15.000.000, con perroga
tiva para ampliarse hasta v$n. 30.000.000. 

La gestión del Banco se tradujo U e esta manera: 

Suscripción 

Conversión 

Rescate .... 

m$ u. 

746.100 

4.375.800 

85.400 

También la provincia de Córdoba determinó, segiÍn lo 
establecido por la Jjey No 4045 y el decreto N' 26.402 del 15 
de mayo, la conversión de los títulos y bonos correspon
dientes a las emisiones del 5 % de' interés, especificadas en 
el .referido decreto, por los nuevos valores del Empréstito 
Interno Garantizado, 4'12 %- A la suscripción pública se 
brindaron v$n. 8.500.000, cantidad que podía. ser ampliada 
basta v$n: 16.500.000. 
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El aporte que se hizo a estas operaciones con la media
ción del organismo, fué el que sigue: 

Suscripción 

Conversión 

mSn. 

454.900 

967.400 

Im conversión de los bonos y títulos del 6 % y 5 % de 
interés de las emisiones señaladas por el Gobierno de la pro
vincia de Salta se realir.ó por efecto ele! decreto N• 7313 
del 15 de mayo~ sustituyéndose éstos por los nuevos valoreS 
de la Deuda Interna del 4'/z %· ~"ueron presentados a la 
suscripción pública v$n. 3.000.000. 

La colaboración del Banco, en estas. operaciones:, se puso 
de manifiesto así : 

Suscripción 

Conversión 

Rescate ..................... . 

mSn. 

108.600 

s:H. 3oo 
25.900 

24. Créditos a cobrar y deudo !.'es• en gestión. 

El Banco, en cuanto _se refiere a las deudas en mora, 
ha seguido su ya tradicional política de dar pre:ferencia a 
los arreglos ·administrativos sobre las liquidaciones judi
ciales. 

De esta manera, mediante la concertación de eon'venios, 
otorgando facilidades de pago a cambio del afianzamiento 
del crédito, ya fuera con garantía real o bien personal, se 
ha estimulado el resurgimiento económico de fll·mas cuya 
difíéil evolución habría hecho imposible su permanencia en 
los negocios. 

Durante el año último se conv1meron 113 arreglos ex~ 
trajudiciales por un importe de m$n. 9'79.814. 

En la Memoria del año anterior se dijo que el castigo 
total de la cuenta de Deudores en Gestión, en. 1942, y el 
saneamiento en alto porcentaje de otros rubros, importarían 
en el futuro un seguro fondo de resenra para la Institución. 

-
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Y así ha sido, en efecto, pues medida tan previsora permi
te, en este ejercicio, que Iá recuperación de créditos e;asti
,gados alcance a cifras significativas: 

mfn. 

Recuperado en 1941 -1942 3.638.274,25 

~ » 1942 . 1943 4.131.259,86 

---------------------'Diferenclaafa"v'"omr.-.-.-.-.. -._:.=.==;49~-2~.~98~5~,~61[---------~-

En el castigo anual del ejercicio se ha vilelto a mantener 
en m$n. 1 el rubro de Deudores en Gestión, hecho ocurrido 
por primera vez en 1942. Además, después de un detenido 
estudio, se· han saneado las Carteras ~forosa e Hipotecaria, 
llevando· hasta el máximo el espíritu de precaución que go
bierna las decisiones .del Directorio . 

.A. la suma, pues, de m$n. 71.572.400, que importan las 
Carteras enunciadas, hay que restar m$n. 7.132.400, o sea 
el 9,97 %, de que se las .libera. 

CARTERAS HIPOTECARIA V ·MOROSA 

Castigo anual, 1943 

Con.:,pto 

Cartera hipotecarla . . . . . 54.162.900 
Crédito agrario, hipot. por arreglos: 

(Inmuebles rurales), articulo 16, 

Saldo Casti¡o 

m$n. 

% 

Ley No 11.684 .............. · 20.831.100 8.500 0,04 

Obligaciones hipotecarias: 

(Inmuebles urbanos), artfculos 21 
y 22 ........................ 33.331.800 673.100 2,02 

• Cartera morosa ..... , . . . 17.409.500 

Créditos a cobrar ....... , ........ 13.060.700 3.126.500 23,93 
Redescuento en gestión ......... . 
Deudores en gestión . . . . . . . . . . . . . 3.008.000 3.001.000 99,77 

» varios . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.340.800 323.300 24,11 

Totales .......... 71.572.400 · 7.132.400 9,97 
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El castigo por sectores se llevó a cabo en la siguiente 
forma y proporción: 

Seetor Saldo Cnatigo % 

Casa Central .......... 32.282.300 3.946.800 12,23 

Agencias . " ........... 1.763.300 336.200 19,07 

Sucursales ............ 37.526.800 2.849.400 7,60 

Totales ........ 71.572.400 7.132.400 9,97 

Las considerables dism:inuciones que han experimentado 
estos saldos de rubros morosos, se pueden apreciar en el 
cuadro siguiente que abarca una década: 

CREDITOS A COBRAR Y DEUDORES EN GESTION 

Saldos al 31 de diciembre 

Año 
Importe 

m$n. 

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 

1941 ......... 22.134.000 

1942 .. -...... 13.932.000 

194~ ......... 9.941.000 
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25 . La agencia en Asunción del Paraguay. 

El primer ejercicio de la primera agencia que el Ban
co posee en el exterior arroja un. quebranto de pesos mo
neda nacional 80.235,04. Tal. resultado no es otro que la 
consecuencia de todo comienzo en que las cuent.a"'s"-d""-e-'-. "'in"'s"-'--------
t-alación y de gastos generales han debido ser necesaria-
mente considerables. En un futuro próximo, no hay duda 
de la importancia que tomará .la expansión de las opera-
ciones de crédito, :pues ya se- perfila la. buena _acogida del 
organismo. Además, la _experiencia que se_ acaba de reco-
ger en el año, pc"rmitirá perfeccionar los métodos e~1 prác~ 

·t-ica, conforme a las modalidades comerciales de los habi-
tantes de la República amiga. 

Por otra parte, es sabido -y así se expresó en el dis~ 

eurso de ÜJauguración de la filial- que el Banco no tras
puso las fronteras patrias por el anhelo de acrecentar uti
lid-ades, sino con e~ deseo· de ·servir .los intereses. superiores 
de dos pueblos hermanos, colaborando en su· desenvolvi
miento económiCo y ensanchando su tráfico comercial e in
dustrial en procura de nuevas fuentes de producción y de 

· riqueza. 

26. Creación de una filial en la, ciudad de La Paz (Repú
blica de Bolim). 

Resuelta en el mes de septiembre la apertura de una 
sucursal en la ciudad de La Paz (Bolivia), sólo se espera 
el término de la tramitación legal entre a~bos países, para 
inaugurarla. 

Como la. producción de las dos repúblicas es diferen. 
te, su intercambio Ja complementará, por lo que deja cn
trev<?rse las conveniencias recíprocas que significa para la 
economía de u_na y otra la instalación de una Agencia ··del 
Banco. 



-381 

La gestión del organismo, en territorio boliviano abaré. 
cará todas las operaciones que requiera el desenvolvimien
to de las actividades sanas y útiles ele aquel país y el ré
gimen que las presida será el mismo con que se gobierna 
entre nosotros desde su fundación. 

27. Las corresponsa.Iias del interior. 

El Banco, en el afán de extender sus relaciones hacia 
una especial clientela que: siendo cada vez más numerosa, 
no podría contar con sus servicios~ siquier·a sea en la parte 
que realizan las Corresponsalías, ha creado durante el año 
1943, 34 nuevas, dausurando a 3 ele ellas. 

Como siempre, al abocarse· a resoluciones de esta índo
le, se ha procedido al estudio- de las firmas a quienes se les 
confía la distinción de representarlo. 

He aquí la nómina de las poblaciones en que actúan los 
nuevos corresponsales: 

CORRESPONSALIAS CREADAS EN EL A~O 1943 

En Manuel .T. Cabo ....... depend. de sucursal Chascomús 
» Cañada Ros quin ...... » » » Sastre 
> Aimogasta . . . . . . . . . . . . » • » La Rioja 
» Bigand ................ » » » Al corta 
» Villa O campo ......... » »- » Reconquista 
» Barrancas ............ » » » Coronda 
» Las Junturas ...... » » > Oliva 
» James Oral k ...... " .. » » » Oliva 
> Rivera ............ » > > Macachfn 
> Jnriville ............ > » » Marcos .Tuárez 
» Abra Pampa .. » » » La Quiaca 
» Guatimozin . " ' ....... » » » Isla Verde 
» Santa Lucía -......... • » » Gaya 
» Empedrado . . . . . . . . . . . » > » Corrientes 
» Alejandra ............. » > > San Javier 
» O Ita .............. » » » La Rioja 
» Alvarez ........... » » » Rosario 
> Alfonso ........... » > • Pergamino 
» Villa Alba ......... » » » Villa Iris 
» Cacharf ........... » > > Azul 
> Alcaraz . . . . . . . . . . . . . » » > María Grande 
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En Villa Carlos. Paz ...... . depend. de sucursal Córdoba · 
» Palacios ............. . » » » Sunchales 
» Serrano .............. . » » » Laboulaye 
» San Vicent& ......... . » » » Sastre 
» Dufaur .............. . » » » Tornquist 
» General Conesa ...... . » » » San Antonio Oeste 
» Valcheta ............. . » :t> :t San Antonio Oeste 
» Malargiié ............ . » » » San Rafael 
» Cipolletti ............ . » ,. » Neuauén 
» Acebal ............... . » » » Rosario 

-----------»-Junfn-de-Ios-A:ndes ... . ,--,--.--s;-M:-de-16s-An·des--------
» Monte Ralo .......... . » » » Río Tercero 
» Carrilo bo ............ . » ,. » Las Varillas 

CORRESPONSALIAS CLAUSURADAS EN EL ARO 1943 

En Mugueta ............. . depend. de sucursal Rosario 
» San A; de los Cobres . » » » Salta 
» Ballestero ........... . • • • Villa María 

Actualmente existen 166 corresponsalías, diseminadas en 
todo el territorio de la Hepública. 

28. Las sucursales de~ interior y las agencias de la Capital 
Federal 

El 1' de marzo fué librada al servicio público la sucursal 
Río Grande_ Crierra del Fuego) única filial que se inauguró en 
el año 1943, en tantq que cuentan con nuevos e.dificios, cons
truídos expresamente, las sucursales Río rl,erccro y Las. V ari
ilas, ambas situada.o; en la provincia de Córdoba. 

También han sido autorizadas nuevas construcciones para · 
las sucursales: Pedro Luro, de reciente creación, y que está 
a punto de terminarse; Ramallo, Ceres, r...~obería. y San Carlos 
de Bariloche, las tres primeras en ejecución, y la última ya 

· licitada. 

Entre las reparaciones realizadas o en vías de tal, se des
tacan por el monto de las inversiones, las correspondientes a 
los edificios de las sucursales: Ayacucho, Comodoro Rivadavia, 
Diamante, Gualeguaychú, La Carlota, Las Flores, Mercedes 
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(Corrientes), Oliva, Puerto Deseado, Río Gallegos, Victoria, 
Capitán Sarmiento, Mar del Plata y Santa Fe, habiéndose li
citado las de San: Julián y Ushuaia. 

Fné determinada, además~ la creación de tres filiales nue
vas: dos sucursales en el país, Monte Grande (provincia de Bue
nos Aires) y Balnearia (provincia de Córdoba) y una agencia 
en el extranjero, en la ciudad de La Paz (República de Bo
livia), que se comenta en título aparte. 

En cuanto a las .Agencias de la Capital, se tiene el proc 
pósito de crear dos nuevas casas, cuya ubicación quedaría fi
ja:da en el radio que comprenden las calles .Alsina o Victoria 
desde Bernardo de Irigoyen hasta San José; y Santa Fe, 
Paraguay o Charcas desde Talcahuano hasta Uruguay. 

29. Nuevo edificio para la Casa Central. 

La construcción del edificio y la marcha de las cuestiones 
con ella relacionadas continuaron reclamando un atento cui
dado, especialmente por el deseo de poner término a la prime
ra etapa de tan importante obra, a inaugurarse dentro de 
breve tiempo. 

Durante el año fueron realizados también el proyecto y 
establecida la ubicación de las instalaciones _fijas, así como el 
cálculo de necesidades y características del mobiliario, cuya 
compra, en su mayor parte, ha sido resuelta. 

Los problemas que se suscitaron, dentro de las posibilida
des que ofrece el estado actual de la plaza, tuvieron solución 
satisfactoria. 

30. El movimiento general de operaciones. 

Con respecto al ejercicio anterior, el número de operacio
nes, en el que se comenta, hru disminuído en 95.294 unidades, 
pues, a los 43.072.913 producidas en aquella fecha se contra-
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ponen las 42.977.619 de 1943: pero ha de tenerse en cuenta, 
por la responsabilidad que su solo enunciadO implica, qUe el 
movimiento de capitales, ha aumentado de m$n. 99.072.218.000, 
que señalaba la estadística de 1942, a m$n. 116.055.033.000 al 
31 de diciembré último. 

El número de empleados también se cuenta en mayor can-
__________ ...,t:oid"'a"'d:'-':: ~1,.2'::7'-::-:m":"'ás,. por lo ¡¡u e el término_medio_de_operaciones ______ _ 

es el de 7.139 por persona. 

Comparadas las cifra~ en el quinquenio resulta: que. en 
1939 las operaciones alcanzaron a 35.578.429 y los empleados 
a 5.667, o lo que es lo mismo, que con un aumento de 353 
plazas, en 1943, se han podiclo realizar alrededor de 7.400.000 
más, siendo de advertir que el movimiento de capitales, en 
1939, fué de m$n. 85.952.644.000. 

Es indudable que los métodos de trabajo han contribuíclo 
a esta eficiencia. La índole clel Banco, con tareas tan distin
tas a las especificas, le conducen. a la busca de sistemas pro
pios de labor, de ahí que un deJmrtamento especializado en 
organización tenga a su cargo el estudio de las tnmsforlnacio
nes necesarias para el· mejor cumplimiento de· este fin. 

El rendimiento de cada. empleado en los últimos cinco 
años, se refleja en el cuadro siguiente: 

i\'úrnero !'i(unero Promedio 
Año 

de operacione~ de emE>leados por emplclltlo 

1939 ......... 35.578.429 5.667 6.278 
1940 ......... 38.047.795 5. 674 6.706 
1941 ......... 40.520.768 5. 761 7.033 
1942 ......... 43.072.913 5.893 7.310 
1943 ......... 42.977.619 6.020 7.139 

31 . El personal. 

La dOtación del Banco, al térmüw del ejercicio, se com
ponía de 7.247 personas, de las cuales 6.020 _integraban el 
cuerpo administrativo y técnico, formando, el d.e obrero y de 
servicio, las 1.227 restantes. 
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He aquí su distribución en los tres principales sectores 
en que se divide el organismo: 

Casa Central ................... . 
Agencias 

Sucursales .............. . 

Total ....... . 

2.464 
892 

3.891 

7. 247 

Una vez más -es unn. satisfacción consignarlo- cabe des
tacar el comportamiento del personal. A la idoneidad demos
trada en tareas que cada día ser tornan m-ás eomplejas, ha de 
agregarse el ahinco y la lealtad de su consagración. Sólo así le 
ha sido posible a la Institución atender las innumerables soli
citudes, no ya de una clientela habitual, hecha a la modalidad 
bancaria común, sino a la que concurre en procura de servi
cios nuevos, distintos a los acostumbrados en esta clase de ins
tituciones, a<loptados. por el Banco en su constante propósito 
de superación y de apoyo a las actividades útiles y produo
tivas. 
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE OE 1943 

ACTIVO m!n. mfn. 

Efectivo .•.. 491.040.4";9,02 Depó!i.itos .. 2.57&.25-1-.M7,50 

Cuentas Corrientes de Pnrucularea y Bancos 695.027.523,19 
En Caja; Cuentas Corrientes de Rcpartlciones Autónomas .. 2Sl.245.!HB,65 tl79.273 171,84 

Blill:!tes (le\ B!!nco Central de la República Ar
gentina y ~Ioneda Subsidiaria 

En el B:tnco Central {11:! la Rep(¡bJicn Ar.gentinn: 
Capital Fetleral ................ , .......... . 
C:\m1uaa Compcns11dorae del Interior .. 

Ef('dh·o (l~l ot1'fl1'; Bancos. - CuentA. Banco Central ele 
In. RepCibllca Argentina • 

Otros Fondo~ Dls¡wmibJes . 

Depósitos a In vista en Bancos del Pafs ....... ,. 
Depósitos a la vista en Bancos del Exterior .. 
Canje (Ch,~ques y Valorea) ........... , .. 
Oro, Billetes y Monedas Extranjeras .. 

lnl·en¡iom•s n, Pla:r.os Cortos e 1Dte1"JJ'Ledios . 

Certificado!' de pnrtlc!paci6n en Valores ~aclonales. 
J.ctras de Tesorerra O e la Nación ........ . 
Depó11ltos n plazo en Bancos del Par:; .. . 
Bonofl del Tesoro Nflcional. 
Otras. 

Préstamos 

AOelantos en Cuenta. Corriente . 
Documento~ Dcacontarlos ...... . 
Crf~dltOR con ·Prenda A~rnrin . 
Letras y Giros Comprados . 

Daneos y Conesponsales del Pah: 

a• At1elanto ... 'h• Reflescucnto ......... . 
e) Otros 'Préstamos •.. 

Bancos y Corresponsales del 1-.."'xterior , .. 

Crédito -~'!;'rndo: 

Opornciones de la Ley X9 11.684: 
Onlinllrlas. - Art~. 2'1 y 9'1 .. 
Prtmdnrias.-Arts. 21' y 91' •. 
Operaciones Generales. - Art. 11 • 
Hipotecaria~.- Art. 2?, inciso f) 
Hi..,otccae.- Art. 16 .............. .. 
Bn Cuenta Corriente. - Art. 61' ... . 

Cré(]lto del Personal del E¡;tado, Ley N? 12.716 .... 
Sln\('stro~ Pendil!ntes rle Cobt·o, Crédito del Personal 

<le! Estado, Ley N'} 12.715 ...................... . 
Deudores en )fora, Crédito al Pcr~Sonal del 1-Jstado, 

LeY N9 12.715 .. 

Pl'é~t!lmos n \o¡¡ Empleados Públicos. - Decreto del 
Poder .Ejecuti\'O ~aclonal NY 6754 del 2U/Sf943 . 

Junta Rt!guladora de Granos: 
a) Decreto de) Poder Ejecutivo Nncion¡¡l del 28 

202.916,78 

66.467.018,92 
3ü.912.895,35 

118.417.847,63 
68.055.480,35 
28.096.i34,13 
26.885.2-17,22 

4G.764.[i8G,fl4 

132.!}44.754,78 

336.772.506,40 
22.223.218,84 

81i.I98.G94,21i 

IG.294.097,0R 

341.686,13 
10.854.666,17 

4.SS7.417,22 
210.629,66 

820.982:.977,50 

SG.916.050,-
36.'ll6.927,60 
2.000.000.-

563.360.000,-
132.000.000,-

997.219.497,30 

72.079.766,74 
2ti2.4R0.037,32 

5.895.733,33 
4.536.788,56 

202.916,78 

l.OGU72,96 

343.824.223,60 

47.26i>.996,i6 

51.500,-

tle noviembre {le 1933 ....•......... 2.488.803,25 
b) Intereses )' Comisiones a Cobrar . 795.091,08 3.283.3~4,33 

Junta Nacional del Algodón. - Decroto <le] Poder 
Ejecutivo l\"rr<"lonnl N? SS.!I36 del 25/4/941 ....••. 

<Corporación Argentina de Tejedurln. Dom~stlca. -
Decreto del Poder Ejecutivo ,Naelonal N<,> 108.729 
del 17}12jrl<ll . ' ••.. ' ..••....•.................... 

Corporac\6n Nacional de .Olivicultura. -Decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional :r\'} 123.164 del 22/6/94~. 

Préstamos a. Jos Colonos. - Cuenta del Gobierno de 
Jn Nación .................... , .....•... , ......•. 

P•·{'l!tlllnos ¡;obre mníz Pn es¡oiga.- Decreto del .f'o
<h:r Ejecutivo :-:-acional ~~ 58.811 del 2/4/940 y 
]A(!}' :--.'9 J2.lj35 ·····••·•••••••••·••••••••••••••••• 

Obllgaclones Hipotecarlas. - Arts. :!0 y 21 del Re-
glnnlento . , ........ , , ........... . 

Crétlltos a Cobrnr. garantizados . 
Dcmlores en Ge~;tlón 
Dcuaorc~ \'arios 

JnsUtuto ).10\'i\b:ador de Inver~;lones Bancarias: 

a) Demln por transf. d~ redcscuento }' créditos 
bancarios ................................. . 

b·, Bonos amort. por tnwsf. de v¡¡!Orcs propios 
del Banco . 

Titulos, "'('clonE's y OhliA'il<'.lunes , .... 

Accione!> del Banco Centr¡¡] de la Rep. Argentina .. 
Fondos P!ibllcos Xacionales. - Art. 14 de la J~ey 

Or!:'linica ...........•....••.........•............ 
Tltulos Crf·dllo Argentino lr)terno. - Art. S9 de la 

LeY :-.r•! 1~.16(1 ..... , .... , .............. ., ........ . 
ObliE:"nclones de-1 Tesoro ~aclonal.- Ley ~1' 12.817. 
Valore¡:, Di\'ersos. 

De u~o tlel Banco ................ . 
Adflulrirlos en defensa de créditos 

.\fueble!'l y ütil~s . 

Otras CuenfiHI .. 

Dnneo Central de IR Tiepllbllca Argentina. - Cuen-
ta~ nuevas del e::>tcrior ......................... . 

Agencia Asunelón del Paraguay. -Capital asignado 
Cnncelación !'a.Jdo Empréstito. - Leyes Nroe. 5129 

y 11.010 ....................... . 
Operncionf";; de Cambio y Dol,;rt . 
lnterMeS nagatlof\ a vencer ....................... . 
i,';~~;::!es )' .~genclas. - Operncloncs Pendientes. 

Totnl general . 

106-931.(18.,34 

lS.1lS.6H,61 

325.237,82 

4S.672.74i,97 

2.046.47~. 78 

32.6ro8.75S,S7 
9.941.181,39 

l,
l.017.4H,20 

l40.5i9.J93,9G 

493.076.131,41 

2.ooo.ooo.

:!6.735.l!00,46 

l34.3S6.llf..-
32l.68l.l97,61 

8.272.tJ67,44 

57,948.255,58 

41.484.i14.75 
1GAG3.540,83 

2.822.1i3-',.5U 

2.82~.&3~,59 

"¡J.071i.241,3ó 

7.000.489,14 
¡.ooo.ooo,-

H.r.45.166,07 
23.797.5:i2,83 

208.222,04 
1.923.512,24 

15.500.31S,03 

~.985.657.958,08 

CompromiSOij El'('Dtunle!or 

Judiciales ....... . 
U.;uras Pupi\areR ... 
C11ja do Ahorro~ . 
Fla::>.o :F"ljo .... 
Varios 

Depósitos de otl'Ol'l Bancos. - Cuenta Banco C~ntrnl 
de la Rcpú·blica Argentina .. 

ObllgReion~ 

Con Bancos y Corresponsales tlel E:ttcrior , . 
J,ctrn.e y G-Iro~; n. Pagar .......•.. 
Agencia Asunción del Paraguay .............•... 
Hipotecas. - Art. 20 del Reglamento ..•... 
naneo :Sa.cionnl en LI'Quil'l!lción .............. , .... . 
Primas de Seguro ,para cr{:tlltoa otorgados por cuen-

Va.t~0:elc~::~~~~ ~nclonal ... 

Otras Cuentas . 

Cuentas nuevas del exterior .............•....•.... 
Agencia Asunción del Paraguay. - Cuentas nuevas 

dcleJrterlor ................... . 
Operaciones do Cambio y Bolsa ....•...•....... 
Intereses y Comisiones Pendientes tle Cobro . 
Intereses Percibidos a V~ncer . 
Pro,;islones Especiales . 
Dh·erSn!!. 

CAPITAl• Y RESERVAS 

CaJiitul 

R6'lt'n'a J.egal. 

:Fondo tle ResE'n·a ... 

R(>l;¡('rvn. ~lnl do I"rm·is16n . , •... 

Resf'n'" pan• Jnmucb1es de t:so Propio ..•.. 

Rf'St'n·n. de Prevlsibn de Préstamo~> para Emplendoto 
Públi('OS y JubilndoR . 

J.~ondo paro. Quebru.ntos en Pr6st.am~ a. Jos Empleado" 
Públl('os, - Deert"to del Poder EJeeuth·o Nacional 
N9 6754 .. 

Total generul . 

mSn. 

72.n5.2S9,69 

AdelantoS en Cuenta Corriente.- Saldo disponible . 72.il5.289.69 

Gnrunthu; J«oeibirlas , 

a) P~rsonales: 

.-\valN" 
Flnnzas 

11) Prcndarifls: 

J<"'on<tos POblicos .•........ 
TitulO~ y Valores Vnrios . , ............... , •... 
Documentos en Gnrantf!l de Redescuento . 

Opern.cione6 de Terceros . 

Valores nl Cobro ....................•........•..... 
'iftulos :Nncionnles en Custodia. - Valor NomlnRI . , . 
Títulos Provinciales en Custodia. - Valor Nominal ..... 
Títulos Diver'sos y Otros Valores en Custodia. - Valor no-

Ininal .......................................•. , .. 
T:it\llos y Vlllores en Garantla. - Valor ~omina! ... . 
Efectivo en las C1i,.mara1'1 Compensadoras (le! lnt!!rior ... . 
Depol!itfldO en el Banco Central de Ja RepQbl!ca Argentln:t. 

J94.0ll.860,7.J-

~-¡4 8.832,12 
l0l.Jl6.$0l,I}J 

42.~86.080,90 

4G.J68.656.15 
l.~OI.G90,56 

J,"i01.548,f26,M 

95.723.3[>2,12 
1.07G.727.234.88 

lll.223.10G,25 

316.771.834,15 
12.U27.07S,39 
[ol.57f>.820,7G 
37.400.000,-

190.67l.86l,fil 
6.73G353,25 

l.346.D29.367,G3 
44.524416,07 

7.11!1.417,10 

35.198.694,25 

62.876.1tt1,4~ 

3261G0,97 
47.568032,09 

5.71i6.5!)0,31 
4G.744,91 

l ~5.943,80 
9.063.71[1,41 

63,120.696,21 

(;.585.716,64 

3153H,69 
23 . .202.022,62 

G.1G1.447,09 
5.888.374,83 
6.306.270,25 

14.581.514.19 

2.736.459.169,45 

J74.000.00ú,-

:~6.000.000,-

•t,000.000,-

10.000.000,-

16.000.000,-

11)8.712,2-t-

76,39 

2.981J.61í7.958,08 



ESTADO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

• 
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ESTADO DEMOSTRATI\1 

Correspondiente al ejercic 

U E B E 1n$n 

-------- Tntereses.: _______________________ -1--------~-------

Depósitos en Caja de Ahorros 
Cqnceptos Varios 

Comisiones . . . . . . . . . . . .................................. . 
Sueldos, jubilaciones y gratit'icaciones ................... . 
ImPuestos, tasas y patentes ... . 
Gastos diversos ............ . 

? por inmuebles adquiridos en defensa de créditos . -... 
» judiciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · 

Agencia Asunció~ del Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Otros débitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

AmoTtizaciones: 

Inmuebles de uso del Banco , . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Muebles y útiles ........ . 

... 

Cancelación saldo empréstito, Leyes Nros. 5129 y 11.010. 
-Valores diversos ..................................... . 
Créditos ·a cobrar ............. , ........ . 
Deudores en gestión ..................... . 
Obligaciones hipotecarias, artículos 20 y 21 

del Reglamento ........................ . 
-Deudores en mora, crédito personal del Es· 

tado, Ley NQ 12.715 .................... . 
Deudores varios , ............ . 
Crédito agrario, Ley NQ 11.684 ........... . 
Documentos descontados 
Otros créflitoH ......... . 

Utilidad liquida. - Que se destin~: 

a Capital 

3.U9.727,14 
3.\116.302,44 

700.320,] 9 

• 417.548;98 
342.157,65 
155.925,08 
152.185,83 
]28.547,06. 

» .Provisiones especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
» Reserva legal ...................................... . 
» » especial de previsión ................. , ..... . 

• > para inmuebles de uso propio 

Total ..................... , 

25.517.410,03 
2.259.343,85 

7.850.526,64 
4:366.736,28 

1000.000,-
3~.389,-

·8.042.714,37 
1-----

2.000.000,-
3.748.023,34 
2.000.000,-
2.000.000,-
1.000.000,-

27.776.753,8~ 

68.204,6(1 
37.380.803,31 

279.091,3f 
4.032.476,K 

285.980,93 
239.218,54 
80.235,04 

747.949,54 

21.301.366,29 

10.748.023,34 

1102.940.103,94 
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:. GANANCIAS Y PERDIDAS 

rminado el 31 'de diciembre de 1943 

HABER 

Intereses: 

Dqcumentos descontados ...... . 
Préstamos generales ................................ , .. 
Inversiones en fondos públicos ... 
Otras inversiones 
Conceptos varios 

30.197.166,48 
24.573.118,98 
20.956.865,73 

6.773.815,41 
74.589,05 

'----
Cambios ....................... . 
Títulos, acciones y obligaciones ..... . ••••••••••••••••••• 1 

Comisiones 

Utilidades diversas y otros créditos: 

Créditos recuperados ................................. . 
Renta de inmuebles .................................. . 
Utilidad en la venta de inmuebles ................... · .. 
Varias cuentas ......................... , ............. . 

