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Buenos Aires1 mayo 7 de J 925. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

; En cumplimiento del precepto constitucional pertinen-
te, tengo la honra de presentar a V. H. ia Memoria de los 
trabajos practicados por el Departamento de Hacienda, a 
mi cargo, correspondiente al año ppdo. 

Los diversos proyectos que, en oportunidad, fueron so
metidos a la alta consideración de V. H. referentes a la ins
titución del· impuesto a la renta, al cambio. de nuestro ré
gimen monetario actual,. a la reforma de los impuestos in
ternos, a la· modificación ·de la ley de aduanas y otro.s más, 
así como la relación que va consignada en las páginas de 
esta. Memoria y que comprende lQs decretos y resolueiones 

· má¡;; inte,resant.es, ofrecen, .a mi entender, elementos de jui
cio suficientes para apreciar en su cantidad y en su verda
dero valor la labor realizada. 

r,a prosperidad del país, en materia de finanzas, está 
supeditada, en gran .parte, ·a una buena administración y 
ésta no se concibe sin el aprovechamiento adecuado de fa 
potencialidad económica del ·Estado, sin la aba&luta exac
titud en el cumplimiento de- las obligaciones contraídas y 
sin una escrupulosa mesura en- sus gastos.· 

Dentro del plan que el P. E. se ha trazado en lo que a 
la ha;ciend¡r pública se refiere, la gestión <le mi Departainen
to ha venido desarrÓllándose · según las orientaciones que 
le señalan esas tres condicionés características ·de una· bue
na administración. 
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Conseguir la consagración definitiva de todas ellas en 
nnestra Yida administrativa, es facilitar grandemente la rea
lización de la prosperidad financiera de la Nación. 

A lo primero tienden el proyecto de impuesto a la ren
ta, de impuestos internos, de aduana, etc., pendientes de la 
consideración de V. H. y cuya pronta sanción traería apa
rejados grandes beneficios en favor de las finanzas. 

En cuanto a lo segundo, me es muy satisfactorio mani
festar que la Nación, fiel a sus honrosas tradiciones, ha se
guido y seguirá cumpliendo con la más estricta corrección· 
los compromisos que pesan sobre ella, así en lo que atañe 
a la deuda exterior como a la interna; así a la flotante co
mo a la consolidada. 

Y, consecuente con su propósito ya manifestado én la 
Memoria correspondiente a 1923, mi Departamento, en el 
proyecto de pre~mpuesto para el año en curso, incluyó una 
partida de $ 8.300.000 con destino a la amortización ele la 
deuda flotante. 

La diminución de la deuda pública, aparte de la re
ducción de la carga que esta comporta para el Erario, cons- , 
tituye una demostración fehaciente de la creciente Yitali
dad ec;onómica del país que la practica; demostración que 
el nuestro está en condiciones ele ofrecer. 

Por lo que respecta a los gastos públicos, este Minis
terio ha encuadrado su acción con inalterable estrictez a 
las leyes de contabilidad, de presupuesto y demás que los 
autorizan. 

Basado en el precepto del artículo primero de la ley 
de contabilidad citada, según el cual, todos los gastos or
dinarios o extraordinarios que se presuma hayan de efec
tuarse durante el año, deben estar comprendidos en el pre
supuestD general, ha considerado que caen bajo la tacha 
de ilegalidad los que no lo están ni se encuentren autoriza
dos directa o indirectamente, por alguna otra ley. Y, en tal 
inteligencia, les ha negado su conformidad, salYo conta
dos casos de necesidad imprescindible. 

No pocas veces esta actitud habrá par:ecido en pugna 
con iniciativas útiles para el progreso del pajs; pero he 
entendido que, ,antes de lo útil está lo indispensable y que 
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para el progreso estable, para el bienestar permanente de 
la Nación, nada hay tan necesario como la fiel observancia 

. de sus leyes. 
La aplicación de esta norma de criterio ha permitido 

la obtención de resultados halagadores. 
La clausura del ejercicio correspondiente al aíío ante

rior, operada en 31 de marzo último, según la prescripción 
del artículo 43 de la misma ley de contabilidad, ha puesto 
de manifiesto la existencia de un superávit como resultan
te final de las operaciones que dicho ejercicio comprenden. 

El hecho no puede ser más sugerente ni más auspicio
so para el país. Al demostrar que la mesura en los gastos, 
dentro de lo que la ley autoriza, puede constituir un factor 
suficientemente eficaz para llegar a la nivelación de los gas
tos y recursos y aun más lejos, ofrece también la seguridad 
de que, en condiciones normales, análogo podrá ser el re
sultado de los ejercicios de los presupuestos futuros. 

La desaparición de los déficits anuales, que son causa 
fatal del aumento de la deuda pública, ha ,venido a conver
tirse en satisfactoria realidad, .lo que en la Memoria ante
rior figura enunciada como .un grato augurio. 

Cabe esperar que esta realidad quede consagrada y se
afirme como norma de gobierno. Nuestra situación finan
ciera ha mejorado rápidamente. 

La consolidación de nuestro crédito,, la valorización de 
nuestra moneda, la confianza que inspiran en los mercados 
extranjeros las fuerzas vitales del país y la austeridad de 
su Gobierno, son hechos evidentes y notorios. 

Ante ellos, puede afirmarse que las condiciones en que 
se desenvuelven actualmente las finanzas nacionales, son de
finitivamente propicias para la prosperidad de éstas y pre
paran para el porvenir una tradición de seriedaq y honra
dez que el pueblo y el Gobierno anhelan para la patria, co
mo una conquista definitiva. 
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MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA 

Deuda no consolidada 

En la Mei;noria correspondiente al año ppdo. me ocupé 
de demostrar a V. H. los graves .inconvenientes q_ue se de
rivan para la marcha de la Administración, de contar en 
nuestro pasivo, con una crecida cifra de deuda no consoli
dada. Las renovaciones se suGeden todos los meses y si bien 
el Gobierno ha podido obtener durante el ejercicio pasa
do, reducido tipo de interés paralas operaciones con Bancos 
de la plaza, hora es ya de que se arbitre el medio de obte
ner la consoljdación de la deuda a corto plazo, que existe 
documentada en el país y en el extranjero. 

Independientemente de la reducción de la cuenta. de la 
Tesorería General, que al 30 de abril último presentaba .un 
saldo acreedor de $ m¡n. 24.573.121.52, La: deuda no consoli
dada ha sido reducida en $ 50.359.872 m¡n., lo que ha sido 
posible lograr, con los fondos .provenientes del Emprésrito 
por. Dólares 30.000.000 contratado en Diciembre de 1924. 
Dicha reducción es la siguiente : 

Cancelación de créditos a corto plazo $ 38.58:t60ü 
Reintegro al Banco de la Nación, de parte 

del Fondo de Convers. Dólares 5.000.000 " 11.777.272 

$ 50.3159.872 

. La .diferencia entre esta cantidad y el producido del 
Empréstito que ascendió ·a dólares 27.710.000, equivalente 
a $ 65.269.645 m¡n. es de $ 14.909.773 m¡n. y se descom
pone así: 

Existencia en Norte América . . . . . . . . . . . . . $ 
Para la cuenta de Tesorería en el Banco de 

la Nación ........................... . " 
Más las amortizaciones arriba mencionadas " 

9.186.272 

5.723.501 
50.359.872 

$ 65.269.645 
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Las sumas entregadas al Banco de la Nación han contri
buido a regularizar la cuenta de · Tesorería, cuyos saldos 
deudores venían prolongándose durante años y sustrayendo 
a las actividades comerciales de aquél, sumas que alguna 
vez ascendieron a un centenar de millones, antes de la ac
tual presidencia. 

Hoy la Tesorería ha dejado de pesar sobre el Banco y 

sus entradas han permitido verificar alguna diminución de . 
la deuda a corto plazo. 

Al 30 de abril de 1925, la deuda no consolidada ascen
día a $ 671.806.269, sin incluir $ 164.450.000 que adoudan 
los Ferrocarriles del Estado, como se demuestra en el 1•1.rn

dro que se publica a continuación: 

' 
ESTADO DE LA DEUDA NO CONSOLIDADA 

30 de Abril de 1925 
En el país: 

Créditos a ·corto plazo ................... . 
Letras de Tesorería .................... : . 
Banco Nación, bey N 9 10.251 ........... . 

. Diferencia de cambio ................... . 

Banco de la Nación: 

$ 376.936.200 

" 7.360.000 
'' 71.999.663 
'' 35.000.000 

$ 491.295.863 

Cuenta Corriente ............. : . . . . . . . . . . $ 
Fondo de Conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20.254.046 

$ 511.549.909 
En Est11.dos Unidos: 

Dólares 27.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 63.5.97.272 • 
" 20.000.000 .......•. •'•........... " 47.109.090 

" 
" 

10.000.000 
5.000.000 

En Londres: 

.. 
~ .......... ,. .. '• ....... . 
........................ ' 

'' 23.454.545 
" ·11.777.272 

$ 657.488.088 

i . 1.250.0QO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 14.318.181 

$ 671.806269. 
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Es conYeniente tener en cuenta que la deuda enuncia
da bajo el rubro de "Créditos a corto plazo•', sólo afecta di
rectamente a la Tesorería por la suma de $ 366.936.200 m\n., 
pues se ha inclnído la de $ 10.000.000 que es deuda directa 
de los Ferrocarriles del Estado, a cuya repartición autóno
ma se le ha prestado por el Tesoro Nacional. 

Dentro de los $ 164.450.000 que constituyen la dt:UÓL 

flotante de los :B'errocarriles del Estado, $ 14.000.000 per· 
tenecen al Gobierno. A no mediar estas dos operaciones de 
préstamo, Jos $ 24.000.000 que ellas suman habrían disrni
nuíd¿ la deuda flotante en $ 24.000.000 más. 

Es urgente que V. H. aborde el problema de la deuda 
de los Ferrocarriles del Estado, que pesan ya demasiado so
bre las finanzas ele la Nación, ya sea consolidándola o acbp
tando, con la intervención del Ministerio de Obras PúbE
cas, cualquier otra medida que independice las finanz:l'! Ú•\l 

Ministerio de Hacienda, o más bie~ dicho del Tesoro Fede
ral, de las de esa Institución autónoma, que en el hecho de
pende en sus pagos, a cada paso, del Gobierno Nacional. 

Com;idero que este asunto debe merecer la prefer~nte 
atención de V. H. si queremos hacer práctica la regulariza
ción de las finanzas nacionales. 

Estimo útil formular el cuadro completo de nuestra 
deuda flotante, diciéndole a V. H. y al país la verdadera 
situación de la misma, sin engañosas atenuaciones, para que 
V. H. tenga delante de sus ojos la exacta situación de las 
finanzas y se decida a afrontar las correspondientes so
luciones. 

La deuda no consolidada interna, ascendía el 30 ele ju
nio de 1924 (ver página 7 de la Memoria de 1923), a pesos 
664.755.182 moneda legal, incluída la suma de $ 90.000.000 
de la deuda de los Ferrocarriles del Estado, tal cual le fué 
calculada ·por la Contaduría General, pero la investigación 
ordenada por el Ministerio de Obras Públicas demostró que 
la deuda ferroYiaria era de 164.450.000 pesos, de manera que 
al total de la deuda interna habría que agregar 74.450.000 
pesos, es decir, que en yerdad dicho total al 30 de junio de 
1924 era de 664.755.182 pesos moneda nacional, más pesos 
74.450.000, o sea pesos 739.205.182. 
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Comparando ahora la cifra al 30 de abril de 1925 que 
es para la deuda interna de pesos 511.549.909 y agregándole 
los pesos 164.450.000 de los ferrocarriles, nos da un total ac
tual de pesos 675.999.909 m\n., lo que acusa una. diferencia 
a favor del balance de 1925 de $ 63.205.273; y agregando 
ahora los $ 24.000.000 m\n. que los ferrocarriles deben a Te
sorería y que están involucrados en el total de 164.450.000, 
pesos, la diferencia favorable sería de $ 87.205.273 mone
da nacional. 

Los pesos 63.205.273 de diminución de la deuda pro
vienen de: 

Rebajas·: 

Cancelación de créditos a corto plazo ..... . $ 43.002.547 
Reintegro al Banco de la Nación de parte del 

Fondo de- Conversión ............... . " 11.777.272 
·-

Saldo de la cuenta corriente que figura en 
balance de fs. 7 de la Memoria anterior " 11.314.119 

$ 66.093.938 
Menos aumento por Letras de Tesorería pa-

ra Obras Sanitarias " 2.888.665 

Rebaja líquida . $ 63.205.273 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii=---

Las cifras que menciono en este capítulo pueden tener 
alguna pequeña modificación en los balances de Contadu
ría de 1924, cuando se terminen. 

En rigor, la de~dft de los ferrocarriles no debía com
putarse entre la deuda flotante de la Nación; ella pertene
ce a una repartición autónoma que ha capitalizado ~ran 
parte de esa deuda, y que tiene varios centenares de millo
nes. Debe responder directamente ·de su deuda y V. H. de
be habilitarla para hacerlo. Lo peor que puede suceder pa
ra las finanzas nacionales es involucrar las explotaciones 
industriales del Estado en sus funciones políticas y admi
nistrativas. Ese es el concepto fundamental de la ley 6757 
que V. H. debe complementar con las autorizaciones del caso. 

Al contemplar las cifras de la deuda flotante conviene 
tener presente la gravitación que sobre ellas ejerce la Re-

/ 
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partición Obras de Salubridad y que se des.prende del si
guiente cuadro: 

DEUDA DE LAS OBRAS SANITARIAS DE LA. NACION 

Estado al 6 de .Mayo de 1925 

Deuda al 31 de Diciembre 1923: 

Capital e intereses $ 239.313.45Q.!='3 

Año 1924: 

Adelantado . . . . . . . . . . . $ 15.042.000.-
Intereses de 1924 ..... · · » 10.649.05Ó.74 · » 25.691.050.74 

Ingresado por las O. San. » 11.020.391.80 
Producto negociación Em-

$ 265.004.507.67 

préstito 40.000.000 dól. » 86.680 .. 727.27 » 97.701.119.07 

Deuda al 31 de Dic. de 1924 $ 167.303.388.60 

Año 1925: 

Adelantado $ 
Ingres. por las O. San. » 

~.900.000.-

2.345.533.88 » 

Deuda al 6 de Mayo de 1925, sin liquidar 
intereses por los días transcurridos del 

554.46'6.12 

año 1925 ...................... , ...... · $ 167.857.854.72 

Circulación de Préstamos a corto plazo, efectuados por 
cuenta. de .las Leyes 8889 y 9468. 

Dólares 

" 
" 

27.000.000.-
20.000.000.~ 

47.000.000.- a 103.64 y a 0.44 iguai $ 110.706.363.63 

I 
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En el Proyecto de .Presupuesto para 1924, ei P. E. pro
puso en el Anexo de la Deuda Pública la inclusión de una 
partida de $ 8.300.000 para la consolidación paulatina de 
la deuda flotante, considerando conveniente, mientras no se 
presentara la oportunidad de hacer uso <lel crédito para 
consolidar, en una operación a largo plazo, gran parte de 
esa deuda, disponer de una suma votada por· V. H. con tal 
destino; cantidad que ;podría aumentarse progresivamente, 
a medida que el estado de las finanzas lo permitiera. 

No obstante, el despacho pertinente de la Comisión de 
Presupuesto y Hacienda de la H. Cámara de Diputados, ha 
suprimido la partida propueéta, sin acordar al P. E. arbi
trio alguno que permita llevar a. la 'práctica su propósito, 
ya firmemente manifestado y que reiter¡i en esta nueva 
oportunidad, de· usar de todos los medio:¡¡ posibles a su al
cance, con el fin de disminuir esta clase de obligaciones, 
que tanto pesan sobre el erario nacional. 

El P. E. 1nsiste ante V. H. sobre la importancia de re
gularizar, en el más breve término, este capítulo de las fi
nanzas nacionales y espera, con plena confi.anza, que no le 
ha de negar su concurso, que le ·es imprescindiblemente 'ne
cesario. 

Interesa al país cono~er con exactitud el monto de s11s 
obligaciones, principalmente las de corto plazo, que revelan 
la marcha diaria de la Administración, pero clasificándolas 
con criterio, sin confundir nociones diferentes. 

A este fin, conviene disipar algunos errores de apre
ciación que aumentan aparentemente, el volumen de la deu
da llamada flotante. 

· Desde luego, es frecuente el error de confundir obliga
ciones pendientes que pasan de un año al siguiente, con 
deuda a corto plazo, letras, bonos del Tesoro, etc. 

Un ejemplo hará percibir inmediatamente esta, diferen-
Clá. 

El· 31 ·de diciembre figurarán los gastos del mes impu
tados como deuda exigible; lo es sin duda, pero no se trata 

I 
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de deuda. flotante que deba incorporarse a la masa de cré
ditos contra la Nación. No, en los primeros días del mes de 
enero siguiente, esa deuda exigible que se compone de 35 
ó 40 millones de pesos en sueldos y 8 ó 10 de suministros y 
gastos, se paga con las existencias tanto del mes en curso 
como del anterior. Sólo cuando se liquida el año o más bien 
dicho el ejercicio, el saldo déficit engrosa la deuda flotan
te y se incorpora a ella. 

Y así, por vía de mayor dilucidación, analizaré las ci
fras correspondientes a la deuda pública al 31 de diciembre 
de 1923: 

La circulación al 31 de diciembre de 1923: 

De imputaciones impagas era de ....... . 
Lo pagado y anulado en 1924 ......... . 

1.a circulación al 31 de diciembre de 1924 

$ 115.953.478.
» 107.663.561.-

de ejercicios anteriores, se redujo a . . $ 8.289.917.-
cuyos interesados no se presentaron a cobrar; ese saldo 
se descompone en pequeños créditos, algunos de ellos de 
muchos años anteriores y otros de reparticiones del Estado. 

Entretando, esa suma de $ 115.953.478, figuró indebi
damente en los cuadros de la deuda flotante. 

Lo propio podríamos decir del año 1924. 

;Imputaciones impagas al 31 de diciembre: 

Circulación de imputaciones al año 1924 · 
Más, pendientes de ejercicios anteriores 

Total .. 

De enero a marzo rle este año, ya se había 

$ 104.504.689.
:. 8.289.917.-

$ 112.794.606.-

'' pagado ............... ., . . . . . . . . . . 1» 57.102.598.-

$ 55.692.008.-

Suma que seguramente ya en la fecha en que escribo 
será mucho menor y al final del afio quedarán 6 u 8 millo-
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nes de créditos pequeños o que implican compensaciones re
cíprocas entre reparticiones. 

Así pues, no se puede confundir con la deuda flotante, 
la que dejo analizada, que tiene sus recursos dentro del 
presupuesto. Esta es una verdad absoluta, tratándose de 
un ejercicio como el de 1924 que no deja déficit. 

Por lo que respecta a la deuda no consolidada en el 
exterior, el aumento de 5.000.000 de dólares que aparece 
en el cuadro, proviene de la ley de V. H. autorizando esa 
xuma para la compra de barreras. Este préstamo tiene su 
recurso especial en la venta o alquiler de dichas barreras. 
(Ley N 9 11. 280). 

El préstamo de 10.000.000, de Dólares de que di cuenta 
en la Memoria anterior, se hizo también en virtud de otra 
ley de V. H., para modernizar los acorazados, etc. (Ley nú
mero 11.222). 

El de 27.000.000, para las Obras Sanitarias está a car
go de la repartición respectiva. 

Y por último, el de 20.000.000, será pagado cuando se 
coloque el empréstito cuyo producido está afectado al pago 
de la deuda flotante (Leyes 11.206 y ~1.207). Pertenece 
también a las Obras Sanitarias. 

No quiero cerrar este capítulo sin reclamar vuestra al
ta intervención para la consolidación de la deuda flotante: 
ella es posible y conveniente en alto grado. 

El P. E. por intermedio de mi antecesor en este Minis
terio, Dr. Herrera Vegas, se preocupó de esta importante 
materia, y envió a V. H. el Mensaje de febrero 21 de 1923, 
adjuntando dos proyectos de ley, tendientes a· resolver el 
problema. Por el primero de ambos proyectos se autoriza
ba a} P. E. para emitir un empréstito interno de 200.000.000 
de pesos en dos series sucesivas, con un interés no mayor de 
6 oio anual y 1 oJo de amortización acumulativa. El Banco 
de la Nación podía acordar créditos con caución de dichos 
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títulos· adelantando hasta el 80 o¡~ del valor de la cotiza. 
ción, etc. 

V. H. no resolvió el asunto y hoy las condiciones han 
cambiado, no siendo posible. pedirle al Banco de la Nación 
los anticipo,; que prevé el proyecto. 

Por el segundo proyecto se autorizó al P. E. para emi-. 
tir hasta 150 millones de pesos oro, en pesos oro, libras es
terlinas o dólares. 

Este proyecto se convirtió en las Leyes Nros. 11.206 ~-

11:207, y merced a ellas se ha podido consolidar en parte 
los 55.000.000 de dólares, convirtiéndolos en 40 millones de 
dólares del empréstito y renovando 20 millones a corto pla
zo. En diciembre último se colocaron treinta millones y de
jo ya explicada su inversión. 

Con fecha 29 de octubre de 1923 se envió a V. H. un 
proyecto reglamentando las cajas de ahorro. Por el art. 10 
se establece que las instituciones de crédito, bancarias o de 
cualquier naturaleza, que actúen de conformidad con la ley> 
invertirán el 60 o/o en fondos públicos nacionales. Es posi
ble que se considere que el por ciento es crecido; pero aún 
reduciéndolo al 40 olo se podría disponer de una suma con-. 
siderable para el pago o consolidación de la deuda pública. 

Ese proyecto no ha perdido su actualidad y si V. IL 
le presta sn sanción podía contribuir a resolver tal vez el 
problema. 

En el caso de que V. H. no creyera conveniente este 
proyecto y le negara su sanción, se podía pensar en otros 
medios, ya sea emitiendo títulos a favor del Banco por los 
830 millones de letras que posee el mismo con una amorti
zación de 3 ó 4 o/o y un interés de 5 o¡o, ya sea buscando 
el arbitrio que V. H. considere conveniente. 

Pero de todos modos; V. H. debe resolver este asunto. 

¡ 

l 

' Í 

~. 
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Deuda Consolidada 

La circulación de la deuda pública consolidada ·alcan
zaba el 31 de diciembre de 1924 a $ 1.523.581.867.29. 

De dicha cantidad ,corresponden $ 836.227.480 a la 
Deuda Interna y $ 687.354.387.29 a la Externa. 

Durante el año 1924, se han emitido $ 255.212.818.18 
moneda nacional y fueron amortizadas obligaciones por pe
sos 47.384.668:16. 

Las emisiones están representadas por el Crédito· ~\r
gentino Interno 1923, I.iey N9 11.260, ($ mln. 79.151.000~< 
Obligaciones Puerto de la Capital, Ley N 9 5944, ($ ~ 
2.419.000); Empréstito Externo, Dólares 40.000.000~e>;o;;- ./ 
oro 41.456.000); Ferrocarril Trasandino Argentino (pesos 
oro 2.500.000) ; Empréstito Externo, dólares 30.000.000 (pe-
sos oro 31.092.000). 

Empréstito de 30 millones de dólares 

En otra parte de esta Memoria doy cuenta a V. H. del 
producido e inversión del Empréstito de dólares 30.000.01)0, 
celebrado en diciembre 4 de 1924 con la firma Blair y Cía. 
Inc. y Chase· Securities Corporation. 

La operación realizada en virtud de la autorización 
conferida por las Leyes 11.206 y 11.207, se ajusta en un t 1i

do a los términos de dicha autorización. 

Puede afirmarse que las condiciones en que ~lla fué con
certada son satisfactorias para el crédito del país, teniendo 
en cuenta las condiciones del mercado del dinero y las ope
raciones similares realizadas con otras Naciones. 

Se ha creído encontrar un motivo de crítica en la exis
tencia de una cláusula por la cual se conviene con los ban
queros en no ofrecer a la venta en los Estados Unic1 o<>, den
tro de un plazo de 3 meses, nuevas obligaciones rara:ilíiza
das por el Gobierno. 
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No comparto esa opinión. Ella es de práctica ca&i uni
versal y tiene por fin no entorpecer la colocación del Em
préstito emitido. 

Por lo demás, ella no· es nueva. Figura en. varios con
tratos de empréstitos celebrados por la República en dis
tintas épocas. 

Para no cansar a V. H. con su enumeración, sólo 0itarú 
el Empréstito de Consolidación de 1891, realizado_ por inter
medio del Agente financiero del Gobierno en la Gran Bre
taña, Dr. Victorino de la Plaza, en el cual se.fijaba un pla· 
zo de 3 años; el de Crédito Argentino Interno 1909, nego· 
ciado bajo la Presidencia del Dr. Figueroa Alcorta y Slt Mi
nistro de Hacienda, Dr. Manuel M. de Iriondo; el de 
.50.000.000 y 27.000.000 de dólares, celebrados en 30 de sep
tiembre de 1921 y 6 de marzo de 1922, respectivamente, ·~e

lebrados bajo la Presidencia del Dr. Hipólito lrigoyen y 
su Ministro de Hacienda, Dr. Domingo E. Salaberry; y el 
de 40.000.000 de dólares, celebrado por tni antecesor en 5 de 
septiembre de 1923. 

Depósitos de oro en las Legaciones 

Con motivo de la salida de dinero a la campaña para la 
adquisición de la cosecha-este año,-debido a los altos pre
cios que dejaban un buen margen de utilidad a los produc
tores, éstos retuvieron en sus cajas particulares una canti
dad mayor de numerario que en años anteriores, que to(j1Ú

valía probablemente a los sobrantes que les pertenecían 
después· de pagadas sus deudas y gastos de producción. 

Todos sabemos que en nuestro país está generuli:,1,aúa 
la costumbre de conservar cantidades considerables como di
nero de bolsillo y la tendencia a no servirse del cheque, fue 1 
ra de las relaciones comerciales. 

A consecuencia de este hecho que se repitt de mio en 
año,_ pero que se magnificó por la causa expresatl?, se pro
dujo en la banca y en el comercio un cierto malf''l°ar d.:bido 
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a este enrarecimiento accidental del medio circulante. La 
especulación pescó en río revuelto y empezó a subir ei m

terés. 

En estm; circunstancial', el Directorio del Banco de la 
Nación en corporación, se acercó al señor Presidente y al 
:'.\1inistro de Hacienda para llamarles la atención sobre el 
ft.nómeno y consultarles si, en caso que se extremasen las 
cosa,;, el Banco sería facultado para acudir a la Caja de 
Conversión en demanda del redescuento de parte de su c,H"
tera, de acuerdo, con el P. E. en cuanto ¡il monto. 

Se conte::;tó por el ::\1inistro que por su parte no firma
ría en ningún caso tal~ autorización y que, de produci··se 
una contracción extrema que• no era de temer, ::;ería su su
ce::;or v no él r¡uien •mscribiera un decreto que, en su con
cepto, importaría el empapelamiento del país, porque tal 
medüla llevaría a las renovaciones que estaban en las mo
dalidacle" del crédito bancario argentino y la ep.üsión no se 
recogería o aumentaría. 

El redescuento, en efecto, debe ser uFta fnncióa r.or
mal cuicladosamente reglamentada y debe confiarse a una 
entidad diferente del Banco de la ~ac.ión que es un 
Banco ele descuentos en la actualidad y qne deberá con
tinuar si{•ndolo para la debida protección de nucsti·<J:-; fuen
tes de riqueza y de la indm;tria nacional. Ya el i 1 f1J. ,.;e ila 
preocupado de este importante asunto y ha remi•i1lo a V. H. 
el prnyPcto respectivo, sobre el cual V. H. ha de dar, lo 
espero, la solución definitiYa, atribuyendo el redesclte11lu a 
la corporación qne ha propuesto o creando una entidad nue
Ya, si V. H. lo creyera preferible. 

Como es natural, e"tas cosas trascendieron a 1n prl'n
"ª y la alarma se intensificó, no faltando quienes 'l :ri:rnye
ran la supne,.;ta crisis a las exportaciones de or;i, d()(~n·' :t

<las en cmnplimiento del art .. )2 de la Ley de Presupuesto. 

Se reconocía que el papel retirado por ese motivo s(,. 
lo aset>ndió a $ 42. 766.24•3.1-! y que, siendo la circulación to
tal de $ I.:362.563.987.86 sólo reprPsentaba un 3.14 por cien
to y se atribuía a este moc1esto factor el poder <le. haber 
creado una crisis monetaria. Es claro que no se suministró 

• 
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la demostración de semejante pseudo-crisis, ni se decía cuál 
debía ser la circulación de billetes que satisfaría a los crí
ticos; pero en esta materia cada cual usa el sistema de me· 
dida~ que e'ité de acuerdo con sus prejuicios. 

Bajo la presión de estas circunstancias el P. E. abordó 
con calma y serenidad el estudio del problema y buscó un 
!ÍJrhitrio qm• reuniera las siguientes conc1ici011es fundamen-
tales. • . 

P Q1w fnera tran'iitorio, pne;; estaba y m;tá convenci
do, de que el fenómlmo no responde sinó a causas ocasio
nales. 

2') Que no alterara el concepto fundamental de la ley de 
Conversión que q1~iere que no se emita un solo peso papel 
que no represente la existencia de ·su contravalor en oro 
efectivo. 

3" Que se limitara automáticamente con arreglo a las 
necesidades .reales y transitorias del mercado. 

4" Que fuera de tal naturaleza que no influyera· sen
siblemente sobre las cotizaciones de los cambios, es deciú, 
que mantuviera, por lo menos_ la valorización que hemo<> 
conseguido de nuestra moneda en los últimos 18 meses. 

Por lo que respecta a la primera de estas cuatro condi 
ciones, es evidente que el P. E. no tenía a su alcance una 
ley que diera soluciones p~rmanentes y su acción se limita
ba a poner en práctica expedientes del momento durante el 
receso d~l Cougreso y por eso limitó el plazo para depositar 
oro en las legaciones al 19 de mayo. 

Que el fenómeno era accidental lo demuestra el resu· 
men de los balances bancarios al 31 de marzo, que acusan 
respecto del de febrero un aumento en las existencias úe 
94.837.266 pesos papel. Si se considera que mucho numera· 
rio está aún en la campaña esperando la compra de l::t co
secha de maíz, se eomprenderá toda la exageración en que 
se incurre al pretender aumentar la emisión de una m¡ir,e
ra permanente. 

Por lo que respecta a la 2" condición es ocioso <letent!r
se a demostrar que se ha cumplido exactamente. El oro fué 
depositado en custodia a la orden de la Embajada argentina 
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y, por lo tanto, era y es una garantía tan real y efectiva, 
c0mo si eJ oro estuviera en la Caja de Conversión. 

·En cuanto a la tercera· condición, es evidente que 'nin
guna entidad, bancaria o no, iba a depositar mayor canti
dad de ¿ro y a pagar depósito por sumas que excedieran. a 
las necesidades de la plaza. 

Y por ·último, que la cuarta condición se encuentra tam
bién llenada, lo demuestran las cotizaciones del ,¡_ambio. 
Así e!t la fecha del decreto e.l dólar valía 111.10 (l!Jilde fe
brero) ; un mes después, el 24 de marzo valía 111.20 y el 
7 de mayo ,del año actual varía 111.50, lo que quiere decir 
que ninguna influencia sensible produjo aquél sobre los· 
cambios. 

Se ha querido sostener por ciertos espíritus cavilosos 
que en todo ven motivos de c:rítica que, sin el decreto, el 
peso se hubiera valorizado. ¿Por qué~ 

El cambio, como todo lo que·se compra y se vende, está 
sujeto a la ley'de la oferta y la demanda. Si la exportación 
opera y compra trigo, lana, etc., ofrece cambios .abundan
tes en venta, el peso sube y si no hay quien ofrezca cam
bios y el importador los necesita, hay demanda y el cambio 
sube, es decir, que el peso se desvaloriza en el me•·crulo. 

. Es notorio que en marzo y abril la exportación ha sid(1 
· escasa por retraimiento de los compradores, como lo de
muestra la estadística aduanera y a ello se debe la deü.•n
ci6n de la baja del dólar y de la libra, es decir: que el peso 
no puede valorizarse, pero. es de esperar que apenas opere 
nuevamente le exportación, Voh-erá a subir el valor relati
vo de nuestra moneda. 

La crítica pues, se funda en una equivocada interpre
tación de los hechos económicos.· 

No. me detendré a considerar la vulgaridad que se tl'n
duce en la afirmación de que se ha fa.vorecido las utilida
des del comprador extranjero de n1rnstras cosechas, por li:i. 
desvalorización de la moneda nacional, porque los que es
.esgrimen este género de argumºentos, suelen sostener lo con· 
trario, es decir, que la depreciación del papel favorece <li 
productor nacional. 
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Aunque a V. H. le parezca un ·fenómeno· curioso, ·hay 
nn notable incremento de financistas que desbor-9,an sobre 
los grarnles diarios y logran hospitalidad paia enorníi.da · 
des de todo calibre, qne podrían silenciarse, si no extravia
sen a Yeces la opinión. 

De ese género es'la que acabo de citar. 
Todo el mundo sabe ,que nuestra cosecln va. ú~ J'\U ma

yor parte ·al extranjero; su precio va de acuerdo con el mer
rado internacional y se cotiza en una moneJa extranjera 
(el dólar para el trigo, la libra pari:i, lrs !_:ina:,;, etc). D·:: 
modo que la moneda argentina y su tipo no modifica la 
(•antidad de trigo que se puede adquirir con un dólar o la 
de lana que puede adqui.rirse con una libra esterlina y es 
simplemente una a¡.;erción sin base científica decir qne el ti
po <le la moneda de los países venfledores perjudica o bene
ficia a los compradores que establecen el precio de los pro
ducto¡.; por cotización internacional y bajo unidades mo
netarias eofomdas a oro. Es claro que den.tro · del país si 
el cambio nos e¡.; desfa-vorahle, el vendedor recibirá mayor 
cantidad di:' pesos clepreciados, pero la equivalencia del pre
cio para t>l comprador extranjero será. Riempre igual. 

En definitiva, la medida h ·-i 1iclo concretada cu 1in 

Acw~1·do que llCYa fecha J9 de febrero ppdo., y ampliada 
más tarde por otro de 9 de mary,o último, autoriz:11W-> al 
Banco de la .Nación Argentina a recibir oro en custodia 
dentro de hrn condiciones deterrniw•,Jas en el primero de 
ellos. 

Rl ¡wocedimiento ha dado - los beneficiosos resultados 
qne se e.,sperab:m, como lo comprueba el hecho de haber 
llegado a depo.sitarsf' Ja cantidad ele $ oro 30.80~.S00.93 y 
emi1iclo, f:orno equintlente la suma de $' mln 70.135 911.07 
de acuerdo <~or.. el siguiente detalle: 
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Depósitos de oro en l&S Legaciones y Banco de la. Nación Ar
gentina. Acuerdos de 19 de febrero de 1925 y 9 de mar
zo de 1925. 

LUGAR 

Washington .... 

Buenos Aires ... 

Dólares Libras 1 :Marcos 1 ~ . 1 Esterlinas Alem&nes • rgentrnos\ 

1 1 1 
28.75o.oco

1 

1 - 1 

455. 520 30·. 000 l. 700. 000 4. 020[ 

Oro' .. 

29.796.500. -

1.063.300.93 

29.205.520 
----.--~-! 

--- 30. ººº11 . 700. ººº1 4. 02~¡ . 30. 859. 800. 93 

$oro 30.859.800.93 = !lll '.% 70.135.911.07 

El total ele los depósitos a que se Tefiere el cuadro pre
cedente, se distribuye en la forma siguiente, por Bancos o 
entidades comerciales: 

The National City Bank Dólares 
The First National Bank of Boston .. . . " 
The Royal Bank of Canadá ........ . " 
Banco Anglo Sudamericano .......... . " 
Dunge y Born ..................... . " 
Luis Dreyfus ...................... . " 

Banco Alemán Transatlántico ¡ " . . . . . . . . . M:arcos 
Argent. 

Banco Italo Belga ................. . Dólares 
E. Tornquist y Cía. . ............... . " 
Pascual Hermanos ............ : ... . f esterl. 
B'anco Germánico de la Amér. del Sucl . Dólarei.; · 

Banco Popular Argentino ........... . " 

6.000.00i 
7.500.000 
3.000.000 
1.000.000 
5.000.000 
2.750.000 

250.000 
1.700.000 

4.020 
1.250.000 
2.000.000 

30.000 
195.000 
260.520 

Bancos Americanos ............. . 
No .Americanos ................. . 

Pesos oro 13.500.000.
,, 17.359.800.93 
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BANCOS 

Su estado es favorable. -;Acompaño el resumen de sus 
balances por marzo de este año. Sus encajes de billetes han 
aumentado en $ 94.837.26.6 m¡n. sobre las existencias ele fe
brero; los depósitos se mantuvieron con un pequeño au
mento; también los de~cuentos y adelantos denuncian un 
~umento normal. 

... 

• 

. t 
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ES'fADO DE LOS BANCOS 



J. 

1 
l 

J 

ESTADO DE LOS BANCOS 

Á ................................................... ~ .............. ~~ ...... --~~~~ ............................................................................. ~ 

BANCOS 1 

Depósitos en cuenta corriente,,_ 
Presentado el: a plazos Y caja de ahorro.s , 

/ $ oro 1 $ m¡n 

Alemán Transatlántfco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Anglo Sud Americano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Argentino Uruguayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Avellaneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Británico de la Améi:ica del Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Comercial Argentino ... . · . ..... ......... . . . . . . . . . 15 
Comercial del Azul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Escandinavo Arg entino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Español d el Río de la Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Francés dti Río de la Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Francés e Italiano . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Galicia y Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Germánico de la América d el Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . !4 
Holandés de la América del Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Italia y Río de la Plata . ...... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
ltalo Belga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · s 
Halo Sud Americano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 
Londres y América del Sud ...... . ... ..... .. . : . . . 15 
Nación Argentina ( 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Nuevo Italiano . .... . .. .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Popular Argentino ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Provincia de Buenos Aires ( 2) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 14 
The First National Banl{ of Boston . . . . . . . . . . . . . . 3 
The National City Bank of New York . . . . . . . . . . . . . 7 
The Royal Ba nl{ of Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Tres Bancos con menos de un millón de pesos mo-

neda nacional de capital .. ....... . .. ....... . 

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

Totales del mes de febrero 

~1.86_7 
30.465 

146.578 

71.492 
V2. 312 

7.047 
3.396 

153.480 
5 .115 

363 
596. 8~6 

2.373.475 
47.53S 

12. 1 '.!'.J 

3 . 602.800 

3.980.786 

1 

62 . 8 02. 5¡111 
98.973 . 371 ' 

2.893. 1\IÍ 
27. 588. Oo i. 
16.620.lH 
61.814 . 026 

3. 987. 3\1;' 
38.400.731, · 

49. 221. 3•il1 

2.621.G o~ 

202 . 113 . ~I'. ' 

62.545 . rn, 
64.648.í lll 
73. 620 . 3¡ :, 
28.668.0li '. 
23.790.37 ~ , 

201 .10 5.0 :.0 
42.224.5 1 ~ 

28. 2 06 . .)~1.1 
220. 244 . 7t::: 

1 .529.459.¡1 '41 
11 9 . 438 . <:Ji _ 

4 8 . 6 40. 6,,,,· 
344. 706. ~ ; : 

55. 588. G::; 
54.349.5'7 
17.361. (13:; 

3. 6 65. 3;¡ ;1 

3.485.306.EJ 

3.439.019.l ll 

(1)-Inclufdo judiciales por $ oro 50.657 y$ m :n 11 2.527.735 y cámara compensadora (clearir; 
~ oro 687.278 y pesos moneda nacional 118.036 .1 22 . 

(2)-Inclufdo judiciales $ oro 1.032 y $ m ¡n 42 .590.986. ...; 
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,AL 31 DE MARZO DE 1925 

Descuentos y Adelantos 

$oro $ m¡n 
! 

66. 859 . 131 1 11 4. 383 106 . 377 16 .730.70t 3 . 650.000 -· 
·> .328.837 91. 538 . 6721 82 .053 23.017.94q - 1 8. 125 .000 " -- 7.71 9.9 4', - 648 .30 6 - l. 566. 976 
- 28 .41 3.93 2 - 6.2'51.557 - 2. 700 . 000 
- 12 .9~G.V0 : 1 - 3 .088. ::62 - 1. 439.458 

221.386 42.242 . \113 341. 180 19. 76.1. 2 32· 4.536.000 -
- 6.044.602 - 477.lQ~ - l. 461. 000 
- 47.394.293 1 - 5 . (:64. 76 5 - 2.627.000 

1 
- 40.115.393 - 18.963. 14 9 - 9.523 . 857 
- 3 . 772 .1(;:, - 956 .56 2 - 3 .500.000 

3 221 .11 2. 0() 7 546.888 25 . 479.810 - 27.880.560 
33~. 63 0 67.0 48. 598 155.585 10 .495.036 14. 000 . 000 -
]¡ 6% 51.9 09.167 8.6 07 13 . 040 .4 85 2 .5 00.000 -

~75.038 1 
64 .96 6.7 08 - 14 .996 .020 - 17 . 182.100 
27 . 542.912 10.850 7.915 .41 :~ 2. ii Oú . úOfo -
29 .969 .2 05 20.7 44 4.789. 987 - 8.854.166 

1 t; o. 41 8 i 132.500.0lG 120. 382 43. 353. 144 10.0~).00'. -
241 . 131 1 36. (:97. 'J, 0 17.9 12 8.184.987 2.000.0~0 -

l - 1 28 .821 .•·8~ 10.172 4.219.41:i - 8.250 . 000 
51 8 .429 [ 129.~02.439 690.839 79 . 747 1 ll 5.518.19•) 1 .95 0.000 

-
1. 1o51 

1.203.417.574 8. 321.5 01 311 . 5 4 o . 4 1 i) - 103.017.260 
102.561.995 7V.313 28.79ri . 362 - 5.500.000 

36.900 [ 56 . 226 . 239 27.2 12 ll.710.:t91 - 10.514.88() 
~.71.~.0041 290. 66 3. 43:¡ 6. 061.142 84. 564. '311 - 62.500.000 
- 67. 34 2.704 - 11 .998 .192 - 4.710.99)1 

- ~5 . 497.393 - 23.236 . 218 - 2.944.318 
-- 16.771.90ri - 5.194 .39 5 - 2 .355 . 454 

-- 2.136.SOb - 862. 21 9 - l. 592. 731 
----- - - -

8 .2á4.V60 2. 991. 498 . 150 16 . 600 .7 57 785.184 .5 05 4-1 . 704 .19 0 34 8.195.669 

7.450. 243 2 .98 9.872.631 17.6 66 .632 690. 347.23J 44 . 704.19 0 347 .9 64.009 
- -- - --.;¡¡¡¡, ·-

t ! 
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PRESUPUESTO 

Como he te.nido ya oportunidad de manifestarlo, el 
ejercicio del Prt>1mpnesto correspondiente al año 1934 que
dó cerrado en la fecha legal de su clausura con un superá
vit, que si bien no reviste gran importancia por sn expresión 
cuantitativa, la tiene, en cambio, y muy grande, porque 
importa el testimonio . más elocuente de la eficacia de una 
gestión administrativa encuadrada, por lo que a gastos se 
refiere, y en la medida de lo posible, a las autorizaciones 
expresas de la ley. · 

Según ¡.;e desprende del balance general y de las opera
ciones practicátlas por la Contaduría General, los recursos 
realizados alcanzaron a $ 578.089.482 y las erogaciones im
portilron $ 576.194.066, resultando, en consecuencia, un sal
do btYorable de $ 1.895.416. Incluyendo la difereneia en los 
suhsidi0s, el saldo suhe a $ 2.339.006 m/n. 

Xo creo incurrir en exageraciones, ni en afirmacionPs 
vanidosas, manifestando mi convicción de que la persisten
cia en fa norma de conducta qne me he trazado, por lo q1rn 
atañe a la administración de los catúlales públicos, ha de re
petir en los ejercicios sucesivos, el resultado halagador ob
tenido en el del año anterior, acentuándolo, si cabe, ha<;h. 
lograr que sea un hecho normal la nivelación del Pres~1pues
;to, vale decir, el equilibrio de los gastos de la Adrninist"."l!
ción y de los recun;os destinados a satisfacerlos, Q'Ie 1·11ns
tituye uno de los fines primordiales del programn e(~onórnic 
co financiero del actual Gobierno. 

Es po<.;ible que se llegue a rozar alguna aspiración lau
dable, difiri0ndose para otras oportunidades la realizaeión 
de obras y proyectos que tiendan al engrandecimiento del 
país, pero siempre que tal ocurra durante mi gestión rni
nisterial, puedo asegurnr a V. H. que ha de mediar alguna 
causal que lo justifique relacionada con las exi[rl'Pc:;i¡.; de 
ntwstra situación financiera, con el buen nomhr0 y ·'rjidito 
de la Nación. 

\' 
·~ 
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El siguiente cuadro refleja, en síntesis, los resultados. 
de las operac1ones del ejercicio: 

Rentas y recursos realizados : 

Presupuesto ordinario ...... . 
~o presupuestos ........... . 

'fotal ....... . 

Gastos: 

569.059.036 
9.030.4-.1:6 

578.089.482 

Presupuesto ordinario . . . . . . . 559.051.234 
No presupuestos . . . . . . . . . . . . 17.142.832 

Total . . . . . . . 576.194.066 

Diferencia 
Subsidios: 

Recursos .................. . 
Gastos ..................... . 

Superávit 

Total 

19.217.948 
18.774.358 

l.895.416 

443.590 

2.339.006 
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PRESUPUESTO DE TRABAJOS PUBLICOS 

RECURSOS: 

La Ley de Presupuesto no asignó re

cursos para costear los gastos de 

este Anexo 

GASTOS: 

Autorizado a gastar por Ley de Pre-

supuesto 

A deducir: 

Economía que se produce por la re

ducción y supresión de partidas dis

puestas por el P. E. en Acuerdos de 
' Ministros de fecha 8 Sept. 19 2 4 . 

Importe imputado y a imputar en el 

presente Ejercicio y siguientes, de 

conformidad con la Ley 10.285 .. 

Este gasto ha sido financiado en 

la siguiente forma: 

Con el excedente de recursos y econo

mías efectuadas por el P. E. en el 

84.963.000.-, 

9.135.000.-

Anexo L, de 192:J . . . . . . . . . . . . 34.403.000.

Con la emisión de $ 44.070.000 en tí-

tulos, calculado su negociación al 

75.828.000.-

tipo de 94 olo . . . . . . . . . . . . . . . . 41.425.000.- 75.828.000.-

Demostración de la economía obte

nida en este Anexo: 

Importe de los títulos que hubiera 

sido necesario emitir para respon

der a los $ 84.963.000 de gastos au

torizados por Ley de Presupuesto 

Importe de títulos emitidos 

Economía obtenida ..... . 

-- ------~·-------

90.370.000.-

44.070.000.-

46.300.000.-
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Intercambio comercial 

De los informes de la Dirección General de Estadística 
se desprenden conclusiones favorables para la economí.-t na
cional. 

Bl Yalor efectivo del intercambio· comercial arg-enbil) 
en 1924, ascendió a la suma de l.840.104.575 pesos oro, l' !<Cll 

200.313.217 pesos oro más que en 1923, 10- cual representa 
un aumento de 12.2 ojo. 

Corresponde a las importaciones la suma de 828.709.~~n 
pesos oro contra 868.430.096 en 1923, es decir,"39.720.103 pe
.sos oro menos en 1924-, o sea 4.6 oio de diminución. 

Las exportaciones alcanzaron en 1924 a la suma de 
l.011.394.582 pesos oro, contra 771.361.262 en 1923, ,) ~-wa 

nn aumento de 240.033.320 pesos oro, lo que equivale a 31.l o!o. 
El saldo efectivo del balance comercial en 1924, fu(. 

de 182.684.589 pesos oro a favor del país. En 1923 el saldo 
fué contrario al país en 97.068.834 pesos oro. 

Un prolijo análisis de las importaciones durante el año 
1924, pone en evidencia un cambio radical en los refültados 
del intercambio, en sentido francamente favorable para h 
economía nacional, aparte del importante saldo posirivo a 
que acaba de hsicerse referencia. 

Se observan grandes disminuciones en la importación 
de artículos de consumo, substituídos por la producción na
cional, y, simultáneamente grandes aumentos en la importa
ción de petróleos, de artículos de hierro y otros metales, 
maquinarias e implementos para las industrias y los fe
rrocarriles. 

f.;a importación de artículos de consumo y de artículos 
suntuarios, sujetos a derechos, ha disminuído, aumentando 
en cambio en cautidad equivalente, la de los artículos des
tinados al trabajo y a la industria. 

Conjuntamente con la reducción de las importac10ne~:~ 
se ha producido en 1924, un crecimiento apreciable e!; p] va
lor tofal de las exportaciones, aumentando considerable
mente las cantidades exportadas y los precios de los pro 
duetos respectivos. 

1 
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La cantidad de las importaciones en · 1924 asci.ende a 
8.500.000 toneladas, correspondiendo 3:300.000 toneladas al 
carbón de piedra y ll: las demás mercaderías 5.200.000. 

Las exportaciones alcanzaron a 14.400.000 tonel!i.(~as. 

En el siguiente cuadro se consignan los valorr.3 realeH 
del cnmercio exterior en los años 1924 y 1923 y la.s dlfo
rencias absolutas y relativas: 

Valores reales del comercio exterior en 1924, comparado 
con los de 1923 

Diferencia Valores "reales " en pesos oro¡ 
en los años 

Más ( +) o menos (-) 
en 1 924 

CONCEPTOS ------

Absoluta -¡ ~elativa o¡o 1924 

Sujeta a derechos 
Libre de derechos .. 

Totales A .... . 
De metálico ...... . 

Sujeta a· derechos ... 
Libre de derechos .. 

Totales 
De metálico 

Importación 
Exportación 

B-. .... 
(i) .... 

A.-Importación 

577.022.481 
251.687 .512 

828.709.993 
24.253 

675.968.618- 98.946.137 
192.461.478 + 59.226.034 -------· _______ , 
868.430.096- 39.720.103 

6.375 + 17.878 

B.-Exportación 

662.874.877 538.063.630 + 124. 811. 247 
348.519.7-05 233.297.632 + 115.222.073 

-------
1. 011. 394. 582 771. 36L 262 + 240.083.320 

22.909.668 5.596.560 + 16.313.lOS 

C.-Intercambio comercial 

828.709.993 
,1.011.394.582 

868.430.096 - 39.720.103 
771.361.262 + 240.033.320 

Totales C .... : 1.840.104.575. 1.639.791.358 + 200.313.217 
Saldo real del balance· 

comercial ........ + 182.684.589 - 97.068.834 + 85.615.755 . . 

(1)-E~portaciones efectuadas de acuerdo c~n el art. 52 de la Ley 

N°. ll.260, que autoriz~ al P. É. para extraer oro de la' Caja de 

Conversión para atender el servicio de la deuda exterior. 

14,6 
+ 30,8 

4,6 
+ 280,4 

+ 23,2 
+ 49,4 

+ 31,1 
+ .309,3 

+ 
4,6 

31,1 

+ 12,2 

+ 88,2 
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ADUANAS Y PUERTOS 

· Leyes nuevas · 

El año 1924 se ha caracterizado por los Decretos, Reso
lucionrs y en general, medidas de carácter admini:>ti·ativo, 
dictadas a consecuencia de la apdicación de la!'! le.ve'> dl\ 

Aduana, Puerto y Muelle, Almacenaje y Eslingaje, T·'aros y 
Balizas, Pescanfas y Guinches, y de Impuesto a los Pasajes, 
Visita de sanidad, sancionadas al terminar el año 1923. 

Fuera d{, ·?stas disposiciones que han aclarado y con
tribuído a la mej0r aplicación de los nuevos precepto,,; le
g·ales, se ha dictado además las normales, que son comce · 
cnencia dé~l funcionamiento de las .Aduanas y los Puertos de 
la República. 

Debe hacerse notar que las leyes prealudidas, son sobre 
poco más o menos las mismas que han estado en vigor en 
afios anteriores, y en consecuencia, las medidas adoptadas 
no son fnndamentalmC:nte diferentes a las ya aplicadas. Con 
todo, en lo que respecta a la I.Jey de Aduana y como con
seeuencia de las reformas introducidas por la actual, las 
r·ésoluciones y decretos ofrecen una gran importancia de::;
de que ponen de rnanifiesto las dificultades que ha tenido, 
en su aplicación, la. correcta interpretación de· sus términos. 

Habilitación de muelles, depósitos, pasos y caminos.-Tarifas 

Las necesidades de los habitantes de la Patagon:ia ha 
exigido una reglamentación para facilitar la introducción 
de las mercaderías que el consumo requiere . 

.Dada la diversidad de circunstancias que han mediado 
en cada caso, dicha reglamentación ap,arece en distintos dl~
cretos y resoluciones que se insertan. 

Se han habilitado, asimismo, depósitos, muelles y ca
minos que h1m requerido los comerciantes para el mejor 
desarrollo de sus actividades y se han establecido normas 
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generales para el cobro de determinadas tarifas cuya apli
cación aparecía dudosa. 

Operaciones portuarias 

Todo lo relativo a movimiento de buques y mercaderías 
en los puertos, aparece en las disposiciones correspondien
tes a c>Rte rnbro y muestran las dificultades prácticas que 
ofrec<:'n heebos no previstos o erróneas interpretaciones le
gales. 

Impuestos a la exportación 

Interpretando la'l leyes que lo imponen, este .M:iniste· 
rio ha resuelto casos sometidos a su consideración, de los 
cnales los más importantes y qne pueden sentar precedentes 
son los que se insertan. 

Merece especial mención, el Decreto por el cual se de
clara que los frutos y productos del país, que, a causa del 
:"istema de la Ley, estén librados de derechos en determi
nado momento, gozan del depósito que la misma autoriza. 

Exportación prohibida 

La prohibición de exportar determinados artículos, fué 
dictada en graves circunstancias que han desaparecido en 
la actualidad. No existe pues la razón de emergencia que 
las motivó; y teniendo en cuenta el perjuicio que representa 
para el comercio, la barrera puesta a su actividad, el B. E. 
ha entendido que había llegado el momento de hacer uso de 
la facultad acordada por el H. Congreso para derogar to
tal o parcialmente dicha prohibición. 

Terrenos en el Puerto de la Capital 

Para facilitar las operaciones de los interesados en el 
movimiento del Puerto, se ha dictado resoluciones tendien
tes a distribuir con equidad los beneficios de la ocupación 
de terrenos de propiedad fiscal. 
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Almacenaje y Eslingaje 

La JJey qne establece las tasas retributivas de estos 
servicios, no ha variado en sus disposiciones aunque si au
mrntado las tarifas. Las resoluciones insertas, pues, ,aclaran 
cuestiones planteadas desde hace tiempo y corrigen deficien
cias de interpretación. 

