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Dm:IOOION G:INZRAL D:l ADUANAS 



Buenos Aires, mayo 12 de 1938. 

A. S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Pedro Groppo. 

s¡D. 

De acuerdo con las prescripciones. reglamentarias VI

gentes, elevo a V. E. la Memoria de la Repartición a mi 
cargo, correspondiente al año 1937. 

El corto tiempo transcurrido desde que me hice cargo 
de la Dirección General de Aduanas, me impide, como com
prenderá V. E., dar cuenta en este documento, de las mejo
ras que puedan implantarse a plazo más o menos breve, en 
los servicios aduaneros de la República. 

Algunas iniciativas se han materializado ya, y otras 
han de entrar a regir en el curso del año corriente y del 

próximo. 

El Boletín de la Dirección General de Aduanas, es ya 
una realidad y su publicación ha sido recibida con verdadero 
entusiasmo en los medios vinculados a las actividades adua
neras. Trabaja el suscripto empeñosamente, con la colabo
ración del personal superior, en la organización de los res
guardos, que han de reintegrarse a las Aduanas. Tarea 
ésta verdaderamente ímproba, considerando que habrá que 
prever casi la totalidad de las necesidades de personal, lo
cales, armamento, mobiliario, embarcaciones, etc., espérase 
que ha de quedar terminada para el mes de septiembre del 
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corriente año. La mecanización de una parte de los servi
cios de la Aduana de la Capital, también se ha encarado, ha
biéndose nombrado una comisión de funcionarios, que ya 
se ha expedido sobre el funcionamiento de la Oficina de 
Registros. Y, finalmente, la impresión de la: Tarifa de Ava
lúos con las modificaciones aparecidas desde 1906, así como 
la o~denairión de la legislación aduanera vigente, han sido 
encdg~ij~Í por V. E. a una comisión de funcionarios que 
teng& el.'honor de presidir. De todo ello, así como de los 
resultad~ que se obtengan, he de dar cuenta detallada a 
V. E. en 18. Memoria correspondiente al año corriente. 

I 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

En el curso del año 1937, la recaudación aduanera y 
portuaria de las Aduanas y Receptorías de la República, se
gún se desprende de los cuadros demostrativos que comple
mentan la presente, alcanzó a la suma de m$n. 398.779.285,68 
que, comparada con la registrada en el año 1936, que fué 
de m$n. 306.536.624,72, arroja una diferencia a favor del 
último ejercicjo, de m$n. 92.242.660,96 equivalente al 
30,09 ro. 

De ese total, corresponden a la Aduana de la Capital 
m$n. 361.622.735,61, y a las Aduanas y Receptorías del in
terior m$n. 37.156.550,07. Teniendo en cuenta que lo re
caudado por las mismas en el año 1936, llegó a m$n. 
279.184.436,81, y a m$n. 27.352.187,91 respectivamente, se 
comprueba un saldo favorable para el año próximo pasado 
de m$n. 82.438.298,80, (29,52 %) , para la primera y de 
m$n. 9.804.362,16 (35,84 %) para las últimas. 

El excedente obtenido, es consecuencia del gran aumen
to registrado en los tres principales rubros de la renta, se
gún se puede observar en el siguiente cuadro : 



~n-

· Difenncias 

Rubros 1937 1936 
IIWati•a 4bHh!ta 

m$n. 
- ,% 

Importación .. 347.389.188,24 264.829.357,11 82.669.831,13 31,2 

Exportación .. 6.950.528,44 4.821.518,85 2.129.009,59 44,1 

Portuarios ... 44.439.569,- 36.885.748,76 7.553.820,24 24,0 

Totales ... 398.779.285,68 306.536.624,72 92.242.660,96 30,09 

En cuanto a lo recaudado por cada concepto, en rela
ción a lo ingresado en el año anterior, es como se detalla 
a continuación : 

l)iflnnc:ias 

Rubros 1937 1936 
1 Relatiu Absoluta 

m$n. % -

Importación .. 208.348.836,54 160.683.983.30 47.664.853,24 29,6 

Adic. 2 y 7 o/o . 34.780.698,86 27.434.637,15 7.346.061,71 26,7 

Recargo 25 % . 1.269.066,58 807.443,69 461.622,89 57.1 

Adicional 10 o/o. 97.298.831,65 71.763.701,95 25.535.129,70 35,5 

Estadística ... 11.252.536.97 8.090.806, 79 3.161.730,18 39,0 

Faros y Balizas 4.185.912,75 3.669.643,47 526.369,28 14,3 

Puertos, Mue-
Hes y Diques. 12.463.877,90 10.945.601,61 1.518.276,29 13,9 

Pese. y Guin-
ches ........ 3.896.223.10 2.634.739,.22 1.260.483,88 47,7 

Almacenaje y 

Eslingaje .... 16.969.373,14 13.449.019,14 3.520.364,- 26,2 

Tracción ..... 5.422.530,66 4.212.973,63 1.209.567,03 28,7 

Arrend. y Con-
cesiones ..... 1.042.431,75 1.033.448,20 8.983,55 0,8 

Visitas de Sa-
nidad .......• 460.219,70 425.313,49 34.906,21 8,2 

Consulares ... 34.936,57 30.438,72 4.497,85 14,7 

Multas y Varios 802.341,30 1.364.974,36 - 562.633,06 41,2 

Tasa% % ... 5512.468,21 - 652.468,21 -

Totales ... 398.779.285,68 306.536.624,72 92.242.660,96 30,09 
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Como se comprueba examinando el cuadro que precede, 
el único rubro que ha arrojado saldo desfavorable, es e) 
de Multas y V arios. 

A los efectos de poder tener un punto de referencia 
acerca de las fluctuaciones que han experimentado los in
gresos . meQSJ;tales, se consignan las recaudaciones por todo 
conce:p,()¡1¡H:".stradas en cada uno de los meses de los años 
19871 m¡ aQo. . 

.-;.;·r'l'"·;;~¡l.;..:t;.,. -, .. ,... . 
1!': . .!· ::.U''-1 

'"'1 l!'i''~il'l '''l ';,~,~~¡~¡''' 
'i•' 

,, 
¡ ~~ ,,, ·• 

' 
': 
;< ,¡¡ ••. -~ ...... Enér9 

F ebrero ...... 
Marzo ....... 
Abril ......... 
Mayo ......... 
J unto ........ 
Julio ......... 
A gosto ....... 
Septiembre ... 
Octubre ....... 
Noviembre ... 
Diciembre ..... 

Totales ... 

Diferencias 

1937 1936 
1 Relatin Absoluta 

m$n. % -
28.692.387,25 29.220.004,93 - 527.617,68 1,8 
27.794.512,58 24.110.059,94 3.684.452,64 15,2 
30.656.523,28 27.642.535,92 3.013.987,36 10,9 
35.511.169,75 24.387.37 4,12 11.123.795,63 45,6 
27.802.224,03 ~22.803.379,92 4.998.844,11 21,9 
32.735.294,11 23.276.381,36 9.458.912,75 40,6 
37.287.157,80 26.785.701,76 10.501.456,04 39,2 
36.548.464,08 26.024.843,02 10.523.621,06 40,4 
37.675.843,97 26.076.137,38 11.599.706,59 44,4 
35.305.278,22 25.035.270,18 10.270.008,04 41,0 
34.594.946,7 4 24.664.122,14 9.930.824,60 40,2 
34.175.483,87 26.510.814,05 7.664.669,82 28,9 

--
398.779.285,68 306.536.624,72 92.242.660,96 30,09 

. Como se vé, la recaudación del año 1937 se inició en el 
mes de enero con una pequeña disminución de m$n. 527.617,68 
equivalente al 1,8 %, para repuntar en los meses siguientes, 
en la forma que se detalla precedentemente. 

La recaudación registrada en el año 1937, es la más 
alta de las habidas en el transcurso de los últimos ocho 
años, según se observa al examinar las siguientes cifras: 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

m$n. 

349.343.588,-
308.819.200,28' ' ' 
282.539.561,18 
298 412.757,94 
290.976.718,37 
316.953.215,96 
306.536.624,72 
398.779.285,68 
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Los ingresos del año últimó, han experimentado una 
reacción imprevista y de gran importancia, pués el aumen
to que se ha obtenido con respecto- ·a años anteriores, llegó 
a sobrepasar los cálculos formulados a principios del ejer
cicio, si se tiene en cuenta, que los recursos aduaneros y 
portuarios se estimaron en m$n. 331.000.000, al financiarse 
el presupuesto general de gastos. 

En el cuadro inserto a continuación, se compara lo re
caudado por cada concepto, con lo calculado para los mis
mos por el presupuesto. 

Recaudado 
1 

Recaudado 

+6-
R u b r o s Calculado 

..... 
Importación .. .. . 174.950.000 208.348.836,64 + 33.398.836,64 
Adicional 2 y 7 %. 31.600.000 34.780.698,86 + 3.180.698,86 
Recargo 25 % . . . l. 400. 000 1.269.0'66,68 130.933,42 
Adicional lO % • • 76.800.000 97. 298.831,66 + 20.498.831,66 
Estadistica 3 o¡oo 9.000.000 11.252.536,97 + 2.26%.536,97 
Faros y Balizas 3 . 850. 000 4.185.912,75 + 336.91a,75 
Puertos, Muelles y 

Diques .. .. .. .. 10.900.000 12.463.877,90 + 1.563.877,90 
Pescantes y Guin-

ches . .. .. .. .. . 2.450.000 3.895.223,10 + 1.445.223,10 
Almacenaje y Es-

lingaje . .. .. .. . 13.450.000 18.969.373,14 + 3.519.373,14 
Tracción . .. ..... 4.050.000 5.422.530,66 + 1.372 .. 530,66 
Arrendamientos 930.000 1.042.431,75 + 112.431,75 
Visita de Sanidad. 420. 000 460.219,70 + 40.219,70 
Multas y Varios l. 200. 000 802.341,30 397.658,70 
Derechos consula-

res .......... . 34.936,57 + 34.936,57 

Totales . . . . 331.000.000 398.226.817,47 + 67.226.817,47 

Salvo los rubros del Recargo del25 %y Multas y Varios, 
todos los demás han arrojado fuertes saldos favorables con 
respecto a las previsiones, según se comprueba examinando 
el cuadro referido. 
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Las cifras que acaban de consignarse, dicen más elocuen
temente que cuanto pudiera agregarse, de la importancia 
que como fuente de recursos representa la recaudación adua
nera y portuaria para el erario nacional. 

II 

REINTEGRACION DE IJOS RESGUARDOS 
A LAS ADUANAS 

Los Resguardos en manos de la Prefectura General Ma
rítima, con motivo de la refundición hecha efectiva en el 
año 1917, no podían armonizar con las Aduanas de que de
penden en la forma que corresponde, debido a que el perso
nal que atendía las funciones aduaneras, no depende direc
tamente de la Dirección General de Aduanas. 

La legislación aduanera, tiene reservado al Resguardo 
una de las funciones más complejas y delicadas, desde que 
ese organismo debe atender todo lo concerniente a la car
ga y descarga de mercaderías, su despacho a plaza en los 
casos de directos forzosos, la revisación de equipajes, el 
control de las operaciones de tránsito a y del extranjero, 
la vigilancia costera, etc. El reintegro de los resguardos en 
poder de las Subprefecturas Marítimas habría sido siempre 
la única forma con que se lograría dar a las Aduanas los 
medios necesarios para obtener un mejor control y una ma
yor efectividad en la misión que les tienen confiadas las 
ordenanzas de Aduana y disposiciones complementarias. 

El Honorable Congreso sancionó una partida de m$n. 
2.000.000 para el presupuesto de 1938, suma ésta que se con
sideraba indispensable para hacer efectivo el propósito de 
reintegrar los Resguardos a las Aduanas. 

Una vez materializada la reintegración de los Resguar
dos la Dirección General de Aduanas tomará enseguida a 
su cargo la organización de los mismos, proponiendo las 

• 
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medidas necesarias a ese fin y resolviendo lo que correspon
da, para que en el curso del presente año pueda quedar ese 
servicio perfectamente normalizado y en condiciones de ren
dir la eficiencia que requieren las disposiciones aduaneras. 

III 

PREVENCION Y REPRESION DEL CONTRABANDO 

La Dirección General de Aduanas, se ocupó especial· 
mente de la prevención y represión del contrabando. A prin
cipios del año fenecido, las medidas adoptadas sobre cambios 
de personal en la Aduana de Paso de los Libre, sirvieron pa
ra poner en descubierto una vasta organización de contra
bandistas que imperaban en la zona de dicha Aduana y que 
con la complicidad del personal fiscal habían logrado de
fraudar al Fisco en muchos miles de pesos en los últimos 
años, introduciendo grandes partidas de arroz brasileño en 
forma clandestina y por intermedio de la propia Aduana. 

Consistía el sistema, en documentar ante la Aduana me
nos cantidad de la que realmente se despachaba a plaza, 
para lo que sus autores contaban de antemano con la docu
mentación consular de origen arreglada a las cantidades 
que pensaban hacer figurar en la documentación aduanera; 
y si bien es cierto que la instrucción del sumario practica
do al efecto no llegó a ofrecer la prueba legal de todos los 
hechos, muchos fueron los elementos de juicio que se reunie
ron y que llegaron a determinar la prueba indiciaria de la 
existencia de tal organización. Pudo comprobarse que el con
trabando había llegado a adquirir en la zona de referencia 
caracteres alarmantes, con perjuicio no sólo para las arcas 
fiscales, sinó también para el productor honesto, que veía 
en el contrabando a su peor enemigo. 

Se adoptaron de inmediato numerosas providencias ten
dientes a evitar la reproducción de nuevos hechos. En ese 
sentido, se dispuso la creación en la misma de los cargos de 
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Vista y Guardaalmacén, funciones éstas que antes eran de
sempeñadas por el propio contador Interventor, anulando 
así todo control en la operación de verificar y entregar las 
mercaderías a plaza; se reglamentó el removido del arroz 
procedente de las colonias, para evitar que a su amparo se 
introdujeran partidas de origen brasileño en forma clandes
tina:; y se impartieron otras instrucciones tendientes a ex
tremar la vigilancia de las costas y especialmente de los 
lugares sindicados como propicios para las operaciones clan
destinas:, medidas todas ellas, que han servido para· asegurar 
la integridad de la renta y que han motivado el aplauso 
unánime de los productores honestos de la zona, quienes, en 
encuestas que corren agregadas al expediente No 62-R/937 
D. G . .A., del archivo de la Dirección General de .Aduanas, 
expresaron su satisfación por la campaña tenaz que se ha 
hecho en jurisdicción del puerto de Paso de los Libres en la 
oportunidad de referencia, tendiente a reprimir el contra
bando. 

Otro sumario, instruído en la .Aduana de Monte Case
ros a raíz de las denuncias que formulara el entonces ad
ministrador permitió comprobar también que en esa zona 
se efectuaron en los últimos años grandes contrabandos de 
partidas de azúcar que despachada en tránsito desde Bella 
Unión (R. O. del Uruguay) al Brasil, se introducían clan
destinamente en nuestras costas. 

Las comprobaciones hechas en los puertos de Paso de 
los Libres y Monte Caseros, dieron margen a que por parte 
de esta Dirección General y de la Prefectura General Maríti
ma, se hayan adoptado de inmediato las medidas que estaban 
a su alcance para regularizar tal situación. La Dirección Ge
neral de .Aduanas dispuso el cambio de todo el personal, ex
cepto un empleado, de la .Aduana de Paso de los Libres, y 
la Prefectura Marítima, sin perjuicio de crear la Subpre
fectura de zona con asiento en el precitado puerto y con 
jurisdicción desde Monte Caseros hacia el Norte, ordenó, 
por su parte, el cambio de todo el personal de las Subpre
fecturas de ambos puntos, todo ello con el fin de mejor aten
der los SPXvicios de vigilancia. 

. 
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Preocupada siempre la Dirección General de Aduanas 
en reprimir en lo posible las operaciones clandestinas que 
se han venido practicando en nuestras fronteras con el Bra
sil, Uruguay y Paraguay, y en atención a los hechos com
probados en oportunidad de los sumarios instruídos en los 
Puertos de Paso de los Libres y Monte Caseros, formuló 
oportunamente un proyecto de decreto tendiente a regla
mentar el tráfico terrestre de mercaderías por las zonas de 
referencia, proyecto que está a consideración de este Depar
tamento, y que persigue el proyecto de impedir en una for
ma más efectiva la consumación del fraude, cosa que es 
difícil conseguir con la sola vigilancia de las costas, dada: la 
extensión y características de éstas y por la falta de los 
elementos necesarios para ese fin. 

IV 

INSPECCIONES A LAS ADUANAS Y RECEPTORIAS 

DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA 

En el mes de octubre de 1937, el Departamento General 
de Aduanas realizó una visita a las Aduanas, Receptorías 
y Resguardos situados en las márgenes del río Paraná, que 
tuvo como esencial propósito, sin perjuicio de constatar su 
normal funcionamiento, estudiar sobre el terreno la situa
ción de los Resguardos que se hallan a cargo de las Subpre
fecturas Marítimas locales, a fin de palpar personalmente 
la forma en que son atendidas las funciones de carácter 
aduanero que les están encomendadas, estudiando sus ne
cesidades, aptitudes del personal que tiene a su cargo esas 
funciones, importancia de esas dependencias y forma en que 
son controladas y fiscalizadas las operaciones que por los 
mismos se realizan. 

Tal propósito llevaba implícito la idea de subsanar cual
quier deficiencia que fuera observada, comprobar de visu las 
necesidades a llenarse y estudiar a fondo un plan de coordi-
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nación de trabajo que, ajustándose a las disposiciones lega
les vigentes, hiciera que el desenvolvimiento de cada uno 
de esos Resguardos, tuviera una justa correlación entre sí, 
permitiendo así establecer normas y procedimientos tendien
tes al mejor desarrollo de las funciones que competen a los 
citados Resguardos, para, en el probable caso de que se dis
pusiera la transferencia de éstos a las Aduanas y Recepto
rías, tener ya dispuesta la forma en que habrían de reiniciar 
su funcionamiento, como dependencias directas de las mis-

mas. 

Como complemento de esa gira y en lo que respecta a 
las necesidades más apremiantes que debieran ser llenadas 
en la posible brevedad, pudo observar que los edificios en 
que se hallan instaladas las Receptorías de Pueblo Brugo, La 
Paz y Bella Vista y Aduana de Posadas, aparte de ser 
inadecuados para el funcionamiento de las mismas, importan 
un gasto excesivo por concepto de alquiler, siendo de des
tacar, que no habría en las mencionadas localidades, casas 
deshabitadas en mejores condiciones que las que hoy ocupan 
aquéllas, constatando a la vez, que los puertos de El Dorado, 
Santa Ana, Corpus, San Ignacio y Santo Pipó, carecen de 
muelle, lo que dificulta las operaciones de los buques que 
arriban a los mismos, motivos por los cuales, se ha dirigido 
a los Señores Directores Generales de Arquitectura y Nave
gación y Puertos, en el sentido de interesarlos a fin de que 

sean solucionadas esas situaciones. 

El Subdirector General de Aduanas realizó en el mes 
de diciembre ppdo., un viaje por toda la costa patagónica 
a fin de visitar en gira de inspección, las Aduanas de Ma
dryn y Río Gallegos y Receptorías de Comodoro Rivadavia, 
Deseado, San Julián y Santa Cruz, y llevando como princi
pal objeto, el de recoger impresiones que le permitieran 
apreciar cuáles eran las necesidades más apremiantes de 
las mismas y a la vez considerar aquellos puntos que fueran 
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motivo de estudio especial, para el caso de que se llevara 
a la práctica el traspaso de los Resguardos a la Dirección 
General de Aduanas . 

Después de constatar la marcha de esas dependencias. 
que en general se desenvuelven en forma normal, considerar 
sobre el terreno las funciones que cada una llena, tanto en 
la sede de las mismas como en los destacamentos, resguar
dos y puestos de vigilancia de sus respectivas jurisdicciones. 
informarse del personal que en ellas presta servicio y tomar 
en consideración el aumento que del mismo habrá de hacer
se en la debida oportunidad, para que puedlln llenarse efi
cientemente todas las necesidades a cumplirse, como asimib
mo, de qué medios de movilidad habrá de munírseles para 
una mejor y mayor vigilancia que permita una perfecta fis
calización de las operaciones que por ellas se efectúan, pasó 
a estudiar con detenimiento lo relativo a los locales en que 
esas dependencias se hallan instaladas y lo referente a la 
vida que han de hacer los empleados destacados en aque
llas apartadas regiones. 

En lo que a locales se refiere, queda sintetizado cuanto 
al respecto puede decirse, con sólo expresar que todas esas 
dependencias aduaneras acupan casas alquiladas, que no obs
tante lo generalmente precario de la edificación en esos lu
gares, no reúnen en forma alguna, las más elementales con
diciones de comodidad para el llene de las necesidades que 
deben cumplir, ello sin perjuicio de que, dada la imposibili
dad de encontrar otras mejores haya de pagarse por esas 
malas y a veces pésimas viviendas, alquileres que resultarían 
exorbitantes, de no mediar esa circunstancia de carencia, 
siendo su parecer que sería de imperiosa necesidad la dota
ción de edificios propios para esas dependencias. 

Las inspecciones periódicas son verdaderamente nece
sarias, puesto que permiten subsanar sobre el terreno cual
quier deficiencia que se observe, impartiendo al efecto, las 
instrucciones necesarias y tomando las medidas que las cir
cunstancias impongan, para la marcha regular y coordinada 
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de todas las dependencias aduaneras, adaptándolas a un 
plan general de desenvolvimiento, con las únicas variantes 
que la: importancia mayor o menor de ellas aconseje, y 
asesorando a la vez a aquellos funcionarios para el mejor co
metido de sus funciones. Las realizadas por el personal de 
inspectores el año 1937, permitieron apreciar que, en ge
neral, la marcha de las aludidas dependencias se ha desarro
llado en forma normal, y aun cuando las mismas pusieron en 
evidencia pequeñas fallas, más de detalle que de fondo, las 
instrucciones impartidas por los inspectores visitantes, dic
tadas de conformidad a disposiciones legales vigentes, las 
han dejado subsanadas. 

En particular, la habilitación de los aeródromos de las 
ciudades de Salta y Jujuy, como puntos de escala para los 
aviones que sirven la línea Buenos .Aires-Norte .América, 
pasando por Bolivia, ha impuesto la necesidad de dictar ins
trucciones complementarias de las ya dispuestas con moti
vo de esas habilitaciones, relacionadas con el movimiento 
de pasajeros, equipajes y encomiendas conducidos por los 
mismos, y tendientes al mejor contralor d,e los efectos trans
portados, así como lo relativo a la documentación consular 
y aduanera que deben presentar los pilotos de esas máqui
nas a su llegada a los referidos campos de aterrizaje, ins
pección de equipajes, etc . 

.Asimismo, y con el fin de que pueda constatarse de 
visu el funcionamiento de los puestos de vigilancia instala
dos en jurisdicción de las dos .Aduanas premencionadas, el 
inspector visitante ha dispuesto, con la aprobación de la 
Dirección General, que el personal superior de las mismas 
efectúe inspecciones periódicas a aquéllos, controlando, no 
sólo su marcha normal, sinó también la forma en que se de
sempeña el personal que en ellos presta servicio y el cum
plimiento de las disposiciones y reglamentos vigentes. 

La visita a la Receptoría de Tinogasta ha permitido 
establecer el grado de adelanto en que se halla el camino in
ternacional que se está construyendo en jurisdicción de la 
misma, y que, pasando por el lugar denominado ''El Caza-

1 
! 
1 
i 



t 

-21-

dero" o "San Francisco", llegará hasta el límite con Chile. 
La importancia de esta vía de comunicación entre ambas 
naciones fronterizas, hará necesaria su habilitación como 
ruta de tránsito y, cuando ello se produzca, .se impondrá 
establecer un puesto de vigilancia en el referido lugar, do
tándolo del personal necesario para el control y fiscaliza
ción de los vehículos, haciendas, mercancías, etc., que por 
allí circulen. El inspector visitante ha dejado ya impartidas 
las instrucciones del caso, para que cuando el citado cami
no se termine, sea ello de inmediato comunicado a la Direc
ción General, a objeto de que se adopten las medidas per
tinentes a los fines de la designación del personal que ha 
de llenar las funciones de vigilancia aludida. 

En ocasión de la inspección practicada a la Recepto
ría de La Quiaca, han podido observarse algunas deficien
cias relacionadas con la importación de hojas de coca pro
venientes de Bolivia, tales como el inadecuado sistema se
guido para individualizar la que se nacionaliza ante la re
ferida Receptoría, sistema que se presta a maniobras dolosas 
por parte de personas inescrupulosas, disponiéndose, para 
hacer más práctica, factible y eficiente esa individualización, 
la confección de fajas especiales de contralor con caracte
rísticas que hagan imposible su substitución. 

Asimismo, se han dispuesto medidas tendientes a obte
ner una más eficaz fiscalización y contralor de las opera
ciones de importación y exportación que por la citada Re
ceptoría se realizan, e igualmente, se han impartido las ins
truciones necesarias para que la vigilancia que hoy ejerce 
con todo celo el personal de los destacamentos que depen
den de esa Receptoría continúe siéndolo en forma, si cabe, 
progresiva, llevándola hasta los equipajes y bultos de mano 
que conducen los pasajeros provenientes de Bolivia, tratan
do de ocasionar las menores molestias a los mismos. 
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V 

CREACION DEL BOLETIN DE LA DIRECCION 
GENERAL DE ADUANAS 

La complejidad de la materia aduanera se ha acentua
do hasta el presente, en parte por la ausencia de un órgano 
de publicidad de los actos administrativos que le son atin
gentes. El funcionario, el comerciante o el estudioso, han 
carecido de una fuente de información oficial para resolver 
los problemas que a diario se plantean, determinando ello 
que se dificulte la correcta aplicación de las leyes y dispo
siciones .reglamentarias y motivando, asimismo, tramitacio
nes administrativas que habrían podido evitarse si se hubie
ra dado la conveniente divulgación a los precedentes que 
han delimitado el criterio o los procedimientos a que debe 

ajustarse un asunto determinado. 

De ahí que se haya estimado indispensable publicar un 
Boletín tendiente a llenar el vacío precedentemente aludido. 
Se ha considerado, además, que una publicación de ese 
género habrá de constituir un nexo entre la superio
ridad y el personal de las oficinas de su dependencia, 
diseminadas en el resto del país, y que la misma servirá, al 
propio tiempo, mediante la inserción en sus páginas de co
laboraciones firmadas, para estimular en los funcionarios 
una mayor dedicación al estudio de la materia aduanera, 
ya que les brinda la posibilidad de producir trabajos rela
cionados con la simplificación del mecanismo aduanero, con 
la modernización de los métodos de labor o destinados a 
comentar resolucioneg administrativas o fallos judiciales que 
versen sobre cuestiones vinculadas a la rama de su activi
dad. Esas colaboraciones que podrán servir, en muchos ca
sos, para extraer ideas y sugestiones útiles a la administra
ción, permitirán también, a no dudarlo, aquilatar en sus au
tores condiciones de versación y de dedicación que hasta 
ahora no han podido ser debidamente valoradas, lo que, al 
par que hará más viable su progreso en la carrera admi-
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nistrativa, permitirá al Estado encauzar las actitudes que 
revelen sus servidores. 

La iniciativa de referencia ha sido ya llevada a la prác
tica, habiéndose puesto en circulación los números corres
pondientes a los meses del corriente año. Cabe señalar, fi
nalmente, que su realización no comporta ninguna eroga
ción al Estado, pues dicha publicación se financia con re
cursos propios, provenientes del importe de las subscripcio
nes -fijadas en m$n. 3 y 6 al año, para los empleados y 
particulares, respectivamente. 

El crecido número de subscriptores voluntarios alcan
zado, traduce en forma elocuente el interés que ha desper
tado la publicación por lo que cabe confiar que los propósi
tos que han inspirado su creación, han de verse amplia
mente satisfechos. 



----------

VALORES V CLASE DE MATERIALES NUEVOS TRANSFERIDOS ENTRE EMPRESAS DE VIALIDAD 

DURANTE EL AFIO 1937 

(En pesos oro sellado) 

Empresas Material general 1 Carbón de piedra CarbOn de coke Diesel-oil Valor total 

F. C. Buenos Aires al Pacifico .... 18.355,24 - 34,92 - 18.390,16 
F. C'. Central Argentino ........... 60.870,60 38.107,90 - - . 98.978,50 
F. C. Central de Buenos Aires .... 4.355,- - - - 4.366,-
F. C. Central de Córdoba ......... 3.519,93 - - - 3.519,93 
FF. CC'. del Estado ............... 205,99 - - - 205,99 
FF. C'C'. de Entre Ríos ............ 2.010,01 - - - 2.010,01 
F. C'. Midland de Buenos Aires .... 168,- - - -- 168,-
F. C. Oeste de Buenos Aires ...... 87.424,24 150.052,37 - - 237.476,61 
Cia. Gral. en la P. de Buenos Aires . 1.568,60 - - - 1.568,60 
F. C'. de Santa Fe ................. 5,- - - - 5,-

F. C. Rosario a P. Belgrano ...... 1.498,76 - - - 1.498,76 
F. C'. Sud de Buenos Aires ........ 78.868,84 1.106,11 2·75,20 1 .. 345.048,48 1.425.298,63 

C'la. Tramway a Vapor de Rafaela. 18,97 - - - 18,97 

Totales . . . . . . . 258.869,18 189.266,38 310,12 1.345.048,48 1.793.494,16 
1 

<-:> 
~ 
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VALORES Y CLASE DE LOS MATERIALES NUEVOS VENDIDOS A PARTICULARES 

POR LOS FERROCARRILES DURANTE EL AfilO 1937 

(En pesos oro sellado) 

Empresas Material general Carbón de piedra Carbón de toke 

F. C. Buenos Aires al Pacifico .................. 17.043,73 - 0,71 

F. C. Central Argentino .... ' ....... -............. 17.072,48 21.150,54 473,34 

F. C. Central de Córdoba ....................... 899,29 112,- -
FF. CC. del Estado .............................. 628,52 - -

FF. CC. de Entre Ríos .......................... 511,58 - -

F. C. Oeste de Buenos Aires .................... 858,93 5.626,04 -

F. C. de Santa Fe ............................... 9.776,35 - -
F. C. Rosario a P. Belgrano ..................... 996,13 4.880,84 -

F. C. Sud de Buenos Aires ...................... 10.120,08 29.878,57 196,36 

Valor total 

17.044,44 

38.696,36 

1.011,29 

628,512 

511,58 

6.484,97 

9.776,35 

5.876,97 

40.195,01 

Totales ................ 57.907,09 61.647,99 670,41 120.225,49 

1>:> 
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VALORES DE LOS ARTICULOS Y MATERIALES USADOS 

VENDIDOS A PARTICULARES Y TRANSFERIDOS A OTRAS 

EMPRESAS DURANTE EL AFIO 1937 

Ferrocarriles 

F. C. Buenos Aires al Pacifico ..... . 
F. C. Central Argentino ............. . 
F. C. Central de Buenos Aires ...... . 
F. C. Central de Córdoba ........... . 
FF. CC. del Estado ................. . 
FF. CC. de Entre Ríos .............. j 

F. C. Midland de Buenos Aires ..... . 
F. C. Oeste de Buenos Aires ....... . 
Cia. Gral. de FF. CC. Prov. de Bs. As. 
F. C. de Santa Fe ................. . 
F. C. Rosario a Puerto Belgrano ... . 
F. C. Sud de Buenos Aires ......... . 
F. C. Nord Este Argentino ......... . 
F. C. Terminal Central de Buenos Aires 
Cia. Tramway a Vapor de Rafaela .... 

Totales ........ . 

A Particulares 1 A otras Empresas 

.o$s. 

203.601,36 
395.991,32 

1.600,-
111.599,73 

28.375,88 
15.422,88 

266,91 
42.470,56 

7.097,76 
15.987,89 

52,16 
176.891,14 

7.974,69 
6.001,92 

1,10 

10.325,38 
448,86 

22,-

112,-
1.903,95 

4.880,27 

606,24 

----
1.013.335,30 18.298,70 

VALORES DE LOS MATERIALES NUEVOS PRESTADOS A 

OTROS FERROCARRILES Y A PARTICULARES 

DURANTE EL AFIO 1937 

Ferrocarriles A Particulares 1 A otras Empresas 

o$s. 

F. c. Buenos Aires al Pacifico ....... 5,-
F. c. Central Argentino ............. 9.000,-
F. c. Oeste de Buenos Aires ........ 97,76 
F. c. Sud de Buenos Aires .......... 151,07 35.321,66 

Totales ......... 9.156,07 35.419,42 

!' 
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CANTIDADES, VALORES Y DERECHOS DE LOS DERIVADOS DE 

PETROLEO IMPORTADOS EN FRANQUICIA ADUANERA POR LAS 

EMPRESAS DURANTE EL ARO 1937 

Ferrocarriles Cantidad 

1 

Valor Dertehos 
Combustible 

(en kilos) (en o$s.) (en o$s.) 
------ -----

' 

Sud de Buenos Aires Diesel-oil .. l 220.811.440 5.652.772,821 847.915,91 

Sud de Buenos Aires ,Fuel-oil 2.910.176 37.250,251 5.587,53 

Sud de Buenos Aires 
1 . 

5. 725.058 219.842,231 48.365,29 Gas-oil 

De Entre Ríos ........ Diesel-oil . . 9. 065.657 232.080,841 34.812,12 
1 

' 
De Entre Ríos Gas-oil 776.169 29.804,90¡ 6.557,07 

Totales .. 239.288.500 6.171.751,041 943.237,92 
1 

NAFTA IMPORTADA LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA Y DE 

IMPUESTO INTERNO POR LAS EMPRESAS DE FERROCARRILES 

DURANTE EL ARO 1937 

Empresas Cantidad Valor Derechos 
(litros) (en o$s.) (en o$s.) 

F. c. Central Argentino .......... 713.000 66.129,60 16.452,22 

F. C. Sud de Buenos Aires ...... 273.500 26.222,28 6.927,09 

F. c. Buenos Aires al Pacifico ... 120.000 11.289,60 2.205,-

F. c. Oeste de Buenos Aires .... 92.225 8.410,92 2.231,31 

FF. ce. de Entre Ríos . . . . . . . . . 58.000 5.568,- 1.208,46 

F. G. Nord Este Argentino ...... 51.000 4.896,- 1.070,49 

F. G. Central Córdoba ........... 50.000 4.560,- 1.256,70 

Totales ............... 1.357. 725 127.076,40 31.351,27 
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ENTRADAS, SAL.IDAS Y SAL.DOS EN EXISTENCIA AL. 31 DE DICIEMBRE DE 1936, DE NAFTA ADQUIRIDA 

EN PL.AZA L.IBRE DE IMPUESTO INTERNO, DURANTE EL. AFIO 1936, pOR L.AS EMPRESAS 

DE FERROCARRILES, L.A QUE FUE FISCALIZADA EN EL. AFIO 1937 

Ferrocarriles 

Saldos 
en existencia 

al 19/1/936 

(En litros) 

Entradas 
por compras 

en plaza 

Entradas enntua· 
les por transferen· 
cias de devoluciones 

y otros 

Total 
de entndas 

generales 

Salidas 
generales, 

explotatión 
y ajustes 

Buenos Aires al Paci~ico .......... \ 126.073,000 440.000,0001 2.460,000 568.533,0001 537.531,500 
Sud de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . 2.902,000 428.750,000 142,000 431.794,000 431.786,000 
Oeste de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . 22.654,550 140.625,000 22.140,750 185.420,300 159.252,550 
Central Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.511,000 487.163,5001 5.754,350 545.428,850 515.350,850 
Central de Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . 30.178,500 84.040,000 48,000 114.266,500 84.809,750 
Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.327,000 83.000,000 2.139,000 100.466,000 83.409,000 
Nord Este Argentino . . . . . . . . . . . . . . 39.882,000 33.000,000 10.945,000 83.827,000 72.674,000 
Rosario a P. Belgrano . . . . . . . . . . . . . 1.273,000 · 14.000,000 - 15.273,000 15.141,000 
Cía. Gral. Prov. Buenos Aires . . . . . . 12.881,250 84.375,000 - 97.256,250 88.837,500 

Sil dos 
en existencia 

al 31/12/936 

31.001,500 
8,000 

26.167,750 
30.078,000 
29.456,750 
17.057,000 
11.153,000 

132,000 
8.418,750 

Del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 700.770,000 - 700.770,000 700.770,000 
Central de Buenos Aires . . . . . . . . . . 4.147,500 , 15.000,000 - 19.147,500 13.169,5001 5.978,000 
Terminal Central Buenos Aires . . . . 6.445,000 1 30.000,000 60,000 36.505,000 25.610,0001 10.895,000 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 48.750,000 - 48.750,000 40.955,730 7.794,270 .. ---

Totales ......... ¡ 314.274,800 1 ('l 2.589.473,500[ 43.689,100 12.947.437,400[2.769.297,380[ 178.1-10,020 

(1) La diferencia de 400 litros de nafta que existe entre el saldo total de las entradas por compras en plaza y el que arroja la planilla anterior por igual 
concepto, según los adsos de recepción enviados por la Administración General de Impuestos Interno!!, obedece a las causas que se expresaron en el infomte de la 

Inspección de Contabilidad de Ferrocarriles. 

----- ,::::..==-==' 
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CANTIDADES DE CARBON DE PIEDRA Y DE COKE Y VALOR DE LOS MISM,OS, IMPORTADAS POR LAS 

EMPRESAS DE FERROCARRILES EN EL AFIO 1937 

Empresas 

F. C. Central Argentino .......... . 

F. C. Snd de Buenos Aires ..... . 

F. C. Buenos Aires al Pacífico .. . 

F, C. Oeste de Buenos Aires .... . 

FF. CC. de Entre Ríos ......... . 

F. C. Rosario a P. Belgrano ..... . 

F. C. Nord Este Argentino ...... . 

Cía. Gral. en la P. de Buenos Aires. 

F. C. Trasandino Chileno ........ . 

F. C. Central de Buenos Aires ... . 

F. C. Central de Córdoba ....... . 

F. C. de Santa Fe ............. .. 

F. C. Trasandino Argentino ..... . 

F. C. Provincial de Buenos Aires 

FF. CC. del Estado .............. . 

Carbón de piedra 
(en kilos) 

553.663.245 

192.721.476 

320.649.009 

65.994.511 

40.442.616 

22.723.059 

25.829.130 

49.347.457 

134.000 

21.965.259 

159.968.890 

47.574.000 

136.000 

20.765.778 

11.387.736 

Totales ........ 1 l. 533.302.166 

Valor 
(en o$s.) 

6.201.028,34 

2.158.480,53 

3.591.268,90 

739.138,52 1 

452.957,30 

254.498,26 

289.286,26 

552.691,52 

1.500,80 

246.010,90 

1.791.651,57 

532.828,80 

1.523,20 

232.576,71 

127.542,64 

17.172.984,25 

Carbón de cok! 
(en kilos) 

l. 249.109 

l. 526.104 

816.010 

389.202 

288.209 

31.262 

45.675 

51.207 

129.971 

4.526.749 

Valor 
(en o$s.) 

15.988,60 

19.534,13 

10.444,93 

4.981,79 

3.689,08 

400,15 

584,64 

655,45 

1.663,63 

Valor total 
(en o$s.) 

6.217.016,94 

2.178.014,66 

3.601.713,83 

744.120,31 

456.646,38 

254.898,41 

289.870,90 

553.346,97 

1.500,80 

246.010,90 

1.793.315,20 

532.828,80 

1.523,20 

232.576,71 

127.542,64 
-1--------

57.942,40 17.230.926,65 

~ 
~ 



VALORES DE LOS MATERIALES IMPORTADOS DURANTE El. AfilO 1937 E IMPORTE DE LOS DERECHOS 

QUE HUBIERAN DEBIDO ABONAR LAS EMPRESAS DE VIALIDAD, PARTICULARES Y DEL ESTADO, 

DE NO ESTAR EXIMIDAS DEl. PAGO DE LOS MISMOS 

(En ~¡e:~os oro Re/lado) 

Valores seoún Tarifa de Anillos 

Empresas Material Hberlrlo 1 Material liberado 
por Ley NQ S • .:ns por Ley N9 11.281 

Particulares: 
F. C. Sud de Buenos Aires .................... 11.078.969,01 2.184.126,58 

F. c. de Entre Ríos ........................... 1.088.385,48 459.756,60 

F. e. N ord Este Argentino .................... 206.760,32 291.865,20 

F .. C. Central de Córdoba ...................... 1.067.175,23 1.796.767,20 

F. e. Rosario a Puerto Belgrano ............ 66.613,41 257.993,44 

F. C. de Santa Fe ............................. 240.742,78 539.556,92 

F. C. Central de Buenoo Aires ................ 35.113,57 246.010,89 

F. C. Trasandino Argentino .................... 2.447,36 1.524,48 

F. C. Trasandino Chileno ...................... 6.397,07 1.500,80 

F. C. Central Argentino ....................... · 3.818.049,96 6.235.811,42 

F. C. Buenos Aires al Pacifico ................. 2.324.978,10 3.627.470,30 

F. C. Oeste de Buenos Aires ................... 1.617. 708,90 748.340,82 

F. C. Midland de Buenos Aires .............. 67.664,51 488,5 2 

F, C. Terminal Central de Buenos Aires ....... 5.697,95 -
Cía. Gral. Prov. de Buenos Aires ............. 316.002,36 555.690,22 

F. C. Provincial de Buenos Aires .............. 69.780,63 232.576,71 

2~.012.486,M 17.179.4!W,10 

FF. ce. del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9.455.66 2,11 165.101,75 

Totales ................ 31.468.148,75 17.344.581,85 

Totales 

13.263.095,59 
1.548.142,08 

498.625,52 
2.863.942,43 

324.606,85 
780.299,70 
281.124,46 

3.971,84 
7.897,87 

10.053.861,38 
5.952.448,40 
2.366.049,72 

68.153,03 
5.697,95 

871.692,58 
30 2.357,34 

39.191.966,74 
9.620.763,86 

48.812.730,60 

Derechos sobre •alores 
del material Ulterado 
por Ley Nq 5.:315 

2.696.332,14 
335.676,07 

70.318,47 
335.651,50 

25.594,85 
85.217,82 
10.106,66 

1.939,16 
2.595,35 

1.349.527,97 
864.794,42 
517.564,76 

18.580,58 
2.449,07 

111.947,68 
24.363,60 

6.452.660,10 
2.326.173,87 

8.778.833,97 

""' e 
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS VALORES, SEGUN LA TA

RIFA DE AVALUOS DE LOS MATERIALES IMPORTADOS LI

BRES DE DERECHOS P,OR LAS EMPRESAS FERROVIARIAS 

DE ACUERDO CON LAS LEYES Nros. 5315, 4933 y 11.281, E IM

PORTES DE LOS DERECHOS EXONERADOS POR LA PRIMERA 

DE LAS LEYES CITADAS, DESDE SU VIGENCIA A LA FECHA. 

Años 

Empresas Particulares y del Estado 

(En pesos oro sellado) 

Valores según Tarifa de Avalúos 

Derechos sobre valores 
Material liberado 

por Ley Mitre 
N9 5.315 

Material liberado del material libfrado 
por Leyes de Aduana por Ley N9 5.315 

Nros. 4.933 y 11.281 

-----------·~ - --- --

1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925-
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

24.518.703,42 
24.096.082,95 
24.954.737,14 
22.292.372,05 
23.191.965,46 
27.590.461,81 
19.125.389,86 

7.176.153,80 
5.199.319,12 
3.950.638,19 
2.323.908,73 
5.205.111,84 

14.017.014,64 
20.191.802,68 
17.953.089,78 
13.855.575,02 
20.271.217,18 
36.261.045,75 
33.963.912.28 
39.421.661,40 
56.822.511,92 
49.308.009,28 
44.627.520,14 
33.342.550,09 
11.496.612,71 
13.541.544,15 
20.594.571,64 
22.258.336,19 
26.288.375,69 
31.468.148,75 

695.308.343,66 

27.1~5.on,l6 

28.330.162,18 
20.614.112,07 
24.949.064,04 
21.032.983,67 
23.791.036,18 
18.422.159,76 

9.652.580,78 
6.760.937,78 
1.606.213,25 
2.327.593,45 
5.570.107,52 

15.409.761,41 
17.068.728,89 
24.840.650,11 
19.785.217,76 
35.068.691,83 
19.203.620,06 
18.982.856,52 
31.903.718,05 
30.025.832,80 
30.589.943,46 
30.661.136,10 
19.747.056,96 
15.355.339,88 
14.061.585,16 
15.303.213,82 
14.430.747,01 
15.685.725,01 
17.344.581,85 

575.650.879 42 

1 

5.555.724,73 
6.437.479,36 
6.043.945,44 
5.427.057,99 
5.362.960,04 
6.676.016,57 
4.771.466,43 
1.747.843,34 
1.391.758,06 

960.677,34 
586.266,97 

1.282.406,95 
3.439.355,90 
4.985.040,12 
4.427.004,55 
3.320.063,89 
4.981.954,91 
7. 794.585,01 
6.709.910,70 
8.120.714,03 

11.289.591,23 
9.796.273,n 

11.351.697,64 
5.633. 705,37 
3.523.735,35 
3.512.275,47 
4.575.686,55 
5.480.507,56 
6.. 795.796,26 
8.778.833,97 

160.760.334,76 
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VI 

.ADUANA DE LA CAPITAL 

Recaudación General. 

La recaudación obtenida por la .Aduana de la Capital 
durante el año 1937, es la mayor que registran los anales 
de la Repartición, puesto que ascendió a la suma extraor-

dinaria de m$n. 361.622.735,61. 

Desde que la renta correspondiente al año 1936 repre
sentó un efectivo de m$n. 279.184.436,81, la diferencia fa
vorable al periodo fenecido últimamente, alcanza a m$n. 

82.438.298,80. 
La recaudación, descompuesta en sus tres rubros gene

rales acusa estos guarismos: 

C(lncepto 1937 1936 

m$n. 

Importación 319.417.408,24 244.557.389,74 

Exportación 3.087.379,19 2.313.260,89 

Portuarios 39.117.948,18 32.313.786,18 

Totales 361.6122.735,61 279.184.436,81 

El aumento de la renta, representa en m$n. 74.860.018,50 
en el rubro Importación, m$n. 774.118,30 en el de Exporta

ción y m$n. 6.804.162,-, en Portuarios. 

Importación (Derechos). Se totalizaron m$n. 
190.881.853,34, en tanto que durante el año 1936 obtuviéron
se m$n. 147.604.332,04. El superávit asciende, pues, a m$n. 

43.277 .521,30. 

l. 
¡:¡¡ 
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Adicional 2 %- - La diferencia alcanza a m$n. 
567.070,48, ya que el movimiento del renglón fué de m$n. 
3.954.705,29 en el año próximo pasado, y de m$n. 3.387.634,81 
en el que le antecedió. 

Adicional 7 %· - Por este concepto, se ingresaron 
m$n. 28.998.830,96; y, como durante el año 1936 se obtu
vieron m$n. 22.663.834,03, resulta un aumento de m$n. 
6.334.996,93. 

Adicional 10 %- - La tasa establecida por el acto de 
Gobierno fechado en 6 de octubre de 1931 (prorrogado 
por la Ley N• 11.588), produjo en el año último m$n. 
89.807.791,55, suma: ésta que en 1936 importó m$n. 
66.811.686,19. Acúsase entonces, un mayor ingreso de m$n. 
22.996.105,36. 

Adicional 25 %- - Este renglón muestra un movimien
to de m$n. 1.039.892,72 para el año 1937 y de m$n. 755.873,94 
para su anterior; esto es, la diferencia queda representada 
en m$n. 284.018,78. 

Estadística (Importación). Año 1937: m$11. 
3.784.631,05; año 1936: m$n. 2.952.796,74. El saldo favora
ble alcanza a m$n. 831.834,31, y tiene, desde luego, su ra
zón ele ser en el mayor valor ele las mercancías introclnciclas 
a esta plaza. 

Deroohos Consulares. - Ingresóse un monto de m$n. 
22.783,37 durante el período reciente; ele suerte que, como 
en el año 1936, el renglón muestra un movimiento de m$n. 
14.364,64, existe una recaudación mayor en m$n. 8.418,73. 

Co:nrisión 3 ojoo. (Remates). -En el año próximo pa
sado, se percibieron por este concepto, m$n. 12.241,66, en 
tanto que en 1936, la cuenta totalizó m$n. 8.538,69. El au
mento ele m$n. 3.702,97, tiene su origen en el mayor valor 
ele las mercancías subastadas por la Oficina ele Remates, 
como provenientes de rezagos, comisos y multas, etc. 

Estadhtica (Ex}X)rtaeión). - Como consecuencia tam
bién del mayor valor ele la diversidad de artículos embar-

l': 
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cados para el extranjero, la tasa que establece la Ley nú
mero 11.281, en su artículo 12, produjo m$n. 3.063.183,05 
durante el ejerciCIO vencido últimamente, y m$n. 
2.283.676,38, en el que le antecedió; lo que traduce un au
mento de m$n. 779.506,67. 

Almacenaje. - El importe obtenido por el almacena
miento de mercaderías en los depósitos, fué de m$n. 
4.943.533,84; monto éste que en el año 1936, se redujo a 
m$n. 4.224.212,82. Saldo favorable a 1937 de m$n. 719.321,02. 

Eslingaje. - Muestra la cuenta un movimiento de m$n. 
11.045.284,54, para 1937, y de m$n. 8.498.457,05 de igual 
moneda como correspondiente al año 1936. E~ superávit as
ciende a m$n. 2.546.827,49. 

Quinches. - Este renglón muestra una diferencia en 
más de m$n. 1.196.464,47; ya que en 1937 produjo m$n. 
3.638.905,16 contra la suma de m$n. 2.442.440,69 que había
se registrado en el año 1936. 

Faros y Balizas. - En concepto de la tasa de faros 
y balizas se ingresaron a rentas generales m$n. 2.498.772,45; 
de modo que, dado que en el año 1936 fueron percibidos 
m$n. 2.303.120,32, adviértese qne el aumento alcanza a to
talizar m$n. 195.652,13. 

Visita. de Sanidad. - .Año 1937: m$n. 338.291,68; año 
1936: m$n. 323.234,16. Tradúcese una mayor .recaudación 
de m$n. 15.057,52. 

Entradas. - Durante el año último, se obtuvieron 
m$n. 4.835.857,47 en concepto de derechos de entrada de 
buques; monto que señala un superávit de m$n. 390.219,62 
sobre el total de m$n. 4.445.637,85, realizado en el año 1936. 

Permanencias. - Este rubro muestra una diferencia en 
más de m$n. 275.538,04 para el año próximo pasado, en que 
se recaudaron m$n. 1.976.689,55, contra los m$n. 1.701.151,51, 
obtenidos en su anterior. 

Muelles. - El impuesto de muelle señala un ingreso 
de m$n. 3.658.474,65; vale decir, una mayor recaudación, de 

L ,, 
' ! 
(·; 

r 
¡ 
¡ 

¡ 
1 
1 



-35-

m$n. 475.744,15 con relación a la registrada en 1936, du
rante el cual quedaron totalizados m$n. 3.182.730,50. 

Diques de Carena (Entradas y Permanencias). - El 
movimiento de la cuenta respectiva totaliza m$n. 252.483,37, 
contra los m$n. 190.917,78 que señálanse como correspon
dientes al año 1936. Aumento: m$n. 61.565,59. 

Grúas flotantes. - Contra el ingreso de m$n. 39.159,09 
registrado en 1936, existe el de m$n. 90.286,33, que corres
pondió al año último, esto es, que la diferencia favorable, 
asciende a m$n. 51.127,24. 

Saneamiento y Limpieza.. - Consigna el renglón un mo
Yimiento de m$n. 46.142,87, para el año próximo pasado y 
de m$n. 31.011,17, para el que le antecedió; de modo que el 
aumento es de m$n. 15.131,70. 

Dock Sud, Penna.nencia.s. - Alcanza la suma de m$n. 
162.593,61, la recaudación percibida: durante el año 1937, 
mientras que en 1936 se obtuYo tm efectivo de m$n. 119.394,17; 
de lo que resulta un saldo favorable en m$n. 43.199,44. 

Dique flotante. - Este servicio produjo m$n. 22.988,58 
en el año 1937 y m$n. 11.698,21 en el período que le ante
cediera. Diferencia en más: m$n. 11.290,37. 

Apertura. de puentes. - Durante el ejercicio termina
do recientemente realizáronse m$n. 13.718,06 por prestación 
del servicio de aperturas de puentes. Se acusa entonces un 
saldo favorable en m$n. 3.854,54 sobre los m$n. 9.863,52 ob
tenidos en el año 1936. 

Tracción. - Esta cuenta registra una recaudación ma
yor en m$n. 971.674,95 en relación a la que se registrara en 

1936, que fué de m$n. 3.450.635,79; siendo que durante el 
año próximo pasado se ingresaron m$n. 4.422.310,74. 

Recargo de tracción (Art. 59 de la. Ley NQ 10.650). -
Fueron obtenidos m$n. 220.432,12 en lugar de los m$n. 
172.122,87, realizados durante el año 1936. La diferencia es 
de m$n. 48.309,25. 
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Servicio extraordinario de guinches. - En razón del 
mayor servicio prestado en el año próximo pasado, acusáse 
una recaudación de m$n. 82.082,10, contra la cifra de m$n. 
11.735,- que muestra la estadística para 1936; de modo 
que ello representa un aumento de m$n. 70.347,10. 

Tll8a del % %, que fija el artículo 41 de la Ley núme
ro 12.345. - Lo producido por este concepto durante el año 

1937, alcanzó a m$n. 514.395,-. 

Tasa de m$n. 0,05 por kilo de tabaco en hoja o picadu
ra que se importe o exporte (Art .. 153, Ley N• 12.345). -
La cuenta Servicio Sanitario 'l'abacalero, etc., abierta en 
cumplimiento de esta ley, arroja una recaudación, durante 

el año 1937 de m$n. 79.821,5:S. 

No obstante la extraordinaria recaudación general ob
tenida, existen algunas rubros que acusan cifras desfavo
rables para el último ejercicio, por lo que conviene señalar 
aquellos en que la merma es más ostensible. 

Reparos Contaduría General de la. Nación. - Produjo 
en 1936 m$n. 76.780,01; mientras que como consecuencia 
de la menor cantidad de reparos formulados por diferencias 
advertidas por la Contaduría General de la :'\ación, en el 
aforo de las mercancías o la liquidación de los documento~ 
de despacho u otros conceptos, esa suma se redujo en el afio 
próximo pasado, a m$n. 26.538,96. 

La disminución alcanza, pues, a m$n. 50.241,05 ; lo que 
autoriza a suponer que los funcionarios y empleados en
cargados de vigilar la fiel percepción de los tributos fisca
les, llenan su cometido con extremado celo y eficiencia. 

Rezagos. - Para el año 1936, muestra la cuenta un mo
vimiento de m$n. 11.653,71 y de m$n. 7.085,07, en el año pró
ximo pasado. La merma es de m$n. 4.568,64 y queda expli-
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cada en la menor cantidad de mercaderías subastadas en 
esa condición" 

Compra de mercaderia.s. - En virtud de las disposicio
nes existentes sobre facturas vinculadas alxégimen de Con
trol de Cambios, es excepcional actualmente el caso de com
pras de mercaderías a que se refiere el artículo 134 de las 
Ordenanzas de Aduana. Por ello, precisamente, acúsase un 
descenso de m$n. 8.983,14, en el movimiento de este ren
glón, ya que durante el año 1936, se adquirieron diversidad 
de artículos por un valor de m$n. 9.587.14 en lugar de la 
suma de $ 604,- invextida por tal concepto en el último 
ejercicio. 

Exportación. - Los derechos de exportación percibi
dos sobre las bolsas vacías embarcadas 'para el exterior 
(Ley No 9.075), arroja un monto de m$n. 24.196,14 para el 
año 1937 ~- de m$n. 29.584,51, para su anterior. La merma 
e¡¡ de m$n. 5.388,37. 

Patentes de Privilegio. - De acuerdo con las dispo
siciones contenidas en el decreto de fecha junio 11 de 1934, 
se ingresaron m$n. 700,-; y, desde que en el año 1936 la 
Aduana hubo percibido m$n. 292.4.30,-, se advierte una 
merma de m$n. 291.750,- que queda explicada en la menor 
cantidad de patentes de privilegio expedidas en 1937. 

Arrendamientos varios. - En el año 1936, ingresaron 
a rentas, m$n. 785.288,47, en tanto que, con motivo de la 
menor cantidad de superficies arrendadas durante el próxi
mo pasado, recaudáronse m$n. 783.508,44. Disminución: 
m$n. 1.780,03. 

Otras consideraciones acerca de la recaudación. - El 
promedio diario de la renta aduanera del año 1937, com
putandc:ii exclusivamente los días hábiles, fué de m$n. 
1.238.434,03, y el mensual de m$n. 30.135.227,80; cifras és-
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tas que, en el ano 1936, se redujeron a m$n. 956.111,08 y 
m$n. 23.265.369,70. 

De la renta aduanera correspondiente al período re 
cientemente extinguido, m$n. 165.260.738,92 pertenecen al 
primer semestre, y m$n. 196.361.996,69 al segundo. En fa· 
vor del segundo lapso de los nombrados, se advierte pues 
una diferencia de m$n. 31.101.257,77. 

Por su parte el promedio mensual de la recaudación 
correspondiente al primer semestre totaliza un importe de 
m$n. 27.543.456,48, y el diario se representa en m$n. 
1.172.061,97; cifras éstas que en el segundo semestre se ele
varon a m$n. 32.726.999,44 y m$n. 1.300.410.57, respectiva
mente. De modo que, con relación al primero, los guarismo~ 
dan cuenta de estas diferencias favorables al segundo se
mestre: m$n. 5.183.542,96 en la renta mensual y m$n. 
128.348,60 en la diaria. 