Reserva de previsión de préstamos para empleadOs -públicos 
y jubilados ...... . 

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

3.161.160,40 
222.246,65 

1.556.894,76' 
493.982,24 

m$n. 

82.575.555,65 

1.569.053,98 
89.330,78 

12.854.330,50 

5.434.284,05 

417.548,98 

1102.940.103,94 
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1. NUMERO DE OPERACI.ONES 

Concepto l 94 2 1 9 4 3 

----------- áésram'os ...................... ---375607489- --3·.·920 ... 67.9-------

Giros y transferencias ......... . 

Depósitos generales . : : ...... . 

Valores al co~ro .......... . 

Varias cuentas deudoras y acree-
doras .......... -.............. . 

Operaciones diversas 

Totales 

5.896.651 

26.369.850 

l. 281. 27 4 

l. 030.798 

4.933.801 

43. 072. !.113 

~ DOCUMENTO& DESCONTADOS 

5.875.391 

26.317.037 

1.196.833 

505.212 

5·.162.467 

42.977.619 

Clasificación por naturaleza de los importes acordados 

1\'ulurnlc>.a 
NUmero 

ole Opcracione; l. ;mpoMo 

(En milu de m~u.) 

Con garantía real: 

Prenda agraTia .............. . 210 5.849 

.Fondos públicos ............. . 4. 458 ·25. 553 

Otras 904 6 . .Sfl7 

Totales . . . . . . . . . . . 1 i'i.572 38.299 

Sola firma .......... . . .1 78.486 22g. 5-7 4 

Mancomunados ................ . 48.293 62.417 

Pagarés con endoso ........... . 186.693 Úl.173 

Totales .......... . 314.044 461.463 
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3. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Clasificación por forma de pago de los importes acordados 

Fntcmn de pag<> 
Núm~ro 1 lmpo•lo 

de operacionn (En miles de mfn.) 

5 % de amortización 782 l. 3fi~ 

lO > » > 69.212 88.750 

15 > » » 4.842 12.828 

20 > » » 12.539 33.774 

25 > » » 1.577 10.210 

!'iO > » > 972 1.449 

Varios 73 764 

Totales de amortizables . 89.997 H9.128 

Pago integro ... 224.047 312.335 

Totales 314.044 461.463 

4. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Clasificación por garantía de los importes acordados 

Carnnti:t 

Sin garantía 

'Fianzas 

Prenda agraria 

Con caución ..... 

Otras garantías .. 

Totales 

~Úmero 

tle operaeinne~ 

77.496 

l. 427 

1.002 

720 

1.587 

82.232 

1 '"''"" (En nlil~s d~ mSn.) 

280.264 

29.106 

18.081 

39.281 

26.443 

39::t.l75 
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5. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS 
DESCONTADOS Y CREDITO AGRARIO. - LEY NQ 11.684 

Clasificación por magnitud de los importes acordados 

Hasta m$n. l. 999 .. 
De 2.000 a » 2.999 .. 
> 3.000 » > 4.999 .. 

' 5.000 » > 9.999 . 
» 10.000 » > 19.999 .. 
» 20.000 » » 39.999 .. 
» 40.000 » » 79.999 .. 
» 80.000 y mayores 

Totales ... 

• 

(En miles tlc 
m$n".) 

80.989 
3.056 
5.663 

28.867 
30.059 
42.648 
38.235 

163.658 

393.175 

126.721 76 .. 481 
35.598. 28.589 
39.917 36.070 

. 47.971 43.132 
44.825 41.892 
40.452. 29.606 
36.289 18.849 
89.690 15.919 

461.463 290.538 

6•·ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE Y.DOCUME~TOS 
DESCONTADOS 

Clasificación por actividad de los importes acordados 

Agricultura 
Ganadería 
Comercio ......... . 
Industria ...................... . 
Empleos, ofiCios y profesiones 
BancoS ................. . 
Reparticiones autárquicas 
Varios 

Totales 

Transitorios 

Totales ...... . 

Adelimtos 

•• 
Cuenta Corriente 

(En mile• t!e m$n.) 

27.407 
12.126. 

114.712 
97.023 

7.820 
3.268 
2.240 

36.485 

301.081 

92.094 

393.175· 

Documcnl<.>• 

deuonladui! 

191.901 
119.964 

76.174 

73.424 

461. 46~ 

461.463 



7. PRESTAMOS ACORDADOS, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS DESCONTADOS, 
CREDITO AGRARIO LEY No 11.684, GIROS COMPRADOS, REDESCUENTOS A BANCOS 

Y PRESTAMOS A COLONOS 

Distribución de los importes por zonas de producción 

(En mile11 ¡l,. m$n.) 

Adelanto~ Croi<lilo Rede3cueuto l'rC~tamo• 
l'r.l,tamos en Cuenta IJo~umeul<'> Ae:rario Giro~ 

" . 
~cordados Corriente descontadllS Ley 1.1.684 comprados Bauco3 Colonos 

Comercial _e_ industrial: 

Casa Central ........ ............ . . . 279.970 141.221. 105.411 13.238 29.774 221 -
Agencias ......... ' .. ' ' ..... ' .......... 276.939 93.013 107.776 1.434 72.104 - -
Sucursales .................... ' ....... 132.635 26.524 35.654 4.937 64.111 - -

- -----
Totales Comercial e industriaL 689.544 260.758 248.841 19.609 165.989 221 -

Agrícola ................................. 821.451 70.508 123.405 206.560 444.783 127 2.819 
Agrícolo ·ganadera ..... .. ......... ... 130.027 10.497 22.289 27.957 70.956 - 524 
(}anadera ............................... , 58.182 3.660 9.182 15.659 29.659 - 580 
Vitivinícola ........... ' ............. ' .... 120.129 13.436 21.625 17' 264 61. 376 85 -
Yerbatera . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . 34.654 19.296 3.465 4.140 6.834 - 7 
Azucarera ...................... ........ 104.858 7.280 11.875 5.411 72.209 - -
Algodonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . 97.379 5.654 6.953 6.871 51.074 - 25.076 
Costa Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.217 2.086 7.828 13.468 8.482 - -

·rotales ..................... ·j (1) 2.091.949 393.175 461.463 316.939 911.361 433 29.005 

(1) Incluido 1.-!tii.i operadont'tl run m$n. 2.5US.UUO rorml•Ornlientts al er~dito :1! l'tlstnml 11d t;st~llo -sector Sucursales- qtw no fi~ura en l:t disui
buciún ¡tllr Zonn~ por carce~r (]~ la misma. 

"' "' ;:;¡ 



8. PRESTAMOS ACORDADOS, ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE, DOCUMENTOS DESCONTADOS, 

CREDITO. AGRARIO LEY N• 11.H84, GIROS COMPRADOS, REDESCUENTOS ~ BANCOS 

Y PRESTAMOS A COLONOS 

Distribución geográfica de los importes 

(En miles dr- m$·n.) 

Provincias: 

Buenos Aires .......................... 
Catamarca ...... ... .................. 
Córdoba . . . . . ....................... 
Corrientes .. ......................... 
Entre Rfos .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.Tujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
La Rioja ............................ 
Mendoza . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
·Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Juan ... .... ...... ............. 
San Luis ............. . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Fe .................. . . . . . . . . . ' 
Santiago del Estero ................... 
Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Gobernaciones: 

Chaco ................................... 
Chubut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Formosa ........ , ................. ... 
La Pampa .......................... 
Misiones ............................ 
Neuquéu ... .. ... ..................... 
Río Negro .................... , ........ -
San la Cruz ............................ 
Tierra del Fuego ...... ...... ...... 

Totales .... · ....... 

·Capital Federal: 

Agencias ............................... 
Casa Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Préstamos 
aeordaclo• 

432.958 
4.798 

114.739 
46.242 

102.629 
24.556 
4.611 

75.754 
26.532 
27.968 
6.413 

294.589 
1::t.872 
S l. 757 

; 

84.825 
14.416 
12.580 
34.683 
34.673 

•7 .452 
16.560 
11.950 

483' 

[.535.040 

276.939 
279.970 

:! . Ofll. fl49 
' 

1 

Ad~lautos 1 Do~um~lllo•l Crédi~o 
, <';ti c~_,tllll dc!('OnladOS Á@;r_IUIO 
· Corncnlc I • ..,y 11,684 

34.993 73.957 107.634 
205 2.048 589 

17.434 32.052 38.848 
2.945' '7.175 12.305 

14.835 11.121 28.782 
1.540 6.696 508 

514 1. 908 299 
9.349 12.384 10.857 
2.548 5.637 2.212 
1.843 4.969 3.485 

704 2.380 1.072 
34.322 45.268 :lO. -366 
1.679 3.904 1.154 
5. 4~9 12.212· 4.602 

5.517 n.1s1 6.376 
730 4.126 6.516 
137 773 495 

l. 547 4.650 10.077 
19.296 ':\.465 4.140 

419 2.125 1. 825 
2.147 3.512 4.080 

io8 1.529 5.978 
70 2.04 67 

158.941 248.276 302.267 

93.013 1.07.776 1 .434 
141.221 105.411 13.238 

393.175 461.46~ .116. 939 

Giros 
comprado 

1 ' 

_\ 
217.<34 

1.836 
ns.s7G 
23.760 
52.171; 
15 ."570: 

3~: ~~~~ 
13.923 
1G.659 

2.341 
176.114 

6.919 
58.084 

40.866 
2.195 

10.208 
18.309 

6.834 
3.084 
6.934 
2.967 

135 

809.483 

72.104 
29.774 

911. 3G1 

1 

n,.,¡~>;uenlo 1 

ftunco~ 

-
-
-
-

12i 
-
-
-
-
85 
-
-
-
-

--
-
-
-
-
-
-
-

212 

-
221 

433 

l'r.Í~tnmno 

• 
Colonos 

l. 490 
-

228 
588 
362 

-
-
-
-
--

4SG 
314 

-

24.468 
-

607 
454 

7 
-
-
-
-

29.005 

-
-

29.005 

1 

1~ 
1 

1 

' 



1939 

1940 

1941 

1942 

1943 
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9. VARIACIONES DEL PEQUEJ'jQ CREDITO 

Importes y relación porcentual con el total acordado 
en el Ultimo quinquenio 

1 De•c••enlos hasta mSn. 1.999 Adelantos hasla mSn. 1.999 

.... ñ o Importe• % lmpnrte• % 
(En miles d11 r.on re•pedo (En mile1 ,, '"" TIIS(ltldO 

rn$n.) •• total 
1 

mSn.) ,, tntal 

. . . . . . . . . 1 192.831 2:C:A 59.129 17_.4 

......... 210.538 2:5.3 71.707 16,9 

.... . . . . 220.995 27,7 61.767 15,6 

. . . . ..... 244.747 28,4 62.911 17,3 

... . . . . . . 1 206.172 27,2 80.989 20,6 
1 
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10. DEPOSITOS 

Promedios anuales de los saldos a fin de mes 

(En mi/t8 de m$u.) 

1 ~ 
' 

Cueotos Cur.n!a> ¡ Cuent1u Caja · 

Corrientes Corri .. ntes l Corriellle~ de -II_:P:::I•:••:_:':c;¡::_"+~J~od~io~io~lo~•+_.:'~-,.~,¡~,..'-1--T'-'""'""-'----
----------j-l'articular~ Rancaria0 -~-0fieiale5- --Ahorr,~-

Año 

CASA CENTRAL 

1939 ... 103.264 17.795 81. 028 113.433 16.992 
1940 ... 117.284 17.274 83.019 117.626 22.061 
1941 .•• 150.255 39.683 111. 5·70 123.635 69.271 
1942 ... 182.362 33.334 138.731 129.956 177.935 
1943 ... 203.932. 30.109 218.654 1:l7.317 63.971 

AGEN e 1 A S 

""' .. ·¡ "". "" 68-1 14.222 293.852 2.357 137.775 
_1940 .... 75.602 7121 15.224 312.256 1.57-6 129.665 

1941 .. • 90.668 755 l3.69[i :~36. 014 3.039 125.193 
1942... 117.964 825 . 14.647 374.796 3.170 171.259 
1943 ... 138.242 897 1 14.796 427.461 2.173 187.982 

su e U R S AL E S 

1939 ... 165.610 7.590 26.468 613.831 11.397 10.940 
1940 ... 165.705 . 6.612 26.377 583.591 9.457 11.342 
1941 ... 196.593 6.513 26.686 593.713 9. 741 11.252 
1942 ... 242.767 7.870 27.529 648.536 18.793 12.644 
1943 ... 276.754 9.013 29.42!:1 722.559 19.889 1 5. 053 

TO'l'AL 

1939 ... ~38.825 26.066 121.718 1.021.114 30.747 148.715 
1940 ... ¡ 358.591 24.598 124.620 1.013.473 33.094 141.007 
1941 ... 437.506 46.951 151.951 1.054. 262 82.051 136.445 
1942 .. ·1 543.093 42.029 180.907 1.153.288 199.898 183.903 
1943 ... 618.9.28 40.019 262.879 1.287. 337 86.033 203.035 

Sh• iuduír "'He¡lÓsitos de 1/tr<>." IJP.UCi)S, CUenta J:aneo Central de 111 Uepúblk~ .\r¡:entiua". 

596 
1.115 

4.400 
5. 63~' 

4.996 
6. 748 

332.502 
357.264 
494.414 
662.318 
653.983 

618.847 
535.035 
670.254 
683.257 
772.666 

835.836 
803.084 
844.498 
962.539 

1.078. 330 

1.687.185 
1.695.383 
l. 909.166 
2.308.114 

,2.504.979 

( ~:rPf'_lifO mlnimo). 
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11. DEPOSITOS 

Distribución geográfica de los saldos al 31 de diciembre 

en el último quinquenio 

Provincias, Territorios Na<:ionalrt~ 

y Capital Federal 

Provincias: 

Buenos Aires ......... . . 
Cata marca ... . . . . . . . . . . 
Córdoba - ... .. ... . ...... 
Corrientes ... ...... .. ... 
Entre Ríos .. . . . . . ...... 
Jujuy .... . . . . . . . . . . . . . . 
La Rioja . . . . . . . ........ 
Mendoza . . . . . . . . . . . . . .. 
Salta . . . . . . . . . . . ........ 
San Juan . ·.· ........... 
San Luis ... ......... " . 
Santa. Fe .... . .......... 
Santiago del Estero .... 
Tucumán ............. .. 

Territorios nacionales: 

Chaco .. ........... " . .. 
Chubut .. ............... 
Formosa ............... 
La Pampa ......... 
Misiones ....... . . . . . . . . 
Neuquén .. . . . . . . . . . . .. . 
Río Negro ...... ... . .... 
Santa Cruz . . . . . . ....... 
Tierra del Fuego ....... 

Totales sucursales .. 

Capital Federal: 

Agenci~ ..... . . . . . . . . . . 
Casa Central ........ ... 

Totales generales .. 

(En mile11 ¡i.e m$11.) 

l'l39 "'' 1942 

30~.331 300.427 328.709 367.131 
2.673 2.848 2.915 3.347 

86.223 so. 683 95.361 111.590 
17.760 19.055 22.445 27.755 
47.651 45.962 49.523 55.493 

4.455 4.928 5.262 5.327 
1.846 2.030 2.359 3.539 

33.329 40.620 44.096 54.324 
11.465 10.576 11.814 13.263 
10.005 10.319 ll. 742 12.221 

5.627 6.169 7.356 9.331 
184.716 166.865 179.379 192.441 

7.322 6.595 7.073 8.431 
20.905 19.999 20.113 21.755 

11.830 12.035 11.688 16.452 
16.643 18.428 21.469 23.751 

3.921 3.327 4.378 5.821 
15.52~ 15.615 20.339 24.202 

6.633 8.681 8.565 10.083 
:l. 685 4.113 4.768 6.116 
8.140 9.266 10.646 13.712 
9.482 9.897 1.2.465 12.865 

465 475 466 463 

813.636 798.913 882.931 999.413 

' 
516.943 538.923 606.791 720.388 
354.027 393.292 493.649 669.302 

1.684.60611.731.1281.983.371 2.389.103 

1943 

405.492 
4.259 

124.801 
:-Hi .329 
60.772 

6.262 
3.380 

64.807 
16.601 
13.735 
10.611 

215.952 
9.638 

25.222 

21.753 
25.875 

7.523 
24.712 
11.454 
8.065 

14.763 
13.797 
1.130 

1.125.933 

805.331 
613.990 

2.575.254 
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12. EXISTENCIAS EN EL PAIS V EN EL EXTERIOR 

Promedios anuales de los saldos a fin de mes en el último quinquenio 

. 
% 

Existmu:ia• " depó~ito6 
Existeocias 

Uiaponihi· 
lidadu Excluidas lncluíd11s 

A ñu en d pais en el 
Tola! di5ponibi- disponibi· 

(') nxlo>.rÍQr lidadcl lidade1 
~o! ' en el 

exteriur exterior 

1939 . . . . . . . . . . . . . 294.775 9.005 303.780 17,5 1810 
1940 ............. 288.903 16.990 305.893 17,!L_ _18,0 
<941 . . . . . . . . . . . . . 258:5'23- 13.166 271.689 13,5 14.~ 
1942 ............. 350.528 12.271 362.799 15,1 15,7 
1943 ............. 459.977 14.204 474.181 18,4 18,9 

13. PRESTAMOS, OEPOSITOS V EXISTENCIAS 

Promedios anuales de los saldos a fin de mes en el último quinquenio 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

193!1 
1940 
'1941 
1942 
1943 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

(Nn milell 11~ m$n.) 

% 
Año Préotamol ()epOsi\on 

F.~i~teocizu E~·i•tenda' 
(') . 

dep<hito• 

C A..S A C E N T R A J, 

719.5ns 
592.275 
984.139 

1.157.171 
558.145 

332cn02 
357.264 
494.414 
662.318 
653.983 

117.-541 . 
103.016 
103.160 
1H0.7.77 
299.156 

AGENCIAS 

85.585 
86.239 
82.476 
78.777 
74.313 

518.847 
535.035 
570.254 
683.257 
772.666 

11.628 
13.011 
15.574 
17.095 
18.868 

SUCURSALES 

541.722 
598.893 
575.784 
544.284 
548.841 

835.836 
803.084 
844.498 
962.539 

1.078.330 

TOTAL 

............... 1.346.863 
1.277.407 
1.642.399 
1.780.232 
1.181.299 

1.687.185 
1.695.383 
1.909.166 
2.308.114 
2.504.979 

174.611 
lf:'D.S66 
152.954 
154.927 
156.157 

303.780 
305.893 
271.689 
36:.:l.799 
474.181 

35.4 
28,8 
20,9• 
28,8 
45.7 

2,2 
2,4 
2,7 
2,5 
2,4 

20,9 
23,6 
1~,1 
16,1 
14,5 

18,0 
18,0 
14,2 
15,7 
18,9 

% 
J'réstamuo 

• 
<le¡>oíaito~ 

216,4 
165,8 
199,1 
174,7 

Rfi,:-1 

16,5 
16,1 
14,5 
11,5 

9,6 

64,8 
74,6• 
68,2 
56,5 
50,9 

79,8 
75,3 
86,0 
77,1 
47,2 

{1) Sin incluir "Eieetiro de litros Banoo~. Cu~nta Bau~o Central dll la Repúbliu ArgenUna". 
(EtectiJo M[nlmo). (2) Inelu[do los "Depósitos a la \'ista ~n Bancos tlel Exterior" y sin incluir 
"Efec:ttro de Otros Bantos, Cuenta Baneo Central de la llepUbliea Argenttn.a". 



-401-

1<!. CREDITO DEL PERSONAL DEL ESTADO. - LEY N• 12.715 

Clasificación por actividad del número de operaciones e importes 

acordados en el año 

NUmero 
Importe 

Antividarl 
de operoeiones (En miles de 

mSn.) 

1 

.Empleados nacionales ' l. 702 3.075 .... 

» de reparticiones a~¡á;~~ic~s·.¡ 459 902 

» provinciales y de territorios 
nacionales ... .............. 554 893 

» municipales .......... 548 787 

.TubiladoR .......... 188 317 

Totales .............. 3.451 5.97-1 

15. CREDITO DEL. PERSONAL DEL ESTADO.- LEY N<J 12.715 

Clasificac16n por destino del nUmero de operaciones e importes 

aco~dados en· el año 

Deqino 

Unificación de deudas 
bargos) .... 

(excluidos em-

Levantamiento de embargos y pago de 
otras deudas ..................... . 

Unificación deudas y adquisición de mue
bles y otros artículos indispensables 
para el hogar 

Otros conceptos 

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

N\,mero 
de operacione1 

2 .979 

358 

12 

102 

3:451 

Importe 
(En miles de 

mSn.) 

5.081 

ill 

16 

166 

5.974 
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16. CREDITO DEL. PERSONAL DEL ESTADO .. - LEY No 12.715 

Clasificación por magnitud del nümero de operaciones e importes 

acordados en el año 

_ E>cala de mB¡¡flilud 

mSn. 4. 000 ..................... . 
» 3.900 ..................... . 
» 3.800 .................... . 
• 3.700 .. ········ .......... ,. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

3.600 ..................... . 
3.500 ..................... . 
3.400 ..................... . 
3.300 ..................... . 
3.200 .............. : ...... . 
3.100 ................ . 
3.000 .......... : .......... . 
2.900 . . . . . . ........... . 
2.800 . . . . . . . .......... . 
2. 700..... . ............ . 
2.600... . ............... . 
2.500 . . .. · ...... . 
2.400 . . ............... . 

» -2:300.-:. . ........... . 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

> 

» 
» 

2.200 ............... . 
2.100 ...... . 
2.000 .. . 
J. 900 .... . 
l. 800 ..... . 
1.700 
1 .. 600. 
l. 500 ..... . 
1,400 ······ .... ····· 
1.300... . .............. .. 
1.200 . . ................. . 
1.100 .. . ········· 
1.000... .. ...... . 

900 .................... . 
800 ..................... . 
700 .. 
600. . ....... . 
500 ............... . 
400 ...... . 
300 ...... . 
200 .. 
100 .. ··················· 

Totales 

Númeru lmp(.lrle 
de operaeion"~ ~miles_de....miu.) 

84 336 
5 20 

13 49 
8 30 
7 2o 

47 165 
12 41 

S 26 
23 74 
13 40 

124 372 
lO 29 
33 92 
29 78 
56 146 

131 328 
28 67 

"33 76 
85 187 
93 195 

314 628 
71 !35 

260 467 
87 148 

392 627 
220 316 
163 228 
145 189 
186 223 
so 88 

270 270 
67 60 
99 79 
63 44 
83 50 
54 27 
31 12 
19 6 

5 1 
-

3.451 5.974 
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Buenos Aires, abril 26 de 1944. 

A S. E. el señor jlf1",mStt·o de Hacienda. de la Naci&n,. 

cloctm· César Ameghino. 

SjD. 

Me es grato dirigirme a S. E. para llevar a su conocimien~ 
to los resultados financieros que arroja la Liquidación del 
ex Banco Nacional al terminar el ejercicio de 1943. 

Como se anticipó en :Memorias anteriores~ la. Comisión ]~i

quidadora qne presido considera prácticamente concluída la 
liquidación que se le encomendó por Ley N• 5124, pues sólo 
restan en el Activo -además de la cartera de Obligaciones 
a Cobrar, con servicio normal, y la existencia de títulos de 
renta- escasos asuntos judiciales e inmuebles de difícil rea
lización, estándose a la espera de que se decida con referencia 
al Proyecto sobre Iúquidación definitiva elevado oportunamen
te, e1 cual -según nota NQ 86, cursada el 31 de agosto de 1942 
por el ex titular de ese Departamento, doctor Carlos Alberto 
Accvedo- se encontraba en el H. Congreso para ser tratado. 

Los ingresos en efectivo por venta de pr,opiedades, renta 
de títulos, cobro de obligaciones, alquileres1 intereses, etc., su
maron m$n. 199.052,83, y las erogaciones m$n. 19.629,83, es 

·decir, que en este período. se registró un superávit de m$n. 
179.423, transferido el último día del año -conforme a lo 
dispuesto en la Ley N• 5681- al Banco Central de la Re
pública Argentina para la cuenta "Ministerio de Hacienda 
de la Nación; o/Tesorcría General' 1

• 
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Durante el ejercicio que comento se reanudó el _pago de 
los tributos fisealcs que afecte-m a los bienes raíces del ex 
Banco 1'Jacional, cuyo abono estaba suspendido. -ante el re
cordado Proyecto, de acuerdo luego al decreto NQ 110.043 del 
Poder Ejecutivo, dictado el 4 de febrero de 1942, ~· con arre
glo después a la interpretación dada al mismo por ese Depar
tamento, hecha conocer mediante nota N~· 549, fecha 23 de ju-

---------~JiouiT1943- desde priliCipios de 1941. 

'Colltribuy6 H reducir el Cnp.ibtl en Liquidación la elimi
nadón de 8 iumnebles, valorados en m$n. 172.2-20, . sitos en 

_ CQrdoba, Sant.a Fe y .Entre Ríos, respectivamente, ocupados 
p01; la Escuela (le J..Jecher.ía de Bell Vil1e, la Defensa Agrícola 
y la Escuela Normal de Pai-aná,_ terrenos que, conforme al 
decreto Nv 147.762 del Poder Ejecutivo del 11 de ma.yo de 
1943, fueron puesto~ a disposidón del $npcrior Gobierno, dan. 
do así el Banco _por termjnacla su funeión en Jo que atañe. a 
el~os. En estos rrlomenios se tramita la realizao.ión de ·]as per· 
t.inentes es~rit.uras tra.~lativas de dominio. 

En el rehglóii "Inmuebles" Se pr-Odujo_ la. baja de 14 pro. 
piedades, est'imadas en ni$JL~207.670,05 :. 2 fueron· \'endidas en 
m$n. 35.446,05, 8 transferidas -por valór de m$n. 172.220-
al Gobierno Nacim1al y 4 eliminadas en virtud de tratarse de 
de:re-.;hcg :!!!exi:;:tentc~ y 
1n$n. 4_ 

Además de ·esas cantidades, al rubro correspondiente inM 
gresaron, en efectivo, por ventas ocurridas en ejercicios ante-

. riores, pero escritura'das durante el que comento, importes que 
suman m$n. 55.912,45, · y m$n. 4.443,97 por imputación de 
señas depositadas desde- el período aüterior en el rubrO ','Quen

.. t.as.:V~rias" .. 'fambién fueron caJ_Iccladas 1- cue~1tas -p_or m$n. 
64.5:37127- -r.:orrcspondientes a daciones que, totalmente liqui. 
dada.<:i, produjeron pérdidas. En "'irtnd de tales. oper~1.eio~e-s, 
el rubro '' Inmue"!Jles 1 ' se redujo. a .l. a . cantidad de m$11. 
502.496,58, sal el o al 31- de. dici~)llbre .próximo pasado.-

De la cart:era de Letras P~·otestadas y por m$n. 15:730,88 
se ·negÓ a: 'castigar á créditos que no presentaban·.perspectivas 
de recuperación, y, además, se· cobró una let-ra· de m$n. 3.000, 
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movimiento que, al tlnalizar el ejercicio, dejó este rubro en 
m$n. 38.700,18. 

Los títulos de Renta. (Crédito Argentino Interno, año 
1941, serie E) que, por m$n. 72.700 nominales, se encuentran 
en cartera, no han experimentado variantes en su cotización, 
por lo que el rubro sigue con la misma. cifra del ejercicio 
anterior, o sea. m$n. 67.029AO. importe real en que están jus
tipreciados. 

:La cartera de Obligaciones a Cobrar, compuesta de valo
res integramente realizables, quedó reducida -en v"'irtu.d de 
Jos cobros efectuados- a m$n. 55.656,49 al cerrar el ejercicio. 

Como consecuencia de las operaciones reseñadas el Capi
tal en Liquidación -que era. de m$n. 1.072.133,42 al 31 de 
diciembre de 1.942- se redujo a m$n. 662.082,65 al terminar 
1.943, importando la rebaja. del mismo m$n. 410.050,77, suma 
formada por, m$n. 179.423, realizados en efectivo y oportuna
mente transferidos al Banco Central; m$n. 58.407 ,77, a que as
cendió el saldo de la cuenta "Pérdidas y Ganancias" y m$n. 
172.220, que importó la operación de traspaso de inmuebles 
hecho al Superior Gobierno. Con ello, durante este ejercíeio, el 
Capital en Liquidación descendió en nna pi-oporción equivalen
te al 38 7o del monto que arrojaba al iniciarse el período. 

Acompaño copia del Balance General y siete planilla."> de
mostrativas del movimiento registrado. 

Com¡)lázcome en salndar a V. :E. con nu mús alta consi
deración. 

,-llfredo Olaedhea 
Secretario General 

CosME MASSINI 'EzcumtA 
Presidente 



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMERE DE 1943 

ACTIVO 

Tiblos de renta ... 

Inmuebles 

Obligaciones a cobra-r .. 