Impuesto a los pasajes 

Las medidas adoptadas a su respecto ofrecen particular 
interés: 1-;e trata de un impuesto desconocido hasta ahora, 
entre no1-;otros, y nuevo aún en legislaciones extranjeras. 

El Ministerio de Hacienda ha creído salvar con ellas 
los inconvenientes de una r~ey deficiente en cuanto al pro
cedimiento que marca para su aplicación e incompleta en 
cuanto se carece de la correspondiente sanción para los in
fractores. 

Arancel Consular 

De acuerdo con la autorización conferida por la Ley, 
se ha fijado una tarifa especial para la obtención telegrá
fica de permisos de libre ingreso a la República. 

Cabotaje 

El criterio seguido por este Departamento y de que 
dan cuenta los decretos y resoluciones agregados ha sido 
el de fomentar el comercio de cabotaje argentino. 

Procedimientos administrativos en materia aduanera 

Bajo este rubro se publica las disposiciones que fijan 
normas para el mejor desenvolvimiento de las oficinas adua
neras y de las relaciones de los particulares con ellas. Lo 
complejo del procedimiento administrativo en esta materia 
casi técnica, justifica el gran nmero de resoluciones dicta-
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das. Este .Ministerio cree que los fundamentos de las mis
mas hacen innecesario comentarlas detalladamente. 

También en materia de procedimientos aduaneros, ;el 
Ministerio ha considerado haber llegado el momento de re
formar las Ordenanzas de Aduana en cuanto imp001en téi:-

' minos demasiados breves para el cumplimiento de ciertas di-
ligencias. 

La rapidez con que se realizan lüS transportes impide mu
chas veces la llegada a tiempo de documentos, indispensa
bles como son los conocimientos. 

Esta <>ircunstancia y la de que la mercadería es depÓsi
tada en almacenes seguros administrados por el Fisco, hacen 
qne no resulte tan apremiante la necesidad de obtener el 
det~le de las mercaderías que se pretende introducir .. 

Política· comercial 

Una política comercial de acercaniiento con los países 
vecinos es, a juicio del Ministerio, una necesidad imposter
gable; y, en esta convicción, ha proyectado medid.as ten
dientes a implantarla.. 

. A tal fin responde el proyecto de ley por el que se li
bera de derechos a artículos similares a los del país. No es 
necesario insistir sobre el n,ingún perjuicio que causarían 
esas importaciones desde que se trataría de_ productos que 
salen del país en grandes cantidades; Y' en cambio, aparte 
de las ventajas que ofrecerían para la industda del trans
porte, se conseguiría radie.y en la República, un comercio 
que hoy se ejercita en el exterior. 

I.Ja rebaja en los derechos de la- yerba, responde a igual 
propósito. A este respecto, el Ministerio puede sostener que, 
no obstante, las afirmaciones en contrario, ningún perjuicio 
se ha causado a la industria nacional, insuficiente para sa
tisfacer las necesidades del consumo. 

-
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PUERTO DE LA CAPITAL 

El desarrollo progresivo del comercio interior y exte
rior de la República, repercute en forma directa y sensible 
rn rl movimiento de nuestros puertos, y, muy especialmente, 
en el del Puerto de la Capital. 

La afluencia de buques de gran porte que llegan con 
l'argamentos considerables de mercancías, procedentes de todos 
los países -civilizados, aumenta cada día en proporciones que 
suelen escapar a toda previsión ye determina a veces, situacio
nes difíciles que se traducen en el abarrotamiento de las mer
caderías dentro de los depósitos, en los hangares y en las pla
zoletas; en la congestión de los diques, dársenas y Riachuelo; 
en la obstrucción, en fin, de todos los servicios. 

Tales situaciones plantean un problema cuya solución es 
ele urgente necesidad y de capital importancia, como que a 
t'lla están vinculados cuantiosos intereses del comercio y de 
la navegación, a8Í como los del Fisco. 

Son, poi: cierto, frecuentes las presentaciones de los repre-
8entantes de compañías navieras, asociaciones de cabotaje, so
ciedades comerciales, etc., en las que, al poner de manifief!tO 
lo¡.; inconvenientes y dificultades prealudidos, proponen y so
licitan las medidas que puedan contribuir a la reparación de 
aquéllos, siendo "de notar la circunstancia de que todas ellas 
coinciden en la conveniencia dé dar intervención en la explo
ta<ÚÓn del puerto a las entidades directamente interesadas en 
t>lla. 

Haciéndome cargo de la importancia y gravedad que el 
a¡.;unto reviste, le he dedicado preferente atención, preocupán
dome en primer término, de remediar déntro de lo posible, 
las deficiencias ele C!Ue adolecen las instalaciones y demás ele
mentos de explotación del puerto metropolitano mientras no 
se amplíen, se reformen o se substituyan por otros más en con
cordanci.a con las nuevas modalidades de los servicios. El ob
jeti_v0 inmediato es el de asegurar la utilización más adecua
da ele las unas y de los otros, como medio para llegar a la 
obtención del rendimiento máximo de la capacidad del puerto. 
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Para la consecución de tal propósito, nada puede ser de 
más eficiencia que la colaboración de los representantes de los 
grandes intereses vinculados a los servicios del puerto, tal 
como lo demostró hace algunos años la actuación de la Co
misión Asesora de la Ley N? 8389. 

En tal virtud, y teniendo presente que el organismo 
creado por la precitada ley quedó, de hecho, suprimido por 
la de Presupuesto para el año 1918 al autorizar al Poder Eje
cutivo para reorganizar los servicios del puerto de la Capi
tal, se nombró por decreto de 23 de marzo último, una nueva 
Comisión Honoraria, compuesta de funcionarios públicos com
petentes por razón de la materia y de representantes de la na
vegación transatlántica y de cabotaje, del comercio de impor
tación y de exportación y de los ferrocarriles, y encargada de 
m:esorar, aconsejar o indicar las medidas convenientes para 
la mejor explotación del puerto de esta ciudad. 

Y mes es grato manifestar que la Comisión ha iniciado 
ya él desempeño de sus funciones, en forma que autoriza a 
presagiar resultados positivos y satisfactorios. 

Cabe, así, esperar que la gestión empeñosa de las depen
dencias administrativas, la inteligente colaboración de la Co
misión Asesora y las sanciones legislativas que hagan posible 
la prosecusión de las obras indispensables de . ampliación del 
puerto de la Capital han de asegurar, dentro de un plazo 
breve, la solución anhelada del problema port.uario. 

CONTABILIDAD 

Descuentos de la Ley N 9 4349 

La Ley N? 11. 027 de Presupuesto General de 1920, en vi
gor hasta el 31 de agosto de 1923, en su artículo 20, eximía 
de todo descu,ento a los sueldos que no excedieran de $ 120 y, 
más tarde, por el Acuerdo de ·Gobierno de 18 de octubre de 
1921 se hizo extensivo ese beneficio al personal que disfrutaba 
del salario mínimo de $ 160. Este Acuerdo caducó el 31 de 
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diciembre de 1922, de manera que, lógicamente debió quedar 
subsistente el régimen de la Ley Nº 11. 027, antes citada. Sin 
embargo, los sueldos comprendidos entre $ 120 y $ 160 no su
frieron descuento alguno hasta que entró en vigor la Ley 
N? 11. 260. de Presupuesto General para 1923 que comenzó a 
aplicarse el lQ de septiembre de ese año y que produjo una 
reforma a los dos régimenes anteriores: el de ]a Ley 11. 027 
sola y el de ésta y del Acuerdo de Gobierno de 18 de octubre 
de 1921. 

Como la nueva ley no consignara excepción alguna en 
cuanto a la aplicación de los descuentos que prescribe la Ley 
N? 4349 para el fondo de la Caja Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones Civiles. se dictó el Acuerdo de Ministros de 23 de 
mayo de 1924, por el cual se estableció que los sueldos del 
personal de la Administración Nacional, cualquiera que sea 
su carácter y asignación, son susceptibles de los descuentos de 
la ley precitada desde la fecha de su vigencia y que también 
lo son los. sueldos conprendidos entre $ 120 y $ 160 mensuales, 
correspondientes a los primeros ocho meses del año 1923, que 
no lo habían sufrido en virtud del Acuerdo de 18 de octubre 
de 1921. 

Estas disposiciones dieron motivo a la formación de car
gos al personal respectivo por el importe de los descuentos no 
efectuados, los que habrían de cubrirse con un descuento adi
cional dl 2 o!o a practicarse mensualmente sobre los haberes 
de los empleados afectados, conforme a lo prescripto en el 
artículo 3? del Acuerdo ·en referencia, procediéndose, de inme
diato. a hacer efectivos esos cargos cuyos importes ingresan 
a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

Compras y trabajos. - Gastos menores 

Durante el año 1924 se han adoptado varias providencias 
conducentes a la más correcta y económica inversión de los 
fondos del Estado, sin desmedro del servicio. 

A tal fin responde el Decreto de 10 de junio, por el cual 
se recomienda a las reparticiones dependientes de este Depar
tamento el más estricto cumplimiento de la ley de contabili-
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dad y disposiciones afines y se les fija el procedimiento a se
guirse cuando los servicios que les están encomendados requie
ran la ejecución de trabajos, adquisición de efectos, etc. 

Con arreglo a las prescripciones. de este decreto, es nece
saria la autorización previa del Ministerio de Hacienda para 
disponer gastos - con excepción de los llamados "menores" -
o para hacer compras sin licitación pública, en los casos en 
que lo faculte la ley de contabilidad y las reparticiones de
ben proveer lo pertinente, con la antelación debida, para que 
las compras o contratos que requieren el remate púhlico, sean 
realizadas sin exclusión de ninguno de los requisitos legales. 

Pocos días después, con fecha 17 de ese mes y año, se dictó 
la resolución por la que se requiere de las mismas dependen
cias irt'formeh acerca de los gastos menores que reputen indis.: 
pensables para su normal funcionamiento, con determinación 
del monto y concepto de cada uno de ellos. 

Como consecuencia de esta resolución se ha limitado las 
sumas que se venían liquidando mensualmente a dichas repar
ticiones, por ese concepto. 

Inventario de los bienes del Estado, correspondientes a.l De
partamento de Hacienda 

Este Ministerio se ha interesado en que se lleve a la prác
tica la contabilización, de las .especies prescriptas por el ar
tículo 8? de la Ley N? 428. 

A objeto de constituir una base éierta para la estimación 
del valor de los efectos de propiedad fiscal y para regularizar 
dicha contabilización, dictó en 9 de septiembre una resolución 
por la cual dispuso que se formule un inventario, avalúo y 
fichaje de los efectos muebles e inmuebles de pertenencia de la 
Nación que corresponden al Departamento de Hacienda, en
comendándose la tarea al señor Inspector General de Rentas, 

· . quien la realizará de acuerdo con el plan que previamente de
berá someter a la aprobación ministerial. 
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Contabilización de fondos recaudados por análisis de pre
.f erencia e inspección 

La Oficina Química Nacional de la Capital está autorizada 
para efectuar inspecciones y otorgar preferencia en la eje
cución de los análisis que se requieran para el despacho de las 
mercaderías por las Aduanas, cuando se trata de aquellas de 
fácil alteración, como el bacalao, queso, pescado en salmuera, 
frutas secas, castañas con cáscara, etc., _mediante el pago de 
$ 10 m[n. por cada análisis, en concepto de retribución. de los 
gastos extraordinarios en que debe incurrir el personal téc
nico encargado de· ejecutarlos. 

Para que la Contaduría General tenga en el movimiento 
de esos fondos la intervención que le corresponde y pueda 
ejercitar así las funciones de fiscalización que le coinete la ley 
ele contabilidad, se dispuso, por Decreto de 17 d~ julio que las 
sumas recaudadas por la Oficina Química Nacional. de la Ca
pital por el concepto expresado, se~n ingresadas a la Tesore
l'Ía General y contabilizadas en cuenta especial. 

Contabilización de los fondos recaudados por trabajos re
munerados a cargo de la Casa de Moneda 

Igual procedimiento se ha adoptado con respecto a los 
fondos que recauda la Casa de Moneda por. lo~ trabajos de 
earácter remunerado que efectúa para instituciones del Esta
do ~í particulares, tales como impresión de billetes de lotería, 
títulos, formularios, etc., los cuales, en virtud del Decreto de 
-1 de septiembre, son ingresados a Tesorería General y conta
hilizados por la Contaduría. 

Servicio de eslingaje en el Depósito Fiscal de Alcoholes , 

La insuficiencia de la partida que el Presupuesto Gene-· 
ral asigna a la Administración de Impuestos Internos para , 
haberes de peones y la ineludible necesidad de aumentar el 
~úmero de éstos para poder atender debidamente el servicio 
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de eslingaje en el depósito fiscal de alcoholes, motivó el De
cnto de 7 de mayo de 1924, por el que se autoriza a la Ad
ministración del ramo para atender ese ~ervicio por cuenta 
de los interesados. 

Posteriormente, por Decreto de 24 de enero último, se au
mentó la tasa correspondiente al servicio de eslingaje y se 
prescribió el ingreso a Tesorería General de los fonqos que se 
recauden por ese concepto y su contabilización por la Conta
duría General, a fin de atender el pago de las planillas men
snalesde peones de los depósitos fiscales. 

Descuentos por inasistencia, baja y suspensión de peones 

Las nect'~idades variables del servicio que dificultan una 
aplicación uniforme de la partida que el Presupuesto General 
Yigente asigna a la Aduana de la Capital para .'sufragar los 
habrres de los peones, hacen que no sea posible establecer 
rn forma fija los sobrantes que mensualmente se producen por 
concepto de drscuentos por inasistencias, suspensiones y bajas. 

En tal virtud y teniendo en cuenta que la Aduana de la 
Capital debe suplir con otros peones a los inasistentes cuando 
el movimiento portuario lo requiere, el P. E. por Decreto de 
25 d(' agosto autorizó a esa repartición para invertir en jor-
nales de nuevos peones los sobrantes aludidos. " 

, 

Su~ldos y gastos de la Inspección de Contabilidad de FF. OC. 

De acuerdo con las necesidades crecientes del servicio, se 
hizo necrsario fijar el nuevo presupuesto de sueldos y gas
tos de la oficina inspectora de la contabilidad de ferrocarriles, 
el cual es totalmente costeado a prorrata por las empresas de 
vialidad que gozan de franquicias aduaneras conforme a la 
Ley NQ 5315. 

Con tal objeto se dictó el Decreto de 17 de diciembre y en 
virtud de éste, el Ministerio de Obras Públicas practicó el 
prorrateo correspondiente para el pago de los sueldos y gas
tos presupuestos. 

. ......... 
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PREVISION SOCIAL 

I,a I~ey Nº 11. 232, por la que se instituyó la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones de empleados bancarios, ha 
sido pnP>:ta en ejecución con resultados positivos. 

Constituído el Directorio, después de subsanadas un sin
número de dificultades e incidencias en virtud de una elección 
que se llevó a cabo con estricta sujeción a los preceptos lega
les y reglamentarios pertinentes, todo autoriza a esperar que 
el funcionamiento de la nueva institución se desarrolle normal- / 
mente, sin· tropiezos, y que, dentro de breve tiempo, la ejecu-
ción práctica de la ley permitirá apreciar, en su real valor, 
los beneficios que la misma consagra en favor de un gremio 
acreedor a ellos por todo concepto, así como los inconvenien-
tes que su aplicación llegare a suscitar. 

Con estos elementos de juicio será más fácilmente rea
lizable el estudio de las bases sobre las cuales se habrá de 
apoyar la futura ley ol'.gánica de la Caja. ' 

Ley NQ 11.289 

Son bien conocidas las controversias a que ha dado tema 
la ley de jubilaciones y pensiones gremiales, N9 11.289, des
de que llegó la oportunidad señalada para que tuviera princi
.Pio de ejecución. 

Opiniones diferentes y aún contradictorias, acerca de la 
bondad de la ley, sugeridas por criterios que, a veces, re
flejan intereses y conveniencias diversas y hasta antagónicos, 
han impuesto a este Ministerio la difícil y delicada tarea 
de conciliarlas y de conciliar también las peticiones que en 
ellas se fundaban. interpretando la_s disposiciones legales en 
forma que concordara, lo substancial con los fines que deter-

• minaron la cración de las Cajas de Previsión Social, fines 
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a los cuales, no pueden alcanzar, a su juicio, las pretenciones 
que sugieren los intereses encontrados de distintos gremios. 

Como Ja situarión ·de re~istencia a que esa diversidad de 
eriterio y de reclamacion1,Js dió lugar pareciera prolongarse 
demasiado. Re dictó el Decreto de 20 de febrero del corriente 
año, por el cual, entre ·otras disposiciones se autorizó a la 
Junta Elrctoral para que convocara a la elección de los re
presentant<'s de patrones y de empleados. 

El decreto contiene una reglamentación detallada en lo 
que atañe al proceso del acto eleccionario, la que tiende a 
asegurar el cumplimiento de los propósitos que informan 
los prec<'ptos de la ley y, especialmente, a garantizar la ab~ 
soluta ausencia de toda intromisión de los empleadores o 
agentes en los trámites señalados para la elección de los re
presentantes de los obreros y empleados. 

Se ha propuesto, en fin, el P. E., en primer término, 
ofrcc<'r a los electores la más perfecta libertad para la emi
sión de sus votos. 

La elección no se ha realizado todavía. La Junta Elec
toral designó para ella la fücha del 30 de abril, pero ha sido 
necesaria su postergación, lo que el P. ]J. autorizó por otro 
decreto <le reciente data, quedando fijado, al efecto, el día 30 
de junio próxim.o. 

Entre otras determinaron esta prórroga las círcunstan
cias de que los aportes que prescribe la ley no han sido efc
tuados sino en parte y aue es incompleto el registro del 
personal comprendido en las disposi'ciones de la ley!, cir
cuns1\ancias que habrían impe~ido la realización del acto 
electoral en condiciones tales que su resultado reflejara fiel
mentr la voluntad del total o del mayor número de los elec• 
to res. 

Tengo la seguridad de que con el tiempo señalado para 
la prórroga se salvarán, todos los obstáculos que se opusieren 
al cumplimiento de la ley de que se trata. 

PP-ro es indispensable que el H. Congreso fije definitiva
mente su política en esta importante materia y diga su ·úl
tima palabra.· al respecto. Que la ley es muy resistida n.o se 
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podría negar, Ri1~ faltar a los deberes de leal información que 
debo a V. H. Por eso mismo es urgente que el H. Congreso. 
se pronunme cuanto antes. 

El movimiento de las reparticiones dependientes ·del De
partamento a mi cargo, se encuentra detallado a continua
ción, en la forma sintética de que dí cuenta a V. H. en la 
Memoria correspondiente al año ppdo. 

Dios guarde a V. H. 

VICTOR M. MOLINA 



DESENVOLVIMIENTO DE LOS BANCOS Ol!'ICIALES 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
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En la Memoria correspondiente al ejerc1c10 de 1923 se
expresaba que, considerando en conjunto la ,economía del país, 
debíamos sentirnos satisfechos del presente y optimistas ·res-
11ecto al porvenir. 

El desenvolvimiento económico del año 1924 permite ra
tificar aquellas impresiones halagadoras, enunciadas al co
mirnzo del año anterior. 

Predominan al presente, con normal desenvolvimiento, múl
tiples factores concurrentes todos a cimentar un movimiento 

. ascendente del comercio y a imprimir a los negocios y a la pro
ducción general positivos contornos económicos, comprqbando, 
·a la vez, un estado inicial de normalidad y una más acentuada 
correlación en los valores generales que hacen a s~ economía. 
lios factores europeos de distinto orden, que tanta repercusión 
tienen de inmediato en ·nuestros mercados internos; se han de
jado sentir con menor intensidad; y de aquí ·qne una: mayor 
concordancia entre el valor de nuestros productos y la deman
da de los mismos por· los consumidores· externos, ·tenga ·el ne~ 
cesario como favorable influjo en todas nuestras transaciones. 

Es así como al iniciarse el afio actual, la situación' econó
mica acusa de suyo un: sensible mejorámiento, testimoniado por 
la conclirrehcia de factores' internos y ·externus, registrados 
unos y otnis por. sa;nas :estadísticas y por ¡inotaciones. que el 
Banco recoge de toda.~ las operaciones en la vida de sus nego
cios colectivos. 

Sin duda alguna que contribuyen de m¡mera positiva una 
concurrencia de hechos perfectamente conexos, de esos que, 
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por su naturaleza, incorporándose al país, vigorizan su orga
nismo económico, dándc1e consistencia y solidez a su economía 
interna. 

Una mayor corrie:nte inmigratoria que .se incorpora y ocu
pa de inmediato su p~esto, poniéndose al servicio de las acti
vidades generales, constituyen un elemento cierto de ~pro
ducción a la vez que agente de trabajo positivo, que engrandece 
·cada vez más, al país; corriente qu,e se normaliza, difúndien
dose por las zonas agrícolas y que concluye por adherir defi
nitivamente al trabajador, que espontáneamente viene con el 
anhelo y la confianza de mejorar sus condiciones de vida. 

Como fenómeno de proyección cierta, tenemos hoy el inte
rés que ofrece· a todos los pueblos de Europa el p,aís, sin ex
cluir a Norte América, ya que para constatar su potencialidad 
propia se derivan hacia él los más altos exponentes del trabajo 
extrangero a contemplar la efectividad de sus fuerzas vivas; 
y las manifestaciones de más ponderada caracterización, se 
producen con iniciativas que amparan nuestras leyes liberales 
'y garantiza realmente nuestro organism_o judicial y adminis
trativo. 

Hemos colocado la producción agrícola a precios remu- · 
neradores, aun cuando. éstos no han guardado la relación co
rrespo.ndiente al déficit y a la necesidad comprobados en los 
pueblos de Europa. 

Lo cierto es, sin embargo, que adquieren, cada vez más, 
mayor estabilidad nuestras transacciones con el extrangero, 
haciendo meuos sensibles las marcadas fluctuaciones que nos 
trajera 111. anormalidad producida por una ·conflagración cu
·yas consecuencias es difícil precisar. 

Perceptible resulta ya el aumento de precio de los ganados 
y subproductos de los mismos; y por la creciente demanda de 
ellos, robustecida-con el mayor número de mercados consumi
dores, se abserva la anhelada reacción, que viene a tonificar 
uno de los renglones positivos de nuestr.a riqueza interna. 

El Banco ·de lá .Nación, con su política tolerante, h& con
tribuido, en un margen de tiempo razonáble, a .que se produz- . 
ca este fenómeno, fundánd!)Se, por cierto, en la riqueza propia 
del factor ganadero. ' · 

.... 
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También los saldos de la balanza comercial son, en con
junto, favorables. cqnstituyendo ésto el índice más elocuente 
para testimoniar un estado de mayor bienestar económico y 
de prosperidad general.· 

Y por último, los qnPbrantos comerciales, disminuídos en 
$ 18. 272 .47'1. 49. en relación al año 1923, no obstante el au

; mento de capitales en giro, dan una idea clara del afianza
miento y progr~so que .esta parte de nuestra economía ha 
experimentado en el último año. 

Ha podido el Banco comprobar la reacc10n ya apuntada 
por la relación directa que él mismo mantiene, por intermedio 
de sus operaciones de toda índole, con la economía general y 
muy especialmente con los gremios de g~aderos y agricul" 
tores, objeto principal de la atención constante del Estableci
miento, al que, por vía de sus préstamos ·especiales a las dos 
aludidas ramas de producción, le ha tocado coµtribuir una vez 
más, durante el año transcurrido, a la favorable solución de 
los problemas que les atañen. 

Con respecto a la ganadería, el Banco ha mantenido la 
orientación adoptada al iniciarse la crü;~s que la afectó, opor
tunidad en que debió buscar soluciones prácticas, que, a la 
vez que contemplaran los intereses del Establecimiento, alen
taran al deudor de buena fe, salvándolo con esperas opor
tunas de liquidaciones precipitadas. 

Así pués, ie ha continuado prestando cooperación cons-
· tante al gremio de ganaderos, protegiéndolo financieramente e 
infundiéndole la confianza moral que 'se debe· a quienes tra
bajan en la más póderosa fuente de riqueza del país. Lo de
muestra en forma efectiva el hecho de haberse concedido prés
'tamos directos durante el año 1924 a los hacendados, por va
lor de · $ 320. 620..465 . 72. 

Adaptando el crédito a las modalidades de la ganadería 
y propendiendo siempre a su mayor grado de _Per~ecciona
miento, se han 'ins~ituído préstamos, que, por su elasticidad 
y plazos, permiten ser atendido's cómodame:itte, por la ventaja 
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que existe de relacionar los vencimientos con la época de las 
ventas. 

En lo que se refiere al préstamo con prenda ganadera y sus 
derivados, el que se acuerda rmbre ganados y sus productos, 
y del cual puede decirse que está definitivamente incorpo
rado a las formas permanentes del crédito, ha sido aplicado de 
acuerdo con el propósito fundamental de su creación, vale 
decir, no sólo en beneficio del fomento de la ganadería, sino 
también como instrumento movilizador de los productos de 
la misma. 

El Directorio del Banco, penetrado de la situación gene
ral del gremio de ganaderos, ha continuado una vez más su 
orientación, no interrumpida en ningún momento, de protec
ción amplia; y, mediante las prorrogas concedidas para el pa
go de las deudas, las fórmulas de arreglo convenidas y. el otor.~ 
gamiento de préstamos prendarios o personales, ha logrado 
mantener en pié a muchas fuerzas vivas· que, de otra manera, 
se hubieran visto anuladas por liquidaciones desventajosas y 
sin finalidades prácticas. 

Persiguiendo el mismo objetivo, se .hace indispensable apo
yar la reanudación del trabajo por par.te de esos productores, 
perturbados en sus actividades, secundándolos decididamente · 
desde que así lo aconseja también la valorización de nuestro 
stock ganadero en consecuencia al aumento· de la demanda, que 
en mucho corresponde al mayor número de mercados consu
midores. 

El Banco, asímismo, ha amparado otras empresas defen
sivas del trabajo y de los intereses de los p:roductores. Así, 
ha prestado sus recursos a diversas Cooperativas saladeriles-, 
que se han constituído en las provincias de Entre Ríos y Co
rrientes, fundadas por núcleos de ganaderos para defenderse 
de la restricción de los precios, habiendo obtenido la iniciativa 
franco éxito~ pués, la,<; liquidaciones arrojaron de $ 55. - a 
$ 85. - por novillos, cuyo precio máximo corriente· era de 
$ 40.-

r 
r 

.. 
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El Banco hace práctico con igual amplitud su propósito 
de amparo a la agricultura, habiendo llegado .en este ejercicio 
n su más alto nivel los préstamos respectivos, como puede ver
íie en la siguiente relación comparativa: 

PRESTAMOS DIRECTOS A AGRICULTORES 

Año 1920 ' ... ,. $ 41. 335. 823. 25 
" 1921 " 49.234.679.27 
" 1922 ,, 53.303.259.35 
,, 

1923 " 55.541.500.44 

" l!l24 " 66.521. 740.43 

Las cifras· que anteceden sólo se refieren a los préstamos 
dirPctos acordados a los agricultores, no incluyendo, por con
siguiente, la ayuda considerable de que han disfrutado los mis
mos por medio del descuento a los comeroiantes, de pagarés con· 
endoso. ni tampoco la que han recibido y gozan considerable
mente por la dependencia natural y corriente con otros gre
mios que, como bien se sabe, desarrollan explotaciones mixtas, 
agrícolas y ganaderas. 

Dentro de aquel propósito, el Banco ha mantenido y am
pliado el sistema de préstamos especiales a los cultivadores del 
;.:nplo, a fin de que su ayuda se adapte en la mejor. forma a las 
nece~.idades que el momento origina y teniendo en cuenta to
das las actividad.es propias de la agricultura, desde la siembra 
hasta la colocación de la cosecha. Como en años anteriores, 
ha concedido préstamos destinados a la recolección, trilla y 
cmbolRo de cereales, sin que fuera óbice el monto del préstamo 
ni la importancia del cultivo. Esta clase de préstamos ha sido 
siempre una oportuna medida defensiva en los casos en que 
fué necesario contrarrestar la baja de los precios, la escasez de 
trasportt>s o la concurrencia de factores contrarios a una co
tización remunerativa. 

En el ejercicio anterior, ha sido dado apreciar los exce
J1•1ites re~~ultados que ha producido el servicio informativo im
plantado por medio de pizarras que se fijan en las sucursales, 
rn sitio visible para el público, en las que se consignan las 
cotizaciones diarias de los cei:eai~s, lo que permite que los pe-
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queños agricultores, a los que este servicio en forma particular 
tiende a benefi~iar, conozcan esos datos de importancia para 
ellos, aun en los puntos más alejados de los grandes centros 
comerciales. 

Como· queda consignado, el monto de los préstamos di
reetos a los agricultores ha ascendido a la suma de pesOf 
66. 521. 740 .43, siendo el importe de los mismos entregado 
en mano propia del interesado, ~i~ intermediarios. Ha bus
(·ado y conseguido con ello el Banco asegurar en todo lo po
sible que los beneficios de sus préstamos vayan directamente · 
a los productores, a fin de que los mismos sean realmente apli
eados a las necesidades de su explotación agrícola. 

También se ha prestado un eficaz concurso al. desenvol
vimiento de los cultivos regionales, reglament'ando los diver
sos préstamos de acuerdo con las modalidades de cada wio y 
en forma que siempre los plazos.estuviesen relacionad~¡¡ con 
la época de la liquidación de los productos. Si¡guiendo un 
programa de especialización regional del crédito y en vista 
del franco éxito obtenido en los cultivos de algodón, el Ban
co ha contribuído a que se intensifiquen, llevando los be
neficios de aquél a todas las zonas aptas de la República,, 
considerando que este textil está llamado a producir grandes 
beneficios. Siempre dentro del plan enunciado, 'se extende
rán oportunamente los préstamos especiales r. los vitivinicul
tores de Río Negro. 

Como un medio de hacer prosperar otros cultivos, se ha 
autorizado en el mes de Diciembre a las Sucursales de Santo 
Tomé, Apóstoles y Posadas a que acuerden préstamos especia
les a los cultivadores de yerba mate, cuya autorización se am
pliará para la recolección y embolso. Con esto se conseguirá 
que esta industria prospere rigurosiµnente, pués su explota
ción, debidamente sostenida, pued~ llegar a substituir 1os 
80. 000. 000 de kilos de yerba mate que se introducen del ex
·tra:gjero, máxime con la base actual que, según datos esta-

• dísticos, d~ 8. 012. 600 plantas y 854 plantadores. 

.... 
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En lo que se refiere al movimiento general, el Banco. re
novando su tradición, ha protegido y fomentado todo lo que 
ha sido una iniciativa práctica y ·efiCiente dentro de las gran
des fuentes del com.ercio, la industria y la producción. 

Durante el año 1924, según clasificación por gremi_os, 
ha prestado directamente las siguientes sumas : 

Agricllltores $ 66.521.740.43 
Industriales " 69.209.600.58 
Hacendados " 320.620.465.72 
Comerciantes " 377.994.982.90 

Estos cuatro gremios han obtenido créditos en esta Ins
titución durante el año 1924 por valor de $ 834. 346. 789. 63, 
lo cual, comparado con los $ 750. 079. 022 .47 que correspon
den al año anterior, acusfi un aumento .de $ 84. 267. 767 .16, 
cifra que, con toda elocuencia, impone del crecimiento de los 
negocios durante el año. 

Como ha: sido' práctica, se ha continuado la difusión del 
pequeñQ crédito, para que sus beneficios lleguen al mayor · 
número de elementos de. trabajo. Durante 1924, se· han acor
dado: 

Monto de los préstamos 

Ha8ta $ 2.000 ...... . 
Desde $ 2. 001 hasta $ 3. 000 

" " 3 . 001 hasta $ 5 . 000 

Totales 

Número de 
présta1nos Importe acordado. 

202.278 $ 162.514.242.77 
20:788." 56.325.338.94 
21. 325 ,, 92 .401. 652 .41 

244. 391 $ 311. 241.234.12 

Esta facilidad para .el pequeño descuento hace que sean 
cada vez más ponderables los beneficios que presta el Es~
bleciiniento, principalmente a los comerciantes, industriales ~ 
productores de capital reducido o que necesitan una opor
tuna habilitación para evolucionar en sus' negocios, a los que 
el Banco trata de vincular a sus operaciones, atqiyéndolos por 
intermedio de los Gerentes de sus Sucursales, que recorrer1 
la campaña en giras periódicas· por las repectiv~ zonas pro-

,. 
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pendiendo al fin indicado, estimulando a los modestos clientes 
e inculcándoles la necesaria confianza en la ayuda que el Es
tablecimiento está dispuesto a prestarles para llegar a su pro
pio mejoramiento, en que . debe cimentarse el de la colt>cti
vidad. 

Es interesante la cita numérica del aumento progresivo 
que reviste en los últimos cinco años, esta difusión del peque~ 
ño crédito. 

PRESTAMOS HASTA $ 5.000 

Año 1920 ~ ...... 120.747 préstamos por $ 178. 708.561.53 
» 1921 .. ~ .... 150.969 » » » 217.476.614.91 
» l922 ....... 168.885 » » » 223.241.088.41 
» 1923 ....... 192.543 » » » 247.032.622.97 
» 1924 ....... 244.391 » » » 311.241.234.12 

. 
El comercio ha continuado recibiendo en todo momento 

el decidido apoyo del Banco de la Nación, de lo 'que son 
prueba elocuente las cifras comparativas de los últimos tres 
años. 

DESCONTADO A COMERCIANTES 

Año 1922 por valor <.le ............. $ 326.325.144.09 
» 1923 » » » ............. » 291.016.606;27 
» 1924 » » » ............. » 377.994.982.90 

En resúmen, ya no queda ramo de la producción naéional 
que no; h~a sido apoyado' c<>n los beneficios op.ortunos del 
crédito, comprobándose que el Banco, en la diversificación 
de sus préstamos, realiza con tesón una obra de nacionalismo 
económico, llevando sus elementos estimulantes a todas las zo
nas. donde se manifieste una palpitación de trabajo, 'desde el 
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Norte chaqueño, con el fomento del cuftivo del algodón, los 
yerbales y explotación forestal, hasta los lejanos territorios del 
Sud, con la movilización de las riquezas de las lanas. 

Pero, entendiendo el. Directorio que la acción del Banco no 
debe circunscribirse a llevar su ayuda a· los .elementos de tra
bajo ya encaminados, sino propender también a la formación 
de nuevas actividades, ponien.do al alcance de los más modes
tos trabajadores los medios de contribuir al progreso general 
del país, cimentando al par la prosperidad personal de los 
mismos. ha ideado y reglamentado un procedimiento de colo
nización y fomento agrícola ganadero, facilitando, a ese efecto, 
la adquisición por colonos de las tierras de propiedad del Ban~ 
co, que se ve obligado a adquirir en defensa de sus créditos, 
y de propiedad de sus deudores hipotecarios, previa confor
midad de éstos; estableciendo préstamos a los colonos agri
cultores para la compra de implementos agrícolas y para gas
tos de siembra y cosecha; y procurando la formación de Cajas 
Rurales Cooperativ~ y la instalación de Bancos Agrícolas Re
gionales. En cuanto a la adquisición de tierras, subdivididas 
¡,] objeto indicado, el procedimiento ideado comprende la rulop
ción, en combinación con el Banco Hipotecario Nacional, de 
los préstamos de colonización con arreglo a la Ley N9 10. 676, 
o la concesión de los mismos efectuando la operación el Ban
co di·rectamente i en uno y otro caso, con el fin de poner las 
tit'rras, rematándolas, al alcance de modestos agricultores, que 
Re harían cargo de su cultivo y de los servicioS' de la respectiva 
1leuda hipotecaria, a cancelarse con amortizaciones reducidas 
~r progresivas. 

Muy buenos resultados ha obtenido Ja iniciativa del Di
rectorio del Banco, acerca de la realización de jiras por parte 
de sus miembros a las regiones del interior del país, a fin de 
rmnocerlas y apreciar de eerca sus necesidades y características 
económicas. ña realizada recientemente, en Septiembre y Oc
tubre últimos, por la Provincia de Corrientes y Territorios del 
Chaco, Formosa y ·Misiones, han servido para poner al Banco 
1•n condiciones de hacer llegar su acción a esas comarcas en 
fo:r:ma eficiente; habiéndose implantado, hasta ahora. y sin 
perjuicio de probables resoluciones. futuras complementarias, 
préstamos especiales a los cultivadores de yerba mate, de los 
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que se ha hecho mrnción anteriormente en lo!! pá,rrafos des
tinados a la agricultura, habiéndose perfeccionado los que se 
rrmcedían a los cultivadores del algodón. 

CLEARING 

I~a creación de Cámaras Compensadoras en Santa Fe y 

Concordia, realizada durante el último ejercicio. eleva a ocho 
(comprendida la Capital Federal) el número de centros co
merciales en q_ue, bajo el control del Banco de la Nación, fun-

. cionan estas cámaras. 

Las cifras comparativas que se consignan a continuación, 
relativas al movimiento habido durante lo's .años 1923 y 1924, 
rio sólo exteriorizan el éxito alcanzado con la implantación de 
este servicio, sino que también demuestran que su incorpora- ·. • 
ción a las prácticas comerciales, como elemento de propaga-
ción y difusión del cheque, debe considerarse como definiti-
vamente consagrada. 
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MOVIMIENTO COMPARADO DE LAS CAMA.RAS COM
PENSADORAS QUE FUNCIONAN EN . LA CASA 
CENTRAi, Y CENTROS COMERCIALES DEL IN
TERIO~. 

Allo 1923 
Bancos· 

adheridos 

Ca.sa l~f·ntra.l 

B:'\hfa. Blanca ......... . 

Córdoba ............. . 
Tucur)án 

La Plata ............ . 

29 36. 821. 302. 726. 48 

317.9'8•5.532.76 

3'25 .113. 464. 96 
330. 550. &1.2.02 

68. 076. 460. 46 

Allo 1924 

Bancos Pesos m\n. 
·adheridos 

29 40.173.0.¡2.259.66 

43'6. 52'2.003. 22 

365.56.1.5~6.10 

295.137.778.46. 

77. 446. 771. ~8 

Rosario ........ · ....... 14 3.629.991.558.12 ... (3) 15 4.4-0i.432.014.20 

8anta J<,e (1) .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 79. 720. 699. 92 

Concordia (2) ............... '........................ 29.498.062.61 

(1)-Inic.ió sus 01peraciones ~n Junio 1:2 de 1924. 

(2)-Inició sus o¡peraciones en Noviembre 15 ·de_ 1924 . 

(3)-En Septiembre de 1924 se retiró el Banco Británico de la Amé-

rica ael Sud. 

En el transcurso del año se han iibrado al servicio públi
c·o las siguientes Sucursales: Olivos, (Provincia de Buenos Ai
res) ; General Paz (Provincia de Corrientes); General Alve.ar 
(Provincia de Mendoza); y Presidente Roque Sáenz Peña 
(Territorio del Chaco). 

Asciende a 198 las Sucursales ·que fqncionan en el Inte
rior de la República y 18 Agencias urbanas en esta Capital, o 
sea un total de 216 casas, de las que 156 ocupán edificio 
:¡;ropio .. 

El Directorio ha resuelto la creación de una Sucursal en 
Esquel (Territorio del Chubut); y en cüanto a las de Monte 
y Tapalqué, cuya ·creación data de tiempo atrás, deben que
dar- en breve libradas al servicio público. 
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Il 

El cuadro siguiente que se remonta hasta el año 1905, in
forma de la marcha general de la Cartera y Depósitos. 

Carterst y Adelantos 
Año en C. Corrientes Depósitos Encajes 

$ m/n. $ rn/n. $ rn/n. 

1905 164. 295. 894 176 .181. 405 11. 528. 868 51. 257. 251 
1906 173.670.064 172°.052.434· 9.354.376 52.439.174 
1907 218.682.782 203.795.613 18.168.100 55.057.452 
1908 249. 395 .4 70 246. 200. 792 22. 696 .191 67. 853. 421 
1909 299.059.689 346.598.021 34.878.806 115.005.870 
1910 361.133.194 390.837.407 36.591.916 99.182.590 
1911 406.605.472 413.435.401 34.012.850 99.666.527 
1912 419.622.019 478.326.771 37.802.050 rno.860.991 · 
1913 477.695.736 541.383.243 32.272.702 180.056.047 
1914 4-96.660.964 605.411.541 28.641.226 194.147:851 
1915 444.581.644 692.364.535 10.329.865 362.235.051 
1916 441.683.946 755.654.289 14.907.093 366.621.052 
1917 533.452.416 871.057.494 36.929.778 295.777.401 
1918 532.0P9.740 1.195.044.502 36.109.047 315.498.595 
1919 676. 005 33l L 249. 730. 567, 38. 958. 628 267. 963. 298 
1920 803.846.069 1.412.351.161 24.725.707 405.731.497 
1921 904.104.160 1.310.049.978 23.174.114 410.159.748 
1922 l. 035. 588. 068 1, 396. 089. 658 23. 292. 203 339. 532. 290 
1923 1. 15~. 5:34. 322' 1. 479. 322 .,480 12. 914. 51.2 .29.6. 456. 680 
1924 1.200.888.176 1.503.099.771.. 8 .. 308.503 264.012.923_ 

En los $ l. 503. 099. 771 por Depósitos, están incluídos 
$ 104. 268. 515 pertenecientes al Clearing de los Bancos. 

I1a Diferencia real en 1924 por depósitos generales es de 
$ m¡n. 74.477 .356 c!legal más que en 1923. 
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Saldo de d~pósitos dedÚcido el Clearing, al 
:n de Diciembre de 1923 . . . . . . . . . . . . $ l. 324. 353. 900 

Raldo de depósitos deducido el Clearing. al 
31 de Diciembre de 1924 . . . . . . . . . . . . » 1. 398. 831. 256. 

Aumento de depósito:s en 1924 ... $ 74.477 .356 
--------·· 

En la (~artéra, ~t\delantos. Depósitos y Clearing está in
cluído el- oro reducido a moneda legal. 

I1a marcha de-las Sucursales, en los mismos rubros, se de-
muestra como sigue : 

Años Cartera y AdelantoB Depósitos 

.$ m/n. $ m/n, 

Dichre. 31 de 1893 .......... 27.135.035 22.097.962 
» » » 1896 .......... 38.433.527 22.097.962 
>) » » 1900 .......... 44.383.025 35.324.4713 
» ),) » 1904 .........• 58.127.568 58.949.796 
;) » » 1906 .......... 103.760.811 87.579.561 
» » )) 1908 . ' ........ 136.031.926 116.030.122 
», » » 1909 .......... 170.872.000 161.600.m'IO 
» )) )) 1910 .......... 203.288.000 182.020.000 
» )) » 1911 .......... 220.358.367 201.766.602 
)) » » 1912 .......... 226.668.789 233. 691. 767 
» » )) 1913 .......... 245.675.747 263.967.555 
» » » 1914 . ' ..... ' .. 227.725.701 269. 751. 444 
» » » 1915 .......... 196.233.948 341.552.353 
:> » » 1916 .......... 170.614.280 383.353.256 
¡) » ">> 1917 .......... 185.4-76.000 414. 256 .483 
» » » 1918 .......... 189.208.657 544.519.691 
5-> » » 1919 .......... 211.972.383 649.273.116 
~\ » » 1920 .......... 297.939.346 708.818.833 
:> » » 1921 .......... 348.009.033 725.843.232 
)) » » 1922 ........... 369.025.109 793.165.227 
» » » 1923 .......... 380.014.839 839.684.232 
» » » 1924 .......... 372.975.119 926.890.095 
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En la cantidad de $ 926. 890. 095 por depósitos, están in
cluídos pesos 17 .476. 967 pertenecientes al Clearing de los 
Bancos en las Sucursales Rosario, La Plata, Bahía Blanoo, 
Tucumán ·y Córdoba. · 

El total descontado en 1924 asciende a $ 983. 290. 512. 02. 
Su relación ron las cantidades de los seis años anteriores 

<:'Stá expuesta en el cuadro que sigue : 

Años Casa Central Sucursales Totales 

$ m/n. $ m/n. $ m/n. 

1917 193.350.158.96 294.281.719.92 487.631.878.88 
1918 190.316.170.39 318.533.667.55 508.849.837.94 
1919 233.400.755.84 401.486.806.58 634.887.562.42 
1920 326.018.006.56- 498.754.683.08 824.772 . .689.64 
1921 376~669.301.68 M0.249.753.67 916.919.055.35 
1922 436. 828. 783 .. 38 503.218.904.11 940.047.687.49 
1923 ';156. 763. 979. 25 509.934.838.94 866.698.818.19 
J924 357.030.859.12 626.259.652.90 983.290.512.02 

-



Año 

1904 

1905 
1!!06 

.1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1!}13 

1914 
191fl 
19lü 
1917 
HJ1S 
1919 
1920 
1921 
1922 
rn2g 

1924 

. 

- 17 -

GIROS COMPRADOS 

Oro Moneda Legal 

l. 451.185. 83 80 .169. 829'. 09 
42.529.33 115.978.262.84 
362.819.~ 204.134.258.04 
811.836.80 246.895.522.28 

• 600.817.04 330.574.535.82 
792.856.94 370.698.047.97 
912.745.79 385.658.721.50 

355.373.801.11 
532.'184.550.80 

"515.293.082.34 
334.281.531.08 

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

443.612.740.28 
843.768.106.54 
291.672.605.59 
428.028.270.56 
506.541.688.28 
670.4'.37.820.58 
541.110.826.09 
607.735.617.16 
668.112.677.32 
864.935.128.54 

IJas cantidadeR correspondientes a los años 1911, en ade
lante. en oro están incluidos en los giros internacionales. 
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GIIWS VENDIDOS 

Año 
Oro Mo~eda Legal 

rna4 .......... ' ......... 397.967.10 208.951.426.88 
1905 .................... 428.293.34 285.111.619.04 
1906 .................... 3]9.555.78 373.943.921.23 
1907 .................... 221.200.09 448.578.492.05 
1908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213.556.17 448.682.179.82 
1909 .................... .239. 322 .14 570.464.944.19 
1910 .................... 275.681.88 640.346.915.81 
1911 .................... 384.109.55 679.486.4o"5.69 
1912 .................... 612.833.71 752.716.947.23 
1913 .................... . 807 . 366. 45 827.399.139.38 
1914 .................... 528.132.34 750.916,670.39 
1915 ..................... 52.581. 93 785.196.340.21 
1916 .................... 9.853.93 770.089.739.93 
1917 .................... 3.276.- 831.810.211.22 
1918 .................... 960.139:100.06 
1919 .................... 151. 20 1.025. 636. 278. 48 
1920 .................... 23 .107. 411.216. 647 .195. 70 
1921 .................... 1.194.936.534.36 
1922 .................... 1.220. 425. 792. 85 
1923 .................... 1.237. 965 .248 .14 
1924 .................... 1.350. 007 .. 942. 70 
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GI~OS INTERNACIONALES 

.Años Comprados Vendidos 
Oro Oro 

1911 . . . . ~ ................ 57.220.243 63.441.981 
1912 .................... 95.460.078 86.160.910 
º1913 .................... 95.281.918 103.996.67a 
1914 .................... 81.933.108 78.256.692 
1915 ..................... 102 . 081. 77 4 103.542.256 
]916 .................... 147.987.939 136.806.143 
1917 .......... ~ ......... 140.569.099 159.201.653 
1918 .................... 88.654.505 86.236.923 
1919 ..... , .............. 157.592.783 147.912.26!.l 
1920 .................... 224-462.979 230.748.997 
1921 ••••••••• > •••••••••• 236. 692". 670 233.546.069 
1922 ...................... 246.360.432 244.315.568 
J923 .................... 179. 201. 498 181.483.772 
1924 .................... 275.797.637 275.783.717 

CAJA DE AHORROS 

.Años Mop.eda Legal .Años Moneda Legal 

1!-l04 40.900.806.- 1914 231. 763. 243. 86 
1905 50.424.813.89 1915 310.861.915.27 
1906 59 .459. 054. 99 1916 303.244.520.30 
1907 68.995.840.76 1917 321.271.724.82 
1908 82.482.684.21 1918 435.214.506.28 
1909 109.355.845.21 .1919 523.105.810.58 
1910 134.618.214.02 1920 592. 381. 814.40 
1911 14-7.741.428.85 1921 635.625.224.W 
1912 168 .473. 458. 78 1922 700.146.066.58 
1913 215.259.968.69 1923 698.221.654.77 

1924 759.787.660.13 
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PLAZO FIJO 

Año ~'echa Moneda Legal 

1915 Diciembre 31 .................. 55 .118.156.58. 
1916 » » .................. 101.089.185.22 
1917 » » .................. 94.297.723.91 
1918 » » .................. 122.102.262.56 
1919 » » .................. 83.613.388.17 
1920 » » .................. 100.833.859.46 
1921 » » .................. 89.425.256.60 
1922 » » .................. 97 .482. 948. 45 
1923 » » .................. 108.990.564.80 
1924 » » .................. 110.602.009.71 
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MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Años o~o lloneda Legal 

1904 .............. 270.977.674.85 4.304.977.783.92 
1905 .............. 320.064.324.60 5.755.567.375.60 
1906 .............. 359.625.900.70 7.664.737.819.39 
1907 .............. 255.874.334.62 8.944.416.815.36 
1908 .............. 483.133.527.58 11.429.402.342.64 
1909 .............. 643.873.468.86 14.520.044.841.16 
1910 .............. 507.91n.116.86 11.299.634.951.10 
1911 .............. 557.554.644.99 18.922.843.959.84 
1912 .............. 801.172.433.45 22.931.368.580.40 
1913 .............. 925.412.138.89 24.795.197.385,92 
1914 .............. 843.318.711.96 22.473.243.171.86 
1915 .............. 661. 405. 272. 72 25. 351. 838. 973 .19 
1916 .............. 900.641.646.30 23.793.719.601.06 
1917 .............. 1.042.667.712.75 25.539.705.487.43 
1918 .............. 966.081.545.34 31.105.205.920.49 
1919 .............. 784.800.423.28 34.572.225.832.96 
1920 .............. 1.093.009.358.43 43.393.977.690.57 
1921 ........ •'• .... 1.238.631.193.89 40.489.592.746.59 
1922 .............. 979.319.119.54 41.198.509.920.61 
1923 .............. 634.416.819.16 44.619.094.280.90 
1924 .............. 864.712.965.60 51.852.889.309.21 

Incorporando a esta cifra el movimiento de las Cáma
ras Compensadoras, el mo~imiento de C~pitales en el ejer
cicio 1924 ba sido de $ ols 864. 719. 987. 99 y moneda nacio
nal $ 97. 714. 252. 494. 73. 
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III 

DEUDORES EN MORA 

Ha continuado el Banco manteniendo .un espíritu con
temporizador con esta clase de deudores. La mejor perspec
tiva que presenta la situación general del país, ofrece la 
oportunidad de exigir, dentro de los medios de cada deudor, 
y por lo tanto prudentemente, que el saldo de esta cuenta 
pueda red ncirse . • 

Durante el ejercicio del añó 1924, estos créditos no han 
sufrido mayor recargo, siendo solo de valor relativo los 
quebrantos experimentados por el Banco, sin que haya ha
.bido ninguno de mayor importancia; ocurriendo lo mismo 
con los arreglos colectivos, que los Bancos favorecen para 
evitar presentaciones judiciales .. 

Cabe hacer notar la importancia que, para asuntos de 
esta índole, tiene el acuerdo de los Bancos celebrado en 
julio de 1924, con objeto de aunar la colaboración en los 
casos de deudores comunes que ,atraviesen por situaciones 
difíciles, a fin de evitar, en lo posible, los desastres comer~ 
ciales y presentaciones a tribunales. 

En· los arreglos privados, el Banco ha encontrado siem
pre Ja mejor voluntad de parte de los coacreedores, fue
ran éstos bancarios o particulares, a fin de solucionar las 
dificultades presentadas, muchas veces a costa de sus mis
mos .intereses, lo ·que ha permitido llevar a buen término 
esas tramitaciones, que han evitado, por su importa:ncia, 
producir la alarma comercial y el efecto moral de las con
vof.•atorias judiciales. 

Los préstamos ganaderos en mora, se van liquidando 6n 
forma muy satfsfactoria, debido a la reacción experimenta
da en los valores pecuarios; y si no ha sido aún más activa 
la ré"Jucción de esos créditos, es debido a la sequía produ
cida, ya terminada al finalizar el año. 



Los números que se publican a continuación permiten 
apreciar lo que, dentro de este capítulo, concierne a la 
prenda ganadera: 

CREDITOS CON PRENDA GANADERA 
PASADOS A GESTION 

Total de crédito.a pasados a 
Gc.stion . . . . . . . . . • . • . . ~ 15.669.859.79 

Total cobrado por <liquidación 
Ju<licial ...... $ 1..719.644.28 

Total cobrado venta. extra-
jutlic-ial y arreglos pri-
vados .....•. " 3.471.195.65 

Saldo ~1u.e se haUa pen

diente de liquida.4?ión 
al 31 de Dic. 1924 .. 

Suma que se considera 
pe:rdida al 31 de Dic. 

de 1924 . . . • . . 

5.190.839.93 

4.119.661.16 

6.359.358.70 

$ 16.669.859.79 $. 15.66·9.859.79 

Al efectnar estas liqt~aciones, el Banco ha puesto 
espe~ial cuidado en que no se dañasen los intereses de los 
dientes ni los de la ganadería en general. 

Cabe hacer notar la poca importancia de la suma con
sidernda perdida en relación con los beneficios que, pot' 
concepto de intereses de préstamos a la ganadería, ha teni
do e~ Establecimiento. 

Los siguientes números re\re]an el estado de las cuentas 
respectivas: 

DEUDORES EN GES1TION 

Saldo inicial, al l 9 de Enero de 1924 . . . . . $ 
Debitado durante el año · ......... : . . » 

18 . 642 .477 . 05 
8.061.160.48 

Saldo $ 26.703.637.53 
Castigo ..... : . . . . . . » 11. 045 . 184. 95 

Saldo al 31 de Diciembre de 1924 $ 15 . 658. 452 . 58 · 
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CHEDITOS A COBRAii GARANTIDOS 

Saldo inicial, al 19 de Enero de 1924 ... . $ 29.938.898.16 
Debitado d11rante el año . . . . . . . .... . » 3.637.028.82 

Saldo ............. . $ 33.575.926.98 
Castigo ........... . » 4.167.011.21 

Saldo al 31 de Diciembre de 1924 . $ 29.408.915.77 

En el castigo a las cuentas "Deudores en Gestión" y 

''Créditos a Cobrar'' están incluídas las sumas que impor
tan lo~ castigo¡:: a las deudas en mora con prenda ganade
ra, cuyo salclo, por consiguiente, ha quedado absolutamente 
saneado. 

