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I 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

En el año próximo pasado la recaudación aduanera y 

portuaria ascendió a la suma de m$n.. 138.931.820,20, distri
buída en la forma que ilustran las distintas planillas que se 

acompañan. 

Comparada esta cifra con la correspondiente ·al año ante
rior, que alcanzó a m$n. 120.551.213,80, arroja una diferencia 

a f·avor de 1945 de m$n. 18.380.606,40, equivalente al 15,24 %-

La .Aduana de la Capital concurre a formar esa suma 

con m$n. 125.242.616,99 y las dependencias del interior con 

m$n. 13.689.203.21. 

Teniendo en cuenta que lo recaudado por las mismas 

en el año 1944 llegó respectivamente a m$n. 106.184.838,03 

y m$n. 14.366.375,77, se observa una diferencia a favor pa
ra la primera de m$n. 19.057.778,96 (17,94 %) y en contra 

para las segundas de m$n. 677.172,56 (4,71 %). 

Seguidamente se indican y comparan las cifras de los 

dos últimos años, discriminados en los distintos conceptos, 
lo que permite apreciar los datos parciales y su importancia 

con respecto a la diferencia total: 
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1. RECAUOACION ADUANERA Y PORTUARIA EN LOS AAOS 
1944 y 1945 

Dlferenela 

Concepto 19H 194 5 

1 
Abooluta Rolatln 

m$ u. % -- -
Importación ........ 61.539.605 .21 71.530.718,46 9.991.111,25 16, 23 

Adicionales 2 y 7 % . 7.463.1U,U 9 .. 624. 248,96 2.161.133,12 28,96 

Adicional .25 o/o ..... 419.671,18 607.417,69 187.746 ,61 44,73 

Adlelonal 10 % ·· ··· 19.138.084,37 23.948. 649,63 4.810.565,26 25,13 

Eata<llatlca 3 %o ... . 8.556.560, 78 8.235. 063,69 - 321.497,09 - 0,03 

Faros y balizas .. .. . 982.930,28 1.130.848, 73 147.918,45 . 0,15 

Puertos, muelles y di· 
quea ········· ····· 4. 768.504, 95 5.555.953,80 787.448,85 18,51 

Pescantes y gulnches. 1 .9!15.985,79 2.033 .361,46 127. 365,67 6, 68 
Alma c. y esllngaje 7.155.129,19 8.057.925,16 902.795,97 12,61 
Tracción ... ..... ..... 5.823.511,20 5.525.412,83 - 298.148, 37 - 0,05 

Arrend. y eoncesioñes 1.841.299,86 1.209.645,58 - 631.654,28 - 34, 30 

VIsita de Sanidad .. 122.733,05 136.077,90 13.344,85 10,87 

Der ecllos conaularee . 61.740, 41 1. 530.88 - 50. 209, 53 - 97,0 4 

Tasa 1 % (Art. 24 de 
la Ley de Aduana ) . 68.735,54 184.170,08 115.434, 54 16,79 

Multas y va·rlos .... 713 .656,15 1.160. 807, 35 437.251,20 61, 27 

Tota.l ······ · 1 20.561.213,80 138.931. 820,20 18.380. 606,40 15,24 

Esta comparacwn demuestra que la diferenci!! !1. favor 
del año 1945, recae principalmente sobre la importación, 
adicionales y almacenaje y eslingaje, que con los saldos po
sitivos parciales, forma un total de m$n. 18.053.362,11. 

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

Puede observarse en detalle la comparación de las can
tidades de esas dependencias, percibidas en los dos últimos 
años, las diferencias respectivas y el grado en que éstas 
contribuyen a formar o atenuar el saldo positivo que arro
ja la recaudación para el año 1945. 
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2- RECAUDACION DE LA ADUANA DE LA CAPITAL V 
DEPENDENCIAS DEL INTERIOR EN LOS AAOS 1944 V 1945 

1 

Dlferenela 
Reeeploríao Aduana• .., 19U 1945 

Abaolula Relativa 

m$n. % 

Capital F&deral .... 106.184.838,03 125.242.616,99 19.057.778,96 17,94 
Bah la. Blanca 258.989,86 712.006,97 453.017,11 17,49 
Campana •·· ......... 169.224,09 874.123,02 '104.898,93 41,65 
ColOn ··············· 90.810,66 103.952,66 13.142,10 U,47 
General Uriburu 427.343,31 400.570,17 .26.773,14 6,23 
La. Plata. .•.......... 6.068.350,41 3.134.065,07 - 1,934.285,34 38,18 
La Quiaca. ·········· 760.907,51 734.249,78 26.657,73 3,60 
Mar del Plata 166.206,27 169.988,23 14.781,98 9,53 
Posada.s ············ 762.769,61 943.476,67 180.706,16 23,61 
Rosario ············· 3. 700.009,62 3.241.122,04 458.887,58 12,40 
Santa Fe ........... 148.822,94 110.031,28 38.791,66 26,06 
&nto Tomé ········ 127.702,20 161.431,21 33.729,01 26,U 
Necoclbea ··········· 356.565,67 478.667,95 122.112,28 34,24 

Tota.l ....... 118.211.529,98 136.308.301,04 18.094.771,06 15,30 

A efectos de poder tener un punto de referencia de las 
fluctuaciones que han experimentado los ingresos mensua
les, se indican las recaudaciones registradas en cada uno de 
los meses de los años 1944 y 1945. 

3. RECAUDACION MENSUAL DE LA RENTA ADUANERA 

V PORTUARIA EN LOS AAOS 1944 V 1945 

Diferencia 
M e o 19U 1945 

Aboolula Relativa 

m$ u. % 

Enero ·············· 8.222.821,38 11.088.752,05 2.865.930,67 34,86 
Febrero ············ 8.368.479,63 8.264.857,02 - 101.622,61 1,21 
Marzo ·············· 11.807.108,66 8.236.769,42 - 3.571.349,24 30,24 
Abril ··············· 9. 673. 3U, 26 9.163.603,19 519.838,07 5,37 
Mayo ··············· 10.481.988,05 8. 720.595,17 - 1.761.392,88 16,80 
Junio ··············· 9.983.835,18 8.789.580,29 - 1.194.254,89 11,96 
Julio ··············· 12.117.069,72 13.135.378,66 1.018.318,84 8,40 
Agosto ············· 9.386.954,84 14.044.974,58 4.659.019, 74 49,63 
Septiembre ········· 10.223.212,42 13.780.285,31 3.567.072,89 34,79 
Octubre ············ 9.511.629,88 14.888.296,28 5.376.766,40 66,62 
INoVI&mbree ........ 9. 703.580,70 16.166.213,22 6.462.632,52 66,60 
Diciembre ·········· 11.074.302,08 12.663.625,11 1.689.323,03 14,36 

Tota.l ....... 120.661.213,80 138.931.820,20 18.380.606,40 15,24 
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Desde enero a junio, inclusive, todos los meses arrojan 
diferencias en contra para 1945, con apreciables equivalenteli 
en cifras relativas, resaltando la del mes de enero que es 
igual al 34,86 %. 

En los meses de julio a diciembre la recaudación seña
la una diferencia en favor del año 1945, acentuándose en 
los meses de octubre y noviembre, para atenuarse en el 
último mes del año, configurándose en definitiva un aumen
to de la renta a favor del año 1945 en más de 18 millones. 

II 

POLICIA ADUANERA 

La vigilancia fiscal en las fronteras y costas se ejerce, 
como ya se ha hecho notar en numerosas oportunidades, en 
forma harto precaria. 

La policía aduanera, que tiene a su cargo este servicio, 
carece tanto del personal como de los elementos indispen
sables para el cumplimineto de sus funciones específicas. 

Sus efectivos son, con escasas variantes, los mismos que 
le fueron asignados en oportunidad del reintegro de los res
guardos a las aduanas, el 15 de septiembre de 1938. Sin 
embargo, los contralores han aumentado- considerablemente 
desde entonces, como consecuencia de la mayor vigilancia 
que debe ejercerse, tanto para evitar la salida del país de 
las mercaderías de exportación prohibida, como para impedir 
la entrada clandestina de artículos procedentes de los paí
ses veeinos. 

La Dirección General espera realizar en el año 1946, 
una sensible mejora de estos servicios, aumentando no sólo 
la cantidad de agentes sino también los sueldos de estos 
servidores. 
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l. Sección embarcaciones. 

Por resolución de fecha 13 de diciembre de 1945, se 
. incorporó a la policía aduanera la sección ''embarcaciones'' 

de la Dirección General. Se justifica esta anexión por la 
identidad de las funciones asignadas a ambas dependencias. 

El aporte de este medio permitirá obtener una armo
nización de los servicios de vigilancia, aprovechándose así, 
en la mejor forma posible, todos los elementos de movilidad 
de que se dispone. 

2. Vigilancia fiscal en la zona del Delta. 

Oportunamente se dispuso -como se expresara en la 
Memoria de 1944- la reorganización de los servicios en la 
zona del Delta, trasladando algunos destacamentos hasta 
lugares próximos a la desembocadura de los ríos mayores, 
ubicando otros en lugares estratégicos y, finalmente, esca
lonándolos en forma tal que pudieran servir para desarro
llar una eficaz acción preventiva y represiva. 

En el transcurso del año 1945, prosiguiendo dicha ta
rea, se ha dado nueva ubicación a varios destacamentos, pe
ro las dificultades para conseguir los terrenos necesarios 
para la instalación de las casillas ha hecho imposible llevar 
a feliz término este plan. 

3. Práctica del tiro de guerra. 

Desaparecidas en la actualidad las restricciones que 
afectaban el suministro de proyectiles, se gestionó ante la 
Dirección General del Material del Ejército la provisión de 
45.000 balas, con el objeto de reimplantar para el personal 
de la policía aduanera las prácticas reglamentarias del tiro 
de guerra. 
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4. Cooperación y relaciones oficiales con otras reparticiones. 

La policía aduanera continúa manteniendo el mismo ni
vel de corrección y acercamiento con todas las autoridades 
que tienen jurisdicción. en las mismas zonas. 

Además de esa relación normal con la Prefectura Ge
neral Marítima y la Policía Federal, merece especial men
ción el convenio suscripto con la Gendarmería Nacional re
lativo a la colaboración, eooperación y respeto de las fun
ciones que croresponden a cada repartición. 

También se ha dispuesto la adopción de medidas de 
vigilancia especiales en el Delta, colaborando eon el Minis
terio de Guerra. 

5. Secuestros. 

El personal de la policía aduanera de que se trata, efec
tuó en el transeurso del año 1945, 678 secuestros en el dis
trito de la Capital. 

La planilla que se inserta a continuación demuestra lo 
apreciable de esa cantidad, sobre todo si se tiene en cuenta 
la disminución del tráfico marítimo internaeional registrado 
en ese lapso: 

Año Seeaootro•l Año Seeaatro• 

1927 .....• 350 1937 641 
1928 . ... . . 274 1938 933 
1929 ... . .• 338 1939 1.377 
193& ...... 007 194& 1.484 
1931 892 1941 1.282 
19.32 353 1942 1.453 
1933 428 1943 1.376 
1934 581 1944 990 
1935 727 1945 678 
'1936 &69 

En las aduanas y receptorías del interior se ha regis
trado un total de 594 seeuestros de mercaderías. 
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6. Registro de infractores, contrabandistas y reincidentes. 

La labor desarrollada a este respecto en el ejercicio 
1945, puede sintetizarse con los siguientes datos estadísticos: 

Prontuarios completos por contrabando o mer
cadería oculta o envainada, a reincidentes y 
personas que tengan actividades en la zo-
na portuense ••........................... 

Prontuarios simples, infractores por primera 
vez con mercadería de escaso valor ..... . 

7. Palomas mensajeras. 

Capital 1 IDierior 

456 131 

197 42 

La falta, a veces absoluta, de medios de comunicaciones 
entre los destacamentos fronterizos ha hecho necesario el 
estudio de la utilización de las palomas mensajeras con 
ese fin. 

En la actualidad se cuenta con un palomar remonta 
instalado en la Aduana de La Plata y que funciona bajo 
la dirección de un técnico, y otro más reducido en la re
ceptoría de Tigre. En ellos se procurará. obtener la repro
ducción de ejemplares de raza, con los cuales podrá llevar
se a efecto la implantación del servicio de referencia. 

III 

NUEVAS DEPENDENCIAS ADUANERAS 

1. Receptoría de Rentas Aduaneras de Clorinda (Formosa). 

El Poder Ejecutivo por decreto N9 78 de fecha 13 de 
marzo de 1945 dispuso la creación de una Receptoría de 
Rentas Aduaneras en Clorinda (Formosa), en reemplazo 
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del Resguardo de Registro que funcionaba en aquella lo
calidad dependi,ente de la Aduana de Formosa. 

Su jurisdicción se ha fijado desde la desembocadura 
de la Laguna Soto, en las proximidades del Kilómetro 1560 
sobre el Río Paraguay, hasta la altura del Fortín Chá.vez 
sobre el . Río Pilcomayo quedando, en consecuencia, bajo su 
dependencia inmediata los Resguardos de Registro de Pil
comayo y Colonia Bouvier. 

La creación de esta nueva receptoría, requerida por la 
intensificación del tráfico comercial de dicha zona con las 
poblaciones del Paraguay, beneficiará. a los comerciantes de 
la íocalidad ya que la tramitación aduanera correspondiente 
a las operaciones de importación o exportación podrá. rea
lizarse directamente ante la misma evitándose así la demora 
que supone el tener que recurrir a la Aduana de Formosa. 

El 20 de junio de 1945 comenzó a funcionar en su nue
vo carácter la dependencia nombrada, con la presencia de 
un Inspector de Aduanas, destacado al efecto, quien impar
tió al personal las instrucciones pertinentes. 

2. Resguardo de Registro de Tolar Grande (Salta). 

La Aduana de Salta, solicitó la creación de un Resguar
do de Registro en Tolar Grande, punto terminal del Ferro
carril del Estado que unirá. Salta con Bocompa (Chile) a 
fin de ejercer el debido control de las operaciones de im
portación y exportación que se realicen por ese lugar. 

Esa gestión, mereció la aprobación del Poder Ejecuti
vo por decreto N9 23, de 3 de febrero del año 1945, que
dando, en consecuencia, instalado provisionalmente el nue
vo Resguardo en un local arrendado a la Administración 
de los Ferrocarriles del Estado. 
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3. Resguardo de Registro de Alto Río Mayo (Chubut). 

El Poder Ejecutivo, por decreto N9 4, de 24 de enero 
de 1945, elevó a la categoría de Resguardo de Registro el 
Destacamento Aduanero de Alto Río Mayo, dependiente de 
la Receptoría de Rentas de Paso Río Mayo. 

Esta medida, que propició la Gobernación Militar de 
Comodoro Rivadavia, tiende a facilitar las actividades co
merciales con la vecina República de Chile en la zona cor
dillerana de que se trata, evitando el recorrido de largas 
distancias para efectuar las tramitaciones aduaneras en la 
Receptoría de Paso Río Mayo. 

4. Destacamento Aduanero de Rawson (Chubut). 

Por decreto N9 54, de 23 de febrero de 1945, se dispu
so habilitar el puerto de Rawson para la descarga de pro
ductos de la fauna marina destinados a ela·borarse en los 
establecimientos industriales del lugar y crear, a la vez, 
para la fiscalización de estas operaciones, un Destacamento 
Aduanero dependiente de la Aduana de Madryn. 

5. Destacamento de Resguardo de la Dársena B del Puerto 
Nuevo de la Capital. 

La Aduana de la Capital, de acuerdo con la autoriza
ción conferida por la resolución NQ 419-V, de 5 de julio 
de 1945, habilitó un nuevo Destacamento de Resguardo en 
la Dársena B del Nuevo Puerto de la Capital . 
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IV 

INSPECCIONES REALIZADAS A LAS ADUANAS Y 
RECEPTORIAS 

Los inspectores de aduanas, en ejecución de las dispo
siciones vigentes, visitaron durante el año 1945 las Adua
nas de Colón, Concordia, Gualeguaychú, Posadas, Paraná, 
Gualeguay y Mendoza y Receptorías de Rentas Aduaneras 
de Puerto Bermejo y Diamante. 

Dichas inspecciones han permitido corregir algunas de
ficiencias y al mismo tiempo apreciar las necesidades de 
cada dependencia, tanto en lo relativo al personal como en 
lo referente a elementos indispensables para su mejor co
metido. 

V 

FACILIDADES PARA LA DESCARGA DE LOS BUQUES 

l. Descarga a granel de mercaderías de importación a los 
hangares de los depósitos fiscales. 

Con el fin de facilitar la descarga de los buques y abre
viar su estadía en el puerto, la Dirección General designó 
por resolución N9 305 de fecha 31 de agosto de 1945, una 
comisión de funcionarios para estudiar el aceleramiento de 
la carga y descarga de vapores en el puerto de la Capital. 

Concorde con las conclusiones a que llegó esa comisión, 
se dispuso con fecha 7 de septiembre el ensayo de la des
carga a granel de las mercaderías de importación en los 
hangares de los depósitos fiscales, considerados al efecto 
como prolongación de la bodega del vapor. 
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La implantación de este nuevo sistema ha constituído 
un verdadero acierto. El ensayo realizado con varios vapo
res permitió apreciar la rapidez con que se logra su des
carga total sin tropiezo alguno. 

Es interesante consignar que en las experiencias efec
tuadas se ha conseguido ahorrar para cada operación, de 
4 % a 13 % días de trabajo. 

Esta Dirección ha requerido de las empresas navieras 
la utilización, dentro de lo posible, de este nuevo sistema 
y la crítica que la misma les merezca. En este orden de 
ideas es grato destacar el elogio ya recibido por una im
portante agencia marítima local. 

2. Acceso de vehículos al muelle para tomar carga de los 
buques. 

Inspirada en el mismo propósito de facilitar la carga 
y descarga, la Dirección General ha sugerido por nota de 
fecha 2 de octubre a la Dirección General de Navegación 
y Puertos del Ministerio de Obras Públicas la posibilidad 
de derogar la prohibición dispuesta el 9 de marzo de 1919 
para el accceso de vehículos a los muelles del puerto de 
Buenos Aires y permitir, en consecuencia, que los equipados ' 
con llantas neumáticas puedan llegar hasta el costado del 
vapor para recibir directamente la carga. 

VI 

REINTEGRO A LA ADUANA DE LA CAPITAL DE LOS 
DEPOSITOS DISTRAIDOS DE SUS FUNCIONES 

ESPECIFICAS 

En diversas oportunidades se puso de manifiesto la 
necesidad de que se declarara la caducidad de las concesio
nes acordadas a distintas reparticiones y entidades para ocu-
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par depósitos fiscales situados en jurisdicción de la .Adua
na de la Capital, con fines extraños a sus funciones espe
cíficas. Estas gestiones merecieron la aprobación del Po
der Ejecutivo, quien por .Acuerdo de Ministros de 18 de 
agosto de 1945 dispuso la devolución a la aduana, dentro de 
diversos plazos, de los siguientes depósitos: Sección 5• de 
Puerto Nuevo, hangares de las secciones 5'~- y 6'~- (Dárse
na 0), secciones. 1•, 2• y 4'~- del Dique 1, secciones 1•, 2:¡. y 3• 
de la Dársena Norte, secciones 4• y 5'~- del Dique 3, sec
ción B del Dique 1 y el pabellón E planta baja de la sección 
4• del Dique 2, pabellón e planta baja de la sección 2• del 
Dique 4, pabellón .A planta baja, Jo y 20 pisos de la sec
ción 3:¡. del Dique 4, pabellones C y D planta baja de la 
sceción 6'~- del Dique 4 y la sección 4• Dársena C, hangar. 

La restitución de estos depósitos a la aduana permiti
rá normalizar en parte el funcionamiento del puerto, al au
mentar la capacidad de almacenaje. Consecuentes con este 
propósito y a fin de su pronta utilización se requirió de la 
Dirección General de Navegación y Puertos los arreglos in
dispensables y la provisión de los elementos mecánicos ne
cesarios. 

VII 

NUEVO REGIMEN PARA EL DESPACHO DE 
• EQUIPAJES 

Con fecha 5 de enero de 1945, se elevó a consideración 
superior un proyecto referente al despacho de equipajes, y 
su reglamentación, en el cual al tratarse la reforma y am
pliación del régimen de su despacho, se contempló separa
damente las disposiciones legales y el ordenamiento de las 
disposiciones reglamentarias de aquéllas. 

El proyecto, en cuya elaboración no escapó el antece
dente nacional y extranjero y las sugerencias de organismos 
públicos y privados, contempla y soluciona viejas deficien-
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cías de las que se ha reclamado con insistencia, fijando nor
mas que, en general, tienden a hacer menos riguroso el 
mecanismo de su despacho y preci&ando el alcance de las 
disposiciones sobre liberaciones y otras franquicias. 

El proyecto comentado quedó convertido en decreto por 
acto de gobierno que lleva fecha 12 de julio, y fué comple
mentado por resolución del 2 de agosto, en la que se regla
menta en detalle la materia tratada. 

VIII 

INSPECCION DE CONTABILIDAD 
DE FERROCARRILES 

Las tareas de esta Inspección se han realizado, durante 
el año 1945, de acuerdo con las prescripciones contenidas 
en el decreto de 7 de septiembre 1910, reglamentario de la 
Ley NQ 2861 y demás disposiciones vigentes. 

En el transcurso del año 1945 se rubricaron 13 libros 
mayores para uso de la contabilidad del F. C. Central Ar
gentino y se rubricaron y habilitaron 1.250 hojas movibles 
para uso de los FF. OC. Buenos Aires al Pacífico (250), de 
Entre Ríos (500) y Nord Este Argentino (500). 

El personal de inspección procedió al examen de las 
cuentas abiertas ·en los libros mayores de almacenes que 
ascienden a 19.500, en los cuales se registraron durante el 
año 4.291 partidas correspondientes a igual cantidad de ope
raciones contabilizadas en las 1.628 cuentas abiertas en la 
Teneduría de Libros de esta oficina. 

Además se revisaron los distintos depósitos de materia
les de las empresas, con el objeto de comprobar el cumpli
miento de las disposiciones que señala el artículo 49 del 
decreto de 7 de septiembre de 1910 referente a la forma en 
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que deben individualizarse aquéllos, mediante la correspon
diente marcación. 

Se insertan a continuación cuadros demostrativos del 
movimiento registrado en el año 1945 por los conceptos que 
se detallan. 

V al ores de los materiales y artículos importados por los 
ferrocarriles particulares y del Estado e importe de los de
rechos que debieran abonar de no estar eximidos de su pago 
por la Ley N9 5315. 

Cantidad y valores del carbón de piedra y de coke im
portado por las empresas de ferrocarriles. 

Valores y clase de los materiales y artículos nuevos 
transferidos ,entre las empresas de vialidad. · 

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

Valores de materiales y artículos importados con libe
ración condicional de derechos de aduana por todas las em
presas de vialidad, particulares y del Estado, de acuerdo con . 
las Leyes N9 5315 y de Aduana e importe de los derechos 
exonerados por la primera de las leyes citadas, de~de su vi
gencia hasta la fecha. 

Valores, según Tarifa de Avalúos, de los materiales y 
artículos importados libres de derechos por las siguientes 
empresas: Gran Oeste Argentino, Central de Córdoba, E, a 
Buenos Aires, Bahía Blanca y Nord Este, Córdoba y Rosa
rio, Rosario a Córdoba y Puerto Granaderos, Buenos Aires 
y Rosario, Central del Chubut y Córdoba y Oeste, de acuer
do con la Ley N9 5315 y las de Aduana e importe de los 
derechos exonerados por la primera de las leyes citadas en 
los años que se efectuaron las importaciones. 
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4. VALORES DE LOS MATERIALES V ARTICULOS IMPORTADOS POR 

LOS FERROCARRILES DURANTE EL AAO 194ó, E IMPORTE DE LOS 

DERECHOS, LIBERA·DOSI POR LA LEY N'<J 53115 

Valor oo,ÚD Tarifa de Avalúoo Dereeboo 

Empre•a• 
aobre valorel 

Material liberado Material liberado del material 
por por liberado 

Ley N9 5315 leyes de aduana por Ley N9 5515 

Particulares: 

F. C. Buenos Aires al Pacifico . . . 1.016.233,30 

F. C. Central Argentino • . . . . . . . . . 1.641.780,83 

F. C. Central de Buenos Aires • . . 26.548,17 

Cia. Gral. FF. CC. Prov. Bs. Aires • 92.287,55 

F. C. Entre Rios .. .. . .. . . .. .. . .. . 277.844,73 

F. C. Midland de Buenos Aires 37.030,56 

F. C. Nord Este Argentino • . . . . . 116.051,22 

F. C. Rosario a Pto. Belgrano . . . 12.734,17 

F. C. Santa Fe ................. . 187.373,22 

oSo. 

445.678,05 

940.478,94 

29.428,49 

115.347,57 

11.405,66 

10.572,37 

.11.261,14 

38.395,1(} 

FF. CC. Sud y Oeste Bs. Aires .. . 2.466.357 ,29· 1.230.485,60 

282.605,75 

580.357,07 

6.472,73 

'37.030,61 

111.735,57 

16.309,73 

30.052,89 

4.362,82 

56.199,01 

751.768,57 

·5.874.241,{)4 2.833.052,92 1.876.894,75 

Oficiales: 

FF. CC. del Estado 

F. C. Provincial de Buenos Aires • 

1.548.711,70 

18.920,51 

266.983,40 318.454,86 

6.353,99 

Total general . . . . . . . . 7.441.873,25 3.100.036,321 2.201.703,60 



5. CANTIDAD Y VALOR DEL CARBON DE PIEDRA Y DE COKE IMPORTADOS POR LAS EMPRESAS 

DE FERROCARRILES EN EL AfilO 1945 

Ferrocarril 

Buenos Aires al Pacífico ......... . 

~ntral Argentino ................ . 

Cfa. Gral. Provincial Buenos Aires 

Del Estado ........................ · 

Entre Ríos ....................... . 

Midland de Buenos Aires ......... . 

Rosario a Puerto Belgrano ....... . 

Santa. Fe ......................... . 

Sud y Oeste de Buenos Aires . .... . 

Total ........... . 

Carbón de piedra 

Kilogramos 

35.956.581 

71.323.022 

2.0'51.915 

20.757.588 

8.532.890 

1.001.000 

1.005.459 

1.010.991 

97.885.021 

239.524.962 

V al o r 
oSa. 

402.713,70 

798.817,84 

22.981,45 

232.484,93 

95.569,37 

11.216,80 

11.261,14 

11.323,10 

1.096.312,24 

2.682.680,57 1 

Carbón de coke 

Kilogramos 

2(}4.574 

491.836 

1.952.844 

252.98~ 

489.433 

3.391.675 

V al o r 
o$s. 

2.618,55 

6.295,49 

24.996,39 

3.238,26 

6.264,74 

43.413,43 

Valor total 

o$o. 

40.5.332,25 

805.113,33 

22.981,45 

257.481,32 

98.807,63 

11.216,80 

11.261,14 

11.323,10 

1.102.57-6,98 

2.736.094,-



6. VALOR V CLASE DE LOS MATERIALES NUEVOS TRANSFERIDOS ENTRE LAS EMPRESAS 

FERROVIARIAS DURANTE EL AAO 1946 

Ferrocarril 

Buenos Aires al Pacifico ....................... . 

Central Argentino ............................... . 

Cía. Gral. Pr9vincial de Buenos Aires ............ . 

Del Estado ............................ , ......... . 

Midland de Buenos Aires ....................... . 

Santa Fe ........................................ . 

Sud y Oeste de Buenos Aires ................... . 

Total .............. . 

1 Material general 1 Carbón do piedra 1 Carbón do coko 

28.357,-

7.494,66 

27.907,66 

4.011,90 

170,-

1.112,82 

17.121,52 

86.175,56 

7.328,-

4.267,20 

11.595,20 

oSo. 

2,01 

1(}4,80 

142,81 

' Valor total 

28.359,(}1 

14.822,66 

27.907,66 

4.011,90 

17(},-

1.112,82 

21.529,52 

97.913,57 

1 

~ 

1 
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7. VALOR DE LOS MATERIALES LIBERADOS DE DERECHOS DE ADUANA, 

IMPORTAO:OS POR LAS EMPRESAS FERROVIARIAS, E IMPORTE DE LOS 

DERECHOS EXONERADOS P<nl LA LEY N11 5315. CANTIDADES ACUMULADAS 

DESDE 1908 HASTA 1945 

Euapre••• 

Particulares: 

F. C. Sud de Buenos Aires .... . . 
F. C. Central Argentino ... . .....• 
F. C. Buenos Aires al Pacifico .. . 
F. C. Oeste de Buenos Aires .... . 
F. C. Central de Córdoba ... . ... . 
FF. CC. de Entre Ríos ......... . 
F. C. Nord Este Argentino .. . .. . 
F. C. Santa Fe ................. . 
Cia. Gral. Provincial Buenos Aires. 
F. C. Rosario a Puerto Belgrano .. 
F. C. Midland de Buenos Aires 
F. C. Central ~ Buenos Aires . . . 
F, C. Trasandino Argentino ..... . 
F. C. Trasandino Chileno .. . .... . 
Tranvía a vapor de Rafaela .... . 
F. C. Terminal C. de Bs. Aires .. 
Tramway Lacroze ..... . ....... . . 
Tramways Elécfrtcos del Sud 
F. C. Gran Oeste Argentino ... . . . 
F. C. C. Córdoba Ext. a Bs. Aires , 
F. C. B. Blanca y N. Oeste ..... . 
F. C. Rosario a Mend. y P. Gran .. 
F. C. Córdoba y Rosario ........ . 
F. C. Buenos Aires y Rosario .. . 
F. C. Central del Chubut ..... . . . 
F. C. Córdoba y Nord Oeste . . . . . 

Total 1 ........... . 

Oficiales: 

Valores UIÚD Tuifa de A•alúo• Dereehoo 
robre Yaloree 

Material liberado 
por Ley Mitre 

N9 5315 

Material liberado del material liberado 

24M79.756,33 
189.083.690,87 

91.926.700,52 
68.436.862,21 
25.69M10, 72 
17.475.073,48 
7 .1()76.297,09 

19.281.689,36 
13.103.553,80 
6.3~1.496,53 
4.911.523,63 
4.019.680,90 

879.660,91 
6.397,07 

11.558,31 
6.827.904,20 
2.976.407,43 

386.047,69 
2.605.500,47 
1.985.280,29 
3.949.967,67 

107.641,66 
595.393,09 

1.630.296,33 
91.686,13 
3.695,-

711.443.831,69 

por leye1 de aduana 
Nroo. •933 y 11.281 

o$1. 

135.818.919,30 
158.542.665,05 
103.969.107,45 

43.168.047,69 
36.529.326,23 
16.169.397,59 

7.775.723,62 
16.708.352,02 
18.613.184,47 
10.218.468,18 

2.115.810,84 
6.3'02.646,36 
1.229.136,90 

3.315,20 
3.728,59 

153.194,13 
854.113,63 

74.400,69 
3.876.714,09 

973.547,90 
6.101.329,28 

283.708,80 
1.668.969,63 
6.452.527,92 
1.140.082,08 

9.510,-

578.755.927,64 

por 
Ley N9 SUS 

55.509.708,98 
4 7.304.217,09 
22.963.493,27 
18.505.103,30 
6.452.852,12 
4.434.423,23 
1.807.812,58 
4.510.124,34 
3.372.181,92 
1.645.119,05 
1.341.545,50 

935.891,81 
255.121,98 

2.595,35 
. 3.066,97 

1.630.551,60 
566.629,96 

92.669,33 
643.445,53 
480.633,38 
962.627,85 

28.249,49 
15'().623,58 
391.271,19 

23.891,62 
' 932,75 

174.il09.773,77 

FF. CC. del Estado . . . . . . . . . . . . . . 118.409.189,48 40.933.252,26 27.660.835,96 
F. Provincial de Buenos Aires .... _ _ 8::.:·.::.13:;:.:6:.:.7.:.:2:.:5:!:,0:.:1:._¡ .--=1::..:0~.5::..:5~2.:..:.3~8=1,~6.::._0 

1 
__ 2_.2_46"-'.:..:70:....2_,_,6:....:6_ 

Total 11 . . . . . . . . . . . . 126.545.914,49 51.485.633,86 29.907.538,62 

Resumen: 