Letras Protestadas. 

Total- del Activo 

DCbilo 

m$n. 

67.029,40 

502.496,68 

55.656,49 

38.700,18 

663.882,65 

1: l' A S 1 Y O 

¡ Cuentas varias + j Capital en liquidación 

~----...____~~~----...____ 

l (¡ el Pasivo .l. · · · · · · Tota 

Cr.;clito 

m$11. 

i.SOO,- 1~ 
•O 

662.082,65 
,00 

663.882,65 

1 
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CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS DURANTE EL EJERCICIO 1943 

Intereses col:lrados 

Alquileres 

Renta de títulos 

Gastos judiciales: 

Recuperado de ejercicios anteriores ... . 

Habidos durante este ejercicio ....... . 

Letras protestadas: 

Recuperado de ejercicios anteriores 

Castigos .................................... . 

Gastos varios sobre inmuebles 

Contribuciones y tasas 

Gastos generales 

Inmuebles: 

Castigo de cuentas que arrojan pérdidas .... 

Saldo al :n de diciembre de 1943 que se can
celó por capital en liquidación .. 

Totales ... 

Débito Criodito 

mSn. 

16.830,07 

4.697,19 

2.762.60 

1.111,30 

:3.131,80 

14.922,57 

15.730,88 

5.03fi,73 

8.665,73 

1.626,09 

64.541.27 

58.407,77 

98.731,50 98.731,50 
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MOVIMIENTO DE CAJA DURANTE EL EJERCICIO 1943 

ENTRADAS. 

Venta de inmuebles, intereses, alquileres, renta 
de. títulos, cobro de obligaciones, etc.: 

Cobros en Casa Central . '...... 17.911,64 
:P » Sucursales .......... 181.141,19 

SALIDAS. 

Gastos generales: 

Saldo pasado a Pérdidas y Ganan-
cias .......................... . 

Gastos recuperados ............. . 
1.626,09 

3,42 
---

Gastos judiciales: 

Saldo pasado a Pérdidas y Ganan-
cias ............... · .. - ·-- · · · · · 

Gastos realizados y -recuperados 

Contribuciones y tasas: 

3.131,80 
372,70 

Importe pagado por impuestos sobre propie
dades: 

::;aHlo pasado a Pérdidas :r Ga-
nancias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.665,73 

Gastos realizados y recupera-
dos durante el ejercicio . . . 753,05 

Gastos varios sobre inmuebles: 

Saldos pasado a Pérdidas y Ganancias 

Cuentas varias: 

Sumas depositadas por cuenta de terceros 

1.629,51 

3.504,50 

.5.035,73 

que fueron devueltas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,31 

Ministerio de Hacienda de la Nación - o/Te
sorerfa General: 

Remanente --en efecU\'o- del ejercicio, 
transferido a la cuep.ta titular en el Banco 

19.629,83 

mSo. 

199.05.2,83 

Central de la República Argentina ...... l--'1007~9:::.4::2~3:::, -l-----

Tota1es ............. . 199.052,83 199.05.2,83 
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MOVIMIENTO DE BIENES RAICES DURANTE 

EL EJERCICIO 1943 

Nün.ero 

do 
Sureríkic 

"'In. 
inmutbl"~ 

hccláre.u 

----
BAJAS. 

Por ventas en remate ..... 2 10.202.85.33 35.446,0> 

• transf. al Gob. Nacional. 8 22.66.75 172.220,-

> eliminación .... . . . . . . ' . 4 14.321.39.78 4,-

Totales ...... . . . . 14 24.546.91.86 207.670,05 

Detalle de las bajas por pro-
vincia (ventas y transf.): 

Santa Fe ...... . " ...... " 3 74.82.96 105.446,05 

Entre Ríos ........ ' ....... 1 1.40.84 55.000,-

Córdoba .... ... . . . ' . . . . . . . . 5 20.60.45 17.220,-

San Luis ........... . . . . '. 1 10.128.67.83 30.000,-

Totales ....... ... 10 10.225.52.08 207.666.05 

Detalle de las elim'inaelones por 
provincia: 

Santa Fe ........ ' ..... ... 1 1.02.44 1,-

Salta . .. . . . . .. .. ...... . .... 3 14.320.37.34 3,-

Totales .. " ...... 4 14.321.39.78 4,-



- 412 

MOVIMIENTO DEL RUBRO INMUEBL.ES DURANTE 

EL EJERCICIO 1943 

UCbilu Crtitlilu 

---------------------------------------1----~ml"-· ------------
Saldo al 31 de diciembre de 1942 ........... 835,060,32 

Percibido en efectivo por ventas 
resueltas durante el ejercicio . 35.446,05 

Percibido en efectivo por ventas 
resueltas en el ejercicio anterior. 55.912,45 

Transferido de Cuentas Varias por ventas 
dE?" ejercicios anteriores (señas) 

Acreditado del rubro "Capital en Liquida
dúo" por transferencia de 8 inmuebles al 
Gobierno Nacional (Decreto NQ 147.762, de_l 
11 de mñYo de 19Ú) .. ~. ~ .. . ·: .......... . 

Cancelación, por "Pérdidas y Ganancias", de 

4 por liquidación total de la 
dación 

4 por eliminación ... 

Saldo al 31 de diciembre de 1943 ... 

Sumas igUales . 

64.537,27 
4,-

81.358,50 

4.443,97 

172.220,-

64.541,27 

502.496,58 

835.060,32 835.060,38 
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INGRESO DE FONDOS POR VENTA DE INMUEBLES DURANTE 

EL EJERCICIO 1943 

Por ventas dispuestas durante el presente ejer
cicio: 

Escriturado en 1943 

Por ventas dispuestas en ejercicios anteriores: 

gscriturado en 1943 

Total de los ingresos ........ _ 

l~nporte 

m~n. 

;~~.446.05 

55.912,45 

91.358.50 

RESUMEN DE LAS ENAJENACIONES RESUELTAS DURANTE 

EL. EJERCICIO 1943 

Cobrado en efectivo ................... . 

Transferido al Superior Gobierno de la Nación, 
de acuerdo al Decreto NQ 147.762 del P. E. 

Total de las enajenaciones 

lm¡1orl~ 

enSn. 

35.446,05 

172.220,-

207.666,05 
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EVOLUCION OEL RUBRO LETRAS· PROTESTADAS DURANTE 
, EL EJERCICIO 1943 

1 

oebito CTedito 

mfn. 

Saldo al 31 de diciembre de 1942 ..... 57.431,06 
Castigos practicados (3 créditos) 

. 
15.730,88 .... 

Cobrado en efectivo . . . . . . . . . . . 3.000,-

Saldo al 31 de diciembre de 1943 38.700,18 

Sumas del Mayor 57.431,06 57 .431,0G 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA CAPITAL EN LIQUIDACION 

DURANTE EL EJERCICIO 1943 

Saldo al 31 de diciembre de 1942 ..... 

Rebajado el valor de los inmuebles 
transferidos al Superior Gobierno de 
acuerdo al Decreto NQ 147.762, del 
11 de mayo de J943 ............. . 

'A Pérdidas y Ganancias ........... . 

Remanente en efectivo transferido al 
Banco Central de la Repú~Iica .Ar
gentina para la cuenta corriente 
"Ministerio de Hacienda de la Na· 
ción o¡Tesorerfa General" ........ . 

Saldo al 31 de diciembre de 1943 ..... 

Sumas del Mayor .. 

m$n. 

1.072.133,42 

172.220,-

58.407,77 

179.423,-

662.082,65 

L072.133,42 L072.133,42 



BANCO HIPOTEC.ARIO NACIONAL 



Buenos Aires, abril 11 de 1944. 

Excmo. Señor MVni.s·tro de Hocie11da de la Naci6n_. 

doctor Césa·r Ltmegkino. 

S(D. 

En cumplimiento de las disposiciones de la le,y orgánica 
del Banco Hipotecario Nacional, tcrigo el honor de dirigirme 
al señor Ministro elevando la memoria del 58Q ejercicio de la 
Institución, -correspondiente al año 1943. 

lNTRODUCCION 

En estos ültimos años ha sido habitual decir en las pa~ 
Jabras preliminares de este documento, sintéticamente, la im
presión sugerida por el panorama económico del ambiente 
propio y su extensión hacia el exterior del país; pero los 

momentos actuales son tan graves en su expresión mundial de 
conjunto, y por ello tan inciertos los fenómenos de su repercu
sión interior mediata, que nos parece prudente no avanzar con~ 
ceptos, circunscribiéndonos a la. exposición y comentario <le 
nuestra propia acción. 

No obstante, repetiremos lo anotado en la anterior me~ 
~aria sobre nuestra situación de privilegio en el conglo~ 

merado de las naciones. Miremos, pues serenamente el 
porvenir, ya que ni nos castiga directaTnente el azote de la 
guerra ni se empobrece nuestra economía: siendo 6ptima la 
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' . 
producción agropecuaria, encontrándose las industrias fabri-
les en pleno desenvolvimiento, acentuádose día a día el valor 
ele nuestras exportaciones y at1uyeudo ingentes capita1es en 
p.rocura ·de asiento permanente. 

En lo que concierne a la esfera de acción del Banco Hipo
tecario Nacional, determinada ,por su función específica, se 

----------pudo-compro bar-Ia-gravitación-ct·e-a·queiJo·s-:-factores"e"J'J <eiill------~ 
mercado de. cédulas y en e] de bienes inmobiliarios. Asimismo 
podría anotarse como el_ resultado d_c su in~I.:uencia en" el 
mercado de hipotecas, el menor número de solicitudes de 
préstamos ingresadas a la Institución. 

Esta Uisminución en los pedidos de préstamos Jio debe 
ser, sin embargo, motivo de inquietud en lo que respecta al 
porvenir del Banco. En primer térm:ino, porque puede afir
marse que no media ni está. ·en juego su prestigio ·o·· la bondad 
de suS operaciones; y de;pués, porque la. coillpetenéia· que l'e· 
hacen ahora .los· capitales· disponibles eu busca· de iiúrersi0n1 

con su ocasional liberalidad ·en ]as condiciones al--aplicarse' 
a hipote~as, e~. débida a excepcionales circuu.stancias, que no 
pueden perdurar dado el carácter evidentemente transitorio 
de los fact.ore:ii .1111e ]as !!~·~;u1. ... 

Im::; autoridades del Banco, con el propósito de eliminar 
de -la ·organiza-ción .administrativa todo posible motivo de 
retraimiento de los interesados, dictaron una serie de medi-· 
das, encaminadas a: obtener la mayor celeridad en los pro
cedimientos1 de manera· que Jos préstamos se· otorgue1_1 y 
escritm·en dentro del más breve término. Entre ellas se des
taca ·por su importancia, la decisión de atender directamente 
en la Casa Central los pedidos referentes·. ·a propiedades
ubicadas en treinta y ·cinco partidos de-la provincia de Bue
nos Aires, cercanos a la Capital Federal; con medios de co
municac~ón más cómodos y rápidos que a La Plata, po.r cuya 
~ucursal se tramitaban antes.' 

Con· el mismo· propósito de facilitar las operaciones; 
creeinos ·opoi·tlino sugerir al señor ~1inis"tro la conveniencia· 
de prornoYer con la mayor urgencia una: medida que sería 
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coadyuvante a dicho fin y ctue escapa a la esfera de accwu 
del Banco. Se trata de la creación de registros de la propie
dad regionalm~, en lugares cómodos para atender el movi· 
miento de los Territorios ~acionales. Es notorio qnc tanto 
en el norte como en el sur existen Territorios que han adqui
rido un desarrollo económico y demográfico de la ma:yor impor
tancia, donde por lo mismo van en ritmo creciente las ope
raciones sobre inmuebles, ocasionando un activo movimiento 
notariaL La situación es mu,y distinta de la que existía 
iJuando se organiz6 el Registro de la Propiedad, centralizan
do en la Capital Federal todo lo .referente a los Territorios~ 
puesto que en aquella época, la población y el valoi· de la 
tierra allí, distaban mucho de ser lo que son actualmente. 
Parece innecesario a.bnndm· 011 mayores a.rgumcntos en apoyo 
de la reforina que se propugna, porque evidentemente basta 
plantear el asunto para percatarse de inmediato ae lo per. 
judicaL .'f anacrónico que resulta nhora para aquellas ricas 
zonas. el régimen en vigor. 

"I~Jt 24 de abril se p{·ocedió a reabrir la sucursal Gnale· 
guay (Entre Ríos) en la que, previa una ad.ecnacla ceremonia 
a la que asistieron las autoridades, se reiniciaron las ope· 
raciones; el giro y volumen que tomaron éstas desde en ton· 
ces, demuestran el acierto de la decisión de restablecer el 
funcionamiento de esa filial, reclam3.da desde larga data por 
las necesidades ele una impo.rtante zona ele la provincia. 

Asimismo se ha resuelto la reapertura de las sucursales 
en Paso de los Libre., (Corrientes), R<Jconqnista (Santa Fe), 
Viedma Crerritor.io deL R.ío Negro) y en Hawson C.rerritorio 
riel Chubut), que tienen ya asignadas en el presupuesto del 
año 1944 las partidas correspondientes, por lo que sus acti
vidades empezarán en breve- tiempo. De tal manera se ya 
cumpliendo la política de facilitar a vastas regiones del pals 
el. acceso hl crédito hipotecario oficial -barato y cómodo 
en el pago--- en beneficio principalmente de los propietarios 

. más modestos, a quienes resultan siempre difíciles y one· 
rosas las gestiones en lugares distantes del asiento de sus 
a-ctividades. 
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AIERCADO DE CEDUJ)AS 

Condic,iones en que se ha desenvuelto. 

-----------:---:--!'L"a"s,_· _,operaciones eu_c_é.dulas_hipotecru·ja.s...._t.I!geutinas-se-------~ 
inicüt.ron con excelentes perspectivas. A mediados de ~mero 
las ser.ies B, O y D llegaron a precios superiores a la par. 
Se J'egistraron pequeñas oscilaciones en los primeros días de 
febrero. E;1 marzo, al hacerse· más visible la oferta y ~'en-
tajosas las cotizaciones, la demanda se retrajo, buscan_do el 
equilibrio, lo cual encilmó el tono del mercado. Eso no obs-
tante, al fina.]~?:ar .el trimestre los valores acusaron una ''me-
jora-promedio" de punto y medio, en r.elación a ]os de 
cieJTe al 31 il0 diciembre de 1942. 

El mercado adquirió luego mayor firmeza; y ni ]a colo
cación d,e bonos del Tesoro por 200. millones alteró es.a ten
Ch~ncia general de la plaza. _La infr-uenci"a ·ele la e:Xtraordiiiaria 
abundancia de dinero d.isponiblc ~explica esa ·situación, y~l

que lo corriente es que factores de esa naturaleza desentonen 
el mercado de títulos, aunque la cédula, como lo .hemos de
mo~trado rep~tid~s. veees, .si{!mpr·e deja, de cxp.:n·Ientar ii;0Cii~ 

tuadamente esas reacciones de demanda o Yalor por la paJ.'~ 

ticularidad de sus ha.bituale.s tomadores. 

En estas condiciones de plaza, se inició la cotización 
de ]as cédula~ de la 11ncva serie I, de 4 % de interés y 
1% r~ de amortización, el dí~ 16 de abril, con un valor d~ 
99,50 %, el mismo que tuvo ese día. la, serie B; de igual ven
cimiento. 

La fuerte demanda ·de papele.s de renta se l1i%0 después 
más notable, al superar Jos pedidos a las ofertas <te suscrip
ción pública hechas por ]as _provincias de Buenos Aires, S;-m
ta Fe, Córdoba y Salta, con motivo de la conversión de sus 
deudas. r .. a Cédula Hipotecaria Argentina continuó atrayen
do las preferencias de los adquirentes de vaJores rent-ísticos 
y fué así como, en la semana comprendida entre los días 
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21 y 26 de junio, todas sus series se cotizaron sobre la par, 
aventajando de esta manera a los demás títulos de igual tasa 
de interés. 

Con precios que guardaban paridad con los de las otras 
series, cuyos cupones se abonan en iguales fechas, comenza
ron a cotizarse el 27 de julio las cédulas de las series 3• y 
4•, convertidas en virtud del decreto del Poder Ejecutivo 
de fecha 24 del mimo mes, cuyas rentas quedaban sujetas a 
impuesto a partir del año 1944. 

En los últimos días de agosto, la suscripción de 300 mi
llones de pesos en nuevos títulos del Crédito Argentino In
terno, dió origen a un activo movimiento de oferta de otros 
valores, produciéndose por tal causa un leve descenso en las 
cotizaciones de las cédulas hipotecarias argentinas. Esta ten
dencia se acentuó ·en los primeros días de septiembre, como 
consecuencia de acontecimientos acaecidos en Europa, cuyo 
desarrollo ulterior disipó la nerviosidad de la plaza, que 
reaccionó, anotándose al terminar el mes, mejoras superiores 
a medio punto en el precio de las cédulas. 

En la primera rueda del 15 de diciembre, se inició la 
coti:r.ación de la serie J, cuyos tipos de interés: y amorti:r.ación 
son iguales a los de las demás series designadas con letras, 
colocándose al precio de 100,50 %, idéntico al de las series 
e y 31J., que tienen los mismos vencimientos. 

El mercado se mostró firme durante todo el último tri
mestre, afianzándose cada vez más los precios, que a fin de 
año registraban un aumento neto promedio del 1,10 ?'o, con 
respecto al cierre al 30 de septiembre. 

Bolsa. de Comercio de Buenos Aires. 

Las operaciones realizadas en la Bolsa de· Comer
cio de Buenos Aires alcanzaron un valor nominal de m$n. 
281.688.000; esta cifra es inferior en m$n. 34.198.000 a la 
registrada en el año· anterior. Estas transacciones de cédulas 
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continuaron representando un. vol~men apreciable en el total 
de operaciones de títulos como lo demuestra el cuadro que 
sigue: 

Detalle 194 2 

mSn. 

------------Gédulas-hipotecarias-argentina:s--:-- -315-:-8_8_6. 000 
Bonos hipotecarios provinciales . 44.098. -o o o-
Deuda pública nacional ....... .'. 568.398.000 

» » provincial . . . . . . . . 204. 67"7 .136 
» » municipal . . . . . . . . 141:856.000 

Acciones ......... -............. 215.·086.277 

1943 

281.688. 000 
47.541.000 

l. 018.842.000 
265.921.091 
236.570.000 
245.428.735 

----1-----
Totales . . . . . . . . l. 490. 001.413 2. 095.990.826 

El promedio neto de las cotizaciones de las cédulas hi
potecarias argentinas en la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, el 31 de diciembre de 1943, sobrepasó en dos puntos 
al de la misma fecha de 1942, y el promedio ponderado del 
añ_o fué superior en 2 y :Y2 puntos al del anterior. A conti
nuac~ón. se establecen los valores extremos alcanzados por 
cada serie. 

A . . . . . . . . . . 
B . . . . . . .... 
e .. " ...... 
D ........ 
E ....... . . . 
F .......... 
G . . . . . . . . . . 
H . . . . . . . . . . 
1 . . . ....... 
J . . . ....... 
3• . . ·.·. ..... 
40 ......... 

M áx i 111.11 

Importe 

m$n. 

101,90 
101,70 
101,60 
101,10 
101,-
101,50 
101,30 
101,80 
101,70 
101,-
102,30 
102170 

Fecha 

28/6 
8/7 
2/8 

21/7 
28/10 
26/11 
29/11 
27/12 
22/7 
27/12 
25/1 
30/3 

Importe 

m$n. 

97,90 
97,50 
97,20 
98,50 
98,40 

MÍnima 

98,-
98,-
97,60 
97,50 

10ü,50 
97,40 
98,70 

Fechn 

5/1 
8/9 
8/9 
1/4 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
8/9 

15/12 
8/9 
1/10 

La máxima absoluta fué establecida .por la serie 4•, 
exenta de impuesto. a los 1~éditós, el 30 de ·marzo, y la ·mí
nima correspondió a la serie e, el 8 de septiembre. 
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Bolsa de Comercio, de Rosario de Santa Fe. 

Con caracteres firmes mantuvo la plaza de Rosario su 
participación. en las opel'aciones. de títulos de renta. El Banco 
ha contribuido a ello ~on su intervención en el mercado local 
y al disponer la radicación de los depósitos de cédulas en 
la sucursal en aquella ciudad; al aumentar en una plaza el 
volumen de los negocios en una determinada clase de títulos, 
siempre se atrae a otros, con lo que se origina una mayor 
actividad en la negociación de diversos papeles de renta. 

Un índice ele que este mercado de títulos va cobrando 
vida propia, lo constituye 1a menor intervención que actual
mente necesita tornar la Casa Central en la compra de cédu· 
las con clcstino al fondo de regulación propio, lo cual además 
lleva aparejadas ventajas para la más rápida liquidación 
de las operaciones de la sucursal. 

A continuación se establecen los totales de las opera
ciones registradas con los principa1es títulos de renta, espe
cificándose las transacciones efectuadas en cédulas hipote
carias argentinas. 

Detalle 

Cédulas hipotecarias argentinas . 

Deuda pública nacional ........ . 

> » 

» » 

provincial 

municipal 

Totales 

19U 

43,424.000 

17.852.400 

17.904.300 

16.257.100 

95.437.800 

rn!n. 

19 .J 3 

34.431.700 

19.616.000 

15.458.200 

21.457.400 

90.963,300 

Las cotizaciones, con ligeras variantes en algunas rue
das, guardaron correspondencia con las anotadas en la Bolsa 
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de Comercio de Buenos Aires.· El cuadro que. sigue, detalla 
las cotizaciones extremas obtenidas por las distintas series: 

M U" i m a Mí ni m 11 

S e Ti e 

1 1 

Importe 
Fech11 

Importe 
Feeha 

m$r~:. m$n. 

------
A .......... 101,80 30/12 . 98,- 4/1 
B .......... 101,70 12/7 98,30 3/2 
e ... ....... 101,40 21/7 97,20 8/9 
D .......... 101,10 20/7 98,50 1/4 
E .......... 101,- 28/10 98,30 4/1 
F .......... 101,30 29/11 97,90 4/1 
G .......... 101,30 29/11 98,- 4/1 
H .......... 101,80 27/12. 97,60 4/1 
I .......... 101,70 12/7 99,50 16/4 

·J .......... 101,- 23/12 100,50 15/12 
3• .... - .. " . 102,30 1/2 97,50 7/9 
4o ........ -. 102,30 26/3 99,- 20/10 

La cotización más elevada la registraron las series 311o 
y 4• -exentas de impue~to a los réditos- los días 1° de fe
brero y 26 üc marzo, respectiVamente, éorrespondiendo la 
más baja a la serie e, el 8 ·de septiembre. 

LA PlWPIEDAD INMUEBLE 

Lia. propiedad urbana. 

El valor de la propiedad urbana ha continuado el ritmo 
ascendente que señaláramos el año anterior, bajo la influen
cia de la misma causa preponderante, esto es, la fuerte pre
sión de los capitales en disponibilidad. Cabe puntualizar, 
sin embargo, que en e~ segundo semestre se notó una dismi~ 
nución en el número de transacciones, manteniéndose, no obs
tante, la firmeza de los precios. Ello debe atribuirse en gran 
parte, al retraimiento de la oferta; al propietario de un in
mueble no le interesaba desprenderse del mismo, por el pro-
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blema que le significaría la nueva inverswn de su capital, 
resultando como consecuencia, que la tendencia del mercado 
inmobiliario fuera en general, de inversiones firmes y no 
especulativas. 

El Banco, considerando que las circunstancias determi
nantes de la situación actual de la propiedad inmobiliaria 
son transitorias, forzadas por la anormalidad general que ha 
traído la guera, mantiene, con respecto a las tasaciones de 
los bienes que se le ofrecen en hipoteca, las prudentes normas 
de que se hiz<;l) mención en el informe del año anterior, entre 
ellas, tomando como elemento de juicio el precio promedio 
de los últimos años, debidamente analizado, y como principal 
factor concurrente, la renta que con carácter de cierta y du
rable puede producir la. propiedad. 

Esa política de mesura y prudencia en las tasaciones no 
impide que el Banco, siguiendo en ello la inspiración del 
Poder Ejecutivo, en lo que atañe a su preocupación por la 
importante obra social de propender a la construcción de 
viviendas, trate de ser más liberal en los avalúos, especial
mente en los casos de préstamos para edificación, sobre 
todo de habitaciones económicas adecuadas para emplea
dos n obreros. 

Con igual propósito y teniendo en euenta las dificul
tades del momento, se ha aceptado el empleo de sucedá
neos d,e producción local, utilizados en sustitución de los 
materiales cuyo uso fué prohibido por la resolución No 337 
de agosto ele 1942, de los lliinisterios de Hacienda y Agri
cultura de la Nación, sin modificar las tasaciones, propen~ 
diendo a la prosecusión de obras ya empezadas y a facilitar 
la iniciación de otras nuevas. 

Tal actitud ha contribuído a reforzar los efectos de la 
medida del Poder Ejecutivo, que excluyó de la rebaja de 
alquileres a los edificios construídos con posterioridad al 
decreto, para que se mantuviera activa la industria de la 
construcción con sus innumerables beneficios de orden so
eia-1 y económico. 
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En estos momentos es 'oportmio poner de relieve el 
afianzamiento de las industrias agropecuarias, porque la 
solidez del valor de la tierra -de la cual depende su capa-

-------~~--'c'"idwad_]lara_eLcr.édito-llipoteeal'io--sólo-ha-de-lograrse-si ______ _ 
subsisten sus fa-ctores permanentes: ;producción y renta 
normales. 

Continuó activo y firme el mercado de inmuebles ru· 
rales, registrándose altos precios -en operaciones de com
pra-venta de tierras en todo el país, principalmente de las 
que eran susceptibles de ser destinadas de inmediato a la 
ganadería. 

Desde el punto ele vista agropecuario, el año 1943 pue
de considerarse normal, lo que no ocurrió con el anterior, 
caracterizado por la prolongada sequ-ía qnc a.fect~ a casi 
todo d país; se restauraron los campos de pastoreo y se 
llevó a-cabo la slembra. de los -distintos granos en Condicio
nes climáticas favorables, obteniéndose rendimientos satis
factorios en los de cosecha estival y presentando muy bue
nas p~t·spe~.tivas los que hc:::_:n d0 re:,::;vge1·:::;e en el próximo 
otoño. So'lamente en Santiago del Estero, en algunas partes 
de Córdoba y aisladamente en otros puntos del país, se re
gistraron pérdidas de la cosecha por heladas tardías, por 
golpes de· sol o por el pulgóll verde. 

La continuación del conflicto bélico motivó la subsis
tencia de los mismos inconvenientes, en la comercialización 
de los productos rurales, registrados en años anteriores. La 
escasez casi absoluta de maíz, debida a la pérdida de la 
cosecha 1942/43, detenninó el consumo de una cantidacl 
aj)reciable de trigo como forraje Y. de éste y subproductos 
como combustible. No obstante, el excedente expol'ta.ble es 
cuantioso, pero debe· confiarse en su oportuna colocación 
al mejorar las perspectivas para llevarlos a Jos mercados 
consumidores. 
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Esa posibilidad indicó la conveniencia de reconsiderar 
la política de restricción de los cultivos, seguida anterior
mente. De ahí que el Poder Ejecutivo resolviera propiciar 
el aumento de las sementeras y elevara los precios míni
mos. De esta manera, a la: terminación del conflicto, el país 
estará en condiciones de cooperar e:fizcamente a.1 abasteci
miento de un mundo exhausto y apremiado ele múltiples 
necesidades relativas ~ la alimentación. 

El G-obierno, complementando su acción de estímulo y 
amparo a lo's agricultores, resolvió establecer 1m nuevo re
ajuste de arrendamientos, esta vez de carácter obligatorio 
para todas las explotaciones agrícolas, con el propósito <;le 
asegurar una más equitativa distribución de las utilidades 
entre los factores que intervienen en la producción agraria. 

Hay varias causas que continúan gravitando en forma 
adversa sobre las industrias rurales, tales como la insnfi~ 

ciencia de envases y depósitos adecuados para el almace· 
namiento de los granos. Asimismo inciden desfavorable~ 

mente el racionamiento del combustible líquido, la escasez ca
da vez más acentuada de rodado neumático y ]a falta. de 
vagones en todos los ferrocarriles. 

La situación económica de las regionc~ dedicadas a.l 
cultivo de viñedos y frutales, se mantiene, en términos gc~ 

neralcs, en las favorables condiciones de años anterio.res. 
Respecto a la viticultura en particular, se destaca que 
una cosecha abundante en 1943, hizo descender los precios 
de la uva, como era previsible. Así, la cotización media en 
l\1cndoza, que en 1942 fné de m$n. 11,80, bajó a m$n. 8,72. 
Esta circunstancia no ha modificado la :firmeza clcl valor de la 
propiedad vitícola. 

Las plantaciones de olivos·, que prosperan en esas re~ 

giones, así como la industria olivarera, continuaron su pro
ceso de expansión.. alentadas por los altos precios ele la 
aceituna desde la iniciación del actual Período bélico. 