La recaudación más elevada ha correspondido al mes 
de septiembre, con un total de m$n. 33.984.821,15 obtenidos 
en 26 días hábiles; de lo que resulta el extraordinario pro
medio diario de m$n. 1.307.108,50. Síguenle en importancia 
la de m$n. 33.800.821,68 registrada en el mes de julio tam
bién con un total de 26 días hábiles, o sea un promedio dia
rio de m$n. 1.300.031,60; y la de m$n. 33.517 .810,44, obte
nida en el curso del mes de agosto en 25 días hábiles, lo 
que demuestra un promedio diario de m$n. 1.340.712,41, es
to es, la mayor cifra que registran Jos anales de la .Aduana 
de la Capital. 

Entre las recaudaciones más recientes que hacen posi
ble alguna comparación con las que van citadas, caben re
cordar~e: la de enero de 1936, con un total de m$n. 
26.580.912,58, realizada en 25 días hábiles, o sea un prome
dio diario de m$n. 1.063.236,50; y la de m$n. 27.148.661,47, 
totalizada en 26 días hábiles del mes de julio de 1935, lo 
que arrojó un promedio diario de m$n. 1.044.179,27. 

La renta percibida por la .Aduana en cada uno de los 
meses del año próximo pasado, es la siguiente: 



-39-

M e S e S 

Enero ...................... . 
Febrero .................... . 
Marzo ...................... . 
Abril ....................... . 
Mayo ....................... . 
Junio ...................... . 
Julio ....................... . 
Agosto ..................... . 
Septiembre ................. . 
Octubre .................... . 
Noviembre 
Diciembre 

A deducir: Reintegro compras 

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

m$n. 

26.091.510,37 
24.023.736,36 
27.930.374,64 
32.535.735,04 
24.915.632,39 
29.763.786,92 
33.800.821,68 
33.517.810,44 
33.984.821,15 
32.458.733,74 
31.883.860,21 
30.715.981,97 

361.622.804,91 
69,30 

361.622.735,61 

Decíamos que la recaudación obtenida en el año 1937, 
había adquirido proyecciones nunca igualadas. 

En efecto; la renta más elevada hasta entonces, era la 
de m$n. 356.738.476,02 registrada en el año 1928; la que se 
ve pues, superada por la del año próximo pasado en m$n. 
4.884.259,59. 

Finalmente, veamos las cifras de la renta aduanera a 
través de los últimos 15 años: 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

Años 
m$n. 

264.536.630,68 
287.830.606,58 
328.503.611,94 
303.821.149,13 
322.309.108,78 
356.738.476,02 
350.964.231,23 
291.081.025,10 
265.369.009,10 
250.782 219,66 
272.873.796,47 
265.480.340,39 
286.386.777,92 
279.184.436,81 
361.622.735,61 
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Recaudadones parciales. 

Quedarán transc.riptas a renglón seguido, las cifras co
rrespondientes a las recaudaciones obtenidas por las Ofici
nas de Encomiendas Postales, Remates, Muestras y Enco
miendas Norte y Sud y Desembarcadero de la Dársena Nor
te (expedición de tarjetas de acceso al andén, ésta última); 
y asimismo las que dan cuenta del movimiento operado en 
esos puntos. 

Enoomiendas Postales. - El monto de la recaudación 
percibida por la Oficina de Encomiendas Postales durante 
el último período, ascienda a m$n. 5.174.989,29. 

En cuanto la renta totalizada por la dependencia en el 
año 1936, se redujo a m$n. 3.552.214,25, los guarismos tra
ducen un saldo favorable al ejercicio fenecido reciente
mente de m$n. 1.622.775,04. 

El aumento es realmente extraordinario, puesto que re
presenta un 4:),8 % de mayor recaudación con relación al 
año 1936¡ y tiene su razón de ser, en el que señalan las ci
fras correspondientes a la labor cumplida por la Oficina de 
Encomiendas Postales, labor que se muestra como extre
madamente intenRa. 

Las cifras que corresponden a los tres rubros generales 
de recaudación de la dependencia, quedaron totalizadas así: 

Concepto 

Derechos de importación ....... . 

Exportación (Estadistica) 

Notas toma de contenido 

Totales .... , ..... 

1936 1937 

m$n. 

3.504.129,06 5.123.137,73 

32.766,59 

15.318,60 

3.552.214,25 

32.667,56 

19.184,-

5.17 4.989,29 

El rubro Importación da cuenta de un superávit de m$n. 
1.619.008,67, y el de Tomas de Contenido de m$n. 3.865,40, 

' 

1 
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diferencia favorable ésta, que guarda relación, con el au
mento que registran todos los renglones del movimiento de 
la Oficina, al comparárselos con los del año 1936. Y, en ra
zón del menor valor total de las mercaderías salidas para el 
exterior, adviértese un descenso de m$n. 99,03, en el rubro 
de Exportación; pese a que la cantidad de planillas de ex
portación formuladas de oficio en el año próximo pasado, 
fué considerablemente superior a las de su anterior. 

La intensidad de las operaciones realizadas durante el 
año próximo pasado, en el mencionado punto ha adquirido, 
como se dice ya, caracteres en verdad insospechados, según 
resulta de los guarismos que se insertan a renglón seguido, 
registrados en dicho período y en el que le antecedió: 

Rubros 1936 1937 1 Diferencia 

------ ~---~-----~~ 

Pólizas de importación . . . . . . . . . . . 56.590 70.194 13.604 

Planillas de exportación .......... 38.383 46.511 8.128 

Cargos de importación . . . . . . . . . . . . 191 259 68 

Encomiendas entradas ............. 56.353 71.111 14.758 

Encomiendas salidas .............. 56.212 69.114 12.902 

Certificados entrados . . . . . . . . . . . . . . . 21.280 1 35.471 14.191 

Certificados salidos ............... 19.458 29.372 9.914 

Valores declarados entrados ...... 129 161 32 

Valores declarados salidos ........ 127 161 34 

Encomiendas exportadas .......... 52.995 61.699 8.704 

Además, registróse una entrada de 20.158 paquetes cer
tificados hallados en infracción a las disposiciones de la 
materia en cuanto contenían mercaderías de toda especie y 
calidad sujetas al pago de derechos aduaneros, de los cua
les se introdujeron 14.438 a plaza, luego de substanciado en 
forma el respectivo sumario instruído en cada cas.o. Y no 
se consignan las cifras correspondientes al año 1936 en ra
zón de que, acerca de este hecho, llévase estadística recién 
a contar del último ejercicio. 
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Remates. - La Oficina de Remates dependiente de la 
Dirección de .Alcaidía de la Repartición, ha regís trado tam
bién un movimiento de mayores proyecciones que el que 
correspondiera al año 1936. 

Es entonces que la dependencia realizó, durante el año 
próximo pasado m$n. 557.237,22, en contra de la suma de 
m$n. 497.399,96, obtenida en 1936. 

El saldo favorable asciende a: un total de m$n. 59.837,26 
y guarda relación con la mayor cantidad de remates efec
tuados y lotes subastados en el ejercicio reciente. 

Durante el curso del año próximo pasado, lleváronse 
a cabo 10 subastas con un total de 8.840 lotes; mientras que 
en el que le antecedió, efectuáronse 9 remates que totali
zaron la cantidad de 8.246 lotes; lo que registra una su
basta más, con un aumento de 594 lotes. 

Por lo demás, el movimiento operado en la Oficina de 
referencia durante los periodos que se comentan (1936-1937), 
queda mostrado en las cifras que van de inmediato; cifras 
que, si bien señalan alguna merma en el rubro denominado 
compras, acusan en cambio diferencias aumentativas en los 
de Rezagos, Comisas, .Abandonos, Judiciales (Contrabandos) 
y .A verías. 

Rubros 

Rezagos . . . . . . . . . 

Comisos o ••• o ••• 

Compras ........ 

Abandonos ...... 

Judiciales •••• o •• 

Averías ......... 

Totales ... 

1936 

109.620,10 

284.724,43 

4.186,17 

11.019,35 

84.690,40 

3.159,51 

497.399,96 

1937 

m$n. 

116.203,34 

316.096,68 

1.298,40 

15.486,49 

104.641,77 

3.510,54 

557.237,22 

Diferencia 

6.583,24 

31.372.125 

2.887,77 

4.467,14 

19.951,37 

351,03 

59.837,26 
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Muestlas y Encomiendas Nor1.e. - La recaudación de 
la Oficina de :Muestras y Encomiendas N arte, también ha 
sido superior a la obtenida anteriormente, y ese mayor m
greso representa un importe de m$n. 123.989,45. 

Efectivamente; fueron percibidos en el ejerciCIO re
ciente un total de m$n. 448.500,30, en lugar de los m$n. 
324.510,85, realizados en el año 1936. 

Tal diferencia aumentativa guarda relación con la ele
vada cantidad de bultos entrados a esa dependencia para el 
pago de derechos, y aún más grande valor de las merca
derías que ellos contenían; como asimismo, a las mayores 
tasas aplicadas en razón de la especie y calidad de las mismas. 

Dicho movimiento de bultos, se ajusta a estas especi
ficaciones numéricas: 

Años Bultos entrados 

1937 13.848 

1936 13.109 

D:ferencia en favor de 1937. 739 

Por su parte, la venta de papel sellado a cargo de la 
Oficina, registra también un aumento total de m$n. 7.719; 
y así quedará mostrado en las cifras que van a continuación: 

1937 

1936 

Años m$n. 

164.532 

156.813 

Diferencia en favor de 1937. 7. 719 

El movimiento operado en la Oficina de Muestras y 
Encomiendas Norte, ha registrado, pues, proyecciones con
siderables en extremo. 
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Muestras y Encomiendas· Sud. - El total de la recau
dación obtenida por este punto asciende en el año últi
mo a la suma de m$n. 94.966,45, esto es, supera en m$n. 
18.950,10, a la que correspondió al año 1936, durante el cual 
registróse un ingreso de m$n. 76.016,35. 

Se advierte, ·en cambio, un considerable descenso en 
cuanto a la cantidad de bultos entrados para el pago de 
derechos de allí que cabe suponer, con fundamento por cier
to, que el repunte de la renta de la Oficina de Muestras y 
Encomiendas Sud tendría su razón de ser -como se dijo 
en parte, al referirnos a su similar ubicada en la Dársena 
Norte- en el mayor valor de las me.rcancías despachadas 
y aún en el aforo más elevado, que habríase aplicado por 
la especie y calidad de las mismas. 

El movimiento de bultos entrados a la dependencia pa
ra el pago de derechos, totaliza estos guarismos: 

1937 

1936 

Años 

Diferencia en favor de 1936. 

1 Bultos entrados 

284.656 

374.255 

89.599 

La merma alcanza a 89.599 unidades; y guarda a su 
vez vinculación estrecha con la que se observa en la venta 
de papel sellado: 

1937 

1936 

Años m$n. 

6.145 

7.075 

Diferencia en favor de 1936. 930 



-45-

Desembarcadero de la. Dá.rsellll. Norte. (Ta.rj etas de ac
ceso al andén). - Fueron expedidas durante el año ·próxi
mo pasado, por el desembarcadero de la Dársena Norte 
25.000 tarjetas de acceso al andén gravadas con un im
puesto en total de m$n. 125.000,-; mientras que en 1936, 
se expidieron tan sólo 22.000 tarjetas con un importe. de 

m$n. 110.000,-. 

Resulta, pues, un aumento de 3.000 tarjetas por un va

lor de m$n. 15.000,-. 

DIVERSOS RUBROS 

Des.de 1928 .a 1937 

Años Rezagos Tracción ImpuestoS Internos 

·m$n. 

1928 .......... 26.188,17 4.548.176,51 2.138.580,69 

1929 . . . . . . . . . . 28.760,66 4.752.421,22 2.007.413,19 

1930 .......... 10.657,28 3.497.150,86 1.920.893,18 

1931 .......... 21.543,50 4.079.605,63 1.325.001,69 

1932 . . . . . . . . . . 11.832,82 2.899.989,93 702.496,47 

1933 .......... 27.443,45 2.593.699,68 650.734,55 

1934 .......... 9.788,31 3.128.742,34 627.865,15 

1935 .......... 6.573,41 3.319.216,09 9.748,03 

1936 . . . . . . . . . . 11.653,71 3.622.758,66 3.756,44 

1937 . . . . . . . . . . 7.085,07 . 4.642.742,86 3.310,89 

Totales .. 161.526,38 37.084.503,78 9.389.800,28 

NQta. - La disminución que se advierte en la recaudación de lmpaestos lnternos en los 
últimos tres años, obedece a que, desde enero 5 de 1935, la Aduana .sólo percibe el impuesto 
sobre las eenezas· importadas; por cuanto el art-ículo 41 de la Ley N'i' 12.148, promul¡ada 
en dicha. fecha, determ·na: "El impuesto interno a los alcoholes y preparaciones alcohólicas im
" portadas, se liquidará y cobrará por la Administración General de lmpuestos lnternos al in
•• tervenir la doeumentae.ión aduanera". 
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DereGhos dispen&8.dos. 

Los derechos dispensados por mercaderías introducidas 
libres de gravámenes o con menores condicionales, al am
paro de disposiciones expresas de las leyes en vigor y sus 
reglamentos concordantes, totalizan en el último ejercicio 
de la .Aduana de la Capital la suma de m$n. 22.780.489,66. 

Desde que en el año 1936 ese monto se redujo a m$n. 
21.571.989,15, resulta un aumento de m$n. 1.208.500,51. 

Tal diferencia es atribuíble a la mayor cantidad de ma
quinarias y mercaderías de diverso uso y especie importa
das en franquicia durante el reciente período, como así 
también, responde en parte al beneficio dispensado a algu
nas substancias y elementos (anhidrido arsenioso, arseniato 
de calcio, arseniato de sodio, azufre, ácidos fenólicos impu
ros y sulfato de nicotina que se utilizaren en la preparación 
de remedios para combatir plagas de los animales y de los 
vegetales; bicromato de sodio destinado a la fabricación de 
curtientes; hilo típico para cerrar la boca de las bolsas de 
arpillera, o para zurcir o remendar las mismas, siempre que 
llegare cortado en hebras de dos metros a dos metros con 
veinte centímetros de largo; máquinas, materiales e instru
mentos que no se produzcan en el país y que se introduzcan 
en él con destino exclusivo a la construcción e instalación 
de usinas generadoras y de energía eléctrica y a la de sus 
cámaras de transformación y redes de distribución corres
pondientes, por sociedades cooperativas dedicadas al sumi
nistro de electricidad, etc.) que, hasta la promulgación de 
la Ley de Presupuesto N• 12.345 del año próximo pasado, 
estaban sujetos al pago de los derechos comunes en opor
tunidad de su importación. 

Para corroborar precisamente ese aserto, basta tenerse 
en cuenta que en el transcurso del' año 1937 se introdujo al 
país un total de 13.152.545 kilos de hilados de variada ca
lidad y materias primas para la fabricación de los mismos. 
los que fueron despachados con menores derechos sujetos 
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al requisito de comprobarse su correcto empleo en el des
tino que originó la franquicia; en tanto que eu el año 1936 
la importación de esos artículos alcanzó a kilos 17.141.389, 
esto es, un total de kilos 3.988.844 en más con relación al 
año último. 

Documentos presentados. 

I:mporta.oión. - La cantidad de Manifiestos de Despa
cho presentados durante el transcurso del año 1937, es su
perior en 29.886 unidades al total que correspondiera a 1936; 
y esa diferencia aumentativa es una de las causas que de
terminan, según se dije.ra ya, la elevada renta obtenida en 
el ejercicio último. 

El renglón señala las cifras siguientes, para los años 
1937-1936: 

1937 

1936 

1 

A ñ o s 1 Manifiestos presentados 

' 

163.468 

133.582 

(Se encuentran involucradas en esas cifras, la de 552 
manifiestos anulados en el último período, y la de 399 que, 
por el mismo concepto, resultaron en el año 1936). 

Exportación. - Se deja expresado en párrafos anterio
res, que el movimiento de Exportación operado en el año 
1937, había adquirido mayores proyecciones que el regis
trado en su anterior. 

En efecto; durante el año proXlmO pasado, fueron pre
sentados a la .Aduana 37.658 boletos de exportación, mien
tras que en el transcurso de 1936, se totalizaron 36.673 do
cumentos. 

El mayor volumen de los embarques realizados para el 
exterior, queda pues representado en 985 permisos; y, co
mo quiera que ese aumento ha traído como consecuencia uu 
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ascenso en el monto del valor de las mercancías exportadas, 
la circunstancia influye favorablemente en los derechos de 
estadísticas percibidos con arreglo a lo que establece la Ley 
N• 11.281 en su artículo 12. 

Reembaroos. - El total correspondiente a cada uno 
de los ejercicios que se comentan, es el siguiente: 

Años 1 R,.mbarcos presentados 

1937 l. 212 

1936 1.573 

Los guarismos muestran, entonces, que v1eronse dismi
nuidas en 361 documentos las operaciones de reembarque de 
mercaderías destinadas originariamente para esta plaza; a 
lo que cabe añadir ahora que de dichos permisos. resultaron 
luego anulados 20 durante el año último, y un total de 17 
en el que le antecedió. 

Movimiento de vapores. 

Ultramar. - La cantidad de vapores llegados al puerto 
de la Capital, procedentes de ultramar, con carga para Bue
nos .Aires, ha sido a su vez mayor que la registrada en el 
año 1936. .Así lo hace saber la Oficina de Giro de Buques, 
dependiente de la Dirección de .Alcaidía de la Repartición 
en las planillas que se adjuntan, las que señalan estas cifras: 

Cargas 

1 9 3 6 1 1 9 3 7 

,~ Vapores--,----;onel~-.. --¡ Vapores Toneladas 

General ...... 1.003 2.050.299 981 1.930.179 
Corrn~ón ..... 188 452.069 340 1. 973.071 
Carbón ...... 258 1.659.140 294 1.809. 398 
Inflamables ... 93 1.158. 631 103 1.161. 996 

Totales ... l. 542 5.320.139 l. 718 
1 

6.874.644 
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Regístrase, pues, un aumento de 176 vapores con 
1.554.505 toneladas de carga, en total con respecto a 1936. 

Parcialmente, de la comparación resultan estas cifras: 

Cargas Vapores Toneladas 

General 22 120.120 
Corralón + 152 + l. 521.002 
Carbón ...... + 36 + 150.258 
Inflamables " + 10 + 3.365 

Cabe señalarse el caso de que en el rubro General, se 
hallan incluídos 45 vapores con 55.830 toneladas .y 4()1 vapo
res con 33.818 toneladas de mercaderías para los años 1937 
y 1936, respectivamente, que, a solicitud de sus Agentes (S. 
A. Frigorífico Anglo), fueron girados para su descarga al 
Galpón N° 10 de la Compañía del Dock Sud de Buenos Aires. 

Cabotaje. - El tráfico de buques de cabotaje nacional 
e internacional se encuentra ajustado a estas cifras: 

Enteados: 

Salidos: 

Año S 

1937 

1936 

1937 

1936 

Vaporl!s 

17.164 

14.005 

17.380 

14.223 

1 Toneladas de registro 

4.704.876 

3.859.104 

4.648.518 

4.599.833 

Se muestra entonces una diferencia en más en el año 
próximo pasado, de 3.159 vapores entrados con 845.772 to~ 

neladas de registro; y de 3.157 vapores salidos con 48.685 
toneladas de registro. 
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Giro de buques. - Durante el año próximo pasado, se 
expidieron mayor número de giros que en su anterior. Vea
mos las cifras que, acerca del punto, proporciona la depen
dencia encargada de esa tarea (Oficina de Giro de Buques): 

1937 

1936 

Años Giros otorgados 

15.485 

13.997 

Diferencia a favor de 1937. 1.488 

Movimiento de bultos. 

Depósitos Fiseales. Bultos entrados. - El movimiento 
de bultos entrados a los almacenes fiscales durante el año 
1937 ha cobrado contornos realmente extraordinarios, supe
rando en 1.518.496 unidades el total que se registrara en 
1936. 

Dicho movimiento, se ajusta a las especificaciones nu
méricas que van a renglón seguido: 

1937 

1936 

Años 

Diferencia a favor de 1937. 

Bultos 

7.607.608 

6.089.112 

l. 518.496 

Tan considerable aumento se encuentra estrechamente 
vinculado a la mayor cantidad de manifiestos de despacho 
presentados en el último período, y, desde luego, también 
constituye él una razón de ser de la elevadísima recaudación 
obtenida por la Aduana en el año 1937. 

Bultos salidos. - Como lógica e inmediata consecuencia 
de la mayor entrada, el movimiento de bultos salidos de los 
depósitos a que me vengo refiriendo, arroja una diferencia 
en más sorprendente sobre las cifras totalizadas en el año 
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1936; y tanto más halagadores resultan los guarismos, cuan
to que tan extraordinario manipuleo de bultos (Entradas y 
Salidas), ha sido realizado con un plantel de peones numé
ricamente inferior al adscripto a los almacenes fiscales en 
épocas anteriores que estaban muy lejos de registrar cifras 
de tales proyecciones. 

Es así que dicho movimiento totaliza para los años 1937-
1936, cifras terminantes: 

1937 

1936 

AñOs 

...................... 

...................... 

Diferencia a favor de 1937. 

Bultos 

7.484.102 

6.154.611 

l. 329.491 

Existencia. La existencia de bultos en los depósitos 
Fiscales, al 31 de diciembre de 1937, quedó representada en 
526.031 unidades; quiere decir, en 123.506 bultos más que 
a la misma fecha del año 1936, en que existían almacenadas 
402.525 unidades. 

Depósitos pa.rtieu.la.res. Bultos entrados. - El movi
miento de bultos entrados a los depósitos particulares, ha 
sido en cambio, inferior al que señalan los guarismos corres
pondientes al año 1936: 

1937 

1936 

Años 

...................... 

...................... 
Diferencia a favor de 1937. J 

Bultos 

l. 315.246 

3.950.820 

2.635.674 

Bultos salidos. - Contrastando notablemente con la 
disminución observada en cuanto a los bultos entrados, el 
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total de los bultos salidos de los depósitos particulares re
gistra un aumento tal que escapa a todas las previsiones. 

V e amos las cifras : 

Años 
1 

Bultos 

1937 1 5.009.027 ...... ·¡ 
1936 ....... 390.386 

La diferencia aumentativa alcanza a 4.618.641 bultos, 
quedando explicada en razón de la considerable cantidad 
de bultos existentes al comenzarse el período. Y esa mayor 
labor desarrollada por el personal de peones en el año 1937, 
no hace más que refirmar el juicio que emitiera al referirme 
al movimiento operado en los depósitos fiscales. 

Existencia. - Al 31 de diciembre de 1937, quedaron 
en existencia, en los Depósitos Particulares, 48.459 bultos; 
y, desde que a la misma fecha del año 1936 permanecieron 
almacenadas 3.742.240 unidades, resulta una merma total de 

3.693.781 bultos. 

M{)vim.iento de vagones en el puerto. - Durante el 
transcurso del año 1937, el tráfico de vagones en la zona 
del Puerto de la Capital -cargados con mercaderías suje
tas a intervención de la Aduana- ha aumentado también 
en forma considerable, tanto en la cantidad de vehículos 
como en la de los bultos que conducían. 

Así lo comprueba el resumen: 

1937 

1936 

A i1 O S 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
••••••••••••• o •••••• o. 

Diferencia a favor de 1937. 

~-~=-~--Bultos·-·· 
18.099 

11.243 

6.856 

977.571 

594.993 

382.578 
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Movimiento de pasajeros. 

Desembarcadero de Dársena Norte. - El movimiento 
registrado en el Desembarcadero de la Dársena: Norte, acu
sa, en líneas genera1es, mayor intensidad también que el que 
eorrespondió al año 1936 : 

1936 1937 Diferencia 

Vapores entrados ........ 542 552 10 
Pasajeros llegados al pals 60.227 67.193 6.966 
Bultos despachados libres . 176.547 197.552 21.005 

)) a pagar derechos 7 .245. 7.688 443 
» en tránsito ........ 932 925 - 7 
» reembarcados ..... 5.147 6.710 1.563 
>> en rezagos ........ 122 154 32 

La labor desarrollada en el reciente período por el Des
Bmbarcadero de la Dársena Norte ha alcanzado, pues, re
lieves .significativos; y, en cuanto al aspecto rentístico, esa 
mayor cantidad de bultos a pagar derechos constituye la ra
zón de ser del aumento registrado en la recaudación de la 
Oficina de Muestras y Encomiendas Norte. 

Desembarcadero de la J;>ársena Sud. - El movimiento 
operado en el Desembarcadero de la Dársena Sud, si bien 
da cuenta de una disminución en cuanto a la cantidad de 
vapores entrados en la de bultos a pagar derechos, señala 
diferencias favorables al año 1937 en lo que respecta al 
total de pasajeros llegados al país y el de bultos despacha
dos libres de derechos. 

Así resulta de las cifras que concretan la labor llevada 
a cabo en ambos períodos: 

1936 1937 Diferencia 

Vapores entrados ........ 1.449 1.359 90 
Pasajeros llegados al país 180.987 185.827 4.840 
Bultos despachados libres 354.059 360.535 6.476 

» a pagar derechos 1.512 1.116 - 396 
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Cabe señalarse ahora que, aunque la cantidad de bultos 
remitidos a pagar derechos ha sido menor, el contenido de 
los mismos constituía mercancías de mayor valor o sujetas 
a tasas más elevadas que las llegadaS¡ en el año 1936; y de 
allí precisamente, que la recaudación percibida en el último 
ejercicio por la Oficina de Muestras y Encomiendas Sud, 
arroja un saldo favorable sobre la totalizada en su anterior. 

Almacenamiento de merca.derias de removido. - El mo
vimiento registrado en los depósitos fiscales habilitados pa
ra el almacenamiento de mercaderías de removido (Dique 3, 
Sección 3•, Dique 1, Secciones O, 3• y 5• y Dársena Sud, Sec
ción 1>), ha adquirido contornos realmente significativos en 
los últimos dos años, según lo demuestran las cifras que van a 
renglón seguido: 

Bultos entrados Bultos salidos 

Depósitos 

1 1 

1936 1937 1936 1937 

i 
1 Dique 3, Sec. 3• . . . . . . . . . . 65.643 65.702 65.643 29.871 

:> 1, )) o ........... 8.405 7.541 8.376 7.504 

>> 1, :> 3!,1 .......... 56.061 89.107 33.568 51.326 

)) 1, » 5' .......... 60.330 21.508 57.487 3.356 

Dársena Sud, Sec. 1> ..... 60.552 80.255 60.483 80.049 

1 

--~--

Totales ....... 250.991 264.113 225.557 172.106 
1 

Los guarismos dan entonces cuenta de que, con relación 
a 1936, el movimiento de bultos entrados a depósitos con 
mercancías de removido durante el año 1937, es superior en 
13.122 unidades; y que, no obstante el aumento es inferior 
en 53.451 bultos el total de los salidos. 

Tráfico aéreo. - El tráfico aéreo con las Repúblicas 
de Chile, Uruguay y Brasil, ha adquirido, por su parte, una: 
intensidad que, no por estar prevista ya, resta importancia 
a sus proyecciones. 
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Dice la Dirección de¡ Resguardo de esta Repartición, en 
sus planillas demostrativas: 

--~J 
Entradas: 

Aviones entrados ...... . 
Pasajeros llegados ..... . 
Encomiendas llegadas .. 
Bultos en tránsito ..... 

Salidas: 

Aviones salidos 
Pasajeros salidos ..... . 
Encomiendas salidas 

» en tránsito.
1 

1 

1936 

666 
3.946 
2.360 

423 

645 
3.450 
l. 467 

423 

1937 

751 
4.646 
3.387 

570 

741 
4.226 
2.668 

583 

Difertncia 

85 
700 

1.027 
147 

96 
776 

1.201 
160 

I>os guarismos, por lo demás, corresponden a los hidro
aviones comerciales que aterrizaron o efectuaron su des
collaje por el nuevo puerto de la Capital y a los aviones an
fibios y terrestres que lo hicieron por los aeródromos adua
neros de General Pacheco, Quilmes y Presidente Rivadavia; 
punto este último, que tiene a su cargo la fiscalización de 
todas las operaciones que se realizaren por esa zona, y cuyo 
destacamento quedó creado por resolución de la Dirección 
General de Aduanas de fecha 10 de septiembre de 1936, apro
bada por el Ministerio de Hacienda el 2 de noviembre del 
mismo año. 

Finalmente, cabe destacarse el hecho de que se ha ejer
cido el contralor pertinente de una considerable cantidad de 
aviones pertenecientes a instituciones particulares, que de
dícanse a viajes de turismo de y para el exterior. 

Depósito Fiscal en los, Arsenales de GueiTa. - Este de
pósito fiscal que, con arreglo al Acuerdo de Ministros de 
fecha mayo 11 de 1933, funciona en los Arsenales de Guerra 
para el almacenamiento de "armas", "municiones'' y "per-
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trechos de guerra", ha visto aumentadas un tanto sus ope
raciones durante el año próximo pasado. 

Bultos entrados ......... ·1 

Ex;sten:~~~do~ .. : : : : : : : : : : : 1 

1936 

14.453 

14.453 

2.082 

1937 

19.044 

19.203 

l. 923 

Diferencia 

4.591 

4.750 

- 159 

El saldo favorable para el ejerc1clo de 1937, fué de 
4.591 unidades en el total de bultos entrados y de 4.750 uni
dades en el de bultos salidos; pasando en existencia al 
período actual 159 bultos menos que los que quedaran al
macenados al 31 de diciembre de 1936. 

Galpón NQ 10 del Dook Sud. - Este depósito que, por 
imperio del Decreto de fecha diciembre 20 de 1933, funcio
na bajo el contralor aduanero, ha desarrollado en el último 
período una labor de proyecciones mayores que la registra
da en 1936. 

Giráronse a dicho punto 45 vapores con 55.830 tonela
das de mercaderías generales, que produjeron a la concesio
naria (Compañía del Dock Sud de Buenos Aires) la impor
tante suma de m$n. 539.796,63, en concepto de almacenaje, 
eslingaje y guinche, esto es m$n. 109.707,58, más que los que 
recaudara en el año 1936 (m$n. 430.089,05), durante el cual, 
se giraron en total 40 vapores con 33.818 toneladas de carga. 
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VII 

.ADU.ANA DE HOSARIO 

Movimiento rentístieo. 

La recaudación habida en esta .Aduana y sus Resguar
dos de Registros de "San Lorenzo" y "Puerto Gaboto ", 
durante el año 1937, ascendió, en los distintos conceptos de 
renta, a la suma de m$n. 14.202.538,97, que implica un aumen
to de m$n. 4.159.985,65 en relación a lo recaudado en el año 
19:36 que fué de m$n. 10.042.553,32. 

De esos conceptos, acusan reducida merma los del re
cargo del 25 %, reparos varios, exportación Ley N• 9.075, 
derechos y multa consular, suplemento al plomo y almace
naje y eslingaje correspondiente a Encomiendas Postales In
ternacionales, pues este impuesto referente a las cargas, es 
percibido por la Sociedad .Anónima del Puerto de Rosario, 
no registrándose ingresos por suplementos al azúcar ni al 
tabaco. 

l'e.ro, en cambio, se ha obtenido un pronunciado exce
dente en conceptos tales como el de importación con m$n. 
1.547.355,15, adicional del 10 o/o con m$n. 1.482.196,41, es
tadística con m$n. 784.052,35, adicional 2 y 7 %, con m$n. 
279.122,14, faros y balizas con m$n. 190.510,33 y otros en 
menor proporción. 

Ija recaudación ha sido nula por conceptos de rezagos 
y comisión de 3 o/o, debido a la no realización de remates 
de mercaderías por la .reducida cantidad de las mismas y 
que en su mayor parte lo son de tabacos, cigarros y cigarri
llos, imposible de subastarse por el fuerte impuesto interno 
a que están sujetos, resultando con aumento los rubros set
vicios de intermitencias y extraordinarios de habilitación. 



-58-

Movimiento operado en los depósitos. 

El movimiento registrado en el año 1937, comparado 
con el del año anterior, ha sido el siguiente: 

1 9 3 6 1 9 3 7 

Depósitos 

1 1 

Entrada Salida Entrada Salida 

1 

Número 9 . . . . . . . . . . . . . . . 130.382 125.325 

1 

121.194 117.525 

» 11 . . . . . . . . . . . . . . . 145.636 130.364 72.747 87.896 

» 13 ............... 139.781 129.754 123.422 116.060 

» 15 ............... 87.197 80.731 

1 

45.120 43.813 

» 17 ....... . . . . . . . . 97.063 87.282 79.505 87.030 

» 19 ............... 240.821 199.219 161.301 163.773 

>) 23 . . . . . . . . . . . . . . . - 10 - 559 

» 42 ............... 3.437 3.038 5.072 5.309 

Wilson, Sons Ltda. ...... 3.366 5.277 5.685 3.860 

Cía. Swift de La Plata .. 86.085 81.401 
1 

63.145 57.653 

Totales ...... 
1 

933.768 842.401 
1 

677.191 683.478 

Los bultos entrados a los depósitos fiscales de la S. A. 
del Puerto de Rosario y a los habilitados con igual carác
ter, correspondientes a las firmas Wilson, Sons y Compañía 
Limitada y Compañía .Swift de La Plata, durante el año 
1937, ascendieron a la cantidad de 933.778 contra 677.191 in
gresados en el año 1936. 

Los bultos salidos acusan un movimiento de 842.401 
mientras en el -período anual anterior fué de 683.478. 

El desenvolvimiento de la operación de entrada y sa
lida de bultos a, los depósitos de referencia, se ha realizado 
con toda normalidad, debiendo destacarse el no haberse 
comprobado la realización de robos en ninguno de ellos, ni 
tam-poco producido averías en las mercaderías. 

: ¡. 
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VIII 

ADl'ANA DE SAX'l'A FE 

Movimiento rentístico. 

La recaudación aduanera que fué de m$u. 1.700.326,68, 
en 1936, as~enuió a m$n. 2.077.501,02 en 1937, habiéndose 
conseguido, por consiguiente, un aumento de m$n. 377.174,34, 
equivalente al 23,55 %. 

Los rubros de la renta en que se ha obtenido mayor 
aumento, son: importación, al 5, 10, 15, 25, 35 y 40 %; adi
cional 2, 7 y 10 %; Estadística de exportación e importa
ción; Eslingaje y tasa artículo 41, I1ey No 12.345. Los que 
merecen comentarse por el monto de su diferencia con el 
año anterior, han aumentado su volumen por las siguientes 
causas: Importación al 5 y 10 %, proviene de haberse intro
ducido mayor cantidad de hierro; al 15 %, por madera; al 
25 %, mayor importación de artículos generales; 3:} %, tor
nillos y buloues; 40 %, por inodoro; auicional 2 y 7 %, 
por mayor valor de la importación general; adicional 10 %, 
además de la mayor introducción de artículos generales por 
haberse cobrado ese derecho a materiales para exploracio
nes y explotaciones mineras, y a una partida de sulfato de 
amonio destinada a abono agrícola; Estadística por el ma
yor valor de la exportación e importación, respectivamente. 
La tasa del lj2 %. artículo 41 de la Ley XQ 12.R45 en el 
primer año rle su vigencia, produjo la suma de m$n. 10.236,24. 

Hubo disminución en los rubros Importación al 17, 20, 
30 y 50 %, Derecho Específico al kilo, Adicional 25 o/o, Al
macenaje, Derechos de Muelle, Permanencia, Bntrada, Fa
ros y Balizas, Visitas de Sanidad, Derechos Consulares, Su
basta de Mercaderías, Patentes de Privilegio de carga, Re
paros de la Contaduría General, Multas y Patentes Portua
rias, Eventuales y Artículo 60 de la Ley No 11.281, siendo 
los más remarcables por su monto: Importación al 17 %, 
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menor introducción de acero; al 30 o/o, por goma trabajada; 
Derecho Específico al kilo, por haberse introducido menor 
cantidad de arroz, café, lentejas y aceite comestible. 

Movimiento operado en los depósitos. 

El movimiento de bultos operado en el Depósito Fiscal 
No 3, único destinado en este puerto para la recepción y en
trega de mercaderías generales de importación, acusa una 
entrada, durante el año 1937 de 42.628 bultos, contra la can
tidad de 33.526 bultos en el año anterior, habiendo, por lo 
tanto, un aumento de 9.102 bultos, que equivale al 27,15 o/o. 

Durante el mismo lapso salieron 39.685 bultos, contra 
32.902 en el año 1936, o sea un aumento de 6.783 que re-

presenta el 20.62 o/o. 

Puertos intermitentes. 
Se continúan realizando frecuentes operaciones adua

neras, por los parajes denominados ''San .T osé del Rincón·' 
y "Santo Tomé", siendo ambos,, jurisdiccionales de esta 
Aduana, los que fueron habilitados con carácter de intermi
tentes, por medio de los Superiores Decretos Nros. 75.191 y 

75.192 del año 1936. 
Todas las que se han efectuado hasta la fecha, lo han 

sido con buques nacionales y mercaderías .removidas. 

IX 

ADUANA DE LA PLATA 

Movimiento rentístico. 

La .recaudación aduanera registrada en el año 1937, as
cendió a m$n. 4.139.504,05 excediendo así en m$n. 1.329.275,32 
a la habida en el año 1936 que fué de m$n. 2.810.228,73. 
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El sensible aumento experimentado se debe al mayor 
movimiento ·que se ha producido en el año que acaba de 
terminar en la importación y la exportación. 

La renta a papel por otros conceptos (Patentes y Se
llos) fué de m$n. 96.810,45, suma ésta inferior en m$n. 
5.595,80 a las que arrojó la recaudación en 1936 que fué 
de m$n. 102.406,25, no obstante haberse registrado un au
mento de m$n. 8.444,45 en la venta de sellos, no se ha lle
gado a compensar la merma habida en el Impuesto de Pa
tente por imperio de la Ley NQ 12.313. 

Movimiento portuario. 

Entraron en 1937, 2.324 embarcaciones, con 2.284.791 to
neladas de registro y 1.666.594 toneladas de carga; y salie
ron 2.315 embarcaciones, con 2.306.498 toneladas de registro 
y un total de 1.515.268 toneladas de carga. En 1936 habían 
entrado 2.138 unidades, con un .registro total de 2.132.608 
toneladas y 1.611.532 toneladas de carga; saliendo 2.141, con 
2.133.24:3 toneladas de registro y 1.323.500 de carga. El au
mento resultá así de 17 4 barcos con 173.253 toneladas de re
gistro y 191.768 de carga. 

Este aumento en la entrada y salida de vapores y carga 
transportada, demuestra que el puerto no sufre paralización, 
como se ha dado en llamarle a su movimiento actual, com
parándolo con el de épocas pasadas, en que por causas for
tuitas derivó hacia él parte del tráfico de cargas propio del 
de la Capital FederaL En la actualidad su movimiento es 
inferior, evidentemente, al que podría verificarse dada la 
extensión de sus muelles y la: capacidad de sus depósitos; 
pero es con mucha aproximación el que corresponde por la 
producción de su zona de influencia, ya que no puede to
marse en cuenta lo tocante al consumo en esa misma zona 
de artículos de importación; pues, como es notorio, la in
troducción se efectúa por Buenos Aires, parte porque allí 
está centralizado el alto comercio de importación, y mucho 
porque al comercio local le resulta más cómodo negociar con 
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el mayorista de la capital que entenderse con los producto
res del extranjero. 

Depósitos Fiscales. 

Estos galpones han permanecido este año en completa 
inactividad, con excepción del número 5, que está destina
do a la importación. Y en éste, el movimiento habido ha ca
recido de importancia, entraron 28 bultos y salieron 67. J,o 
cual comparando con las entradas y salidas de 1936, que 
fueron de 202 y 766 bultos, respectivamente, acusan una 
merma de 1 i4 bultos en las primeras y de 699 en las se
gundas. Este depósito era ocupado anteriormente por mer
caderías consignadas a los Yacimientos Petrolíferos Fisca
les, pero hoy éstas son nacionalizadas en Buenos Aires, y 
llegan aquí de removido, depositándose en el galpón que Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales ha construido en la ribera 
Este del Dock, a continuación del galpón fiscal número 8. 

Depósitos particulares habilitados oomo fiscales. 

En el del Frigorífico Armour entraron 84.857 bultos y 

salieron 76.895 bultos. En 1936 las entradas y salidas fue
ron de 82.551 y 87.457 bultos, respectivamente. De lo que 
resulta que aumentaron las entradas en 2.306 bultos y dis
minuyeron las salidas en 10.562 bultos. 

En el del Frigorífico Swift entraron 99.936 bultos y 

salieron 101.0ii. Hubo un aumento de 18.668 bultos y de 
23.232 bultos, respectivamente, con relación al año 1936, en 
el que entraron 81.268 bnltos y salieron 77.845 bultos. 

En el único galpón que la Compañía de :01uelles y De
pósito tiene habilitado como fiscal para almacenar inflama
bles, el que lleYa el número 6, han entrado y salido 2.482 
bultos. El año anterior habían entrado 223 bultos y salido 
1.966 bultos. Se ha registrado así un aumento de 2.259 bul
tos y de 516 bultos en las salidas. 
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Compañía. de Muelles y Depósitos. 

Como puede verse en el párrafo que antecede, y ya se 
hizo notar en las memorias anteriores, la entrada de inflama
bles en el depósito que tiene habilitado como fiscal la Com
pañía, carece de importancia. En cambio el tráfico de gra
nos para la exportación por sus galpones y plazoletas, y por 
los elevadores que arrienda a las firmas Bunge y Born y 
Louis Dreyfus, es cada vez mayor. Por sus instalaciones han 
salido en el año que terminó 350.053 toneladas de trigo, 
maíz, lino, avena, cebada y centeno. Lo exportado por ellas 
en 1936 fué de 178.524 toneladas de granos. De manera que 
el aumento para 1937 fué de 171.529 toneladas. Lo cual sig
nifica que casi ha alcanzado a doblar lo exportado en el 
año 1936. 

Con relación al tonelaje total de los frutos y productos 
exportados por este puerto en 1937, que fué de .548.601 to
neladas, Jo exportado por los muelles de la Compañía re
presenta un 65 %. El año 1936 lo exportado por éstos, que, 
como ya se dijo, sumó 178.524 toneladas, representó nada 
más que el 40 % del total de la exportación, que fué de 
434.779 toneladas. 

Estas cifras y su relación con el movimiento total del 
puerto en exportación, pone en evidencia la importancia de 
las operaciones que realiza la Compañía. .Además, debe te
nerse presente que todos esos frutos, con muy rara excep
ción, llegan a sus depósitos por el ramal de la Ensenada, y, 
en consecuencia, el servicio de tracción lo cobra también la 
Compañía. 

La situación de esta empresa propietaria de depósitos 
y muelles que tan importante rol juega en el movimiento 
de este puerto, debe ser especialmente contemplada, antes de 
iniciar una obra de la magnitud que tendría, por ejemplo, 
la profundización a más de 32 pies al cero del Dock Central. 
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TIERRAS FISCALES 

Venta. de tielT86. 

En el transcurso del año 1937, no se ha efectuado nin
guna venta de tierras. Continuó percibiéndose el pago de 
las mensualidades en concepto de ventas de lotes en la zo
na portuaria, provenientes de los remates efectuados en 
cumplimiento de¡ la Ley N• 10.234, y los decretos reglamen
tarios de abril 5 y junio 22 de 1927. 

Arrendamientos. 

Durante el año 1937 se llevó a cabo una licitación el 
día 24 de noviembre, por el arrendamiento y corte de frac
ciones de tierra de la Isla Santiago, Bañados de la Ensena
da y de Berisso. 

El total de arrendatarios que en 1936 fuera de 1.198, 
ha bajado a 1.181. La disminución se debe casi exclusiva
mente a la venta de las manzanas "I", "J" y "I,", de 
Berisso. 

Ba.ña.dos e islas. 

Actualmente no existen en las islas y bañados lote al
guno que esta Administración pueda acordar en arrenda
miento haciendo uso de la autorización conferida por el De
creto de 4 .de abril de 1919, pues, las fracciones en tales 
condiciones han sido motivo de juicios reivindicatorios, reco
nociendo las mejoras que los reivindicados introdujeron en 
los mismos, por cuya circunstancia se adjudican previa li
citación privada. 
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Reivindicaciones. 

En el curso del año fenecido, esta, Aduana en repre
sentación del Estado ha tomado posesión el día 7 de enero 
de los lotes N ros. 43, 46 a y 46 b, compuesto de una super
ficie de 48 áreas y 80 centiáreas, una hectárea, setenta áreas 
y 80 centiáreas; y una hectárea y dos áreas, respectivamen
te, que fueron motivo de un juicio por parte del Estado Ar
gentino contra Francisco Laborte y Doña María Tellechea. 

En "Entre Muros" de este puerto se tomó posesión de 
una fracción de tierra compuesta de 15 metros de frente por 
100 metros de fondo, situarlo entre e1 Frigorífico Armour y 
la 1J sin a Eléctrica. Dicha fracción de tierra fué motivo de 
juicio de desalojo por parte del Estado contra Erasmo De 
León, quien la ocupaba, y en virtud de que la misma se 
destinaba a calle. 

Dique N 9 l. 

Por nota NQ 96, de noviembre 6 de 1937, esta Adminis
tración ha solicitado a la Superioridad que recabe la auto
rización correspondiente a fin de retrotraer al dominio fis
cal los lotes 1'\ros. 5 y 6 de la manzana, "G" del Dique N° 1, 
por intermedio del Señor Procurador Fiscal Federal de La 
Plata. 

Transferencias. 

De acuerdo con las disposiciones del Código Civil fue
ron acordados lotes a favor ele los herederos forzosos ele 
arrendatarios fallecidos. 

Juicios iniciados. 

Durante el año prox1mo pasado pidió se iniciaran las 
siguientes acciones: Desalojo del ocupante del lote N9 3 ele 
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la manzana "B- Este" de Berisso, y el cobro de pesos por 
los arrendamientos devengados desde el Io de octubre de 
1935. 

El cobro de la cantidad de m$n. 7.358,82 adeudados por 
el ocupante del lote No 4 de "Fuera de l\Iuros", señor Es
teban Bartolucci, correspondiente a: los últimos tres trimes
tres de 1934, 1935, 1936 y los primeros de 1937. 

Juicio por desalojo y cobro de pesos contra el señor Au
gusto Longo, arrendatario de una fracción de 4,62 metros 
cuadtados, ubicada en la margen Oeste del canal de desagüe 
de Berisso, calles Montevideo y Génova. 

Cobro de la cantidad de m$n. 1.277,92 contra el señor 
Domingo Cunicello, por cortar indebidamente los árboles de 
los lotes Nros. 65, 20, 14, 19 y 89, de los Bañados de la En
senada; y por arrendamientos adeudados por estos lotes. 

Juicio por cobro de la cantidad de m$n. 206,40, en con
cepto de arrendamientos adeudados por el señor Pedro Ra
mallo arrendatario de un lote destinado a Baradero, situa
do en el canal de desagüe frente a la calle Génova No 4557, 
de Berisso. 

Desalojo y cobro de pesos contra el señor Carlos Eme
rich, arrendatario de una fracción de 4 metros cuadrados, 
sita sobre el canal Este y a continuación de la calle de la 
cabecera del Gran Dock. 

Juicio por cobro de la cantidad de m$n. 15,44, contra el 
señor Antonio Painceira o su sucesión, en concepto de arren
damientos devengados por el lote NQ 104 de los Bañados de 
la Ensenada. 

Por cobro de m$n. 46,08, contra la señora doña Anto
nia J. Vda. de Russo, ex arrendataria del lote 4 de la man
zana 65 de Ensenada. 
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X 

ADUAKA DE CAMPANA 

Movimiento rentístico. 

La recaudación aduanera habida durante el año 1937 
ascendió a la suma de m$n. 8.207.301,36, contra m$n. 
5.909.327,26, recaudada en el año 1936, habiéndose registra
do, en consecuencia, un aumento de m$n. 2.297.974,10. 

El excedente anotado es consecuencia del aumento re
gistrado en los siguientes rubros: Importación, Adicional 
10 1o, Estadística, Eslingaje, Derechos Portuarios, Faros y 
Balizas y Visitas de Sanidad, debido a la gran cantidad de 
petróleo para refinar, importado, y el mayor número de bu
ques de ultramar entrados a este puerto, durante el año 1937, 
con respecto a 1936. 

Ha disminuído lo recaudado por concepto de adicional 
2 % y 7 % por haberse resentido en forma sensible la im
portación de mercaderías gravadas con este derecho. 

Derechos dispensados. 

Se concedió liberación de derechos a 1773 tambores de 
hierro, vacíos, usados, que retornaron al país, del que ha
bían salido con productos nacionales y a 705.500 litros de 
nafta para ferrocarriles. 

También se acordaron rebajas del 25 y 35 %, sobre los 
derechos fijados en la Tarifa de Avalúos, a 1050 tambores 
de hierro, usados, averiados. 

Los derechos dispensados por tales conceptos importan 
m$n. 13.228,13 y o$s. 283,68, respectivamente. 

Saludo a V. E. con m1 consideración más distinguida. 

E. ÜCANTOS AcosTA 

Director Gral. de Aduanas 
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Concepto Enero 

Importación 14.559.708,08 14.487 

Adic. 2 y 7 %. 

Recargo 25 o/o • 

Adicional 10 %. 

Estad!st. 3 o¡oo. 

Faros y Balizas 

Puertos, mue· 
!les y Diques. 

Pesc.y guinches 1 

Almacenaje y. 
Eslingaje ... 1 

Tracción .... . 

A.rrendamientos 
y Concesiones 
en los Puertos 

Visita de Sa· 
nidad 

Derechos con· 
sulares 

Tasa del lh %, 
Art. 41 de la 
Ley N' 12.345 

2.387.882,95 

59.536,32 

6.843.125,16 

976.213, 

251.010, 

1.254.550,55 

425.844,80 

210.807,10 

43.59 

3.241,98 

34.676,17 

Multas y varios¡ 

1.034.823,66 

421.977,79 

991. 

217.353,99 

1.082.841,15 

42.167,42 

RECAUDACION ADUANERA Y P0RTll4'"' POR ME! 

1.230.337,61 

573.812,13 497.282,39 487 

18.077,98 205.008,57 33.825,81 

45.162,08 40.268,72 

Junio Julio 

19.545.665,8 

3.225.622,1 

76.030,0 

7 .735.\81, 9.242.976,2 

858.771 934.875,9 

298.700.~. 354.077,6 

92s.m•: 1.105.474,1 

284.569,•' 330 .171," 

1.343.143.: 1.549.526,• 

507.280,:¡ 443.519,1 

212.324, 

40.558, 

3.498. 

55.556 

167.279 
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rUARIA POR MES y POR CONCEPTO '' 

' 

1 ! 
' ¡ 

1 1 1 

'» 

Junio 
1 

Julio Agosto 
1 

Septiembre Octubre NoYiembre Diciembre Totales 
1 

1 

19.696.244,06118.086.836,83 18.148.717,75118.271.989,37 

> .-. ,. 

19.545.665,81119.552.931,30 
' " 

45.125,56 ¡ 208.348.836,54 
¡,:,··i 
'. 

l 11 
94.196,57 1 3.225.622,11 3.338.051,92 3.289.704,76 3.144.093,72 3.117.851,21 2.950.661,44 34.780.698,86 1'· 

88.447,26 76.030,01 93.927,19 94.031,97 95.609,89 139.048,83 132.837,05 1.269.066,58 

35.788,60 1 9.242.976,25 9.116.802,09 9.559.947,571 8.981.742,86 8.543.713,81 8.178.484,35 97.298.831,65 

5&.776,36 1' 934.875,91 823.258,56 897.651,40 900.205,46 806.123,13 835.973,33 11.252.536,97 

:98.730,13 354.077,60 286.001,37 347.932,96 310.337,50 298.135,31 294.701,23 4.185.912,75 ' 

·28.469,90 1.105.474,19 886.036,89 1.133.778,95 1.061.036,821 1.029.747,70 920.368,36 12.463.877,90 1 

84.569,40 : 330.171,79 330.575,72 395.473,93 388.093,321 :199.846,06 411.909,56 3.895.223,10 
1 

1.549.311,651 
i 

.43.143,87 1.549.526,45 1.642.753,62 1.573.030,74 1.550.579,1>9 1.589.171,45 16.969.373,14 '.' 

107.280,54 443.519,60 412.796,641 453.987,26 406.831,12 359.235,89 426.263,22 5.422.530,66 ... 

' ,.· 

209.739,7) 
' 

12.548,80 ; 212.324,99 34.137,72 20.224,23 35.139,- 18.229,37 1.042.431,75 
.· 

~· 34.503,05 40.558,05 32.595,68 38.488,71 34.718,24 34.735,20 37.276,94 460.219,70 

:• 

2.998,10 . 3.498,98 2.819,28 3.269,12 2.271,50 2.673,53 2.929,22 34.936,57 . .· 

49.703,81! 55.556,64 49.949,71 50.879,45 51.804,72 54.888,57 38.858,06 552.468,21 ' 

51.012,16 167.279,42 39.268,36 51.4 75,98 58.925,77 74.511,16 65.830,92 802.341,30 '. 

1 

37.287.157,80136.548.464,08137.675.843,97 135.294,11' 35.305.278,22134.594.946,74 34.175.483,87 398.779.285,68 

l 

. 

' 

' 

' 
'• 

-~. 
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RECAUDACION ANUAL HABIDA POR CADA 

__ A_d"_'"_'_' _Y -R-ece_p\_o_rra_' __ '--l-mporl_ac_i_ón _ _,_I_Ad-ic-io_n•_les_2_y_7_•~\~:ro:__: 2~~· :_ Adicion~~O ~ J Estadistica 3 o/oo 
Faros y Balizas 

2.498.772,451 
162.773,56 

Puutos, Muelles _ll_, 
y o¡ques 

11.042.457,15 
30.969,16 
10.019,48 

3.379,42 
19.819,30 

1.776,28 
3.622,45 

519,62 

Capital ............ . 
Bahía Blanca ......... . 
Campana ............. . 
Colón ................ . 
Concepción del Uruguay. 
Ct1ncordia .......... . 
Corrientes .. 
Empedrado 
Formosa ............. . 
General Uriburu .. 
Goya .......... . 
Gualeguay ....... . 
Gualeguaychú 
Jujuy ....... . 
La Plata .. . 
Madryn 
Mendoza ............. . 
Monte Caseros .. . 
Paraná ........ . 
Paso de Jos Libres ... 
Posadas ..... 
Río Gallegos ........ . 
Rosario .............. . 
Salta ................. . 
San Juan ............ . 
San Nicol:is .......... . 
Santa Fe ............. . 
Aguaray ............. . 
Alvear ............... . 
Bariloche ............ . 
Barranqueras ......... . 
Bella Vista ........... . 
Bermejo ............. . 
Cachi ................. . 
Cieneguillas .......... . 
Comodoro Rivadavia .. . 
Chos MaJal ........... . 
Deseado .............. . 
Diamante ............ . 
Esquina .............. . 
Helvecia ............. . 
lbicuy ................ · 
Jachal ................ . 
La Paz ............... . 
La Quiaca ........... . 
Las Lajas ........... . 
Mar del Plata ....... . 
Necochea ............. . 
Patagones ............ . 
Pueblo Brugo ....... . 
Río Grande .......... . 
San Antonio Oeste ... . 
San Javier ........... . 
San Julián ........... . 
San Martín de los Andes 
San Pedro ........... . 
Santa Cruz .. . 
Santa Victoria ........ . 
Santo Tomé 
Tigre ................ . 
'finogasta ............ . 
Ushuaia .............. . 
Victoria .............. . 
Villa Constitución .... . 
Vinchina ............. . 
Yavi ............ . 

Totales ..... 