. IV 

INMUEBLES 

El saldo de esta cuenta, con la deducción del castigo 
que es de práctica aplicarle, llega a la suma de 34.478.180.84 
pesos m0neda nacio11al. 

Es de notar la reducción de esta cantidad, con relación 
al valor efectivo de los inmuebles, producida por el casti
go antes mencionado y que tiene por único objeto insertar 
en el balance del Banco cifras absolutamente depuradas. 

El valor real de las propiedades asciende a una suma 
muy superior a la consignada, pero el Banco continúa prac
ticando el castigo de esta cuenta en su interés por mante
ner saneados los rubros de su activo. 

Fancionan en edificios propios 156 sucursales. 
Se han terminado en 1924 los siguientes edificios: Agen

cia N° 8 y Sucursales Chajarí, Esperanza, La Carlota, Que-
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mú-Quemú, San Javier, San Justo, 'l'igre, Villa del Rosa
rio y Villa Huidobro. 

Se encuentran en construcción los edificios destinados 
para las Agencias números 10 y 12 y para las Sucursales 
Capitán Sarmiento, ,Junín, Oliva, Orán, San Carlos Centro 
y Urdinarrain. 

Está resuelta y aún no empezada ·la construcción ae 
los edificios para las Sucursales Alvear, Avellaneda, Ca
brera, Concordia, Firmat, Goya, Navarro, San José de la 
Esquina y Viedma. 

Durante el año 1924 se han terminado.las obras de am
pliación ell los locales que ocupan las sucursales Pigüé, Oli
vos, Tucumán y ~Jnsenada. 

Se han iniciado ampliaciones en los edificios de las 
Agencias Bel~rano, Flores y Archivos Generales; y Sucur
sales Córdoba y Corrientes. 

Están resueltas y aún no empezadas ohras de amplia
ción en el ·~dificio de la Sucursal Mendoza. 

V 

MUEBLES y UTII.JES 

Como una consecuencia de las numerosas ampliaciones 
efectuadas por el Banco durante el transcurso del presente 
ejercicio en los edificios ocupados ·ºpor sus Sucursales, y 

de las nuevas construcciones libradas al servicio público en 
el mismo lapso de tiempo, la cuenta "Muebles y Utiles", 
que en 31 de diciembre de 1923 arrojaba un saldo de pe
sos 2. 276 .150. 52, figura en este Balance con $ 2.758.562.58. 

El aumento °de $ 482.412.06 que esta cifras acusan, se 
ha producido a pesar del castigo de $ 786. 815. 91, equiva
lente al 10 ro de la partida "Muebles" y 40 % de la parti
da "Utiles", resuelto por el Directorio siguiendo la prác
tica establecida en ejercicios anteriores. 
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VI 

DESCUENTOS 

El saldo de ''Cartera'' y ''Adelantos en Cuenta Corrien
te'' asciende al cerrarse . este ejercicio a $ 1. 200. 888 .176. 

Esta cifra, que supera en $ 49. 353. 854. la ya considt:
rable suma de.$ 1.151. 534. 322. con que estos mismos ru
bros figuraron en el Balance al 31 de diciembre de 1923, 
f~onstituye d mejor índice para juzgar la magnitud de los 
servicios que la Institución presta a las importantes fuen
tes de riqu·3Za actualmente en explotaoión en el país y la 
liberalidad con que son contempladas las necesidades del 
comercio y de la industria. 

VII 

INTERESES 

Ha continuado el Banco, en su función reguladol'a en 
el pitÍS, manteniendo invariable el tipo de interés -6 % %-, 
lo que ha constituído una medida de protección hacia los 
gremios necesitados de crédito, qne, sin ello, se hubieran vis
to obligado:,; 1t acepta~ los recargos que podían imponérse
les a causa de variantes en las necesidades de la plaza. 

Compruébase con esto, una vez más, al par que la ac
ción benéfica del Banco, el concepto con que sus Directorios 
interpretan la misión que le incumbe, con la única preocupa
ción de ayudar a todo lo que represente producción y pro
gre~o, sin dar en ningún momento preferencia a la faz co
mercial de las operaciones. Por esta misma razón, se ha fa
vorecido en igual forma a todos los pflticionantes, no con
templándose el beneficio que a la Institución le produjera el 
monto de la operación, sino relativamente, y considerando 

' 
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muy en especial el apoyo que el desenvolvimiento de la 
prod11cción nacional recibía 'por medio de' 1a ayuda presta

da al solicitante. 

En lo que respecta al interés abonado a los depósitos, 
pruébase, por la mayor boni_fieación a las cantidades peque
ñas, el loable propósito de fomentar el ahorro, perseguido 
por el Banco . 

VIII 

Se deduce de lo expuesto precedentemente, que el Di
rectorio del Banco ha. cuidado con especial interés, como en 
años anteriores, el saneamiento, por medio de castigos libe
raleq, de todas las cuentas susceptibles de ellos; alcanzando 
así a.$ 16. 970. 995. 84 el total de lo amortizado por este 
conc(:pto en los rubros "Deudores en Gestión", "Créditos a 
Gobrar' 1, "Jnmuebltis" y "Muebles y Utiles ", con más de 
$ o!'l. l. 073. 340 por servicio del Empréstito "Aumento Ca
pital, Ley 11.010". 

J1a utilidad 'líquida resultante, de $ 1.181.148.98, ha 
pasado por mitades, de acuerdo con las d.isposiciones de la 
Carta Orgánica del Banco, a engrosar las cuentas." Capital" 
y ".F'ondo de Reserva'', las que al elausurarse el ejercicio, 
arrojan los siguientes saldos: 

Capital . . . . . . . . . . . . moneda legal $ 
'B-,ondo de Reserva . . . . oro sellado » 

153.017.260.61 
25. 573. 001. 79 

Despréndese de lo que antecede que, de no haberse ope
rado .los severos castigos mencionados, aun sobre el rubro 
"Créditos a Cobrar", que está bien garantido, la utilidad 
Hqu:•la hubiera sido superior en varios millones a las cifras 
mencionadas. 
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IX 

CAMBIO~ 

Ha subsistido durante el año la misma jnstabilidad ha
bida en los últimos períodos y nada hace prever que eu 
hreve plazo pueda normalizarse; situación fista, por cierto, 
bien sensible, puesto que todos rnwstros negocios con los 
país~¡; extranjeros sufren en forma refleja las variantes d?. 
los cambios. 

Como prueba de ello, anota1t.os a <'Ontinuación las coti
zaeiones máxima y mínima registradas en este período : 

Máxima. Mínima 

llibras ................. 46.5!16 39.13116 
Francos franceses ...... 21.- 10.78 

» belgas .... -.... 23.90 12.70 
» suizos ......... 4.66 4.-

Pesetas ................ 6.50 5.19 
Liras .................. 21.73 16.33 
Dólares ............... ,, 139.80 109.40 

Las cuentas abiertas en el Banco a los gobiernos de 
1<-,rancia e Inglaterra, de acuerdo con el convenio celebrado 
eí H de enero de 1918. arrojan los siguientes saldos deu
dores: 

Gobierno de Francia ......... . 
» » Inglaterra ....... . 

$ 19.178.220.75 o~. 
» 17 .174.867.48 » 
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El funcionamiento de la oficina· en el Departamento 
de Inmigración, durante el año 1924. ha contimiado r<''>
pondiendo a los propósitos que se tuvieron en cuenta al 
resolve.r< su creación !desarrollándose la.s operaciones en 
forma normal y progresiva, siendo evidentes los resulta.Jos 
obteuido;,; por su benéfica influencia en bien de los intereses 
d<·i inmigrante. 

El movimiento del año, comparado con el de 1923, an·o
ja las siguientes cifras para los principales rubros: 

Libras 
Francos franceses .... 

» 
Pesetas 

suizos ...... . 

Liras ............... . 
DólarPs ............ . 
Uruguay.os 

19'2H 

4.086.-
116.851.-
23.225.-

1.379. 770.-
7.833.665.-

29·.819.-
5.466.-

19:!4 

10.905.-
656.303.-
45.686.-

2.111.115.-
8.265.716.-

105.199.-
65.473.-

El movimiento en pesos moneda legal fué de pesos 
1 . '160. 192. 61 clL 1:m 1923, contra $ 2. 697 .469. 49 cJl. en 1924. 

X 

PER.SONAI, 

El total general de personas a sueldo, al 31 de diciem
bre de 1924, ha sido de 5. 278, incluído. los abogados y pro
curadores y el personal de servicio. 

Comparado con el movimiento ereciente de operacio-
1ies y no obstante la apertura de nuevas sucursales, el in
greso de empleados durante el año ha sido realmente escaso; 
lo que se debe, en gran parte, a la mayor preparación y 

encorr~iable dedicación puestas de manifiesto por todo el 
persop.al para el desempeño de su cometido. 
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BALANCE DE CASA CENTRAL Y SUCURSALES 

EN 31 DEi DICIEMBRE DE 1924 

ACTIVO 

Corresponsales en el Exterior ............. . 

..Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones . 

Letras a Reoibir ......................... . 

Créditos a ·cobrar, garanttdos 

Do.curnento,s De~conta,dos 

Redescuento, Leyes 9479 y 9577 ......... . 

Deudores en Gestión ..................... . 

lnmuebles ............................... . 

Fondos Públicos Nacionales ............... . 
Moviliza1ci6n del CB,ondo d,e Coniversión, Leyes 

9479 y 10251 

Mu<füles y Utiles ................ : ....... . 

Ministerio de Haicienda, Ley 10251 ...... . 

Conversión 
Ley 10250. -- Convenio con Francia y Gran 

Bretaña 

Ministerio de Hacienda, Movilización del Fon-

do de .Conversión .................... . 
Caja 

PASIVO 

Capital 

ORO 

2.559.262.41 

8.345.055.02 

15.9()6.2.20.-

36.353.088.23 

14. 093. 780 .-

8 .308 .503 .2.3 

85.565.908.94 

Fondo de Reserva ......................... 25.573.001.79 

Fondo de Conversión, Ley 3871 . . . . . . . . . . . 30.000.000.-

Conversión 27.633.587.49 

Moviliza.ción del Fondo. de Conversión, Leyes 

9479 y 10251 .•.......•.....••... •,• •.. 

Depósitos: 
ORO MJLEGAL 

A la vista y 

plazo fijo l. 656. 781. 97 1. 290. 586. 290. 92 

JudiCliale.s 50.657.20 . 104. 364. 421. 20 

En ·Custodia 
(Cámara 

Com.pen-
dora) .. 651. 721. 58 . 102.787.329.67 2.3S9.160.75 

Intereses y Descuentos (a vencer) . /.: ... . 
Sucursales "Operaciones Pendientes" ..... . 158. 91 

85.565.908.94 

MJLEGAL 

512.583.486.84 

3.378.583.64 

29.408.915.77 

566.715.956.76 

Ul. 588. 732 .14 

15.658.452.58 

34.478.180.84 

20. 498'. 434. 43 

2.758.562.58 

71.999.663.25 

62. 803 .'607. 94 

264.012.92'3.()l 

1.705.885.499.78 

153. 017. 260. 61 

36.150.500.-

l. 497. 738. 041. 79 

8. 205. 053. 01 

10.774.6H.37 

l. 7tó. 386. 4&9. 7& 
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Los préstamos con Prenda agrfcola, ga.nadera y varias, ascienden a pesos 
moneda legal 32.139.216.62. 

EXLSTENCIA EN TITULOS DEPOSITADOS 

Tftulos Nacionales 

'I'rtulos Provinciales 
Acciones, trtulos diversos y otros valores ... 

ORO 

75.190.'300.

a.415.051.85 

l. 230. 271. 94 

79.835.623.79 

Total $ m[lega,,J 1.196. 713. 503. 25 nominales 

M[LElGAL 

454. 636 .·536. 57 

39.829.617.70 
520. 80·2. 749. 46 

1.015.268.·903.73 
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GANAl'\TCfAS Y PERDIDAS 

Kl ~JRCICIO DI~ 1924 

Oltü SJ~LJ,ADO Débito Crédito 

CambiPs. l"tilidad ......•............... 637. 6·38. 15 

lntH•3ses. Haldo . . . . . l. 802. 782. 94 

8-ervicio En1préstito Aurn~nto Capftal. - L-ey 11.01 O 1. 073. 340 .-

lJtilida.d liquida qUP soe- convierte a moneda legal l. 367. 081. 09 

1.440.421.09 2.440.421.09 

~fONfüDA LEGAL 

Con1islo11.es. -

Descucutos. -
Saldo ..................... . 

Los vencidos ................ . 

A.ilquilC'res - De propieda.de·s del Banco ....... . 

UtHidad en oro$ 1.::167.081.0~) a$ 0.4·1 :········ 

Recuperado U.e caRtigos efe·ctuados en 

Intere:3es. - Luis v.encidos ..... 

Gastos ,Judiciales. - Saldo 

años ar.ter. 

5.715.583.96 

187, 42·0. 91 

Ga.sto9 Generales. - Saldo ..................... 25.193.412.93 

llfuebles y Utiles. - Ca,.tigo 10 oJo "Jel sald-0 de la 

S'.lb-divisJión. Mue·bles y 40 o:o sobre la de Utiles 

Dbudores en Ge\stión. - Castigo 

786.815.91 

11.045.184.95 

Créditos a Cobrar. - Castigo .................. 4.1.67.011.21 

Jn1nuebles. - Castigo del 3 o']o s[ $ 32.399.459.27 

que es el hnporte de las propiedadts de uso 

ex<:lusivo dél Banco 

t:tiliuad. - Su importe de $ 1.181.148.98 se dis

tribuye •como sigue: 

50 o Jo que se 1leva a 'la cta. Capital $ 590. 57-1. 49 

50 ojo que convertido a. oro se lleva 

971. 983. 77 

a la cu en.ta Fondo de Reserva .. > 590. 574. 49 1. 181.148. 98 

2,790.428.35 

39.975.1,98.68 

221. 832. 79 
3 ,,107. 002. 48 

3.154.100.32 

49.248.562.62 49.248.562.62 
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MOVIMIENTO DEL CLEARING 
(dirigido por el Banco de la Nación Argentina) 

CASA CENTRAL 

Años 

1913 ........... 
1fl14 ........... 
1915 ........... 
1916 ........... 
1917 ........... 
1918 ........... 
1919 ........... 
1920 ........... 
1!)21 ........... 
1922 ........... 
1923 ........... 
1924 ........... 

Giros Vendidos: 

1924 
1923 

Giros Compra.dos: 

1924 
1923 

No de 
Bancos 

18 
21 
19 
19 
21 
23 
24 
28 
28 
29 
29 
29 

Giros Interna.clona.les: 

$ oro $ m/legal 

405.179.583.62 16.732.011.890.88 
229.518.821.22 11.757.171.196.Ó2 
21. 913. 894. 02 13.452.628.734.26 
5.896.089.16 15.770.375.134.24 

13.893.644.82 19.011.709.890.46 
3.833.640.80 26.926.815.637.~ 

10.420.067.i4 33.640.332.802.62 
5.704.314.44 43.325.593.861.92 
2. 951. 967. 72. 36.537.752.715.80 

253.020.58 34.161.984.861.92 
353.648.20 ~6.820.498.980.58 

7.022.39 40.173.042.259.66 

foro $ m/legal 

1.350.007.942.70 
1.237.965.248.14 

f oro 

112.042.694.56 
Aumento 

f m/leg•ll 

864.935.128.54 
668.112.677.32 

196.822.451.22 
Aumento 

El movimiento de estos giros está representado por las 
siguientes cantidades: 

Giros comprados . . . . . . . . . . . $ oro 275. 797 .637 .
Giros vendidos . . . . . . . . . . . . . > > 275. 783. 717. -

• 



SECCION BANCO NACIONAL EN LIQUIDAOIOK 



La cuenta de "Inmuebles", que es la más importante 
del activo del Banco, arrojaba, al 31 de diciembre de 1924, 
un saldo de pesos 17. 016. 984. 01 m\n. Al dar cuenta de la 
marcha de la liquidación en ejercicios anteriores, ya se ha 
expresado que esa cantidad no representa el valor real de 
las propiedades rurales y urbanas que posee el Banco, sino 
el valor por que fueron recibidas en pago de deudas o adju
dicaciones judiciales. A la referida cuenta. se ha de bitado 
todos los gastos originados por cada una de las propieda
des, tales como mensuras, replanteos, tomas de posesión, 
Contribución Directa. ·Impuestos Municipales y otras car
gas. 

Para establecér el valor ver.al de las numerosas pro
piedades qne posee el Banco, diseminadas en el territorio de 
la R.t:públic.-:l., hubiera sido necesario que se procediera a 
su tasación, pero no se ha creído nf'cesario ni conveniente 
que se realizara ese trabajo, porque, además ele su elevado 
costo. no resultaría exacto en razón de la falta de tran
sac~ciones en inmne bles en diversas zonas del país. Esas ta
saciones se practican a medida qne ~e resuelve la venta de 
alguna pro-piedad, a efectos ele fijar una hase equitativa 
para el remate. 

lJa superficie total de las propiedades rurales y urbanas 
que poseía el Banco al finalizar e1 año 1923, · era la si
guiente: 

En el territorio ele la República 2 .166. 383 h. 67 a. 06 c. 
En la República del Paraguay . 22. 304 » 84 » 45 » 

2.188.688 h. 51 a. 51 c. 
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Durante el año 1924 el Banco vendió en remate público 
con facilidades de pago y escrituradas ya, varias propie
dades cuya extensión es la siguiente: 

Prov. de Santa Fe . . . . . . . . . . . . 4.155 h. 81 a . 40 c. 
» » Buenos Aires ......... 1 » 59 » 12°» 
» » La Rioja ............ 8.571 » 78 » 37 » 
» » Corrientes ........... 38 » 42 » 7'J » 
» » Córdoba ............. 603 » 53 » -28 » 
» » Entre Ríos ........... 2 » 10 » .68 » 
» » Santiago del Estero ... 5.947 » 74 » 91 » 
» » San Luis ............ 121 » 57 » 40 » 
» » Mendoza ............. 33.929 » 18 » 22 » 

53.371 h. 76 a. 15 c. 

En el juicio que siguió el Banco contra los señores Brune 
B. Antonio C. y Leopoldo R. Ceballos, se dispuso por el 
Juzgado respectivo la venta en remate público, de un cam
po ubicado en la provincia de Santiago del Estero, compues
to de 5. 941. h. 7 4a. 91c. siendo adquirido por el Banco en 
la suma de $ 23. 822. 29. Sacado a remate ·dicho campo, po
cos meses después, fraccionado en lotes y con las facilida
des de pago que acuerda el Banco, se vendió totalmente, 
obteniéndose el precio de $ 133. 872. 72 m¡n., cuya operación 
está incluída en el Q.Uadro respectivo. 

Las propiedades rurales y urbanas que el Banco posee 
actunlmente forman un total de dos millones ciento diez y 

ocho mil novecientos ciñcuenta y nueve hectáreas, sesenta y 
cinco áreas y ochenta y dos centiáreas ubicadas en el terri
torio de la República y veintidos mil trescientas cuatro hec
táreas, ochenta y cuatro áreas y cuarenta y cinco centiáreas 
en la República del Paraguay, que se descomponen así: 

Prov. de Buenos Aires . . . . . . . . . 43 h. 45 a . 11 c. 

» » Córdoba ............. 2. 860 '» 99 » 62 » 

» » Corrientes ........... 8.488 » 83 » 46 » 

» » Catamarca ........... 296.921 » 22 » 85 » 

» » Jujuy ............... 30.134 » 39 » 64 » 

» » Mendoza .............. 634.298 » 95 » 17 » 
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Prov. de La Rioja . . . . . . . . . . . 381.595 h. 55 a . 93 c. 

» » Salta .............. 206.169 » 09 » 06 » 
» » San Juan .......... 406.882 » 11 » 11 » 
» » San Luis .......... 36.834 » 21 » 56 » 
» » Santiago del Estero 98.338 » 57 » 88 » 
» » Entre Ríos ........ 4.130 » 18 » 26 » 
» » Santa Fe ........... 4.717 » 36 » 09 » 

» 1» Tucumán .......... 5 .494 » 70 » 08 » 
Territorio Nacional de la: Pampa 2.050 » - > - » 

2.118.959 h. 65 a.. 82 c. 

l<Jn la República del Paraguay 22.304 » 84 » 45 » 
2 . 141. 264 h. 50 a. 27 c 

:\.demás de las propiedades vendidas durnnté el año de 
192-1-, qne se indican en el cuadro rf<ipeetiv.o, y cuya snpe1·. 
ficiP total el'\ de 53. 371 h. 76 a. 15 c. se vºenclieron igualmen
tP 2. 769 Ji. 73 a. 70 c. que e . .;;tán pendientes de escrituracióu 
:-- cn~-o r!Ptalle es el siguiente: 

En la provincia de Sgo. del Estero 2. 768 h. 98 a. 71 c. 
En la provincia de San IJUis O » 7 4 » 99 » 

2.769 h. 73 a. 70 c 

Bn el año en curso Raldrán a la venta, con las facilida- · 

<les de pago acostumbrádas, varias de las propieda~es que 
tierwn mensura juclie.ial aprobada, oue se en~uentran ubi-. 
l'adm. Pn aquellas zonas donde existe algún interés en ad
qnirir tierras deb~do a transaccione.; realizadas ultimamente. 
Las propiedades de gran extensión han sido subdivididas 
1•11 lotes apropiados a fin de que puedan ser adquiridos di
redmnente por qnienes han de pro.ceder a su explotación. 

Aquellas propiedades que por ahora no conviene sacar· 
<l · n·mate, son ofrecidas en arrendamiento, no sólo por la 
entrada que se obtiene, sino que para mantener la posesión 
y Pvitar la invasión de intrusos cuyo desalojo ocasiona tras
tornos y g11stos. Los contratos que se celebran no son un 
ohstáPnlo para la enajenación de la tierra en época propi-
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cia, porque en todos ellos se establece que el Banco se re
sern1 el derecho de rescindirlos en cualquier momento con 
aviso previo de noventa días. 

En la planilla en que se detalla la inversión de pesos 
135.659.17 m¡n. aplicados a la cuenta "Inmuebles", apa
rece la suma de $ 41. 806. 85 por gastos judiciales. Esta par
tida alcanza a tan crecida suma debido a que en el juicio 
sobre división del condominio del campo "Atuel ", ubicado 
en la provincia de Mendoza, el Banco ha pagado los hono
rarios y gastos producidos, que ascienden a $ 40. 568. Dicho 
.1mc10 está próximo a quedar terminado y los condóminos 
deben reintegrar al Banco la mayor parte de la suma indi
cada. 

l:as entradas en efectivo que ha tenido el _Banco duran
te el año 1924 importan$ 806.036.60 y los pagos efectuados 
durante el mismo ejercicio ascienden a $ · 230. 333. 64, re
sultando un saldo ·líquido de $ 575. 702. 96 mln. que, de 
acuerdo con el art. 39 de la Ley n 9 5681, ha sido transferido 
d 31 de diciembre último a la cuenta de la Tesorería Gene
ral de la Nación. 

El detalle de la suma de $ 230. 333. 64 que importan los 
¡rastos efectuados, es el siguiente: 

Sueldos ") ............................... $ 
Gastos Y arios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

·Por mensuras de campos, .Contribución Di-
recta, gastos de escrituraciones,. Obras 
Sanitarifi;s, gastos judiciales, etc., según 

92.459.03 
2.215.44 

planilla que se acompaña . . . . . . . . . . . » 13fí. 659 .17 

$ 230.333.6 

I.Ja cartera de Letras Descontadas arroja un saldo al 31 
de diciembre último de $ 933. 993. 29 y es atendida con bas
tante regularidad. 

Las de Letras Protestadas y Adelantos en Cuenta Co
rriente, a la misma fecha, arrojaron los saídos de pesos 
25. 996. 073. n y pesos 3. 534. 224 .49, respectivamente, y es
t~:=1 l'epre::;entadas por deudores en su mayor parte insol-

. ¡ 
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ventes y a quienes se les sigue juicio. Durante el año 1924 
se consiguieron arreglos que dieron un resultado líquido de 

$ 46. 264. 39, habiéndos~ recibido: 

En efectivo . . . . . . . . . . $ 
En letras . . . . . . . . . . . . . » 

43.264.39 
3.000.-

$ 46.264.39 

Dt'talle (l<' la partida de $ 135. 659 .17 m¡n. que figura 
invertida en Gastos, por los conceptos que se indican; 

· Por Contribución Directa . . . . . . . $ 30. 086. 08 
» mensuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 36.006.84 
» gastos de remate . . . . . . . . . . » 8. 051. 32 
» gastos ;judiciales . . . . . . . . . . » 41. 806. 85 
» impuestos municipales » 3. 062. 84 
» gastos de escrituraciones . . . . » 2. 633. 08 
» Obras Sanitarias . . . . . . . . . . . » 
» construcción cercos, veredas y pa

vimentaciones . . . . . . . . . . . . . » 
» derecho de riego . . . . . . . . . . . » 

» toma y entrega posesión de 
inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

» indemnümciJnes » 

» varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

94.20 

11.529.99 
259.-

40.-
100.-

l. 988. 97 . 

$ 135.659.17 
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Balance de Ganancias y Pérdidas, ¡U 31 de Dic. de 1924 

DEBITO 

M/Legal 

A Letras Protestadas . . Quitas 29. 315. 68 
» )> Descontadas . » 31. 4 73. 69 
» Inm ne bles, por cu en tas cancel. 672. 884. 72 
» Gastos generales Saldo 94.674.47 

Saldo al 31 de Dic. de 1924. 

CREDITO 

Mi Legal 

828.348.5'1 

61. 618 .152. 04 

62.446.500.60 

M/Legal M¡Legal 

Saldo al 31 de Dic. de 1923 62. 256. 460. 79 
De Descuentos Saldo 

» Intereses » 

» Alqnileres » 
» Gastos Judiciales » 
» Inmuebles cuentas cancel. 
» Letras protestadas, (cuentas 

en Ganan. y Pérd.) ...... . 

29.124.64 
47.217.08 

7.478. 77 
3.982.84 

95.088.76 

7.147.72 190.039.81 

62.446.500.60 
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Balance de. Casa Central y Sucursales, al 31 de Dic. de 1924 . . 

ACTIVO 

SAI,DOS 

l1etras Descontadas Saldo 
11etras Protestadas » 

Adelantos en Cta. Corr. » 
Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . » 
1Tesor. Gral. !le la Nación » 
Heclamaciones del Disconto 

Gesellschaft. - Berlín: 
Servicio del Fhnpréstito . 
J\funicip. de Catamarca 

Gobiernos provinciales: 

» 

» 

Gobierno de Catamarca ..... 

• :M/Legal 

109.124.50 

M¡Legal 

933.993.29 
25.996.073.21 
3.534.224.49 

17.016.984.01 
11.947.670.68 

1.700.219.63 
14.470.50 

Gobierno de Mendoza 1.027.785.60 1.136.910.10 

PASIVO 

SAI,DOS 

Empréstito Mnnicipal - Leyes 
::l.655 y 3.750 

Recibido del Crédito Público 
Nacional por cuenta de la 

V/Legal 

Municipalidad de la Capital 16. 578. 922. 50 
l<Jntregado a la Tesorería Ge-

neral de la Nación . . . . . . . 16 .102. 452. 54 
Emisión (a Pesos Fuertes) Saldo 
Ganancias y Pérdidas . . . . . . . » 

62.280.545.91 

M/Legal 

476.469. 96 
185.923.91 

61. 618 .152. 04 

62.280.545.91 

• 



BANCO HIP~TECARIO NACIONAL 



Los servicios del Banco han continuado siendo requeri
dos en forma creciente por nuevos solicitantes de préstamos, 
ya sea en cédulas o en efectivo, dentro de las diversas ca
tegorías que la Ley Orgánica auto.riza. Durante el año se 
han presentado 7821 pedidos de préstamos en cédulas por un 
valor de $

0 

269.280.550, ofreciendo en garantías inmuebles 
que fueron tasados. por las oficinas del Banco en pesos 
421. 003 . 989 y sobre los ·cuales el Directorio acordó la ·suma 
ele pesos 201 . 997. 200. 

Durante el primer semestre del año, se atendieron sin 
restricción alguna los pedidos de préstamos, con las cédulas 
de las series 19~ y 20~ autorizadas por decreto de enero 3 y 
febrero 28 de 1924; pero, en el comienzo del segundo semes
tre, como el Banco se encontrara con solicitudes acordadas 
por cantidades superiores a las sumas disponibles de cédulas 
para emitir y limitada por decreto del P. E. de mayo 28 a 
10 millones mensuales a partir del 19 de Julio, la emisión au
torizada por la serie 21~, el Directorio en previsión de per
juicios que podrían tener los nuevos solicitantes, resolvió que 
las solicit~1des de préstamos en cédulas fueran recibidas 
condicionalmente para ser consider'adas después de cumpli
dos seis meses desde la fecha de la presentacion. 

A pesar de esta medida restrictiva, los pedidos de cédu
las se continuaron presentando con solo una disminución del 
2() 'J'o en relación con los meses anteriores. Esta demanda ha 
~ontinuado así hasta fines del año, recien en cuya época 
las solicitudes de préstamos han experimentado una dismi
:nución apreciable. 

Excepto los· préstamos para colonización , que durante 
·:el ejercicio fueron atendidos sin demora en virtud de :la 
pc~evisión. de la Ley 11.259 y reglamentaci~n de la misma, 
Qtie fijá er 20 %' de las' nuevas' emisiones de cédulas -0611 
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destino a estos préstamos, los de las categorías restantes 
han debido escriturarse con apreciable lentitud a fin de 
observar el límite de porcentaje que el decreto reglamen
tario mencionado establece para. préstamos mayores y me
nores de $ 50 .. 000. No obstante esta circunstancia, en todos 
los casos, el Banco ha contemplado las situaciones especia
les de los solicitantes en las distintas categorías de présta
mos, llegando a establecer preferencias en el despacho de 
los solicitados para empleados nacionales, para la construc
ción de edificios, pequeños préstamos inferiores de $ 10. 000 
y los que obedeciendo a· factores urgentes del momento, fue
ron estudiados especialmente en cada caso por. la Institu
ción. 

El Banco presta atención preferente a los nuevos pe
didos de préstamos para colonización, observando los resul
tados producidos en los préstamos ya escriturados. Como en 
todo momento, desde la vigencia de la Ley 11259, el már
gen de emisión del 20% que autoriza la Ley ha excedido la 
necesidad del público, ~e creyó prudente disponer de estas 
cédulas sin aplicación actual, para atender la demanda cre
cien1c de los préstamos en cédulas en las otras categorías. 
Por esta razón el Ministerio acordó la autorización perti
nente, que permitió al Banco una élasticidad mayor en sus 
opei·aciones y descongestionar los préstamos menores cuya 
liquidación se demoraba y que hoy puede decirse han reco
brado su trámite normal, a raíz del decreto de enero 20 ppdo. 
que autorizó a disponer hasta 30 millones del márgen de 
colonización para las. necesidade"". de los demás préstamos. 
Hasta este momento el Banco ha dispuesto utilizar solamen
te 20 millones de los 30 autorizados, los que se tomarán de 
las series 2111- y 2211-, dejando exclusivamente para préstamos 
d{' colonización los 20 millones que primitivamente se esta
bleciHon P{•r decreto en las <;eries rn• y 20~. 

Los solicitantes de préstamos para colonización, han 
pretfndido realizarlos en zonas aún no experimentadas y 
donde la calidad de tierra, régimen de riego, condiciones 
climatéricas, etc., son todavía de apreciación insegura. Coi1 
este motivo y de acuerdo con. el decreto dt>l P. E. de diciein-
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hre 12 de ] 923, se han dirijido consultas concretas ai Mi
nisterio de Agricultura, cuando lo¡; elementos de que el Ban
co disponía no se· han considerado suficientes para opinar 
en definitiva sobre las oper.aciones propuc:stas. Se ha or
ganizado ultimamente una oficina especial de colonización 
y los miembros del Directorio que componen la Comisión res
pectfra, se ocupan en estos momentos de estudiar una mo
dificación para la reglamentación de la I.Jey y la r~ey .mis
ma, como rf)sultado de la experiencia de los préstamos rea
lizados (]esde que se sancionó la Ley 10676. 

Desde la vigencia de la Ley 10676 se han realizado 1392 
présti1mos para colonizar 124. 628 hectáreas tasadas en pe
sos '.2 L 515. 579, en los cuales el Banco ha acordado a los 
colonos compradores la suma de $ 18. 813. 700. Bl prome
dio de préstamo por hectárea es de $ 76,74 % sobre el va
lor asignado. 

Independientemente de la atención especial de esto:,; 
préstamos, se ha tratado en todus los casos de facilitar la 
subdivisión de la tierra mediante el acuerdo de préstamos 
divididos o bieh fomentando la división de los préstamos 
rurales ya constituídos. En estas condiciones se han escri
turaclq en 1924, 1082 préstamos por $ 10. 206. 450 que afec
tan una extensión total de 94. 053 hectáreas. 

Los préstamos a la pequeña propiedad· rural, teniéndo
se por tal predios no mayores de 200 hectáreas, han· alean

' zado en el año, a 1585 por un valor de $ 17. 918. 450. 

Los préstamos para empleados nacionales continúan 
pres1·ando los incalculables beneficios que se tuvieron en 
(füenta al establecerlos en la reforma de 1919, alcanzando 
al 31 de diciembre ppdo. a 1632 préstamos por un valor de 
$ 2~l. 824. 700 ya escriturados. De estos préstamos corres
ponden a deudores del sexo femenino 170 por un valor de 
$ 2. 527. 500; acentuándose en el empleado nacional, la 
tendencia hacia la adquisición de la casa propia, sobre todo 
en aquellos que están entre los !:15 y 40 años de edad y 

cuando la vivienda es de costo menor de $ 50. 000. Los be
neficios de estos préstamos se han extendido también en el 
interior de la República y de todos los ya constituídos co-
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rresponde el 29 % a ciudades y pueblos tlel interior que fi
guran por nn total de 614 préstamos po_r $ 8. 632. 3:'50 ;;obre 
los $ 29. 824. 700 mencionados. 

Han merecido atención preferente del Banco los prés-. 
tamoR para edificación en la Capital Federal, capitales de 
provincias y ciudades que por Ley tienen derecho a csie 
hen<>ficio. Por este concepto se han ei-;criturado durante el 
ejercicio 538 prf>stamos por $ 17. 301. 030 de los cuales co
rrespom1en la interior 84 préstamos por $ l. 757. 000 y a 
la Capital Federal 454 por $ 15. 544. 050. De esta manera, 
el Banco ha contribuído, dentro de sus medios, a la solución 
del problema de la vivienda, con beneficios múltiple¡.; para 
la im;titución, por ser uno de los préstamoR más garantizn
dos, para las distintas localidades donde se han requerido 
sns servicios, por el mejoramiento urbano y para los pro
pietarios, por qne en ello Ya la solución del problema de 
la casa propia. 

Durante el ejercicio,. se han escriturado préstamo¡.; por 
un total de $ 139. 048. 700 que comprende el siguiente de

talle: 

Saldo <1e Ja sene rn~ ............... $ 12.924:soo 
» » » » 19'; ............... » 48.903.400 
» » » » 20·~ ............... » 41. 604. ,3;:;0 
» » » » 2P . . . . . . . . .· . . . . . ~ » !39. 983. 130 
». » » » 22~ ...... . . . . . . . . . » 15.632.800 

$ 139.048.700 

Tjos anticipos y cancelaciones de préstamos han ong1-
nado en el año la anulación de $ 47. 024. 200 en c{•dulas, de 
donde resulta que los préstamo¡;; en vigor han aumentado 
Rolo $ 112. 034. 500. 

Al :n de diciembre de 1924 loH pr0stamos en vigor al
canzan a $ l. 233. 265. :300, I1a circulación de ·las cf>dulas 
como consecuencia del proceso de la amortización acumula
tiYa ~· los re;;cates producidos para atendrr ese fondo amor
tizante y de las cancelaciones a que antes se ha referido, ha 
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disminnído su monto a $ 1.103. 7 43. 9,50. Representado por 
$ 1. 203 .100. Títulos de diversas series que están en circula
ción por los siguientes valores: 

De $ 5.000.- ............. 57.558 Títulos 
)) » 1.000.- ............. 694.349 » 
)) )) ;500.- ............. .202. 942 » 
>>' » 200.- ............. 375 » 

» » 100.- ............. 170.162 » 
» » 30.- ............. 43.996 » 
» )) 9- 33.718 » ~·).- ............. 

1.203.100 Títulos 

Las céclnla'l provenientes de los préstamos escriturados 
se han negociado en su casi totalidad, en la Bolsa de Co
mercio, en gran parte por intermedio del Banco que atiende 
dirt'ctan1ente las órdenes de· los. prestatarios. Las cotizacio
nes, han variado entre 94 % y 102,30 r,,,. La serie 19° se 
inició a 94,80 % en febrHo, la 20~ a 95,10 % en marzo, la 
21" a 95,10 % en julio ~· la 22" a 97,iJO % en diciembre. Las 
coti:,aciones qne signieron a estm-: precios iniciales :fue
ron en alza durante todo el año y atento al estado general 
en que la plaza ha desenvuelto sHs actividades para el inte
réi,; <lel dinero, pueden considerarse satisfactorias. · 

El Banco continúa realizando los pr(>stamos en efecti
vo a que se refiere el art. 49 de la Ley hasta $ 20. 000 y a 
1m plazo mayor de cinco años. Dada ta mayor rapidez con que 
se J"'!Hlizan e~tos pequeños cn:<litos, el público los prefiere 
en muchos casos, hahif>ndose esrritnrado durante el ejerci
<•.io, fi93 prrstamns por un total de $ 7. 010. 800 con cnya 
;;uma alcanzan a $ 17. 900. -H8 el saldo en dinero invertido 
en présfamo;; de esta categoría. T"niendo en cuenta que 
con las solicitudes en trámite y la inversión mencionada; 
enhre la cantidad de $ ~3. 000. 000 que está destinada a es
ta clase de prf>stamos, i-:e ha resuelto la i-:uspensión tempo
raria <le nuevos pedido¡.; <le estos cr,'>ditos. 
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El público tenedor de cédulas continúa demostrando una 
preferencia ostensible para invertir dinero en estos títu
los y encargar al mismo Banco de su custodia. El monto de 
$ 239. 626. 050 a que ascendían los depósitos en el año 1923 
se eleva este año hasta $ 285. 353. 500 descompuestos en 
11. 500 °depósitos. 

lJaS cédulas en custodia gratuita alcanza al 26 % de 
la circulación total en cédulas. La simple enunciación de es
tos porcentajes exime de todo comentario para afirmar la 
inclinación del público en este renglón y asegurar. 'que el 
pafa mismo tiene en estos depósitos un índice de potencialidad 
económica indiscutible, que aparte de evitar el envío al ex
tranjero de fuertes sumas por pago de intereses, señala la 
ventnja no menos importante de qne éstas cédulas ·por su 
monto soi;i un poderoso contrapeso para evitar oscilaciones 
de importancia en la cotización de los títulos. 

Se continúa atendiendo el pago· de las cédul~s sortea
das y de los cupones sin ni~guna dificultad,· utilizando al 
efecto en el extranjero los servieios del Banco Español del 
Río de la Plata, Banco Hispano Americano de Madrid, a 
los cuales se ha incorporado ultimamrnte la casa Escher, 
Freisz y Cía. de Zurich, autorizada ]JOr eÍ Banco en Junio 
11 ppdo., para el pago en Suiza de .las cédulas sorteadas y 
cupones. 

El saldo de cupones a pagar es de $ 1. 060. 225 y la 
cantidad pendiente a pagar por cédulas sorteadas es de 
$ 3. 091. 950. 

El seguro de incendio que el Banco realiza directamen
te a sus deudores de acuerdo con las prescripciones de la 
Ley sobre los riesgos de las propiedades ofrecidas en hipo
teca, continúa desenvolviéndose con aumento constante y 

éxito creciente. Terminadas las operaciones de 1924, el Ban
co tiene por este concepto un beneficio neto de $ 359.914.65 
después de separar el porcentaje qirn por la Ley correspon
de al fondo de reserva y reserva especial para ejercicios •. ' 
futuros. 

Alcanza a $ 583. 622. 4:37 el saldo de sumas aseguradas 
correspondiendo a seguros constituídos en el año 1924 pe-
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sos 129. 986. 469. Se continúa la clasificación de los riesgos 
nrbanos y· n1rales por manzanas y zonas; en el corriente 
año se piensa orientar ·de una manera definitiva el estudio 
¡fol rraseguro qne autoriza la reglamrntación sancionada. 

En forma -prrmanente . y sistematizada se continúa la 
conf<>cciém ele los planos catastrales de toda la República. 

Qnedan ya terminadas L! circunscripciones de las 20 
q1:1• ('.Orresponden a la Capital Federal, con las dimensiones 
de las propiedades por manzanas. 

Sr ha dado "término en el año 1925 al plano catastral de 
la ProYincia de Salta (escala 1:200.000). 'l'arnbién se ha
llan terminados los planos catastrales de las provincias de 
Córdoba y San r~uis y las diversas zonas de regadío de las 
provincias de l\Iendoza y San Juan. 

Los elementos del Banco, han sido requeridos por di
ven;as instituciones oficiales, entre. ellas el Ministerio de 
Agri<•ultura y de Guerra, Banco de la Nación Argentina, 
Ini-;titnto Geográfico Militar, l<~errocarriles del Estado, y 

otras reparticiones a las cuales se les ha facilitado copias 
y antecedentes, sin cargo alguno. 

· El Banco sigue obserYando una actitud liberal para el 
cobro de los serYicios, cuando los deudores tienen la pose
sión de las propiedades y la explotación de las mismas pue
de producir renta suficiente para cubrir los intereses de su 
valor y atender el pago .del servicio hipotecario. En todos 
estos casos se han concedido prórrogas para el pago de 
lo:-; servicioi-;, pero, utilizando previamente los procedimien
tos legales a que el Banco está expresamente autorizado, 
como ser el emba~go de la renta o de la producción y la 
toma de posesión o la explotación directa, si ello es menester. 

En las proYincias industriales de explotación agrícola 
intensiva como lVIendoza y San Juan, ;;e ha ordenado efec
tuar estudios especiales en cada préstamo antes de tomar 
medidas. Estos procedimientos han resultado eficaces· y en 
el ejercicio fenecido, con ·rqotivo de los precios remunerado
res de la uva y ·el vino, un gran porcentaje de préstamos 
qne estaban atrasados, mejoraron su deuda. 
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El monto de los servicios a cobrar alcanza a la suma 
de $ 48. 023. 806. 846, Jo que representa el 3,83. %" sobre los 
prrstamos en vigor, porcentaje que comparado con los años 
1923 y 1922 qne fué de 3,88 % y 3,41 o/o respectivamente, 
da la pauta de que la mora no ha experimentado un au 
mento apreciable. 

La mayor parte de los préstamos atrasados correspon
den a deudores de nno y dos servicios, para lo que el Banco 
es muy liberal; pero cuando los préstamos llegan a tres 
servicio¡.; de atraso, se produce la orden de remate, la que 
sólo e¡.; suspendida cuando los deudores pagan parte de sus 
senicios y la propiedad garante del préstamo, o cuand"o 
por beneficio para el deudor y el Banco .mismo, no es con
Yeniente proceder de inmediato al remate. 

De los remates efectuados el Banco cobró su crédito 
en 121 casos; fracasó el remate en 167 casos y durante el 
año liqnidó 98 prrstamos que en· total arrojaron pesos 
130. 910 por '>al do personal. 

El Banco se adjudicó 14 propiedades por un valor de 
$ 1. 069. 650 y dnrante el afio se vendieron propiedades· co
rrespondientes a adjudicaciones de años anteriore5 y de su 
liquidación el Banco ha percibido en r.onjunto una utilidad 
de $ 109. 936. 

Entre las ventas de estas propiedades, cobra singular 
importancia la venta de la finca denominada "La Reduc
ción" en la provincia de Tncumán que estuvo gravada con 
los prrstamo-; :\'9 H. 6!92 y 7!923-P. C'. de $ 200. 000 cada 
nno. Esta propiedad fur vendida parcelada en 191 lotes por 
Yalor total dP $ :3. :~27. iJ80, precio que si bien alcanzó a cu
brir el credi.to del Banco no dejará beneficio apreciable, por 
cuanto el l:ug-o y escabroso litigio que por espacio de 30 
años hu ho de sostener con los terceristas, produjeron una se
rie de intern~nciones administrativas y legales de costo muy 
considerable . .Esta operación recien _quedará terminada en 
192;). 

Durante t>l ejercicio anterim;, se produjo por parte de 
Ja lL Cámara de Diputados de la Nación, el nombramíento 
de una Comisión Investigadora, que ha iniciado ya su comc
tic1o. 
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El Direetorio del Banco presta a esta Comisión la co
ln boración neresaria facilitándole datos e informaciones que 
solki1a o poniendo los libros y documentos exist~ntes a dis
posición de la misma. · 

El Banco desenvuelve 8US actividades en la República 
uon :~t' 8ucnrs11le'l. if!clmm .Tunín y San Rafael, inauguradas 
<,n el ejercicio y H Agencias. 

Dmant{' el ejercicio <;e ha libtado al servicio público el 
eclifo~io constrnído en Tandil y en breve se inaugurará el 
que eorresponde a Bahía Blanca. Se ha comenzado ya la 
const rnc<·ión del nuevo edificio para la Sucursal La Plata 
y en el corriente año se licitarán las obras para la construc
ción de los Pdificios qne corresponde!). a Mendoza, tT'ucu
mírn, ~alta ">. Corrienks. 

Preocupa al Directorio del Banco la construcción del 
m1evo ~dificio pan! la Casa Central y en el corriente año, 
piensa finiquitar la operación de compra y permuta con la 
~fnni<,ipalidad de la Capital, para iniciar lo· antes posible 
la ohm <lel futuro edificio en la manzana comprendida por 
la diagonal Sud y calles Chacabuco y Alsina, con arreglo a 
1as t•xigencias modernas del exterior y del país. 

La Comisión especial encar~ada <lel estudio del crédito 
hi potceario en sus diYersos a¡;:pectos y derivaciones econó
micas, ha iniciado ya su labor y tratará de terminarla den
tro del plazo más breve que le sea posible. 

Dada la forma como se ha encarado el estudio dispues
to, el Banco dispondrá, en breye término, de datos estadís
ticos obtenidos en fuentes de información inmejorables, que 
sen-irán de guía para regular las m1evi:ts series de cédulas 
a emitirse y para dar rumbo a la política económica que la 
Instit11e1ón pmlrá desarrollar, por ahora dentro del límite 
estrrdrn de· la ley Yig-ente y más adelante, cuando ésta se 
reforme en nn sentido conYeniente, con mayor amplitud. 

Lns utilidacle¡:¡ 1-íqnidas del ejercicio alcanzan a pe
sos rn. ;)/H. 979, superando en $ 673. 453 a las obtenidas en 
<'l af10 anterior. 'Este resultado es satisfactorio tantG más si 
:-;e tit•ne en cuenta que anualmente van incorporándose nuc
rns ~;eries de pr0stamos, comprendidos en el plazo fijado 
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para la reducción de la comisión. Durante el año ha qüeda
do comprendido en la comisión reducida el saldo de la 
C. H. A. 6% y toda la primera .:0erie de la Ley }\'"'.' fü55. 

Incorporadw.; las utilidades del· ejercicio, al Fondo de 
Heserva, este se eleva al 31 de diciembre de 1924 a la suma 
de $ 128. 061. :J21,793 con la signicnte distribución y cla
sificación : 

.. ... ., 
e ., 
" 

.F'O~DO DE RESEl{V A 

l~e Seguros ..................... . 
En efectivo P y 2<' 

hipoteca, art. 62 $ 22.257.390.303 
Saldo en efectiYo. » 28. 250. 375 .180 

Caja ............ $ 545.412.479 
Servicios a cobrar » 10. 939 .184. 237 
F'ondos Públicos (re-
sena, art. 59 ) • • • • » 21. :189. 927. 200 
Títulos renta Pro-
vincia de Córdoba » 
C&d. Hipot. Argent. » 

:193.300.-
496.625. 710 

Crd. rescatadas ... » 24 .169. 555. 568 
Obligac. a cobrar » 165. 092. 830 
Casas del Banro . . » 10. 007 .156 .109. 
Inmuebles ....... » 4.827.103.7:55 
Pro p. rema ta el as . . » 680. 838 .401 
l\fobiliario y útiles 

7i55.600.689 

$ 579.914.588. 

» 50.507.765.483 

de escritorio . . . . . » 
Créd. personales . . » 2.653.844.744 $ 76.973.641.722 

Total I•'ondo de Reserva $ 128.061.:l21.79:· 

Estas cifras indican con evidencia matemática qne la . 
Rituación económica y financiera del Banco es prfopera y 
satü;factoria. A:;;eguradas corno se encüentran las utilidades 
anuale:;; y con recursos :;;uficientes disponibles para atender 
todas lai:; ohligaciones del aiío, el Directori'o puede ocuparse 
de obtcnrr mayor utilidad para su .F'ondo de· Reserva que 
es en d<'finitini el único y Yerdadcro capital del Banco. Es-

.. 
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t:ín cubiertas con exceso todas las amortizaciones de los 
préstamos y existe un superávit de $ 22. 567. 892, cjl. en cé
dulas rescatadas, estando además totalmente retiradas d(:) 
la circulación las cédulas de la serie A. oro que fueron el 
orígen del 1-mldo de los $ 115. 000 oro aún vigentes y pesos 
H62. fi40 saldo de los préstamos convertidos por la Ley 2842. 

El Directorio ha corniderado del caso utilizar la facul
tad del artículo :"í 9 de la Ley Orgánica, que autoriza a in
vertir hasta el 50 % de su Fondo de Heserva en Fondos 
Públicos Nacionales. Durante el año 192cl: ha adquirido pe
HOS 4 .197. ~00 y conocido el resultado del último balance ha 
t•omprado directamente del Gobierno $ 6. 500. 000 en. títulos 
!e la Ley núm~ro 11260, con los cuales la existencia total 
de títulos es la siguiente: 

Curso legal. Oro sellado 

Ley 10. 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 7 .107 . 000. -
» 8.121 ............ $ 2.000.000.- -
» 11. 260 » 10.697.200.-

Total .............. $ 12.697.200.-- º$ 7.107.000.-



BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1924 

ACTIVO 

en cédulas series F a 22". . . . . $ 1. 233. 265. 300 
[ 

en cédulas serie A oro .......................... . 

Préstamos convertidos Ley 284.2 . . . . . . . . » 862. 540 
en vigor ·1 jl" hipoteca $ 18. 698. 010 

.en. \Conexiones» 248.957 » 18.9·i6.967 
efectivo domicil. -------"---------

Hipoteca Articulo 62 .......................................... . 
Servicios a cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 49. 729. 823,176 
Depósitos a cuenta de servicios . . . . . . . . . . . . . » 1. 70G. 016,330 

Banco Español del Río de la Plata (pago de cuponeR en el exterior) . 
Fondos públicos nacionales inversión fondo de reserva: 

'l'ítnlo de crédito Arg. Interno Ley 10223 ...................... . 
•" " - " " " " 8121 ......... $ 2.000.000 

11260 ......... " 4.197.200 

Títulos de renta de la provincia de Córdoba ...................... . 
Cédulas rescat·adas ........................................... . 
Cédula Hipotecaria Argentina (Inversión fondo de reserva) ....... . 
Cédulas en d4!pósito ~ 

ordinarios y edificación ............ : . . . . . . $ 277. 410. 525 .-
caja de ahorros ....................... '. . . . '' 7. 942. 975. -. -- ·-~-·-··~-

Mobiliario y útiles ........................................... . 
Propiedades rematadas ........................................ . 
Cambios curso legal ........................................... . 
Conversión Ley Nº. 2842 ..................................... . 
Créditos personales, cuentas individuales . . . . . $ 28 .189. 360,093 
Reserva de Créditos personales . . . . . . . . . . . . . . . " 25. 535. 515,349 

----
Obligaciones a cobrar ........................................ . 
Casa del Banco .............................................. . 
Inmuebles .................................................... . 
Operaciones pendientes ................................... ". .... . 
Caja: 

En efectivo, en Casa Matriz y Sucursales . . . . . $ 888 .183,060 

$ 

Curso legal 

1.253.074.807,-

4 .183. 63G, -

48. 023. 806,84f, 

2 .031. 707,310 

6.197.200,-

393.300,-
129.521.350,-

517.150,-

285.353.500,-

755. 60\),68!1 
680. 838,401 

11. 964. 520, 42:l 

2. 653. 844,7H 

95. 713,490 
10. 007 .156,109 

4.827.103,755 

-En el Banco de la Nac. Arg. Casa Matr. y ·suc. " 35.568.274,695 " 36.456.457,755 

$ l. 802. 737. 692,522 

Oro sellado 

$ 115.000,-

,. 
274.050,-

" 7.107.000,-

1:.a 

" 797.540,-
00 

862.540, -

21. 399,888 

$ 9. 357. 529,888 

·····~·~ 
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PASIVO 

Cédulas en vigor: 
Emitido serie A oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Anulado " " " ...................... . 

...................... $ 

20.000.000 
19.022.460 

l. 747 .358.590 Emitido series F a 22" 
Anulado '' " " 21' ····················· 514.093.300 

---~----

$ 1.233.265.300 

En circulación: 
Series K a 22;' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Rescatadas por el Banco: 
1.103. 7 4:~. 950 

Curso legal 

Cédulas serie's .F a 22" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 129. 521. 350 $ 1. 233. 265. 300, -

Intereses de· los préstamos .................................... . 

J 

de los préstamos en cédulas .... $ 106. 95.3. 457. 554 
. . . " " " convertid. Ley 2842 " 370.149.914 

Amortizaciones · ., " " en efectivo, Art. 4." '' 797. 511.167 
" las hipotecas Art. 62 ....... " 75. 701. 530 

Cupones a pagar ................................. : ............ . 
Cédulas sorteadas a pagar ........ , ............................ : 
Operaciones pendientes ....................................... . 
Depositantes de cédulas ...................................... . 
Servicios anticipados ......................................... . 
Diferencia por cotizaciones, de! cédulas inversión Fondo de Reserva . 