:La fruticultura, por un creciente consumo interno y e] 
incremento de la expo.rtación hasta 1940, adquirió gran 
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desarrollo en los últimos años, aumentándose extraordina
riamente el área plantada. Esta expansión, cimentada en 
una elevada capacidad técn,ica para el racional aprovecha
miento de las excelentes condiciones naturales, que le ofre
.cen a esta industria las distintas zonas del país, ha peimi
tido lograr 1llla producción de gran calidad. En 1943 se re· 
gisti·aron dos hechos interesantes para esta industria: una 

----------gran-demanda~de.--fruta:-desecaüa para exportar, que agotó 
todas las existencias, y 1lll notable desarrollo en la fabri· 
cación Qe sidra. 

Nuestra ·principal región azucarera, Tucumán, experi
mentó un serio contratiempo al ser afectadas sus planta
ciones de caña, por la plaga denominada "carbón", que 
con intensidad alarmante está destruyendo ciertas varieda, 
des de esa especie vegetal. Las ·consecuencias sec han palpa
do ya en la producción, disminuida en un 20 % respecto a 
la zafra anterior, en circunstancias que en las otras zonas 
del país no afectadas, se registraron aumentos. Mortuna
damente el problema J)arece transitorio, p_ues s~gún opinio
ne·s autOrizadas, puede solucionarse replantando los cañ~
verales a medida de su destrucción, Con variedades resis
tentes. En tal caso, no debe temerse que el contratiempo 
señalado i~pida que 1~ caña de azúcar continúe siendo, co
mo hnsta. -e:l prE:.St:.11te, el punt.:·ü de la producción mi la l'e
gión mencionada y, por lo tanto, del valor de la propiedad 
rural. 

La economía del cultivo de yerba-mate, de lá cual de
pende en gran parte el valor de las tierras del territorio de 
_Misiones, no obstante la pequeña disminución en el conSu
mo registrado en 1943, cOntinúa desenvolviéndose en condi
ciones similares a las del año anterior, ~e bid o a la acción 
reguladora del Estado, que limita la producción al nivel del 
consumo. Por otra parte, las explotaciones de la zona se 
han entonado debido al auge adquirido en ella por el cul
tivo del tung, cuyos frutos alcanzaron cotizaciones muy sa
tisfactorias. 

De los demás renglones de la producción agrícola, me
rece citarse el extraordinario volumen alcanzado por la fi-
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bra de algodón en 1943. En cuanto a las oleaginosas, la 
compra de todo el saldo exportable de aceite de girasol por 
el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América, ha 
sido liD nuevo factor de mejora en su precio. 

La ganadería afianzó su próspera situación económi
ca, al renovarse el collvenio por el cual Gran Bretaña ad
quiere el excedente de nuestras carnes. El ritmo de su pro
ducción se tradujo en un considerable aumento en el nú
mero de cabezas vendidas en los mercados de Liniers y 

Avellaneda, especialmente de ganado porcino. Los precios 
medios, si bien acusaron nna ligera disminución, se mantu
vieron en niveles que aseguraron a nuestros estancieros 
márgenes remuneradores por el excelente ganado que crían 
en sus campos. 

La comercialización de la lana continuó, en general, 
dentro de condiciones parecidas a las del año anterior, es 
decir, difíciles para las del tipo "gruesa" y favorables pa
ra las restantes. Sin embargo, al final del año, se inició una 
reacción para las primeras, expresada por una ligera alza 
en los precios y un apreciable aument<> en las exporta
ciones. 

El cuadro de la situación agropecuaria, que a grandes 
rasgos se ha esbozado, denota el ritmo pujante de su acti
vidad, permitiendo alentar optimismo en cuanto a sus pers
pectivas, sobre todo si SE" regulariza el comercio internacio
nal en breve término. 

El Banco ha colaborado, como siempre, en todos los as
pectos vinculados con sus actividades específicas, conti
nuando su política reguladora del valor de la propiedad 
raíz y acentuando la protección al pequeño propietario. 
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OPERACIONES DEL BANCO 

Emisión de cédulas. 

------------nmanteelaño1943-fue.t·on emitidas cédulas hipoteca
rias argentinas por un valor nominal de m$n. 79.138.350, 
de los cuales v$n. 79.108.675 provinieron de préstamos es
criturados y v$n. 29.675 se emitier.o:p_ con motivo _de opera
ciones derivadas de la conversión dispuesta por dec.reto del 
Podet· JDjccutivo N• 106.560. Estos valores se distribuyen 
en la siguiente forma: 

S e r i e 

A .......... . 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
1 
J 

Totales ... 

Por convenióu 

0,1 
0,2 
0,1 
0,1 

28,8 
0,3 

29,6 

Pnra prii;tamos 

(En rniles de m$·r•.) 

432,4 

337,9 
ni'"'"" ,.. "'"·..._"''•"' 
45.606,1 

6.604,8 

79.108,7 

(1) Emitidos en Serie 50J. j' conmtidos simultáneamente. 

Total 

0,1 
0,2 

.. ·0,1. 
0,1 

( 1) 461,2 
0,3 

337,9 
26.1.2;·7,5 
45.606,1 

6.604,8 

79.138,3 

El importe emitido en serie 5"', destinado a cubrir los 
préstamos especiales que se acuerdan en virtud de la Ley 
Nv 12.544, ha sido convertido inmediatamente en cédulas de 
la serie E, de acuerdo con las disposiciones ton;tada oportu
namente para unificar el tipo de interés. 

El total emitido para préstamos en el ejercicio feneci
do supera al del anterior en 9 millones de pesos .y estable
ce la cifra más elevada de los últimos diez años. 
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Canje de los certificados proV'isionaJes. 

Los certificados provisionales del 4 %, resultantes de 
la conversión de las cédulas del 5 % y 4 'h %, decretada 
por el Poder Ejecutivo el 24 de noviembre de 1941, se emi~ 
tieron con sólo cuatro cupones, de los cuales el último ven~ 
ció el año 1943, por lo que fué necesario efectuar el canje 
de aquéllos por los títulos definitivos. 

Las fechas de iniciación del canje fueron establecidas 
de la siguiente manera, ele acuerdo con el vencimiento del 
último cupón de cada serie: 

Serie A en julio de 1943 
> B • agosto » 1943 
» e » septiembre » 1943 
» D > octubre > 1943 
» E » noviembre » 1943 
» F » diciembre » 1943 

El público pudo canjear los certificados simultánea· 
mente con el cobro del último cupón; habiéndose habilita
do un servicio especial para esas operaciones, la tarea se 
facilitó grandemente y se desarrolló dentro de la más ab
soluta normalidad. Para. los bancos, se implantó un régi
men adecuado a las prácticas de esas instituciones. 

Se inserta a continuación un cuadro con el detalle, por 
serie, del monto de los certificados canjeados, de los que 
no han ingresado, y del número ele operaciones realizadas. 

Canje "' cenific•dQs provisional e• ~Umero 

S e r i e 

1 1 

,, 
A r.anjear CanjeadQs A ingrc5ar operoc;ione~ 

(En miles !le m$n.) 

A ...... 2Gl.553.6 198.8Hi,O, 2.737,6 1.531 
B . . .... 282.G41.8 28G.521.2 1.520,6 2.31G 
e ...... 238.15G,3 236.957,0 1.193,3 1.9GG 
D ...... 2G4.594,8 2G3.2GG,l 1.394,1 1.685 
E ...... 158.771.7 157.172,G 1.599.7 1.322 
F ...... 249.922.G 245.528,4 4.393.6 1.563 

Totales 1.335.G34,2 1.322.195.3 12.838,9 1G.311 
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Al -considerarse la impresión de las nuevas cédulas para 
el canje, se planteó el problema de la escasez de papel, re
solviéndose. ese inconveniente mediante la redu~ción del ta: 
maño y disminución del _número de los cupones, teniendo 
en cuenta para. ello el antecedente de que la vida media de 
las cédulas no ha sido superior a los ·diez y siete años. Las 
cédulas impresas para el canje y las nuevas a emitirse, lle-

----------'-'van-sólo-8'1-eupon·es;-destinados al pago de la renta duran
te 18 años y medio, y son canjeables, en caso de S"';Iper~rse 

ese tiempo, por un nuevo título, que tendrá los. cupones 
restantes. 

Cédu.Ja<; rescatadas y anuladas. 

El Banco ba rescatado un_ total de v$n. 81.569.000, de 
cuyo importe v$n. 27.110.325 ingresaron por compJ;a direc
ta en plaza, v$n. 42.138 850 fne.ron transferidos de los fon
dos de reserva y v$n. 12.319.825 se rescataron por aplica
ción del decreto N9 3653 del Poder _Ejecutivo NacionaL 

C~DULAS RESCATADAS 

p" tr11mfercncia DeuoiD 

S e r i e Por compra •• fondos' de! P. Ej.,.,utivD Totnl 

de re•erva Nacional l'iY 3653 

(En mile11 de m$n.) 

A .... " .... 96,4 2.501,4 - 2.597,8 
B .......... 2.910,0 6.918,2 - 9.828,2 
e .......... 5.052,2 6.021,3 - 11.073,5 
D .......... 6.016,9 2.668,6 - 8.685,4 
E .......... 3.653,5 4.936,5 - 8.590,0 
F . " ....... 6.379,9 5.603,1 - 11.883,0 
G .......... 5,0 10.007,6 - 10.012,5 
H .. - - ... " . 574,1 294,4 - 868,5 
1 . . . . . . . . . . 2.412,5 - - 2.412,5 
3• .......... 9,8 3.288,0 6.795,0 10.092,8 
4• .......... - - '5.524,8 5.524,8 ' 

. • 
Tota1es .. 27.110,3 42.138,9 12.319,8 81.569,0 

• 
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De las cédulas en circulación, las únicas que no esta
ban afectadas por el impuesto a los réditos eran las corres
pondientes a las series 3• y 4°, de 4 %- Para colocar a to
dos los títulos en un mismo pie de igualdad, haciendo des
aparecer esa diferencia, el Poder Ejecutivo, a pedido del 
Banco, dispuso por decreto N• 3653 de julio 24, llamar a 
rescate a la totalidad de las cédulas correspondientes a las 
series citadas. Las disposiciones del decreto establecían: 
19) que el rescate se haría a la par, con más los intereses 
corridos, y 29) que se permitiría a los tenedores continuar 
con los mismos títulos, siempre que accedier~n a que sus 
rentas fueran gravadas con el impuesto a los réditos, a par
tir del primer vencimiento del año 1944, y cobrando, en 
consecuencia, los cupones de septiembre y octubre de 1943, 
para las series 3Q. y 4!J., respectivamente, sin deducir el im
puesto. En este caso, las cédulas quedaban automáticamen
te transformadas, sellándose, al efecto, en forma adecuada. 
Para esta opción fué establecido un plazo comprendido en
tre el 28 de julio y el 4 de agosto. 

A fin de facilitar las operaciones, se autorizó a las ins
tituciones bancarias del país, a aceptar los pedidos de res
cate y a sellar las cédulas de los que optaran por la trans
formación. 

La buena disposición puesta de manifiesto por los ban
cos y sus :filiales en el interior del país, facilitó grandemen
te la atención del público y contribuyó al éxito de la ope
ración, ahorrando gastos ·a los inversores. 

El monto de estas cédulas en circulación era de m$n. 
87.723.975, habiéndose solicitado el rescate por pesos mo
neda nacional 12.319.825, que representa solamente el 14%. 

Con motivo de las cancelaciones y anticipos extraordi
narios efectuados en los préstamos del 4 %, se anularon 
v$n. 29 432.075 en cédulas, que sumados a v$n. 2.592.075, 
anulados por incidencia del impuesto a los réditos, arrojan 
v$n. 32.024.150. 
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CEDULAS ANULADAS 

S e r i e lrn¡>Qrle 

(Et~mile;~ de tn$n-) 

·A . . . . . . . . . . . 4.381,1 
B . . . . . . . . . . . 5.258,5 
e ........... 6.219,3 
D 4.980,4 
E ........... 3.667,5 
F ... ' ....... . 3.85510 
G 1.487,3 
H ........... 610,4 
1 . . . . . . . . 41,2 

3ll ........... 456,3 
4• ........... 1.067,2 

Total .... 32.024,2 

Como 1·esulta de los cuadros analíticos anteriores, las 
céduias rescatadas Y. las anuladas totabzan v$n. 113.593.150, 

-que fueron rctíradas de la circulación, o sea v$n. 34.454.800 
más de lo emitido: 

Circulación de cédula.<;. 

l;as operaciones referidas· más arriba, modificaron el 
saldo anterior de cédulas en circu1ación, que quedó estable
ciclo, al 31 de diciembre de 1943, en v$n. 1.511.848.475. 

La citada cifra marca un descenso con relación a la del 
cierre del ejercicio 1942, debido a que, como se ha expre-. 
sado, la anulación de cédulas, sumada al rescate que obliga
toriamente debe realizarse para responder al jnego norma! 
del fondo amortizante de los ·préstamos, excedió. al importe 
de Jo emitido. 

La distribución por series de las cédulas en circula
ción, figura como parte integrante del balance que acompa
ña. a esta 1\iemoria. 
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Cédulas sorteadas. 

La Institución adquirió parte de las cédulas que reque
ría el fondo amortizante de los préstamos y las cancelacio
nes y anticipos, sin necesidad de recurrir al procedimiento 
de sorteos autorizados por la ley orgánica, aplicando las 
que tenía. en su cartera, compradas abajo de la par en ejer
cicios pasados. 

El saldo de cédulas sorteadas en aiíos anteriores que 
estaba pendiente de pago al iniciarse el ejercicio, por no 
haberse presentado sus dueiíós, era de m$n. 6.570.075, ha
biénclose pagado en 1g43 la suma de m$n. 739.375, con lo 
cual dicho saldo quedó reducido a m$n. 5.830.700. Además, 
existe acreditada en cuenta de depositantes de cédulas en 
el Banco, la cantidad de m$n. 1.686.218,38, por este con
cepto. 

Cupones. 

Las cédulas y certificados en circulación devengaron 
una renta ele m$n. 60.610.775,12, existiendo, además, un sal
do de cupones de vencimientos anteriores) pendientes de pa
go al 31 de diciembre ele 1942, por m$n. 7.070.145,13; y se 
pagaron cupones por valor ele m$n. 59.500.751,57, quedan· 
do un saldo a pagar de m$n. 8.180.168,68. 

Préstamos solicitados. 

En el año se presentaron 4.698 solicitudes de préstamo, 
por valor ele m$n. 94.399.500, de las cuales, en 1.703, por 
m$n. 44.547.400, se ofrecieron en hipoteca bienes situados 
en la Capital Federal; 2.548, por m$n. 31.243.900, c~rres
pondieron a propiedades urbanas ubicadas en las pr·ovin-
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cías y territorios nacionales, y 447, por m$n. 18.608.200, a 
inmuebles rurales. 

Con relación al total registrado en 1942, las, cifras 
mencionadas presentan un aumento de 117 solicitudes, en 
tanto que el importe pedido acusa una disminución de m$n. 
11.423.800, que corresponde a préstamos sobre propiedades 
ruraleS: 

PRESTAMOS SOLICITADOS 

Año 

1934 ......... 
1935 " ' ...... 
1936 ......... 
1937 ... " .... 
1938 ... -.' ... 
1939 ..... ' ... 
1940 ......... 
1941 . " ...... 
1942 ......... 
1943 ......... 

Kümi:ro 

5.576 
4.706 
6.089 
6.006 
5.078 
6.860 
4.959 
5.246 
4.581 
4.698 

Importe 

( Enmilu dt m$n.) 

90.502,1 
93.145,1 

138.140,2 
128.150,3 

95.412,8 
105.196.2 

95:572,8 
109.975,0 
105.823,3 

94.399,5 

.Si se analizan las solicitudes ingresadas du'rante el úl~ 
timo ~ecenio, se observa una tendencia ascendente hasta 
1936 en el número de ellas, y luego una disminución, que 
toca la cifra inás baja en 1942 y 1943; en ·cuanto a los im

,portes, la menor cantidad pedida ·Correspondió al año 1934. 

Préstamos acordados. 

· El Directorio consideró. favorablemente 3.961 solicitu
des, acordando préstamos en cédulas por m$n. 78.969.800. 

El' 92,5 % de .éstos corresponde a operaciones menores 
de m$n. 50.000, que en ·su mayor parte afectan propiedades 
urbanas situadas en el interior del país, mientras que en los 
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acuerdos superiores a dicha suma tierien preponderancia los 
préstamos sobre fincas de la Capital Federal. 

PRESTAMOS ACORDADOS 

Año Xüm~ro Importe 

( FJn mi!~H d~ m$n.) 

1934 ......... 2.189 28.443,7 
1935 ......... 3.649 57.913,7 
1936 .. " ..... 4.540 74.316,7 
1937 ......... 5.331 88.076,6 
1938 ..... " .. 4.014 66.983,3 
1939 ......... 4.770 66.817,5 
1940 ......... 4.737 69.823,7 
1941 -- ....... 4.395 76.913,8 
1942 ......... 4.232 76.360,4 
1943 ......... 3.961 78.969,8 

Las cifras de 1943 son muy aproximadas a las del año ante
rior, y su comparación con los últimos diez años señala un 
aumento1 manteniéndose el crecimiento observado en el úl
timo quinquenio. 

Préstamos escriturados. 

Las operaciones escrituradas alcanzan a 4.089, habién
dose constituído nuevos préstamos en cédulas por m$n. 
79.108.675. De estas cifras, corresponden a la Capital Federal 
1.637 operaciones por m$n. 36.731.800; a urbanos del interior, 
1.829 por m$n. 17.953.125, y a rurales, 623 por m$n. 24.423.750. 
Resulta así que 3.466 préstamos por m$n. 54.684.925, o sea 
el 84,8 % del número y el 69,2 % del importe total, fueron 
garantizados con propiedades urbanas. 

El núcleo más importante de los nuevos préstamos ur
banos, es el de aquéllos en que se ha otorgado hasta el 50 % 
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de- la tasación practicada por el Banco, constituído por 
2.941 operaciones, con un valor de m$n. 49.038.300; le siguen 
en importancia los préstamos especiales para empleados na
cionales -en Jos cuales se acuerda hasta el 80 % del avalúo 
realizado al efecto- con 421 operaciones y m$n. 5.023.900. 
I..JOS otros conceptos, que corresponden a préstamos del 60 o/o 
de la tasación (especiales de edificación) y del 65 % (de 

---------~liquiaaciOUdeia moratori~lipotecaria), está_n..::::re:.p_r:.e:.s-,e"n7ta-d::,o:.s:_ ______ _ 

por cifras de menor significación. 

De ]os préstamos sobre fundos rurales, están. garantiza
dos por inmuebles cuya hipoteca no sobrepasa el 50 % de la 
tasación, 610 con m$n. 24.206.350. Se registraron 6 présta
mos especiales de liquidación de Ja moratoria hipotecaria, 
por m$n. 62.400, en los cuales el monto del gravamen puede 
llegar hasta el 65 % del valor asignado al bien, y 7 por m$n. 
155.000, para colon~zación, en los que se puede acordar hasta_ 
el 80 ?'o del avalúo:· 

JJa superficie total de los inmuebles rurales gravados 
en garantía ·de los préstamos escritura.dos, es de 452.441 hec~ 
táreas, de las cuales 1.064 corresponden a los especiales de 
colonización. 

Cbsifi.cados los nucvvs pi'ÚSt&iliüS de acuerUo con su 
monto, se llega a establecer que el 25,1 % de ellos está cons
tituído por operaciones hasta m$n. 5.000, e1 31,7 %) corres~ 

ponde a préstamos de m$n. 5.025 a m$n. 10.000, y el 23,8 %. 
a los de m$n. 10.025 a m$n. 20.000. Estas proporciones tota
lizan el 80,6 %, lo cual significa que el crédito del Banco es 
utilizado preferentemente por el propietario de capital re~ 

ducido. 

El importe total de los préstamos escriturados represen
ta el 47,1. ?'o del valor en que fueron tasados los inmuebles 
que los garantizan, y el 85,3 % con relación a las sumas 
solicitadas. El porcentaje más alto del préstamo respecto a 
la tasación -49,2 o/o- corresponde a los urban¿s del interior, 
y la proporción más elevad>t de lo otorg.ado respecto a lo 
pedido -88,8 %- a los rurales. 
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PRESTAMOS ESCRITURADOS 

A il D l'/(¡mero Importe 

(Enm.iJe.-,dc m$11.) 

1934 2.204 28.106,9 
1935 ......... 2.959 46.098,7 
19:16 ......... 3.777 64.207,2 
1937 ......... 4.268 66.744,8 
1938 3.598 54.007,9 
19:l9 4.009 60.73:1,0 
1940 4.858 63.962,3 
1941 4.016 67.280,6 
1942 4.373 70.191,3 
1943 ... 4.089 79.108,7 

En la. escrituración de préstamos continúa la tendencia 
creciente que es dable observar durante los últimos años, 
puas si bien se llevaron a cabo 284 operaciones menos que 
en año anterior1 se superó el importa en m$n. 8.917.400. 

Solicitudes de présta.mo en trámite. 

Al 31 de diciembre, se encontraban en trámite 3.525 so
licitudes de préstamo: cuya distribución y comparación con 
el estado de años anteriores se establecen en el cuadro si
guiente: 

Año 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
19·!2 
1943 

SOLICITUDES EN TRAMITE 

Pendientes de ton~ideración del H. O. 
Con acuerdo del H, D. 

Número 

6.928 
5.110 
4.904 
3.952 
3.652 
3.693 
2.889 
2.599 
2.154 
2.238 

Importe pedido 

(Enmilesckm$n.) 

221.406,8 
111.017,4 
123.595,4 
104.135,7 

78.585,5 
68.933,7 
64.378,5 
60.4l8,4 
58.751,5 
48.849,1 

Número 

2.216 
1.630 
2.183 
3.023 
2.148 
2.071 
1.672 
1.702 
1.318 
1.287 

lm¡)Orle nenrdado 

(En mil en de m$11.) 

39.441,5 
26.708,1 
30.005,6 
43.639,1 
36.221,2 
29.057,2 
27.376,4 
29.319,8 
26.320,4 
25.175,2 
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De las solicitudes pendientes de consideración por el 
Directorio, en 1.888 se ofrecen en hipoteca bienes urbanos y 
de ellas, en 1.664 se piden préstamos de hasta el 50 % del 
valor de tasación; en los expedientes ya considerados, 
esos guarismos llegan a 1.086 y 893, respectivamente. 

En el curso del año, se dispuso el archivo de 1.480 soli-
-----------;;citudes, por desistimiento de los interesados, .con un pedido 

aproximado de 29 millones de pesos. De esos expedientes, 
986, en Jos que se solicitaban 19 millones de pesos, no habían 
sido aún considerados por el Directorio, y en 494 existían 
acuerdos por 7 millones. 

En el mismo período, se produjo la reanudación del trá
mite de 644 expedientes, con pedidos en tota~ por 16 millo
nes de pesos. 

Cancelaciones y anticipos de préStamos en cédulaa. 

El importe total de las cancelaciones y anticipos extra
ordinarios de préstamos en cédulas ascendió a m$n. 74.159.675, 
cifra menor en m$n. 4.949.000 al monto de las escrituraciones 
del año. De aquella cantidad correspondieron m$n. 67.274.250 
a pa.gos voluntarios de Jos deudores; m$n. 2.959.700 a los 
anticipos administrativos que por imperio d~l artículo 27 de 
la Ley N• 12.544 se efectúan sobre Jos préstamos ·en vigor 
que afectan propiedades adjudicadas, y m$n.·3.925.725 a an
ticipos que también deben practicarsc en determinados casos 
de liquidación de propiedades vendidas por precio menor 
que el de las hipotecas que las gravan. 

Ha correspondido a la cancelación total de préstamos 
el mayor importe, como puede apreciarse en el cuadro si
guiente: 
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CANCELACIONES y ANTICIPOS 

Cancelaciones Anticipos 

A ii. o 

Noímcro lmporle Níuncro lmpllrlo: 

(En mi/ea de m$n.) (En miJe.s át m$n.) 

1934 918 12.431,5 964 6.485,3 
1935 974 11.808,6 1.418 9-046,2 
1936 1.288 14.534,6 2.741 19.041,5 
1937 2.088 27c026,3 2.967 16.690,2 
1938 1.773 21.019,2 2.327 12.154,9 
1939 1.984 24.228,4 3.506 13.409,9 
1940 1.958 23.110,2 4.355 14.036,7 
1941 2.432 32.796,3 4.546 15.360,2 
1942 4.484 71.778,2 4.856 21.130,8 
1943 4.079 54.812,1 4.921 19.347,6 

A los préstamos urbanos corresponden, en las canc~la
eiones, m$n. 30.203.225 y en los anticipos m$n. 7.494.525. 

Préstamos en vigor, en cédulas. 

Como resultado de las operaciones realizadas, el núme
ro de préstamos en vigor al 31 de diciembre llegó a 100.380, 
por un valor nominal de m$n. 1.580.287.100. 

Del número total, el 83,6 % está constituído por prés
tamos cuyo monto individual es inferior a m$n. 20.000, ha
llándose las mayores cantidades en los grupos de basta m$n. 
5.000 y de m$n. 5.025 a m$n. 10.000. 



• 

. 

PRESTAMOS EN VIGOR '. 

1:;1aslficación Por montos 

Número~ lmpnrlll' en mile.~ de mfn. '% sobre d tnral 

mln. 

UrbaMs .1 
1 1 1 

Ur\umos 1 Rural~! l. Total Ruralu Totnl Urt>ano~ Rurale> Total 

' 1 
Hasta . . . . . . . . 5.000 24.ü93 7.203 31.296 77.481,6 21.109,8 98.691,4 34,0 24,5 31,2 
De 5. 025 a 10.000 22.755 7.625 30.380 167.378,8 56.773,9 224.152,7 132,1 25,9 30,2 

> 10.025 $ 20.000 14.854 7.424 22.278 209:092,6 106.422,9 "315.!)1·5,4 20,9 25,2 22,2 
» 20.025 » 30.000 4.119 2.813 6.932 .101:599,5 68.870,1 170.469,6 5,8 9,6 6,9 

~~ 
' 1 

» 30.025 ) 60.000 2.625 1.961 4.586 101.224,0 75.630,3 176.854,3 3,7 6,7 4,6 
» 50.025 » 100.000 1.665 1.421 2.986 lll.202,3 99.010,9 210.213,2 2,2 4,8 3,0 
» 100. 025 » 250.000 775 734 1.509 114:646,6 113.179,5 227.826,0 1,1 2,5 1,5 
» 250.025 » 500.00~ 158 204 362 53."889,9 68.198,9 122.088,8 0,2 0,7 0,4 

• 500.025 » l. 000.000 27 24 51 18.808,3 15.767,4 34.575,7 - 0,1 --

70.971 1 29.4091 
1 

100,0 1 Totales ...... 100.380 955.323,4 624.963,7 1.580.287,1 100,0 100,0 

' 

1 

' 

' 

' 
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El 54 % de los préstamos está respaldado por p.ropieda
des ubicadas en jurisdicción de las provincias, el 41;4 o/o en 
la Capital Federal, y el 4,6 ;¡'o en los territorios nacio
nales. 

Del total citado en el primer párrafo de este apartado, 
70.971 préstamos, con 955 millones de pesos, son urbanos, y 
29.409, por un importe de 625 millones, 1·urales. 

:Los préstamos en vigor de la categoría en que la hipo
teca sólo puede llegar hasta el 50 % de la tasación, son más 
de las cuatro quintas partes del número e importe totales. 
Los de empleados nacionales, para la construcción o adqui
sición de ]a vivienda propia, representan el 7,1 y 5,3 %, res
pectivamente, y los especiales de colonización, en los que se 
otorgó hasta el 80 % del avalúo, el 5,7 y 4,6 %-

Las otras especies de préstamos figuran con proporcio
nes algo más reducidas que las mencionadas. 

PRESTAMOS EN CE DULAS EN VIGOR 

Año NUmero lmpQrle 

( F.n mil c.~ de m$11.) 

1934 79.397 1.448.579,1 

1935 ......... 84.081 1.491.862,2 

1936 ......... 87.265 1.523.987,0 

1937 ......... 90.118 1.547.175,5 

1938 ......... 92.315 1.568.011,2 

!1939 . . . . . . . . . 94.651 1.591.106,2 

1940 ......... 98.181 1.617.849,3 

1941 ......... 100.026 1.637.116,2 

1942 " ....... 100.182 1.575.159,4 

1943 . . . . . . . ' . 100.380 1.580.287,1 
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"El númeró de préstamos en vigor, a la época de cierre 
del ejercicio, es el más alto alcanzado hasta ahora. En cuan
to al importe nominal de dichos préstamos, cabe advertir 
que la disminución operada en 1942 se debió a las operacio
nes de conversión llevadas a cabo en cumplimiento del de
creto del Poder Ejecutivo Nacional N' 106.560, de fecha 24 de 
noviembre de 1941 y a los mismos rubros expuestos en el 

----------a;;cpña;;cr;:;tado anterior 

Mora: de los préstamos en cédula.'!. 

' En 1943 se acumularon, en las cuentas de los deudores 
hipotecarios, servicios CQrresponq.ientes a vencimientos del 
ejercicio por valor de rn$n. 103 923.937,86, de los cuales se 
liquidaron m$n. 89.223.560,79, acreditándose, además, la 
suma de m$n. 20.444.009,40, proveniente de servicios atra
sados. 

El saldo a cobrar, de servicios d·e préstamos en cédu-. 
las, al 31 de diciembre de 1943, era de m$n. 23.356.067,67,. 
o sea m$n. 5.743.600 menos que a la misma fecha del año 
anterior. 