190.939.322,99 
751.933,67 

6.900.256,71 
111.870,43 

6.704,01 
27.603,19 
86.454,43 

6.578,07 
210.374,26 

3,40 

10,81 
977,86 

1.338.283,91 
9.997,70 
8.527,86 
2.950,51 

27.346,20 
119.157,80 
475.189,69 

68.388,70 
5.836.244,39 

321,90 
269,56 

11.876,02 
741.781,11 

317,15 
4.716,81 
2.826,48 

674,03 

391,64 
238.408,01 

43,47 
24.233,16 

663,65 
16,82 

168,ü7 

53,63 
204.638,38 

87,37 
17,79 

49,36 

24.755,15 

5.534,42 
27.203,72 

12,14 
160,93 

34.805,63 
45,46 

55.268,84 
30.272,73 

476,16 

10.371,60 

198,76 

208.348.836,54 

32.953.536,25 
75.372,28 
21.045,17 
24.502,32 

974,78 
6.763,48 

23.154,36 

1.753,65 
14.591,97 

0,25 

0,14 
99,87 

176.088,33 
390,19 

1.214,83 
614,17 

2.271,92 
17.728,56 
82.667,51 
16.083,77 

1.067.918,94 
7,-

34,92 
3.307,01 

124.219,38 
83,38 

974,62 
385,64 

83,50 

64,29 
61.638,96 

11,31 
5.990,25 

185,81 
1,19 

24,45 

50.527,69 
12,63 

2,22 

6,35 

5.892,96 

990,39 
6.817,78 

3,39 
43,84 

9.548,22 
11,15 

13.926,35 
8.106,17 

100,35 

871,17 

53,75 

34.780.698,86 

1.039.892,72 
1.205,36 

59,06 
183,05 

75,29 

10,41 
363,24 

186.763,10 
3.397,42 
1.006,83 

199,89 
314,43 
501,58 

97,45 
29.693,10 

258,63 
78,39 

819,80 

217,05 

138,86 

12,20 

3.503,29 

41,32 

90,72 

71,49 

67,26 
4,64 

1.269.066,58 

89.807.791,55 
857.046,20 
639.965,47 

83.384,06 
3.841,63 

12.572,49 
33.049,14 

358,24 
329.686,85 

0,34 

4,16 
289,15 

411.418,27 
4.245,17 

14.173,52 
1.163,65 

37.098,23 
10.872,02 
12.045,01 
34.620,78 

4.023.035,54 
160,77 

85,03 
4.823,49 

645.659,22 
139,85 

1.875,84 
1.382,07 

. 114,36 

54,42 
105.750,22 

16,01 
12.792,96 

265,45 
1,58 

124,71 

28,72 
115.481,83 

25,97 
3,20 

14,25 

10.682,78 

711,95 
12.830,62 

4,84 
62,55 

14.800,79 
17,79 

17.316,24 
11.580,88 

2.332,66 

22.952,36 

76,77 

97.298.831,65 

6.847.814,10 
443.834,42 
163.241,63 

27.171,26 
16.595,45 

2.903,11 
1.823,85 

2,72 
7.300,85 

129.621.-
77,99 

2,72 
24.447,82 

74,-
413.080,68 

1.185,11 
3.837,81 
1.073,39 
9.303,87 

10.739,01 
13.751,74 
27.905,44 

1.994.021,90 
1.922,42 

99,36 
199.971,21 
275.529.40 

2.058,65 
438,38 
139,09 

6,81 
56,95 
10,89 

237,48 
64,06 

5.677,82 1 

1.290,05 
4.883,81 

60.621,08 
2,79 

13.791,46 
20,46 

460,15 
19.375,44 

1.638,37 
43.675,60 

176.103,39 
15,64 

504,52 
12.628,66 

54,55 
186,54 

5.917,54 
1.291,38 

53.831,90 
5.431,38 

42,95 
1.097,77 

428,09 
1,48 

101,54 
1,36 

223.101,69 

14,99 

11.252.536,~7 

59.619,12·¡ 
4.185,91 
4.148,07 

17,20 
95,38 

678,50 
12.140,84 

1,90 

65.877,65 

2.485,60 
65,24 

702,60 
957.681,93 

61.028,18 
S9.735,06 

92,77 

254,70 

225,28 

1.079,27 
7.669,14 

11.248,70 

82,43 

9.925,97 
50.830,76 

3.365,34 

1.753,81 

7.762 77 
1.820,02 

5,73 

169.786,87 

1-----
4.185.912,75 

910,69 
4.123,25 
1.164,16 

333,46 
1.975,71 

525.335,59 

5.192,73 
357,25 

150,33 
207.628,60 

3.676,29 
179.583,69 

46,33 

5.672,27 
991,11 

1.392,59 

1.704,53 
21.381,36 

298,64 

3.814,12 

1.112,32 

62.362,01 
244.932,20 

6,30 
738,34 
830,64 

41,97 

1.154,81 

30.251,49 
480,02 

1.480,74 

1,64 
433,54 

41.756,32 

12.463.877,90 



ADUANA Y RECEPTORIA Y POR CONCEPTO 

A d . 1 
'estantes Guinches Almacenaje y Eslingaje 1 Tracción 

rren am •en os 
) Visitas de Sanidad Derechos Consulares Multas y Varios Tasa del V2 % Totales y 

y Concesiones 
1 ' 1 ' 

3.742.909,55 15.988.818,38 4.642.742,86 821.323,83 1 338.291,68 27.582,98 417.083,52 514.395,60 361.622.735,61 
14.008,19 125.848,69 5.455,34 312,48 1 

13.711,32 662,45 17.016,13 430,49 2.500.579,74 
- 404.166,53 - 136,56 8.538,78 311,91 - - 8.207.301,36 
- 9.016,43 -

- 1 
589,83 - 204,55 77,49 264.381,70 

4.673,60 2.335,82 10.575,71 2.821,80 ! 206,26 - 637,94 - 73.393,43 
- 1.076,30 11,65 80,- 1 8,14 0,73 81,20 - 53.Q76,82 
9.523,34 13.574,99 - 8,- 24,69 - 255,23 65,84 171.726,99 
- 58,08 - - - - 5,61 - 586,03 

335,69 572,65 - -- 295,26 
1 

-- 1.919,89 - 20.703,49 
- 33.340,18 -- - 1.201,27 6,82 10,75 7.338,31 742.435,50 
- 2.094,34 - - 1 - 1 - 3.274,96 - 6.615,44 

905,68 0,45 -- 50,- -
1 

- - -- 1.292,31 
100,86 891,72 - -- 0,48 - 14,77 - 27.458,78 

- 177,54 -- - - - 110,97 -- -- 2.092,63 
57.169,32 104.511,95 571.573,59 80.465,32 7.725,92 873,58 199.922,96 413,88 4.139.504,05 
- 2.934,39 - - - - 8,38 456,22 22.614,58 
- 2.608,68 - 1 

- -- 190,92 720,01 174,05 32.454,51 
- 229,91 - - - - 59,13 0,71 6.091,47 

19.330,32 15.844,76 -- ·- 152,25 - 1.090,39 7.856,94 128.173,10 
- 15.671,49 - - 31,19 -- 4.883,02 211,45 180.031,46 
- 44.378,50 - - - - 7.714,23 32,86 636.281,12 
- 9.359,95 - - 100,33 -- 666,67 - 158.076,02 
- 8.430,43 ---- 266,- 59.031,56 2.907,55 5.799,06 9.879,97 14.202.538,97 
- 46,88 - - -- - 10,19 - 2.727,79 
- 58,97 - - - - 23,68 0,05 649,96 
- 1.502,13 -- 1.472,- 3.306,89 20,46 123,61 82,47 291.189,76 
- ! 660,93 ·-- - 4.935,29 151,47 4.189,43 10.236,24 2.077.501,02 
- 25,34 - - - 53,66. - 2.678,03 -
- 926,82 - - 46,33 - 23,59 - 9.141,49 
- 155,14 - --

- 167,27 - 5.272,74 -
- 5.484,53 65,- -- - 173,86 - 11.402,47 -
- 252,52 - - 59,20 -- 1.520,62 -- 3.135,10 
- 62,02 - - - ·- 247,36 - 1.192,16 
- - - - - - 68,12 - 305,60 
·- 32,37 -- - - - 143,72 -- 750,50 

38.605,- 11.199,67 24.193,- 130,60 32,20 - 115.684,34 354,27 603.430,82 
- 6,82 - - - 112,32 - 1.479,98 -
- 1 8.390,47 - - 154,17 - 95,75 - 59.336,57 
5.614,73 538,14 - 11.864,48 429,62 6,82 404,35 - 109.644,63 
- 108,04 - - - ·- 0,90 - 429,96 

- - -- - - -- --
- 15,36 - - 1.280,53 - - - 30.467,40 
-- - - - - - -- - 20,46 
- 109,85 ·-· 274,- 20,59 3,41 169,- - 2.314,10 
- 23.645,15 - - ·-

1 

- 4.844,99 - 422.016,77 
- 8,55 - - -- -- 295,40 - 2.068,29 
- i 24.301,15 - 58.278,79 2.223,38 604,06 25,64 381,82 201.801,63 
- 1 82.916,35 166.943,15 58.712,89 ' 3.396,59 ! 495,52 3.396,06 - 787.726,91 
-· 8,75 - - - - 0,53 - 142,50 
- 17,06 - - - 1 - - - 1.259,92 

1 

1 - 1.145,48 . - - 460,64 - 781,54 - 60.633,91 
- 132,96 - - - 1 - - 79,55 309,03 
-- 264,29 - - - - 1.908,20 - 9.595,79 
-·- 7.496,56 - 1 - 133,22 -- 379,02 - 63.758,57 
-- 1,70 - -- - - 3,41 - 1.316,86 
1.999,07 4.993,07 - - 401,33 - 201,90 - 99.708,85 
- 4.796,23 -- ·- 157,20 54,56 2.340,01 - 74.301,32 
- 1,70 -- ·- - - 72,99 - 196,68 
- 1.950,06 260,37 - -- 754,59 245,15 - 90.819,37 
-- 966,40 - - -- - i 586,15 - 53.421,16 
- - -- -- -· - 0,88 -- 2,36 
- ~31,79 ·- -- 0,85 - 106,32 - 3.357,04 

47,75 960,68 774,99 1 ~.240,- - -- 1.973,67 

1 

- 7.431,99 
- - - 2.930,-¡ 13.272,71 308,74 - - 485.351,46 
- -- - - - - - -
·- 17,05 

1 

-

1.04~431,75 1 

- - 4~8.30 

1 

- 849,62 

~.895.223,10 16.~69.373,14 5.422.530,66 460.219,70 
1 

34.936,57 
'i 

802.341,30 552.468,21 398.779.285,68 
1 1 1 
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COMPARACION DE LO RECAUDADO POR CADA ADUANA 

O RECEPTORIA EN LOS AfiiOS 1937 Y 1936 

Dependencias 

Aduanas: 

Capital 
Bahía Blanca. .. 
Campana ..... . 
Coión ........ . 
C. del Uruguay. 
Concordia .... . 
Corrientes .... . 
Empedrado ... . 
Formosa ..... . 
Gral. Uriburu .. 
Goya ......... . 
Gualeguay .... . 
Gualeguaychú 
Jujuy ........ . 
La Plata ..... . 
Ma.dryn ......• 
Mendoza ..... . 
Monte Caseros . 
Paraná ....... . 
P. de los Libres 
Posa.das ...•..• 
Río Gallegos .. 
Rosario ...... . 
Salta ......... . 
San Juan .... . 
San Nicollís ... . 
Santa Fe 

Recept<>rfas: 

Aguaray ...... . 
AJvear ....... . 
BarilochEi ..... . 
Barranqueras .. 
Bella Vista .... 
Bermejo .....•• 

1!137 

361.622.735,61 
2.500.579,74 
8.207.301,36 

264.381,70 
73.393,43 
53.076,82 

171.726,99 
586,03 

20.703,49 
742.435,50 

6.615,44 
1.292,31 

27.458,78 
2.092,63 

4.139.504,05 
22.614,58 
32.454,51 

6.091,47 
128.173,10 
180.031,46 
636.281,12 
158.076,02 

14.202.538,97 
2.727,79 

649,96 
291.189,76 

2.077.501,02 

2.678,03 
9.141,49 
5.272,74 

11.402,47 
3.135,10 
1.192,16 

1936 

m$n. 

279.184.436,81 
2.052.393,28 
5.909.327,26 

245.391,02 
57.900,51 
64.525,57 

131.911,06 
543,33 

18.689,24 
515.353,56 

6.668,96 
389,95 

25.377,29 
1.604,09 

2.810.228,73 
27.029,42 
31.747,25 
1.603,56 

51.817,29 
175.246,74 
647.719,19 
174.463,70 

10.042.553,32 
1.489,34 

744,95 
194.555,08 

1. 700.326,68 

3.325,31 
4.298,70 
4.875,57 

17.289,35 
1.352,25 

468,45 

Diferencia 

8M38.298,80 
448.186,46 

2.297.974,10 
18.990,68 
15.492,92 
11.448,75 
39.815,93 

42,70 
2.014,25 

227.081,94 
53,52 

902,36 
2.081,49 

488,54 
1.329.275,32 

4.414,84 
707,26 

4.487,91 
76.355,81 

4.784,72 
11.438,07 
16.387,68 

4.159.985,65 
1.238,45 

94,99 
96.634,68 

377.174,34 

647,28 
4.842,79 

397,17 
5.886,88 
1.782,85 

723,71 
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Dependencias 1937 1936 Diferencia 

m$n. 

Cachí ......... 305,60 317,05 11,45 

Cieneguillas ... 750,50 165,97 584,53 

C. Rlvadavia ... 603.430,82 404.999,44 198.431,38 

Chos Mala! ... 1.479,98 922,62 557,36 

Deseado ....... 59.336,57 47.946,11 11.390,46 

Diamante ...... 109.644,63 61.592,10 48.052,53 

Esquina ....... 429,96 337,67 92,29 

Helvecia ...... 
lbicuy ........ 30.467,40 17.876,97 12.590,43 

.Jachál ......... 20,46 15,- 5,46 

La Paz ....... 2.314,10 1.792,43 521,67 

La Quiaca .... 422.016,77 474.204,37 52.187,60 

Las Lajas ••• o 
2.068,29 1.210,40 857,89 

Mar del Plata 201.801,63 152.642,87 49.158.76 

Necochea ..... 787.726,91 573.924,29 213.802,62 

Patagones 142,50 214,43 71,93 

Pueblo Brugo .. 1.259,92 986,57 273,35 

Río Grande .... 60.633,91 54.506,06 6.127,85 

San A. Oeste .. 309,03 245,46 63,57 

San Javier .... 9.595,79 5.448,73 4.147,06 

San Julián .... 63.758,57 69.271,89· 5.513,32 

San Martln de 
los Andes ... 1.316,86 865,23 451,63 

San Pedro ..... 99.708,85 64.950,32 34.758,53 

Santa Cruz .... 74.301,32 50.176,10 24.125,22 

Santa Victoria . 196,68 454,5'7 257,89 

Santo Tomé ... 90.819,37 57.511,50 33.307,87 

Tigre ••••• o o •• 
53.421,16 101.676,16 48.255,-

Tino gasta o •••• 
2,36 4,89 2,53 

Ushuaia 3.357,04 3.281,45 75,59 

Victoria ....... 7.431,99 7.062,65 369,34 

V. Constitución . 485.351,46 275.693,61 209.657,85 

V in china ...... 
Yaví .......... 849,62 

1 

681,- 168,62 

1 

¡· 

Totales 398.779.285,68 1 306.536.624,72 92.242.660,96 ...... 1 



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS BUQUES DE ULTRAMAR (VAPORES Y VELEROS), CON Y SIN 

PRIVILEGIO, ENTRADOS Y SALIDOS DE LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA DURANTE LOS 

Af'IOS 1936 Y 1937 CON ESPECIFICACI.ON DEL TONELAJE DE CARGA TRANSPORTADO 

BUQUES ENTRADOS BUQUES SALIDOS 
-·~----·----- -------------- --

Puertos 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 6 
1 

1 9 3 7 

Cantidad 1 Tonelaje de carga Cantidad 1 Tonelaje de carga Cantidad 1 Tonelaje de cargal Cantidad 1 Tonelaje de cartla 
---- ---· 

-""'if. -Buenos Aires .......... 1~2 5.320.139 l. 718 6.874.644 - - -
La Plata .............. 563 362.224 729 371.724 577 439.779 738 568.456 
Santa Fe .............. 253 177.596 201 210.853 247 872.064 205 699.415 
Bahla Blanca . . . . . . . . . 190 172.520 224 164.001 190 789.198 1 222 1.177.896 -1 
Campana .............. 21 267.143 34 444.567 21 - 34 - "" Concepción del Uruguay. 11 17.842 8 - 11 32.265 8 33.572 
Colón . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8. 568 4 16.687 5 5.360 3 -
San Nico~ás ........... 215 308 - 210 643.399 305 973.702 
Paraná ................ 3 3 2.844 3 5.109 3 4.382 
Rosario . . . . . . . . . . . . . . . l. 227 450.860 1.406 526.195 1.207 5.175.706 1.427 6.316.138 
General Uriburu ...... 16 32.083 25 54.835 18 20.713 25 19.365 
Río Gallegos .......... 43 3.264 16 2.462 43 2.607 16 2.023 
San Pedro ............ 47 - 85 - 47 116.800 85 270.073 
Villa Constitución ..... 197 399.309 283 413.861 198 405.336 283 1.059.464 
San Julián ............ 9 l. 628 7 1.686 8 l. 584 8 1.490 
Ibicuy ................ 14 76.392 29 84.404 14 968 29 30.573 
Diamante ............. 40 53 3.132 41 85.765 52 167.030 
Rlo Grande ............ 53 2.973 56 2.353 53 7.965 56 6.938 
Santa Cruz ............ 

1 

5 706 4 714 5 2.380 4 2.196 
Necochea .............. 62 3.000 99 - 62 366.856 96 505.795 
Mar del Plata ......... 18 8.307 22 8.300 18 77.048 22 103.136 
Deseado ............... 8 2.079 6 2.742 8 710 6 758 



~ "'-· --~---- ----c--e· 

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

PRIVILEGIO ENTRADOS Y SALIDOS DE LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA DURANTE LOS 

Af'lOS 1936 Y 1937, CON ESPECIFICACION DEL T,ONEL-AJE DE CARGA TRANSPORTADO 

Puertos 

Buenos Aires ......... . 
Bahía Blanca ........ . 
Campana ............. . 
Colón ................ . 
C. del Uruguay ....... . 
Concordia ............ . 
Corrientes ............ . 
Empedrado ........... . 
G<>ya ................. . 
Gualeguay ............ . 
Gualeguaychú ......... . 
La Plata ............. . 
Madryn .............. . 
Monte Caseros ....... . 
Paraná ............... . 
Paso de los Libres ... . 
Posadas .............. . 
Río Gallegos ......... . 

San Nicolás .......... . 
Santa Fe ............. . 
Gral. Urlburu ........ . 
Alvear ............... . 
Ran .TaviAr ........... . 

BUQUES ENTRADOS BUQUES SALIDOS 

l---·l--9-3-6----,..---1-9_3_7----l-- l 9 3 6 1 l 9 3 7 

Cantidad 1 Tonelaje de carga Cantidad 1 Tonelaje de carga Cantidad 1 Tonelaje de carga ¡--;;:ntidad 1 ~one~aje--.;~ carga 

14.005 
197 

1.931 
1.672 
1.777 

663 
3.303 

445 
1.039 

203 
1.155 
1.575 

174 
20 

2.579 
135 

2.092 
103 

911 
5.541 
1.238 

26 
!'\?d. 

242.214 
244.883 
27.984 
98.834 
38.056 

139.413 
3.194 

17.357 
10.615 
63.502 

1.249.308 
19.254 

32 
73.637 

8.459 
95.137 
22.894 

28.182 
849.470 

194.916 
410 

1 1 !'\?. 

17.164 
222 

1.947 
l. 720 
1.817 

483 
2.761 

490 
1.061 

227 
1.131 
1.595 

170 
20 

2.622 
238 

2.242 
131 

831 
4.591 
l. 423 

62 
4!\R 

334.541 
259.206 
29.180 
70.227 
35.028 

142.120 
4.285 

21.205 
10.861 
58.911 

l. 284.870 
23.458 

284 
93.829 
12.985 

115.541 
31.371 

28.306 
745.503 
243.554 

2.229 
2.700 

14.223 1 

200 
1.932 
1.667 
l. 775 

665 
3.303 

445 
1.038 

203 
1.158 
l. 564 

174 
20 

2.569 
94 

2.075 
103 

909 
5.542 
l. 247 

26 
r;,:w 

204.235 
310.371 
516.307 
124.511 
63.760 
65.794 

5.138 
5.414 

21.392 
48.827 

885.721 
13.087 

88 
41.536 

6.180 
66.738 
8.6S4 

269.915 
278.200 
133.435 

194 
7 _1-i!=l 

17.380 
222 

1.946 
l. 715 
1.822 

485 
2.775 

490 
1.061 

224 
1.130 
1.577 

170 
19 

2.630 
222 

2.239 
130 

825 
4.950 

l. 422 
62 ... 

170.444 
406.086 
541.405 
160.061 

38.214 
67.133 
2.439 

27.514 
24.114 
59.408 

946.812 
23.953 
1.239 

65.853 
12.568 
81.778 
10.211 

267.863 
282.862 

146.408 

151 
'l: r.Q1 

_, 
O> 

' 



iií~-(}.;I¡~~~~ . : : : : : : : : : : 1 "·V"" 1 "" .. ,. 1 "·~;~ 1 103 22.894 
Rosario ............... 4.092 455.340 4.593 

San Nicolá.s ........... 911 2S.182 831 
Santa Fe .............. 6.541 849.470 4.51:11 
Gral. Uriburu ......... l. 238 1!)4,916 1.423 
Alvear ................ 26 410 62 

San Javier ............ 524 1.152 458 

Barranqueras . . . . . . . . . 2.975 109.504 2.985 
Bella Vista ............ 1.164 7.336 1.064 
Bermejo . . . . . . . . . . . . . . 1.405 11.831 l. 323 
Comodoro Rivadavia ... 371 81.285 399 
Deseado ............... 145 13.906 141 
Diamante .............. 870 28.914 919 
Esquina ............... 557 6.148 582 
Formosa .............. l. 099 32.811 1.273 
Helvecia .............. 487 25.577 474 
Ibicuy ................. 43 115 60 
La Paz ................ 1.182 17.365 l. 239 
Mar del Plata ......... 187 34.903 254 
Necochea .............. 165 12.239 186 
Patagones ............. 84 6.000 69 
Pueblo Brugo .......... 1.024 2.346 1.379 
San Antonio Oeste ..... 39 14.617 35 
San Julián ............ 113 12.528 130 
San Pedro ............ 500 19.600 571 
Santa Cruz ........... 102 8.006 111 
Santo Tomé ........... 181 54 213 
Tigre .................. l. 451 78.749 1.605 
Rlo Grande ........... 33 3.025 30 
Ushuaia ............... 91 2.295 106 
Victoria ............... 616 5.446 694 
VIlla Constitución ...... 152 9.099 94 
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DIRECCION GENERAL DEL IMPUESTO 

A LOS REDITOS 



Buenos Aires, abril 12 de 1938. 

A. S. E. el Señor Ministro de Hacienda de /(JJ Nación, 

Doctúr Pedro GrOf!pO. 

S/D. 

Señor Ministro: 

Me es grato dirigirme a V. E. para elevar a su consi

deración la Memoria Anual de la Dirección General del Im-

puesto a los Réditos, correspondiente al ejercicio fiscal 

de 1937. 

Saludo al Señor Ministro con la consideración más 

distinguida. 

Jorge Martínez de Hoz 
Secretario 

PAUL E. FoucHER 

Presidente 



I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El año 1937 ha sido de prosperidad para la economía 
del país. Con precios que sobrepasaron apreciablemente los 
niveles de 1936, la producción de las industrias agrarias fué 
activamente absorbida por los mercados de consumo del 
exterior. 

Correlativamente, los negocios internos, gracias en pri
mer término al mejoramiento de la economía agraria, se han 
visto fuertemente estimulados, aumentando el volumen de 
las transacciones de todo orden. La población ha podido así 
obtener apreciables beneficios y acumular considerables re
servas, que harán más fácil soportar las consecuencias del 
fracaso de las cosechas del último año agrícola, de bid o a 
una prolongada sequía, felizmente ya pasada. 

Esta prosperidad en la economía: del país se ha tradu
cido, para la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
en un aumento de la recaudación en los impuestos cuya per
cepción está a su cargo. Este aumento ha sido particular
mente notable eu el impuesto a los réditos, a causa, en pri
mer término, de la holgura alcanzada por la población, con 
los buenos negocios realizados. En segundo término, debe 
computarse, a favor de los organismos fiscales encargados 
de la percepción de este tributo, una mayor eficiencia en 
su actuación. 

En cuanto a los otros impuestos, ventas y sellos princi
palmente, también han producido mayores ingresos fiscales. 
Réditos, ventas y sellos, son pues, impuestos sumamente 
sensibles al ritmo con que se desenvuelve la economía del 
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país, circunstancia que deberá ser tenida en cuenta al for
mular pronósticos de recaudación para el ejercicio próximo, 
ya que el fracaso de las últimas cosechas no permite anti
cipar para 1938 resultados semejantes a los obtenidos en el 
último año transcurrido. 

En el gráfico 1 se ha ensayado una comparación de ten
dencias entre el desarrollo de la economía del país, medida 
a través del volumen económico del comercio exterior, y la 
recaudación por los impuestos a los réditos, ventas y sellos. 

1. COMPARACION ENTRE EL COMERCIO EXTERIOR Y LA 

RECAUDACION TOTAL POR IMPUESTO A LOS REDITOS, 

VENTAS Y SELLOS EN LOS AFIOS 1935, 1936 Y 1937. 

Conercio [xteri.cr lmOIJesto en 
~n millones &: olllooos do 

o~n. Escala Logaritmica dn. 
lffi) 

3500 
160 

Comercio Exterior 
125 

Recaudb.c1Ón 
por R:ditos, Ven-

200 

tas y Sellos.-

2500 175 

1935 1936 -1937 

En 1937, según puede observarse, al fuerte repunte que 
experimenta el tráfico internacional, sigue un incremento 
notable en el producido de la recaudación de los impuestos 
a los réditos, ventas y sellos. En años anteriores esta ten
dencia de los ingresos fiscales fué menos pronunciada, en 
concordancia con un nivel más reducido en las cifras del 
comercio exterior. 

" 
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II 

REGAUDACION Y CALCULO DE RECURSOS 

La recaudación total del ejercicio fué de m$n. 235,3 
millones. Esta cifra es la más crecida que se registra en los 
pocos años de vida que lleva la Repartición y excede la pre
visión del cálculo de recursos para 1937 en m$n. 27,7 mi
llones, como puede verse en el cuadro que sigue: 

RECAUDACION Y CALCULO DE RECURSOS DEL EJERCICIO 
1937 

(En m$n.) 

Clasificación de los ingresos del ejercicio a 
Cálculo 

1m puestos Ejercicio 

1 

Ejercicios 

1 

de Diferencia 

1937 anteriores 
Totales recursos 

' 
Réditos ... . .... 85.856.000 34.396.000 120.252.000 100.000.000 20.252.000 

Ventas .. 40.!)92.000 1.321.000 42.313.000 35.000.000 7.313.000 

Transacciones (1) - 874.000 874.000 100.000 774.000 

Patentes ( 2) .. 2.842.000 1.445.000 4.287.000 5.270.000 - 9 8 3. 000 

Sellos .... . . . . . 63.301.000 3. 000 63.304.000 54.820.000 8.484.000 

Pasajes al Exterior 1.1S9.000 - 1.169.000 1.000.000 169.000 
Football Pro fes. (3) - _..o o o 1 

4.000 - 4.000 
Espect(Leulos deport. . 61.000 61.000 - 61 000 
Regalías de Petróleo 

2.395.000 1 y Canon Minero .. 1.965.000 430.000 10.900.000 -8.505.000 
Derechos de Insp. de 

Socied. Anónimas y 1 

Aso c. Civiles ...... 653.000 63.000 606.000 1 
500.000 106.000 

Totales (4) .. 196.739.0001 38.526.0001235.265.0001207.590.000 27.675.000 

(1) Derogado a partir del 31 de diciembre de 1934. (2) Exduído el importe de 
Patentes Marítimas (Privilegio Postal y de carga). (3) Refundido en Espectáculos Deportivos. 
(4) Incluido el 1 ojoo para Fondo de Estímulo. 

La tendencia señalada por la recaudación de los diver
sos impuestos que percibe la Dirección y las diferencias re
gistradas cada año en comparación con el cálculo de recur
sos de la Ley de Presupuesto, se consignan en el cuadro 
que antecede y en el gráfico 2. 
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2. PRODUCIDO DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS QUE 

PERCIBE LA DIRECCION EN LOS UL TIMOS EJERCICIOS 
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Cotejada la recaudación de 1937 eón la del ejercicio 
precedente, en el impuesto a los réditos, con 120,2 millones, 
se acusa un aumento de percepción de m$n. 33,9 milíones, 
o sea, de 39,3 ro, siendo también importantes los aumentos 
señalados en los impuestos a las ventas y de papel sellado. 
Estos últimos gravámenes con m$n. 42,3 millones y 63,3 mi
llones de recaudación denotan una mayor percepción de 
m$n. 7,4 millones (21,3 ro) y m$n. 7,9 millones (14,2 % ), 
respectiYamente, en comparación con las cifras de 1936. 

III 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

Se ha señalado como un factor importante en el aumen
to de la recaudación el mejoramiento de los servicios de 
percepción, proseguido en 1937 con el plan de descentrali
zación iniciado con éxito en el año anterior. 

Este plan ha permitido acrecentar las nuevas inscrip
ciones en número apreciable, y un mayor grado de cumpli
miento de las obligaciones fiscales por parte de los contri
buyentes ya inscriptos, gracias a una mejor división de las 
tareas y que redunda en celeridad de los trámites adminis
trativos. 

Por otra parte, los años de experiencia que lleva el 
personal de inspección, sobre todo en las zonas urbanas y 
principalmente en la Capital Federal, han facilitado una 
agrupación de las inspecciones por ramos, destinándose a 
cada ramo empleados que por estar especializados, desem
peñan su cometido con una apreciable economía de tiempo, 
alcanzando así la fiscalización a un mayor número de per
sonas y entidades sujetas a impuesto. 

Aparte de estas medidas, que se vinculan directamente 
con el perfeccionamiento de los controles de percepción, la 
Dirección se ha preocupado, en el transcurso del año, en 

'. 
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inculcar un mayor conocimiento de la ley de réditos y sus 
modalidades mediante una intensa campaña educativa. 

Esta campaña, iniciada en años anteriores con la ins
talación de numerosas oficinas de informes, conferencias ra
diotelefónicas y con noticias y avisos en los principales ór
ganos de publicidad, se ha proseguido en 1937, extendiéndo
se los servicios de información y asesoramiento a las zonas 
más apartadas del país, con la creación de oficinas rurales 
convenientemente dotadas de medios de locomoción, que se 
utilizan en la realización de jiras ordenadas y periódicas a 
los domicilios de los productores de la campaña. 

IV 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS OFICINAS 

DE LA DIRECCION 

Las tareas de descentralización de los legajos de los 
contribuyentes, iniciada a fines de 1936 con el propósito de 
acercar los servicios de la Dirección al lugar de residencia 
de los contribuyentes, fueron terminadas en junio de 1937, 
elevándose a 87 las oficinas que en el interior del país es
tán ahora en condiciones de resolver todos los problemas 
que puedan presentarse a los contribuyentes de las zonas 
que se les ha asignado a cada una de ellas. 

La repercusión de esta organización en la recaudación 
ha sido inmediata. En las zonas donde anteriormente no 
existieron oficinas, se obtuvieron en 1937 aumentos en los 
ingresos de más del doble, mientras que en las zonas con 
oficinas ya existentes en 1936, el crecimiento fué solo de 
44,8 %, según puede verse en el cuadro respectivo del anexo 
a esta memoria. 

Considerado el país en su conjunto, la nueva organiza
ción ha sido un factor importantísimo en la mayor recauda
ción que correspondió al ejercicio. 
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En efecto, mientras los ingresos registrados en la Ca
pital Federal solo aumentaron en 25,2 % entre 1936 y 1937, 
los correspondientes a las oficinas del interior contribuye
ron con un crecimiento de 59,0 %, siendo de señalar ade
más, una apreciable diferencia en el número de los nuevos 
inscriptos entre una y otra zona, a saber: 17.900 en el in
terior del país y solo 10.200 en la Capital Federal. 

3. DISTRIBUCION GEOGRAFICA COMPARATIVA DE LAS DE

PENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL IMPUESTO 

A LOS REDITOS AL 31/12/935 Y 31/12/937. 

Diciombre 1937 
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La distribución geográfica de las diferentes oficinas de
pendientes de la Dirección General y su crecimiento entre 
1935 y 1937 se encuentra: refleja da en el gráfico N• 3. 

V 

SIMPLIFTCACION EN LOS SISTEMAS DE PAGOS 

El sistema de pagos adoptado por la Dirección, ha sim
plificado en extremo los trámites que han de realizar los 
contribuyentes para el ingreso de las sumas que deben abo
nar al Fisco. Todo se reduce a un simple depósito en las 
cuentas abiertas en los Bancos oficiales, con sus numerosas 
agencias y sucursales, o a: la libranza de un giro bancario, 
postal o telegráfico, extendido a la orden de la Dirección 
General. 

A este servlC!O contribuyen el Banco Central, con sus 
oficinas de depósitos oficiales, el Banco de la Nación Ar
gentina, con 20 agencias y 227 sucursales y el Correo, con 
1.377 oficinas distribuídas en todo el territorio de la Re
pública. 

En la Provincia de Buenos Aires, el Banco de la Pro
vincia realiza idéntico servicio donde no existen sucursales 
del Banco de la Nación. 

No obstante todas las facilidades de este sistema de 
pagos, cuyo uso se está generalizando a otras reparticiones, 
el ingreso del impuesto a los réditos ofrece serias dificulta
des para aquellos contribuyentes que desconocen la econoc 
mía de la ley o cuya técnica no pueden alcanzar por razo
nes de cultura. 

Hasta hace pocos años, los contribuyentes argentinos 
han estado acostumbrados a pagar impuestos indirectos a 
través de los consumos o impuestos directos cuyo monto es
tablecía el fisco para cada vencimiento. Pero desde que exis
te el impuesto a los réditos, el contribuyente se ha visto 
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abocado a la tarea no solo de determinar la suma imponi
ble, de acuerdo con ciertas normas fiscales y de contabili
dad, sino que además debe calcular la tasa que le corres
ponde abonar y depositar su importe en los plazos estable
cidos. 

Han surgido así serios inconvenientes en la aplicación 
del impuesto, que la Dirección ha procurado solucionar con 
la extensión de sus servicios, pero que para su completa 
remoción exigen un cambio de sistema en la presentación 
de las liquidaciones en las declaraciones juradas. 

Este cambio no puede ser otro, a juicio de la Dirección, 
que la liquidación del impuesto por las oficinas, sobre la 
hase de declaraciones en las que el contribuyente se limite 
a consignar sus entradas y sus gastos y los datos que corres
pondan a la composición de su familia, para el cálculo de 
las deducciones. 

Una reforma de tal magnitud requiere, desde luego, un 
estudio meditado, por los inconvenientes de orden técnico 
y administrativo que deben resolverse, pero ha de contri
huir, una vez llevada a la práctica, a hacer más accesible el 
impuesto para el contribuyente y a eliminar numerosas crí
ticas que tienen parte de su fundamento en la complejidad 
de la liquidación. 

Digamos, finalmente, que esta reforma ha tenido ya un 
principio de ejecución con la liquidación por las oficinas de 
Réditos del anticipo semestral. 

El contribuyente se ha evitado así una de las complejas 
liquidaciones que debía efectuar en el año y ha respondido 
a la facilidad acordada por la Dirección con un pago más 
puntual de sus deudas de orden fiscal. En efecto, si se com
para la recaudación del mes de julio, en el cual debe abo
narse el anticipo semestral de cada año, se observa que en 
1936 se ingresaron m$n. 15,8 millones, y en igual mes ele 
193í la recaudación ascendió a m$n. 19,9 millones. 
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VI 

IXCIDENCIA DEL IMPUESTO A LOS REniTOS 

Con propósitos de desgravación, en 1936 se reformó la 
ley del impuesto a los réditos elevando el mínimo no im
ponible para contribuyentes de la 4• categoría, a m$n. 4.800 
anuales y la deducción por el cónyuge a m$n. 1.200 anuales. 
Anteriormente, estas deducciones fueron de m$n. 2.400 y 
m$n. 600, respectivamente. 

En 1937, las desgravaciones fueron ampliadas elevando 
de m$n. 300 a m$n. 600 anuales las deducciones por hij.oo 
menores de edad y otras personas a cargo del contribuyen
te. De tal suerte, un grupo numeroso de pequeños rentistas 
y de modestos comerciantes, etc. dejó de estar sujeto a la 
ley del impuesto a los réditos, disminuyendo las declara
ciones juradas de 93.000 en 1935 a 83.500 en 1936. 

En el grupo de contribuyentes con rentas imponibles 
inferiores a m$n. 5.000, la disminución fué de 12.000 casos, 
o sea, una quinta parte del total del grupo. Pero como los 
contribuyentes con .rentas superiores a m$n. 5.000 aumen
taron en 2.500, la reducción neta en la presentación de 
declaraciones juradas alcanzó a 9.500. 

La desgravación para los pequeños contribuyentes, que 
justifica. el carácter eminentemente social del impuesto a 
los réditos, ha tenido, por otra parte, la enorme ventaja de 
desembarazar a la Dirección de una fiscalización onerosa y 
de escaso .rendimiento, permitiéndole conc.reta.r su atención 
a categorías más importantes de contribuyentes. A este .res
pecto, téngase en cuenta que 2.400 contribuyentes abonan 
ellos solos m$n. 23.955.000, o sea, el 48 % de la recaudación 
correspondiente a los 83.500 casos analizados. 

Estos resultados se refieren a tabulación por rentas de
claradas correspondientes al año 1936. La tabulación corres
pondiente a 1937 solo podrá obtenerse luego de transcu
rrido un término prudencial, ya que habiendo vencido el 
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plazo para el pago del impuesto el 15 de marzo de 1938, las 
presentaciones espontáneas han de continuar en gran esca
la hasta mediados de este año. Cabe señalar desde ya, sin 
embargo, un nuevo aumento en el número de pequeños ren
tistas eximidos a raíz de las reformas introducidas a la ley 
del impuesto a los réditos. 

4. COMPARACION DEL IMPUESTO PAGADO POR LAS PERSO
NAS DE EXISTENCIA VISIBLE SEGUN LA MAGNITUD DE 
LA RENTA NETA IMPONIBLE - AROS 1932 A 1936. 
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La forma como ha incidido el impuesto sobre los con
tribuyentes entre 1932 y 1936, agrupados estos por la mag
nitud de sus rentas, queda demostrada en el gráfico N• 4. 
Mientras por un lado disminuye el impuesto pagado por los 
grupos inferiores, aumenta el que corresponde a las rentas 
más crecidas. 

En los cuadros que se insertan en el anexo de esta me
moria se incluyen otros datos sobre la aplicación del impues
to a los réditos en el último ejercicio, sobre los cuales no 
se considera necesario extenderse en comentarios. 
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VII 

IMPUESTO A LAS VENTAS 

Debido principalmente al mayor volumen de las tran
sacciones comerciales en 1937, el producido del impuesto a 
las ventas alcanzó a m$n. 42,3 millones en el ejercicio, ci
fra que arroja un aumento de m$n. 7,4 millones sobre la 
recaudación obtenida en el ejercicio precedente. 

El número de responsables directos de este impuesto, 
que en 1936 era de 7.329, en 1937 creció a 8.032 o sea, que 
se han inscripto 703 nuevos responsables, de los cuales, el 
64,6 % son industriales que recién se inician en sus acti

vidades. 

Siendo tan reducido el número de contribuyentes, si se 
lo compara con el de otros impuestos, se explica que en la 
aplicación de este gravamen la Dirección no haya tropeza
do con mayores dificultades. En cada vencimiento, es posi
ble determinar con toda exactitud y rapidez el número de 
contribuyentes infractores y efectuar las correspondientes 
intimaciones de pago. Se ha logrado así un alto grado de 
cumplimiento, superior al 95 % de las inscripciones, casi 
con la sola acción del personal afectado a la atención de 
los legajos de cada responsable. 

No obstante la eficacia de la labor desarrollada por la 
División que tiene a su cargo el control de los pagos, su 
acción se complementa con la fiscalización que realiza el 
cuerpo de inspectores de la Dirección, simultáneamente con 
la del impuesto a los réditos, toda vez que se revisan los 
libros y comprobantes de comerciantes e industriales. 

Esta labor de los inspectores ha permitido recaudar por 
ajustes realizados en 1937, m$n. 1,9 millones de impuesto. 

Del gráfico N° 5 y cuadros del anexo, surge cuál ha 
sido el monto y la naturaleza de las operaciones realizadas 
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por los responsables directos del impuesto a las ventas, y 
la forma como se ha distribuído el gravamen. 

Sobre m$n. 41,1 millones de impuesto, m$n. 34,1 mi
llones (el 83 %) han correspondido a operaciones realiza
das en el mercado interno y m$n. 7 ,O millones (el 17 %) 
ha recaído sobre las exportaciones. 

5. IMPUESTO A LAS VENTAS - AfilO 1937 
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De las operaciones gravadas, por otro lado, o sea 
m$n. 5.072 millones, correspondieron a las exportaciones 
m$n. 2.340 millones (el 46 %) y a las transacciones en el 
mercado interno más las importaciones m$n. 2.732 millones 

(el 54 % ). 

De estas últimas operaciones (ver gráfico N' 5) se han 
deducido m$n. 2.814 millones, cifra que representa el 51 % 
de las operaciones realizadas por los responsables -indus
triales e importadores- antes de establecer el saldo neto 
de m$n. 2.732 millones, que es el que en definitiva ha tri
butado el impuesto. 

Como es sabido, estas deducciones, de acuerdo con las 
modalidades de la ley, tienden a que el gravamen solo re
caiga una vez sobre las mercaderías y productos que se ne
gocian en el mercado. 
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También es sumamente interesant'l rerenrse a la distri
bución de las operaciones de los responsables según las ac
tividades que los mismos desarrollan, para tener una idea 
de cual es la incidencia del impuesto a las ventas. 

En este sentido se observa que el ramo que tributa la 
mayor proporción de este impuesto es el de textiles y sus 
manufacturas con m$n. 7.800.000 sobre una recaudación de 
m$n. 41.187.000, o sea aproximadamente una quinta parte 
del total. Sigue en orden de importancia dentro de los ru
bros de importación el de substancias alimenticias con 8,2 % 
de participación en el total del impuesto, no obstante esta.r 
eximidos casi todos los artículos de primera necesidad. 
Constituye también un grupo importante el de las grandes 
empresas industriales con el 4,0 % que comprenden estable
cimientos con varias actividades, por lo cual no ha sido po
sible su discriminación, pero cuyo índice no puede alterar 
fundamentalmente los .resultados que se comentan. 

Desde otro punto de vista, se obse.rva que el rubro de 
mayor volumen de operaciones sujetas al impuesto es el de 
productos ele agricultura con m$n. 1.270.300.000, pero de
bido a que es casi exclusivamente un .ramo de exportación 
sujeto a la tasa del 3 oJoo solo soporta el gravamen con 
m$n. 3.810.900, o sea el 54 % del total del impuesto por 
exportaciones. 

Análoga situación se presenta con respecto a los pro
ductos de la ganadería cuyo volumen ele operaciones es de 
m$n. 617.000.000 tributando m$n. 1.850.900, es decir, el 26 % 
del total por exportaciones. 

En el cuadro .respectivo puede analizarse con mayores 
detalles la forma en que contribuyen al impuesto los diver
sos productos. 
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VIII 

IMPUESTO DE SELLOS 

Con el propósito de prevenir infracciones, en este im
puesto, cuya recaudación alcanzó a m$n. 63,3 millones en 
1937, o sea, m$n. 7,9 millones más que. en el ejercicio ante
rior, la Dirección ha implantado este año un servicio de 
consultas escritas sin cargo de reposición de sellado. 

Los beneficios de esta medida se han hecho notar de 
inmediato, aumentando las consultas de abogados y escri
banos, principalmente, en forma apreciable. 

Este sistema de consultas escritas ha podido perfeccio
narse con la colaboración de la Dirección General de Co
rreos y Telégrafos de la Nación. Como las respuestas se re
miten por carta certificada, utilizándose sobres especiales 
que permiten establecer la fecha de recepción de la resolu
ción recaída en la consulta, los contribuyentes evitan tener 
que recurrir a la Dirección para las notificaciones, y por 
la fecha de la recepción, saben a que atenerse en materia 
de multas, si no se habilitasen los documentos en término. 

Dentro del propósito de acordar a los contribuyentes el 
mayor número de facilidades, el cuerpo de inspectores es
pecializado en sellos, se ha dedicado en 1937, a a tender con 
preferente atención a los escribanos, ·que son los que tro
piezan con mayores dificultades, para determinar el sellado 
que. corresponde a los actos jurídicos en que intervienen. 

No se ha descuidado, sin embargo, el aspecto represivo 
con que deben actuar los inspectores en estas intervencio
nes, toda vez que se ha comprobado una defraudación al 
fisco, extendiéndose las tareas de asesoramiento y fiscaliza
ción en esta materia, y para el resto de contribuyentes, con 
la labor que desempeña el cuerpo más numeroso de ins
pectores dedicados a la fiscalización de los impuestos de 

réditos y ventas. 
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La política de represión ha sido, con todo, benigna, y 
de acuerdo con los beneficios que permite acordar el Art. 3° 
de la Ley No 11.824 desde la época de su promulgación. 

El asesoramiento que presta la Dirección a los contri
buyentes del impuesto de sellos se ha completado este año, 
con la edición de un folleto que reune, por primera vez, to
das las disposiciones que rigen en esta materia y sus decre
tos reglamentarios. 

Dotado de un índice por materia que simplifica su ma
nejo, este folleto ha sido distribuído gratuitamente a todas 
aquellas personas y entidades que lo han solicitado. 

IX 

IMPUESTO DE PATENTES 

En 1937 ha proseguido la eliminación paulatina de es
te impuesto. 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 12.313, 
quedaron subsistentes las patentes para 17 actividades co
merciales solamente. Se han clasificado así, en la Capital 
Federal y Territorios Nacionales, 9026 casos en 1937 con
tra 80.204 en 1936, correspondiendo a los ingresos del úl
timo año m$n. 4.286.700, incluídos en esta suma m$n. 367.800 
percibidos por aplicación de multas. Véase, a este respecto, 
el detalle de los cuadros del anexo. 

La mayor parte dé las patentes que subsisten recaen 
sobre los comercios que expenden bebidas alcohólicas, ra
zón por la cual tiende a restringirse en los comercios mino
ristas esta clase d.e actividades, debido al elevado costo de 
la patente que establece la Ley. 

Por el contrario, y de acuerdo con normas fijadas por 
el Ministerio de Hacienda, en 1937 ha sido posible indivi
dualizar, mediante investigaciones minuciosas, a un crecido 
número de personas y entidades que se dedicaban al nego-
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cio del préstamo con usura y no habían abonado la paten
te correspondiente a los años 1935 y 1936. Los cargos for
mulados en sólo 200 casos excedieron de m$n. 400.000, in
cluídas las multas que fija la ley. 

Con motivo de la omisión de la· Ley· N• 12.313, que in
cluía entre los ramos exentos de patente a estas actividades, 
cuya represión constituye un interés social, no fué posible 
su cobro durante el año 1937. Por aplicación de la nueva 
disposición de la Ley N• 12.360, cuyo artículo 48 ha venido 
a salvar la omisión mencionada, y reglamenta en forma pre
cisa la percepción de dicha patente, se considera que la re
caudación por ese concepto ha de aumenta·r en 1938. 

X 

OTROS IMPUESTOS 

La Dirección General tiene también a su cargo el con
trol de los gravámenes a los Espectáculos Deportivos, Re
galías de Petróleo y Canon Minero, Derechos de Inspección 
de Sociedades .Anónimas y .Asooiaciones Civiles, y Pasajes 
al Exterior, y la percepción de las sumas no ingresadas en 
su oportunidad por el impuesto a las Transacciones, cadu
cado en 1934. 

Impuesto a las TralUiacciones. 

Este impuesto se continúa percibiendo por las sumas 
adeudadas en los. períodos vencidos hasta el 31 de diciembre 
de 1934 y diferencias que resultan de. los ajustes que prac
tican la inspección y las oficinas internas sobre las declara
ciones de los contribuyentes. 

En razón de tratarse de un impuesto derogado, se man
tiene un criterio de benignidad en lo que respecta a la apli
cación de las multas, que solo se hacen efectivas cuando se 
trata de personas que se resisten a efectuar e~ pago. 
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La suma recaudada por este concepto fué de m$n. 
874.009 contra m$n. 100.000 que se había previsto. 

Espectáculos Deportivos. 

El gravamen a los Espectáculos Deportivos, que inclu
ye el anterior impuesto al Foot-Ball Profesional, se aplica 
a este último deporte y al box, realizándose el control por 
intermedio de la Municipalidad de la Capital. La Dirección 
General sólo actúa como intermediaria para la percepción y 
transferencia posterior de los fondos, que se destinan en su 
totalidad a la construcción de stadiums y fomento del 

deporte. 

La recaudación ascendió a m$n. 60.835, en concepto de 
Espectáculos Deportivos y m$n. 4.191 por Foot-Ball Pro
fesional, hasta la época de su refundición. 

Regalías de Petróleo y Canon Minero. 

La tasa de Canon Minero que abonan los explotadores 
de minas ubicadas en jurisdicción nacional, se ha continua
do percibiendo en el último ejercicio, mediante la inutiliza
ción de estampillas emitidas especialmente para ese efecto, 
de conformidad con el Art. 2• del Decreto N• 73.627 del 
P. E., alcanzando por ese concepto a la suma de m$n. 332.476. 

Las Regalías de Petróleo, que recaen sobre las Empre
sas que explotan yacimientos situados en jurisdicción na
cional, se perciben por intermedio de la Dirección General 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, a la que entregan los 
contribuyentes la contribución en especie, para su posterior 
elaboración y venta por cuenta del Gobierno Nacional. 

El valor del total elaborado en las destilerías fiscales, 
ascendió en el ejercicio de 1937 a m$n. 3.187.282, suma que 
incluye también la contribución que abona la Dirección Ge
neral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 
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Los Sub-productos provenientes de la elaboración son 
entregados a las Reparticiones Nacionales para su consumo, 
vendiéndose al público el excedente. 

Del producido obtenido en esta forma, una vez deduci
dos los gastos efectuados por la Dirección General citada 
en la industrialización y venta resultó en 1937 un remanen
te de m$n. 2.062.290, el que ingresó a Rentas Generales. 

Pasajes a.l Exterior. 

Este impuesto, cuyo producido se destina al sosteni
miento de las obras que realiza la Dirección de Parques Na
cionales, ha producido, en el ejercicio de 1937, la suma de 
m$n. 1.169.124, cifra que arroja un aumento de m$n. 232.570 
con relación a lo recaudado en el ejercicio 1936 y un exce
dente de m$n. 169.124 con respecto al cálculo de recursos. 

Derechos de Inspección de Sooiedades An6nima.s y Asocia
ciones Civiles. 

En este rubro, la recaudación fué de m$n. 605.750, su
ma: que también ha superado el cálculo de recursos en 
m$n. 105.750, discriminándose el producido en la siguiente 
forma: Sociedades .Anónimas - m$n. 568.000; .Asociaciones 
Civiles - m$n. 37.750. 

XI 

G.ASTOS 

En 1937 el coeficiente de gastos de la Dirección ha ex
perimentado un ligero ascenso, al pasar de 2,7 % en 1936 
a 3,0 % este año. 

Este aumento se ha debido en gran parte a las tareas 
de descentralización de legajos, y a la instalación de nue
vas oficinas en el interior del país, como consecuencia de la 
aplicación de dicho plan. 
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6. GASTOS Y COEFICIENTES DE COSTO 

Gastoo (m¡n) 

5 Coeficientes de costo (kJ 

ln millones 
de .Sn. 

6 

5 

4 

Referencias: Sueltbs; ~ Viáticos y McHilidad; 

fillí'llhl lnstdlaciones; V¡rios, ~~~ Coeficiente.s •• 
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La tendencia al aumento que se observa en el coeficien
te de gastos es una resultante de la mayor intensidad con 
que debe realizarse la fiscalización en cada nuevo ejercicio, 
puesto que va dirigida a aquellos infractores que no han 
podido ser individualizados hasta la fecha, y, como conse
cuencia, requieren una investigación más profunda. 

Las oscilaciones producidas desde el año 1932 hasta la 
fecha, pueden observarse con claridad en el gráfico N• 6. 

A medida que transcurra el tiempo, con la experiencia 
y los conocimientos que adquiere el nuevo personal que se 
incorpora a la Repartición, la ampliación de sus servicios 
se ha de traducir en aumento de la recaudación. Es de pre
ver, por consiguiente, una estabilización a breve término 
del costo de la recaudación de los impuestos a cargo de la 
Dirección, y aún un ligero descenso relativo, no obstante el 
mayor gasto que siempre debe efectuarse para fiscalizar los 
ingresos marginales. 

La discriminación por concepto en los gastos efectua
dos entre 1932 y 1937, se consigna en el anexo estadístico 
de esta memoria. En este mismo anexo se incluyen los cua
dros sobre número de empleados, estudios realieados por 
los mismos y sueldos pagados. 

En total los gastos de 1937 ascendieron a m$n. 6.806.000. 
Como lo autorizado a gastar por la Ley de Presupuesto fué 
de m$n. 6.910.300, se ha realizado una economía de inver
sión de m$n. 104.300 (1,5 %) . 

•' 

'' .'·, 

;1: 

' ' 

,.\, 

¡: 



j .. 
!. ¡ ' 

-104-

1. RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS REDITOS POR LUGAR DE PAGO 

Y SU IMPORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

Cifras por año calendario y en miles de mtn. 

Importancia sobre el total % 

LuDa r 1934 1935 1936 1937 

1 1 1 
1934 1935 1936 1937 

Capital Federal .. 49.941 63.472 61.540 77.054 78,56 75,15 74,24 6!1,41 

Provincias ....... 12.932 19.934 . 20.197 31.591 20,34 23,60 24,37 28,46 

Buenos Aires .. 5.074 8.203 8.256 13.352 7,98 9,71 9,96 12,03 
Santa Fe ...... 4.157 5.769 5.938 9.384 6,54 6,83 7,16 8,46 
Córdoba ....... 1.256 1.894 2.120 3.955 1,98 2,24 2,56 3,56 

Tucumán ...... 930 1.307 1.373 1.354 1.46 1,55 1,66 1,22 

Entre Rfos .... 455 690 673 1.084 0,72 0,82 0,81 0,98 
Mendoza ...... 333 724 544 933 0,52 0,86 0,66 0,84 
Corrientes ..... 213 344 286 388 0,33 0,41 0,35 0,35 
Salta . . . . . . . . . 182 308 280 379 0,29 0,36 0,34 0,34 
San Juan ..... 84 168 113 243 0,13 0,20 0,14 0,22 
Jujuy . . . . . . . . . 63 323 382 235 0,10 0,38 0,46 0,21 
San Luis ...... 43 63 62 124 0,07 0,07 0,07 0,11 
Sgo. del Estero. 92 83 123 115 0,14 0,10 0,14 0,10 
Catamarca .... 37 38 33 36 0,06 0,05 0,04 0,03 
La Rioja ...... 13 20 14 9 0,02 0,02 0,02 0,01 

Territ. Nacionales. 696 1.054 1.155 2.364 1,10 1,25 1,39 2,13 

Santa Cruz .... 267 332 407 945 0,42 0,39 0,49 0,85 
Chaco ......... 88 240 229 305 0,14 0,28 0,28 0,28 
Chubut ........ 80 135 168 295 0,13 0,16 0,20 0,27 
Misiones ...... 40 75 81 281 0,06 0,09 0,10 0,25 
La Pampa .... 132 101 133 212 0,21 0,12 0,16 0,19 
Formosa ...... 11 81 39 173 0,02 0,10 0,04 0,16 
Río Negro ..... 52 63 63 124 0,08 0,08 0,08 0,11 
Neuquén ...... 24 26 33 26 0,04 0,03 0,04 0,02 
T. del Fuego .. 2 1 2 3 - - - -
Los Andes .... --

!. 

- - - - - - -

Totales .... 63.569 ' 84.460 82.892 
' 

111.009 100,00 100,00 100,001 100,00 
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2. MOVIMIENTO DE LAS INSCRIPCIONES EN EL IMPLIESTO 

A LOS REDITOS 

Año S 
Total de inscriptos Inscripciones nunas 

al principio del año 
Cantidades % 

1932 75.000 

1933 7&.000 270.819 361,1 

1934 345.819 37.369 10,8 

1935 383.188 24.004 6,3 

1936 407.192 25.208 6,2 

1937 432.400 28.109 6,5 

1938 460.509 

}{ ota. - En estas cifras no figuran los contribuyentes que por sufrir la retención del 
impuesto en la fuente, no presentan declaraciones indiYiduales, como ser los de 2• y 4t categoría 
y los domiciliados en el extranjero. 
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3. RECAUDACION TOTAL DEL IMPUEST.O A LOS REDITOS REGISTRADA ltN LÁ ZONA ÓE INFLUENCIA 

ACTUAL DE LAS OFICINAS DE LA D IRECCION EN LOS AIWS 1936 Y 1937 

Cantidad de pagos Importe en m$n. 

Zona de influencia % 
1937 s/1936 

% 
1937 s/1936 

1937 1936 1937 1936 

Capital Federal .......... ·1 228.186 246.567 8,1 61.540.207 77.054.410 25,2 

Interior .................. 1 121.493 161.778 33,2 21.352.356 33.954.667 59,0 

Suburbios ele la Capital 

Fecle¡·al y Delegaciones 

y Dist>·itos existentes en 

.1935 .......•......... ·1 Dj.:?/9 117 .fi71 21,8 .1G.7JG.f;~-~ 2.]. 20() . .17.? .J-1,8 

Distritos nuevos no ex·is-
lentes en el p·rimer se-
mest1·e de 1!13G ....... 1 2"1. 21.j -1-í . .?(Ji 62,1 1.6.~;), 712 9,754.195 110,4 

Totales ....... 1 349.679 408.34fi 16,8 82.892.fi63 111.009.077 33,9 

..... 
o 
O'l 
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4. IMPUESTO A LOS REDITOS: COMPARACION PARA LOS 

AÑOS 1937 Y 1936 SEGUN LOS DOMICILIOS 

DE LAS PERSONAS INSCRIPTAS 

Clasificación al 3.1 de Diciembre de 1937 entre contribuyentes, 

presuntos contribuyentes y no ,contribuyentes 

1 

Ins-criptos al fin 
del año 

___ L_"_'_'_' __ ---;-! ---1:~6 -~· 1937 

Capital Federal 169.747 179.95 6 

Provincias . . . . . . . 247.632 263.96 

Buenos Aires . . 108.003 116.55 

7 

1 
Catamarca ... . 
Córdoba ...... . 
Corrientes .... . 
Entre Ríos ... . 
Jujuy ........ . 
Mendoza ..... . 
La Rioja. ..... . 
Salta ........ . 
San Juan .... . 
San Luis ..... . 
Santa Fe ...... i 
Sgo. del Estero. 
Tucumán ..... . 