Empresas Particulares . . . . . . . . . . . 711.443.831,69 578.755.927;64 ). 74.009.773,77 
Empresas Oficiales . . . . . . . . . . . . . . 126.545.914,49 51.485.633,86 29.007.538,62 

~~~==~~=-¡-=-=-=-=-=-=-~-~-~~~~~ 

Total general . . . . . . 837.989.7 46,18 630.241.561,50 203.917 .312,3~ 
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.. 
IX 

FISCALIZACIONES 

Se ha ejercido una fiscalización sistemática de todas las 
operaciones que se realizan en las aduanas y receptorías de 
la República, con el objeto de subsanar errores u omisiones 
y obtener así la correcta y uniforme aplicación de las leyes 
de carácter aduanero y portuario. 

A continuación se detalla la labor cumplida . 

l. Revisación de carpetas de buques. 

El contralor y balance de las carpetas de buques, en
viadas por las distintas aduanas y :receptorías del interior 
motivó el examen de 75.108 carpetas de entradas y salidas 
de embarcaciones, correspondientes a los años 1944 y 1945. 

( 

Por falta de documentos en algunas y por errores y de
ficiencias en las demás, se observaron 2.232 de esas carpetas. 

También se ha verificado el cumplimiento de las leyes 
consulares y de sellos vigentes, formulando las observacio
nes, cargos pertinentes en todos los casos en que no fueron 
debidamente aplicadas. 

2. Cargos. 

Los cargos por consulares, sellado, servicios portuarios, 
repasición de sellado a que el contralor de la documentación 
aduanera diera origen, ascienden a 165 por un total de 
m$n. 8.622,91, importe que ha sido íntegramente cancelado. 
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Se ha tomado conocimiento y registrado 2.643 reparos 
enviados por la Contaduría General de la Nación, de los 
que 1.695 han sido ya cancelados. De consiguiente el balance 
arroja un saldo de 1.776 r eparos pendientes que pasan al 
año 1946. 

3. Letras caucionales. 

Las importaciones y exportaciones temporales, cuyos de
rechos son afianzados mediante letras caucionales ha tenido 
el movimiento y contabilización que traduce el siguiente re
sumen : 

Número 
de 

letras 

80() 

1.339 

622 

1.517 

Caaeepto 

Saldo pendiente al 31/12/944 

Aceptadas en 1945 . .. ... . ........... . . 

Total . ... . .... . .. . . 

Canceladas en 1945 ......... . ... . .... . 

Saldo pendiente al 31/12/945 

4. Libres despachos. 

Importe 
m$n. 

1.012.201,49 

1.603.021,83 

2.615.223,32 

692.282,42 

1.922.940,90 

Fueron examinadas 2.634 solicitudes pertenecientes a la 
Aduana de la Capital y 490 planillas mensuales de las Adua
nas y Receptorías del interior sin mayores observaciones. 

Sólo se hicieron ·51 notas por omisiones de detalle, que 
en manera alguna modificaban la liberación acordada. 

Al registro de las precitadas planillas mensuales de las 
dependencias del interior debe agregarse la anotación de 126 
nuevos decretos y resoluciones sobre liberación de derechos. 
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5. Aviones. 

Se examinaron los documentos de 4.456 carpetas de en
tradas y salidas de aviones pertenecientes a las Aduanas de 
la Capital, Santa Fe, Mendoza, Salta, Jujuy, Formosa y Ba
rranqueras. 

Se observaron 84 carpetas por errores y deficiencias en 
la documentación, ocasionando la remisión de 53 notas y la 
formulación de algunos cargos. 

6. Aduanas y receptorías terrestres. 

El contralor de las operaciones "terrestres" realizadas 
por intermedio de las dependencias del interior originó la 
revisación y balance de 13.441 carpetas, observándose a 1.434 
por diferencia de errores existentes en la documentación. 
Ello dió lugar al envío de 194 notas, numerosos informes y 
la formulación de diversos cargos. 

7. Carátulas y servicios portuarios. 

Las carátulas relativas al pago de serviClOS aduaneros, 
que envía la Contaduría General de la Nación, dió lugar al 
cotejo de las mismas con 42.446 carpetas de las distintas 
aduanas y receptorías. Numerosas observaciones fueron pues
tas en evidencia en 45 notas. Además esta Sección ha recibi
do, anotado y examinado sin objeciones 416 planillas de· mo
vimiento portuario. 

1 

8. Carpetas de la Aduana de la Capital. 

De las carpetas pertenecientes a la Aduana de la Capi
tal se ha examinado la documentación comprendida en 18.064 



-30-

carpetas correspondientes a los años 1938, 1944 y 1945, mo
tivando la o'bservación de 146 de las mismas y la formula
ción, en algunos casos, de cargos por sellado. 

9. Archivo. 

Recibió y ordenó en legajos 110.664 carpetas de entra
das y salidas de embarcaciones marítimas y fluviales y de 
transportes terrestres y aéreos pertenecientes a los últimos 
4 meses del año 1944 y a 8 meses del año 1945, enviadas por 
las aduanas y receptorías. Recontó y depositó en el Pabellón 
"C" del Dique 2, Sección 2da. del Puerto de la Capital, 
cedido a la Oficina para el • archivo 130.000 carpetas del 
año 1943. 

Procedió, también, a la agregación y desglose de docu
mentos pertenecientes a las carpetas que se encuentran en la 
oficina y corrió con la entrega diaria de carpetas a los dis
tintos "contralores H' para su revisación. 

Finalmente, reservó y canceló carpetas observadas, solici
tó por notas y memorándums el diligenciamiento de expe
dientes rezagados que se vinculan con las carpetas observa
das é hizo el inventario general de la existencia de muebles, 
útiles e instalaciones de la oficina al 31 de diciembre de 1945. 

X 

ASESORIA TECNICA E INFORMACION GENERAL 

La labor desarrollada en esta materia ha sido la que se 
reseña a continuación : 
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l. Sección Despacho. 

El movimiento de expedientes y consultas registrado en 
la Sección con prescindencia de las actuaciones de trámite 
general, cuyo detalle se excluye, fué el siguiente: 

Consultas: 

Pregentadas .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 
Tratadas por el Tribunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
Elevadas al Ministerio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Nuevos estudios: 

Iniciados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Tratados por el Tribunal 

Ex;pedlentes: 

Tratados por el Tribunal .................... 
Elevados al Ministerio ..................... . 

Sumarios: 

2 

H7 
107 

Elevados al Ministerio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

Dentro de la Sección Despacho, pero con funciones par
ticulares, ha continuado desarrollando su cometido la Sec
ción Política Aduanera. encargada de registrar en sus respec
tivos archivos los antecedentes• de ese carácter, para uso 
interno de la oficina o de consulta general. 

2. Sección Tarifas. 

Comprende las siguientes oficinas: Resoluciones e In
formes, Fichero de Partidas y Antecedentes, Laboratorio Fo
tográfico, Museo Público, Comisión Honoraria de Aforos para 
Artículos de Exportación (Secretaría). 

La Oficina de Resoluciones e Informes ha proyectado, 
durante el año 1945, un total general de 710 informes en 
actuaciones so·bre las cuales en 330 ha recaído resolución 
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clasificatoria, en 292 informes al Ministerio de Hacienda y 
en 88 providencias generales. La labor de esta oficina duran
te el año 1945 ha sido intensa como queda evidenciado en 
las cifras precedentes y en todo momento se ha procurado 
mantener el despacho al día, lográndose cerrar el año con 
una existencia de 10 actuaciones solamente. 

La labor de la Oficina de Fichero de Partidas y Ante
cedentes no puede concretarse en cifras pero se destaca men
cionimdo que la misma ha registrado según distintos con
ceptos todas las resoluciones e informes de diverso carácter 
producidos por la Dirección General, el Ministerio de Ha
cienda, Aduana de la Capital y otras reparticiones vinculadas 
a ésta. 

El Laboratorio Fotográfico ha realizado los siguientes 
trabajos, no obstante encontrar dificultada su tarea p<lr la 
escasez de materiales en plaza : 

Fotografías de muestras para el Museo . . . . . . . 140 

» » expedientes: 

» 

Positivos 

Negativos 

varias por orden superior ......... . 

1.074 

918 

41 

La Comisión Honoraria de Aforos de Artículos de Ex
portación realiza su tarea mensual en la forma prescripta en 
el decreto que determinó su creación y en cuanto a la labor 
de la Oficina de Recaudación y Estadística queda reseñada 
en el rubro Movimiento Rentístico. 

En el Museo Público se han archivado convenientemen
te durante el año 1945, muestras en número de 274 que su
madas a las ya existentes computa un total de 15.012 en 
exhibición. 

f 
f 

' t 

1 
f 
l 

r 
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3. Tribunal de Clasificaciones. 

Comprende a las Oficinas de Dictámenes y Actas, Pre
paración del Tribunal, Comisión de Nuevos Estudios y Ar
chivo de Consultas por intermedio de las cuales ha desarro
llado una importante labor atendiendo todo lo inherente al 
funcionamiento del Tribunal de Clasificaciones. 

En el año reseñado el Tribunal de Clasificaciones ha 
efectuado 37 sesiones ordinarias, correspondiendo 16 al ra
mo de Ferretería, 10 al de Mercería y 11 al de Drogas. 

La estadística es la siguiente: 

Existencia al 31 de diciembre de 1944: 

Sumarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Consultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

Nuevos estudios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Total . . . . . . . . . . . . 96 

Entrados en el alio 194ó: 

Sumarios .................................. . 
Consultas .................................. . 

Nuevos estudios .. ············· ············· 

238 
206 
17 

Total . . . . . . . . . . . . 461 

Total general 557 

Dictaminados en el año 1945: 

Ramos: 

Ferretería ............. ················· 86 

Mercería . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 129 

Drogas ... ···················· ······· ... 73 

Total . . . . . . . . . . . . 288 

Tramitados en el alio. 194ó: 

Total: 77 actuaciones. 
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4. Publicidad e informes. 

Esta Sección atiende la impresión del Boletín de la 
Dirección General de Aduanas, que durante el año próximo 
pasado ha alcanzado una impresión mensual de 3.500 ejem
plares, término medio, superior a las logradas en años an- • 
teriores. 

A cargo de la misma ha estado también la atención de 
las consultas formuladas por particulares en materia de an
tecedentes y pronunciamientos generales. 

XI 

OFICINA DE VERIFICACIONES DE EXPORTACION E 
IMPORTACION 

La labor desarrollada por esta oficina en el transcurso 
del año, se sintetiza en los datos estadísticos que se detallan 
a continuación: 

Despa-chos revisados Importación 1 Exportación 

Aduana de la Capital ...•......... . .... 48.122 45.203 
Encomiendas postales y marftimas .... 28.253 15.188 
Aduana de Rosario .... ... .. ....... . .. 1.781 573 
Demás aduanas y receptorias ......... 5.210 7.919 

Total ... ... . ... ... . 83.366 68.881 

Garantras· bancarias por negoclacl6n de dlvlsaa: 

Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.494 
Can~ladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 389 

Compromisos de comprobac16n de destino: 

Entrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.103 
Cancelados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 902 
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Compromisos de preeentacl6n de documentos faltantea a loa 
despachos: 

Entrados 
Cancelados ............................. . 
A. la D. G. del Imp. a los Réditos ....... . 

6.345 
5.868 

254 

Ajustes correspondientes a mercaderlaa Importadas en con· 
algnaci6n: 

Entrados 
Cancelados 

Declaraciones juradas de ventas: 

187 
182 

Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.952 
Operaciones conformadas . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.104 
Operaciones observadas 1.848 

Inspecciones sobre origen, valor y calidad de importa-
ciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 

Inspecciones sobre origen, valor y calidad de exporta-
ciones 

Consultas evacuadas sobre asimilación, a tarifa de merca
derías de importación, de valor declarado a efecto de 

13.906 

tipo de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 

Consultas evacuadas sobre clasificación de mercaderias de 
exportación a efectos del tipo de cambio . . . . . . . . . . . . 210 

Inspecciones de contabilidad (Registro de Exportadores e 
Importadores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.866 

Inscripciones suspendidas (Registro de Exportadores e Im-
portadores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 

Levantamiento de suspensiones (Registro de Exportadores e 
Importadores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 

Importadores inscriptos durante el año 1945 . . . . . . . . . . . . . . 1. 560 

Importadores inscriptos (total) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 783 

Exportadores inscriptos durante el año 1945 . . . . . . . . . . . . . . 2. 211 

Exportadores inscriptos (total) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 6. 858 

Inscripciones canceladas (Registro de Exportadores e Im· 
portadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 463 
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XII 

ADUANA DE LA CAPITAL 

l. Recaudación general. 

La recaudación general obtenida por la Aduana de la 
Capital durante el año 1945 alcanzó a m$n. 125.242.616,99. 

En el año 1944 la recaudación ascendió a m$n. 
106.184.838,03, circunstancia por la que se observa una di
ferencia a favor del año próximo pasado de m$n. 19.057.778,96. 

El movimiento de la renta por rubro registrado en am
bos períodos ha sido el siguiente: 

8. RECAUDACION ADUANERA V PORTUARIA DE LA ADUANA 
DE LA CAPITAL EN LOS AAOS 1944 V 1945 

Concepto 

ImportaciOn .. , , ..• . 
Adicionales 2 y 7 % • 
Adicto nal 1 o 'To • . • . • 
Reca.rgo 25 % . • .. , • 
Esta.dfatlea. 3 %o • , , • 
Almac. y esllngaje 
Puertos, muelles y di-

ques .. ........... . 
Pesca.ntea y gutnches. 
Faros y ballzaa •. • , . 
Derec·hoa de sanida.d. 
Derechos eonsU.la..res . 
Arrend. y concesiones 
TracclOn .......... . , 
Tasa 1 % (Art. 21 d e 

la. Ley d·e Aduana). 
Multas y varios . . . . 

Total .. . . . . . 

19,, 

66.'787.164, 72 

7.034.282 ,04 
17.836.429,-

386. 281,47 
6.650.518,27 

6.416.304,33 

3.866.107,87 
1.494.387,01 

611.741 ,74 
90 .798,62 
20. 335,26 

702.335, 47 

4.663.243,20 

62.011,50 
662.897,63 

106.184.8S8,03 

1945 

mSn. 

86. 405.741,52 
9.287.013,12 

22.864.1%5,32 
569.118,75 

6.232 .319,15 
7.429. 634,01 

4.455,666, 70 
1.652.271,32 

749.963,11 
107.741,78 

691.875,44 
4.298. 990,68 

177. 064,32 
431.191,77 

125.242.616,99 

Diferencia 

10.618.57e,80 
2.252.731,08 
6.017.696,U 

181.887,28 
- U8.199,1! 

1.013.829.68 

689.458,83 
157.884,31 
138.221 ,37 

16.943,16 
20.335,26 

110. 460,03 
364.262,62 

115.052,82 
131. 705,76 

19.057.778,96 
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2. Recaudaciones parciales. 

Encomiendas PostaJ,es. - La recaudación de esta Ofici
na en el período correspondiente al ejercicio de 1945 y 
su comparación con la del año antei-ior ha sido la siguiente: 

9. PRODUCIDO DE ENCOMIENDAS POSTALES EN LOS 
AAOS 1944 Y 1945 

Concepto 1944 1945 

mSn. 

Derechos de importación ........ 1.363.918,70 1.621.983,71 

Exportación .................... 132.788,14 181.853,14 

Tomas dEl contenido ............. 5.526,40 7.822,40 

Total ............ 1.502.233,24- 1.811.1i59,25 

Como se observa, ha habido un apreciable incremento 
en los ingresos correspondientes al año 1945, pues con res
pecto ai anterior aumentaron en m$n. 309.426,01. 

. Muestras y Encomiendas Norte. - Esta Ofilcina ha per
cibido en el ejercicio de 1945 la cantidad de m$n. 2.342.060,90 
que resulta superior en m$n. 7 43.543,45 a la del año an
terior que fué de m$n. 1.598.517 ,45. 

Muestras y Encomiendas Sud. - Recaudó esta sección 
durante el año 1945 la cantidad de m$n. 118.758,80, cifra 
que representa una disminución de m$n. 24.122,85 sobre lo 
ingresado en el ejercicio anterior, que fué de m$n. 142.881,65. 

Remates. - Por intermedio de esta oficina, durante el 
año 1945, se realizaron subastas de mercaderías con un to
tal de 3.858 lotes, recaudándose la suma de m$n. 942.613,14 
o sea, m$n. 6.017,90 menos que en 1944. 
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10. PRODUCIDO DE REMATES EN LOS AAOS 1944 V 1945 

Rubro 19U 19'5 DifereDcia 

m$ o. 

Comisos ·················· 811.298,08 844.444,18 33.146,10 
» impuestos internos. 4.367,87 4.367,87 

Rezagos ······· ···· ······· 72.496,- 31.069,51 41.426,49 
» Impuestos internos. 3.358,07 5.747,42 2.389,35 
» Policía ........... 8.931,43 15.307,35 6.375,92 

Abandonos ... .. .. ..... .... 2.783,35 163,80 2.619,55 
Averías ···· · o ... .. ........ 9.323,89 7.881,22 1.442,67 
Judiciales ................. 10.065,9!> 8.437,23 1.628,72 
Compras ... ..... .... .. ... 798,- 798,-
Sefl.as abandonadas ...... 2.494,89 2.556,95 62,06 

» abandonadas impues-
tos internos ······· 42,90 42,90 

» policía Capital .... 447,40 63,- 384,40 
Comisión 3 o/o ....... . .... 22.223,21 26.942,48 4.719,27 

Total . . ... . 948.631,04 942.613,14 6.017,9() 

Desembarcadero de la Dársena Norte. - Durante el año 
1945 se obtuvo por la venta de tarjetas para el acceso al 
andén del desembarcdaero de la Dársena Norte la cantidad 
de m$n. 11.590, superior en m$n. 3.740 a la percibida en 
el año anterior, que fué de m$n. 7.850. 

3. · Derechos dispensados. 

Los derechos dispensados por la Aduana de la Capital 
durante el año próximo pasado alcanzan a m$n. 17.500.718,72. 
Dicha cantidad corresponde a las mercaderías importadas 
<'n franquicia, ya sean libres en absoluto o con menores de
rechos condicionales. La suma dispensada por igual con
cepto en el año 1944 alcanzó a m$n. 13.765.247,83 lo cual 
representa un aumento a favor del último ejerCicio, de 
m$n. 3.735.470,89. 
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4. Documentos presentados. 

Importación. - Los documentos de despacho a plaza 
presentados en el último período suman un total de 48.117, 
o sea 7.471 documentos más que en el año anterior, en cu
yo transcurso se registraron 40.646. 

Exportación. - Los permisos de exportación expedidos 
por esta aduana acusan, en cambio, una merma de 3.097 
con respecto al año anterior. El movimiento registrado ha 
sido el siguiente: 

Año 

1944 . o. o o 01 
1945 . o o o o o 

Permisos 
expedidos 

48.30() 
45.203 

Reembarcos. - Los datos correspondientes a los per
misos de reembarcos acordados en los dos últimos ejercicios 
arrojan las cantidades que se señalan a continuación: 

Aiío Reembarco& 
acordados 

1944 o o oOool 634 
1945 o ooo 00 636 

5. Movimiento de vapores. 

Ultramar. - A continuación se detalla la cantidad de 
buques entrados al puerto de Buenos Aires durante los años 
1944 y 1945, con especificación del tonelaje de carga trans
portada: 

194 4 1945 

e ar 1 a 

1 1 
Vapores, Toneladas Vapores Toneladas 

General ............ 661 1.162.487 602 1.129.947 
Carbón .... ······· .. 104 564.123 141 743.977 
Inflamables ........ 29 282.600 52 492.224 

Total ...... 794 1o999.210 1 795 2o366o148 
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Cabotaje. - El tráfico de buques de cabotaje nacional 
e internacional fué el· siguiente : 

11. BUQUES DE CABOTAJEi 

Concepto 

ntrados ........... E 

S alidos ············· 

Número 

24.1~7 

21.645 

19U 

1 
Toneladas Número de regiatro 

4.162.942 25.675 

4.159.947 22.158 

1945 

1 
Tonelada• 
de registro 

5.279.985 

4.226.121 

Entraron, pues, 1.548 vapores más con un tonelaje de 
registro superior en 1.117.043 al alcanzado en 1944. 

Salieron, en consecuencia, 513 vapores más, con 66.174 
toneladas de registro. 

6. Giro de buques. 

En el transcurso del período fenecido el número de gi
ros de buques acusa una disminución con respecto a los 
acordados durante 1944, según lo demuestra la siguiente 
comparación: 

Aiie 

1944 ...... ¡ 
1945 .... .. 

Giro• 
aeordadea 

12.333 
11.685 

En consecuencia la disminución es de 648 giros. 
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7. Movimiento de bultos. 

Depósitos fiscates. - El movimiento registrado en los . 
años 1944 y 1945, fué el siguiente: 

Año Entrado• Salido a Existencia 

1944 .....• 4.014.432 3.695.617 996.909 
1.515.171 1945 ...... ,_5_._3_97_._1_98_, __ 4_. 8_7_8_. 8_6_4 

Diferencia l. 382.766 1.183. 247 518.262 

Depósitos particulares. - Los bultos entrados y salidos 
en estos dep6sitos en los mismos lapsos arrojan las siguien
tes cantidades: 

Año 

1944 ..... . 
1945 ..... . 

Diferencia 

Entrado a 

247.394 
121.798 

125.59& 

8. Movimiento de vagones. 

Salido• 

42().398 
151.999 

268.399 

Existencia 

38.709 
8.659 

30.050 

Durante el año 1945 el movimiento de vagones en el 
puerto de la capital fué inferior al registrado en el año an
terior, disminuci6n que también se observa con respecto a 
los bultos transportados por los mismos, según el siguiente 
detalle: 

Año 

1944 
1945 

Vagones 

6.540 
6.529 

Bultos 

958.523 
735.408 

En consecuencia, durante el año, se han utilizado 11 
vagones menos que en 1944 y se ha transportado una can
tidad de bultos inferior, también, en 223.115. 
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12. MOVIMIENTO DE PASAJEROS, VAPORES, AVIONES 
Y BULTOS 

Desembarcadero• 

Detalle Dársena Norte Dársena Sud 

19« 
1 

1945 19« 
1 

1945 

Vapores entrados ......... 197 223 1.143 1.224 

Pasajeros llegados ········ 5.613 7.257 205.244 218.726 

Bultos despachados Ubres d.e 
derechos .... . ..... 14.858 43.608 394.313 391.092 

» a pagar derechos .. 1.141 1.446 1.862 1.539 

» en tránsito ........ 836 1.122 263 118 

» reembarcados ...... 1.266 1.437 866 1.065 

» en rezago o •••••••• 106 44 35 134 

13. VIA AEREA 

Entradas Salida• 

Detalle 

1 1 
1944 1945 1944 1945 

Aviones ••• • ••••••••• • ••• o 2.164 2.293 2.163 2.288 

Pasajeros ...... ... .. .. ... 32.282 35.927 31.203 33.629 

Bultos encomiendas .. .... 16.796 23.305 39.112 40.188 

Encomiendas en trAnsito .. 7.610 7.550 7.787 7 .39() 



~; ,. 
~ 

1 

-43-

XIII 

ADUANA DE ROSARIO 

l. Recaudación. 

La Aduana de Rosario y sus resguardos de registro de 
San Lorenzo y Puerto Gaboto recaudaron durante el año 
1945 la cantidad de m$n. 3.241.122,04, cifra inferior en m$n. 
458.887,58 a la del año 1944. 

14. RECAUDACION ADUANERA Y PORTUARIA DE· LA ADUANA 
DE ROSARIO EN LOS AAOS 1944 Y 1945 

Coneepte 

Importac!On ........ 
Adicionales 2 y 7 ')".. 

Adicional 10 % ..... 
Recargo 25 % ...... 
Estadistica 3 %o .... 
Alma c. y esllngaje 

Puertos, muelles y di-
ques ·············· 

Pescantes y guinehes. 

Faros y baUzas ····· 
Derechos de sanidad. 

Derechos consulares . 

ArrencL y concesiones. 

Tracc!On ············ 
Tasa 1 % (Art. 24 de 

la Ley de Aduana). 

Multas y varios .... 

Total ....... 

1944 

1.035.695,59 

35.147,22 

292.953,28 

6.951,75 

470.108,58 

134.956,22 

539.910,50 

108.079,68 

228.842,-

17.424,92 

14.381,72 

554.494,18 

241.114,24 

373,40 

19.576,34 

3. 700.009,62 

1945 

mSn. 

922.905,89 

57.639,86 

191.898,29 

11.174,20 

473.406,04 

123.114,25 

531.017,66 

105.970,24 

197.687,86 

10.953,84 

735,14 

161.874,95 

445.099,02 

163,08 

7.481, 72 

3.241.122,04 

Difereneia 

112.789,70 

22.492,64 

101.054,99 

4.222,45 

3.297,46 

11.841,97 

8.892,84 

2.109,H 

31.154,14 

6.471,08 

13.646,58 

392.619,23 

203.984,78 

210,32 

12.094,62 

458.887,58 

Se observa una apreciable disminución en la recauda
ción por concepto de arrendamientos que es consecuencia 
de haberse entregado los galpones fiscales a la Comisión 
Nacional de Granos y Elevadores que no abonó suma alguna 
por su ocupación. 
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2. Movimiento operado en los depósitos. 

El movimiento registrado en el año 1945 ha sido supe
rior al de 1944, como lo demuestra el siguiente cuadro : 

1944 1945 

Depósito 

1 1 
Entradas Salida o Entradas Salidao 

No 13 43.58Q 48 . 935 52.161 48.392 
:) 16 48.812 44 .992 37.007 41.142 
~ 17 39.'056 40.891 46.064 4'5.825 
~ 19 43.578 53.85() 27.251 25.222 
~ 25 8.927 10.393 9.260 9.680 
:) I. N. - - - -
» Swift 87.611 86 .608 47.116 42.452 
:. S. Feo. - - - -

Total . . 271.664 285.669: 212.859 212.713 

En los depósitos destinados al almacenamiento de yer
ba mate cancha da de removido (Mercado Consignatario) 
ingresaron la cantidad de 293.241 bolsas de yerba mate en 
1945 contra una salida de 293.575 bolsas. Computando el 
saldo de 18.347 •bolsas que arrojó 1944, la existencia que 
pasa al año actual es de 18.013 bolsas. 

Las entradas y salidas de bultos a y de los depósitos 
de importación se han realizado con toda normalidad, no 
habiéndose producido robos ni averías de mercdaerías en 
ninguno de ellos. 

XIV 

ADUANA DE LA PLATA 

l. Recaudación. 

La recaudación aduanera y portuaria alcanzó en el año 
1945 a m$n. 3.134.065,07, cantidad inferior en m$n. 1.934.285,34 
a la percibida en el año 1944 que alcanzó a m$n. 5.068.350,41. 
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A continuación se detalla esta recaudación discrimina
da por concepto: 

15. RECAUDACION ADUANERA V PORTUARIA DE LA ADUANA 
DE LA PLATA EN LOS AAOS 1944 V 1945 

Concepto 1944 1945 Difereacia 

m$n. 

Im.portaci6n ········ 6.438. 784.47 1.338.660,14 1.100.224,33 

Adicionales 2 y 7 %. 90.868,- 41.041,16 49.826,84 

Adicional 10 r. ····· 362.924,96 277.624,08 76.300,87 

Recar·go 26 % ······ 1.518,22 287,72 1.230,60 

Estad!st1ca 3 %o .... 512.218,76 261.611,71 250.607,04 

Alm&c. y eslingaje 164.069,88 104.883,71 59.186,17 

Puertos, muelles y di-
ques ·············· 204.799,23 130.793,96 74.005,27 

Pescantes y guinches. 141.710,98 62.639,67 79.071,31 

Faros y ballo:as ····· 36.037,99 19.374,42 16.663,57 

Derechos de sanidad. 3.054,22 2.644,81 409,41 

Derechos consulares . 274,91 274,91 

Arrend. y concesiones. 383.843,96 373.509,31 10.334,65 

Tracci6n ............ 706.326,88 497.028,86 209.298,03 

Tasa 1 % (Art. 24 de 
la Ley de Aduana). 

139,24 139,24 

Multas y varios .... 31.917,97 23.926,29 7.991,68 

Total ······· 5.068.360,41 3.134.065,07 1.934.285,34 

2. Movimiento de los depósitos. 

A continuación se detalla el movimiento de bultos ha
bidos en el Depósito Fiscal N9 5 y en los de la Compañía 
Swift de La Plata y Frigorífico Armour, habilitados como 

fiscales 

1944. 1945 

Depósito 

1 1 
Entradas Salidas Entradas Salidas 

N9 5 Dock Central ······ - 9 95 89 

Swift ········· .... ······· 101.358 104.510 45.354 52.3()7 

Armour ·················· 50.177 51.510 49.445 48.639 

Total ·········. 151.535 156.029 94.894 101.035 
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XV 

ADUANA DE SANTA FE 

l. Recaudación. 

La recaudación aduanera y portuaria durante el año 
1945 fué de m$n. 110.031,28 o sea inferior en m$n. 38.791,66 
a la de 1944 que llegó a m$n. 148.822,94, diferencia equiva
lente al 26,06 %. 

2. Movimiento de los depósitos. 

El movimiento de bultos operado en el Depósito Fiscal 
N9 3 de propiedad de la Dirección del Puerto de Santa Fe, 
que es el único destinado a recibir las mercaderías genera
les que se introducen del extranjero, fué el siguiente : 

1944 1945 
Depóolto 

Entrada• Salida• Elllradu Salida• 

Nt> 3 .••.•..• , 1.651 1.803 366 366 
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17. RECAUDACION ADUANERA V PORTUARIA CLASIFICA.DA. 
POR DEPENDENCIA. 

Aduanas y Receptorías 

Capital .................•• 
Bahia Blanca ............ . 
Barranqueras ............ . 
Campana ................ . 
Colón ................... . 
Concepción del Uruguay .. 
Concordia ............... . 
Corrientes ............... . 
Empedrado .............. . 
Formosa ................ . 
General Uriburu ......... . 
Goya .................... . 
Gualeguay ............... . 
Gualeguaychú ...........• 
Jujuy ............ · .... · ·· 
La Plata ................ . 
La Quiaca ............... . 
Madryn ................•• 
Mar del Plata ...........• 
Mendoza ................ . 
Monte Caseros .......... . 
Paraná .................. . 
Paso de los Libres ....... . 
Posadas ................. . 
Río Gallegos .............• 
Rosario .................•. 
Salta .................... . 
San Juan ............... . 
San Nicolás ........... , •. 
Santa Fe ................ . 
Santo Tomé ............. . 
.Aguaray ................. . 
Alvear .................. . 
Bariloche ............... .. 
Bella Vista. ..............• 
Bermejo ................. . 

A.ftos 1944 y 1945 

1944 

106.184.838,QS 
258.989,86 
112.271,45 
169.224,09 

90.810,51> 
85.940,11 

308.786,49 
230.341,27 

2.049,52 
81.796,34 

427.343,31 
4.382,55 
7.711,21 

65.553,s'l 
1.430,83 

5.068.35(},41 
76(}.907,51 

2.489,76 
155.2(}6,27 
544.957,57 

60.648,54 
49.974,05. 
75.090,72 

762.769,51 
108.19.2,14 

3.700.(}09,62 
19.024,46 

789,06 
7.060,87 

148.822,94 
127.702,20 

67.087,06 
6.676,1(} 
3.096,76 
2.573,27 
2.672,74 

1945 

125.242.616,99 
712.006,97 
121.191,12 
874.123,02 
103.952,66 

42.206,6(} 
148.726,59 
'352.694, 78-

1.437,14 
84.630,80 

400.570,17 
3.047,55 

813,22 
51.800,44 

533,61 
3.134.065,07 

734.249,78 
4.813,12 

169.988,23 
491.089,58 
10.923,99 
'32.826,80 
98.484,6(} 

943.475,67 
77.566,79 

3.241.122,04 
23.477,28 
1.245,14 

18.169,58 
110.031,28 
161.431,21 
213.698,20 

26.550,80 
8.953,49 
2.202,56 
6.059,91 

Diferencia 

19.057.778,96 
463.017,11 

8.919,67 
704.898,93 

13.142,10 
43.733,51 

160.059,90 
122.353,51 

612,38 
2.834,46 

26.773,14 
1.335,-
6.897,99 

13.753,37 
897,22 

1.934.285,34 
26.657,73 

2.323,36 
14.781,96 
53.867,99 
49.724,55 
17.147,25 
23.393,88 

18(}.706,16 
30.625,35 

458.887,58 
4.452,82 

456,08 
11.108,71 
38.791,66 
33.729,01 

146.611,14 
19.874,70 

5.856,73 
370,71 

3.387,17 
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13. RECAUDACION ADUANERA Y PORTUARIA .CLASIFICADA 
POR DEPENDENCIA. - (Continuación) 

Aduanas y Receptorías 

Cachi .................. .. 
Cieneguillas ............. . 
Clorinda. ............ ... .. . 
Comodoro Rivadavia ..... . 
Chos Malal .............. . 
Deseado ....... . ..... . ...• 
Diamante ................ . 
Esquina ................. . 
Helvecia . . . ...... . ......• 
Hernandarias ........... . 
lbicuy . .. ................ . 
Jachal .. .................• 
Lago Buen()fl Aires ....... . 
La Paz ................. . 
Las Lajas ............... . 
Necochea .........••..... 
Paso Río Mayo ......... . 
Patagones ...... .. ....... . 
Río Grande .............• 
San Antonio Oeste ...... . 
San Javier .............. . 
San Julián ............... . 
San Martín de los Andes 
San Pedro ... . .......... . 
Santa Cruz .............. . 
Santa Victoria .......... . 
.Ttgre ................... . 
Tinogasta ..........•. . ..• 
Ushuaia ........ . ........ . 
Victoria ................. . 
Villa Constitución ....•..• 
Vinchina ................ . 
Yaví .................... . 

Total ........• 

~os 1944 y 1945 

1944 

765,38 
1.207,69 

147.097,63 
4.291,38 

11.708,91 
87.257,51 

3.343,64 
839,81 

3.526,39 
651,'05 

1.096,09 
7.629,65 
7.224,83 
7.746,59 

356.555,67 
27.62~.54 

187,37 
48.751,88 

86,30 
19.246,01 
21.998,56 
2.820,22 
7.164,47 

12.228,14 
2,38 

34.150,14 
700,24 
19,66 

8.382,6() 
20.327,95 

294,20 
71(),93 

120.551.213,80 

1945 

m$n. 

463,07 
3.844,83 

27.784,60 
183.350,06 

3.899,99 
9.013,49 

22.819,19 
833,73 
77,10 

2.029,63 
1.045,60 
1.745,27 
5.912,17 
4.385,83 

15.417,42 
478.667,95 
17.5()9,52 

118,76 
17.690,09 

131,99 
313.409,22 

7.577,23 
18.322,29 
1U85,()6 
15.960,64 

47,S4 
25.907,33 

573,96 
1.578,06 

13.090,06 
60.909,87 

595.77 
12.145,80 

138.931.820,20 

Diferencia 

302,31 
2.637,14 

27.784.60 
36.252,43 

391,39 
2.695.42 

64.438,32 
2.709,91 

762,71 
1.496,76 

394,55 
649,18 

1.717,48 
2.839,-
7.670,83 

122.112,28 
10.126,02 

68,61 
31.061,79 

45,69 
294.163..21 
14.421,33 
15.502,07 

7.020,59 
3.732,50 

45,46 
8.242,81 

126,28 
1.558,40 
4.707,46 

40.581,92 
301,57 

11.434,87 

18.380.6{)6,40 
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I 

INTRODUCCION 

La evolución operada en nuestra economía a través del 
último quinquenio, cuya principal manifestación reside en la 
diversificación de las actividades productoras, fué factor de
cisivo en el mantenimiento del alto nivel de los negocios du
rante el período indicado. La extraordinaria producción ex
tractiva y manufacturera, a la vez que disimuló la anorma
lidad derivada de fenómenos ya conocidos, mediante la satis
facción, en regular medida, de las necesidades internas, de
terminó la expansión natural del ámbito económico. Al aflu
jo monetario proveniente de esta fuente se sumó el del saldo 
favorable del comercio exterior y otros que reconocen diver
sas causas. Como lógica consecuencia, el poder adquisitivo 
de la población experimentó excepcional incremento cuya re
percusión, forzosamente, sólo pudo manifestarse en el consu
mo de bienes de origen local. Los precios denotaron la in
fluencia de ese desequilibrio y su tendencia ascendente halló 
la razón inmediata en la intensidad de la demanda. 

El aumento físico de la producción seguido por el alza 
de los valores y el incremento del consumo intensificaron a 
su vez el tráfico y produjeron en su acción conjunta la dila
tación natural de la materia imponible, por la multiplicación 
y variedad de las manifestaciones de riqueza, substancia bá
sica de la gravación fiscal. La extraordinaria suma de 707 
millones de pesos a que asciende lo recaudado en el año por 
la Dirección General, halla su principal causa en el estado 
de cosas a que se ha hecho referencia. 
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En el transcurso del año 1945 la Dirección General ha 
desarrollado su gestión consultando permanentemente las pre
ocupaciones generales y particulares y tratando que el obje
tivo fiscal fuese logrado con la mayor equidad y la más ajus
tada técnica. En el orden de alcances comunes se realizaron 
numerosos estudios tendientes al fin señalado. Resoluciones 
que involucran esos propósitos son la que exceptúa de la apli
cación de multas a los contribuyentes de la Patagonia, la que 
concede plazo para presentar las declªraciones y pagar el 
impuesto a los réditos de 1944, a los agricultores cañeros de 
Tucumán, el decreto N9 5105/45 sobre régimen impositivo 
para las explotaciones rurales, la sanción del decreto N 9 

15.151/45 relativo a condonación parcial de multas por in
fracciones a las disposiciones de la Ley de Sellos, resoluciones 
del Consejo complementarias, etc. 

Asimismo, se ha encarado, -y se aplicará ya. en 1946-
la simplificación de los formularios de declaración jurada de 
réditos, con miras a facilitar su confesión ·por los contribu
yentes. 

Importantes consecuencias para los intereses del Fisco, y 
cuyas primeras exteriorizaciones ya comienzan a advertirse, 
deparará el decreto N9 4752/45, en virtud del cual se conce
de a la Dirección la representación y defensa directa en los 
juicios por cobro de los impuestos, derechos, multas, intereses 
u otras cargas cuya aplicación, fiscalización o percepción está 
a cargo de la misma. La intervención de los funcionarios es
pecialmente designados se extiende a todas las jurisdicciones 
e instancias y el diligenciamiento de los mandamientos de eje
cución y embargo y las notificaciones podrán hacerse por in
termedio de sus empleados cuando así lo requiera. 

Las funciones recaudadoras en la Provincia de San Juan, 
suspendidas transitoriamente en 1944 quedaron restablecidas 
en el año 1945 fijándose el 20 de agosto último el vencimien
to definitivo para presentar las declaraciones juradas y abo
nar los impuestos a los réditos correspondientes a los años 
1943 y 1944; a las ventas por los periodos de liquidación ven
cidos a partir del 31 de diciembre de 1943 y a los beneficios 

• 
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extraordinarios por todos los períodos vencidos. El plazo pa
ra el pago del anticipo semestral a cuenta del gravamen in
dicado en primer término e imputable a 1945 quedó fijado 
para el 31 de octubre de ese año. 

En lo que concierne a la administración del impuesto a 
los réditos y en virtud de ser recientes las modificaciones in
troducidas al régimen de la Ley N9 11.682 por los decretos 
Nros. 18.229/43 y 5666/44, se ha seguido el criterio básico de 
propender con preferencia al cumplimiento preciso de las nue
vas normas mediante intensa gestión interpretativa y de apli
cación particular a cada caso, sin prescindir como es natu
ral, de enfocar aspectos generales. Esa política permitió que, 
a pesar de los cambios fundamentales observados en el siste
ma, la acción del organismo fiscal se desarrollase regularmen
te y fuera factor de influencia en el alto nivel alcanzado por 
la recaudación. 

Motivos de orden interno contribuyeron a que la acción 
del organismo recaudador se desenvolviera con la justeza y 
elasticidad necesaria que requiere la magnitud y complejidad 
de las tareas a su cargo. La nueva estructura de su organi
zación administrativa, llevada a cabo en el transcurso del año, 
habrá de traducirse, sin duda, en una mayor celeridad del 
trámite y un funcionamiento más armón,ico de todo el meca
nismo. Se hizo efectiva la descentralización de antecedentes 
de las personas jurídicas, contribuyentes del impuesto a las 
ventas y de los agentes de retención, a los efectos de que los 
legajos de los responsables domiciliados en el interior obren 
en poder de las Oficinas jurisdiccionales respectivas y pue
dan éstas atender ventajosamente las nuevas funciones que 
les serán asignadas. 

Las numerosas tareas que supone la aplicación, fiscali
zación y percepción de las diversas contribuciones a cargo 
de esta Dirección General, se han visto aumentadas en el 
transcurso del año con las que provienen de la r.ecaudación 
del impuesto para aprendizaje establecido por el decreto Nq 
14.538/44 y de la fiscalización del cumplimiento de la Ley 
Nq 11.933 de Protección a la Maternidad. 
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II 

RECAUDACION 

l. Resultado del ejercicio. 

La recaudación registrada en el año 1945 por concepto 
de los impuestos y tasas cuya percepción y fiscalización se 
hallan a cargo de la Dirección, totalizó la cifra de m$n. 
707.071.816,36, que señala la máxima desde el año 1932, y un 
incremento del 8,4 % sobre la correspondiente al período pre
cedente. 

Dicho aumento se distribuye, asimismo, entre casi todos 
los gravámenes aludidos, constituyendo la excepción el im
puesto a los réditos y la contribución sobre regalías de pe
tróleo y canon minero, según puede observarse en el cuadto 
inserto en la página siguiente, al que se agregan, además, los 
ingresos registrados en las cuentas ''Cambios'' y '' Aprendi
zaje", con lo cual lo recaudado por la Repartición se eleva a 
m$n. 712,1 millones. 

Las causas de las diferencias negativas que surgen de la 
comparación de las cifras representativas de la percepción en 
el año 1945 por impuesto a los réditos y regalías de petróleo 
y canon minero, con respecto al período anterior, se analizan 
en los capítulos correspondientes a los impuestos de que se 
trata. En cuanto a sus efectos, las disminuciones aludidas que 
alcanzan a m$n. 16,4 millones se compensan totalmente y se 
superan con amplitud con los incrementos que se observan 
en todos los restantes tributos, que en conjunto señalan un 
aumento de m$n. 71,3 millones, destacándose las apreciables 
diferencias positivas de los impuestos a los beneficios extra
ordinarios, sellos y ventas, cuyo incremento totaliza, en los 
tres gravámenes considerados en conjunto, m$n. 65,5 millones. 

Asimismo, es oportuno destacar que el impuesto de se
llos ha alcanzado por vez primera desde su vigencia, el tope 
de m$n. 100 millones, superándolo. 
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RECAUDACION INGRESADA EN EL EJERCICIO 1945, 

COMPARADA CON LA DE 1944 

Ingresos 

Impuesto 

19U 

Réditos . ·············· 387.262.698 
Ventas ................ 72.435.943 
Beneficios extraordin. 57.637.450 
Sellos ... ············· '91.452.321 
Patentes .............. 4.295.957 
Regalias de petróleo y 

canon minero ........ 20.809.828 
Apuestas de carreras .. 15.620.600 
Transacciones (1) ······ 6.552 
Pasajes al exterior ..... 333.0~4 
Derechos de inspec. de 

soc. anónimas y asoc. 
civiles ............... 744.835 

Espectáculos deportivos. 142.194 
Derechos consulares ... ( 2)1.507.213 

Total ...... 652.248.606 

Ingresos "Cuenta Cam· 
bio" o •••••••••••••••• 1.856.731> 

Ingresos "Cuenta Apren· 
dizaje Industrial" ... -

acumulados por año calendario 

Difereneia 

1945 

mSn. 

380.984,673 - 6.278.025 
91.038.716 18.602.773 
83.441.844 25.804.394 

112.563.899 21.111.578 
4.626.922 330.965 

10.642.653 -10.167.175 
19.335.200 3.714.600 

170.513 163.961 
500.160 167.146 

747.586 2.751 
149.187 6.993 

2.870.463 1.363.250 

707.071.816 54.823.210 

2.137.217 280.482 

2.882.210 2.882.210 

1 
% 

- 1,6 
25,7 
44,8 
23,1 
7,7 

-48;9 
23,8 

2.502,4 
50,2 

o. 
4,9 

4 

4 

4 

90, 

8, 

15, 1 

-
(1) Derogado en 1984. (2) Corresponde a la recaudación a cargo de esta Dirección Ge

neral (desde el 19 de agosto de 1944). 

El impuesto a las Transacciones, señala, a once años de 
su derogación, un ingreso excepcional de m$n. 170.500, que 
debe atribuirse a factores puramente circunstanciales, desde 
que han prescripto ya las acciones fiscales para su percep
ción; ésta se produce sólo en contados casos de interrupción 
o de renuncia espontánea de ese beneficio. 

En el gráfico 1, reflejo del cuadro 1 del anexo estadís
tico, se manifiesta acábadamente la importancia de las re
caudaciones anuales a partir del año 1932, así como los sen
sibles aumentos experimentados por las mismas año a año, 
que van desde m$n. 52 millones en el primer período a m$n. 
707,1 millones en el que se considera . 

• 
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2. Proporción de la recaudación entre los recursos impo· 
sitivos del tesoro nacional. 

La importancia extraordinaria de la recaudación está; 
dada no solamente por las cifras absolutas detalladas prece
dentemente, sino también, y en manera harto significativa, 
por la proporción de su concurrencia a la formación de los 
recursos impositivos nacionales. 

La percepción del total de los impuestos a cargo de la 
Repartición, representa, computando la parte que ingresa a 
Rentas Generales, el 59,23 % de los recU:rSos mencionados. 

2. PROPORCION DEL PRODUCIDO NETO DEL IMPUESTO A 
LOS REDITOS Y DEL TOTA~ DE IMPUESTOS ACTUALMENTE 
A CARGO DE LA DIRECC.ION EN EL CONJUNTO DE LAS 
RECAUDACIONES QUE INGRESAN A RENTAS GENERALES 

e~---------------------------------------------,e 
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3. RECURSOS IMPOSITIVOS NACIONALES <1> 

1m r-------------------------------~------------------------------------~BD 
~ r------------------------------------------------------~a. 
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1932 

(1) Excluídos Jos gravámenes con afectación espeeial. 
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Considerados aquellos gravámenes en particular, evidente
mente ocupa el primer plano, en función de la magnitud de 
la contribución, el impuesto a los réditos con el 31,24 %. 

La expresión gráfica que se incluye, propoflciona una 
idea exacta de la importancia señalada, y de su acrecenta
miento a través de sucesivos períodos. Al respecto, cabe ex
presar que las cifras relativas al año inmediato anterior al que 
se informa, alcanzaron a 59,04 % y 34,35 % respectivamente. 

La caída de la curva representativa del producido rela
tivo del impuesto a los réditos, obedece a la disminución de 
la recaudación de ese gravamen y al aumento registrado en 
la percepción de la mayoría de los restantes ingr:esos conside
rados, según puede observarse en el cuadro 2 del anexo es
tadístico. 

3. Tendencia de la recaudación. 

La tendencia seguida por la recaudación de los tres prin
cipales impuestos -réditos, sellos y ventas- se refleja en 
los gráficos 4 y 5. Los dos últimos tributos han mantenido 
el ritmo ascendente y regular de años anteriores, en conso
nancia, desde luego, con la superación de sus recaudaciones 
y con la distribución moderada de los ingresos mensuales ; el 
impuesto de sellos, conforme con sus características propias, 
con sus máximos y mínimos apreciablemente cercanos, y el 
que grava las ventas, con sus cuatro épocas anuales de con
centración de ingresos, de acuerdo con el sistema de pagos 
mediante anticipos trimestrales. 

La curva de tendencia relativa al impuesto a los réditos, 
en cambio, acusa una sensible declinación, que tiene su expli
cación inmediata. 

En efecto, en el año 1944 se difirió, por razones expuestas 
en su oportunidad, el vencimiento para el pago del impuesto 
y consiguientemente el del anticipo, que generalmente se fi
jan para marzo y julio respectivamente. Ello motivó la con
centración de fuertes ingresos en los últimos meses del perío-
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do, que sumados a los registrados en los primeros meses del 
año siguiente totalizan la extraordinaria suma de m$n. 525,3 
millones, recaudada entre agosto de 1944 y julio de 1945. Co
mo consecuencia de tal circunstancia, el promedio móvil co
rrespondiente a ese lapso supera los 43 millones, para des
cender luego, por lógico efecto de la regularización de las fe
chas de pago, determinante de que las sumas de recaudación 
computadas por períodos de doce meses, mantengan unifor
midad solo alterada por las contingencias propias de factores 
intrínsecos de la aplicación del impuesto. 

Las contracciones -relativas- en los ingresos, que se 
observan a partir de agosto de 1945 se reflejan, a su vez, en 
la caída que nos ocupa. Por supuesto que, regularizadas las 
épocas de pago del impuesto, la curva representativa del pro
medio móvil volverá a adquirir su característica habitual. 

Finalmente, el gráfico 5 destaca las marcas máximas 
mensuales de recaudación, obtenidas desde el año 1932, que 
se observan en los meses de marzo y julio de 1945, con casi 
m$n. 100 millones en cada uno de ellos, sumas superiores a 
la percepción total de este gravamen en cada uno de los años 
1932 a 1936 inclusive. 

4. Impuesto a los réditos. 

La percepción de este gravamen en el año 19451 acusó 
un valor representativo de m$n. 380,9 millones, equivalente 
al 53,9 % de lo recaudado por la Dirección en el conjunto 
de contribuciones a su cargo. 

Respecto de dicha recaudación corresponde destacar que 
su dilatado volumen es síntoma evidente del grado de pros
peridad en el que se ha desenvuelto la economía nacional du
rante 1944, año al que, como es sabido, son imputables en su 
mayor proporción las rentas a base de las cuales se tributó 
el impuesto en el período que se informa. No obstante el sen
tido negativo que para el caudal de ingresos tienen las nue
vas deducciones admitidas -impuesto a los beneficios extra-
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ordinarios y quebrantos del ejercicio precedente.- cuya plena 
incidencia se manifestó por primera vez en este año, la re
caudación fué sólo ligeramente inferior a la de 1944, como 
se aprecia en el cuadro comparativo del capítulo pertinente. 

Si bien esa diferencia de m$n. 6,3 millones en menos ca
rece relativamente de importancia, puesto que únicamente re
presenta el 1,6 %, interesa señalar que concurre a su forma
ción la menor suma de impuesto oblada por las personas de 
existencia visible -m$n. 6,5 millones- que, contrariamente 
a lo que en principio podría ~reerse, no es determinada por 
una reducción proporcional de las rentas. El origen radica 
en la alteración que se advierte en la distribución de éstas, 
que al desplazarse en el año 1944 de las escalas más elevadas 
hacia las inferiores contrae la gravitación de la tasa adicional 
y da lugar al hecho curioso de que, a igual cantidad de rentas 
netas gravadas sucedan distintas cifras de impuesto. El cua
dro 6 del anexo estadístico permite apreciar lo concerniente 
al punto. 

Recaudación por zonas. 

La distribución de los ingresos por impuesto a los réditos 
en la Capital Federal, Provincias y Territorios se detalla, en 
cifras absolutas y relativas, en el cuadro 3 del anexo. 

La respectiva línea representativa de la percepción en la 
zona de la Capital, -gráfico 6- sufre una caída concordan
te con la disminución de m$n. 11,3 millones observada en di
cha recaudación, respecto de la correspondiente al año prece
dente. 

A su vez, la curva de los ingresos efectuados en el inte
rior, acusa un leve ascenso, que reproduce el incremento de 
m$n. 5 millones registrado en la recaudación de la zona, que, 
sin embargo, no llega a compensar la contracción indicada 
anteriormente. De ahí que, en definitiva, la expresión grá
fica del total recaudado, adopte una tendencia descendente, 
que concuerda con el resultado numérico del cuadro 3. 
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Estos fenómenos tienen su explieación en lo expresado 
en otro capítulo de este infor.me, dcmde se manifiesta que el 
decrecimiento de la recaudación del período se origina en la 
alteración que se advierte en la distribución de las rentas del 
año 1944, que al desplazarse de las escalas más elevadas de 

6. IMPUESTO A LOS REDITOS 

(bollo logrit.loa) 

~r-------~·~~~--~··~-~·~"=·~~·--------~ 

111 

11 

la clasificación por magnitud, hacia las inferiores -cuadro 
6-, contrae la gravitación de la tl\88. adicional, reduciendo, 
por consiguiente, la imposición. 

Se sigue de allí que si es en la Capital Federal donde se 
concentran, en mayor proporción, las rentas más elevadas, la 
incidencia de la contracción de las mismas será más pronun
ciada en esa zona. 

' 
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5. Tendencia de la renta. 

La recaudación del impuesto a los réditos se halla ínti
mamente ligada, en buena parte, al estado económico del país, 
acerca del cual permite extraer fundadas conclusiones el aná
lisis de la evolución operada en las distintas fuentes tributa
rias, clasificadas con arreglo a las clásicas agrupaciones que 
la ley ha establecido. 

Según se ha manifestado, la base de la percepción del 
año 1945, se halla constituída, en su mayor parte, por las 
rentas obtenidas por los contribuyentes en el año 1944. En 
efecto, el primero de los dos fuertes ingresos registrados en 
el año -marzo y julio- está formado por los pagos comple
mentarios realizados en concepto de impuesto sobre los réditos 
del período anterior y el segundo, denominado anticipo, se 
calcula, salvo contadas excepciones, sobre el importe de dicho 
impuesto del año precedente. 

De ahí que, al practicar el estudio de que se trata, rela
cionando la recaudación del año 1945 con su fuente, deba 
necesariamente recurrirse al examen de las declaraciones co
rrespondientes al año 1944. 

En las personas físicas, la renta total declarada, experi
mentó un aumento de m$n. 26 millones con respecto al año 
anterior. Por su reducida expresión el detalle no se exterio
riza en el gráfico 7 que presenta una particular coincidencia 
en los valores de las frecuencias de ambos períodos. Esta 
igualdad de situaciones proviene de idénticos movimientos 
ocurridos en los agentes que intervienen. Las diversas rentas 
se desplazan a partir de 1942 marcando oscilaciones muy sua
ves no susceptibles de consideración particular. 

l. 
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7. DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA (DECLARADA) 
RELATIVA A LOS CONTRIBUYENTES DE EXISTENCIA 

VISIBLE POR LOS AAOS 1932 A 1944 

(Escala logarítmica) 

Nota. - La renta proveniente de la e~plotaclón de inmuebles rurales por SUB dueños y la 
rewltante de Sociedades de Responsabilidad Limitada que se inclulan en la H y 2• categoría, 
respectlramente, se involucran en las de 89 categoría a partir de 1948 inclusive (articulo 69, 
apartado I del Decreto N9 18.229/43). 

La. renta neta del suelo, que desde 1943 prescinde de la 
proveniente de la explotación de inmuebles rurales por sus 
dueños, que a partir de entonces se incluye entre los réditos 
de 3' categoría, acusa en 1944 una disminución de m$n. 8,6 
millones -cuadro 4 del anexo estadístico-- justificada por 
los efectos que sobre la misma han tenido las medidas de go
bierno -relativas a. alquileres y arrendamientos-, adoptadas 
en 1943 y que, como es natural, ejercieron plena incidencia 
en el año siguiente. Por su naturaleza este tipo de renta ma
nifiesta una acentuada estabilidad que permite prever su re
lativa constancia en los años inmediatos siguientes. ,. 
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La renta de capitales mobiliarios, que tiende en suba, con 
una diferencia positiva de casi m$n. 11 millones, es probable 
que experimente cierta contracción por la influencia de dos 
causas coincidentes: rentabilidad inferior de las acciones y 
disminución del volumen de capitales colocados en papeles y 
préstamos para inyectarlo al circuito de la producción esta
ble, especialmente en la reposición de equipos industriales, y 
pago de las importaciones, cuando éstas se regularicen. 

Los resultados de la. explotación de inmuebles rurales por 
sus dueños, está sujeta a variaciones imprevisibles determi
nadas por las oscilaciones de los precios, factores físicos na
turales, facilidades en el transporte, etc. El aumento de casi 
m$n. 12 millones que muestra. con relación a 1943 concuerda 
con los mayores precios registrados en el comercio interno du
rante el período que nos ocupa. 

La línea representativa de las rentas de la cuarta cate
goría observa marcada regularidad ascendente. 

El incremento correspondiente, comparando el año 1944 
con el que le precede, se distribuye entre las dos grandes 
fuentes de dichos ingresos : trabajo personal en relación de 
dependencia y ejercicio de profesiones liberales. 

La primera de ellas acusa un aumento de m$n. 18,4 mi
llones, equivalente al 4,8 % y la segunda sube en m$n. 12,5 
millones, o sea el 7,1 % (ver cuadro 4). 

Respecto de la renta del comercio y la industria corres
ponde destacar la disparidad de situaciones que se observa en 
las rentas de las personas físicas y en las pertenecientes a las 
jurídicas. Si bien en ambos casos la tendencia es decreciente, 
la intensidad varía entre límites extremos. Mientras en las 
físicas de m$n. 1.343,6 millones en 1943 pasa a m$n. 1.324,9 
en 1944 -cuadro 4 del anexo estadístico- marcando un des
censo del 1,4 %, en las sociedades anónimas -cuadros 12, 13 
y 14- la oscilación va de m$n. 1.030,4 a m$n. 995,6, es de
cir en razón del 3,4 %. Se considera razonable un decreci
miento general, porque si bien los precios en 1944 siguieron 
en suba, lo hicieron en proporción menor a los costos, sobre 
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los cuales gravitaron esencialmente el aumento de los salarios 
y la. renovación de' las existencias de materiales por el agota
miento de los de pre-guerra. 

En cuanto a la evolución que probablemente se observa
rá en las rentas de esta categoría, es difícil de prever porque 
se desconoce el grado de consolidación que ha alcanzado la 
economía nacional. En general, puede aceptarse fundada
mente que la renta total no se expanda, por lo menos hasta 
después de un lapso prudencial. La disminución que proba
blemente se acentuará en los años inmediatos siguientes qui
zá podrá quedar neutralizada a. raíz de los efectos que la nor
malización :paulatina de la economía universal tendrá en la 
intensificación de actividades, que este período han detenido 
su desarrollo normal, como las importaciones, los transportes, 
la producción agrícola y aún las exportaciones, que si bien 
acusaron valores elevados por el ascenso del nivel de los pre
cios en algunos sectores, han disminuído visiblemente en can
tidad. La colocación y uso de los capitales es otro factor que 
debe tenerse en cuenta. Buena parte de los formados por la 
rentabilidad de las inversiones estables, que en los últimos 
l,l.ños se apartó del circuito normal, ha de incorporarse a las 
explotaciones que les dió origen, aumentando así su produc
tividad. 

6. Distribución de las rentas de acuerdo a su magnitud. 

Precedentemente se ha señalado como causa del menor 
impuesto oblado por las personas de existencia visible una 
alteración produéida en la distribución de las rentas. En el 
cuadro 7 puede apreciarse la circunstancia apuntada que a 
su vez se refleja en el gráfico 8. Mientras en 1943 los con
tribuyentes con rentas inferiores a m$n. 10.000 representa
ban el 66,4 % del total, en 1944 la proporción disminuye a 
65 %. Las rentas en cambio experimentan un movimiento in
verso que va del 12,8 % al 13,1 %. En los contribuyentes 
cuyas rentas oscilan entre m$n. 10.000 y 49.999, los casos pa
san del 26,9 % en 1943 al 28,4 % en el año siguiente; las ren-

/ 
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8. IMPUESTO A CARGO PE PERSONAS FISICAS V CANTIDAD 

DE CASOS, SEGUN LA MAGNITUD DE LA RENTA 
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tas del 34,1 % al 36 %. Agrupando ambos conjuntos y rela
cionando los totales con los del grupo de contribuyentes con 
rentas superiores a m$n. 49.999 se obtiene el siguiente cuadro 
comparativo: 

Rentas inferiores a 50.000 

~ superiores a 50.000 .... . . 

Número de eaaoe Benla• 

1943 

93,3 

6,7 

1944 

% 

93,4 

6,6 

1943 

46,9 

53,1 

1944 

49,1 

5Q,9 

Manteniéndose constante la proporción de los casos, y 
desplazándose las rentas de las escalas superiores a l·as infe
riores, se produce mayor afluencia en los grados en que la 
tasa adicional es menor, es decir que el movimiento produce 
más rentas gravadas con menos impuesto. He aquí el porqué 
a igualdad de rentas totales existe desigualdad de tributo, 
debiendo agregarse que en 1943 aquel monto imponible pagó 
a la tasa promedio 11,5 % y en 1944 lo hizo al 11,2 %-

Con respecto ·a la distribución del impuesto en el año 
de que se trata se advierte que mientras 80.521 contribuyen
tes con réditos inferiores a m$n. 10.000 aportaron el 4 % de 
la contribución total, 43.446 casos con rentas superiores a 
aquel límite lo hicieron con 96 % (cuadro 5). 

Es probable que el desplazamiento de las rentas en el 
sentido señalado se acreciente en los períodos siguientes, en 
virtud de la normalización de los negocios en general que, 
puede presumirse, derivará a su vez en una limitación de las 
ganancias extraordinarias registradas en los últimos años. El 
exceso de moneda que pesa en el mercado se orientará a la 
financiación de las importaciones, circunstancia que suaviza
rá el tono vigoroso de las operaciones internas; por otra par
te, la competencia de la producción manufacturera extranjera 
incluirá acentuadamente en los márgenes actuales de utilidad. 
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7. Impuesto a las ventas. 

La recaudación registrada en el año 1945 por concepto 
del impuesto a las ventas, alcanza a la extraordinaria suma 
de m$n. 91 millones, superior en un 25,7 % a la obtenida en 
el período anterior. 

V arias son las causas originarias de dicho acrecentamien
to en la percepción, que supera, desde luego, todos los topes 
anuales alcanzados desde el año 1935, primer período de vi
gencia de este gravamen, siendo interesante destacar que la 
recaudación del mencionado año, de 22,2 millones de pesos se 
eleva en un 309,9 % en el período bajo informe. 

Entre las aludidas causas, debe mencionarse la magnitud 
del volumen de las transacciones del mercado interno, moti
vado a su vez, en buena parte, por el nivel alcanzado por los 
precios mayoristas; el creciente incremento de las exporta
ciones y la plena vigencia, en el año que nos ocupa, de la 
tas11- del 1,25 % que las grava; y por último, la acción fis
calizadora de esta Dirección cuya importancia, medida por 
la educación impositiva de los contribuyentes, antes que por 
el examen frío de las cifras de la percepción lograda por los 
respectivos ajustes, ha sido puesta de manifiesto en otras Me
morias. 

Acerca de los motivos de orden económico mencionados, 
resulta innecesario insistir sobre su incuestionable magnitud; 
los respectivos índices anuales, analizados en publicaciones 
especializadas, la evidencian en términos absolutos y relativos. 

En el gráfico 9 se destaca la distribución de la recauda
ción de este impuesto entre la Capital Federal y el interior 
del país, detallada numéricamente en el cuadro 18. 

Las dos curvas representativas respectivas han manteni
do su tendencia ascendente de años anteriores traducida, a su 
vez, en la línea relativa a la percepción total. Los incremen
tos de aumento sobre los ingresos del año 1944, alcanzan al 
27,5 % en la Capital y al 12,5 % en el interior. 
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A través de diez años de aplicación de la. Ley No 12.143 
que rige este gravamen, se manifestó la necesidad de aclarar 
y complementar algunas de sus normas, con el propósito de 
despejar dudas y poner fin a situaciones inequitativas, deri
vadas de la oscuridad o insuficiencia de ciertas disposiciones 
legales. 

9. IMPUESTO A LAS VENTAS 

(r...lollorflllcal 
·~~- ............. -.. 

•r-------------~-------------, 

A base de tales consideraciones, este Ministerio proyec
tó una serie de modificaciones y aclaraciones, que fueron san
cionadas por decreto N9 24.671 de fecha 10 de octubre de 
1945. 

La interpretación ajustada a la letra, de la Ley No 12.143, 
limitaba el ámbito de aplicación del gravamen a las opera
ciones expresamente calificadas como ''ventas'' en el Código 

1 
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1 

Civil, y dejaba fuera de su alcance otros actos que, realizados 
bajo una figura jurídica distinta en algún aspecto, importan 
sin embargo la misma realidad económica. Para obviar el in
conveniente, el decreto mencionado define específicamente co
mo acto sujeto al gravamen todo aquél en cuya virtud se pro
duce el traspaso de dominio de mercaderías mediante el pa
go de un precio. 

Otras disposiciones de no menor importancia contiene el 
instrumento referido que, como se ha dicho, viene a llenar el 
propósito de que tanto esta Dirección como los propios con
tribuyentes cuenten con preceptos claros en la aplicación del 
impuesto. 

Así, deben destacarse las normas relativas a la aplicación 
del gravamen a las operaciones de exportación en que sólo 
media la remisión de mercaderías en con.signación, determi
nación del precio sobre el cual debe aplicarse el tribute;>, de
ducciones permitidas y exenciones. 

Entre las disposiciones de carácter administrativo rela
cionadas con este impuesto, adoptadas en el año 1945, merece 
señalarse la resolución del Consejo de fecha 27 de abril, que 
·modifica el sistema de percepción, estableciendo vencimientos 
uniformes a todos los responsables, para la presentación de 
sus declaraciones juradas y pago del impuesto pertinente. 

El sistema ·vigente hasta entonces, fijaba la obligación 
de presentar declaración jurada al cierre del ejercicio comer
cial del tributario, además del ingreso de anticipos trimestrales. 
como es lógico, ello determinaba una sucesión de vencimien~ 
tos en todo el curso del año, regida por la propia voluntad 
de los contribuyentes --que establece la fecha de cierre de sus 
operaciones- con evidente perjuicio de las tareas de esta 
Dirección y sin beneficio para aquéllos. 

La disposición que nos ocupa, al uniformar la fecha de 
presentación de las declaraciones juradas, sobre la base del 
año calendario, haciendo coincidir asimismo los plazos den
tro de los cuales corresponde el ingreso de los anticipos tri
mestrales, permite en cambio una apreciable simplificación 
del control administrativo y no ocasiona a los responsables 
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inconveniente alguno, desde que sólo se limita a cambiar la 
fecha de la presentación de las declaraciones juradas e in
greso del impuesto para aquellos que cierran sus ejercicios 
en épocas no coincidentes con el año calendario. 

Ello determinaría además, que se acentúe la concentra
ción de ingresos por este impuesto, en cuatro épocas del año 
fijadas -como vencimiento. Este fenómeno se venía produ
ciendo ya en años anteriores, puesto que existe en el comer
cio una tendencia al cierre de los ejercicios en épocas coinci
dentes con aquéllas. Con la medida adoptada se ha persegui
do el propósito de establecer una uniformidad más general 
en los ingresos con evidente beneficio para la labor adminis
trativa. 

Teniendo en cuenta el sistema en vigencia para el ingre
so del impuesto, debe señalarse que la recaudación del pe
ríodo se halla regida en buena parte por las transacciones co
merciales del año 1944, en forma similar a la relativa a la 
percepción del impuesto a los réditos. 

Sobre el particular debe destacarse que las ventas en el 
mercado interno declaradas en el año mencionado (ver cua
dro 19) superan en 438,3 millones a las del período anterior. 
Aparte del incremento derivado de la acción fiscal, existe 
evidentemente un aumento de orden natural, ratificado por 
las cifras estadísticas respectivas, según puede observarse en 
el siguiente cuadro comparativo de los montos de cheques com
pensados en los años 1943 y 1944 y ventas declaradas en di
ehos períodos: 

Montos % •/monto de chequea Ventaa 
Período compeneadoe declaradaa de 

(1) chequea 

(En millonu .U m$n.) 

1943 ·········· ~7.773 3.421,4 5.048 
1944 .......... 77.455 3.859,7 4.983 

Diferencia . 9.682 438,3 4.526 

(1) Suplemento estadístico de 1& ReYist& Ecolliimlea del Ban
co Centr&l de 1& Repdblica Arcentln&, N9 101, diciembre de 1945 . 
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Se corrobora ello, además, con el examen del nivel de los 
precios mayoristas, que ha alcanzado el tope máximo en 1944, 
con relación a años anteriores, especialmente en lo que res
pecta de los "no agropecuarios" que llega en Buenos Aires 
a 245,3 contra 234,2 en 1943, sobre la base 1926 = 100 (1 ). 

AcerJla de las exportaciones, el monto de las declaradas 
en 1944, supera en casi 20 millones al de 1943, aumento equi
valente a un 0,9 %- El impuesto ingresado por ese concep
to, en cambio, al elevarse de 6,4 a 15,6 millones de pesos, acu
sa un incremento del 143,7 %; se debe ello, como ya se ha 
manifestado, a la substitución de la tasa del 3 %o, por la del 
1,25 %, que se aplica a las exportaciones a partir del 1q de 
enero de 1944, con la sola excepción ·de aquellas contratadas 
antes de dicha fecha y embarcadas en el primer semestre de 
1944, para las cuales se aplicó la tasa anterior (ver cuadro 
19). 

En cuanto al año 1945, se ha mantenido constante el in
cremento de dichas operaciones, registrándose, en los once 
primeros meses del período, un aumento de más de 54 millo
nes de pesos respecto del monto correspondiente a. igual lapso 
del año precedente (1). 

En consecuencia, los ingresos registrados en 1945 y co
rrespondientes a ese rubro de las imposiciones, deben nece
sariamente superar a los de 1944, puesto que los anticipos res
pectivos se han abonado generalmente con la tasa del 1,25 % ; 
el incremento del volumen de exportaciones apuntado, elimi
na, por lo demás en su. casi totalidad, la posibilidad de pagos 
anticipados m'tmores, liquidados sobre operaciones reales del 
año. 

En cuanto a la acción fiscalizadora de la Dirección, en el 
capítulo correspondiente del presente informe, se destaca su 
importancia en las cifras relativas a impuesto determinado por 
Inspección y por las oficinas internas de la dependencia. 

(1) Suplemento 'estadístico de la Revista. Económica del Ban· 
co Central de la República Argentina, Nq 101, diciell!lbre de 1945. 
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8. Impuesto de sellos. 

Hallándose en plena vigencia las disposiciones del decreto 
No 9432/ 44, dictado en Acuerdo General de Ministros el 21 
de junio de 1944, y reglamentado por el N9 18.858, del 19 
de julio del mismo año, se ha experimentado un sensible 
aumento en la recaudación de este gravamen durante el duo
décimo ejercicio en que se encuentra a cargo de la Dirección 
General. 

En efecto, los ingresos computados en el año 1945 en 
concepto de impuesto de sellos, totalizan m$n. 112,6 millones, 
suma superior en m$n. 21,1 millones a la del período ante
rior, incremento éste representativo del 23,1 %· Debe desta
carse asimismo que, dicho aumento concurre en un 38,5 % a. 
la formación del que se ha registrado en el total recaudado 
por los impuestos a cargo de esta Dirección. 

A la consecución de tal resultado, han contribuído indu
dablemente, aparte del mayor volumen de los negocios mer
cantiles y transacciones sobre bienes muebles e inmuebles en 
general y la aplicación de las nuevas normas impositivas, en 
su doble aBpecto de simplificación del gravamen y modifica
ción de las tasas. 

En tal sentido, corresponde señalar asimismo las nume
rosas resoluciones interpretativas de carácter general, dicta
das por la Dirección, en ejercicio de las atribuciones que le 
fueron conferidas por el decreto No 6639, de fecha 17 de mar
zo de 1944. 

' Otro de los factores que más ha contribuído a la obten
ción del incremento apuntado, fué la sanción del decreto NQ 
15.151, y disposiciones complementarias, sobre condonación 
parcial de las multas incurridas por infracciones a la Ley 
N9 11.290, lo que facilitó la presentación espontánea de los 
contribuyentes, propendiendo así a la obtención de un mayor 
rendimiento en los ingresos, al mismo tiempo que se contem
plan correlativamente los intereses de aquéllos, con arreglo a 
las ~nspiraciones de una política fiscal más liberal. 
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La aplicación del sistema de ''correspondes'' en formu
larios dobles para el pago del impuesto que grava a las escri
turas públicas, ha demostrado las ventajas del procedimiento, 
que permite corregir oportunamente los errores en que pu
dieran incurrir los escribanos en la aplicación del sellado, 
efectuándose asimismo el ingreso inmediato de la diferencia 
resultante. 

Ingresos por declara!Ción jurada. 

En el cuadro 22 del anexo estadístico del presente infor
me, se detallan los ingresos registrados por distintos concep
tos mediante el sistema de declaración jurada, durante los 
años 1940 a 1945 inclusive, destacándose asimismo, las dife
rencias de la recaudación del último período, respecto de su 
anterior, mereciendo consignar sobre el particular que dichas 
diferencias son positivas en la totalidad de los rubros de que 
se trata. El incremento absoluto total asciende a m$n. 12 mi
llones, equivalente al 52 ro de la percepción de 1944. 

Movimiento de fondos con el exterior. 

En este rubro del tributo también se refleja el aumento 
que caracteriza la recaudación d~l año. El siguiente cuadro 
discrimina los ingresos de cada categoría y señala la impor
tancia del total con relación a períodos anteriores. 

Respecto a 1940/44 se ha omitido el detalle de ingresos 
por categorías en razón de las modificaciones introducidas en 
la clasificación respectiva por el decreto NQ 9432/44, que eli
minan la homogeneidad imprescindible a las comparaciones 
numéricas del producido del impuesto en tales aspectos par
ciales. 
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MOVIMIENTO DE FONDOS CON EL EXTERIOR, DEL IMPUESTO 
DE SELLOS DURANTE EL EJERCICIO 1945 

Ceneepto 

Tranferenclas sobre el exterior: 

Remesas documentadas, acre
ditamientos y ventas de di-

Decreto N9 943%/44 

visas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 40. - Categ. 1 

Adquiridas por bancos ..... » 40.- :. 

Transferencias del exterior: 

Remesas documentadas, débi
tos y órdenes de acredita
miento o de transferencia 
de fondos . .............. . » 40. - :. 

Documentos provenientes del 
exterior y operaciones que 
implican órdenes de cobro. » 40.- » 

Pases .. ....... . ..... . .......• -, 40.- » 

Operaciones de ingresos y egr&
sos de fondos no previstas en 
el articulo 40 del decreto 
N1.1 9432/44 •.••••.•.•.•••••• 

1945 ... . .. .. ..... . .... 
1944 ... ······ ........ 
1943 ······ ........... 
19_42 .. ..... .... ..... . 
1941 .... ... .. ...... .. 
1940 ........... ..... . 

Art. 41 

mSn. 

13.620.000 

10.008.000 

7.927.000 

8.898.000 

8.306.00!1 

8.599.000 

III 

11 

IV 

V 

m$n. 

6.564.000 

6.011.000 

1.289.000 

1.438.000 

273.0{)0 

·56.000 
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Cajas expendedoras en fwn,cümamiento. 

A fines de 1945 funcionaban 1.311 cajas expendedoras 
de sellos diseminadas en toda la República, cifra que implica. 
un aumento de 78 cajas sobre las habilitadas al comienzo del 
ejercicio. 

Del total señalado, 1.113 cajas funcionaron como oficinas 
de expendio general en cuanto vendieron cualquier clase de 
valores comunes. Estas oficinas se hallaron atendidas en la 
Capital Federal por personal de la Dirección y de Correos y 
Telecomunicaciones y, en el interior del país, instaladas en 
sucursales de dicha repartición y del Banco de la Nación Ar
gentina. 

Las 198 oficinas restantes son las denominadas de ''ex
pendio restringido", las que funcionaron en reparticiones ofi
ciales y entidades particulares y que, en principio, solamente 
debieron atender el expendio de valores requerido para sus 
propias operaciones. El cuadro 23 del anexo estadístico in
forma sobre la ubicación y naturaleza de las cajas :habilitadas 
y las variaciones habidas durante el año 1945. 

9. Impuesto a los beneficios extraordinarios. 

La aplicación del gravamen requirió particular atención 
del organismo recaudador en virtud de los problemas de di
versa índole que origina su natural complejidad. Tratándose 
de un régimen absolutamente nuevo se hace indispensable ar
bitrar soluciones en la constante sucesión de casos que no 
encuentran antecedentes en la reducida experiencia acumula
da. Sin embargo, es índice de la labor realizada durante el 
período la extraordinaria. dilatación de los ingresos que su
peraron en 25,8 millones de pesos a los del primer ejercicio 
y aún en 18,4 millones a lo previsto en el cálculo de recursos. 

Estudios de orden general merecieron preferente dedica
ción y determinaron un conocimiento más completo de diver-
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sas cuestiones relacionadas con el tributo, en particular las 
que conciernen a las proyecciones de éste y su incidencia y . 
efectos sobre la economía de las empresas. 

La mayor proporción de la recaudación hecha efectiva en 
el año, corresponde al impuesto relativo al segundo ejercicio, 
de los tres que comprende la vigencia del mismo. La suma 
ascendió a m$n. 83,4 millones e importa un aumento del 
44,79 % con respecto al valor del año anterior. 

El cuadro 24 del anexo estadístico, detalla la distribu
ción de lo recaudado por concepto de este gravamen, de acuer
do con el lugar de pago. 

Se destaca allí, en primer término, la excepcional impor
tancia de los ingresos efectuados por los contribuyentes ins
criptos en la Capital Federal. Es digno de señalarse, sin 
embargo, el incremento registrado en la percepción corres
pondiente al interior, especialmente en lo que ataiie a las pro
vincias, cuyas cifras relativas suben del 10,07 % sobre el to
tal en 1944 al 14,54 % en 1945. 

10. Impuesto de patentes. 

La recaudación relativa a este gravamen regido por la 
Ley NQ 11.288, texto ordenado, y artículo 50 de la Ley NQ 12.360 
(Préstamos) alcanzó en el año 1945 la suma de m$n. 4.626.900, 
superior en m$n. 330,900 a la registrada el pe~íodo anterior, 
aumento que equivale al 7,7 %· 

Debe agregarse a aquel importe, los ingresos de los con
tribuyentes acogidos al régimen de pagos en suspenso, que · 
suman, al 31 de diciembre de 1945, m$n. 213.240 correspon
dientes a 81 casos, y que no han sido apropiados por tal cir
cunstancia. Por otra parte, se hallan en trámite muchos ex
pedientes por infracción que corresponden, en su mayoría, al 
año 1945, y cuyos importes aún no se han ingresado. 

En el año de que se trata, se llevó a cabo una inspección 
por zonas, de las casas de comercio inscriptas o no, a fin de 
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ajustar las clasificaciones respectivas y localizar a los infrac
tores. 

Como en el período anterior, se evidencia un decrecimien
to de la recaudación por concepto de patente a los prestamis
tas; se debe ello, sin duda alguna, a la concreción de los fines 
perseguidos por la elevada imposición fijada a tales activi
dades por la ley, y a la vigencia del régimen de crédito al 
empleado público. 

Ello no obstante, la Dirección prosigue intensa y perma
nentemente su labor de fiscalización, con el propósito de re
ducir al mínimo, la posibilidad del desarrollo de esas activi
dades al margen del gravamen. 

En el año bajo informe, el Jurado de Reclamos de este 
impuesto, ha debido atender 51 reclamaciones por alta o erró
nea clasificación, de las cuales fueron confirmadas 19, reba
jadas 31 y aumentadas 1, de acuerdo con el detalle inserto 
a continuación : 

RECLAMACIONES ANTE EL JURADO 

Número Cuota Cuota 
Resolución de de la del Diferencia 

casos Dirección Jurado 

1 
Confirmadas .. 19 51.075 51.075 -
Rebajadas .... 31 36.460 28.740 - 7.720 

Aumentadas .. 1 1.190 1.250 60 

'I'otal ... 51 88.725 81.065 
1 

- 7.660 

11. Regalías de petróleo y canon minero. 

Durante el año 1945 no ha variado la cantidad de con
tribuyentes con relación a 1944; sin embargo la producción y 
contribución fiscal es menor en el corriente año por las ra
zones conocidas que han afectado la explotación. Por otra 
parte el precio neto del producto fué también menor en el 
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año 1945. Para el año 1944 fué de m$n. 47,44 por metro cú
bico y en el actual de m$n. 43,75. 

Dichas diferencias provienen de que los precios bá.sicos 
oficiales de venta de la nafta, kerosén y fuel oil no se han 
alterado, habiendo aumentado, en cambio, los gastos indus
triales, comerciales, de transporte, etc. 

La recaudación por el año 1945 ascendió a m$n. 10,6 
millones de cuyo importe se apropió al año anterior, por dis
posición del Ministerio de Hacienda, la suma de m$n. 5,9 
millones, resUltando en consecuencia un ingreso neto en el 
período de que se trata de m$n. 4,7 millones. 

No obstante, y siguiendo la norma impuesta en Memorias 
anteriores, en los cuadros y gráficos relativos a la recaudación, 
se computan los ingresos por año calendario. 

12. Control de cambios. 

En el curso del año 1945 se dió término al plan inten
sivo de fiscalización iniciado en el año anterior para evitar el 
posible perjuicio fiseal derivado de la prescripción a operar
se por los años 1934 a 1939. 

Asimismo, continuaron practicándose las tareas regUlares 
de fiscalización, consistentes en inspecciones integrales a im
portadores y exportadores, realizándose ademá.s algunas veri
ficacio:!les parciales solicitadas por el Banco Central de la Re
pública Argentina y por la Dirección General de Aduanas. 

El siguiente cuadro da la pauta, traducida en números, 
de la recaudación registrada en el año de que se trata, y co
rrespondiente a la tarea en cuestión: 

Diferencia 
lntpeceione• de cambios 

mSn. 

Anteriores a.l 31/12/944 1.742:6172 
Posteriores a.l 31/12/944 . 351.079 

Total . . . . . . . . 2.093.751 
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13. Sobreprecio a los combustibles. 

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 6Q y 4Q de 
los decretos Nros. 121.742/42 y 11.100/44, respectivamente, la 
Dirección General tiene a su cargo la fiscalización del cum
plimiento de las disposiciones legales que rigen en materia de 
sobreprecios a los combustibles y al aceite de lino. 

a) Sobreprecio al carb6n mineraL imporlado. 

Se hallan inscriptas 25 firmas responsables, y el total re
caudado en el año 1945 --que se ingresó a la orden de este 
Ministerio- asciende a la suma de m$n. 2.588.000. 

b) Sobreprecio a los combu.stibZes líquidas pesados (fuel-oü, 
diesel-oil y ga;s-ail). 

La recaudación por este concepto, tributada en el año en 
cuestión por 15 firmas inscriptas, alcanzó a m$n. 23.591.396. 

e) Sobreprecio al aceite de Uno. 

La recaudación de este tributo, que se ingresa a la orden 
de la Junta Reguladora de la Producción .Agrícola, alcanzó 
a m$n. 41.645.632. La Dirección realiza, desde mayo de 1944, 
funciones de fiscalización del cumplimiento dado a las dis
posiciones respectivas, por las 12 firmas responsables inscrip
tas. 

Debe señalarse finalmente que, sobre un total de cuaren
ta respo:Q.sables del ingreso de los sobreprecios indicados, quin
ce se han inspeccionado o se encuentran actualmente bajo fis
cialización, lo que representa el 37,5 % del total de ins
criptos. 

• 



• 

-86-

14. Derechos de inspección de sociedades anónimas y aso· 
ciaciones civiles. 

Tratándose de una tasa anual fija, las oscilaciones en su 
rendimiento son mínimas y dependen, en su mayor parte, de 
las altas y bajas que se producen en la concesión de la perso
nería jurídica a las sociedades anónimas y asociaciones ci
viles. 

La recaudación, compa;rada por los años calendarios, de 
1944 y 1945, arroja las siguientes cifras en m$n. : 

1945 

1944 

m$D. 

747o586 

744o835 

Diferencia o o o o o 2.751 

Al 31 de diciembre de 1945, existían inscriptas el si
guiente número de : 

Sociedades anónimas .. o . o .... o . . • • 2.416 

Asociaciones civiles ... o . . . . . . . . . . 1.444 

Total . . . . . . . . 3.860 

15. Impuesto para aprendizaje. 

Este gravamen fué creado por decreto del Poder Eje
cutivo N9 14.538/44 y prorrogado su cumplimiento por el tér
mino de sesenta días mediante decreto N9 20.329/44 que es
tablece que el pago del impuesto podrá ser exigido con ante
rioridad al 1 Q de agosto de 1944. 

En fecha 24 de marzo de 1945 por decreto N9 6648/45 
se modifica parte del articulado del decreto creador de este 
tributo. Merecen citarse las modificaciones relativas a los ar
tículos 43 y 47; por el primero se determina la tasa del gra-

~- - · · · ~--~--------..._-
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vamen reducida actualmente al 5 %o y 1 %o según los casos; 
la misma disposición precisa y define quiénes están obligados 
al cumplimiento de la norma legal y en qué medida, acla
rando asimismo el concepto de qué debe entenderse por esta
blecimiento industrial. En cuanto al artículo 47, determina 
que la aplicación y percepción del impuesto quedan a cargo 
exclusivo de la Dirección General. 

A su vez, el decreto N9 21.817145 reglamenta la aplica
ción de este gravamen. Cabe hacer notar que según lo dis
pone el texto legal pertinente, el término fijado para la pre
sentación de las declaraciones juradas fué establecido para 
el 27 de noviembre próximo pasado. Oportunamente la Direc
ción fijó a su vez como término para el pago el 15 de diciem-

bre de 1945. 
Se ha recaudado en concepto de impuesto al finalizar el 

año, la suma de m$n. 2.882.210. 

16. Otros gravámenes. / 

Los restantes impuestos a cargo de la Dirección conti
nuaron aplicándose sin variantes en su régimen y sin mayo
res alternativas en su recaudación, salvo en lo que respecta 
al que grava las apuestas de carreras, cuyo incremento de 
m$n. 3,7 millones, equivalente al 23,8 % sobre los ingresos 
de 1944, se explica por la diferencia en los respectivos lapsos 
de vigencia del tributo que recién comenzó a aplicarse a par
tir de marzo del año anterior. 

Seguidamente se consignan sintéticamente los datos prin-
cipales relativos a tales gravámenes: · 

Impuesto a los pasajes al exterior. 

La recaudación del año ascendió a m$n. 500.200, supe
rior en m$n. 167.200 a la obtenida en 1944. 

Se estima que en próximos períodos habrá de aumentar 
apreciablemente, por efecto del mayor movimiento de pasaje
ros al exterior, con motivo de la terminación d~ la guerra. 
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Impuesto a los espectácUlos deportivos. 

La recaudaciÓn de m$n. 149.200, fué ligeramente ~upe
rior a la del año anterior, con un incremento equivalente al 
4,9 %· 

Impuesto a las apuestas de carreras. 

La percepción de este tributo, marcó la cifra de m$n. 
19.335.200 contra m$n. 15.620.600 de 1944. Es de interés se
ñalar que aquél ingreso corresponde a un monto de operacio
nes de juego de m$n. 386.704.000. 

Derechas consUlares. 

El producido de este impuesto, que en el presente ejer
cicio cumple por primera vez su año calendario completo bajo 
el contralor de esta Dirección General, arroja una disminu
ción real de m$n. 176.900 respecto del año anterior, aún cuan
do en el cuadro de los ingresos computados por este organis
mo, incluído en el capítulo r~ectivo, aparece con un incre
mento de m$n. 1.363.300, que tiene su explicación en el he
cho de haberse considerado, para el año 1944, el monto perci
bido desde la fecha de transferencia de la administración del 
gravamen. 

La contracción real anotada ha de tender, sin duda, a 
desaparecer, a medida que se restablezcan las vías comercia
les habituales. 

Asimismo, contribuirá al aumento de las reeaudaeiones, 
·la reapertura dispuesta recientemente de oficinas consulares 
en el exterior que habían permanecido clausuradas durante el 
ejercicio anterior con motivo de la suspensión de relaciones 
consulares con diversos países por las causas que son de deo
minio público. 

Conjuntamente con el traspaso del tributo -cuyo con
trol con anterioridad estuvo a cargo de la Dirección de Ad-
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ministración de este Ministerio- a la Dirección General, se 
estableció que la documentación de los buques y las cargas 
abonarán el derecho pertinente en territorio de la República 
sin aplicación de valores, y por intermedio de las Aduanas y 
Receptorías. 

Con el objeto de unificar la percepción del gravamen, 
durante el año 1945 la Dirección obtuvo la autorización per
tinente para que toda recaudación tuviese su contravalor en 
estampillas, A fin de hacer efectiva dicha medida se habili
taron para el expendio de sellos del servicio consular duran
te el año 1945, cuarenta y tres nuevas oficinas expendedoras, 
como así también dos nuevas cajas recaudadoras atendidas 
con personal de la Dirección, lo que eleva a cuarenta y siete 
el número de las oficinas recaudadoras de derechos consula
res en el territorio de la República. 

Cabe hacer notar que actualmente funcionan en el exte
rior 165 oficinas consulares que también perciben el tributo 
actuando como cajas recaudadoras. 

III 

FISCALlZACION 

En capítulos anteriores se ha hecho alusión a la impor
tancia de la labor de fiscalización de contribuyentes realizada 
por esta Dependencia en el año 1945. Su magnitud se re
fleja, en forma objetiva, en las cifras relativas al impuesto 
determinado, de mayor significación en lo que respecta a la 
verificación practicada en la Capital Federal, según se obser
va en el cuadro 26 del anexo estadístico. 

Desde luego, débese ello en gran parte a una causa na
tural, cual es la concentración en esa zona de los más fuertes 
contribuyentes, en virtud de su preponderancia económica 
sobre el resto del país. Sin embargo, no es ajena a dicho re
sultado, la especial orientación que imprime este organismo a 
sus planes de trabajo, en atención a un doble interés fiscal: 
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Impuesto a los espectáculos deportivos. 

La recaudaciÓn de m$n. 149.200, fué ligeramente ~upe
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nes de juego de m$n. 386.704.000. 
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El producido de este impuesto, que en el presente ejer
cicio cumple por primera vez su año calendario completo bajo 
el contralor de esta Dirección General, arroja una disminu
ción real de m$n. 176.900 respecto del año anterior, aún cuan
do en el cuadro de los ingresos computados por este organis
mo, incluído en el capítulo re!Ulectivo, aparece con un incre
mento de m$n. 1.363.300, que tiene su explicación en el he
cho de haberse considerado, para el año 1944, el monto perci
bido desde la fecha de transferencia de la administración del 
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La contracción real anotada ha de tender, sin duda, a 
desaparecer, a medida que se restablezcan las vías comercia
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.Asimismo, contribuirá al aumento de las reMudaeiones, 
la reapertura dispuesta recientemente de oficinas consulares 
en el exterior que habían permanecido clausuradas durante el 
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consulares con diversos países por las causas que son de d&
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ministración de este Ministerio- a la Dirección General, se 
estableció que la documentación de los buques y las cargas 
abonarán el derecho pertinente en territorio de la República 
sin aplicación de valores, y por intermedio de las Aduanas y 
Receptorías. 

Con el objeto de unificar la percepción del gravamen, 
durante el año 1945 la Dirección obtuvo la autorización per
tinente para que toda recaudación tuviese su contravalor en 
estampillas, A fin de hacer efectiva dicha medida se habili
taron para el expendio de sellos del servicio consular duran
te el año 1945, cuarenta y tres nuevas oficinas expendedoras, 
como así también dos nuevas cajas recaudadoras atendidas 
con personal de la Dirección, lo que eleva a cuarenta y siete 
el número de las oficinas recaudadoras de derechos consula
res en el territorio de la Repúplica. 

Cabe hacer notar que actualmente fu.ncionan en el exte
rior 165 oficinas consulares que también perciben el tributo 
actuando como cajas recaudadoras. 

III 

FISC.ALIZACION 

En capítulos anteriores se ha hecho alusión a la impor
tancia de la labor de fiscalización de contribuyentes realizada 
por esta Dependencia en el año 1945. Su magnitud se re
fleja, en forma objetiva, en las cifras relativas al impuesto 
determinado, de mayor significación en lo que respecta a la 
verificación practicada en la Capital Federal, según se obser
va en el cuadro 26 del anexo estadístico. 

Desde luego, débese ello en gran parte a una causa na
tural, cual es la concentración en esa zona de los más fuertes 
contribuyentes, en vixtud de su preponderancia económica 
sobre el resto del país. Sin embargo, no es ajena a dicho re
sultado, la especial orientación que imprime este organismo a 
sus planes de trabajo, en atención a un doble interés fiscal: 
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el que se traduce en ingresos inmediatos por ajustes, y el pre
ventivo, que aunque a veces aparentemente improductivo en 
aquel aspecto, significa en definitiva un mejor cumplimiento 
de las obligaciones por parte del tributario. 

En ese orden de ideas, la Dirección ha dispuesto el re
fuerzo del personal de inspectores que presta servicios en la 
Capital Federal, con cierta cantidad de funcionarios que se 
desempeñaban en otras zonas del país. 

Los resultados del plan, aplicado a la fiscalización de 
contribuyentes de los impuestos a los réditos, ventas y bene
ficios extraordinarios, han cubierto ampliamente las finali
dades perseguidas. 

En efecto, la actuación de ese personal durante once me
ses del año, se tradujo en un monto total de impuesto deter
minado de más de 7 millones de pesos, correspondiendo un 
promedio por intervención, de m$n. 548. 

RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE INSPECTORES 
DEPENDIENTE DE DIVISION INTERIOR QUE ACTUO 

EN DIVISION INSPECCION CAPITAL DESDE 
5/2/45 AL 31/12/45 

Rentas o Tenlat Promedio• 
lm.paesto Cantidad de 

(En milea de m$n.) 
de rendimiento 

Impueato determ.ioado por 

1 

interven .. intervención 

Declaradas Ajuatadas m$n. clone a m$n. 

édltos R 

B 

V 

·········· 315.667 423.315 4.358.562 10.912 399 

enef. extraord. . . 19.054 28.805 2.251.961 826 2.726 

entas ....... ... 161.240 168.449 421.648 1.106 381 

Total . . .... 495.961 620.569 7.032.171 12.844 548 

Estas cifras cobran mayor importancia, si se considera 
que, de acuerdo con los cálculos realizados sobre la base del 
posible producido de la fiscalización en otras zonas, el rendi-

• 
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mielllk> medio por intervención hubiera sido de m$n. 200 apr<>
ximadamente. Esto no significa, por supuesto, que la produc
tividad de esa política haya inducido a abandonar las tareas 
de que se trata en el interior del país; sólo han sido limita
das al mínimo indispensable para cumplir la misión fiscali
zadora en una coordinación de los objetivos perseguidos, ajus
tada. a la importancia contributiva de cada zona. 

Así y todo, sus resultados, desde el punto de vista de los 
ingresos inmediatos, son altamente satisfactorios; en las ta
reas de inspección realizadas en el interior se ha determinado 
un monto total por concepto de los tres impuestos mencio
nados, de m$n. 12 millones y las verificaciones practicadas 
en oficina produjeron m$n. 5,5 millones (ver cuadro 26). 

La labor de fiscaliación correspondiente al impuesto de 
sellos, se traduce en las siguientes cifras por demás signifi
cativas de la intensa acción desplegada en ese sentido: 

Escrituras Diferencia 

Año y Cargos de 
documentos formulados Impuesto 
revisados en m$n. 

1945 .......... 3.056.517 67.425 4.776.453 
1944 .......... 998.912 29.489 2.177.804 

Diferencia 2.057.605 37.936 2.598.648 

Por su parte, las inspecciones relativas a la aplicación del 
Régimen del control de cambios, arrojaron como resultado 
inmediato una diferencia positiva determinada de m$n. 678.501. 

En cuanto a los restantes gravámenes, las tareas de que 
se trata se han desarrollado normalmente, condicionadas al 
régimen e importancia de cada tributo y a la disponibilidad 
de personal para atenderlas. Las de mayor magnitud son, sin 
duda, las inherentes al impuesto de patentes y a los sobre
precios a los combustibles, que ya han sido consideradas en 
su lugar. 
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el que se traduce en ingresos inmediatos por ajustes, y el pre
ventivo, que aunque a veces aparentemente improductivo en 
aquel aspecto, signifiéa en definitiva un mejor cumplimiento 
de las obligaciones por parte del tributario. 

En ese orden de ideas, la Dirección ha dispuesto el re
fuerzo. del personal de inspectores que presta servicios en la 
Capital Federal, con cierta cantidad de funcionarios que se 
desempeñaban en otras zonas del país. 

Los resultados del plan, a,plicado a la fiscalización de 
contribuyentes de los impuestos a los réditos, ventas y bene
ficios extraordinarios, han cubierto ampliamente las finali
dades perseguidas. 

En efecto, la actuación de ese personal durante once me
ses del año, se tradujo en un monto total de impuesto deter
minado de más de 7 millones de pesos, correspondiendo un 
promedio por intervención, de m$n. 548. 

RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE INSPECTORES 
DEPENDIENTE DE DIVISION INTERIOR QUE ACTUO 

EN DIVISION INSPECCION CAPITAL DESDE 
5/2./45 AL 31/12/45 

Reata• o yenta• Promedio• 
Impuesto Cautidad de 

(Ea milet de m$u.) 
do rendimiento 

Impuesto determiDado por 

Declaradas¡ 

interven .. interveoción 
Ajaatadao m $D. eionea m Su. 

Réditos .......... 315.667 423.315 4.358.562 10.912 399 

Benef. extraord. . . 19.054 28.805 2.251.961 826 2.726 

Ventas ····· ..... 161.240 168.449 421.648 1.106 381 

Total ... ... 495.961 620.569 7.032.171 12.844 548 

Estas cifras cobran mayor importancia, si se considera 
que, de acuerdo con los cálculos realizados sobre la base del 
posible producido de la fiscalización en otras zonas, el rendi-
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miento medio por intervención hubiera sido de m$n. 200 apro
ximadamente. Esto no significa, por supuesto, que la produc
tividad de esa política haya inducido a abandonar las tareas 
de que se trata en el interior del país; sólo han sido limita
das al mínimo indispensable para cumplir la misión fiscali
zadora en una coordinación de los objetivos perseguidos, ajus
tada. a la importancia contributiva de cada zona. 

Así y todo, sus resultados, desde el punto de vista de los 
ingresos inmediatos, son altamente satisfactorios; en las ta
reas de inspección realizadas en el interior se ha determinado 
un monto total por concepto de los tres impuestos mencio
nados, de m$n. 12 millones y las verificaciones practicadas 
en oficina produjeron m$n. 5,5 millones (ver cuadro 26). 

La labor de fiscaliación correspondiente al impuesto de 
sellos, se traduce en las siguientes cifras por demás signifi
cativas de la intensa acción desplegada en ese sentido: 

Escrituras Diferencia 

Año '1 Cargos de 
documentos formulados Impuesto 
revisados en m$n. 

1945 .......... 3.056.517 67.425 4.776.453 
1944 ······· ... 998.912 29.489 2.177.804 

Diferencia 2.057.605 37.936 2.598.648 

Por su parte, las inspecciones relativas a la aplicación del 
Régimen del control de cambios, arrojaron como resultado 
inmediato una diferencia positiva determinada de m$n. 678.501. 

En cuanto a los restantes gravámenes, las tareas de que 
se trata se han desarrollado normalmente, condicionadas al 
régimen e importancia de cada tributo y a la disponibilidad 
de personal para atenderlas. Las de mayor magnitud son, sin 
duda, las inherentes al impuesto de patentes y a los sobre
precios a los combustibles, que ya han sido consideradas en 
su lugar. 
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l. Represión de las infracciones. 

a) Réditos y ventas. 

El cuadro 27 del anexo estadístico expresa numéricamen
te la acción represiva de las infracciones al cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias de los dos impues
tos señalados, en un detalle de los montos y cantidad de lai 
multas aplicadas y las reducidas y dejadas sin efecto, de con
formidad con las atribuciones conferidas al respecto a este 
organismo. 

b) SeUos. 

Las nuevas disposiciones puestas en vigencia sobre la ma
teria han modificado en forma substancial el sistema impe
rante durante la aplicación de la Ley NQ 11.290, texto ordenado. 

El decreto NQ 15.151/ 45 sobre condonación parcial de 
multas incurridas por infracciones a la ley mencionada, fijó 
un plazo de sesenta días a partir de la fecha de su publica
ción, efectuada el 19 de julio de 1945, para que los respon
sables de tales transgresiones pudieran acogerse a sus benefi
cios; por otra parte, su artículo 39 redujo las multas aplica
bles a todos los casos no contemplados específicamente, al 
quíntuplo del impuesto total o parcialmente omitido en la re
posición de los instrumentos, de acuerdo con el artículo 116 
del decreto N9 9432. 

La disposición pertinente de la ley derogada, sanciona
ba las infracciones con el décuplo del valor del sello corres
pondiente, por cada una de las personas intervinientes en el 
otorgamiento o negociación de aquéllos. 

Pero la aplicación práctica de sus preceptos a los diversos 
casos que se fueron presentando, permitió comprobar que des
de el punto de vista de la política fiscal, adolecía de algunos 
defectos, circunstancia que indujo a la Dirección a preparar 
un proyecto de modificaciones tendiente a obviar esas dificul-
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tades y obtener la liquidación completa y definitiva de las in
fracciones cometidas bajo el régimen de la ley citada, el cual 
mereció la sanción del Poder Ejecutivo. (Decreto N'~ 34.603 
de 1945). 

En virtud de sus disposiciones, se establece un plazo de 
noventa días para que pueda abonarse el gravamen a los de
pósitos de dinero con un recargo de sólo ellO % del impuesto 
omitido; se graduan las multas aplicables a los escribanos de 
registro, y después de reducir la represión de todas las de
más transgresiones, con arreglo a las normas del decreto N9 

9432/44, en su artículo 411 autoriza a la Dirección General, en 
base a un sistema en cierto modo análogo al que consagraba 
la Ley N"' 11.824, a dejar de aplicar total o parcialmente las 
multas aludidas, siempre que las infracciones tengan por ori
gen indudable una errónea y excusable interpretación de la 
ley. 

Los ingresos registrados con motivo de la mencionada 
condonación parcial de multas, establecida por el decreto N9 

15.151, se detallan en el siguiente cuadro : 

1 Impuesto 1 
Malta Total 

Declaraciones juradas .... 3.676.576 356.948 4.033.524 

Escribanos ······· ········ 88.624 53.091 141.715 

Total ........ 3.765.200 410.039 4.175.239 

e) Control de cambios. 

En cumplimiento de las funciones encomendadas opor
tunamente a este organismo, se han iniciado y tramitado los 
sumarios por infracciones comprobadas al régimen de cam
bios, habiéndose aplicado multas por un monto total de 
m$n. 48.200. 
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2. Gestión judicial de deudas por impuesto y multas. 

La8 tareas de la referencia tienen también importancia 
entre las múltiples que realiza esta Dependencia dentro de su 
función especüiea relativa ál cobro de los impuestos y tasas 
a su cargo. 

Se concretan ellas en el siguiente cuadro numérico co
rrespondiente a 1945. 

BOLETAS DE DEUDA ADJUDICADAS 

(Importes en mile1 d• m$n.) 

Capital Interior (1) TotaJee 

Impuesto 
Número 1 Número 1 Número 1 

de Importe de Importe de Importe 
easos e&IOI ea sos 

R éditos .......... 1.578 1.992,7 1.362 1.()88,2 2.940 3.()80,9 

Ventas .......... 516 282,4 206 87,8 722 370,2 
Benef. extraord. 18 293,7 2 ~.1 20 299,8 
Sellos . ·········. 304 29,5 12 7,4 316 36,9 
p atentes o •••••••• 335 242,8 117 42,9 452 285,7 
Derechos de insp. ' .. 

de so c. anónim. 49 31,8 - - 49 31,8 

Total ..... 1 ~ooJ 2.872,9 ' üg'9' 1.232,4 4.4991 4.105,3 

( 1) Datos pro,lsionales. 

3. Devoluciones. 

Desde el año 1932 se han practicado 93.199 devoluciones 
de impuesto ingresado en exceso, por un monto total de m$n. 
20.291.204, habiéndose devuelto en el año 1945, m$n. 2.279.744 
correspondientes a 7.869 casos. 

Ambas cifras son ligeramente superiores a las del año 
anterior; la atención de esa tarea es permanente e intensa, 
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lo que permite mantener al mínimo la existencia de esos pe
didos de reintegro, inevitables en un régimen de ingreso y 
reajustes de impuesto, como el que caracteriza a los que gra
van los réditos y las ventas. 

4. Gastos. 

El presupuesto de gastos de la Dirección en el año 1945 
ascendió a m$n. 12.231.380, de acuerdo con el detalle del cua
dro incluído a continuación, en el que se destacan los dos re
fuerzos acordados por el Poder Ejecutivo. 

PRESUPUESTO AFlO 1945 

Presupuesto Refuerzo Leyes 
Espec. (1) 

Coueepto al 19/1/945 Decreto Deereto Resumen 
Decreto N9 70M 

N9 35.254/944 junio 1945 N9 13.085 
octubre 1945 

Sueldos •......•.••.. 8.613.720 849.900 279.900 9.743.520 

Personal Impositivo 
y Administrativo. 8.321.760 849.900 260.70(} 9.432.360 

Personal Obrero y 
de Maestranza .. 32.2'20 - 1.92(} 34.140 

Personal Servicio 259.740 - 17.280 277.G20 

Otros gastos •...•... 2.343.900 125.240 18.720 2.487.860 

Total ....... 10.957.620 975.140 298.6~ 12.231.380 
---

( 1) Impuesto para aprlllldiza.le. 

En el cuadro 28 del anexo, se detallan asimismo, los im
portes invertidos por cada concepto, los que en conjunto su
man m$n. 12.118.800 cifra ésta provisional y sujeta a reajus
te una vez contabilizados los importes de algunas partidas co
rrespondientes a oficinas del interior que, no obstante, no va
riarían fundamentalmente los guarismos consignados. 

De dicho cuadro, surge además, que el coeficiente de cos
to de la recaudación, fué en el período en cuestión, del 1,7 %· 
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10. GASTOS (m$n.) Y COEFICIENTES DE COSTO (%) 
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IV 

PERSONAL . 

.Al 31 de diciembre de 1945, la dotación del personal de 
esta Dirección alcanzaba a 2.569 empleados, cuyos sueldos y 
grados de preparación se detallan en los cuadros 29 a 33 in
clusive. 

Nueva estructura interna. 

Se ha hecho alusión, en otro lugar del presente informe, 
a la nueva estructuración impuesta a este organismo, basada 
en la agrupación en Departamentos, de las distintas oficinas 
de la Dirección, conforme a las características de las funcio
nes de cada una de ellas. 

Ello ha permitido una descentralización de la dirección 
inmediata de tareas, mediante un ordenamiento racional de 
las relaciones entre los organismos ejecutores de ellas y la 
Gerencia General (gráfico 11) . 

.Asimismo, han sido creadas algunas nuevas Oficinas, obe
deciendo a la necesidad de centralizar la ejecución dé tareas 
similares, -dispersas antes- en beneficio de la calidad y 
cantidad de la producción. 
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11. NUEVA ESTRUCTURACION DE LA DIRECCJON GENERAL DEL IMPUESTO A LOS REDITOS 

Gerencia General 

Glrftla 



V 

RESEÑA ESTADISTICA 



1. RECAUDACION ANUAL DE LOS IMPUEST8s Y TASAS DE 1932 A 1945, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL 

(En millones !U m$n.) 

Detalle 1 1932 1 1933 1 1934 1 1935 

Réditos o ••••••• o ••••••••••••• 30,8 60,5 63,5 84,4 82,9 111,0 133,8 139,1 145,1 143,5 206,5 260,5 387,3 
Ventas y transacciones ...... 21,2 21,5 18,6 29,0 33,4 42,7 43,0 44,2 44,8 45,7 52,7 56,0 72,5 
Beneficios extraordinarios .... - - - - - - - - - - - - 57,6 
Sellos ••••••••••••••••• o ••••• - - 52,2 53,9 55,7 63,2 63,9 64,() 65,6 66,2 7(),7 73,6 91,5 
Patentes . .. .. .. .. . . .. . . .. . . . - - 22,3 23,2 21,3 4,9 4,() 4,4 4,4 4,4 4,5 4,6 4,3 
Regalías de petróleo y canon 

minero ........ ······ ...... - - - - 3,5 5,9 4,3 7,1 7,7 8,1 5,6 4,8 20,8 
Apuestas de carreras ........ - - - - - - - - - - - - 15,6 
Pasajes al exterior .......... - - 0,5 1,2 0,9 1,1 1,2 1,0 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 
Derechos insp. soc. anónimas Y 

asociaciones civiles ........ - - - 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 
Espectáculos deportivos ····· - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Derechos consulares ......... - - - - - - - - - - - - 1,5 

' Total ••••••• o o ••• 52,0 82,0 157,1 192,3 198,41 229,5 25,(),9 
1 

260,5 268,7 269,0 340,9 4()0,6 652,2 

381,0 
91,2 
83,4 

112,6 
4,6 

10,6 
19;3 
0,5 

0,8 
0,2 
2,9 

707,1 

.... 
o .... 



2. EVOLUCION DE LAS RECAUDACIONES IMPOSITIVAS NACIONALES DE 1932 A 1945, 
QUE INGRESAN A RENTAS GENERALES 

(En millone8 de m$n.) 

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1 1939 1940 1941 1942 

Réditos ················ ... ... 63,4 65,1 66,5 77,2 71,8 99,5 107,9 111,9 125,6 127,2 197,8 
Ventas y transacciones 27,6 19,9 18,5 24,7 28,8 34,9 33,6 36,5 36,7 39,7 43,6 
Beneficios extraordinarios . .. . - - - - - - - - - - -
Sellos ....... o •••••••••• •• •••• 44,7 43,9 45,4 60,5 55,8 63,1 62,9 63,0 64,6 65,9 71,2 
Patentes .. . .. .. .. .. ... . .. ... 17,0 15,5 15,6 16,5 18,4 2,5 2,1 2;5 2,4 2,5 2,5 
Carreras .••..••••••••••••••.•. - - - - - - - - - - -
Regalías de petróleo y canon 

minero o ••••••••••••••• o •• o - - - 1,6 6,8 2,4 7,0 7,0 8,5 4,8 5,6 

Subtotal ••••••• o o. o. 142,7 
1 

144,4 146,0 180,5 181,6 202,4 213,5 220,9 237,8 
1 

240,1 32(},7 

Renta aduanera y portuaria . . 286,5 305,0 297,8 323,8 312,5 405,8 376,7 320,5 271,5 216,6 192,3 
Internos ..................... 150,7 120,9 130,4 112,4 137,3 162,8 166,6 172,4 170,1 177,5 185,6 
Contribución territorial ..... . 29,9 30,2 31,4 32,0 33,7 30,8 30,3 31,7 31,9 31,9 32,4 
Sucesorio •• • •• •• •• o ••••••• o •• 10,6 10,5 12,9 14,7 18,8 15,9 17,2 17,9 15,3 21,2 26,1 

Subtotal o o •••• • ••• o. 477,7 466,6 472,5 482,9 502,3 615,3 590,8 542,5 488,8 447,2 436,4 

Total o o •• o ••• • •• o •• 620,4 611,0 618,5 663,4 683,9 817,7 804,3 763,4 726,6 687,3 757,1 

% Imp. réditos: s/total ...... 8,61 10,65 10,75 ~4 10,50 12,17 13,41 14,66 17,29 18,51 26,13 
% 1er. subtotal s/total ....... 23,-¡ 23,63 23,60 ' 1 26,55 24,75 26,64 28,94 32,73 34,93 42,36 

1943 1944 

215,3 343,1 335,2 
46,2 59,8 75,2 
- 67,6 83,3 
73,1 90,4 109,0 

3,0 2,4 2,8 
- 15,6 19,4 

4,8 20,8 10,6 

1 
342,4 589,7 635,5 

129,0 120,7 138,1 
194,0 217,6 238,9 

33,0 34,0 33,3 
30,2 36,8 27,1 

386,2 409,1 
1 

437,4 

728,6 998,8 1.072,9 

29,55 34,35 31,24 
46,99 59,04 59,23 

N ot<Z. - Datos proyisionales. En las cirras consignadas no se computan las participaciones a las proTincias y municipalidades. Tampoco se incluyen los gravámenes que como el Impuesto a la narta, yerba 
mate, pasajes al exterior, etc. tienen una areetación especial dentro del presupuesto. Las recaudaciones de los años 1943 a 1945 se han computado por año calendario. 



-. 
3. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1941 A 1945. - RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO Y SU IMPORTANCIA 

SOBRE EL TOTAL 

Cifras por año calendario 

Importancia oobre el total (%) 
Lugar 1941 1942 1943 1944 1945 

1 1 1 1 

1941 1942 1943 1944 1945 

(En miles de m$n.) 

Capital Federal •••••••• o ••••• 106.345 156.237 201.456 313.603 302.306 74,17 75,68 77,35 80,98 79,35 

Provincias .................. 33.94<1 45.457 54.117 68.984 73.633 23,67 22,02 20,78 17,81 19,33 
Buenos Aires ••••••• o •••••• 13.322 19.587 22.920 30.924 32.935 9,29 9,49 8,80 7,98 8,65 
Santa Fe ••••• o ••••••• o •• o. 8.397 10.189 12.396 16.170 16.611 5,86 4,94 4,76 4,17 4,36 
Córdoba ................... 4.056 5.037 5.325 6.388 7.050 2,83 ,2,44 2,04 1,66 1,85 
Mendoza .................. 2.028 2.811 4.117 5.552 6.408 1,41 1,36 1,58 1,43 1,68 
Entre Ríos ••••••• o ••••••• o 1.382 2.093 2.331 2.894 2.714 0,96 1,01 0,89 0,75 0,71 
Tucumán •• o ••••••••••••••• 1.489 1.660 2.113 2.285 2.178 1,04 0,80 0,81 0,59 0,57 
Corrientes o ••••••••••••• o •• 1.065 1.208 1.381 1.671 1.704 0,74 0,59 0,53 0,43 0,45 
Salta ••••• o ••••••••••••••• o 753 983 1.118 930 1.140 0,53 0,48 0,43 0,24 0,30 
San Juan •••••••••• o •••••• 483 751 987 103 874 0,34 0,36 0,38 0,03 0,23 
Santiago del Estero ....... 352 382 538 810 900 0,24 0,19 0,21 0,21 0,24 
Jujuy ••••••• o •• o ••••••••• o. 314 361 407 625 534 0,22 (),17 0,16 0,16 0,14 
San Luis .................. 122 248 303 429 391 0,09 0,12 0,12 0,11 0,10 
Catamarca •• o ••••••••••••• 136 88 118 159 134 0,09 0,04 0,05 0,04 0,03 
La Rioja .................. 41 59 63 44 60 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 

Territorios Nacionales ......... 3.092 4.753 4.883 4.676 5.047 2,16 2,30 1,87 1,21 1,32 

La Pampa ................ 534 940 843 896 1.061 0,37 0,46 0,32 0,23 0,28 
Santa Cruz • o •••••••••••••• 586 1.115 840 612 643 0,41 0,54 0,32 0,16 0,17 
Chaco ..................... 508 590 830 1.217 1.004 0,36 0,28 0,32 0,31 0,26 
Chubut .................... 615 900 682 442 406 0,43 0,44 0,26 0,11 0,10 
Río Negro ................. 224 397 623 516 485 0,16 0,19 0,24 0,13 0,13 
Misiones .................. 378 424 458 445 658 0,26 0,20 0,18 0,12 0,17 
Formosa .................. 173 310 366 371 571 0,12' 0,15 0,14 0,10 Q,15 
Neuquén .................. 64 74 151 146 185 0,04 0,04 0,06 0,04 0,05 
Tierra del Fuego .......... 10 3 90 31 34 0,01 - 0,03 0,01 0,01 

Total .......... 143.3n 206.447 260.456 387.263 380.985 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

,· 



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

4. RENTA POR CATEGORIA DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE QUE TRIBUTARON EL IMPUESTO 
Y CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES DESDE 1940 A 1944 

Clfraa al 31 do diciembre de 194ó en m$n. 

Dolallo 

Renta neta del suelo .... o o o o o o o o o . . .....•.• 
Renta urbana .. o o o o . o o o o . o .. o o o o o o . o o o o o . o . 
Renta rural •. o o o o o .. o o o . o o o o o o .. o o o o . o ... o . 

Renta de tftulos, acciones, hipotecas, depósi-
tos, etc .................................. . 

Renta neta del comercio e índustria .... o o •• 

Renta. neta de la explotación da inmuebles ru-
rales por sus dueños (S) •••••••••••• o •••• 

Renta neta del trabajo personal .. o o o o o o . o o . 

19 42 

1940 1941 19U 1944 
(1) (2) 

570.266.000 696.586.000 456.198°000 150.382.{)00 364.704.000 356.1440000 
1458.597o000 
816,669.000 

2M.360o000 
779.773.000 

455.954.000 

1458.4050000 181.617.000 
448.181,000 274.681.000 

236.247.000 333.789.000 
868.814.000 1.118.274.000 

46U{)9.000 431.685.000 

66.115.000 288.156.000 2118. 0814o000 
84 .ll67.000 181.648.000 lll8, 0611.000 

30.415.000 321.551.000 332.328.000 
57.275.000 10343.625.000 1.324.856.000 

- 178.672.000 
92.549.000 555.378.000 

190.214.000 
586.272.000 

Profe8io'TUUH . , o o o o . o o o o . , , o o o o o o o o o . o . o o o o . 1ll9 ol28o000 126. 7ll1So000 11J5 .490o000 114.888.000 174.596.000 187.074.000 
Emple<J,d,oa • o o o o .. o . o o .. o o . o o o . o .. . . o o . . o o o o 8ll6 o 81!6oooo _8:..;4:..;0....:·,;;,6.:..8 4;;..o"-oo;;..o~ 1 __ 80_6_o_1_9_5._o_oo_

1 
___ 6 8_.1_6_1_.o_o_o 

1
_...:.8....:8_0"-. 7;,_8_B_.o_o_o_

1 
__ B:..;9....:9....:._1_98;,_._oo_o 

Total . o o o o. o. o o o o.. 2.012.353.000 2.269.0560000 2.339.9460000 330.621.000 2.763.930.000 2.789.814.000 

Menos deducciones: 27.429.000 35.711.000 31.775.000 3.861.000 42.909.000 50.514.000 
Intereaea 11 gastos no de<W.ciao1 e1pecialmente en 

alguna categorí<> .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 86.711 .000 88.404.000 86.6680000 SJ7 .4ll9.000 81.776.000 8.861.000 
Prinuu seg..,.o de muerte (4) •. o. o o o o o o o. o o. o o - - - - 9.605.000 10.608oOOO 
Quebr<>ntos d.el <>il<> anterior (5) o o o o o o. o o o o. o o ol------l------ll------¡------l------l----'8:...:'.::.l!.:...68;:_o-'-OO_o 

Saldo de renta neta .. o o o o ..•...••... o...... 1.984.924.000 2.233.345.000 2.308.171.000 326.760.000 2.721.021.000 2.739.300.000 
Menos: Deducciones por mínimo no imponi-

ble y cargas de familia .... .. .. o. o o. o. 615.163.000 607.835.000 46{).111).000 127.200.000 681.5430000 699.844.000 

Renta neta sujeta a impuesto .. o o o o o o o o o o . o 
Impuesto ............. o . . . o. o .. o o o o o o ... o .. . 
Tasa promedio o/o • o o o . o o .. o . o o o .. o o . o o o o o . 
Cantidad de declaraciones ........ o o .. o o o o .. 
Renta neta por contribuyente . o ... o . o o o o . o . 
Impuesto por contribuyente . o . o . o o o o o o .. o .. 

1.369.761.000 
91.499.000 

6,7 
148.220 

9.241,40 
617,32 

1.625.510.000 
112.912.000 

6,9 
145.338 

11.184,34 
776,89 

1.848.061.000 
143.2620000 

7,8 
108.025 
17.107,72 

1.326,19 

199.560.000 
11.339.000 

5,7 
31.585 

6.318,19 
359,00 

20039.478.000 
2330958.000 

11,5 
123.662 
16.492,36 

1.891,91 

2.039.456.000 
227.492.000 

11,2 
123.967 
16.451,60 
1.835,10 

(1) Rentas netas de ~ontrlbuyentes que presentaron declaración jurada por el año 1942. (2) Contribuyentes que se aeogieron al paco del segundo antieipo; rentas netas 
según sus declaraciones juradas correapondientes al año 19H. (S) InYolucrada en los años 1940, 1941, 1942 en renta neta del suelo (rural). A partir de 1943 se detalla 
separadamente, en Yirtud de liquidarse con!onne a lo diSPuesto para los réditos de Bt eate¡orla (articulo 69, apartado 1. del Decreto N9 18o229/48). (4) Deducibles a 
partir de 1948 (articulo 11 del Decreto NY l8o229/43). (6) Deducibles a partir do 19U (artíeulo 29 del Decreto NY 6666/U)o 

Nota. - Excluidas las rentas de las sociedad<>! anoo!mas, las do la 4t eatecoria que no han sido decluadas directamente por los empleadoa ante la Direce16n y las corres
pondientes a retenciones de personas domiciliadas en el pais o en el extranjero, que no preseDtaron IUJ deelaraelone~ IDdifldualPSo 



... .... 

5. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1944. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA 
SUJETA A IMPUESTO 

Escala de renta neta 
sujeta a 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 •. 

Cifrae al 31 de diciembre de 1945 en m$n. 

Contribuyentes 

1 
Renta líquida 

1---...,----- declarada 
Número 1 % 1 ( entrada• monos 

Mínimo 
no imponible 

y cargas 
de familia de ••••• •/total saotoo) 

'55.9041 
24.617 
12.308 

7.628 
4.859 

10.374 
3.528 
1.638 
1.491 

637 
983 

45,1 
19,9 

9,9 
6,2 
3,9 
8,4 
2,8 
1,3 
1,2 
0,5 
0,8 

381.544.000 280.319.000 
310.496.000 145.483.000 
221.843.000 76.907.000 
176.482.000 
136.787.000 
420.682.000 
236.110.000 
151.371.000 
189.362.000 
113.505.000 
401.118.000 

47.922.000 
30.653.000 
65.773.000 
22.532.000 
10.423.000 

9.426.000 
4.067.000 
6.339.000 

Renta neta sujeta a impuesto 

Importe 

101.225.000 
165.013.000 
144.936.000 
128.560.000 
106.134.000 
354.909.000 
213.578.0'00 
140.948.000 
179.936.000 
109.438.000 
394.779.000 

% 
•/total 

5,0 
8,1 
7,1 
6,3 
5,2 

17,4 
10,5 

6,9 
8,8 
5,4 

19,3 