" " " fondos públicos nac., inversión Fond. Reserva 
Cambios oro sellado .......................................... . 
Conversión Ley Nº. 2842 .....................................•. 
Primas de seguros ........................................... . f de seguros . . . . . . . . . . . . . . $ 579. 914,588 

37. 651. :192,750 

108 .196. 820,165 
1.060.225,-
3.091.950,-
3'.946.224,259 

285.353.500,-
313. 390,525 

20. 524,290 
497. 272,800 

862.540,-
417. 230,940 

Fondos de reserva [ artículo 4°. . . . . . . . . . . . . . " 50. 507. 765,483 
general . . . . . . . . . . . . . . . . . " 76.973.641,722 " 128.061.321,793 

$ 1 .'802. 737. 692,522 

$ 

$ 

Oro sellado 

977.540,-

24.671,138 

109. 942,264 
21. 087,600 

94 .500.-· 

225.400, -
7. 904. 388,986 

9. 357. 529,888 

c.;1 

'"' 
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CIRClTLACION 

AL 31 DE DICIEJ:\!ERE DE 1924 

:§ o ,:; 
w 00 '"' 

o o "" 
·O 

;,:¡ "' "' !l ·z ·~ "' "' ..... ... 
-= 

~ !! 
~ ~ "' ¡; "' ;;; " ¡,:; ... 

~ ;:: .::; ~ "'1 
., 

w ~ 6 .;¡ 

F-<l-H-J 95.885.400 87.063.600 8.821.800 

K . . . . . . . . . . . . 5o!o lo jo 70.165.000 54.214.000 4.841.100 11.10~.~1f1 0 

L ............ 6ofo 89.966.000 59.819.550 9.043.500 21.102. ~1~(' 

C. H. .:-'!i... 6 ojo ...... 446. 441. 900 194.208.525 47.05·9.250 205.174.1 :!~ 

2ª Ley 9155 1ª seriP 49.n26.:rno lli.348.075 ñ.S08.400 28.069.Scr. 
21l 48.850.000 19.028.175 3. !14.425 26. 407. 4(1~ 
;~tl 50. O OO. 000 13.994.525 5.409.95"0 30.595.5::r, 
4;1 50.000.000 11.600.825 10.689. 70& 27.70::l.47:J 
51 50.000.000 i:i.281.100 2.736.150 33.976.15C• 
5:t 50.000.000 . 11.742.925 2.859.650 35.397.42[. 

Ley. 10676 7" 50. ººº· 000 6.608.2,50 2.952.175 40.439.5';t: 
s:1 50.000.000 5.239.050 2. 3,3 3. 4 7 5 42.4~7.4íf> 

9ª -" 50.000.000 3.995.700 2.265.875 43.738.4:..!) 

10• 50.000.000 4.863.375 4.049.775 41.086.~50 

11 ·1 50.000.000 2.544.650 2.149.650 45.305.700 ~' 
12·.1. 50.000.000 2.054.650 2.029.350 45.916.0•)0 t 
13ª 5,0.000.000 l.829.550 2.187.525 45.fl82.9~;) 

14ª 50.000.000 • 1.096.300 '3,485.150 45.418.55() 
J5;t 50.000.000 l.076.050 1.564.250 47.359.70ll 

16ª 50.000.000 1.446.925 2.191.300 46.361. 77& 

17ª 50.0ÓO.OOO l 035.150 l. 731. 775 47.2:33.073 

18ª 50.000.000 !i27.600 824.350 48.64b.05fJ 

Ley 1·1259 19ª 48.90•3.400 235. 550 573.050 48.094.'\0(f 

20ª 41.604.550 ll~.525 475.250 41.012.77~) 

21 ª 39.983.150 115.975 290.300 .319.576.875 
22ª 15.63'2.SOO 3 4.17 5 15.59~.62S 

1.747.358.500 514.093.201) 129.5•21.350 1.103.743.950 

1.839.898.400 60~. 633.100 129.521.350 1.103.743.:~5(1 

Se.ries: A-E-C,D-E-I 
cancelarlas 92.539.900 92.539.900 

A. oro . . . . . . . . . . . . . . 5o)o lo fo 20.00~.ooo 19.022.460 977.540 
- --------------



GANANCIAS Y PERDIDAS 

Ejercicio de 1924 

GANANCIAS 

Colliíiilión de préstamos .............................................. . 

• GI • • ... • .... 
e:: -

Penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2. 948. 620,353 
Bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 474.056,050 
Cuénta especial (Artículo 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80 .195,967 
Articulo 4°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " · 961. 448,257 
Sobre· Hipotecas, (Artículo 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 146.344,55:! 
Sobre Préstamos 2• hipoteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 17. 300,140 
Sobre Créditos personales .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 587,987 
Sobre Títulos de renta de la Prov. de Córdoba . . . . " 40. 042,430 
Abonados por el Exmo. Gobierno Nacional en la 

compra de la prop. del Banco, calle S. Juan 2021¡53 " 24. 601,830 
Extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1. 806,331 
Sobre cancelaciones, hipot. Ai;t. 62 y varios . . . . . . . " 2. 774,706 

Corretaje ............................................................ . 
Explotación de inmuebles .............................................. . 
Atmalidades a pagar prescriptas ....................................... . 
Cupón beneficiado por el Banco (Art. 47 de la L. O.). ....... : ..... : ...... . 
Cédulas sorteadas a pagar, prescriptas .................................. . 
Amortizaciones abandonadas ................................... : ....... . 
Henta de títulos de Crédito Argentino Interno, Ley Nº. 8121 ............... . 

,, ,, " " " " " " 11260 ............... . 
Cupón de cédulas rescatadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 6. 749. 270, -
Interés compuesto acreditado en cuenta a los deudores hip. " 5. 811. 232,48:1 
Beneficio de Seguros ................................................. . 
Beneficio del Fondo de inversión ....................................... . 

·Beneficio en la compra de cédulas rescatadas ........................... . 
Beneficio en la venta de propiedades adjudicadas ........................ . 
Cupones de cédulas inversilSn fondo de reserva .......................... . 
Varios ................................................................ . 

$ 

Curso Legal 

11. 465. G71,20:, 

4. 697. 778,607 
5. 714,150 

47. 279,508 
26. 667,750 

l. 723. 075,25~ 
10.150,-

137,585 
100.000, -
188.874,-

938. 037,517 
359. 914,650 

33. 965,830 
94. 793,810 

109. 936,382 
39.020,750 

1. 638,249 
·---

$ 19. 842. 655,243 
l!tiÜclad en la contabilidad oro $ o¡s 240.284,402 " 546.100,913 

Total ganancias $ 20. 388. 756,156 . 

~~"''' 

e; 



PI<JRDIDAS 

Gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Sueldos .............................................. . 
Alquileres ........................................... . 
Impuestos y contribuciones ............................ . 
Publicidad y propaganda ............................. . 
Avisos de licitaciones, quemas, balaµces, etc ............. . 
A visos de remate por arancel ......................... . 
Inspección de sucursales ............................. . 
l\Iobiliario, castigo 10 o!o sj $ 643. 018,0l ................. . 
Utiles de escritorio ................................... . 
Grabado e impresión de cédulas ....................... . 
Saldos personales posteriores al año 1922 ..... $ 50. 228,067 
Cobrado en el año por saldos anteriores a 1922 " 44. 704,65G 
Giistos judiciales ..................................... · 
Varios Panteón Caja de Socorros ...................... . 
Varios .............................................. . 

Utilidad neta 

..... 

633. 294,350 
2. 518. 645,610 

126. 516,2:lO 
27. 082, 400 
81. 345,400 
30 .157,100 

136. 530,680 
29 .172,160 
64. 301,801 
85. 696,630 
18.459, -

5. 523,411 
4 .307,350 

83.000,-
5.744,700 $ 

$ 

Curso Legal 

. 

6.849.776,722 

13. 538. 979,434 

e!> 
t.:> 

• ._::..,_,.J 
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CAJA DE CONVERSION 



La Caja de Conversión cerró su balance al 31 de di
ciembre último con un encaje de $ oró 451. 782. 984. 018 en 
su:-; tesoros, en virtud de la Ley de Conversión NQ 3871, o 
sean, $ oro 18. 817 .147,860 menos que en igual fecha del 
año 1923; direrencia proveniente de las extracciones de oro 
efectuadas en el transcurso del año, de parte de los pesos 
oro 20. 000. 000 del F'ondo de Conversión movilizados en 19H 
por el Banco de la Nación Argentina de acuerdo con la Ley 
.\TQ 9479, y de las sumas destinadas a atender el servicio de 
la Deuda Exterior, de conformidad con la autorización con
ferida por el artículo 52 de la Ley N9 11. 260. 

La circulación de moneda de curso legal se elevaba en 
la fecha indicada a la suma de 1. 3] 9. 797. 739,72 pesos mo
neda nacional, distribuida en la forma siguiente: .en billetes 
de emisión mayor: $ cjl. l. 290. 202. 911.-; en billetes de 
cincuenta centavos: $ c\1. 3. 707. 648,50; en monedas de ní
quel: $ c\1. 25. 022 .475 .-; y en monedas de cobre: $ c\l. 
864. 705. 22. 

PAPEL PARA BILLETES 

~iiientras se efectuaba el estudio de las propuestas de 
suministro de papel afiligranarlo para la impresión de bille
tes¡ 11resentadas en la licitación pública de 26 de noviembr3 
de ] 923, autorizada por Decreto de fecha 12 de julio del 
rnismü año, el Directorio de la Caja solicitó la autorización 
pertinente para adquirir directamente de la fábrica provee
dora "Cartiere Pietro Miliani" una partida de papel para 
billetes, con el propósito de poder hacer frente a las nece
sidades del canje y la renovación de valores. 

De conformidad con dicho pedido, por Acuerdo Gene
ral .le Gobierno de 29 de enero, fué autorizada la Institn· 
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ción para adquirir papel con destino a ·la impresión de 
12.000.000 de billetes de Un Peso y 2.500.000 billetes de 

\inco Pesos, pudiendo inve1·tit·sc en esta compra hasta la 
cantidad de 86. 270. 7B pesos oro sellado. 

Despnés del examen efectuado de las cinco propuestas 
pr<'sentada" en la licitación pública por las casas Portals fo
mitPd de lJavendoke :'.\fill-Inglaterra, Spicers Limited de 
Londrer-;, P~peteries Priocx, De Rives -;-r C. Servettí y Cía-, 
Terwakoski Aktieholag de Finlandia, y Cartiere Pietro Mi

liani de F'ahriano, Italia, y las conclusione:;; derivadas del 
cstndio tl>cnieo realizado con las dife1eiltes muestras de pa
pel cfrecido y tomando en consiclera<'ión los pre11ios pre
,';entados por los proponentes para la provisión de! papel li
citado, se llPgó a la conclusión ele que los papeles más con
ven Íl•ntes, desde todo punto de Yista, eran los de la fábrica 
Portals fornited ele Inglaterra, fn los tipos A y C. 

En consPenencia, el Directorio de la (;aja reso1vió apro
bar el resnltado de estos rstnclios y someter a la aprobación 
superior el contrato ad-refcrrndum celebrado con los repre
sentantes _de la fábrica Portals. señores Leng, Roberts y 
Compañía, el q1w fu{> aprobado por Acuerdo General de 
Nrinii"tros dP 1 ~3 de mayo de 1924 . 

.En este contrato se establece la pr<;rvisión del papel 
PortaJs, tipo C, elaborado a mano, para los billetes de Un 
peso, de Cincuenta, Cien, Quinientos y Mil pesm;, y el papel 
tipo A, a mirno cuba, para los Yalores de Cinco y Diez pesos, 
t'On la intención de extenclrr este tipo de papel a los demás 
billete;, mm yez que la experiencia haya demostrado la 
cxactitno de las conclusiones a qne se había arribado acer
ca (le la conY~~niencia de adoptar el tipo A para todos los 
valores de billetes. 

Se ha tenido en cuenta esta posibilidad, e-;tipulándose 
una eláusula con el derecho por parte de la Caja de cam
biar el tipo de papel de cualquiera. de los valores por el 
otro tipo total o parcialmente, a igu'.11 precio unitario por 

metro cuadrado. 

_Además, en el mismo contrato queda reconocida la fa
cultad para la Caja de poder ampliar la provisión de los 
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papeles contratados por una cantidtd equivalente, bajo las 
misn•as condiciones y precios, si antes de vencer el plazo 
de cinco años del suminü:;tro así lo considera convenient\:\ 
el Poder Ejecutivo. 

El estudio meditado y completo de este asunto de la li
citación y su resolución definitiva· con la adjudicación y 

aprobación del contrato de suministro de papel, dilataron 
considerablemente los términos previstos para el envío y 

aprobación de las muestras de billetes, y de recibo por la 
Caja de la primera remesa del papel contratado, 

Entre tanto, la fecha probable del agotamiento de las 
existencias de billetes habili_tados y a imprimirse de los va: 
lores de Uno, Cinco y Diez pesos, calculada para los prime-
ros meses del año 1925, incluído el saldo de papel para bi
llete<; de Uno y Cinco pésos que· restaba por recibir de la 
fábriea Miliani, colocaban en una situación difícil a la Ins
titución para su d.esenvolvimiento en ias _operaciones de • 
renoyación y canje, mientras llegara el momento de contar 
eon el nuevo papel adqu1rido. 

Previ.endo el trance angustioso ·en que se hallaría abo
cado con la total terminación de los billetes de· esos valo
res, el Directorio de la Caja haciendo mérito ele la disposi
ción del artículo 118 del Reglamento Interno (Decreto de 
17 de diciembre ele 1908), que requiere la formación de un 
depósito de prevención de papel para la impresión de bi
lleteR, solicitó la autorización correspondiente para contra
tar con la Casa Miliani una provisión de 10. 000. 000 de 
billetes de Un peso, 3. 000. 000 de billetes de Cinco pesos y 

3. 000. 000 de billetes de Diez pesos, que fué concedida por 
Acuerdo General de l\Iinistros de fecha 8 de octubre de 1924. 

RETIRO DE EMISIONES ANTIGUAS 

Como no fuera posible dar cumplimiento en época opor
tuna, a las cfü;posiciones de la J;ey NQ 3505 de 20 de sep
tiembre de 1897, sobre renovación de toda la moneda fidu
ciaria en circulación, por diversas circunstancias que impi-
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dieron a e.sta Caja contar con los billetes necesarios para 
iniciar ">' mantener el servicio de renovación de valores, el 
Directorio creyó al llegar el momento en que la provisión 
de billetes impresos por la Casa de ~foneda permitiría. ase-

. gurarlo, que convendría se ~doptaran las medidas perti
nentes a los efectos de llevar a la práctica el retiro de las 
Rntignas emisiones a fin de unificar el billete moneda cir
culante en el país. 

Fna bnena administración y una regular contabilidacl 
en t•sta materia, obligan a recoger las viejas emisiones, fi
jando un plazo prudencial para su retiro. Ello está corro
borado por antecedentes legislativos nuestros "J. de otras na
<>.10nes. 

Considera el Directorio de la Caja que la multiplici
dad de rnbros de diferentes emisiones anteriores, al compli
car la circulación de· un único tipo de emisión a que se debe 
aspirar, dificulta el conocimiento de las falsifieaciones, por 
Ja diversidad de las impresiones que es posible imitar de
lict11osamente. 

E~'IISIONES ILEGAT~ES 

En rlos ocasiones dnrante el año último, el Directorio 
de la Caja ha sido requerido para informar respecto de la 
circulación de vales y bonos, que haciendo la función de mo
neda, son emitidos por particulares o sociedades comercia
les para pago de sus obreros. 

En 16 de enero, en el expediente sobre circulación de 
vale8 de la sociedad anónima "Las Palmas" del Chaco, y en 
4 de septiembre en las actuaciones referentes a la emisión 
de bonos por la sociedad F. Anzoategui de la Pampa Central. 

El Directorio ha comüderado que la ley sobre el pago de 
salarios o sueldos de obreros o empleados, en moneda nacio
nal, que el Poder Ejecutivo devolvió observada al H. Con
greso de la Nación con fecha 19 de noviembre de 1923, re
solvería el problema en cuestión, que viene presentándose 
desde hace varios años a la consideración de los poderes 
públicos. 
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Dejó igualmente establecido, que estima muy atendi
bles las observaciones formuladas por el P. E. al proyecto 
sancionado, y que con las modificaciones y aclaraciones so
licitadas al texto de la Ley, podrá hallarse el Gobierno en 
condiciones de contar con las normas legales apropiadas pa
ra proceder en los asuntos de esta índole. 

El 27 <le diciembre, la Caja puso en .conocimiento del 
:'.\Tinü;terio la distribución en esta capital y en el interior del 
país, de avisos o "reclames", impresos por casas comercia
les, en los qne sr imita la moneda nacional ell circulación. 

Esas piezas, de aspecto semejante a los billetes de 
Clll'S<) legal se prestan, en ciertos c¡isos, a ser confundidos 
por estos, con grave perjuicio para la ¡.¡:ente ignorante o sen
cilla, <''ipecialmente de las provincias o de la campaña, que 
pue<len ser engañadas por personas de mala fé. 

Estas consideraciones iudujeron al Directorio a solicitar 
se dictaran las medidas que se consl.deraran oportunas para 
impedir la impresión o circulación de avisos como los in
dicados. 

El artículo 99 de la Ley 3972, sobre falsificación de mo
neda, reprime la falsificación, expendio o circulación de pie
zas de aspecto semejante a la moneda nacional, que con
tengan aYisos para el público o con cualquier otro pretex
to, como también la fabricación de planchas, cuños, piedras, 
grabados u otras formas conocidamente destinadas a la 
impresión de rsas piezas, 

Si bien el nuevo Código Penal - Ley N 9 11.179 - es
tablece en sn artículo 305 la derogación de la I.Jey 3972, lo 
mismo que de las demás que se opusieran al Código, la Caja 
eonsidera que la disposición mencionada conserva su vigor, 
nue:'I no se opone a las preRcripcioneR de la nueva lJey Penal, 
;, e,.; de verdadero interés público, creyendo conveniente, 
para el caso de que el referido artículo 99 no esté en vigen
cia, la sanción de una nueva ley que lo reconozca. 
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CIRCULACION GENERAL 

La circulación general al 31 de diciembre de 1924 era 
de $ 1. 319. 797. 739. 72, corno sigue: 

· Por emisiones anteriores a la Ley de Con-
versión 3871, ti cargo del G. N ac. $ c JI. 293. 018. 258. 44 

Emisiones por J_;ey 3871, garantidas 
con$ o/s. 451.782.984.018 (1) » » 1.026.779.481.28 

$ c[I. l. 319. 797. 739. 72 

Comparada esta circulaci(m con la que se registraba a 
fine" del· año 1923 se comprueba una disminución de pesos 
42. 766. 245 .14, importe ingresado a la Caja de Conversión 
en cambio de las entregas de $ oro 18. 817 .14 7. 86 eféctua
das en virtud del artículo 52 de la Ley NQ 11. 260. 

J_;a garantía metálica, consistente en$ oro 451.782.984,018 
. representa el 77,80 % del total de la circulación, al tipo de 

$ oro 0,44 por peso moneda .de curso legal, fijado por la 
J_;ey N9 3871, y es una de las mái; elevadas que se conocen. 

Las especrns en que está distribuída la circulación fi
duciaria son: 

Billetes . . . . . . . . . . . . . . $ cjl. l. 293. 910. 559. 50 
.:\foneda de níquel » » 

)foneda de cobre .. ··'. » » 
25.022.475.-

864. 705.22 

$ c/I. l. 319. 797. 739. 72 

Compar.adas estas cifras con las correspondientes al 
afio anterior se constata que la circulación de billetes ha dis-

(1) La garantfa metáUca de esta emisión al ti.po fijado 'POr l& Ley 3·871 

alcanza a cubrir lla suma de ~ curso <legal l. 026. 779. 509 .13, es decir $ curso 

legal 27 .85 más quf\ el tota.l circulante por cuenta de la exprea&da Ley. E11ta 

diferiencia proviene de la acUtrnu13.ción. de mi'lésimos en las diversas o¡peracionea 

ele conversión. 
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minnido en la ~urna ele$ c(l. 44.230.ml4.50 y las de níquel 
y cobre han aumentado en ia suma de$ c\1. 1.461.505 y 
:2. :~H. 36 respectivamente. 

Entrando a considerar la distribución por tipo:>, la cir
enlación se descompone así: 

A. - Billetes: 

í .415. 297 de $ 0.50 $· 3. 707 . 648 . 50 . 
c!7.691.282 » » 1.-- » 47.691.282.-

345.762 » » 2.- » 691.524.-
17.031.098 » .» 5.- » 85.155.490.-
22.667.583 » » 10.-- '» 226.675.830.-

10.796 » » 20.-- » 215.920.-
3.975.309 » » 50.-- » 198. 765 .. 450.-
3.737.439 » » 100.- » 373.743.900.-

1.436 » » 200.-- » 287.200.-
194.965 » » 500.- » 97.482.500.-
259.197 » » 1.000.- ·. » 259.197.000.-

103. 530 .164 billetes $ 1.293.613.744.50 
}jmisión antigua del Banco Nacional cuyos 

tipos no se conocen . . . . . . . . . . . . . . » 296.815.-

Total ........ $ 1.293.910.559.50 
En 1923 ............... $ 1.338.140.654.-

» 1922 
)) 1921 
» 1920 

» 1.339.347.572.
» 1.340.354.920.
» 1.342.877.814.50 

I,a circulación de billetes aumentó en los siguientes tipos: 

124.417 de $ 0.50 $ 62.208.50 
5.589.268 » » l.- » 5.589.268.-· 
l. 951. 393 » » 5.~ » 9.756.965.-
2.970.173 » » 10- » 29.701.730.-

53.636 » » 50.- » 2.681.800.-
316.511 » » 100.- » 31.651.100.-

------· 
11.005.398 billetes $ 79. 443. 071. 50 
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Dümiinuyó en los siguientes: 

295 <le $ 
73 » » 
43 » » 

26. 877 » » 
110.224 » » 

2.-
20.--

200.-
fiOO.

l.000.-

137. ;)12 biJJetPS 

Emisión antig-na del Banco Nacional 

$ 

» 
» 
» 

» 

$ 

$ 

Total ....... $ 

390 
1.460 
8.600 

13.438.500 
110.224.000 

123.673.130 

16 

12:~. 673. 166 

Estas cifran demuestran una disminución absoluta de 
$ c\1. 44. 280. 094. :ío respecto de la circulación ele billetes del 
afío <tnterior: 

B. -· Níquel: 

76.147.920 monedas ele 5 centavos ........ $ 
97 .434. 560 » » 10 » . . . . . . . . » 

» » 20 » ........ » 

230.965.:)95 monedas 

En 1923 ................ $ 
» 1922 ................ » 
» 1921 ................ » 

» rn20 ................ » 

:3 .807 .396 
9. 748.45fi 

11.466.62a 

25.022.475 

23.560.970.-
22. 3.):1. 741.-
21. 348. 784 .
lR.831.442.75 

En 1924 anmentó la circulación ele níquel en la canti
dad 1Ie prsos 1.461.505.- como ya se ha dicho. 

C. - Cobre: 

12.887.206 
:36. 791 . 6;)8 

monedas de 1 centavo 
» » 2 centavos 

49. 678. R64 monedas 

$ 128.872.06 
» 735.833.16 

$ 864. 70;) . 22 



En 1923 
» 1922 
» 1921 
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$ 862.360.86 
» 862.671.86 
» 860.280.86 

» 1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 854. 250. 02 

En 1924 aumentó la circulación de monedas de cobre en 
~; 2.344.36. 

Circulación de emisiones antíguas. - Los billeteR de 
emisione;; anteriores a la Ley N9 3505 de 20 de ;;eptiembre 
de 1897 (Papel Miliani) circulantes al 31 de diciembre de 
1924 y su proporción con lo emitido, son como sigue: 

DP $ 0.50 
» » l.-
»» 2.-
» » 5.-
» » 10.-
» » 20.-
» » 50.-
» » 100.-
» » 200.-
» » 500.-
» » 1000.-

Totales: 

1'otal Emitido 
Billetes: 

36.556.004 
71_.569 .180 
15.879.000 
19.822.200 
12.494. 750 

2.198.875 
1.618.398 
l. 692. 750 

653.50<r 
238.459 
134.762 

162.857.878 

Pesos: 1.021.527.582 

Bmisión autorizada 
del Banco Nacional: 

Pe;;o;;: 17.500.000 

Totales: 1.042.027.582 

Circulantes 
Billet,es: 

2.055.690 
1.653.2;)0 

345.762 
115.007 
46.607 
10.796 
4.032 
2.431 
1.436 

213 
29 

4.235.253 

5.497.044 

296.815 

5. 79:3.859 

Relación 
o¡o 

5.623 
2.310 
2.177 
0.580 
0.373 
0.491 
0.249 
0.144 
0.220 
0.089 
0.022 

2.601 

0.537 

1.696 

0.556 
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La circulación general al 31 de diciembre de cada año, 
en el último quinqu.enio ha sido como sigue : 

1920 ............ cil. $ l. 362. 563 .507 .27 
1921 ............ » » 1.362.563.984.86 
1922 ............ » » 1.362.563.984.86 
1923 ............ » » 1.362.563.984.86 
1924 ............ » » 1.319.797.739.72 

:MOVIMIENTO DE ORO 

Durante el año 1924 se han efectuado las siguientes ex
tracciones de oro sellado en virtud de la autorización con
ferida por el artículo 52 de la Ley N9 11. 260. 

En el mes de Mayo ........ $oro 4.093.780.-
» » » » Julio ......... » 8.007.495.86 
» » . » » Septiembre » 2.072.800.-
» » » » Noviembre .... » 4.643.072.-

$oro 18.817.147.86 

En el mismo período no se ha efectuado operación al
guna de conversión. 

El saldo existente al 31 de diciembre de 1924 es de pe
so:,; oro 4:51. 782. 984. 018 que está constituído por las siguien
tes monedas de oro : 

Argentinm; ............... . 1.592 .452 piezas 
Libras Esterlinas .......... . 30.759.569 » 

Aguilas N. A . ............ . ·25. 639 .166 » 

XX .i\Iarcos alemanes ..... . 4.243.794 % » 

XX ~'rancos .............. . 377 .208 % » 

Alfonsinos 119.000 » 

, 
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Fechas de la mayor y menor existencia de oro alcanzada 
desde 1914 a 1924 y saldos arrojados al 31 de diciembre de 
cada año. 

FECHAS MAXIM~ MINIMA SALDOS 

f 2 Enero ...... , 233.183. 779,480 
1914 l 1 Agosto ..... 194.452.621.656 

31 Diciembre .. • 221.710.205,267 

1 31 Diciembre .. 237.291.606,934 
1915. 2 Enero ...... 221.710.484.707 

l 31 Diciembre .. 237 .291.606,934 

1 31 Diciembre .. 260.320.952,285 
1916' 3 Enero ...... 237.291.606,934 ' l 31 Diciembre .. 260.320.952.285 

1917 l 31 Diciembre .. 261.597. 777 ,019 
2 Enero ...... 260.321.078,245 

31 Diciembre .. '261.597.777,019 

í 31 Diciembre .. 279.465.449,361 
1918 2 Enero ...... 261.597 .779,019 

l 31 Diciembre .. 279~465.449,361 

r 31 Diciembre .. 310.031.942,885 
HH9 2 Enero ...... 27~.465:449,361 l 31 Diciembre .. 310.031.942,885 

f 31 Diciembre .. 466.476. 764,118 
1920 l 2 Enero ...... 310.031.942,885 

31 Diciembre .. 466.476.764,118 

J 31 Octubre• .... 466.476.974,258 
1921 l 2 Enero ...... 466.476.764,118 

31 Diciembre .. 466.476.97 4,258 

19221 2 Enero ...... 466.476.97 4,258 
31 Diciembre .. 466.476.97 4,258 

19•)Q 1 
6 Noviembre . 470.600.131,878 . _,, l 2 Enero ...... 466.4 76.97 4,258 

31 Diciembre .. 470.600.131,878 

Í 2 Enero ...... 470.600.131,878 
1!}2.J- l 27 Noviembre . 451.782.984,018 

31 Diciembre .. 451.782.984,018 
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COMP A:5íIAS DE SEGUROS 

Durante el año 1924 se ha producido el siguiente movi
miento de 'I'ítulos de Fondos Públicos depositados por las 
Compañías de seguros en la Caja de Conversión, en cumpli
miento de la Le.v de Patentes: 

Títulos Importes 
a oro a m.·'n oro sellado $ e/le¡-9.l 

Sairlo al 31 dicif'ln1·bre 192:~ ...... 12.915 6.225 5.223.735.20 3.910.000.-

Entradas: 
,Por ani:pJiación de riesgos ...... . 

canje de títulos ............ . 
16 

164 
44.000.-
81.000.-

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

H.095 6.225 5.348.735.20 3.910.000.-
Salidas: 

Por retiro de garantías ·········· 15·0 

13.095 6.075 5.348.735.20 
Por Canje de títuloH ....... 202 81.000.-

Sa'ldo al 31 de diciembre 1924 12. 893 6.075 5.267.735.20 
El 31 de diciPn1bre 1923 12.!)15 6.225 5 .. 223.735.20 

1922 U.414 7.989 .4.897.803.20 
1921 12. 471 9.062 4.083.179.20 
1920 11. 283 8.319 3. 553. 672 .-

EXISTENCIA DE TITULOS 

DE COMP AÑJAS DE SEGUROS 

Títulos 

.Alliance 28 
Atlas 115 
British Tráders C9 • Ltd. 180 
Comercial Unión 401 
l<'idelity Fenix Fire 1.199 
Guardian 45 

·La Baloise 396 
La Económica Limitada 440 
J_,a l<'ederal 71 
I.ia Gresham 14 
I.ia Mannheim 1.228 
Law Union y Rock 228 
I.iiverpool y London y Globe . 877 
J.iondon Assurance 129 
J.iondon y Scotfo;h Assurance . 787 

150. 000 .~ 

3.760.000.-

3. 760 .000 ·--
3.910.000.-
4.610.000.-
5.960.000.-
5.510.000.-

$ oro sdlatlo 

132.000.-
177.40H .-
176.200.-
220.500.-
176.000.-
132.048.-
39.600.-
44.000.-
66.024.-
66.000.-

176.000.-
133.164.-
176.352.-
132.048.-
176.007.60 

·1 
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Los Países Bajos . . . 
.:\Iotor lTnion Insurance Co .. 
:\orth British y 1Iercantile ... 
?\orthern . . . . . 
.:\orwich l~nion Fire 
.\' orwich U nion Üfe 
:\neva Zelandia . . 
Phoenix ..... . 
Prndential Assurance C9 • 

Royal ....... . 
Royal Bxchange . . . . 
Scottish 1Tnion y National .•.. 
Standard . . . . . . . 
Nnn Tnsnrance Office . . . 
~nn Assnrance of Canada .. 
The Caledonian Ins. C0 .• 

The Eag-le Star y British Dominions 
The Employers Liability 
Pnion Assnrnnce Sty . 
1;nion Marine . . . . 
V{ estern Anstralian Ins . 

~\adwn y ~.'J:nnich . . 
Equitativa.de los Estados Unidos . 
La AlAmana ..... . 
La Baloise . . . . . . 
La Ec(mómica Limitada . 
La General . . . . 
1,onrlon ~· J,ancashire . 
L'\Tnion . . . . . 
La New York .... 
:\iagara }'ire . . . 
Thc Home Insnrance C0 •• 

The National Fire 
The Y orkshire . . . . . . . . 

326 
1.718 

liJ6 
28 
81 

320 
204 
150 
449 
132 

28 
63 
28 

656 
1.035 

176 
22fi 
333 

14 
60;) 

12.893 

Títulos 

348 
155 
164 
204 
537 
812 
356 
300 
166 
606 

1.219 
582 
626 

6.075 

132.000.-' 
176.097.60 
220.000.-
176.048.-
132.000.-
75.400.-

220.752.-
220.000.-
150.000.-
221. 760.-
220.000.-
132.000.-
66.528.-

182.000.-
66.000.-

176.000.-
176.000.-
133.560.-
220.048.- . 
66.000.-

132 .100.-

5.267.735.20 

$ Curso Legal 

300.000.-
150.000.-
150.000.-
210.000.-
300.000.-
400.000.-
300.000.-
300.000.-
150.000.-
400.000.-
400.000.-
300.000.-
400.000.-

3.760.000.-



BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1924 

CUENTAS 

Circulación General: 

Oro: 

Emisión mayor en billetes 
menor " 

" níquel 
" cobre 

1.290.202.911.-
3.(07.648.50 

25.022.475.-
264. 705. 22 

Gobierno Nacional. - Cuenta Emisión ............................ . 

Caja, Oro 
Ley 3971 - Art. 7. 0 

- Conversión de la emisión fiduciaria - Cuenta Oro 
Ley 3871-Art. 7.º-lConversión de la emisión fiduciaria.-Cuenta Emisión 

Varios: 

Depositantes de Títulos ........................................... . 
Títulos depositados por las Compañías de Seguros. - Garantía ...... . 
Títulos depositados en garantía de contratos. - Miliani ............. . 
Garantía del Contrato. Portals Ltda. . ..................... , ........ . 
Certificados de depósito de títulos. - Portals Ltda. . ................ . 

MONEDA LEGAL ORO SELLA.DO 

Haber Debe 
1 

Debe Haber 

1 
1 

l 
' 

- 1.319. 797. 739. 72 
293.018.258.44 

1.026.779.481.28 

-
- 451. 782.984.018 
- 451.782.984.018 

. 
- 1 3.783.500.- - 5.267. 735.200 

3.760.000.- - 5.267. 735.200 -
23.500.- - - -

i - -
1 

- 19.500.--
i - - 19.500.-~ -

11 

11 '-"'·"i.'"· 121 i.32usi.2'9. 121 mmo.21•.2181 m mo.210.2is 
1 . 1 
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VALORES EXISTENTES EN LA CAJA DE· CONVERSION 

AL 31 DE, DICIEMBRE DE 1924 

Paroia1es $ Curso leg"l f Oro sellado 

Billetes habilitados: 

Emisión nueva ............... 990.054.349.-
Emisión usada: 
Para canje ... $ 111.285.074.-

quemar. " 215.309.50 
Por operacio-

nes pendien-
tes 4 .143. 80. 111.504.527.30 

Monedas: 

Oro: Ley de Conversión N.º 3871 451.782.984.018 

Níquel nuevo. $ 1.161.350.-
usado. " 7.880.-
de te-

riorado .... " 35.79'5.-
Cobre en buen 

uso ....... 8.779.93 
Cobre deterio-

rado " 9.218.44 l. 223. 023. 37 ...... 
---~ 

Títulos: 

Garantías de las 
compañías de 
seguros. Tí-
tulos de la 
Deud?. Jnter-
na y Externa . $ 3.760.000.- 5.267.735.20 

Garantías de 
contratos: 
Deuda Inter-
na " 23.500.- 3.783.500.-........ 

Certificados de 
depósito de 
títulos en ga-
r anti a de 
contratos 19.500.-

Cupones: 

Correspondientes a títulos de. 
los precedentes ............. 7.782.50 3.367,50 

1.106.573.182.17 457. 073. 586. 718 



CIRCULACION GENERAL DE BILLj::TES POR LEYES Y TIPOS - al 31 de Diciembre de 1924. 

Leyes Ley Ley LEY 20 DE SEPTIEMBRE 1897 5 de nov./87 Total de Total de 
TIPOS 6 de sep./90 29 Oct. 8 Ene. -----~-------·- -------------

16 de oct.191 Con sello C. S. A: B. B. P. Francés P. Miliani Billetes pesos c/J. 
8 de ene.94/c/s 1891 1894 

-
De $ 1 ......... 959.112 - - 266.883 292.655 134.600 46.038.032 H.691.282 47.691.282.--

2 ......... 337.363 - 8.399 - - - 345.762 691. 524 .-· 
5 .......... 64.226 - 33.639 - - 17.142 16.916.091 17.031.098 85.155.490.-

10 ......... 29 .215. - 11. 321 - - 6. 071 22.620.976 22.667 .583 226.675.830.-
20 ......... 7.643 - 3.153 - - - - 10.796 215. 920. --
50 ......... 2.842 - 810 - - 380 3.971.277 3.975.309 198.765.450.-

100 ......... l. 816 - 166 - - 449 3.735.008 3.737.439 373.743.900.--
200 ......... 855 181 400 - - - - l. 436 287.200.-
500 .......... 182 - 22 - - 9 194.752 194.965 97.482.500.-

"1.000 ......... 16 - 1 - - 12 259.168 259.197 259.197.000.-

Billetes ............ 1.403.270 181 57. 911 266.883 292.655 158.663 93.735.304 95.914.867 
Pesos .............. 3.001.678 36.200 510.363 266.833 292.655 361.420 1.285.436.897 

Existen, además, en circulación de la emisión antigua autoriza da del Banco Nacional cuya clasificación 
por tipos no se conoce . . . . . . . .................... . 

Ley 
4 Octubre 

1883 

EMISION MENOR DE$ o· 50 

Ley Ley Ley 20 de Septiembre de 1897 
21 Agosto 29 Setbre. ---------------

1890 1891 P. Francés Dic. 21 Jun. 18 P. Miliani 

-

1.353.035 582.056 72.667. 47.932 528 4.831.375 7.415.297 

1.289.906.096 

296.815 

3.707.648.50 

103.330.165 1.293.910.559.50 

---·------------------· 



GARANTIA DE LA EMISION FIDUCIARIA 

Representada P,Or el encaje de oro en la Caja de Conversión el Fondo d~ Conversión depositado en el Banco de la Nación 

Argentina y los Bonos por depósitos de oro en las Legaciones (Ley N". 9480), en 31 de Diciembre de 1912 a 1924. 

Circulación General Exi11tencia.s en • oro Existencia en $ oro Fondo de Conversión TOTAL Relación 
ANOS por a papel en la C. de Conversión en le.e Legaciones Banco de la Nación $oro $ 100 oro 

1912 799.803.534.50 222.675.530.660 - 30.000.000.- 252.8~5.530.660 71.857 
1913 823. 263. 044°. 93 ~·33 .197. 716. 028 - 30.000.000.- 263.197.716.028 72.659 
1914 803.)l80.274.77 221. 710. 305. 267 2.695.092.760 10 .. 000.000.- 234.405.298.027 66.320 
1915 987.645.614.82 237.291.606.934 68.344.441.170 10. 000. ººº .-- 315.6:t6.048. 104 72.6.33 
1916 1.013.098.518.39 260.3~0.952.285 56.514.373.620 10.000.000.- 326.835.325.905 73.320 
1917 1.013.136.756.24 261.597.777.Ó19 55.254.373.620 10.0QO;OOO.·- 326.852.150.639 73.321 
1918 1.154.456.054.75 279.465.449.361 99.567.193.173 10.000.000.- 389.032.642.534 76.587 
1919 1.177 .174.475.33 310.031.942:885 78.996.804.770 10.000.000.- 399. 028. 747 .. 655 77.039 
1920 1.362.563.507.27 466.476.764.118 4. 12.3 . 15 7 . 6 2 o 10.000.000.- 480.599.921.738 80.163 
1921 1.362.563.984.86 466.476.974.258 4.123.157.62() 10.000.000.- 480.600.131.878 80.163 
1922 1. 362: 563. 984. 86" 466.476.974.258 4.123.157.620 10.000.000.- 480.600.131.878 80.163 
1923 1.362.563.984.86 470.600.131.878 -- - 470.600.131.878 78.500 
1924 1.319.797.739.72 451. 782. \)8·4; 018 - --- '451. 782. 984. 018 77.798 

• ·~ 

oc ...... 
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Movimiento de oro sellado d"esde la promulgación de la ley _N". 3871 

4 de noviembre de 1899 a 31 de diciembre de 1924. 

Años Entradas Salidas Saldos 
--~-------------~------L 

18!l9 diciembre 1. 57~ 11 o 1. 46:1 

1900 ler. trim. 8.036.993.63 7.584.348.28 454.108 35 

2do. " 10 .359.992.97 10.801 .826 .±2 12.27-1_ 90 
~er. 12.274.90 

-Ho. " 
1901 lcr " 196.32 130.96 65.36 

~do. " 115.- 180.36 

3er. " 

4to. " 

1902 ler. " 
2do. " 

3er . " 

-Ho. .. 
21.026.49 lS.183.05 2. 8 .¡3. 4 .¡ 

l 90:l ler. 
,, 

13.211.493.53 1. 6!!1. 538 .- 11 522.798.97 
2do. 

., 
~2. 31:}.616. \l2 ~.477.086.S9 :n. :159. 329. 3u 

3er .. 8.651.836.76 2.158.018.Ul ~17 853.147.1~ 

-Ho. " 1.864.473.35 1.476.473.28 38.241.147.22 
1:104 ler. 

,, 
4.489.475.25 1. 830. 751. 14 40.899.871.33 

2do. " 5.961.112.34 3.623.508.34 43.237.475.36 
ller. 

,, 
2.257.126.87 3.608.299.fil 41._ 886. 302 - 6ii 

-!to. " 9.475.826.39 1.020.490.27 50.341.638.81 
1905 ler. " 20.658.044.05 55~.723 .. 25 70.445.%\J.61 

2do. " 6.142.911.15 660.903.92 7G.~27.%G.8-1 
Ser. 

,, 
5.112.195.44 787.284.06 80.252.878.22 

4to. " 10. 361. 682. 68 462.512.- 90.152.048.90 

1906 ler. " 12.985.780.02 625.509.82 ro2. s12. 319 .10 

2do " 5.040.813.95 2.976.967.76 104. 576 .165.. 2~ 

3er. " 542.314.88 10.779.867.48 "94.338.612.ti!J 

4tc. " !) . 665. 242. 75 1. 272. 841. 05 102.731.014.39 

1907 ler. 
,. 

16.587.086.66 743.676.45 118.574.424.60 

2do 
,. 

7.749.429.43 3.745.996.06 122.577.857.97 

3er. " 1.615.642.63 12.463.373.Sl 111. 730. 126. 7!1 

4to. " 4.703.758.27 11. 320. 013. 56 105.113.871.5(1 

1908 ter. 
,, 

22.609.557.722 1. 333. 979. 998 12~. :i"89. 449. 224 

2do 
,, 

4.460.995.160· 6.317.915.882 124.532.528.502 

3er. 
,, 

1. 265. 402. 77tl 4.564.369.862 121. 233. 5'61. 411 

4to. " 5.880.299.508 392.136.976 126.721.723.948 

l 
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----------- ·------· 

Años Entradas Salidas Saldos 

1909 ler. trim. 31.369.965.535 706.820.312 157.384.869.171 

2do " 14.347.105.326 786. 631. 756 17_0.945.342.741 

3er. " 2.595.877.175 610.898.904 172.930.321.012 

4to. " l. 863. 400. 911 2.273.824.265 172.519.897.658 

1910 ler. " ~0.377.373.831 987.252.024 201.910.019.465 

2do " l. 327. 109. 713 13.715.773.218 189. 521. 355. 960 

3er. " 439.191.327 3.852.595.158 186.107.952.129 

4to. " 1.845.921.741 l. 959. 487. 920 185.994.385.950 

1911 ler. " 9.925.745'.446 883.684.008 195.086.447.388 

2do " 2.081.385.450 888.206.386 196.279.626.452 

3er. " 403.428.160 4.026.472.870 192.656.581.742 

4to. " 2. 021. 351. 912 5.629.305.025 189.048.628.629 

1912 ler. " 9.441.575.539 3.376.150.654 195 .114. 053. 514 

2do " 19.603.023.740 850.979.156 213.866.098.098 
' 3er. " 6.793.589.599 680 .·397. 337 219.979.290.360 

" 4to. " 3.619.346.624 723.106.324 222 .. 875 .530.660 

1913 ler. " 36.888.699.119 l. 998. 735. 007 257.765.494.772 

2do " 9.575.488.236 806.648.566 266.534.334.442 

3er. " 955.966.279 15.164.806.992 252.325.493.729 

4to. " l.H7.853.330 20. 605. 631. 031 233.197.716.028 

1914 ler. " 3.433.383.072 4.973.133.508 231.657.965.592 

2do " l. 851.195 .111 20.518.819.125 212.990.341.578 

3er . " 29.263.040.096 20.586.926.126 221.666.455.548 

4to. .. 4)!.749.719 221.710.205.267 

lill5 ler. " 4.229.815.548 225.940.020.815 

~do " 3.695.516.281 229.635.537.096 

3er. " 4.529.438.978 234.164.976.074 

4to. " 3.126.630.860 237.291.606.934 

1916 ler. " 7.818.276.438 245. 109. 883. 37.2 

2do " 4.177.262.762 249.287.146.134 

3er. ., 
7.246.799.862 256.533.945.996 

4to. 3.787.006.289 260.320.952.285 

1917 ler. " 1.269.420.256 261.590.372.541 

2do " 2.045.442 261.592.417.983 

3er. " 3.447.216 261.595.865.199 

4to. " l. 911. 820 261.597.777.019 

l!Jl8 ler. " 318.006 261.598.095.025 

2do " 19.040 261.598.114.065 

3er. " 261.598.114.065 

4to. " 17 .867 .335.296 279.465.449.361 
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Años Entradas Salidas Saldos 

1919 ler. " 279.465.449.361 
2do " 279.465.449.361 
3er. ·" 23.959.319.156 303.424.768.517 
4to. " 6.607.174.368 310. 031. 942. 885 

1920 ler. ,, 44 .161. 089. 400 354.193.032.285 
2do " 76.806.647.611 430.999.679.896 
3er. " 28. 460. 651. 222 459. 460. 331.118 
4to. " 7.016.433.- 466.476.764.118 

1921 ler. " 29.200 466.476.793.318 
2do " 175.940 466.476.969.258 
3er. ,, 466.476.96g.25g 

4to. " 5.- 466.476.974.258 
1922 1er. ,, 466.476.974.258 

2do " 466.4~6.974.258 

3er. " 466.476.974.258 
4to. ". 466.476.974.258 

1923 ler. ,, 466.476.974.258º 
2do " 466.476.974.258 
3er. " 466.476.974.1.:!58 

4to. " 4.123.157.620 470. 600 .131. 878 
1924 ler. ,, 470.600.131.878 

2do " 4.093.780.- 466. 506. 351. 878 
3er. " 10.080.295.860 456.426.056.018 
4to. " 4.643.072.'- 451.782.984.018 
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RETIRO ANUAL DE LAS EMISIONES ANTIGUAS 

PORCENTAJE 
Año¡.; Billete,; Peso>1 

Billetes % Pesos 

. ]!:109 l.847. 496 8.711.033.- 22.64 32.17 
1910 ...... 998.505 4.786.127.50 15.82 26.05 
1911 ...... 571. 939 2.906.972.50 10.76 21.40 
1912 ...... 192.840 l. 565 .492 . - 4.07 14.66 
191:3 ...... 103.165 966.150.- 2.27 10.60 
J914 ...... fi2.170 775.144.50 1.39 9.51 
1915 ...... 43.236 418.977.- 0.99 5.68 
] 91fi ...... 29.530 274.876.50 0.68 3.95 
1917 ...... 24.953 220.880.50 0.58 3.31 
1918 ...... ll.·128 149.161.50 0.27 2.31 
1919 . . . . . . 8.858 118.700.50 0.21 l. 77 . 
1920 ...... 7.538 79.238.- 0.18 1.28 
1921 7.469 128.315.50 0.18 2.11 
1922 ' ..... º5.342 83.321.50 0.13 1.39 
1923 ...... 6.102 64.191.- 0.14 1.09 
1924 . , .... 5.07!J 38.562.50 0.12 0.66 
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CIRCUI.JACION DE EMISIONES ANTIGUAS 

Billete,; (1) Pesos 

Al 31 de Diciembre de 1908 8.160.899 27.0Bl.003.-
» » » » » 1909 6.313.403 18.369.970.-
» » >» » » 1910 5.314.898 13.583,842.50 
» » » » » 1911 4.742.959 10.676.870.-
» » » » » 1912 4.550 .119 9 .111. 378 .-
» » » » » 1913 4.446.954 8.145.228.-
» » » » » 1914 4.384.784 7.370.083.50 
» » » » » 1915 4.341.548 6. 951.106. 50 
» » » » » 1916 .4. 312 .018 6.676.230.-
» » » » » 1917 4.287.065 6.455.349.50 
» » » » » 1918 4.275.637 6.306.lbS.-
» » » » » 1919 4.266.779 6.187.487.~0 

» » » » » 1920 4.259.241 6.108.249.50 
» » » » » 1921 4.251. 772 5.979.934.-
» » » » » 1922 4.246.430 5.896.612.50 
» » » » » 1923 4.240.328 5 . 832 .421. 50 
» » » » » 1924 4.235.253 5.793.859.-

( 1 )-El número de billetes circulantes excluye los de la emisión 
antigua autorizada del Banco Nacional. representada por $ 296.815.
en 1924, cuya clasificación por tipos no se conoce. 



CASA DE MONEDA 
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Conjunto de trabajos correspondientes al año 1924 

Acuñación de monedas de 
niquel . . . . . . . 
Impresión de billetes de 
Banco ........ . 
Impresión de valorl's . · .. 
'Impresión de trabajos sin 
·valor .......... . 
'frabajos varios . . . . . 
'Reparaciones electro-mecá
nicas . . . . . . . . . 
Análisis físicos de papeles 
Análisif; químicos varios 

Número de piAZas 

13.518.960 

33.566.495 
2. 081. 091. 531 

2.879.401 
19.362 

1.063 
818 
520 

Importe $ m/n. 

1.401. 702,700 

346. 006; 297 ,-
844. 571. 539. 575 

Totales . . 2 .131. 078 .150 1.191. 979. 539.275 



J\fonedas de 5 

10 

20 

Monedas de níquel acuñadas para e 1 Gobierno de la Nación Argentina 

Nº. de piezas Peso en gramos Importe en $ mfn. 

centavos ........................... ~.354.896 12.709.133 317.744.80 

" ........................... 3.488.549 10.466.249 348.854.90 

" ........................... 3.675.515 14.702.121 735.103.00 

Totales ................ 13.518.960 37.877.fi03 l. 401. 702. 70 

'° o 

1 
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Billetes de Banco, impresos para la Caja de Conversión 

Nº. de piezas 

Billetes de 50 centavos 2 . :l s 3. 00 o 
peso ............................... 1G.ii44.0üO. 

5 

10 
50 

100 
500 

" 1.000 

pesos 

Billetes malos de fábrica de · 

.,, 

5 o centavos ........... . 

1 peso ................ . 

• 10 

50 
100 

pesos 

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

4.5'14.500 
fi.811.700 

1.426.500 

l.6G2.500 

800 
700 32.973.700 

2G.900 

275 .. 857 

75.606 

138.816 

21: 716 

47.900 592.795 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. 566. 495 

Importe en $ m~n. 

1.466.500 

16.544.000 
22.972.500 

.58.117.000 
71.325.000 

166.250.000 

400.000 
700.000 337.775.000 

13.450 

275.857 
378.030 

l.3~.160 

1.385.800 

4.790.000 8.231.297 

3.46. 006. 297. 

""' ....... 



VALORES CONFECCIONADOS PARA DIVERSAS REPARTICIONES 

Nº~ de piezas 

Para la Administración Genéral de Impuestos Internos ... . 1.44G.G89.800 

" Adm. Gral. de Contr. Territ. Patentes y Sellos .... . 52.072.173 

" Dirección General de Correos y Telégrafos ...... . 424.245.057 

" Caja Nacional de Ahorro Postal ................ . 150.199.000 

" el Consejo Nacional de Educación 26.200 

'' la Administración de la Lotería ·de Benef. Nacional .. 3.499.000 

" el Banco Hipotécario Nacional .................... . 187.350 

" Crédito Público Nacional ...................... . 62.951 

" Ministerio de Hacienda .................... : . : .. 4.110.000 

Totales .................... . 2. 081. 091. 531 

Importe 

$ mjn. 

72.850.885.525 

98'. 434. 076. 85 

~5.920.150.30 

268.422.820.00 

10.797.010.00 

58.711.506.00 

200.000,000.00 

100.426.000.00 

9.009.090.90 

844.571.539.575 

" 

$ .o¡s. 

3.964.000.00 

.. 

co 
!:-.:> 
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Confección de formularios, impresos, boletas y libros 
en blanco 

I 
No. de piezas 

Para la Administración General de 
Impuestos Internos 730.112 

» » Caja de Conversión 10.000 
» el ~Iinisterio de Hacienda 221.305 
» las Obras Sanitar. de la Nación 1.378 .000 
» el Banco de la Nación Argen 

tina 539.982 
» » Crt'dito. Público Nacional 1 
» la Penitenciaría Nacional . 1 

Total 2. 879. 401 



Fundiciones: 

Fundiciones de oro ............... . 
" plata ............. . 
" oro y plata ....... . 
" oro y platino ..... . 
" cobre ............. . 

Cuños, punzones y matric'es: 

TRABAJOS V ARIOS 

14.447.75 
71.031.-
9.565.-
1.476.
~08.-

gramo:,; ....................... · ....... . 

Reproducciones de cuños para monedas de níquel .. 
" punzones 
" matrices 

Torneados de cuños 
" punzones 
" matrices 

Templaduras de cuños 
' " punzones 

" matrices 

.................. ' ........... . 

Medalla de oro ..................................................................... . 

Galvanoplastia y F'otograbado: 

Repropucciones de clisés para impresión billetes de Banco .............................. . 
" (varias) ...................................... . 

fotograbados .. : ........................................ . 

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

Número tle piezas 
14 

4. 
2 
1 
1 

463 
4 
3 

463 
4 
3 

463 
4 
3 

2.789 
13. 9 30 

1.210 

22 

l. 410 

1 

17.929 

1n.362 
~ 

~ 
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Trabajos efectuados por la Oficina de Ensayes 

N.º de pi11zas 

a) Análisis para la Casa de Moneda. 
Papeles ............................. . 
Sulfato de cobre ..................... . 
Aceites minerales .................... . 
Metales de zinc ............. : ........ . 
Pata gelatin.a ........................ . 

b) Análisis solicitados por particulares. 
Metales de oro ...................... . 

plata ..................... . 
estaño ................... . 
cobre ..... .' .............. . 
plomo ................... . 
completos ................ . 

Cenizas oro ...................... . 
plata .................... . 
platino .................. . 

c) Informes y análisis solicitados por la Policía de· 1a 
Capital. 

Sobre escritura ...................... . 
d) Análisis solicitados por la Caja de Conversión. 

Papeles para impresión de billetes de banco 
Monedas falsas de 20 centavos ..... . 

e) Análisis solicitados por la Dirección de Contril:íu
ción Territorial y Patentes. 