Los préstamos que originaron el referido saldo fueron 
27.353, cos un importe nominal de m$n. 410.454.975, lo que 
·significa el 27,2 y 26 %, respectivamente, del número y del 
capital en vigor. 



PRESTAMOS EN CEDULAS AL OlA Y EN MORA 

Servicios a cobrar 

Urbanos Rurales 

Número Import., Importe Númun Importo Impo-rte 
do de los do la "" de los de !11 

préslomos pr~tamos moro pré,tamo• ¡>ré•Umol mora 

(En. miles de m$n.) (En mil6-S de M$11.) 

Al d!a ................. 52.860 741.406,1 - 20.167 428.426,0 -

En mora .............. 18.111 213.917,3 8.821,7 9.242 196.537,7 14.534,4 

De 1 StY!!icio .......... 14.4115 16S.292,1 5. 876,3 6,080 1~0.408,0 3,914,6 

De 2 servicioa ......... 3 .4.30 44,833,6 2.915,8 1.579 38.Z81,9 2. 494,7 
De 3 scn1icioa ........ 132 2.808,6 2H,l "' 8.629,7 848,-1 

De 4 servicios 11 mda ... 134 983,0 256,6 1.289 ~9.2J!IJ,1 7. 281,7 

Totales . " ... 70.971 955.623,41 8.821,7 29.409 624.963,71 14.534,4 

Númen 
do 

pr<Í•lamos 

73.027 

27.353 

:!0.495 

/J,OQ9 

426 

1.428 

100.380 

T o t a 1 

lm¡•orle Importo 
de ]Qi d11la 

pr.;stamos JnOTII 

(En "miles de m$n.) 

1.169.832,1 -
410.455,0 23.356,1 

285.700,1 9.289,9 

88.115,5 5 .410,ó 

11..131,3 1 .117 ,5 

30.208,1 7.538,2 

1.580.287,1 23.356,1 

1 

:e 
'-" 

1 
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Del importe total de servicios a cobrar, m$n. 8.821.699,01 
correspondian 3: préstamos urbanos, representando el 0,9 % 
de esa cartera, y m$n. -14.534.368,66 a rurales, o sea el 
2,3 ro de los préstamos de esta especie, en vigor. 

El cuadro siguiente establece la evolución de la mora 
es los últimos diez años. 

EVO LUCIO N DE LA MORA 

Año Urban01 Rurales Tutnl 

(En mi!es d~ m$n.) 

1934 ......... 10.066;9 ] 9.262,0 29.328,9 

1935 9.799,5 25.614,9 35.414,4 

1936 " ....... 9.260,1 25.369,2 34.629,3 

1937 . . . . . . . . . 8.019,2 20.180,5 28.199,7 

1938 '"9.355,3 18:600,6 27.955;9 

1939 12.087,0 21.303,8 33.390,8 

1940 12.770,6 24.108,7 36.879,3 

1941 ····· .... 12.181,0 22.639,2 34.820,2 

1!)42 '•' ....... 10.539¡0 18.560,7 29.099,7 

ÜJ43 8.821,7 14.534,4 23.356,1 

Como puede apreciarse, la 1iquidación normai ha redu
cido el saldo de los servicios a cobrar al 31 de diciembre 
de 1943 a un nivel inferior al de 1934, época en que se ope
ró una notable reducción oen este concepto, como conse
cuencia de ]a conversión de 1933, que permitió incorporar 
la mayor parte de los servicios adeudados al importe de los 
nuevos préstamos convertidos 
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Embargos de renta o producción en propiedades rurales. 

Para obtener el pago de los servicios en mora de mu
chos préstamos rurales1 se ha contiñnado ]a práctica del 
otorgamiento de plazos afianzados por el embargo de un 
porcentaje del producido ele las explotaciones, sea en efec
tivo o en especie. Por este medio se obtuvo el ingreso de 
m$n. 967.464,75, habiénclose recibido 1.0.273 toneladas de 
granos, que se comercializaron por intermedio de la orga
nización existente en el Banco con ese fin. El importe ob
tenido se distribuye así: 

Por embargos de productos agrícolas ..... 
» 

» 
» 

» 
» vitícolas 

en efectivo ... 
» convenios ganaderos ...... . 

Total de ingresos . 

mSn. 

661.973,90 

73.279,27 

102.487,93 

129.723,65 

967.464,75 

El sistema ha permitido al Banco, como ya se ha ex~ 
puesto en otras 1\iemorias, mantener contacto más estre
cho y directo con sus deudores, actualizar su conocimiento 
de las necesidades de cada reglón del país, evitar depreda
ciones en las mejoras adheridas al suelo - muy comunes 
en esta época de grandes precios de todo material de hie
rl·o----, impedir explotaciones clandestinas de bosques y 

tambiés ofrecer apreciables servicios a los productores 
agrarios. 

En procnra de una solución para el agudísimo proble
ma del envase y transporte de la cosecha, el Banco arren
dó, en las mismas condiciones que el año anterior, a la Co
misión Nacional de Granos y Elevadores, varios espacios 
en los silos de Leones, San Marcos y Rosario Centro. Du
rante el ejercicio 1942 había adquirido directamente de la 
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Comisión de Envases Textiles 100.()00 bolsas nuevas para 
trigo, de las cuales quedó un excedente de 78.248, debido 
al fracaso de la cosecha. En 1943 se distribuyeron 67.010 
bolsas, quC la Comisión consintió que el B~nco retuviera, 
y el remanente ha sido ofrecido a la misma Comisión. 

En conocimiento de que la pérdida de la cosecha ante-
--------....,--rior_y__]a_consiguicntc-falta-de-semilla-detel'minar4an-una------

grave situación entre los agricultores perjudicados, el Ban-
co resolvió adquirir trigo, avena y .cebada para semilla, 
destinada a sus colonias de La Pampa, donde la necesidad 
resultó más acentuada. Se distribuyeron 637 toneladas de 
trigo, 445 de avena y 32 de eebada, con una inversión to-
tal de m$n. 122.772.05. Se hizo entrega de la semilla al cos-
to, Sin discriminar la relación jurídica del agricultor con el 
Banco en el momento de apremio, y dada la oportunidad 
con que se hizo la entrega y la liberalidad en la garantía 
exigida, se obtuvo un resultado excelCnte. En efecto, no so-
lamente los colonos del Banco pudieron sembrar sus parce-
las, sino. que .obtuvieron rendimientos -·superiores a otros 
que, :por carecer de esta faciliQad, sembrarOn más tarde.; 
como consecuencia, la institución no sólo ha cobrado inte~ 

gramente este ctédito, sino también deudas por otros con-
ceptos y ha facilitado la normalización económica de estos 
agricultores con otros acreedores . 

.Además, fué invertida la suma de m$n. 56.822,84" en la 
adquisición de 4.600 bolsas de semilla de papa certificada, 
destinada a los arrendatarios del valle de Uspal!ata, lo que 
representa un promedio de rn$n. 12,35 por bolsa puesta en 
chacra. Conocidas son las dificultades para obtener buena 
simiente del tubé.rculo, debido a la absoluta paralización de 
las importaciones y a la casi inevitable degeneración en 
esos cultivos en ·el país; por ello el auxilio del Banco no 
solamente representa una ayuda económica, sino, inclusive, 
la posibilidad de obtener buena semilla a precio equitativo. 

· Por interrriedio. de los enca"rgados ~e zona, se han rea
lizado 11.324 diligencias en campaña, con un recorrido de 
394.232 kilómetros. 
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En la comercialización de productos por cuenta de los 
deudores, han aumentado en forma apreciable las autori
zaciones para ventas· en campaña, a causa de las dificulta
des que ofrecía la recepción y carga de Jos productos por 
el Banco, lo que ha determinado un descenso en el tonela
je recibido, con relación al año 1942. 

Remates. 

a). Realizados. 

El número de propiedades que se ofrecieron en venta, 
en remate, fué de 970, cifra sensiblemente inferior a la de 
los precedentes ejercicios. 

La mayor cantidad de subastas correspondió a fincas 
rurales, de las que se realizaron 593 remates con bases que 
totalizaban m$n. 13.074.000. Estas propiedades estaban 
afectadas a préstamos en cédulas por m$n. 10.985.600 y fue
ron oportunamente tasadas en m$n. 23.851.100. 

Los remates de bienes urbanos del interior llegaron a 
300, siendo el total de las bases· de venta m$n. 3.038.100, el 
de sus préstamos m$n. 2.577.100, y el de las tasaciones de 
m$n. 5.898.900. 

El menor número de remates' realizados correspondió 
a los inmuebles ubicados en la Capital Federal, que sólo 
fué de 77. Los préstamos_ garantimdos por esas propieda
des sumaban m$n. 2.128.500, y las ventas se intentaron con 
bases que en total llegaron a m$n. 2.680.500, en tanto que 
las tasaciones ascendían a m$n. 4.767.900. 

Comparados estos guarismos con los de años anterio
res, se observa una notable disminución, que obedec·e a la 
mejor atención de sus préstamos por los deudores y a que 
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se encuentra muy adelantada la liqUidación de la cartera 
en mora de] Banco. 

REMATES 'DE PROPIEDADES AFECTAD.AS A PRESTAMOS 

EN CEDULAS 

Realizados Propiedades ''tndidas Fraca~ados 

Año 

1 1 1 

i.\'úmero Bu e Número Pncio 
1\"úmero Das e 

de ,·enta ob!enido de \'enta 

( .f.'n miles (En miles ( i'Jn mile:t 
de m$n.) d~ m$n.) dtJ m$n.) 

1934 ... 5.317 147.659,3 1.416 36.001,8 3.901 115.551,1 
1935 ... 8.780 218.870,7 2.195 54.626,1 6.585 170.177,7 
1936 ... 8.830 167.947,2 2.645 50.751,0 6.185 124.157,4 
1937 ... 4.569 71.791,2 2.199 40.700,5 2.370 37.718,7 
1938 ... 2.006 39.864,8 1.037 18.720,5 969 24.053,6 
1939 ... 1.631 35.786,5 851 15.084,5 780 22:578,0 
1940 ... 1.514 42.289,9 756 11.330,7 758 27.862,9 
1941 ... 1.429 .39.735,5 777 19.708,1 -652 23.147,9 
1942 

. 
1.308 33.379,7 777 21.490,5 531 16.206,6 ... 

1943 ... 970 18.792,6 546 1l.i42,7 
1 

Ú4 10.247,6 

b) Propiedades vendidas . 

. El resultado de los remates realizados marca una pro~ 
porción favorable: el 56,3 o/o del número de propiedades 
ofrecidas fué vendido, pagándose por ellas precios que so
brepasan en m$n. 2.597.700 las bases de venta. 

El mayor porcentaje correspondió a la. Capital Fede
ral, en que se vendió el 85,7 o/o de las ]Jropiedades ofreci
das, totalizando las bases m$n. 2.171.200, y los precios ob
tenidos m$u. 3.047.100. 

Se vendieron también 197 propiedades urbanas del in
terior, en m$n. 2.271.800, que fueron ofrecidas con base de 
m$n. 1.715.400, y 283 inmuebles rurales, con m$n. 4.658.400 
de base, por los que se obtuvo un precio de m$n. 5.823.800. 

. 



-451-

e) Remates fracasados. 

Fué mucho menor que en años anteriores el número de 
remates que fracasaron. De las subastas realizadas· de bie
nes ubicados en la Capital Federal, solamente fracasaron 11. 
Las bases de venta de estas -fincas fueron de m$n. 509.300 
en total, y su tasación de m$n. 691.600, estando afectadas a 
préstamos por m$n. 375.200. 

El nümero de propiedades urbanas del interior cuyo 
remate fracasó fué de 103. Salieron a venta con bases de 
m$n. 1.322.700, las tasaciones alcanzaban a m$n. 2.357.000 
y el monto de los préstamos respaldados por esos bienes 
sumaba m$n. 1.051.600. 

En 310 casos no tuvieron éxito los remates de inmue
bles rurales que se intentaron; tenían bases de m$n. 8.415.600. 
La tasación de estos fundos era de m$n. 12.786.300 y re
conocían p.réstamos en céJulas por m$n. 6.380.400. 

Adjudicaciones. 

El Directorio dispuso la adjudicación de 132 propieda
des, que hablan garantizado préstamos por un valor nomi
nal de m$n. 2.108.100. El precio por el cual el Banco se 
adjudicó esos bienes - tasados en m$n. 4.926.700 - fué 
de m$n. 2.617.100. 

Se llevó a cabo la escrituración de 218 propiedades ad
judicadas, con un valor de adjudicación de m$n. 4.676.600, 
cuyos trftmites judiciales habían quedado terminados, co
rrespondiendo a resoluciones del Directorio de este y otros 
ejercicios. 

],ueron vendidas, con las facilidades establecidas en 
los artículos 61 y 62 de la ley orgánica, 268 propiedades 
rurales, que el Banco se había adjudicado en m$n. 4.421.600, 
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por w1 precio de m$n. 3.500.300, y de estas ventas, 40 se 
hicieron con propUestas de compra. 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
l!Hl 

. 1942 
1943 

PROPIEDADES ADJUDICADAS 

A,; Q 

... " .... 

. ·.· ...... 

. . . . . . . . . 

......... 

......... 

.. " .... 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

......... 

(Saldos anuales) 

1.523 
2.798 
3.395 
3.385 
3.210 
2.966 
2.803 

2.198 
2.065 

(En milu de. m$n.) 

32.270,4 
50.750,1 
59.516,8 
59.564,1 
56.676,3 
50.732,9 
46.942¡8 
39.673,4 
38.734,7 

Al 31 de_ diciembre de 1943, se registraba- un total de 
2.065 propiedades, adjudicadas en m$n. 38.734.700 - en 
trámite y eserituradas-, cifras que marcan una. disminu
ción con respecto ~1 año ::~ntP-rÍOl'; pol" ·ef€:Ct!:o d~ las liq'!.!!
daciones llevadas a c'abo. 

Administración de pl.'opiedades rurales. 

No obstante continuar su política de liquidar las pro· 
piedades adjudicadas en forma paulatina, a fin de no gra· 
vitar en el mercado inmobiliario, se ha podido colocar un 
importante número de inmuebles rurales, que en otras épo
cas fueron de imp?sible. realización y, como ya se ha expre
sado, se vendieron 268 campos adjudicados. 

· Las propiedades en administración - sin incluir 978 
que fúeron transferidas al plan de colonización - compren
den 923 adjudicadas escrituradas y 149 pendientes de es-
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crituración. Además, se administran, por cuenta. de sus 
deudores, 93 propiedades; en el año se tomó posesión de 16 
y se han devuelto 23 a sus propietarios, quedando en ad
ministración el número citado. 

l;a mayoría de las propiedades en administración está 
sujeta a un régimen de aprovechamiento económico, habién
dose reducido a 35, con una superficie de 3.903 hectáreas, 
las fincas improductivas, que en el ejercicio anterior 
eran 62. 

La producción de uva proveniente de las fincas en las 
provincias de Cuyo y en el territorio de Neuquén, fué ven~ 
dida en condiciones favorables, obteniéndose por los 60.458 
quintales métricos cosechados la suma de m$n. 597.771,49. 

Han sido intervenidas por el Banco 270 propiedades, 
en las que se realizaba explotación de bosques, habiéndose 
percibido, en concepto de aforos, la suma de pesos mone
da nacional 529.945,72, para aplicar a las cuentas corres
pondientes a préstamos de 19 sucursales, entre las que ocu
pa el primer lugar la de Santiago del Estero, con ingresos 
por valor de m$n. 153.693,85. 

Plan de colonización. 

De acuerdo con lo previsto y continuando la aplicación 
del sistema de colonización aprobado por el Directorio en 
1936, al que se hizo referencia in extenso en el informe del 
29 de agosto de 1942, se han organizado en el transcurso 
clel año 6 nuevas colonias, divididas en 165 lotes, con una 
superficie de 38.470 hectáreas y un precio de venta de 
m$n. 2.391.600. Esto eleva el número total de colonias im
plantadas a 34, con una superficie de 129.960 hectáreas, 
adjudicadas a los colonos en m$n. 11.172.071. 

Como objetivo principal, se encara el afincamiento de
finitivo del colono, existiendo en la actualidad en las 34 
colonias organizadas 571 lotes adjudicados, ocupados por 
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__ 6_3_0-colonos, de los cuales 567 son casados )·-tienen 2.8141'---

hijos. 

Puede afirmarse que los adjudicatarios se han instala
do adecuadamente, trabajan con el mayor entusiasmo, ha
biendo mucho$ de ellos. incorporado las mejoras exigidas, 
a pesar de la: notoria- escasez y coSto de los materiales, edi
ficando casas confortables o completando las ya existentes. 

En c'umplimiento de sus obligaciones con el Baneo-;-lo1·------
colonos han depositado hasta el 31/12/943, _en cuentas in-
dividuales, la suma de m$n. 71.175 en cédulas y m$n. 1.411,86 
en efectivo. Estas cantidades :se refieren a 12 colonias sola-
mellte Y pertenecen a varios períodos, esto es, en algunos, 
al pago de_ la _primera anualidad, y en otros como en la 
Ramada de Abajo, a la tercera. Estas sumas corresponden 
al 4 % del valor asign,ado a cada fracción, que abonan 
por anualidades vencidas para constituir el fondo ele ad-
quisición. En casos debidamente comp~·obados de escasez 
de los cereales cosechados, se ha diferido el cobro de ese 
4 7o-

Ha entorpecido indudablemente la aem_on del Baneo la 
imposibilidad en que se ha encontrado para obtener la des
ocupación de los lotes que adjudica en los concursos de an
tecedentes a quienes no sean ocupantes, como consecuencia 
de las disposiciones del decreto N° 14.001. A :fin de allanar 
esta dificultad, se ha iniciado nna gestión ante el Ministe
rio de Agricultura, tendiente a obtener se libere al Banco 
de la restricción establecida. 

La aplicación paralela de la colonización realizada por 
el Banco y el Consejo Agrario Nacional, ha dado lugar a 
qUe se fije la posición de cada 1ma de estas instituciones, 
dep.tro_ del miSmo propósito de bien c'omún. En efecto, con
forme lo establece la JJer No 12.636, se han ofrecido al Con
sejo diversas tierras a efectos de su traspaso, y éste se ha 
interesado por alguna.') de ellas, puntualü.:ando las condicio
nes de la transa.eción a realizarse. El ajuste, consultando 
el interés de ambaS' partes, se encuentra en vías de so
lución. 



-455-

La operacwn se concretará a aqüellas tierras donde el 
Banco no ha llevado a efecto la entrega de parcelas me
diante contratos de arrendamiento con promesa de venta. 
Estas serán excluídas a iniciativa del Consejo .Agrario Na
cional, que1 sobre el punto, ya ha hecho conocer al Banco 
su opinión en ese sentido. 

Saldos personales. 

Los saldos personales producidos por la liquidación de 
préstamos llegaron en el año 1943 a m$n. 10.614.700, pro

·venientes de 584 operaciones, o sea 257 saldos, y m$n. 3.018.000 
más que en el ejercicio anterior. 

Durante el año: las. gestiones efectuadas permitieron 
obtener el cobro de la suma de m$n. 1.078.364,65. 

En los últimos cinco años se registraron los saldos per
sonales que detalla el cuadro que sigue, donde figuran las 
cantidades cobradas en cada ejercicio. 

SALDOS PERSONALES 

Cohrntlo~ 

Año 
lmf!orte Importa 

(En miles de m$n.) 

1939 1.850 15.954,9 852,3 
1940 884 10.683,6 898,5 
1941 571 8.451,6 917.9 
1942 327 7.596,7 1.881,7 
1943 584 10.614,7 1.078,4 

La estadística demuestra que el Banco cobra anual· 
mente alrededor de un millón ele pesos en concepto de sal
dos personales. Este ingl'eso, de relativa consideración, po
dría ser muy superior, compensando más ampliamente una 
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parte de los quebrantos que producen los saldos insolutos. 
Pero el Banco ha preferido persistir en su política liberal, 
frente 3: sus deudores ·ejecutados, dándoles plazos conve
n.ientes y ac·ordándoles justas quitas co:t;~.forme a la situa
ción patrimonial y moral de cada caso examinado. 

Seguros. 

En cumplimiento de las disposiciones del artículo 50 
de. la ley orgállica, .se Constituyeron ·4.574 seguros, que cu

' bren riesgos por valor de m$n. 62.474.500. Y por venci
miento o -cancelación se anularon 2. 697 contratos pm: 
m$n. 43.323.900. 

Las operaciones referidas modificaron e.l saldo de se
guros en vigor, que al 31 de diciembre de 1943 quedó fi
jado en 71.752 contratos• por m$n. 1.118.648.100. 

Las primas liquidadas ascendieron a m$n. 926$95,73 y 

las indemnizaciones ,por siniestros producidos alcanzaron a 
m$n. 68.546,49. 

SEGUROS CONSTITUIDOS POR AI'!O 

A.; o Número lrnp~;~rte 

"En1niies de m$n.) 

1934 ......... 4.350 76.576,2 
1935 2.318 24.949,5 
1936 ......... 4.537 46.539,4 
1937 . . . . . . . . . 3.575 43.668,5 
1938 ......... 3.273 38.795,0 
1939 .... -- ... 3.374 43.894,0 
1940 ...... " . 4.771 54.489,0 
1941 .... -- .. - 4.467 53.758,1 
1942 ......... 4.266 55.569,5 
1943 ......... 4.574 62.474,5 
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El importe de los seguros constituídos para cubrir el 
riesgo de las propiedades hipotecadas al Banco, marca el 
valor más alto registrado desde 1935. 

Otros créditos hipotecarios·. 

Con motivo de las facilidades que se acuerdan a los 
adquirentes de propiedades del Banco, se registraron 65 hi
potecas por saldo de precio -artículo 2Q inciso 7? y artícu
lo 62 de la ley orgánica- por un valor de m$n. 1.500.500. 

El saldo en vigor de estas operaciones era, al 31 de 
diciembre de 1943, de 562 hipotecas y m$n. 11.829.200, adeu
dándose a la Institución m$n. 212.203,79, en concepto de ser
vicios atrasados. 

Además de los gravámenes mencionados, existían 18 hi
potecas a favor del Banco, por un total de m$n. 95.034~35, 

que garantizaban créditos de diversos orígenes. 

TransferenciB.s por ventas privadas . 

. Los propietarios de bienes hipotecados al Banco están 
obligados cuando venden sus propiedades, a solicitar el re
gistro de ]a transferencia, a fín de que se acepte al adqui
rente como nuevo deudor. Ello permite conocer el movÍ· 
miento de compraventa que se produce en ese grupo de 
inmuebles y obtener datos estadísticos de indudable valor. 

El Banco registró 4.028 operaciones de esta índole, co
ITespondientes a ventas realizadas en distintas épocas, en 
las que se transfirieron, por un precio total ele m$n. 
171.659.200, propiedades que, en oportunidad de tramitarse 
el préstamo, habían sido tasadas en m$n. 187.696.000, re
presentando el precio de venta el 91,5 9'o clel avalúo. Los 
préstamos garantizados con las propiedades transferida~ 

~m$n. 79.518.100- significaban el 46,3 o/o del precio d" 
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venta. El mayor núcleo de operaciones -57 % del total
na correspondido a compraventas de propiedades ubicadas 
en la Capital l<'ederal. 

TRANSFERENCIAS POR VENTAS .PRIVAOAS 

% % 
Predo de prést11rno de ¡¡redo 

A ii o Número Pr<Í•t•mo T:u•ciñn 
de nmta ~obre precio de venta 

de •·cmta ~/ttuadOn 

(l:Jn miles de 1u$u.) 

1939 ... 2.497 43.605,0 109.017,0 82.968,9 52,6 76,1 

1940 ... 2.725 48.893,1 117.923,2 100.380,2 48,7 85,1 

1941 ... 2.246 45.079,7 107.747,3 83.719,3 53,8 77.7 

1942 ... 3.056 63.558,7 148.027,9 138.954,2 45,7 93,9 

1943 ... 4.028 79.518,1 187.696,0 171.659,2 46,3 91,5 

El cuadro que antecede permite apreciar algunos aspectos 
de estas ventas y, al mismo tiempo que se puede afirmar ·que 
Ja cjrcuu:;Liili.cja .de T6GOllOeBr Un<l. hipoteca. a. f!!.VOr del Ban-
co es un factor que facilita las transacciones inmobiliarias, se 
destaca la justedad de las tasaciones practicadas, ya que ellas 
se aproximan sensiblemente -tanto en la transferencia de 
fincas situadas en la Capital F.ederal, como en las urbanas 
clel interior y rur~les- a, los precios o~tenidos ep- venta par
ticular. 

Depósitos de cédulas en custodia. 

l1..,ueron coustitu:ídos 3.472. nuevos depósitos ordinarios y 
de edificación, y se cancelaron 2.863. Las sumas depositadas 
alcanzaron a m$n. 139.653.125 y las extracciones a m$n. 
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140.547.550, siendo los saldos al 31 de diciembre de 1943, de 
23.629 cuentas, con depósitos por m$n. 593.637.62.5. 

DEPOSITOS ORDINARIOS Y DE EDIFICACION 

A ñ'o Número Importo 

( F.n mil e$ fk m$n.) 

1939 . " ...... 20.156 578.021,8 
1940 ......... 22.487 560.831,3 
1941 ......... 22.745 550.588,6 
1942 ......... 23.020 594.532,0 
1943 ......... 23.629 593.637,6 

Ca.ja de Ahorros en Cédulas. 

El movimiento de la sección del epígrafe, organizada pa
ra los pequeños ahorristas, denota un crccintiento que cada 
año se hace más intenso. En 1943 se abrieron 7. 705 cuentas 
nuevas, cerrándose 3.085; los depósitos llegaron a m$n. 
4.6.337.275 y las extracciones a m$n. 33.221.1'í5. Al 31 de 
diciembre esistían 53.134 cuentas, en las que se registraban 
ahorros por valor de m$n. 123.123.52fi en cédulas. 

CAJA DE AHORROS. EN CEDULAS. 

1939 . . . . . . . . . 
1940 ......... 
1941 ......... 
1942 ......... 
1943 

35.800 
40.459 
45.415 
48.514 
53.134 

Importe 

(En mile11tlr. m$n.) 

75.368,4 
86.406,7 
97.807,4 

110.007,4 
123.123,5 

Con respecto a 1942, se ha producido un aumento de 
4.620 cuentas y de m$n. 13.116.100 en los depósitos. 
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Estadística Hipotecaria. Nacional. 

La. organizacwn creada para compilar la estadística. hi· 
potecaria nacional, puesta a cargo del Banco por la J.;cy 
N<> 12.318, ha continuado activamente sus trabajos, durante el 

·ejercicio :fenecido. .... 

La naturaleza de estos cómput:osyl.a extelli:iiÓn que re,~--------
quiere su análisis, no permiten incluirlos en esta memoria, 
motivo por el cual ellos aparecerán oportunamente, fonnandO 
el cuarto volumen que se publique desde la iniciación de esta 
tarea. 

LABOR DE 11AS o:WlCINAS 'l'J<JCNIOAS 

Tasaciones. 

La Comisión de Contralor de 'rasaciones ha realizado 
9.687 avalúos por un monto total de m$n. 347:753.913, de 
acuerdo ·con el detalle siguiente: 

Núm'"ru lmpvrte en n•Sn. 

Urbanas de la Capital Federal ... · ..... 2.743 144.339.445 
del interior ................. . 5.441 '90.880.334 • 

Rurales -- - - - - - -- - - - - . - - -- - - - ... -- - - . - - l---'1"'.5--=0-=-3-1--=1=1=-2--=-5_,__34:_:-1=:3:.:4:_ 

Totales ... , ....... . ·9.687 347.753,913 

Además, varias reparticiones públicas requirieron, como 
en años anteriores, su colaboración, que se tradujo en el es
tudio técnico y tasación ·de 147 inmuebles, a los que se ad-. 
judicó un valor total de 14 millones de pesos. 

La recopilación de los antecedentes 9-ue sirven de con
sulta para las tasaciones y estudios que practica la Comisión, 
hizo nec(!sario recoger la información correspondiente a 11.7] 7 
ventas l'ea.lir.adas en todo el territorio del país. 
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Edificio de Casa Central. 

El decidido apoyo <¡uc prestó el Poder J<Jjecutivo a la 
solución de los problemas de la inadaptabilidad del actual 
eclificio del Banco, de la falta ele espacio y comodidades para 
el público y de las deficientes condiciones higiénicas en que 
desarrollan su labor Jos empleados, ha permitido iniciar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N' 12.826 promul
gada el 19 de octubre de 1942, que a.utorir.a. la construcción 
del nuevo edificio para el Banco, en la manzana frente a la 
Plaza de 1\olayo y simétricamente al sitio que ocupa el Banco 
de la Nación. 

A })Oco de promulgada la ley, se inicia.ron. los juicios de 
expropiación, y como el Banco quiso evitar perjuicios a los 
inquilinos~ les acordó plar..o para que clejara.n libre los inmue
bles. A pesar de la demora que representó esa concesión, hoy 
:::e está ya en posesión de todas la.~ fincas, faltando sólo una 
sobre Defensa, habiéndose iniciado la demolición de alguna..q. 