Total • . . . . . 123.9671 100,0 2.739.300.000 699.844.000 2.039.456.0001 100,0 

Impuesto 

Importe 

3.135.000 
5.921.000 
6.463.00() 
7.048.000 
6.797.000 

29.910.000 
24.270.000 
18.719.000 
27.470.000 
18.576.000 
79.183.000 

227.492.000 

% 
o/total 

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

13,1 
10,7 

8,2 
12,1 
8,2 

34,8 

100,0 

Tasa(%) 
promedio 

de 
impuesto 

3,1 
3,6 
4,5 
5,5 
6,4 
8,( 

11,4 
13,3 
15,3 
17,0 
20,1 

11,2 

Nota. _ EJ:elufdas las rentas de Iss sociedades anónimas, las de 1s 4' categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la D!
reeeión y las correspondientes a retenciones de personas domiciliada$ en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declarae1ones lnd!viduw. 



5-A. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1943. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA 
SUJETA A IMPUESTO 

Escala de renta neta 
sujeta a 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 •. 

Contribuyentes 

Número 1 
de casos 

58.481 
23.661 
11.823 

7.020 
4.496 
9.908 
3.391 
1.703 
1.501 

647 
1.031 

% 
s/total 

47,3 
19,1 

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

Cifras al 31 de diciembre de 1945 en m$n. 

Renta líquida 
declarada 

(entradas menos 
gastos) 

Mínimo 
no imponible 

y carga& 
de familia 

389.175.000 286.727.000 
295.688.000 137.307.000 
211.827.000 72.377.000 
161.512.000 43.481.000 
126.145.000 
401.822.000 
225.718.000 
157.100.000 
189.812.000 
114.753.000 
447.469.000 

27.782.000 
61.817.000 
21.292.000 
10.705.000 
9.403.000 
4.077.000 
6.575.000· 

Renta neta sujeta a impuesto 

Importe 

102.448.000 
158.381.000 
139.450.000 
118.031.000 

98.363.000 
340.005.000 
204.426.000 
146.395.000 
180.409.000 
110.676.000 
440.894.000 

% 
s/totnl 

5,0 
7,8 
6,8 
5,8 
4,8 

16,7 
10,0 

7,2 
8,9 
5,4 

21,6 

Total . . . . . . 123.662 100,0 2.721.021.000 681.543.000 2.039.478;000 100,0 

Impuesto 

Importe 

3.297.000 
5.742.000 
6.320.000 
6.447.000 
6.361.000 

28.714.000 
23.057.000 
19.411.000 
27.509.000 
18.724.000 
88.376.000 

233.958.000 

% 
s/total 

1,4 
2,4 
2,7 
2,8 
2,7 

12,3 
9,8 
8,3 

1.1,8 
8,0 

37,8 

100,0 

Tasa(%) 
promedio 

de 
impuesto 

3,2 
3,6 
4,5 
5,:5 
6,5 
8,4 

11,3 
13,3 
15,2 
16,9 
20,0 

11,5 

Nota. - Excluidas las rentas de las sociedades anommas, las de la 4• categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la Di· 
rección y las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus deelaraeiones individuales. 



---... ---- -
6. IMPUESTO A L.OS REDITOS DE 1941 A 1944. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA 

SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES ABSOLUTAS 

Cifras al 31 de diciembre de 1945 

Cantidad de casos Renta neta sujeta a impuesto en millones de m$n. Impuesto en miles de snSn. 

Escala de renta ri.eta sujeta 
19 42 1942 1942 

a impuesto 
1941 ¡ 1943 1944 1941 

1 

1943 1944 1941 

1 

1943 
(1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Hasta 4.999 .... 82.721 51.204 21.161 58.481 55.904 137,5 92,0 36,1 102,4 101,2 6.738 4.575 1.783 3.297 
5.000 a 9.999 .... 25.352 20.054 5.474 23.661 24.617 167,8 134,0 35,8 158,4 165,0 7.811 6.311 1.667 ·5.742 

10.000 » 14.999 o ••• 11.552 10.040 1.947 11.823 12.308 136,0 118,6 23,1 139,5 144,9 6.304 5.569 1.077 6.320 
15.000 » 19.999 .... 6.762 6.224 1.001 7.020 7.628 113,5 104,6 16,8 118,0 128,6 5.439 5:040 779 6.447 
20 000 » 24.999 ••• o 4.283 4.093 554 4.496 4.859 93,5 89,5 12,1 98,4 106,1 4.667 4.488 567 6,361 
25.000 » 49.999 • o •• 8.643 8.981 1.010 9.908 10.374 294,8 308,5 33,8 340,0 . 354,9 16.806 17.628 1.818 28.714 
50.000 » 74 999 .... 2.791 2.988 248 3.391 3.528 167,7 180,9 14,9 204,4 213,6 11.746 12.709 996 23.057 
75.000 » 99.999 .... 1.250 1.538 103 1.703 1.638 107,1 132,2 8,7 146,4 141,0 8.845 10.827 713 19.411 

100.000 » 149.999 .... 1.026 1.335 52 1.501 1.491 123,4 161,4 6,1 18o,4 179,9 11.862 15.351 564 27.509 
150.000 » 199.999 .... 395 586 20 647 637 67,1 99,7 3,5 110,7 109,4 7.253 10.767 371 18.724 
200.000 » 249.999 ••• o 195 308 3 322 325 42,8 68,3 0,7 71,6 72,8 4.894 7.788 84 12.805 
250.000 » 499 999 .... 266 509 6 500 490 90,5 173,5 1,9 166,8 164,4 10.652 20.421 230 31.909 
500.000 » 749.999 .... 61 62 2 113 91 37,2 37,2 1,1 69,0 55,5 4.377 4.411 135 13.896 
750 000 » 999.999 .... 20 31 - 37 25 16,9 26,9 - 31,9 21,5 2.014 3.199 - 6.846 

1.000.000 » 1.999.999 .... 19 58 4 44 44 23,8 77,7 4,9 59,3 58,6 2.796 9.016 555 13.017 
2.000.000 » 2.999.999 ••• o 1 6 - 12 6 2,2 15,3 - 30,7 13,5 270 1.834 - 7.102 
3.000.000 » 3.999.999 .... 1 7 - 1 1 3,7 23,6 - 3,2 3,9 438 2.831 - 759 
4.000.000 y más ........ - 1 - 2 .1 - 4,2 - 8,4 4,6 - 497 - 2.042 

Total ......... 145.338 108.025 j 31.5851123.6621123.9671 1.625,5 1.848,1 199,5 
1 

2.039,5 2.039,4 112.912 143.262 11.339 233.958 

(1) Contribuyentes que preesentaron declaración jurad&. (2) Contribuyentes que se acogieron al pago del segundo anticipo. (Datos extraídos de las declaraciones juradas para el año l?Hl. 

1944 

3.135 
5.921 
6.463 
7.048 
6.797 

29.910 
24.270 
18.719 
27.470 
18.576 
13.032 
31.597 
11.452 

4.614 
13.254 

3.173 
931 

1.130 

227.492 

Nota,. _ Excluidas las rentas de las sociedades anónimas, las de la H categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la DireeciDn y las correspondientes a retenciones de 
personas domiciliadas en ~1 país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individuales. 



7. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1941 A 1944. -CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA 

SUJETA A IMPUESTO EN CANTIDADES RELATIVAS 

Cifras al 31 de d.iclembre de 1945 

Importancia sobro el total de eaaoa (%) Importancia oobro el total do renta (%) Tata promedio 

Eocala de renta aeta 1njeta 
1942 

a impuesto 
19U 19 42 

1941 

1 

194! 1944 1941 

1 

1943 1944 1941 

1 
(1) (2) (1) (2) (1) (2) 

Hasta. 4.999 .. . .... &6,9 47,4 67,0 47,3 45,1 8,5 5.~ 18,1 5,0 -5.0 4,9 5,0 4,9 
5.000 a. 9.999 ....... 17,4 18,6 17,3 19,1 19,9 10,3 7.2 17,9 7,8 8,1 4,7 4,7 4,7 

10.000 » 14.999 . ...... 7,9 9,3 6,2 9,6 9,9 8,4 6,4 11,6 6,8 7,1 4,6 4,7 4,7 
15.000 » 19.999 ....... 4,7 5,8 3,2 -5,7 6,2 7,0 5,7 8,4 5,8 6,3 4,8 4,8 4,6 
20.000 » 24.999 .. ..... 2,9 3,8 1,7 3,6 3,9 5,7 4,8 6,0 4,8 5,2 5,0 5,0 4,7 
25.000 » 49.999 ....... ·6,0 8,3 3,2 8,0 8,4 18,1 16,7 16,9 16,7 17,4 5,7 5,7 5,4 
50.000 » 74.999 ....... 1,9 2,8 0,8 2,8 2,8 10,3 9,8 7,5 10,0 10,5 7,0 7,0 6,7 
75.000 » 99.999 ....... 0,9 1,4 0,3 1,4 1,3 6,6 7,2 4,4 7,2 6,9 8,2 8,2 8,2 

100.000 » 149 .999 .. .. . .. 0,7 1,2 0,2 1,2 1,2 7,6 8,7 3,1 8,9 8,8 '9,6 9,5 9,2 
150.000 » 199.999 ....... 0,3 0,5 0,1 0,5 0,5 4,1 5,4 1,8 5,4 5,4 10,8 10,8 10,6 
200.000 y má.s ...... ... 0,4 0,9 - 0,8 (),8 13,4 23,1 4,3 21,6 19,3 11,7 11,7 11,6 

Total ... . . . .. 100,0 100,0 100,0 100,() 1 100,0 100,0 1 100,0 100,0 
1 

100,0 
1 

100,0 6,9 7,8 
1 

5,7 

(%) 

1943 

3,2 
3,6 
4,5 
·5,5 
6,5 
8,4 

11,3 
13,3 
15,2 
16,9 
20,() 

11,5 

(1) Contribuyentes que presentaron declaración jurada. (2) Contribuyentes que se acogieron al pago del se&111ldo anticipo. (Datos extraldos de las declaraciones juradas para el afio 1941). 

1944 

3,1 
3,6 
4,5 
5,5 
6,4 
8,4 

11,4 
13,3 
15,3 
17,0 
20,1 

11,2 

Nota.. - ExcluÍdaa las rentas de las sociedades anónimas, las de la 4t eategorla que no han sido declaradaa directamente por los empleados &lite la Dlreeclón y las eorrespondientea t. retenelones de 
personas domiciliadas en el pals o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones indi•iduales. 



8. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1944. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA 

A .IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de diciembre de 1945 en m$n. 

Contribuyentes Renta líquida Impuesto 
Clasifieaeión de las eargas Mínimo no imponible Renta neta sujeta 

do familia Número 

1 
% 

declarada {entradas 
y cargas de familia a impuesto 

1 de casos s/total 
menos gastos) Importe 

Casados o •••••••••• 80.730 65,1 1o993o611o000 537 o171o000 1.45604400000 163.0810000 
' Sin personas ooo 7.174 5,8 179o989.000 25.076o000 154.913o000 20.057o000 

Con 1 persona . o o 20o338 16,4 472o952o000 115o719o000 357o233o000 41.153o000 
» 2 personas o o O 17o099 13,8 389o226o000 112 o 281. 000 276.945o000 29.607o000 
» 3 » . •o 17o565 14,2 421.7 43 o 000 129o231.000 292.512o000 30o244o000 
» 4 ~ oOo 10o139 8,2 272.509o000 80.880o000 191.629 oOOO 20o 781.000 
» 6 » . •o 4o946 4,0 150o410.000 42o059.000 108.351o000 12o655.000 
» 6 :1> . 00 2o010 1,6 60.105o000 18o04lo000 42.064.00:0 4o778o000 
:1> 7 :1> ooo 815 0,6 23.593o000 7o657o000 15o936o000 1.688o000 
» 8 :1> oOo 371 0,3 12.501.000 3o604.000 8o897o000 1.155.000 
» 9 » ... 145 0,1 4o968.000 1.369.000 11.599o000 412o000 
» más de 9 perso 128 0,1 5o615.000 1.254.000 4.361.000 651.000 

Solteros, v.ludos, di· 
vorciados, etc. o o. o 33.673 Zl,2 580o143o000 1400080.000 440.063.000 46o684.000 
Sin personas ooo 26o628 21,5 461o978o000 101.469.000 360o509o000 39o593.000 
Con 1 persona ooo 4o036 3,3 62o970o000 19.863.000 43o107o000 4.005.000 

» 2 personas . o o 1o787 1,4 30o337.000 10o340.000 19o997.000 1.640o000 
» 3 » . •o 688 0,6 13o446o000 4o463o000 8.983o000 797o000 
» 4 » Ooo 324 0,3 6o663o000 2o296.000 4.367.000 382o000 
» 5 » . 00 140 0,1 3.091.000 1.072.000 2.019.000 166o000 

• 6 » ... 37 - 599o000 290o000 309o000 17.000 
» 7 » o•o 18 - 399o000 1450000 254o000 22.000 
» 8 » . •o 6 - 314o000 58o000 256.000 34.000 
» 9 » ... 2 - 860000 20o000 66.000 5o000 
» más de 9 pers. 8 - 260.000 64o000 196.000 23.000 

Ausentes, sin especi· 
ficar y varios .... 9.564 7,7 165.546.000 22o593o000 142.9530000 17 .1Zl.OOO 

Total ····· 123.967 100,00 2o739o300,000 699 o S44. 000 2.039.456.000 227. 492.000 

% 
•/total 

71,7 
8,8 

18,1 
13,0 
13,3 
9,1 
5,5 
2,1 
0,8 
0,5 
0,2 
0,3 

20,5 
17,4 
1,8 
0,7 
0,3 
0,2 
0,1 

-----
7,8 

100,00 

Nota. - Excluí das las rentas de las sociedades an6nima.s, la.s de la "'' categoría que no han sido declaradas directamente por los empleedoa ante 1a Di· 
rece16n y lat correspondientes a retenciones de personas domielliadas en el país o en el ext,ranjero, que no presentaron sus deelarae!OIIe& iadiYiduales. 



8-A. IMPUESTO A LOS RED·ITOS DE 1943. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA 
A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de diciembre de 1945 en m$n. 

Contribuyentes Renta líquida Impuesto 
Claaificación de la1 cargas Mínimo no imponible Renta neta sujeta 

de familia Núm~ro 

1 

% 
declarada ( entradaa 

y cargas de familia a impuesto 

1 
menos gastos) 

de casos s/total 
Importe 

Casados ........... 79.135 64,0 1.964.542.000 516.200.000 1.448.342.000 168.175.000 

Sin personas ... 7.877 6,4 188.631.000 25.973.000 162.658.000 21.961.000 

Con 1 persona ... 19.835 16,0 468.966.000 111.226.000 357.740.000 42.164.000 

» 2 personas ... 16.451 13,3 377.076.000 106.802.000 270.274.000 29.979.000 
)) 3 » ... 16.856 13,6 403.031.000 122.573.000 283.458.000 30.359.000 

» 4 » .. . 9.758 7,9 272.864.000 77.105.000 192.759.000 22.300.000 

» 5 » ... 4.874 4,0 145.469.000 40.892.000 104.577.000 12.175.000 

» 6 » ... 2.019 1,6 60.781.000 17.878.000 42.903.000 5.012.000 

» 7 » ... 811 0,7 24.096.000 7.567.000 16.529.000 1.950.000 

» 8 » ... 362 0,3 11.595.000 3.404.000 8 .191. 000 1.039. 000 
)) 9 » ... 154 0,1 6.242.000 l. 477.000 4.765.000 639.000 

» más de 9 pers. 138 0,1 5. 791.000 1.303.000 4.488.000 597.000 

Solteros, v.iudos, di-
vorciados, etc. o •• o 34.411 27,8 583.230.000 141.421.000 441.809.000 47.433.000 

Sin personas ... 23.689 19,2 368.038.000 88.622.000 279.416.000 28.580.000 
Con 1 persona ... 7.610 6,1 158.423.000 33.711.000 124.712.000 15.422.000 

» 2 personas ... 1.818 1,5 31.405.000 10.351.000 21.054.000 l. 938.000 

» 3 » ... 700 0,6 13.321.000 4.475.000 8.846.000 806.000 

» 4 » ... 367 0,3 7.668.000 2.524.000 5.144.000 487.000 
)) 5 » ... 131 0,1 2.545.000 977.000 1.568.000 114.000 
» 6 » ... 45 - 859.000 356.000 503.000 37.000 
)) 7 » ... 25 - 429.000 208.000 221.000 14.000 
» 8 » ... 12 - 333.000 101.000 232.000 28. ooo· 
» 9 » ... 6 - 99.000 50.000 49.000 3.000. 
» más de 9 pers. 8 - 110.000 46.000 64.000 4.000 

Ausentes, sin especl-
ficar y varios .... 10.116 8,2 173.249.000 23.922.000 149.327.000 18.350.000 

Total ..... 123.662 100,0 2.721.021.000 681.543.000 2.039.478.000 233.958.000 

% 
•/total 

71,9 
9,4 

18,0 
12,8 
13,0 

9,5 
5,2 
2,1 
0,8 
0,5 
0,3 
0,3 

20,3 
12,2 

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

-
-
-
-
-

7,8 

100,0 

Nota. - Excluí das las rentas de las sociedades anónimas, las de la 4• categoría quo no han sido declaradas directamente por los empleados ante la Di
rección 1 las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individuales. 

....... 

....... 
o 
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9. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1941 A 1944. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA 

A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de diciembre de 1945 

Cantidad de casos Renta neta en miles de m$n. 

Clasifieac:ión de laa cargas 
1942 

1 

do familia 
1942 

1941 

1 

1943 1944 1941 

1 

1943 
(1) (2) 

1 
(1) (2) 

e asados ........... 90.787 70.290 18.416 79.135 80.730 1.097.405 1.302.49'4 122.457 1.448.342 
Sin personas ... 7.672 5.720 1. 726 7.877 7.174 115.992 148.367 15.880 162.658 
Con 1 persona ... 21.299 15.862 4.910 19.835 20.338 255.046 2~6.262 31.893 357.740 

» 2 personas ... 19.144 14.865 3.873 16.451 17.099 207.384 244.877 23.508 270.274 
» 3 » ... 19.676 15.779 3.754 16.856 17.565 220.119 265.069 22.838 283.458 
» 4 » ... 11.874 9.432 2.165 9.758 10.139 146.505 177.447 14.110 1!!2.759 
» 5 » ... 6.075 4.833 1.071 4.874 4.946 80.501 93.159 7.820 104.577 
» 6 » ... 2.678 2.060 494 2.019 2.010 37.553 40.625 2.959 42.903 
» 7 » ... 1.250 933 239 811 815 16.674 18.802 1.921 16.529 
» 8 » ... 616 417 96 362 371 10.229 10.312 788 8.191 
» 9 » ... 237 197 39 154 145 3.628 2.958 388 4.765 
» más de 9 pers. 266 192 49 138 128 3.774 4.616 352 4.488 

S olteros, viudos, di· 
vorciados, etc. . ... 42.483 29.972 10.256 34.411 33.673 391.476 409.525 56.505 441.809 
Sin personas ... 32.588 22.729 8.064 23.689 26.628 312.391 328.516 45.088 279.416 
Con 1 persona ... 5.321 3.709 1.301 7.610 4.035 41.032 41.172 7.029 124.712 

» 2 personas ... 2.564 1.893 511 1.818 1.787 19.078 19.554 2.315 21.054 , 3 , ... 1.043 873 20·5 700 688 9.510 12.345 1.193 8.846 
» 4 » ... 520 453 93 367 324 5.855 4.589 400 5.144 
» 5 » ... 241 176 47 131 140 1.897 2.170 237 1.568 
» 6 » ... 99 76 19 45 37 804 639 138 503 
» 7 » ... 52 33 6 25 18 410 292 67 221 
» 8 » ... 26 19 7 12 6 214 120 27 232 
» 9 » ... 20 8 1 6 2 120 66 1 49 
» más de 9 pers. 9 3 2 8 8 165 62 10 64 

usentes, sin especi· 
ficar y varios .... 12.068 7.763 2.913 10.116 9.564 136.629 136.042 20.598 149.327 

A 

Total ..... 145.338 108.025 31,585 123.662 123.967 1.625.510 1.848.061 199.560 
1 

2.039.478 

1944 

1.456.440 
154.913 
357.233 
276.945 
292.512 
191.629 
108.351 
42.064 
15.936 

8.897 
3.599 
4.361 

440.063 
360.509 
43.107 
19.997 

8.983 
4.367 
2.019 

309 
254 
256 
66 

196 

142.953 

2.039.456 

(1) Contribuyentes que presentaron declaración jurada. (2) Contribuyentes que se acogieron al pago del segundo anticipo. (Datos extraídos de las deelaradones juradas presentadas por 1941). 
Nota. - Excluidas las rentas de sociedades anónimas, las de la 4• categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la Direeeión 1 lu eorrespondlentes a retencio

nes de personas domicüladas en el país o en el extranjero, que no presentaron aus declaraciones individuales. 

1 



Nacionalidad 

Ar¡entinos ......... 
Alemanes .......... 
Belgas ............. 
Espa.fi.oles .......... 
Estadounidenses .... 
Franceses .......... 
Ingleses o •• o ••• o •• o. 

[talia.nos •••••••• o •• 

Rusos .............. 
Sirios ········ ...... 
Suizos .............. 
Uruguayos ......... 
Otros ••••••••••••• o 

Indeterminados ..... 

Total o ••••• 

10. IMPUESTO A LOS REDITOS D!. 1942 A 1944. - DISTRIBUCION DE LA RENTA SUJETA 

A IMPUESTO SEGUN LA NACIONALIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de diciembre de 1945 

Cantidad de eontribuyenteo Renta neta imponible en mUes de m$n. Impueoto eu nilleo de mSn. 

1942 % 1942 19U 

1 

1943 1944 o/total 

1 

1943 1944 

1 

1943 1~ 

(1) (2) en 1944 (1) (2) (1) (2) 

62.110 18.617 73.839 74.345 60,0 1.058.565 129.766 1.205.344 1.223.690 81.3Q5 7.480 137.239 136.959 
1.452 $96 1.711 l. 725 1,4 23.973 2.259 27.463 29.269 1.6Q3 130 2.714 2.900 

173 47 230 201 0,2 7.558 706 8.620 7.523 631 33 1.158 1.010 
15.138 4.491 15.554 15.822 12,8 227.106 19.717 235.345 235.104 17.468 1.094 25.984 26.125 

479 84 599 585 0,5 19.082 1.856 20.993 18.199 1.384 72 2.792 2.105 
1.634 541 2.071 2.043 1,6 38.821 6.287 41.338 45.985 3.190 447 4.802 5.733 
1.563 306 1.992 1.892 1,5 63.562 3.971 54.099 51.470 5.737 173 6.759 6.402 

10.4-35 3.750 11.844 11.663 9,4 150.529 16.823 167.774 157.309 11.·605 924 19.203 16.836 
1.~8 366 1.471 1.547 1,2 16.104 1.272 18.890 20.345 1.086 64 1.676 1.749 
Ui07 448 1.629 1.573 1,3 25.917 1.463 27.667 25.764 2.011 74 3.221 2.712 

!>28 152 669 648 0,5 12.443 1.334 16.433 17.093 1.007 69 2.034 2.149 
1.157 332 1.400 1.314 1,1 28.024 1.772 29.107 26.397 2.320 82 3.587 3.001 
4.893 946 5.150 5.756 4,6 84.141 4.820 99.513 102.(192 6.589 281 12.326 11.326 
5.628 1.209 5.503 4.853 3,9 92.236 7.514 86.892 79.216 7.296 4.16 10.463 9.486 

108.025 31.585 123.662 123.967 
1 

100,0 1.848.061 199.560 2.039.478 2.039.456 143.262 11.339 233.958 227.492 
1 

( 1) Contribuyentes que presentaron su declaraei6n jurada por el año 19 4 2. ( 2) Contribuyentes que se acogieron al pago del segundo anticipo; datos extraídos de sus declaraeiones presentadas por el allo 19 41. 

Nota. - Exclufda1 las rentas de lss soeiedades anÓiliJDaB, las de ls '' categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la Dirección 7 las correspondi811kl 1 retenciODet de per
IOIIU dOIDiclllsdss en el pals o en el extranjero, que liD presentaron sus declaraciones indiTiduales. 

o/o 
•/total 
eu 1~ 

60,2 
1,3 
O,t 

11,0 
0,9 
2,5 
2,8 
'7,4 
0,8 
1,2 
1,0 
1,3 
5,0 
4,2 

100,0 



r 
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11. IMPUESTO A LOS REDITOS. - CL-tSIFICACION POR MAGNITUD DE SUELDOS DECLARADOS ENTRE 

EL CONJUNTO DE REDITOS DE 1944 Y TOTALES DESDE 1940 

Eacala de sueldos anuales 

Hasta 2.499 ........• 
2.600 a 3.499 ........• 
3.600 » 4.499 ........ . 
4.600 » 5.499 ........• 
5.600 » 6.499 ........ . 
6.600 » 7.499 ....... .. 
7.600 » 8.499 ........ . 
8.500 » 9.499 ....... .. 
9.500 » 10.499 ........ . 

10.600 » 11.499 ........ . 
11.600 » 12.499 ........• 
12.600 y más ......... . 

Contribuyentes 

Número l 
de ea101 

2.802 
2.202 
1.857 
1.611 
1.646 

1 1.499 
1.498 
1.404 
1.426 
1.104 
1.121 
9.964 

% 
s/total 

10,0 
7,9 
6,6 
6,8 
6,6 
6,4 
·6,3 
6,0. 
6,1 
3,9 
4,0 

36,6 

Total 1944 . . . 28.034 100,0 

» 1943 •.. 
» 1942 (1) 
» 1941 •.. 
» 1940 ..• 

28.161 
30.186 
31.642 
32.613 

Cifras al 31 de diciembre de 1945 en m$n. 

4• categoría 

Importe 

4.826.000 
6.606.000 
7.428.000 
8.066.000 
9.276.000 

10.493.000 
11.984.000 
12.636.000 
14.260.000 
12.144.000 
13.462.000 

288.039.000 

% 
s/total 

1,2 
1,6 
1,9 
2,0 
2,3 
2,6 
3,0 
3,2 
3,6 
3,0 
3,4 

72,2 

399 .198. 000 100,0 

380.782.000 
374.356.000 
340.684.000 
326.826.000 

Renta llquida Minimo Renta neta 
sujeta 

lmpueeto 
declarada no imponible 

(entradaS menos y earsas 
gastos) de familia 

33.447.000 
23.026.000 
23.090.000 
23.160.000 
26.114.000 
22.103.000 
20.903.000 
21.288.000 
23.386.000 
17.891.000 
23.664.000 

414.126.000 

13.090.000 
10.186.000 
10.302.000 
10.129.000 
10.764.000 
10.736.000 
11.031.000 
10.804.000 
11.314.000 
8.933.000 
9.Hl3.000 

82.448.000 

a impuesto 

20.357.000 
12.83lt.OOO 
12.788.000 
13.031.000 
15.360.000 
11.368.000 

9.872.000 
10.484.000 
12.071.000 
8.968.000 

14.461.000 
331. 678.000 

Importe 

1.707.000 
1.036.000 
1.067.000 
1.023.000 
1.489.000 

916.000-
727.000 
889.000 

1.049.000 
621.000 

1.292.000 
40.987.000 

672.096.000 198.829.000 473.267.000 62.803.000 

682.379.000 196.466.000 485.914.000 66.802.000 
698.888.000 174.982.000 623.906.000 36.689.000 
666.216.000 181.744.000 383.472.000 23.626.000 
610.433.000 186.652.000 324.881.000 18.289.000 

1 
% 

a/total 

3,2 
2,0 
2,0 
1,9 
2,8 
1,7 
1,4 
1,7 
2,0 
1,2 
2,5 

77,6 

100,0 

( 1) Incluidos los contribuyentes que se acogieron al pago del secundo anticipo. (Datos extraídos en estos casos de sus detlaraclones juradas presentada11 por 19 41). 

----... -



11-A. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1943. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE SUELDOS 

DECLARDOS ENTRE EL c.ONJUNTO DE REDITOS DEL Af,!O 

Cifras al 31 de diciembre de 1945 en m$n. 

Contribuyentes 4'- categoría Renta líquida Mínimo 
Renta neta 

sujeta 

Impuesto 

Escala de sueldos declarados 

' Hasta 2.499 
2.500 a 3.499 
3.500 » 4.499 
4.500 » 5.499 
5.500 » 6 499 
6.500 » 7.499 
7.500 » 8.499 
8.500 » 9.499 
9.500 » 10.499 

10.500 » 11.499 
11.500 » 12 499 
12.500 y más .......... . 

Número 1 
de caso• 

3.036 
2.331 
1.961 
1.683 
1.601 
1.543 
1.595 
1.436 
1.380 
1.203 
1.137 
9.255 

Total .. . . . .. . 28.161 

% 
s/total 

10,8 
8,3 
6,9 
6,0 
5,7 
5,5 
5,6 
5,1 
4,9 
4,3 
4,0 

32,9 

100,0 

Importe 

5.234.000 
6.993.000 
7.844.000 
8.415.000 
9.606.000 

10.801.000 
12.760.000 
12.924.000 
13.800.000 
13.233.000 
13.644.000 

265.528.000 

% 
s/total 

1,4 
1,8 
2,1 
2,2 
2,5 
2,8 
3,4 
3,4 
3,6 
3,5 
3,6 

69,7 

380.782.000 100,0 

declarada no imponible 
(entradas menos y cargas 

gastos) de familia 

37.718.000 
24.096.000 
25.939.000 
25.310.000 
27.060.000 
23.407.000 
23.921.000 
21.034.000 
22.592.000 
19.653.000 
24.775.000 

13.941.000 
10.655.000 
10.968.000 
10.595.000 
10.988.000 
10.942.000 
11.688.000 
11.059.000 
10.914.000 

9.520.000 
9.177.000 

a impuesto 

23.777.000 
13.441.000 
14.971.000 
14.715.000 
16.072.000 
12.465.000 
12.233.000 
9.975.000 

11.678.000 
10.133.000 
15.598.000 

Importe 

2.290.000 
1.045.000 
l. 327.000 
1.420.000 
l. 583.000 
1.062.000 
1.301.000 

818.000 
1.015.000 

695.000 
1.513.000 

406.874.000 76.018.000 330.856.000 41.733.000 

682.379.000 196.465.000 485.914.000 55.802.000 

% 
s/total 

4,1 
1,9 
2,4 
2,5 
2,8 
1,9 
2,3 
1,5 
1,8 
1,3 
2,7 

74,8 

100,0 



-
12. IMPUESTO A L.OS REDITOS DE 1943 Y 1944. - CL.ASIFICACION DE L.AS RENTAS IMPONIBL-ES NO DISTRIBUIDAS 

DE L.AS SOCIEDADES ANONIMAS ARGENTINAS Y EXTRANJERAS, SEGUN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL. 

Actividad 

Agropecuarias .............. . 
Comerciales ................ . 
Industriales ................ . 
Bancos ..................... . 
Seguros y capitalización ..... . 
Servicios públicos ........... . 

Total 

E ntidades con quebranto impo-
sitivo •..................... 

E ntidades que distribuyeron di-
videndos cuyo monto es SU· 

perior o igual al resultado im-
positivo •••••••••••••••••• o 

Total general .... 

Cifras al 31 de diciembre de 194& 

Número de casos 

Argentinas 1 Extranjeras 1 Total 

229 
840 
427 
53 

138 
99 

1.786 

596 

215 

2.597 

20 249 
105 945 

37 "111~ 464 
7 60 

24 162 
17 ;1.16 

210 1.996 

43 639 

1 216 

254 2.851 

1 9 4 3 

Renta imponible en miles de m$n. 

Argentinas 1 Extranjeras 1 Total 

42.235 
142.447 
217.691 
20.274 
13.341 
41.506 

477.494 

5.354 
41.901 
9.792 
8.263 
6.823 

36.316 

108.449 

47.589 
184.348 
227.483 
28.537 
20.164 
77.822 

585.943 

Número de casos 

Argentina•! Extranjeras 1 Total 

236 
828 
444 
52 

140 
85 

1.785 

747 

319 

2.851 

26 
111 

51 
10 
21 
19 

238 

67 

2 

307 

262 
939 
495 

62 
161 
104 

2.023 

814 

321 

3.158 

1 9 4 4 

Renta imponible en miles de m$n. 

Argentinas / Extranjera•! Total 

33.750 
114.462 
187.580 

20.456 
11.068 
25.724 

393.040 

7.576 
39.554 
9.357 

12.953 
6.062 

28.708 

104.210 

41.326 
154.()16 
196.937 

33.409 
17.13() 
54.432 

497.250 

Nota. - En las cifras del presente cuadro se excluyen los datos relativos a las sociedades de responsabilidad limitada, cuyas rentas se gravan, en los períodos de que se trata, conforme a las dispo
aiciones de la 3 • categoría. 

• 
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13. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1943 V 1944. - DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS POR LAS SOCIEDADES 
ANONIMAS, ARGENTINAS V EXTRANJERAS, QUE NO REPARTIERON LA TOTALIDAD DE LA UTILIDAD 

OBTENIDA, CLASIFICADAS SEGUN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Cifras al 31 de diciembre de 1945 en m$n. 

1 9 '3 1 9 4 4 

Actividad 

1 1 1 1 
Ar~entinas Extranjeras Total Arsentinaa E::r.tranjeras Total 

.Agropecuarias ••••••• o ••••••• 38.798.000 30.000 38.828.000 29.648.000 - 29.648.000 

Comerciales . .. .. .. .... ...... 90.294.000 956.000 91.250.0'00 95.309.000 - 95.309.000 

Industriales ... .. . .... .. ..... 195.792.000 - 195.792.000 206.674.000 100.000 206.774.000 

Bancos 
•• •• ••• •• •• ••• • ••••• • o 

4.316 .000 - 4.316.000 7.440.000 - 7.440.000 

Seguros y capitalización . . .... 4.531.000 - 4.531.000 6.685.000 1.000 6.686.000 

Servicios públicos ............ 56.825.000 - 56.825.000 51.886.000 - 51.886.000 

Total • o. o •• o ••••• 390.556.000 986.000 391.542.000 397.642.000 101.000 397.743.000 



14. IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1943 Y 1944. - RENTAS NETAS DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS, 

ARGENTINAS Y EXTRANJERAS, QUE DISTRIBUYERON DIVIOENDOS SUPERIORES O IGUALES AL 

RESULTADO IMPOSITIVO, CLASIFICADAS SEGUN Slf ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Actividad 

Agr 
e 
In 
Ba 
S 

o pecuarias , .............. 
omerciales ................. 
dustriales o •••••••••••••••• 

neos •••••••• o ••••••••••••• 

eguros y capitalización ••• o 

S ervicios públicos ....... o • o •• 

Total ............ 

o~cuarias ............... 
ome ciales ................. 

Agr 
e 
In 
Ba 
S 

dustriales •••• o ••••••••• o •• 

neos ••••• o •••••• o •••••• o •• 

eguros y capitalización o ••• 

S ervicios públicos ••••••••• o o 

Total , ........... 

Número de casos 

Argentinas Extranjeras Total 

41 - 41 
96 - 96 
49 1 50 
4 - 4 

16 - 16 
9 - 9 

215 1 216 

48 1 49 
158 - 158 

73 1 74 
7 - 7 

18 - 18 
15 - lB 

319 2 321 

(1) La deducei6n 4.e quebrantos anteriores se realiza a partir de 1944. 

Resultado 
impositivo 

8.8.83 
15.834 
24.593 

716 
1.229 
l. 712 

52.967 

11.946 
31.768 
41:!.922 

413 
1.771 

11.386 

102.206 

Importe en miles de m$n. 

Argentinas Extranjeras Total 

Resultado Resultado Resultado 
impositivo Resultado impositivo Resultado impositivo 

menos Dividendos impositivo menos Dividendos impositivo meno• 
quebranto quebranto quebranto 

anterior (1) anterior (1) anterior (1) 

Año 1943 

8.883 11.711 - - - 8.883 8.883 
15.834 23.367 - - - 15.834 15.834 
24.593 33.488 20 20 20 24.613 24.613 

716 1.226 - - - 716 716 
1.229 1.790 - - - 1.229 1.229 
1.712 2.884 - - - 1.712 1.712 

52.967 74.466 
1 

20 20 20 52.987 52.987 

Año 1944 

11.944 15.084 53 53 56 11.999 11.997 
31.219 40.282 - - - 31.768 31.219 
41.888 50.354 50 50 196 42.972 41.938 

412 808 - - - 413 412 
1.615 2.016 - - - 1.771 1.615 

13.385 14.462 - - - 13.386 13.385 

100.463 123.006 103 103 252 102.30!) 100.566 

Divideadoo 

11.711 
23.367 
33.'508 
1.226 
1.790 

.,, 
2.884 

74.486 

15.140 
40.282 
50.550 

808 
2.016 

14.462 

123.258 
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16 • . IMPUESTO A LOS REDITOS DE 1940 A 1942. - CLASIFICACION DE LA RENTA NETA SUJETA A 
IMPUESTO, SEGUN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS Y DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, ARGENTINAS Y EXTRANJERAS 

Cifras al 31 de diciembre de 1945 

Número de easos Renta neta en miles de mSn. 

ActiTidad 

1 1 1 1 
194 o 19 41 1942 1940 19 41 1942 

Agropecuarias •• •• •• • • • ••• o •• 432 490 513 52.933 63.304 93.671 

Comerciales ••••• •••• o ••••••• 2.209 2.484 2.725 256.172 328.209 469.513 

Industriales ••• •• o • • • • • • ••••• 1.128 1.327 1.547 356.304 449.126 683.869 

Bancos • • • • •• o • • •• o o •• • • o • • • • 87 86 83 28.816 28.471 33.136 

Seguros y capitalización . . .... 173 177 154 16.981 25.763 29.283 

Servicios püblicos . . ... ....... 239 243 175 150.111 178.261 134 .956 

Total .. ... .. ..... 4. 268 4. 807 5.197 861.317 1.073.134 1.444.428 

•• 
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16. IMPUESTO A L.OS REDITOS DE 1940 A 1942. - CL.ASIFICACION DE L.AS SOCIEDADES ANONIMAS Y 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SEGUN EL. LUGAR DE SU CONSTITUCION Y RESUL. TADOS OBTENIDOS 

Cifras al 31 de diciembre de 1945 

Sociedades con renta neta sujeta a impuesto Sociedades con quebranto 

Ejercicios 

cerrado• Argentinas Extranjeras T o t a 1 Número de casos 

en 

1 1 1 
1 Extranjeras 1 

Número 
Re:nta 

Número 
Renta 

Ntlmero 
Renta Argentinas Totales 

de casos de casos de casos 

1940 .... 4.003 743.871 265 117.446 4.268 861.357 1.269 82 1.351 

1941 .... 4.473 918.168 334 154.966 4.807 1.073.134 1.382 74 1.456 

1942 .... 4.925 1.300. 639 272 143.789 5.197 1.444.428 1.259 6 l. 325 
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17. DliTALLE DE LAS RENTAS DE ~ CATEGORIA DECLARADAS POR LAS PERSONAS 
DE EXISTENCIA VISIBLE 

Cifras al 31 de diciembre deo 1945 en m.n. 

1942 

Concepto 1940 1941 

1 

1943 1944 
(1) (2) 

Intereses hipotecarios .......... . o. 45.174.000 43.912 .()00 35.169.000 9.73Q.OOO 44.698.()00 43.557.000 

Intereses caja de ahorro •• • o o •• •• 24.195.000 23.192.000 24.335.000 3.077.0()0 24.066.000 23.737.000 

Renta de titulos y acciones .. . .. .. 105.447.000 120.158.000 192.342.000 13.187.000 229.620.000 245.007.000 

Otros réditos •••• o ••••••••••••••••• 31.544.000 48.985.000 81.943.000 4.421.000 23.167.000 20.007.000 

Total . .. ... ........ 206.360.000 238.247.0()0 333.789.000 30.415.000 321. 551. 000 332.328.000 

(1) Rentas de contribuyentes que presentaron declaraciiln Jurada por el &íio 1942. (2) Contribuyentes que se acogieron al pago del segundo antieipo; datos 
extraído~ de sus declaraciones juradas torrcspondientes al año 1941. 



18, IMPUESTO A LAS VENTAS DE 1941 A 1945. - RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO 

Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

Cifras por año calendario 

Importancia sobre el total (%) 

Lugar 1941 1942 1943 1944 1945 

1 1 1 
1941 1942 1943 1944 

(En miles de m$n.) 

Capital Federal .............. 39.933 47.390 49.013 63.680 81.191 87,39 89,98 87,57 87,91 

Provincias .................. 5.691 5.160 6.801 8.472 9.520 12,46 9,80 12,15 11,70 

Buenos Aires o. o ••••••••••• 3.047 2.299 3.451 4.245 4.879 6,67 4,36 6,17 5,86 
Santa Fe o ....... o········· 1.458 1.499 1.789 2 .0(}2 2.072 3,19 2,85 3,2(} 2,77 
Córdoba ••••••••••• o ••••••• 367 382 442 497 619 0,80 0,72 0,79 0,69 
Mendoza •••••• o ............. 157 231 307 423 680 ,0,35 0,44 0,55 0,58 
Tucumán •••• o 00. •••••• •••• 195 201 219 242 250 0,43 0,38 0,39 0,33 
Entre Ríos ......... ······· 157 169 188 380 370 0,35 0,32 0,34 0,53 
Jujuy •••••••••• o •• ••••• •••• 123 122 131 234 172 0,27 0,23 0,23 0,32 
Salta •••••• o ••• o ••••••••••• 50 68 108 218 250 0,11 0,13 0,19 (},30 
Corrientes •••••••• o ••• o •••• 83 141 101 162 127 0,18 0,27 0,18 0,23 
Santiago del Estero ······· 29 21 40 42 40 0,06 0,04 0,07 0,06 
San Juan ·········o ....... 20 20 22 15 47 0,04 0,04 (},04 0,02 
Catamarca ................ 3 3 2 8 8 0,01 0,01 - 0,01 
San Luis .................. 1 3 1 3 6 - 0,01 - -La Rioja •••• o •• o o ••••••••• 1 1 - 1 - - - - -

Territorios Nacionales ....... 70 115 154 284 328 0,15 0,22 0,28 0,39 

Misiones .................. 30 38 50 69 84 0,07 0,07 0,09 0,09 
Río Negro • o •••••••••• o •••• 4 15 27 47 61 0,01 0,03 0,05 0,07 
Chaco ••••• o •••• o •••••••••• 15 27 22 21 41 0,03 0,05 0,04 0,03 
Santa Cruz ................ 6 11 20 48 34 0,01 0,02 0,04 (),07 
Formosa .................. 2 9 16 47 68 - 0,02 0,03 0,(}7 
La Pampa ..... ······ ..... 5 4 11 40 24 0,(}1 0,(}1 0,02 0,02 Neuquén .................. 1 9 6 4 14 - 0,02 0,01 -Chubut .................... 7 2 1 4 8 0,02 - - -Tierra del Fuego .......... - - 1 4 4 - - - -

Total .......... 45.694 52.665 55.968 72.436 91.039 100,00 100,00 100,00 100,00 

1 
1945 

89,18 

10,46 

.5,36 
2,28 
0,68 
0,75 
0,27 
0,41 
0,19 
0,27 
0,14 
0,04 
0,05 
0,01 
0,01 
-
0,36 

0,09 
0,06 
0,05 
0,04 
0,07 
(},03 
0,(}1 
0,01 
-

100,00 
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19. IMPUESTO A LAS VENTAS DE 1943 Y 1944. - CLASIFICACION 
DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LOS RESPONSABLES 

. SEGUN SU ACTIVIDAD 

Cifras al 31 de diciembre de 1945 en milione~; de m$n. 

Rame 

Autoll!-otores y repuestos ..... .... . . 
Bebidas .......................... . 
Caucho y sus manufacturas .... . . . 
Combustible y lubricantes .... ... . 
Despachantes de aduana (importación 

y exportación en general) ....... . 
Exportadores varios .............. . 
Grandes empresas industriales .... . 
Hierro y demás metales .......... . 
Industria de cueros, pieles y deriv. 
Instrumentos musicales y científicos. 
Madera y su industria ............. . 
Maquinarias ...................... . 
Materiales para electricidad ....... . 
Papel y cartón ..... . ..... . ..... . . 
Piedra, vidrio, cerámica, sanitarios 
Productos de la agricultura ....... . 

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

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

Total 

Impuesto .. .. ......... . 

Ventas en el mercado 
interno (1) 

1943 1 

36,7 
65,4 
70,4 
89,4 

72,6 
7,1 

158,9 
293,3 
139,4 

32,2 
193,8 
136,6 
. 87,5 
166,2 
186,6 

8,9 
111,4 

321,8 
295,7 

15,3 
847,2 

85,0 

3.421,4 

42,8 

1944 

29,1 
71,1 
62,7 

131,6 

74,4 
10,2 

149,2 
310,9 
181,4 

25,5 
254,0 
149,4 

92,6 
164,2 
234,8 

12,2 
103,7 

371,5 
346,1 
11,4 

1.014,3 
59,4 

3.859,7 

48,2 

Exportacione! (2) 

1943 

0,8 
7,4 
0,7 
0,2 

189,0 
188,8 
297,4 

22,1 
23,9 
8,1 

35,9 
10,6 

6,4 
8,3 

23,5 
204,4 
905,0 

·53,4 
48,7 

0,4 
83,5 
13,1 

2.131,6 

6,4 

1944 

0,9 
3,3 
1,0 
0,9 

117,4 
130,9 
242,9 
19,6 
26,9 
1,1 

22,0 
9,6 
4,4 

14,4 
34,9 

305,4 
974,1 

74,5 
71,7 

0,8 
80,4 
14,2 

2.151,3 

15,6 

(1) Sujetas a la tasa del 1 ~ %. (2) Sujetas a la taaa del 3 %o en 1948. A partir del 19/1/944 
se elevó la tasa al 1 ~ %, con &Jcepei6n de las ventas contratadas antes de dicha techa y embarcadas en el 
primer semestre de 1944. (Decreto N9 18.238/48). 



20. IMPUESTO DE SELLOS DE 1940 A 1945. RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO V SU 
IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

Año de los valores fiscalea Importancia sobre el total (%) 

Lugar 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1940 1941 1942 1943 1944 1940 1941 1942 1943 1944 

(En miles de m$n.) 

Capital Federal .............. 56.704 57.707 62.7® 63.894 79.448 86,48 86,31 87,19 86,77 87,84 
-

Provincias •••••••••• o •••••• o 6.850 6.962 6.907 7.268 8,062 10,45 10,41 9,59 9,87 8,91 

Buenos Aires o •••• o. o o ••••• 2.222 2.215 2.132 2.198 2.473 3,39 3,31 2,96 2,98 2,73 
Santa Fe .................. 1.205 1.149 1.114 1.172 1.319 1,84 1,72 1,55 1,59 1,46 
Mendoza •••••• o. o ••••••••• 935 1. 0'04 1.025 1.110 1.312 1,43 1,50 1,42 1,51 1,45 
Córdoba •••••••••••• o •••••• 613 653 669 729 793 0,93 0,98 0,93 0,99 0,88 
Entre Ríos ................ 403 421 393 412 452 {),61 0,63 0,55 0,56 0,50 
San Juan ................. 352 353 394 389 308 0,54 0,53 0,55 0,53 0,34 
Tuoumán .................. 341 348 354 361 404 0,52 0,52 0,49 0,49 0,45 
Corrientes ................. 225 231 222 255 299 0,34 0,35 0,31 0,35 0,33 
Salta ••••••• o •••••••• •••••• 144 144 153 153 167 0,22 0,21 0,21 0,21 0,18 
Santiago del Estero ....... 123 127 130 139 161 0,19 0,19 0,18 0,19 0,18 
Jujuy ••••••••••••••••••••• o 78 110 118 136 141 0,12 0,16 0,16 0,18 0,16 
San Luis .................. 71 72 71 76 92 0,11 0,11 Q,lO 0,10 0,10 
Cata marca •••• o •••••••••• o 78 74 68 74 77 0,12 0,11 0,09 0,10 0,08 
La Rioja ••••••••••••••••• o 60 61 64 64 64 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 

Territorios Nacionales •••• o •• 2.014 2.190 2.317 2.475 2.936 3,07 3,28 3,22 3,36 3,25 

Chaco ••••••••• o o •••••••••• 479 497 539 569 750 0,73 0,75 0,75 0,77 0,83 
La Pampa ••••••• o. o ••• o •• 362 427 413 449 487 0,55 0,64 0,57 0,61 0,54 
Misiones .................. 337 361 385 416 485 0,51 0,54 0,54 0,57 0,54 
Chubut ••••• o •••••••••••••• 240 267 278 276 302 0,37 0,40 0,39 0,37 0,33 
Rfo Negro ................. 206 234 282 293 372 0,32 0,35 9,39 0,40 0,41 
Santa Cruz ................ 165 lM 161 174 187 0,25 0,25 0,22 0,24 0,21 
Formosa .................. 111 121 133 157 173 0,17 0,18 0,19 0,21 0,19 
Neuquén .................. 100 1(}4 111 127 163 0,15 0,15 0,15 0,17 Q,18 
Tierra del Fuego .......... 13 14 13 14 17 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Los Andes ................. 1 1 2 - - - - - - -

Total .......... 65.568 66.859 71.984 73.637 90.446 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 



21. IMPUESTO DE SELLOS DE 19-W A 1945. - RECAUDACION POR OFICINAS RECAUDADORAS 

Aíío de Jos valores fiacalea Importancia oobre el total (%) 
Oliciuaa reeawbdoraa con personal 

dependiente de 
1940 

1 
1941 

1 
194% 

1 
1943 

1 
1944 1940 

1 
1941 

1 
1942 

1 
1943 

1 
1944 

(En mileB de m$n.) 

Dirección· General del Impues- 1. 
to a los Réditos .......... 44. ·597 44.502 48.693 49.103 63 .108 68;02 66,56 67,64 66,68 69,78 

Dirección General de Correos y 
Telecomunicaciones ........ 9.635 10.694 12.399 13 .121 14.031 14,70 15,99 17,23 17,82 15,51 

Banco de la Nación Argentina. 7.286 7.759 6.903 7.088 8.281 11,11 11,61 9,59 9,62 9,16 

Otras dependencias oficla.les . 1.772 1.678 1.598 l. 743 1.612 2,70 2,51 2,22 2,37 1,78 

Entidades particulares .. ... .. 2.278 2.226 2.391 2.582 3.414 3,47 3,33 3,32 3,51 3,77 

Total • • o •• o ••• • • • 65.568 66.859 
1 

71.984 73.637 90.446 1 101),0() 100,()0 1 100,00 10(),00 100,00 



22. IMPUESTO DE SELLOS DE 1940 A 1945. - RECAUDACION EFECTUADA MEDIANTE AGENTES 
DE RETENCION INGRESADA POR DECLARACIONES JURADAS 

Año de los valores fiacalet Diferencia 

Concepto 

1 1 1 1 1 1 
1940 1941 1942 1943 1944 19~ 19~ 1944 

1 (En miles de m$n.) m$n. % 

Notas de créditos bancarios ....... 413 422 448 434 406 476 70 17,2 
Timbrados de cheques (1) .......... 1.48¡) 1.575 1.664 1.853 1.852 1.856 4 0,2 
Depósitos a plazos y en caja ahorro. 1.059 1.113 1.264 1.509 1.584 4.210 2.626 165,8 
Movimiento de fondos con el exterior. 8.599 8.306 8.898 7.927 10.008 13.621 3.613 36,1 
Boletos de compra- venta en Bolsas 

y Mercados ...................... 1.007 542 403 476 828 1.570 742 89,6 
Descubiertos en cuentas corrientes . 4.967 4.270 4.794 4.996 5.735 9.371 3.636 63,4 
Títulos de capitalización .......... 666 664 646 649 896 1.259 363 40,5 
Pólizas de seguro ••••• o o •••••••••• 48 54 903 1.448 1.684 1.884 200 11,9 
Giros internos ..................... - - - 25 114 690 676 505,3 
Recibos ••• o •••••••• o •••••••••••••• - - - - 42 238 196 466,7 

Total o ••••••••••••• 18.244 16.946 19.020 
1 

19.317 
1 

23.149 35.175 
1 

12.026 52,0 

(1) Ineluído timbrado de cheques en ereetivo, que en el afio 1944 asciende a m$n. 37.495 y en 1945 a m$n. 34.025. 

,, 
'··' 

1 

1 



23. IMPUESTO DE SELLOS DE 1944 Y 1945. - CAJAS EXPENDEDORAS EN FUNCIONAMIENTO 

Cifras al 31 de diciembre de 1945 

Oiicinas de expendio seneral Oficinas d e exp endio restringido Total 

Lusar 

1 
1 Diferencia 

1 
1 Diferencia 

1 
1 Diferencia 1944 1945 1944 1945 1944 1945 

a) Clasificadas según su ubicaci6n 

Capital Federal • • •• • • ••••• o. o •• • •• ••• 90 94 4 65 65 

1 

- 145 149 4 
Provincias ••• o •• o ••• • •• • ••••••••••••• 716 784 69 62 63 1 777 847 70 
Territorios Nacionales .. .... ...... . ... 234 235 1 77 80 3 311 315 4 

Total ••••• • • • •• •• •• o ••• 1.Q39 1.113 74 194 198 
1 

4 1.233 1.311 78 

b) Clasificadas según su naturaleza 

Cajas atendidas con personal de la Di· 
rección Gral. del Imp. a los Réditos 33 34 1 - - - 33 34 1 

Sucursales y agencias Bco. Nación . .. 251 269 8 19 20 1 27{} 279 9 
Sucursales de Correos . .. . .. .. .. ... ... 755 82{} 65 - - - 755 820 65 
Dependencias aduaneras .. . ... .. ... ... - - - 94 95 1 94 95 1 
Otras reparticiones . .. .. .. . . .. .. ... ... - - - 15 15 - 16 15 -
Juzgados de Paz • •• • •• •• • •• •••• •• •• • • o - - - 36 36 - 36 36 -
Entidades particulares • . • .•• . ••. •• . • o. - - - 30 32 2 30 32 2 

Total ... .. . . . o • •• •• •• o •• o l. 039 1.113 74 194 198 4 1.233 1.311 78 
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24. IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS, DE 1944 V 1945.
RECAUDACION POR LUGAR DE PAGO V SU IMPORTANCIA 

SOBRE EL TOTAL 

Cifras por año calendario 

Número de ea sos Importe en miles de m$n. 
Importancia sobre 

el total (%) 
Lugar 

1 1 1 
1944 1945 1944 1945 1944 1945 

Capital Federal ........... 2.860 5.001 51.588 70.892 89,51 84,96 

Provincias o •••••••••••••• 832 1.890 5.807 12.133 10,07 14,54 

Buenos Aires ••••••••• o 406 813 3.787 7.049 6,57 8,45 
Santa Fe •• o ••••••• o •••• 176 389 1.070 2.674 1,86 3,20 
Mendoza ............... 52 163 249 767 0,43 0,92 
Córdoba ••••• o ••••••• o •• 59 211 228 569 0,40 0,68 
Tucumán ••• o ••••••••••• 28 68 70 313 0,12 0,38 
Corrientes o •••••• 000 •••• 47 67 156 161 0,27 0,19 
Salta •••••••• o •••••••••• 16 36 63 146 {),11 0,17 
San Juan •• o ••••••••• o. o - 31 - 118 - 0,14 
Entre Rfos •••••••••••• o 35 52 139 116 0,24 0,14 
Santiago del Estero .... 3 22 3 83 - 0,10 
Jujuy •••• o ••••••••••••• 2 21 2 64 - 0,08 
San Luis ••••••• o •••••• o 7 11 35 51 0,06 0,06 
La Rioja •••• o ••••• o •••• 1 1 5 12 0,01 0,02 
Catamarca o ••••• o •••••• - 6 - 11 - 0,01 

Territorios Nacionales •• o. 76 140 242 417 0,42 0,50 

Chaco •• o ••••• o ••••••••• 29 38 84 96 0,15 0,12 
Formosa ••••• o ••••••••• 4 23 10 92 0,02 0,11 
La Pampa • o ••• o •••••••• 12 16 48 73 0,08 0,09 
Río Negro •••••••••• o ••• 6 16 23 70 0,04 0,08 
Misiones ............... 11 23 31 53 0,05 0,06 
Chubut ................. 5 11 34 20 0,06 0,(}2 
Santa Cruz ............. 7 8 12 8 0,02 0,01 
Neuquén ............... 2 5 - ·5 - 0,01 
Tierra del Fuego ....... - - - - - -

Total ........... 3.758 
1 

7.031 57.637 83.442 
1 

100,00 100,00 
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25. IMPUESTO A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS. - CLASIFICACION 

DE LOS CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS SEGUN SUS DOMICILIOS 

Cifras al 31 de diciembre de 1945 

Impuesto & los réditos 
Impaeato 

Lusa r 
Soeledadesl Sociedad••¡ 1 Coutribu- 1 a laa 

Ruonea 
Anóaimas · de Sociales y entes Total Yentaa 

Reop. Ltda. lndivld_uales 

Capital Federal ... .. .... .. 3.866 3.798 6.972 118.576 133.212 12.739 

Provincias ...... ········· 2.353 2.156 8.926 108.475 121.8~ 4.304 

Buenos Aires • o •• ••••• o 850 803 4.055 51.129 66.82& 2.120 
Santa. Fe ... ..... .. ···· · M5 573 1.748 21.696 24.662 982 
Córdoba .... ···········. 351 319 1.281 16.217 17.168 355 
Entre Ríos .. . .......... 130 117 460 4.662 5.369 131 
Mendoza ............... 121 147 488 4.337 5.093 256 
Tucumán • ••••• o •• ••• • •• 59 72 333 3.869 4.333 178 
Corrientes .... .. .. ...... 26 28 167 2.233 2.444 31 
Salta .... .. . .. ... .. ..... 47 25 118 1.320 1.51i) 96 
San Juan . ..... ......... 62 19 64 1.183 1.328 50 
Santiago del Estero .... 18 14 63 911 1.006 46 
Jujuy ........ ... ..... . . 12 15 72 706 805 37 
San Luis .... ..... .. .. o. 18 15 49 634 716 11 
Catamarca ... ······· ··· 11 6 26 391 434 10 
La Rioja ... .. ....... ... 3 3 12 187 205 1 

Territorios Nacionales . ... 187 135 685 9.562 10.586 .224 

Chaco .................. 22 24 123 l. 759 1.928 53 
La Pampa .............. 52 30 147 1, . 565 1.806 28 
Chubut .. ..... ....... .. . 21 9 44 1.591 1.666 10 
Santa Cruz 

o •• •• ••••• ••• 
21 11 54 1.413 1.499 15 

Misiones .... . ·········· 26 23 128 1.206 1.383 64 
Río Negro •• o •• •• •• o o ••• 31 23 115 1.167 1.336 29 
Formosa ···· · .......... 7 6 35 545 593 11 
Neuquén ....... ········ 7 8 39 271 325 8 
Tierra del Fuego ....... - 1 5 45 51 6 

Total ·········· 6.406 
1 

6.089 
1 

16.583 236.613 265.691 17.267 



26. LABOR DE FISCALIZACION. - IMPUESTO A LOS REDITOS, VENTAS Y BENEFICIOS 
EXTRAORDINARIOS DETERMINADO A RAIZ DE VERIFICACIONES PRACTICADAS POR 

INSP'ECCION Y EN OFICINAS 

Ródilos 
1 

V e nta o Beneficio• extraordinarios Total 

In•pección 
Número 

1 
m$n. 

1 

Número 

1 
mSn. Número 

1 
mSn. Número 

1 
mSn. de casos de easo1 de c&IOI de catos 

lnspeccl6n ••••••••• o o •• 4.073 18.838.345 930 3.454.117 980 14.023.842 5.983 36.316.304 

Ca.p.ital .............. 2.148 12.383.189 669 1.993.943 706 9.868.465 3.523 24.245.597 

Interior .............. . l. 925 6.455.156 261 1.460.174 274 4.155.377 2.460 12.070.707 

Oficinas 
•• o ••• ••••• •••• 22.377 16.518.236 1.890 2.949.466 584 4.032.921 24.851 23.500.623 

Capital •• o ••••••••••• 10.027 12.804.670 1.453 2.681.10·2 156 2.464.322 11.636 17.950.094 

Interior .............. 12.350 3.713.566 437 268.364 428 1.568.599 13.215 5.550.529 

Total ...... 26.450 35.356.581 
1 

2.820 6.403.583 
1 

1.564 18.056.763 
1 

30.834 59.816.927 



27. IMPUESTO A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS DE 1941 A 1945.- MULTAS APLICADAS, REDUCIDAS 

Y DEJADAS SIN EFECTO 

Multas aplicadu Multas reducidas Multa o dejadas sin efecto 

Año 

1 1 1 1 

Número 
Importo 

Número 
De A 

Número Importe 
de casos de casos de casos 

Capital 

1945 •••• o o 1.841 1.358.000 125 109.000 71.000 337 67.000 
1944 o ••••• 3.875 1.448.000 170 109.000 66.000 535 88.000 
1943 ...... 4.665 1.040.000 359 172.000 97 .000' 657 85.000 
1942 • o •••• 4.393 1.171.000 388 291.000 175.000 562 93.000 
1941 o •• o •• 4.476 l. 065.000 376 278.000 158.000 492 72.000 

Interior 

1945 ••••• o 3.307 930.000 135 85.000 56.000 187 49.000 
1944 o ••••• 4.401 l. 286.000 207 143.000 81.000 250 33.000 
1943 ...... 3.475 1.017.000 183 128.000 71.000 373 67.000 
1942 ...... 5.263 1.490.000 342 243.000 135.000 516 85.000 
1941 ...... 6.509 1.630.000 507 419.000 266.000 790 158.000 

To ta 1 

1945 ••• o •• 5.148 2.288.000 260 194.000 127.000 524 116.000 
1944 ...... 8.276 2.734.000 377 252.000 147.000 785 121.000 
1943 ...... 8.140 2.057.000 542 300.000 168.000 1.030 152.000 
1942 ...... 9.656 2.661.000 730 534.000 310.000 1.078 178.000 
1941 o ••••• 10.985 2.695.000 883 697.000 424.000 1.282 230.000 



-

28. SUMAS AUTORIZADAS Y GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECCION DURANTE LOS AAOS 1935 A 1945 

(En mi!eB de m$n.) 

Concepto 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Autorizado .................. 4.376,9 5.565,7 6.910,3 8.735,4 8.735,4 8.735,4 8.530,4 8.735,4 9.089,3 10.957,6 12.482,4 

Invertido •••••• o ••••••••••••• 4.292,4 5.439,5 6.806,0 7.696,8 8.635,3 8.711,7 8.464,8 8.704,4 8.939,9 10.606,8 11.054,9 

Sueldos o o ••••• o ••••• o o o ••• 3.281,2 4.077,8 5.001,6 5.671,8 6.661,0 6.664,8 6.642,4 6.658,1 6.942,1 8.354,5 (1) 8.653,8 

Viáticos y movilidad o •••••• 331,2 414,3 512,6 636,8 718,7 768,2 661,0 731,5 676,7 739,1 815,5 

Instalaciones y varios o •••• 680,0 947,4 1.291,8 1.388,2 1.255,6 1.278, 71 1.161,4 1.314,8 1.321,1 1.513,2 1.585,6 

Recaudación total .......... 192.281,2 198.404,0 229.516,5 250.907,2 260.485,1 "'·"'·'!'"·"~' 
340.857,4 400.519,2 652.248,6 (2) 709.954,0 

Costo ( o/o) •••••••• o ••••••• 2,2 2,7 3,0 3,1 3,3 3,2 3,1 2,6 ,2,2 1,6 1,5 

(1) Incluido "Bonificaciones mayor costo de la vida" y "Subsidio Familiar". (2) Incluidos m$n. 2.882.200 recaudados en concepto de "Impuesto para Aprendizaje". 
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29. DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR MAGNITUD 

DE SUELDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1945 

Excluí do cobradores fiscales 

Cantidad Importe menaual 
E 1 e al a do do ouoldoo 

empleados m$n. 

Hasta 100 • • •• • o •• •• 109 8.625 

De 101 a 200 .. ... ..... 756 138 .040 ' 
» 201 » 300 • o • ••••• • • 812 211.700 

» 301 » 400 • •• • • •• • • o 507 181 . 575 

» 401 » 500 • • • • ••• • • o 191 89.850 

» 501 )) 600 ... ... . .. . 87 49.300 

)) 601 )) 700 ....... . .. 42 28.200 

)) 701 )) 800 .. .. ...... 39 30.100 

)) 801 » 900 o • • • • •• •• o 13 11.500 

)) 901 » 1.000 . ... .. .. .. 4 4.000 

» 1.001 )) 1.200 o ••• • • • • •• 7 8.300 

» 1.201 )) 1.500 
• •• ••• • •• o 1 1.500 

» 1.501 )) 2.000 •• • o •••• • • 1 2.000 

Tota.l . ... ..... 2.569 764 .690 
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30. DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION 
ENTRE LA CAPITAL FEDERAL Y EL INTERIOR DEL PAIS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1945 

Excluido cobradores fiscales 

Empleados Importe mensual 

Juriadiceión 

1 1 
Número o¡. 

Sueldoo 
o¡. 

de casos s/total s/total 

Total . ··················· 2.569 100,0 764.690 100,0 

Capital ••• o •••••• ••••••••• 
1.554 60,5 470.815 61,6 

Interior ··········· ....... 1.015 39,5 293.875 38,4 

Delegación Paraná ·····. 50 1,9 13.930 1,8 

» La Plata .... 168 6,6 47.890 6,3 

» Bahía Blanca. 131 6,1 37.660 4,9 

» Mercedes ... 170 6,6 47.8;1.0 6,3 

» Rosario ..... 184 7,3 65.805 7,3 

» Córdoba ..... 111 4,3 30.830 4,0 

» Mendoza. .... 61 2,4 17.965 2,3 

» Tucumán .... 69 2,7 21.566 2,8 

» Chaco ....... 71 2,8 20.440 2,7 

31. DISTRIBUCION DEL; PERSONAL SEGUN SUS CARGOS 

Excluido cobradores fiscales 

Importe 
Promedio 

Número mensual 

Detalle de 
mensual de sueldo• 
de los 

empleados sueldos 
por 

empleado 

m$n • 
. ..,. -------~-----~---_..,..,.----..Yf --

Gerencia y Jefes de Departamentos 8 10.700 1.337 

Jefes y 2dos. Jefes ············ .... 60 42.775 713 

Jefes de distritos ......... ········ 85 37.050 436 

Inspectores ••••• o •••••••• o •••• 00 ••• 546 212.350 390 

Empleados .................. ······ 1.664 435.676 262 

Personal de servicio ......... ······ 207 26.140 126 

Total ••••• o •••• 2.669 764.690 298 
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32. GRADO DE PREPARACION DEL PERSONAL 

Excluido cobradores fiscalea 

Promedio 

Cantidad 
Promedio mentual 

% mensual % de tueldol 
De t a !le de 

•/total de sueldos •/total por 
empleados empleado 

.m$n. 
1 

m$n. 

Con titulo ............... .. .. ...... 1.248 48,6 436.775 57,1 350 

Abogados ..... . .... . .... . ....... 50 1,9 26.750 3,5 535 
Doctores en ciencias económicas 15 0,6 8.500 1,1 567 
Contadores ... ..... . ...... .. .... . 264 10,3 118.585 15,5 449 
Peritos mercantiles .............. 418 16,3 130.165 17,0 311 
Bachilleres •• • •• •••• •• • • • o ••••• • • 222 8,6 71.060 9,3 32() 

Otros ti tul os . .. ... ..... .. ... .... 279 10,9 81.715 10,7 293 

Sin titulo .......... .. .... . . ....... 1.321 51,4 327.915 42,9 248 ----
Total ............. 2.569 100,0 764.690 100,0 298 

33. GRADO DE PREPARACION DEL CUERPO DE INSPECTORES 

e. pita 1 Interior Total 

Detalle 

Cantidad 1 Cantidad 1 Cantidad l % % % 
s/total a/total t/total 

Con titulo o •• • •••••••• . ••••• • ••••••• 216 77,1 191 72,1 407 74,7 

Abogados .. ...... ... .... ... .. .. . S 2,1 1 0,4 7 1,3 
Doctores en ciencias económicas 10 3,6 1 0,4 11 2,0 
Contadores .. . ... .. .... . . . ... ... . 83 29,6 89 33,6 172 31,6 
Peritos mercantiles .............. 77 27,5 53 20,0 130 23,8 
Bachilleres .. ..... . ... ·· ········· 19 6,8 13 4,9 32 5,9 
Otros títulos ..... ........ . . ····· 21 _7,5 34 12,8 55 10,1 

Sin titulo ................. .. ······ 64 22,9 74 27,9 138 25,3 

Total ... ... . .. . .. . 280 100,0 265 100,0 545 100,0 



ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 
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I 

RECAUDACION 

Al iniciar la relación del desarrollo de la labor de la Ad
ministración General de Impuestos Internos correspondiente 
al año 1945, cabe dejar debida constancia, a título informa
tivo, que la misma se ha cumplido con el ritmo siempre ascen
dente que caracterizó a esta repartición en la última década. 

Se advierte, del cotejo de las cifras que se consignan más 
adelante, que la jornada ha sido positiva y evidentes los pro
gresos que se registran, tanto en lo que se refiere a la recau
dación como en la actividad desplegada por los distintos co
mercios e industrias, cuyos productos se encuentran fiscali
zados por la Administración. 

A los efectos de corroborar las manifestaciones que pre
ceden, es necesario recurrir a las cifras que resultan de las 
anotaciones contables y la compilación estadística, que servi
rán de base para hacer un análisis comparativo con las regis
tradas en el año anterior que fueron superiores a todas las 
anotadas en los años anteriores, desde la incorporación de este 
gravamen al régimen impositivo de la Nación. 

La recaudación por los distintos impuestos que tiene a su 
cargo la Administración alcanzó a m$n. 464.769.500, cifra 
nunca superada y que excede en m$n. 26.135.300, a los ingre
sos habidos durante el año anterior. 

El cuadro numérico que se consigna a continuación per
mite determinar su discriminación conforme a los distintos 
conceptos que originaron los ingresos, al propio tiempo que 
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se establece su comparación con los registrados durante el 
año inmediato. 

1. COMPARATIVO DE LA RECAUDACION GENERAL 

DE LOS AlilOS 1944 Y 1945 

Concepto 1944 1945 1 Diferencia 

(En mileB <LB m$n.) 

Impuestos internos unificados . . . . . . 322.328,7 351.982,9 29.654,2 

Recursos con afectación especial . . 115.709,5 112.186,1 -3.523,4 

Varios del Ministerio de Hacienda . . 596,0 60·0,5 4,5 

Total . . . . . . . . . . . . . . . 438.634,2 464.769•5 26.135,3 

l. Impuestos internos unificados. 

Los ingresos en concepto de impuestos internos, cuya re
caudación total se distribuye, conforme lo determina la ley de 
unificación NQ 12.139, entre el Tesoro Federal y las provincias, 
ascendieron a m$n. 351.982.885,65 cifra que supera en m$n. 
29.654.221,32 a la registrada en el año 1944 que alcanzó a 
m$n. 322.328.664,33. 

Destacan diferencias a favor muy apreciables, los siguien
tes rubros: 

En mila de 
mSn. 

Tabacos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.467,1 

Alcoholes 

Suntuarios 

5.294,8 

4.841,2 

Malta cervecera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.503,9 

Bebidas alcohólicas . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.406,6 

Cervezas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.209,7 

Especificas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.063,4 
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Denotan saldos negativos los conceptos: 
En mllea·de 

m$n. 

Vinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.254,4 

Alhajas ............................ . 

Cubiertas .......................... . 

Seguros 

Naipes 

788,1 

524,9 

187,0 

14,(} 

Los saldos positivos que registran los rubros primeramen
te enunciados se justifican si tenemos en cuenta: 

I. El crecimiento vegetativo de la población, lo que 
implica por ley natural, un mayor consumo de ar
tículos gravados; 

II. La acción fiscal desplegada durante el año, en el 
control de los comercios y fábricas de artículos su
jetos al régimen fiscal; 

III. Las reformas a las disposiciones legales, con· el ru
bro Objetos Suntuarios, que según se desprende 
del cuadro 2, en sólo siete meses de vigencia al
canzó a superar la recaudación del año 1944 en: 
m$n. 4.841.200 lo que significa un aumento su
perior al 50 %· 

La disminución que se registra en el rubro Cubiertas se 
justifica, si tenemos en cuenta que a pesar de haber termi
nado el conflicto bélico que fué el motivo de la caída vertical 
que experimentó la recaudación de este rubro, no se ha lo
grado normalizar todavía la introducción de la materia pri
ma necesaria para impulsar dicha industria. Por otra parte, 
la introducción de cubiertas al país está eximida de gravá
menes, desde el 22 de abril de 1944. 

Con el objeto de evidenciar la tendencia de la recauda
ción y a su vez compararla con el año inmediato anterior se 
transcriben los siguientes cuadros numéricos: 
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2. RECAUDACION POR CONCEPTO DE IMPUESTOS INTERNOS 

Y CUENTAS ESPECIALES AAOS 1944 Y 1945 

(En peBoB mons<IG nacional) 

Concepto 1944 1945 Diferencia 

Impuestos Internos unificados .... 322.328.664 351.982.886 29.654.222 

Cuentas e'speciales ·············· 115.709.540 112.186.138 -3.523.402 

Combustibles y lubricantes: 

Nafta común .................. 65.851.948 61.286.439 -4.565.509 

) aviación ................ 991.666 1.030.735 39.069 

Aceites lubricantes ... ········ 5.696.448 5.422.221 274.227 

Otros combustibles, Decreto 
18.410 (artículo 7Q) o······· 3.209.697 3.210.248 551 

Adicional, Decreto 18.410 (ar-
tí culo 1Q) ....... ··········· 29.710.166 31.6'02.548 1.892.382 

Multas, Ley NQ 12.625 .· ....... 13.970 35.103 21.133 

Intereses, Ley Nq 12.625 o •••• 5.282 37.125 31.843 

Sobretasa al vino ············ 9.097.194 8.646.655 450.539 

Multas, Ley Nq 12.372 (artícu-
lo 47) .............. ····· ... 5.556 2.210 3.346 

Desnaturalizan tes ............. 816.662 583.550 233.112 

Denunciantes Imp. Internos .. 310.89'0 329.290 18.400 

Venta Elem. Prec. Tej. de Seda. 61 14 47 

Rentas dlv. (M. de Haclend:a) 596.032 600.498 4.466 

Varios del Ministerio. Rubro 234.608 187.390 47.218 

Serv. Ofic. de Desnaturalizac. 361.424 413.108 51.684 

Total .............. 438.634..236 464.769.522 26.135.286 
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3 RECAUDACION DE IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS SEGUN EL ORIGEN DE LA MATERIA 
IMPONIBLE EN 1944 Y 1945 

(En pesos moneda nacional) 

Impuestos sobre producto• T o t a 1 

Coneepto 

1 1 

Diferencia 

Nacionales Importados 1944 1945 

Alcoholes o ••••••••••••••••••• ••••• 48.273.616,19 1.453.223,75 4'-432.087,83 49.726.839,94 5.294.752,11 
Azúcares ••••••••••••••• o o ••••••••• 9.259.006,15 6,48 8.495.743,46 9.259.012,63 763.269,17 
Aguas minerales • o •••••• o ••••••••• 225.096,40 55,10 207.452,67 225.151,50 17.698,83 
Alhajas ••••••••••• o •••••••• •••••••• 5.162,70 - 793.220,90 5.162,70 - 788.058,20 
Bebidas alcohólicas ................ 10.122.599,49 475.337,75 9.191.361,71 10.597.937,24 1.406.575,53 

:. artificiales ................ 57.386,17 88,50 34.536,89 57.474,67 22.937,78 
Cervezas •••••••••••• o •••• ••••• •••• 12.931.196,26 196,31 11.721.659,54 12.931.392,57 1.209.733,03 
Cubiertas •••••• o •• o ••••••••••••••• 4.274.359,23 - 4.799.304,01 4.274.359,23 - 524.944,78 
Específicos o • o •••••••••• o • ~ •••••••• 6.169.689,09 360.540,29 5.466.867,57 6.530.229,38 1.063.361 •. 81 
Encendedores ••••••• o ••••••• o o ••••• 2.355,- 29.064,- 6.569,- 31.419,- 24.850,-
Fósforos .......................... 15.507.172,31 6.100,48 15.19.4.813, 73 15.513.272,79 318.459,06 
]dultas e intereses •••• o •••••••••••• 610.307,12 - 407.682,38 610.307,12 202.624,74 
Naipes ••• o. o ••••••• o •••••••••••••• 1.004.777,50 183.989,- 1.202.832,- 1.188.766,50 - 14.065,50 
Perfumes ••••• o •••••••••• o ••••••••• 5.948.626,16 132.069,81 5.682.561,56 6.080.695,97 398.134,41 
Sidras ••••••••••••••••• o ••••••• o ••• 705.581,38 8.160,- 553.349,20 713.741,38 160.392,18 
Seguros ••••••••••••• o o •••••••••••• 7.185.813,92 - 7.372.805,52 7.185.813,92 - 186.991,60 
Sedas ............................. 3.193.063,67 760.839,93 3.510.127,60 3.953.903,60 443.776,-
Tabacos ........................... 158.026.351,73 2.090.458,86 144.649.729,50 160.116.810,59 15.467.081,09 
Vinos genuinos .................... 43.218.873,87 13.807,96 45.487.108,38 43.232.681,83 - 2.254.426,!)5 

» espuman tes .................. 1.072.595,90 1.724,- ~12.472,97 1.074.319,90 261.846,93 
» champagne .................. - 8.771,25 318,50 8.771,25 8.452,75 

Termómetros clínicos .............. 39.743,80 10.793,60 36.850,20 50.537,40 13.687,20 
Malta cevercero .................... 10.531.198,75 1.598,05 9.028.885,40 10.532.796,80 1.503.911,40 
Objetos suntuarios ................ 8.076.510,32 4.977,42 3.24().323,81 8.081.487' 74 4.841.167,93 
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4. RECAUDACION CLASIFICADA DE IMPUESTOS INTERNOS 
UNIFICADOS DE 1945, SEGUN EL ORIGEN DE LA MATERIA 

IMPONIBLE 

Impuestos sobr• prodaetoa 

Concepto ' 

1 

Total 

Nacionales Importado• 

Tabacos · ·· ·· ····· .. 158.026.351,73 2.090.458,86 160.116.810,59 

Vhros genuinos ··· ·· 43.218.873,87 13.807,96 43.232.681,83 

:. espuman tes .. 1.072.595,90 1.724,- 1.074.319,90 

:. champagne .. - 8.771,25 8.771,25 

Sidras . ... ······ ·· ·· 705.581,38 8.160,- 713.741,38 

Bebidas artificiales 57.386,17 88,50 57.474,67 

Alcoholes .. ·· ··· ··· 48.273.616,19 1.453.223,75 49.726.839,94 

Cubiertas .. . .. .. .. .. 4.274.359,23 - 4.27 4.35 9,23 

Fósforos . ..... . ..... 15.507.172,31 6.100,48 15.513.272,79 

Azúcares o • •• •• • • • •• 9.259.006,15 6,48 9.259.012,63 

Perfumes .. .. ... . .. 5.948.626,16 132.069,81 6.080.695,97 

Específicos .. ... .. .. 6.169.689,09 360.540,29 6.530.229,38 

Cervezas ........ ... 12.931.196,26 196,31 12.931.392,57 

Malta cervecero .... 10.531.198,75 1.598,05 10.532.796,80 

Bebidas alcohólicas 10.122.599,49 475.337,75 10.597.937,24 

Sedas . . .. .. .. .. .... 3.193.063,67 760.839,93 3.953.903,60 

Seguros • • • • •••• •• • o 7.185.813,92 - 7.185.813,92 

Naipes . . .... .. .. ... 1.004.777,50 183.989,- 1.188.766,50 

Alhajas ... .. . ....... 5.162,70 - 5.162,70 

Objetos suntuarios .. 8.076.510,32 4.977,42 8.081.48717 4 

Aguas minerales . .. 225.096,40 55,10 225.151,50 

Enc~ndedores . ..... 2.355,- 29.064,- 31.419,-

Termóm. clínicos .. . 39.743,80 10.793,60 50.537,40 
Multas .. ... .. ... .. .. 396.766,31 - 396.766,31 
Intereses . ..... . .. . . 213.540,81 - 213.540,81 

Total . . . . .. 346.441.083,11 5.541.802,54 351.982.885,65 

• 

j 
¡ 
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2. Distribución de los ingresos. 

Conforme lo establece la Ley N9 12.139, se procedió a 
distribuir entre el Tesoro Federal y las provincias adheridas 
al régimen de la ley citada las sumas recaudadas por concep
to de impuestos internos, correspondiendo m$n. 232.113.700 al 
Tesoro Federal y m$n. 111.646.400 a los estados provinciales, 
lo que significa con relación al año 1944, un aumento de 
m$n. 14.394.600 y 6.923.800 respectivamente. 

El cuadro que sigue permite establecer la participación 
que le corresponde a cada provincia en los ingresos habidos 
en la cuenta "Impuestos Internos Nacionales" y, al propio 
tiempo, establecer su comparación con el año 1944. 

5. COMPARATIVO DE LAS PARTICIPACIONES PROVINCIALES 

HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE LOS AAOS 1944 Y 1945 

Provincia 1944 1945 Düereneia 

(En m$n.) 

Buenos Aires ....... 28.415.044,61 31.042.347,63 2.627.303,02 
Santa Fe . ········· 12.636.424,40 13.515.732,31 879.307,91 
Córdoba ······· ..... 10.332.264,98 11.049.915,17 717.650,19 
Entre Ríos ......... 5.842.948,38 6.390.463,93 547.515,55 
Tucumán ........... 8.584.586,80 8.887.701,23 303.114,43 
Salta ............... 2.316.390,85 2.423.279,01 106.888,16 
Santiago del Estero . 3.518.072,86 3.931.833,10 413.760,24 
Mendoza ........... 15.373.226,66 15.499.880,97 126.654,31 
Jujuy ............... 2.258.993,25 2.311.612,91 52.619,66 
Corrientes ......... 4.605.961,54 5.213.698,62 607.737,08 
San Luis ........... 1.573. 770,57 1.747.181,93 173.411,36 

San Juan o •• o ••••• o 6.873.259,35 6.926.198,31 52.938,96 
La Rioja •• o •••••••• 1.060.838,56 1.198.324,42 137.485,86 
Catamarca ····· .... 1.330.831,38 1.508.235,95 177.404,57 

Total ...... 104.722.614,19 111.646.405,49 6.923.791,ª0 
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3. Consejo de Coordinación. 

El Consejo de Coordinación, creado por decreto de 13 
de junio de 1944 con el objeto de asistir al .Administrador 
General en la metodización y armonización de las funciones 
de la repartición y de los distintos Departamentos que la in
tegran, ha realizado durante el año diversas sesiones, en cuyo 
transcurso se consideraron, entre otros, los asuntos siguientes: 
reglamento interno del cuerpo ; simplificación del trámite de 
las operaciones de exportación; interpretación del impuesto a 
los artículos suntuarios en consultas formuladas por contri
buyentes; reforma del artículo 56, Título II de la Reglamen
tación General; modificación de los artículos 58 y 61 del Tí
tulo VII de la Reglamentación General; sistema de estampi
llado para los encendedores; modificación del artículo 90 del 
Título III de la Reglamentación General; agregación de un 
inciso al artículo 108 del texto ordenado de las leyes de la 
materia, referente a la aplicación del impuesto interno a los 
coométicos; modificación del artículo 40 del texto ordenado 
y artículo 79, Título I de la Reglamentación General; refor
ma del régimen del impuesto interno a las sedas (artículos 
148, 150 y 151 del texto ordenado) y a los seguros (artículos 
132 a 137 del texto ordenado) ; modificación del inciso e) del 
artículo 49 del decreto N9 92.740 de 19 de octubre de 1936, 
en lo que respecta a la graduación alcohólica de las sidras; 
disposiciones reglamentarias para los traslados de vinos ( ar~ 
tículo 28, Título VII de la Reglamentación General); inter
pretación de los artículos 48 y 49 del decreto del 14 de enero 
de 1935, sobre vinos; aplicación del impuesto a las especiali
dades veterinarias, en cuanto se refiere a la "potasa cáustica" 
o "hidrato de potasio"; procedimiento administrativo para 
realizar fraccionamientos de vinos en las condiciones del ar
tículo 99 del Título I de la Reglamentación General. 

Las deliberaciones del Consejo han facilitado el estudio 
del régimen de los impuestos internos, en muehos de sus as
pectos, a la vez que permitieron dar solución adecuada a im
portantes cuestiones sometidas a su pronunciamiento. 
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li 

LABOR FISCALIZADORA 

l. Departamento Administrativo. 

El crecimiento de las actividades de la Administración 
que se observa en 1945, se ha reflejado con intensidad en el 
desarrollo de las tareas a su cargo. 

·Con el propósito de mejorar su organización, se adopta
ron en el transcurso del año diversas medidas de orden in
terno. Al respecto, merece destacarse la incorporación de ele
mentos mecánicos para llevar cuenta a cada contribuyente por 
los depósitos que efectúen en las cuentas bancarias oficiales, 
en pago de impuestos internos y las transferencias que orde
nen las autoridades judiciales. El nuevo sistema, que se ini
ciará de inmediato, permitirá conocer con celeridad la situa
ción de los contribuyentes con respecto a la Administración, 
mantener al día el padrón de pagos, formular balances dia
rios de los ingresos pendientes de imputación y, en general, 
ejercer un control estricto sobre las acreditaciones que a dia
rio realizan los Bancos de la Nación Argentina y Central de 
la República por los conceptos expresados. 

2. Departamento de Contralor. 

A principios del año figuraban 21.724 inscriptos regis
trados en la Administración y al finalizar ascendían a 32.448, 
habiéndose producido un aumento de 10.724. La mayor parte 
del aumento, o sea 10.695 inscriptos, corresponden al nuevo 
impuesto a los objetos suntuarios creado por decreto No 9907 
del 4 de mayo de 1945. A este respecto debe hacerse notar 
que a comienzos del año 1944 los inscriptos en el rubro Alha
jas y Objetos de adorno eran sólo 982 que se elevaron a 7.723 
al finalizar ese año con motivo de las modificaciones intro-

\ 
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ducidas al artículo 145 del texto ordenado por el decreto N9 
6176 vigente desde el }9 de abril de 1944. 

Por otra parte, la actividad industrial sensiblemente 
orientada hacia la experimentación y ensayo de nuevos mé
todos de fabricación, ha ocasionado también un recargo en las 
tareas de las oficinas encargadas de la aplicación del régimen 
de contralor a que están sujetas las fábricas que elaboran o 
utilizan productos gravados fiscalizados, ya que en numerosas 
oportunidades, con el propósito de evitar la paralización de 
las industrias afectadas, ha sido necesario arbitrar sistemas 
especiales de contralor adaptados a las nuevas condiciones en 
que debían desenvolverse, o cuando ello no era posible, estu
diar y propiciar las reformas reglamentarias pertinentes. 

En materia de desnaturalización de alcoholes, se han rea
lizado estudios tendientes a la determinación exacta de los 
rendimientos, por cierto muy complejos, cuando se valoran 
equitativamente las diversas circunstancias del proceso de 
desnaturalización y del procedimiento industrial. 

Se han proyectado medidas para la perfecta verificación 
de los ingresos de alcoholes en las fábricas de vinagres a fin 
de establecer las verdaderas causas de las mermas y toleran
cias que se producen. 

Asimismo se ha proyectado una reinscripción general de 
fabricantes a fin de actualizar sus actividades, dado que la 
antigüedad de la mayoría de esas inscripciones es anterior a. 
la vigencia de la reglamentación. 

3. ' Departamento de Inspección de la Capital. 

Corresponden a este Departamento, las funciones de fis
calización de los impuestos internos en la Capital Federal, 
para cuya tarea cuenta con personal especializado en esas fun
ciones y con personal sedentario destinado a cumplir las ta
reas de las distintas Divisiones y Oficinas que lo integran. 
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La labor realizada en el ejercicio, por un total de 152 
inspectores, está representada por 6.680 inspecciones, en las 
cuales se labraron 790 actas y se extrajeron 5.741 muestras. 

Del total de inspecciones, 331 corresponden a la fiscali
zación del nuevo gravamen a los objetos suntuarios, de las 
cuales 288 se realizaron durante los meses de enero a mayo 
inclusive y los 43 restantes de junio a diciembre. 

4. Departamento del Interior. 

Este Departamento tiene superintendencia sobre las Sec
cionales de esta Administración General, las que establecidas 
en distintos puntos del interior del país tienen como funcio
nes principales la recaudación y fiscalización de los impuestos 
internos. 

Se extendieron 1.883 actas por infracciones diversas y se 
extrajeron 33.657 muestras por distintos motivos (control, do
cumentos, expedientes, sumarios, etc.), lo que da una idea de 
la labor desarrollada. También se efectuaron 3.911 inventa
rios en bodegas a fin de ajustar las existencias de vinos en 
todos los establecimientos del país. 

Con fecha 22 de mayo de 1945, se dispuso que los Ins
pectores Generales que hasta entonces dependían de la Sub
Administración General pasaran a pertenecer a este Departa
mento. Esta medida ha permitido un contacto mejor con las 
Oficinas Seccionales del Interior, lo cual ha evidentemente re
dundado en un mayor beneficio. También se dictó en 11 de 
diciembre de 1945, la Resolución N° 612 mediante la cual se 
creó el cargo de Inspector Adscripto a la Oficina de Inspec
tores Generales designándose para tales tareas a dos funcio
narios. Esto ha permitido intensificar el arqueo de las Sec
cionales y aunque a la fecha no se realiza con el plazo míni
mo de tres meses que sería lo deseable, se ha conseguido dis
minuir el intervalo de las inspecciones. 

Por resolución de este Ministerio, se crearon la Secciona! 
32' (San Martín) y el Distrito de General Alvear, ambos en 
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la. Provincia de Mendoza, a fin de descentralizar la Secciona! 
23• (Mendoza) y 9' (San Rafael), obtener un mejor control 
sobre las bodegas dependientes de las mismas, facilitar a los 
industriales la tramitación de toda documentación, y en con
secuencia, descongestionar las Seccionales antes citadas. 

5. Departamento en lo Contencioso. 

Durante 1945 se han iniciado 7.127 sumarios, es decir, 
1.293 más que en el año 1944 en que se alcanzó la cifra de 
5.834. Dicho aumento debe atribuirse principalmente al ru
bro Objetos Suntuarios, de reciente creación, y en su mayoría 
por incumplimiento en la. presentación de las declaraciones 
juradas respectivas. 

Asimismo, se han resuelto 7.066 causas, contra 4.950 del 
año 1944, lo que acusa un aumento de 2.116. 

6. Departamento Judicial. 

Recursos ccmtenciosos. 

Durante el ejercicio se promovieron 546 recursos conten
ciosos, referentes a multas que importaban en total m$n. 
3.17 4.102, 73. 

Terminaron por sentencia definitiva 229 recursos. En 
105 se confirmaron las multas aplicadas, importando m$n. 
127.830,34. En 47 se modificó la resolución condenatoria, re
duciéndose las multas en total a m$n. 6.724,20. Se revocaron 
47 resoluciones condenatorias por un total de m$n. 131.859,50. 
Se declararon improcedentes 30 recursos, cuyo monto en con
junto asciende a m$n. 41.986,60. 

Los representantes directos de la Administración, que ac
túan ante los Tribunales Federales de la Capital Federal y 
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La Plata, intervienen en 250 recursos contenciosos, en los que 
se han aplicado multas que ascienden a m$n. 3.385.488,64. 

En las ejecuciones de sentencias dictadas en recursos con
tenciosos, se obtuvo el cobro de m$n. 325.257,23 en concepto 
de multas e intereses. 

Demandas de repetición. 

Se promovieron en 1945 treinta demandas contra el Fis
co por repetición de impuestos, etc. que importan m$n. 
1.475.189,89. 

Se fallaron 14 juicios de repetición, rechazándose 8 de
mandas por m$n. 27.094,21 y prosperando 6 por un total de 
m$n. 9.921,23. 

Los representantes directos actúan en 16 demandas de 
esta naturaleza, que totalizan m$n. 578.287,68. 

Juicios de Apremio. 

Durante el ejercicio se libraron 852 boletas de deuda por 
un total de m$n. 2.733.092,54. 

De los juicios promovidos con boletas de deuda libradas 
en 1945, terminaron 159 cobrándose m$n. 386.480,79. Que
daron paralizados con inhibición de los deudores cuya sol
vencia se desconoce, 17 juicios que importan m$n. 24.314,32. 

Al 31 de diciembre de 1945, el Departamento registra la 
existencia de 2.635 juicios de apremio en trámite, por un to
tal de m$n. 5.999.292,63 . 
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7. Departamento de Estadística, Legislación y Jurispmden
cia. 

Al ser estructurada esta dependencia administrativa que 
fué elevada a la categoría de Departamento al mediar el año 
1944; se encomendó el ejercicio de las funciones que le son 
propias a tres Oficinas, que en razón a sus actividades se de
nominan: de Estadística, de Legislación y Jurisprudencia y 
de Recepción y Despacho. 

Distintas reparticiones nacionales y provinciales, han re
clamado informes relacionados con la marcha de la recauda
ción, producción, expendio, cantidad de contribuyentes, im
portación y exportación de artículos sujetos al régimen de 
las leyes de impuestos internos. La tarea desplegada para 
dar cumplimiento a las referidas solicitudes queda documen
tada en los 159 informes suministrados a las citadas reparti
ciones, a Instituciones de Investigaciones y a Centros indus
triales y comerciales. Por otra parte, con mucha frecuencia, 
estudiosos que aspiraban a completar sus monografías con ci
fras estadísticas, solicitaron información ; habiéndose creado 
para tal efecto un registro especial. 

III 

ESTADISTICA DEL MOVIMIENTO DE LA MATERIA 

GRAVADA 

Tabacos. 

No obstante el aumento superior a m$n. 15.000.000 que 
se registra en la recaudación de este rubro, se anota una dis
minución en la cantidad de inscriptos; que de 108 anotados 
en el año 1944 disminuyó a 104 en el presente. 
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El cuadro siguiente permite apreciar la cantidad de co
merciantes amplios y limitados y el lugar de su residencia. 

COMERCIANTES INSCRIPTOS EN 1945 

Situación ¡ Amplioa 1 Limitados 1 Total 

Capital Federal ········ 20 2 22 

Resistencia ............ - 1 1 

Goya ................... 2() 3 23 

Rosario • o •••••••••••••• 2 1 3 

Paraná ..... ··········· 1 1 2 

Concordia ............. - 3 3 

Corrientes •• o •••••••••• 3 7 1() 

Posadas ............... 31 1 32 

Córdoba ............... - 1 1 

Catamarca •• o •••••••••• 1 - 1 

Salta o ••••••••••••• o ••• 3 3 6 

Total año 1945 ... 81 23 104 

» » 1944 ... 84 24 108 

Diferencia ........ -3 
1 

-1 -4 

Los ingresos a depósitos de comerciantes alcanzaron en 
1945 a 19.358.076 kilogramos de tabacos nacionales contra 
16.506.777 kilogramos registrados en 1944, y a 2.203 185 kilo
gramos de importados, contra 2.163.901 kilogramos del año 
anterior. 

Las salidas de tabacos de depósitos de comerciantes para. 
el año 1945 se descompone de la siguiente manera: 

A Manufacturas 15.271.947 kilogramos de producción 
nacional y 2.430.298 kilogramos del importado. 
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A Exportación 479.481 kilogramos de producción nacio
nal. 

Las cantidades de manufacturas de tabacos inscriptas en 
el año 1945, tuvo una disminución de dos inscriptos sobre el 
año anterior, alcanzando un total de 118. A continuación se 
detalla su distribución : 

Respecto a las manufacturas de tabacoo también se re
gistra una disminución con relación a los inscriptos habidos 
en el año 1944. 

El cuadro siguiente permite apreciar la distribución de 
las mismas, teniendo en cuenta su ubicación: 

MANUFACTURAS INSCRIPTAS EN 1945 

Seccional 1 Amplioo 1 Limitado• 1 Total 

Capital Federal •• o • •••• 

1 14 47 61 
Avellaneda ............ 2 1 3 
La Plata ••• o •••••••••• - 1 1 
Resistencia ....... ····· - 3 3 
Goya •• •• • • •••• o ••••••• - 2 2 
Mercedes ••••••••• o •••• - 1 1 
San Nicolás o •••••••••• - 4 4 
Rosario ................ 3 2 5 
Santa Fe ... ..... .. . ... - 5 5 
Paraná ••• • • ••• o •• o •••• 1 11 12 
Concordia .. .. .... ..... - 10 10 
Ra!aela ... ......... .... - - -
Corrientes ...... .... ... - 3 3 
Posadas ............... - 1 1 
Córdoba •• ••••• •• o ••••• - 5 5 
San Luis ••• o •••• • ••• • • 1 - 1 
Salta .. .. . ... .. .. . .... . - 1 1 

Total año 1945 ... 21 97 118 
~ :. 1944 ... 21 99 120 

Diferencia o • •• •••• - -2 .-a 



i 

-153-

CANTIDAD Y CLASE DE TABACO EMPLEADO 

EN LA ELABORACION DURANTE 1944 Y 1945 

(En kilogramos) 

Cantidad 

Origen de la materia 

1 
Diferencia 

1944 1945 

Tabaco nacional ·········· 13.870.875 15.240.258 1.369.383 

Salte fío ... ············· 3.536.155 4.377.065 840.910 

Tucumano ·············· 25.198 28.879 3.681 

Misionero . ······ ....... 5.272.297 5.125.844 - 146.4:53 

Correntino ·············· ·5.027 .110 ·5.675.536 648.426 

Otras procedencias ..... 10.115 32.934 22.819 

Tabaco importado ........ 8.015.887 7.623.153 - 392.734 

Paraguayo ••• o o ••••••••• 7S3.285 763.604 - 19.681 

Habano ... ············· 565.797 421.379 - 144.418 

Brasilefío .............. 4.885.481 5.084.058 198.577 

Indio ................... 15.282 9.850 - '5.432 

Norteamericano ......... 1.614.258 1.121.913 - 492.345 

Turco y similares ······ 146.089 181.593 35.504 

Otras procedencias ····· 5.695 40.756 35.061 
-

Total .......... 21.886.762 22.863.411 976.649 

El siguiente cuadro permite establecer las unidades ex
pendidas así como el monto del impuesto interno tributado 
por cada uno de los productos: 
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UNIDADES DE CADA PRODUCTO EXPEND,IDAS POR LAS MANUFACTURAS 

Expendio 
Monto del impuesto 

m$n. 
Detalle Unidad 

1 

Diferencia 

Cantidad 19~4 1945 

Cigarrillos ••• • • o ••• • • o •••• • • paquete 1.265.36(}.323 122.728.949,18 136.907.758,36 14.178.809,18 

Cigarros ••• •• • • • • ••• ' • ••• o •• unidad 101.439.885 4.030.778,96 4.133.338,98 102.560,02 

~ .. .. ....... .... ... .. paquete 118.718.481 4.55 0.557,65 4.931.235,12 380.677,47 

Tabacos elaborados • o • •• •••• • ~ 36.633.191 8.574.954,76 8.810.651,92 235.697,16 

~ en bruto •• o •• ••• o o . o Manojo 2.225.227 693.626,16 534.348,72 - 159.277,44 

Rapé • • ••• •• ••• • •••• o • •••• •• • paquete 13.323 11.149,44 3.197,52 - 7.951,92 

Total .... ¡ 140.590.016,15 155.320.530,62 14.897.743,83 
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Las cifras anotadas en el cuadro siguiente permiten es
tablecer la cantidad de paquetes de cigarrillos expendidos du
rante el año así como su valor comercial, impuesto devengado 
y unidades exportadas. 

EXPENDIO DE CIGARRII..I..OS 

Precio Impuesto Monto Valor Exportación 
de venta Cantidad del impuesto comercial 

mSn. cantidad 
mSn. mSn. mSn. 

0,10 0,04 258.746.944 10.349.877,76 25.874.694,40 376.950 

0,15 0,075 1.621.510 121.613.25 243.226,50 5.6!00 

0,20 0,1'0 716.689.924 71.668.992,40 143.337.984,80 1.534.350 

0,25 0,13 3.613.691 469.779,83 903.422,75 610.350 

0,30 0,155 2.156.951 334.327,41 647.085,30 14!t.800 

0,35 0,1775 215.529.645 38.250.511,99< 75.435.375,75 1.977.660 

0,45 0,2275 59.423.651 13.518.880,60 26.740.642,95 337.560 

0,50 0,2525 1.979.603 499.849,76 989.801,50 300 

0,55 0,28 601.181 168.330,68 330.649,55 -
0,50 0,20 73.022 14.6{)4,40 36.511,- -
0,60 0,305 4.8!t3.402 1.492.487,61 2.936.041,20 144.000 

1,75 0,8875 1.200 1.065,00 2.100,00 -
V. libre 0,3325 28.399 9.442,67 - -

:. 1,6625 1.200 1.995,00 - -
Total año 1945. 1.265.360.323 136.907.758,36 277.477.535,70 5.127.570 

» » 1944. 1.171.524.186 122.728.949,18 249.116.302,70 3.454.520 

Diferencia .... 93.836.137 14.178.809,18 28.361.233,00 1.673.050 

Los cuadros que siguen permiten apreciar el expendio de 
cigarros sueltos y empaquetados tipo toscanos registrado du
rante el año, así como el monto del impuesto tributado y el 
valor comercial de venta al público, reflejándose un aumento 
de 164.560 y 11.291.158 unidades y paquetes respectivamente 
en relación al año anterior. Con respecto al valor comercial 
se reflejan también ~umentos superiores a medio y un millón 
de pesos, respectivamente. 
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EXPENDIO D'E CIGARROS TIPO TOSCANOS 

Sueltos 

Predo 
Impuesto 

Monto Valor 
de venta del impueato comercial Exportación 

Cantidad 
Cantidad 

m$n. mSn. m$n. mln. 

(),05 0,0165 15.020.519 247.838,56 751.025,95 63.!)00 
0,08 0,0264 7.400.000 195.360,00 592.000,00 -
0,10 0,0335 8.111.348 271.730,16 811.134,80 -

0,125 0,0415 182.000 7.553,00 22.750,00 -
0,15 0,0503 51.866.240 2.608.871,87 7.779.936,00 67.500 
0,20 0,067 2.005.869 134.393,22 401.173,80 120.00() 

Total año 1945. 84.585.976 3.465.746,81 10.358.020,55 250.50() , :1> 1944. ;84.421.416 3.292.246,93 9.839.559,60 344.00(} 

Diferencia .. . . 164.560 173.499,88 518.460,95\ - 93.500 

EXPENDIO DE CIGARROS TIPO TOSCANOS 

Empaquetados 

1 p . MoDio Valor 
Cantidad 1 •-• Impuesto 

de de venta Cantidad del impuesto comercial Exportac. 

ciaarros m$n. m$n. m$n. m$n. 
cantidad 

' 

2 0,05 0,0165 1.894.212 31.254,50 94.710,60 -
2 0,10 0,033 15.200 501,60 1.520,00 -
4 0,1() 0,033 30.368.383 1.002.156,~4 3.036.838,30 -
5 0,10 0,035 13.719.218 480.172,63 1.371.921,80 -
5 0,25 0,0825 14.116.130 1.164.580,73 3.529.032,50 -

Total año 1945 ... 60.113.143 2.678.666,10 8.034.023,20 -, :1> 1944 ... 48.821.985 2.266.403,55 6.645.011,20 38.400 

Diferencia ..... . .. 11.291.158 412.262,55 1.389.012,00 -38.400 
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En el expendio de cigarros sueltos se ha registrado una 
disminución de 128.945 unidades con relación al año prece
dente. Dicha alternativa así como la incidencia que la misma 
ha tenido sobre el monto del impuesto, puede apreciarse en 
el siguiente cuadro: 

CIGARROS EXPENDIDOS 

Sueltos 

(Precio de venta libre) 

Monto Exportación 
Impuesto del impuesto Unidades 

mSn. m$n. Unidades 

0,008 ..................... 37.450 299,60 -
0,012 ••••••• o •••••• ··••J>•. 3.029.345 36.352,14 -
0,016 

•••• o •• •••••••••••••• 
2.790.827 44.653,23 -

0,02 .......... o.········. 234.693 4.693,86 -
0,024 ..................... 2.360.775 56.658,60 -
0,025 ••••••••••••• o ••••••• 180.539 4.513,48 -
0,03 ..................... 573.430 17.202,90 -
0,032 ..................... 310.946 9.950,27 -
0,035 ..................... 255.083 8.927,91 -
0,04 

o ••••• o •••••• •••••••• 246.372 9.854,88 -
0,045 ..................... 42.310 1.903,95 -
0,048 o •• o •••••••••••••••• o 198.541 9.529,97 -
0,05 ••••• o •• o •• o •••• o •• o. 430.000 21.500,00 -
0,06 ••••••••••••••• o ••••• 3.461.046 207.662,76 1.100 
0,064 • o ••••••••• o ••••••••• 300.o73 19.204,67 -0,07 • o •• o •••••••••••••••• 1.101.553 77.108,71 4.625 
0,08 ..................... 515.085 41.206,80 -
0,09 •••••••••••• o •••••••• 234.244 21.081,96 500 
0,10 ..................... 75.119 7.511,90 -
0,12 ............ ········. 222.987 26.756,04 250 
0,14 ..................... 93.682 13.115.48 250 
0,16 ..................... 71.305 11.408,80 -
0,18 ..................... 74.535 13.416,30 -
0,20 •••••••••••• ooooooooo 5.620 1.124,00 -
0,22 o. o o o •• o o••·········· 2.925 643,50 -
0,24 

• ooo •• oooo o•• •••••••• 5.379 1.290,96 -
0,30 

•• ooo ••••• •••••••••• 65 19,50 -

Total afio 1945 • o o•• 16.853.909 667.592,17 6.725 
:¡) :¡) 1944 •• 00 o 16.982.854 738.532,03 16.477 

Diferencia o O o o •• 00 •• - 128.945 - 70.939,86 - 9.752 
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El cuadro siguiente pone en evidencia una disminución 
de 3.182.843 paquetes de cigarros expendidos con relación al 
año 1944. 

Dicha alternativa se reflejó en el monto del impuesto, lo 
que también puede apreciarse en el cuadro numérico que va 
a continuación: 

CIGARROS EXPENDIDOS 

Empaquetados 

Cantidad Precio Impuesto Monto 
de de 'f'enta Cantidad del impuesto 

dgarros m$n. mSn. m$n. 

2 0,05 0,0165 623.700 10.291,05 

3 (),10 0,033 11.998.507 395.95(),73 

4 0,10 0,033 18.043.383 595.431,64 

5 0,10 0,034 4.724.080 160.618,72 

10 0,20 0,066 10.830 714,78 

4 V. libre 0,064 186.555 11.939,52 

5 > 0,035 20.267.996 709.379,86 

5 > 0,06 135.750 8.145,00 

5 > {),08 6.700 536,00 

5 > 0,12 4.242 509,04 

·5 > 0,16 29.340 4.694,40 

·5 > 0,24 7.480 1.795,2() 

10 > 0,08 671.610 53.728,80 

10 > ~.12 1.173.780 140.853,60 

10 > 0,132 5.147 679,4() 

10 :!> 0,16 125.298 20.047.68 

10 > 0,165 60.960 10.058,40 

10 > 0,24 529.980 127.195,20 

Total año 1945 . .. 58.605.338 2.252.569,02 
» > 1944 ... 61.788.181 2.284.154,10 

Diferencia •• o • •••• - 3.182.843 - 31.585,08 

Valor 
comercial 

mSn. 

31.185,00 

1.199.850,70 

1.804.338,30 

472.408,00 

2.166,00 

-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

3.509.948,00 
5.676.510,30 

- 2.166.562,30 

' 
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TABACO PICADO, HEBRA Y DESPUNTE EXPENDIDO 

Envasados 

(Precio de venta libre) 

Impuesto 

1 

Monto 
Pes o en gramos Cantidad del impuesto 

m$n. 
1 

mSn. 

Impuesto hasta m$n. 2,40 el Kg. 36.476.889 8 .. 684.721,72 
50 ............... 0,12 8.149.976 977.997,12 

100 •••••••• o •••• o. 0,24 27.333.741 6.560.097,84 
200 ••••••••••• o ••• 0,48 61.012 29.285,76 
350 ............... 0,84 3.475 2.919,00 
500 ............... 1,20 928.685 1.114.422,00 

Impuesto hasta m$n. 6,- el Kg. 155.548 124.950,00 
50 •••• o ••••• o •••• 0,3() 23.082 6.924,60 

100 ............... 0,6() 113.235 67.941,()0 
200 o •• o ••••••• o ••• 1,2() 4.227 5.072,40 
5{)0 ••••••••••••• o o 3,00 15.004 45.012,00 

Impuesto hasta m$n.13,- el Kg. 754 980,20 
100 • o ••••••••••••• 1,30 754 980,20 

Total año 1945 • o ••• 36.633.191 8.810.651,92 
» » 1944 ..... 35.529.485 8.574.954,76 

Diferencia ••• o o ••••• 1.103.706 235.697,16 

TABACO PULVERIZADO (RAPE) EXPENDIDO 

Empaquetados 

(Precio de venta libre) 

Impuesto Monto 
Pes o en gramos Cantidad del impuesto 

mSn. m$n. 

Impuesto ha:::~~." .. ~·~.~~.~~-·~ 
0,24 13.323 3.197,52 

Total año 1945 ..... 13.323 3.197,52 
» » 1944 ..... 46.456 11.149,44 

Diferencia .......... - 33.133 - 7.951,92 
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TABACO EN BRUTO ESTAMPILLADO EXPENDIDO 

(Precio de venta libre) 

Detalle c::orrespondiente a manojos Monto 

Cantidad del impuesto 

Pe 11 o en gramos 
1 

Impuesto mSn. 
mSn • . 

Impuesto hasta m$n. 2,40 el Kg. 

50 • ••••••••• ••• o o 0,12 9.420 1.13(),40 
100 .. . ........ .... 0,24 2.214.323 531.437,52 
500 ......... . ..... 1,20 1.484 1.780,80 

Total afio 1945 .... . 2.225.227' 534,348,72 
» » 1944 .. ... 2.896.936 693.505,56 

Diferencia ..... . .... - 671.709 - 159.156,84 

Tabacos importados. 

En los tabacos importados se observan en 1945 una dis
minución de 886.389 paquetes de cigarrillos y aumentos en 
los cigarros y tabacos elaborados en 253.810 y 22.247 unida
des, respectivamente. 

IMPORTACION DE TABACOS ELABORADOS 

Monto del impuesto 
m$n. 

Claoe UDidad Cantidad 

1 

Diferencia 

19U 1945 

Cigarrillos . .. paquete 2.351.463 2.192.877,91 1.563.537,69 - 929.340,28 
Cigarros ..... unidad 2.078.937 421.763,76 454.188,99 32.425,23 
Tabacos elab. paquete 66.958 72.599.20 79.638,40 7.039,20 

Total . ..... 4.497.358 2.687.240,93 2.097.365.08 - 589.875,85 

• 
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Naipes. 

La fabricación de naipes continuó, durante el año actual 
en aumento, habiendo superado en 85.987 juegos a la del año 
1944; la habilitación por lavado y la importación disminuye
ron en 407 y 23.740 juegos respectivamente; no obstante ello, 
el expendio registró un aumento evidente. 

FABRICACION NACIONAL Y HABILITACION POR LAVADO 

(Juegos) 

Fabricación Habilitación Monto del impuesto 
1 Importación nacional por lavado mSn. 

Impuesto 

mSn. 
Expendidos Expendidos 1944 

1 
1945 

1 

Cantidad 

0,50 1.490.185 - 727.520,50 745.092,50 -
1,00 268.060 - 217.186,- 268.060,- 21.357 
1,50 - - 46,50 - -
2,00 - - - - 78.900 
4,00 - - - - 45 
0,50 (lavados) - 10.554 5.480,50 5.277,- -

Total año 1945. 1.758.245 10.554 950.233,50 1.018.429,50 100.302 
)) )) 1944 1.672.258 10.961 - - 124.042 

Diferencia .... 85.987 - 407 - 23.740 

Exportación. 

Durante el año se han exportado 10.368 juegos de naipes 
lo que representa una disminución, con respecto al año ante
rior, de 14.792 unidades. 

Cantidad de juegos de naipes 
Impuesto 

m$n. 
1944 

1 

Diíerencia 
1945 

0,50 14.032 10.368 - 3.664 
1,00 1.780 - - 1.780 
2,00 9.348 - - 9.348 

Total .... 25.160 10.368 -14.792 



n 
i 

; ! 
1 
i 

-162-

Fósforos. 

En la producción de fósforos de cera se ha registrado 
una disminución de 172.664.891 envases en relación al año 
1944, habiéndose incrementado ,en 160.732.371 la de fósforos 
de cartón. 

El siguiente cuadro numérico evidencia el desarrollo de 
la producción nacional y su comparación con el año anterior. 

PRODUCCION NACIONAL 

De papel Monto del impuetto 
lmpueato De cera o cartón m$n. 

por envue 

1 
m$n. 

Cantidad Cantidad De cera De papel 
de envases de en•aae1 o cartón 

0,0075 - 7.971.696 - 59.787,72 
0,0225 22.384.576 342.823.138 503.652,96 7.713.520,61 
0,45 2.207.592 159.118.34(} 99 .341,64 7.160.325,30 

Total afio 1945. 24.592.168 509.913.174 602.994,60 14.933.633,63 
» » 1944. 197.257.059 349.180.803 4.825.954,03 10.202.418,13 

Diferencia ... . -172.664.891 160.732.371 - 4.222.959,43 4.731.215,50 

Importación. 

La importación de fósforos aumentó en 206.554 envases 
con respecto al año anterior, no habiéndose registrado nin
guna partida exportada. 

De papel o cartón Monto 
Impuesto del impaetto 

m$n. Cantidad 
mln. de eovases 

0,0225 247.024 5.558,04 
0,045 12.000 540,-

Total afio 1945. 259.t>24 6.098,04 
» » 1944. 52 . 47t> 2.088,79 

Diferencia .... 206.554 4.009,25 
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Encendedores. 

La fabricación de encendedores en el país es aún de re
lativa importancia, por cuya circunstancia el movimiento de 
este rubro es el fiel reflejo de su importación, la que aumentó 
durante el año actual en 3.919 unidades. 

El siguiente cuadro permite destacar numéricamente lo 
manifestado precedentemente. 

ENCENDEDORES NACIONALES E IMPORTADOS 

(En unidades) 

Monto Importación 

Precio de 
Impuesto 

Expendio 
del 

venta impuesto 
mSn. 

m$n. Cantidad 

Hasta m$n. 5,- ...... 3,- 185 555 1.118 

Más de m$n. 5,- .... 6,- - - 4.197 

Total año 1945 ... 185 555 5.315 

)) > 1944 ... 56 177 1.396 

Diferencia o •••• o •• 129 378 3.919 

Alcohol industrial. 

La producción de alcohol industrial, que aumentó en li
tros 3.460.190 con relación al año 1944, alcanzó a 47.296.297 
litros en el presente año. 

Atendiendo a la materia prima empleada y al lugar de 
su producción se ha preparado el siguiente cuadro que permi
te su comparación con el año inmediato anterior. 
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PRODUCCION DE ALCOHOL INDUSTRIAL 

(En litro• a :zoo•) 

Total 

Origen Buen cnsto Mal su•to 

1944 ~945 
Diferoacia 

Melazas ········· 32.348.507 7.342.473 3.9.690.980 3,4.487.330 5.203.650 
BU4!no• A.if'e• ••.. - - - 647.4~8 - 647.488 
Tucumán ······ · 111.687.702 6.106.678 86.793.8715 22.849.088 3.944.287 
SoJJ;a ·········· 3.619.447 778.468 4.886.906 3,494.068 791.841 
Jufuv . ·· ····· · · 7 . 148.358 :z. 463.842 8.611.700 6 .660.763 8,060.937 
Santa Pe .... ... - - - 946.998 - · 946.993 

Cereales ......... 6.103.844 1.501.473 7.605.~17 9.348.777 -1.743.460 
Buenos A.if'tB •••• 6 .108 .844 1.501.473 7 . 606 .817 9.346.688 - :z. 740 .866 
Tucumán ...... . - - - 8.194 - 8.194 

Total afio 1945 . 38.452.351 8.843.946 47.296.297 43.836.107 3.460.190 
» » 1944 . 36.170.436 7.665.671 43.836.1{)7 

Diferencia . . .• • • 2.281.91_5 1.178.276 3.46().190 

SALIDAS DE . ALCOHOL INDUSTRIAL DE DESTILERIAS 
V DE DEPOSITOS FISCAL'ES 

(En litros a 1 o o•) 

De destUeríaa De depósitos fiscales 

Deotino 

Buen susto 1 Buen gusto 1 
Total 

Mal gusto Mal gusto 

A consumo· ······ 3.212.488 - 11.710.108 - 14.92,2:596 
» desnaturalizar • 9.460.164 4.144.651 1().674.511 4.327.295 28.606.621 
» hospitales .•• ••• 943.824 201 .600 146.2,81 - 1.291,706 
» dest. langostas. - 66 .500 - - 66.5(){) 
Derrames . . ....... - 7.028 - - 7.028 
Fusel ...........• - 53.892 - - 53.892 
Re - rectificar .... 26.40{) 2.400 - - 28.800 

Total afio 1945- 13.642.876 4.476.071 22.630.900 4.327.295 44.977.142 
» » 1944 • 12.668.198 3.387.952 21.174.868 4.001.976 41.232.994 

Diferencia ..•.. . 974.678 1.088.119 1.366.032 326.319 3.744.148 



.... 

• ALCOHOL PURO FRACCIONADO DURANTE EL AAO 1945 

Total de litros fraccionados, cantidad de, envases utilizados y capacidacll de los mismos 

Envases 
Envase• 

Seccional Litros 

1 1 1 1 1 1 
1/8 1/4. 1/2 1 10 18 20 

mayor e• 

Capital ••• o o o ••••••••••••••••••• 3.008.341 749.980 2.542.820 2.838.085 .62.648 3.026 663 21.053 871 

Rosario •••••••••• o •••••••••••• 1 328.725 17.840 250.4;1.6 406.566 14.668 - - 2.297 -
Córdoba ........................ 154.400 6.720 171.100 109.500 6.235 576 - 2.252 -
Tucumán •••••••• o •••• o ••••••••• '326.571 467.040 386.728 308.019 - - 73(} 218 -

Total año 1945 ..... 3.818.037 1.241.580 3.351.(}64 3.662.170 82.551 3.602 1.393 25.820 (1) 871 

» » 1944 •••• o 3.913.741 1.028.184 3.626.804 3.51l.498 85.823 4.125 313 26.867 1.181 

Diferencia .......... - 95.704 213.396 - 276.740 150.672 - 3.272 - 523 :1,.080 - .1.047 - 310 

(1) Los 871 envases mayores contienen un total de 388.944 litros de aleobol en el año 1945 y en el año 1944, se anotaron en 1.181 enTases mayores 452.701 Utros de altoho!. 
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PRODUCCION DE ALCOHOL VINICO, AGUARDIENTE, COGNAC, GRAPA, PISCO V GINEBRA 
SEGUN LAS MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS 

(En litro• a 100•) 

Materia prima Produeelón 

1 

Superior 75° 1 Aguardie~t•l 1 1 
1 Ginebra 1 Clase Cantidad Inferior 75° 1 Cognae Grapa Pisco Buen ~usto Buen susto concentrada 

Orujos o •••• • •••••• ••• •• •••• • • Kgs. 52.838.266 448.364 1.023.823 - - 184.774 - -
Borras o •••••••••••••••••••••• Lts. l. 867.360 - 88.16!) - - - - -
Agua pie •• • o • • •• ••• o ••• •••• • •• ~ 1.874.305 - 100.393 - - - - -
Vinos ••• •• •• •• •• • •• •••• o ••••• ~ 6.173.250 45.893 437.771 1.345 227.788 815 - -
Flegmas (litros a 100o) •••• •• ••• •• o 1.300.370 38.277 691 .953 1.368 1.162 5.987 126 -
Mostos de cereales • • ••••• o • • Kgs. 7.325 .000 1.562 - - - - - 187.807 

~ ~ uva •••••••• • o •••• • • » 169.500 4.121 - - - - - -
Maceración de frutas •••• • o ••• • •• • • 13.495 1.892 - 493 - - - -
Redestilación •• •• • o •••••••• •• Kgs. 49.402 5.681 48.131 - 4.872 4.737 1.376 -
Rectificación (litros a 100o) ........ 28.265 2.313 24.253 - - - - -
En la Zona Fiscal Alcoholera se des-

tiló de ........ ..... ... ...... ... .. (1) 31.778 559.730 2.649 7.040 89.590 - -----
Total afio 1945 . .. .... . 579.881 2.974.219 5.855 24() . 862 285.903 1.502 187.807 

» ~ 1944 ••••• o o. 550.952 5.992 .360 41.262 266.585 184.837 2.177 160.600 

Diferencia • • • • • o ••••••• 28.929 - 3.018.141 -35.4071 -25.723 1()1.066 - 675 27.207 

(1) En la Zona Fiscal AlcoiJolera re dest!ló de borru 169.618 litro., de finos 19.857 litros y de orujos 18.865.646 k!logram08, retpedhamente. 

--- ____ j 

' 
Total 

1.656.961 
88.165 

100.393 
713.612 
738.873 
189.369 

4.121 
2.385 

64.797 
26.566 

690.787 

4.276.029 
7.198.773 

- 2.922.744 



ALCOHOL VINICO, AGUARDIENTE, COGNAC, GINEBRA, GRAPA V PISCO, CLASIFICADOS 
POR LUGAR DE PRODUCCION 

(En litros a 1 o o•) 

Producción 

Lugar 

1 1 1 1 
Inferior. a 75° 1 Superior a 75° 1 Aguardiente Cognae Ginebra 

Grapa 
Pie e o 

Buen gusto Buen gusto concentrada 

Mendoza ••••••••••••••••••••••••• o 448.250 1.159. 560 493 - - 182.182 -
San Juan ••••••••• o ••••••••••••••• 41.58(} 1. 058.339 - 227.788 - 174 -
1• Zona Alcoholera ••• •••••• o •••• o. 34.762 646.087 4.017 13.074 - 98.515 1.502 

Buenos Aires •••••••••••• o. o. o o. o •• 1.562 - - - 187.807 324 -
Río Negro • o •••••••••••••••••••••• - 68.930 - - - - -
Córdoba •• o ••• o •••••••••••••• o ••••• 21.335 18.836 - - - - -
Catamarca ......................... 25.035 13.055 - - - - -
La Rioja ••••••••••••••••••••••••• o 7.357 8.870 1.345 - - 4.708 -
Jujuy o ••••••••••••••••• o ••••••••••• - 542 - - - - -

Total año 1945 o. o •• o •• 579.881 2.974.219 5.855 240.862 187.807 285.903 1. 5_02 

» » 1944 ........ 550.952 5.992.360 41.262 266.585 160.600 184.837 2.177 

Diferencia ............. 28.929 - 3.018.141 - 35.407 - 25.723 27.207 101.066 - 675 

Total 

1. 790.485 

1.327.881 

797.957 

189.693 

68.930 

40.1'71 

38.090 

22.280 

542 

4.276.029 

7.198.773 

- ~.922.744 



SALIDAS DE ALCOHOL VINICO 

(.En litros a. 1 o o•) 

De deatUerÍ&I De depóoitoo fioealeo 

D eatino 

Inferior a 75° 1 
1 

Total 
Superior a 750 Inferior a 750 Superior a 75° 

A Ucorerlas •••• ••••••• •• • • o o •••••• 2.896 1.(}62 1.23'1.989 10.221 1.252.168 

~ alcoholizar ...... . ... . .. ..... ... . - 3.773.684 - 205.532 3.979.216 

~ hosJ>Itales ....................... - - - 536 536 

~ desnaturalizar •••• o •••••••• ••••• - (1) 46.233 - 23.100 69.333 

» otros destinos • ' •••• o •• o •••••••• - - 10.858 2.309 13.167 

Total afio 1945 ....... . 2.896 3.820.979 1.248.847 241.698 5.314.420 

~ ) 1944 ... ... .. 567 (2) 3.247.943 2.091.699 383.759 (S) 5.9(}1. 752 

Diferencia ••• o •• •• • •••• 2.329 
1 

573.036 - 842.852 - 142.061 - 587.332 

(1) En esta cantidad est& incluida una partida de 34.164 litros de alcohol Yínieo de "M&l gusto". (2) En este total no se incluyó Ulll partida 
de 60.894 litros de alcohol ffnleo de "Mal lUSto''. (3) En ette total est&n inclufdos 177.784 litros de iJ'&pa salidos de destilería. 
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BEBIDAS DE DESTILACION DIRECTA DE ORIGEN VINICO SALIDAS DE DESTILERIAS 

(En litroB a 100°) 

Clase 1 A depóoltoa fiseale•l A eonaumo A lieoreríaa A exportación Total 

.Aguardi~ntes: 

De uva •••••••••••••• o ••••• 3.422 53.508 25.390 - 82.320 

» fruta ................... - - 947 - 947 

Grapa o •••••••••• o ••••••••••• 10.977 59.309 88.181 - 158.467 

Cognac o ••••• o ••••••••••••••• - 2.802 147.120 1.078 151.000 

Pisco • o o o •••••• o o •••••••••••• - 1.432 - - 1.432 

Ginebra concentrada ......... - - 183.913 - 183.913 

Kirsch ...................... - - 1.067 - 1.067 

Total año 1945 ..... 14.399 117.051 446.618 1.078 579.146 

» » 1944 ..... 30.782 78.681 346.624 4.769 460.856 

Difere·ncla .......... - 16.383 
1 

38.370 99.994 - 3.691 118.29G 
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Alcoholes desnaturalizados. 

Durante el año 1945 han ingresado a los depósitos fis
cales y particulares 29.747.298 litros de alcohol puro para des
naturalizar obteniéndose 33.849.527 litros, superando al año 
1944 en 1.780.107 y 1.813.176 litros, respectivamente. 

ALCOHOL PURO EMPLEADO 

Buen gusto Mal susto Total 

Claoe 

Volumen 1 Absoluto Volumen 1 Absoluto Volumen 1 Absoluto 

De melazas ......... 20.232.975 19.408.187 7.797.823 7. 349 .366 28.030.798 26.7.57.562 

l> cereales ········· 502.400 482.144 1.180.000 1.117.080 1.682.400 1.599.22' , Tinos ............ - - 34.100 31.49 6 34.100 31.496 

Tot&l aflo 1946 .. 20. 735 .37 5 19.890. 331 9.011.923 8.497.941 29.747.298 28. 388.272 , l> 1944 •. 17. 836.24 2 17.143.167 7. 7 66. 969 7. 321.976 25.603 . 211 24.46 6.133 

D iferencia .. .. .. 2.899.1 33 2.H7.1H 1.244. 954 1.175. 965 4.1H.087 3.923.139 

APLICACION DE LOS ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

(En lit,. os) 

Aleo bol empleado 
Al-cohol desnaturalúado 
obtenido (en volumen) 

u 1 o 

1 1 
Volumen Absoluto 1945 1944 

Calefacción . . ... . ...... ... 20.418.109 19.327.921 22.591.324 17.896.551 
Barnices • o •• •••• • • • • • • ••• 4.059.089 4.000.442 4.298.321 4.630 .897 
Vinagres .... ... ... . ...... 1.345.368 1.291.853 2.693.123 2.540.323 
Productos químicos ....... 2.830.078 2.713.630 3.057.780 3.008.548 
Explosivos •••••• • • • •••••• o 8.094 7.794 8.438 2.206 
Fuerza motriz ·· ·· ·· ······ 39.432 38.014 40.812 20.396 
Hospitales o •••• • • • • • • • •••• 434.262 418.358 442.951 405.581 
Ex t. subst. solubles ... ... 311.498 299.863 321.479 245.574 
Uso ex t. medicamentoso 69 .500 66.816 72.342 58.067 
Carburantes •••• • • •• ••••• o 153.895 148.378 182.658 46.281 
Iluminación .... ... .. ..... 73.973 71.363 136.169 244.075 
Proc. indust. (F. No 13) .. 4.000 3.840 4.130 4.130 
Otros destinos o ••• • •••• o •• - - - -

Total año 1945 . ... 29 .747.298 28.388.272 33.849.527 29.102.629 
» » 1944 .. . . 25.603.211 24.465.133129.102.6291 

Diferencia • • • •• o ••• 4.144.087 3.923.139 4.746.898 
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El siguiente cuadro permite apreciar el movimiento de 
substancias y mezclas desnaturalizantes registrado en esta 
Administración durante el año 1945. 

MOVIMIENTO DE SUBSTANCIAS Y MEZCLAS 
DES NA TU RALIZANTES 

Substancia o mezcla Entradas 1 Salidaa 

Aceite de pino 

Aguarrás vegetal . o o o o o o o • o o o o o o o o o • o o o o o o o • 

30 

1.465 

Isopropanol o o o ... o .... o o o o .... o .... o........ 473.876 547.255 

Paradehol o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Propanol . o o o. o o o o o o o. o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o 8 

Y. P. F .... o •••••• o •• o o. o o. o •••••••••• o..... 372.325 

Desnatural. Oficial (Fórmula N9 5) o •••• o ••• 

» » (Res. N9 1053) .......... 

Metileno 58.144 

Total ......... o. o o o. o •• 904.353 

Azúcar. 

2.421 

12 

391.264 

180 

6 

339 

942.972 

En la producción de azúcar se advierte una disminución 
evidente respecto al año anterior, no obstante ello, el expendio 
aumentó en: 65.634.416 kilogramos. 

Este fenómeno se justifica si observamos el incremento 
registrado en la producción del año 1944, la que en virtud 
de la escasez de elementos de transporte, debióse remitir, a la 
espera de vagones, a lugares de almacenamiento. 

Con las cifras insertadas a continuación, se ponen en evi
dencia los principales centros de producción de azúcar. 
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ELABORACION Y EXPENDIO CLASIFICADOS POR LUGAR 

DE PRODUCCION 

(En kilogramos) 

Claoo y lugar Elaboración Expendio 

De ca.fi.a. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 446.302.804 
Tucumán ............. . .. . .... . 288.118.618 

57.584.844 
99.142.770 

4.996.606 
25.641 

1.554.880 

475.943.546 
806.976.488 
67. 705.61l8 

109.814.144 
5,897.497 

46.046 
8.604.848 

Salta • . .....•....•...... .. • ..• 
Juiuv .•......... ....... ...... . 
Santa Fe .........•... . ... .••. • 
Corrientes ....... • ......••..••• 
Oh.aco ...••.......•••• . .• •• •• • 

Total a:fl.o 1945 446.302.804 475.943.646 
~ ~ 1944 .. .. . 454. 895.656 410. 3()9 .129 

1---~-----1-----------
Diferencia .. . .. . .. .. - 8.592.851 65.634.416 

ELABORACION Y EXPENDIO POR CLASE DE PRODUCTO 

EN 1944 Y 1945 

(En kiloQrOJmOB) 

Elaboración 

Claoo 

1 
1944 1945 

Refinada ··········· 218.170.054 189.077.550 
Granulada ........... 225.929.978 232.597.687 
Terciada ........... 7.015.904 14.099.944 
Bajos productos .. .. 3.779.719 10.527.623 

Total ...... 454.895.655 446.3~2.804 

EXPORTACION 

(En kilogramos) 

Pro-.incia 19H 

Salta .............. . 268.191 
Jujuy ........ .. •... 
Tucumán .......... . 

Expendio 

19U 
1 

203.100.596 
198.661.327 

5.579.364 
2.967.842 

410.309.129 

1945 

785.169 
1.221.343 
2.051.115 

1945 

207.484.678 
246.648.677 
11.924.433 

9.885.757 

475.94ª.545 
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Bebidas alcohólicas. 

El aumento de m$n. 1.406.600 que se registra en la re
caudación del presente rubro, queda corroborado en los cua
dros que siguen, en los que se refleja el movimiento de las 
materias primas ingresadas y empleadas en las distintas des
tilerías inscriptas, así como las bebidas alcohólicas elaboradas 
y expendidas. 

MATERIAS PRIMAS INGRESADAS Y EMPLEADAS 
EN LICORERIAS 

(En lit7'os) 

Ingresadas Empleada• 

Detalle 

1 1 
1944 1945 1944 1945 

Alcohol industrial a 100o 10.143.664 10.552.437 9.952.874 10.483.000 

» vínico a 100o .... 2.241.278 1.697.949 2.236.157 1.689.352 
Vinos .................... 17.373.422 17.836.152 17.336.554 18.366.866 
Bebidas para manipular o o o 54o867 1390295 52.828 106.319 

BEBIDAS ALCOHOLICAS ELABORADAS Y EXPENDIDAS 

(En litros) 

Elaborada o Expendidas 

Clate 

1 1 
1944 1945 1944 1945 

Vermouts ................ 21.284.239 23o140o135 17o097o942 20o037o856 

1•, 2• y 3• categorías .. o. o o 32o027o620 32.820.436 26o220o581 31.012o767 
1 q, cateuoria ············· 4 oll40o401 4 o 948oll17 4 o180o179 4 o847o986 
ll'} » ............. 110 o186o147 28 o 080o4115 18 o61llo589 ll1o881oll99 
8'} )) ............. 7 o601o07ll 4 o 791o794 8 o477o868 4 o 888o588 

Total ........ 53o311.859 55o960o571 43o318o523 51.050o623 
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Durante el año 1945 se ha reducido en 4.921.326 litros 
la exportación de bebidas alcohólicas, habiendo aumentado la 
importación en 138.505 litros. 

El cuadro que sigue permite apreciar en forma detalla
da las alternativas parciales: 

BEBIDAS ALCOHOLICAS EXPORTADAS E IMPORTADAS 

EN 1944 Y 1945 

(En litros) 

Exportada• Importadas 

Clase 

1 1 
1944 1945 1944 1945 

Vermouts •• • • o 00 .; ••••••• 3.709.142 2.150.063 1.168 1.099 

1•, 2' y 3• categQrías o ••• • • 4.175.320 813.D73 787.433 926.007 
6.826 4 .904 - -

111 categorí a . . . . . . .. .. . . . 
817.935 649.159 lUióS 12.623 

2<J. » . . .... . .. . .. . 
8. 860.559 159. 010 785.181 918 .384 

8(!. ;) . . . . . . · · · · ··. 

Total o •• • • • •• 7.884.462 2.963.136 788.601 927.106 

El alcohol contenido en las bebidas importadas asciende 
a 449.824 litros contra 353.773 litros registrados en el año 
anterior. 

Depósitos fiscales. 

Durante el año funcionaron siete depósitos fiscales : tres 
en la Capital Federal, uno en Rosario, dos en Tucumán y 
uno en la Zona Libre Alcoholera de la Provincia de Mendoza. 



....--··----..,.--------~··· 

MOVIMIENTO DE ALCOHOL INDUSTRIAL 

Entradas Salidas 

Depósito f i se a 1 Buen g u 8 t o 
1 

M al gua t o Bu en gua t o 
1 

Mal gusto 

Volumen 
1 

Absoluto 
1 

Volumen 
1 

Absoluto 
1 

Volu.men 
1 

Absoluto 
1 

Volumen 
1 

Abooluto 

N9 1 •••••• o. o •••• o ••• 16.329.058 15.692.349 4.073.060 3.785.219 16.772.657 16.124.1,59 3.906.828 3.621.735 

» 2 ••••••• 00 •••••••• 2.331.012 2.232.468 - - 2.284.223 2.198.608 - -
» 3 ................. 3.017.580 2.911.965 345.886 328.592 2.100.082 2.026.579 345.886 328~592 

» 4 ••••••••••••••• o. 1.103.756 1.063.895 33.421 32.188 1.231.484 1.187.844 - -
» 5 ................. 14.423 13.846 12.368 11.495 67.313 64.620 42.368 39.395 

» 10 ................. 1.117.471 1.074.269 271.846 250.148 l. 066.539 1.022.495 392.105 361.981 

Total año 1945 ... 23.913.300 22.988.792 4.736.581 4.407.642 23.522.298 22.624.305 4..687 .187 4.351.703 

» » 1944 ... 22.218.753 21.377.123 4.009.0713.743.464 22.090.36(} 21.239.582 4.297.047 4.023.813 

Diferencia • o •••••• 1.694.547 1.611.669 727.510 664.178 1.431.938 1.384. 723 390.1401 327.890 



•* == Wñ?"'}MO- V hRE7T 

MOVIMIENTO DE ALCOHOL VINICO 

(En !itro1) 

Entrada o Salidas 

Depósito fiocal Inferior a 75° Superior a 75° Inferior a 75° Superior a 750 

Volumen 
1 

Absoluto Volumen 
1 

Absoluto Volumen 
1 

Absoluto Volumen 
1 

Absoluto 

Nt> 1 ................. 1.728.057 1.025.253 3.600 3.42(} 1.810.654 1.063.724 4.389 4.169 

» 2 ................. 209.381 136.809 8.147 7.739 24?.811 1!)7.090 6.954 6.615 

» 3 ................. - - - - - - - -
» 4 ................. - - - - - - - -
» 5 ................. - - - - - - - -
» 1(} ····· ............ 3.686 2.027 - - 7.!03 4.689 - -
Zona Alcoholera ....... 399.586 220.851 587.948 559.683 759.847 490.136 1.185.224 1.128.016 

Total afio 1945 ... 2.340.710 1.384.940 599.695 570.842 2.821.415 1.715.639 1.196.567 1.138.8.0(} 

» » 1944 ... 3.408.242 2.122.335 1.810.399 1.724.290 4.321.36(} 2.810.368 1.886.058 1.798.849 

Diferencia ........ -1.067.532 - 737.395 -1.210.704 -1.153.448 -1.499.945 -1.094.729 - 689.491 - 660.049 
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Perfumes a base de alcohol. 

La elaboración nacional y el expendio de perfumes a ba
se de alcohol ha superado la anotada el año anterior en 123.579 
y 91.311 litros, respectivamente. 

La. importación ha tenido una disminución de 1.891 litros, 
como se ve en las cifras del cuadro demostrativo del movi
miento de este rubro, que se da a continuación: 

ELABORACION, EXPENDIO E IMPORTACION 
DE PERFUMES A BASE DE ALCOHOL 

(En litros) 

Producción nacional 

Clase 

Elaboración 1 
Importación 

Expendio 

Alcohol contenido a 100o ........... 905.232 -
Lociones .......................... 634.639 618.875 
Colonias 

• o •••••••• •••••••••••••••• 
659.431 645.931 

Extractos ........... ·········· ..... 5.458 2.550 
Dentífricos o ••••••••••••••••••••••• 5.149 5.392 
Perfumes con menos de 50 o ....... 70 51 

Total año 1945 ........ 1.304.747 1.272.799 
> :. 1944 ••• o •••• 1.181.168 1.181.488 

Diferencia ............. 123.579 91.311 

EXPORTACION.- CIFRAS COMPARATIVAS 
DE LOS A~OS 1944 Y 1945 

(En litros) 

Detalle 1944 1945 1 Düerenoia 

Colonias .......•. 14.304 10.60Q 3.704 
Lociones .. ······ 3.412 4.331 919 
Extractos ....... 1.621 2.451 830 

Total .... 19.337 17.382 1.955 

1.682 

497 
242 
70 

205 
2.492 

3.506 
5.397 

- 1.891 
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Vinos. 

La elaboración de vinos durante el ·año 1945 solamente 
alcanzó a 784.665.393 litros, lo que significa una disminución 
de 361.851.699 litros con respecto al año inmediato anterior. 
El expendio también registra una diferencia desfavorable de 
33.806.294 litros en comparación con el año 1944. 

El cuadro que se inserta a continuación refleja la ela
boración de dicho producto, así como las salidas registradas 
por expendio, derrame, desnaturalización y exportación. 

ELABORACION Y SALIDAS DE VINOS CLASIFICADOS 

POR LUGAR 

(En litros) 

Salid a 1 

Seaclonal Elaboraeión 

1 1 
Expendio 

Derrame Desnatura-¡ Exporta-
(1) lización eión 

ca.pltal ··· ·· ·· · · ···· 32.231 21.735 - - -
lf Avellaneda ··· ··· 1.457.129 2.080.103 9. 900 - -
24 La Plata · · ··· ·· 942.685 620.013 16.100 - -
4Q General Roca ... 26.064.376 41.772.410 - - 11.944 
6• Bahía Blanca .. 2.063.970 3.123.953 6.810 - -
7• Go ya ···· ··· ··· · 2.300 - - - -
8• Mercedes ·· · ···· 31.790 - 1.057 - -
9f San Rafael ..... 68.192.174 91.540.086 35.094 36.215 23.862 

109 Sa n Nicolfl.s .... 3.275.617 3.173.320 1.200 4.698 -
1H Rosario · · · · ····· 856.825 670.951 1.480 - 9.361 

·13f Sgo. del Estero . 15.1~7 - 750 - -
16f Concordia . . .. . . 163.626 183.360 10. 400 - -
184 Posadas ···· · ··· 98.730 - - - -
19• Córdoba ... ..... 6.021.249 6.990.316 60.078 - -
204 Catamarca ..... 1.677.697 1.369.139 15.300 - -
21• La Rloja ···· ··· 6. 743.616 6.304.993 62.100 - -
234 Mendoza . .. . ... 439 .904.674 651.093.789 14.076 12.950 1.263.812 
2H San Juan · ··· · · · 226.695.526 140.3 63.449 8.880 1.619.190 66 . 643 
25' San Lu ís ······· 16.610 - - - -
264 Salta ·· ········· 2.587.062 3.947.023 - - -
27• Jujuy .......... 822.981 1.296.363 20.300 - -
294 R!o Cuarto ····· 600 - - - -

Total afio 1946 .. 784. 665.393 853.550.992 262.625 1.673.063 1.376.622 
» " 1944 .. 1.146.617.092 887.367.286 679.227 2.9 01.13 0 1.877. 126 

Dl!erencla ... ... -361.861.699 -33.806.294 -326.702 -1.228.077 - 601.503 

(1) Incluidos los Yinos alcoholizados sin sobretasa. 
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Las bodegas inscriptas al 31 de diciembre de 1945, alcan
zan a 1.890 contra 1.913 a la misma fecha del año 

A continuación se detalla la cantidad de las mismas re
gistradas en cada Seccional al 31 de diciembre de 1945. 

Se.:cional Cantidad 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

1• Avellaneda .................... ' 84 

2• La Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

4• Fuerte General Roca . . . . . . . . . . 165 

5• Bahía Blanca ................. . 13 

9' San Rafael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 

10• San Nicolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

11' Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

15• Concordia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

19• Córdoba • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

20• Catamarca • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

21' La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

23• Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918 

24' San Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 

26• Salta 

27• Jujuy 

Total afio 1945 

> 1944 

17 

18 

1.890 

1.913 

Diferencia . . . . . . . . . . . . . - 23 
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Alcoholizaciones de vinos. 

Se alcoholizaron durante el año 72.662.138 litros de vi
nos, de los cuales 10.169.740 litros con sobretasa y 62.492.398 
sin sobretasa, habiéndose empleado en esas operaciones, 
3.656.414 litros a 100° de alcohol vínico. El expendio de vi
nos alcoholizados con sobretasa fllié de 6.110.829 litros. 

ELABORACION Y EXPENDIO DE VINOS DE POSTRE 

Y MISTELAS 

(En li troB) 

E!Joboraeión Expendio 

Claoe 

1 

Diferencia 

1 

Diferencia 
1944 1945 1944 1945 

Vinos de postre • 898.U6 402.006 - 296.640 709.163 444.107 .....: 285 .056 

Miste la. ... ... .. . 74 7. 621 - - 747. 621 139.121 U5.025 5.904 

Total ..... 1.446.267 402.006 -1.0H.2611 8'8.284 589.132 -259.152 

ELABORACION Y CONSUMO DE CHICHA 

(En li tro1) 

L n 1 a r Elaboraeión 1 Conoumo 

Capital Federal . . . . • 213.1592 168.1598 

Mendoza . . . . . . . . . . . 42.902 1515.730 

San Rafael .. .. . .. . • 11.800 14.724 

Total 268.294 239.0152 
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MOVIMIENTO 1 REGISTRADO EN LA ELABORACION 
Y EXPENDIO DE PRODUCTOS ENOLOGICOS 

Seecional Producto 1 Elaboración 1 Expendio 

Capital Federal. Metabisulfato de sodio ..... . 117 

» Acido cítrico 5.794 8.488 

Avellaneda .. . » » 2.(}00 914 

San Juan .... . Caolín 193.460 149.50(} 

> » Anhídrido sulfuroso ........ . 452.068 225.~96 

Bentonita {clarificado) ..... . 500.()00 330.000 

Acido tartárico 83.850 81.950 

Mendoza ..... . » 2.856.750 2.953.835 

Bentonita {clarificado) . . . . . . 499.596 392.693 

Anhídrido sulfuroso • . . . . . . . . . 274.871 184.290 

Metabisulfito de sodio . . . . . . . 200 39 

> 

Rosario 

» 

Caolín 

Tanino ..................... . 

Vinos champagne, espumosos y sidras. 

45.540 

16 

50.0 

39.000 

16 

51)0 

Durante el año 1945 se elaboraron 1.772.206 litros de vi
no tipo champagne, 4.508 litros de vinos espumantes y 
10.898.268 litros de sidras. Comparando con el año anterior 
se registran aumentos para el primero y último de los rubros 
de 44.428 litros y 1.305.957 litros, respectivamente, anotándo
se una disminución de 6.181 litros, para el rubro vinos espu