Informes y análisis de estampillas .... . 
papel sellado .. . 

f ) Análisis solicitados por la Aduana de la CapitaC 

161 
7 

15 
4 

16 

17 
5 
7 
4 
4 
2 

18 
7 

14 

19 
___ '}. 

166 
32 

Metales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Cenizas 

g) Análisis solicitados por el Ministerio de Hacienda 
Análisis sobre fajas y anillos de impuestos 

5 

203 

78 

1 

20 

198 

9 

internos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
h) Análisis solicitados por el Juzgado Federal de San

ta Fé. 
Informes y análisis de monedas falsas . . 2 

metal . . . . . . . . . . . 1 3 

i ) Análisis solicitados por el Banco Municipal de Prés
tamos. 

Análisis de papel 

Totales 

2 

520 

•• 
• 
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Monedas de níquel entregadas a la 

Número 
de IJÍez&.s 

Monedas de 5 centavos 6.590.000. 

,, 10 3.405.000 

" 20 3.750.000 

Totales 13.745.000 
-------

•• 

Caja de Conversión 

Peso en Importe 
gramos en$ m/n. 

13.178.687 • 329.500 

10.216.120 340.500 

15.000.162 750.000 

38.394.969 l. 420. 000 

1 

l 

·¡ 
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DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 



Publicaciones hechas por la Dirección General de Estadística. 

Mes en el eual 
se termin6 la 

impresión 

1) Marzo 

2) Abril 

3) Junio 

4) .Julio 

5) Agosto 

6) Ago•to 

7) Agosto 

S) !'<ovbre. 

9) Dicore. 

de la Nación en los años 1923 y 1924. · 

AÑO 1923 

Contenido de la obra 

Anuario del Comercio E,xterior de 
la Reipública. Argentina, por arUcu
los, según proceaencias y destinos .. 

BoLetfn del Comercio Exterior Ar
gentino ·en 1920 y estadísticas eco
nómicas retro~pectivas •..•.••..•.. 

Cifras generales del comercio ex
terior, años 1921 y 1922 .••••.•.•. 

Gastos :públicos y caipa:cidad eco-

nómica •.•.••••••••••••••••.•••..• 

El Comer;cio Exterior Argentino en 
1921 y .su eom¡parrución con el del 

año 1920 ......................... . 

Boletfn del Comercio Exterior Ar
gentino y estadisticas económicas 
retrosPectivas 

Persona:! de los servicios 'Públicos 
de la. Nación, las Provincias y las 

Comunas ................••..•..•.• 

El Comercio Exterior Argentino en 
1922 y su comparación con el del 

año 19.21 •••••••••.•...•••••••••••• 

La deuda ¡púbUca de la Naci6n, 
las Provincias y laW Coonunaa desde 

1901 a 192.2 ...................... . 

Periodo 
qne 

comprende 

1918 
a 1920 

1920 

1921 
y 1922 

1913 
a 1922 

1921 

1~21 

1903 
a 1923 

1922 

1981 
a 1922 

Número 
de 

páginas 

733 

112 

16 

7 

29 

124 

33 



• 

1'les t•n el cual, 
~e terminó la 1 

impresión 1 

10) Enero 

11) 1-::nero 

1~) Enero 

1:n Febrero 

14) Febrero 

1 5) .Tulio 

lG) .Tulio 

17) Sepbre. 

18) Novbre. 

19) Novbre. 

20) Diebre. 

21) Dicbre. 

·. 

100 

AÑO 1924 

(_;ontt>nido de la obra 

Los g-asios públicos de la Nación, 
1'-Ls Provin·e1ias y las Cmnunas, dcs¡le 
1 ~10~ a 192:.:: ..•..•........•..•..•. 

Noticia surn_aria del co111ercio f'X
ierior argentino desde 191 (l ha Ha 
J D22 ••••.••••••••••••••.••••.••••• 

Análisis del Corn_ercio Exterior Ar
gl\ntino en los años 1910 a 19~2 (reu
nión en un volu1nen de 1os traba-
jos pertinentes) ................. . 

Do!etín del Con1ercio Exterior Ar
gentino en 192~ y estadistica:::; eco-
númicas retrospectivas ........... . 

E:l cnf.1o <le la vit1:t y d 1,odt>r de 
coni,pra tlt' Ja rnont"tla de 1Dl4 a ID23 

El Co1nf'1·cio Exterior Ar gen tino pn 
.1 !l :¿J y su con1,Paración con el del 
año 1922 ••..........•..•.......••• 

Boleiílll del C:ornercio }~xterior Ar
gentino en 1923 y estadísticas ecÜ-, 
nónücas rdrospectivas ..•........ 

Koticia. sunia..ria del Con1ercio Ex
terior Argentdno desde 1910 ha'sLt 
1923 .....•..•........•............ 

El Con1ercio Exterior Argentino 
Pn el priiner sen1estre lle 1924 ... 

Boletín del Co111ercio Exterior en. 
l'l .priiner sen1estre de 1924 y esta
dísticas oconónlicas retrospectivas .• 

l:Gl C0111ercio Extetior Ar.gentino 
en los 1prirneros nueve n1eses de l!J~4 

Anuario del Co1nercio !Exterior 
Argentino por artículos según pro
ct•clericias y destinos, en los años 
1H21, 1 f.l22 y ] !J:!J (2 to1nn~) 

Período Núnu~ro 
que de 

(:01np1·ende 1ui1,dn:ts • 

' 
1903 

a l!l::!:! 19 

1~ 1 o 
a 1 D22 87 

1910 
a 1922 1 G7 

B22 124 

l9l 4. 
a l ~) :.:-:: 22 

in<: 24 

Hl2:1 125 

1U10 

" _l fl2:J 8.3 

] !)24- 24 

1!)24 1 <)•) 

1U24 4 

1921 

" l fl:!3 900 

Resulta así, qne en lm; años 1923 y 1924 se ha consegui
do compilar y pnblicar la estacfü;tica del comercio exterior 
de cuatro años alcanzando a poner¡;e completamente al día 
al ·terminar el año 'actual. Se han formado y publicado por 
primera vez otras estadísticas. Al<;anzan las publicaciones a 
21, con un total de 2.786 páginas. 
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OREDITO PUBLICO NA.CIONAL 



Estado de la deúda interna 

lJa circulación de la deuda interna consolidada de la 
X ación a la fecha de cierre del balance· anµa), ascendía a 
$ Fl71.;)39.980 de curso legal T$'204.462.500 ·oro sellado 
lo -:¡uc forma un total a curso legal de $ 836. ~~7. 480. 

Bri esta última suma están incluídos los $ 79 .151. 000 
moneda nacional en títulos de Crédito Argentino Interno 
l 92:1, mu ~idos en el año transcurrido. 

Está comprendido también el bono ·por $ 10. 000. 000 de 
curso legal de la Ley NQ 4349 (Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles) de 6 % de renta y sin amortización, 
emitido en virtud de io dispuesto por el artículo 4Q inciso 89 
de la antedicha ley como aporte del Gobierno para contri
buir a la formación del fondo inicial de la Caja. 

Durante- el año )924, se han rescatado de los diferen
tes empréstitos nacionales por medio de amortizaciones or
dinaria;-; en los respectivos vencimientos, $ 8.269.900 de cu1·
so lega 1 y $ 4. 937. 200 oro sellado, valor no:qiinal, lo que da 
un total de $ 19. 490. 809. 09 de curso legal. 

Las amortizaciones debajo de la par de los empréstitos 
a curso legal, ha permitido rescatar un excedente sobre los 
fondos · amortizantes correspondientes a los ;vencimientos 
del año pasado, que asciende a $ 696. 552 .18 moneda legal. 

lios beneficios obtenidos en el resc~te de los emprés
titm; a oro, en las licitaciones efectuadas en igual período, 
conforme a las tablas de amortización, por menor precio de 
cotiz'.1ción, alca11zan a $ 461. 972. 55 o¡s., o sea $ 1. 049. 937. 61 
curso legal. 

En el año 1924 no se han producido quebrantos por di
ferpncia de cambio, por los giros al exteriór, destinados a 
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abonar los servicios de renta y amortización de los emprf.s
titos a oro pagaderos en Gran Bretaña y Estados Unidm; dc
Norte América, por las medidas adoptadas por el P. E. al 
hacer uso dé la antorización acordada por el artículo 52 dP 
la Le~T N9 11 . 260. 

Emisión . ...,.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Dí:'
creto de enero ;31 de 1924, se han emitido $ 79 .151. 000 en 
títnlm; de "CrMito Argentino Interno 1923" de 6 % de 
renta y .1 % de amortización anual .. Esta cantidad sumada 
a los $ 20. 000. 000 emitidos en el año 1923 completa el mon
to' total que se dispuso inscribir y emitir p.or decreto de di
ciembre rn de rnn, en llSO de la autorización acordada pnr. 
el artículo 19 rle la lJey N9 11. 260. 

r~os 61. 310 títulos correspondientes a este empréstito 
fuerc.m editaclos en la Casa de Nfoneda y su distribución· en 
los distintos valores se hizo en la siguiente proporción: 

14. 000 títulos de $ 5.000 $ 70.000.000 
20.000 » » » 1.000 » 20.000.000 
16.000 » » » .500 » . 8.000 000 
11. 510 » » » 100 » 1.151.000 

61.510 títulos representando .. $ 99 .1.11. 000 

r,os Ví:'ncimientos trimestrales para el pago de renta y 

orieraciones de amortiz3lCión se han fijado para el 19 de mar
zo, l.'-' de .;t·;JJio, l.9 de septiembre y 19 . de diciembre, habio:.'10 
correspondido el prime.ro de éstos a marzo de 1924 y ele-· 
hiendo exting.nirse a más tardar en marzo de 195í. 

Comprobación de pagos y quema de va!ores .. - Duran
te el año transcnrri'tlo, la Junta ha comprobado pagos efec
tuad.os por la Tesor~'ría preYia' fiscalizaci'ón ele la ofrcina 
de Contralor e intervención ele la Contaduría, por importe 
equivalente u $ 56. 301. 000. 34 moneda nacional, por e<' n-

. ceptos de servicios de renta y amortización de empréstitos 
nacionales y municipales, incinerándose en su presencia to
dos !ns cnponf's. abo'nados y arehivándose,, previa inntiliza-
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ción, lo8 títulm; que 8e habían rescatado por operaciones or
dinarias y extraordinarias. 

Jurispl'udencia en caso de pérdida de cupones. - Poi: 
considerar de interés para los tenedores de títulos es opor
tuna la mención de una 8entencia reciente. Ha sido fallado 
en segunda instancia el pleito iniciado en el año 1919, entre 
varias casa8 bancarias de esta Capital con motiyo de una de
mincia de pérdida de cupones, ocurrida d'urante. el año 1918. 

El fallo del Juez de Comercio Dr. Alfredo L.abougle sos
tuvo la doctrina de que es improcedente la acción de rei
vindicación de cupones, reconocida la buena fé del posee-

. dor de los cupones cuya reivindicación. se persigue; que di
cha acción no puede prosperar si la pérdida de los mismos 
se debe a nn abuso de confianza de los propios agentes del 
reivindicante y cuando esa pérdida proviene de la falta de 
precancione8 que tomó el propietario para su conservación. 
(.Art. 746 :Jd Código de Comercio y 2765 y 2766 del Cúr~i!W 
Civil). 

Apelado este fallo, la Cámara Comercial lo ha confirma
do por 8entencia de noviembre 24 de 1924. 

Deuda Municipal 

El movimiento de la deuda interna consolidada de la 
Municipalidad de la Capital, a cargo del Crédito Público , .. 
Xacional, y su situación at terminar el año fenecido, se re-
fleja en las cifras del balance que se publica. 

·.r ... os servicios de renta y sus· empréstitos han sido abona
dos con puntualidad. Los de amortización se han realizado 
periódicamente, hallándose al día, con excepción del emprés
tito de Pavimentaciól} de 1910; Leyes 7091 y 8210; no obs
tante, se ha rescatado gran parte de la,-; amortizacioneR pen
diente8 de años anteriores. 

La circulación total a la fecha dei balance asciende a 
$ 28. J 21. 236. 97 m In. J,as cantidades abonadas por concepto 
de renta de las diversas deudas municipales, ascendieron a 
$.1.418.027.50 m¡n. y lo pagarlo por amortizaciones ordi-
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narias, sumó $ 4. 639. 057. 72 comprendiendo los títulos ex
tinguidos de la Ley 7091. Los títulos cancelados en amorti
zaciones extraordinarias por _pago de afirmados, recibidos 
de la Administración General de la Contribución de Pavi
mentos, ascienden a $ 1. 446. 700. 

De acuerdo con la resolución de la Intendencia, de fe
cha 27 de junio de 1921, se han retirado abonándolos a la 
par en los vencimieptos lQ de julio de 1923 y 10 de enero de 
1924, los bonos de Pavimentación de 1910, Ley 7091, en cir
culación en esas fechas, correspondientes a los bonos emiti
dos en julio de 1913 y enero de 1914. 

Durante el año transcurrido se han emitido pesos 
8. 332. 500 en bonos de Pavimentación de 1910,' correspon
diendo $ 20. 700 a la Ley 9142 y $ 8. 311. 800 por reemisión a 
la Ley 7091 perteneciendo, $ 4. 328. 000 a la P Serie, pesos 
2. 792 .400 a la 2~ y $ 1.191. 400 a la 3~ . 

.. 

l 
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Movimiento de la Deuda Interna ºde la N 

J<; .\1 I' 1; }<; :-; 1' 1 T O ¡.¡ . 
------ ----- --¡- T.\8~ DE 

-----------------~---------------1,----,-----
DES'J'f"10 O DENOMl"'°ACIO:\" 

ORO SELI,&DO 

N°. 224 de 30 de S~ptie1nobre de 185ü Üt>Uda a Extranjeros ........... · ........ . 
1231 " 12 " Octubre " 1882 Ban,co Xacional ......................... . 
1916 " 2 " Dkie1nbre •· 1886 Banco Nacional ........................ . 
1968 " 12 " Agosto " 1887 Ha.n<:"o de la Pro;vincia ...............•.. 
2216 " 3 " N'o'Vi'embr.e " 1887 Bancos XacionaJe,s Garantidos ........•.. 
2412 " 10 " XovierrLbn• lx¡.;;s Crédito de la Provincia de Buenos AiPes .. 
2-842 " 29 " Octubre " 1891 Banco Hlpotecario Nacional ......... " ... . 
4600 " 21 "~ Agosto " 1905 CPÉ'rlito Argentino Interno 1907 ~ .....•..• 

" 5559-6681-6011 de 11 y 12 de Septiem-
bre Y 19 de Octubre de 1908 Crt"'.~dito Argentino Interno 1909 

6300 de 20 de Julio de 1909 Créclito _\rgentino Int·erno 1910 
8123 " 3 " Junio " 1911 Internos de Obras Púbficas 1911 

10067 " 27 " Enero '' 1916 
10228 1

' 22 " Febrero " 1917 
11] 78 " " Octubre .. 1921 

CURSO LEGA:L 

251 de 1 de Octubre de 1860 
79 " 6 " Novie1nbre " 1863 
61 y 3 62 Octubre 16 y 17 de 

1863 •..... y 1869 
581 de .5 de Noviem,bre de 1872 
830 " 19 " Octubre 1876 
832 " 21 " Octubre 187ti 
836 " 24 Octubre 1876 

1100 " 2 Septiembre .:- 11s·s1 
1107 " 25 Septiembre 1881 
1124 " 28 Octubre 1881 
1136 " 5 " 8eptie1nbre 1882 
1194 " 7 " Se¡ptiembre 1882 
1333 •• 27 •• Se-ptlembre 1883 
1386 " 25 " Octubre 1883 
HÚ " 30 " Jumio 1884 
2782 •• 23 " Junio 1891 
2841 " 16 " Octubre 1891 
3069 " 5 " Enero 1894 
3490 " 7 " Agosto " 1897 
3168·3 " 15 " Eniero " ]898 
3684 " 17 " Mayo " 1898 
4270 " l'j " Novien1bre " 1903 
439() •• 1 " Febrero " 1904 
43CU " '' Febrero " 1904 
43,49 •• 20 •• Septiembre " 1904 
4569 " 1 O •• Julio • 1905 
8líH " 2 5 " Enero " 1911 
4158 " 26 " lDkironbre " 196-2 
4569." 10 " Julio. " 1905 
4973 ., 22 " Septiembre " 1906 
9086 " 28 " Junio " 1113 
9086 •• 28 " Junio " 1913 
649,2 " 29 •• Septiembre " 1909 

11027 " 30 " Julio " 1920 
11'188 •• 30 ·• Septiembre " 1922 
10!J98-Jll65 de 30 de SepHembre de 

1919 y 16 de Se-ptiembre <le 1921 
11260 " 26 ,. Noviembre 192:~ 

Crédrito Argentino Interno a oro 1916 •... 
Crédito Argentino Interno a oro 1917 •.•• 
Crfi<lito .. ..\.rgentin.o Interno 1921 ......... . 

l~1npréstito Buschenthal .................• 
h-tg'o ~le Deudas (Hards Dollars) ....... . 

Put:>'n tes y Can1inos ...................•... 
.Ói cciones del Banco Nacional .•••.....•.. 
Billetes de T€'.sorerfa •••...•.••.••••.••• 
Pago de Deudas 
Billetes de Tesorerf.a •...•.•....••..•••••• 
Guerreros de la Ind1ependencia ......•.... 
Banco de Ja Provincia ...•............... 
ObHga.ciones Puerto del Riachuelo ..... . 
l ndt•ntniza,ción al Banco Nacional •......• 
De·pósiio de Lanús •.............•..•.... 
Han.co de la Provincia ...•..•.....•..•..• 
B;,difieios Públicos de la Pre>vincia. ..... . 
GuerrH·os de ·Ja Independencia y del Brasil 
J,;mpré.stÜo :!':acional Interno ............ . 
Ca!1.iP de Acciones del Ban.co Nacional .. . 
Deulla Interna Consolidada •.....•...•.. 
J·~xtinci6n de la langosta ................ . 
l 'onst=ojo Nacional <le T~ducación ......... . 

l 
l~mJpré-stito Popula.r ..................... . 
l~(l~f~'(·ac~?n E:9c~liar ..................... . 
1~~{l tflCa.c10n <h· Cuarteles, etc. . .......... . 
Puentes y Ca1ninos ...................... . 
Caja ~aoional de Jubilaciones y Pensiones 
Crérlfto Argf'ntino Interno 1905 •.....•... 
t'rPclito ArgP.ntino Interno 1911 .........• 
Bonos de Obnts de Salubridad •....••... 
Bonod de Obras de Salubridad ......... . 
Bonos de Obras de Salubridad ......... . 
Bonos :.\1unicipaleR de 1891 (Naciona.Ui~ado) 
Bonos _l,(unic~pales de l 897 (Na.cionalizado) 
Crédito Argentino Interno de Ja Ley 6492 
Crérlito ~\rgentino Interno 1920 ...•...... 
C'1·éctito Argentino Interno 1922 .........• 

Bo~c..s de Obras de .Salubridad (1ª. Serie) 
Crédito Argf"ntino Interno 1923 •........ 

1 Renta 

¡; 
'5 
4%. 
5 
5 
6 

8 
5 
9 
6 
9 
5 
5 
6 
6 
6 
5 

6 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
5 
5 
6 

5 
~ 

6 
5 
5 
6 
¡¡ 

6 
i 

.\1110rt. 

J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1' 
1 
1 
1 
1 
l 

2% 
1 

4 
1 
4 
1 
1 
1 
z 
1 
1 
1 
1 

1 
6 
6 
1· 
4 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 

1 
1 

Yotado' 
-O 

Autoriza 

l.no.;¡¡ 
8 .571.06' 

10.291.09!1 
19.868.501~ 

196. 812.60!~ 
17 .394.801;i 

2. 000 ·ººº"' 
35.000.000,; 

so. ooo .ooo.~ 

7u~u:::: 
2:!. 000.000., 
S0.800.000.< 
26.400.000 .• 

496.486.423.-

2.lll7 .. 653.
!:~ .'4.96..346, .... 

l . 550. 003., 
2. 066 .'671.• 
5 .16~. 677.• 

ól6 .668 .. 
1.033.335,~ 
i.o33.m .• 

16.533.366 .• 
4 .133.342.-

46-5.000.-
800.600.r 

l. 074. 543.-
5. ººº. ooo.-
2. 000 .ooo.-

lQIJ. 000. 000.-
15.000.000.-
22.200.000.-

7. ººº. ooo.-
6. 000 .000 .-

50. 000. 000.'-

7. ººº. ooo.-
7. 20u. 000.-
9. 000. 000.-

10. ooo .ooo.
lDO. OOú, OOO.
Jl)O. ú00. 000.-

28 .soo.ooo.-
10. 081.900.~ 

3. 461. 760.-
13. 630.400.:.. 
20. 500.000.-
60 .000 .ooo.-

• 15.000.000.-
99 .151. OQ0.-

751. Sll. 939.~ 

(1)-La.s J.1eye..~ de ConvPrsiórt a que correSIJ)onden estas partir-as Sf' hallan en Ir.. página siguiente. 
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desde su origen hasta el 31 de Enero de 1925 

('AJ'ITAL .. PAGADO POR 

Circulación 
~-- ~--.----11----,-.-----1,-º~~~~;~;;-~~~~= ~1-

g1n11t1Jo Antortizado uxteriorizado \ 

1-~~~-·- (1) 

1 ., .. ,, '"~' -1 . • _,, 'u-<>• 

>.571.<lOO.-I 
10.~91.?0o.-1 
1~!.81)S.a00.--¡ 

l!J!i.SS~. !100 .-¡ 

1.23C.52·3.-
87.:IU.-

779. ººº .-

. 
~.·18::l.fi7t¡,.
:i,31~.ooo.-

.~51.000.-- 1S.5t7.[10(1.-
2.808.~J00.- 19:~.082.100.-

17.:194.800.-17. :l9L 800 .-

1 
1.007.600.- 1:007.GOO.-

·'o:: OIJ~) OQO._:_· ~.307.200.--
,... . 1 

991. 600 .-

:25. 792. 800 .-

l.502.04:L57 
42'!). !>46. 50 

:l. 472. 2,57. :)0 
5.6~~.045.75 

~i9.840.172.25 

1.0fiti.251.8S 
:.::3. 467. :1~5 .~ 

l.227 .869.--
87. 32-L 

71~J. IJU\.• .--

1 .. )51. ººº .-·-
'.:!.52H.:~92.50 

r.8:).081.17 
.-.:nC.300.l:~ 

~'· r;t:ú .234.18 ;e.000.000.-: JO.ll75.soo.- :;J.024.200.- n.667.300.50 
1) 048 .000.-1 1.~05.:100.-· 4.:S~2.700.- :~.055.992.50 :-:-:x.2:l7.57 

70 OJ0.000.-113.186.100.- 51 ,~ .. ~}3 "0" .. 9
1

0
0

0
0 

.• =
1 

40.liGS.062.-- !t.!,87.77l.8l 
:!¡2 000.000.__., 2.:36~1.~ 1 00.- Ju --- 8.10().720.- :!.10:J.X41.2tl 
:l(l."(}10.(00.-1 3.117.200. -- ~7.(iS2.800 . .--¡ .10.:::05.27('.- :!.:;2(J.:10j.ü:! 
~U .J:UO.ílOO.- 783.000.- :?5.617.COO.- 4.LlJ:l.O~ú.-- 782.9~4.99 

'~ '.~ ".:=1 ': ~:: ::: =1 ·• '" '"" '"" -- ""' m '"'. - ;~: ::: :::: •: ::: ::: :: 

¡:1.4~2.ti25.-

1
10.5~2.69!l.-¡ 1:!.~l89.U26.-·· :!2.200.243.84 7.971.80H.7~ 

J.5~~-º?3--1 1.~;)4º6·~~~-- 1 ~.,1 "41 1.496.809.77 1.fí50.003.-
1.-lh •. S36.-I · · .- ··"-' ~ .-

1 

74.280.7:{ 1·1~.~l:ld.-
5.~li~.404.-I 2.01s.8B.- :i.1.15:576.- 3.353.667.99 1.9~~.799.1" 

,_i,::·7'.4·-:i 91.1;;:i .. --.

1 

i.~~:i;,.·~43 ~ .. =1 
333.497.02 su.n5.st 

1.li:'::·~:'~·-1 - • , ~ " 1 860.251.71 

i.i.·~'3\'.·;:::=¡1 1.b!:.::'.::;·= 15. G9-;031.-I .~~i:~~!:~~ ~:¿:g~:ii 
".4:'-0."2".- :rn. 4x:J.-1 2.40.,=0 •. 439.-1 151 7()6 55 30 48" 39 
• ' , " 465.'IOll.- l86 .. 5l7:50 . .,,' 

465.000.-

1 

XOO •JUO,.- 465.000.-

1 

Sll0.000.-
49

. 099 .-\ :l00.250.60 . 794.(;61.25 

~:~¿~:~~~:=¡ 16º·ººº·-

1 

4.~4~:~ii~:=1 ~~u::::; 1g:~~~:~ 
J.~12.200.__;_! 1 · 2 '~ 26· 2sºoºo·- 1 552.585.- 1.114.540.-1 

1 

29.7. . .-1 8.289.900.- 15 1 9 ) ;~S.IHü.7001.- ·1. 4lii.:>OO.- 19.1. 1 .04· .-8 ·:.;~.:rnl.45.7.1·9 
15.i1110.Íf(JIJ.-

13
.Gb:!.G00.-1

1 

10.5S4.500.--1 10.:163.768.50 3.4!}9.103,76 
2 :,·.~~,11 :111 ·.~1 º1,º0 ·.=!I 4 _870 _8oo.-I ~:~~~:;~~:=! 6.736.443.- 1::.54G.100.-" o 1 ~.208.762.- 4.007.6b7.93 

l'.(1">0.ll!lO.- :~. 1 fii .OO .- ' ~..., 00 (' 192 935 " 1 '7 000 , " 16 <)81 600.-· ·"·".53;;:-.500.- :..8.>:l. O.- J. •• , .-- .i, •b . .-
45.<,IS.l00.-1 •" . . 1 o " ,15.362.119.50 14.853.108.20 

. m ... 1;011.-11 5 .. si_i_:i~~:=¡ 778.soo.-1 39.180.- 13.974.09 
ti.18.).1)00.- _ 29G.600.- 18·2.981.'!0 

10.0011.000.- 10.noo.000.- 12.ooo.ooo.-
1on.011n.1100. --· 31 5 · 841 · 620 ·-¡ 64 158 380 ,...fi 1-:t1 626 85 ~o ~3- 719 96 
100.011«.o-00.- 17.436.:ioo.- s2:56a.'100.'= ~9:~s9:oo~:5o l4:7·5~:6~9:o6 

7.112.300.-·- 124.000.- ti.98S.:lOO.- 1142.600.- 123.011.5S 
•;.•isx.::oo.- 97.500.-· 6.890.800.- 459.495.- 93.868.:16 

i2.lé·9.5·l0.- _4.190.'640.-1 2n.501J.- 7.747.400.-. '9.458.201.75 3.D34.722.8ú 
JO.OSl.!1•10.- 10.081.900.-1 2.785.929.- !J.764.78:1.7;1 

" 4ti1 ,..oo· :z. 572. ;:;oo -- 889 'ºº l 112 0°2 " 4"7 694 º'' 
1:;·.6.",0 .. 4.00·.=1 1.&10.700.-1 .. , .- ... " .-- "· ..... o. 
~ 12.~10.700.- 5.060.490.- 1.34;!.5(}1.23 

20.500.000.-: 963.200.-
1 

19.536.800.- 4.263.4:19.0ti 963.457.'IC 
Go.000.000.:- 1.326.500.-. r.s.673.500.- 7.128.168.-· 1.2üs.:rn:i.12 

15.(100.000.- 274.600.-1 14 .. 725.400.- 1.562.890.50 274.600.-
99 .151. ººº .- l. 058. 300 .-¡ 98. 092. 700 .- 5. 923. 113 .-- l. 015. 009'. 48 

603,.447.273.- 169-:·2-n4:06o.=

1
1n.613.233.- 371.539.980.- ~73.547.728.51 148.442.959.13 

Ti,po de 
e1nisiún 

1J0.-
8ti.-
90.-
90.-

100.-
100.-

100.-

100.-
100.-

!DO.-

100.-
100 .. -
100.-
100.-

100.-· 

rl'ipo de 
rescat3 

1'0•).-
100.-
100.-
100.~ 

9(1. 04 

67. 7J 
84. 7:1 

87.46 
61.2~ 
77.85 
88.77 
84.~5 

99. 99 

99.70 
75.94 

100.-
100.-
91..-

91.85 

93.60 
lOJ.-
100.-
100.-

99.33 
!'JO.-
100 .-

91.24 

80.17 
99.73 
85. 77 

ieo.-
9'1. 23 
99.81 
99.99 

81.H 
84. r~ti 
96.2• 
~·4 45 
93.89 

'96.85 
9i. 7¡, 
'14. 8.i 
99.99 
95.61 

ll'J.
Sb. 90 
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:Referencias de la columna 4.~ del cuadro anterior 
.. 

Ley 30 Septiembre 1859 Retirada por Ley 19H, 21 Junio 1887. 
12 Octubre 1882 Convertida en deuda externil- por Ley 1281, Ju-

nio 28, 1883. 

Noviembre 1887 Convertida en deuda externa ipor Ley 2718, Sep-
tiembre 5, 1890. 

2 ·Diciembre 1886 f Exteriorizados "Arreglo Romero'", Ley 30fil, 
12 Agosto 1887 

ipor 

10 Novien1bre 1888 l JDiciembre 22, 1893. 

16 Noviembre 1863 Convertida en deuda externa. ¡por Ley 2453, Ju-
nio 28, 1889. 

17 Octubre 1863 Retirada por Ley 1934, Junio 21, 1887. 

NoV'iembre 1872 Convertida por Ley 1231, Octubre 12, 1882. 

19 Octubre 1876 en deuda externa por Ley 19H, Ju-
nio 21 1887. 

21 Octubre 1876 Convertida en deuda externa por Ley 2453, Ju-
nio 28, 1'889. 

24 Octubre 1876 Convertida por Ley 1231, Octubre 12-. 1882. 

25 Septiembre 1881 1355, Octubre 18, 1883 y re-
fundida en la Ley 1968, Ago.sto 12, 1811,7. 

28 Octubre 1881 Conv.ertida ,por Ley 1415, Junio 20, 1884. 

Septiembre 1882 Retirada por Ley 2396, Noviembre 10, 1888. 

Sepitiembre 1882 2396, No.viem~bre 10, 1888. 

27 'Septiembre 1883 Convertida por Ley 1355, Octubre 18, 1883, y re-
fundida en la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 

25 Octubre 1883 Refundida en la L"y 1968, Agosto 12. 1887. 

23 .Junio 1891 Convertida, por Ley 4569, Julio .10, 1905. 

16 Octubrn 1891 4569, JuUo 10, 1905. 

5 Enero 1894 4569, JuMo 10, 1905. 

Agosto 1897 4569, Jufüo 10, 1905. 

1i Mayo 1898 4569, Jul!io 10, 19-05. 

26 Diciembre 1902 4569, Ju~io 10, 1905. 

10 Noviembre 1903 4569, Julio 1·0. 19ti. 

1 Febrero 1904 4569, Julio 10, 1905. 

1ti Julio 1905 073, Sept. 22, 1906. 
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Movimiento de las Deud 

:-;¡_o de Ja Ll'Y 

1 
'.J)(~ud,t:i l·~xtinguid:tH 

:1683 lL'.ons,:rjo Saciunal dt' E,iJuca·ci(J11 .......................... . 
4569 r('1·édito •.\r·~·pntlno lnl·er·no 1!.!05 .........•..... :. 
4349 it:·aja S¿~cional de .Juhila<:iones y l'e11;-;io1H'S ••...•..•....••• 
4973 ¡Bon<11s dr> Obr:ls dt- :::i'a'!ubri<lad ............... · .• 
6492 j(~1;édiito _-\rgP11tino ln!'t•rno lit'. la Lr•y ~'\'." 6-UJ::'. ........... . 

m~ ¡l~ll:·p::'·sl il o ~l ur~icipa l .. 11 ~;:t;~l<'i·o·i,; !i~;,~¡;, . : : : :: :: : :. : :. :. : :. : : :. 
11027 k'rC·dltn ~\r¡..;t·ntinu J111c1·110 1~1·)0 .•..•••...••.•••. 

11188 1 ' 1 ll~:! ..................... . 

11260 Cr('<lllo .\1·g·l·11ti110 lntl'l'llo 1~)~;_\ ................... . 
10998-11165 1Uon1J.!-i <lf' t>hra~ ;..;nnitari:.t:-; (l.ª ~l'riP) ..•..•........•..•.. 

224 lll<'Udae a ClHO Hl•;J,r,_\J)() 

2216 iB·tnc(H :\ac~·;;~1\;,';::~Pl~~~r a·n·!·i;I~ 1 ~· .. · ~ ." ." .":::: ..... · · · · · · · · · · · · · · 
, 2842 \Hatt•l'O l!i¡1ot,·•va1·io :'\aeional . . . . . . . . . . . . , ...... . 

4600 jCrf:;iito i\1·g·t~:1lino l11tt'1·no 190-;- ..................... . 
5559-5681y60111 . 190!) .......................... . 

6~00 1 " " lHlO ..........................• 
8121 rntPrni¡~: rle Ob1 <lS l'úhlicaH 1:111 

10067 L'n~dito A!'g('ntino lntcnw a uro 11Jl!i ............... . 
10223 1917 ..... - .. .. 
11178 

1916 

1217 
1569 
3474 
4391 
4824 
7091 
7091 
7091 
7091 
9142 

1 ~j '.! l 

J·;rnprt·stito Uanco >."aciunal lhNG .......•................... 

DI> l' l>A C.IU S ll' lf' AL 

'1 ~onos 188~ .................... ~ . 
l..'..:1n1pr(•stito (1f' 188-t 

Teatro Colún 
Pa vi1nentación 1904 
Casas para. Obreros 
Pa.yirnl·ntaciún 1910 

1910 
1 :J jo 

19 lf) 

1910 

~Prie) 
) 

" ) 

1.;111itido 

~ 

Amortiz• 

211. 700, 
3.018.500, 

350'.000. 
207.300. 

2.032.000, 

[ 
!~ 

256.900. 
24UOO, 
679.900.; 
160.500. 

JD.1Gl.OOO.-=--=:-_1~. 

79.151.00o.-, 8.269.900.·r: 

¡ 
f 

156.500, t' 

781.001.¡ 
l. 010. 700, . 

116.400. 
1. 207 .500.'j 

380.500 . .¡, 
537. 700,-
299. 700,-

4.490.001.-

• 

154.500,
:108.400.-· 

4:!.300.-' 
2. 988 .200.-

4. :rns. ooo .- 611.200.-
2_792_400.-I 106.400.-
i.1;11.400.-¡ 43.200,-

20. 700 .-, l. 768 .000,-

8. ~~2. 500 ·-:-:-¡:.~--·-·-º2 .. 3 ... _2º,.º·--
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durante el año 1924 

j FOXDOS PARA 1,os SERVICIOS Pagado según SERVICIOS :so COBRADOS 

do talle al cua- TOTAL 
1 R~cibido en el dro siguie!lte 1 Amortización Ealdb de 1923 

año 
TOTAL Renta 

1 

114.244.68 - 114.244.68 - 23·. 900. 53 90.344.iü 114. 244. 68 
70.- 360. 000.- 360.070.- 36(),005.- - 65.- 360.070.-

19: 372. ··81 6.000.000.- 6.194.372.68 6.019.910.70 174.455.15 6. 83 6.194.31a.6s 
600. ººº .- 600.000 .- 600.000.- - -- ' ~00,000.-

2.810.79 729.572.40 732.383.19 730.lGl.tié 2.212.50 9. 04 732. 383.,19 
69. 40 817. 824 .-- 8117 .893.40 817.874.63 - 18. 77 n7.893.4o 

6.077.85¡ 6.000.00,0.- 6.oo.6.0H .85 6.002.728.16 3.283.7j 65. 94 6.006.077.85 
679.200.54 5.273.- 684.473.54 46.6e9.-- 23.163.- 611.287 .27 6'84. 079. 27 
7~ 633. 921 

~50. 465.- 427.098.92 37•6.176.81 3.720.-- 47 .202.11 427.098.92 
.l .. 230. ººº .- l. 2-30. 000 .- 1.229.396.7G - 60.3.24 1..2,30 .·000 .-

2.593.66 4. 200. 000.- 4.202.593.66 4.1.99.1125.38 S.444.- 24.28 4.202.593.66 
95.- l. 050. 000 .- l. 050. 095 .- 1.050.085.50 - 17.·- l. 050 .,10 2. 50 

- ' 6. 940. 570 .- ,; . 940. 570 .- 6.937.972.45 '2.'54L- 53.52 6.940.570.------- -
1.0?li.168.52 28.283.704.40 29. 359. 87.2. 92 28. ~70. 0·66 .07 •239,722.93 749.697.15 29.359.486.15 

-~ .. 
2.789.42 - 2.789.42 - - 2.789.42 2.789.4'2 

15.376.-, 206. 2'95.- 221.671.- 194.937.-- 371.25 26.362.75 ~21.671.-
11.424.87] - 11.424.87 7.140.- 547 .63 4.832.50 11.424.87 
46.600.291 440. 050 .- 39&.H9.71 779. 386. 5<) 385.936 79 - 393. 449. 71• 

1.116. 570. 71 262. 50 1.116.833.21 23.490.- 1.093.~43 .. 21 - ;1.116.83·3.21 
36.384. 73, - 3().384.73 3.815.- 40.199 73 - 36.384. 73 

983.872.14 3. 954. 500 .- 2 .970.627 .86 3. 601. 294. 35 630.666.49 - 2. 970 .6'27. 80 
184.24 l. 320. ººº .-- 1.319.815.76 1.319.777 .u:; - 38 .71 1.31'9.815.76 
626. 49 1.848.000.- 1 .. 848.626.49 1.847 .198.51 1.337.50 90.48 l. 848. 62-6. 49 

48. 5'1 1.848.000.- 1.848.04.8.5~ 1.848.013.53 - 35.01 l. 84'8. 048. 54 

79.794.63 9.617 .107 .50 9.696.902.13 9.625.051.94 37.701.32 34.148.87 9. 696 .-90·2 .13 

83.277.08 441.617.43 358.340.35 009.079.01 350.738 66 - 350. 738.66 

. 
6.428.52 - 6.42M.5~ . - - 6.428.52 6.428.53 
3.437 .- - 3.437.-- - 3.381.75 55.25 3.437.--

10. 790. 25 280.000.- 290.790.25 287.196.SO 3.510.- 83.95 290.790.25 
72.549.12 37,3 .. 608. 37 4-16. 107 .. 19 374.100.- 27.410.- 44.647.49 446 .'157. 49 

412.749.28 121. 007 02 533. 756.3': 119. 34;L 72 212.237.50 202.120.30 533. 801. 52 
38.887.50 7.456.887.36 7.495.774.86 3.135.770.20 18.355.- - 18.355.--

64.- 403.440.33 103.504.33 402.567.50 882. so 54.33 403.504.33 
- 172.507.94 172.507.94 172.242.50 152. o O H2.94 172.•507 .94 
- 73.027.50 73.027.50 72.992.50 - 42 .5~ 73.035.·-

385.921 .. 65 1.113.777.62 l. 499. 699 .27 1.492.972.511 6 .660 .-· 66. 77 1.499 .. 699.27 

930.827.32 9.994.256.14 10.9·25.083.-16 6.057.085.22 272.589.25 353.612.0b 3.447.716.32 
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Esta.do de la Deuda Interna de Ja'. 

X. 0 de la Ley 

J) l 65 -

3683 

4349 

4569 

4973 

6492 

8121 
908¡\ 

90Sf. 

11027 

1118~ 

10998 

11260 

22H 

2842 
4000 

DENOMINACro;-; DE LA DEUDA 

CURSO LEGAL 

Remanentes de Deudas Extinguida.a ..................................... . 

Consejo Nacional de Edqca,ción ............•............................... 

Caja Nac1io.nal de Jubila..ciones y Pensiones ............................... . 
Cr.éditO Argentino Interno 1905 .. A • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BO'nos de Obras de Salubridad 
CréditiJ Ar1gentino Interno de la LPy N°. 6492 ............................. . 

Crédito Ar,gentino Interno 1911 
Empréstito Muni1c.ipal 1891 (Nacionalizado) ............................... . 

Empréstito Municipal 1897 (Nacionalizado) 

Crédito Argentino Interno 1920 
Crédito rAgentino InternQ (3ra. Serie) .................................... . 

Bonos de Obras Sanitarias (1ra. Serie) ..................................... . 

Crédito .Argentino Interno 192·3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

J)eudas 
Bancos 
Bamco 

Crédito 

ORO SELLADO 

a Extranjeros .................................................. · .. 

Nacionales Garantido·s ............................................ . 

Hl:potec.ario Napionrul i. ••••.....••••.•...••••...•.•••.••••..•••••••• 

Arge·n tino In terno 19 O 7 ........................................... . 
0:59-5681-6011 Crédito Argentino Inte,rno 1909 ........................................... . 

630.. Crédito ArKentino Interno 1910 ............................................ . 

4% 

812~ Intern-0s de Obras Públicas 1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% 

10067 C~édito Arg<mtlno Interno a oro 1916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
10223 

11178 
Crédito Argentino Interno 
Crédito Argentino Interno 

a oro 1917 ................................ ~ .... . 
1921 ........................................•. 

(1)-El servicio de estos Empréstitos se efectúa sobre $ 30.000.000.

Canital originario. 

(2)-Ell Capital a servir de esta Deuda está reducido a $ 3. 750.000.-o[s. 

5 

J 
SERVICIO 

.. 
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Nación al 31 de Enero de 1925 

CAPITALES 

Autorizaclo 
Emitido 

en títulos 
y 1 d I _ D1S¡pon1ble pa-

1 

Afectado a 1 . . 1 

a ~~ipc~ón ns ria eTilitir 

6.000.000.- 6.000.000.-
10.000.000.- 10.00().000.-

100.000.000.-100.000.000.-

28.800.000.- rn.159.54o.

t3 .. 63o.4oo.- 1'3.630.400.-

100.000.000.-100.000.000.- (1) -
10.081.900.- 10.081.900.-1. 
3.461.700.- 3.461.700.-'1 

20.500.000.- 20.'500.000.-
60.000.000.- 60.000.000.-

15.000.000.- 15.000.000.
~9.151.000.- 99.151.000.-

466.62·5.000.-· 449.984.540.:..... 

1196.88~.600.-196.882.600.-
2.000.000.- 1.007.600.-

35. ººº. ººº .- ~5. ººº. 000 .-
60.000.000.- 50.000.000.-

6.048.000.- 6.()48.000.-

70.000.000.- 70.000.000.-

22.000.000.- 22.000.000.-

30.800.000.- 30.800.000.-

iG.400.000.- ~6.400.000.-

439.130.GOO.- 438.13!'0.200.-

(2)-

lG. 640. 460 .-

16. 640. 460 .-

992. 400.-

992.400.-

.A.mortizado \ Circulación 

3 .167. 000,.- 2.833.000.-

10.000.0?•i.-

;1·5. 841. 620 .-- 64 .158. 3•80 .-

4.412.140.- 7. 747. 400 .-
1.~no.'711,1 _ 12. 31'9. 700 .-

17.436.300.- E2.56:l.700.--

ll'. 081. 900 .-
2.572.300.-· 889 .401).-

963. 200 .-· 19.S.36.800.-

1. 326 500 .-- 58.673.500.-

274 6~0 - 14.725.40().-

1.058. 300.- 98.09~ i.JO.-

70.444.5.'30.- 371.5139.980.-

195.891.()00.- 991.600.-

l. 007. 600 .--
9.·207.201).- 25.792.800.-

10.975.800.- 39.024.200.-

1 .. 205. 3oa .- ·l .. 8-ti.10·•.-

12.186.100.- 57.81:..goQ.-

2. 369. ~ºº .- 19.630.100.-

3 .117 .c2QO .- 27 .-682. 800 .-
783 .. ooo.- 2'5.617 .00().-

~136.743.lOQ.-- ~Gl.395.100.-

SERVICIOS NO COBRADOS 

Renta Amortización 

23.900.53 90.344.15 

65.-. 
....., 

174.455.15 6. 83 
2.212.50 9.04 

18.77 
3.283.75 65.94 

26.153.- 611.287.27 
3.720.·-- 41·.202.11 

603. 21 
3.444.- 24.28 

17.~ 

2.544.- 53.52 

239. 722. 93 749. 6lÍ7 .1; 

2.789.42 
371.25 "26.362.75 
547.63 4.832.sn 

_, 

3S.71 

1.337.5() 9~.4~ 

35.01 

1.161.12 34.148.87 
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Movimiento de la deuda Municipal a i 

EMPRESTITOS TASA DE 
,/ 

1 
Renta 1~mort. 

---

Fech , de la Ley De8tino o Denominaoión 
'Votai 
Autori, 

Nº. 1267 de 30 de Octubre de 1882 Prugo y Conversión de Deurla.s ..... 6 1 4.m . 
.. 1569 .. 31 .. Octubre " 1884 Higiene .y Ornato del lVIun1icipio .. 6 1 10.000 . 

" 2874 .. 22 " NOiviembre " 1891 En1préstito de Consolidaición ..... 6 1 25.000. 

" 3465 .. 20 " En.ero " 1897 " 
,, 

1897 6 1 6:000. ········· ...... 
" 3474 .. 19 ,, Enero ,, 1897 \ " .. Teatro Colón ...... 6 1 4.000. ,, 3797 " lrl .. Septi,embre " 1899 

J Certiificado,s .. 4168 .. 8 .. Enero " 1903 de 1903 .. ············ 13 25 6.000 

,, 43,91 " 29 " Septiembre " 1904 Bo-nO's de Pavimen.ta.ción 1904 .... 5 1 14.000 

,, 4824 " 14 " Octu1bre " 1905 Eimpréstito 'Casas vara. Obreros'' 5 ,¡ 2.000 

" 7091 " 20 .. Se.ptiemlJbr.e " 1910 
,, 8210 .. 27 " SE:Wtiem bre " 1911 } Bo,,no" , de Pavimentación 1910 5 7 . 50.000 

" 9142 " 27 " Septiembre " 1913 " .. 1910 5 7 20 ·ººº 
" 7091 1 Ser-ie " .. " 1910 5 7 5.000 

.. 7091 2 " . .. " 1910 5 7 S.000 
,, 7091 3 " " 

., ... 1910 5 7 5.000 ·º 
" 12•67 de 30 de Octubre de 1882 Vales de ln1Scri-pci6n ·············· 

rn5. m .1 
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lde esta Oficina desde su origen hasta la fecha 
I 

' 
CAPITAJ,ES PAGADO POR TIPO DE 

1 

Emitido 
1 

Amortizado 1 Nacionalizado 1 Circulación Renta 1 Amortización Emisión 
1 

Amort . 

• 4.434.765.53 4.434.765.53 - - 6.534.043.02 4.428.977.27 103.~ 100. 

10.000.000.- 10.0.00.000.-- -· - 13.181.154.75 10. 000. 00.1: .- 73.60 100.-·o 

25.000.000.- l4. 91~. llJO .-- 10. 081. 900 .- -- 23. 683. 3:1~ .-- 14.176. ~14. 68 80.- 9ii. 02 

5.000.09,J.-- l. 538. 300 .-· 3. 461. 700 .- - 4.035.1'17.- l. 389. 823 .- 90.-. 90.35 

4.000. 000 .- 1.898.-800.- - 2 .101. 200 .- 4.135.37.1.- 1.741.032.0ó so.~ 91.6 

6.000.0ílO.- 6.000.;JOO.- - - - - 100 -- -
13. 707 .100.- 9.842.l'O&.- -- 3.864.600.- 6.017.473.75 8.941.653.95 91.- 90.84 

2.000.000.- 489. 600.- - l. 510. 40Q .- i.n.2.201.50 272.900.53 84.~ 84. 32 . 
57 .891.000.- 51.939.200.- - 5. 951, ROO.- 15. 461. 735 .- 47. 242. 809 .,25 100.~ 90.95 

13.71-6.800.- 5.87ii.200.- - 6.841.600.- 1.3•22.825.- 2.2.61.540.50 100.~ 87.34 

4.638.400.- 622.000.- _, 4. 016. 400 .- 172. 627. 50 248 .500.- - 83.4 

1~ 
2.792.400.- 106.400.- _, 2. 6·8·6. 000 .- 69.443.50¡ 1-02.800.- - 81.l 

1.lDl.400.- 43.200.- - 1.148. 200 .- 2~.m. 501 
43.200.- - 79 .9 

1.036.97 - - l. 036. 97 - - -
160.372.902.69 108. 7iJ8. 0-65.·53 13.&43.600.-- ~8.121.23.6 97 75.875.184.521 9(1. 8•9. 451. 27 
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Balance de la Deuda Municipal al 31 de Enero de 1925 

CUENTAS 

MAYOR 

[)eudft. Munic.Wal Conso'L'idada (Diversas Leyes) ........... . 
Bon.os Municipales (Diversas Leyes) ...................... . 
Municipalidad de la Cawital ......•....................... 
Banco de .la N.a..c.ió)n ..................................... . 
Disconto Gesellscha,ft de BerHn ......................... . 
Renta ...................................... · · · ... · · •. · · · · · 
AmortizBAción ............................................. . 
Comisión ................................................ . 
Réditns .........................................•........• 
Caja ..................................................... . 
Banco die la Naición HFo.ndos Públicos'' ...................• 
Gaistos Q.e Adn1inistración ............................•..• 

AUXILIARES 

Títulos de Renta en cir:culación 

Ley N.• 1267 de 30 de Octubre de 1•882 ................•. 
1,569 " 31 " " 1884 .................• 
3474 E.mprésCito Teatro Colón ................. . 
4391 Pa:vimentación 1904 .....•.•••• 
70'91 1910 ..........• 
70'91 1910 l.• Serie 
7091 1910 2.• 
7091 1910 3.ª 
9142· 1910 ••...•.•..• , 
4&24 Casas para Obreros ............ . 

V~les de Inscrtpción. L<>y 30 de Octubiie de 1882 ........•• 

•RENTA 

Ley N.• 11267 de 30 de Octubre de 1882 
1884 

Teatro Colón 
Pa vimeritación 

1569 " 31 ,, 
,3474 Empnéstito 

1904 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 

4391 
7091 
7091 
7091 
7091 
9142 
4824 Casas para Obreros 

J,ey N.• 1267 
1069 

AMORTIZ.AJCION 

de 30 de Octubre de 1882 
" ,31 " " 1884 
Empriéstito 'Teatro Colón 

Pavimentación 1904 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 

l.ª ISerti.e 
2.a S.erie .. .. 
3.ª S.er;ie .. .. 

l.ª Serie 
2.• 
3.ª 

" . 3474 
43.91 
7091 
7091 
70'91 
7091 
9142 
4824 Casas para Obreros ............ . 

DEBE 

114.373.109.21 
86 .. 251.87'2.24 
,61.887.785.15 
51. 814. 756.42 

386.350.30 
14.048.969.56 
31. 038. 459. 07 

413.214.7·~ 

8'80. 031. 8~ 
40-1.25 

361.094.952.83 

4. 43.4. 972..24 
10.000.000.-

1. 8["8. 800.-
9.842 .500.-

51. 939. 200 .-
6<12. 000 .
H·6.4oo.-
43.,200.-

6.875.200.-
489 ·'600.-

HABER 

86,251.872.24 
:.14. 373 .109 .r21 

50 .144. 37,3 .. 60 
46.237.728.67 

14.320.264.-
48. 444. 420. 3,3 

4. 813. 84 
24. 720. 08 

413 .214. 72 
880. 031. 8~ 

404. 25 

361.094.952.83 

4. 434 .-972. 24 
10.000.000.-

4. 000 .1)00 .-
13. 707 .100 .
¡,~ 891. 000 .-

4. 6:'.8. 400 .--
2. 7n. 4u0 .--
1.191. 400 .-

H. 716. SOO .-
2.000.C00.-

1.036.97 

86.251.872.2·4 lH.37'3.109.21 

55.046.81 
10.5.3'30.-
98·2. 7.34 .-

2 .155. 450 .-
8 .519 .707 .5f• 

172.627.50 
69.442.50 
29. 7!l2. 50 

l. 322. 825 .-
635. 930 .-

14. ()48. 915. 81 

53.750.5•) 
108. 741. 75 
986.2144.-

2.1'82.860.
S.538.062.50 

173.fü0.-
69.595 -
~9.785.-

1.3120.4i5.-
848.167.50 

14.320.21Q.25 

SALDOS 

DEBE 

28 .1121'.23,6. 97 

11. 7 43. 411. 55 
5.577.027.71) 

383 .·350. 30 

0.02 

45. 8218. O'lG. 59 

1.287.31 

7.50 

l. 294. 81 

HABER 
•! 

"· _,, 
28 .1~1.231 :l 

271.~I : 
17 .405.961 ' 

1.811 
24. 721, •• 

45.828.0if. 

r. 
f'-,. 
1:· 

2.1·11"29!. ', 
3. 864.600.., 
& • 9al.80Q, 

'
·l.016.400, t 
2.686.0QO, ~ 

1.148.200. 
l.841.m, 
l .510.400 

1.111 
28 .121.231.' 

l 
3.211.nl 
3.510.-¡ 

21 .m.-, 
18.r3,55.,~ 

m.•. 
151.ií\' 

6.660.-l 
2

:1

2

/5

3

s
7

;.

5:i 1 ------- -------1-------1-----1' 
52.9.428.88 

1.417.400.--
7&5.550.05 

1.025.000.--
24.508.47•5.20 

24,8 .1500 .-
10'2 .800 .-
43.200.-

2.261.540.50 
146 .564 .44 

537 .144. 71 
1.417. 4.55 .:15 

7,5¡¡ .634.-
1.069.647.49 

41. 659. 939. 34 
248. 554. 33 
lOZ.912.94 
43. 242 . .so 

2. 261. 607. 27 
348.2~2.,50 

31.038.459.07 48.444.420.33 

7. 715.81 ¡ 
55.!i' 
is.95 ' 

H.647.19' 
17.l¡jl.fü.l! 