H.ccogicnclo la aleecionadora experiencia· que respecto al 
eoncursb de planos y dirección de la. construcción tenía el 
Banco, el Directorio resolvió desechar la idea del concurso y 
encomendó esos estudios a sus técnicos que, por la índole de 
sus funciones y por el conocimiento que tienen de la trarni
ta.ción de los asuntos, están. en mejor condición para pro-,yee
tar un edificio que responda al. carácter funcional de su com
plejísimo mecanismo. 

La resolución referente al estudio de los planos divide 
la labor en 4 etapas, correspondiendo a la primera el e5tudio 
del anteproyecto. Presentado éste y aprobado por el Directo
rio, se debía resolver sobre el estudio de las .fachadas y sobre 
la prosecución del estudio de los planos definitivos, -segun
da etapa- para 1a cual se fijaba un plazo prudencial. En 
efsa oportunidad se resolvería sobre 1a conveniencia de llamar 
a. Jicitación para la construcción, sea total o parcial del edifi
cio, según las condiciones de la plaza en ese momento, y si 
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se decidiera afirmativamente .-tercera etapa- efectuar la 
licitación y finain:ente ----.cuarta etapa- la. ejecución de la 
obra. 

Edificios de sucursales. 

El Banco lleva adelante, su propósito de dotar a las fi
liales de edificios adecuados 3: sus necesidades, en armonía 
con la importancia de las ciudades donde tienen asiento,. con~ 
tribuyendo así a. su, progreso. 

· De tal manera, y por virtud de las disposiciones adopta
das acerca del uso de materiales y mano de obra local o de 
zona, se estimula y mantiene activa la indUstria de la cons
trucción en varios .lugares del interior, beneficiando su eco
nomía. 

La construcción 'de edificios para las sucursales responde 
a un plan .integral, de realización paulatina, condicionado por 
el grado de urgencia de las necesidades de ca~a fil~al, cuyo 
orden de prioridad ya se ha establecido en la información re
mitida oportunamente a la Dirección General de Coordina~ 

ción y Planificación de Obras Públicas. 

El 17 de noviembre fué inaugurado el nuevo edificio des
tinado a la sucursal en la ciudad de San Luis. Esta obra 
eonstituye un aporte. de singular importancia para el adelan
to edilicio de la capital de esa provincia y ha sido construida 
con estructura antisísmica, teniendo en cuenta la zona donde 
está ubicada. 

Otra obra nueva ya resuelta, es la del edificio para la 
sneursal Rosario, porque el actual es notoriamente inadecua
do a sus necesidades y no responde tampoco a la importancia 
de la ciudad. Se estudia actualmente el proy,ecto, disponiéndo." 
se de un terreno adjüdicado, de dimensiones apropiadas y ex
celente ubicación. 
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Comisión Especial de Riego. 

Esta Comisión ha llevado a cabo un estudio crítico de la 
1 e y de riego de la provincia de Córdoba, cuyas disposiciones 
hubieran atacado los derechos legítimamente adquiridos de 
gran número de propietarios. Ese perjuicio general involu
craba el interés del Banco, por cuanto en esa provincia tiene 
160 fincas con riego, afectadas con hipoteca, con una superficie 
total de 80.000 hectáreas, de las cuales se riegan 10.000. 

Tan grave problema, y el de la caducidad de los derechos 
de no efectuarse su .reinscripción dentro del término de un 
año, que expiraba el 31 de diciembre último, movieron al 
Banco a gestionar directamente de la Intervención Federal, 
la suspensión de los efectos de la ley hasta tanto se enmenda
ran los más graves errores que contiene; solicitando a la vez 
que, sin perjuicio de considerar aquella suspensión, se decre
tara la prórroga por un año más del plazo para las reinscrip
ciones. 

Nos: es grato poner de re1ieve el buen resultado de esas 
gestiones, por cuanto se obtuvo la prórroga pedida para re:ins.
cribir los derechos, y por haber quedado establecida en los 
considerando~ del decreto la conveniencia de la reforma de 
la ley, a la que ha de llegarse luego de estudios prolijos. El 
Banco está dispuesto a prestar su más amplia colaboración. 

La Institución ha seguido realizando el estudio minucioso 
de los títulos de dominio sometidos a su examen, cumpliendo 
con ello lo dispuesto por el artículo 35 de su ley orgánica y 
haciendo, al mismo tiempo, un servicio indirecto de carácter 
general, ya que muchos títulos son bonificados a raíz de las 
observaciones de la asesoría legaL 

Es satisfactorio consignar que, en esta materia, el crite
rio del Banco es el que fija orientaciones en todo el país, 
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pues a él .se adapt<L la apreciación de los títulos de dominio 
:por la gran mayoría .de institUciones, propietarios y profeSio
nales que deben. intervenir en trasmisiones de dominio o en la 
constitución de derechos reales. 

Fuera de la labor ordinaria, se han snS;citado en 1943 
algunas cuestiones interesantes para el :eanco. 

Decreto No 1580 del Poder Ejecutivo sobre reducción de 
alquileres. 

Dictado por el Superior Gobierno de Ja Nación el decre
to N' 1580, sobre reducción de alquileres y suspensión de 
desalojos en los casos previ.stos en el mismo1 se intentó oponer 
esas disposiciones al Banco, como medio de enervar la acción 
que le acuerda la ley orgánica para obtener ·el desalojo de 
los ocupantes de inmuebles re:matados por la Institución, it pe
dido ~el comprador y siempre que no exista contrato' de loca~ 

· ciOn- ·aceptado . 

. Plai:tteada la cuestión anté.la Cáiñimi ·de Alquileres de la
Capital Federal, el Banco intervino a fin de defender la pre
rrogativa legal cuestionada, indispensable para el cumplimien
to del mecanismo ejecutivo en los casos de Jiquidación de la 

· garantí~. 

Como· resultado de esa gestión, la Cámara de Alquileres 
dictó una providencia de carácter general declarando que las 
prescripciones del decreto N° 1580 no afectaban al libre juego 
de las facultades legales del Banco, que se discutían. Esa re
solución fué sumamente oportuna, pues el ejemplo del caso 
planteado en esta Capital había cundido ya en alguna• ju
risdicciones provinciales y amenazaba difundirse en todo el 
país, demorando las posesione¡:; y originando el riesgo de ·]a 
rescisión de los boletos de compra-venta celebrados por el Ban
co eil sus remates urbanos. 
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Interpretación de la. Ex·cma. Corte Sup~ema de Justicia, 
vinculada a los remates del Banco. 

Esta institución debió llevar al fallo definitivo del más 
alto tribunal de la Nación, un asunto que afectaba substancial
mente las facultades que le acuerda su ley orgánica para li

quidar los remates que debe realizar. 

La justicia ordinaria de Entre Ríos, en juicio seguido pm· 
un acreedor hipotecario en segundo grado, había dispuesto que 
el Banco depositase a su orden los fondos provenientes de la 
subasta, con In sola ex-cepció~n del importe del crédito de la 
lnstitución, antes de haber escriturado la compra-venta y sin 
haber pagado aún los impuestos y gastos inherentes a la trans
ferencia, cuyo importe se ignoraba todavía. Es decir, que la 
liquidación final de los remates no la haría el Banco, sino el 
Juez. 

l\.iantenida la resolución de primera instancia. por el Su· 
pcrior Tribunal de Entre Ríos, se interpuso el recurso extraor· 
dinario ante la Excnia. Corte: la que revocó el fallo recurrido, 
dec.larando, en síntesis: 

a) que mientras no se ha otorgado la escritura de com
pra-venta no se trasmite el dominio del bien al com
prador, ni el del dinero depositado como precio por 
el comprador, siendo éste todavía dueño de ese di
nero; 

b) que la cscrituración requiere el pago previo de los 
impuestos y contribuciones locales adeudados por 
la propiedad, y que el Banco no podría hacer la 
escrituración. eludiendo el pago de los mismos, por
que no encontraría escribano que se prestara a ello; 

·e) que el hecho de pagar el Banco los impuestos, no 
puede ocasionar lesión alguna a la acreedora hi-
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potecaria en segundo término, a quien por senten· 
cia se le ha reconocido preferencia, por cuanto le 
quedaría libre una acción contra la Municipalidad 
para recobrar lo que ésta hubiere percibido sin 
clerechq, en perjuicio de dicha acreedora, y 

d) que en definitiva, la sentencia recurrida comporta 
una restricción al privilegio que acuerda al Banco 
el artículo 66 de su ley orgánica. 

~~ auxilio de la fuerza pública en los remates del Banco y 
las dificultades suscitadas eJ?' la provincia de Entre Ríos. 

Ha. tenido una: feliz solución durante el período sobre el 
que se informa, un serio problema que desde varios años preo
cupaba a las autoridades del Banco , el que se refiere. a !~ 
prestación de la fuerza pública en Ja provincia de Entre Ríos, 
cuando el Banco la. solicitaba a las autoridades locales para 
desalojar a los oc~1pm~te~ de fincas rematadas, con el objeto 
.ele dar la posesión a loS compradores, en uso de la facu.ltad 
que le confiere el articulo 73 de la ley orgánica. 

ron ]a fUerza públiCa en repetidos casos, so pretexto de que 
antes de acordarla debería producirse una investigación admi
nistrativa so~re el estado de ]a posesión, la que se sometía. a 
las autoridades policiales del lugar, con cuyo procedimiento 
no. sólo se dilataba largamente el trámite de la posesión al 
comprador, sino que se fomentaba la interposición de una se
rie de argucias para evitar el lanzamiento exigido en cumpli
miento de una ley de la Nación. Ello resultaba tanto más sen
sible si se tiene en cuenta que la .constitucionalidad del artícu
lo 73 de la ley orgánica del Banco y la legalidad de la facul
tad directa atribuída por dicha ley a Ia Institución para dru.• 
posesiones con el auxilio de la fuerza pública, habían sido 
reconocidas por la Corte Suprema de Justicia de la Na
ción. 
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~ral estado de cosas originó la necesidad de solicitar en 
algunos remates el amparo de la Justicia Federal, obteniéndo

se en un caso, que se produjo en el Departamento de Nogoyá, 
una orden del señor J ucz Federal de Sección en Paraná al 

señor Jefe de Policía departamental, par~t que prestara la 

fuerza pública al Banco, la que fué acatada por las autorida

des provinciales. Como pnede advertirse, ]a situación resulta

ba propensa para que se originara un conflicto de jurisdiccio

nes, · qhe el Banco por cierto no deseaba suscitar. 

Fué por ello que realizó gestiones ante la Intervención 

Nacional en Entre !tíos, las que encontraron un ambiente de 
comprensión del problema y de justicia, y tuvieron por re

sultado que se dictara el decreto N• 1055, de noviembre 2 de 

1948, en cuyos consideran.dos se hace mérito de los siguientes 
argumentos : 

Que la facultad acordada al Banco Hipotecario Na
cional por el artículo 73 de la Ley N> 8172, para solici

tar directamente el auxilio de la fuerza pública, exime 
a dicha Institución de la neccsida<i de un pronunciaw 
miento sobre la procedencia del desalojo de los ocupan
tes de las fincas vendidas, habiéndolo así establecido en 
términos inequívocos la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación; 

Que no siendo pertinente la instancia judicial tampo
co puede considerarse necesaria una pre,ia investiga
ción administrativa, que no sólo no incumbe a los de
beres de la administración, sino que importa asumir fun
ciones que, vor referirse al vatrimonio de los particula
rm::, estarían en todo caso reservadas a la autoridad de 
los jueces; 

Que ~orresponde a las autoridades provinciales con
cunir a la ejecución de las leyes federales y prestar 
a los :funcionarios de las ~ismas oportuna colaboración 
para su eficaz desempeño. 
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El artículo 1' de la parte dispositiva del _citado (lecreto, 
.establece que el Gobierno de la Provincia prestará el concurso 
de la fuerza pública a solicitud de los representantes del Ban
co Hipotecario Nacional, para desalojar a los ocupantes de 
inmuebles vendidos en pública subasta, con el objeto de dar 

~a posesión a los compradores. 
__ . __ :_ ____ _ 

División de impuestos en el parcelamiento de la propiedad 
raíz. 

I;a Ley NQ 2581 ele la prOvincia de Bntrc. Ríos originaba 
en su aplicación serias perturbaciones a. Ja acción del Banco, 
desde que al impedir la división de los impuestos de fraecio: 
nes colindantes pertenecientes a una ~isma persona, .obHgaba 
a esta Institución a pagar deudas impositivas de propiedades 

'qnc no le estaban gravadas c~n lúp,otecas, d~biendo después 

repetir su importe, sjn que nack justificara tales proc_edinFÍ~n-.,. 
tos, tr'atándose ·de .ul1a Institución nacional que actúa procu
rando el progreso del país. 

A pedido .del Er.:neo, la IH_t.m'V6lll::iú.u Nat-ional dictó, en 

acuerdo de Ministros, el decreto No 979, del 26 de octubre de 
1943, qu~ dió acertada solución al asunto1 sin daño alguno pa

ra el Fisco, considerando que los preceptos de la Ley N' 2581 
no podrían aplicarse -con justicia. y equidad a Jos casos en. que 
la Nación, actuaJldo directamente o por intermedio de sus re
particiones autárquica.'S, necesite constituir, modificar, trans
ferir o e~"iinguir. derechos reales, en cumplimiento de altas 
finalidades de benefido público, previstos por la Constitución 

·.Nacional o por las leyes sancionadas por el Congreso de la 
Nación. Recordó también que la ley provincial N.L3330, ins
pirándose en motivos concordantes, autoriza la división de la 

deuda por impuestos territoriales atrasados y el 1 pago de la 
parte que corresponda a la fracción del inmueble a transfe
rirse, cuando quien actúe sea Ja Nación, la Provincia, las 'Mu-
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nicipalidades o los Consejos de Educación, siempre que se 
trate de bienes destinadOs a obras de utilidad general. Además, 
reconoció que el Banco Hipotecario Nacional, en cumplimiento 
de su ley orgánica, realiza una actividad de evidente beneficio 
público. Por estos fundamentos fué acordada al Banco la .fa
cilidad solicitada, o sea la división de la deuda por impuestos 
territoriales, al solo efecto de que se conozca cuanto debe la 
fracción hipotecada, suma que esta Institución deberá abonar 
al escriturar la venta, división, liberación parcial o adjudica
eión. 

El debate s<>bre prevalencia del privilegio del acreedor hi
potecari<> frente al fisc<> y al pavimentador . 

.A. este interesa.ntc tema, que se· vincula a los derechos 
y al patrimonio de la Institución, se ha seguido prestando 
atención preferente. Como se ha tenido oportunidad de expre
sar en la memoria del año 1942, interesa esencialmente conocer 

el juicio de '" Corte Suprema de la Nación sobre tal problem" 
jurídico, lo que ha de obtenerse En en aignno üe los ca:;ol'i 
planteados .fuera necesario llegar ante el alto tribunal, por el 
recurso proccs.:'ll correspondiente. 

Es. important~e destacar qne la Excma. Cámara ·Federal 

de Hosario se ha pronunciado últimamente en el sentido de 
que en las escrituras de adjudicación al Banco, de inmuebles 
que le ha.n sido hipotecados, cuando han fracasado dos rema
tes, puede prescindirse de los certificados acerca de deudas 
por tasas e impuestos. 
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RESULTADOS DEJ, EJERCICIO 

Utilidad neta. 

Las operaciones del ejerCICIO 1943 arrojaron una utili~ 

---dad neta de-~$n. 5~0Ü.5Ú,19, ~-;;;,.ionada p-;;r ~i- su-pe~f.~it de-
las ganancias brutas, que alcanzaron a m$n. 24.488.416,87, 
sobre las- erogaciones, que sumaron m$n. 19.473.905,68. 

!.JOS conceptos de sueldos, sobresueldo filial, bonificación 
por mayor costo de la vida y gastos generales, totalizaron 
m$n. 12.054.823,55; el castigo aplicado a Jos muebles útiles 
e inmuebles, ascendió a m$n. 2.752.545.30; la Yenta. de pro
piedades adjudicadas produjo un saldo desfavorable de m$n. 
2.488.235,85, y se emplearon m$n. 615.215,31 en sostenimientQ 
de inmuebles. 

Distribución de utilidades. 

La utllictad neta referida en el apartado anterior fué 

distribuída por el Directorio, conforme a las prescripciones 

de la ley orgánica, de la siguiente manera: 
m$n. 

Fondo de. reserva de seguros: 

Conforme con el artículo 13, inciso 11 de la regla-
mentación de la ley orgánica . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.273,23 

Fondo de reserva de créditos personales . . . . . . . . . . 4.657.705,52 

> > > en gestión ............ . 26.395,82 

Asociación de Empleados del Banco Hipotec. Nacional: 

De acuerdo con los artículos 50 de la ley orgánica 
y 13, inciso 11, de su reglamentación ......... . 110.136,62 

----
Total ............... . 5.014.511,19 
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Esta aplicación de las utilidades modifica los saldos de 
las reservas de la Institución en la forma que se establece 
más adelante. 

Fondos de reserva. 

El fondo de reserva general, al 31 ele diciembre de 1943, 
asciende a m$n. 113.678.893,65. 

El fondo de reserva de seguros, acrecido con la porción 
de utilidades transferidas de acuerdo con el artículo 13, in

ciso 11, de la reglamentación de la ley orgánica, y la renta 
del existente, aumentó en m$n. 488 673,23, de tal manera que 
al 31 de diciembre se elevaba a m$n. 7.207.023,75. 

El total de las reservas del Banco alcanza a la suma de 
m$n. 120.885.n7,40. 

Caja y bancos. 

El encaje al 31 de diciembre era de m$n. 37.516.186,32; 
no alcanzando al importe existente al 31 de diciembre de 
1942 debido a los importantes egresos motivados por el res
cate de las cédulas de las series 3• y 4' y la compra de tí
tulos nacionales. 

Con gl'arr satisfacción quiero dejar constancia de que 
para el cumplimiento de las tareas enumeradas precedente
mente -en su desarrollo, orientación y vigilancia-, he con
tado siempre con la colaboración eficaz de los señores voca-
1es que integran el Directorio, cuya Vice-Presidencia fué 

• 
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ejercida por el Sr. Enrique R Noriega, compartiendo la 
responsabihdad de dirigir esta ·importante Institución. :r.ie 
siento también obligado a mellciouar con reconocimiento y 

aplauso la cooperación prestada por los funcionarios y em
pleados, mediante la cual se ha visto facilitado en gran ma
nera nuestJ·o deSempeño. }JI personal recilJ:ió, a parth· del }ll 

de julio, la bonificación por mayor costo de la vida, en las 
---- ··miSllia-sConarCiOiies -.csElblecidBS -por-·;¡J:l_ E~-1lara iaa-dllii--- --

nistración nacional. 

En' el mes de ago;;to finalizaron su mandato, por expi
, ración del término legal, el doctor Jorge Echegoyen, el se
ñor José Federico ·López, el doctor Gregario V. ~1:orán y el 
escribano Alfonso 1.-t:. Romanelli, quienes h_an dejad9 m·ar
cado su paso por el Banco con iniciativas felices y con el 
recuerdo de su eficiente labor. 

La designación qne para llenar e:;as vacantes hizo el Poder 
Ejecutivo el 17 de septiembre, dió lugar a inmediata reincorpo
ración del señor J·osé Fedérico I..o~ópez, laboriOso e inteligente 
colaborador. Asimismo ·significaba una reinc01·poración, con 
la sola interrupción de un ·período, el nombram~cnto del 
doctor Eustaquio A . .Méndez Delfino, de ponderada actua
ción l'L::áellt~ tú.t d efsLahlec1mient.u. En cuanto a lo& otros dos 
vocales designados, los doctores 1\'lanuel F. Fernández y 
Arturo 1\iignaquy, constituyen un valioso aporte de expe
riencia y buen juicio, ya acreditados también con un sobre
saliente desempeño anterior en la función pública. 

No debo dar término a este infornie sin l1acer referen
cia al hondo sentimiento que causó la prematura muerte del 
señor lmis 1_1,_ Lerena, Gerente Secretario General del Banco, 
ocurrida el día 23 de mayo. Para la Institución representó 
una sensible .pérdida, puesto que -no podrá ser sustituícJ.-_o __ . 
fácilmente e] gran canda] de experiencia acumulado en el 
transcurso de más de t.r.einta. y tres años de actuación, por 
una inteligencia vivaz y dinámica. Es. por eso que al desa~ 
parecer en plena madurez in~electual, cuando a(m_ podía reri-
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dir lo mejor de sí, su ausencia es doblemente deplorable, 
tanto por el valor material de la pérdida, como por el pesar 
que causó a cuantos lo trataron, cuyo afeCto conquistaba de 
inmediato. 

Saludo al señor l\Hnistro con m1 consideración más dis
tinguida. 

ENRIQUE S. PÉRE7. 

Presidente 

Alberto N. Astorya. 
Secretario 



-474-

BALANCE AL 31 DE 

ACTIVO 

~----Présta-mos ~hipoteca-rios- -en-vigor-: 

En cédulas: 
Series 3Q., 4JJ., G, H, 1 y J ................ . 

» de 5 y 4'h % .................... . 
Convertidos series A a F 4 o/o ........... . 

En efectivo ................................ . 

235.101.525,-
332.464.825,-

1.012.720.750,-

1.580.287.100,-

11.957~580,40 

Ser;vicios a cobrar .............................................. . 
Deudores por amortización y comisión suspendidas y excedente de 

·-·-·-mora;-Decreto-NQ~-35:229 ..................................... . 
Cédulas rescatadas ............................................. . 
Propiedades rematadas ......................................... . 

Inmuebles: 
Para uso propio ............................. . 
Adjudicados, articulo 59 de la ley orgánica, y 

otros ..................................... . 

16.873.222,15 

31.207.202,23 

Créditos personales , ............................................ . 
Mobiliario y útiles .............................. , ............... . 
Diversos ........................ · .. ·.- · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Cédulas y títulos nacionales· de propiedad .del Banco: 
Títulos' de Crédito Argentino Interno ....... . 
Cédulas Hi:ootecarias Argentinas , , .......... . 

Valor nominal .............. . 

Diferencia :oor cotización ............ , ...... . 

Caja y Bancos: 
En efectivo .... , , ............ , ............. . 
Banco de la Nación Argentina, Cta. Cte. . ... . 

Cédulas en de:oósito: 
Ordinarios y edificación .................... . 
Cajá de ahorros ............................. . 

(1) Sl.n romput.nr entr(1:as a cuenta de los mismos. 

44.972.600,-
1l.Ul4.825,-

55.987,425,-

3.583.527,78 

6.911.093,47 
30.605~092,85 

593.637.625,-
123.123.525,-

mJu. 

1.592.244.680,40 

l'l 23.568,271,46 

13.533~114,38 
68.438.625,-

4.20.5.066,95 

48.080.424,38 

14.647.267,50 
936~865,94 

1.146.384,27 

52.403.897,22 

37:516.186,32 

716.761.150,-

2.573.481.933,82 

F) CIRCULI\CION 

S e r i e 

3• ....... 4 
4• ....... 4 
A ....... 4 
B . . . . . . . 4 
e ....... .4 
D ....... 4 
E ....... 4 
F ....... 4 
G ....... 4 
H ....... 4 
I. ....... 4 
J ....... 4 

~- · Totales 

% -
l"JA 
1'4 
1'):í 
1% 
1% 
1')(, 
1% 
1%. 
1%. 
174 
1% 
1%. 

~ - ~ 
.. ............ 

Emitido ha~ta 
d 31/12/943 

49.908.000 
49.966.400 

215.948.375 
306.791.100 
261.981.625 
224.418.225 
176.479.450 
278.452.100 
50.000.000 
49.882.100 
45~606.050 

6.604.800 

1.716.038:225 

1 
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DICIEMBRE DE 1943 

PASIVO 

Cédulas y certificados provisionales en vigor: 

Cédulas series 3~J., H, G, H, 1 y J ........... . 

> • A a F ................ . 

rn$n. 

235.101.525,-

1.332.349.300,-

m$11. 

Certificados provisionales serles A a F 12.836.275.- 1.580.287.100,-

Intereses de los préstamos en cédulas 

Amortizaciones: 

De los préstamos en cédulas 

• » » ;) efectivo 

7i.474.743,45 

985.761,03 

Comisiones de los préstamos en cédulas ........................ . 

Primas de seguros ............................................. . 

Intereses varios ................................................ . 

Deuda actual de préstamos sobre inmuebles adjudicados artículo 61 
de la ley orgánica 

Entregas a cuenta de servicios ................. , ...... , ........ . 

Cupones y cédulas sorteadas a pagar ............................ . 

Depositantes de c~dulas ............................ , ....... , , .. . 

Fondos de reserva: 

General ...................................... . 

De seguros ................................. . 

DE CE DULAS 

Anul••lo basta Res .. ata.do ha•ta 
Cireula.c:ión el 31/12/9U el 31/12/943 

7.154.925 9.698.225 33.054.850 
6.009.500 5.890 825 38.066.075 

13.130.350 4.278.400 198.539.625 
21.219.150 11.092.750 274.479.200 
27.710.250 1.667.100 232.604.275 
19.259.075 3.908.850 201.250.300 
14.004.150 5.573.975 156.901.325 
23.562.325 7.511.525 247.378.250 

2.584.525 15.282.625 32.132.850 
1.040.525 1.157.050 47.684.525 

76.350 2.377.300 43.152.400 
6.604.800 

135.7>1.125 68.438.625 1.511.848.475 

113.678.893,65 

7.207.023,75 

31.962.422,-

78.460.504,48 

4.479.827,76 

763.401,51 

1.104.295,27 

18.864.530,46 

4.215.697,88 

15.697.087,06 

716.761.150.-

120.885.917,40 

2.573.481.933,82 
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GANANCIAS 

DE 8 E m$u. 

1b$n. 

---------------------------------------~~-¡------¡-
Sueldos pagados ......................... . 
Promociones ................................... . 
Remuneración extraordinaria .................. . 
Sobresueldo filial ............................... . 
Bonificaciones por mayor costo de la vida 

9.214.712,28 
122.368,60 
793.967,50 
208.529,16 
66.763,26 

Gastos generales ................................................ . 
Utiles de escritorio .(quita de acuerdo con la resolución dell8j1¡944). 
Mobiliario (castigo de acuerdo con la reso_lución del 18¡lj944) ... . 
Inmuebles (quita de acuerdo con la resolución del 25jlj944) .... . 

Venta de inmuebles adjudicados al Banco ....................... . 
Conservación y sostenimiento de inmuebles 
Diferencia de cotización en la transferencia a cédulas rescatadas 

y compraventa de Cédulas Hipotecarias Argentinas del fondo de 
reserva general y otros; e incidencia del impuesto a los réditos .. 

Diferencia entre los intereses·. compuestos acreditados en cuenta 
sobre los importes amortizados y el cupón de cédulas rescatadas. 

Conversi6n de cédulas y préstamos afw 1941 ..................... . 

Varios ................. - .. - ..... - .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Total pérdidas 

Utilidad neta del ejercicio que se destina a: 

Fondo de reserva de seguros: 

Conforme con el artículo 13, inciso 11 de la 
reglamentación de la ley orgánica . , , .. 

Fondo de reserva de créditos personales ..... 

> » > » > en gestión 

Asociación de Empleados del Banco Hipotecario 
Nacional: 

De acuerdo con los articulas 50 de la ley . 
orgánica y 13, inciso 11, de su reglamen-
tación ................................ . 

Suma 

220.273,23 
4.657.705,52 

26.395,82 

110.136,62 

10.406.340,80 

1.648.482,75 
311.873,25 
198.851,96 

2.241.820,09 
2.488.235,85 

615.215,31 

447.128,85 

491.173,02 
31.282,22 

593.501,58 

19.473.905,68 

5.014.511,19 

24.488.416,87 
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Y PERDIDAS 

HABER 

Comisiones: 

De servicios liquidados . , ................... . 

Involucradas en la mora sin acumular liquidada 
durante el año .................... . 

Intereses: 

Penales sobre servicios 

Bancarios 

Articulo 46 de la ley orgánica 

Sobre hipotecas artículo 62 ... 

Varios .................................. -.-.-

Renta: 

De cédulas inversión del fondo de reserva ge-
neral ... , ............................ __ ... . 

De fondos públicos nacionales, inversión del 
fondo de reserva general ................. . 

Cupón artículo 47 de la ley orgánica ....... . 

Beneficio en la compra de- cédulas rescatadas 

m$n. 

1U17.697,80 

134.824,30 

2.266.055,83 

181.930,77 

416.446,29 

654.803,43 

74.705,07 

463.964,50 

1.279.086,-

» de seguros (articulo 50 de la ley orgánica) .......... . 

Saldos personales cobrados .................................... . 

Varios 

Suma 

m$n. 

13.~52.422,10 

3.593.941.39 

1.743.050,50 

1.932.405,20 

1.500.518,85 

872.086,21 

1.078.364,65 

415.627,97 

2·!.488.416,87 



INSTITUTO MOVILIZADOR DE INVERSIONES BANCARIAS 

' 



Buenos Aires, diciembre 28 de 1943. 

A S. E. el sMíor }lini.st-ro de Hacienda. de la Nació-n, 

doctor César Arncghimo. 

Excmo. señor: 

'l'engo el agrado de presentar a consideración de V. E. la 

Memoria, Balance y Demostración del movimiento de fondos de 

este Instituto, correspondiente al ejercicio 'VIII de su funcio-

namiento. 

Saludo a V. E. con mi consideración distinguida. 