mantes. 

La exportación de vinos tipo champagne ha alcanzado 
a 45.894 litros, y la de sidra ha sido de 44.535 litros. 
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El cuadro que sigue permite apreciar la cantidad de uni
dades y litros librados a consumo durante el año 1945. 

A eo .naumo 

Clooo 
A exportación 

Unidad e• 
1 

Lit roo 
Litros 

Vinos tipo champagne ... . . 2.214.451 .1.650.432 45.894 

Envases hasta 14 litro 14.863 2.475 
» » "h » 33.831 94.163 
» » 1 » 2.163.957 1.551.229 
» » 1% » . 1.800 2.565 -

Vinos espumantes . . .. . . . .. 5.464 4 .059 -
Envases hasta 1 litro . .. 5.464 -

Sidras .... .. .. .... .. .. .... 13.784.595 11 .438 .473 44.535 

Envases hasta 14 litro .. 348.344 60 .965 
» » lh :1> .. 5.801 2.900 
» » 1 » .. 13.430.450 11.374.608 

Total .. ........ ¡ 16.004.510 13.092 .964 90.429 

SIDRA ELABORADA Y MATERIA PRIMA EMPLEADA 

Man•ana Sidra 
Azúcar 

Lusa r molida obtenida 
para edulcoración 

de la aidra Kilosramoa Litros 
Litros 

Capital F ederal 
•• o •• •••••• 

8.485.821 5. 698.132 ~29.874 

Mendoza •• • o • •• • ••••••••• 5.785.132 4. 223.656 45.201 
San Juan .. ..... ... ...... 1.452 .294 501.900 -
Río Negro • •• •• • • • ••• • • o o o 672.200 448. 200 -
Otras regiones ...... ..... 5 .470 26 . 380 -

Total aiio 1945 ..... 16.400.917 10 . 898.268 375.075 
» » 1944 . .. .. 15.228.219 9.592.311 

Diferencia •• o ••••••• 1.172.698 1.305.957 
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El cuadro que sigue permite apreciar la cantidad de uni
dades y litros librados a consumo durante el año 1945. 

A co.nsumo 
A exportación 

Clase 

1 
Unidades Litros 

Litros 

Vinos tipo champagne ..... 2.214.451 1.650.432 45.894 

Envases hasta :14 litro 14.863 2.475 

» » lh » 33.831 94.163 

» » 1 » 2.163.957 1.551.229 
» » 1% » . 1.800 2.565 -

Vinos espumantes ......... 5.464 4.059 -
Envases hasta 1 litro ... 5.464 -

Sidras .................... 13.784.595 11.438.473 44.535 

Envases hasta :14 litro .. 348.344 60.965 
» » lh » .. 5.801 2.900 
» » 1 » .. 13.430.450 11.374.608 

Total . . . . . .. .. . ¡ 16.004.510 13.092.964 90.429 

SIDRA EI.ABORADA Y MATERIA PRIMA EMPI.EAD:A 

Manzana Sidra Azúcar 

Lugar molida obtenida 
para edulcoración 

de la sidra 
Kilogramos Litros 

Litros 

Capital Federal ........... 8.485.821 5.698.132 ~29.874 

Mendoza ......... ········ 5.785.132 4.223.656 45.201 
San Juan ................ 1.452.294 501.900 -
Rio Negro 

••·••••• •• •••••• o 672.200 448.200 -
Otras regiones ........... 5.470 26.380 -

Total año 1945 ..... 16.400.917 10.898.268 375.075 
» » 1944 ..... 15.228.219 9.592.311 

Diferencia .......... 1.172.698 1.305.957 



rr 
f 

-183-

ELABORACION DE VINO TIPO 
CHAMPAGNE POR LUGAR DE 

PRODUCCION 

Lugar Litroa 

Capital Federal . . . . . . . . . . . 601. 338 

Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.087.062 

Río Negro . . . . . . . . . . . . . . . . 14.484 

Otras regiones . . . . . . . . . . . 69. 32Z 

Total año 1945 1.772.206 

» » 1944 l. 727.777 

Diferencia .......... l 44.429 
1 

IMPORTACION DIE VINOS Y SIDRAS 

Clase 

VInos comunes ...................... . 

Con impuesto de sobretasa ........ . 
Sin » » » 
Vinos de postre .................... 1 

Vinos tipo champagne •............... , 

Envases hasta lh litro 
» » 1 » 

Vinos espumosos y gasificados ....... . 

Envases hasta lh litro 
» » 1 » 

Sidras ............................... . 

Envases hasta lh litro 
» 1 » 

Unidades 

8.691 

600 
8.091 

3.420 

20 
3.400 

181.560 

240 
181.320 

Litroa 

286.659 

116. 59() 
170.069 

7.793 

3.406 

181.364 

82 
181.282 
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Vinagres. 

La elaboración de este producto fué superior en 1.472.928 
litros a la registrada el año 1944. 

Con respecto al consumo se anotó también un aumento de 
1.700.367 litros con relación al año anterior . 

En los cuadros que van a continuación puede apreciarse 
la elaboración y el consumo de vinagres distribuída por pro
vincias. 

Lu& a r 

Capital Federal 

Avellaneda ... , 

La Plata ....• . 

Bahía Blanca 

Rosario ...... . 
Santa Fe · ··· · 
Rafaela ...... 

endoza ...... 
an Juan ..... 
6rdoba ...... 
cumán ..... 

M 

S 

e 
Tu 

p araná ······· 
T otal año 1945 

:. ;¡) 1944 

D iferencia .... 

Vino 
1 

1.113.806 

-
-

36.329 

290.550 

3.160 

-
1.195. 763 

375.989 

-
-
-

3.015.597 

2.442 .159 

573.438 

ELABORACION 

Materia prima empleada 

1 1 

Total 
Alcohol Miel Sidra 

11.599.362 3.691 700 12.717.559-

248.1,06 - - 248.196 

91,513 - - 91.51.3 

219.423 - - 255.752 

l. 735.682 - - 2.026.232 

305.039 - - 308.199 

251.500 - - 251.500 

- - - 1.195. 763 

- - - 375.989 

453.435 - - 453.435 

367 . .903 - - 367.903 

- - - ---
15.271.963 3.691 700 18.291.951 

14.374.870 1.~94 - 16.819.023 

897.093 1.697 7(}0 1.472.928 
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CONSUMO 

Según materia prima 

Lugar Vino 

1 1 
Sidra \ 

Total 

Alcohol Miel Frutas 

Capital Federal 1.056.506 12.767.948 3.999 4.950 50 13.833.453 

Avellaneda .... - 272.041 - - - 272.041 . 
La Plata ..... , - 90.500 - - - 90.500 

Bahía Blanca 16.245 252.863 - - - 269.108 

Rosario ........ 344.251 2.147.095 - - - 2.491.346 

Santa Fe ..... 6.390 382.802 - - - 389.192 

Rafaela ...... - 305.485 - - - 305.485 

06rdoba ······ - 392.146 821 - - 392.967 

Tucumán •• o •• - 402.548 - - - 402.548 

Mendoza ...... 962:393 - - 4.980 - 967.373 

San Juan ..... 258.087 - - - - 258.087 

Paraná ....... - - 2.280 - - 2.280 

Total año 1945 2.643.872 1,7.013.428 7.100 9.930 50 19.674.380 

» » 1944 2.543.959 15.421.455 4.862 - 3.737 17.974.013 

Diferencia .... 99.913,1.591.973¡2.238¡9.9301-3.687 1.70(}.367 

Cervezas. 

Al igual que en años anteriores, se ha registrado en este 
rubro un aumento evidente en la elaboración que llegó a 
265.973.894 litros, superando en 30.543.959 litros a la cifra 
del año 1944. 

En lo que respecta al consumo, cabe consignar que se ha 
verificado un aumento proporcionado con la elaboración, así 
vemos que alcanzó a 240.603.960 litros, lo que significa una 
cifra "record", excediendo a la cantidad anotada al año 1944 
en 13.759.528 litros. 
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ELABORACION Y EXPENDIO DE CERVEZAS EN LOS A~OS 1944 Y 1945 

Elaboración Expendio 

Litro 1 Litro 1 

Concepto 

1944 1945 

Concepto 

1944 
1 

1945 

Existencia al 31/12/943 ..... 46.395.174 42.029.037 Expendio 226.844.432 240.603.960 

Elabor. con malta nacional . . 235.427 . 571 265.973.894 

:. > » importada o 
m ezcla . .. . .. ... .... ..... . . 2.364 

Devoluciones .. . . ......... . . . 4.542 

Total ............ 281.829.6511 308.002.931 

Genuin a con malta nacional 
Genuina con m a:ta nacional e 

importad a ... ... .. . . . ... . 

Consumo interno . . . ... .. . .. . 
Mermas y derrames ... ... . . . 
Exportación . .. . . .... . ...... . 
Existencia al 31/12/ 944 . .. . . 

ZZ 6 . 82 9.187 

1 5.24/J 

1.622.065 
11.220.213 

113.904 
42.029.037 

240.603 .960 

-
1.755.234 

12.755.091 
49.829 

52.838.817 

Total . . . . . . . . . . . . 281.829.651 308.002.931 

...... 
00 

"" 

wn n z:wud 
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CERVEZA ELABORADA Y EXPENDIDA EN 1944 Y 1945 
Y SU DISTRIBUCION POR LUGAR 

Elaboración Expendio 

Lugar 

1 1 
1944 1945 1944 1945 

Capital Federal .... 30.192.100 37.509.500 29.205.438 35.066.272 

Buenos Aires ....... 146.376.869 168.381.380 140.482.907 149.552.599 

Santa Fe ........... 26.402.420 23.922.410 25.448.585 22.662.733 

C6rdoba ............ 17.810.442 20.239.740 17.636.761 19.008.257 

Tucumán 
••••• ••••• o 

6.848.600 8.:1,20.700 6.590.016 7.229.458 

Mendoza ........... 7.045.942 6.623.375 6.698.152 6.094.251 

San Juan . ······· .. 702.400 1.130.235 721.636 936.786 

Chubut •••••••••••• o 51.162 46.554 60.907 53.604 

Total ........ 235.429.935 265.973.894 226.844.432 240.603.96!> 

FORMA DE EXPENDIO DE LA CERVEZA NAC·IONAL. 
E IMPORTADA 

Produceión Importada Produ~ción Importada 
nadonal na-cional 

Clase de envase 
1944 1944 11944 1945 1945 1 1945 

Unidades Unidades Litros Unidades Unidades Litros 

Barriles y cascos. 1.335.226 - - 1.271.726 - -
Bot. hasta 40 cent .. 36.469.845 6.240 1.603 36.670.348 - -

» » 60 » 3.560.425 - - 3.400.666 - -
» » 70 » 161.426.171 - - 179.263.935 - -
» » 1 litro. 68.773.400 - - 61.953.804 - -
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Materias primas empleadas en la elaboración de cerveza. 

En la elaboración de cerveza se han empleado 52.050.944 
kilogramos de malta y 214.451 kilogramos de lúpulo cuya dis
criminación, de acuerdo a la procedencia, así como las alter
nativas con respectq al año anterior pueden apreciarse en el 
siguiente cuadro : 

Materia prima 19U 1945 Diferencia 

(En kiWgrOJmoB) 

Malta .................... 46.270.541 52.050.944 5.780.403 

Nacional ............... 46.269.741 52.Q50.944 5.781.203 
Importada .............. 800 801) 

LOp,ulo ··················· 185.998 214.451 28.453 

Nacional ............... 7.353 6.341 - 1.012 
Importado ·············· 177.414 208.110 30.696 
Lupulina ............... 513 513 
Raicillas ............... 718 718 

Total .......... 46.456.539 52.265.395 5.808.856 

ELABORACION DE MALTA EN LOS AAOS 1944 Y 1945 

Cantidad de cebada empleada 
en kilogramos 

Malta obtenida 
en kilogramos 

Diferencia Diferencia 
1944 1945 1944 1945 

75.g19.2001 80.041.6071 4.422.407159.101.164167.198.4771 8.097.313 

EXPENDIO COMPARATIVO DE LOS AAOS 1944 Y 1945 

Destino 

1l cervecerías ............ . 
» exportación ........... . 
» otros destinos ........ . 

1944 

46.519.365 
14.936.460 
1.290.235 

1945 Diferencia 

53.645.701 7.12g.336 
13.080.553 -1.855.907 
1.318.265 28.03(} 
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Sedas. 

Los cuadros siguientes permiten determinar la produc
ción, el expendio y la importación de hilados así como la pro
ducción y el expendio de tejidos gravados en forma compara
tiva con el año 1944, lo que permite precisar que se registra
ron aumentos apreciables durante el año 1945. 

PRODUCCION, EXPENDIO E IMPORTACION DE HILADOS 

(En kilogramos) 

Claoe Prodoeción Expeadio 1 lmporlaeión 

Seda natural ............. 499.230 65.791.786 
)) artificial viscosa .... 4.010.932.300 4.135.059.800 15.060.800 
)) )) acetato -· ... 170.437.420 177.920.800 

Borras ····· .............. 35.456.600 

Total ............ 4.181.868.950 4.348.437 .20Q 7!).852.586 

PRODUCCION Y EXPENDIO DE TEJIDOS DE SEDA 
GRAVADOS 

(En kilogrOJmos) 

Detalle 1944 Diferencia 

Producci6n ............... 3.129.256.535 3.303.713.033 174.456.498 

Natural . . . . . . . . . . . . . . . . 323.195 1.398.970 1.075.775 
Artificial . . . . . . . . . . . . . . . 2.699.656.472 2.613.505.623 13.849.151 
Mezcla 529.276.868 688.808.440 159.531.572 

Expendio ................. 2.800.507.958 3.073.366.286 272.858.328 

Natural . . . . . . . . . . . . . . . . 666.657 509.017 - 157.640 
Artificial . . . . . . . . . . . . . . . 2.334.852.448 2.4.47.339.486 112.487.038 
Mezcla . . . . . . . . . . . . . . . . . 464.988.853 625.517.783 160.528.930 
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SEDAS 

(En metros) 

Detalle 1944 1945 Diferencia 

Producción ............... 34.574.635,73 37.663.353,51 3.088.717,78 

Natural •••• o ••••••••••• 3.245,45 13.788,51 10.543,06 

Artificial ............... 25.694.060,13 25.981.358,02 287.297,89 

Mezcla ................. 8.877.330,15 11.668.206,98 2.790.876,83 

Expendio ••••••• 00 • ••••••• 29.814.797,19 40.675.851,84 10.861.054,65 

Natural o ••••••• o o •••••• 6.333,17 5.145,12 - 1.188,05 

Artificial ............... 22.424.120,10 24.283,109,92 1.858.989,82 

Mez.cla ................. 7.384.343,92 16.387.596,80 9.003.252,88 

PRODUCCION Y EXPENDIO DE TEJIDOS DE SEDA 
NO GRAVADOS 

(En kilogrwmoa) 

Detalle 1944 1945 Diferencia 

Producción •• o ••••••••• 4.370.494.611 3.415.()¡)0.116 955.494.495 

Natural ····· ........ 7.626.319 4.667.210 2.959.109 

Artificial ... ······· .. 522.468.575 564.785.783 42.317.208 

Mezcla ······· ······· 3.840.399. 717 2.845.547.123 994.852.594 

Expendio ••••• o •••••••• 4.192.851.481 3.217.327.645 975.523.836 

Natural ............. 7.802.289 8.216.979 414.690 

Artificial ............ 454.017.767 489.604.037 35.586.270 

Mezcla .............. 3. 731.031.425 2.719.506.629 -1.011.524.796 
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IMPORTACION DE TEJIDOS DE SEDA 

Categoría 
impositiva 

mSn. 

A) 5,30 

B) 4,-

C) 2,80 

D) 2,20 

E) 2,50 

(En kilogrlliiTIOB) 

Clase 1944 

De seda natural o con 
hasta 15 o/o de otro 
textil •• o ••••••• ••••• 17.715.640 

De seda artificial exclu-
sivamente, con má.s de 
85 % de este textil .. 55.705.244 

De seda natural mezcla. 2.918.369 

De algodón con más de 
40 % y hasta 85 o/o de 
seda artificial ....... 8.611.664 

De lana o de lana y otro 
u otros textiles con 
más de 40 % y hasta 
85 % de seda artificial. 37.470 

Total gravados .... 84.988.387 

» no gravados 1.303.771 

'> general • o ••• 86.292.;1.58 

Seguros y capitalización. 

a) Seguros. 

1945 1 Diferencia 

19.38(}.239 1.664.599 

159.544.556 103.839.312 

1.477.700 -1.440.669 

4.194.976 -4.416.688 

- - 37.470 

184.597.4 71 99.609.084 

730.100 - 573.671 

185.327.5711 99.035.413 

En casi todos los rubros se advierten disminuciones con 
respecto al año anterior. Debe sin embargo consignarse un 
pequeño aumento, aunque en modesta escala, con respecto a 
los seguros contratados sobre cosas radicadas :fuera del país, 
contratados por compañías nacionales. 
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IMPUESTOS RECAUDADOS EN LOS RUBROS SEGUROS 
Y CAPITALIZACION EN LOS AfilOS 1944 Y 1945 

Coneepto 1944 1945 Diferencia 

Seguros directos ......... 4.344.740 4.265.552 - 79.1,88 

Reseguros ................ 1.677.184 1.436.816 - 240.368 

Seguros contratados en el 
extranjero ............. 1.231.504 1. (}20.440 - 211.064 

Negocios extranjeros ..... 10.210 20.233 10.023 

Capitalización ............ 248.558 278.927 30.369 

Total ••••••• o •••• 7.512.196 7.021.968 - 490.228 

A continuación se inserta un cuadro comparativo de los 
inscriptos registrados al 31 de diciembre de 1944 y 1945. 

Detalle 

Compa:iifas nacionales ............. . 

extranjeras ............ . 

» reseguros ............. . 

Cooperativ¡¡.s (contribuyentes) 

(Ley N9 12.209) 

Aseguradoras contra granizo 

Contratantes direct. en el extranjero. 

Capitalización 

Total .............. . 

1944 

102 

48 

3 

4 

12 

11 

483 

21 

684 

1945 1 Diferencia 

104 2 

47 

3 

4 

13 

11 

512 

22 

716 

1 

1 

29 

1 

32 
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SEGUROS DIRECTOS 

Neto de anulaciones 

(En peso11 moneda 114CicmaZ) 

Concepto 

Companías nacionales •• 
Seguros generales ······· 
Seguros personales ...... 

Compañías extranjeras • 
Seguros generalea ······· 
Seguros personales ······ 

Total año 1945 .. 
» » 1944 .. 

Diferencia ....... 

Capital 
aseiUl'ado 

11.227.379.408 
9.744.300.058 

1.488.079.856 

5.882.280.941 
5.488.497.160 

898.788.781 

17.109.660.349 
17.018.317.425 

91.342.924 

RESEGUROS 

Prima• 
cobradas 

187.548.297 
74.639.1104 

113.009.093 

54.459.692 
81.855.698 
SS .108.994 

242.007.989 
236.496.491 

5.511.498 

Neto d;e anulaciones 

Coneepto 

Seguros generales ..... 
» personales .... 

Total año 1945 .. 
» » 1944 .. 

Diferencia ....... 

Capild 
resegurado 

3.470.935.189 
205.607.010 

3.676.542.199 
4.277.386.399 

-600.844.200 -

Primas 

cobradas 

24.066.227 
5.941.350 

30.007.577 
33.816.445 

3.808.86ª 

NEGOCIOS EXTRANJEROS 

Impuesto 

pagado 

1.608.584 
1.043.645 

565.089 

2.656.968 
9.194.898 

469.076 

4.265.552 
4.344.740 

- 79.188 

Impuesto 

pasado 

1.347. 703 
89.113 

1.436.816 
1.677.184 

- 240.368 

Año Sumas aseguradas Primas Impuesto pagado 

1945 ............ . 
1944 ............ . 

Diferencia ... 

25.915.173 
26.824.769 

- 909.596 

230.801 
205.296 

25.505 

20.233 
10.210 

1{).023 



-194-

SEGUROS CONTRATADOS EN EL EXTRANJERO 

Sumas Sobre Sobre Total 
Concepto Primas valor del 

aseguradas asegurado primas impueato 

Riesgos en el país .. 1.878.748.277 9.243.371 289.746 637.521 927.267 

Seguros generales 1.778.88Z.887 9.053.840 Z66 ,077 638.726 899.808 

S e guros personales . 104.865.440 190.031 28.669 8.795 27.464 

Exportaciones .. .... 184.029.987 724.713 42.449 50.724 93.173 

Total año 1945 . 2 .062.778.264 9.968.084 332.195 688.245 1.020.440 

)) )) 1944 . 1.892. 782.337 13.777.974 282.900 948.604 1.231.504 

Diferencia .. .. . 169.995.927 -3.809.8901 49.295 -260.359 -211.064 

b) Capitalización. 

Este rubro, al igual que años anteriores, ha sufrido un 
evidente incremento tanto en lo que se refiere a títulos sus
criptos como a cuotas cobradas. 

Esta aseveración puede comprobarse en el siguiente cua
dro comparativo. 

Año 

1945 .. . ..... . .... 

1944 .. ...... ·· ··· 
Diferencia ... 

Títulolil 
auscriptos 

2.204.738.402 

1.988.718 .971 

216.019.431 

Cuotas 
cobradas 

55.786.508 

49.712.622 

6.073.886 

Impuesto 
pagado 

278.927 

248.558 

30.369 

Inversión 
de reservat 

49.095.876 

40.965.444 

8.130.431 
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Objetos suntuarios. 

Este rubro impositivo sufrió modificaciones en su regl

men legal y reglamentario, siendo el más importante desde el 

punto de vista estadístico, el realizado por el decreto No 9907 

de 4 de mayo de 1945, por el que se aplica un impuesto del 

5 % a todos los objetos suntuarios cualquiera sea el precio 
de venta del mismo, reemplazando así las tasas del dos, cin

co y diez por ciento, que regían antes, para los de 10, 100 

y 1.000 pesos respectivamente. 

La modificación aludida, por un lado, ha facilitado gran

demente la labor interna de esta Administración al unificar 

en un 5 % las tasas, por otro, ha aumentado el número de 
operaciones gravadas. 

Comparando los últimos 7 meses del año 1945, con los del 

año anterior, se observa un aumento en la recaudación, con

siderándose como otra de las causas del fenómeno apreciado, 

el aumento de contribuyentes, anotándose un crecimiento cons

tante en las inscripciones de nuevos comerciantes en este ru

bro, en toda la República. 

A continuación se detallan en los cuadros siguientes, las 

fluctuaciones sufridas en ambos períodos, relacionando a la 

cantidad de operaciones y monto de las mismas por subrubros. 
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MOVIMIENTO 
DICIEMBRE 

HABIDO 
DEL AfilO 

EN LOS MESES DE JUNIO A 
1945 EN. EL DEPARTAMENTO 

CAPITAL 

Operaciones gravadas 

Venta a D e volucione s 

Venta 1 d e 

Operaclones l Operaclone• l Monto Monto 

Joyería y relo}eda 695.723 44.197.879,62 11.368 1.009.972,93 
Bazar y artículos pa-

ra regalos .... .. .. 304.837 10.867.363,06 4.472 387.889,48 
Artefactos para ilumi-

nación . . ... ... . .. . 49.202 2.924.019,47 702 50.403,97 
Alfombras, tapices y 

tripes ... . ··· ·· · ·· · 26.140 4.317.666,23 712 98.617.87 
Billares y artículos 

para juegos de azar. 5.831 1.043.685,69 74 3.781,13 
Valijería, baulería y 

Marroquinería . .. . 349.152 10.075.832,56 4.997 203.716,24 
Peletería •••••••• • • o 37.610 19.319.774,93 643 357.618,73 
Artículos varios ••• o 224.209 5.170.347,63 2.094 147.553,65 

Total o ••••••• 1.692.704 97.916.569,19 25.062 2.259.554,00 

Inscriptos que openan con ventas no gravadas 

Rubro 1 Promedio 1 Operaciones' 

Comerciantes que han operado 
como mayoristas . .. .. .. . . . . . . 

Exportaciones ... . . . . . . . . ... . .. . 
1.856 

151 
348.938 

5.538 

Resumen de d.eclaraciones 

Sill 
mo.,imiento 

7.489 

Con 
moYimiento 

34.206 

Total 
compilado 

41.695 

Monto 

85.980.757,64 
17 .279 .81~,45 



f 
¡ 
¡ 

' 1 
i 

¡ 

i 
' ! 

-197-

MOVIMIENTO HABIDO EN LOS MESES DE JUNIO A 
DICIEMBRE DEL AAO 1945 EN. EL DEPARTAMENTO 

DEL INTERIOR 

Operaciones gravadas 

Ventas Devoluciones 

Ventas de 

Operaciones! Operaciones! Monto Monto 

Joyería y relojería 473.391 14.623.684,64 4.73~ 21~.657,44 

Bazar y artículos pa-
ra regalos ........ 1H.384 2.511.265,87 1.326 38.643,2~ 

Artefactos para ilumi-
nación ............ 28.169 879.951,78 496 20.039,10 

Alfombras, tapices y 
tripes •• o •••• ••••• 6.087 491.348,31 310 19.377,56 

Billares y artículos 
para juegos de azar. 1.699 88.999,03 29 795,80 

Valijería, baulería y 
Marroquinería .... 192.221 3.118.708,83 3.434 104.316,02 

Peletería ... ········ 11.797 2.546.827,23 345 57.047,6~ 

Artículos varios .... 418.152 6.687.146,27 3.286 88.688,31 

Total .. ·····. 1.245.900 30.947.931,96 13.956 539.565,03 

Inscriptos que operan con ventas no gravadas 

Rubro 1 Promedio 1 Operaeiouesl Monto 

291 53. 449 3.265.822,41 
Comerciantes que han operado 

como mayoristas ............ . 
Exportaciones ...........•....• ~ 

Resumen de declaraciones 

Con 
movimiento 

39.384 

S iD 
movimiento 

13.786 

Total 
compilado 

53.17~ 
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MOVIMIENTO HABIDO EN LOS MESES CE JUNIO A 
DICIEMBRE DEL AfilO 1945 EN TODA LA REPUBLICA 

Operaciones gravadas 

Ventas Devoluciones 

V en t a 1 do 

Operacion• •l Operacione•l Monto Monlo 

Joyería y reloJería 1.169.114 58.821.564,26 16.098 1.220.630.37 
Bazar y artículos pa-

ra regalos .. . ..... 41,_9.221 13.378.628,93 5.798 426.532,68 
Artefactos para ilumi-

nación . . .... .. .... 7?'.371 3.803.971,25 1.198 70.443,07 
Alfombras, tapices y 

tripes ····· ·· ·o . . . 32.227 4.809.014,54 1.022 117.995,43 
Billares y artículos 

para juegos de azar. 7.530 1.132.684,7.2 103 4.576,93 
Valijería, baulería y 

. Marroquinería .... 541,373 13.194.541,39 8.431 308.032,26 
Pelet~ria ......... . . 49.407 21.866.6{)2,16 988 414.666,33 
Artículos varios ••• o 642.361 11.857.493,90 5.380 236.241,96 

Total ••••• o •• 2.938.604 128.~64.501,15 39.018 2.799.119,()3 

Inscriptos que o penan con ventas no gravadas 

Rubro 
1 

Promedio 1 Operaciones' 

Comerciantes que han operado 

j como mayoristas .... . ........ 2.147 402.387 
Exportaciones • o • • •••• • •• • ••••• • '-~1 5.538 

Resumen de declaraciones 

Con 
movimiento 

73.!)90 

S iD 
movimiento 

21.276 

Total 
compilado 

94.865 

Monto 

89.246.580,05 
17.279.811,45 
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Perfumes y artículos de tocador. 

La producción nacional así como la importación de per
fumes y artículos de tocador, ha sufrido variadas alternativas 
las que se ven reflejadas en el siguiente cuadro: 

PRODUCCJON NACIONAL E IMPORTACION 

(U nida.cles) 

Impuesto Elaboración 
1 

Expendio Importación 

por unidad 

1 1 1 1 
mSn. 1944 1945 1944 1945 1944 1945 

M. gratis 733.234 459.541 648.421 400.475 - -
0,02 72.384 42.910 73.930 49.887 1.000 2 
0,03 18.212.217 18.645.018 17.974.830 18.418.397 332 632 
0,07 36.986.186 35.416.866 35.273.447 36.234.760 552.928 790.723 
0,14 11.514.791 13.007.976 12.610.229 13.610.904 200.723 302.120 
0,21 881.577 974.880 926.631 981.481 172.877 183.062 
0,28 580.706 813.032 588.802 857.229 11.695 6.983 
0,35 148.822 133.495 150.745 146.757 3.094 13.053 
0,42 116.126 143.026 122.633 138.557 377 1.653 
0,49 57.068 72.338 59.042 74.109 2(}5 7.029 
0,56 61.401 70.673 61.895 73.338 2 354 
0,63 8.170 7.454 8.538 8.388 27 170 
0,70 12.927 12.483 12.877 12.159 97 1.655 
0,77 - 383 - 385 - -
0,84 2.890 10.422 2.836 9.417 9.293 12.981 
0,91 16.079 18.672 15.890 16.227 - -
0,98 14.439 19.141 14.983 18.352 - 48 
1,05 2.440 2.089 2.430 2.419 30 -
1,12 813 849 820 859 - 5 
1,19 20 - 20 - - 3 
1,26 1.855 2.019 1.875 2.003 16 -
1,33 - 30 20 42 - -
1,40 1.413 1.959 1.413 1.950 - -
1,47 - - - - - 32 
1,68 225 197 22¡) 199 - -
1,75 3.295 2.906 3.314 2.90¡) - -
1,82 - - - - 52 -
1,96 4 - 4 - - -
2,10 11 15 15 10 - -
2,17 - - - - 20 -
2,24 2 - 10 '3 - -
2,31 24 54 36 65 - -
2,38 - - - - 2 -
4,90 5 5 5 5 - -
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EXPORTACION 

(U nida.des) 

Impuesto que hubiere 
correspondido 

1944 1945 a cada unidad 
m$n. 

0,03 11.636 19.480 
0,07 534.240 596 . 822 
0,14 63.011 94 . 390 
0,21 35.238 11.086 
0,28 5.858 3.136 
0,35 3.480 
0,42 440 
0,49 24 
0,56 1 . 440 
1,12 72 

EXPENDIO DE PERFUMES Y ARTICULOS DE TOCADOR 
FRACCIONADOS 

Impuesto por unidad 
mSn. 

Materia prima nacional: 

Muestra gratis 
0,03 
0,07 
0,14 
0,21 
0,35 
0,70 
1,40 

Materia prima Importada: 
0,03 
0,07 
0,14 
0,21 
0,28 
0,35 
0,49 
0,63 
0,7() 
0,84 
0,91 
0,98 
1,40 
0,42 

( Unid<uLeB) 

Fraccionados 

1944 1945 

85.638 143.124 
56.667 513.364 

3.994 194.636 
193 

196 
191 
162 

17.447 22.692 
166.657 133.755 
426.961 469.350 
17.947 81.589 
18.672 19.049· 

1.779 701 
3.000 
4.600 

72 

6.831 351 
1.000 

52 
545 

Expendido s 

1944 1945 

1.842 
82.038 134.544 
.57.988 514.823 
M3!. 154.138 

193 
170 
191 
162 

17.447 22.692 
167.900 133.836 
44Q.794 469.323 
17.986 70.704 
18.572 19.023 
1.810 991 
2.639 
4.600 

72 

6.741 351 
1.435 

52 
645 
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ESPECIFICOS MEDICINALES, ESPECIFICO& VETERINARIOS 
Y TERMOMETROS ELABORACION, EXPENDIO, IMPORTACION 

Y EXPORTACION 

Impuesto por unidad 

m$ no 

Especialidades medicinales: 

(Unidn.des) 

Producción nacional 

----..,:----1 Importación Exportación 

Elaboración 1 Expendio 

Muestras gratis o o o o o o o o o 9o279.129 8.915.485 116.528 

U so oficial .. o ......... o • 

Profilaxis social .. o •• o •• 

0,02 

0,05 

0,10 

Term6metroa clinicos: 

0,20 .................... 

Especialidades veterinarias: 

Muestras gratis ••••• 00 •• 

0,05 .................... 
0,10 o ••• o •••••••••••••• o 

0,15 ••• o •••••••••••••••• 

0,20 .................... 

28.047.712 28.164.269 

7.206.765 7.981.576 

500 

1.174.107 

446.736 

994.345 

245.000 

290860 

48o644.162 48.490.256 3.066.395 1.9700152 

206o698 202.494 87.334 

60o302 95.108 

1.577.966 1.492.402 746.110. 178 

2.503 4.941 604 

49.758 51.077 4.908 
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FRACCIONAMIENTO DE ESPECIFICOS MEDICINALES Y 
VETERINARIOS SEGUN LA MATERIA PRIMA EMPLEADA 

(Unida<lea) 

Materia prillla nacional Materia prima importada 
Jmpueoto por unidad 

m$ a. 
Fraccionadas! Exp endidao Fraccionadas) Expendidas 

Especialidades medicinales: 

Muestras gratis . .... .. .. 209.594 200.247 226.468 229.628 

0,02 . . .. . .. . .... . ··· ·· ·· 5.833 1.817 21.(}00 33.702 

0;05 • • •••• • ••• •••• o • • •• • 494.551 504.302 12.038 11.873 

0,10 ... . .. ... .... .. .. ... 827.771 831.446 1.863.323 1.845.332 

Especialidades veterinarias: 

Muestras gratis ...... . .. - - 1.586 1.926 

0,05 . ... .... .. ..... .. ... 65.690 52.997 110.943 116.353 

0,10 . .... . ........ ...... - - - -
0,15 'L- o o o O O o o o O o O o o o o o o o o - - - -

Aguas minerales. 

En este rubro se ha registrado tanto en lo que se refiere 
a las unidades envasadas como a las expendidas un aumento 
de 306.998 y 234.392 unidades, respectivamente. 

El cuadro siguiente permite apreciaJ." la cantidad de uni
dades envasadas durante el año 1945 discriminado por pro
vincia. 



-

UNIDADES ENVASADAS SEGUN P'ROVINCIA 

Envaaadas 

Capacidad 

1 1 1 1 

Total 

Buenos Airea Santa Fe Córdoba MeDdoaa Salta 

H asta 14 litro ••••••••••• o ••••••••• 69.888 1.800 18.415 532.129 48.966 671.198 

» lh » ..................... 241.096 11.712 79.274 1.688. 710 254.904 2.275.696 

» 1 » ........... ········ .. 222.852 17.712 104.652 1.970.513 153.720 2.469.449 

» 5 litros .................... 3.100 - - - - 3.100 

» 10 » .. ····· ····· ........ - - 4.775 60.638 - 65.413 

Total a.ño 1945 ............ 536.936 31.224 207.116 4.251.990 457.590 5.484.856 

» » 1944 
o •• •••••• ••• 452.956 25.511 149.714 4.127.493 422.;1.84 5.177.858 

Diferencia. ................. 83.980 5.713 57.402 124.497 35.406 306.998 



UNIDADES EXPENDIDAS EN LAS DISTINTAS PROVINCIAS 

Expendidas 

Capaeidad 

1 1 1 1 

Total 

Buenos Aires Santa Fe Córdoba Mendoza Salta 

H asta lA, litro ................ . .... 73.260 - 20.209 512.163 48.940 654.572 

» 1h » o •••••••• o •••••• o ••• o 239.024 9.814 74.890 1.697.154 254.904 2.275.786 

» 1 » •••••••• o ••••••••••• o 226.900 12.586 95.592 1.942.569 153.720 2.431.367 

» 5 litros ••••••••••••••••• o •• 3.000 - 45(} - - 3.45Q 

» 10 » •••• o •••••• o • ••••• o. - - 4.421 61.646 - 66.067 

Total año 1945 ............ 542.184 22.400 195.562 4.213.532 457.564 5.431.242 

» » 1944 o ••••••••••• 445.316 25.5;1.1 131.080 4.184.345 410.598 5.196.85(} 

Diferencia •••••• o o •• o • ••••• 96.868 - 3.111 
1 

64.482 29.187 46.966 234.392 
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Combustibles y lubricantes. 

Nafta. 

La producción de nafta durante el año 1945, ha sido in
ferior en 60.809.378 litros con relación al anterior, cuyas ci
fras parciales, atendiendo al lugar de su procedencia, se ad
vierten en el siguiente cuadro. 

PRODUCCION D·E NAFTA CLASIFICADA SEGUN EL LUGAR 
DE PROCEDENCIA 

(En litros) 

Lugar 1944 1945 Düereneia 

Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . 681.563.689 657.721.8431- 23.841.84~ 
Comodoro Rivadavia . . . . . . 62.852.461 59.631.786 - 3.220.67o 
Salta .. o.................. 80.372.444 61.564.591 - 18.807.853 
Neuquén 14.607.486 14.579.121 - 28.365 
Santa Fe ............. o . . . 192.838.050 1780458.362 - 14.379.688 
Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . 780136.762 77.605.811 - 530.951 

i Total .......... 
1

1.110.370,892 1.049.561.51.4 - 60.809.378 

NAFTA EXPENDIDA SEGUN LA CLASE Y SU PROCEDENCIA 

(En litros) 

Procedencia 

Clase 

1 

Total 

Nacional Importada 

Nafta común ............. 1.028.353o425 215.008 1.028.568.433 
» de aviación ........ 17.227.739 - 17.227.739 

Total año 1945 ····· 1.045.581.164 215.008 1.045.796.172 
» » 1944 ••• o o 1.095.991.213 4.160 1.095.995.373 

Diferencia •• o ••••••• - 50.410.049 210.848 - 50.199.201 
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EXPORTACION DE NAFTA NACIONAL Y KEROSENE 

(En litror) 

Prodoeto 1944 

Nafta común . . . . . . . . . . . . . 8 . 263.380 
Kerosene . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . 000 

194 5 

4.503 . 388 
141.500 

Düerencia 

3.759.992 
81.500 

EXPENDIO Y EXPORTACION DE COMBUSTIBLES 
Y ACEITES LUBRICANTES 

(En litror) 

Claee 1944 1945 Diferencia 

Lubricantes minerales: 

De producción nacional 51.922.759 50.223.473 1.699.286 
R ecupera dos •• • •• •• • o • • • 820.383 553.755 266.628 
Importados . .... .. ...... 2.867.360 2.296.243 571.117 

Total ·55.610.502 53.073.4 71 2.537.031 

Exportación ... .. . 362.434 268.326 94.108 

IMPORTACION DE COMBUSTIBLES Y ACEITES 
LUBRICANTES 

(En litros) 

Cl a se 1944 194.5 Diferencia 

Aceite mayor 200" .. . . .... 261.311 2.682.038 2.420.727 
Fu el oil •• o • •••••••• • ••••• 175.430.097 313.385.874 137.955.777 
Nafta .. ... ... ... ... ...... 20 215.008 214.988 
Aceit~ menor 200" . ..... . 25.732 121.375 95.643 
Diessel oil .. .. ..... .. ... .. 18.976.925 49.897.000 30.921.075 
Kerosene ... .. . .. . . .. . .... 208 199.657 199.449 
Gas oil .. .. .... ···· ··· ···· 4.270: 828.402 824.132 

Total .... .. 194.697.563 367.329.354 172.631.791 
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EXPENDIO DE PRODUCTOS GRAVADOS POR EL D•ECRETO 
N9 18.410/43 

Combustibles, lubricantes y derivados del petr61eo 

Producto 

Aguarrás ............... .. 
Kerosene ..............•.. 
Agricol ....... · ........... . 
Trementol ............... . 
Solventes ............... . 
Aceite menor de 200" .... . 
Gas oil .................. . 
Fuel oil ................. . 
Pif ...................... . 
Diessel oil ............... · 
Bitalco .................. . 
Tractor oil ............. . 
Diesoline ................ . 
Gas liquido ............. . 
Diessel fuel oil •.......... 

» auto N9 1 ........ . 
» » » 2 ........ . 

Petróleo tractor ......... . 
Propane ................. . 
Aceite may. 200" (art. 20). 
Udtractol ................ . 
Destilado crudo .......... . 
Crudo reducido .......... . 
Residuos ................ . 
Desnaturalizantes ....... . 
Eter de petróleo ......... . 
Sludgge ................. . 
Supergás ................ . 
Evacuación .............. . 
Residuos parafínicos .... . 
Destilado bruto ......... . 
Borra tanque ............ . 
Destilado pa1afinico ..... . 
Petróleo combustibles ... . 
Residuos cá.lcicos ........ . 
Tractor ................. . 

(En Zitroa) 

\ 
1944. 

(!!m!? 

8.169.980 
2Ó9.611.115 

96.469.428 
99.268 

14.147.875 
20.488.273 
34.835.361 

1.214.193.200 
307.190 

235.212.882 
3.676.931 

20.008.586 
16.546.731 

338.013 
69.496.421 
1.320.962 

400 
18.893.094 

3.942 
1.332.530 
1.796.229 

362.123 
26.621 

843.171 
180.111 

36.180 
174.702 

17.093.519 

lUS Diferencia 

10.199.315 2.029.335 
221.215.356 11.604.241 
104.245.492 . 7.776.064 

225.676 126.4Q8 
17.571.254 3.423.379 
.29.486. 773 8.998.500 
28.629.215 - 6.206.146 

1.126.608.707 - 87.584.493 
182.465 - 124.725 

206.392.448 - 28.820.434 
3.759.744 82.813 

23.956.309 3.947.723 
16.309.653 - 237.078 

323.152 - 14.861 
21.066.702 - 48.429.719 

73.714 - 1.247.248 
800 400 

19.369.863 476.769 
4.115 173 

2.258.036 925.506 
2.961.470 1.165.241 

177.535 - 184.588 

201.814 -
381.458 
60.841 

17.024.206 -
499.966 

9.697 
57.302 
11.936 

110.425 
1.576.316 

11.489 
23.000 

26.621 
641.357 
201.347 

24.661 
174.702 

69.313 
499.966 

9.697 
57.302 
11.936 

110.425 
1.576.316 

11.489 
23.000 

Total . . . . . . . . . . 1.985.664.838 1.854.986.244 -130.678.594 
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Cubiertas. 

La producción de cubiertas ha experimentado un aumen
to de 41.129 kilogramos lo que pone en evidencia que ya ha 
comenzado a normalizarse la brusca caída que se produjo con 
motivo del estallido del conflicto bélico. 

PRODUCCION, EXPENDIO E IMPORTACION DE CUBIERTAS 
PARA NEUMATICOS Y LLANTAS DE GOMAS MACIZAS 

Detalle 

1 l 1 

Impue•to pagado 
Unidades Kilaje total 

m$n. 

Cubiertas para neumáticos . .. .. . 12.239.482.229 4.478.964,46 

Producción . .. . ....... : . .... . . 98.086 

Expendio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.176 2.239.314.229 4.478.628,45 

Importación . .. . . ..... ... .... . 7 

Llantas de g.omas macizas ....• 

Producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 

Expendio 315 

Total año 1945 

» » 1944 

Diferencia .. . ... . .. . ... . 

168.000 336,0() 

2.175.700 4.351,40 

2.175.700 4.351,40 

2.241.657.929 4.483.315,85 

2.20().528.0(}() 4.401.056,00 

41.129.929 82.259,85 
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RECAUDACION 

La recaudación total de la contribución territorial por 
el ejercicio de 1945 arrojó la suma de m$n. 51.925.914,73, 
cifra que se descompone de acuerdo al siguiente cuadro: 

1. RECAUDACION DE CONTRIBUCION TERRITORIAL 
EN EL AAO 1945 

J uriadicción 

Cap. Federal 

T. Nacionales 

Pu,erto d e L a 
Plata. ...... . 

(En peaos moneda nGCional) 

Del ejercicio 

lmpueato 1 Multa 

44.122.732,63 

2.800.393,64 

66.622,46 

3.103,82 

Ej ereicios vencidos 

Impuesto 1 Multa 

3,224.333,13 

319.822,41 

639.480,-

668.382,99 

78.003,86 

Total 

48.072.071,20 

3.201.323,73 

639.480,-

Total . . . . 46.923.126,27 69.726,27 4.183.,635,64 736.386,86 61.912.874,93 

iMultas, Art. 25 de la Ley N9 11.286 (t. o.) .. 

1Eventuales 

12.105,40 

934,40 

Total general ........•....... 51.925.914,73 

Con relación a los ingresos obtenidos en el ejerciciO fis
cal del año 1944 se ha registrado un mayor ingreso de m$n. 
1.139.152,06, aumento que corresponde en su totalidad al 
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rubro de impuesto del ejercicio, según surge del siguiente 
cuadro comparativo: 

2. RECAUDACION DE CONTRIBUCION TERRITORIAl. 
EN LOS EJERCICIOS DE 1944 Y 1945 

(En peso• moneoo t!GC'ional) 

Concepto 19H 1945 Diferencia 

Del ejercicio: 

Impuesto . . . . . . . . . . . . . . • 45.590.645,39 46.923.126,27 1.332.480,88 
Multas . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.286,90 69.726,27 - 4.560,63 

De ejercicios vencidos: 

Impuesto .............. . 
Multas ................ . 

Multas (artículo 25, Ley 
N9 11.285) .......... · · · · 

Eventuales ............... . 

Rec. Extraord., Reintegros y 
varios: · 

Cuenta N9 1 
» » 4 

4.001.232,56 4.183.635,54 
832.559,05 736.386,85 

5.691,67 

2.568,33 

12.105,40 

934,40 

182.402,98 
96.172,20 

6.413,73 

1.633,93 

-155.708,97 
-124.069,80 

155.708,97 
124.069,80 ----1-----

Total ........ 50.786.762,67 51.925.914,73 1.139.152,06 

El aumento reflejado en cuanto a ejerciCIOS vencidos, 
es sólo aparente ya que en la cifra global se incluye un 
ingreso extraordinario de m$n. 639.480 correspondiente a 
un inmueble en jurisdicción del Puerto de La Plata. En 
consecuencia, se ha experimentado con relación al ejercicio 
anterior una nueva disminución de la deuda vencida, he
cho que se ve reflejado en la reducción de los importes co
rrespondientes al rubro de multas. 

La recaudación en cuanto al cumplimiento del pago, se 
ha mantenido en el elevado índice de los últimos ejercicios, 
es decir dentro del 94,8 % de los cargos impositivos, habién-
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dose alcanzado el número de 361.995 operaciones reflejadas 
en el siguiente cuadro, de acuerdo a la fuente de ingreso: 

3. RECAUDACION SEGUN FUENTES DE INGRESOS 

(En pe•o• moneda Mcional) 

Fuente de ingreso 

En la Administración: 
En efectivo ........................... . 
Pagos con cheques ................... . 

Ingresos fiscales ....................... . 

Multas (artículo 25, Ley N11 11.285) ..... . 

Por Banco de la Nación Argentina: 

Capital Federal ....................... . 
Interior .............................. . 

Recursos extraordinarios. - Reintegros y 
varios: 

Cuenta N11 1 ........................ . 
» » 4. - A clasificar ........ . 

Total .............. .. 

II 

Número 
de 

casos 

Importe 

ingresado 

55.315 5.664.410,13 
36.206 10.678.444,80 

31Q 80.272,48 

3 837,-

257.036 
13.076 

1 
48 

361.995 

33.669.210,7 4 
936.151,60 

64,-
862.619,-

151.892.009,75 

LABOR ADMINISTRATIVA 

La labor administrativa, en cuanto al aspecto esencial
mente impositivo y legal, se ha desarrollado sin tropiezo 
alguno, no obstante el movimiento importante experimenta
do en las operaciones e informaciones comunes como con
secuencia de la mayor actividad en el mercado inmobiliario. 
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l. Deuda vencida. 

La deuda correspondiente al ejerCiciO de 1944 distri
buída para la gestión judicial en el año 1945, representó 
un importe de m$n. 1.538.074,93 para la Capital F ederal y 
de m$n. 219.372,78 para Territorios Nacionales, compren
diendo la primera , 24.869 casos y 4.280 la segunda, canti
dades que significan una disminución del 50 % con res
pecto a la deuda adjudicada en el año 1940 y que confirman 
el acrecentamiento constante en el grado de cumplimiento 
en el pago del impuesto. 

2. Nuevas valuaciones. 

Durante el ejercicio 1945 la Administración ha proce
dido al revalúo de 16.472 inmuebles como consecuencia de 
nuevas edificaciones, ampliaciones y refecciones, lo que ha 
importado para la Capital Federal un aumento de m$n. 
234.000.000 en importe de valuaciones y de m$n. 1.404.000 
en concepto de impuesto anual. En una gran propo,rción, 
las nuevas edificaciones incorporadas al catastro, responden 
a construcciones de tipo económico y en los edificios de ren
ta el tipo de construcción preferido ha sido el de hasta tres 
plantas, con supresión en general de los servicios adiciona
les de ascensor, calefacción, agua caliente y refrigeración 
centrales. 

3. Tasaciones especiales (Ley N9 11.287). 

En este concepto las tasaciones practicadas han alcan
zado a 8.152 casos con una valuación total de m$n. 301.780.648, 
cantidad que importa un aumento sobre las tasaciones impo
sitivas vigentes de m$n. 58.287.760, como puede verse a 
continuación : 
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4. NUMERO Y MONTO DE LAS VALUACIONES ESPECIALES 

Número Valuación 
Cireun&erip· 

ción 
de 

1 

Diferencia 
casos Especial Impositiva 

m$n. 
--

1• ····· 1.544 20.602.384 14.750.988 5.851.396 
2• ..... 29'6 8.580.10~ 6.785.000 1.795.100 
3• ..... 240 11.338.400 9.506.100 1.832.300 
4• ..... 187 8.021.464 6.674.000 1.347.464 
5• ····· 436 13.399.200 10.658.300 2.740.900 
6• ..... 415 15.958.800 12.355.400 3.603.400 
7• ····· 255 11.324.500 8.293.000 3.031.500 
8• ..... 203 8.072.000 5.963.000 2.109.000 
9• ..... 225 10.247.900 8.943.700 1.304.200 

10• ····· 107 7.438.100 6.240.00(} 1.198.10() 
11• ····· 93 10.427.700 9.083.700 1.344.000 
12• ..... 142 9.384.500 7.805.000 1.579.500 
13• ····· 136 14.362.40·(} 13.020.500 1.341.900 
14• ..... 110 25.842.900 21.222.800 4.620.100 
15• ····· 1.408 25.410.800 19.081.400 6.329.400 
16• ..... 1.185 23.436.000 18.485.400 4.950.600 
17• ····· 444 13.364.20(} 11.377.800 1.986.400 
18• ····· 373 17.572.800• 15.335.000 2.237 .8{)0· 
19• ····· 258 21.839.600 17.262.800 4.576.800· 
20• ..... 96 25.156.900 20.649.000 4.507.900 

Total. 8.152 301.780.648 243.492.888 58.287.760 

La oficina de Estadística de reciente creación, a la que 
compete la fijación de estas tasaciones especiales ha venido 
realizando, paralelamente, la actualización de los valores de 
tierra, siguiendo sus oscilaciones sobre la base del análisis 
comparativo de los valores registrados en las transacciones 
inmobiliarias efectuadas en el año 1945. El hecho más sa
liente en esta materia se registra en la circunscripción P, 
en la que el estudio de valores de 1.800 cuadras agrupadas 
en 20 núcleos de importancia, han arrojado aumentos de 
hasta el 200 % sobre los valores índices impositivos en VI

gor, fijados en la revaluación del año 1938. 
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4. Jurado de Reclamos. 

Durante el año 1945, el Honorable Jurado de Reclamos 
consideró 370 reclamaciones por alta valuación de propie
dades de Capital Federal y Territorios Nacionales. El nú
mero de casos apelados ha disminuído en relación al año 
1944 en el que se presentaron 520, contra 370 del año 1945, 
fenómeno que se viene produciendo regularmente en los úl
timos ejercicios, haciéndose notar que el mayor número de 
ellos se relaciona con propiedades cuyo valor no excede de 
m$n. 20.000. 

El importe de las valuaciones reclamadas alcanzó la su
ma de m$n. 16.507.280 y el total de las rebajas efectuadas 
es de m$n. 882.800. 

5. Exoneraciones. 

Al cierre del ejercicio se han confirmado 885 casos de 
exoneraciones de pago del impuesto ter.ritorial que arrojan 
un total de m$n. 1.530.149,73 en concepto de cuota conforme 
a la discriminación que se establece en el cuadro siguiente : 

5. EXENCIONES ACORDADAS EN EL ARO 1945 

Coneepto 

Ley NQ 12.209, Sociedades Mu-

Número 
de 

ea sos 

tualistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
LeY No 11.285, [incisos a) y b)] 

temp. y benefic. . . . . . . . . . . 372 
Ley N<> 11.285, [incisos a), b) 

y h)] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 
Leyes Nros. 5315 y 10.657, Fe-

rrocarriles . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 
Ley No ·11.285, [inciso g) ], le-

yes especiales . . . . . . . . . . . . . 7 

Total . . . . . . . . . . . 855 

Importe 

Veluoción 1 Cuotas 

m$n. 

15.364.5il() 92.187,-

70.296.0il0 41L007,25 

65.730.655 343.829,18 

99 .015.384 694.092,30 

14.839.000 89.()34,-

265.245.639 1.530.149,73 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 



La Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales 
ha cumplido en forma normal sus funciones de asesoramiento 
técnico en las cuestiones de su especialidad. Además de 
sus tareas específicas, que se vinculan con las dependencias 
encargadas de la aplicación de las leyes de aduana y de 
impuestos internos, la Repartición ha asesorado a la Justi
cia Federal, a la Dirección General de Suministros del Es
tado, a la Secretaría de Industria y Comercio, a la Prefec
tura General Marítima y a otras reparticiones nacionales y 
entidades privadas. 

l. Análisis practicados. 

El número de análisis practicados durante el año 1945 
representa la cifra más baja de los últimos cinco años. La 
declinación se debe casi exclusivamente a la disminución del 
número de análisis oficiales, iniciada en el año 1941 y que 
ha seguido un ritmo descendente cada vez más intenso; ya 
que la cifra de los análisis con cargo se mantiene, aproxima
damente, en el promedio del último quinquenio, según re
sulta de la siguiente comparación: 

1. ANALISIS REALIZADOS EN LOS A filOS 1940 a 1945 

Año Con cargo Sin cargo Total 

1940 ........ 31.387 ·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 
1944 ········ 33.629 44.497 78.126 
1945 ........ 30.855 40.546 71.401 
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La recaudación por derechos percibidos en ese concep
to se mantuvo aproximadamente en las mismas cifras del 
año inmediato anterior: m$n. 1.479.544 en 1945, contra 
m$n. 1.482.858 en 1944, como puede apreciarse en el cua
dro 2. 

2. Estudios y trabajos especiales. 

Merece destacarse especialmente la intervención de la 
Repartición en la expedición de análisis para certificar el 
estado y calidad de productos destinados a la exportación, 
tales como vinos, bebidas alcohólicas, vermouths, champag
nes, conservas de pescado, etc., sumando 711 los certifica
dos expedidos. 

Además se han realizado trabajos especiales directa
mente vinculados con las tareas de la Repartición, tanto en 
lo que respecta al estudio de los métodos analíticos, como a 
investigación relacionada con la industria vitivinícola. 

Cabe destacar entre los trabajos efectuados: 
Estudio de pastas de madera, químicas y mecánicas para 

la fabricación de papel. 
Estudio de métodos microscópicos para el ané.lisis de 

papel. 
Estudio de métodos para el dosaje de etanol, butano! y 

acetona en flegmas provenientes de la industria aceto
no - butílica. 

Confección de una Guía de Laboratorio, para el análisis 
de productos destinados a la enología. 

Perfeccionamiento de un método para investigar coleste
rol en vinos compuestos, a base de huevo. 

Estudio sistemático para verificar si el contenido de saca
rosa de los vinos compuestos responde a las manifes
taciones de los elaboradores. 

Estudio estadístico, para establecer el contenido normal 
de calcio en los vinos de San Juan. 

Durante el año continuaron actuando en los laborato
rios de la Repartición un grupo de técnicos de la Comisión 
de la Industria del Quebracho, los que realizan el contralor 
de las máterias primas y productos elaborados y residuales 
de la industria del quebracho. 



2. CANTIDAD DE ANALISIS PRACTICADOS Y DERECHOS PERCIBIDOS EN LOS AAOS 1944 y 1945 

Número de análisis practicados 
Derechos percibido• 

Oficina Con cargo Sin cargo Total 
mSn. 

1944 
1 

1945 1944 l 1945 1944 
1 

1945 1944 
1 

1945 

Capital •••••••••••• o ••• 11.878 11.350 19.291 19.489 31.169 30.839 339.420 364.120 
Rosario •••• o ••••••••• o 1.929 1.387 4.85{) 3.237 6.779 4.624 38.965 30.730 
Mendoza •••••••••• o o. o 8.327 6.844 4.M4 2.725 12.371 9.569 663.073 611.438 
San Juan • o ••••••••••• 5.183 5.418 2.036 2.070 7.219 7.488 185.172 189.845 
Salta ••••••••••••••••• o 488 410 887 502 1.375 912 35.405 39.445 

Tucumán ••••••••••• o o. 592 634 ~.705 2.261 3.297 2.895 59.220 71.130 
Bahía Blanca .......... 2.088 1.298 1.465 1.198 3.553 2.496 49.445 29.095 

Santa Fe •••••• o ••••••• 313 253 2.083 1.461 2.396 1.714 6.743 4.080 

Concordia .............. 309 136 940 1.511 1.249 1.647 2.125 1.250 

Catamarca ............ 515 494 603 576 1.118 1.070 10.810 9.980 

San Rafael ........... 1.408 1.271 759 512 2.167 1.783 81.315 94.020 

Córdoba 599 633 4.834 
••• o •••••• o. o o 

4.836 5.433 5.469 11.165 10.590 

F. G. Roca - 727 - 168 - 895 - 23.821 
•••••••• o ••• 

Total ........... 33.629 
1 

30.855 44.497 40.546 78.126 71.401 1.482.858 1.479.544 



CASA DE MONEDA DE LA NACION 



I 

MARCHA DE LA INSTITUCION 

En el transcurso del año que acaba de fenecer, la Qasa 
de Moneda ha realizado una intensa labor, habiéndose lo
grado alcanzar la excepcional cifra de 3.864.365.357 de pie
zas confeccionadas las que representan un valor nominal 
de 2.292.804.238 pesos moneda nacional. 

El volumen de las tareas expresadas en las cifras an
tes mencionadas, resulta el rendimiento más alto obtenido 
desde que existe la Casa de Moneda de la N ación. 

Estos dos guarismos están formados por los cuatro 
grandes ramos en que está dividida la actividad del Esta
blecimiento, cuya magnitud se refleja en el detalle siguiente: 

Trabajos ejecutados 

Acuñación de monedas ........... 

Impresión de billetes de banco .. 
Confección de valores 600 •••• o ••• 

Impresiones comunes ........... 

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

Número de piezas 

confeccionadas 

62.300.000 

67.340.000 

3.623.475.856 

111.249. 501 

3.864.365.357 

1 Importe en m$n. 

5.0!)3.900 

349.535.500 

1.938.174.838 

2.292.804.238 

En el cuadro comparativo de la producción, que com
prende desde el año 1926 al 1945, que viene a continuación, 
se establecen las cifras de la producción de los últimos vein
te años, pudiéndose apreciar el aumento progresivo de las 
tareas. 
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.Al confrontar la producción del año 1944 con la del 
presente ejercicio se comprueba una diferencia a favor de 
este último de 37.442.544 piezas. 

1. CIFRAS COMPARATIVAS DE LA PRODUCCION 
EN LOS ULTIMOS VEINTE AAOS 

Cantidad de piezas confeccionadas 

Año 
1 

BUletos 1 Monedas 

1 

Valorea Impresos Total 
de banco acuñadas diversos comunes 

1926 38.403.029 11.744.460 2.127.461.182 193.157 2.177.801.828 

1927 42.501.100 13.735.000 2.098.029.700 259.275 2.154.625.075 

1928 49.449 .000 17.520.000 2.254.136.318 1.127.604 2.322.232.922 

1929 47.824.000 22.690.000 2.275.591.093 243.488 2.346.348.581 

1930 41.388.000 22.865.000 2.351.953.090 256.331 2.416.472.421 

1931 9.399.000 1.714.107 2.495.379.797 24.043.592 2.530.536.496 

1932 29.213 .000 2.233.473.322 26.757.842 2.289.444.164 

1933 37.799:000 10.931.079 2.068.587.651 23.690.793 2.141.008.523 

1934 46.229.000 4.599.152 1.909.571.941 12.993.155 1.973.393.248 

1935 36.454.000 5.197.033 2. 799.646.175 18.313.683 2.853.610.891 

1936 55.626.000 11.030.233 2.770.620.319 15.030.222 2.852.307.274 

1937 80.391.000 22.141.884 2.923.282.17 4 11.343.351 3.037.158.409 

1938 65.623.000 27.194.816 2.817.576.241 20.803.606 2.931.197.663 

1939 69.506.000 26.523.000 2.998.010.567 23.780.416 3.117.549.983 

1940 67.452.000 25.975.000 3.o7 4.511.877 25.012.836 3.192.951.713 

1941 50.127.000 25.834.929 2.894.455.174 37.949.867 3.008.366.970 

1942 56.866.000 47.001.702 2.962.679.350 61.244.931 3.127.791.983 

1943 61.996.000 44.763.194 3.480.604:024 76.876.362 3.664.239.580 

1944 83.120.000 64.513.293 3.568.628.706 110.660.814: 3.826.922.813 

1946 • • .. 67.340.000 62.300.000 3.623.475.856 111.249.501 3.864.365.357 
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l. Impresión de billetes de banco. 

Durante el año 1945 se confeccionaron los billetes de 
banco de 0,50, 1, 5, 10, 50 y 100 pesos en la cantidad de 
67.340.000 piezas con un importe total de m$n. 349.535.500, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

2. BILLETES DE BANCO CONFECCIONADOS CON 
IMPRESION TIPOGRAFICAJ Y POR EL 

PROCEDIMIENTO DE ESTAMPADO 
EN ACERO 

V a 1 o r 1 Cantidad de billetes 1 Importe en mSn. 

De m$n. 0,50 11.235.000 5.617.500 
)) » 1,- 34.368.000 34.368.000 
)) » 5,- 11.072 .. 000 55.360.000 
)) » 10,- 8.394.000 83.940.000 
» » 50,- 1.137.000 56.850.000 
» » 100,-¡ 1.134.000 113.400.000 

Total ... 67.340.000 349.535.500 

De la cantidad de billetes de banco detallados prece
dentemente, 58.397.000 piezas con un importe de m$n. 
112.565.500.- pertenecen al sistema de impresión tipográ
fica y 8.943.000 piezas con un importe de m$n. 236.970.000 
al sistema de impresión de estampado en acero, como se de
duce de los cuadros insertos a continuación: 

3. BILLETES DE BANCO CONFECCIONADOS CON EL 
SISTEMA DE IMPRESION TIPOGRAFICA 

V a 1 o r 1 Cantidad de billetes¡ Importe en m$n. 

De m$n. 0,50 11.235.000 5.617.500 
» » 1,- 34.368.000 34.368.000 
)) )) 5,- 11.072.000 55.360.000 
» » 10,- l. 722.000 17.220.000 

Total ... 58.397.000 112.565.500 
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4. BILLETES DE BANCO CONFECCIONADOS CON EL 
PROCEDIMIENTO DE ESTAMPADO EN ACERO 

V a 1 o r 1 Cantidad de billetes\ Importe en mSn. 

De m$n. 10,- 6.672.000 66.720.000 
» » 50,- 1.137.000 56.850.000 
» )) 100,- 1.134.000 113.400.000 

Total ... 8.943.000 236.970.000 

Al Banco Central de la República Argentina se han en
tregado en el mismo ejercicio las siguientes cantidades de 
billetes de banco : 

5. IMPRESOS EN TIPOGRAFIA 

V a 1 o r 1 Cantidad de billetes \ Importe en mSn. 

1 

De m$n. 0,50 11.235.000 5.617.50() 
)) )) 1,- 34.368.00() 34.368.00() 
» » 5,- 11.072.000 55.360.00() 
» )) 10,- 1.470.000 14.700.000 

Total ... 58.145.000 110.045.500 

6. IMPRESOS EN ESTAMPADO EN ACERO 

V a 1 o r 1 Cantidad de billetes\ Importe en mSn. 

De m$n. 10,- 10.023.000 100.230.000 
» )) 50,- 497.000 24.850.000 
» )) 100,- 2.562.000 256.200.000 

Total ... 13.082.0~0 381.280.000 
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2. Acuñación de monedas. 

Acuñación de monedas para eZ Gobierno de Za N ación. 

En el año 1945 se acuñaron para el Gobierno de la 
Nación monedas de cobre de 1 y 2 centavos y de bronce
aluminio de 5, 10 y 20 centavos por un total de 52.445.000 
piezas con un importe de m$n. 5.093.900, de acuerdo con el 
detalle que se indica a continuación: 

7. MONEDAS CONFECCIONADAS EN EL MIO 1945 

V a 1 o r Número de pieza• Importe en mSn. 

De 1 centavo 420.000 4.200 
» 2 centavos 4.585.000 91.700 
» 5 » 21.6·00.000 1.080.000 
» 10 » 12.500.000 1.250.000 
» 20 » 13.340.000 2.668.000 

Total 52.445.000 5.093.900 

Al Banco Central de la República Argentina se entre
garon las siguientes cantidades de monedas: 

8. MONEDAS ENTREGADAS AL BANCO CENTRAL 

V a 1 o r Número de piezas Importe en mSn. 

De 1 centavo 370.000 3.700 
» 2 centavos 4.520.000 90.400 
» 5 » 21.510.000 1.075.500 
» 10 » 12.400.000 1.240.000 
» 20 » 13.240.000 2.648.000 

Total 52.040.000 5.057.600 
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Acuñación de monedas para el Banco de la República del 
Paraguay. 

Para el Banco de la República del Paraguay se acuña
ron en el año 1945 las monedas que se detallan en seguida, 
las que fueron fabricadas de acuerdo ·al contrato celebrado 
con fecha 20 de abril de 1944 entre dicha Institución y la 
Casa de Moneda. 

9. MONEDAS CONFECCIONADAS PARA EL BANCO 
DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

V a 1 o r Número de piezas 1 Importe en s uaraníeo 

De G/ 0,01 3 . 500 . 00~ 35.000 
» » 0,05 2.195.00(} 109 .750 
» » 0,1(} 975.000 97.500 
» » 0,25 700.00(} 175.000 
>> » 0,50 2.485.000 1.242.500 

Total 9.855 .000 1.659.750 

Para la acuñación de las monedas metálicas antes men
cionadas se han preparado en el año 1945 los siguientes cu
ños, punzones y matrices: 

10. NUMERO DE CUiiiOS, PUNZONES y MATRICES 

Piezas Anverso 
1 

Reverso Total 

Piezas para el Gobierno 
de la Nación .. ....... 1.044 540 1.584 
Cuños •••• o • ••• •• • ••• 1.028 537 1.565 
Punzones ..... ... .. .. 8 2 10 
Matrices . . . ...... . . .. 8 1 9 

Piezas para el Banco de 
la República del Para-
guay . ... . .. .. .. ... .. 80 82 162 
Cuños .... .. ... .. ... . 78 80 158 
Punzones o •••• •••• ••• 1 1 2 
Matrices ... . .. . ...... 1 1 2 

Total •••• o. o o. 1 .740 
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Pr(Y!Jecto para la acuñaciów de monedas metálicas de 1 peso 
y emisión de billetes de bamco del valor de 2 pesos. 

Esta Dirección se ha dirigido a las autoridades del Ban
co Central de la República Argentina proponiendo la sus
titución del billete de m$n. 1 por una pieza metálica de igual 
valor nominal y la adopción de un billete del valor de 
m$n. 2. 

3. Confección de valores. 

De los cuatro principales rubros en que están dividi
das las tareas de la Casa de Moneda, la que mayor produc
ción alcanza es la correspondiente a la impresión de valores. 

Mientras que el conjunto de la producción pertenecien
te a acuñación de monedas, confección de billetes de banco 
y trabajos comunes dió la cifra de 240.889.501; la impre
sión de valores alcanzó a 3.623.475.856 piezas lo que demues
tra la importancia de esta tarea en la Repartición. 

De todos los trabajos que se realizan resulta uno de los 
más complejos, por la variedad y multiplicidad de las ope
raciones que hay que ejecutar, pues los mismos, exigen en 
general, los más diversos formatos, que van de la minúscula 
estampilla de medio centavo de ahorro postal hasta la de 
mayor tamaño constituída por la pieza de un título. 

Estos trabajos requieren diversas operaciones de impre
sión, varios colores, perforaciones, numeraciones y cortes que 
subdividen las piezas clasificándolas según su destino o apli
cación. 

La mayor parte de estas tareas se relacionan con las im
presiones de valores fiscales para impuestos internos, para 
réditos, timbres y valores postales, valores de ahorro postal, 
estampillas fiscales y consulares, papel sellado, valores adua
neros y municipales, billetes de lotería nacional y títulos na
cionales e hipotecarios, cuya.s impresiones se ejecutan por 
el sistema tipográfico y litográfico. 
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En el año 1945 se han producido las cantidades de pie
zas que se detallan en el cuadro que viene a continuación, 
donde queda especificado por cada una de las Reparticio
nes a que fueron destinados, los valores y los importes co
rrespondientes a los mismos. 

11. VALORES CONFECCIONADOS 

Repartición 

Administración General de ·Im-
puestos Internos . .. ... . ..... . 

Dirección General de Correos y 
Telecomunicaciones ... . ... . . . 

Caja Nacional de Ahorro Postal . 
Dirección General del Impuesto a 

los Réditos ... . .. . ....... . .. . 
Lotería de Beneficencia Nacional. 
Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires . . ... . .. ... .. .. . 
Caja Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones Civiles ......... . .. . 
Secretaria de Trabajo y Previsión. 
Banco Central de ·¡a República Ar-

gentina .......... . ... .. .. . .. . 
Banco Hipotecario Nacional ... . 
Consejo Nacional de Educación . 
Escribanía General de Gobierno . 
Dirección Nacional de Salud Pú-

blica y Asistencia Social ..... 
Ministerio de Hacienda de la Na-

ción . ............. .. ....... . . . 
Formularlos aduaneros vendidos 

por la Tesorería de la Reparti-
ción . .. .. ...... . .... ........ . . 

Total ..... . ... . .. . 

Número de p~ezae 

3.037.799.198 

339.578.400 
145.592.000 

90.482.866 
4.289.270 

3.482.200 

700 . 000 
600.000 

4{)2.151 
371.349 
111.222 
14.000 

10.000 

3.200 

40.000 

3.623.475.856 

Estampillas postales conmem()f'ativas. 

1 
Importe ea mSa. 

233.058.145 

43.066.318 
147.554.350 

163.165.360 
120.989 . 600 

77 . 529.005 

4.320.000 
3.840.000 

900.000.000 
150.000.000 
94.650.060 

2. 000 

1.938.174.838 

En el año 1945 se emitieron estampillas extraordinarias 
para conmemorar el centenario del fallecimiento de Don 
Bernardino Rivadavia, prócer de la Nación, y la repatria
ción de los restos del ''Soldado Desconocido de la Indepen
dencia''. 
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La ·emisión de las estampillas extraordinarias conmemo
rativas del centenario del fallecimiento del prócer argentino 
Don Bernardino Rivadavia fué dispuesta por superior de
creto N9 10.077 de fecha 9 de mayo de 1945. 

La cantidad fijada para esa emisión fué de 20.000.000 
de piezas para cada uno de los valores de 3, 5 y 20 centavos. 

La impresión ha sido realizada por el sistema litográ
fico, llevando las estampillas de 3 y 5 centavos la efigie 
del prócer y las del valor de 20 centavos la reproducción 
del mausoleo que guarda sus cenizas. 

Los colores de tinta: empleados en estas emiSIOnes han 
sido el verde obscuro, rojo begonia y azul milori para cada 
uno de los valores de 3, 5 y 20 centavos, respectivamente. 

La emisión extraordinaria de los timbres conmemorati
vos de "La Repatriación de los Restos del Soldado Desco
nocido de la Independencia" ha sido dispuesta por el supe
rior decreto N9 19.072/45 de fecha 22 de agosto de 1945 en 
la cantidad de 20.000.000 piezas del valor de 5 centavos. 

La alegoría de dicha estampilla es la reproducción del 
monumento del ''Cerro de la Gloria'' levantado en la ciudad 
de Mendoza. 

La estampilla de referencia ha sido impresa en el tono 
de tinta borravino por el sistema litográfico. 

En las estampillas postales comunes del valor de 3 y 5 
centavos se ha registrado en el año 1945 un cambio en las 
viñetas, pasando a ocupar la viñeta de 3 centavos donde fi
guraba la efigie del General San Martín el valor de 5 cen
tavos, y la viñeta de 5 centavos que tenía la figura del Dr. 
Mariano Moreno, el valor de 3 centavos. 

Este cambio ha sido dispuesto por el superior decreto 
N9 18.986/45 de fecha 19 de junio de 1945. 
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4. Impresiones generales. 

Las impresiones de este rubro comprenden la confección 
de trabajos comunes que no llevan valor impreso, como ser: 
boletas, planillas, formularios, libros en blanco, libros co
piadores, etc., cuyos trabajos han alcanzado en el año 1945 
una producción que superó a todas las de los años ante
riores, al registrarse la cifra de 111.249.501 piezas, que so
brepasa en la cantidad de 588.687 a la del año 1944. 

En el cuadro que sigue a continuación se detallan las 
piezas confeccionadas para cada una de las Reparticiones a 
que han sido destinados dichos trabajos: 

12. TRABAJOS DE IMPRENTA Y ENCUADERNACION 
PARA REPARTICIONES 

R e p a r t i e i ó D \ Número de piezao 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales . . . . . . . . . . . . . . 48.973. 272 

Cátedra de Patología y Clfnica de Enfermedades 
Infecciosas, Instituto "José Penna" . . . . . . .. . . 

Ministerio de Agricultura de la Nación ....... . 

Cátedra de Patología y Clínica de la Tuberculosis. 

Dirección General de Correos y Telecomunica· 
ciones .. . . . .. .. . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . . 

Municipalidad de la Ci.!ldad de Buenos Aires . . 

Banco Central de la República Argentina . .. .. . 

> de Crédito Industrial Argentino . .. . . .. . 

~ la Nación Argentina ..... .. . ... . . .. . . 

Dirección General de Suministros del Estado .. . 

Banco Hipotecario Nacional ... .. .. . ...... .. . . . 

Total ... . . . . . .... . . . . . . 

26.659.000 

13.791.600 

12.648.000 

4 . 400.000 

2 . 508.~16 

889.010 

720.000 

370 . 000 

290.000 

3 

111.249.501 
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5. Trabajos auxiliares. 

Para la fabricación de todos los valores y trabajos co
munes se hace necesario efectuar la confección de clisés y 
fotograbados que están destinados a las formas de las má
quinas y a la preparación de las planchas, resultando ésta, 
una delicada e importante labor que se traduce en las cifras 
de piezas producidas que se detallan a continuación: 

a) Reproducción de clisés: 

Para la Administración General de Impuestos In· 
ternos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 809 

» » Dirección General del Impuesto a los Ré-
ditos (División Sellos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.343 

> > Dirección General de Correos y Telecomu
nicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 499 

» > Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

» Reparticiones varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 
> Billetes de Banco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 14.256 

b) Fotograbad·os: 

Para la Administración General de Impuestos In· 
ternos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 

> > Dirección General del Impuesto a los Ré· 
ditos (División Sellos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 

Billetes de Banco •••• ••••• •••••••••• o •••••• 
60 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 361 

6. Fundición de metales. 

En el año 1945 se fundieron 24.270 gramos de oro, co
rrespondientes a pedidos formulados por particulares. 
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7. Laboratorio químico. 

Durante este período anual el Laboratorio Químico dió 
curso a 339 expedientes y notas ·efectuando en cada caso los 
análisis que se requerían en cada uno de ellos, formando en 
total la cantidad de 1.271 muestras analizadas. 

Por resolución de la Dirección de fecha 12 de mayo de 
1945 se centralizó en el Laboratorio Químico los informes 
relacionados con los pedidos de peritajes sobre legitimidad 
de signos monetarios, de valores y otras materias, que se 
encontraban anteriormente a cargo del Departamento de 
Talleres. 

II 

ADMINISTRACION Y ORGANIZACION 

l. Museo. 

Como en años anteriores se han recibido los valores im
presos, monedas Y. billetes de banco que se envían al Museo 
al iniciar cada uno de los valores nuevos, tirajes o emisiones 
que se confeccionan en la Casa de Moneda, acrecentando las 
colecciones existentes, conjuntamente con algunas donacio
nes recibidas. 

2. Comisión técnica para el estudio de la falsificación de 
monedas y valores del Estado. 

En el año 1945 la Comisión Técnica se ha reunido en 
distintas oportunidades para :efectuar estudios sobre legiti
midad o falsificación de valores y billetes de banco. 

Entre otros fueron considerados y analizados informes 
solicitados, por el Juez Federal de Rosario, por el Banco 
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Central, por la Policía de la Capital, por la Administración 
General de Impuestos Internos y por la Dirección General 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales respectivamente. 

En todas estas reuniones se han estudiado sobre los ca
sos de legitimidad o falsificación de los elementos examina
dos, determinándose las características observadas en las pie
zas falsificadas y sus diferencias con las piezas legítimas. 

III 

NUEVO EDIFICIO. - ORGANIZACION DEL 
ESTABLECIMIENTO 

Como se expresó en la Memoria del ejercicio preceden
te, el 27 de diciembre de 1944 se inauguró el nuevo edifi
cio de la Casa de Moneda de la N ación alcanzándose con 
este hecho la más ansiada aspiración que ha tenido el sus
cripta desde que se cargo de la Dirección del establecimiento. 

La inauguración del edificio se llevó a cabo al día si
guiente de la fecha en que la Empresa Constructora hizo la 
entrega provisional del mismo, el 26 de diciembre de 1944 
y que ese día las autoridades e invitados pudieron contem
plar en pleno funcionamiento los grandes talleres de: Es
tampado y fondos de billetes de banco; Acuñación de mo
neda metálica; Impresión de valores fiscales; e Impresión 
de trabajos generales. 

El establecimiento se ha organizado racional y cientí
ficamente, teniéndose presente las más modernas y prácti
cas normas de administración, lográndose desde el primer 
momento un ajuste, un funcionamiento y un resultado que 
ha satisfecho ampliamente los planes y propósito de la Di
rección. 
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Un aumento de importancia refleja el volumen total de 
las operaciones de ingresos y egresos correspondiente al año 
1945. Los importes respectivos se consignan en el cuadro 
siguiente, dando cuenta cabal del cúmulo de operaciones rea
lizadas durante el transcurso del ejercicio. 

1. RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS REGISTRADOS 
EN LOS AfiiPS 1944 Y 1945 

(En millonu !U m$n.) 

1944 1945 \ Düerencia 

Existencias. (Al comenzar el año). 
En efectim: Caja y Banco Central. 66,5 56,0 - 10,5 

ngresos ······· ················ .... 3.867,2 4.037,8 170,6 

Total ............ 3.933,7 4.093,8 160,1 

Egresos ........................... 3.877,7 4.076,4 198,7 

Existencias. (Al terminar el año). 
En efectivo: Caja y Banco Central. 56,0 17,4 - 38,6 

Total ············ 3.933,7 4.093,8 16Q,l 

I 

INGRESOS 

Del análisis del cuadro referente a los "Ingresos" se 
observa un aumento en casi todos los rubros impositivos no
tándose particularmente un crecimiento de importancia en 
la renta aduanera, en beneficios extraordinarios y sellos lo 
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que dá motivo a que la recaudación total por Rentas Ge
nerales alcance a: 1.322,1 millones, lo que importa un au
mento de 92,1 millones comparada con el ejercicio ante
rior. No se computa, -como se aludiera en la Memoria de 
1944,- la renta de Correos y Telecomunicaciones por ha
berse transformado esa Dirección General en repartición au
tárquica desde ello de julio de 1944. 

2. RENTAS GENERALES INGRESADAS A LA TESORERIA 
EN LOS AfiiOS 1944 Y 1945 

(En mi:loneB de ~11.) 

Concepto 

Aduaneras y portuarias .... . .... . . . 
Impuestos internos unificadas (1) •• 
Contribuci(m territorial .......... . . 
Impuesto sobre los réditos . . ...... . 

~ a las ventas .......... . . . 
Beneficios extraordinarios . . .... . . . 
Sellos .............. . ..... .. ...... . 
Patentes .. .... .... .. .... . ... . .... . 
Regalías de petróleo y canon minero. 
Impuesto a las sucesiones . . . . .... . 
Participaciones diversas .......... . 
Correos y Telecomunicaciones ... . 
Loterfa de Beneficencia Nacional .. 
Beneficios de cambio (2) ••• • ••••••• 

Impuesto apuestas a las carreras .. . 
Rentas diversas ... . . . ...... . ..... . 

1944 

124,1 
229,4 

50,5 
388,3 
72,2 
55,0 
91,4 

4,3 
1,7 

36,5 
31,4 
32,1 
17,8 
22,0 
15,5 
57,8 

Total . . . . . . . . . . . . . . 1.230,0 

1945 1 Diferencia 

140,4 
242,5 

52,2 
381,6 
86,1 
84,5 

112,9 
4,6 
1,9 

31,8 
33,0 

33,8 
22,0 
19,4 
75,4 

1.322,1 

16,3 
13,1 

1,7 
- 6,7 

13,9 
29,5 
21,5 
0,3 
0,2 

- 4,7 
1,6 

- 32,1 
16,0 

3,9 
17,6 

92,1 

(1) Incluye la sobretasa al dno. ( 2) Entradas sujetas & ajustes posteriore• de contabilidad. 

La recaudación por Cuentas Especiales no incorpora
das al Presupuesto alcanzó a 44,4 millones en el presente 
ejercicio, contra 38,6 del año anterior, lo que significa un 
aumento de 5,8 millones. 

El cuadro 3 registra las entradas por negociación de le
tras destinadas a atender necesidades eventuales de Tesore
ría y otros organismos. Cabe hacer notar que la cifra total 
correspondiente al año 1945 representa la negociación de le-

• 
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tras de tesorería únicamente, no así la del año 1944, que 
comprende las letras de tesorería propiamente dichas más 
las negociadas para Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Fa
bricaciones Militares, Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires y Provinciales. 

3. NEGOCIACION DE LETRAS DE TESORERIA 

(En mi!lonea iü m$n.) 

Concepto l 1944 1945 Difereneia 

Préstamos a corto plazo ······ ····1 899,6 915,0 15,4 

El cuadro que cierra el capítulo correspondiente a los 
ingresos, detalla el monto de las sumas transferidas a la 
Tesorería General, provenientes de la cuenta: "Margen de 
Cambio'' y otras, los reintegros por servicios financieros y 
anticipos, las devoluciones y el producido de la negociación 
de títulos para abonar aportes a las distintas cajas de jubi
laciones. 

4. OTRAS ENTRADAS 

(En mi:lonea iü m$n.) 

Concepto 1944 1945 1 Diferencia 

Transferencias de· margen de cambio. 248,0 202,1 - 45,9 
Otras transferencias ······· ........ 1.091,3 1.054,6 - 36,7 
Reintegro de servicios financieros .. 51,2 49,7 - 1,5 
Devoluciones ....................... 61,3 151,7 90,4 
Reintegro de anticipos ............. 190,9 (1 ) 231,1 40,2 
Títulos negociados para las cajas de 

Jubilaciones ..................... ' 41,1) 47,6 6,6 
Varios ............................ 15,3 19,5 4,2 

Total ••••••• o ••••• o 1.699,0 1.756,3 57,3 

(1) Incluye m$n. 54,6 millones de letras provinci&les y de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires . 
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II 

EGRESOS 

Durante el transcurso del año 1945, los pagos por Suel
dos y Jornales, Jubilaciones, Pensiones y Retiros, se abona
ron normalmente, quedando al día la administración pública. 

Los guarismos por estos conceptos son los siguientes: 

5. SUELDOS, JORNALES, PENSIONES Y RETIROS 

(En mi!lonea de m$n.) 

Concepto 1944 1945 1 Difereneia 

Sueldos y jornales ........ ......... 696,3 751,6 55,3 

.!dminiatraci6n General (1) . ........ 654,0 706,4 5~.4 

Plan de Trabajos Públicos (1) ··· ··· 4~ ,3 45,~ 2,9 

Jubilaciones, pensiones y retiros ... 61,7 64,8 3,1 

Total .............. 758,0 816,4 58,4 

( 1) IncluYe los aportes del pmonal para la Caja Cbll, con excepción de Guerra, Marina. 
Congreso V Presldepcia de la Nación. 

Se da a continuación un detalle de las sumas entregadas 
a las Cajas de Jubilaciones y de Maternidad, en efectivo y 
títulos conjuntamente, en concept<> de aporte patronal, apor
te del Estado a la Caja Ferroviaria de conformidad a lo dis
puesto en el artículo 89 de la Ley N9 10.650 modificado por 
la: N9 12.825 y aportes del personal correspondientes a los 
Departamentos de Guerra y Marina, Congreso y Presidencia 
de la Nación: 
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6. APORTES A LAS CAJAS DE JUBILACIONES 

(En millonu de m$n.) 

e aja 

De Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

» Maternidad 

» Pensiones y Retiros/ Militares ... 

~ Jubilaciones y Pensiones de Em-
presas Ferroviarias ........... . 

» Jubilaciones y Pensiones de Pe-
riodistas ...................... . 

» Marina Mercante .............. . 

Total ............. . 

1944 

45,5 

2,0 

17,o 

7,9 

0,7 

73,7 

1945 \ Diferencia 

44,1 

1,0 

18,0 

10,6 

0,8 

0,1 

74,6 

1,4 

1,0 

0,4 

2,7 

0,1 

0,1 

0,9 

Sobre los servicios de amortización y renta de la Deuda 
Pública, las cifras respectivas pueden apreciarse en el cua
dro siguiente : 

7. DEUDA PUBLICA 

(En millone• de m$n.) 

Detalle 1944 1945 1 Diferencia 

Interna ••• o •• o •••••••••••••••••••• o 298,0 380,0 82,0 

Externa o o ••••••••••••••••••••••••• 257,1 80,7 - 176,4 

Intereses, comisiones y gastos .... 16,3 26,5 10,2 

Total . ............. 571,4 487,2 - 84,2 
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Los gastos de administración, los subsidios universita
rios y de la Ley No 2737 de fomento de la instrucción pri
maria en las provincias, los de asistencia social, etc., insu
mieron las sumas que indica el siguiente cuadro : 

8. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SUBVENCIONES 
Y SUBSIDIOS 

(En mi:lonel de m$n.) 

De t a 11 e 19U 1945 1 Diferencia 

Gastos administrativos ... ..... ..... 317,6 386,5 68,9 

Fondos girados a las diversas re-
particiones (l) ...... . .......... 291,8 363,4 71,6 

Pagados directamente por Tesor& 
rla General ... ... ... ........... 25,8 23,1 - 2,7 

Subvenciones y subsidios . ... . ······ 66,4 75,2 8,8 

Anexo B. - Interior (A. Social) 12,3 20,7 8,4 

:. D. - Hacienda ...... . .... 0,4 0,4 -
;¡) E. - Justicia e l. Pública. 37,4 39,3 1,9 

» M. - Asistencia Sopial .. . 7,3 0,2 - 7,1 

Trabajos Públicos .. ... .... ..... . ... 9,0 14,6 5,6 

Total o •• • •••••••• o o 384,0 
1 

461,7 77,7 

(1) Incluye m$n. 13 ,7 millones y m$n. 7,1 millones para 1944 y 1945, respectivamente, 
abonados al Consejo Agrario Naciona.l. Además en 1944 incluye m$n. 3,8 millones, abonados 
a la Dirección de Vitivinicultura. 

En el cuadro 9, se hallan especificadas las inversiones 
por adquisición de bienes para el Estado, los gastos reali
zados en cumplimiento del Plan de Trabajos Públicos y por 
otras leyes especiales y acuerdos de gobierno. 
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9. LEY Nt> 12.815 (TRABAJOS PUBLICOS) Y OTRAS LEYES 
ESPECIALES Y ACUERDOS DE GOBIERNO 

(En millones de m$n.) 

Detalle 1944 

Trabajos públicos (Ley NQ 12.815 y 
complementarias) . . . . . . . . . . . . . . . 185,3 

Ministerios (certificados de obras y 
otros) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,8 

Ferrocarriles del Estado ........ . 

Administración Nacional del Agua. 

Aporte a la Administración General 
de Vialidad ................... . 

Otras leyes especiales y acuerdos de 

24,5 

38,8 

0,2 

Gobierno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359,2 

Total . . . . . . . . . . . . . . 544,5 

1945 

232,6 

114,3 

25,2 

93,1 

438,6 

671,2 

Diferencia 

47,3 

- 7,5 

0,7 

54,3 

0,2 

79,4 

126,7 

De la forma como fueron distribuídos los importes abo
nados directamente por la Tesorería General, en concepto 
de participaciones en varios impuestos, ilustra suficiente
mente el cuadro que sigue: 

10. PARTICIPACIONES EN IMPUESTOS NACIONALES 

(En millones de m$n.) 

Concepto 1945 1 Diferencia 

----------------------------~----~---

1944 

Provincias 41,3 42,3 1,0 

Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires •....................... 29,5 17,6 11,9 

Municipalidades de territorios nacio-
nales ..... · ............ · .. · · · · · · · · 0,8 0,8 

Total ............. . 71,6 60,7 - 10,9 
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Por último, el cuadro 11 consigna las cifras registradas 
por los conceptos en él expresados. 

11. OTRAS SALIDAS 

(En millone8 <k m$n.) 

Concepto 1944 1945 1 Diferencia 

Cancelación o amortización operacio· 
nes a corto plazo ••• • •••••• 00 •••• 

(1) 939,3 885,6 53,7 

Ejercicios vencidos ••• ••• • o • ••• • ••• 6,5 13,0 6,5 

Cuentas especiales ....... ········. 53,0 38,5 14,5 

Devoluciones de impuestos ........ 2,7 2,7 

Anticipos varios o ••••••• •• ••••••••• 208,5 (2) 292,0 83,5 

Otras salidas . .. ........ . .......... 264,5 272,8 8,3 

Total o • •••• •••••••• 1.474,5 1.504,6 30,1 

(1). Incluido letras de : Tesorería, Yaeimientos Petrolfferoo Fiscales, Fabricae!ones MUltares, 
Munleip&lidad de la Ciudad de Buenos Aires y Pmlaciales. ( 2) Incluye letras Prorlnci.ales y de 
la Munieip&lidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
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1 INTRODUCCION 

Creada la Superintendencia de Seguros de la N ación 
con el objeto de controlar y fiscalizar la organización, fun
cionamiento, solvencia y liquidación de las sociedades ase
guradoras, ha desarrollado su acción de organismo especia
lizado, tendiendo, con los medios de que dispone, a cumpli
mentar los amplios fines tenidos en cuenta al dictarse el ré
gimen legal de la materia. 

El ejercicio 1945, de características especiales si se tie
ne presente que en él se registra la conclusión de la guerra, 
ha requerido, como es natural, una particular atención ante 
las derivaciones que pudieran originarse. 

Por otra parte, muchas entidades, acicateadas por los 
progresos de orden técnico y jurídico que se registran en 
el ca)Ilpo asegurador, han ido ampliando su radio de acción 
mediante la explotación de nuevos ramos, a la vez que otras 
ajustaban sus contratos, actualizando y mejorando sus pre
visiones. 

La Repartición, que interviene en las tramitaciones res
pectivas, colocada en un plano de equidistancia entre ase
gurado y asegurador, ha vigilado que se apliquen normas 
justas, sugiriendo, observando o suprimiendo cláusulas. 

En otro aspecto, ha sido dable observa~ que el merca
do asegurador se ha ido nutriendo de nuevas entidades, a 
cuyo efecto, la Superintendencia ha intervenido, de acuerdo 
con sus atribuciones en cuanto a la inscripción en el regis-
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tro pertinente, estudiando los ramos a explotar, los contra
tos y la capacidad económica y financiera de aquéllas. No 
obstante lo expuesto precedentemente, el total de socieda
des aseguradoras registra. una disminución con relación al 
de 1944, debido a las causas que se indican en el punto 3 del 
capítulo II. 

Fuera de las funciones específicas, asignadas por el Ré
gimen legal, la Repartición, de acuerdo con disposiciones del 
Poder Ejecutivo, ha debido abocarse a la atención de un 
problema de singular importancia: la liquidación de las em
presas aseguradoras pertenecientes o vinculadas a interes 
alemanes. 

A continuación, en breve síntesis, se hace una reseña de 
la labor administrativa desarrollada. 

II LABOR ADMINISTRATIVA 

l. Entidades aseguradoras en funcionamiento. 

Los cambios ocurridos durante el año de referencia, han 
llevado el número de entidades aseguradoras en funciona
miento a 162, observándose una disminución de cuatro so
ciedades con respecto al total de 166 en actividad al final 
de 1944. 

Las 162 sociedades que se encontraban operando al 31 
de diciembre comprenden 144 que funcionaban con anterio
ridad al decreto N9 23.350 del 6 de febrero de 1939, regla
mentario del régimen legal vigente, y 18 entidades nuevas 
que han obtenido autorización para funcionar a partir de 
esa fecha. 
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2. Inscripciones. 

En el año que se considera, se han incorporado al merca
do asegurador, me-diante la inscripción en el "Registro de 
Entida.des de Seguros", tres nuevas sociedades, dos con per
sonería jurídica otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional 
y la otra por la Intervención Federal en la Provincia de 
Santa Fe. 

Además se encuentra pendiente la solicitud de inscrip
ción de úna cooperativa provincial, y se ha concedido per
sonería jurídica a una sociedad anónima de la Capital. Es
tas entidades no pueden iniciar operaciones hasta tanto se 
las inscriba en el citado Registro.1 Se encuentra: en gestión 
el pedido de personaría de otra sociedad anónima nacional. 

Asimismo, :fueron inscriptas en el referido Registro, las 
reformas de estatutos de cinco entidades : tres sociedades 
anónimas con sede en la Capital Federal, aprobadas por el 
Poder Ejecutivo Nacional; una entidad extranjera con agen
cia en el país, aprobada por la misma autoridad y una so
ciedad anónima con sede en la Provincia de Entre Ríos, 
aprobada por la respectiva Intervención Federal. 

3. Cancelaciones. 

A dos sociedades cooperativas, con sede en la Provin
cia de Buenos Aires y de Santa Fe, respectivamente, les :fué 
denegada su inscripción, a raíz del resultado de las inspec
ciones generales practicadas por la Superintendencia, que
dando en consecuencia privada de autorización para operar 
en seguros en el territorio de la República. 

Además, teniendo en cuenta lo dispuesto por el decreto 
W 16.743 del 23 de julio de 1945, relacionado con las en
tidades vinculadas con Japón o Alemania, se dispuso la 
cancelación de las seis sociedades incluídas en el mismo. 
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4. Producción de primas. 

Un análi-sis de las cifras consignadas en los cuadros que 
siguen, permite afirmar que continúa el crecimiento que en 
la: producción de primas se viene observando en forma cons
tante. 

1. PRODUCCION TOTAL DE PRIMAS DE LOS AliiOS 
1943, 1944 y 1945 

(Netas de anulaciones) 

Ramo 1 9 4 3 19,, 1945 

m$n. 

Vida o ••••••••••• 60.481.717,47 (2) 70.880.169,21 72.357.144,24 

Incendio ......... 53.994.950,98 (2) 56.440.807,95 63.561.979,61 

Automóviles ..... 22.615.987,29 21. 715.o7 4,99 22.645.904,78 

Accid. del trabajo. (2) 45.932.398,08 54.706.192,89 64.637.288,88 

Marítimo (1) o ••• 39.361.766,17 21.085.532,83 16.161.863,93 

Cristales 698.504,28 727.533,95 840,040,85 

Granizo ......... 8.854.608,82 6.572.215,60 11.638.596;02 

Responsab. civil (2) 701.966,06 951.837,47 985.834,77 

Robo o •• o •••••••• 420.137,90 482.769,28 560.802,43 

Accid. individuales (2) 1.640.104,34 1.950.187,10 2.208.224,93 

Garantía ••••• o •• 229.754,04 256.388,05 263.425,46 

Varios •••••• o ••• (2) 1.719.407,35 2.166.941,57 2. 703.347,23 

Total 236.651.302,78 237.935.650,89 258.564.453,13 

(1) Incluido riesgos de guerra. (2) Cifras reajustadas. 



2. PRODUCCION DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA Y EVENTUALES DE LOS AfilOS 1944 Y 1945 

(Netas de anulaciones) 

1 1 9 4 4 1 9' 5 
1 

1 

Vida 
1 

Eventuales 
1 

Total Vida 
1 

Eventuales 
1 

Total 

Sociedades anónimas ..... 51.17 4.836, 70 123.769.138,92 174.943.975,62 56.268.117,63 140.344.584,85 196.612.702,48 

Capital Federa! ..........• 46.088.947,88 86.470.086,70 182.508.084,08 50.858.658,58 96.007.965,54 146.861.624,111 

Interior ................. (1) 5.185.889,82 (1) 87.1199.1011,22 411.484.991,54 5. 914.459,05 44.886.619,81 50.1151.078,86 

Cooperativas ••••••• o ••••• 545.287,83 6.028.197,66 6.573.485,49 598.653,25 6.84 7.288,63 7.445.941,88 

Capital Federal ........... - 1. 612.807,60 1.6111.807,60 - 11.096.187,60 11.096.187,60 

Interior o •••••••••••••••• 545.287,83 4.415.890,00 4.960.677,89 598.658,25 4.751.101,03 5.849.754,28 

Mutualidades ............. - 505.104,42 505.104,42 - 851.442,48 851.442,48 

Interior •••••••••••••• o •• - 505.104,42 505.104.42 - 851.442,48 851.4411,48 

Sociedades nacionales ..... 51.720.124,53 130.302.441,- 182.022.565,53 56.866.770,88 148.043.315,96 204.910.086,84 

)) extranjeras .... 19.160.044,68 36.753.040,68 55.913.085,36 15.490.373,36 38.163.992,93 53.654.366.29 

Total ........ 70.880.169,21 167.055.481,68 237.935.650,89 72.357.144,24 186.207.308,89 258.564.453,13 

( 1) Cifras reajustadas. 
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Así, el total de primas (cuadr~ 1) de m$n. 236,6 mi
llones en 1943 asciende a m$n. 237,9 millones en 1944, al
canzando a un importe de m$n. 258,6 millones en 1945. 

En este crecimiento ocupa el primer _lugar el seguro con
tra accidentes del trabajo, siguiéndole en orden decrecien
te el seguro de incendio y el de granizo, registrando este 
último un marcado ascenso C(}mparado con la cifra descen
dente del año anterior. 

Asimismo, es significativo señalar la continua marcha 
progresiva que arrojan las cifras del ramo Vida, como tam
bién que la disminución de los guarismos relativos al se
guro marítimo obedece al curso de la contienda bélica, por 
las correlativas modificaciones de los riesgos de guerra. 

5. Autorizaciones para operar en nuevos ramos de seguros. 

Las entidades que iniciaron su funcionamiento fueron 
autorizadas para operar en vida ; incendios ; e incendios ma
rítimos, respectivamente. 

Asimismo, otras entidades han ampliado su radio de 
acción al ser autorizadas durante el año para operar en 
nuevos ramos y riesgos adicionales, previo estudio de la si
tuación en que se encontraban respecto a capitales suscrip
to e integrado, estado económico-financiero, como también 
de l·as condiciones de pólizas y anexos, tarifas y demás ele
mentos técnicos-contractuales, etc. 

Además, dando término a las solicitudes correspondien
tes, han sido aprobadas nuevas condiciones de pólizas, en
dosos y cláusulas diversas propuestas por numerosas socie
dades. En cifras totales han sido aprobados: 36 nuevos ra
mos; 31 planes; 26 endosos y cláusulas diversas; 33 modi
ficaciones de pólizas, además de otros elementos varios. 
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6. Funciones de contralor. 

A los efectos de las funciones de contralor asignadas a 
la Repartición, se realizaron diversas inspecciones totales y 
parciales en las sociedades aseguradoras, como también ve
rificaciones de inversiones en la sede de las mismas, diligen
ciamiento de observaciones al balance, control liquidaciones, 
etcétera. 

Se ha efectuado, asimismo, la rev1s10n de cálculos, co
bertura, valuación de inversiones, etc., de los balances ana
líticos presentados por las entidades aseguradoras. 

La diversificación de las inversiones ha dado lugar a 
una activa intervención de la Superintendencia, la que ha 
debido estudiar, en cada caso, su procedencia. Además, en 
esta materia, le ha tocado intervenir con motivo de la fa
cultad que le confirió el decreto NQ 21.331, en lo relativo a 
los pedidos para mantener depósitos en el exterior en efec
tivo o títulos públicos nacionales, a raíz de la repatriación 
de la deuda pública. 

7. Intervención en las entidades vinculadas al Eje. 

En virtud de lo dispuesto por el decreto N<1 7032 del 
31 de marzo de 1945 y las instrucciones impartidas por este 
Ministerio, la Superintendencia de Seguros designó adminis
tradores en las entidades ''El Fénix Sudamericano'' ; ''La 
Germano Argentina"; "La internacional S. A."; "La Pro
tectora S. A.'' ; ''La Mannheim'' y '' Aachen y Munich' ', ac
tuando los mismos en la sede de las respectivas sociedades 
con carácter permanente. 

Asimismo, ha tocado a la Repartición intervenir en nu
merosas cuestiones relacionadas con dichas entidades, ya sea 
en las diligencias previas a la toma de posesión de las com
pañías, como ,en las derivaciones presentadas en el curso de 
liquidación, tanto aministrativas como judiciales. 
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8. Escalafón, estabilidad y salario familiar. 

Con fecha 6 de junio de 1945, en Acuerdo General de 
Ministros, se dictó el decreto N9 12.366/945 por el que se 
fija el escalafón, estabilidad y salario familiar de los em
pleados de las compañías de seguros, reaseguros, capitali
zación y ahorro para la vivienda familiar. 

El artículo 10 del mismo establece que los pedidos de 
autorización para reducir los sueldos mínimos, suspender 
temporariamente la aplicación del escalafón o aplicarlo par
cial y progresivamente, deberán ser presentados ante la Su
perintendencia de Seguros o la Inspección General de Jus
ticia, según el caso, que previa vista a la Comisión Asesora 
que se crea por el mismo decreto, los elevará a considera
ción del Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio res
pectivo, acompañado en un informe fundado. 

En virtud de esta disposición, fueron recibidas nueve 
solicitudes presentadas por una sociedad anónima con sede 
en la Capital Federal, siete del interior y una cooperativa 
del interior, dándoseles el curso correspondiente. 

9. Sistema unüorme de contabilidad. 

Ya en la reseña correspondiente al año 1944, se adelan
tó la realización de la encuesta entre las entidades asegura
doras acerca de los planes de cuentas y subcuentas que uti
lizan para el registro de sus anotaciones contables, inicián
dose en tal sentido los estudios tendientes a dar cumplimien
to a lo dispuesto en el punto 16 del régimen legal que pone 
a cargo de la Superintendencia, la obligación de establecer 
un sistema uniforme de contabilidad. 

Con los datos recogidos, y los estudios y antecedentes 
reunidos sobre la materia, la Repartición está procediendo 
a la confección de un ante-proyecto sobre normas de con
tabilidad y plan de cuentas. 
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10. Atención de consultas, reclamos y denuncias. 

En este aspecto, la acción de la Superintendencia se 
acrecienta constantemente, siendo cada vez mayor el núme
ro de particulares, asegurados o asegurables, que solicitan 
su asesoramiento, someten a su consideración las diferencias 
que tienen con las entidades aseguradoras, o exponen las 
objeciones que les merece el proceder de las mismas. 

Si bien la Superintendencia carece de facultades reso
lutivas en las cuestiones de este carácter que se le plantean, 
su intervención, tendiente a facilitar por medio de aclacio
nes e informes el arreglo de las diferencias que pudieran 
surgir entre asegurador y asegurado con motivo de los con
tratos suscriptos, ha permitido que en muchos casos se lle
gase a soluciones equitativas para las partes, coadyuvando 
en tal forma al mantenimiento de la ética aseguradora y al 
afianzamiento de la institución del seguro en el país. 

Asimismo, son varias las reparticiones públicas que han 
solicitado informes sobre diversos aspectos de la actividad 
aseguradora, dando origen en algunos casos a encuestas rea
lizadas por la Superintendencia entre las entidades someti
das a su contralor, a los efectos de reunir los antecedentes 
necesarios para contestar sa.tisfactoriamente las referidas 
presentaciones . 

. 11. Coordinación de funciones con los organismos provin
ciales. 

Durante el año han dictado decreto coordinado las fun
ciones de los respectivos organismos provinciales con las 
que están a cargo de la Superintendencia, las Provincias de 
Catamarca, Jujuy y La Rioja. Con estas suman trece las 
provincias que han dictado disposiciones en tal sentido. 
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12. "Día del Seguro". 

El 21 de octubre se celebró por segunda vez en todo el 
país el "Día del Seguro" instituído por decreto NQ 24.203/44 
del Poder Ejecutivo Nacional. 

Con tal motivo se llevó a cabo un programa de feste
jos, el que contó con la transmisión de frases radiales alu
sivas, clases especiales en los establecimiento de enseñanza, 
disertación radiotelefónica del Director General de la Re
partición, y comentarios de la prensa de todo el país. 

13. Futuro edificio. 

Las conclusiones de la Comisión de funcionarios de la 
Repartición, relacionadas con las necesidades que debe lle
nar el nuevo edificio, fueron elevadas a la Dirección Gene
ral de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas como 
base del proyecto correspondiente, cuya confección se en
cuentra adelantada. 

14. Representaciones. 

La Superintendencia de Seguros ha estado representa
da en diversas comisiones, colaborando con otros organismos 
de Estado en lo que respecta a su función técnica específica. 

Así, ha participado en la Comisión designada con mo
tivo del decreto del 11/10/945 para estudiar la posible im
plantación oficial del seguro de pasajeros; en la que estu
dia el estatuto del corredor y agente de seguros y en el 
Consejo Nacional de Racionamiento. 
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DESARROLLO DE LAS COMPRAS 

Los inconvenientes señalados en las anteriores Memo
rias, derivados de la situación anormal en que se ha desen
vuelto el comercio y la industria del país como consecuencia 
de la conflagración mundial, no han disminuído sus efectos 
perturbadores en el transcurso del ejercicio de 1945, pese 
a la terminación de la guerra y por el contrario, puede ase
gurarse que dichos inconvenientes se han visto agravados 
para la adquisición de diversos productos. 

Ello repercutió como es lógico en las licitaciones efec
tuadas por la Dirección General de Suministros del Estado 
en dicho año, que alcanzaron un elevado porcentaje de ca
sos en los que fué necesario realizar segundos y terceros 
llamados para muchos artículos y hasta efectuar diversas 
gestiones para determinar a los poseedores de los mismos. 

Debe agregarse además, que fué preciso afrontar los 
conocidos inconvenientes que ha originado el alza desmedi
da de la gran mayoría de los artículos de uso corriente, cu
ya normal adquisición ha debido efectuarse en todos los ca
sos mediante un estricto control de los precios y velando 
por el máximo aprovechamineto de los limitados créditos 
de gastos asignados a las distintas Reparticiones, lo que al 
motivar un aumento considerable de las tareas comunes, dió 
lugar en muchos casos a la habilitación de horas extraordi
narias de trabajo en las diversas Secciones. 
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Si se considera que además de la labor ordinaria, el 
personal ha debido atender mayores tareas, como son las ad
quisiciones destinadas a Reparticiones ajenas al Ministerio 
de Hacienda, puede asegurarse que la etapa cumplida en 
el año 1945 ha sido de un trabajo intenso. 

Sin embargo, las actividades de la Repartición se han 
desenvuelto en condiciones normales ajustando su gestión 
un ritmo en consonancia con los principios de una sana eco
nomía y logrando un paso más hacia la centralización de 
las adquisiciones para todas las dependencias civiles de la 
Administración. 

Lo expuesto precedentemente se refleja en las cifras 
obtenidas, que comparadas con las de años anteriores, acu
san un apreciable aumento en el número de operaciones rea
lizadas y en las economías logradas por distintos conceptos. 

Los resultados obtenidos son una consecuencia directa 
del régimen de compras impuesto y de la organización in
terna adoptada por la Dirección General. 

II 

RESULTADOS OBTENIDOS 

l. Monto de las adquisiciones y contrataciones. 

Las operaciones realizadas durante el ejercicio de 1945, 
ascendieron a 2.172, por un importe total de m$n. 5.045.467,89. 

El aumento que estas cifras representan con respecto 
a igual período anterior, es de 317 operaciones y de m$n. 
502.747,55 en el total de lo adquirido. 

En el cuadro 1 siguiente, se ha detallado las compras 
y contrataciones efectuadas, clasificadas por mes: 
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1. RESUMEN GENERA~ DE LAS COMPRAS 
Y CONTRATACIONES EFECTUADAS 

DURANTE EL AfilO 1945 

M e o 

Enero ............................ . 

Febrero .......................... . 

Marzo ............................ . 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto ............................ . 

Septiembre ....................... . 

Octubre .......................... . 

Noviembre ....................... . 

Diciembre 

Total 

Número 
de 

operaciones 

151 

171 

129 

161 

271 

112 

165 

152 

144 

122 

180 

418 

2.176 

Importe 
m$ o. 

84.757,82 

246.890,40 

124.546,21 

288.318,06 

117.397,02 

451.077,37 

243.487,05 

208.461,38 

324.557,4() 

639.507,19 

614.446,35 

1.702.021,64 

5.045.467,89 

El promedio por operacwn asciende a m$n. 2.318,68, 
que comparado con el del año anterior representa una dis
minución de m$n. 130,22 o sea el 5,6 5'o. Esta reducción 
se explica en los inconvenientes que subsisten para la ad
quisición de artículos corrientes, en grandes cantidades, lo 
que como se ha dicho, en muchos casos obliga a efectuar 
nuevos llamados a licitación, con la consiguiente subdivi
sión de las compras. 

2. Procedimientos empleados. 

Del total de 2.176 operaciones realizadas, el 60 % co
rresponde a 91 licitaciones públicas efectuadas, por un im
porte de m$n. 3.028.088,52, lo que da un promedio de m$n. 
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33.275,69 por cada licitación. Esta cantidad de 91 licita
ciones públicas comprende a su vez 85 operaciones por un 
valor de m$n. 2.657.428,72 que representa el 52,6 % del 
total de lo comprado, efectuadas para adquisiciones de ele
mentos destinados a las Reparticiones del Ministerio de 
Hacienda y 6 operaciones por un valor de m$n. 370.659,80 
o sea el 7,4 %, a ·compras realizadas para otras Reparticio
nes, Ministerios y Gobiernos de Provincia. 

Las licitaciones privadas y concursos de precios repre
sentan un 19,4 % que corresponde a 2.038 operaciones por 
m$n. 971.004,63, es decir m$n. 476,44 por operación. De 
ellas el 18,3 % que representa a 2.031 operaciones por m$n. 
914.472,03, corresponde a compras y •contrataciones realiza
das para las Reparticiones del Ministerio de Hacienda y el 
1,1 % de 7 operaciones por un valor de m$n. 56.532,60 a 
compras y contrataciones efectuadas para dependencias aje
nas al Departamento de Hacienda de la Nación. 

De las restantes operaciones, el 3,5 % corresponde a 17 
adquisiciones por un importe de m$n. 176.829,29 por com
pras realizadas a diversas dependencias del Gobierno Na
cional; el 13,9 % a 1 operación por m$n. 701.670 que se 
descompone en 311 adquisiciones, a combustibles y lubrican
tes de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales, y el 3,2 %, a las compras directas que fué indispensa
ble llevar a cabo, la mayor parte de ellas por razones de 
exclusividad o de urgencia y que representan 21 operacio
nes por m$n. 160.703,70, de las cuales 2 operaciones reali
zadas en el exterior por tratarse de artículos exclusivos, al
canzan a m$n. 141.605. 

En el cuadro 2 siguiente, se detalla las cifras prece
dentemente analizadas: 
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2. CLASIFICACION DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES, 
SEGUN EL PROCEDIMIENTO EMPLEADO 

Concepto 

Licitaciones públicas ........... . 

Para reparticiones de Hacienda .. . 
Para otras dependencias ........ . 

Licitaciones privadas y concursos 
de precios ................... . 

Para reparticiones d.e Hacienda .. . 
Para otras d.epend.encias ........ . 

Seguros ....................... . 

Adquisiciones a Y. P. F ........ . 

Adquisiciones a otras reparticio-

1 

Número 1 
do 

operaciones \ 

91 

85 

6 

2.038 

2.081 

7 

8 

1 

nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Compras directas (por exclusivi-
dad o urgencia) . . . . . . . . . . . . . . 21 

En e! país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
En el extranjero . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Importe 

mSn. 

3.028.088,52 

14.657.4148,714 

870.659,80 

971.004,63 

914.472,08 

56.582,60 

7.171,75 

701.670,-

0/o 1ohre 
el total 

60,0 

52,6 

7,4 

19.4 

18,8 

1,1 

13,9 

176.829,29 3,5 

160.703,70 3,2 

19.098,70 0,4 

141.605,- 2,8 
1----1-------1-------

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.176 5.045.467,89 100,() 

Es interesante señalar el hecho de que, como en años 
anteriores, las compras directas realizadas lo fueron en su 
gran mayoría por razones de exclusividad y que se man
tiene el insignificante promedio que las mismas represen
tan con respecto al total de las adquisiciones. 

3. Autorizaciones. 

Las compras autorizadas por decreto del Poder Ejecu
tivo representaron el 72,4 % del total, con 193 operaciones 
por un valor de m$n. 3.655.362,03; las dispuestas por Re-

\ 
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solución Ministerial del Departamento de Hacienda, el 
18,4 % con 64 operaciones por m$n. 925.417,75 y las auto
rizadas por la Dirección General, el 9,2 % con 1.919 ope
raciones por m$n. 464.688,11, según se observa en el cua
·dro 3 que se agrega a continuación: 

'3. CLASIFICACION DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES, 
SEGUN SU AUTORIZACION 

Coucepto 

Por decreto del Poder EjecutivO<. 

Licitaciones públicas 
Licitaciones privadas ..... . . . . . 

Por resolución ministerial ..... . 

Licitaciones privadas y concur
sos de precios .. ........ . .•. 

Por resolución ·de la Dirección Ge-

1 

Número 1 
oper!:iones 

193 

91 
102 

64 

64 

neral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.919 

Licitaciones privadas y concur-
sos de precios . . . . . . . . . . . . . . 1.919 

Total .. . .. .. . 2.176 

4. Economías obtenidas. 

Importe 
m$n. 

3.655.362,03 

3.028.088,52 
627.273,51 

925.417,75 

925.417,75 

464.688,11 

464.688,11 

Gk 1ohre 
el total 

72,4 

60,0 
12,4 

18,4 

18,4 

9,2 

9,2 

5.045.467,89 100,0 

El empeño puesto por la Dirección General en lograr 
un máximo de beneficios económicos para el Fisco, se pone 
en evidencia al analizar las cifras de las economías obte
nidas en el último ejercicio, sobre las compras y contrata
ciones realizadas . 

Estas economías, como se ha expresado en anteriores 
oportunidades, no se reflejan íntegramente en los saldos 
de inversión de presupuesto, por cuanto las necesidades de 
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las Reparticiones obligan a reinvertir los sobrantes de las 
partidas de sus presupuestos, provenientes de tales benefi
cios, en la compra de elementos indispensables para el nor
mal desenvolvimiento de sus tareas, que en otra forma no 
podrían ser adquiridos, con el consiguiente resentimiento de 
los servicios. 

El costo de los artículos de consumo en general ha su
frido un aumento de casi el 80 % con respecto a los pre
cios del año 1940, período éste en el que se ha operado un 
crecimiento de aproximadamente el 22 % en los créditos 
asignados para atender la adquisición de tales elementos. 
Esta circunstancia es por sí sola un índice elocuente de los 
beneficios que ha reportado para el Ministerio de Hacienda 
y sus Reparticiones la centraliza·ción de las compras que, en 
condiciones tan desfavorables, han podido ser atendidas nor
malmente y en cantidades suficientes. 

La atención de necesidades impostergables de las dis
tintas Reparticiones obligó al Poder Ejecutivo durante el 
año 1945 a autorizar un refuerzo de m$n. 767.500 en las 
partidas de "Otros Gastos" del presupuesto vigente, en
comendando a la Dirección General el 'Contralor de la in
versión. Las ventajas económicas logradas con ésta última 
medida se hicieron sentir claramente, pues mediante una es
tricta vigilancia en la utilización de dichos créditos, fué po
sible satisfa:cer las necesidades de las distintas Reparticio
nes y obtener una economía de inversión de m$n. 240.000, 
cifra apreciable si se tiene en cuenta los motivos que obli
garon a autorizar el mencionado refuerzo. 

Los descuentos obtenidos de los proveedores, por pa
gos efectuados dentro de los 30 días de recibidas las mer
caderías, ascendieron a aproximadamente m$n. 173.000 de 
los cuales m$n. 82.808 corresponden a los descuentos rea
lizados en el año y m$n. 90.000 a los 'Comprometidos por 
operaciones efectuadas en el ejercicio y a realizar en ejer
cicios posteriores, y los trabajos de impresión ejecutados 
por la Dirección General representaron para las Reparti
ciones un beneficio de m$n. 75.000. 
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En resumen, las economías de gestión pueden estimar
se en aproximadamente m$n. 3.000.000, distribuídos en la 
siguiente forma: 

al Diferencia entre el aumento de precio de los 
artículos de consumo y el aumento de los cré
ditos autorizados para la adquisición de los 

mSn. 

mismos (1) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 2.483.000 

b) Economía por descuentos efectuados en los pa-
gos a 30 días (no reinvertido) .. .. .... . ... . 172.801 

e) Economía de inversión de presupuesto ....... (ZJ240.00{) 

d) Beneficio por impresiones a cargo de la Dlrec-
ción General 75.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 2.970.801 

(1) so % con respecto al año 1940. sec6n datos publicados por el Banco Central de la 
República Argentina. ( 2) Cifra sujeta a ajuste. 

5. Generalización de las compras . 

.Al margen de la labor normal que la Direc·ción Gene
ral realiza para el Ministerio de Hacienda y sus Reparticio
nes, en el transcurso del año 1945 ha intervenido en compras 
de diversos artículos para otras dependencias, como se de
talla a continuación: 

m$n. 

Provincia de Tucumán: 

Adquisición de vestuario para los cuerpos poli-
ciales y de bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278.368,95 

Consejo de Defensa Nacional: 

Mobiliario y elementos diversos para las Direccio
nes de los distintos Ministerios y Secretarías . 

Varias reparticiones: 

Adquisiciones diversas 

Total ... .. ..... . .. . 

140.721,45 

8.102,-

427.192,.0 
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A esta suma corresponde agregar la de m$n. 32.460, 
valor de las impresiones efectuadas por la Dirección Gene
ral, para las siguientes Reparticiones y Secretarías: 

Dirección General de Estadística y Censos ......... . 
Consejo de Defensa Nacional ....................... . 
Justicia e Instrucción Pública (Juzgado Crimen) .... . 
Secretaria de Trabajo y Previsión .................. . 
Secretaría de Industria y Comercio .................. . 
Comisión de Control de la Corporación de Transportes 

de la Ciudad de Buenos Aires ..................... . 

Total ............... . 

mSn. 

13.400 
17.600 

60 
400 
600 

400 

32.4GO 

Por consiguiente, el total de las adquisiciones y trabajos 
realizados para otras dependencias, asciende a aproximada
mente m$n. 460.000. 

Debe agregarse además, que distintas Reparticiones han 
solicitado de la Dirección General su asesoramiento en di
versos asuntos vinculados con compras. En todos los casos, 
contaron de inmediato con la colaboración desinteresada de 
la Repartición, pese al considerable recargo que para el 
desarrollo de sus tareas normales implicaban tales colabora
ciones. 

6. Adquisición de artículos de uso común. 

Por resolución ministerial NQ 121 del 17 de octubre de 
1944, fué aprobado el detalle de los artículos de uso común 
para los cuales la Dirección General puede efectuar direc
tamente estimaciones de las necesidades de las distintas Re
particiones, prescindiendo además de la autorización pre
via para licitar. 

En virtud de la fecha en que fuera dictada esta reso
lución, los beneficios de su aplicación se hicieron sentir en 
el transcurso del año 1945, imprimiendo mayor celeridad a 
la tramitación de las compras y permitiendo realizar la en
t~ga de los elementos adquiridos. 
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El detalle original que constaba de 32 rubros cada uno 
de los cuales agrupa elementos afines, debió luego ser am
pliado por resolución N9 26 del 7 de abril de 1945, que in
cluyó como artículos de uso corriente a las máquinas de ofi
cina, de diverso tipo y empleo, al mobiliario en general 
y al vestuario del personal uniformado. 

Como se ha expresado anteriormente, las irrclusiones fu
turas de nuevos elementos deberán ir efectuándose paulati
namente y en forma metódica, a medida que el análisis de 
las ventajas derivadas de la utilización de los mismos y que 
las circunstancias así lo aconsejen. 

La tipificación de artículos de esta naturaleza que ac
tualmente estudia la Dirección General, permitirá en un fu
turo próximo importantes amplia·ciones de d,icho detalle, con 
la incorporación de elementos standardizados. 

7. Pedidos de provisión de elementos. 

Si bien desde tiempo atrás la Dirección General de Su
ministros del Estado había establecido las fechas en las cua
les se iniciaban las tramitaciones de las distintas provisio
nes de carácter anual, a efectos de que la entrega de dichos 
elementos se verificara dentro de plazos prefijados, a par
tir del año 1945 se procedió a la oficialización de las men
cionadas fechas y plazos, mediante las resoluciones inter
na N9 290 y Ministerial N9 18 del 24 de febrero y 19 de 
marzo de ese año, respectivamente. 

La primera de ellas fija las fechas dentro de las cua
les la Dirección General debe dar comienzo a las estimacio
nes de ne·cesidades de los distintos artículos de uso corriente, 
a proveer para el ejercicio próximo, como asimismo los pe
ríodos en los cuales deben remitirse notas a las Reparticio
nes requiriéndoles el envío de los pedidos de elementos di
versos, también para el año próximo. 

La resolución N9 18 establece a su vez las fechas de 
remisión a la Dirección General de los pedidos de elemen
tos no comprendidos en las estimaciones internas y cuyo 
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detalle completo, con clasificaciones por concepto y artícu
lo, forll}a parte integrante de la mencionada resolución. 

La fijación en forma oficial dentro del Ministerio de 
los períodos de iniciación de las compras anuales de carác
ter general, la anticipación prudente de los pedidos que for
mulan las Reparticiones, el trámite interno a seguir con las 
tramitaciones para la adquisición de estos artículos y las 
fechas de entrega de las mercaderías, han permitido regu
larizar la entrega de mercaderías. 

8. Comisión de Adjudicaciones. 

La Comisión de Adjudicaciones creada por decreto 
N<.> 10.113 del 27 de septiembre de 1943, encargada del es
tudio de las propuestas obtenidas y de dictaminar sobre las 
adjudicaciones más convenientes, ha desarrollado una am
plia labor. 

Los expedientes estudiados durante el año 1945 alcan
zan a la cantidad de 1.102, que abarca una considerable 
cantidad de renglones diferentes, por mercaderías de di
versa naturaleza y clase. 

Para la consideración de buena parte de dichos expe
dientes, ha sido necesario practicar análisis o experiencias 
físicas en la Repartición o en laboratorios oficiales. 

Para dictaminar sobre ciertas propuestas, en los casos 
de mercaderías que deben ser fabricadas especialmente, la 
Comisión ha debido efectuar visitas de inspección a fábri
cas y talleres y comparar gran cantidad de muestras de 
mercaderías diversas. 

9. Tipificación. 

Como se expresó en la Memoria correspondiente al año 
1944, la Dirección General tiene a su cargo los estudios re
lativos a la tipificación de los elementos de uso corriente 
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en la Administración, de conformidad con lo oportunamente 
dispuesto por el Poder Ejecutivo. 

Las tareas iniciadas con el rubro "papelería", se han 
visto en el año 1945 ampliadas con la inclusión de los estu
dios correspondientes a uniformes y vestuarios en general, 
para el personal uniformado de las dependencias civiles de 
la Administración. 

La atención de estos trabajos y la importancia que re
visten los mismos, hizo necesario la creación dentro de la 
Repartición, de una Sección especialmente encargada de la 
ejecución de dichas tareas, Las directivas impuestas y la 
organización dada a la misma, se basan en la realización de 
los estudios técnicos de materiales y elementos que deben 
ser motivo de tipificación, debiendo para ello mantener un 
permanente contacto con las distintas Oficinas de Compras 
y Laboratorios de análisis de los Ministerios y Secretarías. 

En materia de papelería, los trabajos han proseguido 
durante el año, habiéndose logrado encarar la faz final de 
su estudio. En efecto, los primeros resultados obtenidos con 
la prerparación de las normas y clasificación de los distintos 
papeles en uso en la Administración, que en virtud de la& 
serias dificultades derivadas de la situación anormal de la 
industria y el comercio dedicados a este ramo, impusieron 
un ritmo pausado a los estudios, lograron ser complemen
tados con los correspondientes análisis químicos y ensayos 
físicos de la totalidad de dichos elementos, requisitos éstos 
indispensables para poder abordar con éxito la determina
ción final de las características de los mismos. 

Los ensayos y análisis así efectuados, ascienden a más 
de 2.000 pruebas correspondientes a 164 tipos de papeles, 
habiendo sido necesario requerir la colaboración de oficinas 
técnicas de otras Reparticiones. Estos pedidos fueron en to
dos los casos atendidos en forma preferente, mereciendo ci
tarse en primer término los ejecutados por la Dirección Ge
neral de Oficinas Químicas Nacionales y Banco de la Na
ción Argentina. 

Por otra parte y considerando de interés los trabajos 
. que en materia de normalización de materiales y artículos 
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realiza el Instituto Argentino de Racionalización de Mate
riales, la Dirección General dispuso su adhesión a dicho or
ganismo, integrando actualmente las Comisiones encargadas 
de los estudios de papeles. 

La tarea iniciada por la Dirección General en lo que 
respecta a tipificación, venciendo las dificultades de una 
época poco favorable para estos estudios y la carencia ab
soluta de antecedentes sobre esta cuestión, dentro del país, 
ha llegado a su período final y las conclusiones a que se 
arribará significarán sin lugar a dudas un valioso aporte 
para los posteriores trabajos que se realicen con otros ar
tículos. 

En cuanto a telas, por decreto NQ 12.488 dictado en 
Acuerdo General de Ministros de fecha 7 de junio de 1945, 
el Poder Ejecutivo dispuso la adopción de tipos únicos de 
estos elementos, para la confección del vestuario destinado 
al personal uniformado de la totalidad de las dependencias 
civiles de la .Administración Nacional, sobre la base de los 
artículos de dicha naturaleza que utiliza el Ministerio de 
Guerra. El artículo 4Q del mencionado decreto dispone asi
mismo que la Dirección General de Suministros del Estado 
convendrá con los distintos Ministerios y sus Reparticiones, 
los detalles relativos a cantidad, tipo, color, etc. del vestuario 
y que una vez lograda la aprobación de los Departamentos 
respectivos, deberá iniciar la adquisición centralizada de es
tos artículos. 

En cumplimiento de ello, la Dirección General se puso 
en contacto con los distintos Ministerios y Secretarías soli
citándoles el envío de los correspondientes antecedentes, a 
fin de contar con elementos de juicio suficiente para iniciar 
de inmediato los nuevos trabajos. A tal efecto, se les su
ministraron planillas explicativas, para la preparación de 
los detalles de los uniformes y vestuario en general y or
ganizó dentro de la Repartición un muestrario de esos ar
tículos . 

Por separado, se mantuvo en estrecho contacto con la 
Dirección General de Administración del Ministerio de Gue
rra, del que obtuvo las especificaciones y muestras corres-
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pondientes de las distintas telas a utilizar, así como los aná
lisis de las mismas, detalles de las firmas proveedoras, etc. 
Al mismo tiempo, se requirió la realización de otros análisis 
de telas, por parte de los Laboratorios del Ministerio de 
Marina. Además, y con independencia de estas gestiones, 
se solicitaron diversos antecedentes de dependencias ajenas 