51.ll 
m.ii. 
42.!lii_ 
66.!~" 
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EPOCAS DE PAGO 

SERVICIOS DE LOS EMPRESTITQSí 

Del 19 al 10 del mes de su veneimiento y del 15 al 20, 

ENERO FEBRERO 1. MARZO 

1 
Jubilaciones y Pensiones Teatro "Colón Ban.cos Nacionales Garantidos ·i 

Ley 4349 de 20 de Septiembre 1904 Ley 3474 de 1'9 de Enero 1897 Ley 2216 de 3 de Novi·emb"e 188! » 
y 3797 de 11 de Septiembre de 1899 ' 

Empréstito Pavimentación 1904 Crédito Argentino Interno 1911 Consejo ::S-acional de F..clucación 
Ley 4391 de 29 Septiembre 1904 Ley 8121 de 25 de Enero de 1911 Ley 3683 de .15 de Enero de 1891 

Crédito Argentino Interno 1910 Crédito Argentino Interno a oro 1917 Crédito Argentino Interno 1905 · 
Ley 6300 de 20 de Julio de 1909 Ley 10223 de 22 d.e 'F·ebrero 1917 Ley 4569 de 10 de Julio de 1906 ~ 

; 

Empréstito Pa,•imentación 1910 Crédito Argentino Interno 1920 Bonos de Obras de Salubridad 
Ley 7091 de 20 de ,Se¡ptiembre 1910 Ley 11027 de 30 de Julio de 1920 Ley 4973 d·e 22 d·e Septiembre 1906 

Interiios de Obras PúbJicas Emp. Pavimentación 1910-111- Serie ' ¡; Crédito Argentino Interno !909 ¡· 
Ley 8123 de 3 de Junio de 1911 Ley 7091 

Crédito Argentino Interno a oro 1916 
Ley 10067 de 27 Enero 1916 

.Crédito Argentino Int. de Ley 6492 
Ley 6492 de 29 Septiembre 1909 

Crédito Argentino Interno 1922 
Ley 11188 de 30 de Septiembre 1922 

Empréstito Pavimentación 1910 
Ley 9142 de 27 de Septiembre 1913 

Bonos de Obras Sanitarias-11!. Serie 
Leyes 10998-11165 de 30 Septiembre 

1919 y 15 S."ptiembrn 1921 

JULIO AGOSTO 

Leyes 5559. 5681 y 6011 de Sep. 111 ~ 
12 y Octubre 19 de 1908 • 

Créclito Argentino Interno 19Z1 
Ley 1llfl8 de 4 de Octubre d~ 19U 

Crédito Argentino Interno 1923 
Ley 11260 de 26 de Novie111bre 1923 

SEPTIEMBRE 

~ 
" 

(l) El pago de los servicios de los fondors públicos de la Ley No. 2842, asr co1no los del Crédito 
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EN LA OFICINA 

INTER~OS NACIONALES Y M:UNICIP ALES 

de cada rr:es los atrásados rle todos los empréstitos (1) 

ABRIL 1 l\1AYO JUNIO 

\ Empréstito Municipal de 1897 Consejo N>Wional de Educación Jubilaciones y PensioneS 
Ley 4349 de 20 de Septiembre 1904 Nadona:liza~~~i:e.ie 9

1
0
9
8i6

3 
de 28 de Ley 3683 de l¡i de Enero d·e 1898 

'--
Empréstito Pavimentación 1904 

Ley 4391 de 29 de Septiembre 19()4 Crédito Argentino Interno 1911 Crédito Argentino Interno 1905 
.De.y 8121 de 25 de Enero de 1911 Ley 4569 de 10 de Julio de 1905 

Empréstito Casas para Obreros 
Ley 4824 de 14 d.e Octubre de 1905Crédito Argentino Interno a-oro 1917 Bonos de Obras de Salubridad 

Ley 10223 de 22 de Febrero 1917 Ley 4973 de 22 de Septiembre 1906 

Crédito Argentino Interno a oro 1916 
Ley 10067 de 27 de Enero 1916 .Crédito Argentino Interno 1920 Crédito Argentino Interno 1907 

Ley 11027 de 30 de Julio de 1920 L>ey 4600 de 21 de Agosto de 1907 

Cré<lito Argentino Interno Ley 6492 
LeY .6492 de 29 !Septiembre 1909 Crédito Argentino Interno 1921 

Crédito Argentino Interno 1922 
Ley 11188 de ·30 de Septiembre 1922 

¡
Bonos de Obras Sanitarias-1• Serie 
Leyes 10998-11165 de 30 Septiembre 

de 1910 y 15 Septiembre 1921 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

Ley 11178 de 4 de Octubre de 1921 

Crédito Argentino Interno 1923 
Ley 11260 de 26 de Noviembre 1923 

DICIEJ\1BRE 

Argentino Int.erno 1907, comienza a su vencin1iento el dia 15 del mes indicado. 



TESORERIA GENERAL DE LA NACION 



l 

La TeBorería General, inició sus operaciones el día 2 de 
€nero de 1924, con los saldos en caja siguientes: 

EXISTE~CIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1923 

]~fectivo 

Títulos 
Letras a cobrar 

MJNacional 

1.121.283.72 
2.000.-

4.219 .847 .28 

Totales . . . . . . . . . . . . 5. 343 .131. 00 

Oro Sellado 

2.835.26 
3.369.000.-

19.78 

3. 371. 855. 04 

Clausuradas las operaciones el día 31 de diciembre de 
1924, los saldo~ fueron: 

Bfectivo ............... . 
'I'ítulos ................. . 
Letras a cobrar 

Totales 

MJNacional 

l. 3:14. 213 . 54 
. 991.100.-
3.273. 755.91 

5. 609. 069 .45 

Oro Sellado 

2.835.26 

2.835.26 

Comparadas las existencias del 31 de diciembre de loE 
años 1923 y 1924, resulta: a favor del año 1924, pesos 
265. 938. 45; a favor del año 1923, $ 3. 369. 019. 78 o¡s. 

Los ingresos del año 1924, sumados los diversos can
ceptos fueron los siguientes: 

MJNacional 

Efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . 825 .483. 506. 62 
v~alores a cobrar ........ 175.455.113.09 

Totales .......... l. 000. 938. 619. 71 

Oro Sellado 

2 .401.145. 69 

2 .401.145. 69 
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Comparados los ingresos totales de los años 1923 y 1924, 
resulta que los ingresos del año 1924 en moneda nacional 
fueron superiores en la suma de $ 27. 781. 318. 37 y -los de oro 
seilado fueron superiores en el año 1923 en $ 10. 274. 624. 29. 

Los egresos del año 1924, sumados todos los. conceptos, 
fueron los siguientes: 

M/Nacional Oro Sellado 

Efectivo .............. 823.738.689.39 
V al ores a cobrar . . . . . . . . 175. 412 .104 .46 5. 770 .165 .47 

Totales .......... 999.150.793.85 5. 770 .165 .4 7 

Comparados los egresos totales de los años 1923 y 1924. 
resulta que en moneda nacional, fueron superiores los del 
año 1924 en $ 33. 335. 843. 85 y en oro sellado fueron supe
riores los del año 1923 en $ 6. 254. 4 70. 

El movimiento generar de fondos en el año 1924, ful> 
el siguiente : 

MI Nacional 

Entradas ............ l. 000. 938. 619. 71 
Salidas . . . . . . . . . . . . . . 999 .150 . 793 . 85 

Totales .......... 2. 000. 089 .413. 56 

y el del año 1923 fué: 

Entradas 
Sa1idas ............. . 

Totales ....... . 

M!Nacional 

973.157.301.34 
965.814.950.-

1.938.972.251.34 

Oro Sellarlo 

2 .401.145. 69 
5. 770.165 .47 

8 .171. 311. 16 

Oro Sellado 

12.675.769.98 
12.024.635.47 

24.700.405.45 
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Comparados estos totales se establecen las diferencia" 
siguientes: 

A favor de 1924, en moneda nacional$ 61.117 .162.22 ~ 
a favor de 1923, en oro sellado $ 16. 529. 094. 29. 

La cuenta corriente con el Banco de la .Nación, que al. 
iniciarse el año 1924 era de $ 35 .168. 252. 01 m\n. de débito 
cerró el 31 de diciembre de 1924, en $ 33. 646. 364. 60 m¡n., 
lo que arroja un saldo favorable de amortización de pesoE 
1.521.887.41 m\n. 
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Estado demostrativo del movimiento de caj 

ENTRADA 

Títulos: 

Existencia al 1.9 Enero 

Letras Consulares: 

Existencia al 19 Enero 19.78 
Ingresadas . . . . . . . . . 2.401.145.69 

3.369.000.-

2.401.165.47 

5.770.165.47 
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en "Valores a oro sellado" en el año 1924 

Títulos: 

Yendidos ......... . 

Letras Consulares: 

('obradas . . . . . . . . . . . 35.03 
Devueltas (no corrientes) 1.219.28 
Depos. p[su cobro . . . 2.399.911.16 · 

3.369.000 

2.401.165.47 

SALIDAS 

5.770.165.47 
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Estado demostrativo del movimiento: 

ENTRADAS 

Títulos: 

Existencia el 1.Q Enero 2.000 
Ingresado . . . . . . . . 110.310.400 

Letras de Tesorería: 
Ingresado ....... . 

Letras de Impuestos Internos : 
Existencia el 1.9 Enero 4.014.705.77 
Ingresado . . . • . . . . 48.261.802.92 

Letras varias: 
Ingresado 

Letras Consulares: 

Jngresado . . . . . . . . 583.405.58 
Rescatadas (no corrientes) 4.692.82 

Letras Tranvía Puerto Bs. Aires : 
Existencia el 1 Q Enero 

110.312.400.-

14.845.841.-

52.276.508.69 

1.448.970.77 

588.098.40 

205.141.51 

179.676.960.37 

¡ 



L 
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de caja en "Valores" durante el año 1924 

Títulos: 

Pagado en . . . . . . . . 5.235.600.-
Vendidos .......... 77.927.600.-
Caucionados ........ 26.000.000.-
Amortizados . . .. . . . . . 158.100.
Existencia al 31 Dic. 991.100.-

SALIDAS 

110.312.400.-
Letras de Tesorería 

Pagado en 

Letras de Impuestos Internos: 

Cobrado . . . . . . . . 48.646.941.47 
Devuelto (p. falta pago) 526.697.10 
Existencia el 31 Dic. 3.102.870.12 

Letras varias : 

Cobrado 

Letras Consulares 
Cobrado . . . . . . . . . . . . 579.176.21 
Dep. p. su cobro . . . . 56.37 
Devuelto (no corrientes) 
Existencia el 31 IDic. 

4.692.82 
4.173.-

Letras Tranvía Puerto Bs. Aires: 
Cobrado ·............ 38.428.72 
Existencia el 31 Die. 166. 712. 79 

14.845.841.-

52.276.508.69 

1.448.970. 77 

588.098.40 

205.141.51 

179.676.960.37 
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Estado demostrativo del ntovimiento de .e& '· 
l 

) 

J~NTRADAS 

1.121.283.72 Existencia el 1.9 de Enero 
Renta recaudada 
Devolución Habdos. pagad. 

610.106.257.03 
10.545.356.94 

Títulos 

Amortizados . . . . . . . . 158.1011.
Henta de . . . . . . . . . . 3.880.106.84 
Caucionados . . . . . . 20.D00.000.
Vendidos, líq. prod. 77.394.467.64 

------

Negociación, Letras deTesorería 
Monedas níquel (contralor) 
Movilización, fondo conversión 
Venta de f y Dls. 

• 

JOl.432.674.48 
83.922.192.10 
1.420.000.-
4. 775.000.-

13.282.026.07 
-----~~----

825.483.506.62 

826.604. 790.34 
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ja en dinero efectivo durante el año 1924 

Sueldos 
Gastos ........... . 
L. de Tes.' (cancelación) 
Monedas níquel (contralor) 
.Servicio, deuda interna 
Intereses, op. crédito 
Cancelación, op. créditos 
Rescate Letras, no corrientes 

401.012.598.81 
171.776.309.51 
113.269.083.20 

1.420.000.-
51.008.319.98 

914.529.21 
9.158.100.-

4.692.82 

Por intermedio del Banco de la Nación 

Servicio (deuda ext.) 23.305.932.22 
Intereses, op. crédito 19.245.124.61 
Cancelación op. créd. 10.000.000.
Transferencias varias 1.319.179.
Dep. fondo conversión 4.775.000 
Cuotas, Liga Naciones 1.266.4 7 4.56 
Caja Conv. contra oro 15.263.345.47 
Amortización, anticipo 1.521.887.41 

76.696.943.27 
.... 

SALIDAS 

Existencia el 31 de Die. 

825.260.576.80 

1.344.213'1í4~ 

826.604. 790.34 
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Aduana de la CaJPita,l •................. 

Contribución Territorial Patentes y Sellos 
Impuestos Internos .................... . 

Dire·cción Gral. de Correos y Telégra,fos 

Dirección de Obra.a 1Sanitarias de la Nación 

B<:l•J.et!n 0.ficial ...•..................... 
Recaudaciones Varias ................... . 
Devo.lución - Habilita.dos pagadores 

Varios co.nc€lJ)toa ....•....•.•............ 

: Renta de .. ¡ .>\.mortizado-s ...•.....•.................. 

~ Vendi~os, 'l;qu.i
0

d~. ~-r~~-~'~t·o·. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~: 
Cauoionados •.....•..•••.•.............. 

Negociación Letras d~e Tesorería ....... . 
Monedas de Níquel, Contralor ........... . 

:: ~¡Recaudación. ........................... . 
·~== Neg.ociación Letras de Tesorería ........ . 
.... Varias ......... . 
~~ Movilización ~on~o· ~~~~~~~i·ó·~ ..•........ 

~; rl~puestos Interno,s .......... ~ ~:: ~::::: 
e Consulares ............................. . 

~="'-º l vvª aeºnr~t:as ................................. . 
:: C01bradas a pa¡pel ................ . 

die Dolls. ························· 

Enero 

23.275.756.45 

4. 786.627 .61 

3. 582. 691.09 

2. 380. 556 .-

5. 300. ººº .-
41. 142. 60 

55.119.25 

670.801.51 

38.600.-

~5.710.221 

l. 339. 747. 621 
113. 500 .-

4. 936.102. 84 

8.896.875.-1 

1.401.729.85¡ 

3.903.170.711 
H.053.46 

lGl. 697. 3~ 

1'68.325.23· 

Febrero 

24.669.408.94 

4.108.134.01 

3.316.231.01 

: . 654. 326. 74 

19.114.40 

242.163.0! 

l .491.219.61 

310. 451.15 

21.045.340.-

135. 500 .--

5. 453. 007. 82 

981.250.-

1. U.2.289.18 

4. 775. 000.-

4 .054.625.32 

76.625.47 

89. 381. 70 

141. 303. 46 

TESORERIA GENERAL DE 1 

Entradas en dinero efectivo moneda nacio1 

Marzo 

22'. 079. 529. 82 . 

3.301.494.77 

~.803.806.04 

3.262.0~7.24 

853.422.86 

20.582.60 

395.067.6: 

2.144.739.37 

954.925.-

2.095.477.27 

196. 500 .-

4. 780. 508. 77 
1.-062. 500 .-

l. 610. 374. 8:l 

4.103.636.49 

10.408.94 

126.078.59 

341. 766. 53 

4.087.703.87 

Abril 

25.498.237.29 

1-1.475.960.77 

3.163.697.64 

3.267 .961.17 

600. 000.--

21. 578 .10 

306.675.95 

370.287.17 

39.300.-

738.690.31 

5.088.660.3.; 

110. 500.-

5.206.168 .95 

11. 844. 7.91. 67 

477. 900.51 

3. 831. 024. 26 

35.380.40 

130.0S8.67 

88 .283. 65 

Mayo 

22.553.381.17 

8. 726. 654. 91 

3 .163. 996. 86 

2.692.893.71 

3. 500. 000 .-

1<8.795.70 

766.117 .38 

400. 040.-

69. 007. 42 

9.~2;1!.601.0l 

20. 000. 000 .-

146. 000 .--

5. 959. 021. 51 

712. 691. 27 

4.154.926.08 

87. 2121.13 

188. 481. 26 

168.970.91 

Junio 

23..261.101. 

4. 952. 560. 

3 .'270. 321. 

2.·566.156. 

16.962, 

816.188. 

671. 386. 

83.3H. 

7ll. 730. 
8. 770'. 450 

148. 500 

5.747.696 

22. 5·516. 652 

200.888 

3.702.111 

27. 927 

151.403 

538. 7'511 

, _________ _ 
---------!--------- ------ ----

Letras Consulares •••...•...•.•.•...•.... \ 

Títulos vendidos .............•........... 

Letras cobradas .................••....... 

Letras depositadas para su cobro ....... . 

61.162.202.81 

/ 

73.674.371.85 

i 
lü0. ll'.~.'i21 

1 

56.130.560 .66 

1 

415 .154. 9~! 1 

1 

75.295.186.74 82.623.600.31 18.153.18.: 

Entradas mensuales en valores a oro 

:Í9.155.101 102.09:~.711 
1 

466.11• 

Salidas mensuales en Valores a oro 

[ _ 1 lOQ.000.- - 1 

-- 1 13.471 21.16 

12i.331.1-1I 105.892.031 469.3s·i.11 29.155.l'O lo2.012.5s[ 466.11 

121. 337. H ¡--~-1-0-5-. -:JO 5. 50 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia•6•9• ... 3·"6'"3". ;¡¡1-',." :.-.. --~~--~--~-2:9:::1,.º--.,5~-·-1~0~:,::::::: .. 1-0;¡¡2:·~0-_9_3_._7.,liil iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii4;¡¡6ii06ii0. iiiiill 
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nacional durante el año 1924 

unio 

:61.101. 58 

,9&2.560.86 

270.321.2•6 

ó6G.156.3>l 

• 16.962.10 
116.188.74 

671. 385 .68 

'83.333.3, 

7ll. 780. 51Í 

770.450.-

148.500.-

¡7 .927. 72 

151.403 •. 5~ 

38.758.77 

53.18.J .·02 

.JuLio 

23.2126.88.2.~ó 

7.512.809.0fl 

3.431.024.74 

4.S72.77f>.5a 

20.098.90 

794.947.7J 

5U.30'2.68 

39.80b.-

31J5. &68. 31 

8.494.057.73 

5.531.605.05 

6. 930 '000 .-

1. 732.147.42 

4 .:200. 42·9. 24 

16.189.58 

188.518.27 

532. 406. 82 

9.194.318.2.0 

77.057.877.10 

Agosto 

22.839.869.87 

3.552.494.&5 

3.615.076.96 

2.415.327.60 

20.669.40 

561.114.13 

301.139.82 

5.498.39 

4.1.20' 628 .10 

145.500.-

4.706.798.40 

978.750.-

46!;.220.81 

4.117 .711.40 

84.215.89 

74.734.82 

16.024.74 

48.048.7'15.le 

oro durante el año 1924 

200 .106. 731 10.358. 

oro durante el año 1924 

1 

SepUem.bre 

.25.715.675.h 

6.780.271.36 

3.681.484.40 

3.572.39f1.l& 

l. 000. 000 .--

26. 989 .4'1 

509.340.68 

l. 483. 355. 88 

4.101.39 

40. 4•)0 .-

526. 556 .50 

7.222.222.B 

128.000.-

4.495.041.81 

4.88"1 ,t)\J'J.-

830..297 .01 

4.062.71.2 67 

G5. 024. 06 

28.918.4S 

459.823.60 

580.852.151 

Octubre 

26.460.710.92 

9.879.197.24 

3 .823. 815. 72 

2 .. 290. 650. 9'l 

700 ·ººº .-
27. 381. 80 

733. 531._97 

535.649.21 

2.22 .102'.-

1.013. lJ0 .8~ 

ó0.500.-

5.413.487 .40 

2. 933. OJO. 04 

585.784.85 

4.149.4n.n 

46.810.39 

201.587.17 

221.677.89 

59.318.512.07 

1 
94.842.10¡ 

23.706.574.46 

l9.a62.a.27 .2s 

3.845.473.lJ 

2.372.4::4.4-1 

1.400.000.-

17 .458. f;tl 

764. 2·38. 71 

9.999.548.4ú 

l:l5. 000 .-

5. 9.27. 350. 01 

20.611.125.---

2h9.03:: ~1 

4.ló7 .756.8! 

57.202.77 

!7.20'.l.lS 

180.921.13 

93.279.396.9~ 

1 

90.359.411 

24.849.925.87 

8.2·08.936.74 

5.389.001.13 

2.J6S. 063 .17 

l .583.063.4.¡ 

18.8!9.7() 

1.691 .. 809.07 

l. 49·6. 74¡;' 55 

2-44. 774 .-

316. 451. 60 

91. 500.-

5. :>22. 758. 73 

231.471.92 

4.2.29.3:l9.83 

69.172.77 

60.877.8:: 

156.064.27 

56. ;,zs. P,08. 64 

130.157 .44¡ 

3. 269. 000 .-

1. 219. 28 

198.907 .29 1 o • 3 58 . 9 5 ____ 5_8_o_._8_5_1_. "_• º-i ------- 91~4-2_:_~~ 
1 
_____ 9o_. s_5_9_._4_1 ____ 1_3_0_._1_5_7 _._14 

3.469.126.57 10.358.95 580.852.15 94.842.10 90.859.41 130.157.44 

Totales 

288.127 .054.56 

95. 54·6. 369. 49 

43.076.622.95 

33.215.577 0·1 

14.936.486.32 
269.623.21) 

7 .634.3l4.3J 

10.545.3·56.94 

472.391.58 

158.100 .-

3. 880 .-106.8 l 

77. 394. 467. 64 

20. 000. 000 .

l. 339. 747. 62 

l. 420. 000 .-

63.480.416. n 
82. 582. 444.-48 

9.62·7 .888.92 

4.775.000.-

48.616.941.47 

579.~32.58 

1.448.970.77 

3.044.337 .-· 

13.282.026.07 

825.483.506.62 

2.401.115.6~ 

3 '369. 000 ,-

1.254. 31 

2. 399. 911.16 

5.770.165.47 

- 1 0.40 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili0iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-lmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----...-...----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1..., _____ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--..liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•l-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii,__ 
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Sueldos 
Gastos 

Letras de Tesoreria Cancela..ci6n ........ . 
Monedas de Nfquel Contralor .......... . 

Serv1cio, deuda interna ................ . 
Int·er·ese.s, operaciones de crédito ....... . 
Cancelación, qperacione,s de crédito .... . 

Rescate Letra.a (no ciorrientes) 

Servicio, deuda extern.a 
InteJ:'lese.s, ·O'perac.iones de crédito ...... . 

Ca11Jcelación, O!peraciones de crédito .... . 

Transferencias varias ................. . 
Derpositado, fondo de Conv.ersióÍl 
Cuo•tas, Liga de lais Naciones .......... . 
Caja de Conver:sión, contra oro ........ . 

Títulos 

LetTa.s de Tesor·erfa .................... . 

Letras Consulares ....................... . 

Letras de Impuestos Internos .......... . 
I.retras Varias ....... , ..... , .. , ......... , 
Letras rescatadas (no corrientes) 

Títulos, ;p·agado M1. •••••••••••••••••••••• 

Títulos vendidos 
Letras d·e Tesoreria ..................... . 
Letras cobrada.a ........................ . 
Letras d·evuel tas 
Letras, depositadas paTa su cobro ..... . 

TCtulos amortizados ................... . 
Trtulos caucionados 

Enero Felbr.ero 

9.507.450.75 30.645.333.09 

19.442.358.17 22.543.368.59 

6.300.000.- 12.900.000.-

113.600.- 135.500.-

6.>16.956.- 4.554.205.37 

25.399.38 

38.600.-

l. 291. 55 

4.1>4.572.13 

3.050.459.B 200. ººº .-
26.653.61 72.659.73 

4.775.000.-

49.150.550.39 75.752.757.71 

20 .038. 600 .- 71.100.000.-

3.142.000.- l. 339. 747. 52 
9.935.63 75.6,55.47 

4 .125. 821.07 4.120.876.08 

16L6n .36 91. 532. 40 

l. 291. 55 

27. 4 78. 056. 06 76.729.103.12 

- l. 440. ººº .-
4. ººº. 000.- 22.000.000.--

3 .142 .000.- 1.339.747.62 

4.074.806.70 4.219.662.49 
162.040.- 5.826.55 

- -
38.600.- -
- -

11.417.446.70 29.005.236.66 

TESORERIA GENl! 

Salidas mensuales en ''dinero efe1 

Marzo Abril Mayo 

27.972.596.30 45.277.851.75 32.437.785.28 
12 .'632. 394. 89 13.628.877 .65 12.848.593.72 
1>.758.000.- 9.900.000.- 19.800.000.-

196. 500 .- 110.500.- 145.000.-
4.900.U,2.50 2.Ú6.956.- 3. 032. 600 .-

2.721.99 467 .277 .24 

39.300.-
50.- 3.171.72 179. 55 

649. 772. 72 

2.630.000.- l. 670. 451.18 884.937 .750 

10.600.59 66.037.30 87.963.78 

64. 759. 057 .-- 73.115.867.59 69.704.237.07 

Entradas mensuales en ''valores 1 

8 .090. 300.-

157. 70'2. 77 3.754.141 •l!i< 
8 ,258. 24 36.380.40 87. 221.13 

3.707.942.30 •. 280.4:30.64 3. 81L260. 50 
121. 583. 69 130.088.57 188.481.26 

50.- 3.171.72 179.55 

3.837.834.23 12.697.074.19 7 .844.883.52 

Salidas mensuales en "valores mo; 

1.571.000 .-- 644 .900 .- 354. 300.-
2.000.000.- 5.345.300.- 9.676.800.-

- 157. 702. 77 3. 754. 741.08 
4.274.057 .S4 3.996.493.?3 4.430.628.47 

2.115.- 3. L 71. 7:¿ 150.-

-
~9.3~0.-1 

-
- -
- 26. 000. 000.-

7.847.172.84 10.186.867.721 44.216.619.55 

! 



GENERAL DE LA NACION 

~ro efectivo'' moneda nacional durante el año 1924 

• I~ Junio 

1 

JuHo 

1 

Agosto 

1 

SetpUem,bre 

.785.28 33.331.885.95 36.962.881.32 31. 713. 900. 06 35.546.290.2~ 

:.593.72 10. 631. 848. 59 12.929.667.81 10.127.375.02 14.229.034.54 

1.000.- 8.300.000.- 10.742.000.- 5.139.747.62 5.800.000.-

.. ooo.- 148. 500 .- - 145.500.- 128 .000 .-

1.600.- 5. 376 .142. 60 6.92<).801.61 2.857 .500.- 4.649.917.50 

'.277. 24 - - - 7.527.36 

- ' 39.800.- - 4C.400.-

179. 55 - - - -
- 18.198.854.23 - 302.733.14 

937. 750 585.996.74 3 .448 .85:2 .44 459 .375 .- 3 .213. 750 .-

10. 000. 000 .- - - -
r.963.78 110.002.83 16.407.G2 174.222.35 8.282.40 

- - - -
l. 266 .474. 56 - - -

- - - 4.710.909.10 
~ 

1.237.07 69.749.851.17 89.259.264.43 50.617.620.05 68.636.844.30 

alores moneda nacional" durante el año 1924 

;;6. 891. 731 

41.100 .- 40.400.-

1.741 ··~ 191.445 .18 277.699.72 431. 775. 43 

'.221.13 33. 040. 08 16.1207 .31 84. 215. 89 55.024.06 

1.260. 50 4.163.808.611 4.189.91;8.- 4.050.184.17 4.211.472.23 

1.481.26 150.467.33 188.518.27 74.734.82 28.918.43 

179. 55 

1.883.52 4.564.207.781 4.627.248.76 4.486.834.60 4. 767. 590 .15 

>res moneda nacional'' durante el año 1924 

1.300.- 966. 700.- 254.900.- 3.800.-1 -
6.800.- 9 .150. ººº .- 2.393.000.- 4. 249. 500 .- 7 .495.900.-

4, 741. 08 216. 891. 73 191.445 .18 277 .699.72 431.775.43 

0.628.47 3.885.619.31 4.405.137 .09 4.276.662.11 4.146.655.16 

150.- 164.898.60 - 25 .846 .- 75.347.50 

- 47.28 - -
'· - 39.800.- - 40.400.-

~.000.- - - - -
·~ 

,619. 55 14.384.109.64 7.284.329.55 8.833.507.83 12 .190. 078. 09 

·, 

); 

•, 

r 

" ,, 

'· 
' 
\' 

~ 
!f 
t:, 
' 

Octubre 

1 

38.325.427.23 

14.860.100.64 

8.857 .702.77 

80.500.-

2. 376. 556 .-

7.678.58 

-
-
-

1.411.802.02 

-
450.058.52 

-
-
-

66.369.825.76 

433.837 .47 

46. 810. 39 

4. 2·08. 919. 34 

201.587 .17 

4.891.154.37 

-
1.036.800.-

433.837.47 

4.397.891.29 

4.245.-

--
-

5.872.773.76 

Noviembre 

1 

26.939.836.84 

17 .851.16'5.61 

5. 800. ººº .-
125.000.-

3.032.500.-

285. 595. 89 

9.000.000.-

-
-
952 .625.-

-
99.804.79 

-
-

10.5!>2.436.37 

74.638.964.50 

11. 000. ººº .-
1. 400. ººº .-

58. 311. 21 

4. 033. 862. 48 

60.483.64 

16. 54,2. 657. 33 

-
10.252.800.-

l. 400. ººº .-
4. Z46. 551.·69 

47.749.55 

-
--

15. 947 .10'1. 24 

Dldi>ml>re 

! 
52. 451. 3 59. 08 

10.051.524.28 

3.971.632.81 

91.500.-

4 .375 .14'2 .>50 
118.328.77 

-
-
-
736.875.-

-
196. 486. 08 

-
-
-

·~ 

71.992.849.42 

3.500.000.-

73.345.77 

3.354.247.47 

68. 877. 83 

6. 988. 471. 07 

-
327. 500 .--

3.500.000.-

4.359.351.79 

40.000.-

9.09 --
8.226.860.88 

Totales 

,401. 012 .·598. 81 

171.776.309.51 

1.13. 269. 083. 20 

1.420.000.-
51.008.319.98 

914. 5'219. 21 

9 .158 .100 .-· 
4.692.82 

23.305.932.22 

19.245.124.61 

10. 000. 000 .-

l. 319 .179 .-

4.7-75.000.-

l.266.474.56 

15.263.345.47 

sa3. 738. 689. 39 

110. 310. 400 .-
14.845.841.-

683.405.58 

48.:161.802.92 

1.448.970.77 

4.692.82 

175.455.113.09 

6. 235. 600 .-

77.927.600.-

14.845.841.-

50.713.517.17 

53f.389. 92 

56.37 

158 .100.-

26.000.000.-

175.412.104.'!6 
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Estado demostrat:i!V'o del movimiento de Caja en el. año 1924 

Caja f Efectivo 
\Cheques 

OET1\LLES 

EXISTENCIAS 

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

V1\VBL 

EXISTENCIAS TOTALES EX~STENCIAS TOTALES 

Del día anterior! d!nlaelfe~l~a Del 10. de Eneroj31 :enD~~i~::bre Del día ant• rior\ d~nlaelf!íl~a ~el 1°. de Enerol31 :enD~~~~~~bre 
---.~~--;~--~~~--¡-l~~~~~-¡-~~~~t--1-~~~~~-¡-~~~~~-1-~~~~~ 

260. 95·0. 30 
860.333.42 

111.637.08 
l. 232. 576. 36 

1.121.283.72 1.314.213.54 -'----
2. 83 ~6 2.835.26 Banco Nación f Cré<;lito · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

\ Débito .......................................... , _______ , _______ , 35.168.252.01 33.646.364.60 

Totales .......... . 
Títulos {valor nominal) ....................................... . 

por fracciones ........................................ . 

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

{ 

Impuestos Internos ........................ . 
Letras a cobrar Varias ........................... : ........ . 

Consulares ................................ . 

Totales .......... . 
Diversos 

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

En efectivo 

ENTRADAS 
l ngresado por: 

Aduana de Ja Capital .......................... · .... · · · · · 
Administración de Contribución Territorial, Patentes y Sellos ... . 

Impuestos Internos ........................ . 
Dirección General de Correos y Telégrafos ................... · .. 

Obras Sanitarias de la Nación ....................... . 
Boletín ogcial .................... · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Recaudaciones varias .. .' ............................... · · · · · · · 
Devolución de Habilitados pagadores .................. : ....... . 
Varios conceptos ....................... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Títulos amortizados ................................... · · · · · · · · 
Venta de Títulos (líquido producto) ............................ . 
Renta de Títulos ...... ~ .......................... · ... · · · · · · · · 
Negociación de "Letras de Tesorería., ......................... . 
Monedas de Níquel .................................... · . · · · · · 
Banco d 1 N . _ j Recaudación .............................. . 

e a 1 ac1on N . "ó d "L t d T . Transferencias por eg.ociac1 n e e ras e esorena" ...... . l Vanas ................................... . 

1 
Impuestos Internos ....................... . 

Letras cobradas Consulares ............................... . 
Varias ................................... . 
a oro cobradas a papel .................... . 

Títulos caucionados ............................. · . · · · · · · · · · · · · · 

34. 046. 968. 29 32. 302. 161. 06 -----
2.000.- 991.100.- 3.369.001.-

1-------1-------1 

4.014.705.77 3.102.870.12 
205.14~.51 166.711.79 

4.'173.-
1-------1-------1 

Parcial~s 

1. 

Totales 

288.127.054.5\; 
95.546.36}).4~ 

43.076.622.95 
33.215.577.04 
14.936.486.32 

269.623.20 
7.634.314.32 

10.545.356.94 
472.391.68 
158.100.-' 

77.394.467.64 
3.880.106.84 
1.339.747.62 
·1.420.000.-

63.480.446.73 
82.582.444.48 

9.627.888.92 
48.646.941.47 

579.232.58 
1.448.970.77 
3.044.337..-

20.000.000.-
4.77fi.00tl.-

1-----r----1----------

2.000.- 991.100.-

1 . 78 

·L219.S47.28 3.273.755.91 

2~.825.121.01 28.037.295.15 

i""" ............ ~-+-~-"=-~;~,,.,..,..,.,.,.... ...... ,~· 
ParcialEs Totales 

2.835.26 2.835.26 

3.369.000.-

19.78 

---- ------·--
3.371.855.04 2.835.26 



gt~;;;t;-d~-Títulos (líquido .producto) ........................... . 
:Renta de Títulos ........................ · .................. . 
Negociación de "Letras de Tesorería·• ........................ . 
Monedas de Níquel ....... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Banco de la .Nación 1 ~:~~~1:~i~: d~ -.;L~tr.~s· d.e. ·T~~~r·e~Í~;,.:::::: 
"Transferencias por l varias .................................. . 

¡ Impuestos Internos ...................... . 
Consulares ............................... . 

t 
Letras cobradas Varias ..................... · · · · · · · · · · · · · · 

a oro cobradas a papel .................... . 
Títulos caucionados ......................................... . 

¡ Movilización, Fondo Conversión .............................. . 
Venta de Libras Esterlinas y Dólares .......................... . 

Totales ........ , . 

En valores: 
1 

Títulos ingresados (valor nominal) ........................... . 
Letras de Tesorería ........................................ . 

·Impuestos Internos ............................... . 
Consulares ....................................... . 
Varias .......................................... . 
Devueltas (no corrientes) ......................... . 

110.310.400.-H.845.8r--
48. 261. 802. 92 

583.4 5.58 
l. 448. 97¡0. 77 

4.69>2.82 

Totales de la entrada .......... . 

SALIDAS 

En efectivo: 

Sueldos ...................... .' .................. : .......... . 
Gastos ..................................................... . 
1·ntereses, Operaciones da crédito ................... , ........ . 
Servicio de la deuda ........................................ . 
Letras de Tesoreria (cancelación) ........................... . 
Monedas de Níquel .......................................... . 

J 
Servicio de la deuda externa ............. . 

Banco de la Nación Intereses, operaciónes de crédito .......... . 

1 

Transferencias por l·~:~i~~la~'.~~· .. º.p·e·r~~'.~~~~ .~~ .~~é·d·i~~.:::::::: 
¡ Letras Rescatadas (no corrientes) ........................... . 
1-... Depositado F~ndo c:onversión ... '. ............................ . 

Cuota Argentma - Liga de las Nac10nes ....................... . 
Caja de Conversión- Contra oro ......... : ................... . 
Cancelación, operaciones de crédito ......................... . 

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

EN VALORES 
¡ 

Títulos (nominal) pagado en ..... : ........................... . 15.235.60 ~.-
vendidos .................................. . 77.927.60 p.-

Letras de Tesorería .................................. _ ....... . 14.845.84 1.-
cobradas ............................................. . 50.713.51 i¡. 1 7 
devueltas .......................................... .' .. . 531. 38 ~.92 
depositadas para su cobro ............................. . 5~.37 

Títulos caucionados .......................................... . 26.000.00 D.-
amortizados 158.10 P.-

Totales de la salida 

77.394.467.64 
3.880.106.84 
1.339.747°.62 
·1.420.000.-

63.480.446.73 
82.582.444.48 

9.627.888.92 
48. 646. 941. 47 

579.232.58 
1.448.970.77 
3.044.337.-

20.000.000.-
4.775.000.-

13.282.026.07 

825.483.506.62 

175.455.113.09 

1.00 0.9 38.619. 71 

.401.012.598.81 
171.776 .. 309.51 

914.529.21 
51.008.319.98 

113.269.083.20 
1.420.000.-

23.305.932.22 
19.245.124.61 
10.000.000.-
1.319.179.-

4.692.82 
4.775.000.-
1.266.474.56 

15.263.345.47 
9.158.100.-

- -- --- ----

823.738.689.3~ 

175.412.104.46 

971.113.498.70 
--- ---

. 

, 

'· 
f 

1 

999.150.793.85 

971.113. 498. 70 

2.401.H .69
1 

3.369.000.--

35.03 

1.219. 2gl 
2.399.911.16 

-~-¡ 
1 

1 

/ 

- ----

2.401.145.69 

2.401.145.69 

. 

5.770.165.47 ' 5.773.165.47 

5.773.000.73 5.773.000.73 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

CIVILES . 



Recursos y erogaciones del ejercicio 

l~l producido durante el año 1924-, de las distintas fuen
tes de recursos con que cuenta la Institución, ha sido el si
guiente: 

a) Contribución de los empleados 

Descuentos del 5 olo (Art. 4.º inc. l.º Ley 4349) $ 17.314.571.80 

Descuentos del 50 oto (Art. 4c inc. 2º Ley 43-19) 1.047.994.58 

Diferencias de sueldos (Art. 4. 0 inc. 3.0 Ley -1349) . " 863.499.79 

Multas (Art. 4.0 inc. · 4.º Ley 4349) ..... · ....... " 425.248.15 

Descuento adicional 3 o[o (Art. 21 Ley 11.027) .. " 273.083.0~ 

Total $ 19.924.397.3'; 

b) Contribución de los jubilados y pensionistas 

Descuento de 3 "oto por deuda anterior a 1901 (Art. 
21 Ley 11.027) ............................ $ 

c) Contribución del Estado 

Sueldos de puestos vacantes (Art. 4º. inc. 6º. Ley 

548.878.6!) 

Nº. 4349) ................................ $ 3.025.081:95 

Renta del bono de diez milones (Art. 4.º inc. 8.º 

Ley 4349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000.-

Total .......... $ 3.625.081.95 

d) Intereses y varios 

Renta de títulos (Art. 4.0 inc. 5.0 Ley 4349) ..... $ 3.629.896.51 

Contribudón de otras Cajas en el pago de jubilacio-
nes y pensiones acordadas por esta Caja, (Art. 
51 Ley 10'.650 y Art. 55 Ley 11.110) ........ " 199.676.88 

17.319.52 Intereses e ingresos varios 

Total .......... $ 3.846.892.91 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--. 
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Lo que da un total de recursos para el ejercicio de 
veinte y siete millones novecientos cuarenta y cinco mil dos
cientos cincuenta pesos con noventa centavos. moneda le
gal ($ 27. 945. 250. 90 m¡n.). 

En cambio, las erogaciones ascendieron a veinte y seis 
millones ocho mil ciento ochenta y dos pesos con cuarenta 
centavos moneda legal ( $ 26.008.182.40 m¡n.), de acuer
do con el siguiente detalle: 

-Jubilaeiones de la Ley 4349 .................... $ 19.890.447.26 

Jubilaciones de leyes anteriores ............ ·.. . . . . " 7g5.tl59.31 

_Jubilacion¡:js de la Ley 4349 (con contribución de 
otras .Cajas) ............................... " 569.881.12 

Jubilación de la Ley 10.408 .•.•................ " 8.400.-

Pensiones de la Ley 4349 ...................... " 3.861.894.76 

Pensiones, Ley 4349 (con contribución de otr11:s 
Cajas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 95.013. 78 

Contribución en el pago de jubilaciones y pensio
nes acordadas por otras Cajas (Art. 51 Ley 
N.º 10.650) ................................ " 

Subsidios a deudos de empleados fallecidos (Art. 51 

de la Ley 4349) .. ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •· 

Devoluciones por cesantías (Art. 27, Ley 4349) •.. " 

Devoluciones varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Gastos de Administración: 

del ejercicio ................... $ 504.156.14 

de f¡ljercicios anteriores pagados 
en el año .................. " 12.931.72 " -----

Reparaciones en el edificio (Ley 11.260) 

Comisiones deducidas por el Banco de la Nación, 
cobro de cupones 

93.452.61 

88.947.72 

77.401.09 

1.883.15 

517.087.86 

13.207.28 

5.006.46 

Total .......... $ 26.008.182.40> 

Comperados el total de los recursos con el de las ero
gaciones resulta un excedente, . a favor de los primeros, 

. de .un mill5.h nuevecientos treinta y siete mil sesenta y ocho 
pesos con cincuenta centavos moneda legal ·(~ 1.937.068.50). 
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Estado general al 31 de diciembre de 1924 

El balance de cierre del ejercicio de 1924, arroja las 
siguientes cifras: 

ACTIVO 

Casa y moblaje de la Caja-Leyes Núme-

ros 6372 y 9695 ............... . 
Moblaje (Decretó l.º diciembre 1923) .. 
Títulos de Renta (.En Banco Nación) .. . 
Títulos de Renta a oro ............. . 
Bono Art. 4.0 Inc. 8.º Ley 4349 ....... . 

Caja ................................ . 

Banco de la Nación Argentina ....... . 
Utiles de escritorio ................. . 

Administraciones aµteriores al 6 de no-
viembre de 1917 (saldos a verificar) 

Gobierno Nacional ................... . 

Gobierno Nacional (cuenta descuentos so-
bre sueldos menores) ............ . 

Reparticiones autónomas ............. . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes Ferroviarias ................ . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio-

nes, Ley 11.110 ................. . 

Cargos a jubilados y pensionistas ... . 
Cargos Ley 11.027 a jubilados y pension. 

Gastos de la Intervención (Decreto 5 de 
Novbre. 1917) a reintegrar por P. E. 

Personal de fiscalización (Dec. 25 Oct. de 
1923) a reintegrar por el P. E .... 

Saldos,. impresiones y gastos generales 

del Censo (Acuerdo 18 diciembre de 
1923) a reintegrar por el P. E ... . 

Varios deudores ..................... . 
Conversión 

Totales 

Pesos ;m¡n. Pesos oro 

690.371.54 
18.803.-

49.844.270.-
8. 707 .000.-

10.000.000.-
330.434.93 

1.710.498.23 
2.068.40 

315.114.01 
6.429.267.51 

3.875.273.68 
1.184.418.85 

331.785.85 

6.478.22 
37.911.90 

4.149. 738.6 8 

33.262.48 

17.640.-

86.159.39 

82.90 

19.788.636.35 

98.852.815.92 8.707.000.-
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PASIVO 

Jubilados de leyes anteriores ....... . 
Jubilados de la Ley 4349 .......... . 

.Jubilados de las Leyes 4349 y 10.6ií0 

Jubilados de las Leyes 4349 y 11.110 .. . 

.Jubilado Ley. 10.408 ................. . 

Pensionistas 

Pensionistas de Leyes 4 3 rn y 1o.6 5 o ... 
Cuotas embargadas ............ . 

_Banco Hipotecario Nacional, Ley 10.676 . 

Gobierno Nacional (Decretos 29 y 31 de 
marzo de 1920) ................. . 

Diferencias de cotización ............. _ 
Art. 21, Léy 11.027 (Jubilados y Pens.) . 
Sueldos liquidados y no pagados 

Multas a devolver (Leyes 4687 y 2829) . 

'I'esorería General de la Nación ....... . 

Crédito Público Nacional ............. . 
Conversión .......................... . 
Fondo de la Ley 434!J 

Pesos m!n. Pesos oro 

23.326.90 

645.551.93 

14.208.81 

] 72.60 

700.--

177.90:!9.23 

1.026.20 

62.092.19 

17.190.67 

1.358.4-13.98 

-1.397.242.23 

4.14,9.738.68 

2.412.21 

580.-

77.95 

82.20 

8.707.000.-

88.002.040.14 

Totales ....... 98.852.815.92 8.707.000.-

Situación de la Caja 

Como puede haben;e apreciado en el prhner capítulo 
cfo esta memoria, la casi totalidad de los recursos de. la Ca
ja, incluídos los aportes de los empleados en servicio acti
Yo, · Y<e invierten en pagar las jubilaciones y pensiones ya 
acordadas, pasando solo una pequeña suma a engrosar las 
reservas necesarias para las· futuras erogaciones. 

Bllo constituye un índice del conoeido estado precario 
dé las finanzas ele la Institución. Formulando la compara
ción entre las reservas acumuladas hasta el 31 de diciembre 
de 1924, - reflejadas en. la cuenta "Fondo de la Ley 
N9 · 4349' ', - y el valor descontado a ese mismo momento 
de lafl obligaciones- contraída8 por pa8ividades y.a acorda
da8 ex~lusivamente, encontraremos: que mientras las jubi-
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111cionPs y pemnones ya acordadas en dicha fecha, represen
taban un valor descontado conjunto de $ 258. 775. 089 .. 04, 
li1s i;eservas solo ascienden a $ 88. 002. 040 .14, resultando 
nn cl(.ficit de $ 170. 773. 048. 90. 

y debe tenerse presente que en esta cifra no está com
prendido el valor de las obligaciones existentes, en relación 
a los funcionarios y empleados en servicio. 

Esta es la delicada situación de la Caja, que las leyes 
X ros. 10. 650, 11.110, 11. 232 y 11. 289 han vertido a agravar, 
- eomo se ha demostrado en la memoria de 1923, -· al 
3celerar el pa~e a retiro de muchos empleados y obreros 
cnyos servirios nacionales por sí solos no alcanzaban a 
aconlarlc;;; el (lerecho a la pasividad. 

Solo resta agregar que se prosig.uen con toda actividad 
los traba.jos de compilación del Censo de los Empleados 
y Obreros de la Administración NMional, cuyos datos ser
vir{m de base a los actuarios para estudiar las reformas a 
introducir en el régimen de la Institución. 

'l'ales trabajos tropiezan con la forma lenta con que 
las reparticiones expiden los certificados mediante los cuales 
los censados. deben comprobar los servicios que declaran en_la 
ficha; no obstante haber vencido el 30 de setiembre último, 
el plazo acordado para la presentación de esos documentos, 
:"olo un iJO {)¡'o de las 125. 925 fichas recibidas tienen sus 
·omprobantes en forma. 

Empero, la elaboración del material ya listo se hace con 
actiyidad y como la reclamación del faltante no se descuida, 
la .Junta de la Caja espera poder llegar en términos relativa
mPnte breves a resultados concretos . 



Cálculo de los valores actuales en las Jubilaciones y Pensiones de la Ley NQ 4.349 y de las otras leyes similares 

aplicadas en concordancia con aquélla, existentes al 31 de diciembre de 1924. 

1 
V ALOBES ACTUALES POR 

CUADRO CONCEPTO: Exiotencia al 31 de Haberes 

1 

No. Diciembre de 1924 anuales Jubilaciones Pensiones TOTAL 
' 

Jubilados: Núine-ro $ rnJn. $ mJn. ·$ mfn. $ m¡n .. 

6 Loyes anteriores ·············· 521 758.764.aa 4.884.330.85 1.930.511.37 6.814.842.22 
4 Ley 4.349 ····················· 5. 761, 20.693.171.04 175.794.760.63 44.878.547.20 220.673.307.83 

10 LEyes 4.349 y 1&.650 ·········· 126 421.410. 72 3.607.079.20 909. 042. 72 4.516 .121.92 
12 Leyes 4.349 y 11.110 ········· 4 8.244.72 75.294.64 16.929.14 92.223.78 
12 Leyc3 4.349. 10.650 y 1:1.110 1 2.134.20 18.958.78 4.478.49 ~3.437.27 

12 Le:.yes 4.349 y 11.289 ········· 1 10.924.80 55.315.87 30.4~0.66 85.806.53 
11 Leyes 10.650 y 4.349 .......... 173 60.831.96 602.898.25 - 502.898.25 
12 Ley 10.408 ··················· 1 8.400.00 72.478.22 - 72.478.22 

T~tales ...... 6.588 21.963.881.76 185.011.116.44 47.769.999.58 232. 781. H6. 02 

Pensiones: 

6 L.:..y .4.349 ··········,········· 2. 660 3 668.103.12 - 25 542.103.61 25.542.103.61 
13 Leyes 4.3·49 y 10.650 ········· 31 • 28.673.04 - 248.102.62 248 .102 .62 
13 Leyes 4.349 y 11.110 .......... 3 4.790.52 - 48. 27.9 .. ¡,¡ 48.279.46 
14 Leyes 10.650 y 4.349 ·········· ' 68 13.887.24 - 155.236.85 155. 236. 85 
14 Lt·;;cs 11.110 y 4.3·49 .......... 1 47.64 - 250.4~ 250.4~ 

Totales ...... 2. 763 3.715.501.56 - 25.993.973.IJ2 ~5.993.97,3.\Jl 

Total general .......... 9. 351 26.~79.383.32 105.011.116.44 73.763.972.f;') 25.993.973.02 - =rzrs 

NOTA:-Las erogaciones por pensiones originadas por jubilados figuran con la deducción del 30 o\o por aquéllos 
que no dejan sucesión. · 

Respecto de las erogaciones de las leyes mixtas, se ha tornado en cuenta solamente la contribución de esta Caja. 

'f-1 

~ 



- ,., ,._ 

Crecimiento demostrativo de las obligaciones de la Caja, contraídas al 31 de diciembre, durante 

el quinquenio de 1920 a 1924 · 

CONCEPTOS 

Jubilaciones: 

Leyes anteriores .................•....... 
Ley 4.349 ............................... . 
Leyes 4.349 y 10.·650 ...•.. ,. ... , •.... , . , . 

Leyes 10. 650 y 4.349 • , ................. .. 

Ley 10. 408 •....... , • , , ..•.•. , ..•.. , , ...• 
Leyes 4.349 y 11.110 ... , ......• , , .... , • 
.Leyes 4,349, 10.650 y U.110 • , , .. , , ... , . 

Leyes 4.349 f 11.289 ...•..•• , , •.•. , ... . 

Totales ...•............. 

Pensiones: 

L"Y 4.349 .............................. 
Leyes 4.349 y 10.650 ···················· 
Leyc·s 10.650 y 4.349 ···················· 
Leyes 4.349 y 11.110 ···················· 
Leyes 11.110 y 4.349 ···················· 

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

Total general de las obligaciones de 
la. Caja. al 31 de diciembre de 
cada afio .................... · 1 

Valores actuales al 31 de Diciembre en los años 

1920 1921 1922 1923 

$ m¡n. 1 
$ m!n. $ mjn. $ mjfü 

8.950.951.25 8.442.587 .03 7.837.852.56 7.378'.81~.43 
152.247 .056.93 171.675.568.75 187. 971. 369. 90 200 .166. 035. 22 

1.879.152.07 3.341.878.88 4.166.755.20 

51.106. 28 145.177.67 324. 01o.48 
76.760.12 74.619.89 

161.198. 008 .18 182. 048. 414 .13 199.373.039.13 212.110.234.22 

16.818.086.15 19.094.727.87 21.141. 678. 43 22.834.476.08 

- 48.059.82 123.162.40 152.914.35 

- - 53. 722. 07 86.506.55 

- - - -
- - - -

M.818.086.16 19 .142. 787. 69 21.318.562.90 23.073.956.98 

17g,016.094.33I 201.191. 201. 821 220.691.602.031 235.184.191.201 

1924 

$ m¡n. 

6.814.842.22 

220.673.307 .83 

4.516.121.92 

502.8!i8.25 
72.478.22 

92.223.78 

23.437.27 

85.806.53 

232. 781.116. 02 

25.542.103.61 

ll48.102. 62 

155. 236. 8•5 

48. 279. 46 

l!50 .·48 

25..993. 973. 02 

258.775.089.04 

1. 
..... 
,¡.. 
-.:¡ 

... ~ 
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OFICINAS QUIMIOAS NACIONALES 



r 

La Dirección de las Oficinas Químicas ha tratado en 
todo momento de atender en la mejor forma posible las dis
tintas tareas que le han sido fijadas por Leyes, Decretos y 

HPsoluciones superiores, utilizando para tal fin todos los 
recursos que le eraii accesibles y a pesar de la· escacez de 
personal de que dispone. 

Es en virtud de ello que ha asesorado continuamente 
al Ministerio, a las Aduanas y Receptorías de todo el país .. 
a la Administración General de Impuestos Internos con to
da:i las seccionales que comprende, a. los Tribunales de la 
'Nación y a toda otra repartición que lo ha requerido. 

Insértase a continuación el detalle de los µroductos ex· 
tranjeros rechazados por la Oficina de la Capital, durante 
el año 1924: 

Producto 
Número de 

partidas 

l'asta de tomates . . . . . . . . . . . . . . 8 
('astañas con cáscara ............ 11 
't'erba mate .................... 12 

' Aceite comestible .............. 34 
( 'astañas Sln cáscara ............ 6 
Queso .......................... 43 
Conservas de pescado .......... 32 
Pimentón ' 6 ...................... 
Bacalao ........................ 4 
Higos secos .................... 8 
Dátiles ........................ 4 
Jamón ........................... 11 
Bebidas alcoholicas . . . . . . . . . . . . . . 12 
Vino .......................... 2 
Agua mineral .................. 1 

Cantidad 

29.997.00 Kilogs . 
58.578.00 » 

118.418.00 >-' 

19.377.00 '>> 
16.950.00 » 
17.539.00 » 
16.820.00 » 
13.326.00 )) 

7.240.00 » 
6.903.00 » 
3.879.00 '>> 

2.343.00 » 

.3.466.00 Lits . 
1.060.00 » 

900.00 » 



Producto 

Pan de gluten 
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Número de 
partida. 

8 
Achicoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Salsas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Hongos secos ... : . . . . . . . . . . . . . . 2 
Extracto para licores . . . . . . . . . . . . 16 
Bombones ..................... : 12 
Cnajo en polvo ................. . 
Cocos 

1 
1. 