Territ. Nacionale,s.l 

Los Andes .... ¡ 
Chaco ........ ·1 
Chubut ........ , 
Formosa 
Misiones ..... . 
Neuquén ...... , 

1 

La Pampa ... ·¡ 
Río Negro .... ¡ 

Santa Cruz ... . 
T. del Fuego .. ' 

Totales .... 

988 
16.2í7 

7.047 
13.020 

1.277 
15.327 

312 
1.679 
5.916 
3.602 

58.126 

1.6·!7' 
14.411' 

15.021 

17 
2.578 
1.544 

359 
2.414 

506 
5.379 
1.164 
1.005 

55 

432.400 

1.00 
19.54 

7.219 
13.455 

1.316 
15.644 

5 
7 

319 
1.822 
6.044 
3.652 

1 

60.979 
1.691 

14.723~ 

' 16.586 

17 
2.985 
1.798 

498 
2.506 

501¡ 

5.5241 
1.269 
1.4171 

n! 
460.5091 

Aumento con respecto Clasificación de los ins-
a 19.36 criptas al 31/12/937 
·---

Cantidad / % Conlribuy.¡ No 

y presuntos contribuy. 

10.209 6,0 92.517 87.43 9 

16.335 ' 6,6 103.835 160.13 2 
i 

8.548 7,9 50.738 65.813 
17 1,7 355 650 

3.270 20,1 7.930 11.617 

172 ·! 2,4 2.4331 4.786 

435 3,3 4.549 8.906 

39 1 3.1 515! 801 

317 1 2.1 

1 

6.358 9.286 

7 ' 2,2 233 86 

143 8,5 1.125 697 

128 2,2 868 5.176 

50 1,4 649 3.003 

2.853 4,9 23.524 37.455 

44 2,7 966 725 

312 2,2 3.592 1 11.131 

1.565 10,4 7.459 9.127 

2 15 

407 15,8 1.6721 1.313 

254 16,5 877 921 

139 38,7 392 106 

92 3,8 805 1.701 

- 5 - 1,0 197 304 

145 2,7 1.4131 
4.111 

105 9,0 910 359 

412 40,9 1.128 289 

16 29,1 63 8 
---· 

-~--~ 

28.109 6,5 203.811 256.698 

1 
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5. RENTA NETA POR CATEGORIA DE LAS PERSONAS DE 

EXISTENCIA VISIBLE QUE TRIBUTARON EL IMPUESTO 

Y CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES EN 1935 Y 1936 

Cifras al 31 de Diciembre de 1937 

Detalle 

-----------------
Renta neta del suelo .... . 
R~mta Urbana .......... . 
Renta Rural ........... . 

Renta de títulos, intereses, 
etc6tera ............... . 
Renta de titu!o8, acciones, 

cédulas, etc. . ........ . 
Intereses Hipotecarios .. . 
Intereses en O. de Ahorro, 

Otas. Corrientes, etc. . . 
Comercio e Industria (1) 

Profesiones Liberales ..... 
Renta del Trabajo Personal 

(en relación de depend.). 

1 

1935 1936 
Diferencias 

1936/1935 

340.908.000 434.851.000 93.943.000 
180.969.000 177.537.000 - 3.1¡32.000 
159.939.000 257.311¡.000 97.375.000 

128.437.000 115.610.000 -12.827.000 

61¡.731¡.000 
1¡2.756.000 

20.91¡7.000 
319.930.000 
58.951.000 

179.004.000 

63.871.000 -
35.591.000 -

16.11¡8.000 -
321.367.000 

56.520.000 -

170.608.000 -

863.000 
7.165.000 

.p99.000 
1.437.000 
2.431.000 

8.396.000 

Totales . . . . . . . 1.027.230.000 1.098.956.000 71.726.000 

Menos: Intereses y gastos 
no deducidos especialmen
te en alguna categorla .. 

Saldo de Renta Neta ..... 
Menos: Deducciones por ml

nimo no imponible y car-
gas de familia ......... . 

Renta neta sujeta a im-
puesto ................. . 

Impuesto ................ . 
Tasa promedia (%) ...... . 
Cantidad de declaraciones 
Renta neta por contribuy. 
Impuesto por contribuyente. 

15.939.000 16.385.000 

1.011.291.000 1.082.571.000 

279.078.000 315.500.000 

732.213.000 767.071.000 

46.012.000 
6,3 

92.849 
7.886,06 

495,56 

49.730.000 
6,5 

83.616 
9.173,73 

594,74 

446.000 

71.280.000 

36.422.000 

34.858.000 

3.718.000 
6,6 

- 9.233 
1.287,67 

99,18 

(1) Inelnídos los resultados netos obtenidos por los eomerejantes e industriales que hacen 
figurar en SU!! balances el total de S1lll bienes. 

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

elaraciones individuales:. 



6. AflO 1932. - CLASJFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

Cifras al 31 de Diciembre de 1937 

Contribuyentes Renta lfquida 

1 
Mfnimo Renta neta sujeta a impuestt 

Escala de renta neta 
declarada 

sujeta a impuesto 
Núm. de casos 1 % s/total {Entradas menos j no imponible 

Importe L% s/!ota 
gastos) jy cargas de familia 

Hasta 4.999 64.885 1 70,1 299.445.0001 192.339.000 107.106.000 17,7 5.000 a 9.999 13.620 14.7 137.287.000 41.044.000 96.243.000 15,9 10.000 » 14.999 5.270 1 5,7 79.882.000 15.853.000 64.029.000 10,5 15.000 > 19.999 2.596 2,8 52.522.000 7. 691.000 44.831.000 7,4 20.000 » 24.999 l. 726 1 1,9 43.535.000 5.022.000 38.513.000 6,3 25.000 » 49.999 2.895 1 3.1 107.568.000 8.390.000 99.178.000 16,3 50.000 » 74.999 742 1 0,8 46.945.000 2.072.000 44.873.000 7,4 75.000 » 99.999 333 0,4 29.223.000 812.000 28.411.000 4,7 100.000 » 149.999 246 1 0,3 30.128.000 670.000 29.458.000 4,9 150.000 » 199.999 91 0,1 15.826.000 246.000 15.580.000 2,6 200.000 y más . 101 0,1 38.712.000 282.000 38.430.000 6,3 

Totales .... 92.5051 100,0 1881.073.000 27 4. 421.000 606.652.0001 100,0 

al 

1 

Impuesto j Tasa (%) 

l promedio 
Importe 

1 % sjtotal j de impuesto 

4. 885.000 13,6 4,5 
4.257.000 11,9 4,4 
2.873.000 8,0 4,5 
2.045.000 5,7 4,6 
l. 793.000 5,0 4,6 
5. 671.000 15,8 5,7 
3.176.000 8,9 7,1 
2.249.000 6,5 8,3 
2.822.000 7,9 9,6 
l. 707.000 4,8 10,9 
4.258.000 11,9 11,1 

-
35.836.000 100,0 1 5,9 

Nota. - Excluidas las rentas de las Soci~lad" Anóu'mas, las de la H categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la 
Dirección y las correspond!entes a retenciones de personas domiciliadas en el pais o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individuales. 

>-' o 
o:> 
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7. AÑO 1933. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

Cif,as al 31 de Diciemb"e de 1937 

Contribuyentes Renta liquida Mínimo Renta neta sujeta a impuesto Impuesto Tasa ( 0/ 0 ) 

Escala de renta neta 
-------- --

declarada no imponible 
sujeta a impuesto 

Núm. de casos 1 % sftotal 
(Entradas menos 

1 % s/total 1 % s/lotal 

promedio 

gastos) 
y cargas de familia Importe Importe de impuesto 

61.833 69,1 287.191.000 182.676.000 104.515.000 17,1 
1 

4.962.000 13,3 4,7 

13.346 14,9 133.824.000 40.035.000 93.789.000 15,3 4.326.000 11,6 4,6 

5.507 6,1 83.757.000 16.756.000 67.001.000 10,9 3.123.000 8,3 4,7 

2.827 33 57.329.000 8.482.000 48.847.000 8,0 2.340.000 6,3 4,8 

l. 614 1,8 40.750.000 4.762.000 35.988.000 5,9 1.813.000 4,8 5,0 

2.978 3,3 11 o. 311 . 000 8.664.000 101.647.000 16,6 5.848.000 15,6 5,7 

757 0,8 48.058.000 2.147. 000 45.911.000 7,5 3.274.000 8,7 7,1 

307 0,3 27.176.000 843.000 26.333.000 4,3 2.178.000 5,8 8,3 

212 0,2 25.757.000 574.000 25.183.000 4,1 2.413.000 6,4 9,6 

91 0,1 15.948.000 247.000 

~~:;~~:~~~~ 
2,6 1.749.000 4,7 11,1 

122 0,1 47.528.000 354.000 7,7 5.425.000 14,5 11,5 

89.594 100,0 877.629.0001 265.540.0001 612.089.0001 100,0 37.451.000 100,0 6,1 

Vota. -- E:<rlnírlas las rentas !le las Sociedades Anónimas, las de la H catrgoría que no han ¡¡]do declaradas directamente por los empleados arite la 

p;;-,_,~ 1·:,íu y las corrcspond;cntes a rrtencioncs de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individuales, 

1-' 
1-' 
o 



8. AÑO 1934. - CL.ASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

Contribuyentes 
Escala de renta neta 

sujeta a impuesto 
1 --

rHim. de casos\ % sjtotal 

Hasta 

5.000 a 
10.000 )) 

15.000 » 
20.000 » 

25.000 » 
50.000 » 

75.000 » 

4.999 

9.999 

14.999 

19.999 

24.999 

49.999 

74.999 

99.999 

100.000 )) 149.999 

150.000 )) 199.999 

200.000 y más 

Totales .... 

64.364 

14.049 

5.899 

3.476 

1.849 

3.265 

950 

350 

284 

98 

149 

94.733 

~~ 

14,8 

6,2 

3,7 

~o 

3,4 

1,0 

0,4 

0,3 

o~ 

0,2 

100,0 

Cifras al 31 de Diciembre de 1937 

Renta líquida Mínimo Renta neta sujeta a impuesto Impuesto 1 Tasa {%) 

declarada no im!lonible - ----- ----- ---- , promedio 
(Entradas menos · gastos) y cargas de famiHa Importe \ % s/total Importe 1 % s¡total de impue<to 

302.083.000 

141.477.000 

89.781.000 

61.744.000 

1 46.901.000 
121.608.000 

59.953.000 

31.243.000 

35.290.000 

17.128.000 

52.319.000 

193.422.000 108.661.0001 

42.830.000 98.647.000 

18.098.000 71.683.000 

9.191.000 52.553.000 

5.552.000 41.349.000 

9.733.000 111.875.000 

2.686.000 57.267.000 

1.036.000 30.207.000 

795.000 34.495.000 

271.000 16.857.000 

393.000 51.926.000 

959.527.0001 284.007.0001 675.520.0001 

16,1 

14.6 

10,6 

7,8 

6,1 

16,5 

8,5 

4,5 

5,1 

2,5 

7,7 

100,0 

5.256.000 

4.650.000 

3.297.000 

2. 491.000 
2.098.000. 

6.406.000. 

4.094.000 

2.481.000 

3.357.000 

1.857.000 

6.146.000 

42.133.000 

12,5 

11,0 

7,8 

5,9 

5,0 

15,2 

9,8 

5,9 

7,9 

4,4 

14,6 

100,0 

4,8 

4n 
~6 

4n 
5~ 

5,7 

7,1 

8,2 

M 
11,0 

~8 

6,2 

Nuta. Esclnidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4' categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la 

llircrr:ón y las correspondientes a retencim>es de personas domiciliadas en el l>ais o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individuales. 

1-' 
1-' 
1-' 
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9. AI'IO 1935. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

Cifras al 31 de Diciembre de 1937 

Contribuyentes Renta lrquida Minimo Renta neta suJeta a impuesto Impuesto Tasa (0/o) Estala de renta neta declarada 
no imponible promedicr sujeta a impuesto ~úm. de c:asos 1 % s/total 

(Entradas menos 
1 % s/total 1 % s/total gastos) y cargas de familia Importe Importe de impuesto 

Hasta 4.999 61.081 65,8 295.563.000 182.281.0001 113.282.000 15,5 5.318.000 11,6 4,7 
5.000 a 9.999 14.695 15,8 149.118.000 44.942.0001 104.176.000 14,2 4.795.000 10.4 4,6 

10.000 • 14.999 6.356 6,9 96.622.000 19.602.000 77.020.000 10,5 3.553.000 7,7 4.6 
15.000 » 19.999 3.196 3,5 64.980.000 9.903.000 55.077.000 7,5 2.618.000 5,7 4,7 
20.000 » 24.999 1.527 1,6 37.965.000 4.611.000 33.354.000 4,6 l. 660.000 3,6 5,0 
25.000 » 49.999 3.975 4,3 144.565.000 11.869.000 132.696.000 18,1 7.567.000 16,5 5,7 
50.000 » 74.999 l. 057 1,1 66.729.000 3.115.000 63.614.000 8,7 i 4.505.000 9,8 7,1 
75.000 » 99.999 373 0,4 33.030.000 1.067.000 31.963.000 4,4 2. 641.000 5,7 8,3 

100.000 > 149.999 298 0,3 36.835.000 854.000 35.981.000 4,9 3.463.000 7,5 9,6 
[50.000 » 199.999 118 0,1 20.446.000 337.000 20.109.000 2,7 

1 

2.234.000 4,9 11,1 
200.000 y más . 173 0,2 65.438.000 497.000 64. 94l.OQO 8,9 7. 658.000 16,6 11,8 

Totales .... 92.849 100,0 1.011.291.0001279.078.0001732.213.000 100,0 1 46.012.000 100,0 6,3 

N ola. - Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la H categoría que no han sido declaradas directam~nte por los empleados ante la 
Dirección y las correspond:entes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraeiones individuales. 

..... ..... 
~ 



10. AflO 1936. - CLASIFICACION POR MAGNITUD DE RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO 

Cifras al 31 de Diciembre de 1937 

Contribuyentes Renta liquida Mínimo Renta neta sujeta a impuesto 1 Impuesto Tasa (%) Escala de renta neta declarada 
no impotllble promedio sujeta a impuesto 

Núm. de casos 1 Of¡, s/total 
(Entradas menos 

1 % s/lolal 1 1 % s/lolal gastos) y cargas de familia Importe Importe de impuesto 

' 
3.963.000 1 

261.627.000 
i Hasta 4.999 49.290 58,9 178.653.000 82.974.000' 10,8 8,0 4,8 

5.000 a 9.999 15.279 18,3 161.705.000 60.484.000 101.221.000 13,2 4.766.000 9,6 4,7 
10.000 • 14.999 6.609 7,9 104.478.000 26.884.000 77.594.000 10,1 3.642.000 7,3 4,7 
15.000 » 19.999 3.744 4,5 78.080.000 15.204.0001 62.876.000 8,2 3.021.000 6,1 4.8 
20.000 » 24.999 2.125 2,5 54.902.000 8. 598.000 i 46.304.000. 6,0 2. 321.000 4,7 5,0 
25.000 » 49.999 4.162 5,0 157.934.000 16.493.000' 141.441.000 18,4 8.062.000 16,2 5,7 
50.000 )) 74.999 1.226 1,5 78.090.000 4. 778.000 73.312.000 9,6 5.149.000 10,4 7,0 
75.000 » 99.999 494 0,6 43.916.000 1. 857.000 42.059.0001 5,5 3.442.000 6,9 8,2 

100.000 » 149.999 361 0,4 44.570.000 1. 335.000 43.235.000 5,6 4.148.000 1 8,3 9,6 
150.000 » 199.999 155 0,2 27.204.0001 576.000 26. 628. 000 1 3,5 2.893.000 5,8 10,9 
200.000 y más . 171 0,2 70.065.000 638.000[ 69.427.000 9,1 8.323.000 16,7 12,0 

Totales .... 83.616 100,0 1.082.571:0001315.500.000 767.071.0001 100,0 49.730.000 100,0 6,5 

N ola. - Excluidas las rentas oe las Sociedades Anónimas, las de la 4'! categoría que no han sido df:'claradas directamente por los empleados ante la 
Dirección Y las correspond!entt'S a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individuales. 

.... .... 
""' 
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11. MIO 1932. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE 

FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de Diciembre de 1937 

Cl asificac:ón de las cargas 
Contribuyentes 

Renta líquida declarada Mínimo no imponible Renta neta sujeta 
Impuesto 

de familia 
Núm. de casos 1 °/0 sftotal 

(Entradas menos gastos) y cargas de familia a impuesto 
Importe 1· % sf!otal 

e sad·os ............ 60.532 65,4 596.420.000 203.687.000 392.733.000 22.720.000 63,4 

Hn personas ... 6.833 7,4 64.615.000 11.085.000 53.530.000 3. 561.000 9,9 
~on 1 per.sona ... 14.001 15,1 144.425.000 42.296.000 102.129.000 6.091.000 17,0 
» 2 personas ... 11.003 11,9 99.800.000 36.528.000 63.272.000 3.534.000 9,9 
» 3 » ... 11.867 12,8 112.585.000 42.921.000 69.664.000 3. 732.000 10,4 
» 4 » ... 7.851 8,5 76.393.000 30.670.000 45.723.000 2.396.000 6,7 
» 5 » ... 4.517 4,9 47.147.000 18.971.000 28.176.000 1. 592.000 4,4 
» 6 » ... 2.213 2,4 24.714 .. 000 9.927.000 14.787.000 845.000 2,4 
» 7 >> ... 1.167 1,2 13.601.000 5.565.000 8.036.000 481.000 1,3 

• 8 » ... 562 0,6 6.265.000 2.854.000 3.411.000 212.000 0,6 
> 9 > ... 276 0,3 3.255.000 1.479.000 1. 776.000 115.000 0,3 
» más de 9 pers. 242 0,3 3.620.000 1.391.000 2.229.000 161.000 0,5 

So Iteres, viu·dos, di-
rorciados, etc. . ... 27.761 30,0 246.005.000 67.337.000 178.668.0.00 10.985.000 30,7 

Hn personas ... 21.852 23,6 197.037.000 49.572.000 147.465.000 9.226.000 25,8 
Jon 1 persona ... 3.176 3,5 24.693.000 8. 715.000 15.978.000 894.000 2,5 
» 2 personas ... 1.410 1,5 11.516.000 4.263.000 7.253.000 405.000 1,1 
» 3 >> ... 618 0,7 5.680.000 2.048.000 3.632.000 214.000 0,6 
» 4 >> ... 345 0,4 3.448.000 1.232.000 2. 216.000 123.000 0,4 
» 5 » ... 170 0,2 1.430.000 660.000 770.000 39.000 0,1 
» 6 >> ... 109 0,1 954.000 468.000 486.000 24.000 0,1 
>> 7 » ... 41 - 573.000 179.000 394.000 31.000 0,1 
» 8 » ... 17 - 281.000 79.000 202.000 12.000 -
» 9 >> ... 9 - 90.000 44.000 46.000 2.000 -
» más de 9 pers. 14 - 303.000 77.000 226.000 15.000 -

A sentes sin especifi· 
:ar y varios ..... 4.212 4,6 38.648.000 3.397.000 35.251.000 2.131.000 5,9 -

Totales ..... 92.505 100,0 881.073.000 274.421.000 606.652.000 35.836.000 100,0 

N"ota. Excluidas las rentas de las Sociedades Anónima!?, las de la 4"- categrwia que no lmu sitio dl·claradas dircctament(! pur lus empli'arlus aute la 
Dirección y las c<HTP~pondient.cs a retenciones de ¡1ersnnas domidliadas en d país o en d cxtranjct·u, nne IW ¡,rrsrutan>n sus dt'l'lanu :uues indivitluales. 

12. A ~'lO 1933. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE 
FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cif•as al 31 de Diciembre de 1937 

...... 

...... .... 



NOta. --- Bxc1uídas las rcutas de las Roriedades Auónimas, las de la H catt-gflría f¡ue llo han sido deduradas dirrctamente ~or los emp1eadus ante la 
Dirección y las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o eu t-1 extranjero, (¡ue JW ¡Jrr~t-ntaron sus derl:u-rtr:unes individuales. 

-<C""~.,t'o&"5;0:-¿-.:é.:. ·'~·, 

12. A~O 1933. - DISTRIBUCION DE LA REN'CA NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE 

FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de Diciembre de 1937 

Clasificación de las cargas 1 Conldhuyentes 1 Renta liquida declaredal Mínimo no imoonihl 

de familia 
1
1 N' d 1 Y. l t 

1 
- (Entradas menos gastos) y cargas de famili 

um. e casos ~o s toa 

Renta neta sujeta 
/mpLresto 

-------

1 ~¡,- s/total ' a impuesto 
Importe 

Casados . . . . . . . . . . . . 58.567 65,4 599.797.000 

1 

196.291.000 

Sin personas ... 6.049 6,7 63.023.000 10.165.000 
Con 1 persona ... 14.415 16,1 150.383.000 43.038.000 

403.506.000 24.323.()()0 65,0 

52.858.000 3.828.000 10,2 
107.345.000 6.699.000 17,9 

>> 2 personas ... 10.068 11,2 94.204.000 
! 

32.937.000 
» 3 » ... 11.757 13,1 115. 561. 000 

í 

42.076.000 
>> 4 >> ... 7. 662 8,6 78.967.000 2~. 691.000 

61.267.000 3.458.000 9,2 
73.485.000 1.121. 000 11,0 
49.276.000 2.714.000 7,3 

>> 5 >> ... 4.437 5,0 47.991.000 
1 

18.fi25.000 29.466.000 l. 639.000 4,4 
>> 6 » ... 2.073 2,3 2·1. 879.000 

1 

9.283.000 
>> 7 >> ... l. 096 1,2 13.256.000 

1 

5.228.000 
» 8 » ... 534 0,6 5.947.000 2.703.000 

15.596.000 l. 027.000 2,8 
8.028.000 498.000 1,3 
3.244.000 179.000 0,5 

>> 9 » ... 239 0,3 2.661.000 
1 

1.283.000 
» más de 9 pera. 237 0,3 2.925.000 1.362.000 

1.378.000 75.000 0,2 
l. 563.000 85.000 0,2 

Solteros, viu1dos, di-
vorc'ados, etc ..... 1 27.037 30,2 243.896.000 65.046.000 

Sin personas ... 1 21.008 23,5 195.006.000 47.248.000 
Con 1 persona ... 3.422 3,8 25.719.000 9.230.000 

» 2 personas ... 1.369 1,5 10.966.000 4.095.000 
» 3 » ... 595 0,7 5.352.000 l. 958.000 

178.850.000 11.244.000 30,0 

147.758.000 9.515.000 25,4 
16.489.000 901.000 2,4 

6.871.000 373.000 1,0 
3.394.000 191.000 0,5 

» 4 >> ... 298 0,4 3.067.000 1.063. 000 2.004.000 118.000 0,3 
» 5 >> ... 157 0,2 1.367.000 609.000 758.000 39.000 0,1 
» 6 >> ... 95 0,1 829.000 393.000 436.000 22.000 0,1 
» 7 » ... 40 - 694.000 179.000 515.000 40.000 0,1 
» S » ... 25 283.000 121.000 162.000 8.000 -
» 9 » ... 15 ' - 229.000 75.000 154.000 8.000 -
• más de 9 pers. 13 - 384.000 75.000 309.000 29.000 0,1 

Ausentes sin especifi-
car y varios .... ·1 3.990 1 4,4 

1 

33.936.000 1 4.203.000 
Totales ..... 89.594 100,0 877. 629.000 265.540.000 

29.733.000 1.884.000 5,0 

612.089.000 37.451.000 100,0 

Nota. Excluidas las rentas de las Suciedades Anónimas, la~ de la H categoría que no han sido declaradas directamente por los empleados ante la 
Dirección y las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país- o en el extranjero, que no prcsel)taron sus d~Iaraciones iodh·iduales. 

~ H .. -··· ~= ~ 
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13. AFI,O 1934. - DI&TRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE 

FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Clasificación de las cargas 

de familia 

Casad~a ........... . 

Sin personas .. . 
Con 1 persona .. . 

» 2 personas .. . 
» 3 » .. . 
• 4 » .. . 
»1> » .. . 
»6 » .. . 
» 7 » .. . 
»8 » ... 
»9 » ... 
» mlis de 9 pers. 

Solteros, viu•dos, di· 
vorc!ados, etc. . .. . 

Sin personas .. . 
Con 1 persona .. . 

» 2 personas .. . 
» 3 » ... 
»4 » .. . 
»5 » .. . 
»6 » .. . 
» 7 » .. . 
» 8 » ... 
» 9 » ... 
» miis de 9 pers. 

Cifras al 31 de Diciembre de 1937 

Contribuyentes Impuesto 
Renta líquida declarada! Mrnimo no imponible 1 Renta neta suJeta 

-. -d -----~ -/l_t_l (Entradas menos gastos) 1 Y caruas de familia 1 a impuesto 1 1 ¡--::-/t_t_ 
Num. e cas~s % s o al lmpor e ~o s o al 

57.952 

6.107 
13.192 
10.714 
11.547 

7.614 
4.403 
2.112 
1.142 

569 
295 
257 

29.521 

19.333 
4.173 
2.218 
1.526 
1.014 

591 
316 
172 

86 
39 
53 

61,1 

6,4 
13,9 
11,3 
12,2 

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

31,2 

20,4 
4,4 
2,4 
1,6 
1,1 
0,6 
0,3 
0,2 
0,1 

0,1 

617.649.000 

63.085.000 
140.486.000 
106.778.000 
117.033.000 

83.635.000 
51.499.000 
27.427.000 
14 .151>. 000 

6.120.000 
4.135.000 
3.296.000 

273.205.000 

187.976.000 
32.373.000 
18.472.000 
13.086.000 

9. 333.000 
5.393.000 
2.991.000 
l. 564.000 

855.000 
399.000 
763.000 

197.101.000 

13.052.000 
39.067.000 
34,984.000 
41.287.000 
29.514.000 
18.368.000 

9.444.000 
5.447.000 
2.879.000 
l. 578.000 
l. 481.000 

78.272.000 

45.230.000 
11.519.000 

6.878.000 
1>.289,000 
3.833.000 
2.402.000 
1.387.000 

800.000 
429.000 
206,000 
299.000 

420. 548 .000 

50.033.000 
101.419 '000 

71.794.000 
75,746.000 
54.121.000 
33.131.000 
17.983.000 
8.708.000 
3.241.000 
2.557.000 
l. 815.000 

194.933.000 

142.746.000 
20.854.000 
11.594.000 
7.797.000 
5.500.000 
2.991.000 
1.604,000 

764.000 
426.000 
193.000 
464.000 

25.464.000 

3.499.000 
6.230.000 
4.178.000 
4.253.000 
3,076.000 
2.067.000 
1.178.000 

528.000 
181.000 
173.000 
101.000 

12.310.000 

9.336.000 
1.188.000 

697.000 
435.000 
299.000 
165.000 

86.000 
39.000 
21.000 
10.000 
34.000 

60,4 

8,3 
14,8 

9,9 
10,1 

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

29,2 

22,2 
2,8 
1,7 
1,0 
0,7 
0,4 
0,2 
0,1 

0,1 

Ausentes sin especifi. 
car y varios .... ·¡ 7.260 ¡· 7,7 ¡ 68.673.000 

Totales . . . . . 94.733 100,0 959.527.000 

8.634.000 1 60.039.000 1 4.359.000 1 10,4 

284.007.000 675.520.000 42.133.000 1 100,0 

Nota. Exclu(das las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la U categoria que no han sido declaradas directamente por Jos empleados ante la 
Dirección y 1M correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjerQ, que no presentaron sus declaraciones individuales. 

14. AFI.O 1935. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE 
FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

>-' 
>-' a, 



~::.::;;;.;ro!"'~'::. "..u;~.;...;;: 

~· ~~~. ,,..,.. ........ ~ ..... , _..., 'q'"''" ... ., u'" """'" ... "''"'" anunllJla~. 1as oc Ja 4'!' categorta qUt~ no han sido declaradas directamente por Jos empleados ante la 
Dirección y las correspondientes a retcncionl.!s de persunas domiciliadas en el país o en el extrnnjerQ, que no presentaron sus declaraciones individuales. 

14. AI<IO 1935. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE 

FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Clf•as al 31 de Dlclemb•e de 1937 

Clasificac:ón de las cargas 
Contribuyentes 

Aenta líquida declarada Mlnimo no imponible Renta neta suJeta 
Impuesto 

de familia 
1lúm. de casos 1 % s/total 

(Entradas menoi gastos) y taroas de familia a impuesto 
Importe 

1 % s/bllol 
~ 

Casados ............ 59.688 64,3 684.938.000 205.705.000 479.233.000 29.042.000 63,1 

Sin personas ... 4.873 5,2 60.319.000 10.67f>.OOO 49.644.000 3.584.000 7,8 
Con 1 persona ... 13.636 14,7 154.250.000 40.482.000 113.768.000 7.234.000 15,7 

» 2 personas ... 11.504 12,4 125.772.000 37.626.000 88.146.000 4.787.000 10,4 

• 3 » ... 12.350 13,3 133.240.000 44.229.000 89.011.000 5.171.000 11,2 
» 4 » ... 8.159 8,8 94.341.000 31.637.000 62.704.000 3.600.000 7,8 , 5 » ... 4.678 5,0 56.874.000 19.603.000 37.271.000 2.247.000 4,9 
» 6 » ... 2.134 2,3 31.036.000 9.560.000 21.476.000 1.412.000 3,1 
» 7 » ... 1.167 1,3 14.638.000 5. 575.000 9.063.000 (;42.000 1,2 
» 8 » ... 571 0,6 6. 381.000 2.909.000 3.472.000 185.000 0,4 
» 9 » ... 325 0,4 4.139.000 l. 736.000 2.403.000 139.000 0,3 
» más de 9 pers. 291 0,3 3.948.000 l. 673.000 2.275. 000 141.000 0,3 

Solteros, viudos, di-
vorc~ados, etc. . ... 25.139 27,1 248.361.000 63.252.000 185.109.000 12.152.000 26,4 

Sin personas ... 19.205 20,7 198.293.000 45.535.000 152.758.000 10.101.000 22,0 
Con 1 persona ... 3.235 3.5 25.328.000 8. 783.000 16.545.000 1.186 ~ 000 2,6 

» 2 personas ... 1.444 1,6 11.915.000 4.344.000 7.571.000 416.000 0,9 

• 3 » . .. 570 0,6 5. 418.000 l. 891.000 3.527.000 189.000 0,4 

• 4 » ... 308 0,3 3.281.000 1.108.000 2.173.000 119.000 0,3 
» 5 » ... 179 0,2 l. 781.000 696.000 1.085.000 55.000 0,1 
~ 6 » ... 90 0,1 996.000 382.000 614.000 36.000 0,1 

• 7 » ... 52 0,1 504.000 233.000 271.000 13.000 -
» 8 » ... 25 - 275.000 118.000 157.000 8.000 -

• 9 » ... 13 - 211.000 66.000 145.000 7.000 - ~ 

» más de 9 pers. 18 359.000 96.000 263.000 22.000 -

Auaentes sin especifl~ 
ca. y va•los ... 8.022 8,6 77~ 992.000 10.121.000 67.871.000 4.818.000 10,5 

Totales ..... 92.8491 100,0 1 .,011. 291.000 279.078.000 732.213.000 46.012.000 100,0 

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

..... ..... 

...:¡ 



15. Af'iO 1936. - DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LAS CARGAS DE 
FAMILIA DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de Diciembre de 1937 

Clasificac:ón de las cargas Cantribuyentes Renta líquida declarada Mfnimo no imponible Renta neta sujeta 
Impuesto 

de familia -- --- ~- -- (Entradas menos castos) 'J cargas de familia 
Núm. de casos % s/total 

a impuesto 
Importe 1 % ,~:tal 

---------· 

Casadcs ............ 51.862 62,2 726.200.000 233.899.000 492.301.000 31.056.00.0 62,6 

Sin personas ... 5.103 6,1 68.863.000 13.046.000 55.817.000 3.997.000 8,1 
Con 1 persona ... 11.213 13,4 159.593.000 45.991.000 113.602.000 7.076.000 14,2 

» 2 personas ... 9.239 11,1 124.455.000 41.313. oor. 83.142.000 5.312.000 10,7 

• 3 » ... 10.153 12,2 139.707.000 48.508.000 91.199.000 5.570.000 11,2 
» 4 » ... 7.054 8,5 100.806.000 35.319.000 65.487.000 3.956.000 8,0 
• 5 » ... 4.257 5,1 61.151.000 22.226.000 38.925.000 2.412.000 4,9 
» 6 » ... 2.153 2.6 31.500.000 11.631.000 19.869.000 1. 243.000 2,5 
» 7 » ... 1.262 1,5 19.114.000 7.117.000 11.997.000 743.000 1,5 
» 8 » ... 688 0,8 9.653.000 4.072.000 5. 581.000 320.000 0,6 
» 9 » ... 390 0,5 6.285.000 2.381.000 3.904.000 275.000 0,6 
» más de 9 pers. 350 0,4 5.073.000 2.295.000 2. 778.000 152.000 0,3 

Solteros, viudos, di-
vorciados, etc. . ... 24.659 29,3 271.534.000 71.059.000 200. 475 . .ooo 13.037 . .000 26,1 

Sin personas ... 19.237 23,0 217.527.000 52.084.000 165.443.000 11.043.000 22,2 
Con 1 persona ... 2.876 3,4 26.613.000 9.480.000 17.133.000 1.001.000 2,0 

» 2 personas ... 1.273 1,5 12.817.000 4.445.000 8.372.000 473.000 1,0 
» 3 » ... 578 0,7 6.047.001} 2 .131. 000 3.916.000 218.000 0,4 
» 4 » ... 276 0,3 3.250.000 1.074.000 2.176.000 120.000 0,2 
» 5 » ... 200 0,2 2.226.000 836.000 1.390.000 71.000 0,1 
» 6 » ... 114 0,1 1. 560.000 507.000 1.0&3.000 57.000 0,1 
» 7 » ... 59 0,1 688.000 269.000 419.000 25.000 0,1 
» 8 » ... 26 - 282.000 123.000 159.000 9.000 -
» 9 )) ... 10 - 95.000 52.000 43.000 2.000 -
» más de 9 pers. 10 - 429.000 58.000 371.000 18.000 -

Ausentes sin especifi· 
car y varios ..... 7.095 8,5 84.837.000 t0.542.000 74.295.000 5.637.000 11,3 

----
Totales ..... 83.616 100,0 1 .. 082.571.000 315.500.000 767.071.000 49.730.000 100,0 

Nota. - Excluídas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4'l rategoña que no han sido declaradas tlircctameute por Jos empleados ante la 
Dirección y las eorrespond~cntes a retenciones tlo personas domiciliadas cu el pafs. o eu d extranjetu, (J\IC no presentaron sus declaractuues iQdividuale~. 

10 A<ln H>~<> - lll<lTAIRtlr.ION DI" 1 A AI"NTA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LA NACIONALIDAD 
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Nult6. - Bxcluídas las rentas de las Suciedades AnóninJaH, hts ·tle la 4~ !'ategoria que no han sido llcdaradas directamente por los empleado~ ante la 
Dirección y las correspond~entes a. retenciones lle personas domiciliadas cu el país u ~a d t>xtranjcm, que 110 Jlresentarüll ~11s deelaractuncs individuales. 

16. Aj;jO 1932. - DISTRIBUCION DE LA RENTA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LA NACIONALIDAD 

DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de Diciembre de 1937 

Contribuyentes Renta liquida declarada Mfnimo no imponible Renta neta sujeta 
hllput!slO 

Nacionalidad 
-~úm. de casos 1 % sjtotal 1 % s/total (Entradas menos gastos) y targas de familia a impuesto 

Importe 

Argentinos ..... '' .. 51.106 55,2 509.099.000 155.979.000 353.120.000 21.028.000 58,7 

Alemanes ... ' .... '. 1.078 1,2 10.310.000 3.090.000 7.220.000 337.000 0,9 

Belgas ... '' ........ 169 0,2 3.024.000 484.000 2.540.000 177.000 0,5 

Españoles .......... 12.653 13,7 106.062.000 38.189.000 67.873.000 4.160.000 11,6 

Estadounidenses .... 206 0,2 4.579.000 660.000 3.919.00() 177.000 0,5 

Franceses .......... 2.191 2,4 24.807.000 5.579.000 19.228.000 1.172. 000 3,3 

Ingleses ............ l. 682 1,8 24.848.000 4.445.000 20.403.000 1.049.000 2,9 

Italianos ............ 12.738 13,8 100.606.000 38.867.()()0 61.739.000 3.569.000 10,0 

Rusos . . . . . . . . . . . . . . 772 0,8 4.913.000 2.762.000 2.151.000 106.000 0,3 

Sirios . . . . . . . . . . . . . . 793 0,8 6.196.000 2.856.000 3.340.000 178.000 0,5 

Suizos .............. 520 0,6 7.217.000 1.378. 000 5.839.000 351.000 0,9 

Uruguayos .......... l. 201 1,3 13.516.000 3.463.000 10.053.000 650.000 1,8 

Otros . . . . . . . . . . . . . . l. 998 2,2 17.011.000 6.424.000 10.587.000 603.000 1,7 

Indeterminados ..... 5.398 5,8 48.885.000 10.245.000 38.640.000 2.279.000 6,4 

Totales ..... 92.505 1 100,0 
1 

881.073.000 274.421.000 
1 

606.652.000 35.836.000 
1 

100,0 

Nota. - ExcluíU<~.s las rentas de las StH'irda!les Anónimas, las tlc la 411- ca.t{'goría que no han sido declaradas diredam~nte por los empleados ante la 
Di1·w~:ón y las correspond:entes a retenciones de personas d11midliadas en el ¡¡afs o en el extranjero, ¡¡uc no presentaron sus deelaraciHnes individuales. 
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17. AflO 1933. - DISTRIBUCION DE LA RENTA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LA NACIONALIDAD 

DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de Diciembre de 1937 

Contribuyentes 
Renta Hquida declarada Mínimo no imponible Renta neta sujeta Impuesto 

Nacionalidad 

~úm. de casos 1 % s/total 

--

1 % s/lolal 
(Entradas menos gastos) y cargas de familia a impuesto 

Importe 

Argentinos ......... 49.532 55,3 500.411.000 149.983.000 350.428.000 21.615.000 57,7 
Alemanes .......... 1.112 1,2 12.105.000 3.207.000 8.898.000 447.000 1,2 
Belgas ............. 166 0,2 2.521.000 469.000 2.052.000 113.000 0,3 
Españoles .......... 12.298 13,7 108.606.000 37.192.000 71.414.000 4.543.000 12,1 
Estadounidenses .... 329 0,4 6.382.000 994.000 5.388.000 235.000 0,6 
Franceses .......... 2.074 2,3 24.851.000 5.209.000 19.642.000 l. 315.000 3,5 
Ingleses . . . . . . . . . . . . l. 782 2,0 27.018.000 4.625.000 22.393.000 1.175.000 3,1 
Italianos ............ 11.798 13,2 96.297.000 36.006.000 60.291.000 3.660.000 9,8 
Rusos . . . . . . . . . . . . . . 768 0,8 5. 279.000 2.702.000 2.577.000 134.000 0,4 
Sirios ... ' .......... 792 0,9 6.275.000 2.851. 000 3.424.000 187.000 0,5 
Suizos .............. 513 0,6 7.608.000 l. 340.000 6.268.000 454.000 1,2 
Uruguayos .......... 1.130 1,3 12.863.000 3.232.000 9. 631.000 622.000 1,7 
Otros .............. 2.077 2,3 19.015.000 6.577.000 12.438.000 724.000 1.9 
Indeterminados ..... 5.223 5,8 48.398.000 11.153.000 37.245.000 2.227.000 6,0 

-Totales ..... 89.594 100,0 877.629.000 265.540.000 612.089.000 37.451.000 100,0 

Nota. - Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 44 categoría que no l1an sido declaradas directamente por los empleados ante la 
Dirección y las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en el paí.!: o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individuales. 
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18. MlO 1934. - DISTRIBUCION DE L.A RENTA SUJETA A IMPUESTO SEGUN L.A NACIONAL.IDAD 

DE L.OS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de Diciembre de 1937 

Contribuyentes 
Renta liquida declarada 1 Mfnimo no imponi~le Renta neta sujeta 

Impuesto 

Nacionalidad 
Núm. de casos~- % s/lotal 

(Entradas menos gastos) y targas de familia a impuesto 
\ % sflotal Importe 

Argentinos ......... 52.279 65,2 544.837.000 159.698.000 385.139.000 23.958.000 56,9 

Alemanes ....... ·: .. 1.149 1,2 12.977.000 3.334.000 9.643.000 505.000 1,2 

Belgaa . . . . . . . . . . . . . 177 0,2 2.892.000 499.000 2.393.000 140.000 0,3 

Españoles . . . . . . . . . . 12.848 13,6 120.688.000 39.642.000 80.946.000 5.390.000 12,8 
Estadounidenses .... 368 0,4 7.414.000 l. 087.000 6.327.000 274.000 0,6 
Franceses .......... 2.029 2.1 24.871.000 5. 241.000 19.630.000 l. 310.000 3,1 
Ingleses ............ l. 726 1,8 28.057.000 4.480.000 23.577.000 l. 346.000 3,2 
Italianos ............ 12.185 12,9 98.711.000 37.580.000 61.131.000 3.559.000 8,4 
Rusos .............. 802 0,8 5.866.000 2.876.000 2.990.000 157.000 0,4 
Sirios .............. 931 1,0 8.029.000 3.396.000 4. 633.000 265.000 0,6 
Suizos .............. 496 0,5 6.940.000 1.329. 000 5. 611.000 381.000 0,9 
Uruguayos .......... 1.166 1,2 14.008.000 3.348.000 10.660.000 696.000 1,7 
Otros .............. 2.319 2,5 22.859.000 7. 401.000 15.458.000 963.000 2,3 
Indeterminados ..... 6.258 6,6 61.478.000 14. 096. 000 47.382.000 3.189.000 7,6 

Totales ..... 94.733 100,0 959.527.000 284.007.000 675.520.000 42.133.000 
1 

100,0 

Nota. - Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la 4' categoría quo no han sido declaradas directamente por los empleados ante la 
Dirección y las eorrt>spondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individuales. 
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19. AliiO 1935. - DISTRIBUCION DE LA RENTA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LA NACIONALIDAD 

DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de Diciembre de 1937 

Contribuyentes 
Renta líquida declarada Mínimo no imponible Renta neta sujeta 

Impuesto 

Nacionalidad 

Núm. de casos 1 % ~/total (Entradas 11enos gastos) y cargas de familia a impuesto 
Importe / % sjtotal 

Argentinos ......... 51.402 55,4 582.089.000 157.850.000 424.239.000 25.931.000 56,4 
Alemanes .......... 1.186 1,3 14.256.000 3.463.000 10.793.000 587.000 1,3 
Belgas ............. 164 0,2 2.956.000 470.000 2.486.000 146.000 0,3 
Españoles .......... 12.626 13,6 125.284.000 38.968.000 86.316.000 6.477.000 14,0 

Estadounidenses .... 401 0,4 8.594.000 1.178.000 7.416.000 324.000 0,7 
Franceses .......... l. 892 2,0 24.467.000 4.860.000 19.607.000 1. 304.000 2,8 
Ingleses ............ l. 744 1,9 29.339.000 4. 631.000 24.708.000 l. 341.000 2,9 
Italianos ............ 11.489 12,4 99.308.000 35.443.000 63.865.000 3.871.000 8,4 
Rusos . . . . . . . . . . . . . . 792 0,8 6.217.000 2.779.000 3.438.000 190.000 0,4 

. Sirios ~ ............. 962 1,0 8.308.000 3.528.000 4.780.000 263.000 0,6 
Suizos .............. 485 0,5 6.155.000 l. 311.000 4.844.000 291.000 0,6 
Url}guayos .......... 1.092 1,2 12.961.000 3.114.000 9.847.000 623.000 1,4 
Otros .............. 2.326 2,5 23.939.000 7. 521.000 16.418.000 1.046.000 2,3 
Indeterminados ..... 6.288 6,8 67.418.000 13.962.000 53.456.000 3.618.000 7,9 

Totales ..... 92.849 1 100,0 1. 011.291.000 279.078.000 732.213.000 46.012.000 100,0 

Nota. - Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las de la H categoría que no han sido declaradas direetamente por los empleados ante la 
Dirección y las correspondientes a retenciones de per;onas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus declaraciones individuales. 
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20. ARO 1936. - DISTRIBUCION DE LA RENTA SUJETA A IMPUESTO SEGUN LA NACIONALIDAD 

DE LOS CONTRIBUYENTES 

Cifras al 31 de Diciembre de 1937 

Contribuyentes 
Renta líquida declarada Mínimo no imponible Renta neta sujeta 

Impuesto 
Nacionalidad 

Núm. de casos 1 %, sftotal 
(Entradas menos gastos) y cargas de familia a impuesto 1 

Importe % s/tota\ 
---- --·- ---~---------- -----------

Argentinos ......... 46.515 55,6 620.386.000 184.565.000 435. 821.000 28.576.000 57,5 
Alemanes .......... 901 1,1 13.912.000 3.774.000 10.138.000 557.000 

1 
1,1 

Belgas ............. 141 0,2 4.123.000 607.000 3.516.000 272.000 0,6 
Españoles ••••• o •••• 11.072 13,2 130.290.000 39.632.000 90.658.000 5. 931.000 11,9 
Estadounidenses .... 363 0,4 8.863.000 l. 932.000 6. 931.000 313.000 0,6 
Franceses .......... 1.833 2,2 27.770.000 5.792.000 21.978.000 1.493.000 3,0 
Ingleses . . . . . . . . . . . . l. 548 1,8 28.099.000 6.382.000 21.717.000 l. 242.000 2,5 
Italianos ............ 11.084 13,3 122.089.000 40.142.000 81.947.000 5.257.000 10,6 
Rusos .............. 604 0,7 5.430.000 2.492.000 2.938.000 154.000 0,3 
Sirios .............. 817 1,0 7.792.000 3.332.000 4.460.000 251.000 0,5 
Suizos .............. 460 0,6 7.130.000 l. 641.000 5.489.000 345.000 0,7 
Uruguayos .......... 1.004 1,2 15.769.000 3.563.000 12.206.000 81S.OOO 1,6 
Otros .............. 2.190 2,6 29.181.000 8.697.000 20.484.000 l. 360. 000 2,7 
Indeterminados ..... 5.084 6,1 61.737.000 12.949.000 48.788.000 3.161.000 0,4 

Totales ..... 83.616 100,0 l. 082. 571.000 315.500.000 767.071.000 
1 

49.730.000 100,0 

Nota. - Excluidas las rentas de las Sociedades Anónimas, las (le la 4~ categoría. que no han sido llcclarallas directamente por los empleados ante la 
Jlit·eceión y las correspondientes a retenciones de personas domiciliadas en el país o en el extranjero, que no presentaron sus ller1araciones inllividuales. 
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21. AÑO 1936. - DISTRIBUCION POR MAGNITUD DE SUELDOS DECLARADOS ENTRE EL CONJUNTO 

DE REDITOS 

Cifras al 31 de Diciembre de 1937 

Contribuyentes Sueldos anuales Renta Uquida 
Mínimo 1 . 

Impuesto 
Escala de sueldos declarada . 'bl Renta neta SUJeta 

anuales 
1 % s/total 1 % sf!otal 

(Entradas menos no ¡mpom ~ . a impuesto 
Importe 1 % s/tolal Cantidad Importe gastos) y cargas de fam11ta 

1 

Hasta 2.499 . 1.804 11,1 3. 091.000 1,8 13.231.000 5.560.000 7.671.000 508.000 6,2 
2.500 a 3.499 l. 704 10,5 5.112.000 3,0 10.187.000 5.935.000 4.252.000 277.000 3,4 
3.500 » 4.499 l. 280 7,9 5.120.000 3,0 9.706.000 5.759.000 3.947.000 220.000 2,7 
4.600 » 5.499 1.049 6,4 5.245.000 3,1 9.608.000 5. 601.000 4.007.000 446.000 5.4 
5.500 » 6.499 l. 331 8,2 7.989.000 4,7 12.152.000 7.565.000 4.587.000 255.000 3,1 
6.500 » 7.499 1.442 8,8 10.094.000 5,9 13.236.000 8.705.000 4.531.000 223.000 2,7 
7.500 » 8.499 1.145 7,0 9.160.000 5,4 11.641.000 6. 941.000 4.700.000 214.000 2,6 
8.500 » 9.499 893 5,5 8.037.000 4,7 10.269.000 5.477.000 4.792.000 232.000 2,8 
9.500 » 10.499 721 4.4 7.210.000 4,2 9.002.000 4.428.000 4.574.000 191.000 2,3 

l0.500 » 11.499 602 3,7 6.622.000 3,9 8.138.000 3.702.000 4.436.000 892.000 10,8 
ll.500 » 12.499 579 3,6 6.948.000 4,1 9.154.000 3.434.000 5.720.000 270.000 3,3 
!2.500 y más ... 3.737 22.9 95.98().000 56,2 113.860.000 22.935.000 90.925.000 4.504.000 54,7 

---

1230.184.000 86.042.000 1 144.142.000 

-
Totales .... 16.287 100,0 170.608.000 100,0 8.232.000 100,0 

...... 
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22. IMPUESTO A LOS REDIT,OS: CLASIFICACION DE LAS SOCIEDADÉS ANONIMAS Y DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA SEGUN EL LUGAR DE SU CONS TITUCION Y RESULTADOS OBTENID.OS EN 

LOS EJERCICIOS COMERCIALES CERRADOS EN LOS AlijOS 193& Y 1936 

Cifras al 31 de Diciembre de 1937 

J Cantidad de casos 

Total Con quebranto Oriuen 

. 
1 

Renta neta sujeta a impuesto Porciento sobre el total 
Sujetas a impuesto 

1935 -,---~936 _l -1~~-I 1936 

---
1935 

1 
1936 1935 1 1936 1935 

1 

1936 
1 

1 

Nacionales . 1 1. 469 1.440 993 L067 476 373 168.592.400 224.174.400 60,0 67,5 

473 388 380 

323 240 232 

Provinciales 1 500 

Extranjeras. 1 375 1 

112 93 22.740.800 27.555.000 8,1 8,3 

1 
135 91 89.825.000 80.455.300 31,9 24,2 

2.236 l. 621 l. 679 Totales .. 2.344 1 723 557 281.158.200 332.184.700 100,0 100,0 

i 

...... 
1>:> 
01 



23. IMPUESTO A LOS REDITOS: CLASIFICACION DE LA RENTA NETA SUJETA A IMPUESTO, SEGUN LA AC· 

TIVIDAD PRINCIPAL DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS Y DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ARGENTINAS Y 

EXTRANJERAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS COMERCIALES CERRADOS EN 1935 Y 1936 

Cifras al 31 de Diciembre de 1937 

Cantidad de casos % sobre el total de casos Renta neta sujeta a impuesto % sobre el total de rentas 

Actividad 
1935 

1 

1936 1935 
1 

1936 1935 
1 

1936 

-·---
~s __ l_l9::__ 

11 

' 

1,1 0,7 6.118.500 8. 911.700 2,2 2,7 18 1 Agropecuarias 

Comerciales 610 619 37,6 36,9 71.018.600 92.433.000 25,3 27,8 

42,1 41,4 125.947.300 147.563.400 44,8 44,4 . Industriales 682 696 

Bancos .... , ........ , .. 1 51 42 3,2 2,5 5.849.600 8.833.400 2,1 2,7 

1 

10,1 13,9 15.952.900 21.991.600 5,6 6,6 

5,9 4,6 56.271.300 52.451.600 20,0 15,8 

Seguros y Capitalización! 164 

Servicios Públicos ..... 1 96 

234 

77 

Totales ....... 1 l. 621 l. 679 

1 

100,0 

1 

100,0 281.158.200 

1 

332.184.700 100,0 100,0 

-l 'll o 

f-' 

"" a;, 
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24. RECAUDACION DEL IMPUESTO A LAS VENTAS POR LUGAR DE 

PAGO Y SU IMP,ORTANCIA SOBRE EL TOTAL 

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

Importancia sobre el total 
Lugar 1935 1936 1937 

1 1 
1935 1936 1937 

Capital Federal .. 20.777 29.678 38.430 93,48 
1 

91,81 91,90 
¡ 
1 

Provincias ....... 1.405 2.582 3.314 6,32 

1 

7,99 7,93 

Santa Fe ...... 683 1.120 1.456 3,07 3,46 3,49 
Buenos Aires .. 417 942 1.225 1,88 2,91 2,94 
Córdoba ....... 88 153 215 0,40 0,48 0,52 
Tucumán ...... 63 106 102 0,28 0,33 0,24 
Mendoza ...... 49 62 89 0,22 0,20 0,21 
Entre Ríos .... 47 69 81 0,21 0,21 0,19 
Jujuy o •••••••• 20 37 54 0,09 0,11 0,13 
Corrientes ..... 20 58 48 0,09 0,18 0,11 
Salta •• o • o • o •• 10 21 24 0,05 0,07 0,06 
San Juan ..... 4 6 10 0,02 0,02 0,02 
Sgo. del Estero. 3 6 8 0,01 0,02 0,02 
Catamarca .... 1 1 1 - - -
San Luis •• o ••• - 1 1 - - -
La Rioja •••••• i - - - - - -

i 

T errit. Nacionales. 45 64 71 0,20 0,20 0,1T 

Santa Cruz .... 19 30 22 0,09 0,09 0,05 
Misiones ...... 14 23 20 0,07 0,07 0,05 
Chaco ......... 5 8 16 0,02 0,03 0,04 
La Pampa .... 1 - 7 - - 0,02 
Formosa •• o ••• 3 3 3 0,01 0,01 0,01 
Chubut • o •••••• 2 - 2 0,01 - -
Rio Negro ••• o. 1 - 1 - - -
Neuquén ...... - - - - - -
T. del Fuego .. - - - - - -
Los Andes .... - - - - - -

--·--
Totales .... 22.227 

1 

32.324 41.815 100,00 100,00 100,00 

', ·. ', 

'' •. 

'' '. ·, 
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25. MOVIMIENTO DE LAS INSCRIPCIONES EN EL IMPUESTO 

A LAS VENTAS, Y SU DISTRIBUCION SEGUN LA ACTI

VIDAD PRINCIPAL Y DOMICILIO DE LOS INSCRIPTOS 

&etalle 

Exportad., exclusivam ente 

Importadores, con o s in ex-
portaci6n ........ . ...... 

in Industriales, con o s 
portacl6n o exporta 

im-
ci6n 

Despachantes de A 
agentes de retencl6 

duana 
n .... 

Totales _ ...... 

Capital Federal ...... 

Interior ......... , .. . ...... 

¡ 

1!136 1937 

Cantidad 1 
i 

% s/total Cantidad 1 % sjtotal 

----·---·-

200 2,7 208 2,6 

2.148 29,3 2.233 27,8 

4.601 62,8 5.189 64,6 

380 5,2 402 5,0 

7.329 100,0 8.032 100,0 

5.819 79,4 6.782 8.].4 

1.510 :20,6 1.:250 15,6 
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26. OPERACWNES REALIZADAS POR LOS RESPONSABLES DEL 

IMPUESTO A LAS VENTAS DURANTE EL MIO 1937 

Cifras al 31 de Marzo de 1938 

a) Operaciones sujetas a la tasa del 1 Y4 %: 

Monto bruto de operaciones internas e im-
portación ......................... . 

Deducciones: 

Ventas en el mercado interno de merca-
derías eximidas 

Compras en el mercado interno. de merca
derías ya gravadas. destinadas a la ela· 

En millones de 
m$n. 

5.546 

749 

boración de nuevas mercaderías . . . . . 614 

Compras (más utilizadas brutas) de mer
caderías adquiridas en el mercado in
terno para ser revendidas en el mismo 
estado .......................... _ 8811 

Ventas a exportadores responsables de 
mercaderías ya gravadas . . . . . . . . . . . . 37 

Otras deducciones 533 

Saldo de operaciones sujetas al impuesto ......... . 

b) Operaciones sujetas a la tasa del 3 ojoo: 

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

Total de operaciones suje·tas a impu.esto ......... . 

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

A la tasa del 1 '4 o/o 

A la tasa del 3 o(oo 

2.732 

2.340 

5.072 

41,1 

34,1 

7,0 

11 ;"_' 



27. IMPUESTO A LAS VENTAS - AFIO 1937 - OPERACIONES REALIZADAS POR LOS RESPONSABLES 

SEGUN SUS ACTIVIDADES 

Ventas en el mercado interno e importación Exportaciones Impuesta en m$n. 

Ramos 
sujeta a la tasa del 1 Y4 % sujetas 

1 
/ % s/lotal Monto bruto 1 Deducciones 1 

a la tasa A la tasa A la tasa ¡- Total 
Saldo del 3 o/oo dellY4% del 3 D/fJJIJ de impuesto 

(En millont8 de m$n.) 