a la Administración, que servirán de aporte para los traba
jos en ejecución. 

En la actualidad, se posee información de la casi tota
lidad de los Departamentos y Reparticiones, así como las 
especificaciones de los distintos tipos de telas utilizados por 
los mismos, elementos con los cuales la Dirección General 
se pondrá en contacto con los Ministerios a fin de concertar 
los detalles de la aplicación de los artículos tipificados y su 
posterior adquisición con carácter general. 

10. Inspección y recepción de mercaderías. 

Las tareas realizadas por la Sección correspondiente se 
vieron aumentadas como consecuencia de la recepción de las 
diversas e importantes compras efectuadas durante el ejer
cicio, para otras dependencias y para la Intervención Na
cional de la Provincia de Tucumán. 

Fué preciso además, vigilar el cumplimiento de los pla
zos de entrega de mercaderías por parte de las firmas ad
judicatarias, lo que como consecuencia de la situación impe
rante, demandó una permanente y seria atención. 

En muchos casos fué necesario realizar inspecciones a 
establecimientos industriales, para controlar el proceso de 
fabricación de elementos contratados por la Dirección Ge
neral y asimismo, se debió inspeccionar mercaderías cuya 
recepción se verificó en el interior del país. 

Pese a este aumento considerable de la labor, la inspec
ción y recepción de artículos para todas las Reparticiones 
se llevó a cabo en condiciones normales y los rechazos de 
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mercaderías fueron insignificantes con respecto al total de 
lo aceptado sin observación. 

Por consiguiente, puede decirse que, en términos gene
rales, el comercio se ajustó a las exigencias contenidas en 
los pliegos de condiciones y que las tareas a cargo de la 
Sección, fueron casi exclusivamente de carácter preventivo. 

ll. Contaduría. 

Durante el año 1945, la Sección Contaduría, ya encau
zada su función típica, pudo desarrollar una actividad in
tensa, como se aprecia en las cifras que se citan más adelante. 

Su tarea específica se vió incrementada con la interven
ción en las compras y contrataciones realizadas por la Di
rección General para dependencias y Ministerios ajenos al 
Departamento de Hacienda de la Nación . .Asimismo, tuvo a 
su cargo la preparación de los antecedentes relativos a los 
reajustes de las partidas de "Otros Gastos" del presupuesto 
general vigente en dicho año, para las distintas Reparticiones 
del Ministerio. 

A fin de lograr una mejor coordinación en el contra
lor e inversión de los créditos de "Otros Gastos" de las Re
particiones y las necesidades reales de las mismas, se esta
bleció la práctica de remitir mensualmente a cada una de 
ellas un detalle con el estado de las partidas de su presu
puesto. Como era dable esperar, los resultados obtenidos 
con esta medida fueron excelentes y cada Repartición pudo 
conocer la marcha real de sus gastos, evitándose innecesa
rias aclaraciones e interpretaciones erróneas, y permitiendo 
al mismo tiempo una mejor fiscalización de los pedidos, por 
parte de la Dirección General. 

La labor cumplida por la Sección Contaduría puede re
sumirse en lo siguiente: 

Por compras y contrataciones efectuadas, se contabili
zaron 5.600 minutas; las facturas recibidas fueron 7.200, 
y las liquidaciones de pago cursadas ascendieron a 6.500. 
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Las órdenes de pago libradas sumaron un total de 120, 
por un importe de m$n. 7.283.608, distribuídos así: 

m$u. 

10 Ordenes, para pagos de la Dirección General . . 4.352.176 
110 Ordenes, para pagos por Tesorería General de la 

Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.931.432 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 7.283.608 

Se intervino en el movimiento de fondos, en la siguien
te forma: 

Percibido: 

Para pagos de la Dirección General . ....... . ... . 
Para pagos de Tesorería General de la Nación ... . 

m$ o. 

2.337.774 
2.229.762 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 4.567.536 
Pagado: 

Por la Dirección General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.729.588 
Por Tesorería General de la Nación . . . . . . . . . . . . . . 2.229.762 

Ante la Contaduría General de la Nación se presenta
ron 12 balances, 1.004 relaciones de .gastos y 6.572 compro
bantes de inversión, por un valor total de m$n. 1.695.655. 

El movimiento operado en los certificados de depósitos 
en garantía de licitaciones, fué el que sigue: 

m$ u. 

Saldo al 31/12/944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570.846 
Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555.992 
Salidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 510.080 45.912 

Saldo al 31/12/945 . . . . . . . . . . . . 616.758 

Esta suma de m$n. 616.758, se hallaba depositada en 
dicha fecha, en títulos y en efectivo, en el Banco Central 
de la República Argentina, a la orden de la Dirección Ge
neral. 

En cuanto a la recepción y entrega de especies, se ve
rificó mediante la emisión de 961 boletas de recepción de 
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mercaderías, 4.052 boletas de entrega de elementos y 2.922 
remitos internos. 

A pesar del recargo de las tareas de la Repartición, de 
que se da cuenta en otro lugar y las erogaciones que ello 
originó, las inversiones totales de los créditos de "Otros 
Gastos'' del presupuesto de la Dirección General, fueron las 
siguientes: 

Crédito originario 142.640 

Modificaciones posteriores . . . . . . . . . . . . . . - 1.000 

Inversión ...................................... . 

Saldo de inversión ............................. . 
Economía por transferencias ................... . 

Total economía de inversión ................. . 

12. Tesorería. 

m$n. 

141.640 

135.400 

6.240 
1.000 

7.240 

La labor de esta seccwn, al igual que la de Contaduría 
ha sido mayor que en el año pasado. Ello se pone de ma
nifiesto al comparar las cifras relativas al movimiento de 
fondos operado durante ambos períodos, haciéndose notar 
que el correspondiente al ejercicio de 1944 sólo abarca los 
últimos cinco meses del año, en razón de la fecha en que 
fue.ra creada la Tesorería de la Repartición. 

Aiio Cheques 
m$n. emitidos 

1944 1 1.24{t 513.000,-

1945 

...... ·¡ 
3.696 1.954.043,51 ·······¡ 

Estas cifras comprenden los pagos efectuados al comer
CIO de la Capital Federal, ya que el abono de facturas de 
las contrataciones y gastos permanentes realizados direc
tamente por Oficinas ubicadas en el interior del país, dió 
lugar a la remisión de giros postales, por los importes que 
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para los dos períodos mencionados, se indica a conti
nuación: 

1944 

1945 

Año Giros 
remitido• 

70 

485 

mSn. 

7.245,82 

38.340,55 

Con respecto a los pagos realizados por ''Caja Chica'' 
con cargo a los créditos de las partidas del presupuesto de 
la Dirección General, cabe hacer notar que se han rendido 
884 comprobantes por un importe total de m$n. 6.053,10. 

El movimiento correspondiente al registro de firmas 
individuales, contratos de sociedades, poderes y cesiones, 
fué el siguiente: 

Concepto 1 Total 1 
al 31/12/944 

1945 Total 

Firmas registradas ················ 504 352 856 
Contratos sociales ................. 98 94 192 
Poderes ........................... 281 164 445 
Cesiones ........ ·················· 3 15 18 
Legajos formados por testimonios de 

escrituras, contratos etc. o ••••••• 476 283 759 

13. Pedidos de precios y Registro de Proveedores. 

Los pedidos de cotización de precios remitidos a los 
comerciantes, por licitaciones privadas realizadas en el año, 
superaron los enviados en el año 1944, en la siguiente pro
porción: 

Concepto 

Pedidos de precios 
Operaciones ...................... . 
Promedio de pedidos de cotización, 

:por operaciones de compra ..... . 

1944 

30.685 
2.046 

15 

1945 1 Diferencia 

35.790 5.105 
1.98~ 57 

18 3 
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Es interesante señalar la difusión dada a las licitacio~ 
nes, lo que se refleja en el alto porcentaje de pedidos de 
cotización de precios enviados por cada operación, que de 
13,7 en el año 1943, pasó a 14,9 en 1944 y a 17,9 en 1945. 
Es decir, que en el último año se invitó a cotizar precios a 
18 firmas especializadas, por cada presupuesto confeccio
nado. 

En este cálculo se excluye a las licitaciones públicas, 
para cada una de las cuales se envía un mínimo de 30 pe
didos de cotización. 

El alto porcentaje de invitaciones ha influído conside
rablemente en el éxito logrado en las licitaciones efectuadas 
durante el año, permitiendo en muchos casos la obtención 
de artículos de muy difícil adquisición en estos momentos 
y al mismo tiempo ha mantenido el interés del comercio 
concurrente, con los beneficios que importa para el Fisco 
una más amplia competencia de precios. 

14. Ordenes de compra. 

Las órdenes de compra libradas durante el ejercicio, 
alcanzaron la cantidad de 3.168, de las cuales 287 corres
ponden a adelantos de mercaderías licitadas para el año 1946. 

Esta cantidad acusa una disminución de 189 órdenes con 
respecto al año 1944, lo que pone en evidencia la mayor cen
tralización de las compras que se va operando a medida que 
la Repartición consigue limitar cada vez más las pequeñas 
licitaciones, y todo ello a pesar de los inconvenientes antes 
mencionados, que se presentan actualmente para la adquisi
ción de diversos artículos en grandes cantidades. 
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15. Pedidos y depósitos. 

El movimiento registrado en esta sección, se refleja cla
ramente en las siguientes cifras. 

Expedientes entrados: 

Por compras y contrataciones 

Para otros trámites 

1.594 

1.719 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 3.313 

Los pedidos de artículos de Depósito, formulados por 
las distintas Reparticiones sumaron 7.211; las planillas pre
paradas para la iniciación de compras fueron 1.876, y las 
órdenes parciales emitidas a favor de la Dirección General 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, por subproductos de 
petróleo, alcanzaron a 311. 

Los envíos de mercaderías a reparticiones, oficinas, etc., 
comprendieron a 327 ubicadas en la Capital Federal y 190 
en el interior del país, incluída la Jefatura de Policía de 
la Provincia de Tucumán. 

Las encomiendas postales remitidas al interior, suma
ron 3.594 con un peso de 173.325 kilogramos y las enco
miendas terrestres y fluviales totalizaron 952 despachos con 
un peso de 36.892 kilogramos. 

El control de consumo por artículo y por Repartición, 
que permite efectuar las estimaciones de necesidades y vigi
lar el estado de las existencias de mercaderías, es llevado 
simultáneamente en ficheros a cargo de Pedidos, Depósitos 
y Contaduría. 

En la actualidad, las fichas de mercaderías clasificadas 
pasan de las 10.000 y se espera que como consecuencia de 
la reorganización proyectada para las mismas, esa cifra lle
gará próximamente a 15.000 unidades, permitiendo el con
trol del consumo por oficina dentro de cada Repartición. 1 

~ 

1 
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Mediante la utilización de estos ficheros, la Dirección 
General, al igual que en años anteriores, ha procedido a 
realizar diversas licitaciones generales de artículos de uso 
corriente, por medio de cálculos de necesidades practicados 
en forma directa, sin tener que recurrir al complicado, lento 
y poco exacto procedimiento de los pedidos individuales de 
cada Repartición. 

16. Impresiones. 

Es interesante señalar la importancia que revisten para 
todas las Reparticiones, los trabajos que efectúa la Sección 
Impresiones de esta Dirección General. 

La variedad de los mismos, así como la celeridad con 
que deben se.r despachados los pedidos a efectos de poder 
dar cumplimiento a las tareas, han obligado a la Sección 
Impresiones a mantener un ritmo constante de intensa la
bor y a habilitar horas extraordinarias de trabajo a su per
sonal. 

Si bien los elementos con que actualmente se cuenta 
son escasos, la organización dada a la Sección y la adqui
sición de dos nuevas máquinas han permitido ampliar en 
forma considerable el volumen de los trabajos realizados, 
con la consiguiente economía que ello representa y al mismo 
tiempo ha sido posible mejorar la calidad de los impresos. 

En efecto, a partir del año 1945, el papel que en un 
principio debía ser adquirido en formato especial, de acuer
do con los trabajos a ejecutar, fué licitado en resmas de 
tamaño original "standard", quedando a cargo de la sec
ción el recorte del mismo. Por otra parte, la encuaderna
ción de bloques y folletos, que reviste una especial impor
tancia en esta clase de trabajos, fué ejecutada íntegramente 
por personal especializado de la Dirección General 

El total de las impresiones realizadas en el año 1945 
acusó un aumento de 874.100 unidades con respecto al año 
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anterior, totalizando la cantidad de 12.811.800 unidades, ci
fra ésta que por sí sola es un índice elocuente del trabajo 
efectuado por la sección. 

En el cuadro 4, se detalla los trabajos de impresión 
realizados, distribuídos por Repartición y por concepto. 



4. TRABAJOS DE IMPRESION REALIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL EN EL AfilO 1945 

Repartición 
1 1 

Planillas 1 
Formularios 

0 
fichas Not&l 1 Circulare•! Folletoo 1 

Subsecretaría del Ministerio de Hacienda ........ . 665.000 120.fr00 15.000 155.000 225.000 

Dirección de Administración 543.000 85.000 63.000 

Administración General de Contribución Territo-
rial . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . . . 2.085.000 106.000 27.000 

Administración General de Impuestos Internos . . . . 2.940.000 365.000 116.000 

Tesorería General de la Nación· .................. . 163.000 

Dirección General de Aduanas ................... · 2.125.000 336.000 92.000 

» » Oficinas Químicas Nacionales. 

» » Suministros del Estado .... . 

115.000 

237.000 

58.000 

65.000 13.000 85.000 

)) » Estadísticas y Censos ...... . 

Consejo de Defensa Nacional .................... . 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (Juzga-
do Crimen> ................................... . 

Secretaría de Trabajo y Previsión ............... . 

)) » Industria y Comercio ............. . 

Comisión de Control de la Corp. de Transportes .. 

2.500 

---

35.000 28.000 415.000 

800.000 

16.500 

23.000 

• 

16.000 

222.000 

21.000 

12.000 

6.800 

Totales . . . . . . . . . . . . . . 9.348.500 1.950.000 199.000 810.000 502.000 

Total 

1.180.000 

691.000 

2.234.000 

3.643.000 

163.000 

2.574.000 

115.00() 

412.000 

536.000 

800.000 

2.500 

16.500 

23.000 

6.800 

12.811.800 



• 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 



l 

INTRODUOOION 

Durante el año 1945 la labor de la Dirección de Admi

nistración ha sido intensa debido a que las tareas cumplimen
tadas en el desempeño dé las funciones que le son propias se 

vieron sensiblemente recargadas como consecuencia de las múl

tiples modificaciones dispuestas a los presupuestos de varias 

reparticiones; y con las que debió emprender con motivo de 
la implantación en la Administración Nacional del subsidio 

familiar por decreto NQ 24.815/45 del 9 de octubre de 1945, 
reglamentado por el NQ 29.912/45 del 24 de noviembre pró

ximo pasado, no obstante ello debido al mayor esfuerzo rea

lizado por el personal, los pagos continuaron satisfaciéndose 

con rigurosa puntualidad. 

u 

OREDITOS E INVERSIONES DEL EJERCICIO 

Los créditos e inversiones registrados en el año ascen

dieron a m$n. 62.761.639,94 y m$n. 58.209.566,54 respectiva

mente, de lo que resulta pues una economía de inversión de 
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m$n. 4.552.073,40 según puede apreciarse en el cuadro si
guiente: 

Créditos Inverlionel Saldos 

m$n. 

Anexo D (Hacienda) (1) • • 46.875;067,- 43.613.480,01 3.261.586,99 

Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . 37.836.005.- 35.377.961,56 2.458.043,44 

Sueldos de empresas pri-
vad·as •• •• • •• • o •••• • •• 680.580,- 515.406.55 165.173,45 

Otros gastos . . .. .... .. . 8.352.902,- 7.719.292.90 633.609,10 

Otros gastos de empresas 
privadas • o •• • •• • •• • •• 5.580,- 819,- 4.761,-

Cuenta• eapeclalea . . . . . . . . 8.036.572,94 7.484.012,01 552.560,93 

Total .... . . .. 54.911.639,94 51.097.492,02 3.814.147,92 

Anexo J . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.850.000,- 7.112.074,52 

Pensiones graciables . . . 7.850.000,- 7.112.074,52 

737..925,48 

737.925,48 

Total . . . . . . . . 62.761.639,94 58.209.566,54 4.552.073,40 

( 1) Excluido Anexo D (Deuda Pública) . 

III 

LABOR ADMINISTRATIVA 

Las órdenes de pago emitidas para atender sueldos, bo
nificaciones, pensiones, aporte patronal y otros gastos; de
volución de derechos aduaneros y contribución territorial; 50 % 
de multa a favor de los cobradores fiscales y denunciantes de 
impuestos internos, etc. alcanzaron a 357. Su importe total 
que ascendió a m$n. 121.303.098,92, incluye las órdenes por can
tidades superiores a m$n. 5.000 que se abonan directamente 
por la Tesorería General de la Nación. 
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Durante el año 1945 se recibió de la Tesorería General 
de la Nación la suma¡ de m$n. 39.757.282,19, para atender el 
pago de sueldos, jornales, bonificaciones y salario familiar, 
pensiones y jubilaciones graciables, viáticos, alquileres, movi
lidad, servicios extraordinarios, multas, gastos, etc. Para ello 
se extendieron 28.000 cheques contra el Banco Central de la 
República, se efectuaron 5.700 transferencias de fondos, 9.475 
depósitos para embargos, 4.819 depósitos por afectaciones de
creto NQ 6754 y otros depósitos y cancelaciones varias. 

Se han liquidado 111.648 sueldos, 67.820 bonificaciones, 
50.164 pensiones y jubilaciones graciables, 10.250 servicios 
extraordinarios de personal y 2.115 de 50 % multas de Im
puestos Internos, 375 por forrajes, 455 por racionamientos, 
986 por suplemento sueldo 20 %, 1.300 ajustes de réditos anua
les, 248 por calefacción y 2.354 por varios conceptos. 

Además se han confeccionado 53.000 recibos por varios 
conceptos; planillándos~Y 20.000 certificados de supervivencia 
y enviándose 17.000 declaraciones juradas a la Contaduría 
General de la Nación. 

Las certificaciones extendidas por servicios prestados al 
Ministerio alcanzan a 1.257 y las boletas de depósitos judi
ciales confeccionadas, controladas y contabilizadas se elevaron 
a 9.475, de las cuales 8.425 pertenecen a embargos comunes 
y 1.050 por alimentos. 

Tramitaron 1.828 ofi~ios de embargos, que ongmaron 
1.711 comunicaciones y contestaciones a los señores jueces, 
2.950 comunicaciones a las oficinas para dejar sin efecto o 
modificar descuentos, 3.980 por levantamientos y cancelacio
nes de embargos y 4.047 notas a dependencias relacionadas 
con dichos oficios. 

Los valores postales recibidos de Correos y Telecomuni
caciones ascendieron a un total de m$n. 246.950 distribuyén
dose para ·atender las necesidades de las distintas dependen
cias del Ministerio, valores por un importe de m$n. 220.810. 

Los expedientes registrados por la Mesa de Entradas al
canzaron a 37.436, de los cuales volvieron para su trámi
te 10.390. 
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El número de decretos proyectados se elevó a 269, el de 
resoluciones 474, las disposiciones 357 y las notas enviadas 
fueron 4.578, habiéndose extendido 314 órdenes generales y 
parciales de pasajes y órdenes de carga. 

IV 

CREDITOS PARA EMPLEADOS PUBLICOS 

El volumen de las operaciones contabilizadas correspon
dientes a los créditos al personal de las distintas reparticio
nes del Ministerio, con excepción del de la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos y Superintendencia de Seguros por 
abonar ellas directamente los sueldos de sus respectivos em
pleados, de acuerdo con el régimen establecido en los decre
tos N ros. 6754 y 9472/43, alcanzó las cifras siguientes: 

1 

Número 1 

oper!~ones 

Créditos ordinarios . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 3.368 

Créditos extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 704 

Renovación de créditos ordinarios . . . . . . . 1. 286 

Total . . . . . . 6 . 358 

Importe 

mSa. 

911.575 

556.765 

340.211 

1.808.·551 
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El número de decretos proyectados se elevó a 269, el de 
resoluciones 474, las disposiciones 357 y las notas enviadas 
fueron 4.578, habiéndose extendido 314 órdenes generales y 
parciales de pasajes y órdenes de carga. 

IV 

CREDITOS P .ARA EMPLEADOS PUBLICOS 

El volumen de las operaciones contabilizadas correspon
dientes a los créditos al personal de las distintas reparticio
nes del Ministerio, con excepción del de la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos y Superintendencia de Seguros por 
abonar ellas directamente los sueldos de sus respectivos em
pleados, de acuerdo con el régimen establecido en los decre
tos Nros. 6754 y 9472/ 43, alcanzó las cifras siguientes: 

1 

Número 1 

oper::iones 

Créditos ordinarios . .. . . .. . . ... . . .. ... ... 3.368 

Créditos extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 704 

Renovación de créditos ordinarios . . . . . . . 1. 286 

Total . . . . . . 6 . 358 

Importe 

m$ o. 

911.575 

556.765 

340.211 

1.808.551 
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I 

CIRCULACION DE LA MONEDA SUBSIDIARIA 

l. Aumento producido en la circulación. 

En 1945 la circulación de moneda subsidiaria ha conti
nuado creciendo, pero con un ritmo ligeramente inferior 
al del año anterior. Al 31 de diciembre alcanzaban a m$n. 
290,7 millones, cifra superior en m$n. 20 millones a la de 
fines de 1944, lo que equivale al 7,4 ro. 

1. AUMENTO NETO EN LA CIRCULACION 
DE MONEDA SUBSIDIARIA 

Año Millones de m$n. % 

1941 ......... 14,1 7,5 

1942 ......... 19,7 9,7 

1943 ····· .... 23,2 10,4 

1944 .... ····· . 24,6 10,0 

1945 ......... 20,{) 7,4 

Al igual que en los últimos años, el incremento de 
m$n. 20 millones registrado en 1945 se ha reflejado en to
dos los valores subsidiarios, con la sola excepción de la mo
neda de 50 centavos que son reservadas a medida que jn
gresan al Banco desde que se incorporó a la circulación el 
billete del mismo valor. 
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1 
2. CIRCULAC·ION DE LA MONEDA SUBSIDIARIA 

Circulación al Diferencia 

Denominación 

1 1 

1943/1944 

1 

1944/19t5 

31/12/ 943 31/ 12/944 31/12/945 
1 Relativa / Relativa Absoluta Abooluta 

(En unidades) (%) (En unidades) (%) 

a) Monedas de: 
m$n. 0,01 ..................... 24.139.437 27.103.720 29.066 .733 2.964.283 12,28 1.963.013 7,24 

» 0,02 •••• • ••• 00 •• 00 0000 •• o 49.296.872 51.690.635 57.038.541 2.393.763 4,86 5.347.906 10,85 
» 0,05 00 . o ••• o o o o 00 o o• 0 0 • • o 198.755.396 219.991.081 241.386.858 21.235.685 10,68 21.395.777 7,26 
» 0,10 o. o ••• • •• • ••••••••••• 209.057.117 .226.281.061 239 .609 .759 17.223.944 8,24 13.328.698 5,89 
» 0,20 .. .. .... ... . . ... ..... 130.483.258 145.565.845 158.192.936 15.082.587 11,56 12.627.091 8,67 
» 0,50 ........ ... ..... . .. .. 8.524.490 8.510.590 8.507.929 - 13.900 0,16 - 2.661 0,1}3 

b) Billetes de: 
m$n. 0,50 ..... .... .... . . ...... 9.017.433 12.448.107 16.334.966 3.430.674 38,04 3.886.859· 31,22 

» 1,- 0 0 • • ••• o 00 • ••••••• 00 0 74.574.948 82.609.045 90.575.722 8.034.097 10,77 7.966.677 9,64 
» 5,- o •• •••• •••• •• •• • •••• o 20.915.602 22.713.533 23.726 .597 1.797.931 8,60 1.013.064 4,46 

(En m$n.) (En m$n.) 

Total circulación en el público . . 246.091.384,41 270.701.737,55 .290.730.498,65 24.610.353,14 10,- 20.028 .761,10 7,40 
Existencia de moneda subsidiaria 

del Banco Central .... . ....... 1.692.274,39 1.081.921,25 1.353.160,15 - 611>.353,14 - 271.238,90 -
Saldo disponible de las amplia-

clones: 
a) Por m$n. 40 millones autori-

zado en 1nayo de 1942 ...... 4.000.000,- - - - - - -
b> Por m$n. 20 millones autori-

zado en marzo de 1944 • o o. - - - - - - -
e) Por m$n. 6,3 millones autori-

,_ 

zado en diciembre de 1944 .. - 6.300.000.- - 6.300.000,- - - -
d) Por m$n. 25 millones autori-

zado en junio de 1945 ••• o o o - - 11.000.000,- - - 11.000.000,- -
Total autorizado a emitir . .. . 251.783.658,80 278.083.658,80 303.083.658,8() 26.300.0)00,- 25.000.000,-
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En las monedas de 1 centavo, el aumento fué de alre
dedor de 2 millones de piezas, es decir, que se presentó con 
menor intensidad que un año antes. Ello obedece a la limi
tación que fué necesario realizar en las entregas a la espera 
de la nueva pieza de cobre puro, y emitiendo en cambio en 
mayor cantidad la moneda de 2 centavos. De ahí que el 
crecimiento en la circulación de esta última pieza haya si
do de 5,3 millones de unidades, representando el 10,9 % 
de la cantidad circulante de ese valor en 1944. 

En cuanto a las monedas de 5, 10 y 20 centavos, su cir
culación en el público aumentó en 1945 en: 21,4 millones de 
piezas de 0,05; 13,3 millones de 0,10 y 12,6 millones de 0,20, 
representando para los tres valores m$n. 4,9 millones. Con 
estas cantidades, la circulación total de monedas de 1 a 50 
centavos alcanza a m$n. 73,3 millones, lo que equivale a 
m$n. 5,19 por habitante. 

En los billetes subsidiarios ha habido un aumento en 
la circulación del de m$n. 0,50 que alcanzó a 3,9 millones 
de ejemplares, o sea el 31,2 % de las cantidades en poder 
del público al 31 de diciembre de 1944. El billete de m$n. 1 
aumentó en 8 millones de unidades (9,6 ro) y el de m$n. 
5 en 1 millón (4,5 %). 

2. La emisión de moneda subsidiaria. 

Como se informó en la Memoria anterior, en diciem
bre de 1944 el Poder Ejecutivo autorizó por decreto N9 35.201 
una nueva ampliación de moneda subsidiaria por el saldo 
de m$n. 6,3 millones que aún faltaba emitir para llegar al 
límite de m$n. 20 por habitante que establece la Ley N9 12.155, 
considerando el último cálculo sobre la población del país 
-13,9 millones de habitantes- practicados por la Dirección 
General de Estadística y Censos de la Nación. 

Dado que el ritmo del crecimiento de la circulación mo
netaria hacía prever que en un plazo muy breve se llegaría 
a utilizar la totalidad de la moneda subsidiaria fijada por la 
mencionada ley, el Banco estudió la posibilidad de adop-
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tar alguna medida que le permitiese continuar atendiendo 
los pedidos de esa moneda sin llegar a racionar o suspender 
las entregas al público. 

Fué así que en el mes de febrero, se planteó este asun
to al Ministerio de Hacienda de la N ación y se le sugirió, co
mo la más conveniente de las posibles soluciones, comple
mentar el artículo 36 de la Ley N9 12.155 con una dispo
sición de emergencia que permitiera más adelante, cuando 
se normalizara la situación actual, cancelar el exceso de 
moneda subsidiaria que pueda reingresar al Banco. 

Se elevaría con carácter transitorio en m$n. 5 por ha
bitante el límite establecído para esa emisión. 

Dicha sugestión fué aprobada por el Poder Ejecutivo 
según decreto NQ 8857 del 24 de abril último, en el cual, 
además de establecerse que esta medida se adoptaba con 
carácter de emergencia, se dispuso -de acuerdo con lo acon
sejado por el Banco- que la totalidad del importe de la 
moneda subsidiaria emitida en esas condiciones será puesta 
en circulación por canje de billetes mayores y quedará re
servada en una cuenta especial abierta al efecto en el Ban
co Central, la que se irá cancelando con el exceso de mo
neda subsidiaria que pueda reingresar más adelante al nor
malizarse la situación, o a medida que aumente la pobla
ción del país. 

Como complemento de la disposición que precede, el 
Poder Ejecutivo autorizó, por decreto NQ 12.632 del 9 de 
junio de 1945, una ampliación en la emisión de moneda sub
sidiaria por m$n. 25 millones sujeta a las condiciones con
tenidas en el decreto NQ 8857 antes citado. 

A principios de 1945, el Banco disponía de la amplia
ción de moneda subsidiaria por m$n. 6,3 millones a que se 
hizo referencia al comienzo, cantidad que alcanzó para aten
der la demanda hasta mediados de año. A partir de en
tonces, fué necesario ir haciendo uso de la ampliación de 
emergencia, de la cual se utilizó en el año un total de m$n. 
14 millones. 

1 

í 

j. 
\ 
i .. 

• 
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II 

LOS NUEVOS BILLETES GRABADOS DE m$n. 5 

En la Memoria correspondiente a 1944 se informó que, 
como los ensayos practicados por la Casa de Moneda para 
imprimir los nuevos billetes de m$n. 1 y m$n. 5 por el sis
tema mitxo no dieron resultado, esa Repartición sugirió que 
se adoptara para esas denominaciones el procedimiento de 
grabado sobre acero. Con ese objeto, y a pedido de la Casa 
de Moneda, se solicitó a la fábrica Portals la reducción de 
las dimensiones de la figura de las filigranas. 

Sin embargo, en junio próximo pasado, el Director de 
la Casa de Moneda volvió a plantear al Banco la adopción 
del procedimiento mixto para la impresión de estos billetes, 
aduciendo que ello representaría una gran economía y ma
yor rapidez en la renovación de esos valores. Con ese mo
tivo, hizo llegar proyectos de nuevos diseños para reempla
zar el reverso estampado en acero por una impresión en 
litografía "offset" con tintas progresivas. 

A raíz de ello, este Banco consideró conveniente man
tener su anterior resolue.ión en cuanto a los billetes de m$n. 
5, es decir, adoptar para esa denominación el sistema de 
totalmente grabados sobre acero, en virtud de que la pro
ducción de esos ejemplares no ofrecerá dificultades pues la 
cantidad a imprimir no es de grandes proporciones. En agos
to último, al obtenerse la aprobación de la Casa de Mone
da a las muestras de la filigrana reducida enviadas por la 
fábrica Portals, se iniciaron las gestiones para adquirir el 
papel correspondiente, según se consigna en otro capítulo. 

Por lo expuesto, cabe esperar que la emisión de los ejem
plares grabados de m$n. 5 ha de poder iniciarse a princi
pios de 1947, pues antes de hacerlo será indispensable for
mar una existencia de cierta consideración en virtud de la 
gran demanda que, sin duda, han de provocar en el público. 

En cuanto a los billetes de m$n. 1, se ha pensado con
tinuar por ahora con los ejemplares tipográficos actuales, 
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dado que, según se expresa más adelante, el Banco se ha 
dirigido recientemente al Ministerio de Hacienda de la Na
ción apoyando la idea de la Gasa de Moneda de emitir una 
pieza metálica de ese valor. 

III 

ADOPCION DE UNA MONEDA DE NIQUEL 
PURO DE m$n. 1 

En el mes de junio, el Director de la Casa de Moneda 
de la Nación propuso por nota a este Banco la sustitución 
del billete de m$n. 1 por una pieza de níquel puro de igual 
valor y la adopción de un billete de m$n. 2. Fundaba esta 
proposición en el sensible aumento de la circulación mone
taria que determina una mayor necesidad de billetes y en 
la vida muy limitada que tienen los ejemplares de m$n. 1, 
para llegar a sugerir la conveniencia de adoptar las siguien
tes medidas : 

1Q No confeccionar el proyectado billete grabado de 
m$n. 1; 

2Q Crear el billete de m$n. 2, ya sea grabado sobre 
acero o impresión "offset"; 

3Q Acuñar 90 millones de monedas de níquel puro 
de m$n. 1; 

4Q Continuar con el billete actual de m$n. 1 hasta 
tanto se hayan acuñado 30 millones de monedas; 

59 Iniciar gestiones para adquirir tan pronto como 
sea posible cospeles de níquel puro, y 

6Q Reemplazar el billete de m$n. 0,50 por piezas de 
níquel puro de igual valor. 

La pieza proyectada de m$n. 1, tendría 10 gramos de 
peso y 28 mm. de diámetro y en el canto llevaría inscripta 
en relieve la frase "Igualdad ante la Ley". 
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En cuanto al billete de m$n. 2, la Casa de Moneda ex
presó que ese valor facilitaría los cambios y además traería 
una apreciable economía en el gasto de renovación. 

Con motivo de la presente propuesta, este Departamen
to realizó un cálculo para establecer la diferencia que exis
te entre el costo aproximado de la moneda de m$n. 1 de 
níquel puro y el billete del mismo valor. Según ese cálculo, 
al cabo de los 35 años en que se puede estimar la vida de 
la pieza de níquel, por cada 1.000 unidades, se obtendría 
una diferencia a favor de la moneda de m$n. 60,85 ó m$n. 
188,07, según se compare con los billetes tipográficos o gra
bados sobre acero, respectivamente. 

El H. Directorio, al considerar este asunto en su reunión 
del 8 de noviembre, resolvió: 

a) Apoyar la sugestión de emitir por vía de ensayo 
una cantidad limitada (30 millones) de monedas 
de níquel puro de m$n. 1, de las características 
que expresa la Casa de Moneda y solicitar la 
autorización pertinente, para emitirlas tan pron
to como sea posible obtener los cospeles corres
pondientes. El cuño a utilizar será el mismo de 
la serie de monedas de cuproníquel de 5, 10 y 
20 centavos y de níquel puro de 50 centavos, 
guardadas las proporciones ; 

b) Iniciar, en cuanto las circunstancias lo permitan, 
las gestiones tendientes a adquirir los cospeles de 
níquel puro; 

e) Volver en su oportunidad a acuñar monedas de 
níquel puro de 50 centavos para reemplazar al 
billete de ese valor, y 

d) Continuar por un ,tiempo, no obstante la emisión 
de la pieza metálica de m$n. 1 a que se refiere 
el punto a), con los billetes tipográficos actuales 
de esa denominación, mientras se pueda apreciar 
si el resultado de la circulación de las monedas 
es favorable. En este caso se suprimirían luego 
los billetes de ese valor y se emitirían los de 
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m$n. 2 utilizando, de ser posible, los dibujos del 
grabado de aquél aprobados oportunamente. 

De acuerdo con la resolución que antecede, el 16 de no
viembre se planteó este asunto al señor Ministro de Hacien
da de la Nación, a fin de que, si considera oportuna la su
gestión propuesta se dicte la corresp<>ndiente autorización 
para acuñar y emitir la moneda de níquel puro a que nos 
referimos. 

IV 

LA PROVISION DE PAPEL PARA BILLETES 

En marzo de 1945 se recibió de la fábrica Portals, de 
Inglaterra, una partida de papel p11-ra 17,2 millones de bi
lletes de m$n 1, que representaba el saldq del contrato rea
lizado en 1944. 

Tal como se anunció en la Memoria anterior, en el mes 
de enero se formalizó con la mencionada fábrica la compra 
de papel para: 

10.000.000 de billetes tipográficos de m$n. 0,50 

30.000.000 )) » » » » l ,-
10.000.000 » )) » )) )) 5,-

De ese papel, en el curso del año se recibió el total 
contratado para los ejemplares de m$n. 0,50 y una partida 
de los de m$n. 1 que asciende a 5,1 millones de unidades. 

De acuerdo con la resolución de adoptar para los nue
vos billetes de m$n. 5 el sistema de grabado sobre acero, 
en agosto último se iniciaron las gestiones para adquirir el 
papel destinado a 30 millones de esos ejemplares. El H. Di
rectorio, en su reunión del 8 de noviembre, resolvió aceptar 
la propuesta presentada por la firma Portals al precio de 
m$n. 4,15 el millar de billetes. Dicha partida será provista 
durante el año 1946, previa aprobación por parte del Banco de 
las muestras correspondientes, que, según expresó la fábrica, 

• 
1 
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serán remitidas en consulta dentro de los 90 días de colo
cado el pedido. 

V 

LAS MONEDAS DE 5, 10 y 20 CENTAVOS 

La salida de monedas nuevas de 5, 10 y 20 centavos en 
1945, si bien ha sido algo inferior a la registrada el año 
anterior, no deja de considerarse importante. Para el con
junto de esos tres valores se han emitido 48,3 millones de 
piezas nuevas (136,2 toneladas), contra 55 millones (159 to
neladas) en 1944. 

La acuñación de estas piezas por la Casa de Moneda, 
no obstante haberse llevado a cabo durante casi todo el año 
con horario recargado, no llegó a cubrir el total emitido en 
virtud de los inconvenientes que ha tenido esa repartición 
derivados de la falta de personal. En efecto, en 1945 logró 
entregarnos 47,1 millones de esas monedas, mientras la emi
sión alcanzó, como ya se ha dicho, a 48,3 millones. 

En el mes de mayo, con motivo de estar próximo a ven
cer el plazo de tres años convenido en 1942 con la Fábrica 
Carnea para la provisión hasta un máximo de 515 toneladas 
de cospeles de bronce- aluminio de 5, 10 y 20 centavos, se 
procedió a ampliar nuevamente dicho contrato por el saldo 
de las 31 toneladas que aun restaban para llegar al total 
citado. 

· En virtud de la gran salida de monedas y con el objeto 
de asegurar una existencia para atender sin dificultades la 
emisión, en el mes de agosto último se llamó a licitación 
para adquirir una nueva partida de cospeles de bronce - alu
minio de 5, 10 y 20 centavos por 160 toneladas. Fueron invi
tadas a participar de dicho concurso varias firmas de plaza, 
pero solamente cotizó precio la Fábrica Carnea. Su propues
ta de m$n. 5,10 el kilo para las primeras 100 toneladas y 
m$n. 5 el kilo para las 60 toneladas restantes, fué aprobada 
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en noviembre por el H. Directorio de este Banco. Al igual 
que en el contrato anterior, el aluminio necesario será pro
visto por la Fábrica, resultando en esta oportunidad a m$n. 
3,50 el kilo, y el cobre lo entregará el Banco de la partida 
adquirida al efecto, según se menciona en otro capítulo. 

No obstante este último contrato, con el cual se aseguró 
una disponibilidad de dichas piezas hasta fines de 1946, des
de hace varios meses y a raíz de la terminación de la guerra, 
el Banco se preocupó en obtener noticias acerca de la reanu
dación del comercio del níquel, para considerar la vuelta a 
la moneda de cupro- níquel tan pronto como sea posible 
obtener los cospeles correspondientes, pues, como se recor
dará, la emisión de piezas de bronce- aluminio fué autoriza
da en 1942 con carácter de emergencia. 

A este respecto, cabe señalar que, en octubre último, 
se recibieron informes de una importante firma norteame
ricana, anunciando que se habían levantado las restricciones 
oficiales que durante 5 años han regido el empleo de ese 
metal. Sin embargo, por las consultas realizadas últimamen
te, se ha podido conocer que aun tendrán que pasar algunos 
meses antes de poder llevar a cabo gestiones concretas. 

VI 

LAS MONEDAS DE 1 y 2 CENTAVOS 

Las existencias de monedas de 1 centavo, que ya al 31 
de diciembre de 1944 eran reducidas, pues apenas alcanzaban 
a 1,9 millones de unidades, fueron disminuyendo durante el 
año en virtud de la gran demanda hasta llegar a sólo 295.000 
piezas en el mes de noviembre. Sin embargo, con la adop
ción de la moneda de cobre puro este problema se vió solu
cionado en diciembre, pues con las primeras entregas de 
esos corpeles por parte de Carnea, las disponibilidades de 
ese valor al finalizar el año alcanzaban a 4,1 millones, entre 
discos y monedas acuñadas. 
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En cuanto a las monedas de 2 centavos, las existencias 
al 31 de diciembre de 1945 eran más abundantes, pues lle
gaban a 6,5 millones de unidades, cantidad que ha de alcan
zar para atender la demanda durante algo más de un año. 

En marzo último se planteó al Ministerio de Hacienda 
de la Nación el problema creado a raíz de la constante de
manda de estas monedas, pues se hacía necesario encarar 
cuanto antes la fabricación en el país de discos para piezas 
de 1 centavo. 

Se sugirió entonces, en virtud del estudio practicado, 
que lo más conveniente sería que estos cospeles se elabora
ran de cobre puro, pues el precio obtenido en plaza para 
discos de aleación similar a la fijada en 1939 por el Poder 
Ejecutivo resultaba superior al valor estampado de la mo
neda. 

Por decreto N9 8012, del 17 de abril de 1945, el Poder 
Ejecutivo dispuso la emisión de esas monedas con carácter 
transitorio y de inmediato se iniciaron las gestiones ten
dientes a contratar el suministro de 15 millones de cospeles 
de cobre puro de 1 centavo. 

En el mes de julio se llamó a licitación entre diversos 
establecimientos de plaza, resultando que de las siete firmas 
invitadas solamente cotizó la Fábrica Carnea. Su propuesta 
de m$n. 3,35 el kilo para la elaboración de los cospeles, fué 
aprobada por el H. Directorio. 

Antes de finalizar el año, se había dado comienzo a la 
emisión de estas nuevas piezas de 1 centavo, pues, a media
dos de noviembre, Carnea inició el envío de los discos y la 
Casa de Moneda se dedicó en seguida a la acuñación. 
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VII 

ADQUISICION DE COBRE PARA LA ELABORACION 
DE COSPELES 

A principios de diciembre de 1944 fué necesario iniciar 
gestiones tendientes a adquirir 200 toneladas de cobre para 
la fabricación de cospeles, pues las disponibilidades de la 
partida de ese metal, adquirida en 1942, se hallaba compro
metida en virtud de una ampliación del contrato de discos 
vigente con Camea. 

Después de una serie de gestiones, especialmente para 
llegar a determinar las condiciones que debía reunir el ma
terial a adquirir, en el mes de abril último se llevó a cabo 
una licitación para la provisión de: 150 toneladas de cobre 
electrolítico en planchas "sin cepillar" para cospeles de 5, 
10 y 20 centavos de bronce- aluminio, y 50 toneladas de co
bre electrolítico en planchas ''cepilladas'' para cospeles de 
cobre puro de 1 centavo. 

De las propuestas recibidas, se aceptó por ser la más 
conveniente, la del Consorcio Comercial Argentino - Chile
no S. A. (representantes de la S. A. Madeco, de Chile) al 
precio de m$n. 1,49 el kilogramo para las planchas sin ce
pillar y m$n. 1,57 el kilogramo las cepilladas. 

VIII 

CANJE DE BILLETES SUBSIDIARIOS DE EMISIONES 
ANTERIORES 

Los billetes subsidiarios sin curso legal recibidos para 
su canje durante 1945 alcanzaron a m$n. 127.153,50. La 
reserva creada oportunamente con el 20 % del importe no 
presentado al vencer el plazo que estableció la Ley de Or
ganización del Banco Central, se ha reducido a m$n. 1.351.605. 
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Se detallan a continuación los importes abonados has
ta el 31 de diciembre de 1945: 

mSn. 
Reserva constituida para atender el pago de billetes 

subsidiarios sin curso legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.910.000 

Canjes realizados: 

a) Desde el 30 de julio de 1939 hasta 
el 31 de diciembre de 1939 ....... . 

b) Año 1940 

e) 1941 

m$n. 

310,-

2.414.844,-

1.686.861,-

d) » 1942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615.205,-

e) 

f) 

g) 

)) 

)) 

1943 

1944 

1945: mSn. 

Enero . . . . . . . . . . . . . 10.100,
Febrero . . . . . . . . . . . 10.800,
Marzo . . . . . . . . . . . . . 9.955,
Abril . . . . . . . . . . . . . . 9.502,
Mayo . . . . . . . . . . . . . . 11.032,
Junio . . . . . . . . . . . . . . 18.206,
Julio . . . . . . . . . . . . . . 13.850,
Agosto . . . . . . . . . . . . 6.750,
Septiembre . . . . . . . . 6.356,-
0ctubre . . . . . . . . . . . . 13.800,
Noviembre . . . . . . . . 10.605,-

472.338,-

241.683,50 

Diciembre . . . . . . . . . 6.197,50 127.153,50 5.558.395 
------~-----------------

Saldo 1.351.605 

IX 

LA EMISION DE BILIJETES NUEVOS Y LA QUEMA 
DE BILLETES DETERIORADOS 

La emisión de billetes subsidiarios nuevos en 1945 al
canzó a 56,1 millones de ejemplares, cifra superior en 3,8 
millones de billetes a la del año anterior. 

Como se puede apreciar en el cuadro 3, el aumento se 
refleja en los billetes de m$n. 0,50 y m$n. 1, pues los de 
m$n. 5 denotan una ligera disminución. 
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3. EMISION DE B·ILLETES NUEVOS 

Billetes 1945 1 Diferencia 

(En miles de billete•) 

De m$n. 0,50 ..... 11.293 12. 324 l. 031 

> :. 1,- ..... 32.142 35.086 2.944 
» > 5,- •• o • • 8.864 8.713 - 151 

Total .... 52.299 56.123 3.824 

La cantidad de billetes subsidiarios incinerados en 1945 
fué superior en 7,6 millones de ejemplares a la correspon
diente al año 1944, según surge del cuadro 4. 

4. /BILLETES QUEMADOS 

Bllleteo 1944 1945 Diferencia 

(En millones de billet~s) 

De m$n. 0,50 . ... . 7.,7 8,5 0,8 
» » 1,- • • o •• 26,1 31,8 5,7 
» » 5,- ·· · ·· 7,5 8,6 1,1 

Total .. .. 41;3 48,9 7,6 

X 

BILLETES DETERIORADOS RECIBIDOS DEL 
INTERIOR POR INTERMEDIO DEL BANCO 

DE LA NACION ARGENTINA 

Los billetes subsidiarios en mal estado de uso, traídos 
del interior del país en 1945 por el Banco de la Nación Ar
gentina, ascendieron a 23 millones de ejemplares, represen
tativos de m$n. 34.489.811. Estas cifras son superiores, con 
respecto al año anterior, en 4,6 millones de billetes y 
m$n. 6.146.391. 
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En virtud del convenio realizado oportunamente con 
dicha Instituci6n, corresponderá abonarle en concepto de 
comisión el 1 o/oo del importe de esos billetes, o sea 
m$n. 34.489,81. 

XI 

FALSIFICACIONES DE BILLETES Y MONEDAS 

En 1945 tampoco se han observado billetes subsidiarios 
que correspondan a una nueva falsificación. La presenta
ción de billetes ilegítimos. fué solamente de ejemplares de 
m$n. 5 y alcanzó a 17 unidades, contra 23 del año anterior. 

N o se han presentado al Banco en 1945 monedas que co
rrespondan a una nueva falsificación, pero sí han continua
do apareciendo con mayor frecuencia piezas falsas imitati
vas de las monedas de bronce - aluminio de 20 centavos. En 
el cuadro 5 se detalla la cantidad de piezas falsas inutili
zadas en el Banco durante los dos últimos años. 

5. MONEDAS FALSAS INUTILIZADAS EN EL BANCO 

Denominación 1944 1945 1 Diferencia 

(En piezas) 

Cupro- níquel .... o • o o 0,05 
» » . o. o o o o o 0,10 812 281 
» » . o. o o o o o 0,20 8.924 5.935 

Bronce - aluminio . o o o • 0,20 
1----1----1 

5.423 8.259 

Total .. o o o. o o 15.159 14.475 

XII 

RESEÑA ESTADISTICA 

531 
2.989 
2.836 

684 

Se acompañan cuadros demostrativos del movimiento 
registrado durante 1945 en las principales operaciones rea
lizadas con la moneda subsidiaria. Asimismo, se agrega un 
detalle de los gastos efectuados por ese concepto. 
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6. PAPEL PARA BILLETES SUBSIDIARIOS 

T o l al 

D otall e Do m$n, O,SO De m$n. 1,- De m$n. S,-1----,~------
Billeteo mSn. 

Por recibir de la fábri
ca al 31 de diciembre 
de 1944 ............. . 17.248.000 192.000 17.440.000 18.208.000,-

Existencia al 31 de di-
ciembre de 1944 ..... 11.533.93517.893.568 11.981.216 41.408.719 

En la Aduana . . . . . - 6.400.000 - 6.400.000 
» el Banco ...... 11.497.185 6.352.000 11.968.000 29.817.185 
'> la C. de Moneda. 36.750 5.141.56~; 13.216 5.191.534 

Contratado y ajuste por 
exceso de lo recibido 

83.566.615,50 

6.400.000,-
71.940.592,50 
5.226.023,-

en 1945 .... . ..... ... . 10.000.000 30.032.000 40.000.000 80.032.000 235.032.000,-

Contratado ........ 10.000.000 30.000.000 40.000.000 80.000.000 235.000.000.-
Recibido en exceso • - 32.000 - 32.000 32.000,-

Recibido de la fábrica du-
rante el afio 1945 . . . . 9.852.500 22.400.000 32.252.500 27.326.250,-

Papel utilizado para análi
sis durante el afio 1945. 

Papel impreso recibido 
de la Casa de Moneda 

315 1.024 288 1.627 

durante el año 1945 ; . 11.527.985 34.890.784/11.957.824 58.376.593 

Anulado . . . . . . . . . . . 292.985 522.784 885.824 1.701.593 
Habilitado ......... 11.235.000 34.368.000 11.072.000 56.675.000 

P .r recibir de la fábri
ca al 31 de diciembre 

2.621,50 

100.443.896,50 

5.098.396,5(} 
95.345.500,-

de 1945 . . .......... · 147.500 24.880.000 40.192.000 65.219.500 225.913.750,-

Existencia al 31 de di-
ciembre de 1945 . . . . . 9.858.135 5.401.920 

En el Banco . . . . . . 9.852.185 -
:& la C. de Moneda. 5.950 5.401.920 

23.072 15.283.127 10.446.347,50 

- 9.852.185 
23.072 5.430.942 

4.926.092,5(} 
5.520.255,-
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7. HABILITACION DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Hojas Impresas y billetes cortados 

Tola 1 

Delallo De mSn. 0,50 Do mSn. 1,- De mSn. 5,- ----,~-----

Billelea mSn. 

Existencia al 31 de di· 
ciembre de 1944 . . . . . . 4.310.000 1.548.000 5.858.000 3.703.000 

Hojas con billetes recibi· 
das de la Casa de Mo· 
neda durante el año 
1945 ................. 11.235.000134.368.000 11.072.000 56.675.000 95.345.500 

Corte y habllltaci6n en 
1945 •................ 15.545.000 30.137.000 11.072.000 56.754.000 93.269.500 

Enero ............. 930.000 965.000 - 1.895.000 1.430.000 

Febrero ........... 1.355.000 583.000 - 1.938.000 1.260.500 

Marzo ............. 1.500.000 - - 1.500.000 750.000 

Abril .............. 430.000 2.890.000 1.296.000 4.616.000 9.585.000 

Mayo .............. 350.000 2.565.000 1.951.000 4.866.000 12.495.000 

Junio .............. 615.000 3.818.000 215.000 4.648.000 5.200.500 

Julio .............. 1.485.000 4.615.000 1.022.000 7.122.000 10.467.500 

Agosto ............ 975.000 3.168.000 1.408.000 5.551.000 10.695.500 

Septiembre ........ 1.290.000 4.650.000 442.000 6.382.000 7.505.000 

Octubre ........... 1.965.00() 2.838.000 3.446.000 8.249.000 21.050.500 

Noviembre ........ 4.650.000 1.155.000 1.292.000 7.097.000 9.940.000 

Diciembre ......... - 2.890.000 - 2.890.000 2.890.000 

Existencia de billetes al 
31 de diciembre de 1945 - 5.779.000 - 5.779.000 5.779.000 
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8. BILLETES SUBSIDIARIOS EMITIDOS 

Transferidos a la Caja de Moneda Subsidiaria del Banco 

Do m$n. O,SJ De m$n. 1,-

Total 

Detalle De mSn. S,-

1 1 
Billetes mSn. 

1945: 

Enero ......... 1.065.000 2.925.000 580.000 4.570.000 6.357.500 

Febrero ....... 1.065.0001 2.250.000 580.000 3.895.000 5.682.500 

Marzo ······ ··· 990.0001 1.830.000 500.000 3.320.000 4.825.000 

Abril .. ........ 690.000 1 1.905.000 570.000 3.165.000 5.100.000 

Mayo . .. ... .... 795.000¡3 .165.000 590.000 4.550.000 6.512.500 

Junio • o •••••••• 735.000 3.150.000 680.000 4.565.000 6.917.500 

Julio ... ... .... 1.260.000 3.510.000 760.000 5.530.000 7.940.000 

Agosto ........ 1.050.000 2.455.000 653.000 4.158.000 6.245.000 

Septiembre .. .. 1.380.000 3.365.000 887.000 5.632.000 8.490.000 

Octubre ••• • • • o 1.065.000 3.030.000 780.000 4.875.000 7.462.500 

Noviembre .... 1.200,000 3.195.000 1.020.000 5.415.000 8.895.000 

Diciembre .... . 1.125.000 4.365.000 1.120.000 6.610.000 10.527.500 

Total . ..... ... . 12.420.000 35.145.000 8.720.000 56.285.000 84.955.000 

1944 • •• •••••• o 11.310.000 32.205.000 8.900.000 52.415.000 82.360.000 

1943 o ••••••••• 9.617.000 36.045.000 10.080.000 55.742.000 91.253.500 

1942 . ........ . 11.868.000126.895.000 6.9{)0.000 45.663.000167.329.000 

1941 .. ........ - 32.764.349 7.040.000 39.804.349 ¡67.964.349 



~ 
1 

, 

-315-

9. BILLETES SUBSIDIARIOS NUEVOS 

Detalle 

Existencia al 31 de di-
ciembre de 1944 • o o o. o 

Habilitados durante el 
año 1945 ....... ····· 

Entregados al p·úbllco y 
bancos en 1945 o o o o . o 

Enero ............. 
Febrero ........... 
Marzo o •••••••••••• 

Abril .............. 
Mayo .............. 
Junio .............. 
Julio •••• o •••••••• o 

Agosto ••••••••••• o 

Septiembre o ••••••• 

Octubre ........... 
Noviembre 

Diciembre 

1944 

1943 

1942 

........ 

······· .. 

Existencia al 31 de di· 

T o t a 1 

De m$n. 0,50 De mSn. 1,- De mSno 5,- -----,-----

Billetes m$n. 

1.114.740 7.171.100 2.022.832 10.308.672 17.842.630,-

15.545.000 30.137.000 11.072.000 56.754.000 93.269.500,-

12.323.895 35.085.800 8.712.994 56.122.689 84.812.717,50 

1o097o178 3o082o900 621.843 40801.921 6o740o704,-

972o799 1.9800500 529o589 3.4820888 5oll4o844,50 

977.300 1o909o100 5100200 3o396o600 4o948o750,-

757o720 1o988o627 6100598 3o356o945 5o420o477,-

800o743 3o253o173 611.502 4.665o418 6o711.054,50 

715o900 3.024o500 647o279 4o387o679 6o618o845,-

1.1560600 3o333o000 720o521 5o210o121 7o513o905,-

1.170o000 2o738o000 715o700 4o623o700 60901.500,-

1.262o700 3o206o900 841o700 50311.300 8o046o750,-

1o197o000 3.1720000 8320609 5o201.609 7o933o545,-

1o086o900 2o880o600 903o491 4o870o991 70941.505,-

1.129o055 4o516o500 1o167o962 6o813o517 10o920o837,50 

llo293o260 320141.900 8o864.168 52o299o328 82o109o370,-

9o803o300 36o089o000 1000640000 55o956o300 91.310o650,

llo643o000 26, 713o000 6o875o000 45,231.0()0 66o909,500,-

ciembre de 1945 . o o o o o 4.335.845 2.222.300 4.381.838 10.939.983 25.299.412,50 
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10. BILLETES SUBSIDIARIOS USADOS 

Total 

Detalle De m$n. 0,50 Demb.l,- DemSn. 5,-

1 
Billetes m$n. 

Existencia al 31 de di-
clembre de 1943 ...... 523.493 887.530 46.153 1.457.176 1.380.041,50 

Recibidos del público y 
bancos en 1946 ...... 16.789.m 54.927.846 11.080.616 82.798.234 118.725.812,-

Enero o • •• • •• •••••• 1.534.291 5.751.303 987.100 8.272.694 11.453.948,5() 

Febrero .... ....... 1.Q63.326 4.574.899 719.385 6.357.61() 8.703.487,-

Marzo ... .......... 1.367.142 4.398.391 841.675 6.607.208 9.290.337,-

Abril ... ··· · ·· ..... 1.394.343 4.109.467 924.145 6.427.955 9.427.363,50 

Mayo ... ······· ···· 1.536.803 4.064.666 985.76() 6.587.229 9. 761.867 ,6() 

Junio .............. 1.353.393 4.192.437 900.854 6.446.684 9.373.403,6() 

Julio .............. 1.461.081 4.858.504 1.032.137 7.351.722 10.749.729,6() 

Agosto ....... ..... 1.362.199 4.554.063 998.274 6.914.536 1().226.532,5() 

Septiembre ... ····· 1.377.180 5.070.538 Ul10.920 7.468.638 1().813.728,-

Octubre ....... .... 1.167.113 4.579.834 915.()06 6.651.953 9. 733.420,5() 
Noviembre ........ 1.531.623 4.641.770 880.548 7.053.941 9.810.321,5() 
Diciembre o •••••••• 1.651.278 4.131.974 884.812 6.668.064 9.381.673,-

1944 .. ...... ...... 14.673.276 67.358.303 11.800.254 93.831.833 133.696.211,-
1943 •••• • • •• • ••• o o 13.6()2.854 66.768.895 12.460.927 92.832.676 135.87 4.957,-
1942 . .. . .. ....... . 5.452.663 43.317.423 9.985.818 58.755.904 95.972.844,5() 
1941 .............. - 44.504.164 11.04().500 55.544.664 99.706.664,-

Clasificado• durante el 
año 194ó .... ...... .. 16.656.000 53.389.566 11~039.000 81.1>84.566 116.912.566,-

Buen uso .......... 8.291.()00 22.236.666 2.301.()00 32.828.666 37.887.066,-
Reservados de la 

quema •••••• ••• o - - - - -
Para quemar .. .... 8.365.000 31.163.000 8.738.000 48.256.000 79.026.600,-

Existencia al 31 de di-
clembre de 1945 ... .. 657.265 2.425.810 87.769 3.170.844 3.193.287,50 
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11. BILLETES SUBSIDIARIOS EN BUEN USO 

T ot a 1 

Detalle De m$n. 0,50 DemSn.l,- DemSn. 5,-

1 
Billetes mSn. 

Existencia al 31 de di-
clembre de 1944 ...... 128.360 62.535 - 190..895 126.715,-

Resultantes de lo clasifi-
cado durante el año 
1945 ................ 8.291.000 22.236.566 2.301.000 32.828.566 37.887.066,-

Transferidos de Reserva· 
dos durante el año 1945 - 5.550.000 1.114~ 6.664.000 11.120.000,-

Entregados al público y 
bancos en 1945 ..... 8.352.736 27.809.354 3.414.886 39.576.976 49.060.152,-

Enero •••••••••• o •• 535.221 3.013.760 33(}.116 3.879.097 4.931.950,50 

Febrero ••••••• o ••• 490.610 2.661.920 272.519 3.425.049 4.269.820,-

Marzo ............. 675.119 2.488.585 255.969 3.419.673 4.105.989,50 

Abril •••••••••• o ••• 956.678 2.464.123 332.732 3.753.533 4.606.122,-

Mayo ••• o ••••••••• o 892.583 2.319.350 335.955 3.547.888 4.445.416,50 

Junio ••• o •••••••••• 882.228 2.081.726 376.467 3.340.421 4.405.175,-

Julio ••••••••••• o •• 681.970 2.210.725 265.168 3.157.863 3.877.550,-

Agosto •• o ••••••••• 563.391 2.488.423 325.501 3.377.315 4.397.623,50 

Septiembre ••••••• o 468.992 1.904.364 269.168 2.642.524 3.484.700,-

Octubre ........... 775.469 2.469.271 253.784 3.498.524 4.125.925.50 

Noviembre ········ 611.169 2.178.726 264.177 3.054.072 3.805.195,50 

Diciembre ......... 819.306 1.528.381 133.330 2.481.017 2.604.684,-

1944 .............. 6.810.690 43.249.971 4.750.535 54.811.196 70.407.991,--

1943 •• o ••••••••••• 4.266.350 37.362.892 4.750.125 46.379.367 63.246.692,-

1942 .............. 2.353.500 22.193.510 4.567.669 29.114.679 46.208.605,-

1941 o ••••••••••••• - 16.369.080 4.724.077 21.093.157 39.989.465,-

Existencia al 31 de di-
clembre de 1945 ...... 66.624 39.747 114 106.485 73.629,-
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12. QUEMA DE BILLETES SUBSIDIARIOS 

Billetes deteriorados, hojas de análisis y hojas Impresas anuladas 

Tola 1 

Dolalle Do m$n. 0,50 De m$n. 1,- De m$n. 5,- -----;-,-----
Billetes m$n. 

Existencia de billetes al 
31 de diciembre de 1944 220.000 613.000 84.000 917.000 1.143.0,00,-

Billetes resultantes de la 
clasificaci6n durante el 
año 1945 ........ · · · · · 8.365.000 31.153.000 · 8.738.000 48.256.000 79.025.500,-

BIIIetes transferidos de 
reservados durante el 
año 1945 ............ . 

Hojas de análisis retira
das durante el año 1945 

Hojas impresas anuladas 
recibidas de la Casa de 
Moneda durante el año 

315 

250.()00 150.000 400.000 1.000.000,-

1.024 288 1.62.7 2.621,50 

1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.985 522.784 885.824 1.701.593 5.098.396,50 

Billetes incinerados en 
1945: 

Enero ... ... ...... . 
Febrero .......... . 
Marzo ............ . 
Abril ............. . 
Mayo .. .. .. ....... . 
Junio .. .. ......... . 
Julio ............. . 
Agosto ........... . 
Septiembre . ...... . 
Octubre . . ........ . 
Noviembre ....... . 
Diciembre ........ . 

Total ..... . 

Hojas impresas anu-

619.000 2.039.000 
515.000 764.000 

99.000 1.896.000 
1.256.000 2.122.000 

842.000 1.365.000 
1.003.000 6.924.000 

766.000 1.805.000 
803.000 3.378.000 
620.000 3.435.000 
849.000 4.090.000 
473.000 2.575.000 
696.000 1.446.000 

8.541.000 31.839.000 

405.000 3.063.000 4.373.500,-
568.000 1.847.000 3.861.500,-
570.000 2.565.000 4. 795.500,-
736.000 4.114.000 6;430.000,-
636.000 2.843.000 4.966.000,-
913.000 8.840.000 11.990.500,-
948.000 3.519.000 6.928.000,-
758.000 4.939.000 7.569.500,-
743.000 4.798.000 7.460.000,-

1.125.000 6.064.000 10.139.500,-
601.000 3.649.000 5.816.500,-
618.000 2.760.000 4.884.{)00,-

8.621.000 49.001.000 79.214.500,-

292.965 ladas . . . . . . . . . . . . 522.784 885.824 1.701.593 5.098.396,50 . 
Hojas de aná.lisis .. 1 _ ___ 1 ___ 7c.:3c.:s

1 
__ __:2:..::8-=-8

1 
___ 1:_::.0~24 1 ___ 2_.1_7_6.c.., _ 

Total general . . 8.833.985 32.362.520 9.507.112 50.703.617 84.315.072,50 

1944 . . . . . . . . . . . . . . 7.692.000 26.142.000 7.436.000 41.270.000 67.168.000,-
1943 ...... .. ...... 1{).301.400 29.867.800 9.022.500 49.191.700 80.131.000,-
1942 . . . . . . . . . . . . . . 1.426.900 17.277.366 3.317.780 22.022.046 34.579.716,-
1941 . . . . . . . . . . . . . . - 32.470.274 8.178.891 40.649.165 73.364.729,-

Existencia de billetes Y 
hojas de aná.lisis al 31 
de diciembre de 1945: 

Billetes ........... . 
Hojas de aná.lisis .. 

44.000 
315 

177.000 
288 

351.000 572.000 1.954.00(}, 
603 445,5(} 



319-

13. CIRCULACION D1E BILLETES SUBSIDIARIOS 

Al 31 de diciembre de 1945 

Detalle 

n el público y 
bancos ........ 

E 

E xistencia del Ban-
co Central ..... 

Total ..... 

E n el público: 
1944 •••• o •••••• 

1943 • o ••••••••• 

1942 ........... 
1941 ........... 

De m$n. 0,50 

16.334.986 

269.734 

16.604.700 

12.448.107 
9.017.433 
8.550.137 

-

T o t a 1 

Dem$n.l,- De m$n. 5,-

1 
Billetes m$n. 

90.575.722 23.726.597 130.637.285 217.376.190,-

343.804 136.921 750.459 1.163.276,-

90.919.526 23.863.518 131.387.744 218.539,466,-

82.609.045 22.713.533 117.770.685 202.400.763,50 
74.574.948 20.915.602 104.507.983 183.661.67 4,50 
67.891.439 18.561.103 95.002.679 164.972.022,50 
64.447.342 17.177.416 81.624.758 150.334.422,-

14. MONEDAS DE COBRE RECIBIDAS 

Detalle 

Monedas nuevas recibi
das de la Casa de Mo-
neda en 1945 ....... . 

Recibidas del público y 
bancos en 1945 ..... . 

Enero ............ . 
Febrero .......... . 
Marzo ............ . 
Abril ............. . 
Mayo ............. . 
Junio ............. . 
Julio ............. . 
Agosto ........... . 
Septiembre ....... . 
Octubre .......... . 
Noviembre ....... . 
Diciembre ........ . 

Buen uso ......... . 
Deterioradas ..... . 

1944 
1943 
1942 
1941 

De m$n. 0,01 De m$n. 0,02 

370.000 4.520.005 

43.833 88.249 
2.234 5.768 
2.215 4.732 
3.788 11.242 
4.131 8.227 
8.100 10.254 
4.103 9.038 
6.060 8.038 
1.085 6.713 
4.179 6.840 
4.489 6.065 
2.313 7.349 
1.136 3.983 

41.153 52.649 
2.680 35.600 

126.587 203.559 
237.320 538.930 

2.782.862 5.665.427 
57.981 165.171 

T o t a 1 

Unidades 
1 

mb. 

4.890.005 94.100,10 

132.082 2.203,31 
8.002 137,70 
6.947 116,79 

15.030 262,72 
12.358 205,85 
18.354 286,08 
13.141 221,79 
14.098 221,36 

7.798 145,11 
11.019 178,59 
10.554 166,19 

9.662 170,11 
5.119 91,02 

93.802 1.464,51 
38.280 738,80 

330.146 5.337,0~ 
776.250 13.151,80 

8.448.289 141.137,16 
223.152 3.883,23 
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15. MONEDAS DE COBRE ENTREGADAS 

T o t a 1 

Detalle De mSn. 0,01 De m$n. 0,02 

Unidades mSn. 

Entregadas al público y 
banco" en 1945 ..... 2.006.846 5.436.158 7.443.004 128.791,62 

Enero ............. 177.372 469.030 646.402 11.154,32 

Febrero ........... 145.051 368.530 513.581 8.821,11 

Marzo ............. 131.870 393.582 525.452 9.190,34 

Abril .............. 153.607 417.093 570.700 9.877,93 

Mayo o ••••••••••••• 188.426 574.331 762.757 13.370,88 

Junio .............. 204.444 622.881 827.325 14.502,06 

Julio •••••••• o ••••• 220.168 616.381 836.549 14.529,30 

Agosto ............ 151.670 423.371 575.041 9.984,12 

Septiembre ••••••• o 172.397 487.9·59 660.356 11.483,15 

Octubre ........... 132.027 381.061 513.088 8.941,49 

Noviembre ........ 136.714 357.084 493.798 8.508,82 

Diciembre ......... 193.100 324.855 517.955 8.428,H> 

Nuevas ............ 1.965.693 4.354.674 6.320.367 106.750,41 

Buen uso .......... 41.153 1.081.484 1.122.637 22.041,21 

1944 .. ············· 3.090.873 2.597.323 5.688.196 82.855,19 

1943 .............. 2.265.689 1.911.769 4.177.458 60.892,27 

1942 .............. 7.355.989 8.880.295 16.236.284 251.165,79 

1941 .............. 1.398.065 1.137.766 2.535.831 36.735,97 
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16. MONEDAS DE BRONCE Y DE NIQUEL REC,JBIDAS 

T o 1 a 1 

Detallo Do mSn. 0,05 Do m$n. 0,10 Do m$n. 0,20 Do m$n. 0,50 

1 
Unidad ea m$n. 

Monedas recibidas de la 
Casa de Moneda en 
1945 •••••••••• o ••••• 21.510.005 12.400.000 13.240.005 - 47.150.015 -

Recibidas del público y 
bancos en 1945 ...... 1.141.713 66.602.287 73.759.086 2.661 141.505.747 21.470.462,05 

Enero ............. 58.156 4.859.698 6.448.192 270 11.366.316 1.778.651,-

Febrero ........... 59.819 4.421.066 6.045.893 280 10.527.058 1.654.416,15 

Marzo •• o ••• o •••••• 62.180 5.001.685 6.566.216 60 11.630.141 1.816.550,70 

Abril • o ••••••••• o. o 78.322 5.787.583 7.272.898 470 13.139.273 2.037.489,-

Mayo ••••••••••••• o 131.032 5.663.152 6.416.193 150 12.210.527 1.856.180,40 

Junio ••••••••• o •••• 73.997 6.397.756 6.400.249 240 12.872.242 1.923.645,25 

Julio o •• o ••• o •••• o. 99.497 6.272.530 6.095.099 2~0 12.467.366 1.851.367,6 5 

Agosto ............ 142.092 5.735.639 6.198.883 94:!. 12.077.555 1.820.915,60 

Septiembre ........ 95.674 5.453.627 4.831.490 10 10.380.801 1.516.449,40 

Octubre ••••• o ••••• 138.271 5.990.626 5.770.426 - 11.899.323 1.760.061,35 

Noviembre ........ 89.698 5.570.879 5.677.538 - 11.338.115 1.697.080,40 

Diciembre ......... 112.975 5.448.046 6.0.36.0.09 - 11.597.030 1.757.65,5,15 

Buen uso .......... 1.121.613 65.902.493 73.372.086 2.650 140.398.842 21.322.072,15 

Deterioradas ...... 2!UOO 699.794 387.000 11 1.106.905 ).48.389,90 

1944 . ······ ....... 822.038 61.306.712 73.306.057 13.900 135.448.707 20.839.934,50 

1943 ••••••• o •••••• 2.157.035 55.491.016 68.842.597 41.080 126.531.728 19.446.012,75 

1942 ••••• o •••••••• 977.507 19.740.619 22 .. 155.325 29.148 42.902.599 6.468.576,25 

1941 .............. ¡ 1.490.292 24.114.252 23.558.587 1.424 49.164.555 7.198.369,20 

.;._____ __ . 
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17. MONEDAS DE BRONCE Y DE NIQUEL ENTREGADAS AL PUBLICO Y BANCOS 

Nuevas y en buen uso 

Total 

Detalle De m$n. 0,05 De m$n. 0,10 De m$n. 0,20 De m$n. 0,50 

1 
Unidades m$n. 

Entregadas al público y 
bancos en 1945 ...... 22.537.503 79.930.999 86.386.178 - 188.854.68P 26.397 -~1 0,65 

Enero ... .... ... . .. 1.915.137 5.953.182 6.654.141 - 14.522.460 2.021.903,25 

Febrero ... ··· ··· .. 1.446.839 5.661.331 5.772,988 - 12.881.158 1 .793.072,65 

Marzo . ····· ....... 1.466.824 6.128.739 6.819.559 - 14.415.122 2.050.126,90 

Abril ..... .... ..... 2.026.384 6.774.090 7.936.198 - 16.736.672 2.365.967,80 

Mayo ........ ... ... 1.862.285 6.598.027 8.017.391 - 16.477.703 2.356.395,15 

Junio .. .. .. . ..... . . 2.096.473 6.842.056 7.790.928 - 16.729.457 2.347.214,85 

Julio .............. 2.164.556 6.893.492 7.982.265 - 17.040.313 2.394.030,-

Agosto •••• •• ••••• o 1.757.940 6.334.909 7.202.588 - 15.295.437 2.161.905,50 

Septiembre . . . ..... 1.766.239 6.599.769 6.731.680 - 15.097.688 2.094.624,85 

Octubre ••• •• • • • • • o 1.923.300 8.390.788 6.512.442 - 16.826.530 2.237. 732,20 

Noviembre o • •• •••• 1.970.961 7.254.073 6.764.342 - 15.989.376 2.176.823,75 

Diciembre .. ....... 2.140.565 6.500.543 8.201.656 - 16.842.764 2.397 .413, 75 

Nuevas .. .. .. ...... 21.413.076 14.016.400 12.870.000 - 48.299.476 5.046.293,80 

Buen uso ... .. .. .. . 1.124.427 65.914.599 73.516.178 - 140.555.204 21.350.91&,85 

1944 ...... .. ...... 22.057.729 78.530.688 88.388.682 - 1 188.977.099 26.633.691,65 

1943 .............. 17.998.693 69.839.446 80.148.762 - 167.986.901 23.9-13.631,65 

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 71.155.023 12.465.113,15 
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18. EXISTENCIA DE MONEDAS V COSPELES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1946 

MONEDAS DE 1 Y 2 CENTAVOS 

l Monedas T o t a 1 

Concepto 

1 

De 2 De 1 Piezas m$n. centavo centavos 

(En mileB) 

Monedas en el Banco. - Nuevas .. 264,4 1.730,3 1.994,7 37.250 
Cospeles para acuñar (en Casa de 

Moneda y Banco) ......... ······· 3.795,() 4.760,9 8.555,9 133.168 

Total al 31/12/944 1.860,1 11.894,7 13.754,8 256.495 

» » 31/12/945 4.059,4 6.491,2 10.550,6 170.418 

MONEDAS DE 5, 10 Y 20 CENTAVOS 

Monedas T o t a 1 

Concepto 

1 J 1 
De 5 De 10 De 20 

Piezas m$n. 
centavo& centavos centavos 

(En mileB) 

Monedas en el Banco ............. 1.170,0 1.233,0 2.551,() 4.954,0 692.000 

NuevaB ........................... 1.170,0 690,0 1. 990,0 8.850,0 595.500 

Buen UBo ... ····· ............ ····· - 548,0 561,0 1.104,0 166.500 

Cospeles para acuñar (en el Banco 
y Casa de Moneda) .............. 1.399,6 4.514,9 899,5 6.814,0 701.370 

Total al 31/12/944 ••• o 5.687,1 6.911,0 3.530,6 16.128,7 1.681.598 

» » 31/12/945 .... 2.569,6 5.747,9 3.450,5 11.768,0 1.393.370 

1 

1 MONEDAS DE 60 CENTAVOS 
! 

• Fe eh a Piezas m$n. 
1 
! 

(En mile•) 

31/12/944 1.572,7 786.350 
31/12/945 1.575,3 787.650 

1 

i 
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19. CIRCULACION DE MONEDAS DE COBRE 

Al 31 de diciembre de 1945 

T o t a 1 

Concepto De m$n. 0,01 De mSn. 0,0% 

1 
Unidades m$n. 

En el público y bancos . 29.066.733 57.038.541 86.105.274 1.431.438,15 

Existencia del Banco 
Central .............. 56.919 61.203 118.122 1.793,26 

Total .......... 29.123.652 57.099.744 86.223.396 1.433.231,40 

1944 
••• 00 •••• ••••• 

27.103.720 51.690.635 78.794.355 1.304.849,90 

1943 ..... ········· 24.139.437 49.296.872 73.436.309 1.227.331,81 

1942 .............. 22.110.846 47.923.689 70.034.535 1.179.582,24 

1941 o ••••••••••••• 17.537.839 44.709.114 62.246.953 
1 

1.069.560,67 
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20. CIRCULACION DE MONEDAS DE BRONCE V DE NIQUEL 

Al 31 de diciembre de 1945 

T o 1 a 1 

Concepto De mSn. 0,05 De m$n. 0,10 De mSn. 0,20 De m$n. 0,50 

1 
Unidades m$n. 

E n el público ••••• o •••••••••••••••• 241.386.858 239.609.759 158.192.936 8.507.929 647.697.482 71.922.870,50 

Bronce ••••••••••• 00 o •••••••••• 59.337.776 57.942.200 47.749.700 - 165.029.676 18.311.048,80 
Níquel ........................ 182.049.082 181.667.559 110.443.236 8.507.929 482.667.806 53.611.821,70 

Existencia en el Banco Ce,ntral .... 219.844 594.424 587.104 471 1.401.843 188.090,90 

Bronce o ••••••••••••• o •••••• 00. 213.300 4.900 1.400 - 219.600 11.435,-
Níquel ••• o o. o ••••••• o ••••••••• 6.544 589.524 585.704 471 1.182.243 176.655,90 

T otal general al 31 de diciembre 
de 1945 .......................... 241.606.702 240.204.183 158.780.040 8.508.400 649.099.325 72.110.961,40 

Bronce ........................ 59.551.076 57.947.100 47.751.100 -- 165.249.276 18.322.483,80 
Níquel •••• o ••••••••••••••••••• 182.055.626 182.257.083 111.028.940 8.508.400 483.850.049 53.788.477,60 

1944 ........................... 219.991.081 226.281.,061 145.565.845 8.510.590 600.348.577 66.996.124,15 
1943 •• o ••••••••••• o •• o ••••••••• 198.755.396 209.057.117 130.483.258 8.524.490 546.820.261 61.202.378,10 

1942 ••••••••••••••••• o ••••••••• 182.913.675 194.707.918 119.176.023 8.565.562 505.363.178 56.734.461,15 

1941 •• o •••••••••• o ••••••••••••• 171.545.293 180.559.659 106.221.780 7.769.968 466.096.700 51.762.570,55 
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GASTOS DE LA EMISION SUBSIDIARIA. 

Los gastos realizados durante el año 1945 por cuenta del Gobierno Na
cional para atender la emisión de moneda subsidiaria han ascendido a 
m$n. 1.199.413,61, según el siguiente detalle: 

1. Billetes: 

Portals Ltda., por provisión de papel en blanco para impresión de billetes: 

mSn. 

9.852.50(} IW m$,n. 0,51> 25.670,79 m$n. 
22.4(}0.000· » » 1,- 70.700,68 
11.968.000 » » 5,- 47.390,47 143.761,94 

Gastos de acarreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.376,90 
Comisión del 1 o/oo al Banco de la Nación Ar-

gentina por renovación de billetes en el in-
terior durante el año 1944 .. ...... .. . ... (1)28.343,42 

Prima seguro sobre el papel en blanco para la 
impresión de billetes (desde el h> de diciem
bre de 1945 al 30 de noviembre de 1946) 

2. Monedas: 

Compañía Argentina Metalúrgica Estafl.o Alumi
nio por la elaboración de: 

18.468,426 kgs. de cospe-
les de bronce m$n. 

alum. a $ 5,30 
el kg. 97.882,66 

102.666,574 kgs. a $ 5,20 

96,78 

el kg. 533.866,18 631.748,84 

6.180,000 kgs. cospeles de cobre a 
$ 3,35 el kg . .. ........ . 

Provisión de 9.324 kgs. aluminio a $ 12,- . . .. 
M.A.D.E.C.O. provisión de 150.097,7{)0 kgs. 

planchas de cobre electrolítico . . .. . . ... . . 
Estampillado aplicado sobre documentación, co

rrespondiente al contrato de cobre citado 
precedentemente ...... . .... . .... . ...... . . . 

Pfeiffer y Cía. Ltda. provisión de 22.083 kgs. 
planchas de cobre . . .. . . . ....... .. .... .. . . 

Transporte de cobre a la C.A.M.E.A ..... . . 
Gastos movilidad, vigilancia y compensaciones 

por servicios extraordinarios en la fábrica 
C. A. M. E. A ....... . .... . .............. . 

Provisión de bolsas, precintos, etiquetas y car-

20.703,-

111.888,-

224.096,16 

384,48 

27.603,75 
1.157,18 

2.872,20 

173.579,04 

petas .... .. .... .. ......... . . . ..... . ... . .. . 5.381>,96 1.025.834,57 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.199.413,61 

(1) La eomlsiiJn correspondiente a 19(5 aseiende a m$n. 84.489,81 J 1e encuentra pendiente de pqo . 
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I 

MONTO DE LA DEUDA PUBLICA DE LA N.A.CION 

Cifras generales. 

La deuda pública interna y externa consolidada, a pla
zo intermedio y a corto plazo, cuya atención está a cargo 
del Banco Central en su carácter de Agente Financiero del 
Gobierno Nacional, ascendía al 31 de diciembre de 1945 a 
m$n. 8.828.315.285,32 de los cuales corresponden m$n. 
8.255.387.897,18 a la deuda interna y m$n. 572.927.388,14 
a la deuda externa. 

De aquel importe total, el Gobierno tenía en su poder 
al cierre del presente ejercicio valores por m$n. 236.573.600 . 

.A. continuación se detallan comparativamente los mon
tos de la deuda correspondientes a los años 1944 y 1945 : 

1. MONTO DE LA DEU01A DE LA NACION 

1944 1945 1 Diferencia 

(En mill<meB eLe m$n.) 

Interna .................. . 
A largo plazo ......... . 
Obligaciones de cosecha. 
A plazo intermedio .... 
Provincial nacionalizada. 

7.817,4 
5.758,1 

683,0 
1.376,0 

0,3 

Externa . . . . . . . . . . . . . . . . . . "636,0 
Consolidada . . . . . . . . . . . . 564,1 
A corto plazo . . . . . . . . . . 71,9 

----1 
Total . . . . . . . . 8.453,4 

8.255,4 
6.535,1 

643,2 
1.077,0 

o,¡ 

572,9 
519,9 

53,0 

8.828,3 

438,0 
777,0 

- 39,& 
-299,0 

0,2 

63,1 
44,2 

- 18,9 

374,9 
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II 

DEUDA PUBLICA INTERNA 

l. Cüras totales: comparación con las del año anterior. 

La deuda pública interna consolidada y a plazo in
termedio ascendía al 31 de diciembre de 1945 a m$n. 
8.255.387.897,18 o sea m$n. 437.956.502,73 más que a fines 
de 1944. Si a este importe se agrega el monto de los valo
res que el Gobierno tenía en su poder al 31 de diciembre de 
1944, es decir m$n. 736.598.100 y se deduce el que le que
daba al 31 de diciembre de 1945, que era de m$n. 236.573.600 
resulta que la circulación efectiva de la deuda pública in
terna consolidada y a plazo intermedio aumentó en ese pe
ríodo en m$n. 937.981.002,73. 

En el cuadro que sigue puede apreciarse cómo se des
compone la deuda interna por el tipo de interés que deven
gan los títulos: 

2. COMPOSICION DE LA DEUDA INTERNA 
POR EL TIPO DE INTERES 

Renta qae devengan 

lo• títulos 

% 

6 ............ 
4 ............ 
3% .......... 
3 •••••• o • • o •• 

2* 0 0 •••••••• 

214 ••• o •••••• 

Total .... 

Relaeióu 

con el total 

% 

0,13 
61,56 
9,15 
8,32 

:17,86 
2,98 

100,00 

Importe 

mSn. 

10.il00.000,-
5:082.359.177,45 

(l) 755.736.650,-
687.036.120,69 

1.4 7 4.255.949,04 
246.000.000,-

8.255.387.897,18 

(1) Incluye m$n. 58,7 millones de "Título Nacional de 
Ahorro" cuyo rendimiento final es del a Y.. %. 

) 

1 

1 
1 

1 
! 
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En el cuadro 3 se detalla, por empréstito, el monto ori
ginario, la circulación al 31 de diciembre de 1944, los im
portes emitidos y amortizados durante el ejercicio 1945 y 
el saldo al 31 de diciembre último. 

2. Movimiento de la deuda. 

a) Emisiones. 

Durante el año se emitieron tres empréstitos: dos co
rrespondientes a la deuda consolidada, cuya renta está gra
vada con impuesto a los réditos, y uno, que por sus caracte
rísticas especiales resulta totalmente nuevo en nuestra pla
za, exento de dicho impuesto. A continuación figuran los de
talles de estas emisiones: 

DEUDA CONSOLIDADA 

Crédito Argentino Interno 4 %, 1946/1985 

Decreto del Poder Ejecutivo No 8011 del 17 de abril de 1945 

Importe emitido: m$n. 500.000.000. 

Características: 

Renta: 4 o/o anual, pagadera por trimestres. 

Amortización: 1 o/o anual acumulativa, pagadera por tri
mestres. 

Primer vencimiento: lo de agosto de 1945. 

Plazo de duración: 40 años. 

En virtud de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 
No 11.672 (complementaria permanente de presupuesto), y 
las autorizaciones conferidas por las Leyes Nros. 12.576 y 
12.815 de obras públicas y las de presupuesto de 1937 hasta 
1943, como así también otras leyes que facultan al Poder 
Ejecutivo a efectuar gastos a ser atendidos con el produci-
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do de la negociación de títulos, el Gobierno Nacional dispu
so la emisión de este empréstito para atender las adquisicio
nes normales de las cajas de jubilaciones, así como las in
versiones de otras reparticiones nacionales. 

Créd'ito Argentino Interno 3 % 1945/1955 

Decreto del Poder Ejecutivo N'l 17.014 del 26 de julio de 1945 

Importe emitido: m$n. 300.000.000. 

Características: 

Renta: 3 % anual, pagadera por trimestre. 

Amortización: 2 % anual acumulativa, durante los 5 pri
meros años y 16,612 % anual acumulativa, durante los 
5 años restantes. 

Primer vencimiento: 1'1 de noviembre de 1945. 

Plazo de duración: 10 años. 

Con la misma autorización legal que para el emprésti
to antes mencionado, el Gobierno Nacional dispuso la emi
sión de este empréstito, cuyas características contemplan la 
naturaleza de ciertos fondos invertibles que prefieren colo
carse en valores de plazos intermedios en lugar de hacerlo 
en títulos a plazo largo o corto. 

El Ministerio de Hacienda resolvió ofrecer a la su~crip
ción pública la cantidad de m$n. 100.000.000 en títulos de 
este empréstito, suma que podría ser ampliada dentro del 
monto total autorizado. 

El período de suscripción fué fijado entre el 6 y 10 de 
agosto de 1945 al precio de m$n. 94,50. En el primer día se 
recibieron solicitudes por m$n. 207,3 millones. En vista de 
este resultado, el Ministerio de Hacienda resolvió declarar 
cerrada la suscripción, ampliar el ofrecimiento a m$n. 150,0 
millones y efectuar el prorrateo correspondiente, adjudi
cando el 72,3 % del importe de los pedidos formulados. 
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Título Nacional de Ahorro, 1955 

Decretos Nros. 5486/45, 6576/45 y 17.853/45, del 9 y 24 de marzo 
y 19 de agosto de 1945 

Importe autorizado a emitir: Hasta m$n. 200.000.000. 

Características: 

a) Nominativus e intransferibles. Pueden ser suscriptos só
lo por personas físicas y por un monto máximo de m$n. 
30.000 por persona; 

b) Exentos de impuesto a los réditos y de todo impuesto 
presente o futuro; 

e) Vencen el 1Q de septiembre de 1955, es decir, a los 10 
años de su emisión, fecha en que serán reembolsados a 
la par; pero los tenedores que asi lo soliciten podrán 
obtener su reembolso a partir del 1Q de marzo de 1946, 
de acuerdo con la tabla de rescate que figura al dorso 
de cada lámina; 

d) El interés que devenga es creciente y se capitaliza se
mestralmente. Aumenta desde el 2,25 o/o, en el caso de 
rescate a los seis meses, hasta el 3,50 o/o a los 10 años; 

e) No se cotizan en las Bolsas de Comercio. 

Este título fué emitido, como los anteriores, en virtud 
de las autorizaciones de las Leyes Nros. 11.672 (artículo 33), 
12.576 y 12.815, y de presupuesto para los años 1937 a 1943. 

Al ser ofrecidos a la suscripción pública se expresó que, 
era conveniente emitir un título especial destinado al pe
queño ahorrista que se adaptara a las modalidades que dis
tinguen la colocación de fondos por parte de este sector del 
público, es decir que eliminara toda fluctuación en sus co
tizaciones y asegurara en cualquier tiempo el .reembolso del 
capital invertido más los intereses acumulados. 

La suscripción pública se inició el 1Q de septiembre úl
timo al precio de m$n. 70,70. En los meses subsiguientes se 
continuaron recibiendo suscripciones con un recargo en el 
precio de m$n. 0,14 % mensual, para ir compensando el 
interés ya ganado por el título desde su emisión. Al 31 de 
diciembre el total suscripto ascendía a m$n. 58,7 millones 
nominales. 
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b) Importe retirado de la circulación. 

El importe retirado de la circulación ascendió a m$n. 
420.761.147,27 y comprende: Bonos del Tesoro vencidos en 
el ejercicio, por un importe de m$n. 300.481.528,04; amor
tizaciones de obligaciones de la Ley N9 12.817 por m$n. 
39.749.919,23 y amortizaciones de títulos efectuadas en su 
totalidad por licitación, que ascendieron a m$n. 80.529.700. 
Este último importe, correspondiente a títulos que se co
tizaban bajo la par, representó en efectivo m$n. 76.311.131,15 
con lo que la Tesorería General de la Nación obtuvo una 
economía de inversión en los servicios de la deuda de m$n. 
4.218.568,85, según detalle que figura en el cuadro 4. 

3. Atención de los servicios. 

Los servicios de renta y amortización se cumplieron nor
malmente de conformidad eon los decretos <le emisión de 
cada empréstito. 

a) Pago de renta. 

El servicio de renta correspondiente al año 1945 as
cendía a m$n. 288.543.438,27, cifra que acumulada a m$n. 
9.156.516,83 por cupones no presentados al cobro al 31 de 
diciembre de 1944 y a m$n. 315 por cupones no adheridos 
a títulos presentados a canje, representaban un importe to
tal a pagar durante 1945, de m$n. 297.700.270,10. De esta 
cantidad se abonaron durante el año m$n. 287.142.765,93~> 

por lo cual quedan pendientes de pago al 31 de diciembre 
de 1945 m$n. 10.557.504,165 , según puede apreciarse detalla
damente y por empréstito en el cuadro 5. 
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b) Pago de amortización. 

Los servicios de amortización vencidos durante 1945 as
cendieron a m$n. 420.761.147,27, cifra que aumentada en 
m$n. 1.726.467,80 por títulos impagos al 31 de diciembre de 
1944 representa un total a pagar de m$n. 422.487.615,07. De 
este importe se abonaron en el ejercicio m$n. 416.552.628,42; 
si se agrega a esta cifra la economía por amortizaciones efec
tuadas debajo de la par que importan m$n. 4.218.568,85, 
queda un remanente pendiente de pago al 31 de diciembre 
de 1945 de m$n. 1.716.417,80 según detalle que figura en el 

cuadro 6. 

4. Canjes y rescates. 

En el presente ejercicio se continuaron efectuando las 
operaciones de canje y rescate relacionadas con las últimas 
conversiones de títulos. A continuación se considera cada 
una de ellas. 

a) Empréstitos convertidos por decretos del Poder Ejecu
tivo del 4/11/941 y 30/4/942. 

De los títulos convertidos pero que se encontraban pen
dientes de liquidación al 31 de diciembre de 1944 y que as
cendían a m$n. 33.352.150, se presentaron a materializar su 
canje durante el año m$n. 74.450. Cabe señalar que, según 
puede apreciarse en el cuadro 7, un 69 % del saldo de m$n. 
33.277.700 que aún resta canjear corresponde a títulos del 
empréstito Crédito Argentino Interno 41/2 %, 1934 que, co
mo se recordará, fué parcií~Jimente colocado en Europa. 

b) Empréstitos convertidos por decreto del Poder Ejecuti
vo del 19/6/944. 

Al 31 de diciembre de 1944 la circulación de los títulos 
pertenecientes a los empréstitos convertidos, en virtud de 
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este decreto, era de m$n. 1.161.700. Durante el año se efec
tuaron canjes por m$n. 310.100. En consecuen~ia, al 31 de 
diciembre de 1945, quedaron pendiente operaciones de can
je por m$n. 851.600. 

e) Otros carnjes de títulos. 

Se continuó la atención de los canjes de títulos perte
necientes a empréstitos convertidos con anterioridad a 1941, 
cuya circulación al 31 de diciembre de 1944 ascendía a m$n. 
207.650. Con motivo de la conversión dispuesta por los de
cretos del Poder Ejecutivo del 4/11/941 y 30/4/942, dichos 
valores, como es sabido, se canjean en definitiva por 
títulos del empréstito Crédito Argentino Interno Conver
sión 4 %, 1941. 

El total de los valores canjeados en el año ascendió a 
m$n. 10.350, quedando, en consecuencia, un saldo a canjear 
al 31 de diciembre de 1945, de m$n. 197.300. 

El saldo de los empréstitos a oro sellado, que al fina
lizar el ejercicio anterior era de o$s. 627.700, ha quedado re
ducido a o$s. 593.600 por rescates abonados en el ejercicio, 
según puede apreciarse en el cuadro 8. 

5. Empréstitos provinciales traspasados a la Nación. 

En el curso del año no se efectuaron nuevos traspasos 
de empréstitos provinciales a la Nación. 

Las operaciones de canje y rescate de los empréstitos 
que habían quedado pendientes al 31 de diciembre de 1944 
se continuaron atendiendo normalmente. En el cuadro 9 se 
detallan por empréstitos los importes rescatados, los canjea
dos y los respectivos saldos. 
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6. Movimiento de fondos. 

En los puntos precedentes se ha analizado detallada
mente el movimiento de fondos habido en el año 1945. En 
dicho período se totalizaron las siguientes cifras: las pro~ 
visiones de fondos, m$n. 709.377.934,38 aumentadas en m$n. 
10.770.809,98, importe del saldo transferido del ejercicio an
terior, arrojaron un total de m$n. 720.148.744,36. Los pagos 
efectuados durante el año ascendieron a m$n. 708.346.680,19. 
En consecuencia, el saldo al 31 de diciembre de 1945 se ele
va a m$n. 11.802.064,17, como puede apreciarse en detalle 
y por conceptos en el cuadro 10. 



Ley o decreto 
N9 

4.349 

121.538 
121.538 
121.538 
121.538 
121.538 
121.538 
126.100 
148.728 

5.864 
5.863 

169/44 
18.824/44 

8.011/45 
15.993/44} 

1.903/45 
17.014/45 
12.180 

5.486/45 

1.()7() 

98.334 
137.707 
145.642 

9.115 
6.439/44 

24.795/44 

111.259 
140.535 

-340-

3. DEUDA PUBLICA 

Denominación 

l. D'EUDA QUE SE ATIENDE CON RENTAS 
GENERALES 

a) CONSOLIDADA 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles (Bono 
perpetuo) ................................ ... .......... 

Créd. Arg. Interno Conversión 1941, Serie A o •••••••••••• 

~ ~ ~ ~ 1941, ~ B ...... ·· ····· 
» )) » )) 1941, )) e • ••• •• • • ••• • o 

» » » )) 1941, » D ............. 
» » » » 1941, )) E ....... . ..... 
» )) » )) 1941, » F ········ ..... 
» )) » 1942/1983 • • •••• •• •• o •• •• ••••• ••••••••• 

)) » >> 1943/1983 . . ...... .. ... . . ... . . .. . . . . .. . 

» )) » 1943/1984 ................ ········ ····· 
» )) » 1944/1984 .. .... . ...... .. . ... .......... 
» » » 1944/1985 ... . .... ............ . .. . ..... 
)) » » 1945/1985 .... . .. ....... ... .. . ... . ..... 
)) » » Conversión 1944/1987 .. .. ...... ...... 
» » » 1945/1955 .............. ··············· 

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional ................ 
Titulo Nacional de Ahorro •••• •• • o ••••••• • ••••• • •••••••• 

PROVINCIAL A CARGO DE LA NACION 

Bonos del Tesoro de la Provincia de Mendoza ......... . 

b) A PLAZO INTERMEDIO 

Bonos del Tesoro 1941 .. .. .... ... .. ..... .. .............. 
» » )) 1942 ..... o······· ... . ................. 
» » )) 1943 ......................... .......... 
» » » 1943. - Repatriación ................. 
)) » » 1944 ... ... . ...... ... . ................. 
)) » » 1944 .... .. ................... . ........ 

Total ............... . 

11. DEUDA QUE SE ATIENDE CON RECURSOS 
ESPECIALES 

Bonos del Tesoro. - Leyes Nros. 12.557 y 12.635 .......... 
1 Obligaciones. - Ley N9 12.817 . .. .. ... . . . .. . ... . ....... . 

Total 

Tasa de 

Renta 1 Amortisadóu 

6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 

4 
4 
4 
4 

3% 

3 
3 
(1) 

4 

2~ 
2~ 
2~ 
2~ 
2~ 
2~ 

2~ 
2~ 

% 

2lf.¡ 
1lh 
11As 
11As 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

2 
14 

10 

20 
20 

20 

20 
5 

(1) El Interés que derengan estos títulos es creciente: desde el 2,25 % a su colocación basta el 3,50 % a los 
10 años. (2) La dilereneia de f$o. 17.000 corresponde al ajuste de la emisión según decreto del Poder Ejeeutlfo nú
mero 1908/945. (S) Cilra correspondiente a suscripciones recibidas por agentes coloeadores. Cilras sujetas a ajuste. 
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INTERNA DE LA NACION 

Importe Movimiento durante el año 
Circulación Circulación 

de la emisión 
al 31/12/944 

1 

al 31/1%/945 
vSn. Emitido Amortizado 

. 

¡ 
1 

' 10.000.000,- 10.000.000,- - - 10.000.000,-
400.410.000,- 368.671.300,- - 11.450.100,- 357.221.200,-
544.040.000,- 518.165.800,- - 9.334.400,- 508.831.400,-
556.960.000.- 530.471.400,- - 9.556.100,- 520.915.300,-
423.560.000.- 403.415.800,- - 7.267.300,- 396.148.500,-
557.960.000,- 540.269.200,- - 6.382.100,- 533.887.100,-
633.170,000,- 613.094.600.- - 7.242.400,- 605.852.200,-
300.000.000,- 292.973.700,- - 3.330.600,- 289.643.100,-

¡ 

; 300.000.000,- 295.386.000,- - 3.232.600,- 292.153.400,-

1 

300.000.000,- 296.17 4.300,- - 3.200.600,- 292.973.700,-

i 
500.000.000,- 496.212.400,- - 5.229.300,- 490.983.100,-
300.000.000,- 299.250.000,- - 3.(}75.700,- 296.174.300,-
500.000.000,- - 500.000.000· 2.512.500,-

1 
497.487.500,-

1 
(2) 706.017.000,- (2) 704.235.000,- 7.216.000,- 697.036.000,--

300.000.000,- - 300.000.000 1.500.000,- 298.500.000,-

j 
400.000.000,- 389.840.893,87 - 1.304.773,18 388.536.120,69 

(8) 58.700.650,- - 58.700.650 - 58.70·0.650,-, 
1.590.793,76 265.132,31 - 176.754,86 88.377,45 

6.792.408.443,76 (2) 5.758.425.526,18 858.700.650 82.011.228,04 6.535.131.948,14 

250.000.000,- 100.000.000,- - 50.000.000,- 50.000.000,-
250.000.000,- ' 150.000.000,- - 50.000.000,- 100.000.000,-
250.000.000,- 206.000.000,- - 35.000.000,- 171.000.000,-

1 
400.000.000,- 320.000.000,- - 80.000.000,- 240.000.000,-
250.000.000,- 250.000.000,- - 30.000.000,- 220.000.000,-

1 

250.000.000,- 250.000.000,- - 4.000.000,- 246.000.000,-

1 

1.65(}.000.000,- 1.276.000.000,- - 249.000.000,- 1.027.000.000,-

1 

250.000.000,- 100.000.000,- - 50.000.000,- 50.000.00!0,-
750.000.000,- 683.005.868,27 - 39.7 49.919,23 643.255.949,04 

1.000.000.000,- 783.005.868,27 - 89.7 49.919,23 693.255.949,04 
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4. AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA DURANTE EL AAO 1946 

Valor Precio 

1 

Valor efectivo Economía 
Empréstito amortizado nominal promedio de la do 

amortiudo licitación amortización amortiuclón 

Por licitación,: 

C.A .I. Conversión 4 o/o, 1941, Se.rie A 11.450.100,- 96,63 11.064.Q48,13 386.051,87 
:1> » 4 :1> 1941, :1> B 9.334.400,- 95,34 8.899 .558,40 434.841,60 

» » 4 » 1941, :1> e 9.556.1{}0,- 95,81 9.156.025, 75 400.074,25 
:1> » 4 :1> 1941, > D 7.267.300,- 95,19 6.917.486,97 349.813,03 

> » 4 :1> 1941, :1> E 6.382.Hl0,- 95,62 6.102.474,81 279.625,19 
» » 4 > 1941, > F 7.242.400,- 95,21 6.895.227,66 347.172,34 

> 4 %. 1942/1983 . .... .. ... ...... . 3.330.6(){),- 95;04 3.165.390,46 165.209,54 

> 4 » 1943/1983 ...... ..... . .. . .. 3.232.600,- 95,83 3.097.753,81 134.846,19 
:1> 4 » 1943/ 1984 ........ .. .. . .. .. 3.200.600,- 95,02 3.041.275,49 159.324,51 

> 4 :1> 1944/1984 ··· ··· ·. ·· · ···· .. 5.229.300,- 95,90 5.015.021,78 214.278,22 
» 4 » 1944/ 1985 ••• ••• • o • •• ••• • • • 3.075.700,- 94,85 2.917.200,23 158.499,77 
:1> 4 :1> 1945/ 1985 . ... . ........ ... . 2.512.500,- 94,34 2.370.395,- 142.105,-

> Conversión 3 % %. 1944/1987 .. . 7.216.000,- 86,68 6.254.728,66 961.271,34 

> 3 %, 1945/1955 •••••• o • ••••• • ••• 1.500.000,- 94,30 1.414.544,- 85.456,-

A la par: 

Bonos del Tesoro de la Prov. de Mendoza. 176.754,86 - 176.754,86 -
> Consolidados del Tesoro Nacional . 1.304.773,18 - 1.304.773,18 -
> del Tesoro 1941 ....... ......... . 50.000.000,- - 50.000.(){}0,- -

¡. 
> :1> » Leyes 12.557 y 12.635 . 50.000.000,- - 50.000.000,- -
> > > 1942 • •• • o o • ••• •• • • •• • 50.000.000,- - 50.000.000,- -
> > > 1943 ••• • •• •• • •• • o •• •• 35.000.000,- - 3fi.OOO.OOO,- -
> > » 1943, Repatriación ... 80.000.000,~ - 80.000.000,- -
> > » 1944 ..... ..... ... .... 30.000.000,- - 30.000.000,- -
> > » 1944, 2:14 o/o ••• • o • •• • 4.000.000,- - 4.000.000,- -

Obligaciones Ley N11 12.817 •• • •••••• • • o 39 .749.919,23 - 39.749.919,23 -
Total ...... . .. . ...... 420.761.147,27 94,76 416.542.578,42 4.218.568,85 
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5. MOVIMIENTO DE FONDOS POR RENTA DURANTE EL A~O 1945 

Empréstito 

Bonos del Tesoro de la Prov. de Mendoza. 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Civiles ......................... . 
C.A. l. 1934, 5 o/o, Serie A ........... . 

» 1934, 5 » » B ........... . 
» 1934, 5 » » e ........... . 
» 1934, 5 » » D ........... . 
» 1934, 5 » » E ........... . 
» 1934, 5 » » F ........... . 

Patriótico 5 o/o, 1" Serie ............. . 
C.A. l. •lh o/o, 1934 ................. . 

» 4lh » 1935 ................. . 
» 4lh )) 1936 ................. . 
» 4lh » 1939/1964 ............. . 
» 4 lA! » 1939/1964, 2~ Emisión .. 
» 4lh » 1940/1965 ............. . 

D.I.C. de la Provincia de San Juan, Ley 
NQ 724 •.................. · ... · · ·. · ·. 

D.P.I. de la Provincia de Mendoza, Ley 
NQ 1152 ........................... . 

C.A.I. 4 o/o, 1936 ................... ·. 
Repatriación Deuda Exterra 4 o/o, 1937 . 
C.A.I. 4 o/o, 1939/1949 ............... . 

» 4 » 1939/1949, 2' Emisión .. . 
» Conversión 4 o/o, 1941, Serie A . 
» » 4 » 1941, » B 
» » 4 » 1941, » e 
» » 4 » 1941, » D . 
» » 4 » 1941, » E 
» » 4 » 1941, » F 
» 4 o/o, 1942/1983 ............... . 
» 4 » 1943/1983 ............... . 
» 4 » 1943/1984 ............... . 
» 4 » 1944/1984 ............... . 
» 4 )) 1944/1985 ............... . 
» 4 )) 1945/1985 ............... . 
» Conversión 3 lh o/o, 1944/1987 .. 
» 3 o/o 1945/1955 ............... . 

Bonos Consolidados del Tesoro Nacional. 
» del Tesoro 1941 .............. . 
» » » Leyes 12.557 y 12.635. 
)) » )) 1942 .............. . 
)) )) » 1943 .............. . 
» » » 1943, Repatriación .. 
» )) )) 1944 .............. . 
» » )) 1944, 2 %. o/o ...... . 

Obligaciones Ley NQ 12.817 ........... . 
Empréstitos convertidos ............. . 

Total 

1 
Saldos 1 

al 31/12/944 

466.945,-
2.717,50 

17.181,25 
28.081,25 

4.266,25 
1.310,-

51.055,625 
3.689.486,40 

16.566,75 
80.480,25 

411,75 
133,875 

1.816,875 

3.870,-

1.444,50 
43.607,-

163.680,-
3.245,-
3.581,-

54.799,64 
1.088.429,23 

60.235,64 
87.213,70 

226.988,68 
2.818.175,83 

38.755,-
15,

~4;066,-

52.655,15 

4.950,-

962,50 

119.390,185 

9.156:516,83 

Ingresos 

10.605,29 

600.000,-

7,50 
4,50· 

278,-

14.576.524,-
20.587.779,-
21.076.703,-
16.028.527,-
21.515.830,-
24.416.048,-
11.669.402,-
11.767.354,-
11.799.360,-
19.770.707,-
11.924.247,-
10.820.913,90 
24.554.952,07 

2.250.000,-
11.675.655,24 

2.406.250,-
2.750.000,-
4.125:000,-
5.183.750,-
8.800.0(}0,-
6.256.25(},-
5.602.500,-

18.375.080, 77 
25,-

288.543.753,27 

Pagos 

10.605,29 

600.000,-
3.533,75 

677,50 

440,-
50,-

4.230,-
55.543,5(} 

56,25 
10.444,50 

270,-

86,625 
1.947,-
4.406,-

14.579.531,38 
20.238.051,48 
21.076.036,7 4 
15.999.340,02 
21.450.185,62 
23.400.360,-
11.679.599,-
11.764.714,-
11.800.684,-
19.770.207,-
11.924.247,-
10.820.913,9(} 
24.527.216,87 

2.249.925,-
11.675.655,24 

2.406.250,-
2.750.000,-
4.125.000,-
5.178.662,50 
8.80(}.000,-
6.255.218,75 
5.602.500,.-

18.375.080,77 
1.096,25 

1 

Saldo• 
al 31/12/945 

463.411,25 
2.040,-

17.181,25 
28.081,25 
3.826,25 
1.260,-

46.833,125 
3.633.947,40 

16.510,50 
70.035,75 

411,75 
133,875 

1.816,875 

3.&00,-

1.357,875 
41.660,-

159.552,-
3.245,-
3.581,-

51.792,26 
1.438.156,75 

60.901,90 
116.400,68 
292.633,06 

3.833.863,83 
28.558,-
2.655,-

22.742,-
500,-

80.390,35 
75,-

10.037,50 

1.993,75 

118.318,935 

287.142.765,935 10.557.504,165 
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6. MOVIMIENTO DE FONDOS POR AMORTIZACION DURANTE EL AAO 1945 

Empréstito 

C.A.I. 5 o/o, 1905 ........ . ..... . 
:. 1934, 5 o/o, Serie A .....• 
:t 1934, 5 » > B .....• 

Patriótico 5 o/o, 1• Serie ..... .. . . 
C.A.I. 4% o/o, 1934 .......... .. 

> 4% > 1939/1964 ..... .. 
:t 4 o/o, 1936 ............. . 

Repatr. Deuda Externa, 4 o/o, 1937. 
C.A.I. 4 o/o, 1939/1949 ....... .. 

:. 4 » 1939/1949, 2• Emis .. 
, Conv. 4 o/o, 1941, Serie A . 
» » 4 » 1941, » B . 
, » 4 » 1941, , e . 
> » 4 » 1941, » D . 
» » 4 » 1941, » E . 
> > 4 » 1941, » F . 
:1> 4 o/o, 1942/1983 .......... 
> 4 » 1943/1983 .........• 
)) 4 :1> 1943/1984 ......... . 
> 4 ) 1944/1984 ......... . 
:1> 4 » 1944/1985 .........• 
> 4 > 1945/1985 ........ .. 
> 3 lf.a o/o 1944/1987 ....... . 
:1> 3 o/o 1945/1955 ........ .. 

Bonos del Tesoro de la Provincia 
de Mendoza . .. ........ . . . 

> Consolidados del Tesoro Na-
cional ................... . 

> del Tesoro 1941 •......... 
» » » Leyes 12.557 y 

12.635 ........• 
» )) )) 1942 ......... . 
» » » 1943 •...... ... 
» » » 1943, Repatr. . . 
> )) )) 1944 ..... .... . 
:) :1> :1> 1944, 2 :14 o/o .• 

Patriótico 1932, 1• Serie .... ... . 
:1> 1932, 2• » ....... . 

Bonos Municipales 1891, Naciona-
lizados ...................... . 

Bonos Municipales 1897 ........ . 
Obligaciones Ley N9 12.817 .....• 

Saldoa 
al 31/12/944 

20,-
126.500,-

200,-
1.050,-

774.500,-
4.000,-
5.000,

Hl7.200,-
30.500,-

121.600,-

100,-
950,-

554.747,80 
1M,-

Ingresos 

11.450.100,-
9.334.400,-
9.556.100,-
7.267.300,-
6.382.100,-
7.242.400,-
3.330.600,-
3.232.600;-
3.200.600,-
5.229.300,-
3.075.700,-
2.512.500,-
7.216.000,-
1.500.000,-

176.754,86 

1.304.773,18 
60.000.000,-

50.000.000,-
50.000.000,-
35.000.000,-
80.000.000,-
30.000.000,-
4.000.000,-

39.749.919,23 

Egresos 

Por pasos 

-
-

200,-
100,-

9.500,-
-
-

20:0,-
-
-

11.064.048,13 
8.899 .558,40 
9.156.025,75 
6.917.486,97 
6.102.474,81 
6.895.227,66 
3.165.390,46 
3.097. 753,81 
3.041.275,49 
5.015.021,78 
2.917.200,23 
2.370.395,-
6.254.728,66 
1.414.544,-

176.754,86 

1.304.773,18 
50.000.000,-

60.000.000,-
50.000.000,-
35.000.000,-
80.000.000,-
30.000.000,-

4.000.000,-

50,-

39.749.919,23 

Economía 
de 

amortización(l) 

--
-
-
--
-
-
-
-

386.051,87 
434.841,60 
400.074,25 
349.813,03 
279 .625,19 
347.172,34 
165.209,54 
134.846,19 
159.324,51 
214.278,22 
158.499,77 
142.105,-
961.271,34 
86.456,-

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Saldo a 
al 31/12/945 

20,-
126.500,-

-
950,-

765.000,-
4.000,-
5.000,-

107.000,-
30.500,-

121.600,-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
100,-
900,-

554.7 4 7 ,8() 
100,-
-

Total . . . . . . . . . . . . 1.726.467,80 420.761.147,27 416.552.628,42 4.218.568,85 1.716.417,80 

( 1) Reintegrado a la Tesorería General de la Nación. 
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7. CONVERSIONES DE EMPRESTITOS NACIONALES 

Saldos 
Empréstito 

Circulación 

al31/12/944 
Canjea do a canjear 

al 31/12/945 

(En v$n.) 

a) Convertidos en 1941/1942. (Decretos Nros. 
105.018 y 121.538) • o o o o .. o o o o o o o o o o o "'o o o o 33.352.150 74.450 33.277.700 

CoAol. 5 o/o, 1934, Serie A ............ o 7o539.400 
» 5 » 1934, » B .......... o.. 49o500• 
» 5 » 1934, » e o o o o o o o o • o o • • 153o900 
» 5 » 1934, » D ............ o 467o800 
» 5 » 1934, » E o o o o o o o o o o o o o 9o400 
» 5 » 1934, » F o o o o o o o o o o o o o 453o000 

Patriótico 5 o/o, 19340 1rao Serie o . o o o . o o 205o050 

5o000 

200 

15o600 
9o350 

7o534.400 
490500 

153o700 
467.800 

9.400 
437.400 
195.700 

CoAol. 4 lh o/o, 1934 .................. o 22o908.400 17 0200 220891.200 
» 4 lh » 1935 o o o . o o . o o o o o . o . o o o o 862o000 
» 4 lh » 1936 .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 619.100 
» 4 lh » 1939/1964 ........ o . .. .. 63o300 
» 4% » 1939/1964, 2• Emisión o o 2o400 

DoPol. de la Provincia de Mendoza, Ley 
N"' 1152 o o o . o o o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o o o o 10oZOO 

Do PoCo de la Provincia de San Juan, Ley 
N"' 724 o o o o. o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o. o o o o o 8o700 

11.300 
12.700 

1.500 

1.600 

b) Convertidos en 1944. (Decreto N9 15.993/44)0 1.161o700 310.100 

CoAol. 4 o/o, 1936 .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. 125o400 81.8.00 
Repatriación Deuda Externa 4 %, 1937 1o036o300 228o300 

e) Convertidos con anterioridad a 1941 o o o o. o 

CoAol. 5 o/o, 1905 
)) 5 » 1911 
)) 5 » 1923 
» 5 » 1925, 1• Serie .......... .. 

Patriótico 6 o/o, 1932, 1• Serie o o o o o o o o o o 
» 6 , 1932, 2• , o o o o o o o o . o 

207.650 

88o000 
200 

100000 
5o000 

29o800 
74.650 

10.350 

3o300 
7o050 

850o700 
606.400 

63o300 
20400 

8o700 

7o100 

851.600 

43o600 
808o000 

197.300 

88o000 
200 

10o000 
5o000 

26.500 
67o60·0 

Total • o. o o o o o ........ 34.721.500 394.900 34.326.600 
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8. RESCATE DE EMPRESTITOS EMITIDOS A ORO SELLADO 

Circulación Saldo 
Empréstito 

al 31/ 12/ 944 
R escatado a rescatar 

al 31/12/94S 

(En o$s.) 

C.A . I. 5 %. 1907 • •• •• • • • • ••• •• • o ••••••••••• 104.3~0 500 103.800 

» 5 » 1909 . .... .. . . .. ...... .. .. . . .... 187.100 1l.OQO 176.100 

» 5 » 1910 .. . .. . . . . .. . . ..... . . . . . . . .. 500 - 500 

Interno de Obras Públicas 1911 . ·· ····· · .... 329.800 16.6'00 313.200 

Total ... ... .. ... ..... 621.700 
1 

28.100 593.600 
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9. CANJES Y RESCATES DE EMPRESTITOS PROVINCIALES 

TRASPASADOS A LA NACION 

Emprésito 

Provincia de Mendoza: 

D.P.C. y Unif., Ley N•f886, 1• Ser. 31.200 

D.P. Interna, Ley N<.> 948 • . . . . . . . 221.200 

Bonos Edificación Escolar, Serie 
originaria, Ley N<.> 777 • . . . . • . . . 11.000 

Titulas Pav. Rural, 2• Serie 7.000 

Provincia de Tucumán: 

Letras de Certif. de Deuda, 6 % .. 2.100 

Provincia de La Rioja: 

Contrib. Fomento Educac. Común . 12.000 

Provincia de San Juan: 

Bonos Pavimentación, Ley N<.> 787, 
Series B, C, D y E . . . . . . . . . . . . 6.350 

Total . . . . . . . . . . . . . . 290.850 

Provincia de Mendoza: 

Externo 5 %, 1909 ········ ...... 71.500 

Provincia de Tucumán: 

Externo 5 %. 1909 ····· ......... 62.900 

Provincia de San Juan: 

Externo 5 %. 1909 ...... ········ 82.300 

Total ·············· 216.700 

(En m$n.) 

1.000 

lOO 

10.000 

11.100 

1.350 

1.350 

(En o$1.) 

- -

- -

- lOO 

- 100 

30.20'0 

221.10'0 

1.00·0 

7.000 

2.100 

12.000 

5.000 

278.400 

71.500 

62.9·00 

82.200 

216.600 
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10. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA 

INGRESOS 

Servicios de empréstitos: 

Renta . . .... . . .. . .. .. . ......... . 
Amortización . . . . .. . .... . . ... . .... . . . . . .... . ..... .. ...• 

Cupones no adheridos a títulos Ingresados: 

Por sorteos y conversión ... .. .. .. . . .. .. . .. . ... . . . .. . . . 
~ compra para regulación . . . . ... . . . .. .. . . .. . . . .... . 

Conversl6n de titulos: 

Provisión de fondos para atender: 

Las conversiones 1941/1942 .. . . .. ....... ... . . .... . 
La conversión 1944 . . . . . ...... . ... . ... . . ..... .. . .. . 

Canjes y rescates de empréstitos provinciales a cargo de la 
Nación: 

Provisión de fondos para atender : 

Rescate . . . .. . . . . .. . ...... . . ... .. . . . . . . . . . . . .. . .. · · 
Sobrantes de canje . . .. . ... . . . . . . . . ..... . . ... . .. . . . 
Coinisiones . ... .. . . . .. . . ... . . . .. .. . . ... . ..... .. . . . . 

Operaciones varias: 

Cupones no adheridos a títulos provinciales a cargo de la 
Nación .. .. . . .......... . ...... . .... . . . . ... ... . . . . . .. . 

Sobrantes da amortización 

Total de ingresos 

Transferidos del ejercicio 1944 .. . . .. . .. . . 

mSn. 

288.543.438,27 
420.761.147,27 

315,-
38.763,42 

1------

6.965,64 
25.057,10 

1.350,-
59,8() 
6,75 

555,-
276,13 

709.304.585,54 

39.078,42 

32.022,74 

1.416,55 

831,13 

709.377.934,38 

10.770.809,98 

720.148.744,36 

1 
i 

1 



-349-

INTERNA DURANTE EL AAO 194& 

EGRESOS 

Renta: 

Cupones presentados 
~ de empréstitos a. oro ........................ . 

Efectivo ingresado en reemplazo de cupones ........... . 

A deducir: 

Fracciones de centavos ............................... . 

Amortizaci6n: 

Pagos efectuados 
Economía de amortización 

Conversi6n de titulos: 

Conversión 1941/1942: 

Equivalente del valor nominal sobrante ........... . 

mSn. 

287.142.765,935 
1.017,61 

40.842,92 

287.184.626,465 

0,145 287.184.626,32 

416.552.628,42 
4.218.568,85 

6.473,14 

420.771.197,27 

Intereses corridos •••••••••••••••••••••••••••••.••• "¡ ____ 4_92_:_,5_0_1 

Conversión 1944: 

Equivalente del valor nominal sobrante ........... . 
Intereses corridos ................................ . 
Rescates .......................................... . 
Comisiones 

Operaciones varias: 

Impuesto a los réditos sobre renta. pendiente de pago 
transferido a la Dirección General ................ ~·. 

Canjes y rescates: 

Pagos efectuados por rescate, sobrantes de canje y co
misiones de empréstitos provinciales a cargo de la 
Nación ............................................. . 

Total de egresos ....................... . 

Existencia al 31/12/945 ................. . 

6.965,64 

2.958,42 
2.()32,18 

20.000,-
66,50 32.022,74 

357.417,31 

1.416,56 

708.346.68'0,19 

11.802.064,17 

72Q.148.744,36 
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III 

DEUDA PUBLICA EXTERNA 

l. Cifras totales: comparación con las del año anterior. 

Al 31 de diciembre de 1945 la deuda pública externa 
ascendía a un equivalente de m$n. 572.927.388,14, calcula
da a los tipos de cambio contractuales. 

Comparado esta ·cifra con la correspondiente a la mis
ma fecha del año anterior, que era de m$n. 635.978.239,85, 
se nota una disminución de m$n. 63.050.851,71, de los cua
les m$n. 44.179.314,37 corresponden a la deuda consolidada 
y m$n. 18.871.537,34 a la de corto plazo. 

En el cuadro 11 se compara la circulación de la deuda 
externa al 31 de diciembre de ambos años. 

2. Movimiento de la deuda consolidada. 

Rescate de empréstitos en libras esterlinas. 

Durante el año 1945 se dió término al plan de repatria
ción de la deuda externa en libras, autorizado por el Po
der Ejecutivo por decreto NQ 9114 del 17 de septiembre 
de 1943. 

En cumplimiento de la resolución N<> 677, del 15 de 
diciembre de 1944 del Ministerio de Hacienda de la Nación, 
en el mes de junio se giraron los fondos necesarios para aten
der el rescate de los empréstitos "Prolongación Ferrocarril 
Nordeste Argentino, Leyes Nros. 5000 y 6508" y "Ferro
carril Nordeste Argentino, unión con Central del Paraguay, 
Ley N9 6370". Estos empréstitos habían sido emitidos en 
los años 1908 y 1910 y sus montos en circulación al 19 de 
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julio de 1945 -fecha del rescate- ascendían a f 342.000 y 
;t 189.742:17:01, respectivamente. 

Como consecuencia de la ejecución de dicho plan de re
patriación, quedan en circulación tan sólo dos emisiones en 
libras este.rlinas: las denominadas "Convenio Roca 4 %, 
1933, :Ley N9 11.693" y "Conversión 3 Yz %, 1936, Leyes 
Nros. 12.150 y 12.237. 

En el cuadro 12 se detalla el movimiento operado en la 
deuda externa consolidada. 

3. Movimiento de la deuda a corto plazo. 

a) Emisiones. 

En el curso del año, y de acuerdo con lo autorizado por 
los decretos Nros. 18.353/45 y 19.353/45 del Poder Ejecu
tivo, el Ministerio de Hacienda procedió a emitir dos Letras 
de Tesorería por Dls. 327.153,17 y Dls. 100.000 para la ad
quisición definitiva de los buques "Río Deseado" y "Río 
Iguazú". Dichas letras emitidas el 18 y 30 de julio de 1945, 
respectivamente, fueron canceladas el 10 de octubre y 2 de 
noviembre últimos, fechas en que se firmaron las respectivas 
escrituras traslativas de dominio de los mencionados buques, 
los que fueron adquiridos con carácter precario, según los 
convenios de fechas 7 de septiembre de 1942 y 29 de diciem
bre de 1941, respectivamente, suscriptos por la Flota Mer
cante del Estado con sus antiguos propietarios. 

b) Cancelaciones. 

A principios del año 1945 fueron abonadas las últimas 
Letras de Tesorería emitidas en el año 1941 para financiar 
importaciones de petróleo y subproductos. El importe to
tal abonado por este concepto ascendió a Dls. 768.787,94. 

Asimismo, con fondos provistos por la Flota Mercante 
del Estado y de acuerdo con lo dispuesto por el Ministe.rio 
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de Hacienda de la Nación se abonaron, al tipo comprador 
oficial, Letras de Tesorería por Dls. 5.157.003,17, emitidas 
para pagar buques adquiridos por dicha Repartición. 

e) Renovaciones. 

Debido a las dificutlades que existían para obtener los 
francos suizos necesarios destinados a cancelar las ''Letras 
de Tesorería 2 lh % '' por FSzs. 20 millones que vencían el 
3 de mayo, por decreto NQ 9744 del día anterior el Poder 
Ejecutivo autorizó al Ministerio de Hacienda de la Nación 
a renovarlas hasta el 3 de noviembre de 1945, con opción 
por parte del Gobierno Nacional a renovarlas por otro pe
ríodo de 6 meses. 

Como el 3 de noviembre subsistían las mismas dificul
tades, el Poder Ejecutivo, por decreto N9 23.455 del 29 de 
octubre de 1945, autorizó al Ministerio de Hacienda a re
novar nuevamente las letras hasta el 3 de mayo de 1946, 
haciendo uso de la opción que le acordaba la contratación 
del préstamo con los banqueros suizos. 

En el cuadro 13 se detalla el movimiento operado en 
la deuda externa a corto plazo. 

4. Atención de los servicios de la deuda consolidada. 

a) Transferencias para pagos de renta. 

Durante el año 1945 fueron girados por este concepto 
a los distintos agentes pagadores ;E 433.114 :12 :01, Dls. 
5.813.127,74 y FSzs. 2.600.358. 

b) Transferencias para pagos de amortizacwn. 

En concepto de amortizaciones -incluídos los rescates 
mencionados en el punto 2- se giraron durante el año los 
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siguientes importes: ;E 1.451.576:04:02, Dls. 7.978.738,60 y 
FSzs. 6.416.895. 

En el cuadro 14 se detallan las transferencias efectua
das en el año 1945 para atender los servicios de la deuda 
consolidada. 

5. Pago en el país de valores de empréstitos emitidos en 
libras esterlinas. 

En cumplimiento de la resolución No 28 del 14 de ene
ro de 1941, del Ministerio de Hacienda de la N ación, se con
tinuó atendiendo el pago en pesos de estos valores, ingre
sados al país antes del 10 de mayo de 1940 y pertenecientes 
a residentes en la Argentina. El total abonado por cupones 
y títulos sorteados ascendió, en conjunto, a ;E 3.711:05:00 y 
su equivalente a m$n. 60.046. Los pagos efectuados el año 
anterior por el mismo concepto, se elevaron a ;E 6.350 :14 :OO. 
Esta disminución obedece a que una buena parte de los va
lores cuyo pago se efectuaba en el país correspondían a las 
emisiones que fueron retiradas de la circulación en 1944, de 
acuerdo con el plan de repatriación. 

Además, se siguieron abonand-o en el país los valores de 
algunos empréstitos correspondientes a vencimientos ocu
rridos hace más de cinco años, de acuerdo con lo estableci
do en los bonos generales de las emisiones respectivas. El 
importe abonado ascendió a ;E 313 :16 :00 y su equivalente a 
m$n. 4.236,30. 

En ambos casos, los fondos fueron reintegrados por los 
agentes pagadores de Inglaterra. 
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11. CIRCULACION DE LA DEUDA EXTERNA 

Equivalente en m$n. a los tipos de cambio contractuales 

Empréotllo Al 31/12/944. Al 51/12/945 Diferencia 

Consolidada ..... 564.089.576,55 519.910.262,18 -44.179.314,37 

¡f; .... . ..... . . 144.007.158,11 126.27(}.933,62 -17.736.224,49 

Dls . ... . ..... .. 369.339.121,12 347.785.338,53 -21.553.782,59 

Fs. Szs. ······· 50.743.297,32 45.853.99(},{)'3 - 4.889.3·07,29 

A corto· plazo .... 71.888.663,30 53.017.125,96 -18.871.537,34 

Dls. ........... 23.777.467,34 4.005.930,- -18.871.537,34 

Fs. Szs. . .... .. 13.915.000,- 13.915.001},-

Lts. .... ..... .. 31.946.195,96 31.946.195,96 

Rmks. ........ 2.250.000,- 2.250.il00,-

Total ..... 635.978.239,85 572.9Z7 .388,14 -63.050.851,71 



Ley 

5.000 y 6.508 

6.370 

11.693 
12.150 y 12.237 

11.821 

12.150 y 12.237 
12.345 
12.345 
12.139 

12.388 
12.139 

12.139 

11.821 

12. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA CONSOLIDADA 

Tasa de 

Empréstito 

Interés Amortiz. 

Total emitido 
en moneda 
extranjera 

En libras esterlinas ......... . 

Prolongación Fenocarril Nor
deste Argentino . . . . . . . . . . 4 

F. C. Nordeste Argentino, 
unión con C. del Paraguay. 4 

Convenio Roca 4 o/o, 1933 . . . 4 
Conversión 3 ~ %, 1936 . . . 31AI 

En dólares ................•. 

Letras de Tesorería 2 %, 
1933/1948 ................ 2 

Conv. 4 % o/o, 1936/1971 . . . . 4% 
» 4 %, 1937/2/1972 . . . . 4 
» 4 » 1937/4/1972 . . . . 4 

Títulos Externos de Reajuste 
en Dls. 4 o/o, Provincia de 
Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Externo 4 % o/o, 1938/1948 . . 4% 
Títulos Externos Garantizar 

dos en Dls. 4 o/o, Provincia 
de Santa Fe............. 4 

Letras de Tesorería Garanti
zadas en Dls. 4 o/o, Provin-
cia de Santa Fe . . . . . . . . . 4 

En francos suizos •........... 

Francos suizos 4 o/o, 1933 .. 4 

% 

17.256.459:18 :01 

% 818.101:19 :07 

% 411.957:18 :06 
5 13.526.400:00 :00 
1% 2.500.000:0() :00 

(1) 
(2) 
(S) 
(4) 

(5) 

(6) 

(T) 

(8) 

5 

190.741.794 ,--

23.263.89 
23.500.()0 
70.000.00 
35.000.00 

4,-
0,-
0,-
0,-

0,-4.078.0Q 
25.000.00· 0,-

7.409.90 0,-

2.500.00 0,-

100.191.700 

1{)0.191.70 

,--

o,-

Circulación al 31/1%/944 1945 

En moneda Equivalente en JD$D. Amortizado 

extranjera a loa tipos de contrato en 
moneda extranjera 

11.606.242:17:01 144.007.158,11 1.455.342:17:01 

342.000:00:00 3.917.454,55 342.000:00:00 

189.742:17:01 2.173.418,15 189.742:17:01 
8.991.000: {)0 :00 114.050.739,96 866.300: {)O: 00 
2.083.500:()0: 00 23.865.545,45 1>7.300:•00:00 

147.211.918,88 369.339.121,12 7.720.962,35 

7.441.245;60 19.195.288,66 1.860.311,40 
20.873.600,- 49.166.580,41> 3()7.000,-
62.235.500,- 146.592.891,36 1.290.600,-
31.242.0QO,- 73.589.110,91 660.600,-

2.734.000,- 8.337.879,80 234.000,-
14.042.500,- 47.446.920,25 2.889.000,-

6.247.9Q.O,- 20.180.717,- 231.00(),-

1.495.273,28 4.829.732,69 248.650,95 

66.597.300,- 50.743.297,32 6.416.900,--

66.597.300,- 50.743.297,32 6.416.900,-

Circulación al 31/1%/945 

ER DJODeda 

extranjera 

10.150.900:00:00 

-
-

8.124.700:00:00 
2.026.200:00:00 

139.490.956,53 

5.5&>.934,20 
20.566.1>00,-
60.946.000,-
30.681.500,-

2.1>00.0{)0,-
12.053.500,-

6.016.900,-

1.246.622,33 

60.180.400,-

6·0.180.400,-

Equivalente en JD$n. 

a los tipo• de contrato 

126270.933,62 

-
-

103.061.733,62 
23.209.000,-

347.785.338,58 

14.396.466,49 
48.443.455,91 

143.553.177,27 
72.033.333,18 

7.624.250, 
38.273.478,66 

19.434.587, 

4.026.590,1 3 

45.853.990 .os 
3 45.853.990,0 

(1) Los primeros 5 afios 4 %. los últimos 10 años 8 %. (2) Suma básica u$s. 147.125 m~s aeumul&eión. (8) Suma báslea u$s. 496.UO más &eumul&e16n. {4) Suma básica u$s. U8.860 más aeumulad&L 
{5) Suma básica u$s. 88.690,71 más amulaeión. (6) Suma básica U$8. 1.857.000 más aeumul&eion. {7) Suma básica 11$s. ll0.66'·"' más acumul&eiÓII. (8) Suma básica 11$s. 108.000 más aeumu1aci6n. 

1 
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13. MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO 

Letras de Tesoreria 

1 9 45 Cireulación al 31/12/945 

Intereses Circulación 
Préstamo 

al 31/12/944 
En moneda Equivalente 

% Emitido Amortizado en mSn. a loa extranjera 
tipo• de eontratoa 

En d61area: 
(En moneda extranjera) 

Para importaciones de petróleo .. 2% 768.787,94 - 768.787,94 - -
Compra. de buques mercantes .. .. 214 6.179.850,- 427.153,17 5.157.003,17 1.450.000,- 4.905.930,-

En francos suizos: 

Francos suizos •• • • • • • •• • • • 0 0 o •• o 2% 20.000.000,- - - 20.00Q.QOO,- 13.915.º00,-

E n Jiras: 

Compra de buques mercantes ••• o 214 179.407.025,- - - 179.407.0~5.- 31.946.195,96 

En relchnnark: 

Oompra. d~ remolcadores .. .... . . . 2% 1.310.272,54 - - 1.31Q.~72,54 2.25Q.OOO,-

Total ••••• • • • •••• o o o oooo o o 53.()17.125,96 
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14. IMPORTE DE LAS TRANSFERENCIAS EFECTUADAS EN 1945 PARA 

ATENDER SERVICIOS DE LA DEUDA EXTERNA CONSOLIDADA 

M o o 

En~ro ........•...•....... 

Febrero •................. 

Marzo ..............•..••. 

Abril .................... . 

Mayo 

Junio ................... . 

Julio ...........•....•.... 

Agosto •......•...•..•••••. 

Septiembre .............. . 

Octubre ................. . 

Noviembre •...•....•...... 

Diciembre 

Librao Dólares 1 Francos Saiso•l 

153.000,-

2.440.167,5() 

115.950,40 

609.673:12:09 2.8_33.027 ,62 

26.542:15:00 :!-.216.997,67 4.515.927,21 

581.106:14:02 1.638,75 -

261.801,33 

2.484.371,43 

609.662:18:03 2.974.573,64 

27.041:10:00 1.215.363,49 4.515.847,81 

35.580:18:11 116.285,07 

Total • . . . . . . . 1.889.608:09:01 13.813.176,90 9.031.775,02 

Que corresponden a: 

Renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433.114:12:01 5.813.127,74 2.600.358,-

.A.mortización . . . . . . . . . . . 1.451.576:04:02 7.978.738,60 6.416.895,-

Comisiones 4.917:12:10 21.310,56 14.522,02 

Gastos de cables sobre estas transferencias 

Coeto lolal 
mSn. 

517.679,13 

8.256.096,97 

392.329,51 

17.87 4.636,60 

8.028.017,73 

7.909.389,36 

885.818,48 

8.405.657,93 

18.353.232,31 

8.029.212,37 

878.519,56 

79.530.589,95 

27.601.702,91 

51.777.690,44 

150.405,24 

791,36 
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IV 

DEUDA MUNICIPAL ATENDIDA 
POR EL BANCO CENTRAL 

l. Cifras totales: comparación con las del año anterior. 

El monto de la deuda de la Administración de Pavi
mentos de la Municipalidad de la Ciudad de .Buenos Aires, . 
cuya atención está a cargo del Banco Central, ascendía al 