Pe<lerico L. Jlleyrelles Tm-re.• 
Secretario del Directorio 

CE!.EDONIO V. PEREDA 

Presidente 
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Parte general. 

El Instituto ha llegado a los ocho años establecidos en su 
ley COII1,tJ: término para dar cumplimiento a la parte fundamen
tal de su objeto, con un.a realización de m$n. 221,7 millones en 
dinero efectivo y créditos hipotecarios en primer término, reci-

-----------bidos-de-comprad-ores: como salélOUc precio, que equivale al 
42 ro de la suma total que in-virtió para descongelar y solucionar 
la situación de 21 bancos. 

El ingreso de recursos en efectivo en este ejercicio acusó 
una reducción con respecto al ejercicio anterior, que fué ex
traordinario por haberse liquidado asuntos de excepcional im
portancia, pero en c~blo con el importe realizado de m$n. 24,6 
millones se ha mantenid() la cjfra media de los demás años. 

El Instituto ha podido aplicar los fondos disponibles pro
'7enientcs de la recuperación de ~us inversiones, al -cumplimien
to .de sus obligaciones pasivas en mayor importancia que en 
años anteriores. La cuenta: del Banco de la Nación que origi
nariamente era de m$n. 149,3. millones sin garantía ·se encuen
tra hoy desdoblada en dos partes; una de m$n. 96,1 millones 
afianzada con títulos nacionales cuyo valor ae .bolsa excede 
ese saldo en m$n. 8,6 millones y otra por el remanente de m$n. 
10 millones sin garantía, sujeta a pago en efectivo en cuot.RS 
anuales. La parte garantizada debe atenderse con la realiza
ción gradual de la propia garantía; puede considerarse en
tonces que la deuda ha quedado reducida a la suma de m$n. 
10 millones Cquivalcnte al 6,7 <fo del monto originario. La su~ 
ma amortizada este año importa m$n. 1,6 millones. La si. 
tuación actual de esta cuenta queda demostrada en el cuadro 
que sigue: 

Deudo · 

¡>rimitivo t<lta\ 

149,3 

Des~am¡>osirdón 

Subeuen!D. SubeUimla Amortizado 

1936/19-13 
Saldo 11duol 

mjr.ta a títulos ~ujeta a ser;ido> 

nar.iooal~s anuales 

(90,5 %) (9,5 %) 

( E·1~ mi/loues 1111 m$ u.) 

43,2 106,1 96,1 10,0 



~ 483 ~ 

En los ocho años de funcionamiento del Instituto se ha 
producido el importante movimiento de fondos que en cifras 
resumidas se reflejan en este detalle: 

l. El Instituto recibi6 por capital y reservas según 

las Leyes Nros. 12.157 y 12.160 
Sus primeras operaciones fueron: 

a) Inversión de una suma equiva-
lente a su capital en títulos pú-
blicos nacionales ............ . 

h) Pago al Banco de la Nación 
por compra de créditos contra 
Bancos ..................... . 

e) Pago al Banco Esoaiiol a cuenta 
de los depósitos de que se hizo 

B.999,9 

178.409,0 

En miles de 
m$n. 

390.000,0 

cargo . . . . • . . . . . . . . . . . . . ...... _ __::1.:..7 0:.:·.:..0 0:.:0:.::, 0:__:3:.:5:.:8:.:.4:.:0:.:8,::.9 

Remanente de fondos . . . . . . . . . . . . 31.591,1 

2. 'Movimiento en los ocho años de funcionamiento: 

Ingresos: 
a) Producido de la liquidación e 

intereses y rentas de los acti
vos transferidos al Instituto y 
de los cobros efectuados según 
convenios, con deducción de 
los presupuestos del Instituto. 

b) Producido del canje de mone
da. Ley NQ 12.160, Art. 59 y 
Decretos Nros. 66.978 y 109.324. 

e) Reajuste del Bono del Banco 
de la Nación (Decreto NQ 
146.058) .................... . 

d) Diversos conceptos ... . 

Suma .......... . 

Egresos: 

a) Por pagos efectuados según 
convenios .... , .............. . 

b) Por inversión del producido 
del canje de moneda en títu-

151.621,2 

54.923,7 

1.764,6 
8.625,8 

184.697,6 

los públicos nacionales . . . . . . . 54.923,6 
e) Por amortización• y rentas de 

Bonos Nominales . . . . . . . . . . . . 7.829,8 

216.936,3 

248.526,4 

d) Por diversos conceptos . . . . . . 613,2 248.064,2 -,---,---e=-=..:..:.::. 
Saldo disponible (28/12/943) 462,2 

En la planilla respectiva se cucontrará.n los parciales ele 
esta cifra distribuídos en sus correspondlentes. aiíos. 
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Ope~ones de descongelamiento. 

En este año no se han realizado nueYas operaciOnes. Bn 
cambio se han completado dos. Se acordó a un banco del 
interior una ampliación sobre el acuerdo inicial mediante una 
~ransfcrcncia complementaria de a-ctivos y el· aporte simul
táneo de capital por los accionistas interesados cll un importe 

----------:super:ior-al-acordado-por-el-histituto;e·stasolu~ió"nc-,<e»n"l,;a'-q=u"e ________ _ 
jntervino el Banco Central (;Omo es de práctica, ha permitido 
dar a la entidad en cuestión l~t suficiente líquidez y capacidad 
de ganancia para aútuar ventajosamente. Se trata de un banco 
con arraigo local que desarrolla una interesante acción en su 
esfera. En el otro caso se ha convenido también uua amplia-
{:ión a una entidad que. fué descongelada en el año 1941, si-
guiendo el plan trazado originariamente. 

Dos bancos del interior que en su momento habían acudido 
cü Instituto para descongelar su~ a~tivos y colocarse en con
diciones con relaCión a su encaje legal, en este ejercicio, des
pués de depurar convenientemente su situación, resCataron la 
totalidad ele los activos negociados pagando al Instituto la 
totalidad de sn inversión." Llega así al número de 4 los ban
cos que habiendo sah·ado sus dificultades mediante la inter. 
venc.ión del Instituto, se encuentran en estos momentos des
vinculados del mismo y encuadrados . normalmente dentro de 
la: Ley de Bancos. 

Las operaciones de descongelamiento realizadas después 
del 28 de diciembre de 1935, es decir, con exclusión de las co
lTe~pondient~s a las cuatro grandes entidades con que se iniciú 
el l11stituto, liau comprendido 15 bancos por los importes re..: 
flejados en el cuadro siguiente: 

Valore$ l'a¡¡uo '" el i u ~ r to l'ago. Bono~ 

de invenlnrio 
de los ndivo& 

A ofmMo '1 1 " 
1 % . adquiridos 

,, 
(!) Efccluados Totales ~ubr., valorea .M<.>nto •ohre -valores 

' de icwcnlario de invenl•rio 

(En millllilf6 d< m$n.) 

68,0 41,4 0,5 41.9 61.6 1 ('J 26,1 1 38,4 

(1) Cifras de ronlabilizadón definiti~a. (2) Por reajustl)s de liquidación y renluaciOn el 
1ulor actual tltl ~Los Bonos se halla reduddo. )}.;Las depuraeion~ se han prartkndo por apllra
dón de las resmu o r;anandas de las respe<:liras entidades. 
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lJOS cuatro bancos que han terminado sus operaciones con 
el Instituto habían transferido activos por nn valor de inven
tario de m$n. 27,4 millones mediante el acuerdo en dinero 
efectivo de m$n. 10.899.000. 

En resumen, la eficacia de la función del Instituto con 
respecto a este grupo de operaciones puede ser resumida de 
este modo. 

"' operaciones 

ll 

2 

2 

15 

Objeto iinal penc!uido 

Para encuadrar a los transfirentes dentro de 
la ley de Bancos ....................... . 

Para liquidación de las respectivas secciones 
bancarias y pago de depositantes ....... . 

Para resolver presentaciones judiciales (en 
un caso s:e completó una operación anterior). 

Entidades por un total de ... 

Administración y liquidación de activos. 

aco~datlo~ 

(En miles 
de m$n.) 

25.298,4 

3.142,2 

13.213,5 

4U54,1 

La realización de activos acusó en este ejercicio una mar
cha normal con referencia a. los ejercicios pasados. Ha sido 
preocupación preferente del Dil'ectorio arbitrar soluciones en 
asuntos que ofrecían dificultades de liquidación o de cobranza 
sustituyendo o recibiendo activos en pago, respectivamente, 
según se dirá más adelante. 

Del total de ingresos por la administración y liquidación 
de los activos bancarios, corresponden m$n. 14.711.504,65 a 
amortizaciones y cancelaciones de créditos; esta suma, si bien 
es inferior a la del año precedente, es superior al promedio de 
realización por el concepto mencionado, en los ocho años de 
funcionamiento del Instituto. 

Los fondos percibidos por el Insituto en el tiempo trans
currido desde su instalación y en concepto de pagos de los 
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--------------
deudores transferidos, sobrepasa la suma de cien millones de 
pesos moneda nacional, según resulta de este detalle : 

1936 
1937 
1938 

1 

lrnport~ 
(En milu d~ m$n.) 

6.529,5 
15 395,6 

-------------------,1939-'77=,.-;-l 
1940 

14.258,6_· -------------
l1C881;2 
11.793,9 

1941 12.134,3 
1942 15.828,3 
1943 14.711,5 

Total .... 102.532,9 

Con relación al saldo inicial en el eje~cicio de la cuenta 
Créditos Diversos que refleja .la suma de los activos-créditos, 
al momento del cierre se observa una disminución de m$n. 37,6 
millones que comprende la indicada realización de m$n. 14,7 
mi1lones1 rescates de los bancos que terminaron sus contratos. 
cuentas canceladas por daciones en pago de inmuebles y va
lores mobiliarios y otros conceptos. 

En el año se han recibido ·Créditos hipotecarios por saldo 
de precio de inmuebles vendidos por el Instituto por m$n. 
4.614.752,48 y se han recibido "créditos cedidos" por deudores 
para ser aplicados a cuenta de sus saldos por m$n. 4.258.216,18. 
En todos los c._¡_sos se trata. de ¡n:imeras hipotecas que se vie
nen cumpliéndo con regularidad. 

La importancia y situación actual de estos asuntos se re
fleja en las cifras del siguiente cuadro: 

Cnutidade.t '" ''""' fueron SiluiK".iÓn de e•tu• c:réditn" 
cooUituÍdna ¡¡] 28 d~ diciembr~ de 1943 

1 

Importe 

1 

Import" 
Cantidad (En mil M de Cantidad (Er~ miles de 

m$n,) m$n.) 

Créditos propios .... 2.938 24.687,7 2.534 18.877,1 
> cedidos .... 1.445 16.507,5 1.210 10.721,0 

Totales .... 4.383 41.195,2 3.744 29.598,1 

Al iniciarse este ejerclClO se. habían liquidado inmueble' 
por una cifra, a valor de libros, equivalente al 65 % del to
tal adquirido a los bancos contratantes. Después .de alcanza~' 
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tan importante venta, quedaba_¡ al Instituto un remanente com;. 
tituído en buena parte por los inmuebles que ofrecen más di
ficultades para su colocación. Es por ello que, a pesar del 
empeño puesto para dar salida a la mayor cantidad de pro
piedades, se obtuvo una cifra inferior a la de los años prece
dentes. 

El Instituto adquirió inmuebles por un total de m$n. 68,2 
millones; deben deducirse los rescates por las mismas entidades 
transfirentes que sumaron m$n. 9,4 millones, quedando un re
manente de m$n. 58,8 millones, siempre a valores de libros. 
El siguiente cnadro muestra la labor desarrollada en la liqui
dación de- estos activos: 

Valor de libro~ 

E" mil e• d~ mSn. 
1 

% 

Inmuebles adquiridos ................ . 58.836,0 100,0 
» liquidados .............. . (') 39.486,6 67,1 

Remanente a liquidar (') 19.349,4 32,9 

( 1) ~;sta. eantldad no es cotejable con tl Importe tot&l que figura en el ser;undo ~uadro 
má9 abajo Inserto por cuantll nqniil está expresado m pr~eios de venta y uta última NPres~nta 
J3.lores netos de inlCDt&rio. (2) La diferencia que resulta entre este saldo· y el de m$n. 
22.4 7 5, 9 que arroj:t d bal3.nte en este rubro respCnile a urlu Operaciones de venta que no 
obstante est.·u tennlnadas del puntn do vista ndmlnistrntho no so hallaban por distintas canst~s, 
al cierre del balance, en condiciones da ser ~ontablli:wl.u y dcswrgatlas de la cuenta "Inmuebles". 

I1as ventas del año importaron m$n. 4.157.800; con esta 
partida las realizaciones de inmuebles desde ]a iniciación del 
Instituto llegan casi a ]a suma de cuarenta y nn millones de 
pesos, según se demuestra a continuación. 

f:asas Cam¡oo8 Terrenos 
Año 

Unidades[ Importe Unidades 1 

Total~s 

Unid11dn 1 Importe Importe 

(Enma~s (En miles 
(En miles de m$n..) de m$n.) de m$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 1.834,0 40 2.586,6 10 946,0 <'l 5.366,6 
1940 ... 114 2.558,6 32 2.039,0 23 749,4 <'1 6.187,8 
1941 ... 115 2.064,1 39 U25,5 60 1.787,2 7.876,8 
1942 ... 88 4.878,2 60 2.620,0 80 1.506,6 9.004,8 
1943 ... 53 1.091.9 40 1.631,2 29 1.434,7 4.157,8 

Totales . 683 17.281,8 315 15.806,1 331 7.924,3 41.853,0 

(1) Datos reordenados. Rn el total de Ul40 se incluyen m$n. 8·10,8 correspondientts a 
otros bienc::~. 
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-- ·----
De--ig~al ma:nm~a que en ejercicios apteriores) los precios 

alcanzados en las ventas se consideran satisfactorios. Las ba-. 
ses fueron sjlperadas, en el total .realizado, en un 27,1 %. Pue
de verse la conlparación en e;te cuadro: 

o 

Casas .... ' .. - ... 53 
Campos .... - .... 40 
Terrenos ........ 29 

Totales .... 122 

Bases 

,. 
' Resultnt!G~ 

(En miles tl.e. 'm$11.) 

. 826,6 1.091,9 
1.472,1 1.631,2 

971,0 1.434, 7 

3.26n,7 4.157,8 

Las ventas se han hecho en todos los casos con el conocí
do plan del Instituto de 4 % de interés vencido más cuotas 
acumulativas para dejar cancelada la deuda en 20 años y 
fracción. Esta facilidad y la circunstancia de que 43 de las 53 
<~asas vendidas s~n de un preció inferior· a veinte mil pesos, 
permiten afirmar una vez más que las Ventas del Instituto han 
favorecido a pequeños inversores que de esta manera adquie
ren su vivienda propia. 

-~rambién · ha preocupado al Directorio qúe la venta de 
cainpos beneficiara a uu c0nsi

1

derable número de interesados, 
subdiviviendo cada inmueble en el mayor número de lotes se
gún sus condiciones físicas y económicas. Se han- liquidado así 
212 lotes que corresponden a 40 campos y a sobrantes de li
<luidaciones iniciadas en años anteriores. En superficie se han 
excedido las hectáreas de 1942 por haberse vendido un campo 
en la República del Paraguay de Has. 114.556, pero· dado el 
valor bajo de este campo no se ha alcanzado un importe en 
precio corielacionado ICón el del mismo ejercicio. 

En comparaci6n con el ejercicio anterior, la subdivisión 
ha sido ésta: 

(': D 1!1 (1 ll b 

A ii" 

1 
Unidades Hcct:Íreao Lotes, 

1943 40 173.196 212 
1942 60 129.873 348 

i 
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Dentro de las cifras de 1943 se involucran ventas de tie
rras remanentes de subdivisiones y liquidaciones de ejercicios 
anteriores, en esta importancia: 

Fraceioue< .. Lotes 
Snperfid" 

total 

Buenos Aires .... 15 200 
Mendoza .. 108 421 
Entre Ríos ... 21 505 

Totales .... 144 1.12G 

Según su situación geográfica los campos vendidos en el 
año, se distribuyen de esta manera: 

Lu!llll' 

Buenos Aires ............ . 
Entre Ríos ........... . 
Córdoba ................. . 
Santiago (lel Estero ..... . 
San Luis , ....... ~ ....... . 
Mendoza .......... . 
Salta . . . . . . ............. . 
La Pampa 
i\Iisiones .. 
Rfo Negro 
San Juan 

Suma 

República del Paraguay ... 

Total vendido 

5u]terficitl 

en hediÍrNU 

240 
2.871 

10.132 
4.i39 

12.114 
855 

2.489 
25.000 

80 
92 
28 

58.G40 

114.556 

173. Ui() 

l:¡Jn la venta de terrenos se ha seguido la prúctica del 
Instituto de ofrecer las mejores facilidades. rrambién en este 
Tenglón las operaciones fueron inferiores al del ejercicio pre-
cedente, como una consecuencia de la menor existencia de 
terrenos. Se han vendido 29 lotes en esta forma: 26 lotes sin 
subdividir y el resto ele 3 lotes en 9 nuevos lotes. Estas ven. 
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tas más las de lotes remanentes de fraccionamientos anterio
res hacen llegar la colocación de lotes de terreno en el año al 
numero total de 1.280 según este cuadro de clasificación y ubi
cación: 

) SulodiYisión do! aiio ... ~ · Terrcnn5 sobrantes T<:>tale& 

Lur:ar ll<) IUb. 

Fm<Oiono•l 
mbdi!Í.ioncs · de 

-dividid<u 
En lol~s 

aiioi -Jut~• 
anteriores 

Capital Federal .... - - - 6 6 
Pueblos suburbanos 11 2 5 1.122 1.138 
Buenos Aires ... . . . . 3 1 4 110 117 
Córdoba . ........ ... 2 - - 3 5 
Santa Fe . . . . . . . ' . . - - - 4 4 
Entre RíO!' ......... 7 - - -- 7 
Misiones . . . . . ...... 3 - - - 3 

Totales .... 26 o 

1 

9 1.245 1.280 

El Directorio lm continuado los cuidadosos planes de sub
división y pavimentación de las grand~s fracciones de terrenoS 
que posee a_ las puertas de ·la' ·Capital Federal, a fin de· colo
carlas . en condiciones d~ ser vendidas ventajosamente. Se han 
estudiado las bases y las condiciones especiales de estas ope
raciones para' asegurar su colocación entre compradores que 
arraiguen instalando s'us viviendas propias. Las tierras que 
próximamente quedarfan en condiciones de inmediato loteo y 

remate abarcan una superficie de medio millón de metros 
cuadrados, quedando para posteriores planes otros dos mi
llones que serían objeto de otro tratamiento de subdivisión 
y ocho millones que han de merecer una consideración espe
cial. A raíz de la reciente iniCiativa del Superior Gobierno 
tendiente a resolVer· el importante problema de la vivienda 
económica, el Instituto ofreció a la Comisión Especial ele 
la materia la información del caso sobre las tierras de que 
dispone aptas para este fin, habiendo llegado últimamente a 
un acuerdo preliminar con dicha Comisión sobre las condi
ciones en que habrá de cederle una superficie de algo más 
de 16 hectáreas de terrenos en el deslinde N.O. de .la Capi
tal, elegidos dentro de su primer plan por aquélla. El Jns-

.J 
1 
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tituto, después de haber puesto directamente al alcance de 
empleados y obreros sus inmuebles destinados a habitación, 
ha colaborado así prácticamente a la realización del plan 
oficial sobre construcción de viviendas. 

:El Directorio llevó a cabo la .retransferencia de un gru
po de inmuebles provenientes de un banco, recibiendo en 
cambio un inmueble de más fácil liquidación, cuya venta se 
gestiona en estos momentos, títulos públicos y dinero efec
tivo. 

El rubro Inmuebles aparece en el balance de este año 
con un saldo de m$n. 22,4 millones inferior en m$n. 1,6 mi
llones al del ejercicio pasado. Fuera de las operaciones de 
descargo por las ventas realizadas, la ~uenta ha tenido otros 
movimientos: de aumento por los inmuebles recibidos de 
deudores en dación en pago, reducción po.r los rescates ope
rados por los bancos que han terminado sus operaciones con 
el Instituto, sustituciones, ajustes y otros conceptos. 

En valores mobiliarios la realización ha alcanzado la 
suma de m$n. 2,6 millones; se han incorporado títulos públi
cos por m$n. 014 millones y diversas acciones y debentures 
por m$n. 2,8 millones como resultado de elaciones en pago 
de arreglos que presentaban esta única solución. El Instituto 
ha recibido así, algunos papeles cuya venta no podrá hacer 
de inmediato, agregándolos a otros que ya tenía en cartera 
y que debe conservar para asegurar el contralor de las so
ciedades emisoras y la cobranza de créditos que tiene contra 
las mismas. 

Por estas operaciones y por ajustes de contabilidad, la 
cuenta :pasa a nuevo ejercicio con una disminución de m$n. 
0,4 millones. 

El saldo en libros de las diversas inversiones en títulos 
públicos nacionales que figura con m$n. 107,8 millones no 
ha sufrido alteraciones en el curso del ejercicio. En cambio 
ol. valor nominal de Jos títulos que representaba que era de 
m$n. 124,1 millones pasó a ser de m$n. 121,1 millones por 
aplicación del decreto N• 1.18.217 de abril 22 de 1942, sobre 
devolución por parte de las Reparticiones AutárquicaR de ]a 
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·parte de títulos recibida e11 la Co11version del año 1941 en 
compensación al gravamen de impuesto a los réditos. · 

Estos títulos tienen un valor real a la cotización de 
Bolsa de m$n. 115,4 millones superior en in$n. 7,6 millones 
al saldo de .libros; el mayor valor equivale a un 7 'fo de la 
cifra de contabilidad. 

--------------:-;--"L':;a~c"'a'!-r"te~r'-'a'--"d.e_QSiillUÍtulos_mantiene-la-misma-distr•ibu-------
ción del balance anterior: m$n. 9.875.211139 representa la 
inversión de una suma aproximada a la del ca.pital del Ins-
tituto y m$n. 97.91L944, forma el .total de títulos por un 
valor nominal de m$n. 109.295.400, afectado a las diversas 
cuentas a :favor del Banco de la Nación que a la fecha im-
portan ·m$n. 96,1 millones como ha quedado ya explicado. 

Se ha destacado en memorias a.nteriores1 al tratar los 
·valores mobiliarios, el otigen y la evolución que ha tenido la 
ülversión del Instituto c~1 debeuhn·es del subterráneo Lacro
zc, llevada a cabo en 1936 con el objeto ele defender impor
tantes créditos bancarios transferidos al Instituto contra la 
firma propietaria del mismo. Se ha hecho conocer sucesiva
·mente eu ellas la. vinculación que la recuperación de ta1cs 
créditos tiene con Jos resultados con que se desenvuelve el 
funcionamiento de la Corporación ele Transportes de la Ciu
dad de Buen_os Aires, toda vez que ]os mencionados deben
tures y créditos bancarios quedaron respaldados por ac~ione~ 
de la Corporación. Al constitutirse ésta el Instituto hubo, 
en efecto,_ de consentir la transferencia ~ la citada entidad 
de todo el sistema del subterráneo ]Jacro.ze que garantizaba 
de modo preferente y efectivo .la emisión de debentures que 
habla adqu.iriclo, entendiendo que contribuía con ello a. Ja 
deseable integración de los elementos que permitirían a ]a 
Corporación prestar el servicio público del transporte de 
pasajeros en las C01~diciones bajo las· cuales lo organizó la 
Ley No 12.1311. Es notorio, sin embargo, que la Corporación 
uo ha podiclo hasta el presente distribuir dividendos y por 
consiguiente los papeles que posee el Instituto1 que recibie~ 
ron ·desde que los adqni.tió hasta que el subterrúneo pasó a 
la Corporación-un" interés anual de 5 5"o: no sólo no perclben 
desde m1tonces remuneración alguna sino que su negocia~ 
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cwn misma se halla enteramente supeditada 'al futuro de 
la aludida entidad emisora de las acciones que forman su ga
rantía. 

Las entidades que transfirieron activos al Instituto en 
la negociación deL 28 diciembre d,e. 1935, conservaron en su 
poder valores que en aquel momento se consideraron sufi
cientes para que continuaran con sus actividades no banca
rias y fueran fuentes productoras de utilidades que ope1·aran 
el paulatino reintegro de las deudas que contrajeron con el 
Instituto y de la que se formaría como resultado de la li
quidación de los activos transferidos. 

El Directorio ha fiscalizado la marcha de esas entidades 
y la de sus sociedades filiales y ha seguido la política ele 
cuidar todos los factores que podían gravitar sobre sus fuen
tes de producción. Considera que esa política ha dado buenos 
resultados. Los valores patrimoniales se han afirmado y el 
grupo de activos que en conjunto representan hoy esas so
ciedades constituyen un respaldo mucho más sólido. 

La Comisión Organizadora en sus estudios previos esti
mó el quebranto en potencia ele los ex Bancos en m$n. 330 
millones; hoy se aprecia que sólo alcanza a la cantidad de 
m$n. 220 millones. A este mejoramiento ha contribuido la 
política seguida por el Instituto que ha tratado que estas. 
entidades pudieran tener un mayor poder de recuperación 
de las pérdidas patrimoniales, consiguiendo el Instituto, al 
consolidar esos organismo~, reducir los quebrantos. 

'l'ambién lf1 capacidad de pago de los ex Bancos mejora 
paula6namente como consecuencia de sus negocios y los de 
sus filiales, circunstancia que permitirá al Instituto recupe
rar sus créditos en un plazo más corto que el previsto ini
cialmente por la Comisión Organizadora. 

Si en 1936 se hubiera procedido a la liquidación de las 
Instituciones a que nos referimos, aparte de las dificultades 
que hubiera acarreado en esos momentos la realización de 
los activos transferidos, habría quitado al Instituto la posi
bilidad de beneficiarse, de acuerdo a los términos del con
venio, con las utilidades obtenidas por las mismas. Se, tiene 
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]a seguridad de q~e en las operaciones realizadas con ·una 
de esas entidades, el Instituto está actualmente a cubierto 
de cualquier contingencia, lo que no ocurría naturalmente 
en 1936. Dentro de pocos años posiblemente quedará en igua
les condiciones respecto a otra de las sociedades contratan
tes. La cobrabilidad de 'los créditos que el Instituto tiene 
contra los restantes ex Bancos se mantiene o mejora, y per-

-------:----Jmitirá-Hegar-a-:-mejor.es-resulüCdb·s---queJ_os previstos al_h:.,a=-.-------
cerse las negociaciones. 

La contracción de los gastos al límite de sus posibilida
des comerciales, la prohibición de emprender negocios arries
gados para el patrimonio social y la aplicación de utilidades 
a enjugar pérdidas de los balances, son las medidas que 
sii"Vieron para acentuar el afianzamiento del estado econó
mico de . esas empresas. 

Con independencia de las partidas de utilidades em
pleadas en la depuración de los balances ($. 20 millones), 
esas entidades destinaron además con igual fin, alrededor 
de $ 38 millones, producidos por rebaja de capital y por 
otras medidas financieras; con todo lo cuaf sus balanceS 
presentan una posición más depurada y firme. 

Para repartir utilidades a los accionistas, el Instituto 
éonsintió dentro de las previsiones de los convenios, la dis~ 
tribución durante los 8 años de un total de m$n. 4,7 millo
nes, contribuyéndose de este modo a mantener el interés de 
los accionistas, que componen la mayor parte de la clientela, 
en las diversas actividades de esas entidades. De ese im~ 

porte le correspondió al Instituto por su teu.encia de accio· 
nes, un porcentaje apreciable. 

En este lapso, el Instituto ha tenido que contemplar 
·las distintas situaciones que se le presentaron a los ex Ban
cos y debió adoptar disposiciones que facilitaron la solu
ción de las mismas, con el propósito de conseguir ]a mayor 
estabilidad y consolidación económica de las .instituciones 
sujetas a su control. 

Oabe rec(~mocer1 eu este orden de ideas, que la misión 
·del Instituto fué facilitada por la colaboración ·amplia y 
eficaz de los organismos directivos de los ex Bancos, quie· 
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nes por el conocimiento más directo de sus propios negocios 
han podido manejarlo con eficacia. 

Una de las causas de los trastornos sufridos por los ex 
Bancos consistió en la inversión de sumas considerables en 
determinadas sociedades fi1iales, que no dieron en su opor
ttmidad los resultados esperados. En la transferencia de 
activos al Instituto se recibieron obligaciones y acciones de 
esas empresas. Su vigilancia quedó reservada al Instituto. 

Las empresas que podían desenvolverse u ofrecían po
sibilidades de reconstrucción continuaron con sus negociaR 
y procedieron a Jiquidar todos los activos innecesarios o 
illfproductivos. 

·Diez y seis empresas se encuentran hoy en las condi~ 
ciones referidas. 

Otro grupo, formado por 28 sociedades que no ofre
cían suficiente capacidad de resurgimiento, entraron en li
quidación. Y por último, otras abonru.·on totalmente sus 
obligaciones desligándose del Instituto. 

La liquidación de los activos pertenecientes a las refe
ridas filiales se ha hecho paulatinamente y con el criterio 
ele esperar la mejor oportunidad, sin apresuramientos que 
podían comprometer sus resultados, lo que ha permitido 
seguir la marcha ascendente que se registraba en los valo
res de plaza. 