Automotores y repuestos o . 146,7 30,6 116,1 0,1 1.452. 200 300 1. 452.500 3,5 
Bebidas .................. 105,6 67,5 38,1 - 475.700 lOO 475.800 1,2 
Caucho y sus manufacturas 64,2 26,0 38,2 0,1 476o000 300 476.300 1,2 
Combustibles y lubricantes o 288,8 123,7 165o1 1,3 2o063.600 3.800 2.067.400 5,0 
Despacho -de Aduana (Im· 

portadores en general) .. 140,6 37,8 102,8 81,6 1o285o400 244o800 1. 530 o 200 3,7 
Exportadores varios ....... 4,3 4,0 0.3 184,6 4o500 553.700 558o200 1,4 
Grandes empresas industr. 01 290,2 168,1 122,1 45,2 1. 525.900 135.600 1.661. 500 4,0 
Hierro y demás metales o o 387,6 160,4 227,2 2,1 2.840.200 6o400 2o846o600 6,9 
Industria de cueros, pieles 

y derivados o o ........... 206,8 122,0 84,8 6,2 1.060o900 18.500 1.079 0400 2,6 
Instrumentos musicales y 

científicos .............. 81,7 55,4 26,3 0,5 328o800 1.300 330.100 0,8 
Madera y su industria .... 197,3 97,8 99,5 36,9 1o243.800 110.800 1.354.600 3.3 
Maquinartas . . . . . . . . . . . . . . 245,8 86,9 158,9 0,7 1. 985 o800 2o100 1.987. 900 4,8 
Materiales para electricidad 138,0 61,1 76.9 Ool 960.600 400 961.000 2,3 
Papel y cartón o ...... o .. o 22Q,7 127,0 93,7 11,0 1.171.300 33o000 1. 204o300 2,9 
Piedra, vidrio, cerámica y 

sanitarios . . . . . . . . . . . . . . 340,3 139,3 201,0 12,8 2o512o700 38.300 2. 551.000 6,2 
Productos de la agricultura 54,0 45,8 8,2 1.270,3 103o100 3.810.900 3.914.000 9,5 
Productos de la ganaderla. 367,5 321,8 45,7 617.0 571.200 1.850. 900 2o422o100 5,9 
Productos qufmicos farma· 

céutfcos, aceites y pintur. 532,9 348o7 184,2 28,6 2.302o000 86.000 2.388.000 5,8 
Substancias alimenticias o . 557,2 288,6 268,6 10o5 3.356.800 31.600 3.388o400 8,2 
Tab., cigarros y cigarrll'os. 86,8 69,8 17,0 0.1 212o000 200 212.200 0,6 
Textiles y sus manufacturas 1.020.0 399,4 620,6 30,1 7.758.000 90o400 7o848o400 19,1 
Varios .................... 69.0 32,6 36,5 0,1 456o800 300 457.100 1,1 

Totales o o ..... 5.546,0 2. 814,2 2. 731,8 2. 339,9 34.147.300 7.019.700 1 41.167.000 100,0 

,_. 
""' o 
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28. CLASIFICACION DE PATENTES NACIONALES 

e 
T 

Jurisdicciones 

apital Federal . 

er. Nacionales. 

Totales .... 

:1935 

Número 1 
de casos 

Importe 

85.454 23.520.531 

20.307 3.437.000 

105.761 26.957.531 

:1936 :1937 

Número 1 
de casos 

Importe Númoro 1 
de casos 

Importe 

65.755 20.051.151 7.150 3.121.875 

14.449 3.104.992 1.876 691.032 

80.204 23.156.143 9.026 3.812.907 

29. DETALLE DEL PERSONAL SEGUN LA JURISDICCION EN 

QUE SE DESEMPEiiiA AL 31 DE MARZO DE 1938 

Excluidos Cobrad~:>res Fiscales 

% sftotal de 

Número Importe mensual 
Jurisdicciones de de los sueldos NCim!I"O 

empleados m$n. de Sueldos 

1 

empleados 

Capital Federal ....... 1.057 261.885 64,5 63,7 

Deleg. Mercedes ....... 84 22.175 5,1 5,4 

» Rosario ........ 83 21.145 5,1 5,2 

» Bahía Blanca .. 77 20.020 4,7 4,9 

» La Plata •••••• o 75 19.050 4,6 4,6 

» Córdoba ........ 59 14.890 3,6 3,6 

» Paran á o • • • • • • • • 50 12.280 3,0 3,0 

» Santa Fe ....... 45 11.440 2,7 2,8 

» Tucumlln ....... 39 10.550 2,4 2,6 

• Mendoza . ...... 38 8.950 2,3 2,2 

• Chaco . . . . . . . . . . 33 8.345 2,0 2,0 

Totales ....... 1.640 410.730 100,0 100.0 
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30. GRADO DE PREPARACION DEL PERSONAL AL S1/3/938 

Excluidos Cobradores Fiscales 

Promedio men· 
Cantidad Imp. mensual sual de sueldo 

Detalle de % s/total de sueldos % s/total 
emplead!~ por 

empleados m$n. mSn. 

Con tituloll ...... 811 49,5 232.465 56,6 287 

Abogados ...... 21 1,3 10.450 2,6 498 

Dres. en e. Eco-
nómicas ..... 10 0,6 6.150 1,5 615 

Contadores .... 225 
1 

13,7 75.355 18,3 335 

Peritos Mercant. 270 16,5 64.455 15,7 239 

Bachilleres .... 192 11,7 49.385 12,0 257 

Otros tftulos .. 93 
' 
1 

5,7 26.670 6,5 287 

S in titulas ...... 829 50,5 178.265 43,4 215 

Totales 1.640 ' 100,0 410.730 100,0 25.0 .... 1 

31. GRADO DE PREPARACION DEL CUERPO DE INSPECTORES 

D e t a 11 e 

Abogados 
Dres. en 

........ 
Ciencias 

icaa .... 
es 

Económ 
Contador 
Peritos M 
Otros t!t 
Varios . 

...... 
ercant. 

u los .... 
.......... 

Tot al es .... ¡ 

Al 31 d'e Marzo de 19S8 

Capital Interior Total 

Cantidad 1% s/total Cantidad 1% sftotal Cantidad 1% s/total 

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

4 2,4 3 1,0 7 1,5 
72 43,6 109 35,2 181 38,1 
31 18,8 52 16,8 83 17,5 
21 12,7 38 12,2 59 12,4 
31 18,8 106 

1 

34,2 137 28,8 
-------

165 100,0 310 
1 

100,0 475 100,0 



ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUESTOS 

INTERNOS 



Buenos Aires, marzo de 1938. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Pedro Groppo. 

S/D. 

De acuerdo con la práctica establecida, me es grato ele
var a consideración de V. E. la Memoria de la Repartición 
a mi cargo, correspondiente al año de 1937. En ella se en
cuentra reflejada no solamente toda la labor administrativa 
desarrollada en el período citado, sino también condensados 
en los diferentes cuadros comparativos los estados de la ren
ta: fiscal, así como la elaboración y expendio de los produc
tos sujetos a las tasas impositivas vigentes. 

Como tuviera oportunidad de informar a V. E., el· cre
cimiento observado ya en años anteriores en la percepción 
de los impuestos internos nacionales, prosiguió con mayor 
intensidad durante el año ppdo., el que señala la cifra más 
alta registrada hasta la fecha. En efecto : el total ingresa
do durante este, lapso, asciende a la suma de m$n. 
239.197.410,07, con un aumento de m$n. 27.030.243,28, 
con referencia a la del año 1936, que fué de m$n. 212.167.166,79. 
Si a ese total expresado, agregamos el producido por los 
diversos conceptos de las cuentas especiales (N afta, Junta 
Reguladora de Vinos, Desnaturalizantes, parte proporcional 
que corresponde a las provincias, etc.), se llega a un total 
de m$n. 303.946.429,23, que ha estado sujeto a la inspección, 

i 
' 
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fiscalización y percepción de esta Administración, y que se 
descompone en la siguiente forma: 

m$n. 

Rentas Generales .......... . 162.062.610,07 
77.134.800,-
64.749.019,16 

Participación Provincias .... . 
Cuentas Especiales ......... . 

Total 303.946.429,23 

La recaudación del ejercicio en relación a la del prece
dente y del cálculo de recursos es como se detalla a conti
nuación: 

1.-RECAUDACION DEL EJERCICIO DE 1937, COMPARADA C.ON 
EL CALCULO DE 1937 Y RECAUDACION DE 1936 

ConceDtos 

Rentas Generales: 

Tabacos ...... . 
Alcoholes .... . 
Bebidas alcohól. 
Fósforos ..... . 
Cubiertas .. . 
Seguros ...... . 
Vinos ........ . 
Azúcar ....... . 
Sedas ........ . 
Naipes ....... . 
Cervezas ..... . 
Alhajas ...... . 
Ag. Minerales 
Encendedores 
Multas y Varios. 
Rec. años ant. 

Totales ..... . 

Asistencia Social: 

Recaudado 
en el ejercicio 

de 1936 

91!.684.536,82 
24.143.246,95 

3.950.448,55 
12.723.027,62 
13.041.048,70 

2.357.647,20 
32.217.741,49 

8.162.491,92 

525.627,50 
5.125.791,47 

414.330,50 
155.690,57 

55.416,50 
363.334,31 
10.083,83 

201.930.463,93 

Cálculo de recursos 
para el ejercicio 

de 1937 

m$n. 

103.000.000 
24.000.000 

4.200.000 
12.300.000 
14.500.000 

2.300.000 
34.300.000 

7.300.000 
5.500.000 

500.000 
6.700.000 

400.000 
150.000 

50.000 
400.000 
100.000 

215.700.000 

Recaudado 
en el ejercicio 

de 1937 

103.824.338,58 
28.130.757,52 

4.929.691,41 
12.533.055,77 
19.052.483,1!4 

3.661.637,88 
35.212.424,67 

6. 708.583,28 
5.714.164,76 

625.488,50 
5.845.394,11 

496.344,-
176.929,86 
114.798,-
357.239,36 
15.245,40 

227,398.576,94 

Perf. y Especif. 5.855.825,49 6.000.000 7.215.529,15 
~--~~---1-~------·!-~~---

Totales Gener. 207.786.289,42 221.700.000 234.614.106,09 
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Se consigna a continuación el producido de cada rubro 
de impuesto, discriminado según el origen de la materia im
ponible, en nacional e importada: 

2.-RECAUDACION DEL AiilO 1937 

Concepto 
Impuesto 

sobre artfculos 
nacionales 

Tabacos . . . . . . . . . 100.063.874,47 

Vinos Genuinos . . 35.070.356,02 

Alcoholes . . . . . . . 26.064.237,4 7 

Cubiertas . . . . . . . . 16.368.617,85 

B. Artificiales . . . 12.107,25 

Fósforos . . . . . . . . 12.575.665,26 

Champagne ..... . 

Sidra . . . . . . . . . . . . 72.210,84 

Azúcar . . . . . . . . . . 7.362.394,14 

Espumantes . . . . . 470.'338,55 

Cervezas . . . . . . . . 7.142.700,08 

Seguros . . . . . . . . . 3.977.799,36 

Bebidas Alcohólic. 4.270.236,83 

Naipes . . . . . . . . . . 514.416,-

Alhajas ........ . 

Aguas Minerales . 

Encendedores ... 

Multas y Varios 

Perfumes • • • • • • • 1 

Específicos ..... . 

Sedas .......... . 

557.140,50 

155.518,18 

404.488,04 

3.106.793,94 

3.311.262,17 

4.220.484,23 

Totales . . . . . 225.721.141,18 

Impuesto 
sobre artrtulos 

importados 

m$n. 

Importe total 

3.826.629,70 103.890.504,17 

50.276,14 35.120.632,16 

2.147.351,26 28.211.588,73 

3.922.720,84 20.291.338,69 

240,- 12.347,25 

16.434,83 12.592.100,09 

260.461,- 260.461,-

20.160,76 92.371,60 

510,68 7.362.904,82 

18.198,50 489.037,05 

3.891,51 7.146.591,59 

3.977.799,36 

668.372,93 4.938.609,76 

111.072,50 625.48'8,50 

21.726,6'8 

114.987,-

294.768,51 

504.785,52 

1.493.680,53 

557.140,50 

177.244,86 

114.987,-

404.488,04 

3.401.562,45 

3.816.047,69 

5.714.164,76 

13.476.268,89 239.197.410,07 

' ' 

. 
' 
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3.-COMPARACION ENTRE LAS RECAUDACIONES DE LOS 

AlilOS 1936 Y 1937 

Concepto 

Tabacos ........ . 

Vinos Genuinos .. 

Alcoholes ...... . 

Cubiertas ....... . 

B. Artificiales .. . 

Fósforos ....... . 

Champagne ..... . 

Sidra ........... . 

Azúcar ......... . 

Espuman tes .... . 

Cervezas ........ . 

Seguros 1 

Be bid as ~;~~~~;i~: [ 
Naipes ........ . 

Alhajas ........ . 

Aguas Minerales . 

Encendedores ... 

Multas y Varios 

Perfumes ...... ·¡ 
Específicos ...... , 

Sedas ........... ¡ 

Totales ..... i 

1936 

98.684.779,-

32.420.360,40 

24.227.964,49 

14.419.238,02 

15.414,20 

12.868.306,82 

172.845,50 

96.494,97 

8.662.995,02 

433.428,25 

6.138.960,52 

2.610.06"S,83 

3.959.496,36 

525.633,50 

460.604,50 

157.066,07 

55.416,50-

398.642,08 

2. 797.323,24 

3.062.128,52 

212.167.166,79 

1937 

m$n. 

103.890.504,17 

35.120.632,16 

28.211.588,73 

20.291.338,69 

12.347,25 

12.592.100,09 

260.461,-

92.371,60 

7.362.904,82 

489.037,05 

7.146.591,59 

3.977.799,36 

4.938.609, 76. 

625.488,50 

557.140,50 

177.244,86 

114.987,-

404.48S,04 

3.401.562,45 

3.816.047,69 

5.714.164,76 

239.197.410,07 

Diferencia 

5.205.725,17 

2.700.271,76 

3.983.624,24 

5.872.100,67 

3.066,95 

276.206,73 

87.615,50 

4.123,37 

1.300.090,20 

55.608,80 

1.007.631,07 

1.367.730,53 

979.113,40 

99.855,-

96.536,-

20.178,79 

59.570,50 

5.845,96 

604.239,21 

753.919,17 

5.714.164,76 

27.030.243,28 

De las comparaciones efectuadas entre los años 1936 y 

1937, puede notarse que sobre los veintiun rubros sujetos al 
pago de impuestos internos, solamente cuatro: Bebidas Ar
tificiales, Fósforos, Sidra y Azúcar, arrojan saldos desfavo· 
rabies los que quedan ampliamente compensados con los 
fuertes aumentos habidos en Tabacos, Vinos, Alcoholes, Cu-
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biertas, Cervezas, Seguros, y el nuevo impuesto a las Sedas, 
todos los que sobrepasan el millón de pesos. 

A los efectos de poder tener un punto de referencia acer
ca de las fluctuaciones de los ingresos mensuales, a conti
nuación se consignan las recaudaciones por mes y por rubro 

de los años 1936 y 1937. 

4.-COMPARACION ENTRE LAS RECAUDACIONES TOTALES 

MENSUALES DE LOS AAOS 1936 Y 1937 

M es es 1936 1937 Diferencia 

rn$n. 

Enero . . . . . . . . . . . 18.243.135,07 20.849.846,91 2.606.711,84 

Febrero ......... 15.543.094,18 16.330.711,41 787.617,23 

Marzo ........... 18.065.382,57 22.306.705,05 4.241.322,48 

Abril ............ 18.'S21.326,11 20.598.930,12 1.777.604,01 

Mayo ........... 16.496.288,45 18.919.445,61 2.423.157,16 

Junio . . . . . . . . . . . 1 
16.452.250,45 19.831.076,65 3.378.826,20 

Julio ............ 18.663.262,53 21.726.745,25 3.063.482,72 
! 

Agosto .......... 18.180.766,17 20.177.434,20 1.996.668,03 

Septiemb're ...... 16.091.732,20 20.976.104,38 4.884.372,18 

Octubre ......... 18.353.593,08 17.644.725,31 - 708.867,77 

Noviembre .... 16.444.080,23 20.114.604,06 3.670.523,83 

Diciembre ..... 20.812.255,75 19.72l.O'S1,12 -1.091.17 4,63 

Totales ...... 212.167.166,79 239.197.410,07 27.030.243,28 

A fin de poder apreciar la parte proporcional de los 
impuestos sobre las mercaderías importadas o nacionales, 
que forman en conjunto la cifra total de la recaudación, a 

'.' 
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continuación se establecen los parciales por cada rubro, com
pa'rándolos con los mismos conceptos del año 1936: 

5.-COMPARACION ENTRE LAS RECAUDACIONES POR 

IMPUESTOS DE PRODUCTOS NACIONALES 

DE LOS AliiOS 1936 Y 1937 

Concepto 1936 1937 

m$n. 

Tabacos . . . . . . . . . 95.711.324,0'S 100.063.874,47 

Alcoholes . . . . . . . 22.324.326,16 26.064.237,47 

Bebidas Alcohólic. 3.441.556,65 4.270.236,83 

Fósforos . . . . . . . . 12.855.302,82 

Azúcar ......... . 8.6'50.755,03 

Cervezas . . . . . . . . 6.124.695,84 

Específicos . . . . . . 2.653.676,21 

Perfumes . . . . . . . 2.561.050,30 

Vinos . . . . . . . . . . . 32.388.525,86 

Seguros ........ . 

Naipes ......... . 

Alhajas ........ . 

Aguas Minerales 

2.610.068,83 

433.135,50 

460.604,50 

140.804,28 

Cubiertas . . . . . . . . 11.552.709,26 

Sidra ........... . 

Espuman tes ..... 

B. Artificiales ... 

Multas y Varios 

Sedas .......... . 

48.785,19 

416.750,-

15.402,20 

398.642,08 

12.575.665,26 

7.362.394,14 

7.142.700,08 

3.311.262,17 

3.106.793,94 

35.070.356,02 

3.977.799,36 

514.416,-

557.140,50 

155.518,18 

16.368.617,85 

72.210,84 

470.838,55 

12.107,25 

404.488,04 

4.220.484,23 

Tota~es . . . . . 202.788.114,79 225.721.141,18 

Diferencia 

4.352.550,39 

3.739.911,31 

82S.680,18 

279.637,56 

1.288.360,89 

1.018.004,24 

657.585,96 

545.743,64 

2.681.830,16 

1.367. 730,53 

81.280,50 

96.536,-

14.713,90 

4.815.908,59 

23.425,65 

54.088,55 

3.294,95 

5.845,96 

4.220.484,23 

22.933.026,39 
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En el cuadro siguiente se consigna lo que corresponde 
a la recaudación por concepto de importados: 

6.-COMPARACION ENTRE LAS RECAUDACIONES POR 

IMPUESTOS A PRODUCTOS IMPORTADOS 

DE LOS AFIOS 19M Y 1937 

Recaudación 1936 1937 Diferencia 

m$n. 

Tabacos . . . . . . . . . 2.973.454,92 3.826.629,70 853.174,78 

Alcoholes . . . . . . . 1.903.633,33 2.14 7.351,26 243.712,93 

Bebidas Alcohólic. 517.939,71 668.372,93 150.433,22 

Fósforos . . . . . . . . 13.004,- 16.434,83 3.430,83 

Azúcar . . . . . . . . . . 12.239,99 510,68 11.729,31 

Cervezas . . . . . . . . 14.264,68 3.891,51 10.373,17 

Específicos . . . . . . 408.452,31 504.785,52 96.333,21 

Perfumes . . . . . . . 236.272,94 294.768,51 58.495,57 

Vinos . . . . . . . . . . . 31.834,54 50.276,14 18.441,60 

Naipes . . . . . . . . . . 92.498,- 111.072,50 18.574,50 

Aguas Minerales 16.261,79 21.726,63 5.464,89 

Cubiertas . . . . . . . . 2.866.528,76 3.922.720,84 1.056.192,08 

Sidra . . . . . . . . . . . . 47.709,78 20.160,76 27.549,02 

Espumantes . . . . . 16.678,25 18.198,50 1.520,25 

,240,- 223,-

260.461,- 87.615,50 

114.987,- 59.570,50 

B. Artificiales ... ' 12,-

Champagne ...... ¡ 172.845,50 

Encendedores . . . 55.416,50 

Sedas .......... . 1.493.680,53 1.493.680,53 

Tota:es ..... 9.379.052,- 13.476.268,89 4.097.216,89 

Examinando los cuadros que anteceden, que se refieren 
a recaudaciones por impuestos sobre mercaderías de origen 
nacional o importado, se nota que las correspondientes a 
1937 sobrepasan en mucho a las del ejercicio anterior. 

'! 
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Las sumas percibidas por las provincias durante el año 
1937, de acuerdo con la ley de unificación de impuestos in
ternos nacionales, son las siguientes: 

7.-PARTICIPACION DE LAS PROVINCIAS EN LA PERCEPCION 

DE IMPUESTOS INTERNOS NACIONALES 

Participación 
Total 

Pro•incias 
Articulo 69 Articulo 59 

m$n. 

Buenos Aires ... 16.590.000,- 16.590.000 

Santa. Fe ........ 9.339.000,- 9.339.000 

Córdoba ......... 7.645.000,- 7.645.000 

Entre Rios 
¡ 3.359.000,- 3.359.000 ...... 

Tucumán ........ 2.718.994,- 5.143.006,- 7.862.000 

Salta . . . . . . . . . . . . 1.635.000,- 405.000,- 2.040.000 

Corrientes ....... 1.457.600,- 1.457.600 

Sgo. del Estero 1.458.200,- 1.458.200 

Mendoza ........ 1.369.999,96 14.996.000,04 16.366.000 

Jujuy ........... 707.000.- 1.535.000,- 2.242.000 

San Luis ........ 726.000,- 726.000 

La Rioja ........ 354.000,- 354.000 

San Juan ........ 540.000,- 6.797.000,- 7.337.000 

Gatamarca ...... 359.000,-1 359.000 
------

1 
Totales 48.258.793,96 28.876.006,04 77.134.800 
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LABOR ADMINISTRATIVA 

En oportunidad de cerrarse el ejerciCIO tuve el honor 
de elevar a conocimiento de V. E. el informe detallado de 
los diversos aspectos que presenta la reeaudación anual. 
Más significativo que cuanto pudiera agregarse ahora, re
sulta en verdad, el monto de las cifras alcanzadas. Verda
dero record de percepción en materia impositiva, su produ
cido, realmente excepcional, ha superado con holgura, los 
cálculos de recursos fijados por la ley de presupuesto, algu
nos de los cuales, pudieron tomarse en su hora, como un ex
ceso de optimismo de parte de quienes elaboraron el pro
yecto respectivo. 

El crecimiento del producido de la .renta fiscal, ha se
guido una marcha ascendente, que marca respecto de la re
caudación de 1936, -la mayor obtenida hasta entonces-, 
un aumento de m$n. 34.707.056,68. 

Es indudable que diversos factores concurrentes, han 
contribuído a la obtención del resultado que me complazco 
en señalar. El mejoramiento de la situación económica del 
país, t.rayendo aparejada una mayor capacidad de consumo; 
el reajuste y perfeccionamiento de la reglamentación de las 
leyes de unificación de impuestos internos y el esfuerzo di
ligente y constante del personal de esta Repartición ha traí
do como consecuencia el aumento de la percepción. 

Pero es evidente, que los elementos y recursos con que 
cuenta esta Administración, no guardan .relación con la im
portancia de sus funciones, con la complejidad de sus ta
reas y con el monto de las sumas que recauda. 

En materia impositiva, dado el régimen de nuestros gra
vámenes al consumo, el buen éxito de la percepción está 
supeditado a la eficacia de la fiscalización, siendo la causa 
principal de su aumento o disminución la diligencia del sis
tema fiscalizador. 

',,1 
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Allí donde no exista una inspección capaz, renovada y 
constante, la: evasión de los impuestos será un hecho común 
en las actividades, por cuanto el valor de las principales 
tasas constituye un aliciente para la inevitable tentación 
defraudadora. Debe recordarse igualmente, que por impe
rio de la Ley N• 12.139 de unificación de impuestos internos, 
toda la recaudación y fiscalización de los tributos ha que
dado ha cargo exclusivo de la Repartición que dirijo, de
biendo entonces, para que los beneficios del nuevo sistema: 
sean evidentes, aumentarse las tareas por todo el territorio 
de la N ación. 

Existe por ello la necesidad impostergable de reforzar 
los servicios de inspección existentes, con la creación de 
nuevas seccionales en el Sud argentino, donde la recauda
ción se realiza hoy por medio de las receptorías; con la 
subdivisión en algunas provincias productoras como Men
doza, San Juan y Buenos Aires y con la dotación de medios 
y elementos de movilidad, de que se carece en absoluto y 
cuya falta ocasiona no pocos perjuicios debido a las distan
cias que necesariamente deben recorrerse. 

Esta mejora, sobre la que vuelvo a insistir una vez más, 
permitirá acrecentar la renta fiscal, en cantidades que com
pensarán ampliamente, el pequeño aumento del costo de la 
percepción, que actualmente llega al 1,6 7o de la recauda
ción, siendo el menos oneroso de los que existen en el país. 

La labor administrativa merced a la cual ha logrado 
percibirse tan importante recaudación, ha sido preferente
mente de perfeccionamiento en la aplicación de las disposi
ciones legales que desde 1935 implantaron la trascendental 
reforma de la unificación de los impuestos internos, cuyos 
beneficios considero inoficioso recalcar. 

La creación del nuevo tributo a los tejidos de seda, y 
la disposición gravando las existencias comerciales, han de
terminado igualmente una ímproba labor. Debe considerar-
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se que se trata de un imponible que por su naturaleza y 
formas de industrialización y comercio, presenta serios pro
blemas que han ido resolviéndose en la medida de lo posible. 

El rubro de Tabacos continúa siendo el mayor aporte 
de la renta fiscal. 

En la tarea de perfeccionamiento y reajuste a que se 
ha hecho referencia, ha sido necesario dictarse algunas mo
dificaciones reglamentarias. Debe mencionarse como las 
principales el decreto de 12 de mayo de 1937, disponiendo 
la: inscripción especial de los fabricantes de rapé a fin de 
facilitar el desenvolvimiento de esta pequeña industria. 

Por decreto de 23 de agosto de 1937, se reglamentó las 
disposiciones del artículo 11 de la Ley No 12.148 referentes 
al uso e inutilización de los residuos de elaboración de Ta
bacos. 

Una importante modificación la constituyó el decreto 
de 7 de noviembre de 1937, por el que se definió a los efectos 
del régimen fiscal lo que debe entenderse por cigarro y ci
garrillo. 

En materia de Vinos, el movimiento ha sido como en 
años anteriores, vario e incesante, dada la multiplicidad de 
las actividades de la industria respectiva. 

Por una: resolución administrativa de 18 de mayo de 
1937, se dieron instrucciones para facilitar el trámite de 
las inscripciones de los fraccionadores de vino. 

Se dispuso igualmente que los elaboradores únicos de 
vinos fueran debidamente identificados a objeto de evitar 
perturbaciones en la fiscalización y asegurar el e obro del 
impuesto. 

Con el objeto de lograr el mejor cumplimiento de los 
artículos 6o y 7o de la Ley No 12.137 en la tarea encomen
dada a la Junta Reguladora de Vinos, se requirió la cola
boración de las Inspecciones Seccionales. 

Con idéntico propósito se ordenó que las referidas Ins
pecciones Seccionales lleven un registro especial de vinos 



i ,, 

'. 

-146-

prendados por el Banco d!l la Nación Argentina a favor 
de la Junta Reguladora de Vinos, colaborándose de ese mo
do con dichas instituciones oficiales en la defensa de los 
ca'pitales invertidos en préstamos prendarios. 

Merecen señalarse además, como modificaciones subs
tanciales, el decreto de 18 de septiembre de 1937, ampliando 
el régimen de contralor de la elaboración, importación, co
mercio y manipulación de ácidos minerales y sus sales áci
das susceptibles de emplearse ilegalmente en la elaboración 

de vinos. 

Se reglamentó as1m1smo la desnaturalización de vinos 
averiados o enfermos. 

La Empresa de Catalinas fué autorizada a vender en 
remate público los vinos girados al Depósito Fiscal creado 
en sus dependencias. 

Por una resolución de carácter administrativo, se puso 
en vigor un nuevo formulario de declaración jurada de fa
bricantes de sidra a fin de facilitar el mejor control de su 
producción y expendio. 

Las normas establecidas para la remisión de vinos al 
Depósito Fiscal, fueron ampliadas por resolución adminis
trativa de noviembre 3 de 1937. 

Por último, dos resoluciones de ese Ministerio, confir
maron la tésis sostenida por esta Administración, en el sen
tido de que no existe exención de impuesto interno para los 
vinos elaborados para consumo particular, y de que no co
rresponde acreditación de impuesto sobre boletas de vino 
extraviadas por sus dueños. 

En materia de Perfumes y Artículos de Tocador, fué 
ampliado por decreto hasta el Io de diciembre, el plazo fi
jado por una disposición anterior estableciendo la: obliga
toriedad de que los jabones circulen con las leyendas o ates
taciones de sus etiquetas y prospectos conforme a las dis
posiciones de la R. G. de Impuestos Internos y del Departa
mento Nacional de Higiene. 
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Otra interesante cuestión fué resuelta por ese Ministe
rio, no haciendo lugar a una devolución de impuestos co
brados por la Administración sobre lápices dermatográficos 
computándose su peso total y confirmando el criterio de 
ésta Repartición sobre el particular. 

En lo que respecta a Especialidades Medicinales, una 
resolución ministerial del 1Q de marzo de 1937, confirmando 
la anterior de ésta Administración, dispuso que no puede 
autorizarse la circulación de muestras gratis con igual con
tenido que la unidad de venta. 

En el rubro de encendedores, se resolvió por medio de 
una resolución administrativa que los encendedores para 
gas deben tributar el impuesto interno de acuerdo con su 
precio de venta, pronunciamiento que fué confirmado por 
ese Ministerio. 

En el régimen de Vinagres, se ha introducido una opor
tuna modificación haciendo obligatoria la desnaturalización 
con furfurol del ácido acético que salga de fábrica, aduana 
o depósito fiscal a fin de controlar su empleo en la fabrica
ción de vinagres artificiales! 

El rubro de Alcoholes ha merecido una constante aten
ción en la Zona Alcoholera y para asuntos vinculados a su 
funcionamiento se establecieron las normas relativas al tras
lado de alcoholes en camiones tanques, a bodegas o desti
lerías ubicadas fuera de la misma. En dicha resolución se 
contemplan los medios de fiscalizar esas operaciones, sal
vando, simultáneamente, las dificultades presentadas a raíz 
de esas actividades. 

El cumplimiento del artículo 42 de la Ley NQ 12.148, 
motivó la prosecución de las actividades iniciadas en 1936, 
habiéndose terminado la parte fundamental del trabajo y 

quedando solo pendiente el traslado, subasta o destrucción 
de los aparatos de destilación cuya tenencia no está justi
ficada, una vez que se disponga de los fondos necesarios al 
objeto. 

1 

r 
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En Licorerías se ha encarado la modificación del artícu
lo 14 del Título IV en base a contemplar las posibilidades 
de encarrilar la industria hacia la elaboración de licores 
finos. A tal fin, por Sup. Decreto de fecha 3 de agosto de 
1937 se permitió la existencia de dispositivos rectificadores 
en dichas fábricas con lo que la depuración de espíritus 
alcohólicos permitirá llegar, posiblemente, a la finalidad per
seguida. 

Las preparaciones alcohólicas importadas, motivaron un 
decreto del Poder Ejecutivo a objeto de descartar las posi
bilidades de ser interpretado indebidamente lo establecido 
en el artículo 5o del Título III de la R. G., fijándose los lí
mites de la franquicia que acuerda el artículo precitado. 

A su vez en las elaboraciones de bebidas conteniendo 
menos de lOo de alcohol, se establecieron las normas de fun
cionamiento y fiscalización. 

La importación de Bebidas Alcohólicas y productos afec
tados por la Ley N° 12.148 cuya nómina complementaria con
templa el artículo 6° del Título III de la reglamentación vi
gente, motivó frecuentes casos no previstos en el mismo, así 
como la interpretación que conviene aplicar para aquellos 
productos cuyo contenido alcohólico es pre;;umible y que no 
se especifican terminantemente en los despachos respectivos. 
Ello dió motivo a la intervención de las Oficinas Químicas 
Nacionales, cuya aclaración está pendiente en lo que res
pecta a determinadas partidas de Aduana. Esta Adminis
tración sostuvo el criterio con que a su juicio deben afron
tarse los resultados provenientes de extracciones de mues
tras de control, en productos cuyo contenido o existencia de 
alcohol no concuerda con la declaración del importador. 

En el renglón Fabricantes de Perfumea a base de alcohol 
se han establecido las normas atingentes a los ingresos de 
alcohol en fábrica:, y en lo que respecta a la circulación de 
los productos, las extracciones de muestras del comercio 
han quedado sujetas a medidas limitativas tendientes a con
templar la situación gravosa que implica esa operación es
pecialmente cuando se trata de artículos de alto precio. 



-149-

El alcohol para hospitales tanto puro como de uso ex
terno, a raíz del nuevo régimen asignado a las instituciones 
comprendidas en el artículo 30, ha motivado la reinscripción 
general de las instituciones afectadas. 

En Desnaturalización, como reformas fundamentales in
troducidas durante el año, cabe destacar la modificación de 
los artículos: 158, 159, 176, 191 y 198 del Título III. En 
virtud de la nueva situación creada se han debido denegar 
numerosas solicitudes referentes a industrias a crearse en 
base a la utilización del alcohol con impuesto moderado, por 
tratarse de alcohol que actúa durante el proceso como sim
ple vehículo o como medio de acción física sin que exista 
una transformación durante el tratamiento. En otros casos 
contemplados por la reglamentación vigente, se ha emitido 
opinión y se está a la espera de la solución que la Comisión 
Nacional de Desnaturalizantes dé a determinados obstáculos 
no concordantes con los términos de las fórmulas en vigen
cia y con su aplicación práctica respectiva. 

En el orden interno, cabe mencionar el nuevo sistema 
de declaraciones juradas implantado, extensivo a libros ofi
ciales y planillas mensuales en los renglones de Licorerías, 
Destilerías Vínicas, Fraccionadores de .Alcohol puro y Per
fumes. 

El renglón de Seguros, ha sido también objeto de im
portantes reformas. Con fecha 7 de enero de 1937, fué dic
tado el decreto reglamentario de los seguros contratados en 
el extranjero, cuyo impuesto fuera establecido en el año 
1932, por decreto del Gobierno Provisional, convertido pos
teriormente en Ley N• 11.582 (Cap. 24). 

Con fecha 18 de marzo del mismo año, se dictó un nue
vo decreto reglamentario comprendiendo a aquél y estable
ciendo nuevas disposiciones sobre todo en lo referente a las 
exportaciones. 

Con motivo de estos decretos se ha podido regularizar 
la situación de gran cantidad de expedientes que se encon
traban pendientes de resolución en los Tribunales, en ese 
Ministerio y en esta Administración. 
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Como resultado de esta normalización se ha logrado 
acrecentar considerablemente la renta del rubro, pues sola
mente por los contratados en el extranjero se ha recaudado 
en el curso del año la suma de m$n. 1.320.783,32, cantidad 
que duplica lo recaudado desde el año 1932 hasta 1936 in
clusive, que asciende a la suma de m$n. 684.331,15. 

En la actualidad los seguros contratados en el extranje
ro se desenvuelven normalmente y puede considerarse que 
se han zanjado en general todas las dificultades a que ha
bían dado lugar, dificultades originadas principalmente por 
el texto de la ley que no resultaba suficientemente claro y 
·no contemplaba todas las situaciones que originan los mis
mos. 

Para facilitar la declaración jurada: de los seguros ex
presados, se han confeccionado formularios de declaracio
nes juradas apropiados: uno para exportaciones y otro para 
los riesgos corridos en el país. 

Respecto de la interpretación de la Ley N• 12.209 de 
fecha 1• de octubre del año 1935 y el desconocimiento por 
parte de los contribuyentes de sus disposiciones, se han plan
teado algunas dificultades y dudas que aún no han sido 
definitivamente resueltas. 

Ellas se refieren principalmente a si las cooperativas 
de seguros mutuos deben o no inscribirse y si están obliga
das a depositar el 10 % de las reservas a: que se refiere el 
artículo 12 de la Ley N• 11.582. 

Muchas cooperativas de seguros no se han inscripto por 
considerar que las Leyes Nros. 11.380 y 11.388 las excep
tuaban de todo impuesto y obligaciones, y en consecuencia, 
que esta Administración no tiene intervención en sus ope
raciones no siéndoles aplicables las disposiciones de las Le
yes Nros. 11.252 y 11.582 y sus decretos reglamentarios. 

A propósito de esta situación se resolvió posteriormente 
su inscripción haciéndose conocer lo dispuesto en los siguien
tes términos: se ha resuelto que las cooperativas constituídas 
conforme a los términos de las Leyes Nros. 11.380 y 11.388 
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que están sujetas a los gravámenes establecidos por la Ley 
N• 11.252 y a las obligaciones de la Ley K• 11.582, deberán 
formular las declaraciones juradas correspondientes e inscri
birse en la .Administración General de Impuestos Internos 
en el caso de que hasta la fecha no lo hubieren hecho. 

"De acuerdo con el inciso e) artículo 1• de la Ley nú
mero 12.209 sólo están exentas de impuestos las cooperati
vas de socorros o seguros mutuos cuyas acciones no deven

guen intereses" . 

.Acerca del cumplimiento de lo dispuesto por el artícu
lo 12 de la Ley N• 11.582, relativo a la obligación de las 
compañías de seguros de depositar el 10 % de sus reservas, 
se ha suscitado la cuestión sobre la determinación del mon
to de las mismas para las compañías que ceden o toman 

reaseguros. 

Las compañías dejan constancia en los balances gene
rales de las reservas a que se refiere el decreto del 14 de 
abril de 1934, pero es del caso resolver si deben compren
derse en el término reservas, las retenciones en carácter de 
garantías que quedan en poder de las cedentes. 

De tales retenciones en concepto de garantía o depósi
tos, se deja constancia en dichos balances; y las compañías 
a los efectos de lo dispuesto por la Ley N• 11.582, artículo 12 
agregan a sus reservas las cantidades en poder de los re
trocesionarios y deducen de ese total las sumas en depósito 

en poder de las cedentes. 

En este caso se encuentran varias compamas de la pla
za, cuya situación se estudia para resolver el pronunciamien
to definitivo por ese Ministerio. 

El impuesto a las .Alhajas se ha percibido con regula
ridad no obstante la escasez de personal de inspección para 
realizar las tareas relativas a su ingreso y fiscalización. 

La inspección en este rubro es estrictamente indispen
sable, no sólo por la naturaleza del gravamen, fácil de eva
dir, sino también por la falta de nna reglamentación que 
aumentando el control restrinja la posibilidad de su evasión. 

'. 
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En cuanto a la reglamentación de Alhajas se han for
mulado diversas propuestas: sobre consignaciones, sobre co
rredores viajantes de alhajas autorizados y sobre libro Stock 
o. existencia (entradas y salidas de alhajas sujetas a fisca
lización y gravámen) etc., basados en la experiencia de la 
fiscalización actual. 

Una innovación importante se· registra en el rubro de 
Cubiertas, y ella se refiere a la forma en que se confecciona 
la declaración jurada y se efectúa el pago de los impuestos. 

De las actuaciones producidas, resulta que en diversas 
oportunidades, las fábricas de cubiertas se han visto preci
sadas a presentar sus declaraciones juradas mensuales y a 
abonar los correspondientes impuestos con posterioridad a 
los plazos fijados a tales efectos por el artículo 16 de la 
Ley No 3764, debido al procedimiento 'erróneo que aplica
ban consistente en esperar que la Administración aprobase 
los promedios mensuales de pesadas que determina el artícu
lo 7o, Título XIV de la R.G. 

Por la resolución respectiva se ha dispuesto que las fá
bricas deben presentar la declaración jurada y certificado 
de depósito bancario, conjuntamente con los promedios de 
pesos de las cubiertas a la Oficina de Recaudación, antes 
del 5 de cada mes, y en el caso de formularse observacio
nes, practicar los consiguientes reparos con el objeto de 
exigir a las fábricas el pago de las diferencias de impuestos, 
más los intereses punitorios correspondientes conforme al 
ar:ículo 20 de la Ley No 3764. 

Las cubiertas para equipos, tanto de fabricación naciO
nal como importadas, eran consideradas por los contribu
yentes como no comprendidas en las disposiciones del artícu
lo 17 de la Ley No 12.148 que exige el pago del impuesto, 
fundándose en diversas disposiciones sobre el particular. Sin 
embargo, esta Administración aplicó invariablemente esa dis
posición, tanto para las cubiertas sueltas como las destina
das a formar parte del equipo. 

Los ~ontribuyentes considerando afectados sus intere
ses, recurrieron ante la Justicia Federal y obtuvieron de la 
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Corte Suprema de la Nación fallo favorable; circunstancia 
por la cual en el presupuesto para el ejercicio de 1937 (Ley 
No 12.345) se ha incluído la disposición del artículo 49 acla
ratorio del artículo 17 de la Ley No 12.148, en el sentido 
de que el impuesto interno establecido a las cubiertas, es 
de aplicación a todas las que se fabriquen o se introduzcan al 
país, ya sean sueltas o incorporadas al vehículo y con inde
pendencia de los derechos aduaneros sobre las mismas, o sus 
materias primas, que correspondan de acuerdo al arancel en 
vigor. 

Otro aspecto importante en la aplicación de este impues
to, es sin duda el que se refiere a las cubiertas macizas . .Aún 
no ha podido resolverse, en definitiva el procedimiento a 
adoptar para determinar el peso de la goma maciza inde
pedientemente del arco a que está adherida, a fin de aplicar 
el gravamen correspondiente. 

Existen en efecto serias dificultades para determinar el 
peso de la goma, por su fabricación distinta, según el objeto 
a que esté destinada y también por el distinto material a que 
está adherida, que difiere por su construcción y dá lugar a 
la existencia en plaza de una gran diversidad de modelos. 

De manera que, si bien en principio se ha admitido que 
el tributo debe recaer sobre la goma, no se ha establecido 
aún la forma de poder llegar al peso de la misma a fin de 
determinar el impuesto correspondiente, estudiándose acti
vamente el asunto. 

Otro caso, también importante, es el relativo a la indi
vidualización de las cubiertas, promovido a raíz del contra
bando descubierto en el litoral argentino. Sobre este parti
cular existe dificultad, por cuanto las fábricas no llevan la 
serie y número de las cubiertas fabricadas y el destino de 
las mismas, como tampoco dejan constancia en la etiqueta 
adherida a la envoltura de papel de aquélla, serie y número. 
Las fábricas han opuesto a tales requisitos serios reparos, sin 
que hasta la fecha se haya podido llegar a una solución de
finitiva. 

No obstante los inconvenientes apuntados para la fis
calización del rmpuesto, derivados todos ellos de la forma 
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de industrialización del imponible, la recaudación del año en 
el rubro de cubiertas; marca un verdadero record por el mon
to de las sumas percibidas. 

En materia del régimen general la tarea de la Reparti
ción ha sido considerable como lo comprueban las cifras de 
la percepción y el movimiento administrativo aumentado con 

nuevos contribuyentes. 

Tan buen éxito en la labor de colaboración con el Sup. 
Gobierno de la Nación que corresponde a esta Repartición, 
es elocuentemente demostrativo de la tarea realizada, no obs
tante los obstáculos apuntados. 

Saludo al Señor Ministro con las seguridades de mi con
sideración más distinguida. 

Marcelo C. Leguizamón 
Secretario General 

JORGE FERRI 
Administrador General 
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ALCOHOLES INDUSTRIALES 

La producción de alcoholes industriales, clasificada se· 
gún la materia prima empleada fué la siguiente, en litros 

a lOO•: 

Concepto 1936 1937 Difertncia 

Melazas .................. 17.071.960 20.979.631 3.907.671 

Buen gusto . . . . . . . . . . . . . 13.857.979 17.215.984 3.358.005 

Mal gusto .............. 3.213.981 3.763.647 549.666 

Cereales .................. 3.674.533 3.828.344 153.811 

Buen gusto ............. 2.863.937 2.919.109 55.172 

Mal gusto .............. 810.696 909.235 98.639 

Totales ........ 20.746.493 24.807.975 4.061.482 

Las existencias de alcohol en destilería al 31 de diciem
bre de 1937, eran las siguientes: 

Litros a 1009 

Buen gusto ......... [ 6.107.682 

Mal gusto .......... i 979.703 

Total .... ¡-7-.0-8-7.-2-85-

Las salidas directas de destilería de alcohol están re
presentadas en litros volumen por las siguientes cifras: 

Concepto Buen gusto Mal gusto Totales 

Consumo •••••••••• o •••••• 2.331.938 2.331.938 

Depósitos Fiscales ........ 13.779.514 2.684.113 16.463.627 

Desnaturalizar ........... 3.024.727 1.538.092 4.562.819 

Ley N• 11.252 (Art. 3•) .. 25.864 25.864 

Exportación .............. 482.501 482.601 

Re -rectificar . . . . . . . . . . . . . 30.944 30.944 

Fuseli y derrame . . . . . . . . . 5.743 5.743 

Totales ........ 19.675.488 4.227.948 23.903.436 
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Agregando a estas salidas directas de destilería las de 
los depósitos fiscales, consignadas en la correspondiente sec
ción de esta Memoria, resultan las siguientes salidas totales 
de alcohol industrial en litros volumen. 

Concepto 1936 1937 Diferencia 

Consumo .......... 6.613.614 7.607.907 994.293 

Buen gusto 6.613.614 7.607.907 994.293 

Desnaturalizar 11.210.104 14.762.167 3.552.063 

Buen gusto 7.498.318 10.531.069 3.032.751 
Mal gusto . . . . . . . . . . . . . . 3.711.786 4.231.098 519.312 

Ley No 11.252 (Art. So) .. 223.747 280.342 56.595 

Buen gusto . . . . . . . . . . . . 223.747 280.342 56.595 

Totales ........ 18.047.465 22.650.416 4.602.951 

ALCOHOLES VINICOS 

Durante el año trabajaron 85 destilerías de alcohol ví
nico, siendo su distribución la siguiente: Mendoza 25, San 
Juan 40, Catamarca 10, C1írdoba 4, La Rioja 3, Buenos 'Aires 
2, Entre Ríos l. En estos establecimientos se destilaron las 
siguientes materias primas, con la producción que se expre
sa en el cuadro siguiente: 

Conceptu Destilado Producido 

Kilos Litros a 1009 

Orujos ............. 59.572.671 1.972.023 
Borras ............. 1.658.000 94.744 

Litros 

Vinos 12.038.300 1.411.541 
Agua pie ...... 8.252.783 557.454. 

Total ...... 4.035.762 
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Esta destilación y producción clasificada por provincias 

es la siguiente: 

DESTILACION DE ALCOHOLES VINICOS CLASIFICADOS POR 

PROVINCIAS 

Provincias 
Orujos Vinos Agua pie Borras 

Kilos Litros litros Kilos 

Buenos Aires 2.028.000 

Mendoza ... 31.191.916 7.910.230 2.079.084 340.000 

San Juan 26.099.500 4.079.070 6.173.699 1.318.000 

Cata marca 106.920 49.000 

La Rioja .. 12.000 

Córdoba ... 134.335 

Totales ~72.671 1 
12.038.300 8.252.783 1.658.000 

PRODUCCION DE ALCOHOLES VINICOS CLASIFICADOS POR 

PROVINCIAS 

Protincias 
Orujos Vinos Agua pie Borras 

Utros Litros Litros Litros 

Buenos Aires 36.762 

Mendoza ... 1.050.389 942.989 159.344 10.228 

San Juan .. 871.621 463.262 398.110 S4.516 

Catamarca 7.887 5.290 

La Rioja .. 481 

Córdoba ...... 4.883 
i 

Totales ... -1.972.~;;-1 1.411:541 557.454 94.744 

''¡ 
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El expendio de alcoholes vínicos durante el año, está re
presentado por las siguientes cantidades: 

DE 759 O MENOS 

Concepto Litros tolumen 
1 

Litros a 1009 

A depósito Fiscal .. 2.410.491 1.726.54~ 

» licorerías ........ 252.383 194.807 

» consumo directo .. 38.650 21.383 

Totales ..... 2.701.524 1.942.736 

DE MAS DE 75• 

Concepto Litros 'olumen 
1 

Litros a 1009 

A alcoholizar 2.772.582 2.611.976 

» depósito Fiscal 171.523 164.500 

Totales ..... 2.944.105 2.776.476 

Computando conjuntamente las salidas directas de al
cohol de 75• o menos, con las realizadas de los depósitos fis
cales, resultan las siguientes cantidades: 

Salidas 

A licorerías ....... . 

» consumo directo 

Total ..... . 

1 Litros volumen 

1.506.267 

54.975 

1.561.242 



-159-

DEPOSITOS FISCALES GENERALES 

Durante el año funcionaron 6 depósitos fiscales: 3 en la 
Capital Federal (N ros. 1, 3 y 4) ; 1 en Rosario (N° 2), 1 en la 
Zona Alcoholera y el restante en Tucumán (No 10). 

A los expresados depósitos fiscales, entraron las siguien
tes cantidades de alcohol en litros volumen: 

1 

Altohol industrial 

1 

Alcohol 
Depósito riscal 

Buen gusto 1 
1 tfnico 

Totales 
Mal gusto i Total 

No 1 ........... 9.581.594 2.608.087 12.189.681 1.129.591 13.319.272 

» 2 ........... 1.197.615 - 1.197.615 444.445 1.642.060 

» 3 ........... 1.046.600 112.864 1.159.464 - 1.159.464 

» 4 ........... 829.121 107.182 936.303 - 936.303 

)) 10 ........... 1.003.196 99.180 1.102.376 4.035 1.106.411 

Zona Ale. ....... - - - 1.562.134 1.562.134 

Totales .... 13.65"3.126 2.927.313 16.585.439 3.140.205 19.725.644 

Las salidas de alcohol industrial de los depósitos fiscales 
mencionados, arrojan las siguientes cifras en litros volumen: 

1 

Consumo ·¡ Hospitales 1 Desnaturalización 

Dop. Fiscal 1 ·~ 1 Buen gusta Buen gusto Buen gusto Mal gusto 
Totales 

Total 

No 1 
1 215.890 4.597.399 2.321.356 6.918.755 10.921.860 .. 3.787.215! 

» 2 .. 1.043.4391 19.557 70.767 - 70.767 1.133.763 

» 3 .. 26.458: 15.861 1.210.700 143.864 1.354.564 1.396.883 

• 4 .. 246.892 - 736.191 128.616 864.807 1.111.699 

» 10 .. 171.965 3.170 891.2S5 99.170 990.455 1.165.590 

Totales . 5.275.969 254.478 
i 

7.506.342 2.693.006 10.199.348 15.729.795 

Las de alcohol vínico fueron las siguientes (alcohol ví-

nico de 75o o menos en litros volumen). 

Depósito Fisc:al Consumo Licorerras Totales 

No 1 ........... 6.991 809.797 '316.788 

» 2 . . . . . . . . . . . 9.334 441.210 450.544 

» 10 ........... 2.877 2.877 

Totales .... 16.325 1.253.884 1.270.209 
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BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Las materias primas ingresadas e invertidas en licore
rías, se detallan a continuación (litros volumen): 

MATERIA PRIMA INGRESADA EN LICORERIAS 

Concepto 1936 1937 Diferencia 
• 

Alcohol industrial ........ 3.219.254 4.342.521 1.123.267 

» vínico (1) . . . . . . 1.074.846 1.084.191 9.345 

Vinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.857.365 7.718.060 1.860.695 

Bebidas Imp. para manipul. 169.321 252.700 83.379 

(1) A 1009. 

MATERIA PRIMA INVERTIDA P,OR LICORERIAS 

Concepto 1936 1937 Diferencia 

Alcohol industrial . . . . . . . . 2.591.365 4.355.487 1.764.122 
» vínico (1) 1.036.115 1.080.596 44.481 

Vinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.591.505 7.646.588 2.055.033 

Bebidas imp. para manipul. 87.269 27 4.455 187.186 

(1) A 1009, 

A continuación se detalla en litros volumen, la elabo
ración y expendio de bebidas alcohólicas efectuados por las 
fábricas. 

BEBIDA ALCOHOLICA ELABORADA 

Concepto 1936 1937 Diferencia 

Vermouths y similares 7.259.267 9.239.182 1.979.915 
1> Categoría .............. 1.712.659 1.231.073 - 481.586 

2• » .............. 8.772.149 10.920.430 2.148.281 

3• » . . . . . . . . . . 1.142.655 1.626.919 484.264 
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BEBIDA ALCOHOLICA EXPENDIDA POR LAS FABRICAS 

Concepto 1936 1937 

Vermouths y simi1ares 7.072.091 8.763.987 

h Categoría .............. 1.623.471 2.104.639 

2• » .............. 8.545.476 10.361.753 

3• » .............. 1.080.327 1.318.647 

BEBIDA ALCOHOLICA IMPORTADA 

Concepto 1936 1937 

Vermouths y similares .... ¡ 130.761 128.027 
lo Categoría .............. 

1 
2.795 4.002 

2• » ::::::::::::::1 166.652 71.405 

3• )) 858.020 1.171.877 

BEBIDA ALCOHOLICA EXPORTADA 

Concepto 

Vermouths y simnares 

2• Categoría ............. . 

1936 

4.199 

302 

1937 

2.379 

1.740 

Diferencia 

1.691.896 
431.168 

1.816.277 
238.320 

Diferencia 

2.734 
1.207 

95.247 
313.857 

Diferencia 

1.820 

1.438 

En resumen, el expendio total de bebidas alcohólicas en 
litros volumen ha sido el siguiente: 

Concepto 
1 

De Licorerras 
1 

De Aduana /Ley 12.148 Totales 

1 

Vermouths y simil. 8.763.987 128.027 - 8.892.014 
h Categoría ..... 2.004.639 4.002 - 2.008.641 

2• )) ..... 
1 

10.361.753 71.415 - 10.433.163 

3• )) ..... 
' 

1.318.647 1.170.517 38.653 2.527.817 
1 

Totales .... 
1 

22.449.026 1.373.961 38.653 23.861.640 
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PERFUMES A BASE DE ALCOHOL 

El movimiento habido durante el año 1937, en los per
fumes a base de alcohol ha sido el siguiente: 

Alcohol Ingresado litros a 100Q . . . . . . . . . . . . . . 659.321 

» Invertido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668.712 

Perfumes . .. . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . 640.503 

Otros destinos . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 28.209 

PRODUCCION NACIONAL 

Elaboradas Expendidas 

--~----- -------~~-

Colonias .............. 401.415 376.549 

Lociones .............. 464.132 750.248 

Extractos ............. 728 854 

Dentifrlcos . . . . . . . . . . . . 5.586 5.338 

Perf. de menos de 50Q 796 401 

IM~ORTACION 

Alcohol a lOOQ contenido en los perfumes . . . . 17. 366 

Lociones 

Colonias 

9.195 

8.706 

Extractos . . . . . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. 2. 621 

Dentífricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 

De menos de 50" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 
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ESENCIAS 

PRODUCCION NACIONAL 

(En kilos) 

Elaboración 

Para bebidas alcohólicas 1 820.917 

Anís (sin impuesto) ... ·¡ 3.600 

Menta (sin impuesto) . . 338.400 

IMPORTACION 

(En kilos) 

Para be bid as alcohólicas 

Anís ...... . 

Menta ............... . 

Con impuesto 

531.900 

85.000 

22.410 

Expendio 

844.568 

2.450 

. 219.350 

Sin impuesto 

5.030.811 

2.447.720 

5.930.808 

ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

Alcohol desnaturalizado total. 

El alcohol desnaturalizado durante el año 1937, incluido 
el utilizado para todos los usos ascendió a 18.645.495 litros, 
producidos por la desnaturalización de 15.741.718 litros de 
alcohol (deducido el. peso), de varias graduaciones, con su 
equivalente a lOO• de 15.064.754 litros. 

Del total de .alcohol puro desnaturalizado con un total 
de 15.741.718 litros se han utilizado 11.065.396 litros de al
cohol de buen gusto y 4.676.322 litros de mal gusto, y de es
tos 14.124.302 litros de alcohol de melazas y 1.589.246 litros 
de alcohol de granos, y 28.170 litros de alr.ohol vínico. 
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En los tres cuadros que siguen se consignan: en el pri
mero, el alcohol desnaturalizado por provincias (el obteni
do y a 100') en el segundo el obtenido para los distintos usos 
y en el tercero se compara el producido por su calidad, con 
el producido en el año 1936. 

ALCOHOL DESNATURALIZADO OBTENIDO Y SU EQUIVALENTE 

A 100o POR PROVINCIAS 

L u o a r Obtenido A 1009 

Capital Federal ................ . 8.587.750 6.811.503 

Rosario ....................... . 1.119.635 909.686 

Provincia de Buenos Aires ..... . 6.040.683 4.943.420 

Tucumán ...................... . 2.726.610 2.257.858 

Mendoza ...................... . 29.395 26.926 

Córdoba ....................... . 127.045 105.472 

Santa Fe ...................... . 7.866 3.796 

6:511 6.093 Jujuy ......................... . 
1---------1---------

Tota1es ............. . 18.645.495 15.064.754 

El alcohol utilizado, así como el obtenido para los dis
tintos usos durante el año ha sido el siguiente: 

U S O S 1 Indicado 1 Deducido 1 Obtenido 1 A 1009 

Calefacción ............... 11.181.920 11.18?..274 12.798.779 10.682.755 

Barnices . . ' . . . . . . . . . . . . . . 3.081.987 3.081.756 3.312.568 2.959.797 

Iluminación .............. 421.727 421.727 814.157 405.676 

Vinagres . . . . . . . . . . . . . . . . . 621.118 621.117 1.242.234 59"3.576 

Productos Químicos ....... 94.630 94.630 103.196 91.196 

Fuerza Motriz ............ 21.400 1'9.400 41.885 18.835 

Explosivos ............... 9.007 11.182 11.712 10.754 

Hospitales . . . . . . . . . . . . . . . 194.243 241.120 248.353 231.559 

Ext. sus t. (solubles) ..... 63.G33 13.951 14.770 13.~44 

Uso Externo (medicament.) 54.561 54.561 57.841 52.362 

Totales ........ 15.743.626 15.741.718 18.645.495 15.064.754 
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ALCOHOL DESNATURALIZAD,O OBTENIDO EN LOS 
A¡;jOS 1936 Y 1937 

U S O S 1936 1937 Diferencia 

Calefacción ... . . . . . . . . . . . . 9.067.355 12.798.779 3.731.424 
Barnices ................. 2.650.'S14 3.312.568 661.754 
Iluminación . . . . . . . . . . . . . . 645.752 814.157 168.405 
Vinagres ................. 1.007.142 1.242.234 235.092 
Productos Químicos ....... 62.705 103.196 40.491 
Fuerza Motriz . . . . . . . . . . . . 21.200 41.885 20.685 
Explosivos . . . . . . . . . . . . . . . 11.712 11.712 
Hospitales ................ 248.353 248.353 
Ex t. sus t. (solubles) . ... - 2.437 14.770 12.333 
Uso Externo (medicament.) 280.256 57.841 222.415 

Totales ........ 13.737.661 18.645.495 1 4.907.834 
' 

Del cuadro que antecede puede nota.rse que hay una di
ferencia favorable al año 1937, que alcanza a 4.907.834 litros 
de alcohol desnatmalizado habiendo aumento en todos los ru
bros, a excepción hecha del alcohol utilizado para uso externo. 