31 de diciembre de 1945 a m$n. 39.633.550. Como puede 
apreciarse en el cuadro 15, dicha deuda ha experimentado 
una disminución de m$n. 3.182.700. 

2. Movimiento de la deuda. 

a) Emisiones. 

El importe emitido en bonos de pavimentación duran
te el año 1945, ascendió a m$n. 6.655.200, lo que representa 
una disminución de m$n. 49.800 con relación a la cifra del 
año anterior que fué de m$n. 6.705.000. 

b) Importe retirado de la circulación. 

Se elevó a m$n. 9.837.900 el total retirado de la circu~ 
lación, cuyo detalle por empréstitos se establece en los cua
dros 15 y 16. 

3. Atención de los servicios de renta y amortización. 

La Administración de Pavimentos depositó normalmente 
las sumas necesarias para atender dichos servicios. En el 
cuadro 17 puede apreciarse el movimiento habido y los sal
dos impagos por tales conceptos. 
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4. Movimiento de fondos. 

Las sumas recibidas por el Banco Central para atender 
los empréstitos municipales alcanzaron a m$n. 11.126.562,77, 
que agregados a los m$n. 7.494.402,04 transferidos del ejer
cicio anterior y m$n. 765 retenidos en concepto de cupones 
no adheridos a títulos sorteados, suman m$n. 18.621.729,81. 

Los importes abonados durante el año ascendieron a 
m$n. 11.935.463,38; queda, en consecuencia, al 31 de diciem
bre de 1945 un saldo de m$n. 6.686.266,43, como puede apre
ciarse en el cuadro 18. 



15. MOVIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL 

Le y Empr é stito 

11.545} 
11.593 

Bonos de Pavimentación, Serie B . ... . . .. . 

11.593 » » » 4' Serie ... ... .. 

11.593 » » » 5• » .. ... ... 
11.593 » » » 6• » ... . .... 

11.593} :. » » 7• » • • • • • o • • 

12.1ü9 

11.593 
,. , , 8• » .... . . .. 

11.593 » » » 9• » .. .. . . . . 

11.593 » , » lO• » ... ... . . 

11.593 » » » 13' » •••• •• • o 

11.593 » » » 14• » .... . . . . 

Total ..... . . . . . .. . ... 

Cireulaeión 

al 31/ 12/944 

165.150 

6.426.200 

1.372.000 

5.433.300 

1.069.300 

13.819.600 

7.569.800 

116.800 

3.657.500 

3.186.600 

42.816.250 

(1) Incluidos m$o. 8.600 correspondientes a t!tolos anulados por la Municipalidad. 

Emitido 

96.700 

-
-
-

-
55.800 

11.701) 

2.530.600 

3.172.400 

788.000 

6.655.200 

Amorl.isado 

23.900 

653.3:00 

1.372.0()(} 

1.378.30() 

1.069.300 

1.379.200 

( 1 ) 1.922.800 

797.4()0 

908.900 

332.800 

9.837.900 

Circulación 

al 31/12/945 

237.950 

5.772.90(} 

-
4.055.000 

-
12.496.200 

5.658.700 

1.850.000 

5.921.000 

3.641.800 

39.633.550 



16. AMORTIZACION DE LA DEUDA MUNICIPAL 

Ordinaria Extraordinaria por la 

Ley Empréstito 

1 

Municipalidad de la Total 

Licitación A la par (1) Ciudad de Bs. Aires 

(En v$n.) 

11.545} Bonos de Pavimentación, Ser'· B ......... 
11.593 

16.100 7.800 - 23.9.00 

11.593 » » » 4• Serie o •••••• o - 653.30·0 - 653.300 

11.593 » » ~ 5• » ........ -- 1.372.000 - 1.372.000 

.11.593 » ~ ~ 6• » ........ - 1.378.300 - 1.378.300 

11;593} ~ » ~ 7• » ••••••• o - 1.069.300 1.069.300 
12.109 -
11.593 » » » 8• )) • o •••••• - 1.379.200 - 1.379.200 

11.593 ~ ~ ~ 9• » ........ - ( 2 ) 1.922.800 - 1.922.800 

11.593 » » » lO• » ........ - 797.400 - 797.400 

11.593 ;) » » 13• » ········ - 905.400 3.500 908.900 

11.593 » ~ » 14• » ·······. - 332.800 - 332.800 

Total ................ 16.100 9.818.300 3.500 9.837.900 

(1) Por rescate o sorteo. (2) Incluido Y$n. 8.600, correspondientes a titulos anulados por la Municipalidad. 



17. MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA DEUDA MUNICIPAL POR RENTA 

Y AMORTIZACION DURANTE EL A.AO 1946 

(Atendida por el Banco) 

Egreso• 

Concepto Saldo a 
al 31/12/944 

Insreao1 

Por pagos Economía 
de amortización 

Saldos 
al 31/121945 

Renta ... . .... .. . 121.687,875 2.100.35{),375 2.1()3.145,125 118.893,125 

Amortización 590.89~,006 9.824.916,37 9.832.698,39 1,61 583 . 1~6,375 

Totales 712.577,88 11.925.266,7 45 11.935.843,516 1,61 70-1.999,5~ 

·- - - - ----



18. MOVIMIENTO DE FONDOS DE_ LA D'EUDA MUNICIPAL DURANTE EL AAO 1945 

(Atendida por el Banco) 

INGRESOS mSn. EGRESOS 

Para atención de los servicios: Renta ..................................... . 

Depósitos efectuados ·por la Municipalidad durante el año. 11.126.560,52 A aeiJ,ucir: 
Retenido por cupones no adheridos a tftulos sorteados . . 765,- Fracciones de centavos .................. . 

Cupones anulados por la Municipalidad ... . 

Operaciones varias: Amortización 
Impuesto a los réditos a transferir a la Dirección General. 2,25 A d,eif,ucir: 

~-1-
Total de ingresos 

Transferidos del ejercicio 1944 ....... . 

11.127.327,77 

7.494.402,04 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.621.729,81 

Economía de amortización ............... . 

Importe reintegrado a la Municipalidad por los 
siguientes conceptos: 

Empr. "Casas para Obreros, Ley No 4824": 
Renta ............................... . 
Economía de amortización ........... . 
Comisiones .......................... . 
Depositado en exceso ................. . 

A deif,ucir: 

Gastos abonados 

Operacionel!r varias: 
Impuesto a los réditos, transferidos a la Di

rección General, sobre renta pendiente de 
pago ................................... . 

Total de egresos ....... . 

Existencia al 31/12/945 ..... . 

Total ................. . 

mSn. 

·0,013 

324,-

9.832.700,-

1,61 

6.685,-
733,85 
849,04 
297,61 

8.565,50 

1.940,04 

2.096.460,125 

324;015 

2.096.136,11 

9.832.698,39 

6.625,46 

3,42 

11.935.463,38 

6.686.266,43 

18.621.729,81 

~ 
0':1 
~ 
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V 

OPERACIONES DE CANJE Y PAGO EN EFECTIVO 
DE DEBENTURES CHADOPYF 7 % 

El Gobierno Nacional, por decreto N9 6375, del 22 de 
marzo próximo pasado, dispuso formular una oferta de coro-, 
pra de debentures 7 % emitidos por la Compañía Hispano 
Argentina de Obras Públicas y Finanzas S. A., teniendo en 
cuenta que la falta de pago desde hace varios años de los 
servicios de dichos valores, c.reaba una grave situación eco
nómica a sus tenedores, en su mayoría pequeños ahorristas, 
que no podían resarcirse de sus inversiones en razón de que 
dichas obligaciones carecían de un valor cierto de negocia
ción. El mencionado decreto disponía que durante el pe
ríodo comprendido entre los días 2 al 16 de abril de 1945, los 
tenedores de debentures Chadopyf series A, B, C, D, E, F 
y G, que los hubieran adquirido con anterioridad al 4 de 
junio de 1943 podrían canjearlos por títulos nacionales 
C.A.I. Conversión 3Yz %, 1944/ 87 o percibir su importe 
en efectivo. 

Por ·Cada m$n. 150 nominales de debentures con cupón 
vencimiento 30/ 6/ 940 y subsiguientes adheridos se entre
garon m$n. 150 nominales en títulos de dichos empréstitos 
con cupón vencimiento 15/ 7/945, más una prima de v$n. 1 
de los mismos títulos. Los tenedores que optaron por el 
pago en efectivo percibieron el equivalente neto que re
sultó de la negociación en Bolsa de dichos títulos -sin pri
ma de canje- al precio de cierre del 16 de abril de 1945, 
que fué de m$n. 85,974. 

Sobre un total de m$n. 75 millones, cifra a que alcan
zaba la circulación de las siete series de debentures cuya 
compra dispUS{) el Poder Ejecutivo, se presentaron 8.085 so
licitudes por m$n. 68,1 millones que aceptaron el pago en 
títulos y 1.123 por m$n. 4,4 millones que optaron por el reem-
bolso en efectivo. · 
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El total de los debenturer, adquiridos por el Gobierno 
Nacional representa el 96,7 % del monto emitido. 

En el cuadro 19 puede apreciarse el monto de las ope
raciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 1945. 

A 

B 

e 
D 

E 

F 

G 

19. OPERACIONES DE CANJE Y PAGO EN EFECTIVO 
DE DEBENTURES CHADOPYF 7 % 

Debentures ·em:itidos por Adquiridos por el Gobierno Nacional 
la CBADOPYF hasta el 31/12/945 

1 \ 1 

Pendientes 
S e r i e Monto Ingresados Liquidados de 

liquidación 

•••••••• o ••• 5.100.000 4.893.750 4.888.500 5.250 

............ 8.100.00ü 7.975.650 7.974.150 1.500 

••• o •••••••• 10.050.000 9.683.700 9.651.600 32.100 

............ 14.100:000 13.457.700 13.421.100 36.600 

• 00 •••• ••• o. 14.100.000 ;1.3.541.100 13.521.600 19.500 

••••••• •••• o 8.550.00.0 8.321.100 8.314.200 6.900 

•••• o ••••••• 15.000.000 14.639.400 14.6lü.3.00 29.100 

Total .... 75.000.000 72.512.400 72.381.450 130.950 

VI 

OPOSICION AL PAGO DE VALORES 

Durante el año 1945 se recibieron las denuncias de opo
sición al pago de títulos y cupones de la deuda interna que 
se detallan en el cuadro 20. 
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20. OPOSICIONES FORMALIZADAS DURANTE EL AAO 1945 

Empréttito 

C.A. l. 5o/o 1934, Seria A . ..... . ... .. ...... . .. . . . 
» Conversión 4%, 1941, Serie A .. .. .. ... .... 
» :» 4 :» 1941, » B ······ · ·· ... . 
» » 4 » 1941, :» e .... ... ...... 
» » 4» 1941, » F .. ........... 

Interno Obras P11blicas 4% % 1911 .... . ..... . .... . 

VII 

Importe 

m$ o. 

873,75 
42.500,-
3.500,-

12.214,-
110,-

59.197,71> 

oS•. 

16.6GO,-

INCINERACION DE TITULOS Y CUPONES 

.Se efectuaron en el transcurso ·del año 9 actos de inci
neración en los cuales se destruyeron los títulos y cupones 
ingresados entre los meses de julio de 1944 a marzo de 1945, 
por un importe total de v$n. 494 millones. 

VIII 

ATENCION DE LOS SERVICIOS DE LA DEUDA 
PUBLICA INTERNA POR INTERMEDIO DE LA 
SUCURSAL ROSARIO DEL BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA 

Durante el año 1945 la Sucursal Rosario del Banco de 
la Nación Argentina continuó atendiendo los servicios de 
renta y amortización de la deuda interna. 

1 
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En el siguiente cuadro, en el cual se detallan trimes
tralmente las &urnas abonadas en Rosario en concepto de 
cupones y de títulos amortizados por licitación, puede apre
ciarse el incremento de los pagos correspondientes al servi
cio de renta de la deuda interna en la ciudad de Rosario. 

Amortización 
lUS Renta por Total 

licitación 

(En m•1eB de m$n.) 

1er. trimestre ... 366 154 520 

2do. » o •• 382 740 1.122 

3er. » ... 497 1.437 1.934 

4to. » ... 553 516 1.069 

Total .... ¡ 1.798 2.847 4.645 

Teniendo en cuenta el resultado favorable obtenido en 
Rosario, &e iniciaron gestiones para extender a la ciudad 
de Córdoba dicho sistema de pagos, que será llevado a la 
práctica en los primeros meses de 1946, y considerar luego 
su ampliación a otras ciudades importantes del interior. 



MEMORIAS DE LAS 

REPARTICIONES AUTARQUICAS 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
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Buenos Aires, abril 12 de 1946. 

A S. E. e~ señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Cor'oneZ (S. R.) Amaro Avalos. 

S/D. 

Tengo el honor de elevar a la consideración de V. E. la 

Memoria correspondiente al 54Q ejercicio del Banco de la Na

ción Argentina, su Balance General al 31 de diciembre de 1945 

y las series estadísticas que informan su desenvolvimiento. 

También se agrega a la presente la Memoria del Banco 

Nacional, cuya liquidación está a cargo del organismo que 

presido. 

Saludo a V. E. con mi distinguida consideración. 

Lorenzo María Guedes 
Secretario General 

CosME MAssiNI EzcuRRA 
Presidente 



r 
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INTRODUCCION 

Finalizado el trágico período de la guerra, la readapta
ción de la economía a las exigencias de la paz se ve influen
ciada; con el mayor peso con que surgen del conflicto ciertos 
factores, aparte de los políticos. El aceleramiento de los pro
gresos técnicos con su repercusión en los mercados, las medi
das para combatir la desocupación y la preocupación por ob
tener el elevamiento del nivel de vida de las clases trabajado
ras, infunden a la economía mundial un significativo sentido 
social. 

A, la existencia de esas condiciones, que presumen la ne
cesaria acción rectora del Estado, se unen los conocidos pro
yectos de las últimas conferencias internacionales sobre cues
tiones económicas y monetarias, fundada en la necesidad de 
una organización con la cooperación mundial. Con la crea
ción de mecanismos interestatales de suficiente influjo para 
contrarrestar las tendencias unilaterales de la competencia, 
los gobiernos participantes confían dar a la actividad econó
mica expansión progresiva y substraerla en lo posible a las 
perturbaciones cíclicas. 

Bajo el signo de estas inminentes intervenciones se ini
cia el período de postguerra. Influída fuertemente la Ar
gentina, a causa de la naturaleza de sus producciones, por las 
condiciones que imperan en la economía internacional, cabe 
seguir con vigilante expectativa el desarrollo de ese reorde
namiento, para adaptarnos al proceso en función de los legí
timos intereses nacionales, sin reducir por ello, en modo al
guno, nuestra amplia colaboración a los propósitos de fondo 
enunciados por los países que mueven la iniciativa. 

La interdependencia económica internacional crea influen
cias recíprocas y una prosperidad mundial ordenada no sólo 
es posible, sino imprescindible para mejorar el estado crítico 
de todas las economías nacionales. En lo que hace a nuestro 
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país, cuyo gran potencial económico es conocido, han alcan
zado a nuestras fronteras los fenómenos de la inflación mun
dial nacida con la guerra y nos es preciso el restablecimiento 
del curso de las importaciones para el doble objeto de soste
ner, por una parte, mediante el reequipamiento de nuestras 
indlliltrias y los transportes, el nivel de las exportaciones esen
ciales que se reclaman del país y corregir, por otra, el desequi
librio monetario a que propende el estancamiento del inter
cambio. 

No obstante el desequilibrio de su balanza comercial, que 
ha provocado importantes repercusiones en la vida interna 
del país, la Argentina ha mantenido el suministro de sus pro
ducciones al extranjero y arriesgado ingentes esfuerzos en la 
transformación industrial para surtir a los pueblos desapro
visionados por la guerra. Ha dado así un aporte concreto, 
sin insistir en estipulaciones de compensación, a. la subsisten
cia de un régimen liberal y solidario en las relaciones inter
nacionales. Debe confiarse en que este régimen, consolidán
dose con la reciprocidad, se amplíe en el mundo postbélico 
para crear la base insustituíble de la prosperidad común. 

Es de esperar que el movimiento de los capitales inter
nacionales y los regímenes que regulen sus desplazamientos, 
se orienten hacia los países más necesitados ; llevando a los 
mismos el impulso vivificador que les permitirá integrar con 
elementos fundamentales el progreso de la producción y del 
intercambio. 

Tras la libre circulación de mercancías y capitales, y 
para atender la defensa de la organización social del futuro 
tanto como para mejorar la económica, habría asimismo que 
esperar se produzca, satisfechas las necesidades inmediatas 
de la reconstrucción europea, la reanudación de las corrien
tes inmigratorias. En este punto, conocidos son los requeri
mientos demográficos del país, y correlacionados una vez más 
sus intereses con los del mundo, no dejará de brindar una or
gánica ayuda a quienes, en su lucha contra la precariedad 
económica, llegan a la República atraídos por su forma de 
vida y con fe en sus posibilidades. 
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Solidaria con los anhelos que se manifiestan en el pa
norama internacional, la Argentina se prepara para asumir 
su participación en el programa de la postguerra. Ha visto 
comprometida la base de su economía por el persistente des
censo de los precios agrícolas y la restauración de su equili
brio se presenta como punto de partida en la vasta obra a 
realizar en beneficio propio y de las economías vinculadas. 
La necesidad de una replanificación de los cultivos y el desen
volvimiento intensivo de las disposiciones del régimen gene
ral agrario existente, aparece en primer término como el me
dio interno de evitar la regresión de la agricultura y promo
ver la estabilización del mercado. Esto le permitirá también 
ensanchar la base de su industrialización sobre pilares natu
rales, y propender, asimismo, a la rebaja de los costos de pro
ducción. 

En este sentido se destaca la conveniencia de cimentar, 
aumentar y consolidar nuestro mercado interno, cuya base 
principal la constituye toda nuestra industria -parte de ella 
improvisada durante la última guerra-, con el propósito de 
habilitarla para proveer satisfactoriamente al consumo del pro
pio pais. De esta manera, se contribuiría a evitar la desca
pitalización que por falta de amparo pudiera producirse y se 
estaría en mejores condiciones para colaborar eficientemente 
al plan orgánico que en su oportunidad proyecte el Superior 
Gobierno, en defensa de estas fuerzas y de las de la produc
ción en general. 

Memorias anteriores se han referido a la evolución ope
rada en la estructura del Banco para adecuarla a las exigen
cias de cada etapa. Las modificaciones legales de 1935 le 
substraen determinadas funciones de orden monetario y fi
nanciero, modifican la composición de su activo y pasivo y 
permiten intensificar el tipo de tareas contemplado en sus fi
nes originarios. 

Con el respaldo de una organización bancaria en aptitud 
para neutralizar o amortiguar las diversas reacciones susci
tadas por la situación internacional, en el lapso que precede 
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a la guerra y durante su desarrollo, el Establecimiento in
tensifica su labor especializada en el amplio campo del cré
dito agrario. Lo encamina bajo dos amplias directivas econó
mico - sociales ; colonizadora una y habilitadora del produc
tor la otra, aun cuando con menos posibilidades de acción en 
la primera que en la segunda, habiendo sido el factor precur
sor de la Ley dictada más tarde para su aplicación indepen
diente. En ese mismo tiempo el Banco ha seguido prestando 
su concurso a las restantes actividades del país en escala no 
menor que en otras épocas y amplió su apoyo financiero a 
las medidas del Estado desenvuelta por sus organismos regu
larizadores. 

El tiempo, de la guerra ha sido, pués, sorteado sin ma
yores dificultades. La organización funcional del Estable~ 

cimiento y la constante confianza pública en su acción, no 
son, sin duda, los factores de menos eficiencia en los resulta
dos obtenidos, ni dejarán de serlo para impulsar en su sana 
medida el crecimiento de la economía nacional en este nuevo 
período que se abre con la terminación de la guerra. 

II 

DEPOSITOS Y PRESTAMOS GENERALES 

l. Movimiento de los rubros principales. 

En el año concluído subsisten las tendencias ya anotadas 
en el ejercicio precedente a consecuencia de una similar si
tuación económica que se refleja en los principales rubros del 
Banco, aunque con distinto crecimiento relativo. 

Así los depósitos de fin de diciembre de 1945 crecen 
m$n. 367,9 millones con respecto al saldo similar de 1944 y 
permiten que los préstamos suban m$n. 39,7 millones el efec
tivo y otros fondos disponibles m$n, 58,2 millones y las de
más inversiones, m$n. 285,2 millones. 
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El cuadro 1 compara los saldos de los ejercicios cerrados 
desde 1938 hasta 1945 y en él se aprecia la evolución de los 
principales rubros así como las relaciones porcentuales del 
efectivo y de otras inversiones sobre el total de los depósitos 
de cada uno de los años. 

1. SALDOS Y RELACIONES DE LOS PRINCIPALES RUBROS 
DEL BANCO 

(En mil!OMB d• m$n.) 

Efectivo Relaciones 
Fin de y otros fondos 

Otras 
Depósitos Préstamos inversiones 

diciembre disponibles u 11 +IV 
de %- %--

(I) (II) (III) (IV) (1) I I 

1938 ... 1.653,3 223,5 1.116,7 425,6 13,5 39,3 

1939 ... 1.684,6 303,7 1.300,3 245,7 18,0 32,6 

1940 ... 1.731,1 259,1 1.347,4 284,4 15,0 31,4 

1941 ... 1.983,4 226,8 1.772,0 198,8 11,4 21,5 

1942 ... 2.389.1 454,2 1.754,6 392,5 19,0 35,4 

1943 ... 2.575.3 507,3 997,2 1.314.1 19,7 70,7 

1944 ... 3.019,3 646,1 1.096,2 1.521.2 21,4 71,8 

1945 3.387,2 704,3 1.135,9 1.806,4 20,8 74,1 

(1) Se Incluyen Inversiones a plazos cortos e Intermedios y títulos, acciones y obligaciones. 

El cuadro muestra la sólida situación financiera de nues
tra Institución que, ante un abundante crecimiento de los de
pósitos, los emplea de preferencia en inversiones de pronta 
exigibilidad, o los retiene ante la especial coyuntura mone
taria. 

Los movimientos más destacados en la evolución de los 
préstamos se explican por la ayuda prestada a la política agra
ria de adquisición de cosechas por el Estado, y la consolida
ción que en 1943 dispone el mismo por un monto apreciable 
de la deuda del organismo regulador. 
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En el gráfico siguiente, que muestra las variaciones men
suales en los mismos años, puede comprobarse cómo se acen
túa a partir de 1942 el proceso ascendente del crédito otor
gado, en tanto que la expansión de los depósitos y la conso
lidación ya citada incrementan las inversiones del Banco. Es
tas superan,, en. los tres últimos años, el total de los présta
mos, que se hallan ahora a un nivel más alejado de la curva 
de depósitos que en 1941, cuando se le acercaban notable
mente. 

1. SALDOS DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL BANCO 
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En efecto, los depósitos, que eran a diciembre de 1938 de 
m$n. 1.653,3 millones, llegaron a m$n. 1.983,4 millones en 
1941 y los préstamos alcanzaban a m$n. 1.116,7 y 1.772 millo
nes en ambas fechas. La, solidez estructural y financiera del 
Banco queda expuesta al recordar que, a esta última fecha, el 
saldo de la Junta Reguladora de la Producción Agrícola alcan
zó a m$n. 781,6 millones. 
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2. Depósitos. 

La suba de los depósitos se produce con variada inten
sidad en sus distintas clases, siendo una vez más destacable 
la importante contribución con que los ahorros apoyan ese 
movimiento. Su ascenso en. el año 1945, sobre el precedente, 
llega a m$n. 222,8 millones y confirma así la confianza que 
en el Banco tiene el numeroso sector de argentinos y extran
jeros que lo forma (1.008.583 cuentas en junio de 1945, con
tra 956.799 cuentas en junio de 1944). El proceso económi
co interno, con mermadas importaciones e inflación de valores 
y precios, destaca un apreciable ascenso del remanente mo
netario que esa parte de la colectividad destina a previsoras 
reservas. 

Con la sola merma de m$n. 10,8 millones en los de pla
zo fijo, que se justifica por disposiciones internas restrictivas 
frente a la holgura monetaria del período, los demás depó
sitos acrecientan sus saldos a diciembre de 1945, con relación 
a igual fecha del año pasado, en m$n. 90,2 millones los de 
cuenta corriente y 65,7 los restantes. 

En el cuadro 2 se han incorporado, a los saldos de fin 
de ejercicio, los correspondientes a las fechas en que se prac
ticaron censos de esta actividad con el objeto de conocer de
talladamente las características regionales, de monto, nacio
nalidad, actividades e importes de las cuentas de depósitos. 

Las curvas del gráfico complementan lo expresado res
pecto a la evolución de los depósitos. El avance gradual del 
ahorro y de cuenta corriente encuentran, al ser analizado 
por actividades, la explicación del proceso de mejoría econó
mica que se intensifica en algunos sectores del país, princi
palmente desde 1940 en adelante. 

J 
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2. SALDOS DE LOS DEPOSITOS CLASIFICADOS 
POR SU NATURALEZA 

(En millone8 de m$n.) 

Cuentas 
Caja Plazo Otro a 

Fin de Corrientes 
de Fijo Judiciales depósitos 

Ahorros (2) 

Agosto 1938 (1) 452,9 1.019,5 24,3 147,1 5,9 
Diciembre 1938 .. 465,9 1.019,6 26,2 135,7 5,9 
Junio 1939 5031 1.019,3 28,2 

~ 

146.0 6,1 .. 
Diciembre 1939 .. 491,9 1.017,2 35,2 134,6 5,7 
Junio 1940 (1) 496 ,9 1.013,3 35,8 135.1 6,0 
Diciembre 1940 . , 549 .3 1.017,1 33,1 125,8 5,8 
Junio 1941 (1) 633 ,6 1.054,3 97,1 133,7 6,1 
Diciembre 1941 . . 694,1 1.081,3 61,6 140,1 6,3 
Junio 1942 (1) 783,4 1.161,4 21(),4 180,8 13,5 
Diciembre 1942 .. 834,0 1.206,0 152,2 184.9 12,0 
Junio 1943 (1) 941,7 1.303,4 82,4 199,1 13,3 
Diciembre 1943 . . 979,3 1.345,9 44,5 190,7 13,9 
Junio 1944 (1) 1.155,6 1.458 5 42,9 214,7 16,5 
Diciembre 1944 .. 1.151,8 1.553.5 40,1 254,0 19,9 
Junio 1945 (1) 1.210,8 1.661,8 38,3 295,1 24,0 
Diciembre 1945 . . 1.242,0 1.776,3 29,3 283,0 56,6 

Total 

1.650, 
1.653, 
1.702, 
1.684. 
1.687, 
1.731, 
1.924, 
1.983, 
2.349, 
2.389, 
2.539, 
2.575, 
2.888, 
3.019, 
3.230, 
3.387, 

7 
3 
7 
6 
1 
1 
8 
4 
5 
1 
9 
3 
2 
3 
o 
2 

(1) Fecha de los censos anuales. (2) Se incluye depósitos de menores (usuras pupilares), 
para cumplimiento de licitaciones, leyes especisles, gestiones de cobro y otros de menor importancia. 
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En los cuadros 4 y 5 y el gráfico 4, queda evidenciada 
la contribución que en ese movimiento de ascenso tienen los 
sectores de obreros, quehaceres domésticos, empleados, comer
cio e industria (ingreso de capitales, expansión industrial y 
comercial y dificultades de importación), los del sector agrí
cola (acción oficial de compra de cosechas) y ganadero (sos
tenida actividad interna y exterior de ese grupo durante el 
conflicto) tanto en los depósitos de ahorro que expresan re-

3. SALDOS DE LOS DEPOSITOS CLASIFICADOS 
POR SECTORES DEL BANCO 

Millona Je ms~ 

1944 1945 

serva monetaria, como en los de cuenta corriente que son más 
dinámicos y se hallan en función del movimiento económico 
general. 

Es interesante destacar también como elemento ilustrati
vo de carácter nacional, la evolución de progreso que se ano
ta en las distintas provincias y territorios del país. 

No hay zona que deje de aumentar en este período; ver 
cuadro 3 y se llama. la atención sobre este dato: en agosto de 
1938 había 911.972 cuentas de depósitos (ahorro, cuentas co
rrientes y plazo fijo) en actividad, y a junio de 1945 ese to
tal llegaba ª 1.267.329 cuentas. 
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3. SALDOS A FIN DE AIQO DE LOS DEPOSITO$ CLASIFICADOS 
POR SU DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

(En miUonea de m$n..) 

] u r i 1 d i e e i ó n 1 1938 1 1939 1 1940 1 1941 1 1942 1 1943 1 1944 1 1945 

Capital Federal .. 815,9 871,1 932,2 1.100,5 1.389,7 1.449,~ 1.685,8 1.863,2 

Casa Central (1) 447,7 483,3 514,3 628,9 847,3 824,5 958,4 1.017,5 
Agencias ...... 368,2 387,8 417,9 471,6 542,4 624,8 727,4 845,7 

Provincias ······· 763,4 737,3 717,0 788,0 885,8 996,9 1.182,8 1.349,4 

Buenos Aires .. 313,7 303,3 309,4 328,7 367,1 405,5 489,2 571,9 
Catamarca .... 2,6 2,7 2,8 2,9 3,3 4,3 5,8 5,9 
Córdoba ....... 88,1 86,2 80,7 95.4 111,6 124,8 150,8 166,7 
Corrientes ..... 17,0 17,8 19,1 22,4 27,8 35,3 42,9 48,5 
Entre Ríos .... 47,9 47,6 46,0 49,5 55,5 60.8 66,8 72,6 
Jujuy .......... 4,7 4,5 4,9 5,2 5,3 6,3' 7,5 8,4 
La Rioja ...... 1.8 1,9 2,Ó 2~3 3,5 3,4 3,7 4,4 
Mendoza ...... 34,5 33,3 40,6 44,1 54,3 64,8 75,2 93,7 
Salta .......... 11,5 11,5 10,6 11,8 13,3 16,6 18,3 20,0 
San Juan ...... 10,7 10,0 10,3 11,7 12,2 13,7 22,7 23,9 
San Luis ••••• o 6,1 5,6 6,1 7,4 9,3 10,6 13,5 13,6 
Santa Fe ...... 198,3 184,7 161j,9 179,4 192,4 216,0 246,2 274,4 
Sgo. del Estero. 7,1 7,3 6,6 7,1 8,4 9,6 10,7 11,9 
TucumAn ...... 19,4 20,9 20,0 20,1 21,8 25,2 29,5 33,5 

Territ. Nacionales. 74,0 76,2 81,9 94,9 113,6 129,1 150,7 174,6 

Chaco ......... 10,7 11,8 12,0 11,7 16,5 21,7 26,9 27,2 
Chubut ••••••• o 15,0 16,6 18,5 21,5 23,8 25,9 29,3 34,1 
Formosa .. .. .. 3,3 3,9 3,3 4,4 5,8 7,5 9,1 10,2 
La Pampa ..... 16,7 15,5 15,6 20,3 24,2 24,7 28,0 31,4 
Misiones ...... 6,4 6,6 8,7 8,6 10,1 11,5 15,2 18,3 
Neuquén .. .... 3,4 3,7 4,1 4,8 6,~ 8,1 9,9 13,1 
Río Negro ..... 7,9 8,1 9,3 1(),6 13,7 14,8 15,7 20,! Santa Cruz .... 10,2 9,5 9,9 12,5 12,9 13,8 15,3 18,0 
T. del Fuego .. 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 1,1 1,3 1,6 

Total del Pais .. 1.653,3 1.684,6 1.731,~ 1.983,4 2.389,1 2.575,3 3.019.3 3.387,2 

( 1) Se incluye los depósitos Judiciales. 
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% 
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4. EVOLUCION DE LOS DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS CLASIFICADOS 
POR ACTIVIDADES 

(En millonea de m$n.) 

Saldos Saldos al 30 de junio de 
% 

Actividad al 

1 1 1 1 1 1 

1944/1945 
31/8/938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Agricultura o o •••• 189,2 192,7 166,0 159,6 172,2 196,4 215,3_ 232,8 8,1 
Ganadería • o ••••• 30,5 31,3 32,7 37,2 48,4 51,3 56,4 61,2 8,5 
Comercio •••• o ••• 142,8 118,6 127,6 135,5 148,5 169,6 184,7 198,8 7,6 
Industria ........ 16,5 11i',O 19,0 21,8 25,0 30,0 33,4 35,5 6,3 
Obreros y quehace-

472,2 res domésticos . 285,2 301,1 313,4 327,0 360,5 402,0 537,1 13,7 
Empleados ...... 143,8 143,9 151,0 161 o 183,7 201,7 227,3 272 4 19,8 
Profesionales ••• o 62,1 61,1 62,1 66,9 73,9 84,0 88,6 96,8 9,3 
Rentistas o •••• ··-· 52,0 57,1 52,0 55,7 62,7 70,2 74,5 78,5 5,4 
Otras actividades . 97,4 96,5 89,5 89,6 86,5 98,2 106,0 148,7 40,3 ---·---

Total .... 1.019,5 1.019,3 1.013,3 1.054,3 1.161,4 1.303,4 1.458,4 1.661,8 13,9 

5. EVOLUCION DE LOS DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE CLASIFICADOS 
POR ACTIVIDADES 

(En millonea de m$n.) 

Saldos Saldos al 30 de junio de 

Actividad al % 
31/8/938 1940 

1 

1941 
1 1 1 1 

1945 
1944/1945 

1942 1943 1944 

Agricultura o •• o •• 19,3 21,7 26,9 31,1 30,2 37,7 43,3 14,9 
Ganadería o •••••• 32,8 44.1 51,2 69,5 73,9 87.0 93,1 7,0 
Comercio ••••••• o 112,7 112,2 149,6 172,0 201,6 245,7 273,2 11,2 
Industria ........ 34,2 39,9 44,0 60,0 88.2 106,8 123,6 15,7 
Obreros y quehace-

res domésticos . 4,1 4,2 4,2 6,8 7,0 7,7 9,6 24,7 
Empleados ...... 13,0 12,5 16,6 23,0 27,0 32,5 34,4 5,8 
Profesionales o ••• 37.8 38,6 42 7 50,2 56,7 60,8 71,4 17,4 
Rentistas ........ 32,0 33,5 35,0 47,6 46,5 51.6 57,8 12,0 
Bancos .......... 63,0 38,1 83,2 105,6 85,0 38,5 89,0 131,2 
Repart. nacionales. 53,8 108,3 158,1 145,1 239.8 386,9 302,9 - 21,7. 
Otras actividades . 51,2 43,8 22,1 72,5 85,8 100,4 112,5 12,1 

Total .... 453,9 496,9 633,6 783,4 941,7 1.155,6 1.210,8 4,8 
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La expansión es de gran magnitud en los distintos sec
tores en que el Banco r ealiza su labor. En el período que 
va de 1938 a 1945, Casa Central y .Agencias incrementan sus 
saldos de depósitos en m$n. 1.047,3 millones y las distintas su
cursales del interior del país lo hacen en m$n. 686,{1 millones. 

La observación del cuadro 3 obliga a destacar la suba 
que señala ese índice de actividad económica en zonas como 
Mendoza, Chaco, Misiones, N euquén y otros territorios. 

Los ya citados censos de depósitos permiten clasificar por 
principales actividades las dos categorías más importantes 
(ahorro y cuentas corrientes), con el resultado numérico de 
los cuadros 4 y 5, reflejados en el gráfico 4, ratificando lo ya 
expresado sobre su. evolución anual. 

4. SALDO DE LOS DEPOSITOS EN CAJA DE AHORROS 
CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES 

Mil/,.. Je"S. 

OBREROS Y QUEHACERES 
DOMESTICOS 

1110 COMEBCIANTES----f------f----!1110 
E 1 
IIIDUSTIUALES 

1938 1939 1940 1941 1942 1943 19U l94S 

Observaciones más analíticas permitirán, dado el . volumen 
del Banco en estas actividades dentro del total bancario del 

\ 
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país, que se extraigan conclusiones de alto interés para gra
duar la política expansiva regional de la Institución ante las 
evidencias de cada ciclo económico, y para una labor coordi
nada oficial y privada que tienda a estimularlas. 

3. Préstamos. 

En la suba de m$n. 39,7 millones, ocurrida en los saldos 
a fin de 1945 con respecto a igual fecha del ejercicio anterior, 
intervienen, de acuerdo con su importancia: los descuentos, 
con m$n. 32,4 millones, los otros préstamos, con m$n. 29,7 
millones, crédito agrario, m$n. 16,9 millones, y los adelantos 
en cuenta corriente con m$n. 13,6 millones, compensando así 
la merma de m$n. 52,9 millones que muestran los saldos de 
la Junta Reguladora de la Producción Agrícola y los présta
mos a los colonos ; ver cuadro· 6. 

Los movimientos mensuales de los tres rubros más im
portantes se pueden seguir en este gráfico que denota la ten-

5. SALDO DE LOS PRINCIPALES PRESTAM,OS CLASIFICADOS 
POR SU NATURALEZA 
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6. SALDOS DE LOS PRESTAMOS A FIN DE AAO CLASIFICADOS 
POR SU NATURALEZA 

(En miUcnu• do m$n.) 

Concepto 1938 1939 1 1940 1 1941 194% 1943 1944 1945 

Documentos des-
contados .. .... 335,6 327,8 33~,0 318,1 295.0 268,4 265,3 297,7 

Adelantos en Cta. 
Cte. (1) ....... 132,0 99,8 111,5 73,7 70,6 73,1 78,5 92,1 

Crédito agrario .. 256,5 265,5 307,9 32o,4 334,5 343,8 342,2 359,1 

Préstamos a los 
colonos ........ 11,4 10,8 31.1 18,8 25,3 50,7 46,8 41,5 

Junta Reguladora 
de la Producción 
Agrícola ...... 44,7 277,6 276,8 781,6 755,5 3,3 84,8 37,2 

Otros préstamos . 336,5 318,8 281,1 259,4 273,7 257,!1 278,6 308,3 

Total .... 1.116,7 1.300,3 1.347,4 1.772,0 1.754,6 997,2 1.()96,2 1.135,9 

( l) li!lcluídoa lor AdeiADtos ele Cridito Altar1o que flGraD en esta 6ltim& dlllflcae1611. 

1 

% 
1944/19U 

12.2 

17,3 

4.9 

- 11,3 

- 56,1 

1Q,7 

3,6 
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dencia ascendente de los saldos del crédito agrario que, ya 
en 1942, superan los saldos de documentos descontados y 
muestran su característica estacionalidad conectada al giro 
de las producciones que sirven; la reiniciación de una ten
dencia aBcendente en el saldo de documentos descontados a 
mediados de 1944 con progresivo crecimiento en el año 1945 ; 
y la modalidad típica del adelanto en cuenta corriente y el 
mantenimiento· de los saldos, con leve tendencia de crecimien
to en el período. 

En el cuadro 7 se detallan los grupos componentes de los 
que en el cuadro anterior se englobaran bajo "Otros présta
mos'' y permite señalar la incidencia que en la suba del to
tal tiene el ascenso del crédito acordado al Banco de Crédito 
Industrial Argentino y los préstamos a los empleados públi
cos, así como otros rubros confirman la excelente posición fi
nanciera del período, a saber, créditos a cobrar garantizados 
que declinan m$n. 2 millones, y deudores varios que lo hace 
en m$n. 0,4 millones. 

Muestra también las mermas en los saldos de ''Obliga
ciones Hipotecarias" e "Instituto Movilizador de Inversiones 
.Bancarias" y la prudente evolución que denotan los créditos 
que, en colaboración con la política económica oficial, sumi
nistra el Banco a entidades creadaB para fomentar determina
das actividades, a saber, Junta Nacional del Algodón, Cor
poración Argentina de Tejeduría Doméstica, Corporación Na
cional de Olivicultura, FF. CC. del Estado, Corporación pa
ra la Producción de Caucho Vegetal y explotaciones mineras. 

Para percibir en conjunto, en sus tendencias y compara
tivamente, la evolución del crédito total por zonas geográfi
cas se ofrecen en el cuadro 8 los saldos que indican la gravi
tación del interior del país en la distribución crediticia del 
Banco y el ascenso apreciable que en cotejo con 1938 señalan 
los saldos de 1945 de los territorios en conjunto y de algunas 
provincias en particular. 
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7. DETALLE DE LOS SALD.OS DE OTROS PRESTAMOS A FIN DE AAO 

(En miUonu lk m$n.) 

Coneepto 1938 1939 1940 1941 194% 1943 1944 1945 

1 

,-. 
1944/1945 

Redesc. a Bancos. 2,6 2,2 2,C 1,7 1,0 0,2 0,2 (1) - 95, 5 
Obligaciones hipo-

te carias •• •• •• o 111,1 100,7 70,3 49,9 '39,9 32,7 23,8 15,2 - 36, 1 
Créditos a cobrar 

garantizados ... 21,2 19.7 15,5 15,6 13,9 9,9 7,6 ·5,6 - 26, 3. 
Deudores en ges-

tiOn . .... .. .. .. 11,9 8,9 7,2 6,5 - - - - -
Deudores varios 3.5 2.8 2,4 2,2 1,6 1,0 1,2 0,8 - 33. 3 
Instituto Moviliza-

dor de Inversio-
nes Bancarias 181,5 100,6 179.7 158,6 142,6 140,6 136,0 125,9 - 7, 

Letras y Giros 
comprados . . .. 4,7 3,8 3,8 5,3 4,0 4,5 4,6 4,9 6, ¡¡ 

Crédito al personal 
.del Estado .... - - - - 49,5 47.3 39,2 31,5 - ;1.9, 6 

Préstamos a los 
empl. públicos - - - - - 0.1 40,1 53,0 ;12, 2 

Junta Nacional del 
Algodón ....... - - - 19,6 18,1 18,1 18,1 1,8,1 -

Oorporac. Argenti-
na de Tejeduría 
Doméstica ..... - - - - 3 .0 3,2 2,7 2,1 - 22, 2 

Corpo-rac. Nacional 
de Olivicultura . - - - - 0,1 0,3 0,4 0,5 25, o 

Total de otros 
préstamos (2). 336,5 318,8 281,1 259,4 273.7 257,9 278,6 308,3 1,0, 7 

(1) El Importe de este rubro es de m$n. 8.914,72. (2) En los años 1989 y 1940. incluyen "Otros préstamos a Banece 
y Corresponsales en el pafs", que sumaron m$n. 112.600 y m$n. 227.600, respect!umente. En los años 1944 y 1946 Incluyen 
los siguientes prEstamos : 

Préatamo 

Corporación para la Producción de Caoebo Vegetal 
Administración General de los FF. CC. del Estado 
Préstamos par& Fomento de la Explotación Minera 
Banco de Crédito Industrlnl Argentino .......... . .... . 

Préstamo Deereto N9 19.849 del 26/7/944 . .... . . . 

0,1 

1,8 

0,4 

2,9 

1965 

1,1 

1,2 

0,9 

46,4 

2,1 
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8. SALDOS A FIN DE AtiiO DE LOS PRESTAMOS CLASIFICADOS 
POR DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

(En miUonea iLe m$n.) 

Jurisdicción 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Capital Federal .. 556,7 743,4 735,8 1.203,0 1.186,3 410,4 497,9 511,2 

Casa Central .. 463,2 657,5 64S,O 1.121,1 1.108,7 334,2 406,0 399.3 
Agencias ...... 93,5 85,9 87,8 81,9 77,6 76,2 91,9 111,9 

Provincias ....... 485,0 480,0 515,9 481,3 480,8 472,0 470,2 494,7 

Buenos Aires .. 165.4 172,6 179,3 166,7 166,5 168,9 172,5 172,5 
Catamarca • o •• 2,5 2,7 2,6 2,3 2,2 2,1 2,3 2,7 
Córdoba o •••••• 60,9 59,6 73,8 63,1 68,9 68,9 65,2 70,i 
Corrientes ..... 26,6 26,4 24,6 24,1 20,9 20,8 21,0 21,3 
Entre Rios ..•. 45,7 43,4 48,3 47,4 51,0 49,2 41,4 44,8 
Jujuy .......... 5,3 4,6 4,4 5,7 4.9 ¡;,3 4,7 4,7 
La Rioja ...... 2,1 2,2 2,1 2,1 2,0 2,1 2,3 2,5 
Mendoza ...... 26.7 25,4 24,2 23,2 22,2 21,6 23,4 25,1 
Salta .......... 7,2 6,9 6,5 6,4 6,6 6,0 8,8 9,9 
San Juan ...... 1?.,3 11,3 10,3 10,1 10.0 9,1 8,3 7,4 
San Luis 3,9 3,8 3,8 3,5 3.4 3,2 5,0 5.9 
Santa Fe ....... 100,3 90,8 108,6 97,6 99,2 94,4 89,3 97,8 
Sgo. del Estero. 5,~ 5,9 6,9 6,9 6.0 5.9 7,0 7,4 
Tucumán ...... 20,3 24,4 20,5 22.2 17,0 14,5 19,0 22,6 

T errit. Nacionales. 75,0 76,9 95,~ 87,7 87.5 114,8 128,1 130,0 

Chaco ......... 15,6 15,3 28,4 20,6 22,3 44,1 51,8 50,5 
Chubut o. o •• o. o 7,8 8,6 9,8 10,3 9,9 10,3 11,1 11,4 
Formosa ...... 1,5 1,6 1,5 1,5 1,2 1.7 2,4 1,9 
La Pampa ..... 13,3 14.3 14,0 10,7 11,2 15,0 13,2 14,1 
Misiones ...... 22,6 21,8 25,6 28,6 25,9 25,8 27,7 29,2 
Neuquén .... il,2 3,1 3.1 3.3 3,5 3,5 5,2 6,6 
Rfo Negro • o o •• 5,6 6,1 6,4 6,1 7.0 7,1 ,7,5 8,3 
Santa Cruz .... 6,3 6,0 6,8 6,5 6,4 7,1 8,9 8,6 
T. del Fuego .. 0,1 0,1 0,1 o.~ 0,1 0,2 0,3 0,4 

T otal del Pais .. 1.116,7 1.300,3 1.347,4 1.772,0 1.754,6 997,21 1.()96,21 ~.135,9 

o/o 
1944/1945 

2,7 

- 1,7 
21,8 

5,2 

-
17,4 

7,5 
1.,4 
8,2 

-
8,7 
7,3 

12,5 
- 10;8 

18,0 
9,5 
5,7 

18,9 

1,5 

- 2,5 
2,7 

- 20,8 
6,8 
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1(),7 
:- 3,4 

33,3 
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El gráfico 6 confirma con claridad lo expresado con res
pecto a la importancia de los préstamos en el interior del país. 
Debe advertirse también, que la expansión de los años 1941 
y 1942 en los saldos de Casa Central está directamente vin
culada al crecimiento de los préstamos al sector agrario a 
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través de las operaciones con la Junta Reguladora de la Pro
ducción Agrícola, 

Ampliando los conceptos que anteceden se consignan ahora 
los préstamos acordados anualmente por sectores geográficos ; 
ver cuadro 9. 

En el cuadro 10, se comparan los importes acordados del 
año y el promedio anual de los saldos en las tres principales 
modalidades del crédito, con el resultado de evidenciar cómo 
según el tipo de cada préstamo, la proporción de lo acordado 
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9. PRESTAMOS ACORDADOS CLASIFICADOS POR DISTRIBUCION GEOGRAFICA (1) 

(En miUoneB de m$n.) 

Jurisdieeión 1938 1939 1 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

1 

% 
1944/1945 

Capital Federal .. 571,1 1.060,1 719,7 1.543,0 1.329,1 1.050,0 1.139,8 1.206,5 5,9 

Casa Central .. 366,3 878,3 508.0 1.361,8 1.144,3 845,2 950,5 921,5 - 3,1 
Agencias ...... 204,8 181,8 211,7 18).,2 184,8 204,8 189,3 285,0 50,6 

Provincias ....... 655,8 638,2 728,7 643,3 670,8 599,5 652,5 679,7 4,2 

Buenos Aires .. 248.6 245,5 25'l,O 230,2 240,6 215,2 23R,6 238,0 - 0,3 
Catamarca o ••• 4,3 4,1 3,7 3,1 3,5 3,0 3,0 3,3 10,0 
Córdoba ....... 79,5 73,3 122,5 85,3 89,8 80,9 89,4 90,3 1,() 
Corrientes •••• o 25,9 26,1 23,5 24,3 22,7 22,5 24,1 23,8 - 1,2 
Entre Ríos o. o. 37,2 35,3 38,3 43,8 51.i 60,4 43,4 46,3 6,7 
Jujuy .......... 8,8 7,8 6,7 8,6 7,9 9,0 8,4 8,1 - 3,6 
La Rioja ••• o •• 2,3 2,2 ~.3 2.4 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 
Mendoza •• o ••• 43,0 44,8 37,3 39,3 42,6 38,6 43,6 50,8 16,5 
Salta • o. o •• o ••• 12,9 12,2 10,3 10,0 118 12,6 15,2 16,8 10,5 
San Juan ...... 13,7 11,9 11.7 11,9 14,6 11,3 10,8 9,5 - 12.0 
San Luis ••••• o 4;5 4,1 4,3 4,0 4,3 4,1 6,6 7,4 12,1 
Santa Fe ...... J-35,5 123,2 162,3 133,7 140,7 118,5 129,9 141,6 8,9 
Sgo. del Estero. 7,6 7,5 8,7 9,3 8,2 6,9 8,2 9,3 13,4 
Tucumán o •••• o 32,0 40,2 39,1 37,4 30,4 23,7 28,3 31,5 11,3 

Territ. Nacionales. 79,6 77,4 90,5 92,8 9'5,8 136,1 137,!¡ 128,2 - 6,8 

Chaco ......... 20,2 16,4 27,6 18,2 23,2 44,0 49,5 30,4 - 39,6 
Chubut ........ 7,1 7,9 10,3 11,1 12,1 12,2 12,6 14.9 18,3 
Forriwsa ...... 2,5 2,8 2,~ 2,0 1.9 2.4 2,9 2,5 - 13,8 
La Pampa ..... 15,6 15,3 18,0 12,5 12,6 16,4 15,1 16,4 8,6 
Misiones ...... 19,3 18,7 14,7 30,~ 25,4 27,8 30,2 34,3 13.6 
Neuquén ••• o •• 3,5 3,2 3,2 3,9 4,3 4,4 6,4 7,1 10,9 
Río Negro ..... 5.3 5.9 7,0 6,3 8,2 9,6 8,6 10,0 16,3 
Santa Cruz .. o. 6,0 7,1 75 7,8 8,0 9,0 11,5 11,9 3,5 
T. del Fuego .. 0,1 0,1 0,1 {),2 0,1 0,3 0.7 0.7 -

Total del Pals .. 1.306,5 1.775,7 1.538,9 2.279,1 2.095,7 1.775,6 1.929,8 2.014,4 4,4 

(1) Exeluye clros comprados. 
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10. COMPARACION ENTRE LOS IMPORTES ACORDADOS Y EL PROMEDIO ANUAL 

DE SALDOS A FIN DE MES DE LOS PRINCIPALES PRESTAMOS 

Documentos descontado• 
Adelantos en Cuenta Corriente 

Crédito Agrario (1) 

Año 
Promedio Promedio Promedio Acuerdos AcueTdos Acuerdos 

Acuerdos de Aeuerdol!l de Acuerdos de 
saldo a Saldos taldos Saldos aaldoa Saldos 

(En millones de 
(%) 1 

(En millones de 
( %) 

(En millones de 
(%) m$n.) m$n.) m$n.) 

1938 . .. ... 563,4 315,6 178,5 359,3 107,6 333,9 315,8 220,4 143,3 

1939 ...... 543,5 319,0 17D.4 315,2 100,2 314,6 304,0 257,6 . 118,{) 

1940 . .. .. . 560,3 327,8 170,9 399,3 103,5 385,8 296,4 285,5 103,8 

1941 ..... . 505,5 316,6 159,7 356,7 79,7 447,6 330,8 309,2 107,0 

1942 • o • • •• 489,6 296,5 165,1 325,4 70,9 459,0 356,6 307,9 115,8 

1943 .... .. 461.5 274,6 168,1 353,6 72,3 489,1 330,1 317,3 104,0 

1944 ...... 452,8 255,3 177,4 349,6 76,~ 455,2 367,0 326,6 112,4 

1945 .... .. 525,1 274,8 191,1 467,3 
1 

87,2 535,9 386,4 339,1 113,9 

( 1 ) Excluido los Adelantos de Crédito A&rario que figuran en esta áltlm& dasiflcaeiÓil. 
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sobre los saldos muestra la mayor o menor rotación del ca
pital invertido y destaca la fluídez de las carteras. 

A medida que se perfeccione el instrumental estadístico 
ha de indagarse más a fondo el aspecto de la labor del Banco 
que propende a destacar la correlación entre el crédito y el 
movimiento de las actividades a las cuales aquél beneficia en 
cada período ; ver cuadro 11. 

En el cuadro 11 se han computado, en la columna corres
pondiente los préstamos directos o indirectos con que el Ban
co secunda a cada sector de actividad, y en la parte corres
pondiente a estadísticas (capítulo V), se encontrarán los par
ciales de los principales rubros. 

Como impresión general se destaca el curso y expansión 
de los acuerdos al sector agrario (agricultura, ganadería y 
granja) en los que, además de la incidencia de los préstamos 
oficiales para la adquisición de cosechas, acciona la aplica
ción de la ley de crédito agrario (NQ 11.684). 

Es digno de señalar -aparte de su tendencia- el cre
cimiento que muestran en el último año los acuerdos al co
mercio y a la industria que superan en m$n. 51,4 millones y 
en m$n. 42,4 millones, respectivamente, los acuerdos de 1944. 



11. PRESTAMOS AC.ORD,ADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES (1) 

(En millOMB d6 m$n.) 

Actividad 1942 1943 1944 1945 
% 

1937 1938 1939 1940 1941 
1944/1945 

Agricultura •••••••••••••• o •••••.• 103,4 229,5 767,3 435,8 1.274,9 1.072,0 801,1 86ti,8 767.4 - 11,5 

Ganadería ..... ................. 109,1 141,0 142,9 136,5 136,5 1.50,2 ;1.53,0 156,5 171,9 9,8 

Granja ......................... - - - - - - - 4,5 4,8 6,7 

Total agraria ... 212 5 37il,5 910,2 572,3 1.411,4 1.222,2 954,1 1.027,8 944,1 - 8,0 

Comercial •••••••••• o •••••••••• o 299,8 358,0 348.1 363,0 315,2 310,6 306,6 345,6 396,0 15,0 

Industrial •••••• o ••••••••••••••• 207,9 225,4 215,3 226,0 214 2 211,0 217,0 243,5 285,9 17,4 

Empleos, oficios y profesiones .. 90,5 99,9 101,3 100,6 96,9 144,2 90,0 125,9 119,0 - 5,5 

Otras o ••••••••••••••••••••••••• 207,1 252,7 200,8 277,0 241,4 207,7 207,9 187,0 26<),4 4i,1 

Total .......... 1.017,81 1.306,5 1.775,7 1.538,9 2.279,1 2.095,7 1.775,6 1.929,8 2.014,4 4,4 

(1) En este cuadro los préstamos que el Banco concede a reparticiones oficiales con destino al fomento o ayuda a determinadas actividades figuran en la columna 
correspondiente a la actividad favorecida. Así se han incluído en agricultura los préstamos a la Junta Reguladora de la Producción Agrícola, Corporación Nacional de 
Olivicultura Y Junta Nacional del Algodón; en la actividad comercial se incluyen los préstamos al Mercado Nacional de Tabacos, Mercado Nacional de Frutas y Mercado 
Nacional de Papas, y en la actividad industrial los préstamos para Fomento de la Explotación Minera, Banco de Crédito Industrial Argentino, Corporación para la Pro
ducción do Caocho Vegetal, Dirección General de Fabricaciones Militares e Instituto para elaboración de la Vacuna AntiaftosJ. 
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III 

EL CREDITO EN LOS PRINCIP .ALE S SECTORES 

l. Sector agrario. 

Y a se expresó el criterio con que el Banco encara el por
venir de este sector en función de la obra que le es posible 
realizar, conforme a su l'égimen legal. 

El ascenso crediticio del período se debe a las solicitu
des del ambiente antes que a una política expansiva de la 
entidad que hubiera favorecido un alza inconveniente de los 
valores. La obra de las sucursales del interior del país, en su 
delicado aspecto de aconsejar al productor y la posterior ges
tión de contralor y dirección, ha seguido prudentemente la 
suba de los precios al determinar las proporciones sobre las 
cuales ha basado sus préstamos. 

El Banco ha cumplido diversos decretos del Poder Eje
cutivo autoritativos de distintas ayudas a los productores agra
rios, proveyéndoles de medios para adquirir semillas, solven
tar gastos de siembra y resiembra. adquisición de animales y 
repuestos y defensa de los precios algodoneros. En los cua
dros 6 y 7 se destaca la importante contribución crediticia 
del Banco a esos fines. 

Por cuenta del Banco se colaboró también en las necesi
dades de crédito de los productores mediante franquicias que 
contemplaron las plagas y la pronunciada sequía de la pri
mera mitad del año. 

Se reajustaron las reglamentaciones de préstamos desti
nados a fomentar la granja y la diversificación en las explo
taciones rurales a efectos de condicionarlas a las perspectivas 
inmediatas. La producción y la industria azucarera también 
contaron con un nuevo régimen de habilitaciones, que les ha 
facilitado la elaboración y comercialización del producto. Las 
más variadas ramas de la agricultura y de la ganadería re-
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cibieron el apoyo que es ya práctica otorgar para estímulo J. 
defensa del trabajo agrario en los diversos ciclos productivos. 

Dentro del régimen legal vigente, al Banco le ha sido po
sible otorgar créditos a las cooperativas agrarias para cimen
tar, en sus radios de influencia, las bondades de esta forma 
de asociación defensiva de intereses comunes. Como un ejem
plo de ello puede mencionarse el caso de unas 4.800 pequeñas 
explotaciones tamberas del norte de Santa Fe, que reciben, por 
conducto de la cooperativa de que forman parte, el aporte 
de recursos facilitados en gran proporción por el Banco. Im
portantes núcleos de productores del Chaco, Misiones, del va
lle del Río Negro, y de toda la zona de los cereales de la Re
pública, tuvieron en sus cooperativas y en el Banco poderosos 
auxiliares para su desenvolvimiento económico. 

Un examen de estos resultados y de los conseguidos en el 
resto de las actividades agropecuarias, demuestra que el año 
1945 ha marcado una etapa de significación en los esfuerzos 
del Banco, tendientes ~· hacer que la distribución del crédito 
agrario se realice no sólo con¡ amplitud en todo el país, sino 
también en forma orgánica, y condicionada a las necesidades 
reales de las explotaciones. 

El hecho de que la cartera de crédito agrario (Ley 
Nt> 11.684) se haya mantenido en el ejercicio que se comenta 
en las más altas cifras registradas en el último quinquenio, 
no obstante la abundancia de capital privado que busca co~ 
locación en las industrias rurales y la intensificada acción de 
los demás Bancos, prueba que esta Institución no ha dejado 
ninguna rama de las mismas sin su debido amparo, ni fuerza 
activa alguna sin el estímulo de su apoyo en beneficio de los 
productos nacionales. 

Cabe hacer notar, también, que la población en general, 
especialmente en las zonas ganaderas y de la granja, así co
mo en las de la vitivinicultura, fruticultura, hortícola y otras, 
se encuentran en mejor situación financiera que en otras 
épocas, circunstancia que, lógicamente, ha limitado la deman
da de crédito en una medida tal vez sin precedentes, por cuan
to muchas explotaciones han contado con recursos como para 
desarrollar sus negocios dentro de las vías normales. 
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Frente a esta situación de la economía del campo, per
turbada por sequías aisladas y la escasez de transportes, pe
ro que ha dispuesto de cierta abundancia de productos de 
fácil colocación a precios remuneradores, el Banco viene cum
pliendo una labor eficaz en lo que atañe a la distribución 
del crédito agropecuariOt en toda la República. 

Se ha contemplado tanto la acción que tiende a educar 
al productor en el uso del crédito y a vincularlo directamente 
al Banco, como la adaptación de las condiciones de los prés
tamos a casJ.a zona y clase de explotación, y la determinación 
de su monto según la región y el cultivo a que destinen los 
solicitantes las tierras que trabajen, ya sea como propietarios 
o como simples arredantarios. 

La amplitud del estudio dei todos estos aspectos, que son 
esenciales para llegar a la difusión del crédito en los secto
res agropecuarios, puede ser apreciado en el cuerpo de re
glamentaciones dictadas por el Directorio, que comprenden 
casi la totalidad de los productos explotables en el país, des
tinadas a atender la demanda de crédito durante el proceso 
del desarrollo de los cultivos hasta la recolección de las cose
chas, y luego la defensa de su' valor mediante los préstamos 
para comercialización de las mismas. 

Dichas reglamentaciones forman dos grandes grupos que 
en conjunto constituyen el sistema económico del crédito agra
rio, vale decir, la subdivisión de la tierra en parcelas para 
hacerla accesible al productor mediante el préstamo hipote
cario, y, simultáneamente, la protección habilitadora a base 
del crédito personal que descansa principalmente en la capa
cidad de trabajo y en los antecedentes morales del solicitante. 

Lo que acaba de expresarse traduce la importancia que el 
Banco concede a este sector de la economía argentina -con
firmada por los resultados de las estimaciones locales sobre 
renta nacional- y complementa la evolución señalada en el 
cuadro 11, hallando su expresión concreta en las distintas es
tadísticas (cuadros 27 a 35) que figuran en el Capítulo V 
de esta Memoria a los cuales se ha creído conveniente agre
gar datos comparativos que hagan posible una observación de 
sus tendencias. Se intenta con ello una primera aproxima
ción estadística que, con mayor ajuste técnico, ha de permi
tir en el futuro entrar con otros detalles a sus análisis. 
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Por ahora sirve adecuadamente para mostrar la evolu
ción comparativa del crédito acordado por sectores y el mo
vimiento anual de éstos. 

En el gráfico 7 se percibe la extraordinaria, importancia 
que ha tenido en el período la acción reguladora oficial en 
materia agraria, ya que la curva superior (núnreros índices 

7. ACTIVIDAD AGROPECUARIA. - COMPARACION ENTRE 
LA PRODUCCION Y LOS PRESTAM.OS DEL BANCO 

400r---r-¡--r---r-¡--r---r-¡--r---r-¡-o~ 
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Nota. - Los índices del valor de la producción se elaboraron sobre 
1& base de las cifras publicadas por el Banco Centr&l de la República 
Argentina. (Estudio sobre renta nacional). 

con base 1938 igual a 100) expresa los acuerdos totales que el 
Banco realizó en cada año a la mencionada actividad. 

Los otros dos índices reflejan los préstamos del Banco 
con exclusión de lo acordado a la Junta Reguladora de la 
Producción Agrícola y a otras entidades autárquicas vincu-
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ladas al sector agrario, y el movimiento del valor anual de 
la producción agropecuaria que, en razón del curso atenuado 
de sus precios, puede indicar el volumen de aquélla. 

No es menester mucho esfuerzo para captar el curso po
sible de este último índice en la hipótesis de que el Estado 
no hubiere defendido los valores agrarios con su interven
ción reguladora. 

El examen de tendencias puede completarse con la breve 
síntesis por sectores principales que se formula seguidamente: 

a) Cereales y oleaginosos. 

El año 1945 se inicia con firmeza por factores alcistas 
internos y externos que la guerra acentúa y que modera en 
parte la regulación oficial de precios mínimos y contralor 
de embarque. 

A las regulares cosechas de invierno en el hemisferio nor
te, las deficientes disponibilidades de los países exportadores 
y las necesidades europeas de importar trigo, harina, forra
jes y grasa, se añade la fracasada cosecha fina de 1944/1945, 
la deficiente evolución del maíz, la dificultosa movilización 
interna a puertos y centros de consumo, la restricción interna 
de ofertas y una firme1 demanda local para usos industriales 
y forrajeros. 

La cosecha de trigo de 1944/1945 llega apenas al 35 % 
de la normal y subsiste el régimen de comercialización con 
parcial liberación interna y restricciones a la exportación. La 
demanda molinera estimula los precios del mercado libre y las 
dificultades del transporte interno hacen peligrar el abaste
cimiento de harina prohibiéndose en septiembre la exportación. 

Sequías, malas condiciones climáticas, langostas y otras 
plagas pronostican otra cosecha deficiente que se añade a un 
bajo saldo exportable. Luego de deducir el consumo interno 
y los compromisos contraídos por nuestro Gobierno, así como 
la demanda prevista de compradores habituales, se posibilita 
un reducido remanente para la necesidad europea. 

Internacionalmente no se concierta una política conjun
ta de contralor de precios e internamente subsiste el re-
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traimiento de la oferta a la espera de un régimen liberal 
en la comercialización que, por otra parte, enfrenta la difi
cultad cuantitativa anotada. 

La cosecha interna de maíz en 1944/1945 llega sólo al 
45 % de la precedente y ello obliga a elevar el precio míni
mo de adquisición oficial. La demanda mundial espera la 
próxima cosecha Argentina por escasas disponibilidades de 
los exportadores normales, algunos de los cuales se trans
formarán en importadores. 

La producción local se estima con relativas posibilidades 
lo cual fortifica la demanda de otros forrajes. 

En avena, cebada y centeno, la exportación forma '' stockR'' 
desde el comienzo del año, las cotizaciones se benefician y sin 
preverse cosechas excepcionales, se estiman buenas perspecti
vas de producción con demanda sostenida. 

La producción de lino de la pasada cosecha resultó ser 
50 % más baja que la normal y la próxima 1945/1946 se 
estima superior a aquélla en sólo 20 %. 

Por convenio firmado con Estados Unidos en mayo se 
asegura la exportación del saldo exportable de ambas cosechas 
así como del aceite, torta y expeller, contra el equivalente 
calórico de combustibles de aquél país. 

El Estado controla el mercado, propende a facilitar aquel 
convenio mediante preferencias en el transporte ferroviario, y 
enfrenta la disminución de ventas en la campaña con diver
sas medidas para obtener el oleaginoso. 

La escasez mundial y las necesidades crecientes en las 
que influye, en especial, la rehabilitación industrial de los Es
tados Unidos, con la plena absorción de las disponibilidades 
del Uruguay, Canadá y la India, a buenos precios en algunos 
casos, se procura contrarrestarla con un notable incremento 
de las siembras. 

La nueva cosecha de girasol no superó a la anterior. pe
ro fué satisfactoria ayudando a los agricultores con mejores 
precios forzados por la demanda interna y externa. El ci
tado convenio asegura la exportación del aceite producido con 
este oleaginoso, así como la semilla de maní (descascarado). 
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La cosecha de aquél fué inferior cuantitativa y cualitativa
mente a la campaña pasada pero la actividad del mercado 
promete adecuada retribución al productor. 

b) Otros cultivos. 

La zafra algodonera también resultó mermada por las 
sequías del oeste chaqueño y por la langosta, en la misma zo
na, en Formosa, Santiago del Estero y Corrientes. 

La acción regulatoria oficial con la negociación de '' stocks'' 
acumulados, la acción prendaria del Banco y los compro
misos de embarques, mejoraron los precios. 

Se han importado 500 toneladas de variedades de fibra 
larga: "Tangüis" y "Pima" del Perú. Debe intensificarse 
la selección técnica ya iniciada para lograr fibras más fuer
tes y uniformes, ante los crecientes requerimientos de calida
des de la industria local, lo que combinado a una inteligente 
política vial, colonizadora y crediticia, asentaría aun más el 
cultivo algodonero en determinadas regiones aptas del terri
torio. Aquella política colonizadora exige una etapa previa 
consistente en la regularización de títulos de propiedad que 
consolidaría el afianzamiento demográfico y productivo con 
todas sus beneficiosas consecuencias materiales e institucio
nales. 

El olivo progresa en una extensa zona del centro, oeste 
y noroeste de la República. La intensa acción privada y, en 
menor medida, la labor técnica de la Corporación Nacional 
de Olivicultura y la acción financiera y de propaganda que 
cumple el Banco en las zonas aptas, se traduce en el ritmo 
creciente de la producción de aceitunas para conserva y aceite, 
y en el mejoramiento cualitativo de esta última. 

Existen posibilidades de expansión que el Banco de la 
Nación seguirá apoyando para dotar de viveros adecuados a 
las plantaciones a que se estima impreS'cindible llegar, con vis
tas a abastecer el consumo interno y el de compradores con
tinentales con hábitos alimenticios similares al nuestro por su 
origen étnico y necesidades fisiológicas impuestas por el am
biente. 
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Buenas perspectivas tiene el tabaco. La cosecha fué nor
mal y las variedades criollas todavía predominan en elevada 
proporción sobre el total. Los precios superaron a los del año 
anterior y se prevé otra buena cosecha para la nueva campa
ña. El cultivo de variedades orientales ha desplazado, en al
gunas zonas, por su elevado rendimiento, a otras produccio
nes también valiosas. 

Cosechas normales se obtuvieron, también en yerba mate 
y arroz, existiendo para ambas satisfactorias posibilidades. 

Las heladas, la plaga del carbón y el mal de mosaico afec
taron la producción de azúca>r en la zafra 1944/1945. Se ha 
cubierto el consumo local que se integró con algunas impor
taciones pero aun el mercado no se halla estabilizado. Al ré
gimen de regulación oficial se agregaron nuevas disposicio
nes del Gobierno Nacional. El lento ritmo de renovación de 
los cañaverales plantea un problema que exige atenta consi
deración. 

La producción vitivinícola señaló nuevas disminuciones, 
los negocios de las zonas productoras acusaron significativa 
movilidad y prosigue el encarecimiento del vino. El Banco, 
contemplando el sano porvenir de productores e industriales 
y de la economía popular, cree que debe actuarse en forma 
transitoria sobre el mercado ayudando al mismo tiempo a 
resolver el problema que una parte del excedente de vino 
chileno plantea a esa economía hermana, pues al no hallar 
colocación productiva, tal vez la lleve a una innecesaria des
trucción de riqueza. 

En punto a frtdicultura, la producción se mantiene prós
pera y ampliada el área de huertos en Río N_egro, Neuquén, 
Mendoza y San Juan. Virtualmente estacionada en el Delta, 
Provincia. de Buenos Aires y Córdoba y reducida en las re
giones citrícolas del litoral, por causa de la podredumbre de 
las raicillas y heladas. 

Nuevas zonas frutícolas deberán incorporarse a la agri
cultura nacional, en San Luis, La Rioja, Catamarca, Santa 
Fe, Formosa y Misiones. Se necesita incrementar las plan
taciones de nogales, almendros, avellanos, palmeras datileras, 
pinos piñoneros, rigueras, membrillos, paltos, chirimoyos, ci-
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trus, plátanos, papayos, mangos y piñas. Y en Cuyo y Ca
tamarca, deberán plantarse cepajes productores de uvas para 
pasas. 

Las mejores cosechas no solo facilitarán la demanda co
mún e industrial argentinas, sino que con el restablecimiento 
marítimo podrá cubrirse las demandas de algunos países pa
ra determinadas variedades finas. 

La clientela que se contraiga a la formación de viveros de 
óptimas condiciones de sanidad, contará con el invariable apo
yo del Crédito Agrario. 

La horticultura se desarrolló en la campaña 1944/1945 
con relativos avances en la producción general. 

En los alrededores de la Capital Federal se ha incremen
tado el cultivo hortícola, pero la comercialización continúa 
siendo defectuosa. 

Los cultivos de arvejas, garbanzbs, porotos y lentejas au
mentaron en superficie, pero la calidad desmejoró por falta 
de semillas seleccionadas. 

Los chacareros de Médanos, Mendoza, San Juan y San
tiago del Estero, salvaron sus cosechas de ajos y cebollas. 

Las perspectivas para la próxima producción patatera 
son buenas por la importación de semillas certificadas del Ca
nadá. 

El tomate mantiene un área cultivada superior a las 
12.000 hectáreas y las zonas de industrialización afianzan su 
trabajo. 
' 

Normalizada la impoltación de la hojalata, la industria
lización de hortalizas podrá cobrar gran impulso, como igual
mente la producción de encurtidos, verduras desecadas y pi
mentón salteño y cuyano, que se expenden, por falta de re
glamentaciones severas, como pimentón español. 

El consumo total, en cuanto a cantidad, no se ha visto 
mayormente afectado. Las próximas cosechas dependen del 
mejoramiento de las simientes y de las condiciones climáticas. 
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e) Ganadería. 

La situación ganadera acusa cierta estabilidad en el año. 
Se advierte en las existencias de animales un crecimiento que 
es de magnitud en el plantel de porcinos y menor en ovinos 
y vacunos. 

Han ocurrido desplazamientos hacia la ganadería en cier
tas zonas agrícolas con incidencia sobre la situación de los 
colonos. 

El Banco destaca la tendencia declinante de algunos fo
rrajes, especialmente alfalfa, en cuanto un nuevo ritmo de 
crecimiento haría posible incrementar las semillas tipificadas 
para contrarrestar con una mayor producción los factores eda
fológicos y las plagas que están conspirando en detepninadas 
regiones contra el mejoramiento en número y calidad de nues
tros planteles. 

Se vincula con el criterio de perfeccionamiento que el 
Banco apoya: 

a) En el aspecto productivo, la sistematización forra
jera por zonas geográficas y por clases de especies 
en semilleros fiscalizados, y la mestización ade
cuada; 

b) En el aspecto de la comercialización, las experien
cias ya iniciadas con algunos frigoríficos regio
nales; y 

e) En el aspecto industrial, vinculado con lo anterior 
la instalación de nuevos lavaderos de lana y su co
nexión con la elaboración de lanolina, así como la 
fabricación local de antisárnicos y vacunas antiaf
tosas. 

Estos enunciados ayudarían a la creciente consolidación 
del mercado interno que siguió firme en el período. Especial
mente destacable es el aumento en el consumo local de carne 
de cerdo, que gozó en el año de buenos precios. 

\ 
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En vacunos también aumentó el consumo interno y se 
anotaron mermas cuantitativas en los embarques, que tuvie
ron precios adecuados. La sequía ha desmejorado algo el valor 
de las especies de producción. 

Decayó el consumo de ovinos en el país y la faena para 
exportación. Mejoraron los envíos de lanas al exterior y se 
valorizaron más y en forma creciente los mejores tipos. La 
comercialización de las calidades inferiores sufrió ciertos re
trasos. El ambiente en el mercado en el año fué más sostenido 
que en el anterior y sus perspectivas por la demanda indus
trial local y exterior, pueden considerarse buenas. 

Aquí, como en otros aspecto~ de nuestra producción, ya 
se está advirtiendo la importancia que tiene el estímulo a la 
calidad (concursos de lanas) para mejorar los precios. 

Para el futuro inmediato se prevé una incrementada de
manda de carnes que, si encuentra mayor espa,cio de bodegáS 
frigoríficas, habrá de llevar nuevamente las producciones de 
calidad a los niveles de preguerra. Las bonificaciones de los 
precios que establece el convenio con Gran Bretaña, la situa~ 
ción alimenticia e industrial y los mermados planteles de al
gunas zonas continentales inducen a esperar una gradual con
solidación de este importante sector agrario. 

2. Sector comercial. 

Ya se ha mostrado (cuadro 11) la evolución del crédito 
a este sector y .se consignan más datos en el capítulo V de es
ta Memoria (cuadros 14 y siguientes). 

Parece innecesario tratar en detalle los varios índices que 
confirman la anotada holgura financiera que caracteriza el 
período, a cuyo influjo prosiguen los resultados de años pre
cedentes. Hay que destacar, con todo, como expresiones sig
nificativas de esa prosecución de la tendencia, la suba de los 
cheques compensados, el aumento de los seguros contratados, 
determinadas recaudaciones impositivas, la constitución de nue
vas sociedades y el incremento de capital en muchas exis
tentes. 
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El gráfico 8 compara el índice (base 1938 igual a 100) 
de la evolución comercial con el índice de los préstamos co
merciales acordados en el período. 

Esos índices y el curso de los precios, tanto urbanos co
mo rurales, reflejan una situación inflacionista derivada de 
una mayor demanda forzada por las disponibilidades mone
tarias y los crecientes gastos públicos, que enfrentan, sin em-

8. ACTIVIDAD COMERCIAL. - COMPARACION ENTRE 
LA ACTIVIDAD Y LOS PRESTAMOS DEL BANCO 
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bargo, una masa menor de bienes para satisfacer los consu
mos. En estas condiciones, y pese a las dificultades de la 
importación, el comercio se 4a desenvuelto con relativa flui
dez, saneando sus activos y reforzando sus reservas. Ello ex-
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plica el monto inferior de créditos pasados a Ganancias y 
Pérdidas en el Establecimiento, así como la recuperación de 
otros casi perdidos en los que ha mejorado la, situación de los 
deudores o se han valorizado las garantías que cubrían el 
valor de sus créditos. 

El c~terio prudencial seguido por el Banco, en este co
mo en otros ejercicios, no ha impedido la atención de aquellos 
requerimientos fundamentados por una mayor producción de 
bienes y servicios reclamados por una demanda real sin fines 
especulativos. 

Tal como ya lo hemos indicado, la masa de recursos que 
en grandes cantidades s~ ha depositado en el Banco, ha que
dado disponible o transformada en papeles de absorción mo
netaria con rendimientos limitados, que hacen posible su rea
lización oportuna, acorde con las circunstancias que puedan 
presentarse una vez restablecido el movimiento económico lo
cal, cuando la importación actúe nuevamente sobre las reser
vas barrearías y monetarias. 

3. Sector industrial. 

Los números índices compilados por el Consejo Nacional 
de Estadísticas y Censos en los principales establecimientos 
industriales reflejan sólo para algunos rubros una atenuación 
de su ritmo de progreso. 

A poco de la conclusión de la guerra y sin haber termi
nado el proceso de reconversión industrial en los principales 
países~ ya se nota en ciertos ramos una gestión de v,entas fu
turas que anticipa la, actividad de la competencia extranjera. 

Los términos de competividad para una parte de las fá
bricas locales han de verse dificultados por su condición mar
ginal en el mercado. En otras provendrá particularmente del 
desgaste de sus maquinarias, la falta de repuestos y algunos 
aspectos del costo, ligados a las nuevas disposiciones fiscales 
de carácter impositivo y social. 

En determinados rubros, la coyuntura actual del merca
do internacional, cuando no la destrucción del instrumental 
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o el lento ritmo de la reconversión, atenuará la incidencia de 
la. competencia externa y facilitará el reajuste de las nuevas 
zonas industrializadas. 

El gobierno nacional ha prometido su apoyo para algu
nas creaciones de estos años y está ayudando financieramente 
a nuestra manufactura dentro de lo que ella ha requerido por 
la especial situación atravesada. Los próximos años de prue
ba dirán del valor real de la industria local para adaptarse 
a los cambios del incrementado mejoramiento tecnológico exter
no. También indicarán si es posible superar en ciertos rubros 
la dificultad estratégica de su ubicación, con el corolario de 
altos fletes y escasa o costosa disppnibilidad de materias pri
mas y combustibles, o la industrialización realizada solamente 
a base de precios muy altos. 

Por el régimen legal que de antaño condiciona sus ope
raciones el Banco de la Nación no señala una cartera acorde 
con la importancia tomada por los valores industriales en la 
economía local. Sus operaciones son a plazos cortos e intere
san a determinadas industrias por su situación patrimonial 
o por las modalidades de su financiación. A pesar de la es
casa cartera, no ha quedado actividad sin ayuda a sus legí
timas necesidades de crédito. 

Se ha indicado más arriba cómo observa el Banco el pro
ceso y el porvenir industrial argentinos. 

Para percibir el alcance de los créditos que otorga pue
den consultarse los cuadros 15 y siguientes, expresivos de los 
rubros a los que ayuda y el monto comparativo de sus inver
siones en esos sectores. 

Siguiendo igual criterio que el adoptado para los otros 
sectores, se compara en el gráfico 9 la evolución de la produc
ción industrial y el crédito otorgado. Estas dos últimas cur
vas de índices, base 1938. igual a 100, señalan lo acordado 
directamente por el Banco en todo el período y el que incluye 
el crédito acordado al Banco de Crédito Industrial Argenti
no en los dos últimos años, y a otras entidades oficiales que 
destinan esos préstamos a la actividad industrial. 

Además de indicar la suba importante que ocurre en la 
producción, influenciada en parte por el curso de los precios, 
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las curvas de préstamos sólo a partir de 1943 comienzan un 
avance destacado y señalan un vuelco en su estacionaria ten
dencia, provocada, tal vez, por la propia financiación de las 
empresas; una gestión bancaria más activa o mayores reque
rimientos por las empresas, a poco que los márgenes se hayan 

9. ACTIVIDAD INDUSTRIAL.. - COMPARACION ENTRE 
L.A PRODUCCION Y L.OS PRESTAMOS DEL. BANCO 
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ido comprimiendo o en tanto fuere más costosa la reposición 
de las existencias. 

El curso de estas series, cuyo análisis se ha emprendido, 
permitirá ponderar en el futuro la incidencia de los distintos 
factores concurrentes a un proceso qe tan alto interés econó
mico y social para el país. 
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IV 

OTROS PRESTAMOS, INVERSIONES 
Y NEGOCIACIONES DE TITULOS 

l. Junta Reguladora de la Producción Agrícola. 

El crédito proveniente de las operaciones de la Junta Re
guladora de la Producción Agrícola ha experimentado du
rante el año una disminución de m$n. 194,0 millones, pues 
de m$n. 808,4 millones, ha descendido a m$n. 614,4 millones. 

En dicho importe están incluídos m$n. 576,7 millones pro
cedentes de los Bonos y Obligaciones del Tesoro con que se 
documentó aquélla, y la diferencia sin documentar la forman 
los saldos de las diversas cuentas que aparecen en el cuadro 
inserto más adelante. 

Durante el año siguió prestando el Banco su amplia y 
decidida colaboración en su carácter de agente financiero del 
mencionado organismo. 

No obstante que decreció el volumen de las operaciones 
derivadas de la comercialización de las cosechas, disminuyen
do por tanto y como se ha visto, en elevada proporción, el 
saldo deudor, a lo que contribuyó el más elevado precio al
canzado por los cereales, hubo de mantenerse la complejidad 
de las tareas a cargo de la Junta, incidiendo en ello las acti
vidades propias de la conservación y realización de las existen
cias anteriores. 

En la disminución del saldo deudor influyeron, por la 
circunstancia apuntada, los ingresos por venta de mercadería 
que superaron en m$n. 106 millones a lo invertido en las 
compras de granos, y la amortización de Bonos y Obligacio
nes del Tesoro que, descontado el monto de los servicios aten
didos, redujo el saldo en m$n. 89,6 millones. 
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El aporte financiero del Banco durante el ejercicio al
canzó a k$n. 622,8 millones, pero la recuperación de las su
mas anticipadas ascendió a m$n. 816,7 millones, con el re
sultado a que se ha hecho mención . 

.Además de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo 
Nacional para neutralizar en lo posible el hondo trastorno 
económico - social de nuestro agro y encaminadas a subsanar, 
en parte, la escasez de combustibles, prosiguiendo la industria
lización de oleaginosos y el posterior convenio con Estados 
Unidos para la exportación de los mismos, cabe señalar que, 
si bien fué anunciada la libre comercialización de los cerea
les, se dispuso posteriormente la compra de la cosecha de 
trigo 1945/1946 a! precio básico de m$n. 15 los cien kilogra
mos, encomendándose por el mismo decreto a la Junta las 
ventas con destino al exterior. 

En lo que respecta al manejo y orientación del complejo 
y vasto organismo, corresponde también enunciar que por de
creto NQ 10.034 de mayo de 1945 entró en funcionamiento su 
nueva estructura, dependiente hoy de la Secretaría de Indus
tria y Comercio. 

m$n. 

Deuda con el Banco de la Nac. Argentina al 31/12/944. 808.364.521,84. 

DEBITO: 

Inversiones realizadas 
en 1945 por negocia-
ción de cosechas . 552.051.433,08 

Servicio de Obliga-
ciones del Tesoro. 
-Ley NQ 12.817 . . 68.125.000,-

Intereses, comisiones 
liquidadas y gastos 

m$n. 

de administración . 12.648.302,08 622.824.735,16 
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CREDITO: mtn. 

Reintegro por venta 
de mercadería . . . . 658.231.962,11 

Amortización de Bo-
nos y Obligaciones 
del Tesoro en 1945. 147.718.075,05 

Transf. de Margen de 
Cambios. - Pago 
de intereses, comi-

mSn. 

siones y gastos ad
ministrativos 10.84.8.002,54 816.798.039,70 193.973.304,54 

Estado de la deuda con el Banco al 31/12/945 

Saldo de Bonos y Obligaciones del Tesoro 

Saldo débito de las cuentas abiertas: 

Trigo y Lino 1945-46. 
- Dto. NQ 28.504. 

Manf 1943-44. - De
creto NQ 12.650 . 

Tabaco 1943-44. -
Dtos. Nros. 14.976 
y 17.880 o o o o o o o o 

Operttc:. diversas.
Dtos. Nros. 12.411, 
18.228 y 140.471 
de 1943; 10.107, 
22.177, 23.277/278 
y 35.254 de 1944; 
y 8.123, 12.141, 
14.160 y 18.618 

1.309.950,-

64.266,67 

49.569,96 

de 1945 . . . . . . . 16.8513.466,5.8 18.277.253,21 

614.391.217,30 

576.724.033,69 

18.277.253,21 576.724.033,69 

Intereses y comisiones 

Gastos generalas .. 

Silos subterráneos y 
Decreto NQ 12.480 -

Dirección General de 
Agricultura. - De
cretos Nros. 21.561 
y 6.961 o o o o o o o o o o o 

2.407.415,81 

8. 722.05,1,88 

8.210.988,41 

49.474,30 16.982.514,59 37.667.183,61 

614.391.217,30 
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2. Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. 

El movimiento registrado en las diversas cuentas del Ins
tituto Movilizador de Inversiones Bancarias, durante el año 
1945 es el siguiente: 

POR TRANSFERENCIA DE REDESCUENTO Y CREDITOS 
BANCARIOS 

Capital 1 Intereses percibidos 

Original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.329.057,26 

Amortizado al 31/12/944 ...... . 

Amortizado en 1945 ........... . 

Saldo al 31/12/945 ... 

Créditos propios transferidos. 

45.680.166,67 

6.688.838,62 

96.960.051,!)7 

43.722.968,81 

3. 702.034,13 

47.425.002,94 

E~ saldo de los cré'ditos propios transferidos al Instituto 
Movilizador de Inversiones Bancarias a la fecha del último 
balance es de m$n. 32.940.836,05 (valor de realización). En 
cuanto al saldo del Bono Nominal Amortizable NQ 1 a esa 
misma fecha es de m$n. 28.976.826,24. 

Existen actualmente 1.259 cuentas individuales corres
pondientes a deudores y codeudores, donde se contabilizan tri
mestralmente las operaciones comunicadas por las sucursales 
y la Oficina de Contabilidad de Deudores Morosos y Arreglos. 

Los cuentas son las siguientes: 

Cuentas de Sucursales (136) 1.231 

Cuentas de Casa Central (1) . . . . . . . . . 28 

1.259 
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El Banco es gestor y apoderado del Instituto Movilizador 
de Inversiones Bancarias de los créditos transferidos. 

Por intermedio de la Gerencia de Administración de Ca
sa Central, Agencias y Sucursales, el Banco actúa ante el Ins
tituto en toda tramitación que con respecto a esos créditos 
realizan las casas titulares de los mismos. 

Como se informara oportunamente, el Poder Ejecutivo, 
por decreto N9 146.058/43, dispuso que el Instituto citado to
mara) de los fondos provenientes de la liquidación de sus ac
tivos, el importe necesario para integrar a este Banco, el Bono 
Nacional Amortizable NQ 1, en las condiciones resueltas por el 
Ministerio de Hacienda de la Nación en 27 de septiembre de 
1940. En esta forma quedó solucionada la cuestión planteada 
con el Instituto Movilizador, referente a la interpretación que 
debe darse a los importes percibidos en la1 liquidación de los 
activos propios transferidos. A raíz de esta resolución, el men
cionado organismo entregó a este Banco el 26 de diciembre 
de 1945, la suma de m$n. 2.304.027,20 correspondientes aJ las 
eliminaciones y quitas producidas al 31 de agosto próximo pa
sado y 30 de noviembre último, en los créditos radicados en 
las Sucursales y Casa Central, respectivamente. 

Por intereses del citado Banco, se han percibido has
ta el presente m$n. 4.405.163,46. Al año 1945 corres
ponden m$n. 201.717,50 y por concepto de amortización 
m$n. 3.388.624,92. 

3. Inversiones del Banco. 

Valores a corto plazo. 

Como surge de las cifras consignadas en otro lugar de 
esta memoria el ingreso de depósitos ha volcado al Banco cuan
tiosos recursos que luego de permitir la atención del crédito 
en general y de satisfacer las necesidades financieras de la 
Junta Reguladora de la Producción Agrícola, han sido colo
cados, en la medida de lo posible, en valores oficiales y pape-
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les de absorción. Es verdad que el rendimiento de estos úl
timos, principalmente, es reducido y no cubre los gastos de 
obtención y guarda de los depósitos -gastos financieros y 
administrativos- pero este déficit lo soporta la Institución si
guiendo directivas superiores de fomento del ahorro y pru
dencia en la concesión del crédito, tendiente a esterilizar los 
medios de pago redundantes que de lo contrario favorecerían 
aún más el fenómeno inflacionista. 

La evolución de las colocaciones del título en el ejercicio 
ha sido ésta : 

Concepto 

1 

Diciembre 311 Dieiembre 311 
de 1944 de 1945 

Aumento 

(En millones de m$n.) 

Letras de Tesorería •• o •••••••••••• 27,7 37,5 7,8 

Cert. Part. en Valores Nacionales .. 37,8 94,7 56,9 

Cert. Cust. de Oro y Divisas ·····. 506,0 739,0 233,0 

Total .......... 571,5 871,2 297,7 

Las inversiones en Certificados de Participación en Va
lores Nacionales y en Certificados de Custodia de Orol y Di
visas han sido factibles merced a la política del Banco Cen
tral de la República Argentina que, ejercitando las facultades 
que le fueron conferidas por la ley con fines de regulación 
monetaria, emite los mencionados papeles para substraer de 
la circulación los mediOS¡ de pago superabundantes. 

V alares a plazos intermedio y mayores. 

BONOS DEL TESORO 1943, REPATRIACION 2,75 o/o. 

El saldo de estos valores que al iniciarse el ejercicio era 
de m$n. 320 millones, ha quedado reducido a m$n. 240 mi
llones por haber vencido, el 19 de octubre próximo pasado la 
cuota anual de m$n. 80 millones. 
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Próximo a la fecha mencionada, fué concertada una ope
ración de canje por los m$n. 80 millones de referencia que, · 
más los intereses corridos, permitieron a los precios de coti
zación fijados, substituidos por otros Bonos del Tesoro del 
2,75 % y 2,25' %, por un valor nominal de' m$n. 80,8 millo
nes que vencen entre los años 1946 a 1949. 

BONOS DEL TESORO, LEYES .Nros. 12.557 y 12.635, 2,75 %. 

Durante el ejercicio, el día 10 de diciembre, vencieron 
m$n. 50 millones de estos Bonos, los que, tomados a la par 
más los intereses al día de la operación -m$n. 332.291,67-, 
fueron canjeados por títulos del Crédito Argentino Interno 
3 % 1945/55 al precio de 95 %, cotización del día 7 del mes 
citado. 

En virtud d~ este canje, fueron entregados al Banco los 
títulos mencionados por un valor nominal de m$n. 52.981.000. 

De acuerdo con los términos de la transacción realizada, 
esta Institución podrá a su vez canjear estos valores por otros 
Bonos del Tesoro de características similares a los que entregó. 

El monto de las inversiones del título importan a la fe
cha m$n. 50 millones. 

BONOS DEL TESORO 1941, 2,75 o/o. 

El saldo de esta cuenta al comenzar el ejerclCIO era de 
m$n. 8.900.000 reduciéndose a m$n. 4.450.000 al vencer una 
partida de igual monto con fecha 16 de agosto próximo pasado. 

Al referido vencimiento se recibieron en canje, Bonos del 
Tesoro 1944/49 del 2,25 % por un valor nominal de m$n. 
4.540.000, .aforados al precio de 97,84 %· 
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BONOS DEL TESORO 1944, 2,75 o/o. 

Estos Bonos provienen de una operación de canje de otros 
de las Leyes Nros. 12.557 y 12.653, 2,75 %, por m$n. 50 mi
llones, y su detalle es el siguiente: 

Vencimiento 
Importe 

en millones 
de m$n. 

Marzo 19, 1946 

» 

» 

19, 1948 

19, 1949 

20 

10 

20 

Total...... 50 

OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL, LEY N9 12.817. 

Estos valores ascendían al comienzo del año a m$n. 
304.442.108,74 habiendo quedado reducidos al 31 de diciembre 
de 1945 ru m$n. 286.724.033,69 por amortizaciones efectuadas, 
las que sumaron m$n. 17.718.075,05 en el ejercicio. 

La atención de dichas Obligaciones se efectuó en la si
guiente forma: 

Fecha 

Enero 19, 1945 ................ 
Abril 19, 1945 ................ 
Julio 19, 1945 ................ 
Octubre 19, 1945 o •••••••• o •••••• 

Total ......... . 

Pagado l 
por amortización 

m$n. 

4.384.100,16 

4.414.240,84 

4.444.588, 75 

4.475.145,30 

17.718.075,05 

Pagado 
por intereses 

2.093.039,49 

2.062.898,81 

2.032.552,90 

2.001.994,36 

8.190.485,56 

De acuerdo con el régimen establecido, el servicio se hace 
trimestralmente y su monto asciende a m$n. 6.477.139,65, ofre
ciendo, según puede comprobarse, un progresivo aumento de 
las amortizaciones y correlativa disminución de los intereses. 
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TITULOS DEL CREDITO ARGENTINO INTERNO, ART. 99 DE 
LA LEY No 12.160, $ 117.161.086,12. 

El saldo a fin de año pone de relieve un aumento de 
m$n. 735.300 en cifras redondas, que emerge de una opera
ción de canje realizada en el mes de junio próximo pasado, 
consistente en la entrega por parte de este Banco de m$n. 
40,0 millones del Crédito Argentino Interno 4 %, 1943/83, 
a la cotización de 95,40 % registrada en la Bolsa el día 5 del 
mes citado, por m$n. 40.130.400 Crédito Argentino Interno 
4 %, 1945/85, al precio de m$n. 95,09 %· 

FONDOS PUBLICOS NACIONALES, ART. 14 DE LA LEY OR· 
GANICA. 

Durante el año estas inversiones no han tenido mayor 
movimiento, ascendiendo su valor al 31 de diciembre de 1945 
a m$n. 27.331.802,66. 

La posición de estos papeles según lo dispuesto por el 
artículo 14 de la Ley No 4.507 a la fecha indicada, era ésta: 

Margen legal: 20 o/o del Capital y Reservas. 

Monto invertido en Fondos Públicos Na· 

mSn. 

cionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.331.803 

Participación en la regulación del Mercado 
de Fondos Públicos, imputa.do a esta 

51.785.116 

partida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.250.000 46.581.803 

Disponible .... .. .. . .... . 5.203.313 

FONDO PARA LA REGULACION DE·L MERCADO DE VALORES 
NACIONALES. 

Como se manifestara en la memoria anterior, la Institu
ción participó juntamente con otras entidades Bancarias en 
la operación mencionada en el título por m$n. 200 millones 
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para intervenir con fines de regulación en el mercado de va
lores nacionales. 

El Banco concurrió a la formación del citado fondo con 
m$n. 13.333.333,33, suma que devengó un interés del 1 % % 
anual. El anticipo fué cobrado con los intereses, el 25 de abril 
del corriente año. 

Con fecha 26 de junio último, el Gobierno Nacional, con
siderando que es función del Estado intervenir a los efectos 
mencionados en el mercado, evitando así a los inversores los 
perjuicios derivados de fluctuaciones extraordinarias, resol
vió por decreto NQ 14.103/45 autorizar al Banco Central de 
la República Argentina a convenir con los Bancos y Repar
ticiones Oficiales operaciones de anticipo, Documentado en le
tras de tesorería hasta la suma de m$n. 150 millones en plazos 
de 60 hasta 360 días, a un tipo de interés anual comprendido 
entre el 0,75 y 2,15 %, según el término de colocación. 

En las condiciones autorizadas por la Carta Orgánica, el 
Banco participó en la licitación respectiva con una suma de 
m$n. 20 millones sobre la cual se le adjudicaron en el prorra
teo realizado m$n. 10.800.000 al plazo de un año. 

La operación fué liquidada al 28 de junio próximo pa
sado y como en el caso de la realizada el año anterior, el 
mencionado decreto NQ 14.103/45, dejó establecido que el Go
bierno Nacional no destinará a otros fines los fondos anti
cipados, los que en todo momento deberán estar representados 
por el dinero en efectivo o los valores adquiridos. 

Finalmente, en razón de vencer en 24 de diciembre de 
1945 Letras de Tesorería correspondientes a esta última ope
ración de anticipo, se llamó a nueva licitación, a la que con
currió el Banco con m$n. lO millones a un año de plazo y a 
igual interés del 2,15 % anual. 

Fueron adjudicados a la Institución m$n. 8.450.000 al 
término y tasa indicados, realizándose la operación en la mis
ma forma en que se concertó la precedente. 
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4. Negociación de valores oficiales y privados. 

El Banco se ha mantenido en estrecho contacto con un 
apreciable sector de su clientela, difundiendo las operaciones 
financieras presentadas por el Estado. En el ejercicio se adop
taron las disposiciones pertinentes para que todas las casas 
del Establecimiento pongan al alcance de sus clientes su ca
pacidad administrativa, a fin de obtener de este núcleo la ma
yor comprensión sobre algunas ofertas realizadas que difé
rían del tipo habitual. 

Los guarismos que luego se detallan atestiguan la recep
tividad del mercado para los nuevos ofrecimientos de la Na
ción, tanto como el firme deseo que anima al Banco de fa
vorecer y afianzar esta clase de operaciones. Desde 1932, ha 
colaborado en la suscripción de m$n. 613,6 millones v jn. de 
distintos empréstitos nacionales, a lo cual se añade la activa 
intervención que año tras año le cabe en la negociación de 
valores para sU: clientela y que en el ejercicio ascendió a un 
monto superior a los m$n. 245 millones. 

Empréstito del Crédlito .Argentino Interno, 3 % 1945/1955. 

Por decreto NQ 17.014/45 del 26 de julio, el Ministerio de 
Hacienda de la Nación resolvió ofrecer a la suscripción pú
blica lo~ títulos del epígrafe, de características especiales por 
responder a la posibilidad de inversión de ciertos fondos que 
prefieren colocarse en valores de plazos intermedios en vez 
de plazos largos o cortos. 

Además, mediante la emisión de dicho papel de vida me
dia -10 años---- se persiguió el propósito de ordenar el mer
cado de valores, dándosele mayor elasticidad al diversificar 
el término de las obligaciones oficiales. 

El monto ofrecido a l1;1; suscripción fué de v$n. lOO millo
nes ampliable hasta v$n. 300 millones, suma de la cual una 
proporción no mayor del 20 %; se reservaría con fines de re
gulación del mercado. 
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El precio de colocación fué fijado en 94,50 %, libre de 
gastos de comisión de compra y sellado durante el período 
de suscripción comprendido entre el 6 y 9 de agosto próximo 
pasado. El interés es del 3 % pagadero por trimestres ven
cidos, con amortización acumulativa del 2 % durante los pri
meros cinco años y del 16,612 % anual, también acumulativa, 
en los cinco años restantes. 

Dado que las suscripciones sobrepasaron con exceso el 
monto ofrecido, fué practicado un prorrateo, adjudicándose 
sobre el total suscripto de v$n. 207.334.000, un importe de 
v$n. 150 millones, equivalent~ al 72,3 %. 

Por intermedio del Banco fueron suscriptos v$n. 34.202.000, 
habiéndosele adjudicado v$n. 25.290.000, en la siguiente forma: 

Sector Subscripto Adjudicado 

v$n. 

Casa Central .... 30.720.000 22.761.00() 

Agencias • o ••••• o 541.000 403.000 

Sucursales ...... 2.941.000 2.126.000 

Total .... 34.202.000 25.290.000 

Emisión del Título Nacional de Ahorro 1955. 

Por disposición del Ministerio de Hacienda se ofreció a 
la suscripción pública a partir del 1Q de septiembre próximo 
pasado el "Título Nacional de Ahorro 1955'r hasta la can
tidad de v$n. 100 millones, susceptible de ser ampliada den
tro del límite de v$n. 200 millones. 

Este papel, que constituye una novedad en nuestro mer
cado, consulta la posición de los suscriptores a quienes va di
rigido, que son los pequeños ahorristas. De esta suerte el 
nuevo título equivale a una inversión segura, no expuesta a 
las fluctuaciones de la Bolsa y de una renta superior a la 
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que perciben corrientemente los depósitos de ahorro. Es ade
más nominativo e intrasferible. 

Pasados los seis primeros meses, los tenedores de estos 
valores pueden solicitar el reembolso, abonándoseles el ca
pital invertido más los intereses acumulados que se capitalizan 
semestralmente. 

El interés es creciente, oscilando entre el 2,25 ro al ca
bo del primel'l semestre hasta el 3,50 % anual sobre la tota
lidad de la colocación al término de los 10 años que dura el 
título, fecha en la que es reembolsado a la par. 

Este valor cuya suscripción se ha reservado para las per
sonas físicas solamente y hasta un máximo de v$n. 30.000 para 
cada una de ellas, fué colocado a m$n. 70,70 % durante el 
mes de septiembre próximo pasado, libre de comisión de com
pra y sellado, precio que se ha ido aumentando en m$n. 0,14 % 
para cada uno de los meses subsiguientes. 

La colaboración prestada por el Banco en la colocación 
de estos títulos ha sido interesante y de indudable eficacia ya 
que de los v$n. lOO millones autorizados obtuvo suscripciones 
por v$n. 44.352.800 distribuídas entre 12.032, personas. 

Canje de las Debentures de la Chadopyf. 

Por decreto del Poder Ejecutivo N<1 6375 de fecha 22 de 
marzo de 1945, se ofreció a los tenedores de debentures de la 
Chadopyf 7 %, series A, B, C, D, E, F, G con cupón al 30 
de julio de 1940 y subsiguientes adheridos, el canje de dichos 
valores por títulos del Crédito Argentino Interno 3 112 %, 
1944/ 87, a menos que optaran por recibir su importe en di
nero efectivo. 

Para poder gozar de los beneficios de dicho ofrecimien
to del Gobierno Nacional, los tenedores debían justificar ha
ber adquirido los referidos debentures con anterioridad al 4 
de junio de 1943. 

Por cada v$n. 150 de debentures que reunieran las con
diciones indicadas, recibirían en canje v$n. 150 de títulos 

f 
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Crédito Argentino Interno 3 1h % 1944/1987 con cupón 15 
de julio de 194;5, más v$n. 1 de dichos títulos en concepto de 
prima. 

Los que optaraD¡ por el pago en efectivo recibirían a su 
vez por cada v$n. 150 debentures, el equivalente del produci
do neto de la negociación de v$n. 150 de los mencionados pa
peles de canje, sobre la cotización al cierre de las operaciones 
en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires del día 16 de abril 
próximo pasado, previa deducción de los gastos corrientes en 
concepto de comisión de corretaje, impuesto fiscal y dere
cho de bolsa. 

La cotización de los referidos títulos fué al 16 de abril 
de 86,20 %. 

Con la intervención del Banco se presentaron 2.490 so
licitudes, por un total de v$n. 11.397.450, conforme a este 
detalle: 

1 Casa Central' Agencias 1 Sucursales 1 Total 

(En pesos nominales) 

Canje ................. 5.510.100 2.043.300 2.946.150 10.499.550 
Pago en efectivo . . . . . . 261.300 308.100 328.500 897.900 

Total . . . . . . 5. 771.400 2. 351. 400 3. 27 4. 650 11. 397. 45(1 

Compra y venta de títulos para su clientela. 

Como en años anteriores, las actividades desarrolladas han 
registrado cifras muy considerables, tanto en el importe co
mo en el número de operaciones de compras y ventas realiza
das. Ello demuestra el creciente arraigo en el espíritu pú
blico de la costumbre d{) adquirir títulos del Estado y otros 
valores que hacen ventajosa su posesión. 

En el año transcurrido, el Banco realizó, en total, 29.796 
operaciones que arrojan v$n. 245.331.000 correspondiéndoles 
a las compras 20.398 órdenes, por v$n. 155.468.400 y a las 
ventas 9.398,, por un importe nominal de m$n. 89.862.600; por 
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lo tanto, ha quedado en manos de la clientela el 42,20 % de 
las compras. 

El mayor volumen lo absorbió la Capital Federal con 
v$n. 158.761.200 negociando el interior v$n. 86.569.800. 

El rubro nacionales se ha mostrado activo; en el primer 
sector se ha negociado por v$n. 100.527.100 y v$n. 73.072.200, 
en el segundo. 

En los otros papeles provinciales, municipales, cédulas 
hipotecarias argentinas y privados, la Casa Central y Agen
cias han operado por valor de v$n. 58.234.100 y las sucursales 
por v$n. 13.497.600. 

V 

RESULTADOS DEL EJERCICIO Y MOVIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

l. Arreglos administrativos. 

Como en ejercicios anteriores, siguiendo la, práctica es
tablecida por el Banco, se han preferido los arreglos admi
nistrativos a las acciones judiciales cuando se consideró que 
la moratoria facilitaba el resurgimiento de firmas que se 
desenvolvían con acentuada pesadez o bien que implicaban 
afianzamiento de los créditos comprometidos, mediante garan
tías reales o personales. Sólo se recurrió a las liquidaciones 
judiciales cuando el temperamento conciliatorio resultaba ine
ficaz. 

Durante el ejercicio fueron concertados 81 arreglos ex
trajudiciales por un total de m$n. 1.826.191. 
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2. Liquidación de "Inmuebles adquiridos en defensa de 
créditos". 

Durante el año 1945 se enajenaron 16 inmuebles rura
les con un total de 75.019 hectáreas, cuyas ventas alcanzaron 
un monto de m$n. 1.160.000 y 5 propiedades urbanas por la 
suma de m$n. 469.000, correspondiendo a este Banco m$n. 
998.000 y m$n. 294.000, respectivamente, en razón del condo
minio existente con otras Instituciones Bancarias. 

Actualmente existen 22 propiedades rurales con 219.300 
hectáreas, cuyo valor supuesto se aproxima en conjunto a 
m$n. 1.130.000 y 13 propiedades urbanas a las que se supone 
un valor de m$n. 1.221.000, además de 2 establecimientos in
dustriales con un valor asignado de m$n. 19.000.000. De las 
primeras se encuentran en condiciones de ser vendidas, y por 
lo tanto incluídas en el plan de venta para el año 1946, 17 
con valor estimado de m$n. 1.011.000, y de las últimas 4, con 
valor supuesto de m$n. 598.000. En cuanto al Ingenio '' Sari
ta Ana", ha proseguido su explotación, gestión que continúa 
hasta tanto se decida su destino. Los bienes que fueron de 
1ª' ex - Corporación Minera de Famatina serán transferidos a 
la Dirección de Fábricas Militares. 

3. Recuperación de créditos castigados. 

La recuperación de los créditos castigados en ejerc1c1os 
anteriores alcanzó en el año a m$n. 4.141.485,43. Esta cifra 
evidencia la severa política de la entidad al castigar totalmente 
el rubro "Deudores en Gestión". 

4. Castigo anual. 

Repitiendo el procedimiento observado en ejerciCIOS an
teriores, se ha castigado totalmente el rubro "Deudores en 
Gestión''. 
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En lo que respecta a los demás rubros de la "Cartera 
Morosa e Hipotecaria" se impusieron los castigos considera
dos necesarios de acuerdo con las circunstancias de cada ca
so y con espíritu previsor, conforme ilustra el cuadro que 
sigue: 

CARTERA HIPOTECARIA Y M.OROSA 

Castigo anual, 1945 

Saldos 

Concepto 

Total 1 Parcial 

Caetiso Porceutaje 

(En m$n. ) 

Cartera hipotecaria . . . . . . . . . . . . . . . . 21.113.100 ' 

Crédito Agrario. - Hipotecas por 
arreglos (inmuebles rurales), 
Art. 16, Ley NQ 11.684 .... .... . 

Obligaciones hipotecarias (inmue
bles urbanos), Arts. 20 y 21 ... 

Cartera morosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.254.000 

5.763.600 

15.349.500 

( En miles 
de m$n.) 

69,7 

181.5 

1,21 

1,18 

Créditos a cobrar . . . .... ...... .. . 
Deudores en gestión .... ... . . ... . 

6.168.700 547,0 
1.085.300 1 1.085,3 

8,87 
100,00 

28.367.1001 1.883,5 1 6,64 

Ha sido constante el descenso de los rubros morosos de 
Créditos a Cobrar y Deudores en Gestión durante los últi
mos años:: 

CREDITOS A COBRAR Y DEUDORES EN GESTION 

Al 31 de diciembre 1 En miles de m$n. 

1935 ........ . . 80.221 
1939 o •••••••• o 28.578 
1943 .......... 9.941 
1944 ••••• o •••• 7.626 
1945 o ••••••••• 5.621 
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5. Beneficios del año. 

El cierre del 54Q ejercicio acusa un superávit de m$n. 
17.056.235,33 que resulta del remanente producido entre los 
ingresos brutos y los gastos administrativos y financieros: 

Ingresos: 

Cambios 4.927.338,74 

Comisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.644.901,26 

Intereses percibidos y descuentos . . 85.212.932,59 

Títulos, acciones y obligaciones . . . . 672.945,-

Recuperado de créditos castigados . . 4.141.485,43 

Beneficios diversos . . . . . . . . . . . . . . . . 3.118.364,26 

Reserva de previsión de préstamos 
para empleados públicos y jubila-
dos, Ley NQ 12.715 . . . . . . . . . . . . . . . 360.828,88 

Fondo para quebrantos en préstamos 
a los empleados públicos, Decreto 
del P. E. N. NQ 6754 ............. . 270.420,36 

Suma . . . . . . . . . . 112.349.216,52 

Agencia Asunción del Paraguay. -

mSn. 

Utilidad del ejercicio .......... . 221.302,73 112.570.519,25 

Egresos: 

Intereses pagados . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.854.699,44 

Gastos generales 

Gastos judiciales 

Erogaciones diversas ............. . 

61.107.719,8() 

279.616,82 

272.247,86 95.514.283,92 

Utilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.056.235,33 
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El superávit de m$n. 17.056.235,33 ha sido distribuído en 
la siguiente :forma : 

Amor-tizaciones: 
mSn. 

Inmuebles de uso del Banco 1.189.568,62 

Muebles e instalaciones . . . . . . . . . . . . 1.349.803,07 

Créditos en mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.735.034,49 

Valores diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244.50],08 

Deudores en mora. - Crédito del per-
sonal del Estado, Ley N9 12.715 . . 360.828,88 

Deudores en mora por préstamos a 
los empleados públicos. - Decreto 
del P. E. N. N9 6754 . ... . . . . . .. . 270.420,36 6.150.162,50 

Provisiones: 

Fondo para amortización de inmuebles adquiridos 
en defénsa de créditos . ...... ... . . .... . .. .. .. . 

Capital y Reservas: 

A Capital ... .. . . ....... . . . ...... .. . 
» Reserva Legal . .. . ....... .. ..... . 

» 

» 
» 

» 

de Previsión . . . . . . . ... . 
para seguros por riesgos 
varios . .... ..... .... . .. . 
para inmuebles de uso 

2.000.000,-

2.000.000,-

298.071,62 

200.000,-

2.611.333,25 

propio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.796.667,96 8.294.739,58 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.056.235,33 

Como en años anteriores, el Directorio ha resuelto apli
car gran1 parte del superávit resultante de las entradas y sa
lidas del año, al celoso saneamiento de las cuentas del activo, 
castigando créditos por m$n. 3.610.790,81 con lo cual ha que
dado el rubro "Deudores en Gestión" reducido a la cantidad 
representativa de m$n. l. 

También las cuentas de ''Inmuebles de uso propio'' y 
"Muebles e Instalaciones", han merecido especial atención, 
aplicando a disminuir su valor de libros las cantidades de 
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m$n. 1.189.568,62 y m$n. 1.349.803,07 respectivamente, las que 
totalizan m$n. 2.539.371,69. 

Durante el ejercicio se movilizó la cuenta "Reserva para 
inmuebles de uso ·propio'' que al cierre del año 1944 estaba 
constituída por la suma de m$n. 13.460.183,49, utilizando de 
la misma m$n. 1.256.851,45. Con la separación de m$n. 
3.796.667,96 de las utilidades presentes, se reconstituyó esta 
reserva en m$n. 16.000.000, cifra con la cual pasa al nuevo 
ejercicio, para hacer frente a las obras finales de la Casa Ma
triz y atender a la vez la construcción de nuevos edificios 
para .Agencias de la Capital y sucursales en el interior del 
país. 

De acuerdo con lo estatuído en; el artículo 18 de la Ley 
de Bancos NQ 12.156, se aplicaron m$n. 2.000.000 de los be- • 
neficios del año para acrecentar la "Reserva Legal", por cu-
yo motivo, de m$n. 37.000.000, que era el saldo a princi-
pio del año, pasa esta cuenta al ejercicio de 1946 con 
m$n. 39.000.000. 

Asimismo el ''Capital'' experimenta un acrecentamiento 
de m$n. 2.000.000, con lo cual pasa al nuevo ejercicio con 
m$n. 177.000.000. 

De las utilidades del año se han separado, asimismo, 
m$n. 200.000 para constituir el fondo de la nueva ''Reserva 
para seguros por riesgos varios'' que, como su nomenclatura 
lo define, afronta los riesgos por incendios, pérdidas de va
lores, etc . 

.Antes del cierre del ejercicio, con miras a una adecuada 
simplificación en los rubros de la contabilidad, procurando 
que ellos polaricen y representen conceptos homogéneos, se 
procedió a fusionar en una\ sola cuenta titulada ''Reserva de 
Previsión" los saldos que registraban los rubros "Fondo de 
Reserva'\ "Reserva Espe'cial de Previsión, "Reserva para 
equipos, máquinas e instalaciones" y "Fondos para adquisi
ción de libros y publicaciones con destino a la biblioteca del 
Banco'', que totalizaban m$n. 24.201.928,38, que agregados 
a m$n. 298.071,62 separados de los beneficios del año, pasa 
al año 1946, con m$n. 24.500.000. 
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Al cerrarse el ejercicio de 1945, tenía constituído el Ban
co reservas por valor de m$n, 81.925.580,69, distribuídas en 
la siguiente forma: 

m$n. 

Reserva Legal 39.000.{)00,-
» de Previsión . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.500.000,-
» para inmu.ebles de uso propio . . 16.000.000,-
» » seguros por riesgos varios. 200.000,-

~, de previsión de préstamos para 
empleados públicos y jubilados, 
Ley N9 12.715 . . . . . . . . . . . . . . . . 225.155,67 

Fondos para quebrantos en préstamos a 
los empleados públicos. - Decreto del 
P. E . N. No 6754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.425,{)2 

Total . . . . . . . . . . . . 81.925.580,69 

En 1937 estas reservas sólo alcanzaban a m$n. 27.972.854,88, 
lo que demuestra que en el período de ocho años han au
mentado en m$n. 53.952.725,81, aparte de que existen "Pro
visiones Especiales" por m$n. 8.383.941,77, cifra que, no obs
tante su destino especial, constituye una verdadera provisión 
para contrabalancear valores del activo. 

En resumen, el capital y reservas al 31 de diciembre 
de 1945 asciende a m$n. 258.925.580,69 y frente a m$n. 
193.382.140,97, que representaban en conjunto en el año 1937, 
revelan un acrecentamiento de m$n. 65.543.439,72, durante 
el período de ocho años. 

Como consecuencia del régimen especial a que están so
metidos los "Préstamos a los Empleados Públicos" otorga
dos en virtud de la Ley NQ, 12.715, durante el año 1945 se 
acrecentó la "Reserva" en m$n. 406.162,83, que acumulados 
al saldo del ejercicio anterior, m$n. 179.821,72 da un total 
de m$n. 585.984,55. De esa suma se aplicó a la amortización 
de préstamos morosos, m$n. 360.828,88. 

En cuanto a los préstamos otorgados de conformidad 
con los decretos del Poder Ejecutivo Nacional N9 6754/ 43, 
27.339/44 y 28.414/ 45, el "Fondo", que señalaba el 31 de 
diciembre de 1944 un saldo de m$n. 839.912,38 se vió acre
cido durante el año 1945 con m$n. 1.430.933 o sea un total 
de m$n. 2.270.845,38. De esa cantidad se utilizó para casti
gar préstamos morosos m$n. 270.420,36. 
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De acuerdo con lo que estatuye el artículo 4'~ de la Ley 
de Bancos N'~ 12.156, se viene cumpliendo con el plan de amor
tización gradual convenido con el Banco Central en lo que 
respecta a los inmuebles adquiridos en defensa de créditos; 
pues en cuanto a los de uso propio, la Institución cuenta con 
un margen disponible de m$n. 25.974.456. En lo que atañe a 
la tenencia de obligaciones, también dispone de margen. 

6. Operaciones, personal ocupado y movimiento de capi
tales. 

El cuadro y gráfico siguientes son ilustrativos del cre
ciente ritmo de trabajo a que la entidad se ve abocada tanto 

10. MOVIMIENTO• DE CAPITALES Y NUMERO DE PERSONAL 
y DE OPERACIONES 

Númeroo /rulicu 
250 2SO 

2411- 240 - 230 

230 220 

210 210 

liGO 200 

1111 ISO 

180 CAPITALESa mSn. 180 

170 170 

180 180 

ISII ISO 

140 140 

l30 130 

120 120 

JlO uo 

100 lOO 

90 90 

90 80 

70 70 
1938 1939 1940 JIM1 J8U 1M3 - .I9C5 

Base 1938=100 

• 



12. MOVIMIENTO GENERAL DE CAPITALES, OPERACIONES Y PERSONAL 

Coneepto 1938 1939 19-10 1941 1942 [ 1943 1944 1945 

Capitales: 

Millones de m$n. 78.9.36,7 85.952.6 81.986,7 91.803,8 99.072.2 116.055,0 120.104,9 139.536,6 

> ) o$s. 0,1 0,2 0.2 0,2 0,1 - (1) -
Número de opera: 

clones (en millo-
nes) •• o • • •••••• 33,5 35,u 38,0 40,5 43,1 43,0 44,4 46,7 

Núm. de personal. 6.721 6.807 6.874 7.171 7.623 7.647 8.149 8.555 

.d.dmini&t. 11 Ucmco. 6.609 6.667 5.783 6 . 005 6.321 6 . 420 6.799 7.069 

Obrero 11 as 8ervicio. 1.118 1 . 140 1.141 1 . 166 ' 1 .BOB 1.BB7 1.860 1.486 

(1) Este afio acusa un morlmlento de o$s. s•.ooo. 

% 
1944/1945 

16,2 

-

6,1 

5,0 

4,0 

10,1 
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por su gestión privada como por la multiplicidad de opera
ciones oficiales que gradualmente se le encomiendan y que en 
algunos sectores de su organización absorben totalmente su 
actividad. 

Los estudios de costos por operaciones procuran, al par 
que servir de guía en el ordenamiento administrativo de la 
entidad, establecer la medida real en que sus variados ser
vicios de colaboración oficial, que viene cumpliendo en fun
ciones cada vez más complejas e intensivas, influyen en su 
curva de costos. 

7. Edificios; creación y habilitación de nuevas casas. 

Se continuó la liquidación de los trabajos efectuados y 
el ajuste de los detalles constructivos observados después de 
la habilitación del edificio de Casa Central. Se estudian las 
modificaciones emergentes de varias supresiones en los pla
nos de la parte a construir y, a raíz de la presentación de la 
empresa constructora, se consideró y resolvió la prosecución 
de las obras en la segunda etapa. 

Se dotó de edificios propios a las sucursales sitas en las 
localidades de Ceres, Lobería, Paraná y Ramallo, brindando 
así mayores comodidades a la clientela y también al personal 
que se desempeña en las mismas. 

Se ha resuelto la formación de seis nuevas agencias en 
la Capital Federal -además de las dos creadas en 1943- y 
se estudia la habilitación de doce agencias más. 

Se ha conseguido en locación la finca ubicada en la ca
lle Lavalle N9 2301/19 esquina Pasteur para instalar la Agen
cia N9 18 y se ha adquirido en propiedad el terreno de la 
calle Corrientes N9 2152/58, donde se levantará el edificio de 
la citada Casa. Asimismo, se han comprado los inmuebles 
Cuenca NQ 2594, NQ 2596/600 esquina Marcos Sastre N9 3202 
y Marcos Sastre NQ 3212/14, en el primero de los cuales, pre
via adaptación se instalará provisionalmente la Agencia NQ 22, 
edificándose en los restantes su local propio . .. 
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Ante el resultado poco feliz de las licitaciones públicas 
efectuadas, se prosiguen activamente en forma privada las 
gestiones para obtener locales, sea en compra o locación con 
destino a las demás agencias. 

En el año se resolvió establecer, además, la sucursal Clo
rinda (Formosa) el 6 de junio y la oficina "Barrio del Puer
to de Mar del Plata", 29 de noviembre, que dependerá de 
la sucursal en Mar del Plata. 

También por resolución del17 de octubre se dispuso man
tener por un año más, la oficina creada el año anterior en 
la Base N aval de Puerto Belgrano, dependiente de la sucur
sal Punta .Alta, y se reabrió la que temporariamente funcio
na en el gran Hotel Llao Llao, dependiente de la sucursal 
San Carlos de Bariloche. 

Se libraron en este año al servicio público, las siguientes 
casas: 

Nombre Provincia o Territorio 1 Fecha de la inauguración 

Balnearia .. . ..... .... . . Córdoba ..... . . . ... . 16 de abril 
Villa Hernandarias . . . . Entre Ríos .. .. . ... . 16 » » 
Carcarañá ........... .. Santa Fe .... . . . ... . 17 » » 
San Miguel .. ... . . ... . . Buenos Aires .. . ... . 6 » agosto 
Quitilipi . . .. . ... . .... . . Chaco ....... ... .. . . 5 » noviembre 
Fernández . . .. ... ... .. . Santiago del Estero . 26 ~ » 
Puerto Rico . .. . ...... . Misiones ... .. .. ... . 27 » octubre 

Y se han establecido las corresponsalías que se detallan a 
continuación : 

Loealidad 

Aldao (Est. Casablanca) . 
Alejo Ledesma .. . . ... . 
Amenábar .. ... .. . . ... . 
Bernasconi . . . ... ... .. . 
Bonifacio . . . .... ... ... . 
Cañada Seca . .... .. . . . 
Caseros (F.C.P.) ... .. . 
Clodomira .. .. .... .. . . . 
Comandante Fontana. .. 
De la Garma. . ... . . . . . . 

Sueursal de quien depende! Feeha de creación 

Sunchales . . . . . . . . . . 31 de julio 
Canals . . . . . . . . . . . . . 18 » diciembre 
Rufino . . . . . . . . . . . . . 31 » julio 
Villa Iris . . . . . . . . . . . 18 » diciembre 
Caseros (Daireaux) . 30 » enero 
Rufino . . . . . . . . . . . . . 18 » julio 
Seis de Septiembre . 11 » septiembre 
Santiago del Estero . 31 » julio 
Formosa . . . . . . . . . . . 26 » junio 
González Chavea . . . 12 » » 

• 
1 
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Localidad 
1 

Sucursal de quien depende 1 Fecha de creación 

Diego de Alvear ....... Rufino . ... ········· 9 de octubre 
Estación Lo reto • o ••••• Santiago del Estero. 31 » julio 
Eusebia • o o •••••••••••• Sunchales . ......... 14 » agosto 
Gdor. Costa (reapertura) Esquel .............. 28 » febrero 
La Cruz ( reapertura) .. Alvear (Corrientes) 14 » marzo 
Lago Buenos Aires .... Puerto Deseado o •••• 6 » noviembre 
Laguna Blanca ........ Formosa . .......... 25 » septiembre 
Máximo Paz (reapert.) Santa Teresa ••• o ••• 11 » abril 
Mburucuyá •• o ••••••••• Saladas • •••••••••• o 31 )) julio 
Medinas o ••••••••• o •••• Aguilares . .......... 23 » octubre 
Miguel Riglos o ••••••• o Macachín • 00. o •••••• 26 » diciembre 
Milagro ....... •.• ...... Cruz del Eje o •••• o •• 22 » mayo 
Mones Cazón •••• o ••••• Pehuajó . ........... 4 » septiembre 
Montes de Oca • o •••••• Las Rosas • ••••• o •• 18 » julio 
Gdor. Crespo .......... San Justo . ......... 18 )) diciembre 
Romang ............... Reconquista • • o ••• o. 14 )) agosto 
Saldungaray •••••••••• o Bahía Blanca ••• o ••• 30 » mayo 
San Agustín •••• o. o •••• Balcarce o ••••••••••• 11 )) abril 
San Antonio de los Co· 

bres (reapertura) .... Salta . .............. 26 » diciembre 
San Jorge •••••••••••• o Laprida ............ 6 )) febrero 
San M. de las Escobas. Sastre •••• o. o ••••••• 9 )) enero 
Santa Clara de Saguier 

(reapertura) ........ Rafael a . ........... 3 )) abril 
Sauce de Luna ........ La Paz (Entre Ríos) . 23 )) octubre 
Stroeder (reapertura) Patagones .......... 2 )) » 
Trinidad • o •••••••••••• Aguilares . .......... 6 )) noviembre 
Unquillo ............... Córdoba . ........... 21 » agosto 
Villa Allende .......... Córdoba . ........... 31 » julio 

)) Atuel ............ Gral. Alvear . ....... 7 )) agosto 
» Gral. Campos .... San Salvador . ...... 18 » enero 
~> Trinidad ......... Suardi . ............. 6 )) noviembre 

Con lo que a fin del ejercicio, cuenta el Banco con la 
siguiente organización funcional : 

Casas instaladas (1) 

Capital Federal ........... 
Provincias ............... 
Territorios ..... ·········· 
Exterior .................. 

Total ........ 

1 
Casa Cen.trall Sucursales 1 Oficinas 
y Agenc:18s 

21 - 1 
...- 216 2 
- 43 1 

1 - -
22 259 4 

Cajas 

Regionales 

-
14 

7 
-

21 

( 1) Se ha resuelto además, la creación de oeho agencias en la Capital, seis en el año Y 
dos en 19 4 8, una sucursal en el interior, una . caja regional en Tres Isletas (Chaco) y una 
agencia en el exterior, La Paz (Bolivia). El Banco cuenta con 216 corresponsalías diseminadas 
en el territorio de la Nación. 
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Aparte de su expansión interna, el Banco ha transpues
to las fronteras nacionales, llevando su adelantada organi
zación crediticia a economías hermanas como Paraguay y pró
ximamente Bolivia. Estudia, también, la posibilidad de am
pliar esta gestión, que se traduce por igual en ventajas para 
la zona elegida y para la intensificación del tráfico comer
cial susceptible de ser consolidado con recíprocos beneficios de 
integración entre economías complementarias. 

A este último fin se analiza la conveniencia de organizar 
un Departamento especial al que se encomendaría el trata
miento de todas las cuestiones vinculadas a este tipo de ope
raciones. 