El incremento en las · operaciones, especialmente de 
bienes ubicados en zonas rurales, que se observó en el trans
curso del año 1942, y cuya venta alcanzó a una superficie 
total de 95.682:34:54 hectáreas, se ha mantenido en 1943 
en forma favorable para la realización de varios inmuebles 
de propiedad de las filiales que, debido a su ubicación, ex
tensión y características, no fné factible liquidar en años 
anteriores, durante los cuales se notó, en unos preferencia 
por tierras situadas en zonas agrícolas, y en otros, por cam
pos ele zona ganadera. Estas variaciones, han obedecido a 
factores económicos que provienen de los mercados de con
sumo. Las mayores superficies de tierra vendidas en el año 
1943 corresponden a campos con montes, aptos para la ex-
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plolación de madera -leña y carbón, debido indudablemen
te a la escasez actual de combustible, que ha aumentado el 
interés de los que dedican sus actividades a esta clase de 
negocios. Se trata de campos situados en zonas distantes y 

ex;plotados anteriormente en parte por las mismas empre
sas filiales. 

La superficie vendida e11 el año- 1943 asc.endió_a ______ _ 
60.894:97:19 hectáreas, cuyo importe arroja m$n. 1.218.770, 
correspondiente a cuatro campos liquidados totalmente y 
fracciones de otros siete. Como se puede apreciar, cOn res-
pecto al año 1942, ha habido una diferencia en menos de 
m$n. 4.144.897, que obedece al menor valor de las tienas 
vendidas. 

De las propiedades urbanas, se han nndido 66 lotes a 
64 compradores, con una superficie de 44.151 metros cua
drados, por valor de m$n. 685.371. IgualmeÍ1te, puede ob
servarse aqÚl que, habiend.o disminuído en 12.337 metros 
cuadrados la superficie de los terrenos vendidos, ha habido 
nn aumento de m$n. 475.646 Cn s_u importe, coú relación a·l 
_año 1942. Figura en este total 24.066 metros -cuadrados de 
terrenos ubicados sobre el Riachuelo (Provincia de Buenos 
Aires), cuyos adquirentes los destinarán a instalaciones Jn
dustriales y que fueron realizados en m$n. 541.114. 

Ademú.s se han vendido 9 casas, habiéndose obtenido 
m$n. 107.902. 

Las 60.894 :~J7 :19 hectáreas se distribuyen de la siguiente 
manera: 

l Compra dore~ l !'iuperficie lmport~ 

(En milea de 
m$n.) 

Buenos Aires ....... 21 28 5.,5 52 
Córdoba ............ 28 3.250 425,7. 38 
Santa Fe ........... 29 6.701 274,6 51 
Sgo. del 'Estero ... 3 50.767 454,8 ·5 
Salta . . . . . . . . . .. ... 1 149 10,1 3 

Totales ..... 82 60.895 218,7 149 
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A continuación se ilustran los datos correspondientes a 
los 8 años transcurridos: 

' 1 
¡ e o • a , e a rn P "" Terrenus 

A ñ" 1 

1 1 

Total 

1 
t:"nidad.,3 Jmpol'le Hectárea! Importe Importe 

1 
(Enm.ilea (En milrs de m$n .. ) 

1 
de m$n.) 

1936 .. ·¡ 4 491;1 23.192 2.815,9 2,0 3.309,0 
1937 12 1.909,2 15.624 3.167,4 654,1 5.730,7 
1938 :: :¡ 8 119,1 20.563 2.553,7 204,1 2.876,9 
1939 6 115,6 15.579 2.026,7 400,4 2.542,7 
1940 ... 7 100,6 36.098 1.123,1 110,8 1.334,5 
1941 6 127,2 23.455 2.813,4 143,8 3.084,4 
1942 ... 10 498,5 95.682 5.363,7 209,7 6.071,9 
1943 ... 9 107,9 60.895 1.218,7 685,4 2.012,0 

Totales . 62 3.469,2 291.088 21.082,6 
1 

2.410,3 26.962,1 

Organiza.ción aiJrn.jnistrativa. 

En sus ocho años de funcion::~miento, el Instituto ha 
mantenido su organización inicial~ y de acuerdo con los an
tecedentes de la ley de- creación, se evitó la creación de una 
gran armazón burocrática que hiciera pesada su acción. 
Desarrolló su gestión mediante el otorgamiento de un man
dato a los propios transfirentes que siempre han actuado 
de acuerdo a las instrucciones generales que desde un prin
cipio dió el Instituto, mantenidas en los ocho años sin ma
yores variantes y a las resol ucioncs tomadas especialmente 
en cada caso. De este modo se organizó el trabajo, reser
vándose el. Instituto, como se quiso en la ley, el planea
miento, dirección y fiscalización de la liquidación de los 
activos adquiridos. A pesar de q uc el Instituto se instaló en 
la :forma más económica posible, con el mínimo clel perso
nal necesario para asegurar una gestión eficiente, no sólo 
se mántuvo esa situación, aunque el trabajo aumentase, como 
resultado tanto de las operaciones. con nuevos bancos como 
de la subdivisión que se produce en los asuntos por la for
ma de ~u liquidación, habiendo sido preocupación constan-
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te del Directorio ir reduciendo progresivamente los ·gastos 
en la medida de Jo posible. 

En el cuadro que sigue figuran las respectivas cifras: 

Econumía 

A ii o Aoto.>riudu Guiado 

1 

Importe 
% 

m$n • 

1936 ... (') 821.000 . 656.411,84 164.588,16 ( 2 ) 20105 

1937 ... 840.000 778.751,09 61.248,91 7,29 
1938 ... s4o.ooo· 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 
1941 ... 824.000 776.096,15 47.903.85 5,81 
1942 ... 816.000 787.031,38 28.968,62 3,55 
1943 796.660 776.047.69 20.612,31 2,59 

Totales . 6.585.660 6.133.339,67 452.320,33 6,87 

(1) f:3te pre¡,u1•nesto no tumpremlió todo el BiiO 1986, pon¡ue el Instituto se llallab& Cl.l 

los ~omioozos de su orgaui?.ación. (2) Nu son por~l;!lltajes co1nparnbles por estar relacionados con 
dircrentes sumas d~ "Autorización". 

Jja economía de este año se ba reducido en m$n. 3.314,68 
por aplicacón del decreto NQ 2015, que dispone el pago de 
bonificaciones al personal con sueldos hasta de m$n. 250, 
inclusive por mayOr costo de la vida. y en general por el 
encarecimiento operado en los artículos de papelería: y es
critorio. 

J.1a ejecución del presupuesto del Instituto se hace con 
la intervención preventiva de un delegado contador de la 
Contaduría General de 1~ Nación y de acuerdo con el ar
tículo 7' de la ley se sostiene con los fondos de la liquida
ción, intereses y demás recursos provenientes de ]os activos 
adquiridos. Es de advertir, sin embargo, ·que en ningún añ·o 
el presupuesto ha excedido las respectivas sumas perCibidas 
por rentas, de manera que el fondo de recuperación de los 
activos no ha sufrido menoscabo por los gastos de presu
.pucsto; éstOS1 en los ocho años han importado m$n. 
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6.133 339.67, y las rentas percibidas m$n. 23.570.446.52. Con 
relación a los ingresos en efectivo por liquidación, intereses 
y demás reClll'Sos, según establece la ley, y que en el mismo 
término snman m$n. 157.754.522, los gastos han importado 
tan sólo un 3,89 %. 

BaJ.a.noo. 

Se agrega el balance del Instituto al día 28 de diciem
bre de 1943, fecha de cumplimiento del plazo establecido en 
el artículo 18 de la Ley N 9 12157, y una demostración del 
movimiento de fondos operado en el año. 

Los ingresos en dinero efectivo provenientes de la rea
lización de activos y otros conceptos han importado en el 
ejercicio m$n. 21.316.878.24, que, deducido el presupuesto 
administrativo del Instituto acusa un importe neto de 
m$n .. 20 540.830.55 . .Agregando a esta suma los fondos con 
que se inició el ejercicio y los deJlláS ingresos, los fondos 
disponibles en el ejercicio sumaron m$n. 24.183.869.88, cu
ya utilización puede verse en la indicada demostraci6n del 
movimiento de fondos . 

.1.\l cerrarse el ciclo de funcionamiento del Instituto se 
registra en su balance la diferencia resultante entre los in
tereses pagados por las cuentas pasivas que hubo de esta
blecer como consecuencia de sus operaciones ·de descongela
ción bancaria y los intereses percibidos por los bienes de 
su .patrimonio. Esta diferencia acusa l.lll saldo negativo final 
de m$n. 19.071.776,51 cuya amortización habrá de alcanzarse 
paulatinamente, en un plazo que puede estimarse de 15 
años, como se explicará más adelante, mediante la sola evo
lución favorable que en el último tiempo y en el futuro 
habrán de tener estas cuentas. 
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BALANCE ANUAL AL 28 

ACTIVO 

eréditos-divers"O'"s-.-.-. -.. -.-.-.-. -. -.. -.-.-. -. -.. -.-.-.-. -.. -.-.-.~~h'9i<9~.2;;2;;;7-¡.6¡;7:;:5-,;0;;;7+-----¡-
Valores moblliarios 76.412.610,45 

Inmuebles ............. . 22.475.906,54 498.116.192,06 

Títulos nacionales ........................................ . 107.787.155,52 

Diferencia de intereses a amortizar ....................... . 19.071.776,51 

Efectivo disponible: 

En el Banco Central de la República Argentina. 462.144,41 

» Caja ......................... . 100,- 462.244,41 

625.437.368,50 
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DE DICIEMBRE DE 1943 

PASIVO mSn. 

Capital - - - ......................................... - - . 10.000.000,-

Fondo de reserva 380.000.000,-

» » (Articulas 5? y 6(1, Ley NQ 12.160) 54.923.666,60 

Banco de la Nación Argentina 106.109.648,33 

Cuentas convenios ................. , .................... . 28.310.930,66 

Bonos nominales amortizables 41.402.876,90 

» » a otorgar 126.964,64 

Rentas y gastos pendientes de cobro ' 2.724.200,30 

Entregas a Bancos a vencer 526.000,-

Otras cuentas ............................................ . 1.185.558,41 

Operaciones pendientes de imputación .......... . 127.522,66 

625.437.368,50 
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Consideraciones filiales. 

El Directorio entiende que el Instituto ha cumplido sa
tisfactoriamente los propósitos y el programa tenidos en cuen
ta para su .fundación. JJas ventajas iniciales fueron ef des-
congelamiento del propio Banco de la Nación Argentina,_qw: _______ _ 

----------liasta el año 1935 había comprometido cuantiosas sumas para 
sostenei- instituciones bancarias con más de 325.000 deposi
tantes de aquellas instituciones y la seguridad del crédito a 
muchas actividades sanas que siguieron recibiendo ese apoyo 
de la entidad que vino a sustituir a los diversos bancos que 
cesaban en esa actividad. La compleja solución que buscó la 
lJcy de creación del Instituto, permitió s~lvar el estado ge
neral reordenando la· actividad bancaria y pasando todos los 
activos perjudicados o congelados a] Instituto, que quedaba 
dotado de una organización J' de recursos para afrontar el 
problema de administración y liquidación sin preocupaciones 
de plazo ni de rentas para el capital,· que son frmdamentales 
en organismos de. carácter comercia]. 

En la liquidación y administración de los activos reci
bidos de los bancos se l}au obtenido resultados favorables.' 

· el Directorio se ha preocupado de ·recuperar los capitales in
Yertidos en cada uno ele esos innumerables asuntos, habiendo 
tratado de que no se llegara a suprimir ni afectar seriamente 
con la realización, la capacidad de trabajo y de producción 
de aquellos deudores que eran interesantes para la econom.ía 
general. Se ha seguido así, una política de oportunas y ra:
zonables esperas con tasas adecuadas de interés, que .facili
taran a Jos inte.tesados la recuperación de sus empresas. De 
.esta manera han sido mantenidos en la vida del comercio y 

_ de ]a industria, negocios útiles, buscando siempre~ con pre-
ferencia, la percepción del capital antes que ]a de los inte
reses, con lo que se ha conseguido una mejor posición del 
Instituto frente a esos deudores, porque las posibilidades de 
cobro han mejorado. 
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Desde un principio el Directorio encaró el problema de 
la. liquidación de los inmuebles con el criterio que establece 
la ley, a fin de radicar las tierras y las viviendas, dentro 
de lo posible, en manos de los trabajadores y propios ocupan· 
tes, respectivamente. 

Se han liquidado más de 350 campos fraccionados en 
nnas 2 400 parcelas con una superficie de más de un millón 
de hectáreas así como 5.500 lotes de terrenos y 740 casas, 
la mayor parte adquiridas por inversores modestos. El Ins· 
tituto adoptó un plan de ventas que constituyó una novedad 
en el ambiente porque concilió el' plazo de la amortización 
con el interés ba.jo; se entendió que sólo es posible hacer 
atractiva una operación de venta cuando el adquirente tiene 
la esperanza de ver cubierta su deuda en un término relati
,.~amcnte corto y se fijó un interés por plar.os vencidos, lo 
que constituye una excepción en la plaza, adecuando final
mente los períodos a la naturaleza d~ los inmuebles, para 
evitar que los compradores tengan dificultades en la aten
ción normal de sus compromisos. 

El Directorio, en atención a la calidad de los activos 
recibidos ha debido procurar~ en primer término, la recupe
ración de los capitales sin esforzarse en obtener bene_ficios 
por rentas inmediatas. A las tasas bajas se agregaron las 
fa-cilidades, contemplando siempre cada. caso en particular, 
para no darlas cuando no existiera mérito suficiente. En 
los ocho años cumplidos, se ha obtenido de esta manera un 
xesultado que difícilmente se habría alcanzado con una or
ganización de tipo comercial, planteada con propósitos de 
realizaciones inmediatas y de ingresos por rentas. 

Se ha buscado la consolidación de las mismas entidades 
transfirentes, estabilizando la situación de e11as y las de sus 
sociedades filiales en todos aquellos casos en que el Direc
torio consideró que poseían capacidad de recuperación e 
interés para la econoillía generaL Así se han asegurado im
portantes fuentes de beneficios, sobre todo en los casos de 
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empresas industdales, que proi>orcionan. al Instituto un:a me
jor proba·bilidad de cobro de los créditos y lúego, en su 
mom,ento, la colocación de las acciones y obligaciones que 
ti.ene en cartera, procurando mayor solidez en los respecti
vos grupos de los negocios de cada transfirente que nscgu

ran, finalmente, la más fácil atención ele las obligaciones 

convenidas con los mismos. 

El Instituto ha seguido de cerca la marcha de esos orga

nismos con U?- contrOl directivo y contable permallente, con 
el ajuste de sus presupuestos y la. activación de las ventas 
de los activos innecesarios. Ha sido el criterio del Directorio 
estar en contacto estrecho con Jos propios dirigentes Ue las 
Sociedade_s y de las mismas entidades transfirentes, para que 

al aunarse los puntos de vista de todos los interesados en el 
éxito de las empresas, ~e obtuviese un mayor acierto, a fin 
de lograr el equilibrio en los negocios, loS· superávit en sus 
resultados y ]a capitalización de las sociedadeS mediante las 
depuraciones y reserw1s . .A esta política. que no descuidó Jos 
problemas ¡Jarü'culares de cada entidad, atribuye el Direc
torio el eficaz resultado obtenido hasta ahora y considera 

que mantenerla en el futuro será aún más necesario. 

El Directorio ha entendido que en ningún ~aso le estaba 
confiada la misión de obtener superávit en el cuadro de ga
nancias y pérdidas, como habría sido del caso en una orga
nización viva de orden comercial, sino cons~guir o arbitral" 
to!los los medios a su alcance que condujeran a la mejor 
realización de los capitales invertidos. Ese objetivo está cum
.plido como lo demuestra el ingreso de m$n. 221,7 millones 
en ocho aiíos, equivalentes al 42- ro de la inversión. ini
cial. 

L~ insuficiencia del capital dotado al Instituto para el 
cumplimiento del programa que le confió la ley, la natura
leza propia de sus operaciones de liqUidación que proporcio
nan recursos a largos plazos y los intereses que ha debido 
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atender han producido el déficit transitorio señalado en el 
Capítulo V. 

Ha de tenerse presente qne estos ocho aiíos han sido los 
más difíciles para la gestión del Instituto en cuanto se rela
ciona con el cuadro de resultados. Faltó capital al iniciarse, 
debió comprometerse con nn pasivo de cerca de m$n. 200 
millones y en los primeros años, mientras estuvo frente a 
solicitudes y operaciones de descongelamiento bancario, de
bió mantener encajes improductivos, según se verá reco
rriendo ]as respectivas :Memorias, que no rendían ningún 
interés. Pero, la situación ha cambiado fundamentalmente_ al · 
reducirse los pasivos iniciales, llegando a cubrirse con su
perávit los gastos financieros de este año. Puede adelantarse 
que por este medio en un tiempo no superior a los quince 
años, se cubrirá el déficit que se ha venido acumulando has
ta el ejercicio pasado. Esta circunstaJ:!,.cia ha movido aL Di
rectorio a no tocar el Fondo de Heserva para enjugar la 
suma en cuestión. 

Tampoco se ha tocado ese ] 1onclo para cubrir las pér
didas que ya pueden determinarse en las operaciones con
tratadas por el Instituto, porque se ha considerado que no 
existe interés práctico en hacerlo. Se ha establecido una 
pérdicla de m$n. 1.145.200, en las operaciones con los ex ban
cos Escandinavo Argentino y de ],omento Argentino que, al 
instalarse el Instituto y como consecuencia de la quiebra de 
los mismos, se hicieron en defensa de los respectivos deposi
tantes. Se ha calculado: asimismo, una pérdida presuntiva 
de m$n 23 millones aproximadamente, en la operación ele 
compra de activos propios del Banco de la N ación que arro

jará ese quebranto de realización sobre los valores de trans
ferfmcia, el que queda a cargo del Instituto según la resolu
ción ministerial del 24 ele septiembre ele 1940 y superior 
decreto No 146.058 del 31 de marzo de 1943. 

Con relación a los: quebrantos producidos en la liquida
ción de los activos, que han aumentado las cuentas deudo-
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ras de las entidades transfirentes, se considera que aun no 

~s el mometo de introducir rebajas preventivas aplicando 

reservas, mientxas los comp!omisos de tales entidades se 
atiendan conforme a las previsiones y plazos que los respec

tivos convenios y resoluciones del Instituto contemplan para 
la recuperación paulatina de las diversas inversiones. Dentro 

----------,----"d-"e'--un""'"a'--m"'-'a"r'"'c"'h"'a'--'n"o"r-'m"'a~lude_los_negocios-puede-descontar-se-q-ue-------
en )a mayor parte de las inversiones, la recuperación total 
quedará cumplida en un lapso muy inferior al de 44 años que 
se· calculó orig~nariamente. 

Queda una tarea todavía compleja para la 'total eJeCu· 
ción de los contratos· y liquidación de los acüvos, a pesar 

U e.· que los mismos estén. bien encaminados, pues ha de aten
derse en lo futuro a las dificultades de su cantidad y de 
su naturaleza. El ·Directorio entiendl) por ello que el mane

jo futuro de este organism9 debe contemplar una serie de 

situaciones e intereses y que no puede quitársele su autono

mía ni su elasticidad porque existen numerosos convenios y 

arreglos supeditadOs a las contingellcias de los negocios, que 

requie!en una contínua y rápida adaptación a las circuns

tancias de cada momento: 

Al cumplirse el ciclo legal de la existencia del Instituto 
este Directorio ~eja rendido su homenaje a los Gobernantes 
que, con visión de estadistas, dotaron ·oportunamente al país 
de un organismo indispensabe para dar a la economía ge
neral la situación bancaria de que hoy goza. 

La colaboración de los Bancos oficiales y privados que 
han tratado con el Directorio; la de las sociedades filiales 

vinculadas a éstos; ht inteligencia del··personal superior del 

Instituto con el que este Directorio comp·artía diariamente 

su trabajo; la oonsagración de sus empleados rápidamente 
adaptados a las modalidades de funciones peculiares y cleli
eadasJ permiten a "este Directorio expresar su confianza de 

haber terminado sq cometido respondiendo al honor que se 
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le hizo de confiarle la aplicación por primera vez de una ley 
de concepción, estructura y finalidades completamente nue
vas entre nosotros. 
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DEMOSTRACION DEL MOVIMIENTO DE FONDOS 

CERRADO EL 28 DE 

INGRESOS 

Fondos disvonibles al 31 de diciembre de 1942 

Por el producido de la liquidación e intereses 
y rentas netas de los activos transferidos 
al Instituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.266.188,14 

» cobros efectuados según convenios ...... . 
/ 

A~deducir: 

Presup, Instituto, Ejerc. 1943: 
Pagado hasta 28¡12¡943 _ _ _ _ 773.597,M 

Gastos imputados pendient~s 

de Pago ..... 2.450,63 

5.050.690,10 

21.316.878,24 

776.047,69 

» reserva para cubrir los gastos imputados al presupuesto 
ejercicio 1943, y que a la ·fecha del balance están pen-
dientes de pago ............ . 

» amortización y rentas de Bonos Nominales - Reajuste 
Bono Banco Nación - Acuerdo Genera¡ de Ministros -
Decreto Nq 1.46.058 .de marzo 31 de 1943 .... , , ....... . 

» cobro de cupones títulos deL Instituto .......... . 

» diversos conceptos .......... . 

390.183,16 

20.540.830,55 

2.450,63 

1.764.566,10 

1-485.659,43 

180,01 

24.183.869,88 

[_ 

--
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DEL INSTITUTO DURANTE EL OCTAVO EJERCICIO 

DICIEMBRE DE 1943 

ECRESOS 

Por pagos efectuados según convenios 

» amortizaciones y rentas dé Bonos Nominales 

» pagos correspondientes a gastos imputados al presupues-
to del año 1942 

Fondos· disponibles en el Banco Central de la Re· 
pública Argentina al 28 de diciembre de 1943 . . 462.144,41 

Caja: existencia en efectivo (para gastos menores). 100,-
---

m$n. 

22.975.232,46 

741.766,68 

1.626,33 

23.721.625,47 

462.244,41 

24.183.869,88 



-
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CIFRAS TOTAi-ES ANUAi-ES Ai- FINAi- DE CADA EJERCICIO 

ACTIVO 

(En mil<>s de ru$11.) 

1 
1936 

1 
1937 

1 
1938 

1 
1939 

1 
1940 

1 
Htn 

1 
1912 

1 "" 
. 

441.921,3 
' 

Créditos diversos .................. 397.617,2 411.479,5 424.288,3 418.995,2 450.225,2 436.850,9 399.227,7 

' 1 

"' :::: 
Valores m·oblliarios .............. 92.521,4 102.843,8 96.011,7 96.860,1 90.494,7 84.441,3 76.829,9 76.412,6 

Inmuebles ......................... 58.560,6 52.381,7 56c022,8 50.755,9 39.593,6 35.56J,5 24.118,3 22.475,9 
. 1 

Titulos nacionales ................. 62.875,2 60.427,1 60.427,1 60.427,1 77.367,3 107.787,0 107.787,0 107.787,2 

Difere¡;tcia de intereses a amortizar . - - - - - - - 19.071,8 
' 

Caja y Banco Central ............. 20.708,3 5.013,8 2.842,2 1.240:1 922,7 1.464,7 39ü,6 462,2 
1 

Totales ............ 632.282,7 632.145,91639.592,1 628.278,41658.60'3,5 671.179l81645.975,7 625.437,4 

. . 



CIFRAS TOTALES ANUALES AL FINAL DE CADA EJERCICIO 

PASIVO 

(En miln de m$11.) 

1936 1937 t938 1939 1~10 19H 1942 

Capital ............................. 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0110.000,0 

Fondo de reserva .................. 380.000,0 380.000,0 380.000,0 380.000,0 380.000,0 380.000,0,380.000,0 

» » » (Arta. 5Q y 6Q, Ley 
No 12.160) ....... - - - - 17.146,7 54.923,6 5<1.923,7 

Banco de la Nación Argentina ...... 149.560,9,146.334,3 145.488,0 144.616,4 145.549,0 123.415,2 107.703,5 

Cuentas convenios ................. 50.203,4 49.244,6 46.259,2 36.845,3 31.860,3 38.432,3 31.454,7 

Bonos nominales amortizables ..... 39.072,4 34.405,3 35.536,5 43.278,5 46.24515 37.865,2 39.892,0 

Bonos nominales amortlz. a otorgar. - 7.488,9 13.940,1 5.132.9 13.905,9 16.351,8 15.290,7 

Rentas y gastos pendientes de cobro. 19,4 634,3 1.046,9 1.175,0 1.396,8 2.057,5 3.066,3 

Entregas a Bancos a vencer ....... - 2.048,2 3.012,7 4.004,4 9.572,7 5.751,9 766,0 

Otras cuentas ..................... 1.187,5 1.831,8 2.188,0 1.880,8 1.489,2 1.776,1 1.399,8 

Operaciones pend. de imputación 2.239,1 158,_5 2.120,7 1.345,1 1.437,4 606,2 1.480,0 

Totales . . . . . . . . . . . 632.282,7 632.145,91639.592,1 628.278,4 658.603,5 671.179,81 645.976,7 

' 

1913 

10.000,0 

380.000,0 

54.923,7 

106.109,6 

28.310,9 

41.402,9 

127,0 

2.724,2 

526,{) 

1.185,6 

127,5 

625.437,4 
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' 

1 

·-
' 

1 

1 
1940 

1 
1911 

1 
1942 ¡ 1 194-J 

' ' ' ' 

1 

1 

¡ 

Fondos dispoüibles ................................... ~- 390.000,0 20.708,3 5.013,9 

Por la extracción del depósitq efectuado en el Banco Es-

2.842,2 1.240,1 922,7 1.164,7 390,2 
1 

pañol del Río de la Plata Ltdo. · ..................... 20.000,0 - - - - - - -
> el producido de la liquidacióll e intereses y rentas ne- 1 . 

tas de los activos trallsferidos al Instituto, y de los 
cobros efectuados seglln convenios, con deducción del ' -
presupuesto del Instituto .............. . . . . . . . . . . ' 8.996,5 21.350,1 19.373,9 17.873,0 16.990,7 18.897,0 27.599,2 2!J.540,8 

• resena para cubrir los gastos imputados al presu-
puesto y que a la fecha del balance están pendientes ' 
de pago . . ·.: ... ...... , .............................. 24,2 4,4 12,3 11,9 -6,8 2,0 1,6 1 2,5 

> canje mon9da, Decretos del Poder Ejecuti\·o N9 66.978 
' 

y No 109.324 .. ___ .. _ .. _ .................. ........ - - - 17.146,8 37.776,9 - -
» amortización y rentas de Bonos Nominales - Rea- ' 

juste Bono Banco Nación - Acuerdo General ·de Mi- 1 

nistros - Decreto NQ 146.058 de marzo 31 d·c 1943 •·. - - - - - - - Í-764,5 
diversos coriceptos 2.009,7 ' » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.487,0 824,6 671,8 510,2 794,8 776,1 1.485,8 

Totales ................... , 421.030,41 43.549,8125.224,7121.398,9135.894,6 158.393,412~.841,6 12~.183,9 
' 

' 

' 
' 

1 

1 . 
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CUADRO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL INSTITUTO DURANTE LOS AflOS 1936 A 1!143 

EGRESOS 

(En miles de m$11.) 

Coneepto 1936 193i 1938 1939 19·10 19H 19·12 

Por inversión de capital en la compra de m~n. 11.337.800 . 
nominales en títulos Crédito Argentino Interno 1935, 

4'h % ....... ' ........ ' ............................ 9.999,9 - - - - - -
> pago al Banco de la Nación Argentina por compra de 

cn'iditos contra Bancos, según convenio del 28 de di-
ciembre de 1935 ................................... 178.409,0 - - - - - -

> pago al Banco Español del Río de la Plata Ltdo. a 
cuenta de los depósitos a la vista en caja de ahorros 
y a plazo fijo que- se le transfirió, según convenio del 
28 de diciembre de 1935 .......................... 170.000,0 - - - - - -

> depósito efectuado en el Banco Español del Río de la 
Plata Ltdo. según convenio del 28 de diciembre de 
1935 ............................................... 20.000,0 - - - - - -

> pagos efectuados según convenios ................ 21.913,2 
> inversión en títulos del Canje de Moneda., Decretos 36.144,0 21.0·18,4 20.057,6 16.261,3 l7 .153,0 29.144,8 

del Poder Ejecutivo Nros. 66.978 y 109.324 .......... - - - - 17.146,7 37.776,9 -
> amortización y rentas de Bonos Nominales .......... - 1.906,5 1.329,7 88,8 1.463,3 1.992,1 304,6 
» diversos conceptos .. '' .. ' ... ' ...... '' .......... ' ... - 485,•1 4,•1 12,4 100,6 6,7 2,0 

Fondos disponibles ..................................... 20.708,3 5.013,9 2.842,2 1.240,1 922,7 1.464,7 390,2 

Totales .................... 421.030,4: 43.549,8125.224,7121.398,9135.894,6 58.393,4 29.841,6 

1913 

-

-

-

-
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-
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ESTA OBRA HA SIDO TI RADA EN 

lAS PRENSAS DE GERONIMO J. 
PESCE y Cio., DURANTE El ANO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO. 
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