Alcohol para perfumes. 

El alcohol que fué destinado a la elaboración de perfu
mes y artículos de tocador, alcanzó a la suma de 653.150 li
tros, con los que se obtuvieron 677.571 litros de alcohol con 
principio de elaboración y un equivalente de 627.204 litros 
a 100". En el alcohol obtenido se aprecia un aumento de 
95.999 litros con relación al año anterior. 

Mezclas desnaturalizantes. 

Durante el año se han elaborado 710.093 litros de mez
clas desnaturalizantes, que sumadas al saldo del año 1936, 
dan un total de 796.705, de los que se utilizaron 744.351, que
dando un .remanente de 52.344 litros para el año 1938. La 
mezcla salida durante el año, se utilizó en la proporción del 
6 %- Se emplearon 55.842 litros de metileno y 91.232 de al
cohol isopropílico. 
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AZUCAR 

La producción de azúcar de caña y remolacha, durante 
el año 1937, así como su expendio, se consigna en los cuadros 
siguientes. 

1 
1 Azúcar de Caña AzUcar de Remolacha 

1 
Producción 

1 
Expendio Producción 

1 
Expendio 

(En kilos) 

Refinada ..... 181.507.015 163.595.088 995.788 1.416.800 
Granulada .... 169.884.832 174.425.647 69 108.454 
Terciada ..... 5.322.703 5.002.439 36.174 36.174 
Bajos prod. ... 27.721.024 31.643.840 - -

Totales ... 384.435.574 374.667.014 1.032.031 1.561.428 

TABACOS 

El tabaco en hoja cosechado en el país, ingresado en los 
depósitos comereiales durante el año, alcanza a 11.673.441 ki
logramos. 

La importación de tabaco está representada por la can
tidad de 5.290.883 kilogramos, que fué adquirido en su to
talidad por los comerciantes. 

Del tabaco nacional corresponde según cada provincia o 
territorio, las siguientes cantidades: 

Procedencia 

Salta .................... . 
Tucumiin ............... . 
Misiones ................ . 
Corrientes ............... . 
Otras Provincias ......... . 

Total ......... . 

Kilos 

2.327.222 
33.119 

3.885.438 
5.395.105 

32.557 

11.673.441 
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La importación de tabaco se descompone por su origen 
en la siguiente forma: 

Procedencia 

Paraguayo ............... . 

Habano ................. . 

Brasileño 

Norte Americano ........ . 

Otros Países ............. . 

Total ......... . 

Comerciantes. 

Kilos 

569.245 

642.269 

3.316.000 

331.404 

431.965 

5.290.8'83 

Los contribuyentes que operaron en tabacos en hoja, 
en todo el territorio de la República, durante el año, fueron 
105, en los que están comprendidos comerciantes amplios y 
limitados. 

Comerciantes 

Ubicación 
Amplios Limitados 

Capital ............................... 21 5 

Resistencia (Sección 3•) . . . . . . . . . . . . . 1 

Goya )) 7•) . . . . . . . . . . . . . 12 5 

Mercedes :;> 8•) ............. 1 

Rosario ( )) 11o) . . . . . . . . . . . . . 2 3 

Paraná ( » 14•) ............. 1 3 

Concordia » 15•) ............. 5 

Corrientes » 17•) ............. 3 13 

Misiones » 18•) ............. 20 5 

Catamarca )) 20•) •••••••••• o •• 1 

Tucumán )) 22•) ............. 1 1 

Salta )) 26•) ............. 2 

Totales ............... 63 42 
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El movimiento general para las cuentas de comercian

tes de tabaco en hoja, es la siguiente: 

ENTRADAS SALIDAS 

NACIONAL 

Kilós 

Existencia al 31 de 
Diciembre de 1936. 27.020.412 

Recibido de coseche· 
ros 11.673.441 

Total . . . . . . 38.693.853 

Kilos 
De Enero lo al 31 de 

Diciembre de 1937, 
manufactureros . . . 10.635.630 

Por mermas, taras e 
inutilizaciones . . . . 484.229 

Por exportación de ta-
baco ............ . 

Saldo al 31 de Di· 
ciembre de 1937 .. 27.573.994 

Total . . . . . . 38.693.853 

IMPORTADO 

Existencia al 31 de 
Diciembre de 1936. 2.267.332 

Recibido por Aduana. 5.290.883 

Total . . . . . . 7.558.215 

De Enero lo al 31 de 
Diciembre de 1937, 
manufactureros . . . 4.940.561 

Por mermas, taras e 
Inutilizaciones . . . . 256.998 

Saldo al 31 de Di· 
ciembre de 1937 . . 2.360.656 

Total ...... 1 7.558.215 

El saldo existente al 31/12/937 se descompone así: 

NACIONAL 1 M P O R T A D O 

Procedencia Kilos Procedencia 

Salta . . . . . . . . . . . . . . . 4.728.135 Paraguayo ........ . 
Tu<;umán . . . . . . . . . . . 131.125 Habano ........... . 
Misiones . . . . . . . . . . . 7.248.545 Brasilefio .......... . 

Kilos 

401.065 
802.595 
915.317 

Corrientes . . . . . . . . . . 15.465.902 
Otras Provincias . . . 2'87 

Norte Americano . . . 24.894 
Otros Paises . . . . . . . . 216.785 

Total ...... 27.573.994 Total . . . . . . 2.360.656 
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Manufacturas. 

Los contribuyentes inscriptos, que manufacturaron ta
baco en toda la República, durante el año, alcanzan a la su
ma de 176 en los que están comprendidos manufactureros 
mayores, limitados y menores: 

Ubicatión 

Capital 

Avellaneda 

La Plata 

Resistencia 

Bahía Blanca 

Goya 

San Nicolás 

Rosario 

Santa Fe 

Sgo. del Estero 

Paraná 

Concordia 

Rafaela 

Posadas 

Córdoba 

Tucumán 

Salta 

Jujuy 

(Sección lo) •••••• i 

)) 

» 

>) 

)) 

)) 

)) 

)) 

>> 

» 

)) 

)) 

» 

)) 

» 

)) 

2•) 

3•) 

5•) 
. . . . . . 1 

7•) ...... 1 

10•) 

11•) 

12•) 

13•) 

14•) 

15•) 

16•) 

18•) 

19•) 

22•) 

26•) 

27•) 

1 

1 

..... ·1 
1 ..... ·¡ 

..... -1 

Totales ......... . 

Contribuyentes 

Mayores 1 Limitados 

21 

4 

1 

2 

28 

87 

3 

3 

5 

1 

2 

4 

6 

5 

1 

11 

12 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

148 

Total 

108 

3 

3 

5 

1 

2 

4 

10 

5 

1 

12 

12 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

176 
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Dichas manufacturas emplearon en la elaboración de sus 
productos, las cantidades de materia prima que se detallan 

a continuación: 

Materia prima 

Tabaco nacional ......... . 

» importado ....... . 

Melaza 
Recortes, palo y polvo .... 

Total ....... . 

Kilos 

11.119.859 

5.197.559 

90.090 

454.506 

16.862.014 

La descomposición por clase de tabaco en la anterior 
elaboración, según procedencia originaria, es la siguiente: 

Materia prima 

Nacional ...............•. 

Salta .................. . 
Tucumá.n .............. . 
Misiones .............. . 
Corrientes ............. . 
Otras Provincias 

Importado .............. .. 

Paraguayo ............. . 
Habano ............... . 
Brasileño .............. . 
Norte Americano ...... . 
Otros Países .......... . 

Otros Conceptos ......... . 

Recortes .............. . 
Palo .................. . 
Polvo ................. . 
Melaza 

Total ......... . 

Kilos 

11.119.859 

2.186.998 
40.637 

3.750.448 
5.077.003 

64.773 

5.197.559 

570.863 
652.530 

3.221.333 
394.936 
357.897 

544.596 

132.264 
164.895 
157.347 

90.090 

16.862.014 
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Elaboración. 

Los manufactureros expendieron durante el año, las Sl

guientes cantidades de productos elaborados: 

Concepto Cantidad 

Paquetes 

Cigarrillos ..................... . 

1.053.007.354 

899.502.027 
31.480.746 

121.997.901 
26.680 

Tabaco elaborado .............. . 
Paquetes de 2 6 más cigarrillos .. 
Tabaco empaquetado (rapé) ..... 

Unidades 

Cigarros 
Manojos 

88.392.857 

86.575.291 
1.817.566 

Tarl"os ........................... . 

Tabaco elaborado ............... . 

699.550 

699.550 

El impuesto interno sufragado por los productos cita
dos asciende a la suma de m$n. 100.033.166,95 y el valor in
vertido por el público en la adquisición de los tabacos ela
borados, cigarros y cigarrillos se eleva a la suma de m$n. 
210.277.576,16, que se descompone en la siguiente forma: 

Concepto 

Tabaco elaborado ............. . 
» en manojos ........... . 

Cigarrillos .................... . 
Cigarros ...................... . 
Paquetes de 2 6 más cigarros .. . 
Tabaco envasado en tarros .... . 

» empaquetado (rapé) ... . 

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

Impuesto 
pen:ibido 

7.876.254,72 
448.689,60 

82.994.365,36 
3.126.547,61 
4.706.468,96 

87 4.437,50 
6.403,20 

100.033.166,95 

m$n. 

Valor intertido 
por el pÚblico 

14.947.079,-
841.293,-

169.882.334,-
9.248.587,65 

13.772.289,01 
1.573.9'37,50 

12.006,-

210.277.576,16 
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EXPENDIO DE CIGARRILLOS 

Impuesto Precio Cantidad Impuesto Valor 
por de •enta 

paquete por paquete de pagado comercial 

11$n. m$n. paquetes m$n. m$n. 

0,0-i 0,10 312.626.066 12.505.042,64 31.262.606,60 
0,075 0,15 14.009.262 1.050.694,65 2.101.389,30 
0,10 0,20 416.495.714 41.649.571,40 83.299.142,80 
0,13 0,25 4.767.075 619.719,75 1.191.768,75 
0,155 0,30 7.521.821 1.165.882,25 2.256.546,30 
0,1775 0,35 137.358.542 24.381.141,20 48.o75.4S9,70 
0,2275 0,45 4.359.484 991.782,61 1.961.767,80 
0,2525 0,50 2.617.815 660.998,28 1.308.907,50 
0,305 0,60 280 85,40 168,-
0,51 1,- 3.289 1.677,39 3.289,-
0,54 1,05 3.220 1.738,80 3.381,-
0,65 1,25 598 388,70 

i 
747,50 

0,7075 1,30 3.543 2.506,67 

1 

4.605,90 
0,9375 1,70 5.318 4.985,62 9.040,60 

Totales .... 89!}.772.027 83.036.215,36 
1 

71.478.850,75 

CIGARROS TOSCANOS 

Impuesto Precio 
Cantidad Impuesto Valor 

por de unta 
unidad por unidad de pagado comercial 

m$n. m$n. unidades m$n. m$n. 

0,0165 0,05 27.875.061 459.938,50 1.393.753,05 

0,0335 0,10 8.281.296 277.423,41 828.129,60 

0,0415 

1 

0,125 193.880 8.046,02 24.235,-

0,0503 0,15 34.019.772 1.711.194,53 5.102.965,80 

Totales .... 70.370.009 2.456.602,46 7.349.083,45 
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CIGARROS NO TOSCANOS 

Impuesto Precio Cantidad Valor 
por de Yenta Impuesto 

unidad por unidad de pagado comercial 

m$n. m$n. unidades m$n. m$n. 

0,0165 0,05 8.211.444 135.488,82 410.572,20 

0,0335 0,10 4.336.730 145.280,45 433.673,-

0,0503 0,15 51.753 2.603,17 7.762,95 

0,067 0,20 1.714.294 114.857,69 342.858,80 

0,0875 0,25 1.498.787 131.143,86 374.696,75 

0,125 0,30 2.269 283,62 680,70 

0,172 0,40 42.550 7.318,60 17.020,-

0,215 0,50 44.590 9.586,85 22.295,-

0,258 0,60 7.430 1.929,84 4.488,-

0,30 0,70 15.315 4.594,50 10.720,50 

0,34 o,so 8.801 2.992,34 7.040,80 

0,38 0,90 3.545 1.347,10 3.190,50 

0,42 1,- 266.899 112.097,58 266.899,-

0,51 1,20 825 420,75 990,-

i 
Totales ... ·[ 16.205.282 669.945,17 

1 
1.902.888,20 
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TABACO EMPAQUETADO (Picado) 

Peso IMpuesto Precio Cantidad 
en gramos por do wenta Impuesto Valor 

por paQuete por paquete de pagado comen:ial 

PaQuete m$n. m$n. paquetes m$n. m$n. 

Hasta m$n. 4,50 
13.832:428,50 el kilogramo 29.854.564 7.377.295,20 

50 0,12 0,225 4.276.420 513.170,40 962.194,50 
too 0,24 0,45 24.765.620 5.943.748,80 11.144.529,-
200 0,48 0,90 75.890 36.427,20 68.301,-
500 1,20 2,25 736.624 883.948,80 1.657.404,-

Hasta m$n. 6,50 
1.367.632 el kilogramo 404.051,92 761.257,25 

50 0,1725 0,326 409.420 70.624,95 133.061.50 
100 0,346 0,66 954.760 329.392,20 620.594,-
200 0,69 1,30 1.855 1.279,95 2.411.50 
500 1,725 3,25 1.597 2.754,82 5.190,25 

Hasta m$n. 14,-
238.300 181.011,60 329.112,-el kilogramo 

50 0,385 0,70 6.440 2.479,40 4.508,-
100 0,77 1,40 231.860 178.532,20 32U04,-

Hasta m$n. 2.4,-
10.800 14.256,- 25.920,-el kil~t~~ramo 

100 1,32 2,40 10.800 14.256,- 25.920,-

Totales .... 31.471.286 7.976.614,72 14.948.717,7 

TABACO ENVASADO (En tarros) 

Tabaco Picado 

Peso Impuesto Precio 
Cantidad Impuesto Valor en gramos por de Yfnta 

tarro por tarro de pagado comercial por 
tarro m$n. m$n. tarros m$n. m$n. 

1 1 

1 

360 1,25 2,25 699.550 874.437,50 1.573.987,50 

Totales .... 699.550 874.437,50 1.573.987,5 () 
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1 • 

TABACO EN BRUTO ~Manojos). 

Peso Impuesto 
! 

Precio 1 ·' 

' 
' Cantidad lmpuestó 1 de Yenta ' 

Valor 
1!n gramos por 

paquete por paquete ' de pagado comercial 
por 

1 l paqU1!h i m$n. 11$n. 
paquetes m$n. m$n. 

1 
1 

Hasta m$n. 4,50 1.817.026 448.689,60 841.293, el kilogramo 

lOO 0,24 0,45 1.801. 700 432.408,- 810.765, 

200 0,48 0,90 2.930 1.406,40 2.637, 

500 1,20 2,25 12.396 14.875,20 27.391, 

Totales .... 1.817.026 448.689,60 841.293, 

TABACO EMPAQUETADO (Rapé) 

Peso Impuesto Precio Cantidad Impuesto Valor 
1!n oramos por de •enta 

paquete por paquete de pagado comercial 
por 

paquete m$n. m$n. 
paquetes m$n. m$n. 

Hasta m$n. 4,50 ' 

el kilogramo 

lOO 0,24 0,45 26.61!0 6.403,20 12.006 

Totales .... 26.6'SO 6.403,20 12.006 
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CIGARROS EMPAQUETADOS (Toscanos) 

' 
Cantidad Impuesto Precio Cantidad Impuesto Vallr por de 'enta 

de paquete por paquete de pagado comercial 
cigarros m$n. m$n. paquetes m$n. m$n. 

2 0,165 0,05 1.532.750 25.290,37 76.637,50 

2 0,0330 0,10 41.100 1.356,30 4.110,-

3 0,0335 0,10 117.816 3.946,83 11.781,60 

4 0,0335 0,10 1.320.396 44.233,26 132.039,60 

4 0,0660 0,20 62.800 4.144,80 12.560,-

5 0,035 0,10 21.742.732 760.995,62 2.17 4.273,20 

5 0,825 0,25 3.294.111 271.764,15 823.527,75 

Totales .... 28.111.705 1.111. 731,33 3.234.929,65 

CIGARROS NO TOSCANOS EMPAQUETADOS 

Cantidad Impuesto Precia Cantidad Impuesto 1 Valor .... de venta 
1 de paquete por paquete de pagado comercial 

cigarros m$n. m$n. paquetes 
m$n. 

1 

m$n. 

2 0,0165 0,05 5.334.238 80.014,92 266.711,90 

3 0,0335 0,10 7.642.310 256.017,38 764.231,-

4 0,0335 0,10 23.590.875 790.294,31 2.359.087,50 

4 0,0660 0,20 2.017.373 13.314,66 40.347,46 

5 0,035 0,10 53.101>.990 1.858.814,65 5.310.899,-

10 0,165 0,50 549.565 90.678,22 274.782,50 

10 0,335 1,- 1.521.300 509.635,50 1.521.300,-

Totales .... 93.764.651 3.598. 769,64 10.537.359,36 
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TABACOS ELABORADOS IMPORTADOS 

Impuesto 
por paquete 

m$n. 

0,13 
0,1775 
0,2275 
0,2525 
0,28 
0,305 
0,3575 
0,51 
0,54 
0,5675 
0,6225 
0,65 
0,7075 
0,765 
0,8225 
0,88 
0,9375 
0,995 
1,1675 
1,225 
1,34 
1,3975 
1,5125 
1,685 
1,9725 
2,375 
2,72 
3,41 
5,135 

Totales .... 

CIGARRILLOS 

Cantidad 
de 

paquetes 

392.090 
426.600 
13.000 
21.500 

380.000 
917.000 

1.816.750 
1.104.100 

28.320 
307.200 

1.199.830 
113.876 

10.000 
800 

29.430 
1.200 
1.910 
2.200 
2.410 
1.620 

100 
3.024 

375 
4.240 

450 
150 
200 
302 
20 

6.778.697 

Impuesto 
pagado 

m$n. 

50.971,70 
75.721,50 
2.957,50 
5.428,75 

106.400,-
279.685,-
649.488,125 
563.091,-

15.292,80 
174.336,-
7 46.894,175 

74.019,40 
7.075,-

612,-
24.206,175 
1.056,-
1.790,625 
2.189,-
2.813,675 
1.984,50 

134,-
4.226,Q4 

567,187 : 
7.144,40 

887,625 
356,25 
544,-

1.029,82 
102,70 

2.801.004,947 

Valor 
comercial 

m$n. 

98.022,50 
149.310,-

5.850,-
10.750,-

209.000,-
550.200,-

1.341.725,-
1.104.100,-

29.736,-
337.320,-

1.379.788,-
142.345,-
13.500,-
1.160,-

45.616,50 
1.980,-
3.342,50 
4.144,-
5.826,50 
3.645,-

245,-
7.595,95 
1.031,25 

12.932,-
1.597,50 

637,50 
970,-

1.827,10 
181,-

5.464.373,30 
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CIGARROS HABANOS 

Impuesto Cantidad Impuesto Valor 

por unidad de pagado comercial 

m$n. unidades m$n. m$n. 

0,125 22.300 2.787,50 6.690 

0,172 18.000 3.096,- 4.800 

0,215 110.500 23.757,50 55.250 

0,30 13.800 4.140,- 9.660 

0,34 22.950 7.803,- 18.200 

0,38 74.250 28.215,- 66.825 

0,42 101.565 42.657,30 101.565 

0,465 66.350 30.852,75 62.645 

0,51 94.550 48.220,50 113.460 

0,60 14.100 8.460,- 25.340 

0,645 4.750 3.063,75 7.125 

0,69 7.600 5.244,- 12.160 

0,735 500 367,50 850 

0,78 1.700 1.326.- 3.060 

0,87 100 87,- 200 
1,095 100 109,50 250 

Totales .... 553.115 210.187,30 488.080 

CIGARROS NO HABANOS 

Impuesto Cantidad Impuesto Valor 
por unidad de pagado comrrcial 

m$n. unidades m$n. m$n. 

0,0165 299.000 4.933,50 14.950,-

0,0335 195.000 6.532,50 19.500,-

0,0503 62.500 3.143,75 5.925,-

0,067 107.100 7.175,70 12.300,-

0,0875 213.200 18.655,- 45.037,50 

0,125 36.900 4.612,50 7.845.-

0,15 85.400 12.810,- 14.140 ·-

0,172 14.600 2.511,20 5.090,--

0,215 39.760 8.548,40 12.380,-

0,258 2.700 696,60 1.620,-

0,26 18.650 4.849,- 11.190,-

Totales .... 1.074.810 74.468,15 149.977,50 
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CIGARROS TOSCANOS Y SIMILARES (Italianos) 

Impuesto Cantidad Impuesto Valor 
por unidad de pagado comercial 

m$n. unidades m$n. m$n. 

0,0335 80.000 2.680,- 8.000 
0,0503 13.211.000 664.513,30 1.741.500 
0,067 1.314.000 88.038,- 1'88.800 

Totales .... 14.605.000 755.231,30 1.938.300 

TABACO (Incluso envase) 

Impuesto Impuesto Valor 
por kilo Kilos pagado comercial 

m$n. m$n. m$n. 

7,70 6.003,103 46.223,89 74.121,53 
13,20 559,890 7.390,54 13.433,-

Totales .... 6.562,993 53.614,43 87.554,53 

TABACO EN LATAS (Hasta 360 gramos) 

Impuesto Cantidad Impuesto Valor 
por unidad de pagado comercial 

m$n. unidades m$n. m$n. 

1,25 27.952 34.940,- 59.157 
1,65 8.329 13.742,85 23.493 

Totales .... 36.281 48.682,85 82.650 
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VINOS 

Durante el año funcionaron 2.220 bodegas, distribuídas 
en la siguiente forma: 

Capital Federal 13; Sección 10, Avellaneda 59; Sección 
2•, La Plata 13; Sección 4•, Fte. General Roca 194; Sección 5•, 
Bahía Blanca 6; Sección 9•, San Rafael 226; Sección 10•, 
San Nicolás 56; Sección 11•, Rosario 23; Sección 12•, Santa 
Fe 1; Sección 15•, Concordia 8; Sección 16•, Rafaela 1; Sec
ción 19•, Córdoba 61; Sección 20•, Catamarca 12; Sección 
21•, La Rioja 38; Sección 23•, l\Iendoza 1.076; Sección 24•, 
San Juan 379; Sección 25•, San Luis 4; Sección 26•, Salta 21 
y Sección 27•, Jujuy 29. 

La elaboración y expendio de vmo genuino fué de 
786.196.642 y 679.694.330 litros respectivamente; hubo 
930.581 litros por concepto de derrames y 6.434.091 litros de 
desnaturalizaciones. 

Estos totales se descomponen por sección, de acuerdo con 
la distribución que se detalla a continuación: 

Secci6n 

Cap. Federal 
Avellaneda .. . 
La Plata .... . 
Gral. Roca .. . 
Bahfa Blanca 
San Rafael ... 
San Nicolás .. 
Rosario ..... . 
Concordia ... . 
Córdoba ..... . 
Catamarca ... , 
La Rioja ... . 
Me.1doza .... . 
San Juan ... . 
Mercedes (S.L.) 
Salta ....... . 
Jujuy ....... . 

Totales .. 

Elaboración 

56.ü78 
939.200 
289.956 

30.016.327 
1.272.325 

72.184.()61 
3.356.262 

569.850 
310.597 

2.922.538 
375.486 

4.628.141 
521.935.728 
142.055.488 

424.865 
3.901.650 

958.()90 

786.196.642 

Expendio 

49.307 
989.095 
301.861 

34.979.462 
1.024.15() 

51.408.269 
2.661.072 

506.12() 
344.227 

3.217.222 

310.9221 
3.8'81.314 

437.472.855 
136.243.160 

442.357¡ 
4.052.985: 
1.809.952; 

679.694.33() 

Derrame 1 Desnaturalización 

100 

149.252 

21().098 225.613 
19.600 

442 

9.()00 8.000 
314.()76 
'86.697 4.922.778 
44.040 1.277.7ü0 
61.026 

36.25() 

930.581 6.434.()91 
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A continuación se detalla la elaboración y expendio de 
vinos comunes de mesa, durante los últimos diez años: 

Año Producción Expendio 

1927 464.544.718 515.272.388 

1928 791.363.978 595.702.653 

1929 833.656.426 624.039.739 

1930 570.344.053 546.680.751 

1931 517.250.962 514.873.070 

1932 212.851.6"38 400.732.686 

1933 784.589.123 448.562.261 

1934 752.278.258 505.330.811 

1935 535.051.295 432.057.739 

1936 590.600.690 627.559.453 

El expendio general de alcoholizaciones, mistelas, vinos 
de postre, vinos espumantes, sidras y bebidas arti:l'iciales, se 
establece a continuación: 

ALCOHOLIZACIONES 

Concepto 

1 

Alcoholizaciones con impuesto de 1 

sobretasa ................... . 

Vinos espuman tes ............. . 

Sidras ......................... . 

Mistelas ....................... . 

Vinos de postre ............... . 

Champagne 

Bebidas artificiales ............ . 

Elaboración 

2.290.473 

79.035 

1.336.932 

3.985.691 

31.874 

622.272 

Consumo 

5.334.839 

92.166 

1.115.639 

242.062 

49.701 

594.199 

710 
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IMPORT.ACION 

El movimiento de importación de vinos y sidra, durante 
el año es el que se consigna': 

Concepto Litros Unidades 

Vinos comunes ...................... . 1.069.353,50 

» 1.066.921,-

» con so bretasa ........ . 2.432,50 

Champagne 254.936 

Hasta 'A, litro 3.047 

» , » 13.178 

, 1 " 234.222 

De más de 1 litro ............. . 4.489 

Espumante •.......................... 34.467 

Hasta 'f., litro 959 

» 1 » 27.453 

De más de 1 litro ............. . 6.044 

En cascos ..................... . 11 

Sid~ ............................... . 779.846 

Hasta 'f., litro 960 

1 » ' 778.286 

De m!í.s de 1 litro 
1 

600 

Totales ............... . 1 1.069.353,50 1.069.249 
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CERVEZAS 

ELABORACION E X P E N O o 

Concepto Litros Concepto Litros 

Existencias 
1 

40.334.823,358' 
' 

Expendio ..... 142.932.462,962 

Elaboración 157.225.081,188 Cons. interno 1.378.027,359 

Devoluciones 19.331,000 Mermas y de-
rrames ..... 4.538.455,738 

·Existencias al 
31/12/937 48.730.289,487 

Total ... 197.579.235,546! Total 197.579.235,546 

A continuación se detalla el expendio habido durante el 
año, en los distintos envases en que se efectuó: 

Ceneza del pah Ceneza importada 

Concepto 

1 1 
Unidades Litros Unidades Litros 

En barriles 1.331.594 1 263 6.678,000 ...... 42.338.801,000 

En botellas hasta 
0,40 centilitros . 28.107.960 9.985.928,835 37.452 10.773,760 

En botellas hasta 
0,60 centilitros . 2.598.399 1.282.989,060 14.400 7.200,000 

En botellas hasta 
0,70 centilitros . 97.660.033 63.905.554,567 1.948 1.361,000 

' En botellas hasta 
1 litro ......... 25.493.091 25.419.189,500 16.194 16.194,000 

Totales .... 155.191.077 142.932.462,962 70.257 42.206,760 
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MALTERIAS 

ELABORACION EXPENDIO 
-- -·--------e------------~-

Concepto Kilos 

Malta producida . . . . 33.220.370, 

Existencia al 31 de 
Diciembre de 1937. 10.968.623 

Concepto Kilos 

A cervecerías: 

Malta de cebada . . 34.228.128 

Otros destino.s: 

Malta patente 
» de cebada 

53.054 
441.297 

Total . . . . . . 44.188.993 Total . . . . . . 34.722.479 

La materia prima empleada para la producción de la 
malta, ha sido de 33.462.368 kilos de cebada nacional. 

El movimiento general de las cervecerías que trabaja
ron en el territorio de la República durante el año, es el que 
se .detalla a continuación: 

MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS 

PARA LA PRODUCCION DE CERVEZA 

Concepto 

Malta 

Importada 
Argentina ............. . 

Varios .................. . 

Caramelo 
Azúcar ................ . 
Lúpulo ................ . 

Kilos 

34.578.864,450 

12.830,450 
34.566.034,000 

561.586,373 

18.600,000 
240.000¡000 
302.986,373 
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IMPORTACION DE MATERIA PRIMA 

Concepto 

1 

Malta .................. 1 

Lúpulo ..... , ........... ¡ 

POLICIA DEL VINO 

Kilos 

9.800,000 
291.853,082 

La labor realizada por la sección del rubro durante el 
año se consigna a continuación: 

Extracciones de muestras .................... . 

Vino controlado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
)) 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 
Tinto 
Blanco 

exportación. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
................................. 

intervenido ............................. 
declarado bebida artificial ............. . 

)) enfermo (Art. 4o, Inc. 5o, Ley 
No 4.363) .................... . 

no corresponder análisis de origen ..... . 

conteniendo conservadores prohibidos 

exceso de anhldrldo sulf. y sulfatos 

diversas infracciones ................... . 
derramado .............................. 

Bebida alcohólica y alcohol intervenido ..... . 

Sidra controlada ............................. . 

Vinagre controlado: 

De vino ................................ . 
> alcohol ............................. . 

Productos etnológicos intervenidos ........... . 

7.520 

Litros 

134.312.012 

296.058 
67.724 

1.053. 780 

5.402 

153.211 

227.854 

24 

38 

70.053 

58.000 

1.361 

2.345.601 

152.433 
2.523.937 

Kilos 

500 
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ELABORACION Y CONSUMO DE VINAGRES 

(En litros) 

Elaboración Consumo 

Seccional 

1 1 1 1 

·~ 

Vino Alcohol Miel Vino Alcohol Miel 

C. Fedezal 434.003 6.371.425 8.113 343.831 6.010.924 22.270 

Avellaneda 6.000 - - 9.154 - -
La Plata - 57.076 - -- 60.650 -
B. Blanca 28.017 66.861 - 40.744 - -
Rosario 159.020 759.982 - 115.346 800.296 -
Santa Fe 26.934 118.096 - 23.430 89.611 -
Tucnmt\n - 370.600 - - 375.940 -
Mendoza 488.660 - - 509.515 - -
San Juan 307.950 - - 241.288 - -
:Mercedes 

(S. Luis) 20.614 - - 29.699 - -
Córdoba - - 330 - - 60 

1.471.198 7.744.040 '3.443 
i 

1.313.007 7.337.421 22.330 Totales l 
1 

PERFUMES Y ARTICULOS DE TOCADOR. ESPECIA
LIDADES MEDICINALES Y VETERINARJAS. 

AGUAS MINERALES 

El movimiento general, de elaboración y expendio de 
los productos gravados. en las diferentes fábricas y locales 
de envasamiento habilitados en la República y el de impor
tación, se consigna en los cuadros siguientes: 

Impuesto por unidad 
m$n. 

Perfumes y artículos de tocador: 

Muestras gratis ..... . 
0,02 ................. . 
0,03 
0,07 
0,14 
0,21 
0,28 

Elaboración Expendio 

(Unidadea) 

723.202 791.351 
263.063 261.'338 

9.258.355 9.167.725 
24.555.774 24.658.009 

4.689.376 4.713.197 
612.205 592.056 
321.617 325.260 



Impuesto por 
m$n. 

0,35 
0,42 
0,49 
0,56 
0,63 
0,70 
0,77 
0,84 
0,91 
0,98 
1,05 
1,12 
1,19 
1,26 
1,33 
1,40 
1,61 
1,75 
2,10 
2,24 
3,50 
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unidad 

Especialidades y especfficos me-

dicinales: 
Muestras gratis ..... . 
0,02 ................. . 
0,05 ................. . 
0,10 ................. . 

Especialidades y especificos vete
rinarios: 

Muestras gratis ..... . 
0,05 ................. . 

Agua mineral artificial: 

0,10 

Aguas minerales envasadas en 
fuentes del pais: 

0,0125 ............... . 
0,025 ............... . 
0,05 (hasta 1.000 ce.). 
0,50 (dmi. de 10 lts.). 

Elaboración Expendio 

(Unidades) 

154.305 
71.683 
31.426 
21.831 
12.378 

8.692 

1.828 
8.324 

16.318 
1.259 

102 
468 
825 
562 
457 

25 
193 

70 
5 

46 

2.255.314 
25.069.684 

4.899 .. 159 
22.835.323 

4.400 
998.358 

14.501 

483.710 
1.693.856 
1.638.945 

47.762 

153.941 
76.680 
31.356 
19.658 
12.478 

8.492 
6 

1.839 
8.244 

17.210 
1.251 

91 
467 
824 
543 
428 

48 
184 

72 
1 

20 

2.270.281 
23.805.062 

4.913.008 
22.672.104 

4.450 
981.338 

14.401 

488.213 
1.690.941 
1.676.664 

47.517 
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FRACCIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 

NACIONALES E IMPORTADAS 

MATERIA PRIMA NACIONAL 

Impuesto por unidad 
m$n. 

Especialidades medicinales: 

Muestras gratis ..... . 
0,02 ................. . 
0,05 ................. . 
0,10 ................. . 

Perfumes y articules de tocador: 

0,07 

Especialidades veterinarias: 

0,05 (por cada 100 kilos 
o fracción) ..... . 

Fraccionadas 

(Unidades) 

139.360 
451.417 
759.351 
645.457 

56.418 

9.223 

Expendidas 

142.665 
484.551 
711.537 
572.972 

56.408 

8.105 

MATERIA PRIMA IMPORTADA 

Impuesto por unidad 
m$n. 

Especialidades medicinales: 

Muestras gratis ..... . 
0,02 ................. . 
0,05 ................. . 
0,10 ................. . 

Perfumes y artículos de tocador: 

Muestras gratis ..... . 
0,03 ................. . 
0,07 ................. . 
0,14 
0,21 
0,28 
0,35 
0,42 

Fraccionadas Expendidas 

(Unidades) 

172.727 180.763 
907.280 923.545 

8.998 8.998 
1.487.531 1.606.9'S7 

25.000 22.390 
1.458 1.458 

65.265 63.161 
9.662 9.270 

10.322 20.871 
14.299 13.372 

1.349 1.145 
231 
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Impuesto por unidad 
m$n. 

0,49 

0,56 

0,91 

2,80 

Especfalidades veterinarias: 

0,05 

Aguas minerales: 

0,10 .......... . 

Fraccionadas Expendidas 

(Unidades) 

2.042 1.993 

50 26 

685 679 

34 34 

29.682 30.541 

121.098 121.098 

EXPORTACION DE PRODUCTOS MEDICINALES, PERFUMES 

Y ARTICULO$ DE TOCADOR 

Impuesto que hubiera correspondido a cada unidad 

m$n. 

Especialidades y especificas medicinales: 

0,02 

0,05 

0,10 

Perfumes y artículos de tocador: 

0,03 

0,07 

0,14 

0,28 

0,35 

0,98 

Especialidades veterinal"'ias: 

0,05 ····························· 

Unidades 

19.440 

135.500 

100.622 

19.164 

57.621 

23.730 

13.940 

7.900 

2.000 

2.800 
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IMPORTACION DE PRODUCTOS MEDICINALES, PERFUMES 

.. Y ARTICULOS DE TOCADOR 

Impuesto por unidad 
m$n. 

Peñumes y artículos de tocador: 

0,02 
0,03 
0,07 
0,14 
0,21 
0,28 
0,35 
0,42 
0,49 
0,56 
0,63 
0,70 
0,77 
0,84 
0,91 
0,98 
1,12 
1,26 
1,33 
1,40 
1,54 
1,61 

Específicos y especialidades medicinales: 

Muestras gratis ................ . 
Art. 25, Título XII (R. G.) ..... . 
0,02 ............................ . 
0,05 ............................ . 
0,10 ............................ . 
Ley N• 12.331 .................. . 

Específicos y especialidades veterinarias: 

0,05 

Aguas minerales: 

0,10 

Un:dades 

3.746 
76.635 

1.016.095 
1.250.703 

133.381 
23.642 

9.776 
11.573 
17.513 

609 
540 

2.201 
86 

132 
258 
109 

58 
23 

2 

769 
12 
60 

189.550 
56.476 

485.748 
394.932 

4.271.918 
341.394 

238.351 

46.716 
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FOSFOROS, NAIPES Y ENCENDEDORES 

A continuación se detallan las elaboraciones, ventas e lm
portaciones de fósforos, naipes y encendedores, habidas du-

rante el año: 
FOSFOR,OS 

Impuesto De cera De cartón, palo, papel, etc. 

por caja 
m$n. Elaboración Venta Elaboraci6n Venta 

0,0075 
208.553.423 208.173.527 

0,0225 32.841.030 29.429.818 188.591.683 178.067.009 

0,0450 9.170.895 8.723.331 130.216.592 120.894.501 

0,2475 
17.800 3.227 

No hubo exportación de fósforos, pero sí se importaron 
1.000 cajas de cera con impuesto de m$n. 0.0075; con respec
to a los de palo, cartón y papel hubo una importación de 
144.000 cajas con impuesto cada una de m$n. 0.0225. 

ENCENDEDORES 

Se importaron 24.475 encendedores con impuesto de 
m$n. 3,- cada uno, y 2.334 con impuesto de m$n. 6,-. 

NAIPES 

Impuesto Elaboración nacWna1 Habilitación por laYado 

por unidad 
m$n. Fabricacifin Venta LaYadO Venta 

0,50 996.779 970.427 2.477 2.143 

1,- 60 

NAIPES IMPORTADOS 

Impuesto 
por unidad Cantidad 

m$n. 

0,50 191.758 

1,- 13.844 

1,50 2.209 
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NAFTA 

La elaboración y expendio de nafta durante el año, ha 
tenido el siguiente movimiento: 

ELABORACION 

Lugar de procedencia 

Buenos Aires .... 

Com. Rivadavia .. 

Salta ........... . 

Neuquén ....... . 

Total 

Litros 

1.098.'323.5481 

63.902.2941 

11.439.5941 

2.355.0001 

1.176.520.436¡ 

EXPENDIO 

Concepto 

Nacional ....... . 

Común ....... . 
Aviación ..... . 

Litros 

1.124.833.261,25 

1.117.701.726,75 
7.131.534,50 

Importada . . . . . . . 18.228.905,-

Común ........ : 18.049.943,-

A::::~n .. :::::: 1-1-.-143-.~-
7

-:-::-:-::-2-5 
Con respecto al año 1936, en elaboración hubo un au

mento de 155.815.129 litros de nafta y en el expendio de 
136.293.325 litros. 

SEGUROS 

Las Compañías de Seguros Nacionales y Extranjeras, 
han asegurado contra incendio, la suma de 5.831.295.271,09 
m$n. cobrando en concepto de primas m$n. 31.162.221,80 y 
sufragado en calidad de impuesto m$n. 1.016.314,18. 

En los riesgos marítimos se han efectuado seguros por 
valor de m$n. 1.057.296.143,81, se han cobrado primas por 
valor de m$n. 4.761.833,87, habiéndose abonado por concep
to de impuesto la suma de m$n. 170.181,74. 

Por accidentes varios, se han efectuado seguros por su
mas que representan m$n. 637.170.318,87, por primas m$n. 
15.309.176,17 y pagado por impuesto m$n. 304.911,78. 
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Se han realizado seguros de vida por cantidades que 
suman m$n. 194.298.226,27, cobrado por primas m$n. 
40.256.237,37 y pagado por impuesto m$n. 351.814,81. 

Por infortunios se ha asegurado la suma de m$n. 
962.798.340,47 cobrado por primas m$n. 32.437.035,85 y per
cibido por concepto de impuesto la cantidad de m$n. 
200.046,81. 

Se han asegurado ganados por la suma de m$n. 8.662.735 
cobrándose primas por valor de m$n. 548.493,18 y abonán
dose por impuestos m$n. 16.089,77. 

Ingresaron por concepto de impuestos durante el año 
sobre el rubro de Seguros: 

Concepto 1936 1937 Diferencia 

m$n. 

Seguros .................. 1.931.037,061 2.059.359,09 128.322,03 
Seguros contratados en el 

extranjero ............. 189.506,831 1.319.783,32 1.130.276,49 
Reaseguros ............... 523.748,99 564.035,- 40.286,01 
Negocios extranjeros . . . . . 1 

79.234,161 

4.132,04 4.132,04 
Capitalización ........... ·¡ 93.373,71 14.139,55 

1 

Totales ........ 
1 

2.723.527,041 4.040.683,16 1.317.156,12 

EVOLUCION EN COJUNTO DE LAS COMPAAIAS 
NACIONALES Y EXTRANJERAS 

Año S 
1 

1 

' 1933 1 

1934 
... 1 

1935 
... 1 

... 1 

1936 ... 
1937 ' 

(Ultimes 5 años) 

Capital aseourado 

7.156.614.691,56 
6.926.665.293,06 
7.403.053.385,68 
8.006.522.494,39 
8.691.521.035,51 

Primas cobradas 

m$n. 

91.523.179,32 
94.155.322,94 

102.914.S57,44 
112.051.960,09 
124.474.998,24 

Impuesto 

1.509.219,56 
1.696.439,79 
1.784.919,80 
1.931.037,06 
2.059.359,09 

.. 

,~ 

! 

' r··· 
v.- . . ( 

¡.· 
. '~. 

¡ .·· 

' !r' 
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Descomposición del cuadro precedente, diferenciando lo 
que corresponde a Compañías Naeionales y Extranjeras. 

Años 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Capital asegurado Primas cobradas 
1------.----- ~~ ~-------,------

Nacionales Extranjeras Nacionales ExtranJeras 

m$n. 

4.614.758.642,03 2.541.855.049,53 72.118.413,52119.404.765,8() 

4.063.521.168,08 2.863.144.124,98 71.090.543,24 23.064.779,74 

4.656.667.227,45 2.746.386.158,23 78.101.799,35 24.813.058,09 

5.123.236.749,34 2.8"83.285.745,05 85.942.982,51 26.108.977,5"8 

5.508.972.644,34 3.182.548.391,17¡ 93.911.665,33 30.563.332,91 

REASEGUROS 

De las sumas anteriormente especificadas, han sido ce
didas por Compañías Nacionales a las Extranjeras. 

Concepto Sumas reaseguradas 
1 

Primas Impuesto 

m$n. 

Incendio . . . . . . . . . . . 1.380.912.797,15 6.742.951,24 377.606,54 
Mar! timos .......... 324.400.230,55 1.436.000,32 79.855,44 
Accidentes varios ... 80.946.401,56 877.392,63 49.134,07 
Infortunios ......... 68.567.188,7 4 "813.003,97 12.195,07 
Vida . . . . . . . . . . . . . . . 98.946.236,85 2.019.536,72 31.162,97 
Ganados ............ 5.011.372,- 247.873,86 14.080,91 

Totales . . . . . . . . 1.958.784.226,851 12.136.758,74 564.035,-

SEGUROS CONTRATADOS EN EL EXTRANJERO 

Sobre un total de m$n. 3.066.648.356,41 por concepto de 
sumas aseguradas, se abonaron m$n. 8.805.450,49 por primas 
y m$n. 1.319.783,32, por impuesto. 
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CAPITALIZACION 

Las Compañías de Capitalización han cobrado en con
cepto de cuotas de acumulación y ahorros, la suma de m$n. 
18.341.015,96 y abonado por concepto de impuesto la canti
dad de m$n. 93.373,71. 

CUBIERTAS 

De las fábricas de cubiertas salieron durante el año 
8.189.813,784 kilogramos de cubiertas de diferentes tipos y 
medidas, sufragando por concepto de impuesto la suma de 
m$n. 16.379.628,16. 

Se importaron 1.987.790.607 kilogramos, con un produci
do por concepto de impuesto de m$n. 3.975.581,22. 

Se exportaron 22.277.102 kilogramos, debiendo deducir
se por concepto de impuesto la suma de m$n. 44.564,18. 

ALHAJAS 

La venta declarada de alhajas y artículos de adorno, 
alcanzó durante el año a: la cantidad de m$n. 11.035.149,87 
recaudándose por concepto de impuesto la suma de m$n. 
658.935. 

Si comparamos lo recaudado por cubiertas y alhajas du
rante el año 1937 con el de 1936, se encuentran las siguien
tes diferencias : 

Concepto 1936 

Cubiertas . . . . . . . 10.421.992,14 
Alhajas . . . . . . . . . 457.324,43 

Totales . . . . . . 10.879.316,57 

1937 

m$n. 

16.379.628,16 
658.935,-

17.038.563,16 

Diferencia 

5.957.636,02 
201.610,57 

6.159.246,59 

Si a esta diferencia en más de m$n. 6.159.246,59, agre
gamos el aumento obtenido en Seguros, Seguros contrata-
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dos en el Extranjero, Reaseguros, Negocios Extranjeros y 
Capitalización, que fué de m$n. 1.317.156,12, obtenemos la 
cantidad de m$n. 7.476.402,71. 

Comparando la disminución de recaudación habida en el 
año 1936, con la de 1935, de m$n. 914.888,03, obtenemos un 
aumento favorable al año 1937 de m$n. 6.561.519,68 . 

SUl\1.ARIOS 

MOVIMIENTO TOTAL DE SUMARIOS CORRESPONDIENTES 
AL AFIO 19(37, CLASIFICADO DE ACUERDO CON LA INFRACCION 

ORIGINARIA 

Concepto Sobresddos Multados 
1 

Imp. exigido 
1 

Multa aplicada 

---- m$n. 

Alcoholes .......... 155 394 6.114,76 46.843,90 

Vinos .............. 496 2.038 111.709,27 709.168,69 

Bebidas Alcohólicas 60 429 8.201,39 99.179,05 

Tabacos 120 391 74.796,69 676.853,19 

Seguros ............ 78 17 3.629,91 107.143,10 

Alhajas . . . . . . . . . . . . 18 24 58.624,53 237.840,-

Cervezas ........... 1 5 125,-

Perfumes . . . . . . . . . . 38 168 1.984,55 18.359,70 

Vinagre ............ 14 64 358,20 9.956,18 

Encendedores ...... 5 26 1.160,91 11.760,87 

Especlficos ......... 20 94 7S7,86 12.363,40 

Fósforos ........... 4 49,30 834,-

Nafta .............. 44 160 7.789,02 94.197,70 

Naipes ............. 6 15 380,23 4.087,30 

Neg. Inspección .... 1 4 650,-

Varios ............. 3 4 250,-

Aguas Minerales ... 1 25,-

Esencias ........... 13 175 2.485,18 28.671,60 

Azúcar ............. 1 1 50,-

Valores ............ 1 25,-

Sidra .............. 1 0,15 1,50 

Kerosene ........... 2 25 625,-

Alcohol Desnatur. .. 34 376 209,36 15.122,-

Cubiertas .......... 1 8 553,69 5.411,90 

Sedas . . . . . . . . . . . . . . 33 5 464,10 140,-

Totales ..... 1.143 4.420 279.299,10 2.079.684,08 
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Buenos .A.ires, abril 13 de 1938 . 

A. S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor P.edro Groppo. 

s;D. 

A. vuestra consideración, tengo el honor de elevar la Me
moria correspondiente al Ejercicio de 1937, de la reparti

ción a mi cargo. 

Durante el mencionado año la misma ha atendido simul
táneamente la percepción normal del gravamen y los traba
jos de revaluación general de los inmuebles ubicados en la 
Capital Federal y Territorios Xacionales en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Superior Decreto N• 73.325, de fecha 20 
de diciembre de 1935. 

REC.A.UD.A.CION 

a) Resultados del ejercicio económico. 

Independientemente de los cuadros comparativos que se 
acompañan y en los que se discrimina bajo distintos concep
tos los importes de la recaudación por los años 1936 y 1937, 
las cifras globales arrojan los siguientes resultados: 

Concepto 

Ejerc. econ6mico. 

EJercicio afio ca· 
lendarlo ..... . 

1937 

45.466.653,42 

48.179.744,77 

1936 Diferencia 

47.053.753,10 -1.587.099,68 

44.4 78.007,49 3.701.737,28 
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Si bien el análisis de estas cifras ,comparativas se tradu
ce en una merma de recaudación de m$n. 1.587.099.68, su di
ferencia puede considerarse aparente ya que respondió a una 
circunstancia excepcional. Sancionada en octubre de 1936 la 
ley de condonación de multas, su influencia se tradujo en un 
ingreso extraordinario del gravamen durante los últimos me
ses del año 1936 y primeros del año 1937 ; en efecto, como 
consecuencia de las disposiciones de la mencionada ley, los 
contribuyentes acogidos a sus beneficios debieron obligato
riamente satisfacer, hasta el 5 de enero de 1937, las cuotas 
de impuesto ,correspondientes al año 1936. En ese concepto 
lo recaudado durante los meses de enero a marzo de 1937, 
e imputado al Ejercicio de 1936, alcanzó a la suma de m$n. 
4.339.680.77, mientras en igual período del año 1938 la re
caudación arrojó la cifra de m$n. 1.404.635,56, acumulada al 
Ejercicio de 1938, formando así una diferencia a favor del 
año 1936 de m$n. 2.935.045.21. 

A su vez, el Ejercicio 1937, en virtud de los pagos tri
mestrales del 10 o/o, fijados por la ley de condonación como 
cuota de amortización de la deuda vencida, se ha visto refor
zado por un ingreso en ese concepto de m$n. 1.125.968.53, al 
que debe agregarse la cantidad de m$n. 221.977 producida 
por el incremento normal de las nuevas edificaciones. 

En resumen, las variaciones económicas quedan estable

cidas de acuerdo al siguiente cuadro: 

Concepto 

Recaudación normal y ley de 
condonación de multas (enero 
a marzo) ................... . 

Cuotas trimestrales por ley de 
condonación de multas ...... . 

Aumento normal por nuevas edl· 

ficaciones .................... 

Totales ....... . 

1937 

1.404.635,56 

1.125.968,53 

221.977,-

2.752.581,09 

Diferencia a favor de 1936 m$n. 1.587.099,68. 

1936 

4.339.680,77 

4.339.680,77 
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De las consideraciones precedentes surge la explicación 
del aumento de recaudación, en cuanto la mjsma se compara 
por año calendario, ya que se evidencia el hecho del' ingreso 
extraordinario producido en los primeros meses del año 1937 
como consecuencia de la Ley No 12,.312 . 

b) Deuda en gestión. 

Deudores Morosos (Ley N° 12.150) : sobre un total de 
m$n. 11.541.146,16 de deuda, las solicitudes de contribuyen
tes en mora que se acogían a los beneficios otorgados por es
ta ley, sólo alcanzaron a m$n. 1.107.607,08 . 

.Al 31 de diciembre de 1936, en virtud del no cumpli
miento de las prescripciones legales, quedaba excluída de esos 
beneficios la suma de m$n. 792.681 . 

.Al 31 de diciembre de 1937, la deuda sufragada por los 
contribuyentes morosos alcanzó a un total de m$n. 442.380.30, 
debiendo considerarse como caducados m$n. 665.226.78. 

Deudores Morosos (Ley N° 12.312) ; sancionada en octu
bre de 1936, con condiciones más simples y comprensivas pa
ra la mayoría de los contribuyentes morosos sus beneficios 
alcanzaron a más de 6.000 deudores del impuesto, cantidad 
que superó en 3600 casos, comparada con el número de aco
gidos a la ley anterior de condonación. 

El monto total de las declaraciones presentadas ascendió 
a m$n. 2.951.480,47, amortizándose m$n. 854.202,68 hasta di
ciembre 31 de 1937, restando como saldo la suma de m$n. 
:l.097.277,79 a la fecha ya determinada. 

Como en el transcurso del año 1937, cumplimentáronse 
tan sólo tres amortizaciones, de las diez que otorgaba la con
cesión de referencia, se considera prematuro comentar el éxi
to de las mismas, ya que conviene tener presente que si bien 
las primeras cuotas llevan aparejadas el: interés y el entu
siasmo iniciales, en casi todos los casos de franquicias, éstas 
se diluyen en forma apreciable en las sucesivas etapas de 
pago. 
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Gestión judicial: por el régimen del nuevo procedimien
to para la actuación del Cuerpo de Cobradores Fiscales, dic
tado por los Superiores Decretos Nros. 58.137 y 73.958 de 
abrir P de 1935 y diciembre 30 del mismo año, respectiva
mente, es interesante el cotejo de los importes que se rela
cionan a continuación: 

DEUDA EN GESTION JUDICIAL, POR EL IMPUESTO 
CORRESPONDIENTE: 

Al año 1924: 

a) De la Capital .................... . 
b) » Territorios Nacionales ....... . 

Al año 1925: 

a) De la Capital 
b) » Territorios Nacionales ....... . 

m$n. 

40.125,-
23.210,40 

136.021,56 
122.993,75 

Dichas referencias traducen: la acción fiscal, contra deu
dores recalcitrantes ; la diligencia para localizar propietarios 
desconocidos, o individualizar a los de predios baldíos de du
dosa ubicación. 

La exigencia al Cuerpo de Cobradores de asumir una 
posición más determinativa, ha influído para que la deuda 
inerte disminuya en forma apreciable, substrayéndola a la 
prescripción señalada por la ley. 

Los Cobradores Fiscales han realizado normalmente las 
gestiones privadas previas para la obtenóón del ingreso del 
impuesto adeudado. A este efecto los Cobradores Fiscales de 
la Capital Federal han enviado 36.400 memorándums. 

En el transcurso del año se han iniciado 19.539 juicios 
para compeler a los deudores al pago por vía judicial y se ha 
proseguido la substanciación de otras 59.432 demandas ini
ciadas con anterioridad. 

En consecuencia se encuentran actualmente en trámite 
77.971 juicios vinculados al cobro del impuesto de contribu
ción territorial. 
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e) Percepción del impuesto. 

Salvadas algunas dificultades emergentes de un ensayo 
de cobro de boletas previa contabilizaeión, la atención del pú
blico que concurrió a la Administración para abonar el gra
vamen pudo efectuarse sin mayores tropiezos, en parte por la 
mejor distribución de las cajas recaudadoras y, prineipalmen
te, por el mayor uso que los eontribuyentes han hecho de che
ques para el pago del impuesto. 

Durante el año 1937 se ha registrado por la Sección Che
ques 28.694 operaciones correspondientes a 134.368 boletas, 
por un total de m$n. 21.339.558,31, lo que representa un 
44,3 % de la recaudación general. 

A fin de brindar a los contribuyentes aún mayores fa
cilidades para el pago del gravamen y evitar, en cuanto sea 
posible, las molestias que se ocasionan a los mismos en los 
días de vencimiento, Ia Administración ha contemplado la po
sibilidad de que el pago del impuesto por el año 1938 se efec
túe con intervención de las agencias y sucursales del Banco 
de la Nación Argentina, de acuerdo al sistema implantado 
en los últimos años para la percepción de otros gravámenes. 

LABOR ADMINISTRATIVA 

Las tareas normales de la Administración han sido no
tablemente acrecentadas en el transcurso del año 1937 ya 
que paralelamente a las mismas ha debido practicarse la re
valuación de los inmuebles de la Capital Federal y de los 

Territorios Nacionales. 

El personal de V aluadores ha trabajado dividido en dos 
secciones: Ia primera, tuvo a su cargo la tramitación corrien
te de las funeiones propias de la oficina, esto es, el diligen
ciamiento de los ofieios, eertificados, notas, expedientes y ta
saciones para el pago del impuesto sueesorio; la segunda, 
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con la cooperacwn de los valuadores temporarios continuó 
hasta dar término a la revaluación general. 

Dentro de las tareas normales de la oficina el personal 
de valuadores ha diligenciado 8.050 expedientes relativos a 
oficios judiciales, subdivisiones, exoneraciones, etc. Ha inter
venido igualmente en 908 subdivisiones de inmuebles, las 
cuales han dado lugar al registro de 3.386 nuevas propie
dades. 

En el transcurso del año, se han valuado para el año 
1936, 1159 propiedades que han arrojado una diferencia en 
más de valuación de m$n. 39.433.361 y para el año 1937, 
1496 que han arrojado una diferencia en más de valuooión 
de m$n. 31.622.080. 

La sección que tiene a su cargo los padrones ha llenado 
satisfactoriamente sus tareas no obstante el exceso de tra
bajo a que ha estado sometida en razón de habérsele confia
do algunas tareas vinculadas ar ensayo de la organización 
mecánica de los servicios de la repartición. 

En este último concepto, esta sección tuvo a su cargo la 
confección a máquina de 65.499 boletas para el pago del im
puesto correspondiente a las propiedades ubicadas en las cir
cunscripciones 4• a 14• de la Capital Federal. 