8. Agencia en Asunción del Paraguay. 

Una vez más el Banco debe destacar el apoyo que a su 
agencia en Paraguay han brindado las autoridades y las fuer
zas económicas de la Nación hermana. 

El curso de los principales índices demuestran el progre
so que se va logrando a medida que mejora la organización 
y se contemplan las modalidades de esa plaza. 

Los depósitos acrecientan anualmente sus saldos y el del 
fin de ejercicio supera en m$n. 1,4 millones la cifra corres
pondiente a igual fecha del año precedente. Ascenso parecido 
ocurre en los préstamos, e~ tanto que la situación financiera 
de la filial queda evidenciada en el notable Mrecentamiento 
del efectivo y de lasi otras disponibilidades e inversiones (ver 
cuadro 13). 

Los distintos rubros de la economía paraguaya han conta
do con la constante atención crediticia de nuestra agencia, 
tal como puede advertirse en los cuadros estadísticos que de
. tallan algunos aspectos de su labor en la V parte de esta 
Memoria. 

Es propósito del Banco seguir apoyando las actividades 
productivas comerciales e industriales del Paraguay con su 

, 



13. PRINCIPALES RUBROS 

Agencia Asunci6n del Paraguay 

19 42 19 43 1944 1945 
Rubro 

1 1 1 1 
Guaraníes mSn. Guaraníes mSn. Guaraníes m$n. Guaraníes mSn. 

(En miles) 

Depósitos •••••• o •••••••••••••••••• 3.184 4.135 6.571 8.534 8.9].8 11.582 10.023 13.017 

Efectivo y otros fondos disponibles 2.917 3.788 4.394 6.706 4.392 6.704 7.897 10.256 

Préstamos ......................... 1.032 1.340 2.962 3.847 5.805 7.539 6.903 8.965 

Otras inversiones o ••••••••••••••••• - - - - - - 751 975 

o/o en efectivo y otros fondos d,ispo-
nibles: 

Depósitos ..................... 91,6 66,9 49,2 78,8 

Nota,. - Guaraníes convertidos & moneda Jeg&l argentina al cambio de 0,77. 
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proverbial liberalidad. La experiencia realizada hasta ahora 
muestra la solidez y seriedad de esa plaza, lo cual confirma el 
acertado criterio que orientó la instalación de la Agencia. 

9. Obra social. 

Durante el presente ejercicio el Banco ha continuado pres
tando su apoyo económico directo e indirecto a todo el perso
nal, a fin de extender en lo posible, los beneficios sociales que 
perciben, entre otros: Servicio Médico integral, Laboratorio, 
Rayos, Odontología, Servicios Sanatorial Quirúrgico y Par
tos, y servicios sanatorial climático para pulmonares, subsi
dios por fallecimiento e impedimento físico. 

Se ha sancionado, ad - referéndum del Ministerio de Ha
cienda, el préstamo para la adquisición de la vivienda para 
todo el personal administrativo, técnico y de servicio, lo cual 
constituye sin duda una medida trascendental y beneficiosa. 

Se encuentra a estudio la instalación de una Colonia de 
Vacaciones y la adquisición da un panteón social, ambas ini
ciativas, con las mejoras de sueldos y bonificaciones especia
les, complementan la obra que con todo empeño viene des~ 

arrollando para asegurar el bienestar de sus empleados. 

10. Departamento de organización. 

Se ha mencionado en otras Memorias que el Banco ha 
iniciado una racionalización de sus servicios con el objeto de 
abaratar sus costos, mejorar el rendimiento de su personal y, 
frente al incremento de sus operaciones incorporar nuevos 
sistemas de trabajo para brindar una más eficiente atención 
a su clientela y ·al público en general que, en virtud de la 
colaboración oficial del Banco, actúa cada vez en mayor nú
mero con la Entidad. 

La acción desarrollada por nuestro Departamento de Or
ganización ya ha servido de modelo para distintas entidades 
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que han: adoptado sus sistemas y en lo interno se están cum
pliendo gradualmente los fines que fundamentaron su for
mación. 

ll. Departamento de Investigaciones Económicas. 

Hasta 1935 funcionó una Oficina de Investigaciones Eco
nómicas que ayudó al Banco y al país, puesto que, además de 
la compilación documental e informativa, realizó la tarea de 
formar en la disciplina económica, personal universitario y 
administrativo, más tarde llamado a colaborar en distintas 
realizaciones de gobierno. 

La reinstalación de este nuevo centro de estudios y de 
asesoramiento general será un auxiliar de la política crediti
cia del Banco, procurando generalizarla en su más amplia apli
cación regional hacia fuentes ya explotadas o que esperan aun 
el fomento oficial. 

La tarea de la nueva dependencia ha sido estructurada 
en precisas reglamentaciones del Directorio y se ha comenzado 
-a fin de este ejercicio- la organización gradual de este 
departamento técnico con personal del Banco y varios pro
fesionales y estudiantes de reciente incorporación. 

Mirando el futuro de la Entidad se ha resuelto que una 
observación económica constante señale nuevos aspectos de pro
ducción en los que el Banco pueda actuar con moderno sen
tido de un servicio cada vez más amplio y económico. 

Se proyecta, para el próximo ejercicio, la publicación de 
una revista que informe y estudie los aspectos económicos lo
cales, nacionales y mundiales y que divulgue fundamental
mente la acción del Banco y la que los particulares cumplan 
o puedan realizar en beneficio de la riqueza nacional. Esta 
revista, con un nuevo plan que responde a las exigencias eco
nómicas de la postguerra, sustituirá a la revista anterior, que 
por esta razón ha suspendido ya su publicación. 

Al Departamento de Investigaciones Económicas se ha 
encomendado la\ organización de la Biblioteca del Banco, que 
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como instrumento de consulta y de información bibliográfi
ca al día, la Institución pondrá también a disposición del 
público estudioso que desee utilizarla. 

12. Escuela bancaria. 

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, por propia iniciativa y a propues
ta de su Instituto de Economía y Técnica Bancaria, ha brin
dado al Banco la oportunidad, que fué satisfactoriamente 
aceptada, de establecer un régimen convencional de estudios 
en beneficio de los alumnos de esa . Casa y del personli.l del 
Banco, mediante una colaboración recíproca de carácter di
dáctico y cultural, con miras a ofrecer a unos y otros, la 
posibilidad de ampliar sus conocimientos y llegar a la especia
lización en, la teoría y práctica bancaria, tal como lo señala 
la experiencia de medios afines más adelantados que el nues
tro, con resultados altamente provechosos. 

La meta final será posiblemente la creación de una Es
cuela Graduada Bancaria, que será la piedra fundamental de 
un nuevo ciclo dentro de la vida de la Institución. 

La acelerada evolución de los métodos de trabajo, los ade
lantos de las ciencias modernas, las complicaciones cada vez 
más acentuadas en el mundo de los negocios, hace indispen
sable la intensificación de la preparación técnica de quienes 
compartan, en las diversas escalas, la responsabilidad de la 
marcha de la Institución. La creación de la Escuela Bancaria 
llenará, pues, en un futuro no lejano, un~ verdadera y senti
da necesidad funcional. 

13. Personal. 

Al finalizar el año 1945 la función administrativa y téc
nica del Banco se encuentra atendida por 7.090 personas, con
tando además la Institución con una dotación de personal 
obrero y de servicio cuyo número alcanza a 1.498, elevándose 
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así la cifra total a 8.588 agentes, distribuídos los primeros en 

la siguiente forma: 

Personal administrativo y técnico en Casa Central . 2. 218 

» » » » » Sucursales . . . . 3. 989 

» » » » » Agencias . . . . . . 883 7. 090 

» obrero y de servicio ....................... ····· 1.498 

Total . .. . . . . . 8. 588 

Es grat~ hacer. constar, una vez más, que el personal to
do ha sabido dar pruebas de su identificación con las altas 
finalidades del Banco, asimilando las inquietudes de la hora 
y poniendo al servicio de sus funciones una honda preocu
pación y constante celo. 



VI 

BALANCES, CUENTAS Y ESTADISTICAS 

r 
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BALANCE GENERAL AL 31 OE DIC I EMBRE DE 1945 
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DEBE • -
Intereses: 

Depósitos en Caja de Ahorros . . . . . . . . . . . . . ..... ... . 
Conceptos varios . . . .. .. . . ....... . . . . . . . . . . . . . .... .. . . 

Comisiones .. . .. . .. ... ..... ..... . ... ..... ..... . .. .. . ... . 
Sueldos, jubilaciones y gratificaciones ... . . .... ........ . 
Impuestos, tasas y patentes . ....... . . ... .... . .. . .. ... . . 
Gastos diversos .. ... . ........ . . . .. ... . .. .. . ......... .. . . 

» por inmuebles adquiridos en defensa de créditos 
» judiciales .. . ... .. . .. .... . .. .... . ... ........ .. .. . 

Otros débitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

Amortizaciones : 

Inmuebles de uso del Banco ....... . . . .. . .. . . .... . . .. . 
Muebles e instalaciones . ...... . .... . . . .. . . . . ..... .. .. . 
Deudores en gestión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 085.975,17 
Créditos a cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603.155,60 
Obligaciones hipotecarias . . . . . . . . . . . . . . . . . 194.681,86 
Deudores varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311.020,87 
Deudores en mora. - Crédito al personal 

del Estado, Ley N9 12.715 . . . . . . . . . . . . . . 360.828,88 
Deudores en mora por préstamos a emplea.· 

dos públicos, Decreto NQ 6754 ......... . 
Crédito agrario, Ley N9 11.684 ...... ... .. . 
Documentos descontados ........ . ... . .. . . . 
Adelantos en cuenta corriente . . .... . . . .. . 
Valores diversos . . ... ..... .... . . . .. .. ... . 
Otros créditos .. ... .... ... . ... . . . .. . ..... . 

Utilidad lfquida. - Que se destina: 

270.420,36 
101.495,63 

23.161,-
79 .653,59 

244.507,08 
335.890,77 

a Fondo para amortización de inmuebles adquiridos en 
defensa de créditos ..... .. . . . . ...... .. .... .. . . .... . 

» Reserva para inmuebles de uso propio . ..... .... . .. . 
» » legal . ... . .... ...... .......... ....... .... . . . 
)) )) de previsión ........ . . .. . ... ..... ... . . .. .. . 
)) » para seguros por riesgos varios . . .... . .. .. . 
» Capital 

Total ..... . ... .. ...... . 

ESTADO DEMOSTRATIVO 

Cor-r-espondiente al ejer-cicio 

32.501.908,71 
1.352. 790,73 

mSa. 

1.189.568,62 
1.349.803,07 

3.610. 790,81 

2.611.333,25 
3.796.667,96 
2.000.000,-

298 .071,62 
200.000,-

2.000.000,--

33.854.699,44 

29.705,41 
53.420.474,51 

361.260,65 
7.133.069,59 

192.915,05 
279.616,82 
242.542,45 

6.150.162,50 

101.664.446,42 

10.906.072,83 

112.570.519,25 

1 

( 

~ 
1 
f 
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DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

terminado el 31 de diciembre de 1945 

HABER 

Intereses: 

Documentos descontados ............................. . 
Préstamos generales ................................. . 
Inversiones .en fondos públicos ...................... . 
Otras inversiones .................................... . 
Conceptos varios .................................... . 

Cambios ............................................... . 
Títulos, acciones y obligaciones ....................... . 
Comisiones ............................................ . 

Utilidades diversas y otros créditos: 

Créditos recuperados ................................ . 
Renta de inmuebles ................................. . 
Utilidad en la venta de inmuebles ................... . 
Varias cuentas ...................................... . 

t Utilidad de la Agencia Asunción del Paraguay ......... . 
Reserva de previsión de préstamos para empleados pú-

blicos y jubilados ................................... . 
Fondo para quebrantos en préstamos a los empleados pú-

blicos. - Decreto del P. E. N. NQ 6754 ............... . 

Total ................. . 

t 
l . .' 

m$n. 

33.316.142,22 
22.758.813,99 
6.198.541,11 

22.747.630,73 
191.804,54 

4.141.485,43 
141.478,18 

1.531.305,38 
1.445.580,70 

85.212.932,59 

4.927.338,74 
672.945,-

13.644.901,26 

7.259.849,69 

221.302,73 

360.828,88 

270.420,36 

112.570.519,25 
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14. PRES 

Distribución comparativa de la cartera 

Clase de préstamo 

Adelantos en cuenta corriente .......... . ............. . .... . 
Documentos descontados ................. . .......... . ..... . 
Créditos con prenda agraria .................... . .......... . 
Letras y giros comprados ........... . ............ . ......... . 

Bancos y corresponsales del pafs: 
a) Adelantos ........................... , ..... , ......... . 
b) Re descuento ....................... , .. , .. , .... , .. . ... . 

Bancos y corresponsales del exteriDF 

Crédito Agrario. - Operaciones de la Ley N9 11.684: 
Ordinarias. - Arta. 29 y 99 ............................ . 
Prendarias. - Arts, 29 y 99 ...................... • ...... 
Operaciones generales. - Art. 11 ................ . ..... . 
Hipotecarias. - Art. 29 ............................ . ... . 
Hipotecas. - Art. 16 ........................... . ....... . 
En cuenta ·corriente. - Art. 6Y ........................ . 

Crédito del personal del Estado. - Ley N9 12.715 •....... 
Deudores en mora. - Crédito del personal del Estado .... 

Préstamos a los empleados públicos. - Decreto N9 6754 .. 
Deudores en mora. - Préstamos a los empleados p·úblicos . 

Banco del Créd. In d. Arg. - Decreto del P. E. N. N9 8537: 

a) Cuenta adelanto •.................................... 

(En pe1o1 

Didembre :11 de 1944 

5.675,66 

78.016.985,06 
259.893.719,86 

5.401.368,05 
4.573.261,99 

201.025,64 206.701,30 

59.491.957,04 
36.151,625,18 

127.693.956,-
68.015.329,74 
22.194.106,38 
28.680.644,57 

38.653.622,07 
602.092,66 

39.598.330,72 
504.488,49 

2.908.836,67 

415.483,49 

342.227,518,91 

39.255.714,73 

40.102.819,21 

2.908.836,67 
b) Deuda documentada ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · l-------1 

Junta Reguladora de la Producción Agrlcola: 
a) Adquisición cosecha de trigo. ~ Decreto del P. iE. N. 

del 28/11/933 , ...............•.•....•..........••.•... 
b) Adq. cosecha de trigo 1942/43. - Decreto N9 137.268. 
e) Adq. coseclha de trigo y lino 1943/44. - Decreto del 

P. E. N. N9 9967 del 28/9/943 ...................... .. 
d) Adq. cosecha de ma.!z 1943/44. -- Decreto N• 4498 .. 
e) Adq. cosecha de tabaco 1943/44. - Decreto del P. E. 

N. N ros. 14.976 y 17.880 ............................ . 
f) Adq. cosecha de manl. - Decreto del P. E. N. nll-

mero 12.650 del 28/10/943 ............. , ............ .. 
g) Adq. cosecha de trigo y lino 1944/45. - Decreto del 

P. E. N. N9 32.534 del 30/11/944 .................. . 
h) Adq. cosecha de ma!z 1944/45. - Decreto del P. E. 

N. No 9527 del 30/4/946 ............................ . 
!) Adq. cosecha de trigo y lino 1945/46. - Decreto del 

P. E. N. N9 28.504 del 10/11/945 .................. .. 
j) 'Operaciones diversas ................................ . 

11.474.581,74 
63.532,61 

1.898.311,34 
62.048.290,27 

51.170,70 

267.460,-

5.158.450,-

3.803.858,09 k) Intereses y co.misiones a COibrar ...................... 
1 
__ :.:.:.::.:::..:.::..:::.::..:.l 

Junta Nac. del Algodón. - Decreto N9 88.936 del 25/4/941. 
Corporación Ar.gentina de Tejedurla Doméstica, - Decreto 

del P. E. N. N9 108.729 del 17/12/941, .................. .. 
Corporación Nacional de Olivicultura. - De·cr.eto del P. E. N. 

No 123.161 del 22/6/942 ......... , .......•...••........•.. 
Corporación para la producción del caucho vegetal. - De

creto del P. E. N. N9 20.607 del 3/8/944 , , ...• , . , .....•. 
Instituto para ,}a elaboración de vacuna ant1aftosa. - De-

creto del P. 1E. N. N• 24.959 del 10/10/946 ............. . 
Préstamos para fomento de la Explotación Min·era. - De-

creto del P. E. N. N9 103.589 del 22/10/941 . , .......... . 
Mercado Nacional del Tabaco. - Decreto del P. E. N. nú-

mero 145.822 del 3/3/943 .........................•... , , .. 
Administración FF. CC. del Estado. - Decreto del P. E. N. 

No 24.256 del 7/9/944 , .................................. . 
Préstamo. - Decreto del P. E. N. N• 19.849 del 26/7/944. 
Préstamos a los colonos ........... Cuenta Gobierno de la Na.ción . 
Préstamos sobre malz en espiga. - Decreto del P. E. N. 

No 58.811 del 2/4/940 y Ley N9 12.636 ................. . 
Obligaciones hipotecarias. - Arts. 20 y 21 del Reglamento. 
Créditos a cobrar ga.ran tizados ............................ . 
Deudores en gestión ....................................... . 
Deud-ores varios ........................................ . .. . 

Instituto Movilizador ·de Inversiones Bancarias: 
a) Deuda por transf. de redescuento y créditos bancarios. 
b) Bonos amortizables transf. valores propios del banco. 

Total ....................... . 

103.585.294,37 
32.365.451,16 

8 4. 7 6 5. 6 44,7 5 

18.118.614,61 

2.657.479,77 

432.668,35 

73.241,88 

425.000,-

7,230,95 

1.281.991,36 

46.824.250,34 

8.290,47 
23.808.159,94 

7.626.124,36 
1,-

1.200.984,32 

135.950.745,53 

1.096.182.836,98 

l 

1 • 

• 1 

1 

• 

.. 
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TAMOS 

al 31 de diciembre de 1944 y 1945 

moneda nacional) 

Dieiembro 31 do 1945 Diferencia 1944/1945 

91.042.297,09 13.025.312,03 
289.061.433,08 29.167.713,22 

8.665.580,36 3.264.212,30 
4.889.135,93 315.873,94 

J 
209.384,72 293.709,06 

8.914,72 308.299,44 - 192.110,92 101.698,14 
1 

756.334,51 340.851,02 

61.101.115,17 1.609.158,13 
37.887.905,10 1.736.379,92 

146.252.671,30 18.658.715,30 
71.780.068,08 3.764.738,34 
11.57 4.182,37 - 10.619.924,01 
30.522.098,81 359.118.040,83 1.841.454,24 16.890.521,92 

30.851.454,63 - 7.802.167,64 
681.997,96 31.533.452,49 79.905,30 - 7. 722.262,24 

51.376.205,43 11.777.874,71 
1.614.773,70 62.990.979,13 1.110.285,21 12.888.159,92 

21.418.391,24 18.609.564,57 
24.000.000,- 45.418.391,24 24.000.000,- 42.509.654,67 

16.976.117,46 5.501.635,72 - - 63.532,61 

- - 1.898.311,34 - - 62.048.290,27 

1 
49.569,96 - 1.600,74 

64.266,67 - 203.183,33 

- - 5.168.450,-

1 -
1.309.950,- 1.309.950,-

16.409.680,62 16.409.680,62 
2.407.415,81 37.217.000,52 - 1.396.442,28 - 47.548.644,23 

18.118.614,61 - -
1 

2.053.711,05 - 603.768,72 

515.995,94 83.327,59 

1.065.923,96 992.682,08 

16.507,98 16.507,98 

852.300,- 427.300,-

- - 7.230,95 

1.226. 787,06 - 55.204,31 
2.065.743,06 2.065.743,06 

41.478.083,98 - 5.346.166,36 

f - - 8.290,47 
15.168.026,76 - 8.640.133,18 

5.621.704,16 - 2.004.420,20 
1,- -

826.206,01 - 374.778,31 

96.897.429,70 - 6.687.864,67 
28.976.826,24 125.874.255,94 - 3.388.624,92 - 10.076.489,59 

1.135.884.806,11 39.701.969,21 
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SALDO DE LOS PRESTAMOS AL FIN DE AfilO 

Claslficaci6n por naturaleza 

Bco. de Créd. Ind. 
4,0% 

JUDta Reg, de la Prod. 
3,3% 

Préstamos a los 
3,7 % 

PRESTAMOS ACORDADOS EN EL AfilO 

Claslficacl6n por actividades 

Empleos, Oficios y 
5,9% 

Granja 
0,2 % 

' 



" 1 

i 
1 

1 

1 
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15. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE Y DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Evolución de lo acordado anualmente al comercio 

Clasificación por ramos 

Ramo 

Abastecedores, carnicer1as y anexos ................ . 
Aco•piadores de algodón •.••.•.•..................... 

» >> cereales ............................ · 
» » ta1baco .............................. . 

Almacenes de suelas ............................... . 
» mayoristas (comestibles y anexos) ..... . 
» minoristas y despensas ... o •••••• o •• o o •• o 

Artfculos, herramientas, mA.quinas e implem. rurales. 
Artlsticas, de ornato y culto ....................... , 
Bazares y jugueterlas ..•.....••••.................. 
Cafés, tes, yerbas y chocolates ..................... . 
Carbón y lefía ..•................................... 
Casas de m11sica ................................... . 
Cocherfas y .pompas fúne brea ...................... . 
Consignatarios y comisionistas varios. Administración 

de .propiedades. Remates ........................ . 
Coop-erativas varias. (No agrarias) ................. . 
Electricidad. Radio. Artlculos sanitarios ........... . 
Elevadores de granos .............................. . 
Envases ............................................ . 
Farmacias, droguerfas, perfumertas y anexos ..... . 
~er~etertas, pinturerfas y anexos .. o o ••••• o •••• o o o .. . 

ru as o o. o. o. o o ....... o. o ... o .. o .. , o. o ..... o ....... . 
Fr~t~s del pafs. Barraqueros, acopiadores, consigna-

Ga::g~:· Yet~~ll~~~~ o ~~~§.o~i·c·ds· • • o ... o. o • •. • • o • • • o • o. • o 

~?ma o o . o . o . .. o. o . o ... o • ••••• :: ::::: : ~ : : : : : : : : : : :: : : 

H
ierros y metales . . . . . . • • . . . . . . . .................. . 
ospedaje y -comida ......... . 

Importación . o .................. ~ : · · : : · · · · · · · · · · · · · · · 
Inmuebles (comura y venta) ..... :: .. :' ·: ~:::: ·''''' 
.Joyerfas, platerfas, relojerfas y orfebrerías 
Lecherfas y Que serias · ' · · · · · · · 
Librerías Y papelerías .... o o o •. o o o • o o •• •. o o o . ...... . 
Lonas, toldos anex s · · ··o o· · · · · · · · · · · · · ·o · · · · · · · · · 
Maderas. Prod~ctos f~r~t~J-~s· .. (!~;~aJ,'a'~~ . ........ ' ' o 
Maquinarias . o·· · · · · · · · · 
Mater1al€s de ~~~osot~~oc~·iÓ~· · o· o • • ·"" • ·" • • • • .. • • • • • • 

Mueblerfas y anex-os · · · o· ···o·· · · · · · · · · · · · · · · · 
Neumá.tlcos y cubierta:;······························ 
Optica, fotograffa, instru~~~-t~·s· 'té~~-1~~~- ~· ~-i~~·tÍfi'c'o's' 
Peleterfas .. o ..... o. o. o o .. o o. o . ..... o. o • •••• , •.•.•• o: 
Peluquerías y anexos o. 

Petróleo y derivados ... ::::::::::::::::::::::::::::: 
Plantas, florea y semillas .......................... . 
Publicidad y propaganda .......................... . 
Radio difusoras .. o o .. ... o o ........................... . 
Ramos generales de campa.:ñ.a ...................... . 
Rema tes ferias ...... o . o ••••••••••••••••••••••••••••• 

Rodados ................•..•......................... 
Roperfas y registros o .............................. . 
Sanatorios y cltnicas ........ o ...................... . 
Sastrerfas y anexos. Arttculos para hombres o •• •••• 

Seguros ......... o o .. o o ....... o o ..... o ••• o. o ........ . 
Teatros y cinemat6.grafos o ......................... . 
Tiendas y anexos o .. ............................... . 
Tintor-er.fas y lavaderos .. o ......................... . 
Transportes y comunicaciones ...................... . 
Vinos ........•......•.......................... ·. · · · 
Zapatertas y anexos o . o. o .. ........................ . 
Varios o o •••••••••• o o o ••••••••• o •••••••••••••••••••••• 

Total •................... 

1 

1 
1 

1943 

6 637 
39 

21.123 
383 
622 

9.852 
14.773 

424 
162 

1.413 
l. 633 
1.130 

640 
1.177 

31.827 
84 

2. 786 
90 

566 
7. 200 
5. 422 
1.994 

6.896 
6. 299 

207 
529 

5. 437 
7. 594 
2. 013 
2. 667 

786 
5. 489 

393 
6. 075 
2.690 
1.744 
3. 034 

61 
881 

l. 445 
l. 625 

653 
865 
377 
187 

46.292 
8. 736 
7. 287 
6.796 
l. 579 
6.260 
8.895 

985 
23.730 

390 
19.497 

2.381 
l. 460 
4. 401 

306.613 

1944 1945 

(En miles eLe m$n.) 

6 000 7 330 
170 116 

23.431 25.943 
534 225 

1.143 l. 679 
9. 861 10.069 

11.339 11.847 
1.055 941 

345 164 
l. 455 1.972 
l. 983 2. 737 
1.878 1.605 
l. 046 668 
1.453 1.331 

35.497 45.531 
224 841 

2. 574 3.167 
128 145 

1.605 1.137 
8.452 9.658 
5.499 6. 717 
1.858 2.249 

8. 516 11.012 
8.219 10.885 

181 257 
525 930 

4. 324 4. 734 
11.085 16.057 

1.100 1.188 
2. 536 2. 957 

528 748 
5. 240 6. 278 

231 306 
6. 908 8.042 
3.913 2.483 
2.768 3.195 
2.422 3. 215 

399 614 
671 1.131 

l. 763 l. 948 
1.134 1.209 

398 334 
377 l. 207 
422 343 
195 324 

41.730 46.584 
9.062 11.757 
3.858 3.950 
9.577 10.367 
2.081 3.017 
6. 254 9.483 
9.839 1.365 
1.019 749 

20.053 28.153 
692 724 

12.020 13.667 
2.401 3.528 
l. 459 l. 763 

30.396 45.411 

331.826 395.987 

% 
1944/1945 

22 2 
- 31,8 

10,7 
- 57,9 

46,9 
2,1 
4,5 

- 10,8 

- 52,5 
35,5 
38,0 

- 14,5 
- 36,1 
- 8,4 

28,3 
275,4 

23,0 
13,3 

- 29,2 
14,3 
22,1 
21,0 

29,3 
32,4 
42,0 
77,1 

9,5 
44,9 

8,0 
16,6 
41,7 
19,8 
32,5 
16,4 

- 36,6 
15,4 
32,7 
53,9 
68,6 
10,5 

6,6 
- 16,1 

220,2 
- 18,7 

66,2 
11,6 
29,7 

2,4 
8,2 

45,0 
51,6 

- 86,1 

- 26,5 
40,4 

4,6 
13,7 
46,9 
20,8 
49,4 

19,3 
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16. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE Y DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Evolución de lo acordado anualmente a la Industria 

Clasificación por ramos 

Ramo 

A ceites vegetal es ... .. . . . . .. ... . . . ..... .. . . . . . ..... . . 
Algodonera .. ..... . .. . ... .. ...... .... ..... .. . . ...... . 
Alha j as .. ..... ....... ... .. . .. ..... .... , . ... .... .... . 
Arrocera. .... ..... . .. ... ... .. ..... . .... , .. .... . ..... . 
Artes grU!cas ...... .. .. . .. .. .......... . .. ... ....... . 
Aserraderos y carpinter1as .... ... . ... .. ... ..... .. • .. 
Astilleros ............ ....... ........... .. . .. , . , . •.••. 
Azucarera •....• . .... ......... ... .. ... .. . .. . . . ..... . . 
Bebidas s in alcohol. A gu a s gaseosas . .. • . . . . ..... . . 
Calzado .... .. .. . ....... . ..... .... . . . . ..... . . . . ...... . 
Cervecer.a. • •... .•. ... . .. .. .. ..... . .. .... . . . · . . .• · · · · · · 
Cesterfas y anexos . ...... . .. . . .. ... ... . .... . . . . .... .. . 
Cinemato.grMica .... .. .. ....... ........ . . ........ ... . 
Cochertas y carrocertas . . . . . ! •••• • • • ••••• • •••••••••• 

Conservas y embutidos . . ... .......... •.. .. . . o •••• • •• 

Cueros. Talabarterta ... . . . . o o ••••••• •• •• •••••• ••• o •• 

Chocola tes, caramelos, dulces, etc. o •• •••• • •••••• •••• 

Destiler!as ........... .. . .... •........ . ..... . ......... 
Empresas constructoras y de pavim-entación ... . .... . 
•Empresas de p inturas .... . . . .. . .. . .. . .... ....... ... . 
Envases . . ........ . ... . ........ . ........ ... . .. . . . .. . . 
Forestal .. .. ... ..... .. . .... . . o • ••••••••• ••••• •• •• •••• 

Foslorera o. o o. o •••• o ••••••••• •• • ••• •• ••• • • • ••• •••••• 

Frigor!f!ca y saladerll ... .. ............. ...... ..... . 
Goma. F i\brlca de neuml!.tlcos y cubierta• ...... ... . 
Harinera, fideera y anexos ........... . . . . ... . . .... . 
Herre rias ....... o • •••• •• • •••• •••• • •••• • •• •••• •• •• • • •• 

Instrumentos musicales . . . .. ... ..... .• . . . .. . .. .. . ... 
Jabón y v e la s ..... ....... . . ...... .... .. . . . ... . .. .. . . 
Lavadero de lanas . . ... ..•...... .......• ... . .. • ... .. 
Lechera . . .. .. ... .... ..... .. .. . .. ...... . . . . . . . . , . . .. . 
Luz y fuerza .. o ••• •• •• •• • •• ••••••••••••••• • •••••••• 

Materiales de construcción .. ...... ... . . .. . .. . .... . . 
Metalúrgica ..•••....... . .... ............ .. . . . ....... 
Minera. C'alera. Cantera s . .. ......... .. ... . . o •••• ••• 

Muebles y anexos o o ••••••••••••••••••••••••• • ••••••• 

Pana d ertas, a>astele-rtas y anexos . . . .... . . . . .. .. .. .. . 
Papel, c a.rtOn y anexos . o • • •• •• • o • • •••• • • • • • • ••••••• 

Perlumerta.s y arttculos de toca d or . . . . . .. . o • • •• o • •• 

Periodismo . ..... . .. ...... ..... . .. ... . ...•. •. ... ... .. 
Pesquera •......•.... .......... ....... .... . ..•.. . . ... 
PetrOleo y derivados .....•. . . ..... . ............. , ..• 
Pinturas, barnices y esmaltes . o o •• o. o •• • • •• ••• • •••• o 

Pirotécnica. Fábrica de !bala s y explosiv os ... . .... . 
Productos qutmicos ... ........ . . .... ... .. . ... .. . . o ••• 

Radiotelefónica ........ .... . .. . .......... ..... ... .. . . 
Ropa .. . . ... . ... ... .. .... ..... .. . . . . ....... . .. . 
Sombreros .. . ........... . .... . . ..... ............ . ... . 
Tabacalera .. . .... . . .. o ••••• • •• •••••• • • •••••• •• •••• • o 

Tejidos y anexos o •• •••• •••• • • • ••••• •••••• o •••••• o ••• 

Vidrios y cristales .. . .. , ........ .... .... .•. • ........ 
Vltivin!cola ......... ............ ..... . . . . .. .. . ..... . 
Yerbatera ............. .• . .. .. . ............ .. ........ 
Yute, sisal y anexos . . . . o • ••••••••• o •• ••••• • • • • • •• ••• 

Varias . ... .. . ....... .. . .. ............. , ..• . . .. .. . ... 

Total .... . . , .. . .. ... . .. . 

1943 

2.369 
4 .284 

11 
461 

2.131 
7 . 807 
4. 990 
8. 760 
2.690 
4.771 
2.161 

229 
1 , 219 
l. OSO 
1.926 
6.333 
1.974 
2 . 614 

31.759 
283 

2 . 326 
6.169 

1 
19 .372 

116 
11.999 
1.230 

80 
9H 

1.274 
3 . 633 
2.040 
6.749 

18.484 
6 . 330 
2 .2 04 
3 o 286 
l. 80 3 

344 
2.UO 

40 
S 52 
292 

82 
3.177 

392 
4.009 

975 
2 . 808 
9.282 

961 
10 o 033 
l. 710 

86 
5 .. 293 

216.987 

1944 1945 

(En mile1 de m$n.) 

2. 890 4 . 418 
774 1.110 

52 239 
757 929 

1.820 3 •. 548 
6.677 7 o 286 
4. 065 2.846 
9.370 11.787 
2.390 2 . 686 
5.716 7.605 
2 . ~96 3.104 

161 677 
308 1.308 
471 926 

10 o 686 12 o 816 
5.729 6. 611 
1.712 1.138 
2 . 465 1. 639 

29.730 36.863 
233 429 

2 . 930 6.017 
5 . 151 7.471 

129 121 
5. 547 6. 943 

496 1.052 
12.407 13.862 
1.086 l. 038 

47 8 467 
1,471 1.149 

684 919 
3 .057 3.768 
1.311 1.079 
6 , ,224 5o 926 

18.990 18.177 
4.863 4.517 
2. 737 3.115 
2 .8 48 3.293 
1.123 1.341 

368 844 
t. 536 1 . 855 

132 279 
770 1.021 
27 3 675 

48 21 
1. 646 2.196 

288 257 
2.904 4.695 
l . 200 1.800 
3.889 6.727 
9 . 355 17 o 393 
2.113 1.653 
9 o 729 9. 881 
1.169 867 

642 l. 300 
13 , 878 19.981 

210.063 267.664 

% 
1944/1945 

52,9 
43,4 

369,6 
22,7 
94,9 

9,1 
29,8 
26,8 
12, 4 
33,0 
15,2 

820,5 
324,7 

96, 6 
21,1 
16,4 
33,6 
33 ,5 
20,6 
84,1 

106,4 
46,0 

6,2 
26,2 

112,1 
11,7 

4,4 
2 , 3 

21,9 
34,4 
23,3 
17,7 

4,8 
4,3 
7,1 

1 3,8 
16,6 
19, 4 

129,3 
20,8 

111,4 
32,6 

147,3 
56, 3 
33,4 
10, 8 
68, 2 
60, 0 
47,2 
86,9 
21,8 

1,6 
25,8 

102,5 
44 ,0 

22,6 

• 

• 
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17. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Saldo a fin del año 

Clasificación por distribución geográfica y actividades 

(En mile1 de m$n.) 

Empleos, Repar· 
oficios ticiones 

Jurisdicción Comercio Industria Bancos 
y autár~ 

profesiones quicas 

Federal •• o •••••••• 24.710 17.994 4.515 - 5.093 

Central o ••••••••• o 17.457 8.765 4.006 - 5.093 
Agencias •••••• o •••••••• 7.253 9.229 510 - -

Provincias ••••••••• o •••••• 13.720 8.592 1.044 299 -
Buenos Aires ........... 3.776 1.954 330 - -
Catamarca ............. 25 - - - -
Córdoba ................ 2.306 759 337 - -
Corrientes • o •••••••••••• 2ti7 165 12 - -
Entre Ríos ............. 1.717 2.801 115 - -
Jujuy .................. 18 344 17 - -
La Rioja •••..•••••••• o. 135 2 2 - -
Mendoza ............... 318 302 55 - -
Salta •••••• o •••••••• o ••• 229 501 11 - -
San Juan ••••••••••• o. o 80 140 - - -
San Luis ••••••••• o ••••• 198 1 - - -
Santa Fe .............. 3.832 1.042 152 299 -
Santiago del Estero o o •• 193 220 3 - -
Tucumán o •••••••••••••• 626 361 - - -

T erritorios Nacionales o ••• 1.226 389 47 - -
Chaco •••• o •••• o ••••••• o 178 131 26 - -
Chubut ••••.•..•...••. o. 128 1 8 - -
Fo'rmosa ............... 40 2 - - -
La Pampa •••••••••• o •• 397 166 6 - -
Misiones ............... 123 16 1 - -
Neuquén ............... 126 13 - - -
Río Negro ............. 97 52 - - -
Santa Cruz ............. 131 8 6 - -
Tierra del Fuego ••• o ••• 6 - - - -

Total ........ 39.656 26.975 5.607 
1 

299 5.093 

Varios Total 

12.055 64.368 

10.518 45.839 
1.537 18.529 

2.314 25.969 

270 6.330 
- 25 

177 8.579 
29 473 
60 4.693 
4 383 

11 150 
38 723 
9 750 
6 226 

19 218 
1.514 6.839 

22 438 
155 1.142 

99 1.761 

15 350 
- 137 
- 42 

43 612 
28 168 
10 149 

2 151 
1 146 

- 6 

14.468 92.098 



18. ADELANT,OS EN CUENTA CORRIENTE 

Evolución efe los saldos a fin de año (1) 

Clasificación por garantfa 

1 1 

1 

1 

% Clase de garantía 1938 1939 1940 1941 

1 

1942 1943 1944 1945 
1944/1945 

(En mile1 de m$n.) 

Sin garantía . . . . . . . ' .. .. 79.316 57 .730 51.548 44.415 46 .309 46.149 45.356 51.821 14,2 

Fianzas . . . . . . . . . ... .. .. . 9.811 7.890 8.216 7.913 8 .440 9. 890 10.038 11 .178 11,4 

Prenda agraria o •••• ••• o •• 1.567 2.455 2.594 1.633 1.338 786 449 104 - 76,8 

Fondos públicos . .. ..... .. - - 18.672 7.887 5. 758 3.647 5.109 9.064 77,4 

Otras garantías o ••••• • ••• 36.235 29.757 18.005 8.829 6 .005 10.966 12.069 15.663 29,8 

Transitorios ....... ..... . . 4.610 2.019 12.462 3.073 2.711 1 .707 5.416 4.268 - 21,2 

Total . ..... .. 131.439 99.851 111 .487 73.750 70.561 73.145 78.437 92.098 17,4 

( 1) EKclu!do los adelantos al Gobierno de la Nación. 
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1~ ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Importe acol'dado en el año (1) 

Clasificación por distribución geográfica y actividades 

(En miles de m$n.) 

1 Empleos, Repar-

Jurisdicción Comercio Industria oficios Bancos 
ticiones 

y autár-
!profesiones quicas 

Cap,ital Federal ............. 100.227 86.826 4.909 4.500 11.060 

Casa Central ........... 73.345 55.954 3.781 4.500 11.060 
Agencias •••••••••••••• o 26.882 30.872 1.127 - -

Provincias' • o o • o o • o o o o o o 'o o o 56.085 31.427 2.511 1.356 -

Buenos Aires •••• o •••••• 15.036 6.172 664 206 -
Catamarca ••••• o ••••••• 65 - - - -
Córdoba •• o ••••• o. o ••••• 8.349 5.105 910 - -
Corrientes •••••• o ••••••• 1.184 365 - - -
Entre Rfos •••••• o •••••• 4.204 2.175 262 - -
Jujuy o ••••••• o •••••••• o 120 1.382 61 - -
La Rioja •••••• o •••••••• 106 123 - - -
Mendoza ............... 1.161 1.780 188 - -
Salta •••• o •••••••••••••• 690 1.446 5 - -
San Juan ••• o •••••••• o. 362 511 - - -
San Luis ••• o ••••••••• o. 446 45 22 - -
Santa Fe o ••••••••••••• 22.654 8.475 306 1.150 -
Santiago del Estero .... 395 1.188 10 - -
Tucumán, •••••••• o •••• o. 1.313 2.660 S3 - -

Territorios Nacionales o ••• 4.580 1.540 54 - -

Chaco .................. 646 746 18 - -
Chubut ••••• o ••••••••••• 586 - 14 - -
Formosa •• o •• o •• o •••••• 127 42 5 - -
La Pampa ............. 1.341 207 - - -
Misiones ............... 393 203 - - -
Neuquén ............... 585 177 lO - -
Rfo Negro ............. 323 132 5 - -
Santa Cruz ............. 5:>9 33 2 - -
Tierra del Fuego ....... 20 - - - -

----
TQtal ........ 160.892 119.793 7.473 5.856 11.060 

(1) Excluido los adelantos transitorios que en el año importaron rn$n. 129,0 millones. 

Varios Total 

31.431 238.952 

28.701 177.341 
2. 730 61.611 

1.838 93.217 

217 22.295 
- 65 

162 14.526 
- 1.549 

9 6.650 
- 1.563 
- 229 

160 3.289 
7 2.148 

10 883 
- 513 
1.233 33.818 
- 1.593 

40 4.096 

20 6.194 

- 1.410 
- 600 
- 174 
- 1.548 
- 596 

20 792 
- 460 
- ñ94 
- 20 

33.289, 338.'363 



20. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Evolución de los importes acordados anualmente (1) 

Clasificación por magnitud de los préstamos 

Magnitud 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 % 
1944/1945 

(En miles de m.$n.) 

Hasta m$n. 1.999 ... 61.318 59.032 124 . 881 102.085 90.487 93.689 73.754 113.485 53,9 

De 2.000 a » 2.999 . .. 2.412 2.610 2.801 2.778 2.687 2.745 2.438 2.757 13,1 

» 3.000 » » 4.999 ... 4.823 5.169 5.483 5.602 5.179 5.130 5.016 5.235 4,4 

» 5.000 » » 9.999 ... 13.643 13.827 14.521 ~4.328 13.460 12.956 13.113 30.463 132,3 

» 10.{)00 » » 19.999 ... 52.373 26.731 27.327 27.179 25.272 24.473 25.154 28.271 12,4 

» 20.000 » » 39.999 . . . 32.205 31.605 34.353 32.887 31.380 31.359 31.786 39.692 24,9 

» 40.000 » » 79.999 ... 31.594 30.429 30.655 28.619 29.835 30.288 36.034 46.526 29,1 

» 80.000 y mayores ...... 160.937 145.810 159.314 143.176 127.102 153.002 162.335 200.917 23,8 

Total .. .. . . .. 359.305 315.213 399.335 356 . 654 325.402 353.642 349.630 467.346 33,7 

( 1) Incluidos Jos adelantos transitorios. 
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21. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

Evolución del número de operaciones acordadas anualmente (1) 

Clasificación por distribución geográfica 

lurisdieeión 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

1 

% 
1944/1945 

(En miles de m$n.) 

Capital Fe_deral .. 28.558 23.940 24.875 28.0881 31.946 40.485 44.654 50.434 12,9 

Casa Central .. 5.623 2.186 4.549 4.416 4.168 4.000 4.380 5.051 15,3 
Agencias ...... 22.935 21.754 20.326 23.672 27.778 36.485 40.274 45.383 12,7 

Provincias ....... 37.114 37.582 37.010 34.803 37.849 34.404 37.607 45.869 22,0 

Buenos Aires .. 15.576 14.725 15.679 13.690 16.289 13.802 15.189 18.846 24,1 
Catamarca .... 2!:>4 252 256 254 132 83 82 173 111,0 
Córdoba ....... 3.800 3.931 4.120 4.258 4.814 4.666 5.369 6.217 15,8 
Corrientes o •••• 1.309 1.558 1.862 1.866 1.171 l. 375 l. 075 1.188 10,5 
Entre Ríos ••• o 1.901 1.703 1.6()6 2.046 2.978 2.626 2.737 4.123 50,6 
Jujuy ......... 174 177 108 159 252 278 404 582 44,1 
La Rioja ...... 81 66 95 115 134 157 171 197 15,2 
Mendoza o ••••• 4.154 4.157 2.142 2.185 2.107 1.953 3.079 2.711 - 12,0 
Salta .......... 744 1. 0:96 '174 742 816 1.128 1.058 l. 766 66,9 
San Juan o •••• 563 905 639 476 692 525 545 392 - 28,1 
San Luis ...... 1'53 186 99 119 108 113 212 356 67,9 
Santa Fe ...... 6.666 7,079 7.300 6.431 6.374 5.946 5.998 6. 729 12,2 
Sgo. del Estero. 8:C5 716 985 1.219 977 761 713 1.100 54,3 
Tucumán ...... 914 1.031 1.285 1.243 1.005 991 975 1.489 52,7. 

Territ. Nacionales. 2.777 2.709 2.664 3.277 3.487 4.218 4.1951 6.435 53,4 

Chaco o •••• o o •• 574 604 494 360 522 882 684¡ l. 623 137,3 
Chubut ••••••• o 436 408 394 937 524 409 3861 769 99,2 
Formosa o ••••• 65 102 51 50. 32 30 34 91 167,6 
La Pampa .... 514 607 637 520 617 627 784 695 - 11,4 
Misiones ...... 329 246 346 542 625 490 443 850 91,9 
Neuquén ...... 225 141 99 132 232 284 343 408 19,0 
Río Negro ..... 5il3 497 568 559 746 1.157 799 784 - 1,9 
Santa Cruz .... 97 103 66 172 189 316 428 889 107,7 
T. del Fuego .. 4 1 9 5 - 23 294 326 110,9 

Total .... 68.449 64.231 64.549 66.168 73.282 79.107 86.456 102.738 18,8 

( 1) Ineluidas las transitorias. 
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22. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Saldo a fin del año 

Clasificación por distribución geográfica y actividades 

(En miles de m$n.) 

Empleos, 

Jurildicción Comercio Industria oficios Varios Total 
y profesiones 

Capital Federal ........... 47.256 47.947 18.486 25 .483 139 .172 
Casa Central ... ... ..... 20.216 22.739 6.993 16 .186 66.134 
Agencias ............... 27.040 25.208 11.493 9.297 73.038 

Provincias .... ... .... ..... 60.948 28.457 29.641 21.346 140 .392 

Buenos Aires o • • •• • • •••• 22.851 6.510 10.579 7 .166 47.106 
Catamarca • o • ••• •••• • o . 575 84 433 222 1.314 
Córdoba • o •• ••••• • •••• •• 9.232 3.511 4.000 3.730 20.473 
Corrientes .............. 1.971 204 1.021 928 4.124 
Entre Ríos •• o • • • • • •• ••• 3.253 453 1.957 1.248 6.911 
Jujuy o ••••••••••••••••• 693 1.299 521 457 2.970 
La Rioja ......... .. .... 629 145 320 

1621 
1 . 256 

Mendoza . ... .. ..... . .. . 3. {)18 2.417 1.985 464 7. 884 
Salta •••••• o •••• •• •• • • • • 1.552 1.413 821 363 4.149 
San Juan .. .... . ... .. . . 511 651 ·546 437 2.145 
San Luis ............... 1.116 126 788 375 2.405 
Santa Fe •••••••••••. o. 11.732 6.224 4.727 4.364 27.{)47 
Santiago del Estero o o •• 1.168 566 643 460 2.837 
Tucumán •• • o o ••••• • o ••• 2.647 4.854 1.300 970 9.771 

Territorios Nacionales .... 9.2D6 2 . 361 3 .732 2.864 18.163 

Chaco ......... .. ..... .. 2.149 901 914 612 4.576 
Chubut • • •• •• • • • • • o • •••• 1.530 76 528 644 2.778 
Formosa ............... 283 21 123 110 537 
La Pampa ..... ...... .. 1.367 481 498 354 2.700 
Misiones • o •• •• • • ••••••• 783 473 352 358 1.966 
Neuquén ••• o. o • • ••••••• 867 110 455 207 1.639 
Río Negro ...... .. ..... 1.526 183 590 372 2.671 
Santa Cruz • o • •• •• •• •••• 524 90 260 177 1.051 
Tierra del Fuego • o ••••• 177 26 12 30 245 

Total . ...... . 117.410 78.765 51.859 49.693 297.727 
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23. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Evolución de los saldos a fin de año 

Clasificación por garantía 

Clase de garantía 1940 1941 1942 1943 1944 

1 

1945 % 
1944/1945 

(En m>1es de m$n.) 

Sin garantía ..... 287.885 269.773 248.644 222.596 216.779 246.731 13,8 
F ianzas y avales . 21.861 21.770 22 .. 207 22.204 23.158 17.089 - 26,2 
Prenda agraria .. 7.884 9.556 9.269 5.896 5.401 8.665 60,4 
F ondos públicos 17.843 13.413 11.597 15.137 18.242 19.592 7,4 
Otras garantías 3.774 3.563 3.248 2.543 1.715 5.650 229,4 

--- ---
Total .... 339.247 318.075 294.965 268.376 265.295 297.727 12,2 

24. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Evolución de los saldos a fin de año (1) 

Clasificación por forma de pago 

1 

1 
¡ % 

Forma de pago 1938 1939 1940 

1 

1941 1942 1943 1944 1945 1944/1945 

1 

(En miles de m$n.) 

Amo·rtizables ••• o 171.97.0 176.768 179.702 169.626'155.477 139.178 124.836 126.800 1,6 
-· 

5 o/o de amort. .. 3.249 4.270 4.114 4.451 4.203 4.043 3.683 3.202 -13,1 
10 » » » .. 101.740 107.328 114.830 110.841 103.541 96.221 85.094 83.255 - 2,2 
15 )) » )) .. 3.830 4.911 5.920 8.693 8.379 10.477 10.023 12.795 27,7 
20 » » » .. \ 

29.602{ 
21.627 19.473 20.754 6,6 

25 » )) » .. j 46.042 43.433 38.570 33.300 
5.215 4.377 4.984 13,9 

50 » » » .. 536 468 590 26,1 

Varios ••••••• o 17.109 16.826 16.268 12.341 9.752 1.059 1.718 1.220 -29,0 

Pago integro ••• o 163.644 151.137 159.545 148.449 139.488 129.198 140.459 170.927 21,7 

Total .. (1)335.614 (1)327.005 (1)339.247 318.0751294.965 268.376 265.295 297.7?:1 12 ,2 

' ( 1) En los años 19 3 8, 19 3 9 y 19 4 o incluye otros préstamos a "Bancos y corresponsales del país". 

1 
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25. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Importe aco·rdado en el año 

Clasificación por distribución geogrlifica y actividades 

(En mile1 cZe m$n.) 

Empleos,[ 
J uri 11 dicción Comercio Industria oficios Varios Total 

y profeaiones. 

Capital Federal . ... . ... ... 103.322 83.729 25.519 48.650 261.220 

Casa Central •• •• •••••• o 43.822 37.113 9.693 33.790 124.418 
Agencias .............. . 59.500 46.616 15.826 14.860 136.802 

Provincias ... ... . ..... . ... 115.899 49 .932 39.545 29 . 693 235.069 

Buenos Aires .. ..... .... 43.114 11.121 14.418 10.643 79.326 
Catamarca .. .. ..... .. .. 1.012 231 563 193 1.999 
Córdoba o •• • •••• o • •••••• 17.414 6.424 5.389 6.171 35.398 
Corrientes .... . ....... .. 3.863 357 1.185 1.021 6.426 
Entre Ríos •• •• o •••••••• 5.668 828 2.698 1.055 10.249 
Jujuy . ... .... .. . ....... 1.606 1.803 827 709 4.945 
La Ri.oja . ....... ..... .. 1.016 220 322 194 l. 752 
Mendoza .... . .. ... ... .. 5.551 5.485 2.597 645 14.278 
Salta •••••• •• • •••• 00 • •• • 3.538 1.680 998 551 6.767 
San Juan .. ... . .... .. .. 803 1.103 587 382 2.875 
San Luis •• •• •• •••••••• o 1.974 134 895 370 3.373 
Santa Fe ....... . .... .. 22.768 11.326 6.424 5.926 46.444 
Santiago del Estero . .. . 2.396 935 841 551 4.723 
Tucumán . ... ..... ... .. .. 5.146 8.285 1.801 1.282 16.514 

Territorios Nacionales .... 15.874 4.110 4.945 3.849 28.778 

Chaco •• •• •• •• o ••• •••• •• 3.673 1.885 1.340 1.001 7.899 
Chubut • ••• •••••••••••• o 2.533 95 814 755 4.197 
Formosa ••• •• •• •••• •• o . 453 43 169 151 816 
La Pampa ... . ... .. . ... 2.566 555 607 589 4.317 
Misiones . ... . ........ .. l. 751 682 413 361 3.207 
Neuquén . .. . ... ... ... .. 1 .408 183 616 279 2.486 
Rfo Negro . ... .. .. ... . . 2.361 469 734 482 4.046 
Santa Cruz .. ... ... ..... 864 139 235 194 1.432 
Tierra. del Fuego ....... 265 59 17 37 378 

Total .. . .... . 235.095 137.771 70.009 82.192 525.067 



-----------

Magnitud 

Hasta m$n. 1.999 ... 

De 2.000 a » 2.999 ... 

» 3.000 » » 4.999 ... 

» 5.000 » » 9.999 ... 

» 10.000 » » 19.999 ... 

» 20.000 » » 39.999 ... 

» 4(}.000 » » 79.999 ... 

» 80.000 y mayores ...... 

Total ........ 

26. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Evolución de los importes acordados anualmente 

Clasificación por magnitud de los préstamos 

1938 1939 1940 1941 1942 1943 

(En mUe1 de m$n.) 

146.563 148.969 158.715 149.878 138.65(} 126.721 

41.376 40.221 42.125 39.560 38.247 35.598 

46.718 46.167 49.103 43.352 42.651 39.917 

57.484 53.566 56.898 51.614 50.522 47.971 

56.051 52.514 52.728 47.746 46.939 44.825 

50.878 44.425 45.960 38.620 42.410 40.452 

48.358 40.830 41.130 38.347 40.177 36.289 

116.014 116.820 113.619 96.334 89.968 89.690 

563.442 543.512 560.278 505.451 489.5641 461.463 

1944 1945 

117.606 129.348 

35.531 38.699 

39.694 43.851 

48.885 54.908 

47.030 53.743 

41.484 51.882 

36.503 41.757 

86.022 110.879 

452.755 525.067 

% 
1944/1945 

10,0 

8,9 

10,5 

12,3 

14,3 

25,1 

14,4 

28,9 

16,0 



-466-

27. DOCUMENTOS DESCONTADOS 

Evoluci6n del número de operaciones acordadas anualmente 

Clasificación por distribución geográfica 

Jurisdicción 1938 1 1939 1 1940 1 1941 1 1942 1 1943 1 1944 r 1945 

1 
% 

1944/1945 

(En mile1 de m$n.) 

Capital Federal .. 108.166 102.370 108.401 96.593 87.154 76.780 75.899 86.661 14,2 

Casa Central .. 27.171 23.822 24.010 18.787 17 .735 15.630 17.632 . 21.533 22,1 
Agencias 80.995 78.548 84.391 77.806 69.419 61.150 58.267 

1 ..... . 65.128 11,8 

Provincias ... .. .• 234.909 248 .763 269.661 260.185 233.511 210.608 1n.ss1 172.106 - 3,3 

Buenos Aires .. 83.151 90.397 94.215 88.378 77.674 72 .232 62.345 58.495 - 6,2 
Catamarca .... 6.165 7.033 6.724 6.481 5.257 4.193 2.901 3.276 12,9 
Córdoba . ...... 23.875 26.858 33 . 219 30.~41 28.316 24.156 20 . 520 20.113 - 2,0 
Corriente~ ..... 10.495 10.740 11.229 11.968 10.343 9.632 7.531 6.661 - 11,6 
Entre Ríos .... 10.349 11.044 13 .849 14.719 14.113 12.694 10 .061 10.650 5,9 
Jujuy .... ..... 9.110 7.289 6.710 6.547 6.428 6.195 5.778 5.931 2,6 
La Rioja ••••• o 3.817 3.812 3.670 3.668 3.290 3.367 2.715 2.436 - 10,3 
Mendoza ...... 9.758 11.852 11.717 12.864 12.238 11.116 10.799 9.966 - 7,7 
Salta; ....... ... 9.310 9.911 9.392 9.603 8. 713 7.562 6.498 7.347 13,1 
San Juan .. ... 5.149 4.945 5.649 5. 606 6.100 5.094 2.088 2.216 6,1 
San Luis •• o • • • 3.913 4.963 5.261 5.566 4.833 5.034 5.203 5.235 0,& 
Santa Fe ...... 38.910 39.153 46.092 42.434 37.712 32.815 28.661 27.984 - 2,4 
Sgo. del Estero. 8.183 7.638 8.093 8.528 7.012 4.999 4.124 4.365 5,8 
Tucumán ... ... 12.724 13.128 13 .841 13.682 11.482 11.619 8.663 7.431 - 14,2 

1 
Territ. Nacionales. 28.821 29.831 30.456 32.211 28 .611 26 .656 21 .931 22 .302 1,7 

Chaco ....... .. 11.367 10.041 9. 855 10.337 8.077 7.234 6.396 6.983 9,2 
Chubut ••••••• o 2.268 2.819 3.433 3.664 3.426 3.496 3.013 2.865 - 4,9 
Formosa. o • • ••• 1.209 1.620 1.424 1.413 1.091 944 1.105 866 - 21,6 
La Pampa . .. . 5.396 6.593 5.152 4.536 4.072 4.031 2.837 2.660 - 6,2 
Misiones ••••• o 3.650 4.051 4.542 5.758 5.170 4.432 3.008 2.946 - 2,1 
Neuquén . ... .. 1.661 1.918 2.070 2.438 2.807 2.645 1.919 2.346 22,3 
Rio Negro ..... 2.527 2.820 2.983 3.014 3. 202 3.056 2.739 2.723 - 0,6 
Santa Cruz .... 742 813 819 798 697 767 771 774 0,4 
T. del Fuego . . 101 156 178 253 69 151 143 139 - 2,8 ' ---

Total . ... 371.896 380.964 498.518 388.989 349 .Z76 314.044 275.717 281.069 1,9 
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28. CREDITO AGRARIO.- LEY N<:> 11.684 

Evolución de los saldos a fin de año 

Clasificación por distribución geográfica 

Jurisdicción 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

1 

% 
1944/1945 

(En miles de m$n.) 

Capital Federal .. 6.042 6.429 7.158 20.269 17.292 14.706 13 757 16.144 17,4 

Casa Central .. 4.120 5.213 6.050 19.531 16.086 13.238 12.996 14.551 12,0 
Agencias ...... 1.922 1.216 1.108 738 l. 206 1.468 761 1.593 109,3 

Provincias ....... 203.281 212.296 244.085 242.567 262.274 268.751 262.559 273.735 4,3 

Buenos Aires .. 85.582 91.378 100.910 95.767 104.192 109.699 107.375 105.163 - 2,1 
Catamarca •. o. 515 548 565 524 548 589 593 589 - 0,7 
Córdoba ....... 23.852 23.575 31.933 30.204 37.727 39.251 36.383 39.400 8,3 
Corrientes ..... 14.444 14.330 16.629 16.762 13.616 12.625 12.050 12.488 3,6 
Entre Ríos .... 15.991 15.653 21.554 25.794 29.816 29.425 25.704 27.406 6,6 
Jujuy o •••••••• 542 533 611 510 560 508 567 836 47,4 
La Rioja ...... 314 241 303 336 289 299 363 491 35,3 
Mendoza ...... 13.471 11.545 13.782 12.932 12.436 11.822 12.568 14.157 12,6 
Salta .......... 1 2.350 2.298 2.125 2.154 2.320 2.257 3.161 3.002 - 5,0 
San Juan ..... 4.721 3.898 2.978 2.821 2.815 3.485 3.499 3.207 - 8,4 
San Luis • o •••• 863 901 1.236 1.082 1.Í03 l. 078 2.113 2.671 26,4 
Santa Fe ...... 32.158 36.144 41.744 44.183 50.252 51.835 49.904 54.641 9,5 
Sgo. del Estero. 935 990 1.103 1.078 1.174 1.155 l. 990 1.712 - 14,0 
Tucumá.n ...... 7.543 10.262 8.612 8.420 5.426 4.723 6.289 7.972 26,8 

Territ. Nacionales. 47.160 46.794 56.671 57.608 54.901 60.367 65.912 69.~39 5,0 

Chaco ......... 7.285 6.987 7.996 9.079 6.912 7.629 7.999 9.764 22,1 
Chubut ........ 3.284 3.969 5.105 5. 37'7 6.064 6.516 7.429 7.330 - 1,3 
Formosa ...... 730 552 460 635 525 495 470 826 75,7 
La Pampa o ••• 7.415 8.060 8.859 6.091 6.810 10.122 9.280 9.483 2,2 
Misiones ...... 20.725 18.990 23.687 26.167 23.530 23.473 25.597 26.318 2,8 
Neuquén ...... 1.752 1.465 1.602 1.658 l. 863 1.837 2.994 3.174 6,0 
Rio Negro ..... 2.460 2.634 3.442 3.143 3.895 4.240 4.536 5.022 10,7 
Santa Cruz .... " 3.509 4.137 5.520 5.458 5.302 5.988 7.545 7.196 - 4,6 
T. del Fuego .. - - - - - 67 62 126 103,2 

Total .... 256.483 265.519 307.914 320.444 334.467 343.824 342.228 359.118 4,9 
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29. CREDITO AGRARIO.- LEY N9 11.684 i 

Evolución de los saldos a fin de año 

Clasificación por garantías 

Clate 1940 1 1941 1942 1943 1944 194S 

1 

% 
1944/1945 

(En miles de m $n .. ) 

Sin garantía ... .. 126.461 126.480 142.433 152.884 146.233 159.946 9,4 
Fianzas y a vales . 7.622 8.196 6.992 9.037 10.073 7.993 - 20,7 
Prenda agraria .. 71. 739 76.589 79.468 82.542 91 . 810 104.104 13,4 
Fondos públicos l. 686 1.317 1.400 1.565 2 . 685 2.371 - 11,7 
Hipotecas ..... .. 99.446 107.065 102.460 96.151 90. 209 83.354 - 7,6 
Otras garantías 960 797 1.714 1.645 1.218 1.350 10,8 

Total . .. . 307.914 320.444 334.467 343.824 342.2~8 359.118 4,9 

30. CREDITO AGRARIO. - LEY N9 11.684 

Evolución de los saldos a fin de año 

Clasificación por forma de pago 

Forma de pago 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 
1 % 1944/1945 

(En miles de m$n .) 

Amortizables .... 109.624 131.941 148.876 160.283 170.238 170.238 169.108 165.368 2,2 

5 o/o ... ... . ... 733 675 637 1.047 614 702 602 869 44,4 
10 » .......... 27.509 25.209 24.993 22.725 23.172 23.326 19.422 18.132 6,7 
15 » .......... 2.886 2.40 4 2.065 3.061 4.047 5.212 6.263 5.530 11,7 
20 » 

l 9.059¡ 
7.8!)4 9.397 12.56a 33,7 

25 » . ......... 13.636 12.184 11.398 10.410 2.436 2.914 2.654 8,9 
60 » . .. .. ..... 475 358 520 45,3 

Varios •• •• • •• o 64.860 91.469 109.783 123.040 133.346 130.193 130.152 125.100 3,9 

Pago Integro .. .. 136.483 125.419 138.387 130.928 137.021 146.701 144.439 163.228 13,0 

Adelan.tos en cuen-
ta col'riente ... 10.376 1 8.159 20.651 29.233 27.208 26.885 28.681 30.522 6,4 

---
Total .... 256.4831 265.519 307.914 320.444 334.467 343.824 342.228 359.118 4,9 
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31. CREDIT.O AGRARIO. - LEY No 11.684 

Saldo a fin del año 

Clasificación por distribución geográ.fica y actividades 

(En müeB de m$n.) 

Cooperativas 

Jurisdicción Agricultores Ganadero• Granjeros 

1 
Agrícolas Ganaderas 

Capital Federal ........... 10.926 5.194 24 - -
Casa Central ........... 10.653 3.898 - - -
Agencias •••••••• o •••••• 273 l. 296 24 - -

Provincias ................ 134.461 127.061 5.209 6.351 653 

Buenos Aires ........... 39.319 58.403 2.344 4.967 130 
Catamarca •• o •••••••••• 414 151 23 - 1 
Córdoba ................ 22.235 16.022 726 407 10 
Corrientes o •••••••••••• o 3.819 8.602 47 20 -
Entre 'Ríos o ••••••••••• o 11.775 14.399 577 655 -
Jujuy 000 ••••••••••••••• 613 219 4 - -
La Rioja o •••••••••••• o. 318 138 35 - -
Mendoza • o o ••• o •• o ••••• 13.300 743 97 - 17 
Salta ................... 2". 358 592 52 - -
San Juan .............. 3.046 131 30 - -
San Luis •• o •••••••••••• 269 2.262 140 - -
Santa Fe . ········· .... 28.806 23.955 1.083 302 495 
Santiago del Estero .... 930 747 35 - -
Tucumán ••••• o •• o •••• o. 7.259 697 16 - -

Territorios Nacionales .... 35.179 28.716 408 4.936 -
Chaco •••••••••••••• o •o. 4.952 1.679 75 3.058 -
Chubut ••• o. o. o ••••••••• 303 7.009 18 - -
Formosa ••••• o ••••••••• 95 727 4 - -
La Pampa ••••••••• o ••• 914 8.34::1 44 182 -
Misiones •••••• o •••••••• 25.562 167 14 575 -
Neuquén ............... l. 620 1.419 13 122 -
Río Negro •••••••••••• o 1.733 2.051 239 999 -
Santa Cruz •••••••••••• o - 7 .'195 1 - -
Tierra del Fuego •••• o •• - 126 - - -

Total ........ 180.566 
1 

160.971 5.641 11.287 
1 

653 

Total 

16.144 

14.551 
1.593 

273.735 

105.163 
589 

39.400 
12.488 
27.406 

836 
491 

14.157 
3.002 
3.207 
2.671 

54.641 
1.712 
7.972 

69.239 

9.764 
7.33() 

826 
9.483 

26.318 
3.174 
5.022 
7.196 

126 

359.118 



' Juritdi~eión Propio· 
tariot 

Capital Federal 13 . 173 
Casa Central .. 13 .078 
Agencias . .. .. . 95 

Provincias ....... 104 .702 
Buenos Aires .. 20.302 
Catamarca ..... 485 
Córdoba .. ..... 12.718 
Corrientes . . .. . 3.984 
Entre Rfos . ... 5.074 
Jujuy • o o o •• •• • 660 
La Rioja . . .. .. 593 
Mendoza . ... .. 27.631 
Salta ........ . . 3.548 
San Juan ... . . 4.214 
San Luis o ••••• 196 
Santa Fe ...... 17 .738 
Sgo. del Estero. 456 
Tucumán ... ... 7.103 

Territ. Nacionales. 31.131 
Chaco •••• o • • •• 1.357 
Chubut . .... . .. 168 
Formosa .. . .. . 1 
La Pampa ... . 260 
Misiones ...... 26.146 
Neuquén ... ... 1.626 
Rfo Negro ••• o 1.573 
Santa Cruz . . .. -
T. del Fuego .. -

Total . ... 149.006 

32. CREDITO AGRARIO. - LEY N<> 11.684 

Importe acordado en el año 

Clasificación por distribución geográfica y actividades 

(En miles de m$n.) 

Asrieoltura Ganadería 

1 1 
1 Arre?d•·l 

Coope-
Pro pie· 1 Arre?d•·l 

Coope• 
rativas Total rativu Tola! 

t&rlOI (1) tarios tanot (2) 

65 - 13.238 3.419 578 - 3 . 997 
65 - 13.143 2.014 578 - 2.592 

- - 95 1.405 - - 1.405 

34 .857 11.510 151.069 116.295 16.317 1 .990 134.602 

18 .965 9 .235 48.502 53.102 12.330 219 65.651 
- - 485 180 - - 180 
4.882 720 18.320 13.794 1.114 17 14.925 

567 74 4.625 8.357 623 - 8.980 
2.494 768 8.336 12.785 780 - 13 .565 

29 - 689 302 24 - 326 
- - 593 65 - - 65 

16 - 27.647 799 14 - 813 
191 - 3.739 1.198 14 - 1.212 

8 - 4.222 152 - - 152 
8 - 204 2.664 14 - 2.678 

7.630 663 26.031 21.334 1.402 1.754 24.490 
3 50 509 493 2 - 495 

64 - 7.167 1.070 - - 1.070 

3.494 10.750 45.375 13.233 19.949 86 33 .268 
2.760 6.601 10.718 1.513 147 - 1.660 

11 - 179 1.251 7.754 - 9.005 
228 - 229 210 739 - 949 
358 154 772 6.691 1.493 86 8.270 

46 2.952 29.144 359 - - 359 
69 12.2 1.817 1.157 330 - 1.487 
22 921 2.516 961 967 - 1.928 

- - - l. 091 8.372 - 9.463 
- - - - 147 - 147 

38 .416 
1 

22.260 , 209.682 132.947 36.844 2.076 171.867 

Granja 

Total 
Pro pie- 1 Arre?da- 1 general Tola! 
tarios tano1 

- 26 26 17.261 

- - - 15.735 
- 26 26 1.526 

3 . 193 1.293 4.486 290.157 

1.625 946 2.571 116.724 
14 - 14 679 

275 106 381 ~3.626 
15 3 18 13 .623 

335 91 426 22.32.7 
- 1 1 1.016 

17 - 17 675 
66 5 71 28 . 531 
36 10 46 4.997 
7 1 8 4.382 

123 3 126 3.008 
586 127 713 51.234 
12 - 12 1.016 
82 - 82 8.319 

241 92 333 78.976 
76 25 101 12.479 
7 19 26 9.210 

- - - 1.178 
13 9 22 9.064 
13 - 13 29.516 

5 - 5 3.309 
127 39 166 4.610 

- -

1 

- 9.463 
- - - 147 

3.434 1 .411 4.845 386.394 

(1) Los préstamos & cooperativas eon Cala Regional importan m$n. 7. 704.219,05 y los a cooperativas sin Caja m$n. 14.556.250,20. (2) Los préstamos a 
eooperati•as eon Cala Regional importan m$n. 501.628,72 y los a cooperativas sin Caja m$n. 1.574.737,22. 
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33. CREDITO AGRARIO. - LEY N9 11.684 

Evoluci6n de loa importes acordados anualmente 

Clasificación por artículos de la ley e incisos 

Detalle 1939 1940 1941 1942 1943 1944 

Artículos 29 y 11: 
(En miles de m$n.) 

Inc. A. - Compra de se-
millas y habi-
litación para 
gastos de cul-
tivo. Compra 
de ganados .. 24.233 24.314 25.799 37.780 46.122 41.685 

» B.- Recolec., trilla 
y embolso ... 18.904 34.120 71.188 67.645 49.197 69.895 

» C. - Pa:ra defender 
el valor de la 
producción .. 37.571 29.198 37.257 33.104 30.339 49.222 

» D.- Para intensifi-
car, mejorar o 
diversificar la 
producción .. 24.365 21.803 24.377 38.516 25.359 23.763 

>> E.- Instalación y 
ampl1acióh de 
semilleros fis-
calizados ooao 5 3 4 4 - 22 

» F.-Adquisición de 
inmuebles ru-
rales y me jo-

·ras en tierras 
cultivadas o a 
cultivarse ... 31.436 22.746 17.204 25.756 21.674 24.856 

Destinos varios o •••••• 164.843 161.859 153.650 151.357 156.164 152.398 

Artículo 99: 

Cooperativas libre ad· 
ministración ........ - - - - - 3.835 

Artículo 16: 

Venta de inmuebles .. 2.667 2.355 1.292 2.486 1.216 1.352 

Total ........ 304.024 296.398 330.771 356.648 330.071 367.028 

1945 

1 

o¡. 
1944/1945 

55.868 34,0 

56.099 - 19,7 

52.836 7,3 

24.080 1,3 

25 13,6 

28.360 14,1 

162.641 6,7 

5.888 53,5 

597 - 55,9 

386.394 5,3 
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34. CREDITO AGRARIO. - LEY N9 11.684 

Evolucl6n de los Importes acordados anualmente 

Clasificación por destino del préstamo 

De a tino 

Descuentos 
e hipotecas 

1944 1 1945 

Adelanto• 

l9.W 1 1945 

(En mile8 cU m$no) 

Total 
% 

19.W/1945 

Agrtcuttu,ra .. o o o .• o o •. o . o o o o .••• 81.627 72.692 280838 31.943 lt0.465 104.635 - 5,3 

Algodón o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o .• 
Arroz . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. 
Caña de azúcar o o o o o o o . . o o o •• 
Cereales, lino y girasol o o . o o • 
Olivo .... o .•.• o. o o. o o. o o o o o. o 
Ta.baco o. o. o o o o. o o o o .. o o o o o. o o 
Uva .. oo • o·•oooooo•o oo o. ooooo• 
Yerba mate o o o o o o o o o o o . . o o o o. 
Otros . . o o o. o o o o o o o. o o o o o o. o o. 

7 . 677 4.790 
3.440 1.981 
3.796 "1.2.071 

59 . 935 43. 810 
123 127 
411 694 

2.684 2.794 
577 1.147 

3 o08'5 5 . 278 

Ganadería o o o o o o o o o o o o o. o o o o. o.. 65 . 633 75.087 

Especies varias y granja . . o o o o • 

Productos agro.pecuarlos o o .. o o o o 

Vinos . . .. . .. ... o o. o o o o. o . . o o o 
Leña o 00 o .o o 00 o o o o o o o o o 00 0 .o o• 
Otros . o o o o o. o o o o o o o o o o o. o. o .. 

Máquinas, Implementos, animales 
de labor, etc •• . . o o . o . • o o •••• • • 

Inmuebles y vivienda. . o o o o ...•. 

Compra inmuebles y mejoras 
Compra inmuebles del Banco 
Otras mejoras . . . . o . • • • o o o o . o o 

1 .860 1.052 

3o661 

2 . 473 
756 
432 

279 

3o135 

2.036 
·593 
506 

140 

25.765 27.940 

23.053 26.038 
1 . 362 597 
1.360 1.305 

4.427 3.834 12.004 8.624 
- 20 3 . 440 2.001 

3 - 3.798 12.071 
180 134 60 o115 43 . 944 

- - 123 127 
- - 411 694 

146 173 20830 2.967 
21.600 24.432 22.177 25.579 

2.482 3.350 5 o567 8.628 

727 901 660360 75.988 

- 28,2 
- 41,8 

217,8 
- 26,9 

3,3 
68,9. 

4,8 
15,3 
55,0 

14,5 

36 40 1 .896 1.098 - 42,1 

72 

57 
15 

40 

40 

46 

46 

3o733 

2.473 
813 
447 

279 

3o181 - 14,8 

2. 036 - 17,7 
593 - 27,1 
552 23,5 

140 - 49,8 

615 25o805 280555 

560 23.093 26.598 

10,0 

15,2 
- 55,8 1.352 597 

55 1.360 1.360 

Habilitaciones varias . . . o o o. o. .. 142.055 155 .298 16.435 17.499 .158.490 172.797 9,0 

Pago de deudas comerciales o 
bancarias ........ o . o ••••••• 

Gastos de administración o o .. o 
Pago de arrendamientos . o o o • . 
Otros .. . . o o o • • • • . • •••• o o o o o o o 

40.960 34.100 
66 0164 8Z. 429 
2.429 1.873 

32 0512 36 o896 

2.113 2.465 
9 . 844 11.765 

4.478 3 .269 

43.073 36.565 -
75.998 94.194 

15,1 
23,9 

- 22,9 20429 1.873 
36 . 990 40.165 8,6 

Total ooooo • o• 00 • 320 .880 335.344 46 o1.48 51.050 367.028 386.394 5,3 

' 

\ 



-----~------____...... _____________ ---- _,._"""--"-----""--

Magnitud 

Hasta m$n. 1.999 ... 

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 ...... 

Total ........ 

35. CREDITO AGRARIO. - L.EY N9 11.684 

Evolución de los importes acordados anualmente 

Clasificación por magnitud de los préstamos 

1938 1939 19~0 1941 19~2 19~3 

(En miles de m$n.) 

44.140 43.959 51.945 71.797 80.412 77.425 

20.684 20.454 22.974 29.384 31.049 28.901 

29.708 29.827 32.189 36.755 38.596 36.603 

47.290 45.237 44.391 45.287 48.596 45.399 

54.581 49.065 44.509 45.171 49.965 47.478 

58.824 45.741 40.367 40.545 43.520 40.895 

25.700 28.978 22.693 22.176 26.965 26.795 

34.831 40.763 37.330 39.656 37.545 26.575 

315.758 304.0241 296.398 330.771 356.648 330.071 

19~~ 1945 

68.399 58.762 

33.075 29.401 

42.639 39.191 

53.937 55.214 

55.488 60.259 

49.386 54.866 

29.945 37.446 

34.159 51.255 

367.028 386.394 

% 
19~4/1945 

- 14,1 

- 11,1 

- 8,1 

2,4 

8,6 

1 
11,1 

25,0 

50,0 

5,3 
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36. CREDITO AGRARIO. - LEY N9 11.684 

Evolución del número de operaciones acordadas anualmente 

Clasificación por distribución geográfica 

Jurisdicción 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 

(En miles de m$n.) 

Capital Federal . . 239 224 212 190 185 151 1 136 

Casa Central .. 123 122 148 135 133 106 93 
Agencias . . . . . 116 102 64 55 52 45 43 

Provincias ....... 77.416 76.058 90.954 121.571 135.985 116.405 110.355 

Buenos Aires .. 30.656 31.547 36.076 47.572 52.060 45.357 46.371 
Catamarca .... 670 768 711 650 795 851 806 
Córdoba ....... 8.751 7.100 12.514 15.444 17.516 14.225 12.912 
Corrientes ..... 6.294 6.922 7.399 8.380 7.288 8.378 8.177 
Entre Rfos .... 7.796 6.435 9.424 13.840 18.493 18.280 11.263 
Jujuy .... . .... 414 717 731 646 714 656 661 
La Rioja . ..... 217 203 253 287 298 238 288 
Mendoza ...... 4.479 4.935 4.098 4.179 3.399 3.547 3.937 
Salta . . . . .. . ... 1.641 1.585 1.357 1.339 1.450 1.469 1.329 
San Juan ..... 2.591 2.203 1.847 1.607 1.650 1.820 1.691 
San Luis ...... 516 498 517 466 508 634 850 
Santa Fe .. . . .. 8.886 8.180 11.111 22.137 27.273 16.231 17.271 
Sgo. del Estero. 706 720 65'8 783 642 566 499 
Tucumán ... . .. 3.799 4.245 4.258 4.241 3.899 4.153 4.300 

Terrlt. Nacionales. 27.573 26.382 24.001 22.89() 22.965 24.911 30.012 

Chaco ...... . .. 14.989 12.892 13.446 12.111 10.557 10.949 15.914 
Chubut ... .. ... 839 877 1.217 1.345 1.504 1.832 1.941 
Formosa . . .... 663 476 396 576 508 541 569 
La Pampa . . . . 2.833 2.783 3.445 2.233 2.395 3.843 2.604 
Misiones ... . .. 5.861 6.597 2.575 3.661 4.764 4.327 5 . 201 
Neuquén . . .... 551 578 568 677 878 875 792 
Río Negro ..... 1.090 1.323 1.390 1.260 1.426 1.435 1.591 
Santa Cruz .... 747 856 964 1.027 933 1.086 1.368 
T. del Fuego .. - - - - - 23 32 

Total .... 105.228 1.02.664 115.167 144.651 159.135 141.467 140.503 

1945 

178 

140 
38 

101.091 

38.889 
859 

11.475 
7.700 

12.886 
694 
382 

3.551 
1.453 
l. 749 
1.205 

15.844 
519 

3.885 

24.796 

8.699 
2.367 

458 
2.502 
7.340 

763 
1.261 
1.377 

29 

126.065 

1 

% 
1944/1945 

30,9 

50,5 
- 11,6 

- 8,4 

- 16,1 
6,6 

- 11,1 
- 5,8 

14,4 
5,0 

32,6 
- 9,8 

9,3 
3,4 

41,8 
- 8,3 

4,0 
- 9,7 

- 17,4 

- 45,4 
21,9 

- 19,5 
- 3,9 

41,1 
- 3,7 
- 20,7 

0,7 
- 9,4 

- 10,3 

\ 

1 

~ 
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~. PRESTAMOS A L.OS EMPL.EAD,OS PUBL.ICOS. - DECRETO NQ 6754 
DEL. PODER EJECUTIVO 

Saldo a fin del año (1) 

Clasificación por distribución geográfica y actividades 

(En mües de m$n.) 

Empleados 
Empleados Empleados 

1 Empleados repartic. Pensio~ 
Jurisdicción 

nacionales autárq. provin- munici- Jubilados nistas 
nacionales ciales pales 

Capital Federal .. 11.109 1.581 434 1.410 933 62 

Casa Central .. 841 101 26 38 51 1 
Agencias o ••••• 10.268 1.480 408 1.372 882 61 

Provincias ....... 10.431 2.953 14.318 3.276 1.101 42 

Buenos Aires .. 3.302 984 4.193 1.084 458 19 
Catamarca o ••• 262 45 154 45 13 -
Córdoba ....... 1.069 373 1.680 279 116 4 
Corrientes ..... 800 34 524 64 32 2 
Entre Ríos .... 1.042 85 1.288 273 124 2 
Jujuy ......... 191 15 143 5 9 -
La Rioja ••••• o 237 16 112 15 12 1 
Mendoza ...... 343 269 972 121 44 1 
Salta •••.••.• o. 343 232 400 92 18 3 
San Juan ..... 288 9 442 37 23 -
San Luis ...... 233 74 112 9 15 1 
Santa Fe ...... 1.253 475 3.099 941 144 4 
Sgo del Estero. 437 117 384 103 22 3 
Tucumán ...... 631 225 815 208 71 2 

Terr-it. Nacionales. 3.283 208 1 187 44 3 

Chaco •••••• o •• 778 42 - 68 11 1 
Chubut ........ 499 8 - 11 3 -
Formosa ...... 241 19 - 16 3 1 
La Pampa .... 489 25 - 21 11 -
Misiones ...... 435 31 1 53 10 1 
Neuquén ...... 401 3 - 2 3 -
Río Negro ..... 292 72 - 8 2 -
Santa Cruz .... 93 8 - 8 1 -
T. del Fuego .. 55 - - - - -

Total .... 24.823 4.~2 14.753 4.873 2.078 107 

( 1) Excluidos préstamos en mora. 

Total 

15.52 9 

1.058 
14.471 

32.121 

10.040 
519 

3.521 
1.456 
2.814 

363 
393 

l. 750 
1.088 

799 
444 

5.916 
1.066 
1.952 

3.726 

900 
521 
280 
546 
53 1 
409 
37 
11 

5 

4 
o 
5 

51.376 
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38. PRESTAMOS A LOS EMPLEADOS PUBLICOS. - DECRETO NQ 6754 
DEL PODER EJECUTIVO 

Importe acordado en el año 

Clasificación por distribución geográfica y actividades 

(En mil e• de m$n.) 

Empleados 
Empleados Empleados 

Jurisdicción 
Empleados repartic. 

provin· munici- ]ahilados Pensio· Total nacion•les autárq. 
cialea palos nistas 

nacionales 

Capital Federal .. 8 . 997 1.248 386 1.195 694 12 12.532 

Casa Central .. 763 91 25 35 44 - 958 
Agencias •••• • o 8.234 1.157 361 1.160 650 12 11.574 

Provincias ....... 8.306 2.524 11.544 2.685 767 16 25.842 

Buenos Aires .. 2.514 763 3.262 749 303 6 7.597 
Catamarca . . . . 216 42 166 65 10 - 499 
Córdoba ....... 886 371 1.294 254 76 2 2.883 
Corrientes ..... 605 32 496 69 21 - 1.223 
Entre Ríos .. . . 868 83 1.079 221 87 - 2.338 
Jujuy •••• o •• • • 187 15 141 8 7 - 358 
La Rioja . .. . . . 211 15 111 12 6 2 357 
Menuoza . .. . . . 269 233 691 95 31 1 1 .320 
Salta ... . . .. .. . 302 221 318 55 12 1 909 
San Juan .. .. . 229 7 299 22 19 - 576 
San Luis . .. .. . 198 75 82 8 11 - 374 
Santa Fe ... . .. 923 396 2.516 840 115 1 4.791 
Sgo. del Estero . 373 101 332 84 18 3 911 
Tucumán . . . . .. 525 170 757 203 51 - 1.706 

Territ. Nacionales. 2.740 192 2 140 32 3 3.109 

Chaco •••••• o • • 570 40 - 46 6 - 662 
Chubut • • •••• o. 476 - - 4 2 - 482 
Formosa .... . . 183 21 - 14 2 1 221 
La Pampa . . . . 422 25 - 19 7 - 473 
Misiones . . .... 354 32 - 42 9 2 439 
Neuquén . ... . . 338 1 - 1 2 - 3<12 
Río Negro . .... 257 65 2 8 3 - 335 
Santa Cruz ... . 75 8 - 6 1 - 90 
T. del Fuego .. 65 - - - - - 65 

Total .... 20.043 3.964 11.9321 4.020 1.493 31 41 .483 



1 
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39. PRESTAMOS A LOS EMPLEADOS PUBLICOS. - DECRET:O 
N9 6754 DEL PODER EJECUTIVO 

Evolu,ción de los imp,ortes acordados 

Clasificación por magnitud de los préstamos 

Escala de magnitud 1944 1945 

(En mi!es de m$n-.) 

Hasta m$n. 600 .................. 40.553 32.412 

Desde » 550 hasta m$n. 1.000 8.971 7.054 

» » 1.200 » » 2.000 2.293 2.017 

Total .......... 51.817 41.483 

% 
1944/1945 

20,1 

21,4 

12,0 

20,0 

40. PRESTAMOS A LOS EMPLEADOS PUBLICOS. - DECRETO 
N9 6754 DEL PODER EJECUTIVO 

Evolución de los importes acordados 

Clasificación por plazos 

Plazo 

Corto plazo ...................... . 

Plazo intermedio ................. . 

Largo plazo 

Total ......... . 

1944 1945 

(En miles de m$n.) 

2.338 

15.648 

33.831 

51.817 

1.869 

12.608 

27.006 

41.483 

% 
1944/1945 

20,1 

19,4 

20,2 

20,0 
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41. PRESTAMOS A L.OS EMPlEADOS PUBL.ICOS. - DECRETO 
N9 6754 DEL. PODER EJECUTIVO 

Número de operaciones acordadas anualmente 

Clasificación por distribución geográfica 

Jurisdicción 1944 1945 

Capital Federal ..... . ..... 46.427 32.468 

Casa Central •• o •• •• •••• 2.141 2.045 
Agencias •• • ••• • •• • ••• 00 44.286 30.423 

Provincias .. . ............. 105.669 79.407 

Buenos Aires ... . . .... . . 31.369 19 .908 
Catamarca ••• • •• • •• • • 00 1.424 1.567 
Córdoba o • • •••• • •••••••• 11.507 8.832 
Corrientes •• o •• • • • • •• • • • 4.801 4.388 
Entre Ríos . ... ... ...... 9.050 7.879 
Jujuy • o o •• ••••••• •• •••• 1.187 1.026 
La Rioja .... ... ..... ... l. 783 1.133 
Mendoza ..... . . ... ... .. 5.993 4.268 
Salta o ••• • o o •••• • • •• •• • • 3.724 2.752 
San Juan .. .. . .... ... .. 3.081 1.835 
San Luis ........ . .... .. 1.558 992 
Santa Fe • • •• o • •• o ••••• 18.431 15.480 
Santiago del Estero .... 3.559 3.047 
Tucumán . ..... . ......... 8 .202 6.300 

Territorios Nacionales .. .. 10.083 8.430 

Chaco • o •••• •••• • ••••• • o 2.646 1.940 
Chubut . . . . . . .... .. .. .. . 950 1.214 
Formosa • • •••• o • • •• • o. o 1.011 602 
La Pampa • • •• • • • o •• o •• 1 .501 1.212 
Misiones .. . ' . .. . . ... ... 1.328 1.190 
Neuquén ....... ... . ... . 1.181 889 
Rfo Negro .. .. .... .. ... 1.075 977 
Santa Cruz . .. . .. .. ..... 276 234 
Tierra del Fuego ..... .. 115 172 

Total .... . . . . 162.179 120.305 

% 
1944/ 1945 

- 301 
' 

- 4 5 
' - 31,3 

- 24,9 

- 36,5 
10,0 

- 23,3 
- 8,6 
- 12,9 
- 13,6 
- 36,5 
- 28,8 
- 26,1 
- 40,5 
- 36,3 
- 16,0 
- 144 

' - 23 2 
' 

- 16 4 
' 

- 26 7 
' 27 8 
' - 40 5 
' - 19 3 
' - 10,4 

- 24,7 
- 9,1 
- 15,2 

49,6 

- 25 8 
' 
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42. PRESTAMOS A LOS COLONOS 

Evolución de los saldos a fin de año 

Clasificación por destino del préstamo 

Límite 
Total Saldos deudores Dile-

Decreto que lo autoriza Destino 
acordado rencia autori- hasta el 

1 1 

zado 31/12/45 1943 1944 1945 1944/45 

(En miles de m$n.) 
17.255 del 10/2/933 y 30.974 

del 3/11/933 ............. Varios ..................... (1) 6.795 1.276 2 - - 2 
41.311 del 24/ 4/934 ...... ·¡ Sem1llas varias ............ 1.500 1.158 198 1 - - 1 

77.114 )) 22/ 2/936 ....... Semillas varias . . . . . ' . . . . . . (2) 6. 720 2.228 18 - - 18 

105.631 )) 12/ 5/937 ....... Sem111as varias ............ 1.500 1.476 910 7 - - 7 

121.052 » 9/12/937 ....... Semillas varias ............ 100 3 (4)- (5)- - -
1.273 )) 25/ 3/938 ....... Semillas varias. Animales de 

labor. Gastos de fam1lia 9.000 7.918 3.734 33 - - 33 

29.543 del 25/4/939 y 57.7 59 

del 7/3/940 .............. Lanares. Vacas lectheras ... 6.000 2.908 1.591 17 - - 17 

51.201 del 22/12/939 y 57.063 

del 7/3/940 .............. Semillas de trigo .......... 9.000 3.023 l. 965 38 -·- - 38 

58.811 del 2/4/940 y Ley n11-
mero 12.635 ............. ·¡Préstamos sjmaiZl en espiga. (1) 77.071 2,047 8 - - 8 

63.875 del 29/5/940 ...... · Sobre fibra algodón ...... · · (1) 12.203 535 - - -
64.452 )) 7/6/940 ..... " Sobre .girasol .............. (1) 589 - - - -
84.232 » 14/2/941 ... · .. · Hacienda de cria .......... (3) 3.399 2.010 1.333 651 - 682 

85.020 » 18/2/941 ....... Sobre Ubra algodón . ....... (1) 404 - - - -
92.856 )) 10/6/941 ....... Sem!llas y vacunos . ....... 4.000 2. 763 1.367 1.035 757 - 278 

119.786 )) 12/5/942 ....... Adquisición de ganado y ele-
·mentos de explotación de 

granja y tambo ......... (1) 273 262 209 128 - 81 

120.230 del 23/5/942 ······· Sobre fibra algodón ....... (1) 5.996 4.686 661 - - 661 

126.943 )) 5/8/942 ....... Sobre tabaco en fardo ····· (1) 205 68 44 44 -
143.368 )) 18/2/943y603 del 

18/6/943 ................. Semillas varias . Animales de 

labor. Gastos de familia .. 6.000 2.103 2.173 691 561 - 130 

145.170 del 24/ 3/943 ...... Sobre f-ibra algodón ........ (1) 27.217 25.542 24.669 23.988 - 681 

8.363 )) 15/ 9/943 ······ Sobre tabaco ··············· (1) 127 127 127 127 -
10.957 )) 8/10/943 ...... Préstamos especiales sobre 

lana gruesa ·············· (1) 2.246 - 2.068 1.007 - 1.061 

6.141 del 10/ 3/944 •••••• 1 Fibra de algodón . . . . . . . . . . (1) 24.098 - 15.872 10.065 -5.807 

6.010 )) 171 3/945 ...... ¡Fibra de algodón ·········· (1) 6.073 - - 2.393 2.393 

6.987 D 2/ 4/945 ..... ·¡Compra semilla fina. :Manut. 
animales de labranza, etc. 10.000 l. 742 - - 1.757 l. 757 

--- --- ------ ---
Total ....................... 196.510 50.719 46.833 41.478 - 5.35~ 

(1) No se fijó límite para estas operaciones. (2) Tampooo se fijó límite. Se dispuso comprar 40.000 toneladas de trigo l 
25.000 de lino, distribuyéndose la semilla en especie. (3) Hasta cubrir el remanente del límite fijado por Decretos Nros. 51.201 
y 57.063. (4) m$n. 310,40. (5) m$n. 2,87. 



Juriadiecióo 

Capital Federal . . 

Casa Central .. 
Agencias •• • •• o 

Provincias ....... 
Buenos Aires .. 
Catamarca .. . . , 
Córdoba ••••• • o 

Corrientes • ••• o 

Entre Ríos o • • • 

Jujuy ... ...... 
La Rioja ... .. . 
Mendoza 

·-· • • o 

Salta. ···· · ··· .. 
San Juan ..... 
San Luis o •••• o 

Santa Fe ...... 
Sgo. del Estero. 
Tucumán .... . . 

Terrlt. Nacionales. 

Chaco · . . ....... 
Chubut ........ 
Formosa .... . . 
La Pampa .. . . 
Misiones ...... 
Neuquén .... . . 
Río Negro ..... 
Santa Cruz .. . . 
T. del Fuego .. 

Total . . .. 
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43. PR,_ESTAMOS A LOS COLONOS 

Evolución de Jos importes acordad'os 

Clasificación por distribución geográfica 

(En mile• de m$n.) 

1938 1 1939 1 1940 1941 l 1942 1943 

- - - - 31 -
- - - - 31 -
- - - - - -

6.107 1.437 3.911 3.007 3.080 3.468 

911 1.188 562 44 242 1.490 
1 - - - - -

3.867 170 1.055 37 81 228 
22 15 264 94 571 588 

334 5 1.310 2.545 2.076 362 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
128 - 6 16 - -
489 58 436 271 110 486 
204 1 278 - - 314 
151 - - - - -

2.751 1.367 11.387 1.823 5.602 25.537 

l. 735 888 11.290 1.696 5.365 24.469 
- - - - - -
117 37 71 8 1 607 
899 442 24 104 75 454 
- - 2 15 161 7 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

8.858 2.804 1 15.298¡ 4.830 8.713 29.005 

1944 19.S 

1 

Dlferecia 
1944/19,5 

58 - - 58 

'58 - - 58 
- - -

1.783 1.561 - 222 

1.651 195 - 1.456 
- - -

32 337 305 
53 33 - 2() 

- 898 898 
- - -
- - -
- - -

24 1 - 23 
- - -
- - -

23 97 74 
- - -
- - -

24.072 6.508 -17.564 

23.405 6.(}18 -17.387 
- - -

667 98 - 569 
- 392 392 
- - -
- - --'-

- - -
- - -

- -
25.913 8.069 -17.844 



44. GIROS 

Evolución del importe de las operaciones de compraventa 

Clase 1938 1939 1940 1941 1942 1943 

(En miles ele m$n.) 

Giro.s internacionales: 

Comprados •• o •••••• o ••• 337.193 311.961 173.761 336.615 343.914 295.294 

Vendidos o ••••••••••••• o 332.598 339.475 179.792 336.634 325.624 301.184 

Giros internos: 

Comprados ............. 779.419 769.130 711.191 722.292 812.752 911.361 

Vendidos ••••••• o. o ••• o. 3.748.800 3.511.651 3.205.871 3.754.436 4.123.188 4.359.889 

Total ........ 5.198.010 4.932.217 4.270.615 5.149.977 5.605.478 5.867.728 

• 

1944 1945 

120.539 122.038 

123.343 103.825 

1.004.442 1.089.140 

4.866.259 5.440.345 

6.114.583 6.755.348 

% 
1944/1945 

1,2 

- 15,8 

8,4 

11,8 

10,5 
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45. GIROS 

Giros internos comprados en el año 

Clasificación por distribución geogr:ifica y actividades 

(En miles de m$n.) 

Asri- Empleos, 

Juriadicción 1 Asri· Gana· cultura Granja Comercio lnduatria oficios Banco• Varioa Total 
cultura dería gana- y 

dería profesiones 

1 
Capital Federal .. 30 1.361 65 16 36 .732 86.271 2.245 5.710 8.220 140.650 

Casa Central .. 15 1.213 - 14 14.102 12.845 1.519 2.173 7.708 39.589 
Agencias ...... 15 148 65 2 22.630 73.426 726 3.537 512 101.061 

Provin<:las . ...... 45.223 70.413 14 . 102 708 389.504 230.404 26.333 42.050 24.542 843.279 

Buenos Aires .. 15.075 27.233 8.818 226 160.628 28.661 8.480 21.652 14.376 285.149 
Catamarca ••• o 118 3 2 - 1.315 234 167 71 44 1.954 
Córdoba ....... 6.698 11.283 1.141 109 58.711 20.523 3.524 l. 751 2.674 106.414 
Corrientes ..... 840 4.848 115 1 8.524 4.688 1.345 689 88 21.138 
Entre Ríos .. .. 1.002 5.960 337 104 17.873 16.172 2.992 1.158 345 45.943 
Jujuy o •• o ••••• 505 13 72 - 6.055 9.469 762 - 143 17.019 
La Rioja • o •••• 94 6 - - 984 1.334 167 2 14 2.601 
Mendoza •••• o. 2.185 193 1 14 8.334 22.594 1.106 4.405 326 39.158 
Salta .. ....... . 1.368 2.506 39 6 5.511 7.465 980 - 142 18.017 
San Juan • •• • o 665 68 127 - 1.268 13.754 102 2.910 7 18.901 
San Luis . ... .. 52 483 139 3 2.984 519 442 - 94 4.716 
Santa Fe ...... 10.011 17.417 2.980 215 102.396 49.314 4.891 6.431 6.034 199.689 
Sgo. del Estero. 192 380 7 19 2.963 5.775 759 - 49 10.144 
Tucumán ...... 6.418 20 324 11 11.958 49.902 616 2.981 206 72.436 

Territ. Nacionales. 12.070 15.360 212 11 44.666 24.183 3 . 621 4.707 381 105.211 

Chaco ......... 8.090 1.597 38 2 20.342 13.693 1.119 500 56 45.437 
Chubut ... ... .. 44 529 6 - 1.001 93 110 2.113 7 3.903 
Formosa • o •••• - 6.134 - - 674 3.297 77 - 5 10.187 
La Pampa •• o o 136 5.214 61 3 13.740 1.238 666 151 86 21.295 
Misiones ...... 1.428 421 7 - 3.152 1.960 701 147 35 7.851 
Neuquén .... .. 1.348 338 - - 782 1.326 272 - 26 4.092 
Río Negro .. ... 1.024 925 100 6 3.171 2.357 619 30 165 8.397 
Santa Cruz .... - 194 - - l. 744 184 50 l. 766 1 3.939 
T. del Fuego .. - 8 - - 60 35 7 - - 110 --------

Total .. .. 57.323 87.134 14.379 735 470.902 340.858 32.199 52.467 33.143 1.089.140 
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46. GIROS 

Giros Internos comprados anualmente al comercio 

Clasificación por ramos 

Ramo 1943 1944 1945 

(En miles de m$n.) 

Abastecedores, carnicerías y anexos ............. . 
Acopiadores de algodón .......................... . 

» » cereales .......................... . 
» » tabaco ........................... . 

Almacenes de suelas ............................. . 
» mayoristas (comestibles y anexos) ... . 
» minoristas y despensas ............... . 

Artículos, herramientas y máquinas rurales ...... . 
Artísticas, de ornato y culto ..................... . 
Bazares y jugueterías ............................ . 
Cafés, tés, yerbas y chocolates ................... . 
Carbón y leña ................................... . 
Casas de música ................................ . 
Cocherías y pompas fúnebres .................... . 
Consignatarios y comisionistas varios; administración 

de propiedades; remates ....................... . 
Cooperativas varias (no agrarias) ............... . 
Electricidad, radio y artículos sanitarios ......... . 
Elevadores de granos ............................ . 
Envases ......................... , ................ . 
Farmacias, droguerías, perfumerías y anexos ..... . 
Ferreterías, pinturerías y anexos ................. . 
Frutas ........................................... . 
Frutos del país; barraqueros, acopiadores, etc .... . 
Garages y talleres mecánicos .................... . 
Goma ............................................ . 
Hierros y metales ............................... . 
Hospedaje y comida ............................. . 
Importación ..................................... . 
Inmuebles (conipra y venta) ..................... . 
Joyerías, platerías, relojerías y orfebrerías ....... . 
Lecherías y queserías ........................... . 
Librerías y papelerías ........................... . 
Lonas, toldos y anexos .......................... . 
Maderas; productos forestales; corralones ....... . 
Maquinarias ..................................... . 
Materiales de construcción ...................... . 
Mueblerías y anexos ............................. . 
Neumáticos y cubiertas ......................... . 
Optica, fotografía, instrum. técnicos y científicos .. 
Peleterías ....................................... . 
Peluquerías y anexos ........................... . 
Petróleo y derivados ............................. . 
Plantas, flores y semillas . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Publicidad y propaganda ......................... . 
Radiodifusoras ................................... . 
Ramos generales de campaña .................... . 
Remates ferias .................................. . 
Rodados ......................................... . 
Roperías y registros ............................. . 
Sanitarios y clínicas ............................. . 
Sastrerías y anexos; artículos para hombres ..... . 
Seguros ......................................... . 
Teatros y cinematógrafos ........................ . 
Tiendas y anexos ............................... . 
Tintorerías y lavaderos ......................... . 
Transportes y comunicaciones ................... . 
Vinos ........................................... . 
Zapaterías y anexos ............................. . 
Varios ........................................... . 

Total ................. . 

11.368 1 
5.038 

81.842 
1.264 

66 
6.977 
9.868 
1.231 

141 
584 

1.232 
1.291 

161 
340 

40.313 
93 

1.393 
99 
46 

3.584 
3.256 
5.907 

20.800 
5.346 

401 
221 o 

3.119 
1.950 

214 
297 
737 

1.556 
57 

2.109 
490 
491 
675 

1.700 
137 
103 
680 

7.140 
324 
111 

67 
73.730 
60.502 
7.555 
3.520 

158 
1.445 
3.135 

493 
10.364 

5 
6.912 
2.478 

405 
290 

395.811 

12.443 
6.991 

96.451 
1.042 

73 
7.736 
7.256 
1.305 

172 
764 
961 

1.209 
453 
265 

38.288 
326 

1.501 
101 
236 

6.216 
3.388 
6.760 

23.096 
5.716 

239 
462 

3.247 
2.529 

334 
354 
876 

1.812 
44 

2.032 
1.271 
1.346 

927 
1.235 

225 
23 

455 
5.326 

473 
182 

67 
80.118 
65.751 
7.319 
2.788 

171 
1.479 
4.556 

403 
11.779 

1Z 
7.091 
3.041 

420 
481 

431.617 

14.759 
6.433 

103.263 
855 

69 
8.391 
8.762 
1.729 

100 
1.334 
1.167 
1.809 

305 
1.190 

35.962 
556 

1.562 
43 

121 
7.561 
3.311 
8.428 

28.139 
6.313 

181 
500 

3.796 
1.395 

699 
461 
940 

2.270 
31 

2.746 
1.126 
1.684 
1.296 

867, 
249 

53 
807 

3.519 
421 

89 
80 

88.044 
70.670 
7.286 
3.439 

169 
1.942 
4.547 

425 
14.375 

50 
10.252 

3.445 
499 
387 

470.902 

% 
1944/1945 

18,6 
- 8,0 

7,1 
- 18,0 
- 5,5 

8,5 
20,8 
32,5 

- 41,9 
74,6 
21,4 
49,6 

- 32,7 
349,1 

6,1 
70,6 
4,1 

- 57,4 
- 48,7 

21,6 
2,3 

24,7 
21,8 
10,4 

- 24,3 
8,2 

16,9 
- 44,8 

109,3 
30,2 
7,3 

25,3 
- 29,6 

35,1 
- 11,4 

25,1 
39,8 

- 29,8 
10,7 

130,4 
77,4 

- 33,9 
- 11,0 
- 51,1 

19,4 
9,9 
7,5 
0,5 

23,4 
1,2 

31,3 
0,2 
5,5 

22,0 
316,7 
44,6 
13,3 
18,8 

- 19,6 

9,1 
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47. GIROS 

Giros internos comprad.os anualmente a la industria 

Clasificación por ramos 

Ramo 1943 1944 1945 

(En mile.t de m$n.) 

Aceites vegetales .. ... ...... ... .. .... . ........... . 7.801 7.351 9.378 
Algodonera ...... . ............. ............. ..... . 11.746 14.363 8.481 
Alhajas ........ . . .. . ...... ... ......... .. ......... . 3 23 26 
Arrocera ........... . ...... ... . .. . ... . . ........... . 3.280 5.547 3.046 
Artes gráficas .......... . ................... .. ... . 90 163 55() 
Aserraderos y carpinterías ..... . ...... .. ......... . 5.366 6.473 6.253 
Astilleros ................... . .................... . 64 32 28 
Azucarera .. . .... . ..... .. . ..... . . .... .. ..... . . .. . . 36.245 34.876 52.264 
Bebidas sin alcohol; aguas gaseosas . . ........... . 858 1.011 1.526 
Calzado .... . ... . ..................... . ..... · · · · ·. 3.273 3.277 4.259 
Cervecera . .. . .. . ... .... .. ... . . . .. . ........ . ... ... . 5.355 7.397 8.632 
Cesterías y anexos ... .. ....... . ...... .. ......... . 199 272 331 
Cinematográfica ................... .. . . ........ . . . 386 145 168 
Cocherías y carrocerías ..................... .. .. . 447 218 416 
Conservas y embutidos ......... ... .. .. ........ .. . 6.183 6.691 8.612 
Cueros; talabarterías. . .. . ...... ... ..... . ..... .. .. . 1.654 1.624 1.918 
Chocolates, caramelos, dulces, etc. . ....... .. ..... . 3.875 5.771 6.990 
Destilerías ....... . .......... . ........ . ...... . ... . 3.195 3.768 4.227 
Empresas constructoras y de pavimentación ..... . 7.760 10.254 7.883 
Empresas de pinturas .•.......................... 41 65 107 
Envases . ...... . . . ................ .... . .......... . 498 561 443 
Forestal ... .. ........... . . ..... ... .... . . .. ....... . 16.085 18.578 21.094 
Fosforera ... .. ..... . ........... .. ................ . 24 42 656 
Frigorífica y saladeril ....... ... . .... ............ . 15.147 16.250 11.428 
Goma; fábrica de neumáticos y cubiertas ........ . 2.024 1.533 1.742 
Harinera, fideera "y anexos ...... . .... .. .......... . 25.017 24.339 27.117 
Herrerías .............. ....... . ................. . 382 636 551 
Instrumentos musicales .......................... . 11 20 18 
Jabón y velas .......... ..... . ... ..... . ... . ...... . 2.379 2.006 2.659 
Lavaderos de lanas ... . ......................... . 11 12 48 
Lechera ................ . ..... ... ................ . 14.739 16.163 18.763 
Luz y fuerza .................................... . 3.241 3.060 3.098 
Materiales de construcción ...................... . 1.970 2.452 2.733 
Metalúrgicas. . ......... .... .......... .. .......... . 6.591 7.632 6 .. 597 
Minera; caleras; canteras ............. . ... ..... . . 4.471 4.371 4.959 
Muebles y anexos .... ........................... . 721 877 1.244 
Panaderías, pastelerías y anexos ...... .... ...... . . 1.914 1.714 2.701 
Papel; cartón y anexos .............. . .......... . 423 684 505 
Perfumerías y artículos de tocador . ............. . 463 482 929 
Periodismo .............. .. .. . . .... . ............. . 124 312 274 
Pesquera .. . .... .. ....... .. .......... . ........... . 519 45 50 
Petróleo y derivados ........... . ..... . ...... . ... . 646 2.722 4.135 
Pinturas, barnices y esmaltes . .. ... . . ...... ..... . 98 264 649 
Pirotécnica; fábrica de balas y explosivos ... . ... . 33 36 18 
Productos químicos .............................. . 3.002 3.094 3.477 
Radiotelefónica .................................. . 169 155 130 
Ropa ........... . . . .... . ....... .... ... .. . .... ·. · ·· 978 1.073 1.603 
Sombreros ......... . . .... . ..... .. ................ . 417 406 439 
Tabacalera ... .. .................. .... ........... . 35.970 42.611 49.220 
Tejidos y anexos .. ........................... . .. . 3.963 3.939 4.369 
Vidrios y cristales ............................... . 242 272 396 
Vitivinícola ............ .. ........................ . 27.664 29.498 36.457 
Yerbatera ......... .... .................. .... .... . . 4.382 ¡¡,139 5.942 
Yute, sisal y anexos ........ . ........ . ...... ... .. . 135 186 283 
Varios ........... .. .. . ........ .. .... ......... . . .. . 585 655 1.036 

Total 272.859 301.140 340.858 

% 
1944/1945 

27,6 
41,0 
13,0 
45,1 

237,4 
3,4 

12,5 
49,9 
50,9 
30,0 
16,7 
21,7 
15,9 
90,8 
28,7 
18,1 
21,1 
12,2 
23,1 
64,6 
21,0 
13,5 

1.461,9 
29,7 
13,6 
11,4 
13,4 
10,0 
32,6 

300,0 
16,1 

1,2 
11,5 
13,& 
13,5 
41,8 
57,6 
26,2 
92,7 
12,2 
11,1 
51,9 

145,8 
50,0 
12,4 
16,1 
49,4 
8,1 

15,5 
10,9 
45,6 
23,6 
15,6 
52,2 
58,2 

13,2 
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48. COMPRAVENTA DE TITULOS PARA LA CLIENTELA 

Evolución de los importes comprados 

Concepto 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

(En mileB de m$n. 11ominalu) 

Nacionales ...... 65.736 57.654 53.155 133.335 164.578 114.858 
Provinciales o •••• 5.265 6.142 3.653 9.336 7.379 10.878 
Municipales ..... 1.186 1.822 2.069 3.818 5.305 5.508 
Cédulas ......... 17.873 19.561 22.011 16.392 16.143 22.703 
Privados ••••• o •• - 372 661) 481 723 1.521 

Total .... 90.060 85.551 81.553 163.362 194.128 155 468 

Capital Federal 61.221 55.853 50.778 79.736 92.109 102.088 
Sucursales ...... 28.839 29.698 30.775 83.626 102 •. Q19 53.380 

49. COMPRAVENTA DE TITULOS PARA LA CLIENTELA 

Evolución de los importes vendidos 

Concepto 1940 1942 1943 1944 1945 

(En mile.t de m$n. nominale.t) 

Nacionales ••••• o 36.867 32.364 30.732 27.989 63.841 58.741 
Provinciales ..... 4.422 6.928 6.316 5.540 5.751 6.726 
Municipales ..... 1.073 1.495 1.978 2.901 3.292 3.843 
Cédulas ......... 14.204 15.934 13.865 17.548 17.667 18.468 
Privados ........ - 407 638 873 1.313 2.081) 

Total .... 56.566 57.128 53.529 54.851 91.864 89.863 

Capital Federal 40.938 37.209 ª4.574 36.230 56.517 56.673 
Sucursales ...... 15.628 19.919 18.955 18.621 35.347 33.190 

1 

% 
1944/1945 

- 30,2 
47,4 

3,8 
40,6 

llo,4 

- 19,9 

10,8 

- 47,7 

1 

% 
1944/1945 

- 8,() 
17,0 
16,7. 

4,5 
58,8 

- 2,2 

0,3 

- 6,1 
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ACTIVO 

Caja ......... . ...... . ...•..... .... ........... . •..•..•.. . .. 

Billetes y monedas . . ... . ...... . ......... . ........... .. . . 

Banco del Paraguay .. .. ................•................ . . 

Cuenta Encaje Legal .............. ... .................. . 
Cuenta CAmara CompeilBadora . ................... . ..... . 

Otros fondos disponibles •••.•.............. . . . ...... . ....• 

Depósitos en otros bancos del pafs ............ .. ....... . 
Depósitos a. la vista en el exterior .............. .. ...... . 

PrEstamos .............................................. . . . 

Adelantos en cuenta corriente a particulares ............ . 
Documentos descontados a particulares . . . . . . . . ........ . 
l)ocumentos descontados vencidos ... .. ........... . ...... . 
Anticipos sobre letras de exportación ........... . ..... .. . 
Adelantos por cuenta de importadores .................. . 
Letras sobre el exterior, compradas ............ . ....... . 
Letras sobre el interior, compradas ............. . ..... . . . 
Créditos en gestión de cobro ........ . ... ... ... .. .. . .... . 

Inversiones ..•...•.. •. .•...•.... .. ...•....•........••.....• 

Bonos de la Tesorerfa General de la Nación ........... . 
Otras inversiones ......................... . ............ . 

Bienes diversos .•••. • .•.••....•. • ..••....••••.••••••••.••• 

Muebles, útiles e instalaciones de uso propio y sujetos a 
realización .................. . .......... . ............•. 

Cuentas varias 

Operaciones pendientes ...... ... .......... .. .... . .... . .. . 
Intereses a vencer ..... . ... . ............. . ... . . .. ... . . . . 
Otras cuentas del activo ................................ . 

Total 

Cuentas de orden 

Total general ....•.........•. 

AGENCIA ASUNCJON 

Balance al 31 de 

1 

Moneda parapaya 
suar&níe• 

1.658.118,78 

1.658.118,78 

1.962.993,87 

1.450.000,-
512.993,87 

4.275.918,53 

55.134,22 
4.220.784,31 

6.902.571 ,89 

1.650.879,64 
5.090.793,78 

4.061,46 
151.108,41 

228,60 
5.500,-

750.719,22 

749.999,97 
719,25 

1,-

1,-

18.204,39 

4.954,5() 
2.185,90 

11.063,99 

15.568.527,68 

4.431.768,60 

20.000.296,28 

1 

EquinleDie 1 
en moned~ lqal 

arsentma 

2.153.401,01 

2.163.401,01 

2.549.342,70 

1.883.116,88 
666.225,82 ' 

5.553.140,95 

71.602,89 
5.481.538,06 

8.964.379,07 

2.U3.999,53 
6.611.420,49 

5.274,63 
196.244,69 i 

296,88 
7.142,85 

974.960,03 

974.025,94 
934,09 

1,30 

1,30 

23.642,05 

6.434,41 
2.838,83 

14.368,81 

20.218.867,11 

5.755.543,63 

25.974.410,74 

N otu.. - lloneda Par&&liiY& eoavert!da a moneda !eral argentina al e&lllbio de $ o, 7 7 ¡narofes por peso m JI. &rgent!na. 
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Depósitos ................................................. . 

A la vista: 

Cuentas corrientes de particulares .................... . 
Caja de Ahorros ...................................... . 

A plazos ................................................ . 

Otras obligaciones en el país: 

Libranzas a pagar ...................................... . 

Cuentas varias ............................................ . 

Anticipos a importadores ............................... . 
Otras cuentas del pasivo ................................ . 

Capital y reservas ........................................ . 

Capital integrado ....................................... . 

Total ....................... · 

Cuentas de orden ......................................... . 

Total general .............. . 

Moneda paraguaya 
1uaraníes 

10.022.875,18 

7.502.843,91 
2.316.364,67 

203.666,60 

155.652,50 

4.000,-
151.652,50 

5.390.000,-

5.390.000,-

15.568.527,68 

4.431.768,60 

Eqoinlento 
en moneda lqal 

argentina 

13.016.721,-

9.743.953,12 
3.008.265,80 

264.502,08 

202.146,11 

5.194,81 
196.951,30 

7.000.000,-

7.000.000,-

20.218.867,11 

5.755.543,63 
1---------1·---------

20.000.296,28 25.974.410,74 
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DEBE 

Intereses pag·ados ........................................ . 

Por depósitos ...... . ....... .... ... ...... .... . . ........ . . 

G) Oaja dtJ Ah01'7'oa ..... .. .. ... ..•........ • .. • ......... .. 

b) Plazo fijo • • . . . . . . . . . . . . . . . .• . .... · · . · · . · · · · · · · · · · · · · · · 

Gastos generales . . ... . ........ . ...... . .... . .. .. ..... ...... . 

Honorarios y sueldos ....... . ........ . .. . ..... . ........ . . 

G) H onorarioa a loa iUrectoru ....•....•......•.•...•....... 
b) SueUio• al peracmal ••.. .•. . . ..••..•..•. • .• • ....••.••• .. 
e) Otras r~muneracionea ...................• • . .. .......... . 

AlquUeres ..... ..... ................ . ......... ... .. · .... . 

Otros gastos . ............................. . ............ . 

A) Impue8to8 ••.......... . ... . ..•..•.•....•.•... • ..... ...• 
b) L-uz 'V teléfo-no ••••......•.......••.•...•.•••....•... .. 
e) Swcripciones 'V aviBoa ••.. ••• •...• • .. • ..•.. .• .. ... • ••.•. . 
4) Utilea 4e e1critorio v papsltma ••...• . . .... ... ... ....•... 
•) 
f) 

Portea 'V telegramaa ...... .. ............................ . 

Otro• • . ................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Otras pértlldas . ............. . ................ . .. . ........ . 

Sobresueldo familiar ...... .... .. . ..... . . . ............. .. . 
Diversos .................. . .... . ............ . ........... . 

Utilidad .................. . ... ········· . . .. . ..... . o····· .. . 

Total .............. . , ··' .... . 

AGENCIA ASUNCION 

Estado demostrativo de 

Moneda paraguaya 
paraníe• 

64.375,24 

64.375,24 

68.948,11 

6.489,18 

261..000,44 

107.451,45 

86.009,

SB .44S,46 

6.930.-

146.618,99 

1.949,19 

1.1406,07 

78,40 

B .189,80 

B.611l,66 

189.696,87 

33.697,87 

1.235,85 
32.462,02 

170.403,10 

629.476,65 

EquiTalente 1 
en moned~ le¡al 

argentina 

83.604,20 

83.604,20 

76.549,49 
7. 064,71 

338.961,61 

139.547,34 

110.401,80 

1!9 .146,04 

9.000,-

190.414,27 

B. 6BS,8S 
1.1166,08 

95,82 
10.685,45 

8.1168,19 

17B .8Si,95 

43.763,47 

1.605,-
42.158,47 

221.302,73 

687.632,01 

N &ea. - Moneda para¡uaya eonYertlda a moneda legal argentina &! eambio de $ O, 77 guaranfes por pellO m¡l. ar¡entlna. 

1 
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DEL PARAGUAY 

Ganancias y Pérdidas 

HABER Moneda paraguaya Equivalente 

guaraníes en moneda lecal 
argentina 

Intereses cobrados •........................................ 479.158,20 622.283,37 

Por préstamos .......................................... . 444.124,96 576.785,66 

a) Adelantos en cuentas corrientes .....................••... 1135.556,48 168.060,80 
b) Préstamos ............................................ . 287.197,11 871! .988,25 
e) Por documentos descontados •............................ 31.268,57 40.608,52 
d) Por créditos irrevocables ............................... . 70,65 91,78 
e) Otros conceptos •....................................... 82,80 41,81 

Por colocaciones a plazos cortos ........................ . 10.722,75 13.925,65 

a) D ep6rito1 a plazOB •..•.••..•••.••..•.••••••......••••.. 

b) Otra. colocaciones •..................................... 10.722,75 18.985,65 

Renta de títulos, acciones y obligaciones ................ . 24.310,49 31.572,06 

a) TíttdoB deZ Gobie1'n0 N acíonal ........................... . 24.810,49 81.572,011 

Comisiones cobradas •..•....•.••.••........................ 50.014,37 64.963,74 

Por negociación de divisas .............................. . 11.306,88 14.684,26 
» adelantos en cuentas corrientes .................... . 11.581,50 15.040,92 
» letras y giros comprados ........................... . 1.612,09 2.093,63 
» giros y transferencias vendidos .................... . 2.326,16 3.020,99 
» valores al cobro y en custodia ..................... . 21.463,67 27.874,89 
» otros conceptos ........ ····· ········· ············ ... 1.724,07 2.239,05 

Otras utilidades .............................••.•.......... 304,08 394,90 

Diversas 
•••••••••••••••••••••••••• ••••••• •• o •••••••• ••••• 304,08 394,90 

Total ....................... . 529.476,65 687.632,01 
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50. AGENCIA ASUNCI.ON DEL PARAGUAY 

Evolución de los saldos de los préstamos a. fin de año 

Clasificación por actividades 

(En mile• de guarame8) 

ActiYidad 1944 1945 Diferencia 

Agricultura o • ••• • •••• •• •• • 27 32 5 
Ganadería o • •••••• • ••••••• 795 1.537 742 
Comercio ••• o •••••••••••• • 1.754 2.092 338 
Industria •••• • •• o ••••••• 00 949 874 - 75 
Empleos, oficios y profesio-

nes ....... . .. . .. .. ..... 1.036 664 - 372 
Bancos .... . ....... ....... 333 - - 333 
Varios ... .. ·· ···· · ·· ··· .. 817 1.543 726 

Total .... . . . . 5.711 6.742 1.031 

51. AGENCIA ASUNCION DEL PARAGUAY 

Evolución de loa p,réatamoa acordados anualmente 

Clasificación por actividades 

(En milu de guaramu) 

ActiYidad 1943 1944 

Agricultura 
o ••••• ••••••••• 28 149 

'Ganadería 
• • • • • • ••• •••• • • o 1.672 2.912 

Comercio ................. 2.555 3.938 
Industria ................. 1.408 2.667 
Empleos ••••• o ••• o • • • o ••• 200 268 
Oficios •••• o • • • o • •• • • • • ••• 39 37 
Profesiones ........ .. ..... 251 871 
Bancos ..... ...... ... ... .. - 300 
Varios •• • • ••• ••• o ••• ••• •• 441 622 
Transitorios (1) 

• • • o •• • • o. 210 951 

Tot(ll ........ 6.804 12.715 

( 1) No hay dlserlmlnaclón por este concepto. 

1945 

1.987 
1 .922 
6.540 
3.048 

325 
24 

1.119 
-

1.307 . 
860 

17.132 

Düereneia 
1944/ 1945 

1.838 
- 990 
2.602 

381 
57 

- 13 
248 

- 300 
685 

- 91 

4.417 
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52. AGENCIA ASUNCION DEL PARAGUAY 

Adelantos en cuenta corriente y documentos descontados. - Evoluci6n d'e los Importes 
acordados anualmente al comercio 

Clasificación por ramos 

Ramo 

Abastecedores, carnicerí-as y anexos ............. . 
Acopiadores de algodón .......................... . 

» » cereales .......................... . 
» » tabaco ........................... . 

Almacenes de suelas ............................. . 
» mayoristas (comestibles y anexos) ... . 
» minoristas y despensas ............... . 

Artículos, herramientas, máquinas e implementos ru· 
ralas .......................................... . 

Artísticas, de ornato y culto ..................... . 
Bazares y jugueterías ............................ . 
Cafés, tés, ye.rbas y chocolates ................... . 
Carbón y leña ................................... . 
Cocherf.as y pompas fúnebres .................... . 
Consignatarios y comisionistas varios; administración 

de propiedades ................................ . 
Electricidad, radio y artículos sanitarios ......... . 
Elevadores de granos ............................ . 
Envases ......................... , ................ . 
Farmacias, droguerías, perfumerías y anexos ..... . 
Ferreterías, pinturerías y anexos ................. . 
Frutas ................................ · · .. · ·. · · .. . 
Frutos del pafs; barraqueros, acopiadores, consigna· 

tarios, etc. . ................................... . 
Garages y talleres mecánicos .................... . 
Goma ............................................ . 
Hospedaje y comida ............................. . 
Importación ..................................... . 
Inmuebles (compra y venta) ..................... . 
Joyerías, platerías, relojerías y orfebrerias ....... . 
Lecherías y queserías ........................... . 
Librerías y papelerías ........................... . 
Maderas; productos forestales; corralones ....... . 
Materiales de construcción ...................... . 
Mueblerías y anexos ............................. . 
Neumáticos y cubiertas ......................... . 
Optica, fotografía, institutos técnicos y científicos. 
Peleterías ....................................... . 
Peluquerías y anexos ........................... . 
Radiodifusoras ................................... . 
Ramos generales de campaña .................... . 
Remates ferias .................................. . 
Rodados ......................................... . 
Roperías. y registros ............................. . 
Sastrerías y anexos; artículos para hombres ..... . 
Teatros y cinematógrafos ........................ . 
Tiendas y anexos ............................... . 
Tintorerías y lavaderos ......................... . 
Transportes y comunicaciones ................... . 
Vinos ........................................... . 
Zapaterías y anexos ............................. . 
Varios ........................................... . 

To.tal ................. . 

1943 

29 
2 

25 
9 

158 
12 

l 
2 

lO 

l 

106 
47 

-
-
132 

55 
lO 

104 
l4 

-
52 

503 
19 

l 
6 

31 
29 
n 
1 

-
1 
l 
3 

-
404 
-

1 
5 

'35 
8 

360 
-
186 
-

12 
169 

--~ 

2.555 

1944 

27 
1 

-
-
19 

126 
154 

--
1 

26 
30 

-
122 
121 
-
-
254 
11 

475 

87 
24 
5 

69 
374 

9 

1 

2 
3 

38 
39 

401 
7 
l 

-
1 
2 

-
231 
-
12 

-
53 
5 

253 
10 

196 
-

16 
733 

3.938 

1945 
Diferencia 

1944/1945 

70 43 
4 3 
l 1 

- -
34 15 
43 - 83 

311 157 

l l 
- -
19 18 

3 - 23 
2 - 28 

- -
423 301 
78 - 43 
lO lO 
7 7 

263 9 
121 no 
20 - 455 

135 48 
18 - 6 

- - 5 
93 24 

1.026 652 
166 157 
15 13 

2 - l 
62 24 
25 - l4 
u - 390 
28 21 

- - 1 
- -
- - l 

4 2 
5 5 

1.472 1.241 
35 35 
17 5 

2 2 
52 - 1 
11 6 

926 673 
- - 10 
318 122 

5 5 
15 - 1 

687 - 46 

1 6.540 2.602 
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53. AGENCIA ASUNCION DEL PARAGUAY 

Adelantos en cuenta corriente y documentos descontados. - Evolución de los Importes 
acordados anualmente a la Industria 

Clasificación por ramos 

Ramo 

Aceites vegetales ................................ . 
Algodonera ...................................... . 
Alhajas .. .. .......................... . .......... . 
Arrocera ......................................... . 
Artes gráficas ................................... . 
Aserraderos y carpinterías ....................... . 
Astilleros .. . . . .. .. ..... .. ............ ... ...... · .... . 
Azucarera ....................................... . 
Bebidas sin alcohol; aguas gaseosas ............. . 
Calzado . ... .... .. . .. . . ....... . ... .. . .. ... . . ... .. . 
Cervecera ........................................ . 
Cesterías y anexos .............................. . 
Conservas y embutidos ........... ... ........ . ... . 
Cueros; talabarterías ..... . .... .. ............ .. .. . 
Chocolates, caramelos, dulces, etc. . .............. . 
Destilerías ................... .. ... . ............. . 
Empresas constructoras y de pavimentación ..... . 
Empresas de pinturas ........................... . 
Envases . . ........................ .. ............. . 
Forestal ......................................... . 
Fos.forera ...... .. ........ . ....................... . 
Frigorífica y saladeril .. . . . .... ..... .. ........... . 
Harinera, fideera y anexos ....................... . 
Herrerías ..... ... ... . ........................... . 
Jabón y velas .. .. ...... . .. . .................. . .. . 
Lavaderos de lanas ............................. . 
Lechera ... . ..... . ........ . ........... . ... .. ... . . . 
Luz y fuerza .. . ......... ... ........ .. ........... . 
Materiales de construcción . . .. .. ...... ... ....... . 
Metalúrgicas .................................... . 
Minera; caleras; canteras ....................... . 
Muebles y anexos .... . .. .. .. ..... . . ......... . ... . 
Panaderías, pastelerías y anexos ................. . 
Papel; cartón y anexos ......................... . 
Perfumerias y artículos de tocador .............. . 
Pinturas, barnices y esmaltes ................... . 
Productos químicos ..... .. ....... ... ............. . 
Radiotelefónica ......................... . .... . ... . 
Ropa ........... ... ...... . ..... ... ............... . 
Sombreros . .. ... . ................................ . 
Tabacalera .. ............ ... ..................... . 
Tejidos y anexos ......... . ...... . ....... . ....... . 
Vidrios y cristales ............................... . 
Vitivinícola ... .. .... ..... . ....................... . 
Yerbatera ........................................ . 
Varios .................... .. ....... .. ............ . 

Total ....... . ......... . 

, 

19G3 

12 

5 
3 

98 
4 

2 
2 

11 

3 
14 

120 
10 

358 
1(} 

110 
160 

4 

7 
& 

27 
2 
1 

16 
3 

12 

36 
103 

1 
1 

98 
100 

2 

64 
13 

1.408 

1944 

75 
10 

1 
27 

5 
74 
16 
20 

9 
25 
17 
65 

12 
12 

356 
~2 

49 

756 

130 
70 

4 
8 

16 
23 

3 
42 

102 

6 

15 
22 

153 
2 

7 
66 

250 

15 
57 
95 

2.667 

1945 

~2 
9 

10 
40 
3 

79 
4 

72 
21 
39 

60 
6 

14 
313 

91 
16 

3 
1.179 

30 
8() 
11 
25 

9 
41 
61 

8 

7 
1 

31 
14 
26 

2 
4 

1 
92 

376 

94 
126 

3.048 

DifereDck 

1944/1945 

13 
1 
9 

13 
2 
5 

12 
52 
12 
14 
17 
66 
50 
7 
2 

43 
29 
33 

3 
423 

100 
10 

7 
17 
16 
14 
38 
19 
94 

l 
1 

31 
1 
4 

161 
2 

6 
36 

126 

15 
37 
31 

381 
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54. AGENCIA ASUNCION DEL PARAGUAY 

Adelantos en cuenta corriente. - Evolución de los lmport.es 
acordados anualmente 

Clasificación por garantía 

Claae 1943 1944 1945 

(En miles de guaraníes) 

En blanco ................ 3.144 6.275 8.830 
Con fianza •••• o •• o ••••••• 350 366 325 
Títulos .................. 23 419 150 

Total ........ 3.517 7. 060 9.305 

55. AGENCIA ASUNCION DEL PARAGUAY 

•!a 
1944/1945 

40,7 
11,2 
64,2 

31,8 

Adelantos en cuenta corriente. - Evolución de los lmp,ortes 
acordados anualmente 

Clasificación por magnitud de los préstamos 

Magnitud 1943 1944 1945 % 
1944/1945 

(En miles de guaraníes) 

Hasta 1.999 ... 7 7 9 28,6 
De 2.000 a 2.999 ... 43 25 42 68,0 
» 3.000 » 4.999 ... 71 90 102 13,3 
» 5.000 » 9.999 ... 224 331 430 29,9 
» 10.000 » 19.999 ... 394 510 708 38,8 
» 20.000 » 39.999 ... 678 977 975 - O,Z 
» 40.000 » 79.999 ... 990 1.100 2.024 84,() 
» 80.000 y mayores ... 900 3.069 4.155 35,4 

Transitorios (1) 
••••••••• o 210 951 860 - 9,6 

Total ........ 3.517 7.060 9.305 31,8 

(1) No hay discriminación por este eoneepto. 
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56. AGENCIA ASUNCION DEL PARAGUAY 

Documentos descontados. - Evoluclótt de loa aaldoa a .fin de año 

Clasificación por naturaleza 

N aturalesa 19~ 1944 1945 
o¡. 

19«/1945 

(En miles de guaraníes) 

Sola firma ............. ... 1.460 2.388 2.976 24,6 
Mancomunados ......... .. 370 661 927 65,2 
Pagarés con endoso ...... 258 322 507 57,5 
Con garantía real ...... .. 5 22 681 2.995,5 

Total . .... . .. 2.093 3. 293 5.091 54,6 

57. AGENCIA ASUNCION DEL PARAGUAY 

Documentos descontados. - Evolución de loa saldos a fin de año 

Clasificación por forma de pago 

Forma do paso 1943 1944 19.S % 
1944/ 1945 

(En miles de guaraníes) 

5 o/o de amo·rtización 97 97 70 - 27,8 
10 > :!> )) 1.001 1.530 2.211 44,5 
15 > :. )) 25 28 86 203,6 
20 > > > 325 414 698 68,6 
25 > » )) 4 107 92 - 14,0 
5() > » » 42 8 9 12,5 
Varios .... ... ........... .. 117 499 326,5 
Pago integro .... ······ ··· 599 992 1.427 43,9 

Total . . .. . . .. 2.()93 3. 293 5.091 54,6 
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58. AGENCIA ASUNCION DEL PARAGUAY 

Giros. Evolución de los Importes comprados anualmente 

Clasificación por actividades 

Actividad 

Gan,aderia ................................. . 

Comercio .................................. . 
Almacenes mayoristas ................... . 
Almacenes minoristas y despensas ....... . 
Consignatarios y comisionistas varios ... . 
Hospedaje y comida ..................... . 
Importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Inmuebles (compra y venta) ............. . 
Ramos generales de campaña ............ . 
Sastrería y anexos, artículos para hombres. 
Tiendas y anexos ....................... . 
Varios ................................... . 

Industria •......•........................... 
Aceites vegetales ........................ . 
Aserraderos y carpinterías ............... . 
Cueros; talabarterías .................... . 
Empresas constructoras .................. . 
Empresas de pinturas ................... . 
Forestal ................................. . 
Sombreros ............................... . 
Tabacalera .............................. . 

Empleos •................................... 
Oficios .................................... . 
Pro,fesiones ................................ . 
Bancos .................................... . 
Varios ..................................... . 

Total ............. . 

1943 

20 

1 

18 

1 

136 
54 
26 

51 
5 

1 
1 
1 

137 
4 

300 

1944 

5 

286 

23 
262 

1 

78 

11 

11 
29 

27 

2 
1 

372 

59. AGENCIA ASUNCION DEL PARAGUAY 

1945 

2 

380 

1 

50 

326 
3 

159 
12 
21 
15 
15 

89 
7 

2 

2 

545 

Evolución anual del movimiento general de operaciones 

Concepto 

Préstamos ................................ . 
Giros y transferencias ..................... . 
Depósitos generales ....................... . 
Valores al cobro ........................... . 
Varias cuentas deudoras y varias cuentas 

acreedoras ............................... . 
Otras operaciones diversas ................. . 

Total ............. . 

1943 

7.470 
2.691 

148.426 
5.393 

6.292 
9.867 

180.139 

1944 

10.312 
2.859 

229.984 
6.939 

5.910 
5.390 

261.394 

1945 

14.783 
4.008 

265.908 
5.011 

4.434 
5.93() 

300.074 

Diferencia 

1944/1945 

3 

94 

1 

50 
23 
114 
3 
1 

81 
12 
10 
15 
15 
11 
60 
7 

27 

2 

1 

173 

% 
1944/1945 

43,4 
40,2 
15,6 

- 27,8 

- 25,0 
10,0 

14,8 
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BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION 



Buenos Aires, abril 12 de 1946. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, 
' Coronel (S. R.) Amaro Avalas. 

S /D. 

Me dirijo a V. E. llevando a su conocimiento los resul
tados de la administración del Banco Nacional en liquidación 
durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre último. 

Como sólo restan en el activo pocos inmuebles de difícil 
realización y escasos asuntos judiciales -además de los valo
res disponibles en títulos de renta y de la cartera de "Obli
gaciones a Cobrar", que incluye cinco créditos hipotecarios-, 
puede considerarse cumplida la misión que el Directorio que 
presido tomó a su cargo por mandato de la Ley N9 5124, es
tándose a la espera de la decisión del Superior Gobierno Na
cional con respecto al ''Proyecto de Liquidación Definitiva'' 
elevado en el año 1940, al que se ha hecho referencia en me
morias anteriores. 

Las entradas de numerario por venta de propiedades, 
intereses cobrados, alquileres, renta de títulos, etc., impor
taron durante el ejercicio de referencia m$n. 44.547,66, y los 
egresos por gastos generales, judiciales y varios se elevaron 
a m$n. 33.613,01; el superávit resultante -m$n. 10.934,65-
fué transferido el último día del año al Banco Central de la 
República Argentina para la cuenta "Ministerio de Hacien
da de la Nación o/Tesorería General", en cumplimiento de 
lo prescripto por la Ley N9 5681. 

Los valores de renta -v$n. 72.700 en títulos del Cré
dito Argentino Interno año 1941 Serie "E"- se mantienen 
en la misma cifra de m$n. 67.029,40 consignada en el balan-
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e~ correspondiente al año 1944, por no haber variado su co
tización. 

El rubro "Inmuebles" descendió de m$n. 492.495,58 a 
m$n. 261.117,78, determinando esa disminución los ingresos 
por venta de inmuebles -m$n. 90.713,70-, la acreditación 
de m$n. 27.983,33 para cancelar cuentas correspondientes a 
propiedades que arrojaron pérdidas al ser enajenadas, un cas
tigo de m$n. 157.699 dispuesto en el valor de inventario para 
rebajar el rubro a un nivel concordante con el precio actual 
de los bienes que abarca y el traslado a "Pérdidas y Ganan
cias" de un superávit de m$n. 45.018,23 obtenido en la venta 
de algunos inmuebles. 

\ 
La cartera de" Obligaciones a Cobrar" aumentó por efec-

to del ingreso de dos créditos hipotecarios constituídos sobre 
propiedades vendidas, quedando su saldo fijado en m$n. 
66.941,11 al cierre del ejercicio. 

El rubro "Letras Protestadas" no sufrió modificaciones 
en su saldo de m$n. 38.700,18 en razón de que lo cobrado 
por este concepto se aplicó directamente a "Pérdidas y Ga
nancias", por corresponder a créditos castigados en ejerci
cios anteriores. 

Las operaciones reseñadas determinaron la rebaja del ''Ca
pital en Liquidación", que estaba fijado en m$n. 573.893,77, 
a m$n. 433.788,47; la diferencia resultante de m$n. 140.105,30 
está compuesta por el saldo negativo de m$n. 129.170,65 que 
arrojó la cuenta "Pérdidas y Ganancias" y por la suma de 
m$n. 10.934,65 transferidas al Banco Central de la República 
Argentina, correspondiente a valores realizados en efectivo. 

Al acompañarle copia del Balance General, de la demos
tración de "Pérdidas y Ganancias" y cinco planillas referen
tes al movimiento registrado en los distintos rubros, me com
plazco en saludar a V. E. con toda consideración. 

L01"enzo María. Guedes 
Secretario General 

CosME MASSINI EzcuRRA 
Presidente 

t 



., ... : .. ~,--.... 

BAL.ANCE GENERAL. AL. 31 DE DICIEMBRE DE 1945 

ACTIVO 

Títulos de renta ........................ . 

Inmuebles 

Obligaciones a cobrar 

Letras protestadas 

Débito 

m$n. 
PASIVO 

67.029,40. Capital en Liquidación ................. . 

261.117,78 

66.941,11 

38.700,18 

Crédito 

mSn. 

433.788,47 

Total del Activo . . . . 433.788,47 Total del Pasivo . . . . 433.788,47 
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DEMOSTRACION DE PERDIDAS Y GANANCIAS DURANTE 

EL EJERCICIO 1945 

Intereses cobrados ... . . ..... .. ... . . ..... ..... • 

Alquileres . . . .. .... . . . ... . .... .. ... ... .. .... . . 

Renta de títulos ........... . ........ . ........ . . 

Letras protestadas (cobros) ...... . . . . . . . . .. . . . 

Gastos judiciales: 

Recuperado de ejercicios anteriores ........ . . 
Habidos durante este ejercicio ..... . ...... .. . 

Gastos varios sobre inmuebles: 

Recuperado de ejercicios anteriores .. . .. ... . . 
Habidos durante este ejercicio . .. .... .. .... . . 

Contribución y tasas: 

Recuperado de ejercicios anteriores .... . .... . 
Habidos durante este ejercicio ....... . ...... . 

Gastos generales 

Inmuebles: 

Castigo de 3 cuentas que arrojaron pérdidas, 
reajuste de 8 cuentas ........ .. ........... . 

Cancelación de 4 cuentas que arrojaron supe· 
rávit ...................... . . .. ........... . 

Saldo al 31 de diciembre de 1945, que se can· 
celó por Capital en Liquidación .......... . 

Total . . ..... . . .. .. . 

Débito Crédito 

m$n. 

2.923,50 

1.599,47 

3.047,26 

249,10 

185.682,33 

193.501,66 

5.492,18 

2.675,93 

2.820,76 

2.714,31 

148,70 

5.228,65 

232,25 

45.018,23 

129.170,65 

193.501,65 

/ 
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DEMOSTRACION DEL MOVIMIENTO DE CAJA DURANTE 

EL EJERCICIO 1945 

ENTRADAS. 

Venta de inmuebles, intereses, alquileres, ren
ta de títulos, cobro de obligaciones, etc.: 

Cobros en Casa Central . . . . . . . 9.895,61 
Cobros en Sucursales . . . . . . . . . 34.652,05 

SALIDAS. 

Gastos generales: 
Saldo pasado a "Pérdidas y Ganancias" .... 

Gastos judiciales: 
Saldo pasado a "Pérdidas y Ganan-

cias" ......................... . 
Gastos realizados y recuperados 

durante el ejercicio .......... . 

Contribuciones y tasas: 
Saldo pasado a "Pérdidas y Ganan-

cias'' ......................... . 
Gastos realizados y recuperados du-

rante el ejercicio ............. . 

Rebaja por operaciones de diario 

Gastos varios sobre inmuebles: 
Saldo pasado a "Pérdidas y Ganan-

cias" ......................... . 
Gastos realizados y recuperados du-

rante el ejercicio ............ . 

Reintegros: 

Sumas depositadas en "Cuentas Va· 
rias", por terceros, que fueron de-