Cantidad 

1. 044. 00 Kilogs. 
995 .00 » 

l. G32 .00 ~> 

2 .400 . 00 ,» 
l. 030. 00 » 

3.587.00 » 

61.00 » 

35.00 » 

Se h·a seguido preocupando de alcanzar la unificación 
del criterio de clasificación aplicado por las distintas ofici
nas químicas y en especial de llegar a coincidir en criterios 
técnicos con la Oficina Química Municipal de la Capital, 
en beneficio directo de los impor~adores de mercaderías. que 
caen bajo los dos contralores, nacional y municipal. 

El proyecto aprobado sobre Envase y Rotulación de los 
productos alimenticios, se espera ha de dar muy buenos re
sultados, en cuanto se inicie su aplicación. 

Con la cooperación que se presta a la Dirección de Vis
tas <le la Aduana de la Capital, especialmente, las Oficinas 
Químicas Nacionales influyen positivamente en el aumento 
de la renta fiscal pues con su asesoría técnica, se hacen muy 
difíciles las falsas o erróneas manifestaciones de los inte
Tesados. 

Se ha facilitado también los trabajos de los miembros 
de la Comisión encar·gada de proyectar la reforma de la 
Tarifa de Avalúos, especialmente en lo que concierne al pe
tróleo y sus derivados, vidrios y cristale1l, lozas y porce
lanas, etc. 

lJa aplicación de las Leyes de Impuestos Interp.os, por 
la Administra~ión del ramo requiere la ejecución de análi
sis que son practicados por las Oficinas Químicas Naciona
les, ya sea que se trate de productos de elaboración' directa 
o bien de control de manipulaciones permitidas por la legis
lación vigente. 
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Se consignan a continuación los análisis efectuados du
rante el año 1924: 

Análisis Análisis .A .. nálisis Ofioinas: Ley 11245 p. otras re- Oficiales Total 
particiones 

Capital ...... 24.444.- 1.016.- 2.023.-- 27.483.-
. Rosario ...... 3.773.- 38:- 2.441.- 6.252.-

Mendoza 4.868.- 2.- 616.-- 5.486.-
San Jnan .... 2.686.:_ 1.405.-- 4.091.-
Salta 395.- 53.- 343.- 791.-
'fncumán .... 268.- 566.- 834.-

---- ---
36.434.- 1.019.- 7.394.- 44.937.-

Derechos de análisis : 

Ofic,nas Por papel 
sellado Por an8.lisis Total 

'Capital . •,• ....... 44.135.- 680.073 724.208.00 
Rosario .......... 7.154.- 138.505 145.659.00 
Mendoza .......... 5.543.60 239.895 245.438.60 
San Juan .......... 16.40 67.573 67.589.40 
Salta ............... 32.- 10.110 10.142.00 
'fucumán· .......... 239.- 28.805 29.039.00 

El l\Iinisterio se preocupa en la actualidad, de dotar de 
un edificio apropiado a la Dirección de las Oficinas Quími
cas Nacionales, ya que el que ocupa es sumamente de
ficiente, lo mismo que de aumentar el número de personal, 
mejorando, en lo posible, los estipendios que perciben . 

• 



CONTRIBUCION TERRlTORIAL, PATENTES Y SELLOS 



1 

IMPUESTO TERRITORIAL 

La suma de lo recaudado en concepto de impuesto terri
torial. patentes y selloR en el año 1924. alcanza a la cantidad 
de $ 95. 827. 245 .16 moneda nacional, que equivale a lo per
cibido en el año 19~, más 27 .134. 865. 81 moneda nacional de 
superavit, que distribuído entre los tres impuestos se reparte 
así : $ 13. 261. 467. 03 moneda nacional para el impuesto te
rritorial; $ 3. 228. 585. 98 moneda nacional para el impuesto di' 
patentes; y, $ 10. 644. 812. 80 moneda nacional por el impues
to de papel sellado. 

Las diferencias obtenidas a favor del año 1924 reconocen 
como causa, en cuanto a la contribución territorial se refiere, 
a la nueva avaluación dispuesta por la ley 11. 016, hecha efec
tiva a contar de ese año. El impuesto de patentes produjo 
mayor rendimiento por la regularización en el proceso de las 
clasificaciones empezadas en el mes de Enero y no en Julio o 
Agosto, como se hiciera durante los años anteriores, produ
ciendo esa demora los perjuicios que por ignorancia ó error se 
atribuyeron a otras causas. El aumento de la escala en la 
ley de sellos, el impuesto a los pasajes y a las operaciones de 
bolsas y mercados, explica el aumento en el producido de esa 
ley. 

La ley número 11.016, dictada en Junio de 1920, esta
bleció que debía procederse en el Capital de la República y en 
los territorios nacionales, a la nueva avaluación de la propie
dad raíz, justipreci¡indose separadamente los campos y terre-
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nos, por una parte, y los edificios existentes y demás mejoras 
por otra. 

Aunque esa ley fué reglamentada en Octubre 27 del refe
rido año y concordada con la anterior número 5062, fijándo
sele principio de ejecución al l.º de Noviembre también de 
1920, no fué impartida la órden para que los trabajos comen
zaran. 

Recién al iniciarse el año 1923, se dispuso .que la oficina 
respectiva iniciara la nueva avaluación general en la Capital 
Federal, cumpliéndose de esa manera lo dispuesto en la ley 
11. 016 de Junio de 1920. Posteriormente, el 29 de Noviem
bre de 1923, se sancionó la nueva ley <le impuesto territorial 
número 11. 285, y determinó en sus disposiciones· transitorias. 
artículo 31, la prosecución de la tare~ impuesta por la ley 
11.016, "tanto en la Capital como en los territorios naciona
les, debiendo continuarse en la primera en el siguiente ór
den: circunscripciones 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 113, 14, 
18, 19, 20, 1, 5 .. 15, 16, 17." ... 

El criterio con que se ha procedido por parte del perso
nal fiscal, en' cada caso, se ajusta con estrictez, al artículo 4 
de la ley número 11. 285 que dice, textualmente: a ) El valor 
del edificio, construcciones y demás mejoras, por lo que real
mente valga en el -momento de practicarse la operación; 
b ) El valor del suelo, por el fütimo precio de venta del mis
mo, dentro de los tres años anteriores al de la tasación, o en 
su defecto, por el que represente el término medio de los pre
cios de venta de terrenos linderos o próximos durante igual 
período . ''La suma de esos dos valores, constituirá el valor 
total del inmueble, sobre el que corresponde aplicar la tasa 
del seis por mii anual como impuesto''. 

El número de propiedades tasadas por circunscripción es 
el siguiente: 

1 

2 •.•..•••.••••••.••.••• 

3 

4 

5 

6 

7 •.......••..•••••.•. 

49.080.-

6.631.-
6.241. -

3.811.-

13 .344.-

8.560.-

7.018.-



8 
9 

10 
11 

12 
13 
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14 ..................... . 

5.509;-
5.040.-
2.351.-
2.519.-
3.8U..-
3.550.-
3.627.-

.15 
16 
17 
18 
19 
20 

Total 

49.098.-
28.266.-
12.308.-
10.661.-
6.422.-
2.801.-

230.658.-

El resultado general de la nueva avaluación de la Capital 
Federal, queda explicado en el cuadro siguiente, con la rela
ción de la suma que pertenece a las construcciones, separada
mente del que debe adjudicarse a la propiedad territorial pro
piamente dicha : 

Valor dei Valor de las 
Circunsoripción terreno construcciones Total 

1 ........ 155.786.850 125.282.120 281.068.970 
2 ........ 86.360..450 3'2.406.600 118.773.050 
3 ........ 103. 7i91. 800 114.693.500 2118.485.300 
4 ........ 70.064.800 60.304.700 130.369.500 
5 ........ 119 .673. 900 123.972.200 243.646.100 
6 ........ 96. 0'22 .150 66.688.950 16'2. 711.100 
7 ........ 89. 881. 000 70.560.000 1'60. 441. ººº 
8 ........ 78.935.700 79.779.800 158. 7115. 500 

........ 112.823.600 131. 083. 400 243.907.000 
10 ........ 71. 413 .000 59.415.000 130.828.000 
11 ........ 125.063.000 815. 615. 000 210.678.000 
12 ........ 100.009.100 100.823.900 200.833.000 
13 ........ 264. 24,5. 000 210 .110. 000 474.355.000 

14 ........ 460.213.000 421. 3315. 500 881. 548. 500 

15 ........ 153.085.980 118.497.630 i271. 583. 610 

16 ........ 136. 757. 5·90 127. 2'98. 070 264. 055 .. 660 
17 ........ 119.129.600 125.799.700 244.92.9.300 

18 ........ 115.614.600 138.104.100 253.718.700 

19 ........ 197.094.200 170.806.800 367.901.000 

20 ........ 235.240.000 208.684.000 443.924.000 

2. 891. 211. 320 2. 571. 260. 970 5.462.972.290 
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La Yaluación de la Capital Federal, ha pasado pués, de 
pesos moneda nacional 2. 653. 386. 200 a $ 5 .462 .472. 290 mo- · 
neda nacional importante diferencia que encuentra su justifi
cativo en el hecho de que la avaluación anterior era del año 
1906-7, más el' aumento que todos los años se agregaba hasta 
1917, con motivo de las nuevas construcciones; y también en 
que el criterio de la avaluación actual fué más severo que en 
la anterior, de acuerdo con la ley vigente> que manda tasar por 
el valor venal en tanto que en 1906-7, se valuaba con el crite
rio del 75 ojo del precio del inmueble. Una nueva avaluación 
óinultánea como se ha hecho de toda la Capital Federal y de 
los territorios nacionales, resulta una tarea imposible de cum
plir. Por ello, la ley 11. 285, en su artículo 5.? dispone que 
en adelante se hará parcialmente. como lo aconsejara el P. E. 
al proyectar el presupuesto para 1923, equivocadamente se di
jo que el proyecto del P. E. y el despacho de la Comisión de 
Presupuesto, cuando determi.nan que la avaluación. se haría 
parcialmente, vale decir. por un númt>ro dei circuns~ripciones 
y no por el total de ellas, contrariaban la cláusula constitucio
nal de la igualdad de los impuestos y de las cargas públicas. 
El argumento carect> de consistencia y" solo pudo esgrimirse por 
ignorancia de los antecedentes sobre la materia. 

J_;a Junta de Reclamos encargada de atender los presenta
dos, ha sesionado durante meses seguidos, con un horario diur
no y nocturno, pronunciándose después de meditado estudio so
bre cada una de las solicitudes presentadas, cuyo número se 
expresa a continuación, así como también se consignan las ci
fras Que dan cuenta de su labor. 

, 
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CAPITAL FEDERAL 

"'' "'' "'"' ~~ 00 ' "' '"' o ol o ol o o "'"' ol "'·O s-;:;"' s s"' s~ ... "'"' ~ ~ ~¡~.g p-~ "o ol "'o ~~.g .! ·;;r o-o"' ~=·""'.":l"d;... aS 

""" O ~roo 
A • ., 

s~ ~ ~ ~~ .... ·e ""' .g~ ~:.z º" 
o; ... "'o ~~ ~ ~ P:l A P:l o P:l .. ol 

1 2.722 l. 460 1.262 281. 068. 970 2.907.700 

2 417 209 208 118.773.050 991.000 

3 748 392 356 ·218. 485. 300 l. 856. 000 

4 355 215 140 130.369.500 l. 000. 000 

5 1. 807 731 l. 076 243.646.100 2.924.500 

6 659 368 291 162. 711.100 1.554.500 

7 607 259 348 160. 441. 000 1.019.000 

754 303 451 158.715.500 l. 643. 500 

9 957 348 609 243.907.000 4.059.000 

10 435 190 245 13.0. 828. 000 1.739.000 

11 589 225 364 210.678.000 4.564.000 

12 711 279 432 200.833.000 2.589.000 
' 13 "861 .401 460 474.355.000 7.538.000 
r 
1 

14 1.178 546 632 881. 548. 500 15.612.000 
l l¡¡.. 2.002 705 1. 297 271. 583. 610 2.937.700 

~ 16 l. 892 400 1.492 264. 055. 6•60 5.845.800 

17 l. 544 549 995 244.929.300 3.392.500 

18 1. 087 5,50 537 253.H8.700 2.190.500 

19 l. 260 514 746 367. 901. 000 4.333.000 

20 825 289 536 443.924.000 6.776.000 

21.410 8.933 . 12.477 5. 462. 472 .·290 75.472.700 

De acuerdo con lo dispuesto en la parte final del artículo 
5.( .. de la ley 11. 285, la Administración dispuso que en el mes 
de Diciembre del año anterior, el cuerpo de avaluadores, toma-
rá la nueva avaluación de las propiedades cuya edificación se 
había terminado en el curso de ese ejerciéio y que no se ha-
bía trnid.o en cuenta en el m~inento de la a valuación general 
por hallarse a la sazón sin terminar. 
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I1as cifras siguientes informan de ese trabajo, con el 
cual se aumenta la tasación de Buenos .Aires para 1925 en 
$ 94.275.400 llloneda nacional. 

Circuns- ·Nueva Avalación 
cripción a valuación anterior Diferencia Cuotas 

1 6.705.800 l. 687. 200 5.018.600 30.111.60 / 

2 5.874.000 3.155.200 2.718.800 16.312.80 

3 3.295.000 1.358.400 1.936.60~ 11. 619. 60 

4 2.651.000 l. 400. 000 1.251.000 7.506.00 

5 7.297.000 2.791.9(10 4.505.100 27.030.60 

6 7.261.500 2.596.700 4.664.800 27.988.80 

7 4.393.500 l. 392. ººº 3.001.500 18.009.00 

8 1.465.000 619.500 845.500 5.073.00 

9 6.043.000 2.859.000 3.184.000 19.104.00 

10 3.686.000 1.721.000 1.965.000 11.790.00 

11 7.780.000 2.590.000 5.190.000 31.140.00 

12 4.511.000 2.742.000 1.769.000 10.614.00 

13 8.061.000 1.784.000 6.277.000 37.662.00 

14 24.188.000 7.893.000 16.295.000 97.770.00 

15 7.850.500 2.408.200 5.442.300 32.653.80 

16 5.148.500 l. 545 .100 3.603.400 21.620.40 

17 8. 381. 500 3.261.800 5.119.700 30.718.20 

18 12.333. 100 5.988.000 6.345.100 38.070.60 

19 9.520.000 3.765.000 5.755.000 34.530.00 

20 13.625.000 4.237.000 9.388.000 56.328".00 

150.0~.400 55.795.000 94:275. 400 565.652.40 

Il 

IMPUESTO DE P .ATENTES 

La clasificación y cobro de las patentes se verificó en 1924, 
en época norlllal, facilitando esa circunstancia no solo el ma
yor rendimiento del impuesto, sino también hizo que la ley fue
ra aplicada conforme a las instrucciones severas que siempre 
dicto la repartición encargada de percibirlas, especialmente en 
punto a aquellas patentes que tienen un carácter prohibitivo, 
tales como las que se refieren a las bebidas y tabacos. - Y en 
respecto de ellas, interesa divulgar los siguientes cuadros: 

' 
' 
; 
~ 
~ 
~-



l 
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Clasificaciones por año practicadas en la Capital Federal 
por expendio y fabricación de vinos, cervezas y bebidas alco
hólicas en 1923 e importe de sus cuotas (Ley 11. 026) 

Número de Importe de sus 
Inciso clasificaciones cuotas 

2 7!J 132.500 

3 21 52.800 

4 . 2. 662 565.860 

37 l. 945 599.820 

38 3.343 2.248.310 

65 1 13.000 

87 47 243.000 

88 2 8.000 

98 37 55.500 

99 87 328.500 

155 

156 

Clasificaciones por meses practicadas en la Capital Fede~ 
ral por expendio y fabricación de vinos, cervezas y bebidas al
cohólicas en 1923 e importe total de sus cuotas (Ley 11.026) 

Número de Importe de sus 
Inciso clasifica.ciones cuotas 

2 3 701 

3 2 l. 334 

4 479 43.696 

37 213 25.380 

38 169 51.460 

65 

87 3 3.334 

88 

98 1 417 

99 2 l. 667 

155 

156 
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Clasificaciones por año practicadas en la Capital Federal, 
por expendio y fabricación de vinos, cervezas y bebidas alco
hólicas en 1924 e importe de sus cuotas (Ley 11.288). 

Número de Importe de sus 
Inciso clasificaciones cuotas 

2 88 174.609 

3 22 58.500 

4 3.240 711.580 

26 5 50.000 

35 2.251 712.020 

36 :l. 383 2.375.'170 

61 1 15.000 

82 3"2 412.500 

S3 2 12.000 

93 49 114.200 

94 66 332.300 

141 65 1'3. ººº 
142 

Clasificaciones por meses practicadas en la Capital Fede
ral; por expendio y fabricación de vinos, cervezas y bebidas al
cohólicas en 1924 e importe de sus cuotas (Ley 11.288). 

Número de Importe de sus 
Inciso clasi:ficacionee cuotas 

2 10 7.734 

3 2 2.000 

4 698 58.485 

26 

35 403 65.246 

36 178 57.879 

61 

S2 2 10.000 

83 

93 4 2.584 

94 6 9.132 

141 

1*2 



, 
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El artíclilo 55 de la ley 11. 288, que manda clausurar los 
negocios que menciona cuando no abonaren oportunamente la 
patente, ha sido estrictamente cumplido y los cobradores fis
cales han sido notificados con reiteración, de que debían ser 
inexorables en el cumplimiento de esa disposición leigal. 

En 1924. fueron requeridas de la Policía de la Capital 
doscientas doce órdenes. de clausura, motivando esa interven
ción una disidencia con esa autoridad, respecto del procedi
miento a seguir, pues, 'mientras la administración del ramo 
i::ostiene que la Policía puede por sí proceder a la clausura una 
vez solicitada al efecto, ésta entiende que es-a tarea debe correr 
a cargo del cobrador fiscal, limitándose ella a prestar su con
curso para que la diligencia se lÍeve a cabo. 

Esa disidencia no ha impedido que la ley fuera debida
mente cumplida. 

El día 30 de Abril ppdo. dió término a sus tareas el Ju
rado que instituye el artículo 25 de la ley 11. 288 para atender 
108 reclamos por alta o errónea clasificación de patentes, con 
C'l siguiente resultado: - Se formularon: 2 .124 reclamos, que 
importaban $ 2. 647. 620 moneda nacional, de los cuales se con
firmaton 1. 233, habiéndose practicado modificaciones que im
portaban una rebaja total de $ 562. 586 moneda nacional. 

III 

IMPUESTO DE SEIJIJOS 

Las reformas introducidas en el texto de la ley de papel 
sellado, ha tenido la virtud de aumentar en apreciable propor
ción el producido de ese impuesto, trayendo esa consecuencia 
un señalado recargo de trabajo sobre el escaso personal que 
atiende el expendio de los valores tanto en la Capital Federal 
como en los territorios nacionales. 

Cierto es que en ese aumento de la renta de sellos, se com
prende a otros impuestos que se abonan mediante el procedi
miento del uso de papel sellado, debiendo considerarse espe
cialmente por la novedad, al que establece la ley 11. 283, so-
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bre los pasajes al exterior, (!Ue por el hecho de constar de un 
solo artículo motivó muchas dudas para su aplicación, hasta 
que fuera dictado el decreto de 5 de Enero de 1924, donde re
glamentándola se establecieron las normas administrativas con 
arreglo a las cualeR debía procederse a su recaudación, decre
to que ha tenido rn más exacto cumplimientp, incluso la revi
sación de las deelaracion·es juradas que el artículo 4º confía 
a la Inspección General de Rentas. 

IV 

IMPUESTO A 1.os p A SAJES 

El resultado numérico del nuevo impuesto a los pasajes 
aplicado conforme a la ley 11. 283, se ha cobrado en eÍ trans
curso del afio así: 

lVI'es de Enero 

" Febrero ........... . 

Marzo ............ . 

" Abril ..... , ....... . 

" Mayo 

" Junio ............ . 

" Julio ............. . 

" Agosto ........... . 

" Septiembre ....... . 

" Octubre .......... . 

" Noviembre 

'' Diciembre 

$ 22.342.21 

86.720.35 
81.772.68 • 

108.767.60 

166.800.60 

220.974.51 

140.343.15 

104.278.10 

81.164.86 

88.129.90 

53.965.65 

83.372.35 

Total . . . . . . . $ 1. 238. 631. 96 

. El impuesto que determina el artículo 21 de la ley 11. 290, 
gravando a los boletos de compra venta sobre cereales, títulos, 
cambios, etc., ha sido satisfecho por declaraciones juradas de 
treinta y ocho ca~.as; veintiun bancos y diez y siete compa.ñias 
y casas comerciales, destacándose entre ·éstas últimas la Bolsa 
de Comercio y el Mercado de Cereales a Término, alcanzando 
rn total a la suma de un millón ciento noventa y siete mil 
tiento treinta y tres pesos con v,eintitres centavos moneda na-
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cional, que no puede decirse representa el producido íntegrO' 
de ese artículo, por cuanto numerosos documentos lo satisfacen 
directamente con el uso de estampillas o el empleo de papel 

sellado. 

V 

B'l:PlTESTO A J_.As SlJCBSIONES 

El artículo 8, inciso b) de la leY 11. 287, impuso a la Ad
miui~tración el deber dt> tasar las propiedadf's denunciadas en 
ks juicios sucesorios a los fines· de la aplicación del impuesto 
que ella establece. Entonces como la avaluación general se es
taba practicando, y representaba el verdadero valor de los in
muebles. ella coincidía .con la que reclama dicha ley-y así se 
hacía ,;aher a Q.UieneR. solicitaban su intervención; pero, tan 
pr0nto como rso no suceda, Ja avaluación espcúal que refiere 
aquella ley será distinta dr la q_ue sirrn dr base para. el cobro
del impm·sto territorial. 

La ley 11. 287 ha producido durante •el' año 1924: 

Mes de Enero . . . . . . . . . . . . . $ 7.683.30 

310.474.5Q 

716.012.20 

589.333.70 
392.869.00 

761.991.10 

361.386.40 

663.1163.70 
4n.532.40 

580.640.30 

689.086.00 

" Febrero ........... . 
" Marzo ............ . 

Abril ............. . 
" Mayo 
" Junio 
" Julio 
" Agosto ........... . 

Septiembre ....... . 
" Octubre 
" Noviembre 
"· Diciembre 

Total 

"1.331.372.40 

$ 6.877.745.00 
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VI 

TERRITORIOS NACIONALES 

La avaluación de las propiedades situadas en los territorios 
nacionales, por deficiencia de sus propia~ autoridades, no ha 
podido hacerse en el plazo señalado por el decreto reglamén
tario, ni tampoco en el tiempo establecido en las distintas pró
rrogas acordadas, contribuyendo esa demora a que ese traba
jo rt'sulte imperfecto con relación a todos los: anteriores. -
,\ ún en la actualidad el Jurado no ha podido terminar su ta
rea por no haberse recibido todas las rrclamaciones presenta
das en los diferentes territorios nacionales. 

El total de la nueva avaluación, comparada con la ante
rior, se expresa a continuación: 

Territorios 

• Pampa 
Río Negro ................. . 
Neuquén .................. . 
Chubut ..................... . 
Santa Cruz ................ . 
Tierra del Fuego ......... . 
Chaco ..................... . 
Formosa 
Misiones 

Avalu&eión 
anterior 

322. 311. 415 

75.623.150 

20.505.800 

22.036.650 

24.289.800 

3.374.000 

30.090.440 

6.736.500 

12.937.150 

517.904.905 

A valuación 
de 1924 

337 .103. 710 

88.551.400 

28.537.270 

29.598.750 

46.297.600 

. 4.864.100 

47 .182. 600' 

13.674.400 

36.446.200 

632. 246. 030 

J,a recaudación de los impuestos en los territorios nacio
~ales se ha verificado con los escasos elementos de que se dispo-' . 
ne, solamente aumentados en Jos del Sud de la República con 
motivo de la ol'lganización en esa región de las aduanas marí
timas y terrestres. 
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Ija clasificación de las patentes por año en esa zona, so
bre bebidas, acusa el siguiente resultado : 

Número de Importe de sus 
Inciso clasificacione8 cuotas 

2 1 l. 000 
3 1 2.000 
4 1.108 285.920 

26 

35 1.123 348.250 
36 878 564.870 
l'1 

82 

83 3 6.000 

93 

94 

141 5 1.000 

142 

Las clasificaciones por meses de los mismos negocios las 
proporciona el cuadro que sigue : 

InciSl> 

2 

3 

4 

26 

35 

36 

61 

82 

83 

93 

94 

141 

142 

Número de 
cla11ificaciones 

5 
1 

145 

315 

131 

1 

4 

4 

Importe de sus 
cuotas 

900 

335 
12.550 

41. 110 

32.059 

170 

5.250 

466 

En cuanto a la recaudación total proporcionada por to-·· 
dos los territorios nacionales, reuniendo tanto lo cobrado por 
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las sucursales, como lo, percibido en la tesorería de la Adminis
tración Central, por razón de los inmuebles, resulta: 

Conrt:ribución 
Territorios 'Territorial Patentes Sello·• Tota.1 

Pampa ············· i. 53.6. 0<90. :n 89·4.34'1.60 268.60~.45 :i.~99.038.36 

Neuquén ............ 68.2-44.39 191. 485. 90 35 .18~!. 50 294.918.79 

.Rfo Negro ........... 139.186.57 342 .·380. 50 73.132.00 564. 699. 07 

Chubut .............. 60. 3,3,5. 75 411.130 ·ºº 193.097.45 664.536.20 

Santa Cruz .......... 128. 30'1. 66 234. 472. 00 1<83.4H.70 1>46.228.36 

Tierra del Fuego .... ~·2.434.00 21.447 .00 5.973.95 49.8&4.9o 

Formosa ............. 4. 7219. 20 &4.1'1.8.30 •34.747.60 ·93.59~.10 

Chaco ............... 70. 471. 99 448.145.00 12.2.222.75 640 .839. 74 

~fisiones ............. 23. 410. 77 150.799.00 139. 8•86. 25 314.096.02 

Los Andes 3.139.76 3.139.76 

2. ()5'3. 204 .. 64 2.751.459.06· 1. 0·56 .. 309. 66 5.860.973.35 

Como anexos se acompañan cuadros comparativos de re
caudación de los tres impuestos, con especificación de los res
pectivos ramos de renta, ejercicios y cuotas. 

VII 

Planillas demostrativas de la recautlación del año 1924, y 
comparativos con la recaudación del año 1923: 

Planilla comparativa de lo recaudado por Coniribución, Pa-
" tentes Y, Sellos de Enero 2 a Diciembre 31 de los años 

1923 y 1924 

Impuestos Recaudación 
"!923 1924 

Contribución Territorial 19.173.819.33 32.425.286.36 

Patentes . . . . . . . . . . . . . . . . 16. lc2•3 .'2135. 20 19. 351. 821.18 

Pa;pel Sellado . . . . . . . . . . • :13. ~95. 324. 82 44. 040 .137. 62 

68.692.379.S5 95.8·27.245.16 

Resúmen 

Recaudado ·en el afio 1924 

" 1923 
Supe,rávit a favor de 1924 

Superavit 
192a 1924· 

13.251.467_.03 

3.238.585.98 

10.64~.812.80 

27.134.865.81 

95.827 .. 245.16 

68.692.379.3•5 

27 .134.865.81 

¡ 
• 



r 
.... 

[. AÑO 1924, POR LOS IMPUESTOS DE CONTRIBUCION TERRITORIAL, PATENTES Y SELLOS 

PATE~TES INDUSTRIALES PATBNTES MARlTIMAS PATBNTESl;J>EL INTERIOR 

CUOTAS MULTAS CUOTAS MULTAS CUOTAS IJ 1 MULTAS 

.ercicios ve!1-¡ Ejercicio 
dos en 1924 1924 

de 1 Ejercicio9~~1

1 
Eje:rciciO"' 

cidos en 1'~24 1924 

de 1 EJ;rcicios v.en-1 Ej er.cicio de \ ~-;;-~icios--ven----=-¡ Ejercicio 
cidos en 1924 1924 cidos en 1924 1924 

Total 

de 1 !Qiercicios ven-¡ Ejer:c.icio 
cidos en 1924 1924 

r-; 1 Ej er·cicios ven-¡ Ejercicio 
cidos en 1924 1924 

de 

85. 907 .141 165.700.- 32. 771.56 

31.452.- 327 .620.- 13.921.-

16.274.- 438.467 .- 7 .417 .80 

133. 633 .14 931. 787 .- . 54.110.36 1 

15.149.- 9.428.437 .- 5.757.-

15.109.- 3.361.763.- 6.532.-

20.141.- 605.,051.- 10.il20. 50 

184. 032. 14 14.'3127 .038.- 76.419.86 

23.426.- 397 .535.- 11.370.-

10.056.- 145 .668 .- 4. 903 .-

8.984.- 99.()55.- 3. 325 .-

226.498.14 14. 969. 296 .- 96-'117.86 

4.814 .-- 109. 077 .- 2.342.-

4.865.- 50.547.- 2.432.50 

5.326.1> 39.103.- 2.638.07 .' 

------
241. 503. 29 15.168.023.- 103.430.43 

1 

~.010.-1 
65.-

185.-
350.- 173.-

-

1.360 .- 423.-
325.- 120.-

21.995.50 220.-
83.069.60 150.-

-~ 

106.750.10 913.-

1r'.n2.- 273.-
5.640.60 1.280.--
.'2.115.- 20.-

292.827.70 2.486.-· 
24.713.90 20.-
14.3.44.- 90.-

9.080.30 265.-

1 
340. 964 .901 2.861.-

55. 706 __ I 
85.032 .--\ 
55.974.-

12.59 
92.50 

86.50 

------
196.712.- 191. 50 

48. 776 .- 60.--
56.669.- 110.-
54.858.- 75.--

357 .015.-1 U6.50 

47. 236 .-1 136. 50 

41.173 --¡ 640.-

45.003 .-1 10.-

490.427 --1 1. 223 .-

41.956.-1 10.-

33. 347 .-1 45.-

53. ~67 --1 132.50 

1 
619.697.-1 1. 410 .50 

189.003 .-

2.-' ~ 
46&-296. 30 2.600.-

~ 642. 401 - 810.326.171 
- 778.707.55 

825.- - 836.296.20 

-
298.30 191. 603 .-

461-126. 50 180. 00'8.- 315.86 _, 

263.- 6. 6919 .- 116.86 '.50 

117.- 17.704.- 1.13'2.03 50 

8.467.40 - 2.425.329.92 
12. 531. 70 554.- 10,'.196.778.6>< 

2.745.- 1.089.10 4.153.355.02 
5.254.- 2.144.70 2.461.788.81 

----

'"' ·1 396.014.- l. 285. 22 

158. 50 10.862.10 787. ºº150 
569. 50 6.145.- 143. 07 50 

,5g._ 50 235.- -

28.998.101 3.787 .80119.237 .252.4: 
4.597.50 7.686.80 2.015.887. lo 

2.134.50 5.736.60 1.360.915.20 
97 .26 ~ 3.891.906.32 

''"'~ 
413.256.10 2.21.5.30 -

105.- 6.505.- 69. 86 50 

92. 9.495.- 57.54 50 

44.50 4.435.- '35. 99 -

1.833.80 433 .• 691.101 2.368.70 -

·~ 

35.827.36 H .,211.20 26.51l5.961.10 
3.146.50 12.776.20 4.299.913.69 
2.926.- 3.724.90 16.670.153.H 

2.220.50 1.865.50 4.311.079.61 

44.120.36 35.577.80 51. 787 .107. 54 

~ 

l 
i. 
~ 

I 

I' 

1 

Papel 
Sellado 

4.009.fü3.261 
3 .125.120 .80 

3.056.379.15 

10 .. 191.1113.21 

4. 507. 430. 30 
3.722.404.75 
3.067 ,2152.41 

21. 4,gg. 200. 67 

4.949.976.80 
2.792.408.55 

2.972.831.70 

32.203.417.7'1 
5.060.665.70 
3.072.161.05 
3. 7()3. 893 .15 

44.040.137.62 

,, 

\ 

\ 

Recaudación 
General 

4.819.939.43 

3.903.828.35 
3.892.675.35 

12.616.443.13 
14.7014.208.9S 

7.875.759.77 
5. 529. 04 l. 22 

40.725.453.10 
6.91>5.863.95 
4.153.323.75 
6.864.738.02 

58.709.378.82 
9.360.579.39 

19.742.314.19 

8.014.972.76 

95.827 .245.16 

t .. 
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PLANILI~A EN DETALLE DE LO RECAUDADO EN EL AÑO 1924, POR LOS IMPUESTOS DE CONT 

CONTRIBUCION TERRITORIAL DE LA CAPITAL CONTRIBUCION DE TERRITORIOS NACIONALES PATE!'ITES INDUSTRIALES 
---

CUOTAS MULTAS CUOTAS MULTAS CUOTAS MULTAS 
-------- -----

Ejercicio"'ven-¡ Ejercl~io de 
. ----

Ejernicioa ven-¡ Ejercicio de Eje•l'cicios ven-¡ Ejerc.ido de Eje.rcicios ven-¡ Ejercicio de Ejercicios ven-¡ Ejercicio de Ejer>Cicios ve!1- Eje-rcicio de Ejercici1 
cidos en 19·24 1924 cidoa en 1924 1924 cidoa en 1924 1924 cidos en 1924 19U cidos en 1924 1924 cidos en 1924 1·924 ' cidos e 

. 1 

Enero ······· 81. 391. 20 138. 831.- 12.384.86 - 35.656.ú5 - 5.255.46 - 86.907.14 165. 700 .- 32.771.56 -
:Febrero ····· 55 .490. 70 220 .2.33. 60 12.487.19 - 24.453.- - 6.72.8.56 - 31.452.- 327 .620 .- 13.921.- ·1.910.-

Marzo 41.695. 30 P,43. 32.8. 20 10.512.83 - 13.973.25 ······· - S.860.02 - 16.274.- 438. 467 .- 7.417.80 350.-

602. 392. 801 

. - ---
178 .·577. 20 35.384.88 - 74.082.30 - 15. 844. 04 - 133. 633 .14 931. 787 .- 54.110.36 1.3M.-

.A<bril ....... 73.665.06 335.424.·- 21.399.95 - 35.288.52 54.- 3.2,27.85 8.10 15.149.- 9.428.437 .- 5.757.- 325.-

Mayo ....... ,103. 468. 50 395.671.20 31. 038. 79 - 26.542.60 - 7.577.83 - 15.109.- 3.361.763.- 6. 532 .- 21.995.50 

..Junio ······· 96.186.6:! zn. 85G. so 28.856.07 - 25.6(}2.57 - 7.676.44 - 20.141.- 605 .051.- 10.tl20.50 83.069.60 

451. 897. 3\i l. 706. 338. 80 116. 679 .. 69 - 160.515.99 54.- 34. 32<6 .l,6 -g .10 184.032.14 14.'3•27 .038.- 76.419.86 106.750.10 

.Julio ········ 49 .'962. 50 507.228.!iO 14. 984. or, - 19.323.- - 6..784.60 - 23.426.- 397. 535 .- 11.370.- 128'. n2 .-
~ 

Agosto ······ 50. 763. <JO 832.280.40 15.097.67 - 50.589.GO - 1·5.158.93 - 10.056.- 145. 668 .- 4. 903 .- 35.640.60 1 

Septiembre .. <58. 589. :H 3.599.612.40 17.571.42 - 28.638.- - 8.591.40 - 8. 984 .- 99.055.- 3.325.-- 2'2.115.-
'~ 

6.645.460.201 
-· -

Sl<l.213 .13 164. 333·. 33 - 259. 066 .'59 54.- 53.861.09 8 .10 226.498.14 14.969.296.- 96.017.86 292.827.70 2 

Octubre ..... 5~. 6.8~. 54 3. 889. 678. 05 17.604.15 - 33.182.99 15. 571. 80 9. 865. 06 - 4.814.-- 109. 077 .- 2.342.- 24.712.90 

·N>0viembre .. &6. 6'71. 50 15.605.038.60 17 .001.40 - 11. 339. 25 7.97. 246. 64 3 .401.80 -- 4.865.- 50.547.- 2. 432. 50 14.3.44.-

Diciembre ... ,42 .·533. 70 3. 230. 818. 06 12.740.32 20.308.69 30.43~.22 820.183.02 8. 991. 0•8 - 5.326.lí 39.103.- 2.638.07 9.080.30 ... ------
769.098.87 29.370.994.91 211.679.25 20.308.69 334.022.05 l. 633. 055. 46 86 .119. 03 8 .10 241.503.29 15.168.023.- 103.430.43 340. 964.'90 2 

- -·· 
1 -.• 

¡I 
:r 

..... 

·~ 



174 

Planilla comparativa de las entradas habidas por Con. 

IMPUESTOS 

Cobrado por Contribución ele la Capital 

por Ejercicios vencidos en 

" de Territorio.SI Nacionales uor el Ejercicio de 

por FJjer.aic ios vencidos en 

Patentes Propo·rcionales por el Ejercicio de 

por Eje!"aicios vencidos en 

MarHimas por el Ejer,cicio de 

por füjerc.i.cios vencidos en 

del Interior por el Ejercicio de 

por Ejercicios vencidoS en 

venta de Papel Sellado en el Ejercicio de 

1923 '¡ 

1924 

19231 

1924 \ 

~:::¡l 
1924 

19231 
1924 

19231 
1924 

192311 
1924 

1923¡ 

19241' 
1923 

19241 
192J 

19241.;... 

192311 

ln1¡ 
1 

!' 

RIDSUMEN TOTAL DE LA RECAUDACION 

Por Contrib. de la Ca:pibal .. 

" de Terr. Nacionales 
Pa tcm tes Proporcion. 

1\.farrumas 

del Interior 
Venta de Pap. Sell. 

Afio 1923 

1.6.137.958.68 

3.035.860.65 

13 .670 .714. 90 

"486. 982. 70 

l. 965. 537. 60 

33.395.324.82 

68 .692.<379.35 

,Afio 1924 ¡Superávit 192.3 Superávit 1924 

30.372.081.72 14.:!34.123.04 

2.053.204.64 982.656.01 

15.853.9H.62 2.183.206.72 

625.802.30 138 .819. 60 

2.882.097.26 91'6.5&9.66 

44.040.137.62 10.644.812.80 

95.827.245 .. 16 982.656.01 28; 117. 521. 82 
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tribvción, Patentes y Sellos, en los años 1923 y· 1924. 

¡----

! 
Recaudación Superavit a favor 1923 Snperavit a favor 1924 

1 
i 

1 1 
1 

V notas 
1 

Multas Cuotas Multas Cuotas Multas 

14.994.888.031 18.186.30 - - - -
29.370.994.91' 20. 30,8. 69 - - 14.376.106.88 2.122.39 

871.973.83 252. 910. 52 - - - -
769. 098. 87 '211.679.25 102.874.96 41.231.27 - -

2.585.878.86 1.176.81 - - - -
1.633.055.461 8 .10 952.823.40 1.168.71 - -

349.608.74 99.196.24 - - - -
334. 0212. 05 86.119.03 15.586;6~ 13.077.21 - -

13. 326. 062 .- 43 .124. 50 - - - -
15.168.023.- 340. 964. 90 - - 1.841. 961.- ~97.840.10 

200. ~24. 40 101. 204.- - - - -
241. 503. 29 103. 430. 43 - - 41.178.89 2.226.r't3 

483.993.- 1.146. 20 - - - -
619.697 .- 1.833.80 - - 131>.704.- 687.60 

1.313.- 530.SO - - - -
2.861.- i.419.ao - - l. 548 .-- 880.-

1.778.405.- 5.653.- - - - -
2.368.708.- 3,5, 577. so - - 590. 30·3 .-- 29.924.80 

1 

148.817.90 32. 661. 70 - - - -
433. 691.10 44.120.3·6 - - 284.873.20 11. 458. C.G 

33. &95. 324. 82 - - - - -
1 

44.040.137.62 - - - 10.644.812.80 -
-------

1 

;.~.= e .a. ~ • l. 071. 285. 05 55.477.19 27.916.487.77 345.140.28 

1 

DETALLE DEL SUPERAVIT POR IMPUESTO 

Cuot,as Multas Total Superávit 1924 

De Contribución en 1923 18.S02.34·9.46 371. 469. 87 19.173.8Hl.33 

De Con1ribució11 en 1924 32.107.171.29 318.11'5.07 32.425.286.3& 13.2151.467 .03 

1lJe Patentes .. en 1923 15.9318.,911'i.30 J.M. 31'9. 90 lH.12:\.2®5 .. 2~ 

Do Patentes ... en 1924 18.834.483.39 527.337.79 19.361.821.18 3. 238. 585'. 98 

De Papel Sellado en 1923 33.395.324.82 

D•' Papel Sellado en 1924 44.040.137 .62 10.644.812.80 

Superávit to,ta! a fa.vor 
0

de 1924 27.134.865.~1 

.... 
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~otas .Je CrédiltJ 'De,pósitos a Plazo Ordenes de P~1 go s ! ExteTior 

, 
America:n Foreing Banking Cor,poration .. 

Bancü Alemán Tra,nsatlántico ......... . 

Anglo Sud Ainerica,no ......... . 

Sucursale8 

Tota!es 

.Argentino 

Argentino· Vruguayo 

Británko de la América .del Sud . 

Comercial Argentino ......•...... 

l~o1ne:rcial del Azul .............. . 

ele Avellaneda ....•..•......•.... 

Chile y Argentina ............ . 

Córdoba 
G<llicia y Buenos Aires ...... . 

Italia y Río de la Plata .... . 

la Nación Argentina ........ . 

la Provincia de Buenos Aires . 

Londres y A1nérica del Sud .. 

Río Negro y Neuquén •....... 

del Brasil (Es. As.) ........... . 

El Hogar Arig6ntino ...•.......... 
Es,candina vo Arg.e·ntino 

Es·colar Argeintino ............... . 
E~·1pañol del Rfo de la Plata ... . 

l<-:s1a1vo ............•........... , .. . 

11~an1iliar ............. , .......... . 

Francés del Río de la Plata .... . 

Francés e. Hal. Pª la Ani. del Sucl 

GermáÍiicu de .la A1nérica del Sud 

Htpotecai:io Nacional ............• 

Holandés de la Arr11érica del Sud . 

Internacional del Rfo de la Plata 

Jta!o - .Bel.ga 

ltaJo Sud Ainericano 

Nu.:-.vo It~no ... 
Policial Argentino ............... . 

Popular Argenüno .........•...... 

P1·.:wh:.or de Ahorros . , ........... . 

~upervielle y Cía. . ............. . 

'l'h0 First National Bal)k of Boston 

The National City Ba.nk of N. Yorlc 

1'ho Roya1 Bank of Canad ·t 

The Yokoha1na .Specie Bank LUa. 

'l'ornr1uist ~rne-sto y Cía. Ltla. 

nenvPnuto y Cía .. 

l3olsa de Cen,ales ...........•..... 

Bolsa ele Cmnercio ... 

Bunga y Born !Ada. 

Devoto Tomás y Cía. Ltda : .... 
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2.599.85 
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114.565.20 

117.476.74 

74.644.34 
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408.98 
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2.225.9[ 

170. --· 

952.--

1.'360. g 4 

1.473.90 

3.450.6:! 

8.371.;;" 

20.261.82 

50.805 8S 

47 .246.5') 

69.Gl0.7.:. 

283.155.40 

37.573.50 

10.722.05 

136.845.05 

3f). 85 

43.838.~r:: 

119.656.9.0 

65.071.18 

153.34~-1.l-j 

92.250.081 

110.771. tol 
43.977.17 

2.599.35 

22.466.71 

114.565.20 

117.476.74 

74.644.34 

7.229.14 

129.5!.'Jfl. l~ 

143.811.35 

408 .% 

17.50 

---- ------
40.6J 

2.190.34 

4.819.10 

1 .. 200 .-

162. 02 

31. 50 

l.335.Ü6.46 

10 2·06.i15 

19.983.25 

10.674.30 

3.463 75 

n. 073 :; 11 

2.48~.3:i.7.2f 

1.912.41 
11. 5,j 

555.37 

l.2'S8.7& 

43.172.Sl 

b0.47i!.18 

118.717.5> 

155.665.13 

53J .1 B. G5 

61.839.3:. 

26.605.80 

146. ll'i. 4:~ 

67.--

112. 282. 4; 
228. 4·71. o:. 
161. 1'2·9' 1·; 

2:>3 .-618. 58 

128 .115 .. 71 

72. 934 .--

61.138. 42 

5.029.07 

35.594.61 

293. J:l8. 5:. 

252.%7 .5:· 

201. 372. 9. 

7.408.05 

195.627.5G 

2. ~75. 1 :, 

24 l. 527. OC· 

7 42. !) 

51. 6 · 

.12.272.3il 

10.147.70 

17.424.25 

13.221.20 

7.816.90 

40. 091. 2l 

14.352.7( 

4.547.466.90 

68. 30 

262.90 

45. ·¡0 

678.83 

. 1 
794.70 

180.50 

49.oJ 

129.65 

6.847.4· 

1.431.61 

2. 7 ·J 

278 .15 

1. 928. flJ 

1.949.88 10.946.25 

48.294.75 

24.536.10 

96.681.f,\ 

13.270.81 

8.022.80 

4.1'69.85 

28.508.6', 

49.029.80 

21.103. iO 

1.2,:J 63 

31.776.67 

l!..875.J3 

19.875.15 

12. 341. 48 

553. 72 

7.128.4~ 

67.314.51 

65.063.0J 

35.396.10 

1.254.79 

20. 66'1. 73 

303.36 

7.763.70 

109.335.35 

35.607.80 

40.233.15 

180.90 

2.H3.05 

1.716.20 

217.202.15 

34.615.-

5.007.73 

1.773.90 

492.-

23.683.11 34.500.21 

239.210.10 407.155.40 

1.499.90 2.807.~l 

31.874.17 28.HS.66 

873.50 

12. 888 .--

70. 877. 86 
218.918.2\J 

217.696.52 

lf.O. 98J. G3 

455. 2'55 .-

204. 3.; 

40.002.90 

23.012.57 

13.960.6;; 
6·84. 4r¡ 

377.153.lJ 

Z9. Se• 
256.55 

82.317.60 

177.437.25 

104. 466 .-· 

182.868.61 

1.283.25 

130. 0:;3 .-·-

181. 365. 20 

138.472.'/l) 

2·82. 20 

38..786.38 

34.25 

30. 029 .. 90 

160.099.6:! 

155. 204. 02 

90.2-46.90 

7.920.-

190.545.60 

143.811.85 

408.98 

17.50 

705 .15 

689 .10 
1.618.¡;.¡¡ 

42. 05 

2.050.75 

4.438.55 

10.213.50 

1.226.80 

19.983.i5 

68.15 

10.674.30 

3.463.75 

, 

1.002.35. 

733.78 

6.637.8) 

90.710.69 

2f7.658.3J 
231. 665. J·~i 
217 .127 .1! 

823.203.50 

243. 8'J 

79.015.85 
24.71'1.l'; 

37. ~03. 8:3 

84&.35" 

261. 4U. 85 

67.--

186.4~ 

179.926.f,5 

330.5&:>.40 

215.219.65 

1.223.H;) 

287. 3ó6. 8.• 

l. 0·12. 6.) 

177.830.95 

139.530.35 

15~.l.J28.~ 0 

30~.25 
56.647.93 

6. 35 

56.883.26 

415.986.'1 

339.215.56 

!159. 68·3. 60 

10.445.Jó 

249.699.50 

2.'678.4J 

7.763.70 
109.335.3'.> 

35.607.SJ 

2.225.~I' 

2•81. 760. 20 

742 .. 15 

51.65 
180. 90 

170.-

15.367.33 

1.330.9! 

1.557.rn 

40. 65 

2.190.34 

4.819.10 

11. 869. 95 

217.202.l.i 

34.615.--

1.200.-

22'.663.5j 

1.773.90 
492.-. 

31. 50 

13. 221. 20 

7.816.90 

13.032.35 53.123.60 

1.606.60 9.073.30 15.959.35 
~---,.-.1-9_7_ .. _1_3_3-.2-3 --~4-.~32~7~.~7-3-6-.-53!--~7~.~2~9~0-.9~4~7~.~6~5 



' 

ADMINISTRACION GENERAL DE IMPUESTOS 

INTERNOS 



\ 

r 

l, 

I 

RECAUDACION 

Durante el ejercicio de 1924 se recaudó en concepto de 
impuestos internos, la suma de $ 95. 080. 864. 61 m[n., canti
dad que, comparada con la renta total percibida en 1923, que 
alcanzó a pesos 107. 340. 980. 77, arroja la diferencia de pesos 
12.260.116.16 en contra de 1924. 

A primera vista, la disminución operada resulta eonside
rat>le; pero, para apreciar su valor real. es preciso tener en 
cuenta que el término de comparación, la recaudación de 1923, 
- fué excepcional, sobre todo si se le coteja con lo recaudado 
en el año antecedente, esto es en 1922, época en que ascendió 
a }a cantidad normal de $ m[n. - 91. 784 .177. 94, - habiendo 
sido la diferencia, a favor de 1923, de $ 15. 556. 802. 83. -

Entre las causas determinantes del fenómeno de la dis
minución advertida, cabe señalar, en primer término, los e
fectos de la superposición tributaria, que se han acentuado• 
intensamente en los Estados federales, determinando una res
tricción del consumo. -

Corresponde señalar, en segundo término, como factor con
currente de la merma consumada en la renta fiscal interna, la 
presión intensa ejercida sobre la producción de alcoholes y la 
elaboración de bebida alcohólica, por los altos impuestos. pues 
las disminuciones mayores se han producido en esos renglo 
nes impositivos alcanzando la de alcoholes a la considerable 
suma de $ 15 .139. 365. 44 y la de bebida alcoholica a $ -
5. 230. 856. 50.-

Fuera del influjo restrictivo del gravamen elevado, de 
be tenerse en vista, para apreciar el valor relativo de la merma 
producida en la renta del alcohol, que en el año 1923 se produ
jo un expendip excepcional que haría pensar en una superpro-
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ducción, si no constara que fué determinado por la inminente 
elevación del· tributo, el que, efectivamente, fué aumentado en 
un 50%.>-

La renta: procedente del il,llpuesto a los tabacos elabo
rados, conserva su progresividad constante, arrojando un au
mento de $ 2 .486 .152 .11 sobre lo recaudado por igual concepto 
t:·n el ejercicio de 1923. En total, asciende a $ 52. 286. 641. 38, 
o sea, más de la mitad del monto total de la renta percibida 
en 1924. 

Los demás renglones impositivos se mantienen, con li
geras oscilaciones, con los mismos caracteres de progresión nor
mal, que constituyen la estabilidad del sistema rentístico in
terno. 

Ampliando el análisis de los factores causantes de la dis
minución producida en la renta fiscal, que recauda la Admi
nistraciónJ:le Impuestos Internos toca recordar que la discusión 
parlamentaria del proyecto de ley del P. E., aumentando en 
¡j! O. 50 el impuesto al litro de alcohol, aumento equivalente al 
50 % del impuesto creado por la ley N? 3761, como ya queda 

.. expresado. principió a mediados del año 1923 y se prolongó· 
hasta el 12 de Noviembre del mismo año,.en cuya fecha quedó 
convertido en ley. Es de recordar igualmente que la ley. N<:> 
31. 252, con el aumento del 50%, establece en su Art. 1º que 
entraría a regir treinta días despues de su promulgación, con 

• el agregado de que no gravaba la existencia comercial. 
En tales condiciones, el alcohol salido de fábrica y los de

pósitos fiscales, antes de la vigencia de la. ley, quedaría grava
do con cincuenta .centavos menos que el alcohol que saliera 
después, bajo el imperio de la nueva ley. 

Ahora bien: $ O. 50 por litro sobre un artículo, cuyo cos
to de producción es menor que la mitad de dicha suma, cons
tituye un poderoso incentivo para la especulación. Tanto los 
fabricantes como los comerciantes del ramo, durante la discu
sión de la ley y después de su sanción, tuvieron tiempo sobrado 
para estudiar el plan que co~viniera a sus intereses y para lle
varlo a la 'Práctica. 

En efecto : se forzó la producción y se lanzó al comercio 
toda la cantid¡:id de alcohol que fué posible, pagando el im
puesto de $ l. el litro de la ley 3761. 
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Al entrar en. vigor la nueva ley, o sea la N? 11. 252, que 
rige actualmente. se encontraban en plaza cerca de 10 millones 
de litros de a-l.chol con impuesto pag?do a razón de $ l. cada 
litro. 

Este exceso de existencia de alcohol en ·el comercio que si 
hubiera salido al expendio bajo la nueva ley habría producido, 
a razón de $ 1. 50 el litro, un ingreo de 15 millones, represen
ta ·exactamente la diferencia en menos, consignada en el cua
dro. respectivo. 

Por lo que respecta a la disminución operada en la renta 
proveniente del impuesto a las bebidas alcohólicas, es de ad
vertir que obraron las mismas razones que produjeron la mer
ma en la renta del alcohol. · 

En concepto de impuesto a los fósforos, durante 1923 
se recaudó la suma de pesos 4. 534. 088: 81 y en 1924 pesos 
4. 314 .109 .40, diferescia en menos 219. 979 .41 pesos. 

Los valores expendidos durante los dos años son los si
guientes: 

1923 1924 

DB 0.005 N. 0 28.lH.485 $ 140.572.425 N. 0 37.146.900 $ 185.734.50 

" 0.01 • 267.069.8S9 " 2.670.698.89 255.104.490 " 2.551.044.90 

• 0.015 • 114.854.500 • 1.722.817.50 

• o. 02 

$ 4.5'34.088.81 

98.358.000 • 1.475.370.-

5. 098. 000 • 101. 960 .-

$ 4.314.109.40 

Como puede verse comparando las cantidades respectivas 
en valores expendidos, en el año 1924 aumentó el empleo de es
tampipas del precio de $ O. 005 y de $ O. 02 y disminuyó el de 
las estampillas de $ O. 01 y $ O. 015. 

Pero la disminución resulta mayor que el aumento, sin 
causas aparentes que a juicio de la Administración, puedan 
justificar una disminución del consumo de este artículo. 