Igualmente tuvo a su cargo la tramitación y recaudación 
de los expedientes iniciados por deudores morosos que se aco
gieron a los beneficios de la' I,ey N• 12.312 de condonación 
de multas, haciéndose notar que las solicitudes presentadas 
alcanzó a la cifra de 6250. 

Finalmente se ha extraído toda la deuda por impuesto 
adeudado correspondiente al año 1928 a fin de confeccionar 
las respectivas constancias de deuda para entregarlas a los 
Cobradores Fiscales a los efectos de iniciar las gestiones per· 
tinentes y evitar en esa forma que se opere la prescripción. 
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REV ALUACIO~ DE LOS INMUEBLES DE LA CAPI

TAL FEDERAL Y TERRITORIOS NACIONALES 

Por Decreto del1Ó de diciembre de 1935, el Poder Eje
cutivo dispuso la revaluación de los terrenos y edificios de 
propiedad particular, situados en la Capital Federal y terri
torios nacionales. 

Para la debida aplicación del impuesto territorial y lle
gar así a una mejor valuación de los inmuebles de la Ca
pital Federal y territorios nacionales, el Poder Ejecutivo re
glamentó por Decreto del 10 de marzo de 1936 los principios 
y normas generales que debían regirla. 

La revaluación ha sido efectuada sobre la base de estas 
disposiciones, de conformidad a reglas predeterminadas y 
mediante la aplicación de instrucciones dictadas por la Ad
ministración, con lo que se ha obtenido una distribución equi
tativa y lógica del tributo, ya que ha sido aplicado, en to
dos los casos, con un criterio uniforme. 

a) Empadronamiento y verificación de los inmuebles. 

Para aplicar con exactitud las reglas de valuación, ha 
sido preciso la verificación especial de cada inmueble, tarea 
confiada al cuerpo de valuadores de esta Administración y 
a los que con carácter temporario fueron oportunamente de
signados. 

Para cada propiedad e independientemente de los ante
cedentes relacionados con las valuaciones anteriores, se esta
bleció, en fichas individuales, los siguientes datos: 

Terreno: Ubicación y medidas perimetrales. 

Edificio: Antigüedad, tipo de construcción, estado de conservación, 
destino, distribución y sus principales características, su
perficie cubierta, parcial y total, adicionales varios (as
censores, calefacción etc.), renta, etc. 
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Como datos complementarios : clase de pavimento, vías 
de comunicación y estimación del valor de la tierra a juicio 
del valuador. 

b) Determ.inación de la valuación. 

El valor de cada propiedad ha sido determinado en fun
ción de dos factores, valor de la tierra y valor del edificio. 

Los valores de la tierra han sido debidamente estudiados 
por una Comisión Tasadora, la que tuvo en cuenta Ios si
guientes elementos: valores de venta en los últimos tres años, 
ubicación e importancia de la zona, valorización producida 
por mejoras edilicias (nueva pavimentación, apertura de nue
vas calles y avenidas, plazas, etc ... ) por el incremento de la 
edificación y creación de nuevos barrios y, finalmente, por 
la subdivisión de Ia tierra. De acuerdo al examen de estos 
antecedentes, la Comisión Tasadora fijó, dentro de cada man
zana y para una de fas calles que la formaban, el valor de 
venta de un metro ,cuadrado de un lote ideal de 8,66 mts. de· 
frente por 25,98 mts. de fondo. Sobre los valores básicos es
tablecidos una oficina especializada calculaba, para cada pro
piedad y en relación a sus medidas, el valor del metro cua
drado que le correspondía, para obtener así una equipara
ción más perfecta en relación a las distintas medidas de los 
terrenos. 

En lo que respecta a la edificación, los valores han sido 
establecidos mediante la aplicación de tablas en las que se ha 
determinado precios unitarios en concordancia ,con la clase, 
antigüedad y tipo de la construcción y en relación con el uso 
o destino del inmueble avaluado. 

En ese sentido, cada edificio ha sido clasificado de acuer
do a tres tipos de construcción: nueva, intermedia y anti
gua de 10, 20 ó más años. Dentro de cada una de estas di
visiones se tomó en cuenta las características de la edifica
ción, es decir de lujo, buena y económica, y para cada una 
de estas últimas las relativas al estado de conservación o sea 
buena, regular o mala. En lo referente al destino se estable-
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cieron 20 categorías distintas, tendientes a identificar o reu
nir en categorías especiales la gran variedad de destinos co
rrientes, a saber: casas de familia, de renta, de vecindad, lo
<:ales para nego<:ios, etc. 

e) Resultados de la revalua.ción . 

Dirigida la revaluación con criterio uniforme su resul
tado ofrece como aspecto más interesante y primordial la dis
tribución equitativa del gravamen y el tratamiento igual pa
ra todos los contribuyentes; en efecto, habiéndose asegurado 
la prevalencia del criterio objetivo, los valores asignados a 
cada inmueble, resultando equitativos, Tesponden además a la 
realidad. Han quedado así Tectificadas o eliminadas todas las 
valuaciones arbitrarias, obteniéndose así un conjunto armó
nico de la revaluación más en concordancia con los valores 
actuales. 

La comparación con los resultados provisorios que arro
ja la revaluación, demuestra que los verdaderos aumentos se 
han producido en las circunscripciones 1", 15, 16 y 17; es 
decir, en nuevos e importantes núcleos de población que ro
deando las zonas compactas de la Capital, han experimenta
do un crecimiento excepcional en estos últimos 10 años. 

Numerosos factores y circunstancias han intervenido en 
tales aumentos, siendo los más dignos de tomarse en cuenta 
los siguientes : 

1 • Realizada la anterior valuación en el año 1923, 
han transcurrido no menos de 14 años sin que los 
valores primitivos de la tierra hayan sido modifi
cados ; practicada esta reval nación, después de un 
intervalo tan largo, los valores de la tierra han 
alcanzado, de inmediato, su nivel natural; estas 
circunstancias que aparentemente se reflejan como 
un aumento súbito, no es más que el punto cul
minante de la curva constante y ascendente del 
principio general de la valorización progresiva. 
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2° A tiempo de realizarse la anterior revaluación, ex
tensas zonas de la Capital se encontraban aún sin 
subdividir, sin vías de acceso y de comunicación; 
pero, a medida que las subdivisiones se han ido 
practicando, la edificación se ha ido abriendo pa
so; su consecuencia ha sido la formación de nue
vos núcleos de población y de centros activamen
te comerciales, factores que naturalmente han m
cidido en un aumento del valor venal de los in
muebles. 

3o Paralelamente a la edificación un nuevo factor 
de progreso ha influído: las mejoras edilicias, es 
decir, apertura y pavimentación de calles, aveni
das, aumento de los medios de comunicaeión, óm
nibus, colectivos, etc.). Para significar la impor
tancia del incremento edilicio producido desde el 
año 1924 al 1936, baste citar que se ha invertido 
solo en obras de pavimentación la suma de m$n. 
125.629.700. 

MECAKIZACION DE LOS SERVICIOS 

Dentro del plan de adaptación del servicio mecanizado 
dispuesto por decreto del Poder Ejecutivo cabe informar 
que en los últimos meses del Ejercicio 1937 ha sido termi
nado en lo que respecta a la implantación de un equipo gra
bador de fichas metálicas. 

La adopción de la ficha metálica para fos trabajos co
munes de la Administración significa una sensible mejGra, 
no sólo en la aceleración de los diversos trabajos de impre
sión, sino en la economía de larguísimos trabajos manuales, 
lo que permitirá obtener del personal de la Repartición un 
aumento de producción, dedicándolo a tareas de más respon
sabilidad. 

La ficha metálica adoptada refleja en forma sintética 
los antecedentes completos de cada inmueble, en forma tal 
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que de su lectura puede obtenerse una idea clara de sus ca
racterísticas fundamentales, permitiendo igualmente las m
formaciones subsidiarias en las actuaciones. 

Múltiples son las aplicaciones de este sistema de ficha 
metálica con la cual se realizará en lo sucesivo, en forma cla
ra y exenta de errores, la impresión de los libros-padrones, 
las boletas de pago, las fichas de padrón impositivo y de 
cuentas impositivas, índice por orden de calles, registro de 
propietarios, constancias de deuda, listados de deuda, etc., y 
numerosas tareas de carácter interno. 

La implantación de este nuevo organismo constituye la 
primera etapa del plan de reorganización total de los servi
cios de la Administración, los que en el transcurso del año 
1938 se proyecta complementar con la implantación de un 
moderno sistema de eontabilidad mecanizada y la creación 
de una ofieina central de carácter exclusivamente impositivo 
que reunirá, en forma completa y ordenada., los anteceden
tes catastrales de los inmuebles de la Capital Federal y te
rritorios nacionales. 

Saludo al Señor Ministro con m1 consideración más dis

tinguida. 

ÜSCAR DEL pARDO 

Administrado General 

. ' •: 
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RECAUDACION DE CONTRIBUCION TERRITORIAL 

Distribución de los lmpo,rtes ingresados en los Ejercicios 1936/37 

Concepto 

1 

Recaudación 19.361 Recaudación 19371 
m$n. m$n. 

Capital Federal ...... . 

Impuesto del año .. . 

Multas del año .... . 

Impuesto de ejercicios 
vencidos 

Multas de ejercicios 
vencidos .......... 1 

Deudores morosos. -
Ley No 12.312 .... 

Territorios Nacionales 

43.567.085,29142.098.444,60 

38.300.957,43 37.391.536,29 

198.867,- 286.084,46 

4.505.967,07 2.721.010,54 

561.293,79 738.104,76 

1 961.708,55 

3.486.6,67,81 3.368.208,82 

Impuesto del año . . . 2.762.397,58 2.6S8.531,87 

Multas del año ..... 

Impuesto de ejercicios 
vencidos 

Mu'tas de ejercicios 
vencidos ......... . 

Deudores morosos. -
Ley No 12.312 .... 

Eventuales 

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

Multas .......... 

Eventuales ........... 

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

11.863,60 

632.611,21 

79.554,21 

241,211 

RESUMEN 

46.201.933,29 

851.578,60 

241,21 

47.053.753,10 

16.142,78 

423.638,07 

75.252,81 

164.259,98 

383,31 

44.350.685,30 

1.115.584,81 

383,31 

45.466.653,42 

Diferencia 
m$n. 

-1.468.640,69 

909.421,14 

87.217,46 

-l. 784.956,53 

176.810,97 

961.708,55 

118'.458,99 

73.865,71 

4.279,18 

208.973,14 

4.301,40 

164.259,98 

142,10 

-1.851.247,99 

264.006,21 

142,10 

-1.587.099,68 
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CUADRO DEMOSTRATIV,O DE LOS IMPORTES POR DEUDA 

VENCIDA RECAUDADOS EN EL QUINQUENIO 1933/1937 

Ejercicio 

1933 . . . . . . . . . . . . . . . 

1934 . . . . . . . . . . . . . . . 

1935 . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1936 . . . . . . . . . . . . . . . 

1937 y Deudores mo-

rosos. Ley 12.312 

DEUDA VENCIDA 

(Determinada a partir del año 1889) 

Importe a la iniciación 
del ejercicio 

Importe recaudado 

m$n. m$n. 

Capital Federal 

'3.102.373,02 3.431.937,97 

9.808.402,38 4.877.487,21 

11.070.053,65 5.241.693,01 

11.884.940,41 4.835.983,-

\ 11.642.533,24 
6.273.992,43 

1 770.718,20 

Territorios Nacionales 

1933 . . . . . . . . . . . . . . . 3.888.955,16 433.867,11 

1934 ............... 4.254.765,36 591.556,42 

1935 ............... 4.560.431,44 641.273,84 

1936 ............... 4.457.804,07 770.489,63 

1937 y Deudores mo- 739.748,65 
4.261.062,50 

rosos. Ley 12.312 133.296,38 

Porcentaje 

42,35 

49,72 

47,35 

40,69 

\ 60,50 
J 

11,15 

13,90 

14,06 

17,28 

) 20,49 
J 

1 



M e S e S 

1937: 

Enero ...... 
Febrero .... 
Marzo ...... 
Abril ....... 
Mayo ....... 
Junio ....... 
Julio ....... 
Agosto ..... 
Septiembre 
Óctubre .... 
Noviembre 
Diciembre .. 

1938: 

Enero ...... 
Febrero .... 
Marzo ...... 

Totales .... 

----.,--------------~-----~ 

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS INGRESOS MENSUALES 

POR EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1937 

(En pesos moneda nacional) 

1 

Deudores morosos, Ley N¡¡ 12.312 

Capital Federal Territorios N:.cionales Eventuales 

1 

Capital Federal 1 Territorios Nacionales 

15.550,50 594,- - - ·-
32.864,20 4.693,20 ·- 19.618,89 90,-

124.595,55 3.397,20 - 11.806,17 -· 

755.673,31 17S.126,83 32,46 211.661,72 15.637,36 

l. 728.656,91 95.685,20 - 2.328,82 2.932,20 

4.905.945,07 201.166,47 9,- 31.207,40 6.578,13 

12.133.635,31 843.461,77 - 200.571,08 22.284,16 

3.219.938,76 466.515,83 139,57 18.903,27 19.083,75 

2.334.687,67 151.801,75 56,35 32.294,28 5.911,10 

5.959.895,26 347.066,07 5,- 189.847,45 16.509,28 

6.970.626,39 533.118,40 13,20 9.857,74 20.477,36 

1.776.144,18 151.935,52 18,40 42.121,47 23.793,04 

496.102,64 121.248,07 1,- 159.614,94 17.271,86 

351.628,84 61.139,05 - 7.797,86 5.488,92 

330.791,46 43.616,17 108,33 23.577,46 8.202,82 

41.136.736,05 1 3.203.565,53 383,31 961.708,55 164.259,98 

Totales 

16.144,50 
57.266,29 

139.798,92 
1.161.131,6S 
1.830.103,13 
5.144.906,07 

13.199.952,32 
3.724.581,18 
2.524.751,15 
6.513.323,06 
7.534.093,09 
1.994.012,61 

794.238,51 
426.054,67 
406.296,24 

45.466.653,42 

"" ...... 
·~ 



DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 

DE LA NACION 



Buenos Aires, abril 13 de 1938. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación., 

Doctor D. Pedro Groppo. 

SjD. 

Tengo el honor de dirigirme al Señor Ministro, eleván

dole en folios por sepaxado, la Memoria de esta Dirección 

General de Estadística correspondiente al año 1937, en la 

cual se sintetizan las actividades desarrolladas por esta Re

partición en el año transcurrido. 

Saludo a V. E. con mi más alta consideración. 

ALFREDO LUCADAMO. 

Director General 

• 



Las actividades de la Dirección General de Estadística 
de la Nación se han desarrollado durante el año 1937, dentro 
de condiciones normales, en el campo restringido en que 
aquéllas han podido desenvolverse por la limitación de me
dios con que cuenta. 

Las compilaciones del comercio exterior han continua
do siendo efectuadas y publicadas dentro de los términos 
satisfactorios a que se ha conseguido llegar en los últimos 
años transcurridos. Es así como con toda regularidad apare
cen: el día 10 de cada mes el informe relativo a las exporta
ciones registradas en el período terminado el último día del 
mes anterior; del día 23 a 25, análogo trabajo referente al 
intercambio observado en el mismo período; cada tres me
ses el informe impreso y con cifras definitivas relativo al 
intercambio comercial con el exterior en el período corres
pondiente; dos veces al año, los boletines semestral y anual 
que contienen un análisis minucioso de aquellos mismos he
chos y una recopilación de estadísticas económicas y finan
cieras de indudable interés; y, finalmente, una vez por año, 
el Anuario del Comercio Exterior, que contiene un estudio 
detallado de los hechos acaecidos en el año considerado. 

Durante el año fenecido, esta Dirección General ha pres
tado su concurso en forma contínua' e intensa a distintas 
ramas de la Administración Nacional. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a con
secuencia de las cuestiones referentes a tratados de comer
cio que se suscitaron en el año, así como a causa' de solici
tudes de algunos países en procura de rebajas en los dere
chos de aduana, recabó por intermedio del Departamento al 
digno cargo de V. E. en diversas ocasiones la colaboración 
de esta Dirección General, y ello originó también una can-
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tidad apreciable de trabajo, que se tradujo siempre en re
sultados útiles para la gestión a que obedecían. 

Se ha: suministrado corrientemente las informaciones es
tadísticas que se acostumbra dar a la Dirección de Econo
mía Rural y Estadística del Ministerio de .Agricultura de la 
Nación. 

También al Poder Legislativo ha sido dado asesorar en 
determinadas ocasiones. La Comisión de Presupuesto y Ha
cienda de la H. Cámara de Diputados pidió y obtuvo siem
pre datos de diversa índole para el mejor desempeño de su 
cometido. Por su parte, diversos legisladores recurren habi
tualmente a la Repartición cuando necesitan datos que la 
Dirección General puede proporcionar . 

.Al propio tiempo, ha alcanzado considerable y crecien
te desarrollo la satisfacción de consultas, pedidos de datos, 
etc., efectuados a esta Dirección por parte de gran número 
de firmas importadoras, industriales, empresas e institucio
nes públicas y privadas, legaciones, consulados, etc. 

Un hecho que reviste verdadera importancia para esta . 
Dirección, por cuanto significa la posibilidad de ejecución 
de una parte considerable de lo establecido en la Ley de \ 
Estadística NQ 3180, es el producido por la incorporación 
de la estadística industrial permanente a esta Repartición, 
cumpliéndose con ello las disposiciones contenidas en la Ley 
NQ 12.104 sobre Censo Industrial de la Nación y en el decre
to reglamentario de la misma, del 18 de mayo de 1935. 

Tales disposiciones tuvieron comienzo de aplicación por 
medio del decreto en Acuerdo de Ministros de 17 de junio 
de 1937, mediante el cual se abrió un crédito extraordinario 
de cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000) con des
tino a atender los gastos que demandara durante el citado 
año 1937 la: organización de la estadística industrial perma
nente a cargo de la Dirección General de Estadística de la 
Nación, y hasta tanto se incluyera la partida respectiva en 
el Presupuesto General de la .Administración. 
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Para la ejecuclOn de lo señalado precedentemente fué 
dictado el Decreto No 108.116 del 21 de junio de 1937, dis
poniendo la incorporación de una parte del personal del 
Censo Industrial a la Dirección General de Estadística, se
gún detalle expresado en el mismo, para seguir desempe
ñando aquellas funciones que quedaban a cargo de esta Re-

partición. 
Posteriormente, por decreto en Acuerdo General de Mi

nistros NQ 124.520 de fecha 31 de diciembre de 1937, origi
nado en el Ministerio de Agricultura, se declararon termi
nadas las funciones de la Comisión Nacional del Censo In
dustrial de 1935, y se dispuso que el Ministerio de Hacienda, 
por resorte de la Dirección General de Estadística tomara 
a su cargo la tarea restante de la impresión y distribución 
de la obra del Censo, confiándose a la misma la ejecución 
de la estadística industrial permanente, de acuerdo a las dis
posiciones de la Ley N9 12.104 y del respectivo decreto re-

glamentario del 18 de mayo de 1935. 

En la Ley General de Presupuesto de la Nación para 
1938, NQ 12.360, se fijó la partida de m$n. 300.000 al año, 

con el objeto arriba indicado. 

En virtud de la autorización conferida al Poder Ejecu
tivo por la ley mencionada, se dictó el Decreto No 125.403, 
de fecha 14 de febrero de 1938 por el cual se fijó en forma 
provisional la distribución de la suma antes citada para 
atender durante el corriente año los gastos que demandase 
la elaboración de la estadística industrial permanente. 

Por el artículo 3o de este último decreto se dispuso que 
la Dirección General de Estadística propondría oportuna
mente al Poder Ejecutivo la distribución definitiva de la su
ma de m$n. 300.000 asignada en el artículo 47 de la Ley 
NQ 12.360 para el cumplimiento de la Ley N9 12.104, distri
bución que sería incluída en el presupuesto ajustado a re
mitirse al H. Congreso en el mes de mayo de 1938, de con
formidad con lo dispuesto por el artículo 63 de la misma 

ley. 
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Finalmente, en ejecución de lo dispuesto en el decreto 
arriba mencionado, se dictó con fecha 18 de febrero de 
1938 el Decreto N• 125.803, resolviendo la incorporación, a 
partir del 1 • de enero del año en curso, a la Dirección Ge
neral de Estadística del personal restante de la Dirección 
del Censo Industrial, en el cual revistó hasta el 31 de diciem
bre de 1937. 

Con el personal incorporado desde julio de 1937 se ha 
practicado la depuración y ampliación de los padrones de 
industriales de toda la República con el objeto de formar el 
registro permanente establecido en la mencionada: Ley nú
mero 12.104, realizándose además la organización de los fi
cheros correspondientes. 

Al propio tiempo, se llevó a cabo la preparación de los 
distintos formularios, clasificados en 53 clases, cuya impre
sión se realizó, para el relevamiento correspondiente al año 
1937, que se halla en ejecución por medio de la distribución 
efectuada a cada uno de los industriales de la República. 

Paralelamente, otra parte del personal se ha venido ocu
pando de la: parte final de las compilaciones del censo indus
trial de 1935, en la preparación de los originales de impren
ta para la obra definitiva del censo, cuyos resultados gene
rales fueron anticipados por medio de cuatro fascículos pu
blicados en 1937, adelantando las cifras primeramente com
piladas. 

Los originales ya fueron entregados a la casa impresora 
que obtuvo el trabajo por licitación, habiéndose dado co
mienzo a la revisión de las pruebas, calculándose que el vo
lumen podrá hallarse impreso a mediados del año en curso. 

Con respecto a la encuesta para la estadística industrial 
ele 1937, ha comenzado ya la recepción de los primeros cues
tionarios que serán objeto de la correspondiente clasifica
ción y análisis, para proseguir luego con las tareas comple
mentarias de compilación y formación de los resultados. 

Queda así definitivamente incorporada a esta Dirección 
General la labor permanente de la estadística industrial que 
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se publicará en forma anual, según lo establece la Ley res
pectiva No 12.104. 

Se anotan a continuación las publicaciones efectuadas 
durante el año 1937, especificándose detalladamente los tí
tulos de las obras, número de páginas de cada una, y fecha 
de su publicación. 

PUBLICACIONES EFECTUADAS DURANTE EL AFIO 1937 

Informe No 56, Serie C., No 44, "El Comercio Exterior Argentino 
en 1936 y su comparación con el de 1935", 88 páginas, 26 de 
enero de 1937. 

Boletfn No 219, "El Comercio Exterior Argentino en 1936 y 1935 y 
Estadísticas económicas retrospectivas"; 296 p:l.ginas, 28 de 
abril de 1937. 

Informe No 57, Serie C., No 45, "El Comercio Exterior Argentino 
en el primer trimestre de 1937 y su comparación con el del 
mismo período de 1936"; SO p:l.ginas, 26 de abril de 1937. 

Informe No 58, Serie C., N9 46, "El Comercio Exterior Argentino 
en el primer semestre de 1937 y su comparación con el del 
mismo período de 1936"; 80 páginas, 23 de julio de 1937. 

Boletín No 220, "El Comercio Exterior Argentino en los primeros 
semestres de 1937 y 1936"; 180 p!iginas, 14 de agosto de 1937. 

Informe No 59, Serie C., No 47, "El Comercio Exterior Argentino 
en los primeros nueve meses de 1937 y su comparación con 
el del mismo período de 1936"; 80 páginas, 26 de octubre de 
1937. 

Anuario del Comercio Exterior de la República Argentina, corres
pondiente a 1936, y Noticia Sumarla del periodo 1910 -1936; 
1.070 páginas, 4 de noviembre de 1937. 

A pesar de que las cifras del intercambio comercial en 
1936 y 1937, se han dado a conocer profusamente por medio 
de los informes mensuales y por las publicaciones editadas. 
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conviene mencionar aquí, aunque sea en forma sucinta, las 
cifras generales de los mencionados años. 

En el cuadro No 1 se consignan las cifras de los valores 
reales calculados del comercio exterior en los años 1936 y 
1937, y las diferencias absolutas y relativas. 

En el cuadro N° 2 se presentan por meses, desde enero 
de 1936 hasta diciembre de 1937, las variaciones del inter
cambio, las exportaciones, las importaciones, los saldos del 
intercambio y las importaciones y exportaciones de metálico. 

En los cuadros Nros. 3 y 4 se consignan los valores de 
tarifa de las importaciones, y los valores de plaza de las 
exportaciones en los años 1936 y 1937, con sus diferencias 
absolutas y relativas, clasificadas por grupos de artículos. 

En el cuadro N° 5 se presentan las exportaciones de ce
reales y lino, en 1937, según los principales puertos de em
barque. 

Y, finalmente, en los cuadros Nros. 6 y 7 se consignan 
los valores "de plaza" de las exportaciones argentinas, se
gún principales países de destino, en los años 1937 y 1936, 
y los valores "de tarifa" de las importaciones argentinas, 
según principales países de procedencia, en los mismos años. 

Se ha creído conveniente, de igual manera, insertar dos 
cuadros que contienen las cifras de la población de la Re
pública: al 31 de diciembre de 1 os años 1936 y 1937, con las 
cifras respectivas del crecimiento vegetativo y migratorio, 
de la Capital Federal, provincias y territorios. 

VA 

Suj' 
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SUjE 

Libr 

Imp• 

Exp• 

Sald 
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Cuadro No l. 

VALORES "REALES" CALCULADOS DEL COMERCIO EXTERIOR EN 1937, 

COMPARADOS CON LOS DE 1936 

Conceptos 

Sujeta a derechos 

Libre de derechos 

Totales A 

Sujeta a derechos 

Libre de derechos 

Totales B 

Importación 

Exportación 

(Metálico excluido) 

Valores "reales." en m$n. 

1937 1936 

A. IMPORTACION 

1 791.435.416 .......... 1.160.194.480 

.......... 397.489.900 325.275.578 

........ 1.557.684.380 1.116. 710.994 

B. EXPORTACION 

1 . . . . . . . . . . 344.986: 543.168 

.......... 2.310.652.81611.655.169.228 

......... 2.310.997.80211.655.712.3961 

C. INTERCAMBIO COMERCIAL 

1.557.684.380 1.116.710.994 

2.310.997.802 1.655.712.396 

Diferencia en 19.37 

Absoluta 1 Relatin, % 

368.759.064 

72.214.322 

440.973.386 

- 198.182 

655.4"33.588 

655.285.406 

440.973.386 

655.285.406 

46,6 

22,2 

39,5 

36,5 

39,6 

39,6 

39,5 

39,6 

Totales C . . . . . . . . . 3.868.682.182 2.772.423.390 1.096.258.792 39,5 

Saldo real del intercambio .. 753.313.422 539.001.402 
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Cuadro No 2. 

El. COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO, POR MESES, DESDE ENERO DE 

1936 HASTA DICIEMBRE DE 1937 

Intercambio Exportaci6n 
Importación Saldo 1 Comercio de metálico 

(Valores reales del > m$n. 

M e S e S 
comercial (Valores de plaza) calculados) intercambio -

1 m$n. 
1 

m$n. > m$n. m$n. 1 mportación Exportación 

1936: 
143.409.42J Enero .. 246.216.737 102.807.317 40.602.103 21.791 484.212 

Febrero. 217.497.793 130.866.909 86.630.384 44.236.025 1.156.076 329.155 

Marzo 236.141.146> 136.128.336 100.012.810 36.115.526 578 422.268 

Abril .. 194.526.8811 106.939.387 87.587.494 19.351.893 17.259 253.686 

Mayo ... 185.510.670 104.129.142 81.381.528 22.747.614 17.873 179.887 

Junio .. 182.349.876 101.829.573 '30.520.303 21.309.270 4.231.351 204.000 

Julio ... 214.534.445 121.136.881 93.397.564'1 27.739.317 455 299.058 

Agosto 222.015.319 128.367.676 93.647.643 34.720.033 46.277 106.291 

Sept. ... 259.440.435 160.968.202 98.472.2331 62.495.969 58.926 2'38.196 

Octubre. 251.797.818 154.895.521 96.902.297 57.993.224 318.573 32.816 

Nov. ... 250.450.298 159.425.816 91.024.482 68.401.334 '34.250 291.968 

Dic. .... 311.941.972 207.615.533 104.326.439 103.289.094 4.714 495.570 

Totales. 2.772.423.390 1.655.712.396 1.116.710.994 539.001.402 5.958.123 3.387.107 

1937: 

Enero .. 388.411.108 2'32.282.761 106.128.347 176.154.414 - 188.141 

Febrero. 363.694.319 274.320.169 89.374.150 184.946.019 11.027 34.390 

Marzo 392.967.521 281.070.585 111.896.936 169.173.649 - 145.573 

Abril .. 368.550.380 237.481.581 131.068.799 106.412.782 15.588 80.407 

Mayo ... 288.660.996 180.218.650 108.442.346 71.776.304 - 22.610 

Junio .. 276.160.260 153.924.793 122.235.467 31.689.326 129.934 23.499 

Julio ... 305.469.019 155.932.952 149.536.0671 6.396.885 49.818 206.718 

Agosto 291.750.979 147.708.134 144.042.'345 3.665.289 40.013 16.247 

Sept. ... 315.694.790 158.309.032 157.385.7581 923.274 33.846.372 -

Octubre. 311.434.015 161.435.554 149.998.461 11.437.093 67.892.367 -

Nov. ... 276.895.2141133.057.704 143.837.510 -10.779.806 111.788.496 -

Dic. .... 288.993.581 145.255.887 143.737.694 1.518.193 16.827.056 -

Totales. 3.868.682.182¡ 2.310.997.802 1.557.6'34.380 753.313.422 230.600.671 717.585 

VAL 

I 

II 

III 

IV 
V 

V 

VI 
VII 

D 

X 

XI 

XI 
XI 
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Cuadro No 3. 

VALORES "DE TARIFA" DE LAS IMPORTACIONES EN LOS A¡;jOS 1937 

Y 1936, POR GRUPOS DE ARTICULOS (1) 

Grupos de artículos 

I. Substancias alimenticias 

II. Tabacos y sus manufact. 

III. Be bid as 

IV. Textiles y sus manufact. 

V. Substancias y productos 
químicos y farmacéuticos, 
aceites y pinturas ..... . 

VI. Papel, cartón y sus artef. 

VII. Maderas y sus artefactos 

VIII. Hierro y sus artefactos . 

IX. Maquinarias y vehículos. 

X. Metales, excluido el hie
rro, y sus artefactos ... 

XL Piedras, tierras, vidrios 
y cerámica ........... . 

XII. Combustib. y lubricantes 

XIII. Caucho y sus manufact.. 

XIV. Varios artículos 

Valores de "tarifa" en m$n. Diferencia en 1937 

1937 1936 Absoluta 

113.906.295 95.300.844 18.605.451 

12.729.124 10.785.680 

4.393.279 3.096.375 

322.228.215 272.778.731 

97.806.146 81.047.871 

79.571.077 64.329.175 

59.S72.191 44.259.956 

181.713.500 126.754.041 

173.612.209 103.938.034 

1.943.444 

1.296.904 

49.449.484 

16.758.275 

15.241.902 

15.612.235 

54.959.459 

69.674.175 

71.847.656 58.356.272 13.491.384 

46.159.818 34.068.453 12.091.365 

220.139.228 183.230.362 36.908.866 

44.578.590 29.191.135 15.387.455 

86.564.003 61.073.898 25.490.105 

1 Relati•a, 0/0 

19,5 

18,0 

41,9 

18,1 

20,7 

23,7 

35,3 

43,4 

67,0 

23,1 

35,5 

20,1 

52,7 

41,7 

Totales . . . . . . . . . . 1.515.121.33111.168.210.S27 346.910.504 \ 29,7 

(1) Valores de la Tarifa de Avalúos de 1906, aumentados en un 60 % 
desde el 6 de diciembre de 1923, por la Ley NQ 11.281. Estos valores fueron 
posteriormente modificados por diversos decretos puestos en vigencia duran· 
te el Gobierno Provisional, desde febrero de 1931 hasta febrero de 1932, que 
tuvieron más adelante la correspondiente sanción del Congreso Nacional me
diante la Ley NQ 11.588, de junio 30 de 1932. Además, de acuerdo al Convenio 
arancelario con Gran Bretaña suscripto el 26 de septiembre de 1933, se in· 
tradujeron modificaciones en los valores, consistentes en algunos casos en re
bajas de los aforos aduaneros y en otros, en desdoblamientos de partidas Y 
en la reclasificación total de diversos artículos con nuevas partidas y aforos. 
Estas modificaciones entraron en vigencia, parte el 9 de noviembre de 1933 
y el resto el 24 del mismo mes y año. 
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Cuadro NQ 4. 

CANTIDADES Y VALORES DE LA EXPORTACION, POR GRUPOS DE 

PRODUCTOS, EN 1937 Y 1936 

CANTIDADES EXPORTADAS 

Grupos de productos 

Productos de la ganaderia .. . 
Animales vivos ........... . 
Carnes ................... . 
Cueros .................. . 
Lanas ................... . 
Productos de lechería ..... . 
Subproductos y residuos .. . 

Productos de la agricultura .. 
Cereales y lino ........... . 
Harina y subpr. del trigo .. 
Varios prod. de la agricultura 

Productos forestales ........ . 
Productos de la mineria .... . 
Productos de la caza y pesca. 
Productos y artlculos varios .. 

Totales ....... . 

Cantidade¡ exportadas, en toneladas Diferencia en 1937 

~-~~~~7 ~-~~~~--
Absoluta 1 Relatita, % 

1.275.157 
64.591 

648.034 
165.656 
116.101 

25.816 
254.959 

16.316.008 
15.571.711 

466.437 
277.860 

307.675 
162.848 

1.373 
172.364 

18.235.425 

1.187.381 
62.627 

586.051 
164.924 
139.600 

31.507 
202.672 

87.776 
1.964 

61.983 
732 

- 23.499 
5.691 

52.287 

12.930.065 3.385.943 
12.116.305 3.455.406 

499.520 - 33.083 
314.240 - 36.380 

253.730 11 53.945 
138.549 24.299 

1.365 8 
1 07.685 ! 64.679 

---'-'-'--
14.6-18.775 1 3.616.650 

7,4 
3,1 

10,6 
0,4 

- 16,8 
- 18,1 

25,8 

26,2 
28,5 

- 6,6 
- 11,6 

21,3 
17,5 
0,6 

60,1 

24,7 

VALORES DE LA EJXPORTACION 

Grupos de productos 

Productos de la ganaderia .. . 
Animales vivos ........... . 
Carnes ................... . 
Cueros ................... . 
Lanas .................... . 
Productos de lechería ..... . 
Subproductos y residuos .. . 

Productos de la agricultura .. 
Cereales y lino .......... .. 
Harina y subpr. del trigo .. 
Varios prod. de la agricultura 

Productos forestales ........ . 
Productos qe la mineria .... . 
Productos de la caza y pesca. 
Productos y articu·los varios .. 

Totales ....... . 

Valores "de plaza" en m$n. Diferencia en 19.37 

1937 

1 .727.750.576, 
12.152.804 

312.224.773 
153.166.125 
171.188.409 

20.289.657 
53.728.8081 

1.488.563.336¡ 
1.411.158.098. 

40.666.002 
36.739.236 

1936 Absoluta 1 Relati,., % 

1 

613.875.5411 113.875.0351 
10.447.936¡ 1.704.868' 

267.471.761 44.753.012 
116.108.7111 37.057.414 
151.404.659¡ 19.783.750 

23.729.619·- 3.439.9621 -
44.712.855[ 14.015.9531 

18,6 
16,3 
16,7 
31,9 
13,1 
14,5 
31,3 

962.591.330 525.972.006 
864.421.637 546.736.461 

33.974.734 6.691.268 
64.194.959 - 27.455.723 

54,6 
63,2 
19,7 

- 42,8 

41>.853.145 38.568.558 7.284.587 18,9 
16.718.752 9.473.951 7.244.801 76,5 
7.968.781 8.812.850 - 844.069 - 9,6 

1.753.046 7,8 :---'----
655.285.406 

24.143.212 22.390.166 

2.310.997.80211.655.712.396
1 

39 6 
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Cuadro NQ 5. 

LA EXPORTACION DE CEREALES Y LINO EN 1937, SEGUN l.OS 

PRINCIPALES PUERTOS DE EMBARQUE 

(Can-tidades en toneladas) 

Puertos 

Bahla Blanca ................ 

Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . 

Concepción del Uruguay ... . 

Diamante ................... . 

General Urlburu ............ . 

Gualeguay .................. . 

Gualeguaychú .............. . 

Ibicuy ...................... . 

La Plata ................... . 

Trigo Maiz \ Lino 

829.716 511 

781.729 2.0!i5.812 

35.760 

275.524 

Anna 

165.333 

55.442 

5.264 22.832 63.583 1.223 

26.326 54.128 102.808 -

991 47.145 6.590 -

2.994 3.039 6.410 99 

1.890 3.129 17.541 445 

1.630 - 30.564 -

119.226 115.436 67.171 6.910 

62.144 25'S 34.871 12.426 

Cebada 

154.074 

64.183 

8 

93 

9.242 

1.359 

Mar del Plata ............. . 

Necochea (Quequén) 
299.130 

74.943 

651.220 

47.093 

15.914 

274.696 

158.030 

51 

16.839 

7.374 

Rosario (incluido S. Lorenzo) 1.473.376 4.406.860 

San Nicolás ................ . 
27.603 846.609 

32 282.750 
San Pedro .................. . 

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

Villa Constitución .......... . 

150.035 163.099 

60.114 949.532 

44.995 136.223 

41.768 

55.592 3.438 

1 

1.323 

Demás puertos ............. . 

Totales . . . . . . . . . . 3.887.195 9.087.363 1.802.048 . 403.397 254.496 
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Cuadro No 6. 

VALORES "DE PLAZA" DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS, 

SEGUN PAISES DE DESTINO, EN LOS AfilOS 1937 V 1936 

Destinos 

(Territorios estadhticos) 

Europa: 

Alemania 
Austria ............ . 
Mlgica ............. . 
Eulgaria ............ . 
Checoeslovaquia .... . 
Dinamarca ......... . 
España ............. . 
Estonia ............ . 
Finlandia ....... . 
Francia .......... . 
Grecia ........ . 
Hungría 
Irlanda, Est. Libre .. 
Islandia ............ . 
Italia .............. . 
Letonia ............ . 
Lituania ........... . 
Luxemburgo ........ . 
Noruega ........... . 
Paises Bajos ....... . 
Polonia ............ . 
Portugal ........... . 
Reino Unido ....... . 
Rumania 
Rusia .............. . 
Suecia .. 
Suiza .............. . 
Turquía ............ . 
Yugoeslavia ........ . 
Posesiones británicas. 

( 1) Cifras provisionales. 

Valores "de plaza" en m$n. 

19.37 (1) 

146.687.248 
7.545.694 

202.029.736 
297.073 

20.396.193 
32.910.625 

2.793.834 
470.916 

11.219.060 
92.721.152 
25.426.907 

3.724.325 
12.582.020 

12.459 
141.630.927 

2.737.098 
868.ü73 

120 
27.327.900 

194.941.333 
14.903.754 

$77.457 
642.236.228 

511.141 
226.439 

28.563.566 
2.205.680 

55.ü48 
4.223.502 

964.789 

19.36 

96.649.735 
5.714.771 

129.522.012 
204.629 

17.876.040 
29.044.210 
11.055.139 

424.092 
8.085.984 

88.513.350 
5.016.552 
2.523.811 

10.991.903 
34.367 

40.726.221 
605.924 
500.502 

7 
13.967.111 

140.699.103 
14.700.411 

520.987 
581.660.123 

754.557 
454.350 

18.116.618 
1.524.282 

6.120 
2.289.997 

444.833 

Proporción 
% 

------"-----

19.37 (1) 

6,4 
0,3 
8,8 

0,9 
1,4 

0,1 

0,5 
4,0 
1,1 
0,2 
0,6 

6,1 
0,1 

1,2 
8,4 
0,7 

27,8 

1,2 
0,1 

0,2 
0,1 

19.36 

5,S 
0,3 
7,8 

1,1 
1,8 
0,7 

0.5 

5,4 
0.3 
0,2 
0,7 

2,5 

0,9 
8,5 
0,9 

35,1 

1,1 
0,1 

0,1 
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VALORES "DE PLAZA" DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS, 

SEGUN PAISES DE DESTINO, EN LOS AÑOS 1937 Y 1936 

(Continuación) 

Destinos 
(Territorios estadisticos} 

América: 

Bolivia 
Brasil .............. . 
Canadá ............. . 
Colombia ........... . 
Costa Rica ......... . 
Cuba ............... . 
Chile ............... . 
Ecuador ........... . 
Estados Unidos .... . 
Guayana británica 
Guayana holandesa .. 
Méjico ............. . 
Panamá ..... . 
Paraguay 
Perú ............... . 

Uruguay 
Venezuela .......... . 
Posesiones británicas 

(en A. Central) ... 
Posesiones francesas 

(en A. Central) ... 
Posesiones holandesas 

(en A. Central) ... 
Posesiones norteamer. 

(en A. Central) ... 

Oceanía: 

Australia 
Nueva Zeelandia .... 

Asia: 

Ceylán 
China .............. . 

(1) Cifras provisionales. 

Valores "de plaza" en m$n. 
Proporción 

----~----------1------
% 

1937 (1) 

9.654.130 
132.465.533 

64.078.218 
313.714 

9.748 
728.193 

12.831.841 
526.025 

292.252.114 
269.359 
186.o70 
939.114 
217.586 

10.314.050 
13.111.852 
11.470.611 

418.107 

2.798.634 

93.095 

230.627 

307.316 

987.614 
209.743 

8.764 
889.902 

1936 

8.089.837 
103.929.95S 

35.406.191 
186.106 

2.416 
345.175 

10.084.368 
220.196 

201.517.431 
93.025 

132.716 
1.785.031 

176.387 
10.890.634 
12.533.025 
'8.202.553 

200.563 

2.039.451 

5.865 

163.169 

100.874 

51.030 
76.990 

4.237 
646.144 

1937 (1) 1936 

0,4 
5,7 
2,8 

0,6 

12,7 

0,1 

0,4 
0,6 
0,5 

0,1 

0,1 

0,5 
6,3 
2,1 

0,6 

12,2 

0,1 

0,7 
0,8 
0,5 

0,1 

• 
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VALORES "DE PLAZA" DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS, 

SEGUN PAISES DE DESTINO, EN LOS AROS 1937 Y 1936 

(Continuación) 

Valores "de plaza" en m$n. 
Proporción 

Destinos % 

(Territorios estadisticos) 1937 (l) 
1 

1936 1937 (1) 
1 

1936 

Filipinas ............ 314.050 21.999 - -
India ................ 184.725 141.898 - -
Indias orlen t. holand .. 409.111 133.198 - -
Japón ............... 23.982.111 25.682.501 1,0 1,6 

Palestina . . . . . . . . . . . 159.139 134.704 - -
Persia . . . . . . . . . . . . . . 44.561 38.207 - -
Siria ................ 

1 

151.277 106.559 - -
Posesiones británicas 348.652 94.575 - -
Posesiones francesas 12.443 11.993 - -

A frica: 

Egipto •• o o o. o ••••••• 309.950 222.287 - -
Unión Sudafricana .. 3.307.339 2.519.281 0,1 0,2 

Posesiones belgas ... 36.561 3.691 - -
Posesiones británicas. 212.325 18.791 - -
Posesiones es pafio las. 1.509.298 4.044.835 0,1 0,3 

Posesiones francesas 1.905.677 1.427.918 0,1 0,1 

Posesiones italianas 8.668 891.116 - -
Posesiones portugues. 264.332 63.914 - -

Demás destinos ....... 903.572 364.148 - -
A órdenes (2) ........ 100.531.754 279.668 4,4 -

Totales ...... 2.310.997.802 1.655.712.396 100,0 100,0 

(1) Cifras provisionales. (2) El ajuste de los embarques "a órdenes" del año 1937, comprende los 

meses de enero a octubre y parte de noviembre hasta donde aleaman los datos recibidos, a la fecha. 
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Cuadro NQ 7. 

VALORES "DE TARIFA" DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS, SEGUN 

PRINCIPALES PAISES DE PROCEDENCIA, EN LOS AAOS 1937 Y 1936 

Procedencias 

(Territorios estadhticos) 

Europa: 

Albania 
Alemania ........... . 
Austria ............ . 
Bélgica ............. . 
Bulgaria ........... .. 
Checoeslovaquia .... . 
Dinamarca ......... . 
España ............. . 
Estonia ............ . 
Finlandia .......... . 
Francia ............ . 
Grecia ............. . 
Hungría ............ . 
Irlanda, Est. Libre .. . 
Islandia ............ . 
Italia .............. . 
Letonia ............ . 
Lituania ........... . 
Luxemburgo ........ . 
Noruega ........... . 
Paises Bajos ....... . 
Polonia ........ . 
Portugal ........... . 
Reino Unido (2) ... . 
Rumania ........... . 
Rusia .............. . 
Suecia ............. . 
Suiza .............. . 
Turquía ............ . 
Yugoeslavla ........ . 
Posesiones británicas. 

( 1 ) Cifras provisionales. 

Valores "de tarifa" en m$n. Proporción 
!-------~~-~--~-----~';.:Yo __ _ 

1937 (1) 

157.528.429 
9.S12.748 

92.136.045 
80.551> 

18.361.630 
6.114.041 

11.342.391) 
583.302 

13.475.477 
57.584.789 
1.693.943 
2.329.448 
1.794.116 

343.432 
82.964.982 

675.707 
24.993 

17.760.730 
13.S17.584 
48.538.020 
16.752.809 

2.872.875 
285.658.989 

81.180 
847.168 

26.779.139 
19.550.341 

299.134 
5.705.623 

28.455 

1936 

20 
108.064.534 

2.683.216 
74.456.336 

41.477 
12.447.136 

1.550.099 
20.037.140 

298.103 
9.953.742 

49.464.221 
2.014.551 
5.469.757 

99.109 
227.862 

61.098.057 
418.550 

419 
8.242.802 

14.903.431 
32.507.458 
15.802.276 

1.653.379 
238.656.170 

779.711 
4.014.103 

1S.359.247 
12.963.102 

259.856 
2.902.720 

7.155 

1937 (1) 1 1936 

10,4 
0,6 
6,1 

1,2 
0,4 
0,7 

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

5,5 

1,2 
0,9 
3,2 
1,1 
0,2 

18,9 

0,1 
1,8 
1,3 

0,4 

1,1 
0,1 
1,7 

0,9 
4,2 
0,2 
0,5 

5,2 

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

20,5 
0,1 
0,3 
1,6 
1,1 

0,2 



VALORES "DE TARIFA" DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS, SEGUN 
PRINCIPALES PAISES DE PROCEDENCIA, EN LOS AliíOS 

Procedencias 

(Territorios estadfsticos) 

América: 

Bolivia 
Brasil .............. . 
Canadá. ............. . 
Colombia ........... . 
Costa Rica ......... . 
Cuba. .............. .. 
Chile ............... . 
Dominicana, República 
Ecuador ............ . 
Estados Unidos .... . 
Groenlandia ........ . 
Guatemala. .......... . 
Guayana francesa ... . 
Guayana holandesa .. 
Haiti ............... . 
Honduras .......... . 
Méjico ............. . 
Nicaragua .......... . 
Panamá ............ . 
Paraguay ........... . 
Perú ............... . 
Terranova .......... . 
Uruguay ........... . 
Venezuela .......... . 
Posesiones británicas 

(en A. Central) ... 
Posesiones francesas 

(en A. Central) ... 
Posesiones holandesas 

(en A. Central) ... 
Posesiones norteamer. 

(en A. Central) ... 

Oceanía: 

Australia .......... . 
Nva. Guinea (man· 
dato australiano) 

( 1) Cifras provisionales. 

1937 Y 1936 (Continuación) 

Valores "de tarifa" en m$n. 

1937 (1) 1936 

1.216.416 1.427.909 
64.499.241 55.873.201 
24.776.027 17.021.384 
3.907.793 3.586.575 

28.332 61.323 
1.948.430 1.112.933 
8.384.539 8.557.816 

5.450 5.448 
3.547.443 12.426.568 

248.156.875 170.065.024 
193 

3.025 7 
'807 

6.893 9.709 
3.534 5 

27 5 
165.030 753.242 

534 7 
4.957 4.191 

4.986.107 3.408.650 
45.295.884 8.627.489 

516 261 
6.872.189 5.993.424 
2.431.605 15.381.344 

141.507 90.900 

1.080 24.187 

44.087.709 39.033.165 

1.809 

167.473 146.166 

18.145 

Proporción 
% 

1937 (1) 1 1936 

0,1 
4,3 
1,6 
0,3 

0,1 
0,6 

0,2 
16,4 

0,3 
3,0 

0,5 
0,2 

2,9 

0,1 
4,8 
1,5 
0,3 

0,1 
0,7 

1,1 
14,6 

0,1 

0,3 
0,7 

0,5 
1,3 

3,3 
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VALORES "DE TARIFA" DE LAS IMPORTACIONES ARGENTINAS, SEGUN 
PRINCIPALES PAISES DE PROCEDENCIA, EN LOS A:ROS 

1937 Y 1936 (Continuación) 

Proporción 
% 

Procedencias 

(Territorios estadhticos) 1 

Valort'!S "de tarifa" en m$r.. \ 

_1_9_37_(_1 __ ) _____ 19_3_6 ____ 1 1937 (1) 1 1936 

Nueva Zelandia ..... U12.332 460.ll'S 0,1 -

Posesiones británicas . 
21.920 

1.254 - -

Posesiones francesas. 75.723 16.668 - -

- 436 - -
Posesiones norteamer. 

Asia: 

Arabia . . . . . . . . . . . . . . 3.861 
1.038 - -

Ceylán .............. 10.469.193 
5.987.007 0,7 0,5 

China ............... 810.157 554.977 0,1 -

Filipinas . . . . . . . . . . . . 127.577 
136.248 - -

India . . . . . . . . . . . . . . . . 60.189.632 54.958.226 4,0 4,7 

Indias orient. holand .. 9.751.425 5.489.710 0,6 0,5 

Irak ................. 6.448 15.629 - -

Japón ............... 49.532.741 41.855.509 3,3 3,6 

Manchukuo .......... 24.807 
4.875 - -

Palestina ............ 3.193 9.874 - -
Persia .............. 23.050 27.670 - -

Siam ................ 211 
19 - -

Siria . . . . . . . . . . . . . . . . 25.416 
38.607 - -

Posesiones británicas. 23.433.2'32 14.672.948 1,5 1,3 

Posesiones francesas . 

\ 

23.014 
20.035 - -

Africa: 

Egipto .............. 37.748 
18.872 - -

Liberia . . . . . . . . . . . . . 192.116 148.884 - -
Tánger . . . . . . . . . . . . . . 9 - - -

Unión Sudafricana .. 732.527 
5.730 - -

Posesiones belgas .... 43.607 50.961 - -

Posesiones británicas. 
950.089 510.827 0,1 -

Posesiones españolas 
38.675 20.635 

. - -

Posesiones francesas . 
272.998 206.528 - -

Posesiones italianas .. 8.580 10.870 - -

Posesiones portugues. 
13.351 - - -

Totales ...... 1.515.121.331 1.16'3.210.827 100,0 1 100,0 

( 1) Cifras JJfO'Iisionales. (2} Comprende Irlanda del Norte. 

..i 

.~ 
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POBLACION 

En lo que se refiere al cálculo de la población del país, esta Direc
ción General presentó, con fecha 21 de mayo de 1937, un informe en el 
cual expresaba que, según sus cómputos, los habitantes sumaban 
12.561.361 al 31 de diciembre de 1936. Este número era dado con ca
rácter provisional, de modo que posteriormente se corrigió en vista de 
los datos recibidos de las provincias; en tal virtud, la cifra quedó fija
da al 31 de diciembre de 1936, en 12.562.262 habitantes, como se ex

presa en el siguiente cuadro : 

LA POBLACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA CALCULADA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 

(Cifras rectificadas) 

1 

1 Población Saldo vegetativo Saldo migratorio Saldo total Población 

Capital Federal al 31 
1 

al 31 

y Prnincia5 de diciembre 
Absoluto 1 

1 

de diciembre 

de 1935 Absoluto ojoo D/00 
1 

Absoluto ., .. de 1936 

Cap. Federal 2.268.137 13.958 6,15 8.693 3,83 22.6511 9,98 2.290.788 

Buenos Aires 3.322.41S 33.906 10,21 8.437 2,54 42.343 12,75 3.364.761 

Santa Fe .... 1.457.747 17.006 11,67 3.004 2,06 20.010 13,73 1.477.757 

Entre Rios ... 682.479 13.127 19,23 174 0,25 13.301 19,48 695.780 

Corrientes .... 482.415 7.997 16,58 52 0,11 8.049 16,69 490.464 

Córdoba ...... 1.189.019 18.803 15,81 2.310 1,94 21.113 17,75 1.210.132 

San Luis ..... 183.076 3.363 18,37 158 0,86 3.521 19,23 186.597 

Sgo. del Estero 442.266 11.712 26,48 144 0,33 11.856 26,81 454.122 

Tucumán ..... 502.700 7.694 15,31 443 0,88 8.137 16,19 510.837 

Mendoza ..... 477.351 7.429 15,56 1.455 3,05 8.884 18,61 486.235 

San Juan ..... 196.847 5.477 27,82 223 1,13 5.700 28,95 202.547 

La Rioja ..... 105.354 1.208¡ 11,4 7 14 0,13 1.222 11,60 106.576 

Cata marca .... 140.386 2.113¡ 15,05 24 0,17 2.137 15,22 142.523 

Salta ......... 196.299 3. 0691 15.63 147 0,75 3.216 16,38 199.515 

Jujuy ........ 104.787 1.295 12,36 250 2,38 1.545 14,74 106.332 

148.157112,61 

-- ---

Totales .. 11~751.281 25.528 2,17 173.685 14,78 11.924.966 

! 
Territ. Na c. .. 624.771 10.846' 17,36 1.679 2,69 12.525 22,05 637.296 

1 

--

27.2071 Tot. Generales. 12.376.052 159.003 12,85 2,20 186.210 15,05 12.562.262 
. 
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Las cifras de población correspondientes al 31 de diciembre de 
1937 han sido ya calculadas por esta Dirección General, tomando por 
base las. informaciones parciales recibidas hasta ahora. Es así como 
se ha llegado a estimar en 12.761.611 habitantes la población de la 
República en la fecha indicada. El cuadro siguiente ofrece los detalles 

del caso: 

CRECIMIENTO VEGETATIVO Y MIGRATORIO DE LA CAPITAL FEDERAL, 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS, EN 1937 

(Oá!cu!o provisional) 

Crecimiento en 19.37 
Población Población 

Capital Federal al .31 Vegdatito Migratorio Total al .31 

y Pro•incias de diciembre 

1 

de diciembre 

de 19.'36 Absoluto o/oo Absoluto ., .. Absoluto ., .. de 19.37 

Cap. Federal 2.290.788 12.941 5,65 14.026 6,12 26.967 11,77 2.317.765 

Buenos Aires 3.364.761 31.932 9,49 13.613 4,05 46.646 13,54 3.410.306 

Santa Fe .... 1.477.757 17.230 11,66 4.846 3,28 22.076 14,94 1.499.833 

Entre Rlos ... 695.7'SO 13.300 19,12 281 0,40 13.681 19,52 709.361 

Corrientes .... 490.464 8.740 17,82 83 0,17 8.823 17,99 499.287 

Córdoba ...... 1.210.132 17.815 14,72 3.727 3,08 21.642 17,80 1.231.674 

San Luis ..... 186.597 3.308 17,73 255 1,37 3 563 19,10 190.160 

Sgo. del Estero 454.122 9.114 20,07 233 0,51 9 347 20,58 463.469 

Tucumán 510.837 9.244 18,10 715 1,40 9.9~9 19,50 520.796 
..... 

Mendoza 486.235 7.091 14,58 2.349 4,83 9.440 19,41 495.675 
..... 

San Juan ..... 202.547 4.088 20,18 360 1,78 4.44R 21,96 206.995 

La Rloja 106.576 1.447 13,58 22 0,20 1 4RQ 13,78 108.045 
..... 

Catamarca .... 142.523 2 4RR 17.30 40 0,28 2.~nR 17,58 145.029 

Salta . . . . . . . . . 199.515 4 200 21,05 237 1,19 4 4~7 22,24 203.962 

Jujuy ........ 106.332 1.884 ,17,72 404 3,80 2 2RR 21,52 108.620 

Totales .. 11.924.966 144.800 12.14 41.191 3,45 185 991 15,59 12.110.957 

Territ. Nac. .. 637.296 10.649 16,71 2.709 4,25 13 3"~ 20,96 650.654 

Tot. Generales. 12.562.262 155.449 12,37 43.900 3,50 1 199.349 15,87 12.761.611 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 



Buenos Aires, marzo 28 de 1938. 

Señor Ministro de Hacienda d.e la Nación, 

Doctor Don Pedro Groppo 

S/D. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. con el propósito de 
expresarle los resultados obtenidos en el funcionamiento de 
la Repartición a mi cargo, durante el año 1937. 

Al hacerlo, me permitiré enunciar suscintamente las ta
reas que, fundamentalmente, deben atenderse por este orga
nismo técnico del Estado, cuya acción compleja comprende, 
además de asesorar directamente a ese Ministerio en las cues
tiones de su especialidad, el cumplimiento, en lo pertinente, 
de las Leyes de Aduana y de Impuestos Internos y las dis
rosiciones de carácter reglamentario que las complemen
tan. 

Ellas son: 

a) Contra.lor de las substancias alimenticias y bebidas im
portadas al país. 