2.923,50 

122.-

3.047,26 

470,-

3.517,26 
14,45 

1.599,47 

145,05 

vueltas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.399,75 
Pagado a copropietarios su parte del 

precio obtenido en remates de 
• inmuebles en condominio, cuya 

venta gestionó el Banco: 
Prop. Títulos 203/35, 

Cpo. "La Florida", 
Exp. NQ 214-T . . . 6.004,68 

Prop. Títulos 488/35, 
Cpo. "La Tambe-
ria", Exp. NQ 242-B 17.666,65 23.671,33 

Ministerio de Hacienda de la Naci6n o/Tesore
rfa General: 
Remanente -en efectivo- del ejercicio,, 

transferido a la cuenta titular en el Banco 

Egresos 

249,10 

3.045,50 

3.502,81 

1.744,52 

25.071,08 

33.613,01 

Central de la República Argentina . . . . . . . 10.934,65 

Total ............. . 44 547,66 

Ingresos 

mSn. 

44.547,66 

U.547,66 
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MOVIMIENTO DE BIENES RAICES DURANTE 
EL EJERCICIO 1945 

BAJAS: 
Por venta . .. .... . ... ... .. 

Total .. ... .. . 

Detalle de las ventas por pro-
vincias: 
Mendoza o • • • • • • • • • •• • • •••• 

La Rioja . .. .... ....... . ... 
Buenos Aires o •••••••• o ••• 

Total ..... ... 

Forma de venta: 
E'n remate ••• o •••••• •••• •• 

Venta privada • • • •• ••••• o • • 

Total . .... ... 

1 

Nú;'ero 1 Superfiele 
inmu:ble• hectárea. 

6 34.866.93.21 

6 34.866.93.21 

4 14.192.89.50 
1 20.672.40.71 
1 1.63.00 

6 34.866.93.21 

5 34.783.34.85 
1 83.58.36 

6 34.866.93.21 

Importe 

m$n. 

35.761,75 

35.761,75 

22.012,68 
10.000,-
3.749,07 

35.761,75 

35.699,07 
62,68 

35.761 75 

INGRESO EN EFECTIVO E HIPOTECAS POR VENTA 
DE INMUEBLES DURANTE EL EJERCICIO 1945 

Por ventas dispuestas durante el presente ejercicio: 

Importe 
mSn. 

Escrituradas en 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.012,68 

Por ventas dispuestas en el ejercicio 1944: 
Escrituradas en 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.701,02 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.713,70 

RESUMEN DE LAS ENAJENACIONES RESUELTAS DURANTE 
EL EJERCICIO 1945 

Importe 
m$n. 

Cobrado en efectivo y en hipotecas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.012,68 
A cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.749,07 

Total . .. .. .. . . . .. . .. . .. 35.761,75 
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MOVIMIENTO DEL RUBRO INMUEBLES DURANTE 

EL EJERCICIO 1945 

Débito Crédito 

mSn. 

Saldo al 30 de diciembre de 1944 . . . . . . . . . . . 492.495,58 

Percibido en efectivo y en hipotecas por ven-
tas resueltas durante los ejercicios 1944 y 
1945 .................................... . 90.713,70 

Cancelación, por "Pérdidas y Ganancias", de 
3 cuentas que arrojaron déficit ........... . 27.983,33 

Reajuste del valor de inventario de 8 propie-
dades ................................... . 157.699,-

Cancelación por "Pérdidas y Ganancias", de 4 
cuentas que arrojaron superávit .......... . 45.018,23 

Saldo al 31 de diciembre de 1945 261.117,78 

Total ............... . 537.513,811537.513,81 

MOVIMIENTO DE LA CUENTA CAPITAL EN LIQUIDACION 

DURANTE EL EJERCICIO 1945 

Débito Crédito 

mSn. 

Saldo al 30 de diciembre de 1944 .......... . 573.893,77 

A "Pérdidas y Ganancias" .................. 129.170,65 

Remanente en efectivo transferido al Banco 
Central de la República Argentina para la 
cuenta corriente "Ministerio de Hacienda de 
la Nación o/Tesorería General" . . . . . . . . . . 10.934,65 

Saldo al 31 de diciembre de· 1945 433.788,47 

Total ................ 573.893,77 573.893,77 
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Buenos Aires, abril 10 de 1946. 

Excmo. señor Ministro de. Hacienda de la Nación, 
Coronel (S. R.) Amaro Avalos. 

S/D. 

Tengo el honor de dirigirme al señor Ministro, elevándo
le, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la 
ley orgánica, la memoria de las operaciones de la Institución 
durante el ejercicio 60?, correspondiente al año 1945. 

I 

INTRODUCCION 

El Banco ha desarrollado sus actividades en un ambiente 
favorable: la demanda de préstamos fué importante, la pla
za bursátil absorbió holgadamente la emisión de cédulas que 
alcanzó a cifras no superadas desde hace muchos años, per
mitiendo extender los beneficios del crédito oficial; la abun
dancia de medios del pago se tradujo en una mayor regulari
dad en el cumplimiento de las obligaciones de los deudores, y 
la valorización de los inmuebles facilitó la liquidación de pro
piedades adjudicadas y fincas afectadas a préstamos morosos. 

No es tampoco ajena al resultado referido, la influen
cia de las disposiciones tomadas para aumentar la eficiencia 
de las distintas dependencias de la Institución. Tanto en la 
Casa Central como en las sucursales, se han puesto en prác
tica medidas destinadas a perfeccionar el mecanismo del trá
mite de las solicitudes y la vigilancia de los préstamos. 
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El mayor pedido de préstamos con relación a años an
teriores; la positiva reacción operada en el número y monto 
de las escrituraciop.es

7 
y el saldo favorable logrado en la car

tera que se detallan en el capítulo IV, dicen del resultado 
satisfactorio que han producido las medidas tomadas. 

Ha entendido el Directorio que otro de los medios más 
adecuados para que la Institución esté en condiciones de acer
carse a su clientela, es la creación de nuevas sucursales y la 
reapertura de otras: 

El 25 de enero se reabrió la sucursal en Reconquista, lar
gamente reclamada por loS intereses del norte santafecino ; y 
el 8 de diciembre se inauguró la sucursal en Mar del Plata, 
con singular beneplácito de la población de la zona que está 
destinada a servir. Además, durante el año, se ultimaron los 
preparativos para la reinstalación de la sucursal en Paso de 
los Libres, cuya reapertura recién ha podido llevarse a cabo 
el 29 de marzo del año en curso, y sólo razones de fuerza ma
yor dilatan la de la filial en Viedma. 

II 

MERCADO DE CEDULAS 

l. Condiciones en que se ha ~esenvuelto. 

El mercado de cédulas, que finalizó el año 1944 con una 
extraordinaria firmeza, al tipo promedio neto de 101 %, ce
rró al término de 1945 con las mismas características e igua
les niveles, mantenidos por una continuada presencia de com
pradores, que absorbieron regularmente la oferta. 

Durante los primeros meses del año, la plaza mostróse tan 
francamente compradora que la célula alcanzó, al finalizar 
febrero, un promedio neto de 102,10 %, la más alta cotiza
ción registrada hasta entonces para valores del 4 % de in
terés. 

En la última semana de marzo, se declaró el estado de 
guerra con las potencias del eje. Este hecho y la pronta ter-

• 
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minacwn del conflicto mundial, si bien en ningún momento 
produjeron nerviosidad en el mercado, influyeron en el re
traimiento de la demanda que, al colocarse a la expectativa 
de los acontecimientos, obligó a los vendedores a liquidar en 
baja, A pesar de ello, las operaciones se desarrollaron tran
quilamente, sin que se registraran, entre un precio y otro, 
descensos importantes. 

El tipo neto alcanzado al finalizar febrero fué cediendo 
lentamente, como consecuencia de los acontecimientos refe
ridos, anotándose, al¡ término del mes de abril, el mínimo de 
99,10 % promedio. 

En mayo, cesadas las operaciones bélicas en Europa, los 
compradores abandonaron el estado de expectativa, y la de
manda se manifestó en forma franca y constante, recuperán
dose durante junio, julio Y1 agosto los niveles anteriores. 

A partir de septiembre, el ritmo de los negocios bursá
tiles volvió a la regularidad y se mantuvo así hasta finalizar 
el año, en que los precios de todas las series de cédulas que
daron al mismo tipo neto del cierre del ejercicio anterior. 

Como se desprende de las consideraciones expuestas, las 
transacciones fueron sólo temporalmente afectadas, y en muy 
escasa medida, por los acontecimientos internacionales. Tam
poco influyeron en las cotizaciones de las cédulas las emisio
nes de otros papeles de renta ni las nuevas series que salie
ron a la circulación. 

2. Nuevas series emitidas. 

Durante el ejercicio 1945 se lanzaron a la plaza las cé
dulas hipotecarias argentinas series L, M y N, con las mismas 
características de interés y amortización que las anteriores 
(4% y 1%, %). 

La serie L, cuyos cupones vencen en mayo y noviembre, 
se cotizó por primera vez en las bolsas de comercio de Bue
nos Aires y Rosario el día 22 de enero, obteniendo un precio 
inicial del 102,50 % en ambos mercados. 
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El día 13 de julio se comenzó a cotizar la serie M, con 
vencimientos en junio y diciembre, y las primeras operacio
nes se realizaron al precio de 100,70 %. 

La serie N, con vencimiento en enero y julio, obtuvo el 
primer día de su ofrecimiento -13 de diciembre- una coti
zación del 102,90 %· 

Los precios iniciales mencionados se apartaron poco de 
los correspondientes a las cédulas de otras series con las mis
mas fechas de vencimiento para el pago de cupones. 

3. Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

El total de las operaciones en cédulas hipotecarias ar
gentinas, efectuadas en la Bolsa de Comercio de Buenos .Ai
res llegó a un importe nominal de m$n. 271.683.000, cifra 
inferior sólo en m$n. 350.000 a la anotada en 1944. 

En relación a lo registrado para los demás papeles de 
renta, las transacciones en cédulas mantienen su importancia 
proporcional, como puede comprobarse comparando las cifras 
que en los dos últimos años arrojaron los diferentes tipos de 
títulos y acciones que se cotizaron. 

1. OPERACIONES REALIZADAS EN LA BOLSA DE COMERCIO 
DE BUENOS AIRES 

194 4 1945 

Delalle Valor nominal "k Valor nolllinal "k 
de lu sohre de lao sobre 

lrausaecioues el total trausac:ciouea el total 

(Enmilea de (Enmilt8&" 
m$n.) m$n.) 

Cédulas hipo te c. argentina.'!! 272.033,0 10,1 271.683,0 11,9 
Bonos hipotecarios provinciales 87.038,0 3,2 72.471,0 3, 1 
Deuda pública nacional ...... 1.471.244,0 54,9 1.012.194,0 44,2 

~ :1> provincial . . ... 342.284,6 12,8 252.649,4 11,0 
~ , muniCipal o • • • o 157.262,0 5,9 89.625,0 3,9 

Acciones • o •• • • •••• •• •••• • • •• • 351.838,1 13,1 592.926,6 25,9 

Total .. ... ... 2.681.699, 7 100,0 2.291.549,0 100,0 

• 
1 
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La cotización máxima absoluta fué del 103,90 %, y la 
alcanzaron las series C, D, J y 3~. La mínima correspondió 
a las series K, L y 4~ que descendieron hasta 99,50 %· 

2. COTIZACION DE CEDULAS 

Máxima Mínima 

S e r i e 

1 1 
% Fecha % Fecha 

A ....... 103,80 22/2 100,20 25/4 
B o •••••• 103,70 29/1 100,00 25/4 
e •• o •••• 103,90 20/2 99,60 23/4 
D ....... 103,90 21/3 99,70 19/4 
E •• o •••• 103,30 1/3 99,60 30/4 
F • o ••••• 103,00 27/2 100,10 30/5 
G ....... 103,00 23/2 100,20 4/6 
H ....... 103,50 20/12 100,10 3/7 
I ••••• o o 103,70 30/1 100,00 24/4 
.J ....... 103,90 23/2 99,60 23/4 
K o •••••• 103,60 2/3 99,50 26/4 
L ••• o ••• 103,20 22/2 99,50 30/4 
M ....... 102,90 19/11 100,70 23/7 
N ....... 102,9() 13/12 101,00 28/12 
3$ ••..• o. 103,90 26/2 99,80 26/4 
4• ....... 103,80 2/3 99,50 26/4 

El cuadro que antecede, donde se establecen las fechas 
en que se obtuvieron las cotizaciones máximas y mínimas pa
ra las distintas series, confirman lo expuesto en el apartado 
1 de este capítulo. 

4. Bolsa de Comercio de Rosario. 

Las características generales ya comentadas son en todo 
aplicables al mercado de Rosario, puesto que esta plaza man
tiene una constante relación con la de Buenos Aires. 

El monto total operado no alcanzó en 1945 al de años 
precedentes, llegando a un valor nominal de m$n. 23.949.400. 

Las transacciones en cédulas, aunque con un volumen 
muy inferior al de Buenos Aires, tienen una gran importan
cia proporcional en el total de las negociaciones de papeles de 
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renta que se efectúan en la Bolsa de Rosario, según se des
prende del respectivo cuadro de cifras comparativas. 

3. OPERACIONES REALIZADAS EN LA BOLSA DE COMERCIO 
DE ROSARIO 

1944 

Detalle 
Valor 

DO minal 
de las 

lranaac.cione• 

(Enmile• 
de m$n.) 

Cédulas hipotecarias argentinas 33.502,5 
Deuda pública nacional ... ... ... 41.68:1,,0 

» » provincial ...... .. 17.831,9 
~ ) municipal ........ 26.473,6 

Total ... . .... . . 119.489,0 

1945 

% Valor 

eobre Dominal 

el total 
de laa 

transaceionet 

(En miles 
de m$n.) 

28,0 23.949,4 
34,9 45.624,5 
14,9 29.039,4 
22,2 25.116,1 

100,0 123.729.4 

% 
aobre 

el total 

19, 
36,9 

3 

5 
3 

23, 
20, 

100, o 

Las cotizaciones extremas registradas en este mercado 
fueron: la máxima, de 103,90 % para la serie J, y la mínima, 
de 99,50 %, para las series K, L y 4•. 

4. COTIZACJON DE CEDU LAS 

Máxima Míuitna 

Serie 

1 1 
% Fecha o/o Fecha 

A ....... 103,80 26/2 100,30 23/4 
B ······. 103,70 30/1 100,Q(} 23/4 
e ······· 103,80 23/2 99,60 23/4 
D ....... 103,80 22/2 99,70 19/4 
E ....... 103,30 2/3 99,60 30/4 
F ....... 103,00 23/11 100,20 4/6 
G ....... 102,00 27/2 100,20 1/6 
H ....... 103,50 27/12 100,10 3/7 
I . ······· 103,70 30/1 100.00 26/4 
;r ....... 103,90 27/2 99,70 24/4 
K ······· 103,60 5/3 99,50 26/4 
L ....... 103,20 22/2 99,50 30/4 
M ....... 102,00 16/11 100,70 23/7 
N ....... 102,90 13/12 101,00 

1 

28/12 
3• ....... 103,80 22/2 100,20 30/4 
4• ........ 108,80 5/3 99,50 26/4 

¡ • 

, 
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Las fechas en que cada serie alcanzó sus cotizaciones má
x:imas y mínimas figuran detalladas en el cuadro que ante
cede. 

5. Bolsa de Comercio de Córdoba. 

Desde el año 1944, en que se autorizó la cotización de 
las cédulas hipotecarias argentinas en esa plaza, las operacio
nes van adquiriendo paulatinamente mayor volumen, en una 
lógica proporción de su importancia. 

Las cotizaciones registradas guardan también relación con 
las del mercado de Buenos Aires. 

III 

LA PROPIEDAD INMUEBLE 

l. La propiedad urbana. 

En el año 1945 los valores inmobiliarios urbanos han ex
perimentado nuevamente un pronunciado aumento. Obtuvie
ron marcada preferencia en las transacciones las propiedades 
de tipo individual, destinadas a pequeña vivienda familiar; 
las casas de renta y los inmuebles con mejoras de reducida 
importancia, pero cuya ubicación privilegiada los hace sus
ceptibles de producir renta hasta tanto llegue la oportunidad 
de levantar el edificiq adecu!!-do. 

Las construcciones, como consecuencia del alza de su cos
to -debida principalmente a la carencia de materiales y ma
no de obra y a la inestabilidad de los precios y salarios- se 
han reducido a un punto que no cubre las necesidades de alo
jamiento provocadas por el crecimiento de las poblaciones ur
banas. Se suman así dos factores de valorización : escasez de 
alojamiento y a,umento de población, que presionan sobre el 
mercado. 
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Del análisis de las solicitudes de préstamos para edifica
ción surge que es reducido el porcentaje de los que se ges
tionan para levantar grandes casas de renta y relativamente 
elevado, en cambio, el que corresponde a edificios de renta 
mediana o para vivienda propia. También es altamente sig
nificativa la disminución de las comodidades del alojamiento, 
que se desprende de los proyectos presentados. Los elevados 
costos y precios de locación resultante han obligado a bus
car una máxima economía, suprimiendo servicios considera
dos hasta hace poco indispensables: calefacción, agua calien
te y heladeras centrales, y aún ascensores, en construcciones 
de hasta tres pisos; estos edificios nacen con grandes pro
babilidades de una rápida caída en desuso. 

2. La propiedad rural. 

La propiedad rural no ha seguido tan acentuadamente la 
tendencia alcista que caracterizó a la urbana; Ello se explica 
si se tiene en cuenta que su explotación se ha visto castigada 
por diversos factores, y que muchos campos anteriormente 
destinados a la agricultura han evolucionado hacia la ganade
ría, que ofrece una mayor seguridad. 

La producción agropecuaria ha experimentado un cam
bio fundamental en slllS posibilidades, con la terminación de 
la guerra, tanto desde el punto de vista de las necesidades 
nacionales como de las exportaciones, cuya importancia con
viene tener presente, por su probable reperclllSión sobre el 
valor inmobiliario rural. En 1945 se produjeron hechos que 
pueden considerarse como la; iniciación de una tendencia ha
cia la situación de preguerra, tales como la reanudación del 
interés por nuestros cereales, al ser factible su exportación, 
que originó el inmediato; repunte de los precios, y el entona
miento del mercado de lanas gruesas, casi totalmente parali
zado en los últimos años. 

En cuanto a los cultivos que adquirieron inusitado des
arrollo durante la guerra, como los oleaginosos, no se nota 
aún ninguna contracción, circunstancia que no es de extrañar, 
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dada la creciente necesidad de alimentos y materias primas 
originada por la devastación que causó la contienda. 

La agricultura mantuvo su capacidad productiva, no obs
tante la mayor escasez de maquinarias, envases, transportes, 
etc. y el aumento de los costos, dificultades que pudieron 
superarse parcial o totalmente, según los casos, gracias a la 
mejora de los precios. 

La industria vitícola continuó desenvolviéndose dentro de 
una tendencia alcista, que la demanda insatisfecha ha creado 
desde hace algunos años, y que se acentuó en 1945 como con
secuencia de una cosecha disminuída en el 16 %. En efecto, 
mientras la producción descendió, de 11.927.916 quintales en 
1944, a 9.970.040 en 1945, los precios de la uva se elevaron 
de m$n. 7,72 a m$n. 15,82. Este auge extraordinario ha crea
do una situación especulativa que se refleja en el valor de los 
viñedos, llevándolo a niveles insospechados que difícilmente 
podrían mantenerse ante una normalización de la situación 
vitivinícola. 

La fruticultura sigue supeditada en buena parte a las 
posibilidades de exportación, que en el período anterior a la 
guerra absorbía alto por ciento de los productos. En 1945 
se ha iniciado un movimiento levemente favorable en ese sen
tido, pues las salidas para el extranjero aumentaron en un 
55 % con relación: al año anterior. 

En cuanto a la ganadería, continúa desarrollándose en 
un ambiente netamente favorable desde hace uno~ años, debi
do al constante aumento de la demanda, tanto en el país co
mo en el exterior, y sólo en escasa medida fué afectada por 
la prolongada sequía que perjudicó los campos de pastoreo. 

La actual situación muestra una industria agropecuaria 
que ha sorteado los inconvenientes ocasionados por la gue
rra, manteniendo su capacidad productiva. Por ello, por la 
gran demanda y la regularización del tráfico marítimo, cabe 
esperar que los valores inmobiliarios queden en un razonable 
nivel de firmeza, en consonancia con la tradicional capacidad 
productiva de' nuestro suelo. 
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IV 

OPERACIONES DEL BANCO 

l. Emisión de cédulas. 

En el ejercicio 1945 se emitieron v$n. 114.260.675, com
pletándose la emisión de las cédulas I, J y K, e iniciándose 
la de las series L, M y N. También se continuó emitiendo la 
serie 5~ (destinada a los préstamos especiales de liquidación 
de la moratoria hipotec!J,ria,), pero esos valores, antes de lan
zarse a la circulación, fueron convertidos en cédulas de la se
rie E, de acuerdq con el decreto de conversión de 1941. 

5. EMISION DE CEDULAS 

(En miles de m$n.) 

S e r i e Por canje 
1 

Para préstamos Total 

E .......... (1) 1,5 (2) 21,8 23,3 

.. ..... ... 12,il 12,0 

J .......... 403,5 403,5 

K ....... ... 8.051,0 8.051,0 

L .......... 49.916,4 49.916,4 

M .......... 47.346,3 47.346,3 

N .......... 8.508,2 8.508,2 

Total . .. 1,5 114.259,2 114.260,7 

{ 1 ) Acrecido entregado por eanje de serie 5 • ( 2) Emitido en serie 6' y canjeado por 
serie E. 

El importe de las cédulas emitidas por todo concepto su
pera al del ejercicio precedente en v$n. 24.658.875. 

1 
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2. Cédulas rescatadas y anuladas. 

El total de las cédulas rescatadas llegó a v$n. 108.112.700, 
del cual v$n. 102.892.475 lo fueron recurriendo al procedi
miento de sorteo que prescribe la ley orgánica para el caso de 
eotizarse las cédulas arriba de la par; v$n. 668.675 fueron 
transferidas del Fondo de Reserva General (Fondo de Re
gulación), y v$n. 4.551.550 adquiridas por compra directa 
en plaza en las escasas oportunidades en que se cotizaron ba
jo la par . 

.Al 31 de diciembre de 1945, el saldo de cédulas rescata
das era de v$n. 79.012.250, y el importe de las amortizaciones 
teóricas de los préstamos, por el cual el Banco tiene obliga
ción de rescate, alcanzaba a m$n. 133.370.000. La diferencia 
de m$n. 54.357.750, está cubierta con exceso por los sorteos 
ya dispuestos para el año 1946, por v$n. 75.000.000. 

6. CEDULAS RESCATADAS y ANULADAS 

(En mt1ea de m$n.) 

S e r i e Rescatadas Anuladas 

A o •••• o. o •• 25.380,1 17.612,2 

B o •••••• o •• 33.212,0 14.974,1 

e . . . . . . ... 200,4 12.884,8 

D .......... 25.016,9 16.571,6 

E .......... 20.697,3 10.472,2 
F .......... 1.043,4 15.369,5 

G .......... 2.800,3 

H ••••• o •••• 175,2 1.008,6 
1 ........ o. 49,5 2.245,1 
J .......... 94,- 2.415,8 
K .......... 508,9 899,6 
L o ••••••••• 728,0 321,7 
M ••••• o •••• 1.006,7 84,2 
311- .......... 0,3 2.476,1 
411- .......... 2.978,6 

Total ... 108.112,7 103.114,4 
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La anulación de cédulas, que se efectúa como consecuen
cia de las cancelaciones y anticipos, alcanzó a v$n. 103.114.425, 
de los cuales v$n. 11.262.900 corresponden a cédulas que ha
bían quedado pendientes de anulación al iniciarse el ejerci
cio. Al 31 de diciembre de 1945 estaban pendientes de res
cate y anulación m$n. 1.283.000 en cédulas de la serie H. 

El total retirado de la circulación durante el año 1945 
:fué de v$n. 111.181.575, de manera que, restada esta canti
dad de la emitida en el mismo período y practicados los ajus
tes de contabilidad correspondientes a operaciones rectifica
das, queda un saldo de v$n. 3.091.425 que va a incrementar 
el importe de las células en circulación. 

3. Cédulas en circulación. 

El valor nominal de las cédulas en circulación al 31 de 
diciembre de 1945 era de m$n. 1.526.460.625, que se distri
buye por series en la :forma que se detalla en el cuadro de
mostrativo que acompaña al balance. 

7. CE DULAS EN CIRCULACION 

Año Importe 

(En müeuk m$n.) 

1936 1.484.523,2 
1937 1.529.521,8 
1938 1.529.775,0 
1939 1.507.937,7 
1940 1.496.849,6 
1941 1.542.439,7 
1942 1.546.277,6 
1943 1.511.848,5 
1944 1.523.369,2 
1945 1.526.460,6 

El importe de las células en circulación, que había ex
perimentado un pronunciado descenso en 1943, aumentó en 

• 
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1944 y 1945, habiendo llegado a un nivel muy próximo al 
de los años 1937 y 1938. 

4. Cédulas sorteadas. 

Al iniciarse el ejercicio, se registraba un saldo a pagar 
de m$n. 7.213.025 de cédulas sorteadas en años anteriores; 
existían sorteos a vencer por m$n. 50.000.000, y los sorteos 
realizados durante el año ascendieron a m$n. 33.000.000 en 
la serie B y a m$n. 20.000.000 en la serie E, de manera que 
el Banco debía desembolsar en conjunto, por este concepto 
la suma de m$n. 110.213.025. 

En el año ingresaron cédulas sorteadas por valor de 
m$n. 100.628.150, no habiéndose presentado a cobrar tenedo
res de cédulas sorteadas por valor de m$n. 9.584.875, que es 
el saldo a pagar. 

Además, se efectuaron sorteos, a pagar en 1946, por m$n. 
25.000.000 en la serie A y m$n. 10.000.000 en la serie H. 
También se dispuso el sorteo de m$n. 40.000.000 en la serie 
F, a realizarse el 30 de enero de 1946. 

5. Cupones. 

Los cupones vencidos de las cédulas en circulación im
portaron m$n. 62.191.383, que se acumularon al saldo de m$n. 
8.792.395,62 proveniente de cupones impagos de ejercicios an
teriores. 

Los pagados en 1945 totalizaron m$n. 61.181.667,82, ele
vándose a m$n. 9.802.110,80 el importe de los pendientes 
de pago. 

6. Préstamos solicitados. 

En el año se recibieron 8.503 solicitudes de préstamos 
en cédulas con pedidos que totalizaban m$n. 190.597.000, de 
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los cuales 7.777 por m$n. 157.246.900 corresponden a inmue
bles urbanos, y 726 por m$n. 33.350.100 a fincas rurales. 

De los pedidos presentados, 2.762 por m$n. 88.992.300 
se refieren a inmuebles ubicados en la Capital Federal; 1.458 
por m$n. 20.696.300 a propiedades de los partidos, que a los 
efectos de la tramitación de las solicitudes se consideran zona 
suburbana, y 4.283 por m$n. 80.908.400 a fincas del interior. 

Con relación al movimiento del año anterior, estas ci
fras acusan un aumento de 1.742 pedidos y m$n. 44.348.200 
en la suma solicitada, que corresponde casi totalmente a pro
piedades urbanas. 

Es interesante mencionar que la demanda de créditos en 
el interior del país, sigue en aumento. En efecto, las 4.283 
solicitudes ingresadas en sucursales (excluyendo las subur
banas que se tramitan en Casa Central) por valor de m$n. 
80.908.400, señalan un incremento de 966 operaciones y 
m$n. 17.906.800 respecto de 1944. 

En el 80 % de las solicitudes de préstamos sobre bienes 
urbanos, la suma pedida no pasa de m$n. 20.000, y sólo en 
el 2 % excede de los m$n. 100.000. En cuanto a las solicitu
des rurales, la proporción de los pedidos hasta m$n. 20.000 
es sólo la mitad de su número, en tanto que las superiores a 
m$n. 100.000 representan la décima parte. 

8. PRESTAMOS SOLICITADOS 

A óo Número Importe 

(En milt8 de m$n.) 

1936 6.089 138.140,2 
1937 6.006 128.150,3 
1938 5.078 95.412,8 
1939 6.860 105.196,2 
1940 4.959 95.572,8 
1941 5.246 109.975,0 
1942 4.581 105.823,3 
1943 4.698 94.399,6 
1944 ....... 6.761 146.248,8 
1945 ....... 8.603 190.597,0 

' l 

~ 
! 
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Como se advierte, los pedidos de préstamos, cuyo monto 
se había mantenido más o menos estacionario después del 
pronunciado descenso operado en 1938, experimentaron, en 
1944 y 1945 un incremento considerable, alcanzando en este 
último año las cifras más altas del decenio. 

7. Préstamos acordados. 

El Directorio acordó préstamos en cédulas por m$n. 
138.664.725, distribuídos en 6.785 solicitudes, o sea 1.211 prés
tamos y m$n. 38.620.725 más que el año anterior. 

A la Capital Federal correspondió 2.524 por m$n. 
73.750.750; a la zona suburbana 1.129 por m$n. 13.641.075 y 
al resto del país 3.132 por m$n. 51.272.900. Los acuerdos de 
préStamos urbanos fueron 6.210 por m$n. 116.465.375 y los 
rurales 575 por m$n. 22.199.350. 

Según su monto los préstamos concedidos se clasifican 
así: 3.719 menores de m$n. 10.000; 1.654 entre m$n. 10.025 
y m$n. 20.000; 946 entre esta última cantidad y m$n. 50.000 
y 466 por importes superiores. 

El número e importe de los préstamos acordados duran
te el ejercicio, son los mayores de los últimos diez años. 

8. Préstamos escriturados. 

Se escrituraron 5.838 préstamos en cédulas, por m$n. 
114.259.225, sobrepasándose en 655 operaciones y m$n. 
24.667.550 los totales alcanzados en el año anterior. 

Su clasificación es da 5.295 préstamos urbanos por m$n. 
94.268.625 y 543 rurales por m$n. 19.990.600. El 90,7 % del 
número total de préstamos y\ el 82,5 % de su importe grava 
propiedades urbanas. 

A la Capital Federal corresponden 2.155 préstamos por 
m$n. 58.362.350; a los partidos de la zona suburbana 912 por 
m$n. 11.594.175 y al resto del país 2.771 por m$n. 44.302.700. 
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La preponderancia de los préstamos urbanos se observa 
también en el conjunto de operaciones hipotecarias que se 
conciertan en el país. 

El mayor núcleo de los préstamos urbanos escriturados 
lo forman, en conjunto, los ordinarios y los de edificación, o 
sea aquéllos en que, de acuerdo con la ley orgánica, el Banco 
puede conceder hasta el 50 % de la tasación. Los primeros 
llegaron a 3.946, por m$n. 61.896.325, y los segundos a 626, 
por m$n. 23.088.200. Los especiales para empleados nacio
nales, en., los que se otorga hasta el 80 % del avalúo, les si
guen en importancia, con 641 préstamos por m$n. 8.902.275. 
Los préstamos cuyos máximos son el 60 y el 65 % de la ta
sación fueron en total 71, por m$n. 364.500. 

En el número y monto de los préstamos rurales predo
minan también los ordinarios, con 449 operaciones y m$n. 
16.858.400. .Además se escrituraron 85 préstamos especiales 
sobre viñedos y frutales y 5 para colonización por m$n. 
2.900.200 y m$n. 161.900, respectivamente. 

El 32,2 % de los préstamos escriturados corresponde a 
sumas comprendidas entre m$n_ 5.025 y m$n. 10.000; el 24,1 % 
a pré'stamos entre m$n. 10.025 y m$n. 20.000 y el 22,3 % a 
los de m$n. 5.000 y menores. 

Con motivo de la escrituración de préstamos el Banco 
adelantó la suma de m$n. 55.018.822, con la que se cancela
ron hipotecas particulares por un valor nominal de m$'n. 
35.979.181 y otras obligaciones tales como impuestos, saldos de 
precio, etc. 

9. PRESTAMOS ESCRITURADOS 

Año 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

Número 

3.777 
4.268 
3.598 
4.009 
4.858 
4.016 
4.373 
4.089 
5.183 
5.838 

Importe 

(En miles de m$n.) 

64.207,2 
66.744,8 
54.007,9 
60.733,0 
63.962,3 
67.280,6 
70.191,3 
79.108,7 
89.591,7 

114.259,2 
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La comparación con cifras de años anteriores demues
tran que desde 1939 se ha operado un constante aumento en 
el importe de los préstamos escriturados, acentuándose en 
1944 y 1945. Ello es consecuencia de la preferente atención 
dispensada por el Poder Ejecutivo a los pedidos de nuevas 
emisiones de cédulas formulados por esta Institución, que 
permitió otorgar los préstamos solicitados sin ninguna inte
rrupción, y de las medidas administrativas adoptadas por el 
Banco con objeto de abreviar los trámites de las operaciones. 

9. Solicitudes de préstamo en trámite. 

Al cerrarse el ejercicio estaban en trámite 6.271 solici
tudes, número que excede en 1.869 a las que se encontraban 
en igual situación el 31 de diciembre de 1944. 

De la~ solicitudes en trámite, 3.966 por m$n. 92.528.600 
se encontraban pendientes de consideración del Directorio, y 
en 2.305 se acordaron préstamos por m$n. 48.802.675. En el 
88 % del total de los expedientes se ofrecieron en garantía 
propiedades urbanas. 

Durante el año se reanudó el trámite de 231 expedien
tes con pedidos por m$n. 5.806.600 que no habían llegado a 
ser considerados por el Directorio y d~ 167 que tenían prés
tamos acordados que sumaban m$n. 2.823.700. 

10. Cancelaciones y anticipos de préstamos en cédulas. 

Se registraron cancelaciones y reducciones de préstamos, 
por un importe total de m$n. 93.271.950, cantidad superior 
en m$n. 6.461.000 a la del año anterior, correspondiendo 
m$n. 57.162.650 a préstamos urbanos y m$n. 36.109.300 a ru
rales. 

Los préstamos que se cancelaron fueron 6.034 por m$n. 
75.473.850. De ese número, el 40,9 % afectaba a propiedades 
situadas en la Capital Federal; el 32,4 % a urbanos del in
terior, y el 26,7 % a rurales. 
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En el total cancelado se incluyen m$n. 8.166.500 de prés
tamos del Banco, que se levantaron para constituir nuevas 
hipotecas en la Institución. 

Las amortizaciones extraordinarias efectuadas por los deu
dores y las dispuestas por resoluciones administrativas, de 
acuerdo con las disposiciones en vigor, llegaron a 4.766 por 
m$n. 17.798.100. 

10. CANC.ELACIONES Y ANTICIPOS 

Cancelaeioue• Anti~ipoe 

Año 

1 1 
Número Importe Número Importe 

(Etun.ile•cü m$n.) (En milu de m$n.) 

1936 ....... 1.288 14.534,6 2.741 19.041,5 

1937 .... ... 2.088 27.026,3 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 1M36,7 

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 

1944 . ··'-' ... 5.240 67.828,4 4.906 18.982,6 

1945 ....... 6.034 75.473,9 4.766 17.798,1 

El número e importe de las cancelaciones aumenta no
toriamente, en tanto que disminuye la importancia de las 
amortizaciones extraordinarias en los préstamos. 

11. Préstamos en cédulas, en vigor. 

Al 31 de diciembre el número de préstamos en vigor era 
de 100.465 y su. importe nominal de m$n. 1.604.189.875, re
gistrándose por lo tanto una disminución de 11 préstamos y 
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un aumento de m$n. 21.121.675, con respecto a las cifras del 
ejercicio anterior. 

A la clasificación de urbanos pertenecían 73.362 présta
mos por m$n. 1.016.280.600, y 27.103 por m$n. 587.909.275 a 
la de rurales. Estas cifras denotan un crecimiento en la car
tera urbana y una disminución en la rural. 

De acuerdo con la ubicación, el 58 % de los inmuebles 
gravados se hallan en jurisdicción de las provincias, el 37 % 
en la Capital Federal y el 5 % en los Territorios Nacionales. 

Por monto los préstamos se clasifican así, 83.801 présta
mos, o sea el 83,4 % del número total, no exceden de m$n. 
20.000; 14.701, equivalentes al 14,6 %, están comprendidos 
entre m$n. 20.025 y m$n. 100.000, y sólo 1.963, que represen
tan el 2 % restante, corresponden a préstamos superiores a 
esa suma. 

11. PRESTAMOS EN CEDULAS EN VIGÓR 

Año 

1936 

1937 

1938 

1939 

194~ ...... . 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

Número 

87.265 

9~.118 

92.315 

94.651 

98.181 

100.026 

100.182 

100.380 

100.476 

100.465 

Importe 

(En. miles de m$n.) 

1.523.987,(} 

1.547.175,5 

1.568.011,2 

1.591.106,2 

1.617.849,3 

1.637.116,2 

1.575.159,4 

1.580.287,1 

1.583.068,2 

1.604.189,9 

Al analizar la evolución de los préstamos en vigor du
rante los últimos diez años se advierte que su monto fué en 
ascenso hasta 1941 ; al año siguiente, a consecuencia de la 
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converswn de los préstamos y de las cancelaciones y amorti
zaciones extraordinarias efectuadas, que superaron a las es
crituraciones, sufrió un pronunciado descenso, y a partir de 
1943 se reanudó el crecimiento con anólogo ritmo al de los 
primeros seis años. 

12. Mora de los préstamos en cédulas. 

El importe de los servicios que vencieron durante el año 
1945, ascendió a m$n. 107.639.590,38. S~ liquidaron servicios 
corrientes y atrasados que totalizaban m$n. 109.259.214,57, o 
sea m$n. 1.619.624,19 más de lo acumulado, de manera que 
el saldo de servicios a cobrar al 31 de diciembre de 1945, 
bajó a m$n. 19.099.607,55. 

La mora urbana, de m$n. 8.511.866,10, representa el 0,8 % 
de los préstamos en vigor de es~ cartera. De dicha cantidad 
m$n. 5.31~.263,36 corresponden a la mora de un servicio, 
m$n. 2.153.926,37 a la de dos servicios, y m$n. 1.045.676,37 a 
la de tres y más servicios. 

Los préstamos rurales adeudan servicios por m$n. 
10.587.741,45, o sea el 1,8 % sobre el total de su cartera. 
Dicha suma se distribuye así: m$n. 3.692.723,27 corresponde 
a la deuda de un servicio, m$n. 2.063.988,45 a la de dos, y 
m$n. 4.831.029,73 a la de tres y más. 

Durante los últimos diez años la evolución de la mora 
:fué muy favorable : la deuda por servicios, que se elevó en 
1939 y 1940, disminuyó a partir de esa fecha, llegando en 
1945 al nivel más bajo alcanzado en los últimos treinta años. 
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12. PRESTAMOS EN CEDULAS AL OlA Y EN MORA. - SERVICIOS A COBRAR 

Urbanos Rurales T o t a 1 

De t a 11 e Número Importe Número Importe Número Importe 
de de los 

Importe 
de de los 

Importe de de los 
Importe 

préstamos préstamos de la mora 1 préstamos préstamos 
de la mora préstamos préstamos 

de la mora 

(En miles de (En miles de (En miles de 
m$n.) m$n.) m$n.) 

Al día ........... 55.531 812.790,3 - 19.044 419.119,1 - 74.575 1.231.909,4 -

En mora ........ 17.831 203.490,3 8.511,9 8.059 168.790,2 10.587,7 25.890 372.280,5 19.099,6 

1 servicio ..... 14.838 163.872,4 6. 812,8 5.626 113.528,5 8.692,7 19.959 276.900,9 9.006,0 

2 servicios ..... 2.789 83.119,3 2.158,9 1.427 81.727,5 2. 064,0 4.166 64.846,8 4.217,9 

8 )) ..... 126 1.698,5 165,7 173 6.766,8 661,8 299 8.460,8 827,6 

4 )) y más. 688 6. 805,1 880,0 888 16.767,4 4.169,2 1.466 22.072,5 6. 049,2 

Total .... 73.362 
1 

1.016.280,6 
1 

8.511,9 27.103 
1 

587.909,3 
1 

10.587,7 
1 

----

100.465 1.604.189,9 19.099,6 
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13. Deudores por excedente de mora sin acumular y otros 
conceptos. (Decreto NQ 135.229/942). 

El importe total adeudado por concepto de excedente de 
mora sin acumular de préstamos convertidos, amortización y 
comisión suspendidas era, al 31 de diciembre de 1945, de 
m$n. 8.132.471,36. 

Con respecto al saldo de estas cuentas al finalizar el 
ejereicio anterior, de m$n. 10.727.717,36, existe una reduc
ción de m$n. 2.595.246. 

14. Embargos de renta o producción en propiedades rurales. 

Para el cobro de servicios atrasados de préstamos rura
les, se ha mantenido el sistema de convenios en especie que, 
por constituir :para el Banco una mayor seguridad en la per
cepción de las sumas adeudadas, le permite acordar prórrogas 
más largas, a la espera de la comercialización del producto 
embargado. 

La centralización de los negocios cerealistas por el Esta
do y la mejora de las condiciones económicas generales del 
campo, determinaron una reducción en el número de esta 
clase de convenios, así como en los ingresos totales logrados 
en esa forma, que ascendieron a l31 suma de m$n. 999.035,16 
que representa una disminución de m$n. 332.190,11 con rela
ción a la ingresada el año anterior. En el total :percibido, fi
gura como concepto principal la liquidación de granos, que 
produjo m$n. 329.391,55 provenientes de la venta de 4.203.766 
kilogramos de diversos productos. 

15. Remates. 

El número de subastas fué sensiblemente inferior al de 
años anteriores: se eféctuaron 432 remates de propiedades, 
que habían sido tasadas, en oportunidad de acordarse los res
pectivos préstamos, en m$n. 14.344.900, que tenían bases que 

¡ 
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sumaban m$n. 7.803.400, y cuyos préstamos totalizaban 
m$n. 6.125.900. 

13. REMATES DE PROPIEDADES AFECTADAS A PRESTAMOS 
EN CEDULAS 

Efeetuadoo Propiedadeo 'l'eudidao Fracasados 

Año 

1 
Base 

1 
Preeio l Base Número 

de venta 
Número obtenido Número de venta 

(En miles (En miles (Enmile8 
tk m$n.) d.e m$n.) de m$n.) 

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.t037 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 17.330,7 758 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 11.142,7 424 10.247,6 
1944 ... 616 10.155,0 445 8.709,1 171 4.482,1 
1945 ... 432 7.803,4 294 6.385,4 138 3.710,6 

La mayor proporcwn -56 %- correspondió a fincas 
rural~ que alcanzaron a 241, con bases de ventas totales de 
m$n. 5.279.100. Los de propiedades urbanas del interior fue
ron 145, y sus bases de m$n. 1.777.800. De' inmuebles en la 
Capital Federal se realizaron 46 subastas cuyas bases suma
ban m$n. 746.500. 

En los remates realizados se vendieron 294 propiedades 
en m$n~ 6.385.400 que se habían ofrecido con bases de m$n. 
4.092.800 y respaldaban préstamos en cédulas por m$n. 
3.603.100. Estas ventas representaron el 68,1 % del número 
de remates efectuados. Fueron vendidas el 97,8 % de las 
propiedades ofrecidas ubicadas en la Capital Federal, el 71,7 % 
de las urbanas del interior y el 60,2 % de las rurales. 

Fracasaron 138 remates, o sea el 31,9 % de los que se 
intentaron. Las bases de venta de esos remates importaban 
m$n. 3. 710.600; las propiedades ofrecidas habían sido ta
sadas en m$n. 5.328.900 y garantizaban préstamos por 
m$n. 2.522.800. 

En la Capital Federal fracasó un solo remate de los 46 
efectuados; no tuvieron éxito 41 remates de propiedades ur
banas del interior del país y 96 de rurales. 
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16. Adjudicaciones. 

El Directorio dispuso durante el ejerciCIO la adjudica
ción de 2 propiedades urbanas y 97 rurales. Los precios de 
adjudicación resueltos fueron: m$n. 11.500 para las pri
meras y m$n. 1.333.700 para las segundas, habiendo sido opor
tunamente tasadas las urbanas en m$n. 16.600 y las rurales 
en m$n. 2.247.700, siendo los préstamos que las afectaban 
m$n. 7.200 y m$n. 952.200, respectivamente. 

Cumplidos los trámites judiciales pertinentes, se escri
turaron 103 propiedades cuya adjudicación había sido dis
puesta. El precio total de adquisición por el Banco fué de 
m$n. 1.152.900; las tasaciones originarias en conjunto suma
ban m$n. 2.059.000, y los préstamos ascendían a ro$n. 1.015.000. 

La liquidación de propiedades adjudicadas originó la ven
ta de 317 inmuebles, por la suma de m$n. 4.280.000. Estas 
propiedades habían ingresado al patrimonio del Banco por un 
precio de adjudicación de m$n. 5.204.600 y provenían de la 
liquidación de préstamos que totalizaban m$n. 5.438.600. Hu
bo propuesta previa de compra en 87 casos. 

14. PROPIEDADES ADJUDICADAS 

Saldos anuales 

(En trámite y escrituradas) 

Año Número 
1 

Predo 
de adjudieación 

(En miles de m$n.) 

1936 2.798 50.750,1 
1937 3.395 59.516,8 
1938 3.385 59.564,1 
1939 3.210 56.676,3 
1940 2.966 50.732,9 
1941 2.803 46.942,8 
1942 2.198 39.673,4 
1943 2.065 38.734,7 
1944 1.675 32.909,8 
1945 1.507 29.568,2 

; 

l' 
1 

; 
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.Al cerrarse el ejercicio existían 1.507 propiedades adju
dicadas al Banco en m$n. 29.568.200; Las propiedades adju
dicadas continúan disminuyendo notoriamente con respecto 
a, ejercicios anteriores, por efecto de las liquidaciones que se 
llevan a cabo. 

1 

17. Administración de propiedades rurales. 

El Directorio dispuso la rápida liquidación de las pro
piedades gravadas con préstamos en mora, en cumplimiento 
de lo cual se han extremado los recursos para efectuarla; 
debiendo tenerse en\ cuenta, al considerar los resultados obte
nidos, que muchos de esos inmuebles presentan dificultades 
para su liquidación por causas varias inherentes a ocupación, 
mensura, etc., lo que ha dilatado su venta. 

18. Plan de colonización. 

En forma similar al año anterior se desarrollaron las ac
tividades de esta naturaleza, por gravitar los mismos facto
res puntualizados en aquella oportunidad. 

Se ha continuado consolidando y completando las colo
nias existentes, aunque una cantidad de fracciones no se en
tregaron a los adjudicatarios por estar arrendadas u ocupa
das, no obstante que los decretos Nros. 15.546/44 y 18.290/45 
contemplan precisamente la situación de esas colonias, por
que no se consideró razonable efectuar desplazamientos de 
agricultores fuera de las épocas inmediatamente posteriores a 
las cosechas principales. 

Es satisfactorio hacer notar que el cumplimiento de sus 
obligaciones por parte de los adjudicatarios ha sido amplio, 
pudiendo afirmarse que se ha obtenido el afincamiento de 
536 f~;milias, ya sólidamente arraigadas, en 85.000 hectáreas. 
De acuerdo a las disposiciones del Plan, existen depósitos en 
Caja de Ahorros, con destino al Fondo de Adquisición, por 
un monto total de m$n. 541.130,82. 
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19. Saldos personales. 

Se produjeron 161 saldos personales por m$n. 1.928.600, 
provenientes de liquidaciones de préstamos morosos. 

De acuerdo con los arreglos efectuados, los deudores hi
cieron pagos destinados a amortizar o cancelar créditos per
sonales, por m$n. 1.000.825,36. 

15. SALDOS PERSONALES 

Producidos en el año Sumu cobradas 

Año 

Número Importe Importe 

(En miles de m$n.) 

1941 571 8.451,6 917,9 

1942 327 7.596,7 1.881,7 

1943 584 10.614,7 1.{)78,4 

1944 355 4.035,2 1.448,7 

1945 161 1.928,6 1.000,8 

El cuadro que antecede permite observar una notable 
disminución en el número así como en el importe de los sal
dos personales producidos en los últimos años. En estos re
sultados ha tenido influencia la vigilante actitud del Banco 
sobre los préstamos morosos, así como el alza de los valores 
inmobiliarios que contribuyó en forma notable en el proceso, 
permitiendo la obtención de mejores precios en la venta de las 
propiedades que garantizaban los préstamos liquidados, con la 
reducción consiguiente en la deuda por saldo personal. 

.20. Seguros. 

Durante el ejercicio se constituyeron, de acuerdo con lo 
prescripto por el artículo 50 de la ley orgánica, 6.108 segu-
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ros, que cubren riesgos contra incendio por un total de m$n. 
93.989.650. Los seguros a,Imlados y cancelados llegaron a 4.490 
por m$n. 63.455.700. 

Como consecuencia del referido movimiento, el saldo de 
seguros en vigor al 31 de diciembre alcanzó a 75.007, por 
m$n. 1.161.863.950. 

Las primas liquidadas en el año, ascendieron a m$n. 
951.320,20 y las indemnizaciones pagadas a m$n. 101.924,49. 

16. SEGUROS CONSTITUIDOS POR AfilO 

Año 

1936 ...... . 
1937 ..... . 
1938 
1939 ..... . 
1940 ...... . 
1941 ...... . 
1942 ...... . 
1943 ...... . 
1944 
1945 ...... . 

Número 

4.537 
3.575 
3.273 
3.374 
4.771 
4.467 
4.266 
4.574 
5.029 
6.108 

Importe 

(E .. milea iLe m$ ... ) 

46.539,4 
43.668,5 
38.795,0 
43.894,0 
54.489,0 
53.758,1 
55.569,5 
62.474,5 
66.119,4 
93.989,7 

El cuadro que antecede demuestra el constante progreso 
operado en este aspecto de las actividades del Banco, acen
tuado en el último ejercicio, durante el cual se superó en 1.079 
seguros y m$n. 27.870.250 los totales registrados en el an
terior. 

21 Otros créditos hipotecarios. 

Se constituyeron 76 hipotecas por saldo de precio de ven
ta de propiedades adjudica:das (artículo 62 de la ley orgáni
ca), con u! importe total de m$n. 796.600, y se cancelaron 
29 por m$n. 368.050, efectuándose 42 amortizaciones extraor
dinarias por m$n. 182.065. Quedaban: en vigor, al 31 de di-
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ciembre, 633 hipotecas por m$n. 12.176.875, adeudándose a la 
Institución, en concepto de servicios atrasados, la cantidad de 
m$n. 216.974,25. 

Por otra parte, existían al 31 de diciembre 9 hipotecas 
artículo 29 inciso 79 -que garantizan saldos de precios por 
la venta de fincas que anteriormente estuvieron ocupadas por 
dependencias del Banco- por valor de m$n. 95.550; el úni
co movimiento registrado en estos créditos, que se encuentran 
totalmente al día en sus servicios, fué una cancelación por 
m$n. 20.850. 

Figuran también a favor del Banco otros 9 gravámenes 
hipotecarios por diversos conceptos, que suman m$n. 110.052,49. 

22. Transferencias por ventas privadas. 

Se ha solicitado el registro de la transferencia de los prés
tamos que afectan 4.178 propiedades, que habían sido vendi
das privadamente en m$n. 211.510.400. Los inmuebles esta
ban gravados por préstamos en cédulas que ascendían a m$n. 
84.927.600. Algo más de la mitad de las solicitudes de trans
ferencia ingresadas en el año, se refería a propiedades situa
das en la Capital Federal, y el resto, en proporciones del 
26,4 y 21 %, respectivamente, a urbanas del interior y rurales. 

17. TRANSFERENCIAS POR VENTAS PRIVADAS 

1 
1 

1 

% % 
Año Número Préstamo 1 Tasación Precio de préatamo& del preeio 

1 

de venta sobre precio de venta 

1 1 
de venta 11/t.aación 

(En miles de m$n.) 

1941 ... 2.246 45.079,7 107.747,31 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 4-3 91,5 

1944 ... 4.077 87.416,2 205.657,3 199.919,8 43,7 97,2 

1945 ... 3.874 78.124,3 185.079,5 192.733,1 40,5 104,1 
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Se registraron definitivamente 3.87 4 transferencias de 
préstamos ingresadas en este ejercicio y en anteriores. Las 
propiedades gravadas que habían sido tasadas por el Ban
co en m$n. 185.079.500 en oportunidad de otorgarse so
bre ellas préstamos por m$n. 78.124.300 fueron vendidas 
en m$n. 192.733.100. 

23. Depósitos de cédulas en custodia. 

Al finalizar el año los depósitos de cédulas en custodia 
(ordinarios y de edificación) eran 25.399, por un monto de 
m$n. 630.652.350 en cédulas hipotecarias argentinas. 

Se abrieron 3.035 cuentas nuevas, se reabrieron 361 y se 
cerraron 3.224. El valor nominal de las cédulas que ingresa
ron a los depósitos sumó m$n. 195.881.750 y el de las que 
fueron retiradas llegó a m$n. 178.175.050, produciéndose 
un aumento con relación al saldo del año anterior, de 
m$n. 17.706.700. 

Tanto en el número de depositantes como en el importe 
de las cédulas en custodia, los guarismos del año 1945 son los 
más elevados que se registran desde la iniciación de este 
servicio gratuito. 

24. Caja de Ahorros en cédulas. 

En las operaciones de Caja de AhorroSi en Cédulas se ha 
desarrollado en el ejercicio una pronunciada actividad, lle
gándose a totalizar, al cierre del mismo v$n. 156.748.100 dis
tribuídos en 62.685 cuentas. Estos totales señalan, con rela
ción al año anterior, un aumento de v$n. 18.677.450 y de 4.677 
cuentas. 

En el año se abrieron 7.538 nuevas cuentas, se reabrieron 
339 y se cancelaron 3.200; las cédulas adquiridas con las su
mas depositadas y con los intereses acumulados totalizaron 
v$n. 60.970.275, habiéndose extraído cédulas por v$n. 42.292.825. 
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El interés que devengan las cédulas hipotecarias argen
tinas y la garantía que representan para los pequeños inver
sores de fondos, mantienen con firmeza el crecimiento de la 
Caja de Ahorros cuya evolución se refleja en el cuadro pre
cedente. 

25. Estadística hipotecaria nacional. 

La tarea de compilar la estadística del epígrafe, que el 
Banco ejecuta en cumplimiento de lo prescripto por la Ley 
NQ 12.318 continúa llevándose a cabo en forma satisfactoria. 

Durante el transcurso del ejercicio, se publicó el volu
men V de la "Estadística Hipotecaria Nacional", que con
tiene los resultados' correspondientes a las operaciones de cré
dito hipotecario realizadas en el año 1943, y próximamente 
se dará a publicidad el volumen VI, con los guarismos del 
año 1944. 

Los primero!! cómputos relativos al movimiento hipoteca
rio de 1944 revelan que, en ese año, se superaron las cifras 
del anterior. Fueron inscriptas más de 66.000 hipotecas, con 
un importe total de cerca de 800 millones de pesos. Los gra
vámenes cancelados pasan de 57.000 y su monto excede de los 
660 millones de pesos. Como consecuencia de estas operacio
nes, la deuda hipotecaria total de la República experimentó 
un crecimiento, tanto en el importe de los gravámenes vigen
t~ como en su número. 

El referido volumen VI presentará las cifras definitivas 
de los aspectos citados, discriminadas de acuerdo con la ubi
cación de los inmuebles hipotecados, grupos de acreedores, ti
pos de interés, plazos, montos, clases de moneda, grados de 
privilegio y formas de pago convenidas. 
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V 

LABOR DE LAS OFICINAS TECNICAS 

l. Tasaciones. 

En el año transcurrido se realizaron 15.179 tasaciones, 
por un monto total de m$n. 638.555.405. En estas cantidades 
se incluyen 1.976 avalúos, efectuados a pedido de reparticio
nes públicas, cámaras judiciales y juzgados, por un valor de 
m$n. 90.344.531. 

A continuación se indica la forma en que se distribuyeron 
las tasaciones realizadas por los conceptos mencionados. 

18. TASACIONES 

MoliYadas Para reparticionea 
por operaciones oficiales y poderes Total 

Ubicación 
del B....,o judiciales 

Número l Importe Número 1 Importe Número 1 Importe 

(En miles (En miles (En miles 
d.e m$n.) d.e m$n.) d.e m$n.) 

Capital Federal .. 3.883 246.805,5 141 55.015,2 4.024 301.820,7 

Urbanos del in te-
rior ............ 6.513 151.743,3 1.331 23.343,0 7.844 175.086,3 

Rurales .......... 2.807 149.662,1 504 11.986,3 3.311 161.648,4 
--

Total .... 13.203 548.21(),9 1.976 90.344,5 15.179 \ 638.555,4 

2. Edüicio de Casa Central. 

Como consecuencia de la escasez de cemento y la falta 
de medio de transporte, no pudo terminarse la estructura de 
hormigón armado la que, según los plazos previstos en el con
trato de construcción, debía finalizarse en el año transcurrido. 
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Sólo pudo concluirse la estructura de la sección ''Talle
res", parte del edificio que da frente a la calle Alsina. 

El Estudio de Arquitectura continuó la preparación de 
los elementos necesarios para licitar los demás trabajos, tan 
pronto lo permitan las condiciones imperantes en el ramo de 
la construcción. 

3. Edilicios de sucursales. 

Con motivo de la reapertura de la sucursal Reconquista 
y de la inauguración de la filial Mar del Plata, se llevaron 
a cabo obras en los locales que las mismas ocupan. También 
se debieron realizar trabajos semejantes en el local destinado 
a la sucursal Paso de los Libres. 

Se efectuaron ampliaciones y modificaciones tendientes a 
satisfacer las crecientes necesidades de la labor y de la aten
ción del público en los edificios que ocupan las sucursales 
Córdoba y Bell Ville, habiéndose terminado las reparaciones 
de los locales de las filiales Santiago del Estero y Salta, e ini
ciado trabajos similares en la sucursal Corrientes. 

4. Asuntos de regadío. 

En esta materia, el Banco ha proseguido en unos casos 
e iniciado en otros, los estudios y las gestiones directas ante 
las autoridades competentes. 

En lo tocante a la modificación de los decretos que rigen 
las concesiones de agua para riego' en la provincia de Buenos 
Aires, se han apoyado empeñosamente las gestiones de los agri
cultores de la zona de Villarino, tendientes a obtener las de
bidas seguridades en los derechos. El logro de este propósito 
contribuirá poderosamente a desarrollar sobre bases firmes el 
otorgamiento de préstamos hipotecarios en esa zona. 

Con el fin de asegurar el aprovechamiento eficiente de 
las aguas para bebida, riego y fuente de energía, se gestio-
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na ante las autoridades correspondientes la ejecución de obras 
para sistematizar el cauce del río Malargüe (Mendoza), y 
regularizar sus crecidas que ocasionan perjuicios al inmueble 
de propiedad del Banco sobre dicho río. 

Además, se ha solicitado una nueva prórroga para la reins
cripción de los derechos y concesiones a que se refieren los 
artículos 33 y 38 de la ley de riego NQ 3997 de la provincia 
de Córdoba. 

5. Actualización de antecedentes sobre valores inmobiliarios. 

Con el propósito d~ actualizar los antecedentes sobre va
lores inmobiliarios, miembros de la Comisión de Contralor 
de Tasaciones realizaron viajes de inspección que abarcaron 
diversas regiones del país. En una gira fué visitada la zona 
comprendida por la ciudad de Mendoza y las localidades de 
Godoy Cruz, Maipú, San Rafael, Las l-leras, Guaymallén, Co
lonia Alvear, San Luis, Villa Mercedes y Río Cuarto. Otra 
inspección se dirigió a Mar de Ajó y San Clemente del Tuyú, 
y una tercera recogió impresiones en la zona rural vecina a 
la ciudad de Formosa. 

VI 

ASUNTOS DE CARACTER LEGAL 

Además de sus funciones específicas, que consisten prin
cipalmente en el análisis cuidadoso de los títl)los de dominio 
de las fincas que se ofrecen para garantizar los préstamos 
solicitados, la asesoría legal de la Institución ha intervenido 
en otras cuestiones relacionadas con el régimen especial que 
establece la ley orgánica. 
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l. Los "títulos definitivos". 

Como se expuso en la; memoria del año anterior, el Ban
co ha proseguido los estudios tendientes a la determinación 
de los títulos definitivos. Hasta el presente se han completa
do y aprobado tres títulos correspondientes a fracciones ubi
cadas en la Capital Federal, en las que se han hecho loteos 
importantes: Barrio Parque Chas, Barrio Palermo Chico y 
Quinta Peña, y otro en la¡ provincia de Buenos Aires : frac
ción Susana Gómez de Aguirre, en San Isidro. 

Ya está muy avanzada la preparación del título defini
tivo del Pueblo Peralta Ramos, cuyo anuncio fué hecho con 
motivo de la inauguración de la sucursal en Mar del Plata, 
como asimismo varios otros en el interior del país. 

Como se sabe, estos títulos comprenden extensos inmue
bles en vías de fraccionamiento y edificación, de manera que 
aprobados por el Banco los grandes orígenes de donde pro
vienen los lotes, los solicitantes de préstamos conocen de an
temano la legalidad de los antecedentes de sus propiedades, 
no procediendo otro estudio que el de la o las transmisiones 
que hayan mediado entre el título ''definitivo'' y la compra 
hecha por el cliente. Se obtiene con ello, seguridad, rapidez, 
uniformidad del criterio, y baratura en la operación. 

2. Cuestiones sobre impuestos. 

Se ha encarado la solución de una s~rie de problemas im
positivos, a fin de ofrecer el crédito hipotecario en condicio
nes cada vez más favorables para el deudor, lográndose la 
exención en uno~ casos y la reducción en otros, de los diver
sos impuestos nacionales y provinciales que gravan las ope
raciones del Banco. 

En: el mes de abril, se consiguió de la Dirección General 
de Impuesto· .a los Réditos la exención del sellado que grava 
los contratos de seguro que el Banco realiza de acuerdo con 
el artículo 50 de su ley orgánica, y en estos momentos se 
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estudia la procedencia de igual liberalidad con respecto al im
puesto interno que grava esos mismos contratos. 

También se obtuvo, durante el ejercicio, el decreto NQ 8178, 
de la provincia de Santa Fe, que autoriza a dividir la deuda 
por contribución directa, en los casos de remates del Banco, 
evitándole el pago de impuestos correspondientes a otros bie
nes del deudor, situación injusta que antes había originado 
gestiones análogas ante otros gobiernos provinciales, las que 
tuvieron el mismo éxito. 

3. Inmuebles por accesión comprendidos en la hipoteca. 

Digno de mención es también un largo litigio que debio 
sostener el Banco ante los tribunales de Rosario, para hacer 
valer su privilegio hipotecario sobre las maquinarias insta
ladas en el edificio que garantizaba el préstamo. 

La cuestión se circunscribió a establecer el carácter ju
rídico de dichas maquinarias, que si bien eran cosas muebles 
por su naturaleza, debían considerarse inmuebles por su adhe
sión física y por su destino. 

El resultado de este juicio, favorable al Banco, reviste 
importancia no sólo bajo la faz doctrinaria y económica, sino 
también por el aporte jurisprudencia! que representa el fa
llo en una materia de interés como es la de que accesorios de 
la naturaleza indicada se hallen comprendidos en la garantía 
hipotecaria. 

VII 

RESULTADOS DEL EJERCICIO Y DIVERSOS 

l. Utilidad neta. 

La utilidad neta del ejercicio 1945 fué de m$n. 2.044.076,02. 
Revistieron mayor importancia por su monto, entre los ren
glones que figuran como pérdidas en el cuadro respectivo, los 
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siguientes: sueldos y gastos generales, m$n. 16.168.192,05; li
quidación de inmuebles adjudicados, m$n. 1.015.188,74; sal
do entre el cupón de cédulas rescatadas y el interés compues
to acreditado a los deudores de préstamos en cédulas, m$n. 
1.538.985,89; otros conceptos m$n. 279.064,35. Las amorti
zaciones sobre el valor del mobiliario, útiles de escritorio e 
inmuebles, alcanzaron a m$n. 2.884.389,98. 

Entre los recursos más importantes ocupan el primer lu
gar las comisiones, que llegaron a m$n. 12.884.421,61, y las 
rentas e intereses, que totalizaron m$n. 6.416.105,27. 

2. Distribución de utilidades. 

La utilidad neta fué distribuída por el Directorio de . 
acuerdo con las prescripciones de la ley orgánica, en la si
guiente forma: 

Al fondo de reserva de seguros, conforme con el ar
ticulo 13, inciso 11 de la reglamentación de la ley 
orgánica .... ..... .............................. . . 

'> fondo de reserva de créditos personales 

» fondo de reserva de créditos en gestión 

A la Asociación de Empleados del Banco Hipotecario 
Nacional, de acuerdo con los artículos 50 de la ley 
<>rgánica y 13, inciso 11 de su reglamentación .... 

m$n. 

193.752>1'10 

1.748.269,87 

5.176,95 

96.876,40 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.044.076,02 

En la mencionada distribución de utilidades, más del 80 % 
se destina a la Reserva de Créditos Personales. 

3. Fondos de reserva. 

El fondo de Reserva General ascendía, al iniciarse el 
ejercicio a m$n. 113.678.893,65. De este importe, el Directo
rio dispuso se transfiriera a la Reserva de Créditos Persona
les la suma de m$n. 12.422.566,39 a fin de completar esa re
serva y de que los créditos personales figuren en el balance 
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reducidos a m$n. 1, obteniéndose así una mayor liquidez en el 
activo de la Institución. 

Con la transferencia referida, el Fondo de Reserva Ge
neral quedó fijado, al 31 de diciembre de 1945, en la suma 
de m$n. 101.256.327,26. 

El Fondo de Reserva de Seguros se incrementó con los 
intereses producidos por los títulos de Crédito .Argentino In
terno y cédulas en que está invertido y por la transferencia 
que de la utilidad neta se le hizo en virtud de lo prescripto 
por el artículo 13, inciso 11, de la reglamentación de la ley 
orgánica, ascendiendo, al 31 de diciembre a m$n. 8.226.510,71. 

De esta manera, el total de las reservas del Banco, al 
cierre del ejercicio 1945, ascendía a m$n. 109.482.837,97. 

4. Caja y bancos. 

Las disponibilidades en efectivo de la Institución, exis
tentes en sus arcas y en cuenta corriente del Banco de la 
Nación .Argentina, ascendían el 31 de diciembre, a m$n. 
55.256.990,99, ó sea m$n. 6.899.207,92 más que a la misma 
fecha del año anterior. 

5. Mejoramiento económico del personal. 

A la mejora de las escalas fijadas para el régimen d·~ 

promociones, anunciada en la memoria del ejercicio anterior 
y cuya aplicación en el año 1945 significó 2.159 ascensos en 
todas las categorías de sueldos desde m$n. 160 hasta m$n. 550, 
resultando favorecido el 85 % del personal, se agregaron los 
siguientes beneficios. 

Sobresueklo filial y subsidio famt"liar. 

Por resolución del Directorio del 21 de septiembre de 
1944 y de acuerdo con el presupuesto sancionado para el 
ejercicio de 1945, se dispuso modificar, a partir del 19 de ene-
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ro del mismo año, el régimen existente, estableciéndose una 
asignación uniforme de m$n. 15 por cada hijo hasta la edad 
de 18 años y para el personal con sueldo hasta m$n. 500 '-in
clusive. 

Por resoluciones del 14 de noviembre y 19 de diciembre, 
con el fin de ajustar el beneficio del sobresueldo filial que 
concedía el Banco, a las normas más favorables prescriptas 
en el .Acuerdo General de Ministros N9 24.815/45, se resol
vió liquidar a partir del19 de noviembre del mismo año, a los 
empleados casados, o viudos con hijos a su cargo, que perci
ban un sueldo\ de hasta m$n. 300 inclusive, una bonificación 
de m$n. 20 mensuales en concepto de subsidio familiar, anu~ 
lándose en consecuencia la bonificación del 10 % que per
cibía dicho personal "por mayor costo de la vida" . 

.Asimismo se resolvió extender los beneficios del sobre
sueldo filial (m$n. 15 por cada hijo menor de 18 años) y 
el subsidio familiar, a los cuidadores y peones de propieda
des con asignación mensual fija, cuyos servicios sean contí
nuados. 

Préstamo subsidiario pa;ra la adquisición de vivienda propia 
de los empleados del Banco. 

Con el propósito de facilitar la adquisición de la vivien
da propia por parte de los empleados del Banco, el Directo
rio, con fecha 3 de mayo, resolvió acordar un préstamo sub
sidiario en efectivo, sin interés, y a pagar en el plazo má
ximo de 12 años, destinado a cubrir la diferencia del 20 % 
que resta de los préstamos especiales para "Empleados Na
cionales", cuyo importe, como es sabido, puede alcanzar al 
80 % de la tasación. 

Elevado a consideración de ese Ministerio el proyecto de 
reglamentación respectivo, fué aprobado por decreto del Po
der Ejecutivo Nacional N9 1760/46, de fecha 19 de enero del 
año en curso. 
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Reglamentación de licencias. 

La reglamentación de licencias se modificó y amplió, con 
el objeto de ajustarla a la,s normas del decreto NQ 25.032/45, 
del Poder Ejecutivo Nacional, manteniendo los beneficios con
tenidos en el Reglamento del Banco y adoptando los más fa
vorables, dispuestos en dicho decreto. 

El presupuesto funcional. 

Al finalizar el año se sancionó un presupuesto funcional, 
en el que se establece un riguroso orden de jerarquías basado 
en la importancia y responsabilidad que involucran las ta
reas inherentes a cada dependencia u oficina. 

El presupuesto funcional era un necesario complemento 
del escalafón ya vigente para el personal auxiliar, estable
ciéndose de esa manera una carrera administrativa en la que 
se correlacionan las responsabilidades con las respectivas re
muneraciones. 

Su estructuración exigió cuidadoso estudio, esperándose 
que la aplicación del nuevo sistema dará como resultado el 
mejoramiento de los servicios del Banco, a fin de ponerlos a 
tono con la intensificación de las tareas que su progreso su
pone. 

Es penoso ·consignar que en el transcurso del año a que 
corresponde el ejercicio que comento, el día 6 de diciembre, 
se produjo el fallecimiento del ex- director don Mariano Ma
dariaga, que tuvo una larga y meritoria actuación en las fun
ciones directivas del Banco. 

En este primer año de mi actuación al frente del Banco 
Hipotecario Nacional en el que tuve el honor de suceder al 
eminente hombre público Dr. Enrique S. Pérez, terminó el 
mandato de los miembros del Directorio, doctor Tomás Ama-
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deo, señor Juan Carlos Cepeda, que desempeñaba la Vicepre
sidencia, señor Enrique R. Noriega y señor Alberto San Mi
guel. Renunciaron los directores doctores Eustaquio A. Mén
dez Delfina y Arturo Mignaquy y señor José Federico López. 

El Poder Ejecutivo hizo las designaciones pertinentes y 
fué así posible contar con el aporte de la experiencia y ca
pacidad de tres ex- directores de notoria actuación anterior: 
los doctores Jorge Echegoyen y Gregorio V. Morán, y el se
ñor Juan Carlos Cepeda. La inmediata reelección de este úl
timo dió oportunidad al Directorio para que le designara 
nuevamente para ocupar la Vicepresidencia hasta completar 
el período anual. 

El nombramiento de los señores Rolando Lagomarsino 
y Plácido Urdapilleta, significó para el Directorio la incor
poración de las siempre convenientes fuerzas renovadoras. Tra
jo el primero, su versación en cuestiones económico -finan
cieras, probadas en el campo de las actividades industriales 
y el segundo, su profundo conocimiento de los problemas del 
interior, relacionados con la industria agropecuaria y el co
mercio. 

La inteligente y decidida colaboración prestada por los 
señores miembros del Directorio del Banco, así como la caba
llerosidad puesta de manifiesto en su actuación, han facili
tado en gran manera las complejas tareas de la Presidencia. 

Es mi deseo, también, poner de relieve que he contado 
con el ilustrado asesoramiento y la eficiente colaboración de 
funcionarios empeñosos, consagrados por entero al servicio del 
Banco y con la cooperación de todo el personal, que cumple 
sus tareas prodigando esfuerzos, cuando las alternativas del 
trabajo así lo requieren, excediendo en general los límites de 
sus obligaciones normales. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

J ULIÁN MARTÍNEZ 

Presidente del Banco Hipotecario Nacional 

Félix René Calvo Garcw 
Secretario 
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Buenos .Aires, mayo 31 de 1946. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda, 

Cnel. de Administración (R) don Amaro A.valos. 

SjD. 

Señor Ministro : 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. remitiéndole adjunto 

un ejemplar de la Memoria de esta Institución correspondiente 

al Ejercicio 1945. 

Saludo al señor Ministro con mi distinguida conside-

ración. 

Diego César Argüello 
Secretario 

Vicealmirante 
FRANCISCO LAJOUS 

Presidente 
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En este segundo ejercicio del Banco de Crédito Indus
trial Argentino sus operaciones se han incrementado con
siderablemente con relación al año anterior. Merece ser 
destacado especialmente en este sentido la importancia del 
Decreto Nq 9757/45 en virtud del cual se extendieron las 
facultades acordadas a la entidad, permitiéndole operar en 
créditos a corto plazo y en la recepción de depósitos ban
carios, además de las operaciones de fomento industrial, de 
características especiales. 

En el transcurso de este año· el Banco ha recibido 
3.578 solicitudes de crédito por un importe total de m$n. 
208.689.000; y ha acordado 2.279 créditos por un monto to
tal de m$n. 131.787.500, en comparación con sólo m$n. 

· 27.372.200 del año anterior. La ,evolución trimestral de es-
tas operaciones ha sido la siguiente : 

Préstamos solicitados Préstamos acordados 

Periodo Núm~o 1 Número 
de 

Importe 
ole 

lmpal'le 

operadones mSn. operaciones m$ a. 

1944 •••••• , ••••••• o o 844 74.042.000 342 27 .372.20!) 

1945 ................ 3,578 208.689.000 2.279 131.787.500 

1er. trimestre 297 26.133.400 252 22.110.200 

2do. » 857 58.()22.300 383 24.834.200 

3er. » 1.102 54.01().2(){} 745 36.580.2()0 

4to. ) 1.322 70.523.100 899 48.262.900 

La demanda de los créditos que el Banco ha recibido 
por parte de la industria ha ido como se ve en constante 
aumento y se acrecienta al promediar el ·año por la inicia
ción de las operaciones a corto plazo. 

Dentro del monto total de los préstamos acordados las 
operaciones a corto plazo sumaron m$n. 30.757.000, o sea 
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algo más del 23 % :del total, correspondiendo m$n. 
100.942.000 a préstamos de mediano y largo plazo. 

·Con el fin de que alcanzaran con mayor facilidad los 
beneficios de su acción a todo el territorio del país, el Ban
co consideró necesario instalar sucursales en el interior, con 
lo que se ha abierto nuevas posibilidades para las empresas 
industriales ubicadas lejos de Buenos Aires, cuyas necesi
dades de crédito pueden ser conocidas y atendidas directa
mente por personal en estrecho contacto con las respectivas 
características regionales. 

El 3 de setiembre _ de 1945 se inauguraron las tres . pri
meras sucursales en Rosario, Tucumán y Mendoza. Poste
riormente, con fecha 10 y 12 de diciembre del mismo año 
se procedió a inaugurar otras dos sucursales en Catamarca 
y La Rioja, respectivamente. 

Las cifras del balance de -la entidad a travé·s de los 
saldos del rubro de ''préstamos,'' constituye el índice más 
significativo del desarrollo alcanzado : m$n. 58.250.365,95 
de largo plazo, y m$n. 20.471.738,16 de corto plazo. Esto 
representa un volumen total de m$n. 78.722.104,11, que evi
dencia una intensa labor máxime si se tiene en cuenta que 
al 31 de diciembre de 1944 la cartera total era de sólo 
ní$n; 14.657.881; y que ·durante el último ejercicio han ve
nido incidiendo sobre aquellos saldos las recuperaciones ya 
ba~tante aprecÚtbles de préstamos - ~nteriores llegados a su 
cónocimiento. · -

. ' ' 

Aparte dé ello, es indispensable tener en cuenta que en 
e1 momÉmto del balance existía Ún. JlOnderable número de 
sólicitudes de préstamo pendientes de formalización pero en 
gran parte acordados o en trámite más o menos avanzado 
de estudio. 

La preponderancia de -préstamos a largo plazo indica 
que ·la_ función específica co.nfiada a este Banco se ha ve
nido cumpliendo con.· amplitud; - las operaciones bancarias 
con;mnes (corto plazo) acusan también un relativo desarro
llo, limitada _por la más reciente iniciación de esta clase de 
actividades. 
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Puede aseverarse que el monto total de los préstamos 
representa en su integridad un conjunto de inversiones sa
nas, rodeadas de amplias garantías, siendo las hipotecas y 
prendas superiores a 55 millones de pesos. 

Hasta el 31 de diciembre de 1945 se había hecho uso 
del préstamo del Banco de la Nación Argentina por m$n. 
45.141.209,32. Otra fuente apreciable de recursos han sido 
los depósitos, provenientes de firmas industriales, y que al 
cierre del ejercicio llegaban a m$n. 7.687.000,28 cabiendo 
señalar al respecto el corto tiempo transcurrido (7 meses) 
desde que el Banco fué facultado para atender este tipo de 
operaciones. 

En cuanto a los resultados, las tres secciones (Corto 
Plazo, Largo y Mediano Plazo y Fomento Industrial) arro
jan un saldo líquido favorable de m$n. 2.637.884,62 des
pués de afrontar los gastos e intereses respectivos y las amor
tizaciones y previsiones; las depreciaciones han sido amplias, 
llegando a un 25 % en máquinas, muebles e instalaciones 
y al 100 % en útiles. 

Su distribución se ha practicado de acuerdo a lo pres
cripto en la carta orgánica. 

Sección de Fomento Industrial. 

Esta Sección ha sido creada el 5 de mayo de 1945 con 
un capital de m$n. 50.000.000 .aportados por el Gobierno 
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto núme
ro 9757/45, para promover la instalación de industrias nue
vas y mejorar la organización técnica de las existentes, te
niendo en mira la conveniencia de cada empresa para la eco
nomía nacional y sobre todo la necesidad de estimular el 
aprovechamiento de los recursos naturales del país y el des
arrollo económico de las provincias del interior. 

En el presente ejercicio fué organizada la Sección y se 
pusieron en marcha sus principales servicios, iniciándose las 
operaciones de crédito. Del 4 al 31 de diciembre fueron 
estudiadas 45 solicitudes y se acordaron en ese lapso prés-
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tamos por valor de m$n. 168.500. De los resultados del 
ejercicio se ha capitalizado, como fondo para la realiza
ción de nuevos préstamos, la renta obtenida por los títulos 
aportados como capital de fundación. Esta renta, deducido 
los gastos, alcanza a la suma de m$n. 935.534,55. 

Con la creación de esta Sección del Banco de Crédito 
Industrial Argentino, se provee a la industria nacional de 
un importante factor de promoción, facilitándose a las em
presas la habilitación de los capitales y el asesoramiento 
necesarios para orientar la producción fabril del país hacia 
un nivel de organización técnica adecuado a los métodos 
industriales modernos. 

Por otra parte, el fomento de las economías regionales 
será conseguido mediante el estímulo de sus industrias bá
sicas, convenientemente planificadas de acuerdo a los re
cursos naturales de cada zona. 

La creación de fábricas de electricidad, de frigoríficos, 
de plantas de transformación y conservación de frutas, cue
ros, etc., será en este sentido uno de los aspectos principa
les de las funciones de · este nuevo organismo. 

; 
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Buenos Aires, enero 31 de 1946. 

A S. E. el señor Subsecretario de Ha.cienda de la Nadón, 

Teniente Coronel don Máximo San Emeterio. 

S/D. 

Señor Subsecretario : 

De acuerdo con las instrucciones recibidas, tengo el 

agrado de elevar a S. S. el informe correspondiente a la ges

tión desarrollada por las autoridades del Instituto en el ejer

cicio 1945. Se acompaña asimismo el Balance, la Demostra

ción del Movimiento de Fondos y las demás planillas ilus

trativas del desenvolvimiento de este Instituto hasta el 31 

de diciembre de 1945. 

Saludo a S. S. con mi consideración más distinguida. 

MARCELO G. ÜAÑELLAS 

Gerente 
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INFORME 

· l. Régimen orgánico. 

El Instituto entró en su lOQ año de vida regido por la 
Comisión Liquidadora (1) establecida por decreto NQ 17.800 
de diciembre 28 de 1943, dictado precisamente al cumplirse 
el octavo año de funcionamiento. En esa oportunidad, des
pués de haber sido oída la Inspección de Bancos del Banco 
Central de la República Argentina en un informe en el que 
consideraba que el estado de los Bancos era de satisfactoria 
liquidez, el Instituto dejó de descongelar activos bancarios, 
limitando su actividad a la liquidación de los que ya poseía. 

La Comisión Liquidadora cesó en sus funciones por re
nuncia de sus miembros, resolviéndose en febrero 8 de 1945 
la designación de un interventor con las mismas funciones 
de la anterior Comisión hasta tanto se determinara el pro
cedimiento a seguir para la definitiva liquidación de los 
bienes del Instituto (2). Esto se hizo en mayo 5 de 1945 
(decreto NQ 10.122), estableciendo además de las normas a 
que debía ajustarse la administración y liquidación de los 
activos, el medio de acelerar esta última gestión disponien
do que se procurara concertar la retransferencia de activos 
a las entidades que originariamente los negociaron al Insti
tuto y siempre que tales activos quedasen especialmente 
afectados a la deuda que contrajeren las mencionadas enti
dades, con un régimen especial de reembolso que asegurase 
ingresos mínimos para que la liquidación no llegue a exten
derse más allá del término de veinte años que el Instituto 
ha aplicado en sus planes de venta. 

(1) La Comisión estaba presidida por el señor Dr. Caledonio 
V. Pereda que había sido Presidente del ex Directorio desde la 
fundación del Instituto e integrada por el señor Contralmirante 
D. Pedro S. Casal, quienes renunciaron en febrero 8 y 5 de 1945, 
respectivamente. {2) ·Ejerció el cargo de Interventor el Dr. Fans
tino Infante desde febrero 16 hasta octubre 15. 
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En octubre 13 de 1945, por decreto NQ 25.546, se susti
tuyó la Intervención por una Comisión Interventora (1), que 
además de sus facultades de administración y liquidación 
tenía a su cargo la realización de un examen de las opera
ciones del Instituto desde la fecha de su instalación. 

Finalmente, en diciembre 20 de 1945 (decreto NQ 32.098) 
el Poder Ejecutivo optó por el procedimiento final previsto 
en el artículo 18 de la Ley NQ 12.157, orgánica del Instituto, 
encargando la liquidación del mismo a la Inspección de Ban
cos del Banco Central de la República Argentina. Para ello 
se tuvo en cuenta, además, que de ese modo se facilitará la 
reducción gradual del mecanismo administrativo con la con
siguiente economía en el presupuesto de gastos y la mayor 
rapidez en las operaciones de la liquidación, encargándola a 
la Institución que está en mejores condiciones por su cono
cimiento completo de las actividades desarrolladas por el 
Instituto, dada la superintendencia que ejerció según el ar
tículo 10 de la ley citada. 

2. Liquidación y administración de activos. 

Tres Bancos del interior que habían acudido al Institu
to en años anteriores para descongelar sus activos a fin de 
encuadrar su situación en la Ley de Bancos, han rescatado 
la totalidad de sus transferencias en el curso de este ejer
cicio. Con éstos llegan a ocho los establecimientos que ha
biendo contratado con el Instituto, hoy se encuentran com
pletamente desvinculados del mismo. 

Según se informó en Memorias anteriores, las operacio
nes de descongelamiento realizadas después de diciembre 28 
de 1935 -excluyendo las correspondientes a las grandes en
tidades con que se iniciaron las operaciones- han compren-

(1) Estaba integrada por D. Manuel S. Costa, presidente y 
los señores Dr. Manuel López Saavedra y D. Tomás E. Vottero, 
vocales. 
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dido quince Bancos en la importancia que se refleja en este 
cuadro: 

Importe• pqadoa 

Activot 
por .el Instituto 

Entidadeo 
adquiridos 

1 
Efectivo Bono• 

(En mill<me• de m$n.) 

Contratos totales .... ..... 15 68,0 41,9 26,1 

» terminados ..... 8 32,0 13,8 18,2 

» en vigor .... .... 7 36,0 28,1 7,9 

Los tres establecimientos que han cumplido sus opera
ciones este año, habían transferido activos por $ 4,3 millo
nes, mediante el acuerdo en dinero efectivo de $ 2, 7 millones. 

En 1945 se ha alcanzado la mayor cifra de realizacio
nes con $ 37.649.769.07 que representa el 13.11 % del total 
de los diez años transcurridos desde la iniciación del Ins
tituto; esta cifra en realidad podría aumentarse todavía en 
$ 41.964.906.50 si se incluyesen letras de tesorería reci
bidas por venta de valores mobiliarios del F. C. Terminal, 
a que más adelante se hará referencia y que recién figura
rán en las estadísticas de realizaciones cuando se hagan 
realmente efectivas. 

En los Créditos Diversos han podido liquidarse venta
josamente tres grandes asuntos con un ingreso de 7.5 mi
llones, fueron rescatados asuhtos por $ 1.5 por las entidades 
transfirentes y se cobraron en la forma ordinaria $ 23.4 mi
llones. Este conjunto de operaciones permite presentar una 
de las mejores realizaciones que ha tenido el Instituto has
ha ahora en este ·grupo de activos. 

La liquidación de inmuebles aparece con cifras de me
nor importancia que en años . anteriores, lo que se debe a 
que las ventas fáciles pudieron hacerse en aquellos ejerci
cios, mientras que ahora quedan al Instituto los asuntos que 
ofrecen mayores dificultades. La labor desarrollada por el 
Instituto en esta materia se refleja en las cifras del cuadro 

1 

1 
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que sigue, en el que figura como total de inmuebles adqui
rid()s el neto que resulta de deducir de la suma de $ 68,2 
millones de activos adquiridos, el importe de $ 9,9 millones 
de activos rescatados por las mismas entidades transfirentes. 

Valor de libros 

(Miles de m$n.) 
1 

% 

Inmuebles adquiridos ................ . 58.351,4 100,0 

~ liquidados ................. . (1) 50.367,8 86,3 

Remanente a liquidar .... (2) 7.983,6 13,7 

( 1) Esta cantidad no es cotejable con el importe total que figura en el cuadro que signe, 
por cuanto aquél está expresado en precios de venta y esta última representa valores netos de in
rentarlo. ( 2) La diferencia que resulta entre este saldo y el que figura en la cuenta Inmuebles 
responde a la existencia de operaciones de venta que no obstante estar terminadas desde el punto 
de vista administrativo, por distintas eausas al cierre del balance no se hallaban en condiciones 
de ser eontabilizadas y descargadas de su cuenta. 

Con las ventas del ejerciCIO, las realizaciones de inmue
bles del Instituto llegan aproximadamente a los 59 millones 
de pesos, según se ve a continuación: 

Total Casas Campos Terrenos 

Año 
(Miles de Unid d 1 (Miles .de U 'd d 1 (Miles de U 'd d 1 (Miles de 

m$n.) 8 
•• mSn.) 01 a es mSn.) n1 a es mSn.) 

1!}37 ...... 4.914,3 75 2.3,62,6 26 1.658,9 28 892,8 
1938 ...... 4.844,9 132 2.492,4 78 1.244,9 101 607,6 
1939 ...... (1 ) 5.366,6 106 1.834,0 40 2.586,6 10 946,0 
1940 ...... (1 ) 6.187,8 114 2.558,6 92 2.039,0 23 . 749,4 
1941 ······ 7.876,8 115 2.064,1 39 4.025,5 60 1.787,2 
1942 ...... 9.004,8 88 4.878,2 60 2.620,0 80 1.506,6 
1943 ...... 4.157,8 53 1.091,jl 40 1.631,2 29 1.434,7 
1944 ...... 15.205,6 31 2.076,5 17 8.516,2 18 4.612,9 
1945 1.881,8 6 407,9 4 420,8 24 l.G-53.1 - -

Total., 58.940,4 720 19.766,2 336 24.743,1 373 13$90,3 

(1) Datos reordenados: en el total de 1940 se incluyeron m$n. 840,8 correspondientes a 
••otros Bienes". 
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Las ventas han sido altamente ~atisfactorias, alcanzán~ 
dose precios superiores a las bases, que en el total realizado 
representan un 90.9 % de mejora sobre las mismas ; aunque 
siempre se ha obtenido un mejor precio muy amplio, nunca 
se había llegado a la proporción de este año. Las cifras res
pectivas pueden verse aquí : 

Casas •.• . ....... 
Campos . . . . . .. . . 
Terrenos .. ..... . 

Total . . . . 

6 
4 

24 

Bao o Retallado 

(En milu de tn$n.) 

321,1! 
341,{) 
428,4 

1.()'90,6 

497,9 
420,8 

1.053,1 

1.881,8 

El Instituto ha seguido su política de dividir en lo po
sible los campos a vender, a pesar de que le toca liquidar 
ahora los más difíciles de colonizar. Sin embargo, en este 
año el !oteo se ha hecho en forma más distribuída, según 
surge de estas cifras: 

Promedio 

Aiio ~ Hectárea• Leteo 
heetárea• 

Lotoo 

1945 ... 4 9.069 123 73 
1944 .. . 17 35.635 149 239 
1943 ... 40 173.196 212 817 
1942 ... 6~ 129.873 348 374 

Según su situación geográfica, los campos vendidos en 
el año se distribuyen de esta manera : 

Unidodeo Lo too 
1 Snporflclo total 

en hectáreu 

Buenos Airea .......... ... .. 1 49 7.097 
Entre Rlos .............. . . .2 29 1.337 
Santiago del Estero ..... .. 1 3 106 
Mendoza .... . ............. 42 449 

Total. . .. .... 4 123 9.009 

(1) Lol lolel teadldol 1011 nmaamlel de sabdl.flllones J Jl4af4acloaes de elerclclol 
anteriores. 

l 

' 
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La venta de terrenos también ha acusado una menor 
cifra, como consecuencia de la menor existencia; sin embar
go, se ha podido totalizar el número de 630 lotes, según re
sulta de esta demostración: 

Lote a 

Terreaoa 
Subdivisión del añe eobrautet Total 

do no 

1 

subdivisiones de 
aubdirididos lote• 

Fraceiones En lote• años 
anteriores 

Pueblos suburba- 1 

nos. ............ 10 - - 257 267 

Buenos Aires ..... 1 - - 10 11 

Córdoba ······· .. - 1 123 103 226 

Mendoza ........ 1 - - 86 87 

Tucumán ........ - -
l 

- 13 13 

Misiones ........ 1 10 23 2 26 

Total .... 13 
1 

11 1 146 471 690 

Con el propósito de defender importantes créditos ban
carios transferidos al Instituto, éste en el año 1936 (V. Me
moria de ese año) invirtió $ 24.081.893.38 en debentures ga
rantizados de la Sociedad Anónima Ferrocarril Central Ter
minal de Buenos Aires (Subterráneo Lacroze). Los negocios 
de esta empxesa pasaron luego a la Corporación de Trans
portes (Ley N9 12.311), quedando como respaldo para la ga
rantía del Instituto, las acciones de la misma que recibió la 
Sociedad deudora. El Poder Ejecutivo, en mayo 5 de 1945, 
dictó el decreto NQ 10.090 disponiendo la adquisición de las 
mencionadas acciones con el propósito de asegurar la políti
ca que corresponde al Gobierno de la Nación en la fiscali
zación y ordenación de la Corporación de Transportes de la 
Ciudad de Buenos Aires. Esa operación permitió que el Ins
tituto, mediante la recepción de valores por $ 55.4 millones, 
realizara la totalidad de las inversiones que tenía en este 
asunto, provenientes de operaciones directas y de desconge
lamiento. 
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Además de esta importante realización se vendieron ac
ciones de una filial de un ex Banco por $ 5.2 millones en 
una ventajosa operación que permitió dar salida a un con
gelado que se consideraba de problemática realización. El 
descargo no se refleja en la respectiva cuenta del balance 
por corresponder a un asunto retransferido, pendiente de 
contabilización, según se explica en su lugar. 

El importante movimiento reseñado hasta aquí y al que 
se explicará al examinar la situación patrimonial del Insti
tuto, produjo un ingreso de $ 42.406.986.91, deducido el pre
supuesto del Instituto ; agregando a esa suma la existencia 
inicial de $ 1.864.166.41, los fondos disponibles que contó el 
Instituto llegaron a totalizar $ 44.271.153.32. Fueron aplica
dos $ 20.477.665.60 a cubrir pasivo del Instituto;$ 4.480.640.12 
a amortizar Bonos otorgados y pagar renta de los mismos, 
y $ 14.577.394.17 en conceptos varios, quedando para el ejer
cicio próximo $ 4.735.453.43. En la planilla anexa a este in
forme se dan los pormenores numéricos correspondientes. 

Con estas cifras se integra el siguiente resumen del mo
vimiento de fondos operado en el Instituto desde su insta
lación: 

l . El Instituto recibió por capital y reservas según las 

Enmileode 
m$n. 

Leyes Nros. 12.157 y 12.160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 39{).000,0 
Sus primeras operaciones fueron: 

a) Inversión de una suma equivalente 
a su capital en títulos públicos na· 
ciona.les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.999,9 

b) Pagos al Banco Nación por compra 
de créditos contra bancos . . . . . . . . . 178.409,0 

e) Pago al Banco Espafiol a cuenta de 
los depósitos de que se hizo cargo . . 170.000,0 358.408,9 

Remanente de fondos . . . . . . . . . . . . . . . 31.591,1 

.. 

. J 
1 

J 
1 

j 

J 
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2. Movimiento en los diez años de funcionamiento: 

Ingresos: 

a) Producción de la liquidación e inte
reses y rentas de los activos transfe· 
ridos al Instituto y de los cobros 
efectuados según convenios, con de
ducción de los presupuestos del Ins-
tituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215.78~,7 

b) Producido del canje de moneda, Ley 
NQ 12.16~, artículo 5Q y decretos Nros. 
66.978 y 109.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.923,7 

e) Reajuste del Bono del Banco de la 
Nación. (Decreto NQ 146.058) . . . . . . 1.764,6 

Enmileatle 
mSn. 

d) Por diversos conceptos . . . . . . . . . . . . 18.669,2 291.138,2 

Suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322.729,3 
Egresos: 

a) Por pagos efectuados según conve-
nios . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248.729,6 

b) Por inversión del producido del canje 
de moneda en títulos públicos nacio-
nales . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 54.923,6 

e) Por amortización y rentas de Bonos 
Nominales • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.716,0 

d) Por diversos conceptos . . . . . . . . . . . 624,6 317.993,8 

Saldo disponible (31/12/945) 4.735,5 

3. Las retransferencias. 

La retransferencia de activos prevista en el decreto 
N° 10.122 de mayo 5 de 1945 fué motivo de largos estudios 
para planear y concluir dos contratos, reajustando las res
pectivas operaciones a los términos convenidos en diciembre 
28 de 1935. Mediante estas operaciones -que se pondrán en 
práctica tan pronto así lo considere ese Ministerio-, en un 
futuro próximo se reducirá considerablemente la organiza
ción administrativa del Instituto, sin dejar por ello, de fis
calizar las entidades deudoras, las sociedades o empresas que 
les están vinculadas, como también la administración y li
quidación de los numerosos asuntos que se retransfieren. El 
Instituto recobrará sus inversiones por estas retransferencias 
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en un término de veinte años, con sus intereses, sea cual 
fuere el ritmo de la liquidación de los activos retransferi
dos, ya que las entidades contratantes se han comprometido 
a arbitrar otros recursos para integrar los servicios anuales. 
Complementariamente se ha obtenido que los ex-Bancos en 
adelante se ajustarán estrictamente a los convenios origina
rios, quedando sin efecto las facilidades que se habían otor
gado para regenerar sus negocios. Los activos retransferidos 
suman $ 90,6 millones y la cuota anual a ingresar por ca
pital será de $ 4,8 millones, que excede el promedio proba
ble de realizaciones de aquellos activos. 

4. Situación patrimonial. 

Las op~raciones de retransferencias que se acaban de 
explicar aún no han sido contabilizadas, de manera que se 
facilita el cotejo de las cifras al cierre de este ejercicio res
pecto de las anteriores, para lo cual puede verse el cuadro 
de la pág. 24 que presenta el balance en cifras comparables, 
debidamente clasificadas en grandes grupos. 

Las modificaciones y transformaciones operadas en ca
da uno de los rubros se explican seguidamente: 

I 

ACTIVOS A LIQUIDAR 

l. Créditos a cobrar contra deudores. 

El saldo de origen en el ejercicio fué de $ 136,7 millo
nes a cargo de diversos deudores $ 72,8 millones y $ 63,9 
millones contra sociedades filiales de los ex-Bancos que 
transfirieron sus activos al Instituto. En el curso del año 
los deudores diversos pagaron $ 13,9 millones y las filiales 
$ 5, 7 millones. Por otro lado se efectuaron créditos y cargos 
por $ 4,9 millones en las cuentas del primer grupo y $ 0,5 
en las del segundo, por conceptos diversos, con lo que se 

i 
1 

ll 
'\ 
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llega a la cifra de cierre de balance de $ 112,7. Es de ad
vertir que una vez contabilizadas "operaciones pendientes" 
que se tienen en suspenso a la espera de que entren en eje
cución los contratos de retransferencia, las cuentas a cargo 
de filiales se reducirán a $ 58,5 millones. 

2. Valores mobiliarios. 

El saldo de iniciación de $ 73.105.674, pasa a ser de 
$ 50.056.585, en el día del cierre del ejercicio. La más im
portante reducción se debe a la liquidación de los debentu
res del Ferrocarril Terminal Central de Buenos Aires, a 
que ya se ha hecho mención por $ 24.1 millones. Otras rea
lizaciones sumaron $ 1.181.071. Además hay partidas en sus
penso correspondientes a los '-lontratos de retransferencia 
por $ 4,4 millones. 

3. Inmuebles. 

Este rubro aparece con una reducción de $ 8.984.645, 
con relación a la cifra con que inició el ejercicio. Esa dife
rencia corresponde a descargos por ventas terminadas por 
$ 9.308.695 y $ 496.050, por nuevas registraciones operadas, 
asientos por superávit o déficit registrados en las liquida
ciones y asientos de contabilidad por reajustes o traslados 
de cuentas. 

n 

ACTIVOS A COBRAR 

l. Créditos a cobrar por activos liquidados. 

Representan la cartera de~ Instituto por créditos hipo
tecarios por saldo de precio de inmuebles vendidos con faci
lidades de pago. El saldo inicial de m$n. 20.924.077 tuvo 
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eargos por ingreso de nuevas cuentas por m$n. 4.477.167, y 
reducción por cobros por m$n. 5.013.688, pasando a nuevo 
ejercicio con m$n. 20.387.556 distribuídos en 3115 cuentas 
bien garantizadas, casi exclusivamente en primer grado, con 
hipotecas sobre inmuebles rurales y urbanos. , 

2. Créditos a cobrar contra bancos y ex bancos emergentes 
de operaciones de descongelación de activos. 

Se trata de las deudas Directa y por Saldo Eventual por 
liquidación de activos, cuyo concepto se explicó detallada
mente en el informe del año 1944. 

En el ejercicio en curso las cifras evolucionaron así: 

Saldos al 28/12/944 ...... . 
Nuevos cargos 

Descargos: 

Recuperaciones sobre car
gos anteriores y supe
rávit de realizaciones 
del afio ... . ......... . 

Entregas efectivas de Ios 
ex bancos . . ....... . . . 

Operaciones pendientes de 
contabilización . ...... . 

Saldos al 31/12/945 ...... . 

Tola! Es Bancoa Banco• 

(En. mileB de m$n..) 

246.597,3 245.849,5 747,8 
__ s~ . .!._ __ 423,1 · 

1 
__ 1=..:8:.::0.:.:,1:...___ 

247.200,5 246.272,6 927,9 

804,1 664,2 139,9 

2.274,1 2.274,1 

5.490,1 5.490,1 

238.632,2 237.844,2 788,Q 

l 

l 
1 

j 

• 
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III 

ACTIVOS A AMORTIZAR CON EL 
FONDO DE RESERVA. 

l. Quebranto resultante entre los intereses pagados y los 
percibidos. 

Esta cuenta, por los conceptos y los movimientos expli
cados en la Memoria de 1944 (págs. 39, 40 y 45) y en el 
Informe de 1945 (págs. 22 y 23), acusaba un saldo de 
m$n. 17.732.164 al iniciar el año, representando un valor 
perdido. Sin embargo, como está previsto, en 1945 nueva
mente se ha producido un superávit en la Cuenta Explota
ción que ha permitido reducir aquella cifra en 1.907.062 
pesos, pasando a nuevo ejercicio con m$n. 15.825.102. Es 
posible que en el ejercicio que ahora se inicia pueda redu
cirse aún más esa cifra negativa con el saldo favorable más 
importante que se ha de alcanzar y el posible superávit en 
operaciones de liquidación de pasivo, en estudio. 

2. Quebranto por operaciones de descongelación de bancos 
hoy fallidos o en liquidación. 

La suma ya determinada al iniciar el ejercicio en pesos 
1.207.236 pasa a ser de m$n. 1.208.307 al día del cierre. 
Próximamente podrán darse por terminadas las liquidacio
nes respectivas y entonces habrá llegado el momento de 
enjugar este quebranto con el Fondo de Reserva del 
Instituto. 

3. Quebranto por operaciones de descongelación del Banco 
de la Nación. 

Al cerrar el ejercicio los quebrantos de esta operación 
efectivamente producidos y registrados, sumaban 2.304.027 
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pesos, que de acuerdo con lo decidido por decreto No 146.058, 
corresponde que sean cargados por el Instituto. Esa suma 
se ha pagado al Banco de la Nación reduciendo en una 
cantidad igual el Bono otorgado. Se había calculado que 
esta operación arrojaría un quebranto total de 23.000.000 
de pesos (Memoria 1943, pág. 46) a cargo del Instituto, 
como se ha dicho, pero para actualizar los datos y consi
derar la manera de activar la liquidación de estos activos, 
se ha procedido a practicar una nueva estimación que está 
en ejecución. 

IV 

FONDOS EXISTENTES 

l. Títulos nacionales. 

El ejercicio empezó con un valor de inventario de 
m$n. 107.787,1 y termina con m$n. 156.734,4. 

El cuadro que sigue informa sobre el movimiento pro
ducido: 

Valor 
nominal 

Valor 
de 

libro• 

Valor 
de 

cotizadón 

(En miles de m$n.) 

Existencia. inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.125,3 107.787,2 117.085,5 

Egresos: 
Por anticipo en el asunto del F. C. 

Terminal . . .... . .. . .. .. . ... ... . 

Ingresos: 
Por venta. de inmuebles . ... ... . . . 

l> la operación F. C. Terminal: 
a) Crédito Argentino Interno. 
b) Letras de Tesorería .... . 

Existencia al 28/12/945 . .... . ..... . 

Diferencia de cotización por canjes 
realizados durante el año 19.45 •. 

11.830,& 5.875,2 11.251),8 

109.294,4 97.912,0 128.316,3 

6.687,5 6.366,5 6:319,6 

11.227,2 1(}.491,2 10.609,7 
41.964,9 41.964.~ 41.964,9 

169.174,0 156.734,6 187.210,5 

0,.2 

156.734,4 

l 

.. 
1 
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De la cartera de títulos del Crédito Argentino Interno 
liay m$n. 97.911.770 a valores de libros, afectados a la cuen
ta acreedora del Banco de la Nación. Para amortizar la 
misma y }a cuenta acreedora que figura en el pasivo en 
"Créditos a :favor de otros bancos" se ha convenido la en
trega de Letras de Tesorería por m$n. 30.000.000, estando 
supeditadas estas operaciones a la aprobación del Ministerio. 

2. Fondos existentes. 

Se cierra el ejercicio con m$n. 4.735.453 en depósitos y 
éféctivo, que resultan de la Demostración de Fondos que se 
agrega como anexo. 

En cuanto al pasivo las circunstancias más interesantes 
se explican a continuación. 

1.- PASIVO EXIGIBLE 

l. Crédito a :favor del Banco de la Nación sujeto a la ne· 
gociación de títulos nacionales. 

En el ejercicio esta cuenta no ha tenido movimiento ce· 
rrando con un saldo de m$n. 96.072.467 totalmente garan
tizado con títulos nacionales de propiedad del Instituto por 
m$n. 109.493.200 nominales~ que ¡según los convenios del 
Banco acreedor puede ir vendiendo para amortizar· la deuda. 
A valores de cotización la garantía representa un margen de 
107,45% sobre el crédito. Con independencia de la forma 
convenida para amortizar la deuda, se ha acordado -con 
sujeci6n a aprobación del Ministerio, según se explicó- la 
entrega en pago de m$n. 10.000.000 en Letras de Tesorería. 
Esta operación podrá ser seguida por otras, que finalmente 
despejarAn la situación del Instituto, a los fines del inme
diato cumplimiento de la Ley No 12.817. 
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En el balance de 1944 figuraba además otra cuenta a 
favor del Banco, sujeta a amortizaciones en dinero, por 
m$n. 6.688.285, la que fué cancelada en el curso del ejercicio. 

Los intereses pagados al Banco en 1945 suman 3.685.208 
pesos, que agregados al total anterior, hacen un importe de 
m$n. 51.161.332 para los diez años transcurridos. 

2. Crédito a favor del Banco de la Nación, diferido. (De
creto N<? 146.058/43). 

Este crédito está representado por el Bono que ha otor
gado el Instituto al Banco por sus transferencias de activos 
congelados por un importe total originario de 39.072.408 
pesos. Al iniciarse el ejercicio 1945 el saldo era de 33.652.710 
pesos, correspondiendo la diferencia a realizaciones de los 
activos transferidos, por capital, que se destinan a amorti
zar el Bono. En este año se ha operado una considerable 
reducción: m$n. 2.371.857 por amortización con fondos pro
venientes de realizaciones y m$n. 2.304.027 por pago en efec
tivo hecho por el Instituto por los activos que se han con
siderado a su cargo por incobrables o irrealizables. Está en 
vías de ejecución una nueva amortización de m$n. 10.168.517 
por activos hoy líquidos de su misma transferencia que res
cata el Banco, rebajando en un importe igual el Bono . . 

3. Créditos a favor de otros bancos, emergentes de conve· 
ni os. 

El saldo de m$n. 32.373.558 con que abrió el ejerCICIO 
pasa a ser de m$n. 24.915.229 al día del cierre, correspon
dienao la diferencia a pagos ·efectuados j>or m$n. 10.342.378 
y ajustes de contabilidad por m$n. 2.884.049. En el curso 
de este nuevo año, mediante · operaciones en curso, quedará 
totalmente . cancelada: esta cuenta; · CQD. ·Ia considerable ven
taja que reportará para el cuadro de resultados del Instituto. 

1 

1 

~ 
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11.- PASIVO ES·PECIAL 

4. Bonos nominales a favor de bancos . 

Este rubro arroja un saldo de m$n. 5.511.265 contra 
m$n. 7.061.086 del año anterior. La diferencia se debe en 
gran parte a las operaciones de rescate total hechas por tres 
bancos -explicadas arriba- que eliminaron Bonos por 
m$n. 1.670.321 y a ajustes derivados de las liquidaciones de 
activos por m$n. 120.500. 

111.- ~ASIV.O NOMINAL 

Está formado por la Cuenta de Rentas y Gastos Pen
dientes de Cobro por m$n. 1.843.094 que representa las su
mas cargadas a deudores por renovaciones y que, una vez 
cobradas, serán partidas favorables del Cuadro de Resulta
dos; y por la Cuenta de Operaciones Pendientes de Impu
tación que arroja un saldo elevado porque ha debido sus
penderse la contabilización de los contratos de retransfe
rencia según instrucciones de ese Ministerio. 

V 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 

Nuevamente se han podido reducir los presupuestos de 
sueldos y gastos, que han tenido esta evolución en las inver
siones, si se comparan respecto de 1942 (base 100). 

Aiio Sueldos Gastos 

1942 100,0 100,0 
1943 94,2 127,2 
1944 72,2 112,6 
1945 67,6 97,1 
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El Instituto está preparado para introducir nuevas eco
nomías en los sueldos mientras qne en los gastos la reducción 
será menos significativa porque los más importante rubros 
son fijos. 

En la ejecución del presupuesto ha intervenido preven
tivamente la Delegación de la Contaduría General de la 
Nación. 

Se acompaña el balance del Instituto, demostración del 
movimiento de fondos y planillas comparativas. 

' 

J 



BALANCE, DEMOSTRACION DEL MOV.IMIENTO 

DE FONDOS Y PLANILI.~AS COMPARATIVAS 
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BALANCE ANUAL AL 31 

ACTIVO 

Créditos diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375.288.957,80 

Valores mobiliarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !10.056.585,81 

IDSn. 

Inmuebles .............................. . ......... . 8.065.328,49 433.410.872,10 

Títulos nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156.734.382,31 

Diferencia de intereses a amortizar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.825.102,15 

Efectiva disponible< 

En el Banco Central de la República Argentina. 4.679.879,67 

Cheques ingresados en el día ................ . 

En Caja 

65.473,76 

100,- '-735.453,43 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610.705.809,99 

' 
l 
j 
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• . DE DICIEMBRE DE 1945 

PASIVO 

Capital 

Fondo de reserva 

Fondo de reserva (artículos 6Q y 6Q, Ley NQ 12.160) ............. . 

Banco de la Nación Argentina ................................. . 

Cuentas convenios .•............................................. 

Bonos nominales amortizables ................................... . 

Rentas y gastos pendientes de cobro ........................... . 

Entregas a bancos a vencer .................................... . 

Otras cuentas •.................•........••....................... 

Operaciones pendientes de imputación .......................... . 

Total 

... 

m$D, 

10.000.000,-

380.000.000,-

54.923.666,60 

96.072.467,64 

23.989.667,09 

35.213.653,93 

1.843.094,3() 

2(}0.000,-

955.083,79 

7.508.176,64 

610.705.899,99 
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ACTIVO 

1. Activos a llqu·ida.r .................................. . 

a) Créditos a cobrar contra deudores diversos .... . . 
b) Valores mobiliarios .................... . .... .. .. . 
e) Inmuebles . . ..... .... ............... .. .... ... ... . 

2. Activos a cobrar .................................... . 

a) Créditos a cobrar por activos liquidados ...... . . 
b) Créditos a cobrar contra bancos y ex bancos emer· 

gentes de operaciones de descongelación de activos. 

3. Activos a amortizar con el fondo de reserva . .. .... . . 

a) Quebranto resultante entre los intereses pagados 
sobre las cuentas pasivas y los percibidos por los 
bienes de su patrimonio (excluidos. los provenien
tes de los activos transferidos por los ex bancos) 

b) Quebranto acusado por operaciones de descongela-
ción de bancos hoy fallidos o en liquidación ..... . 

e) Quebranto acusado por operaciones de descongela
ción del Banco de la Nación, decreto N11 146.068/43. 

4. Fondos existentes •.................................. 

a) En títulos nacionales ............... . . ... ....... . 
b) En efectivo, en el Banco Central ......... . ..... . 
e) En efectivo, en Caja •............... . .. . ........ 
d) Cheques ingresados en el día ......... . .. . ...... . 

Total ...... . ..... .. .. . ... . 

SITUACION PATRIMONIAL 

1 
Dldombro 211 Didombro 211 Dielombro SI 

do 1943 do 1"' do 1"5 

232.697,4 228.1504,0' 170.878,7 

133.809,9 136.748,3 113.756,8 
76.412,6 73.105,7 50.056,6 
22.475,9 17.050,0 8.-ü65,3 

263.279,3 267.521,4 259.019,8 

10.122,1 20.924,1 20.387,6 

253.086,2 246.597,'8 232.632,2 

21.217,3 20.323,6 19.337,4 

19.071,8 17.732,2 15.825,1 

1.200,0 1.207,2 

966,5 1.384,2 

i 
1.208,9 [ 

2.504,0 

108.249,4 109.651,3 161.469,9 

107.7()7,2 107.70'1,2 156.734,, 
462,1 1.658, 7 4.679,9 

(),1 0,1 
2(}5,3 

0,1 
65,5 

625.437,4 824.400,9 610.705,8 
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COMPARADA 

PASIVO 

1. Pasivo exigible ..................................... . 

a) Crédito a favor del Banco de la Nación Argentina, 
sujeto a la negociación con titulos nacionales .... 

b) Crédito a favor del Banco de la Nación Argentina, 
sujeto a cuotas de amortización ................. . 

e) Crédito a favor del Banco de la Nación Argentina, 
diferido. (Decreto N9 146.058/43) ............... . 

d) Créditos a favor de otros bancos, emergentes de 
convenios ....................................... . 

e) Otras cuentas .................................. . 

2. Pasivo especial ..................................... . 

s. 

a) Bonos nominales a favor de bancos, amortizables 
con el remanente de la liquidación de los activos 
transferidos por los mismos .................... . 

Pasivo nominal ••• o ••• o o ••••••••••••••••••••••• o ••••• 

a) Capital ••••••••••••••• o ••• o ••••••••••••••••••••• 

b) Fondo de reserva, dotado por la Ley N9 12.157 ... 
e) Fondo de reserva, constituido por el remanente de 

billetes. (Ley N9 12.160, artículos 59 y 69) ........ 

4. Operaciones pendientes ............................. . 

a) Rentas y gastos pendientes ..................... . 
b) Otras ........................................... . 

1 Diciembre 281 Diciembre 281 Diciembre 31 
de 1943 de 1944 de 194S 

(En mile8 de m$n.) 

171.222,5 

96.076,7 

10.033,0 

34.364,7 

29.562,5 
1.185,6 

6.439,5 

6.439,5 

444.923,7 

10.00Q,O 
360.000,0 

54.923,7 

2.861,7 

2.724,2 
127,5 

269.758,~ 

96.074,2 

6.688,3 

33.652,7 

32.373,6 
969,8 

7.061,1 

7.061,1 

444.923,7 

10.000,Q 
380.000,0 

54.923,7 

2.656,9 

2.279,8 
377,1 

.150.919,5 

96.072,4 

28.976,8 

2U15,2 
955,1 

5.511,3 

6.511,3 

444.923,7 

10.000,0 
380.000,0 

64.923,7 

9.951,3 

1.843,1 
7.50S,2 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625.437,4 624.400,3 610.705,8 
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DEMOSTRACION DEL MOVIMIENTO DE FONDOS 
CERRADO EL 31 DE 

INGRESOS 

Fondos disponibles al 28 de diciembre de 1944 ..........•••.•••• 

Por el producido de la liquidación e intereses y ren-
tas netas de los activos transferidos al Instituto. 31.831.123,54 

:. cobros efectuados según convenios . . . . . . . . . . . . 5.818.645,53 

Á dedlucir: 

Presupuesto Instituto, ejercicio 1945: 

Pagado hasta diciembre 31 de 1945. 498.597,86 

Gastos imputados pendientes de pago. 1.614,27 

37.649.769,07 

496.983,59 

» reserva para cubrir los gastos imputados al presupuesto ejer
cicio 1945, y que a la fecha del balance están pendientes de pago. 

» cobro de cupones títulos del Instituto .. . .. . .. .. . . . . .. . ...... . 

» diversos conceptos 

Total ... . . . ..... .. .... ... .... . .. . 

1.864.166,41 

37.162.785,48 

1.614,27 

5.112,66•5,44 

139.921,72 

44.271.153,32 

• 
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l DEL INSTITUTO DURANTE EL DECIMO EJERCICIO 
; DICIEMBRE DE 1945 
' 

EGRESOS 

Por pagos efectuados según convenios 

:1> amortizaciones y rentas de Bonos nominales ............... . 

> pagos correspondientes a gastos imputados al presupuesto del 
año 1944 ........•.•..•.....•.......•••.•..••••.......•...... 

Fondos disponibles en el Banco Central de la Repú-
blica Argentina al 31 de diciembre de 1945 • . . . . . 4.679.879,67 

Cheques ingresados en el día : .................... . 

Caja: existencia en efectivo (para gastos menores). 

65.-&73,76 

100,-

Total ........................... . 

mSa. 

35.046.993,41 

4.480.640,1% 

9.0GG,3G 

39.535.699,8~ 

4.735.453,43 

~.271.153,3Z 



SALDOS DE ~AS CUENTAS AL CIERRE DE LOS BALANCES ANUALES 

ACTIVO 

(.E10 miZ..1 de m$n.) 

1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1946 1945 

Créditos diversos .................. 397.617,2 411.479,5 424.288,3 418.595,2 450.225,2 441.925,3 436.850,9 39!).227,7 406.861,1 375.289,0 

ValQres mobillarlos ••• o ••• •• •• o • ••• 92.521,4 102.849,8 !)6.011,7 96.860,1 90.4!)4,7 84.441,3 76.829,~ 76.412.~ 79.105,7 50.056,6 

Inmuebles ••• o ........ .. ......... . .. . . 58.560,6 52.381,7 56.022,8 !)0.755,9 39.593,6 35.561,5 24.11.8,3 22.475,9 17.049,9 8.065,3 

Títulos nacionales ••••••••••••• o ••• 62.875,2 60.427,1 60.427,1 60.427,1 77.367,3 107.787,0 107.787,0 107.787,2 107.787,2 156.734,4 

Diferencia de intereses a amortizar. - - - - - - - 19.071,8 17.732,2 11).825,1 

Caja y Banco Central .. ... ... . . .. . . 20.708,3 5.019,8 2.842,2 1.240,1 922,7 1.464,7 390,6 462,2 1.864,1 4.735,4 

Total . .. .. ....... 632.282,7 632.145,9 639.692,1 620.278,4,658.603,5 671.179,8 645.976,7 626.437,4 624.400,2 610.70:5,8 



SALDOS DE LAS CUENTAS AL CIERRE DE LOS BALANCES ANUALES 

PASIVO 

(En miles de m$n.) 

1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 194$ 

Capital ............................ 10.000,0 10.0DO,O 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 

Fondo de reserva ..... ······ ...... 380.000,0 380.000,0 380.000,0 380.000,0 380.000,0 380.000,0 380.000,0 380.000,0 380.000,0 380.00;Q,O 

Fondo .de reserva (artículos 5o y 6q, 
Ley NQ 12.160) •••• ••••••••••• o •• - - - - 17.146,7 54.923,7 54.923,7 54.923,7 54.923,7 54.9-23,7 

Banco de la Nación Argentina • o ••• 149.560,9 146.334,3 145.488,0 144.616,4 145.549,{) 123.415,2 107.703,5 106.109,6 102.762,6 96,072,4 

Cuentas convenios • o •••••••• o •••••• 50.203,4 49.244,6 46.259,2 36.845,3 31.860,3 38.432,3 31.454,7 28.310,9 31.222,0 23.989,7 

Bonos nominales amortizables . .... 39.072,4 34.405,3 36.536,5 43.278,5 46.245,5 37.865,2 39.892,0 41..402,9 41.439,3 35.213,6 . 

Bonos nominales amortizables a otor-
gar .............................. - 7.488,9 13.940,1 5.132,9 13.905,9 16.351,8 15.29{),7 127,0 - -

Rentas y gastos pendientes de cobro. 19,4 634,3 1.046,9 1.175,0 1.396,8 2.057,5 3.06·6,3 2.724,2 2.279,8 1.843,1 

Entregas a bancos a vencer ........ - 2.048,2 3.012,7 4.oou 9.572,7 5.751,9 766,0 526,0. 426,0 200,0 

Otras cuentas ...................... 1.187,6 1.831,8 2.188,!!_ 1.880,8 1.489,2 1.776,1 1.399,8 1.185,6 569,8 955,1 

Operaciones pendientes de imputa-
2.12Ó,7 1.345,1 ción •••••••••••• o •••••••••••• o ••• 

2.239,1 158,5 1.437,4 606,2 1.480,0 127,5 377,1 7.508,2 -
Total ............ 632.282,7 632.145,9 639.592,1 628.278,4 658.603,6 671.179,8 645.976,7 625.437,4 614.40!),2 61Q.705,8 



DEMOSTRACION DEL. MOVIMIENTO DE FONDOS DEL INSTITUTO OPERADO DESDE SU INICIACION 

INGRESOS 

(En mile• .U m$n.) 

Coneepto 1936 1937 1938 1939 1940 1941 194% 1943 1964 1HS 

Fondos disponibles .. ...... ........ 390.000,0 20.708,9 5.013,9 2.842,2 1.240,1 922,7 1.464,7 390,2 -662,.2 ;ueu 
Por la extracción del depósito efec-

tuado en el Banco Español del 
Río de la Plata Limitado .... . 20.000,0 - - - - - - - - -

~ ei producido de la liquidación e 
intereses y rentas de los activos 
transferidos al Instituto, y de 
los cobros efectuados según con-
veníos, con deducción del presli-
puesto del Instituto • ••• o •••••• 8.996,5 21.350,1 19.373,9 17.873,0 16.990,7 18.897,0 ' 27.599,2 20.540,8 25.930,3 37.152,8 

» reserva para cubrir los gastos 
imputados al presupuesto y que 
a. la techa del balance estt!.n pen-
dientes de pago .... ..... .. .. .. 24,2 4,4 12,3 11,9 6,8 2,0 1,6 2,5 S,1 1,6 

l'> canje moneda. (Decretos del Po-
der Ejecutivo N ros. 66.978 y 
109.324) ...... .... ..... ........ - - - - 17.146,8 37.776,9 - - - -

» Amortización y rentas de Bonos 
nominales; reajm1te Bono Banco 
Nación; Acuerdo General de Mi· 
nistros (decreto N9 146.058 de 
marzo 31 de 1943) ....... ... .. - - - - - - - 1.764,6 - -

» diversos conceptos . . . ... . . .... 2.009,7 1.487,8 824,6 671,8 510,2 794,8 776,1 1.485,8 4.866,7 5.262,6 

Total . .. .. .. ... . . 421.()30,4 ·13.549,8125.224,7 21.398,9 
1 

35.894,6 58.393,4 29.841,6 24.188,9 32.258,8 44.271,2 

.. 



DEMOSTRACION DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL INSTITUTO OPERADO DESDE SU INICIACION 

EGRESOS 

(En miles de m$n.) 

Concepto 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Por inversión de capital en la coro-
pra de m$n. 11.337.800 nominales 
en tftulos Crédito Argentino In-
terno 1935, 4% o/o ............. 9.999,9 - - - - - - - - -

» pago al Banco de la Nación Ar-
gentina por compra de créditos 
contra bancos, según convenio 
del 28 de diciembre 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 con ve-
ni os .......................... 21.913,2 36.144,0 21.048,4 20.057,6 16.261,3 17.153,0 29.144,8 22.975,2 28.986,1 35.Q46,0: 

)) inversión en títulos del canj() de 
moneda. (Decretos 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 1.992,1 304,6 744,8 1.405,6 4.480,6 

» diversos conceptos ............ - 485,4 4,4 12,4 100,6 6,7 2,0 1,6 2,4 9,1 
Fondos disponibles ................ 20.708,3 5.013,9 2.842,2 1.24(},1 922,7 1.464,7 390,2 462,3 1.864,2 4.7115.5 

Total ............ 421.030:,4 43.549,8 
1 

25.224,7 21.398,9 135.894,6 58.393,4 29.841,6 ~4.183,9 32.258,3 44.271,2 



CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO 

(En mile• de m.$n.) 

Sueldo& G a • t o • Total ea 

Aio Número Número Economi· Número Número 1 Eeonomi- Número Número Economi· 
Autorizado índice Imputado índice aado Antoriudo íudic:e Imputado índice cado Autoriu.do índice Imputado índice zado 

baoel937 baae 1937 % baae 1937 base 1937 % baae 1937 base 1937 % 

' 

1936 537,1 - 488,0 - - 283,9 - 168,4 - - 821,0 - 656,4 - - ( , 

1937 688,8 100,0 676,6 100,0 1,77 151,2 100,0 102,1 100,0 32,5 840,0 100,0 778,7 100,0 7,3 

1938 688,8 100,0 686,6 101,5 0,32 151,2 100,0 96,3 9'4,3 36,3 840,0 100,0 782,9 100,5 6,~ 

1939 688,8 100,0 688,3 101,7 - 135,2 89,4 97,9 95,9 28,3 824,0 98,1 786,2 101,0 4,6 

1940 688,8 100,0 688,0 101,7 0,01 135,2 89,4 102,3 100,2 24,3 824,0 98,1 790,3 101,5 4,1 

1941 688,8 100,0 678,5 100,3 1,50 135,2 89,4 97,6 95,6 27,8 824,0 98,1 776,1 99,8 5,8 

1942 688,8 100,0 682,7 100,9 0,09 127,2 84,1 104,3 102,2 18,0 816,0 97,4 787,0 1~1,0 3,6 

19'43 649,9 94,4 643,3 95,1 1,02 146,8 97,1 132,7 130,0 9,6 796,7 9'4,8 776,0 99,8 2,6 

1944 649,9 94,4 493,4 72,9 24,08 146,8 97,1 117,5 115,1 20,0 796,7 94,8 610,9 78,4 23,3 

1945 500,6 72,7 395,5 58,5 20,99 122,7 81,2 101,4 99,3 17,4 623,3 74,2 496,9 63,~ 20,3 

1 

--- ---
6.470,3 - 6.120,9 - 5,41 l.lí35,4 - 1.120,5 - 27,3 8.005,7 - 7.241,4 - 9,6 
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