JJas substancias alimenticias y bebidas importadas están 
sometidas al análisis previo obligatorio por las Oficinas Quí
micas Nacionales, en virtud de lo establecido por el artículo 
44 de la Ley de Aduanas y de varias disposiciones reglamen-
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tarias del mismo, entre las cuales se destacan por su impor
tancia las siguientes: 

R.M. de Febrero 26 de 1917. 

S.D. » Enero 1S » 1934. 

- Sobre aceites y grasas co
mestibles. 

- Sobre utensilios de mesa y 
de cocina. 

S.D. » Agosto 11 » 1931 y otros. - Sobre yerbamate. 

R.M. » Octubre 21 >> 1918. - Sobre pimentones. 

S.D. » Agosto 28 >> 1918, modifi-
cado por el de Mayo 31 de 1935. - Sobre conservas de origen 

vegetal. 

S.D. de Marzo 16 de 1925. 

S.D. >> Marzo 22 » 1917. 

Sobre análisis químicos de 
todas las substancias ali
menticias importadas. 

- Sobre conservas Importa
das de origen animal. 

Complementariamente, se aplican disposiciones sobre en
vasado y rotulación de productos alimenticios (Sup. Decre
to de enero 30 de 1925, agosto 20 de 1932 y noviembre 28 
de 1932), así como la Ley N• 11.275 y sus decretos regla

mentarios. 

Eu esta materia merece mencionarse el Sup. Decreto de 
junio 14 de 1934, propuesto a ese Ministerio por esta Direc
ción, mediante el cual se fijan las normas interpretativas 
del citado artículo 44 de la Ley de Aduana, definiéndose a 
los efectos de su aplicación lo que ha de entenderse por adul
teración y alteración de los productos alimenticios. 

Este decreto tiene verdadera importancia, no sólo por 
que proporciona a la industria y el comercio del ramo, y a 
los funcionarios que los contralorean, una norma concreta 
a que atenerse, sino por que se ha inspirado en los concep
tos básicos de las reglamentaciones bromatológicas más ade
limtadas. 
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Este decreto fué adoptado como voto por la 1• Confe
rencia Bromatológica Nacional (Santa Fe, 1935) y motivo 
de un voto aprobatorio del 3er. Congreso Sudamericano de 
Química (Río de Janeiro, 1937) expresándose que todos los 
países de Sud América deberían dictar medidas equivalen
tes para los productos alimenticios que importan. 

Este decreto fué complementado por el de marzo 2 de 
1935, que extiende la clasificación de inapto para el consu
mo, a los productos que se importan con el objeto de utili
zarse en la adulteración de substancias alimenticias, condi
mentos, bebidas y materias primas destinadas a la elabora-

ción de las mismas. 

Para dar una idea de la importancia de este contralor, 
se enumeran algunos renglones de los productos alimenticios 
analizados en 1937 por la Oficina Química Nacional de la 

Capital: 
Ko. 

Almendras con y sin cáscara ...................... . 

Atún en aceite ..................................... . 

Avena aplastada y en granos ....................... . 

Avellanas con cáscara y peladas .................... . 

Arenques y salmuera y ahumados ................... . 

Aceitunas en salmuera .............................. . 

Arveias en grano ................................... . 

Arroz abrillantado .................................. . 

Berberechos y ostras ............................... . 

Bacalao 
............................................. 

Castañas frescas ................................... . 

Ciruelas secas ...................................... . 

Coco rallado ....................................... . 

Pimentón ............................................ 
Cascarilla de cacao ................................ . 

Pimienta en grano ................................. . 

Otras especias ....................................... . 

Mostaza preparada y en polvo y otros condimentos .. 

Achicoria torrefacta ................................. . 

Café molido ........................................ . 

923.309 

148.966 

797.794 

511.150 

739.489 

5.086.632 

4.062.513 

l. 645.625 

514.487 

3.424.432 

3.227.028 

1.871.806 

635.541 

870.710 

196.950 

743.256 

354.745 

349.460 

166.838 

160.829 

• 

d' 
~. ,, 
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Dátiles ............................................... 
Fariña ............................................. . 
Fécula de papas ................................... . 
Garbanzos .. '" ...................................... . 
Higos secos ........................................ . 
Hongos ............................................ · · 
Lentejas ............................................ . 
Nueces con y sin cáscara .......................... . 
Pasas de uva ...................................... . 

Porotos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pimientos al natural ................................ . 
Sardinas ............................................ . 
Sal gruesa envasada ............................... . 
» fina ........................................ · · · · · 

Té . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kg. 

112.608 
2.594.000 

402.277 
1.080.196 

747.724 
85.637 

2.166.220 
2.374.086 

633.628 
769.536 
328.348 

2.816. 604 
108.199 
271.687 

1. 758.773 

Tapioca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206.142 
Yerba cancha da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.957.773 

» elaborada .................................... . 175.362 

Hl. 

Sal gruesa a granel ................................ . 15.947 

y otros más, que representan para la sección respectiva un 

total de 7.376 análisis. 

b) A.nálisis para. la. olasifica.oi.ón a.ra.neelaria. de meroa.dería.s. 

Es una tarea que se desarrolla, casi exclusivamente a 
pedido de la Aduana de la Capital Federal, que contribuye 
efectiva y constantemente a la mejor percepción de la renta 
y que representa sin duda alguna un aporte indirecto para 
el erario, por parte de esta Repartición. 

Este trabajo presenta a menudo serias dificultades y 
requiere personal especializado, pues comprende ensayos y 
determinaciones analiticas delicadas y recae sobre una gran 
variedad de mercaderías, sobre las cuales consultan los Vis
tas de la Aduana o los contribuyentes, a fin de interpretar 
muchas partidas de la Tarifa de Avalúos, que carecen de 
definiciones o enunciaciones concretas. 
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J_,a enumeración que se anticipa a continuación dá una 
idea de la importancia y la variedad del trabajo efectuado 
para la Dirección de Vistas de la ,Adua;na de la Capital: 
Abrasivos, 12 muestras; arseniatos de plomo y de calcio 22, 
de las cuales 3 inaptos por no corresponder a: las especifica
ciones del Ministerio de Agricultura; barnices, pinturas, tin
tas, esmaltes y disolventes 112; caucho, latex, etc., 20; carto
nes y cartulinas 38; esencias, perfumes, cosméticos, tinturas, 

etc. 55; empaquetaduras 12; jabones 14; metales (acero, hie
rro, bronce, composición, latón, etc.) 174; minerales y rocas 
29; joyas 5; celuloide, celofane y nitrocelulosa 7; papeles 
158; pigmentos en polvo, lacas, colorante, etc. 67; óxido de 
cinc 57 ; sales, bases, ácidos 122; tejidos (en pieza, hilados, 
fibras, pelos, etc.) 267; resinas naturales y artificiales, go
mas y plásticos 57; vidrios y cristales 103; productos indus

triales varios 164; con un total de 1530 muestras. 

e) A.nálisis de vinos. 

Se realizan a fin de cumplir la Ley NQ 4363 que es de 
clasificación técnica de los productos y la Ley impositiva 

N• 12.148. 

Esta tarea, que ha adquirido un relieve y eficacia acen
tuados con motivo del funcionamiento de la Policía del Vino, 
dependiente de la Administración General de Impuestos In
ternos, absorbe casi completamente las actividades de las 
Oficinas Químicas Nacionales de Mendoza, San Juan, San 
Rafael, Concordia, Salta, Bahía Blanca y Catamarca y re
presenta para las seccionales restantes la ejecución de mu
chos millares de análisis de vino que deben clasificarse desde 
los puntos de vista técnico, higiénico y fiscal. Solamente la 
Oficina Química Nacional de la Capital, practicó en 1937, 

13.000 de estos análisis de contralor. 

La Repartición otorga los certificados que habilita pa
ra la libre circulación de los productos de la industria viní-

• 



-244 

cola; se transcriben los datos correspondientes a las secciO
nales 1\fendoza y San Juan desde este punto de vista: 

. Cantidad de litros 

Vinos genuinos ............. . 

espumosos ............ . 

Mistelas ..................... . 

Vinagres .................... . 

Mosto concentrado .......... . 

» sulfitado 

Chicha ...................... . 

Jugo de uva ................. . 

Zumo de uva verde 

Número de análisis ............ . 

Mendoza 

525.554.259 

522.482.178 

560.965 

777.377 

499.500 

394.400 

111.000 

240.100 

28.139 

460.600 

3.503 

San Juan 

188.517.555 

184.986.683 

3.125.422 

266.950 

33.500 

105.000 

1.916 

La seccional 1\fendoza además, ha practicado los siguien
tes análisis de trámite: 

Vinos genuinos aptos .......... . 

» con principio de &nfermed. 

» inaptos para el consumo . 

» desnaturalizados ........ . 

» aptos para destilar ...... . 

Vinagre 

Mistela 

Mosto concentrado ............. . 

sulfitado 

1 Número de análisis Litres 

2.857 

16 

115 

131 

'S7 

17 

19 

24 

45 

433.255.265 

572.266 

843.236 

3.796.865 

7.437.241 

41.222 

641.220 

671.176 

1.945.519 
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Las cifras de San Juan, para análisis de trámite com
prenden: 

Vinos genuinos 
Mistela ....................... . 

Mosto concentrado ............ . 

» sulfitado ............... . 

Arrope ........................ . 

Mosto virgen .................. . 

Agua pie ...................... . 

Número de anil isis Litros 

1.495 

23 

61 

20 

15 

57 

34 

166.010.599 

975.739 

2.737.195 

1.661.100 

258.840 

3.662.694 

6.582.999 

Paralelamente a la tarea de analizar las muestras re
mitidas por la .Administración General de Impuestos Inter
nos, se efectúan con la actividad permitida por la escasez 
de personal disponible, otros trabajos: la revisión de los mé
todos de análisis a fin de adaptar los a los adelantos de la 
química analítica y que han versado principalmente sobre 
la dosificación de los azúcares, de la acidez total y volátil 
y de las materias extractivas; investigación de las materias 
conservadoras y entre ellas el método biológico de Mestre 
cuyo estudio de comprobación está practicamente terminado 
y que al permitir una búsqueda de conjunto de las mismas, 
facilitará la represión de la adulteración que importa su 
utilización; el estudio de procedimientos especiales que de
bieron idea.rse para establecer la presencia de la esencia de 
mostaza y de compuestos de mercurio en los vinos; la expe
rimentación sobre pH, que continúa, con la finalidad de des
cubrir en ellos la adición de ácidos minerales, etc. 

d) . Oontralor de las bebidas alcohól.ica.s. 

Se realiza el contralor de las bebidas alcohólicas a los 
efectos del cumplimiento de la ley impositiva correspondien
te y desde el punto de vista de la calidad de los alcoholes 
empleados en las mismas. 



-246-

Esta tarea alcanza a los productos importados y a los 
elaborados en el país. 

Solamente la Oficina Química Nacional de la Capital 
ha analizado 679 partidas importadas con un total de 
1.400.000 litros entre los que predominan el whisky con 
787.268 i}itros, la ginebra con 299.448 litros y el coñac con 
234.571 litros. Para la Oficina de Remates de la Aduana de 
la Capital Re efectuaron 69 análisis. 

Respecto de los de producción nacional, la misma sec
ciona! efectuó 905 análisis con 1.413. 721 litros, de los cuales 
23.497 litros resultaron inaptos. 

Los análisis "tipo" practicados sobre muestras presen
tadas por los interesados a los efectos de establecer el pa
trón al que se han de ajustar las futuras elaboraciones, al
canzaron a 133, de productos nuevos. 

e) Contralor de los alcoholes puros. 

Comprende los análisis de libre circulación de los alco
holes de origen industrial, de los cuales la Oficina Química 
Nacional de Tucumán ha practicado 228 análisis que corres
ponden a 13.256.819 litros y la de Salta 91 análisis con 
8.567.000 litros. 

Se analizan igualmente los alcoholes de origen vínico, 
determinando el siguiente movimiento, en las 2 seccionales 
más importantes desde este punto de vista: 

Anál. de libre circulación: 

Alcoholes aptos para el 
consumo ............ . 

Alcoholes aptos para ma-
nipular .............. . 

Mendoza 

Número 1 Litros 
de an61isis 

22 

6 

448.011 

53.5921 

San Juan 

Número 1 Litros 
de análisis 

7 214.900 
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Mendoza San Juan 

Número 

1 
Litros Número 

1 
Litros 

de anilisis de amilisis 

Grappas aptas para el 
consumo ............. 23 263.540 

Grappas aptas para mani-
pular ................ 40 657.445 

Cognac ................ 7 139.400 

Análisis de trámite: 

Alcoholes aptos para el 
consumo . . . . . . . . . . . . . 112 1.202.947 373 2.837.493 

Alcoholes aptos para m a-
nipular . . . . . . . . . . . . . . . 89 1.051.0771 

Alcoholes inaptos para el 
consumo . . . . . . . . . . . . . 21 168.021 

Grappas aptas para el 
consumo ............. 3 263 

Grappas aptas para mani-
pular ................ 11 82.051 

Grappas inaptas para el 
consumo ............. 12 20.932 

Flegmas . . . . . . . . . . . . . . . 4 146.104 
(' 

Alcohol mal gusto 28 88.302 
,j 

...... 

Análisis Oficial. (Control): 

Alcoholes aptos para el 
consumo . . . . . . . . . . . . . 70 612.473 

Alcoholes aptos para m a-
ni puJar ............... 23 92.918 

Alcoho'es inaptos para el 
consumo ............. 56 187.554 

Grappas aptas para el 
consumo ............. 12 86.110 

Grappas aptas para mani-
puJar ................ 26 21S.156 

Grappas inaptas para el 
consumo . . . . . . . . . . . . . 2 592 
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f) Desnaturalización de alcohol. 

Es conocida la importancia fiscal y la complejidad de 
los problemas que plantea, la adopción de fórmulas genera
les o especiales, completas o incompletas, para la impotabi
lización de los alcoholes con gravamen atenuado o· nulo, acer
ca de los cuales V. E. es asesorada por la Comisión Nacional 
de Desnaturalizan tes; la especificación de las substancias 
desnaturalizantes, cuando ellas deban ser del tipo "Oficial", 
llevada a cabo por esta Dirección respecto del alcohol metí
lico, metileno, isopropanol, piridida, benzol, esencia de tre
mentina, eter etílico, aceite de Dippel, salicilato y antrani
lato de metilo, aldehído crotónico, etc.; el estudio de méto
dos analíticos especiales para ensayar los alcoholes desna
turalizados, así como lo relativo a la avaluación del metanol, 
isopropanol, ftalato de etilo, marcha analítico para el alco
hol de uso externo medicamentoso, así como la búsqueda de 
los componentes testigos de la desnaturalización en los alco
holes presuntivamente revividos. 

La Oficina Química Nacional de la Capital ha efectua
do 719 análisis de alcoholes desnaturalizados correspondien
tes a las diferentes fórmulas del repertorio oficial; 132 de 
productos desnaturalizan tes; 115 de mezclas acetoalcohólicas 
para la elaboración de vinagre; 277 de perfumes, lociones, 
colonias, habiéndose caracterizado en muchos de ellos la pre
sencia de substancias desnaturalizantes y de alcohol vínico. 

La Oficina Química Nacional de Rosario, ha efectuado 
(i9 análisis para operaciones de desnaturalización que corres
ponden a 1.139.305 litros de alcohol. 

g) El petróleo y sus derivados. 

Constituye un rubro apreciable en las tareas de la Re
rartición; se analizan obligatoriamente todos los productos im
portados; se ensayan las naftas sujetas al impuesto de via
lidad y los petróleos nacionales, para hacer efectivo el canon 
minero. 
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La Oficina Química Nacional de la Capital es la que 
mayor trabajo tiene a este respecto. 

Los análisis motivados por el Sup. Decreto N• 100.908, 
reglamentario de la Ley N• 12.161 alcanzaron a 572; de pe
tróleo importado 51; de fuel-oil, diesel-oil y gas-oil 157; de 
nafta 833; de solventes 35; de aceite mineral (partidas 2791 
y 2791 bis de la Tarifa de Avalúos) 169; aceite de parafina 
puro 42; idem, impuro 36; parafina 103; grasa mineral 177; 
vaselina 158; benzol y productos de la partida 3183, 168, 

etc. 

h) Los utensilios de mesa. y de cocina.. 

Los utensilios de mesa y cocina importados se analizan 
obligatoriamente y ello ha: impuesto la necesidad de esta
blecer normas para la extracción de las muestras por las 
Aduanas y la adopción de métodos para los respectivoo ensayos, 
que actualmente se hallan a estudio para su mejora y com

plemen tación. 
Este contralor que tanto interesa para la salud pública 

y que es relativamente reciente pues fué establecido por el 
Sup. Decreto de enero 18 de 1934, ha mejorado las condi
ciones en que llegan los materiales a que se refiere, destina
dos a la elaboración o manejo de los alimentos; en 1937 ha 
mejorado la proporción de los que llegan en condiciones re

glamentarias. 

Se transcriben los resultados obtenidos en la Oficina 
Química Nacional de la Capital: 

Número de partidas 
----

Articulo!:> Aptas lnapbs 

De hierro estañado ............. 458 10 

» )) enlozado ............. 400 19 

» barro vidriado .............. 35 12 

Niquelados ...................... 6 

)iáquinas para rallar .......... 27 2 

» » picar carne .... 49 31 

.. 



1 

1 

1 

l. 
11 

! 
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i) Aná.lisis de aceites y grasas oomes:tibles. 

Desde el punto de vista de la aptitud para el consumo 
de aceites y grasas comestibles; la Oficina de la Capital, 
efectuó el análisis de 837 partidas y la de Rosario 22; t>n la 
primera se ensayaron además 49 partidas de aceite de coco 
desnaturalizado para uso industrial. 

j ) lllltervenoión técnica.. 

Intervención técnica en desnaturalizaciones exigidas por 
disposiciones aplicadas por las aduanas, para el despacho 
de mercaderías con menor derecho o libres de derecho, como 
po.r ejemplo el aceite de coco para uso industrial, óxido de 
cinc para pinturas, abonos agrícolos, etc. 

k) Análisis de loe tejidos de seda. 

A los efectos del impuesto interno de reciente creacwn 
aplicados a los tejidos de seda; solamente la Oficina: Quími
ca Nacional de la Capital ensayó en 1937, 1583 muestras. 

1) Aplicación de la .Ley No 11.675 sobre vinagres. 

Además del cont.ralor del vinagre de vino, a que se ha 
hecho .referencia al tratar del contralor de la industria vi
nícola, existe el que se efectúa sobre el proveniente de la 
fermentación del alcohol, que es el que predomina en volu
men de producción. La Oficina Química Nacional de la Ca
pital ha practicado 742 análisis de libre circulación .referen
tes a 5.869.663 litros de vinagre de alcohol apto para el con
sumo y 17 con 4.717 litros de inaptos; 10 muestras de "con
trol" e "infracción" correspondientes a 6.079 litros resul
taron inaptos y 11 muestras con 884 litros .resultaron vina-' 
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gres artificiales a base de ácido acético industrial; este úl
timo caso tiene importancia fiscal y dificultades analíticas 
para la comprobación respectiva que ha podido salvarse me
diante un detenido estudio realizado por el laboratorio co
rrespondiente. La Oficina de Rosario, efectuó un total de 
191 análisis de vinagre con 1.270.055 litros; la de Tucumán 
29 análisis de libre circulación. con 430.800 litros y además 
54 de contralor, de los cuales 17 rechazados; la de Santa 
Fe 15 de libre circulación para 130.000 litros y 22 de con

trol; el total de rechazados llegó a 6. 

m) Tabacos. 

Tabacos remitidos por la Administración General de 
Impuestos Internos en casos de productos hallados en infrac
ción, para la acreditación de impuestos, para incineración, 

etc. 

La Oficina de la Capital ensayó en 1937, 470 muestras; 

la de Rosario 214, etc. 

n) Ejecución de a.nálisis y expedición de dictámenes. 

Ejecución de análisis y expedición de dictámenes para 
la Sociedad Nacional de Beneficencia y todos los estableci
mientos que de ella dependen; para la Junta Reguladora de 
Vinos; para la Comisión Nacional de la yerba mate; para 
los Tribunales de la Nación; Banco de la Nación Argentina, 

etc. 

Las cifras respectivas revelan un aumento ininterrumpi
do en la labor realizada por la Repartición, que se refleja 
no sólo por· el mayor número de análisis, sino especialmente 
en la mayor complejidad e importancia de los dictámenes 

técnicos que han debido producirse. 
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El númexo de análisis, en 1937, alcanzó a 72.193 distri
buídos en la siguiente forma: 

Oficinas Número de análisis Número de análisis Derechos 
con cargo sin cargo de anlilisis 

Capital . . . . . . . . . . 17.005 21.928 792.593 
Rosario ......... 2.311 3.289 62.650 
Mendoza ..... ' .. 7.277 2.028 551.035 

San Juan ....... 4.378 4.198 199.307 
Salta ............ 522 817 29.065 
Tucumán .. - .... 332 1.824 34.105 
Bahía Blanca 1.406 618 42.200 
Santa Fe .. 167 1.011 3.495 
Concordia .. 190 1.553 1.275 
Catamarca 365 448 5.680 
San Rafael 311 215 14.260 

Totales 34.264 37.929 1.735.670 

Este total, comparado con el de 1932 que fué de 50.945 
representa un aumento de 21.248 análisis o sea· 41,7 %· 

Esta mayor tarea ha traído como consecuencia el cre
cimiento de la recaudación en concepto de los derechos de 
análisis esta.blecidos por la Ley N• 11.245, que se dictó para 
costear el presupuesto de la: Repartición; en 1932 fué de 
m$n. 1.298.620 y en 1937 de m$n. 1.735.670 lo que repre
senta un aumento de m$n. 437.050 o sea 33,6 %. 

El presupuesto total de la Repartición es de m$n. 730.000. 
Como puede observarse en el cuadro anterior, el total de 
análisis efectuados se clasifica en dos .rubros principales: 

a) Los s¡tjetos a cargo. 

Estos análisis tienen carácter obligatorio y recaen so
bre los productos importados que deben ser previamente ana
lizados por las Oficinas Químicas Nacionales y los de pro-
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ducción nacional que requieren el análisis de libre circula
ción para su expendio. 

b) Los análisis sin cargo. 

Los análisis sin cargo de carácter oficial, practicados a 
requerimiento de las Reparticiones del Estado, para servir 
de contralor en las tareas que les incumben. 

Independientemente de estas tareas permanentes, esta 
Repartición debe expedirse frecuentemente en asuntos que 
originan actos de gobierno como la ley sobre Vinagres que 
fué proyectada por la misma y obtuvo la sanción del H. 
Congreso; la definición de los similares del ajenjo, por Su p. 
Decreto de julio 16 de 1935; en la reglamentación de las 
cervezas y de las sidras por sendos decretos expedidos con
juntamente por los Ministerios de Hacienda y de Agricultu
ra; interviniendo en el estudio del proyecto de ley de Vinos 
a consideración del H. Senado de la Nación, etc. 

Dentro de las posibilidades que deja la tarea de ejecu
ción de los análisis relacionados con el trámite corriente, 
que deben despacharse en el más breve plazo posible, se ha 
prestado atención al estudio de temas técnicos o científicos 
vinculados a las cuestiones que deben dilucidarse en la Re
partición; así, por ejemplo, por iniciativa del suscripto se 
experimentó en la Oficina Química Nacional de la Capital y 
por primera vez en el país el método biológico de Howard 
para el contralor higiénico de los extractos de tomate, que 
fué luego oficializado por el Ministerio de Agricultura de la 
~ación; en colaboración con la Policía del Vino se han rea
lizado y se continúan estudios sobre la composición normal 
de las uvas de Escobar, San Nicolás, Jesús María, Río Ne
gro, etc. con cuyos resultados se van ampliando las bases 
de que se dispone para el contralor analítico de los vinos; 
se han revisado los métodos para la dosificación del extracto 
etéreo y de la fibra bruta de los pimentones; se ha estable
cido experimentalmente la evolución del anhídrido sulfuroso 
en las frutas secas, etc. 

' 
' 
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Durante el año 1937 se ha efectuado o completado los 
siguientes trabajos: 

Dirección General: 

Tomás J. Rumí. - "La importación de productos alimenticios y 
bebidas en la República Argentina". (Trabajo presentado al 
Tercer Congresa Sudamericano de Qufmica - Rfo de Janeiro). 

Tomás J. Rumi y Antonio V. Hassi. - "La desnaturalización de 
alcaholes en la República Argentina". (ldem, ldem). 

Oficina de la Capital: 

María E. Jiménez de Abeledo. - "Determinación de acidez to· 
tal en vinos". (Trabajo presentado al Tercer Congreso Snd· 
americano de Qufmica; publicado en Anales de la Asociación 
de Química Argentina, 1937, 25, 81- 94). 

Maria E. Jiménez de Abeledo y Germán Mendivelzúa. - Sobre 
"La determinación de glicerina en vinos por medio del ácido 
periódico". (Trabajo presentado al Tercer Congreso Sudame
ricano de Qu!mica). 

Maria E. Jiménez ae Abeledo y Germán Mendivelzúa. - "Deter· 
minación de azúcar reductos en vinos". 

Dionisia Axenfeld. - "Contribución al estudio del pH. en los vi
nos y su aplicación para investigar ácido sulfúrico agregado a 
los mismos". (Trabajo presentado al Tercer Congreso Sud
americano de Qufmica). 

Dionisia A.xenfeld. - "Determinación del ácido succinico en 
vinos". 

Ulaus H ord!h. - "Anhídrido sulfuroso y ácido sulfúrico en los 
productos alimenticios". (Publicado en Industria y Química, 

1937, 2, 71-72). 

Ernesto Longobardi. - "Método de valorización comercial del 
petróleo" (Presentado al Tercer Congreso Sudamericano de 
Qufmica). 

Albe>·to A. Perazzo y Luis de Prado. - "Acción de la esencia de 
mostaza en los vinos". (Presentado al Tercer Congreso Sud
americano de Qufmica). 

Alberto A. Perazzo y Luis de Praao. - "Investigación de la esen
cia de mostaza en los vinos". (Presentado al Tercer Congre
so Sudamericano de Química). 
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Luis de Pra!UJ. - "Valorización del cobre y del hierro en algu
nos mostos y vinos argentinos". (Publicado en Industria y 
Qulmica, 1937, 2, 67 -71). 

Antonio V. Sassi. - "El fndice de iodo en la caracterización de 
los vinagres". (Presentado al Tercer Congreso Sudamericano 
de Qufmica.). 

Eleuterio Velázquez. - "Contribución al estudio del ácido lác
tico en vinos argentinos". (Presentado al Tercer Congreso 
Sudamericano de Qulmica). 

Oficina de Mendoza: 

Norberto A. Espinosa. - "Contenido normal de P 2 0 5 en los vi
nos y estudio de los métodos para su determinación". 

Oficina de Bahía Blanca: 

José R. M a estro. - "Determinación indirecta del extracto en los 
vinos". 

Oficina de Santa Fe: 

Francisco Urondo y Rodolfo Rouzaut. - "Radioactividad y com
posición qufmica de sales argentinas". (Análisis químicos efec
tuados por R. Rouzaut en la Oficina Qufmica Nacional de San
ta Fe); (Trabajo presentado al Tercer Congreso Sudameri
cano de Química). 

Oficina de Rosario: 

Fidel Zelada. - "Apreciación cualitativa y cuantitativa de al
cohol isopropflico impuro en los alcoholes desnaturalizados". 
(Presentado al Tercer Congreso Sudamericano de Química). 

Al final del año 1937 se hallaban en curso de ejecución estudios 
sobre los siguientes temas: En la Oficina de la Capital, sobre 
"La determinación de cloruros en vinos"; y en la Oficina de 
Rosario, sobre "Investigación cualitativa de metales tóxicos 
en alimentos por vía espectográfica" . 

.A las seccionales de Capital Federal, Rosario, Mendoza, 
San Juan, Salta y Tucumán que son las más antiguas, se 

.. 
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han agregado las que funcionan en Bahía Blanca, Santa Fe, 
Concordia, Catamarca y San Rafael (Mendoza) que han 
venido a satisfacer necesidades sentidas de las respectivas 
zonas y que al aproximar las Oficinas Químicas Nacionales 
a los centros de producción que requieren sus servicios, fa
cilitan no sólo las actividades industriales, sino también el 
cumplimiento de las tareas de contralor de las seccionales 
de Impuestos Internos y de las .Aduanas respectivas. 

Señalo a la consideración de V. E. este positivo progreso 
que, en la medida y oportunidad que el Su p. Gobierno determi
ne, convendría continuar, creando otras seccionales en localida
des adecuadas. 

El mayor número de dependencias creó la necesidad de 
independizar las funciones de la Dirección General, de las 
de la Dirección de la Oficina Química Nacional de la Capi
tal que, hasta 1936 estuvieran atendidas por un mismo fun
cionario; en 1937 ha podido comprobarse la bondad de esta 
n::edida que se ha traducido ya en la adopción de una serie 
de disposiciones, normas, etc., que tienden al funcionamien
to normal y uniforme de la Repartición y que se logrará sa
tisfactoriamente cuando se solucione el problema de la esca
sez de personal que se siente intensa y especialmente en la Di
rección General y en las seccionales de Capital Federal, San 
Juan, Rosario, Mendoza, Tucumán y Salta. 

La acción normativa de la Dirección General se refleja 
sobre la marcha técnica y administrativa de la Repartición, 
fijando para los funcionarios que la integran y para las 
entidades y contribuyentes que requieren sus servicios, es
tipulaciones precisas para los procedimientos y trámites . 

.A ese efecto, se han revisado y se propondrán en breve 
algunas modificaciones a la reglamentación sobre la actua
ción de los peritos designados por los particulares, a fin de 
que actúen en la repetición de los análisis impugnados; se 
proyectó el nuevo decreto reglamentario de la Ley N° 11.245, 
no sólo para adaptarlo al texto ordenado de la ley, sino para 
incluir en él algunas disposiciones dispersas e incorporar o 
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modificar otras a fin de asegurar la efectividad de los car
gos formulados a los análisis. 

Se ha creado en la Oficina de la Capital un pequeño 
laboratorio bacteriológico, aplicado a los productos alimen
ticios y bebidas con el propósito principal de adoptar, lo 
que se hará oficialmente en breve, un método biológico pa
ra la investigación de antisépticos en aquéllos. 

Funciona en la Dirección General, una Oficina de do
cumentación técnica, en el que se conservan, conveniente
mente clasificados, todos los dictámenes de alguna signifi
cación, los que exponen un criterio interpretativo o que pro
mueban alguna cuestión nueva. 

Una labor interesante se ha efectuado al informar en 
149 asuntos distintos, relacionados con la franquicia de la 
liberación de derechos para las mercaderías -generalmente 
drogas- destinadas a la industria que elabora materias pri
mas de producción nacional. 

El cumplimiento de las tareas de la Habilitación se re
siente de la escasez de personal y por la circunstancia de 
que, en general, las seccionales no disponen de personal 
especializado en contabilidad. 

Un adelanto importante se ha señalado, en lo referente 
a la instalación de las Oficinas Químicas Nacionales; fun
ciona ya en el edificio construí do para las Oficinas N acio
nales, la Oficina Química Nacional de Salta; es inminente 
la entrega de la ampliación construída en el edificio donue 
funciona la de Rosario; y deberá terminarse en agosto pró
ximo el edificio, bastante adelantado yá, en que se instala
rán la Dirección General y la Oficina Química Nacional de 
la Capital: este último hecho tiene singular importancia, ya 
que actualmente se trabaja en condiciones de precariedad Y 
pobreza, incompatibles con las funciones que deben aten
derse. 

Como ya se ha expresado y a pesar de la escasez de 
personal técnico, se conducen investigaciones relacionadas 



-258-

con el servieio, pero faltaría disponer de un laboratorio cen
tral dedicado exclusivamente a esta tarea a fin de imprimir 
a la revisión de los métodos oficiales de análisis la in ten
sidad conveniente. 

Los sueldos del personal siguen siendo bajos e inferio
res a los que se perciben en otras Reparticiones oficiales por 
tareas idénticas, pero a pesar de ello me es grato expresar 
a V. E. que él se caracteriza:, en general, por su competencia 
y laboriosidad, lo que ha permitido desarrollar satisfacto
riamente la tarea que dejo reseñada. 

Saludo al Señor Ministro con mi más alta considera
ción. 

ToMÁS J. RuMI 
Director General. 
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CASA DE MONEDA DE LA NACION 



Buenos Aires, enero 31 de 1938. 

A S. E. el Señor Jlliwistro tJ,g Hacienda, 

Dr. Ca,rlos A. Acevedo. 

Tengo el honor de elevar a V. E. la Memoria de la Casa 

de l\Ioneda correspondiente al Ejercicio de 1937, dando así 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del Reglamen

to General de la Repartición a mi cargo. 

En ella se expone la labor realizada que indudablemen

te es la más intensa que ha desarrollado el Establecimiento 

desde su fundación. 

Con este motivo, me complazco en saludar a V. E. con 

mi más distinguida consideración. 

A. GARGÍA MORALES 



MARCHA DE LA INSTITUCION 

La labor realizada durante el Ejercicio de 1937 por la 
Casa de Moneda y los ingresos como consecuencia de los 
trabajos remunerados efectuados en el Establecimiento han 
sido verdaderamente excepcionales. Las cifras alcanzadas, 
fiel reflejo de las tareas ejecutadas, superan en mucho a 
las de años anteriores. 

Estos resultados son un exponente del esfuerzo realiza
do y del cumplimiento de las normas fijadas en el sentido 
de perfeccionar, día a día, la organización de los servicios 
con miras a obtener el máximo de rendimiento al más bajo 
costo. 

El resumen que viene a continuación pone de manifies
to el acierto logrado y el monto de los trabajos fabricados 
en el transcurso de 1937, habiendo alcanzado la eleva
da cifra de 3.037.158.409 piezas con un valor de m$n. 
2.007 .691.022,66. 

Trabajos ejecutados 

Acuiiación de monedas de nfquel 
Impresión de biJJetes de banco . 
Confección de valores ......... . 
Impresiones Generales ......... . 

Totale·s ........ . 

Número de piezas 
confeccionadas 

22.141.884 
80.391.000 

2.923.282.17 4 
11.343.351 

3.037.158.409 

Importe en m$n. 

2.192.462,20 
912.026.000,-

1.093.472.560,46 

2.007.691.022,66 

Si se compara lo producido en 1937 con lo del año ante
rior, que sumó 2.852.307.274 piezas, se aprecia una diferen
cia de 184.851.135 piezas o sea el 6,48 o/o de aumento a fa
vor del último ejercicio. 
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A una mayor demanda de valores solicitados por el Ban
co Central y otras Reparticiones, hubo que hacer trabajar 
en horas extraordinarias a una parte del personal y poner 
en actividad las máquinas en forma casi continuada a fin 
de que la producción marchara en consonancia con los pe
didos, logrando así un mayor rendimiento para satisfacer 
las necesidades de aquéllas obteniéndose buen éxito en las 
disposiciones tomadas, pues se llegó a proveer satisfactoria
mente de billetes de banco, de moneda de níquel, de valores 
fiscales y postales, de títulos y de otros impresos, contribu
yendo así en forma eficiente al mejor desenvolvimiento de 
los servicios del Estado. 

El cuadro que sigue al marcar las cifras comparativas 
de los últimos cinco años, evidencia que la mayor produc

ción corresponde al año 1937. 

CANTIDAD DE PIEZAS CONFECCIONADAS 

1 

Monodas Billdes 
A ñ o de n[quel de banco 

acufiadas impresos 

1933 10.931.079 37.799.000 

1934 4.599.152 46.229.000 

1935 5.197.033 36.454.000 

1936 

. . . 1 

... 11.030.233,55.626.000 

1937 ... 22.141.884.80.391.000 

Valores 

confeccionados 

2.068.587.651 

1.909.571.941 

2.799.646.175 

2.770.620.819 

2.923.282.174 

lmpnsos 

comunes 

23.690.793 

12.993.155 

12.313.683 

15.030.222 

11.343.351 

BILLETES DE BANCO 

Totales 

2.141.008.523 

1.973.393.248 

2.853.610.891 

2.852.307.27 4 

3.03 7.158.409 

En el transcurso del año fenecido la producción de los 
billetes de banco fué ampliamente intensificada, lográndose 
dar cumplimiento al programa que se había establecido y 
siendo satisfechas las necesidades del Banco Central. 
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Al tratar la Memoria: del año 1936 se informó haber 
confeccionado en ese año 55.626.000 billetes con un importe 
total de m$n. 471.184.000 dejándose constancia de que era 
la mayor cantidad producida por la Casa de Moneda desde 

su fundación. 

Estas cifras han sido ampliamente superadas en el cur
so de 1937, ascendiendo a un total de 80.391.000 billetes ha
bilitados, con un importe de m$n. 912.026.000, distribuídos 
entre cinco valores de los siete que se imprimen. 

Hay una diferencia en más, a favor del último ejerci
cio, de 24.765.000 billetes habilitados que equivalen a un 
aumento del 44,25 o/o en la producción anual. 

El siguiente cuadro presenta clasificados por valor la 

producción de billetes de banco: 

V aL o r Número de billdes 1m porte en m$n. 

De m$n. 1 38.016.000 38.016.000 

» » 5 12.448.000 62.240.000 

» » 10 22.827.000 228.270.000 

» » 50 2.530.000 126.500.000 

» » 100 4.570.000 457.000.000 

Totales ..... 80.391.000 912.026.000 

Los valores de m$n. 500 y m$n. 1.000 no se imprimen 

desde los años 1935 y 1936, respectivamente. 

A una mayor producción de billetes ha correspondido 
un aumento en las entregas, pasando de 5-5.306.000, por va
lor de m$n. 470.864.000 en el año 1936, a las cifras de 
81.383.000 billetes buenos con un importe total de m$n. 

913.018.000 en el Ejercicio de 1937. 

Fueron entregados 26.077.000 billetes más que en el año 
anterior con un aumento de m$n. 442.154.000, o sean el 47,11 

y 91,77 %, respectivamente. 
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Las cantidades de billetes entregados al Banco Central 
son las siguientes: 

V a 1 o r 
NUmero de billetes Importe en m$n. 

entregados 

De m$n. 1 39.008.000 39.008.000 

» » 5 12.448.000 62.240.000 

» » 10 22.827.000 228.270.000 

» » 50 2.530.000 126.500.000 

» » 100 4.570.000 457.000.000 

Totales 81.383.000 913.018.000 

A continuación se inserta un cuadro comparativo refe
rente a los billetes impresos en el último quinquenio: 

Año 
Número de billetes 

confeccionados 
1 

Importe en m$n. 

1933 37.799.000 122.146.000 

1934 46.229.000 758.326.000 

1935 36.454.000 381.224.000 

1936 55.626.000 471.184.000 

1937 80.391.000 912.026.000 

Ca be hacer notar que el importe de m$n. 912.026.000 es 
muy superior al de los años anteriores, y si bien es cierto 
que en 1934, los billetes impresos suman un importe de m$n. 
758.326.000, ello se debe a que en esa fecha se imprimieron 
510.000 billetes de mil pesos cada uno, y por lo tanto, con 
sólo 510 millares de billetes se obtuvo un importe de m$n. 
510.000.000. 
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El cuadro siguiente presenta los billetes impresos cla
sificados por su valor y según las diferentes etapas de fa
bricación: 

CANTIDAD DE BILLETES IMPRESOS EN EL ANVERSO, 

REVERSO, FIRMA Y NUMERACION, 

CORRESPONDIENTES AL AAO 1937 

Clase de impresión 
V a 1 o r Total EquiYall!llte 

1 

1 Firma de billetes en hojas 
Anwerso 

1 

Reveno y numeraci6n 

38.016.0001 
1 

De$ 1 40.536.384 38.120.384 116.672.768 
1 

3.646.024 
» » 5 12.952.672 12.952.672 12.448.000 38.353.344 1.198.542 
» » 10 23.909.424 23.909.424 22.827.000 70.645.848 3.364.088 
» )) 50 2.4 78.880 2.478.880 2.530.000 7.487.760 748.776 
» » 100 3.303.630 3.963.630 4.570.000 11.837.260 1.183.726 

¡------- --------
Totales . . . . . . 244.996.980 10.141.156 

La operación final de la confección de los billetes de 
banco es el escuadrado, en cuya operación se llegan a pre
parar 3.401.000 hojas equivalentes a 81.255.000 billetes, dis-
tribuídos como sigue: 

V a 1 o r Hojas Billetes 

De m$n. 1 1.215.000 38.880.000 

» » 5 389.000 12.448.000 

» » 10 1.087.000 22.827.000 

» • 50 253.000 2.530.000 

» » 100 457.000 4.570.000 

Totales ..... 3.401.000 81.255.000 

La impresión tipográfica de los billetes de banco se hi
zo en los primeros meses del año, en las nuiquinas a dos co
lores, marca "Lambert ", "Mihele" y "Linotype M achine-
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ry". A partir del mes de septiembre, se reforzó el taller 
con cuatro máquinas tipográficas a un color, marca "Johan
nisberg ", que permitirán conseguir el mejoramiento de la 
caliiJaCI. y rendimie;nto en el año que se inicia. 

ACUÑACION DE MONEDAS 

En el año 1937 se confeccionaron 22.141.884 piezas por 
valor de m$n. 2.192.462,20, distribuídos en monedas de 5, 
10 y 20 centavos, de acuerdo al siguiente detalle: 

V a 1 o r Número de piezas Importe en m$n. 

De 5 centavos 7.062.764 353.138,20 

)) 10 » 11.765.000 1.176.500,-

>> 20 » 3.314.120 662.824,-

Totales .... 22.141.884 2.192.462,20 

Al Banco Central se han entregado las siguientes mo
nedas de níquel: 

V a 1 o t Número de piezas 1m porte en m$n. 

De 5 centavos 7.422.464 371.123;20 

>> 10 » 12.185.000 1.218.850,-

>> 20 » 3.314.120 662.824,-

Totales .... ¡. 22.921.584 2.252.797,20 

Desde la iniciación de la acuñación de monedas de ní
quel (75 % de cobre, 25 % de níquel) en el año 1896 por la 
Casa de Moneda, el total de lo acuñado en el año 1937, sólo 
ha sido sobrepasado en los años 1921 y 1930 en cuyos perío-
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dos se acuñaron 23.890.756 y 22.865.000 piezas, respectiva
mente. 

Con relación a lo producido en 1936, existe a favor del 
año 1937 las siguientes diferencias que demuestran un au
mento considerable de tareas: 

V a 1 o r 
1 

Número de piezas 
1 

% 

De 5 centavos 112.036 1,56 

» 10 » + 8.764.567 + 292,11 

,. 20 » + 2.459.120 + 287,61 

Totales .... + 11.111.651 + 100,73 

La confección de estas monedas, en el transcurso del 
año, obligó a ejecutar la reproducción de cuños y punzones, 
según el siguiente detalle : 

Reproducción de 

Cuños Punzones 

De m$n. 0,05 anverso 57 2 

)) » 0,05 reverso. 43 

» » 0,10 anverso 84 2 

)) » 0,10 reverso. 76 

» » 0,20 anverso 33 2 

)) » 0,20 reverso. 21 

Totales 
1 

314 
. . . . . 1 

6 

Como dato ilustrativo a los efectos de las colecciones 
de monedas argentinas acuñadas por la Casa de Moneda 
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de la Nación, desde 1881 a 1937, es oportuno recordar las 
diversas fechas del año estampado en las distintas monedas. 

Monedas de 1 Valor de la moneda Fecha del cuño 

Oro Argentino 1881 a 1889 y 1896 
» 'h » 1881 y 1884 

Plata 1 peso 1881 a 1883 
» 50 centavos 1881 » 1883 
» 20 » 1881 • 1883 
» 10 • 1881 » 1883 

Níquel ...... 20 )) 1896 • 1899 
» 20 » 1905 > 1916 
» 20 » 1918 » 1931 
:,) 20 » 1935 » 1937 
)) 10 » 1896 » 1899 
)) 10 » 1905 » 1916 
» 10 )) 1918 » 1931 

" 10 » 1933 » 1937 

• 5 » 1896 • 1899 
» 5 )) 1903 • 1931 
» 5 )) 1933 » 1937 

Cobre ..... 2 " 1882 » 1885 
» 2 )) 1887 » 1896 
)) 1 centavo 1882 )) 1886 
» 1 » 1888 )) 1896 

Con fecha 9 de junio de 1937 se inició la fundición de 
1.115.000 piezas de níquel en desuso, remitidas por el Banco 
Central, habiéndose obtenido 1.175 lingotes, de acuerdo al 
detalle que sigue: 

V a 1 or Bolsones 
1 

Cantidades para fundir ] 

Importe en m$n. 
r Número de piezas 1 Peso en gramos 
1 

5 ctvs. 13 130.000 243.800 6.500 

10 » 113 565.000 1.579.425 56.600 

20 • 84 420.000 1.582.525 84.000 

Totales ... 210 1.115.000 3.405.750 
1 

147.000 



-271-

He aquí el resultado de la fundición: 

V a 1 o r Número de lingotes Peso en gramos 

5 centavos 

10 » 

20 » 

Merma ...... . 

Totales ...... . 

71 

519 

585 

1.175 

1.175 

238.860 

1.542.626 

1.539.683 

3.321.169 

84.581 

3.405.750 

Terminada la fundición de las monedas fueron ofreci
dos en venta los lingotes, obteniendo las siguientes ofertas, 

en licitación privada: 

Salerno Hermanos ............ . m$n. 1,420 por kilogramo 

South American Mining Co ... . » 1,265 » » 

Ramón Olano ................. . » 1,060 » )) 

La Metal!fera ................ . » 0,365 » » 

.Aceptada la oferta más ventajosa, o sea la de los seño
res Salerno Hnos., los 3.321 kilogramos y 169 gramos de 

metal importaron m$n. 4.716,06. 

De esta suma perteneciente al Banco Central, se dedu

jeron los gastos ocasionados en la fundición: 

Por mano de obra ....... . m$m. 443,20 

materiales » 213,12 

Total ..... . m$n. 656,32 

Brevemente reseñada la tarea de este taller durante el 
año 1937, por las cifras globales que acabamos de señalar, 
se comprueba una labor intensa y muy eficiente. 
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CONFECCION DE VALORES 

La impresión de los valores fiscales para impuestos !n
ternos, los timbres y valores postales, los valores de ahorro 
postal, las estampillas fiscales, la confección del papel sella
do, los valores aduaneros, los títulos nacionales, los valores 
municipales y otros varios comprenden la mayor parte de 
las tareas de la Casa de Moneda. 

Estas impresiones tipográficas y litográficas, son com
plementadas en la mayoría de los casos con otras tareas 
afines como ser: numeración, impresiones de rúbrica y en
cuadernación. 

Los valores impresos en el año, suman 2.923.282.17 4 pie
zas, con un importe de m$n. 1.093.472.560,46, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Reparticiones 

Administración General de Im-
puestos Internos ............. . 

Dirección General del Impuesto a r 

los Réditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . '¡ 

Loterla de Beneficencia Nacional. 

Dirección General de Correos y 
Telégrafos .................. . 

Caja Nacional de Ahorro Postal . 

Municipalidad de la Ciudad de 

B~::n~:::~esd~ ;~· ~~-;~~¡~~~- ¡;_¡ 
gen tina ...................... 1 

Caja Nacional de Jubilaciones y 1 

Pensiones Civiles. - Caja de : 
Maternidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

Ministerio de Hacienda 

Totales 

Númii'O de piezas 
Importe en m$n. 

impmas 

2.259.652.876 201.889.579,16 

62.429.599 84.069.661,20 

2.201.166 71.100.000.-

572.880.242 39.033.311,-

19.799.000 52.470.950,-

3.139.700 ' 88.663.150,-

674.591 541.670.000,-

500.000 3.200.000,-

2.005.000 11.375.909,10 
-------

2.923.282.174 1.093.472.5G0,46 
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En el transcurso del año 1937 se entregaron las can
tidades de valores con los importes que a continuación se 
indican: 

Reparticiones 1 

Administración General de Im- 1 

puestos Internos . . . . . . . . . . . . . 1 

Dirección General del Impuesto a j 
los Réditos _ ................ . 

Lotería de Beneficencia Nacional. 

Dirección General de Correos y 

Telégrafos ... _ .............. . 

Caja Nacional de Ahorro Postal _ 

Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires ............... . 

Banco Central de la R. Argentina. 

Caja Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones Civiles. - Caja de 
Maternidad 

Ministerio de Hacienda 

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

Número de piezas 

1 

Importe en m$n. 
entregadas 

2.088.987.693 185.035.612,66 

64.916.599 84.673.161,20 

2.220.166 70.960.000,-

555.612.242 37.973.111,-

19.554.000 45.139.700,-

2.972.236 50.218.850,-

674.591 541.670.000,-

500.000 3.200.000,-

2.005.000 11.375.909,09 

2.737.442.427 1.030.246.343,95 

Para el Banco Central de la República .Argentina se 
imprimieron 82.788 títulos del "Crédito .Argentino Interno, 
4lfz %, 1934, Ley N• 11.821 ", para completar el número 
total de títulos colocados en Francia: 

De m$n. 5.000 ....... . 388 titulos 
» » 1.000 ....... . 11.900 » 
>> >> 500 ....... . 34.500 » 
» » 100 36.000 >> 

Total 82.788 t!tulos 

Para la misma Institución se confeccionaron: 2.000 cer
tificados de "Custodia de oro y divisas", 500.000 cheques 
de la serie .A, NQ 400.001/900.000. 
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Posteriormente, se hicieron los siguientes trabajos para 
el Banco Central: 

"Títulos del Crédito Argentino Interno, 4 %, 1936, Ley 
No 12.237", de acuerdo a los ya confeccionados en años an
teriores: 

De m$n. 5.000 . ....... 10. {)00 titulas 

" » 1.000 ........ 30.000 » 
» )) 500 ........ 35.000 » 
,, 

" lOO ........ 25.000 » 

Total ........ 100. 000 titulas 

400 títulos sin numerar (100 de cada valor), y para anotar 
los cupones de vencimientos, se confeccionó un libro "Re
gistro" dividido en cuatro tomos, uno para cada valor. 

"Certificados Provisionales del Empréstito de Repatria
ción de la Deuda Externa 1937'': 

De m$n. 5.000 20. 000 certificados 

» » 1.000 60.000 » 
» » 500 70.000 » 
» • 100 100.000 » 

Total 250. 000 certificados 

Además, 100 certificados sm numerar, de cada valor. 

"Títulos Empréstitos de Repatriación de la Deuda Ex
terna 1937, Ley No 12.345'': 

De m$n. 5.000 . . . . . . . . 20.000 títulos 
)) » 1.000 ........ 60.000 » 
)) » 500 . . . . . . . . 60.000 » 

» » 100 . . . . . . . . 100.000 » 

Total 240. 000 titulas 

A solicitud de la Administración General de Impuestos 
Internos, se suprimen en las fajas para alcohol "uso externo 
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no apto para bebida de 1,4, 1h y 1 litro", la serie, el valor 
y la graduación. En cuanto al nombre del expendedor, se 
substituye por el de "Desnaturalizador ". 

Con respecto a las boletas de ''Alcohol para envases de 
mayor capacidad'', se practica en ellas las mismas modifi
caciones que en las fajas, con excepción de la serie. 

A causa: de haberse modificado la tarifa de franqueo 
interno de correspondencia y teniendo en cuenta la enorme 
demanda de timbres postales realizada por la Dirección Ge
neral de Correos y Telégrafos, se empleó el papel existente 
en bobinas, procediéndose a la impresión de los timbres por 
el sistema tipográfico, para lo cual se empleó la máquina 

rotativa '' Goebel' '. 

Se confeccionaron 2.000 libretas con 100 fórmulas nú
mero 2.089 cada una, en papel afiligranado y sensibilizado, 
numeradas del N• 800.001 al 1.000.000, en un todo de acuer
do con las impresas anteriormente. 

También fueron impresos 1.000.000 de giros postales, 
serie E N• 1 al 1.000.000, según la fórmula 2.003 y otros de 

las series F y G. 

Para la Administración de la Lotería de Beneficencia 
Nacional se inició en el mes de mayo la impresión de los bi
lletes de lotería en papel de color, afiligranado, en seis co
lores diferentes: amarillo claro, rosa pálido, celeste claro, 
anaranjado tenue, verde nilo y gris. 

Como en años anteriores se prepararon los distintos va
lores pedidos por la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos, correspondientes al Ejercicio de 1938, en un todo 
de acuerdo con los confeccionados anteriormente, con ex
cepción de las estampillas fiscales que cambian de viñetas: 

Viñeta No 1 para estampillas de m$n. 0,05 a m$n. 0,90 

» » 2 » » » » l,- » » 5,-

)) » 3 » )) » » 6,- » » 90,-

» » 4 )) » » » 100,- » » 2.000,-
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Los clisés correspondientes llevan un calado en el sitio 
del valor, para efectuar el cambio, y para cada valor se usa 
una tinta diferente. 

Para la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles -Caja de Maternidad- se confeccionaron 500.000 es
tampillas de m$n. 6,40 cada una, categoría "A". Estas es
tampillas impresas en un solo color de tinta, están nume
radas y perforadas. 

En el mes de octubre de 1937, se dió comienzo a la pre
paración de planchas e impresión de estampillas y demás va
lores correspondientes al Ejercicio 1938, destinados a la Mu
nicipalidad de la ciudad de Buenos Aires, cuya entrega se 
inició en el mes de noviembre. 

También se imprimieron los títulos de pavimentación 
correspondientes a las series S• y 9•. 

Antes de terminar con este capítulo relativo a la con
fección de valores, dedicaremos unas líneas al nuevo impues
to que grava la existencia, fabricación e importación de se
das, ya sean nacionales o extranjeras, dispuesto por Ley nú
mero 12.345, y para lo cual fué necesario imprimir instru
mentos de control que permitan individualizar los distintos 
tipos y clases de sedas. 

En atención a la forma que deberá precintarse la mer
cadería gravada, se utmza cartulina de 56 centímetros por 
76 centímetros, de 40 kilogramos la resma, asignándose un 
color para cada destino de etiqueta. 

Estos valores son impresos en litografía, anv:erso y re
verso, llevando en la parte superior dos agujeros, uno gran
de de 15 milímetros y otro chico, de 4 milímetros de diá
metro, reforzado con un ojalillo de metal. 

Dado que no se disponía de la máquina especial para 
confeccionar esas tarjetas y estamparles la numeración y 
valor correspondiente, se formalizó un contrato con la fir
ma social "Raquel Alvarez, Sociedad de Responsabilidad Li
mitada", para la confección de 2.000.000 de dichas tarje-
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tas, de los distintos tipos en uso, comprometiéndose a entre
gar de 4.500 a 5.000 tarjetas diarias, e instalando la máqui
na dentro de la Casa de Moneda para un mejor contralor. 

IMPRESIONES GENERALES 

Este capítulo comprende los trabajos comunes que no 
constituyen valor, como ser: boletas, planillas, formularios, 
libros en blanco, libros copiadores, etc., que se confeccionan 
a pedido de algunas Reparticiones. 

En el transcurso del año 1937 se han hecho 11.343.351 
piezas, distribuídas de acuerdo a los parciales del siguiente 
cuadro: 

Reparticiones 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires .. 
Dirección General de Correos y Telégrafos ... . 
Banco Central de la República Argentina ... . 
Ministerio de Hacienda 

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

Número de piezas 
confeccionadas 

3.695.755 
6.900.000 

507.014 
240.582 

11.343.351 

Durante el año 1936 los trabajos de este género entre
gados a estas cuatro Reparticiones nacionales, sumaron en 
total 8.440.222 piezas, lo que arroja una diferencia de 
2.903.129 piezas más a favor del último ejercicio. 

TRABAJOS AUXILIARES 

Para la confección de las diferentes impresiones antes 
mencionadas, ha sido necesario realizar trabajos auxiliares 
inherentes a cada una de aquéllas, a saber: 

a) Reproducción de clisés: 

Para billetes de banco 5. 551 piezas 
» valores varios 18.069 :> 

Total ....... . 23.620 piezas 
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b) Fotograbados: 

Para clisés varios 79 piezas 
Fotolitos varios 604 » 

Total ....... . 683 piezas 

FUNDICION DE METAL 

Además se han efectuado varias fundiciones de metal: 
oro, con un peso total de 37.241 gramos 500 milígramos. 

LABORATORIO QUDIICO 

Durante el año 1937, el movimiento del laboratorio está 
dado por el siguiente detalle: 

a) Casa de Moneda: 

Papeles ............................... . 
Aleaciones 

b) Banco Central: 

[ Núm. de análisis 

331 

322 
9 

102 

Papeles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Discos de cobre-níquel (cospeles) . . . . . . 55 
Monedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Piezas metálicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

e) Dirección General del Impuesto a los Réditos: 

:~ Documentos (firmas) .................. . 

32 

18 
1 

13 

)'' :¡ Estampillas ........................... . 
li Tintas ................................ . 

'! 

"' 
¡ 

1; 
l. 
1 

" :-¡ 

:; 

d) Juzgado Federal: 

Estampillas 
Monedas .............................. . 

e) Municipalidad de Buenos Aires: 

Papeles 

20 

11 
9 

4 

4 

1] 

d 
u 
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\ Núm. de anilisis 

1 
f) Policía de la Capital: 

Monedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

g) Ministerio de Agricultura: 

Aleacione,s (cubiertos) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

h) Aduana de la Capital: 

Papeles 
Tejidos 

i) Particulares: 

Papeles 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
................................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oro .................................... 

13 

13 

2 

1 

1 

7 

1 
6 

Total . . . . . . . . . . 512 

Desde mediados del año 1937, anexo al Laboratorio Quí
mico funciona la Sala de Primeros Auxilios para el personal 
del Establecimiento. Está provista de cama de operaciones, 
una camilla, una vitrina con instrumental y de un botiquín. 
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