En el renglón de las cervezas, las entradas correspondien
tes a este impuesto durante 1924 .. alcanzaron a la suma de pesoil 
4. 299. 010 .47, suma que resultó inferior en p·esos 164. 343. 56, 
a las entradas de 1923 de pesos 4 .463. 354. 03. 

r.a disminución de este impuesto responde a dos causas 
distintas: 

1? El aumento prQgresivo del empleo de cebada nacional, 
con el privilegio .de pagar la mitad del impuesto. 
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I,o abonado por cerveza fabricada con cebada del país as
ciende: 

En el año 1921 a .................... $ 436.158.24 
» » » 1922 » .................... » 872.043.81 
~) » » 1923 » ..................... » 930.375.10 
» » » 1924 » .................... » 1.140 . 923 .13 

2º La circunstancia de que, en el presente verano, el ca
lor se inició recien en el mes de Diciembre - Antes de Di
ciembre, la temperatura se había mantenido baja y es cosa sa
bida que el rendimie~to del impuesto a las cervezas aumenta 
en proporción del calor. En efecto, por el consumo de Di(;iem
bre de 1924, cuyo impuesto se abonó el 5 de Eneroi de 1925, 
c-ntraron, $ 761. 511. 87 y por, Diciembre de 1923, habían in
gresado, $ 622. 526. 35, diferencia $ 138. 985. 52, que viene 
a compensar en gran parte la disminución anterior y es 
debido al aumrnto de temperatura. 

El empleo de la cebada cosechada en el país sigue en au
mento. 

Por lo que toca al rinde de los desnaturalizantes de alco
hules, es de observar que, por el Cálculo de Recursos las en
tradas' por este concepto quedaron apreciadas en la suma de, 
$ 400. 000, y los gastos en $ 360. 000, con una utilidad de pe
sos 40.000. 

En razón de haberse liquidado durante el año 1924 opera
ciones realizadas durante el año anterior, las utilida9"es han 
podido superar las calculadas, como se pasa a demostrar en el 
cuadro siguiente: 

VENT.A 
Meses Litro:s Cobrado Costo Utilidad 

Enero 64.556 89.9•27.20 51.087. 80 38.839.40 
Febrero .......... . 34.378 38. 749'.12 26. 468. 70 12 .2·80. 42 
l\t!arzo ............ . 9.542 8. 884. 28 7. 534. 40 1.349.88 

Abril ............. . 8.505 7.484.40 6.804.- 680.40 
Mayo 823 724.24 658.40 55, 84 

Junio ............. . 991 941. 45 763. 07 178. 38 

Julio ............. . 1.126 990.88 900. 80 90.08 
S<lptiembre .......• 742 6·52. 96 593. 60 59.36 

'Dotales 120. 66~ 148.354.53 94. 810. 77 ·53.543.76 
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TI 

RENDIMIENTO DE r"'os IMPUESTOS EN 1924 

El cuadro, que se inserta a continuación, demuestra el rin
dP dP cada uno de los renglones tributarios en 1924: 

Im>puestos 

Tabaicos ........... . 

Bebidas Alcoholicas . 

AI,coholes 

Cervezas ........... . 

!f'ósforos ........•... 

Naipes ............. . 

füspecifico·s ......... . 

Perfurn.es .......... . 

Vinos .............. . 

Agua Mineral ...... . 

Champagne ........ . 

Espuman te 

Sidra .............. . 

Al,hajas ............ . 

Vino y :beb. artificial • 

,Seguros ........... . 

Encendedores ...... . 

.}~ventuales: 

Multas 

Intereses ........... . 

Almaceuaje.s ....... . 

Eslingajes ......... . 

S. des'n,a;turalización . 

Venta de in1presos .. 

Eventuales varios ... 

Totales ....... . 

Prod. nacional 

48. 984. 089. 81 

8. 740. 699. 77 

6.281:887.46 

4.290.931.93 

4.309.526.74 

285.674.-

1. º'68. 432. 03 

l. 994. 829. 31 

l.662.364.35 

145.278.48 

88.676.90 

1.2130.05 

631. 898. 51 

28.098.03 

1.814.242.82 

3.841.135.98 

16.338.80 

38.453.85 

1.562.05 

56.295.63 

13.343.74 

2.214.38 

84. 297. 204 .•62 

Importación Totales 

3.304.551.57 5,2.288.641.38 

2'.122.098.03 10.862.7~7.80 

l. 291. 487. 49 7.573.374.9~ 

8.078.54 4.299.010.41 

4.582.66 4. 314 .109. 40 

216.624.50 502.298.50 

963.796.57 2.032.22,8.60 

2.104.046.91 4.098.876.22 

12.554.24 1.674.918.59 

178.170.90 323.449.SS 

359.330.35 359.330.35 

149. 658 .- 238.334.90 

67.779.03 69.009.08 

631.898.51 

2'8.098.03 

l. 814 ,,242. 82 

901. 20 901. 20 

3.969.344.43 

10.783.659.99 95.080.864.61 

De las cifras _consignadas en el cuadro precedente, resulta 
que la produceión nacional soporta el mayor peso· de la renta 
interna. 



- 186 -

III 

LA RENTA INTER,~A EN 1923 y 1924 

La diferencia de $ 12. 260 .116. T6 resultante de la com
paración de los ingresos fiscales en los ejercicios de 1923 y 1924, 
se pone de manifiesto en el siguiente cuadro: 

ENTRADAS DIF'EiIVENCIAS 
Impuestos 1923 19~4 En mfis En menos 

Ta:bacos 49.802.489.27 52.288.641.38 2.486.152.11 

B. Alcohólicas 16.143.654.30 10.862.797.80 5.280.856.59 

Alcoholes ..... 22. 712. 740. 39 7.573.374.95 15.139.365.44 

'Fósfo.ros ········· 4.534.088.81 4.314.109.40 219.979.41 

Cervezas ········· 4.463.354.03 4.299.010.47 164.343.56 
PerfUllrf'S ········ 3.170.801.04 4.098.876.22 928.075.18 

lGsp. y A. Mineral 2.211.908.94 2.355.677.98 143. 769 .04 
Reguros 1.412.489.21 1.814.242.82 401.753.61 
Vinos t:enuinos .. 1.425.743.5'2 1.674.918.59 249.175.07 
Neipes .......... 500 .'969. 20 502.298.50 l.329.30 
Chan1pagne 323. 708 ·'65 359.330.35 35 ·'621. 70 
4Jhaja.s .......... 631. 898. 51 631.898.51 
Vino Espurna·nte 197.591.47 238.334.90 40.743.43 
t;idra ............ 56.367.21 69. 009. os 12.641.87 

B. Artificia.l ····· 23 .079 .58 28.098.03 5.018.45 

li::ncendedorc.s .... 25.- 901.20 876.20 

E·ventuales: 
:Multas, incluída,s 

las en gestión 

judi.c~a¡ 201. 327. 60 3.841.135.98 3.639.808.3'8 

Intereses .. 17.612.62 16.338.80 1.273.82 

v. de i1npresos .. 9. 611.,56 13.343.74 3.732.18 

Aln1acenajes. 41.475.55 38.453.85 3.021.70 

Eslingajes 4. 495-. 80 1.562.05 2.933.75 

Serv. de d·e.~11,at. 86.912.76 56.295.63 30. 617.13 

v;arios . . . . . . . . . . . 534.26 2.214.38 1.680.12 

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

Totales ..... $ 107.340.980.77 95.080.864.61 8.582.275.15 20.842.391.31 
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Si se compara lo entrado durante los años de 1923, y 1924' 
m concepto d~ impuestos sobre artículos de producción nacio
nal, tendremos el siguiente cuadro: 

ENTRADAS DIFERENCIAS 

Impuestos 1923 19:14 En máa En menos 

TaJbacos 46.126.327.72 48.984.089.81 2.857.762.09 

B. Al,cohólicas .. 1>2.783.605.52 8.740.699.77 4.042.905.75 

Akoholes 20.548.935.34 6 .>281. 887. 46 14.267 .047 .88 

Cervezas 4.4'50.526.74 4 .·290. 931. 93 159. 594. 81 

Fósforos ......... 4.533.408.89 4.309.526.74 223.882.15 
~aiiJpes ·········· 271. 522. 30 285.674.- 14 .151. 70 

E:~pecfficos 1. 16>3. 912. 54 l. 2.13. 710. 51 49.797.97 

Vinos Genuinos .. J.410.460.38 l. 662. 364.·35 251. 903. 97 

Pe-rfumes ········ 1.747.619.96 1.994.829.31 247.20-9.35 

Espurnante ... 3-9.806.47 88.676.90 48.870.43 

SiOra ............ 2.6,60.97 1.230.05 1.430.92 

AJlhajas 631.898.51 631. 898. 51 

St·guros . . . . . . . . . . l. 412. 489 .. 21 l. 814. 242. 82 401. 753. 61 

B. Artificial .... n.079.58 28.098.03 5. 018. 45 

Eveatuales 361. 970 .15 3.969.344.43 3 .. 607.374.28 

Totales ..... $ 94. 876. 32.5. 77 84.297.204.62 8.115.740.36 18. 694. 861. 51 

Si la comparación ~.e establece entre los ingresos fiscales de 
J 923 y 1924 en concepto de impuestos sobre artíeulos i·mpor
tadoP, he aquí las diferrncias comprobadas: 

ENTRADAS DEFERENCIAS 
Impuesto.e 1923 1924 En más E1n. rneno,s 

-----------

Tabacos ········· 3.676.161.55 3.304.551.57 371. 609. 98 

B. Alc()lhólicas ... 3. 360. O·!S. 78 2.122.098.03 1.237 .950.75 

Alcoholes ........ 2.163.805.05 l. 291.487. 49 872.317.56 

Cervezas . . . . . . . . . 12.827.29 8.078.54 4.748.75 

Fósforos ········· 679 .·92 4. 582. 66 3.902.74 

:N"aipes ·········· 2,29. 446. 90 216. 62-4. 50 12.822.40 

Específicos 1.047.996.40 1.141. 967. 47 93.971.07 

Porfumes ········ 1.423.181.08 2.104.046.91 680.865.83 

Champaigne ...... 32,3. 708 .. 65 359.330.35 35. 621. 70 

Vinos Genu~nos .. 15.283.14 12.554.24 2.728.90 

Ridra ············ 53.706.24 67.779.03 14.072.79 

E~puimante 157. 7?5 .- 149. 658 .- 8.127 .-

Encend'( dore,s .... 25.- 901. 20 876.20 

-------
Totales ····· $ 12.464.655.- 10.783.659.99 829.310.33 2.510.305.31 



- 188 -

IV 

JA RENTA. INTERNA Y EI, CALCULO DE RECURSOS 

Comparada la renta interna percibida en el ejercicio ·de 
19:24 con la presupuesta en el Cálculo de Recursos, resulta 
un défieit de$ 13.069.135.39, que sr descompone en la si
guiente forma : 

DIFERENCIAS 

Impuestos Presupuesto "En 111ás En menos 
-- ------ ·----------~ --------------------------
Alcoholes ....... . 

Ta.bwcos 

Fósforos 

Cervezas 

Seguros ......... . 

Na~pes ......... . 

17 .000.000.- 7 .57'3.374.95 

53.000.000.- 52.288.641.38 

4.500.000.- 4.314.109.40 

4.500.000.- 4.299.010.47 

2.000.000.- 1.814.242.82 

l.000.000.- 502.298.50 

9.426.625.05 

7.11. 358 _ 62 

1.85. 890. 60 

200 .989 .53 

185.757.lS 

497. 701. 50 

B. Alcohólicas ,. • 16.500.000.- 10.862.797 .80 5.637 .202.20 

Perfumes ....... } 

Especrtico1s .... . 

Vinos GenUJinos . 

Ohampagne .... · ¡ 
Espun1ante ..... . 

Sidra .......... . 

B. Artificia.les .. 

A.ilhajas 

Encend·edores .... 

Eventuales 

6.150.000.-{ 

'·'"º 000.-1 

4.098.876.22\ 

2.355.677.981 

1. 674. 918. 591 
359.330.35 

238.334.90J 
69.009.08 

28.098.03 

&31.898.51 

901. 20 

3.969.344.43 

~04.554.20 

631.898.51 

901-20 

3. 969. 344. 43 

1.130.300.()5 

------ ------ ------- -------,--
Totales ...•. $ InS.150.000.- 95.080.864.61 4.906.698.34 11.975.833.73 
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V 

ALCOHOLES 

AJ,COHOLES INDUSTRIALES 

Durante el año 1924 trabajaron 25 destilerías, de las cua
les una utilizó cereales como materia prima y las restantes me
lazas. 

!Ja produceión total de los alcoholes industriales, clasifica
da según materia prima, fué la siguiente, en litros a 100? : 

Melazas Cereales Total 

Buen gusto ......... 15.547.608 1.919.300 17.466. 908 
i\f al gusto .......... 2.320.008 652.826 2.972.834 
J:i'legma (sin comp. rect. 735.005 735.005 

Total ........ 18.602.621 2.572.126 21.174. 747 

Comparados los totales de alcohol rectificado con las can
tidadf'R correspondientes de 1928, resultan las siguientes di 
ferencias: 

Melazas Cereales Total 

Buen gusto ........ 3.488.947 970.754 4.459.701 
Mal gusto ........ 414.269 205.736 620.005 

Total ........ 3.903.216 1.176.490 5.079.706 

Las salidas de alcohol, directas de destilería representa
ron las siguiente.s cantidades en volumen: 

Consumo Desnaturalizar Hospitales Total 

Buen gusto 1.329 .390 485.293 37.918 1.852.601 
Mal gusto 759.586 1.217 760.803 

Total 1.329.390 1.244.879 39.135. 2. 613 .404 

Se extrajeron ¡idemás 15. 278 litros ma.l gusto para la De
fern;a Agrícola y se exportaron 5. 000 litros buen gusto. 
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.A.gregando a estas salidas directas las de Depósito Fiscal, 
consignadas en la parte pertinente de esta Memoria, resultan 
las siguientes salidas totales en litros, volumen : 

Consumo Hospitales Desnat. Expoxt. To-tales 

Buen gusto 3.328.184 226.899 5.810.835 l. 787. 684 11.153. 60.2 

Mal gusto 1.217 3.303.246 109 .5-61 3.414.024 

Totales ····· 3. 328 .184 228 .116 9.114.081 1.897.245 14.567.626 

Comparando estas cantida_des con las correspondientes de 
1923, resultan las siguientes diferencias: 

Con.sumo liospitales 

Buen gusto 17 .111. 960 
Mal gusto 

Totales •.... 17.111.960 

58. 065 
1.217 

59. 28 2 

Desnat. 

858.386 

804.786 

53.600 

Expoct. · Totales 

1.775.713 14.419.796 
107.2,76 696. 0923 

1.882.989 15.116.089 

Durante el año 1924 se fraccionaron 3.494.432 litros 
volumen de alcohol, resultando, prévia hidratación como volu
men final fraccionado 3. 511. 650 litros. 

ALCOHOI-<ES VINICOS 

En el siguiente cuadro se detalla, por regiones, la pro
ducción de alcohol vínico en 1924: 

Destilerías Superior a 55° De 55• o inferior 
que t.rabajaron Volumen a 100° Volumen a 100° 

Buenos Aires ··········· 3.071 2.601 

Santa Fé ·············· 280 148 
Entre Ríos ............ 1.6·95 1.473 10.833 5. 562 

Córdoba ................ 11 4.458 2. 253 

SaJlta ··················· 16 2.070 1.304 7. 880 4.088 

Catamarca. ·············· 78 5.865 4. 648 22. 428 10 .01-2 

La Rioja .............. 29 1.812 1.473 10 .017 6.194 

Sam Juan ·············· 111 515.235 476.967 6.467 4.6138 

Thiiendoza ··············· 84 409.505 375.376 546.505 299.698 

San Luis .............. 753 357 

Totales ......... 347 939. 533 863.990 609. 341 332. 802 
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Con relación a 1923, la producción· de alcoholes vínicos 
en 1924 ha disminuído en las siguientes cantidades: 

Superior . . . . . . . . . . . . . . . . 198. 348 
Inferior ..•............... 111.822 

litros a 100"' 
litros a 1009 

Por otra parte, mientras en 1923 trabajaron 413 fábricas, 
éste número se redujo en 1924 a 347, es decir 66 destilerías 
menos. 

Las materias primas utilizadas en la elaboración de alco
holes vínicos, en 1924 y sus rendimientos, fuer~n: • · 

Orujos ...... Kgs. 28.101.634 
1.222 .324 
3.379.700 

Rendimiento medio 3,4 % 
Vinos ...... Lit. Grado medio 11,5 % 
.Aguapié . . . . » Grado medio 4 % 

lJfül destilerías expendieron las siguientes cantidades de 
alcohol vínico (litros volumen): 

Consumo directo ... . 
A licorerías ......... . 
A Depósitos Fiscales .. 
A alcoholizar ....... . 
A Hospitales ..... . 

Tot·al ......... . 

Superior 

896.447 
11.197 

907.644 

Inferior 

44.707 
32.810 

355.021 

432.538 

Si a las salidas de fábrica al consumo directo y licorería, 
agrrgamos las extracciones de depósito fiscal para esos destinos, 
tendremos las siguientes salidas de alcohol a 55? o menos (li
tros volumen) : 

De fábrica De Dep. Fiscal Total 

Consumo .............. 44.707 51.406 96.113 
Licorería .............. 32.810 260.321 293.131 

Totales .......... 77.517 311.727 389.244 

.. 
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Comparando estas salidas totales de 1924 con las corres
pondientes a 1923, resultan las siguientes difei"encias (litros 
volumen): 

Consumo directo ............. . 
Licorerías ................... . 
A alcoholizar-vinos ........... . 
A Hospitales ................. . 

CAÑA RHUM 

243.694 
429.275 

+ 119.516 
+ 11.197 

No hubo dabc.rnción. Se expendieron 2. 727 litros a 39º 
elaborados t>n 1923. 

Las cifras q_ue anteceden, al poner en evidencia la sensible 
disminución q_ue se ha operado en esta clase de alcohol como 
materia prima fn la elaboración de bebidas afooholicas y en 
su consamo directo. ( 42fl. 275 y 243. 694 litros en volumen me
nos que en 1923), reflejan, con toda elocuencia, la profunda 
crisis por que atraviesa esta industria, cuya!" causas, felizmen
te, son de carácter transitorio. 

f_ia tesis de mantener, y aún aumentar el proteccionismo 
a los alcoholes vínicos, hace. tiempo ha sido desechada por el 
P. E. El proyecto de impuestos internos en el Congreso, no 
n~an.tiene el impuesto diferencial vigente. 

.. 
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IV 

BEBIDAS AI~GOHOLICAS 

Durante el año 1924, funcionaron 161 fábricas de bebi.das 
alcoholica~. distribuidas así: Capital 49; Buenos Aires 45; 
Santa Fé 20 ; Córdoba 6 ; Tucumán 3 ; Salta 2 ; Mendoza 17 ; 

. 8an ,Ju¡m 7; Entre Ríos 8; Corrientes 4; Chaco 1 y Formosa l. 
Además, E·n la Capital, una fábrica de vinos compuestos. 
Las materias primas ingresadas· e invertidas en licorería 

;;e detallan a continuación: (litros volumen): 

Entrado Invertido 

.Alcohol industrial ............... . 3.117.987 4.059.122 
1\ lcohol vínico ................. . 300.873 337.985 
Vinos ............................ ~ 5.335.616 5 . .482. 707 
}}ebidas importadas para, manipular 49.294 53.617 

L.as bebidas importadas para manipular qu~ se indican en 
el cuadro anterior .. se clasifican así: 

l.~ Categoría 
2.'-' Categoría 

Entrado 

140 
Invertido 

335 
306 

3.~ Categoría ............... . 49.154 52.059 
·whisky ..................... . 917 
Ajenjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

Total ................. . 49.294 53.617 

Comparando las materias primas invertidas en 1924 con 
iguales datos de 1923, resultan las siguientes diferencias con
tra 1924: 

Alcohol industrial 
Alcohol vínico ............. ." ... . 
Vino ........... : ..... - ...... . 
Bebidas manipuladas ........... . 

4.460.517 
448.937 

1.609.444 
103.686 
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Iia elaboración y expendio de bebidas alcoholicas, reali
zadas por las licornías durante el año 1924, se detalla a con
tinuación: 

Elaborado Expendido 
Litros Litros 

Vermouth y similares ..... ~ ..... . 7.874.228 7.334.745 
l.~ categoría, no incluído el vermouth 2.038.728 1.856.057 
2.~ Categoría ................... . 7 .849.459 7.210.263 
~.'1- Categoría ................... . 1.223.676 949.171 
Whisky ......................... . 694 380 
Ajenjo ......................... . 

Total ...................... 19.086.785 17.350.616 

Comparados los expendios de 1924 con los de 1923, resul
tan las siguientes diferencias contra 1924: 

V ermouth y similares ........... . 
l.~· Categoría no incluído el vermouth 
2.~ Categoría 
:p Categoría ... .' ................. . 
Whisky , ........... ._ ............ . 
Ajenjo ........................... . 

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

1.870.343 
1.321.686 
8.019.104 
3.570.469 

9.901 

14.861.503 

Durante el año 1924, se exportaron 10 .411 litros de ver
mouth y 1 . 200 de 2~ categoría, o sean, 11. 611 litros, que, con 
relacióh a 1923, representan una disminución de 26. 743 litros. 

La importación de 'bebidas alcoholicas en 1924, arroja los 
siguientes totales: 

l'-'. Categoría 
2.~ Categoría ................. . 
3.~ Categoría ................. . 
Whisky ..................... . 

Total 

823. 024 Litros 
801.059 » 
597.765 )) 
101.443 » 

2. 323. 291 Litros 
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Comparadas estas cantidades con las correspondientes. de 
] 923, resultan las siguientes diferencias en contra de 1924. 

1.9 Categoría y vermouth . . . . . . 486. 605 Litros 
2.11- Categoría ........ , . . . . . . . . . 678. 834 » 
3.11- Categoría . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 482. 670 » 
Whisky ..... , ............ : . . . 226 . 386 » 
Ajenjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 » 

~------

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 87 4. 585 Litros 

En resumen, el consumo total de bebidas alcoholicas, na
eionaies e importadas producidas por manipulación y por des
tilación directa, es decir, las sumas de los expendios de licore
rías e importación y de las salidas de grappa y caña, rhum al 
consumo directo arroja las siguientes cantidades: 

JSALIDAS DE 
LicÜrería Aduana Destiler!a Total"" 

Primera Categoría y Vermouth 9 .190. 802 823.024 10. 013. 826 

_Segunda Categoría ·········· 7. 210. 263 801.Q59 2.727 8.014.049 

Tercera Categoría ........... ,949.171 597. 765 96 .113 l. 643. 049 

w.hlisky ..................... 380 101. 443 101. 823 

Ajenjo ····················· ----
Totales ......... 17 .350.61'> 2. 323. 291 98. 840 19.772.747 

Comparado este total general con igual dato de 1923, re
sulta una diferencia total de 17. 977. 055 litros contra 1924. 

Durante el año 1924 se fraccionaron las siguientes canti
dades de bebidas alcohólicas: 

i.11- Categoría y vermouth 
2."' Categoría ................. . 
3.~ Categoría ............... . 
Whisky ................... , .. 
Ajenjo · ..................... . 

Total 

178. 653 Litros 
236.473 » 
75.888 . » 

491.014 

» 
» 

» 

Esta cantidad, comparada con la correspondiente d~ 1923 

arroja una· diferencia -d·e 85. 745 litros contra 1924. 
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VII , 

DESNATfTRALIZACTON DE AJ,COHOLES 

Durante el año 1924 han operado 21 desnaturalizadores, 
estando excluídof" de esa cifra los que desnaturalizan o trans
forman los alcoholes para ser destinados a usos de perfumería. 
Dichos dernaturafü:adores se dividen de acuerdo con el desti
no que dan a los alcoholes desnaturalizados, en la siguiente 
forma. 

Calefacción, iluminación, barnices, etc . . 15 
Vinagres ( acetificación alcohólica) 5 
Productos químicos { eter sulfúrico) 1 

Dichos desnaturalizad ores están radicados: 

En la Capital Federal 
Calefacción, iluminación, barnices, etc. . 7 
Vinagres de alcohol · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Productos químicos 

En Rosario (Santa Fe) 
Calefacción, barnices, etc. 

En Tucumán 
Calefacción, barnices, etc. 

En Córdoba 
Calefacción, barnices, etc. 

En Mendoza 
Calefacción, barnices, etc. 

En Jujuy 
Calefacción, barnices, etc. 

Total ........... : ............. . 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

21 
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Independientemente de aquellos, han realizado operaciones 
de desnat'uralización los Ingenios "l.Ja Florida" y "Los Ra
los''. Estos alcoholes se utillzan ·para ser consumidos den
.tro de sus propios dominios en motores agrícolas (Art. 113, 
Título IU, de la R. G.) 

El total de operaciones realizadas durante el año se eleva 
a 302. dividiéndose por provincias y usos, en la siguiente 
forma. 

Capital Rosario Tucumán Córdoba Mendoza Jujuy Total 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Calef., ilum., etc. . .... 
Ilum. exclusiiva.m. . .. 
Barnices ........... . 

Vinagre de alicohol .. 

Productos Químicos .. 

Totales ......... . 

125 

19 

21 

33 

202 

32 

32 

46 14 

47 14 

224 

19 
22 

33 

302 

Durante el año 1924, el Servicio del ramo ha intervenido 
directamente en 313 operaciones de desnaturalización de al
cohol destinado a perfumerías. Si se suma este número al de 
las operaciones ordinarias, se obtiene un total de 615 opera
ciones, de las cuales 515 han sido efectuadas por dicho Ser
vicio. 

Se eleva a 930 el número de a0tas registradas y archi
vadas en el Servicio de Desnaturalización durante el año 1924, 
hs oue se refieren a desnaturalizaciones, intervenciones de al
cohol en prrfumería, recepción de desnaturalizantes, etc., y a 
1. 253 el número de certificados de análisis practicados por las 
cfo·tintas Oficinas Químicas y que tienen relación directa con 
dichas oreraciones. 

}Jl total de aleohol desnaturalizado obtenido, compren
diendo los disti:q.tos rubros, excepción hecha del destinado a 
perfum0rfa, se eleva a 9. 957. 567 litros, cifra en la que están 
comprendidos el desnaturalizante y agua empleados para la 
desnaturalización y reducción del grado al mínimo que deter
mina la ley. Los 9. 957. 567 litros desnaturalizados equivalen 
a 8 .162. 8Hi litros de alcohol absoluto, siendo su volumen ini
cial de 8. G50. 795 litros cuyas graduaciones oscilan entre 88'? 
y 96'':í. según Jo -expresad() en las Cédulas de Remisión y crr
tifiNH~ión de entrega de los depósitos fiscales. 
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El total de alcohol desnaturalizado se descompone por 
provincias rn la forma que se detalla a continuación: 

Litros obtenidos Litros a 100° 

Capital .............. 7.682.855 6.271.498 
Rosario .............. 993.882 ' 822.801 
Tucnmán ............ 1.028 .854 860.852 
Córdoba ............ 171. 734 141.375 
Mendoza ............ 9.958 . 8.330 
Jujuy ............... , 70.284 57.960 

-----
Total ............ 9.957.567 8.162.816 

ExaminadaR emnparativamente las cifras correspondientes 
a los añcs 1923 y 1924, resultan las siguientes diferencia~: 

Litros a 100• Año 1923 Año 1924 Diferencias 

Calef., iluminación etc ..... 6.841. 722 6.254.972 586.750 
Iluminación exclusiva .... 926.474 1.099.088 172.614 
Barnires ..... ·"· ....... 349.977 459.591 109 .•6:14 
Vinagres .............. 337.369 291.232 46.137 

Productos químicos ...... 22.116 30.613 8.497 
Uso motores en Ingenios 44.925 27.320 17.605 

ALCOHOL DESNATURALIZADO PARA CALEF.ACCION, 

II1UMINACION, BARNICES, FUERZA MOTRIZ, ETC. 

El total de alcohol desnaturalizado obtenido para los usos 
indicados se eleva a 7. 552. 544 litros, que representan 6.282.292 
litros de alcohol absoluto. En el año 1923 este rubro alcanzó 
una cifra superior, elevándose a 8. 234. 793 litros, siendo su 
equivalente a 100? de 6.886.647 litros .. Examinadas ~stas ci
fras resulta una diferencia de 682. 249 litros a favor del año 
anterior, pero es preciso tener en cuenta que esa disminu
ción es puramente accidental, pués de no haber mediado fac
tores imprevistos, la cifra alcanzada en el oño 1923, no supe
rada hasta' entonces, habría sido sobrepasada fácilmente. 

Dictado el decreto que dispuso la caducidad. de la concesión 
otorgada al Sr. S. García en 28 de Diciembre de 1923, el Ser-
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gra reducir el precio del alcohol carburado cuyo coHto elevad-0 
no permite una mayor difusión. Por decreto reciente del 
P. E. se ha autorizado a otra firma de la plaza la desnaturali
zación de alcoholes para el uso en cuestión y cabe suponer que 
el factor competencia contribuirá naturalmente a su abarata
miento, hiciéndolo más accesible al hogar, dosde, hoy por 
hoy, resulta un artículo de lujo. 

AT,COHOL DESNATURALIZADO PARA VINAGRES 

Se ha desnaturalizado en el curso del año 302 .140 litros 
de .alcohol cu~'ª graduación oscila entre 96? y 96.5, lo que re
presenta un total de 291. 232 litros de alcohol absoluto, obte
niéndose 604. 280 litros de mezcla de 13 ~. 14º, la producción 
obtenida con esa mezcla se eleva a 3 .107. 036 litros de vina
gre de 6 a 7 grados. 

Si se compara lo desnaturalizado para este renglón en el 
año 1924 con lo del añ·o 1923, resulta una diferencia a favor 
de este último, de 95. 979 litros de mezcla, equivalente a 
46 .137 litros de alcohol a 100'? . 

.ALCOHOI.1 DESNATURALIZADO PARA PRODUCTOS 

QUIMICOS (ETER) 

De las dos fábricas: inscriptas en el caracter de desnatu
ralizadoras del alcohol para Eter sulfúrico, solo la Droguería 
de la Estrella Ltda. ha operado en el año que se comenta pués, 
Jos Sres. Soldati y Cía. - de R-0sario - inscripta reciente
mente, no ha iniciado aún sus operaciones. 

El total de alcohol desnaturalizado obtenido para dicho 
uso rn de 34. 969 litros, que representan 30. (_H3 litros de al
cohol absoluto: En el año anterior, o sea 1923, se obtuvo en 
igual concepto un total de 25 .176 litros de alcohol dessaturali
zado con un absoluto de 22.176 litros. 
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Como se verá por las cifras consignadas en distintos ren
gloms, a pesar de'las graves dificultades con que se ha trope
zado para las adquisiciones del principal elemento constitutivo 
t1e la formula oficial en uso ~ el metileno - y de las no me
nos snias derivadas de la. aplicación de las medidas dictadas 
rn los Acuerdos de Gobierno de 3 y 25 de Abril de 1924 y la 
l'l'8olmión de esta última fecha, - el servicio se ha desenvuelto 
(•on bastante reg~laridad y l.a desnaturalización, en general, ha 
alcanzando cifras que, si bien no son superiores a las del año 
<interior, repre8entan todo un esfuerzo, a la vez que ponen de 
manifiesto el interés que, ha despertado la desnaturalización de 
alcoholes, en la multiplicidad de sus manifestaciones. 

Es indiscutible que la industria del alcphol. desnaturali
zado en nue8tro país se encuentra. aún en su período prima
rio y que necesita de todo el apoyo oficial para poder desarro
llarne ;-: alcanzar el grado de importancia que es dable esperar 
de ella, en mérito de nuestra condición de nación p:r;oductora 
clP alcoholes puros en cantidades muy superiores a las necesida
des del consumo y de la posibilidad, notoria y muy cercana, de 
producir, también, las substancias desnaturalizantes, desde que 
11ada nos falta para lograr este último objetivo. 

J<Js indudable que la cuestión reviste positivo interé.s, obser
rncla desde el punto de vista fiscal, así como bajo el aspecto de 
la economía general. Todo cuanto se haga en ese sentido, reper
cutirá en forma eficiente y favorable sobre la industria de la 
producción de alcohol puro con el consiguiente beneficio, pues 
es una verdad bien conocida que en la actualidad los ingenios 
c!C rlaboran ni remotamente, el máximun de su capacidad pro
ductiva, por la suficiente razón de que no tienen demanda·. 
,\.briéndoles el mercado que puede proporcionarles la desnatu
ralización. se ·resuelve ese punto y se consigue, además de fo
mr,ntar el desarrollo de esa industria, terminar con la angustiosa . 
situación de abarrotamiento pór que periodicamente atravie
san las fábricas productoras a raiz de la exigüa capacidad de 
almacenaje de los Depósitos Fiscales. 
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VIII 

AZUCARES 

Según las declaraciones reglamentarías de los ingenios, las 
plantaciones· de caña destinada a la fabricación de azúcares y 
la producción de esa materia prima, representaron en 1924 las 
siguientes cantidades: 

L. 

RECTA.REAS PLANTADAS CARA 

Propias de los 

1 

Produc- 1 
REGION Adquirida Totales ción Moliaa. Ingenios calcula.da 

c . 11 1 v .,;rJeda- c . JI ¡va.riada- ¡ Criolla ¡varieda- Tone-
1 

Time; 
i 

r10 a des no a des des ladas ladas 

Tucumán .. - 64.69') 2201 43.689 2".301 108.381 2.760.593 2.567. 719 
.Jujuy ...... l. 765 9.Ú61 ~!~/ 

1.586 1.870 10.802 595.000 . 630.62., 
Salta ....... <160 1.863 721 l. 011 2. 58<l 163. 700 171.157 
Santa Fe .. - 1.187¡ 

=701 
334 - 1.521 45.000 47.029 

Corrientes. i;,o 45úl 110 2'20 560 13.500 10.82 
Chaco .. : ... - 2.aoo 1.400 - 3. 700 100.000 61.177 

Totales .. , .. 2.37ff-7B.7081 ___ 95l/ 47.840 3.3261 127.548 S.677. W3 3.488.533 

Con relación a las cifras de 1923, se nota un aumento de 
l 7. 870 hectáreas de plantaciones y una disminución de 252. 914 
toneladas de caña molida. 

El movimiento general de los ingenios de azúcar durante 
el año 1924, está representado por .las siguientes cifras: 



~ "ª"'' u ,a;z ,.,.-----. ., . .,,.,,.. .. , 't <~-... JRJ! 

-
Existencia al 31 1 

Fábri- Diciembre de 19~3 Elaboración 192<l Salidas 19-Ji 
cas 

Región que 

1 

traba- Refinada Sin refinar ;Refinada · 1 Siin refina.r Refinadn Sin refina.r jan 
kilo.gramo·s kilogramos kilogramos kilo,gra,.rnos kilogra.mos kilogramos 

Tucumá.n . 26 7 .528.0801 6.849.340 52.187.990 123.799.087 54.610.69ú 115. 392. 280 
JuJuw ••..• 3 60. 060 3.661.530' 21.192'. 982 ~0.859.430 21. 209. 782 29.915.813 -8 
Salta '" •• 2 - 44.170 . 5.778.500 8.255.590 5.778.500 7 ,8;i!3.970 
Santa )!·~ •• 2 - 153.090 - 3;\ 06.3. 780 - 2. 631. 040 
Corrientes •• 1 - - - 730. 800 - . 73&.800 
Chaco .•... 1 - - - 3.537.660 __,, 3.53:7.660 

1 .588.HOI 10. 708 .1301 79.lé9.472 170.246.347 81. 598. 972 160.101.640 

1 
. 
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La existencia de azúcar al 31 de Diciembre de 1924,. es la 
<;iguiente: 

Refinada 
Kgs. 

Sin refinar 
Kgs. 

Tucnmán 
Jujuy ............... . 

5.105.380 
43.260 

15.256.147 
4. 605 .141" 

405.790 
585.830 

Salta ............... . 
Santa Fe 
Corrientes ..... ~ ..... . 
Chaco 

Total . . . . . . . . . . . . 5 .148. 640 20.852.914 

Im ¡:iroducción y salidas totales de los ingenios, comparados • 
con los de 1923, arrojan las siguientes diferencias : 

Año 1923 
» 1924 

Diferencia el 1924 

Producoión 

257. 264. 299 Kgs. 
249.405.819 » 

7. 858 .480 » 

Salidas 

263 .187. 708 Kgs. 
241.700.535 » 

21. 487 .173 » 

Han funcionado dos refinerías no anexas a ingenios con 
el siguiente movimiento : 

Bruto Refinada 

Existencias al 31 Diciembre 1923 ... 5.88() 24.964.992 
Azúcar bruta entrada 

Nacional ...... . 33.168.065 

Importada ..... . 2.554.885 
salida 

Nacional ...... . 33.168.065 
A refinar 

Importada ..... . 2.374.793 
Azúcar refinada producida ............ . 31. 796. 744 

librada al consumo 39.772.817 

Existencias al 31 Diciembre 1924 ... 185.970 16.988.919 
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Las cantidades de azúcar disponible en 1924, se detallau 
c-n el cuadro siguiente: 

Lugar en que se Existencia Producción Saldos al 31 
encuentra anterior e Importación Total Dicbre, 1924 

En Ingenios ......... 18.296.270 216. 237. 754, (1) 234. 5'!4. 024 26. 001. 554 
En refinerías . ...... 2±.970.872 31. 796. 744 56. 767.616 17.174.890 
En Dep. habilitados. 19. 49"2. 340 111.492.3±0 7.945.210 
En el comercio ...... 23.166. 731 1!3.166. 751 14.525.050 
Importación ... ....... 5 .1!2-J. 269 (2) 5.222.269 

85.926.213 253. 256. 767 339.182. 980 65. 6.16. 704 

(1) Deducidos los 33.168. 065 Kgs. entrados a refinar. 
12) 2. 374. 795 ' 

De estos datos resulta que el consumo total de 1924 fué 
de 273.536.276 Kgs., que. comparado con el de 1923 arroja 
una diferencia en menos de 7. 087. 691 Kgs. ' 

IX 

TABACOS 

Los datos estadísticos, referentes a tabacos, van a conti
nuación: 

· COSECHA DE TA.BAGO EN HOJA 

El tabaco cosechado en la República en el año 1924 alcan
za a la cantidad de 8. 541. 303 kilos, contribuyendo cada pro
vincia y territorio con la siguiente proporción de producción: 

Salta 1.052.839 kilos 
Tucumán 8.850 » 
Misiones ............... . 4.620.404 » 
Corrientes ............. . 2.819.083 » 
Otros provincias ....... . 40.127 » 

Total . . . . . 8. 541. 303 kilos 



- 206 -

De tabaco que fué adquirido en la siguiente forma: 

Por los comerciantes . . . . 3. 461. 669 kilos 
Por los manufactureros 5 . 079. 634 » 

Total 8 . 541 . 303 kilos 

-IMPORTACION DE TABACO EN HOJA 

I..ia importación de tabaco, en hoja para elaboración está 
representada por la cantidad de 8 .197. 388. 519 kilos, que por 
su procedencia originaria proviene de los siguientes puntos : 

Habana ............ 438.054.300 kilos 
Paraguayo ......... 1.212.855.500 » 
Brasilero ........... 4.603.815.500 » 

Norteamericano ..... 1.842.123.019 » 
Otras procedencias .. 100.510.200 » 

Tota1 ........ 8.197.388.519 kilos 

cuyo destino fué el siguiente: 

Adquirido por manufactur. 9. 850. 027. 500 kilos 

COMERCIANTES 

El movimiento general de las cuentas de comerciantes que 
operan en tabaco en hoja para elaborar es el siguiente: 

Entradas Nacional Importado 
Existencias 31 Dic. 1923 8'.341.118.293 kg. 4.703.550.685 
Adquirido a cosecheros 8.541.303.- » 
Excedente ........... 11.- » 76.815.500 
Importado por Aduana » 8.197.388.519 

16. 882 .432. 293 ,kg. 12. 977. 754. 704 

L 
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Salidas Nacional Importado 
A manufactureros 5. 079. 634. 000 kgs .. 
Mermas y taras . 22. 972. 000 » 
Exportación . . . . 1. 706. 507. 000 . » 

Existencia31!12j924 10. 073. 319. 293 » 

9 . 850. 027. 800 kgs. 
238 . 692 . 800 » 

364.500 » 

2. 888. 670. 604 » 

16. 882. 432. 293 kgs. 12. 977. 755. 704 kgs. 

La descomposición de las existencias al 31 de Diciembre de 
1924 de éstos tabacos, es la siguiente: 

Nacional: 

Saltefio 2.372.625.000 kgs. 
Tucumano ............ . 53.872.293 » 

Misiones 1 •••••••••••••• 2.816.675.000 » 
Corrientes ............ . 4.822 .611.000 » 
Otras provincias ...... . 7.530 » 

... 

Total 10. 073. 319. 293 kgs. 

Importado: 

Habano 368.882.000 kgs. 

Paraguayo ............ . 316 .,216. 250 » 
Brasilero ............. . 1.658.133.100 » 
Norteamericano ....... . 492.345.800 » 

Otras procedencias .... . 53. 093 .. 194 » 

Total . . . . . . . . . . . 2. 888. 670. 344 kgs. 

Total Nacional . . . . . . . . . 10. 073. 319. 293 k gs. 
» Importado . . . . . . . 2. 888. 670. 344 » 

Total 12. 961. 989. 637 kgs. 
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l\'IANUF ACTURAS ,.,[" 

I.Jas manufacturas de "ia República emplearon· eri· la ~labo
r ación de sus productos las sig·uientes cantidades de materias 
primas, al 31 de Agosto de 1924: 

Tabaco nacional ....... 3 .453 .170 .413 kgs. 
Tabaco i111portado ...... 5.073.159.611 » 
Melaza ................ 83.192.150 » 
Palo, recortes :r polYo .. 173.156.170 » 

Total ........... 8.782.678.344 kgs. 

iüend0 sn descomposiciím por clase de tabaco, la siguiente: 

Nacional: 

f\altefio .. 842.446.600 kgs. 

Tucumano 82.669.78:? » 
\1isionero 662.094.003 » 

Correntino 1.836.532.278 » 
Otras provnw. 29.427.750 ~> 3. 4;)3.] 70. 413 kgs. 

Importado: 

Paraguayo .. 684.994.536 k~s. 

Haha110 673.499.835 » 
Brasilero ... 2.871.609.690 » 
.N orteamerir. 757.913.900 » 
Otros import. 81) . 141. 630 >-' 5. 073. 159. 611 kgs. 

Recortes .... 72.670.170 » 

'Palo ........ 78.682.000 » 
Polvo ...... 21.804.000 » 
J\'[elaza ..... 83.192.lfiO » 2fi6. 348. 820 kgs. 

8. 782. 678. 344 kgs. 
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Bmpleada esta materia prima ha tenido la siguiente apli

cación: 

Para cigarrillos y empaquetado . . . . . 6. 557. 563. 994 kgs. 
» estampillar en manojos . . . . . . . . 197 .440. 900 » 
» elaborar cigarros 2.027.673.450 » 

8. 782. 678. 344 kgs. 

Realizada la elaboración de los 8. 782. 678. 344 Kgs., an
teriores, se obtuvieron los siguientes productos: 

Tabaco empaquetado ........ . 
Tabaco en hoja estampillado .. 
Cigarrillos ..... : ........... . 
Toscanos y otros .......... . 

2. 556. 493. 300 h:ilogramos 
275.539.400 » 

388. 653. 945 paquetes 
165.911.862 cigarros 

El consumo está representado por los siguientes parciales: 

'rabaco empaquetado ....... . 
Tabaco en hoja estampillado .. 
Cigarrillos ................. . 
Toscanos y otros ........... . 

2. 324. 209. 600 kilogramot' 
276.555.500 » 

385.423.537 paquetes 
168. ~99. 864 cigarros 

Quedando por consiguiente de existencia al 31 de Agosto 
de 1924 las siguientes cantidades de productos elaborados en 
el país: 

Tabaco empaquetado ....... . 
Tabaco en hoja estampillado .. 
Cigarrillos ................. . 
Toscanos y otros 

18. 948. 200 kilogramos 
1.768,300 » 

5. 023. 881 paquetes 
54.013.847 cigarros 
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IMPORTACION 

r~a importac:ión de tabacos elaborados durante el año 1924 
fué de 30. 858. 062 Kgs., de tabaco empaquetado. 1. 879. 699 
paquetes de cigarrillos y 77. 545. 756 cigarros de las siguientes 
clases y tipos : 

Habanos ............ , ........ . 
No habanos .................. . 
Italianos ....... · .............. . 
Suizos y otros ............... . 
Para~uayos 

1.304.216 
10.159.885 
65. 741.600 

334.290 
5.725· 

77. 545. 716. 

• l 
' 
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IX 

VINOS 

'La elaboración y el expendio de vinos en 1924, alcanzaron 
a 554. 043. 002 litros. y 617. 420. 383 litro.s, respectivamente. 

Comparadas esa¡s cifras con las correspondientes a 1923, 
·en que la elaboración fué de 548. 526 .127 litros y el expendio 
ascendió a 565. 641.470 litros, se deducen las siguientes dife
rencias a favor del año en curso, por ambos conceptos i 
5.516 .. 875 y 51. 778.913 litros. 

En los cuadros siguientes puede apre~iarse, por reg10n y 
en cada una de las secciones en que está dividido el país admi
nistrativámente para impuestos internos, el detalle de la elabo
ración y del expendio en éada una de ellas : 

PRODUCCION DE VINOS POR REGIONES 

1924 

Elaborado Expendio 
Región Sud: 

Capital Federal, Provincia de Buenos Ai-
res, Territorios Rto Negro y Pampa 12.527.997. 10.013.377 

Región Mesopotámica: 

Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Mi-
siones ......................... . 1.731.572 2.269.197 

Región Mediterránea:. 

Córdoba, San Luis ................... . 2.623.826 2.310.432 

Región Norte: 

Tucumán, Salta, Jujuy ............. . 2.909.941 2.381.661 

Región Andina: 

Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja 534.249.666 600.445.716 

Totales litros ...... 554.043.002 617.420.383 



- 212 -

Se alcoholizaron 2. 407. 502 litros de vino; se expendieron 
l. 866 .45k. La · mif'.tda elaborada alcanza a 2. 5_i9. 914 litros, 
de los qüe se rxpendit>ron 2. 019. 914 . Se elaboraron 102. 540 
litros de vinos espumantes, expendiéndose 112. 543 litros. Se . 
fabricaron 562 .012 litros de vino de postre, librándose al con
immo 92~. 783 litros. I1a elaboración de mostos alcoholizados 

' fué de 19 .43;) litros. 
Los vinos alcoholizados, cuyas cifras de elaboración y ex

prndio qurdan consignadas son los que, tributan impuesto dt 
sobretasa. 

Sin ese gravamen, se han alcoholizado 12. 699 .156 litros 
de vino, con 356. 213 lifros de alcohol, lo que forma un total 
de 13. 055. 369 litros ingresados a la cuenta de vinos comunes. 

T1os vinos espumantes se embotellaron así: botellas ha<;ta 
medio litro: 7. 992; botellas hasta un litro: 127. 668. De ell&s 
se expflldieron: 77. 949 de un litro ~- 4. 343 de medio lÍtro. 

I1a elaboración <le sidra ha sido de .18. 800 litros, de los 
que se rxpen<lteron 1. 791 litros. 

Los exedentes que se observaron en el expendio sobre la 
producción han sido sacados de las existencias que quedaron 
al r de Enero de 1924. 

IMPORTACION 

Viuos comunes: regulares y finos, en cascos y botellas: 
4. 558. 979 litros. 

CHAMPAGNE 

Hasta 1.4 l. 
$ 0.23 

1.200 

Jiasta lf! 1 
$ 0.50 

78.055 

Ila:-;ta 11. 
$1.-

197.775 

Hasta% lit. 
$ 0.25 

2.099 

ESPUMANTE 

Hasta 1 lit. 
$ .50 

160.043 

Hasta 21. 
$2.~ 

Impue"to 
total 

1.074 239.250.50 

Impuesto 
tot.al 

80.546.25 
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En cascos Hasta V~ lit. 
$ o .10 lit. $ o. 04 

96 65.340 
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SIDRA 

Hasta 1 lit. 
$ 0.05 

841.488 

Impuesto 
tot.al 

44.689.92 

Las cantidades de bebidas artificiales que se han impor
tado, se descomponen así: 

Litros a razón de $ O. 09 ciu. 
» » » » » 0.14 c¡u. 

'rotal litros ..... . 

9.012 
2.000 

11.012 

Las cifras que anteceden revelan, a simple vista, el estado 
floreciente y próspero de la industria vitivinícola en el país. 
lJas regiones esencialmente productoras. de Río Negro, Men
doza, San Juan, Catamarca, Córdoba y Salta, mantienen sus 
elevadas cifras de elaboración o las aumentan, como puede 
verse en las cantidades correspondientes a la producción de 
Mendoza, Catamarca y Salta. 

I_Ja cl;iminución que se advierte en la producción y expen
dio habido en la provincia de San Juan, no tiene más causas 
que las de orden local, derivadas del impuesto provincial a la 
11va destinada a la vinificación, recientemente sancionado. 

Lo indudable es que la vitivinicultura ha alcanzado en el 
país un grado de importancia tal, que ya ha llegado la hora de 
que Ja legislación de la materia contemple su actual estado y 
tienda con sus preceptos, a que se oriente la producción futura 
en el camino de la selección cualitativa de los vinos, base sin la 
cual, nuestra enorme capacidad productiva no podrá ofrecer a 
la observación otra faz que la: que resulte de las grandes can
tidades de vinos comunes, que se entregan al consumo casi sin 
haber terminado su proceso de elaboración. - Vale decir, que 
existiendo el mercado de la cantidad. es imprescindible propen
der al establecimiento del mercado de calidad. 

De otro modo, la industria del vino, verdaderamente consi
derada fuente de riqueza nacional, no podrá evolucionar ha-
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cia el perfeccionamiento de que tanto necesita para conquistar 
en las plazas los sitios que hoy absorben los vinos de elabora
ción extranjera. 

X 

CERVEZA 

Puede calcularse aproximadamente el expendio habido en 
1 ~J24 en 171.157. 052. 31 litros de cerveza. 

La disminución de $ 164. 343. 56 operada en el rinde de 
este impuesto, comparado con lo recaudado en 1923, queda ex
plicado anteriormente. 

XI 

PERFUMES, ESPECIFICOS Y AGUAS MINERALES 

Se consigna ·a continuación el moyimiento de importación 
de perfumes, específicos y aguas minerales naturales, h~bido 
en 1924: 

PERFUMES 
Se importaron: 

Muestras gratuitas .............................. . 

Unidades gravadas con $ o. 02 .................. . 

" " 
" " 

" " 
" " 
" ,, 

0.05 

0.15 

0.20 

0.40 

0.80 

1.-

2.~ 

3.-

4.-

6.-

8.-

10.-

,, " 20.-

·" " 25.-

82 .. 068 

109.872 

591. 871. 

1.172.967 

2.540.266 

l. 227. 851 

520.192 

167.408 

106.976 

8.341 

2.448 

714 

188 

357 

lZ 
38 



r . 

' 

- 215 -

ESPECIFICOS 
Se importaron: 

Muestras gratuitas 

Unidades gravadas con $ 

" " 
" " 

0.02 

0.05 
0.10 

AGUAS MINERALES NATURÁLES 

Se importaron: 

Unidades gravadas con $ 

" " 
" " 

0.02 

0.10 
0.20 

· ESPECIFICOS VETERINARIOS 

Se importaron: 

Unidades gravadas con $ o·. 05 .......... , ....... . 

468.336 
488. 211 

619.476 

8.963.059 

l. 650 
1.150.322 

60 

38.305 

En cuanto a los datos de elaboración y venta de los mis-' 
mos productos de producción nacional .. no ha sido posible reco
pila_rlos aún, debido a que, existen pendientes muchas .observa
ciones a declaraciones juradas que, según resulten, pueden ha
cer cambiar en más o en menos, y en forma apreciable, las ci-. 
fras totales. 

XII 

FOSFOROS 

El. 31 de Diciembre de 1923 quedaron en existencia en 
fábrica 2 .466. 284 cajas de 25 fósforos, 26 .171. 569 caJas de 
50 y 12.659.413 de 75. 

La elaboración fué de 34. 033. 616 cajas de 25 fósforos, 
224. 676 .487 ·de 50 fósforos, 98. 232. 896 de 75 fósforos y 
5 . 005 . 346 de 100 fósforos. 

El expendio fué de 33. 321. 894 cajas de 25 fósforos, 
231. 901. 050 de 50 fósforos, 99. 728. 075 de 75 fósforos y 
4.813.040 de 100, quedando en existencia al 31 de Diciembre 
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del año pasado, 3 .178. 006 cajas de 25 fósforos, 18. 947. 006 de 
50 fósforos, 11.164.234 de 75 y 192.306 de 100. 

La exportación fué de 129. 600 cajas de 25 fósforos 
256.320. de 50y1.308.960 de 75, y 64.800 de 100. 

La importación fué de 119 .800 cajas de 25 fósforos y 288 
de 50. Se importaron también 2. 628 encendedores. 

XIII 

NAIPES 

La fabricación de juegos de naipes fué de 754. 836; la 
existencia al 31 de Diciembre de 1923, juegos 77 .131; inutili
zados. S .128; expendio 516. 740 y existencia al. 31 de Dieiem
bre de 1924; juegos 297. 099. 

XIV 

SEGUROS 

Las dificultades que se derivaron de la implantación del 
gravamen a los reaseguros y la modificación de la disposición 
reglamentaria que rige para las devoluciones de impuestos por 
anulación de seguros y reaseguros, no le permiten a la Admisis
tración consignar, por el momento, los datos estadísticos corres
pondientes al impuesto sobre las operaciones de seguros y rea
seguros, ni de los capitales asegurados y primas cobradas en el 
ejercicio del año 1924. Dichas cifras se darán a publicidad 
-Oportunamente. 

XV 

ALHAJAS 

El total de lo recaudado por es.te cóncepto en 1924, ascien
de a $ 645. 602 .15, alcanzando a $ 13. 073. 017. 30 el importe 
total de las ventas controladas. 
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La diferencia de $ 13.703.64 que se observa entre las cifras 
que quedan consignada8 y las que para este rubro asigna el 
cuadro de recaudación general, debe atribui~se a .que en. éate 
últin10 figuran los totales realmente ingresados a arcas fiscales 
y en el primer caso se incluyen tambien las' sumas sobre las · 
que aún no ha. tomado razón la oficina¡ de ~ontaduría. 

I1a Plata ......... . 
Dolores .......... . 
Tandil ........... . 
Bahía Blanca ..... . 
Azul ............. . 
Lobos ........... . 
Mercedes (Bs. As.) 
Chivilcoy ........ . 
San Nicolás ...... . 
Rosario ......... . 
Santa Fe ........ . 
Paraná .......... . 
Concordia ....... . 
Guale~uaychú ... . 
Corrientes ....... . 
Posadas ......... . 
Córdoba ......... . 
Catamarca ....... . 
La Rioja ......... . 
Tucumán 
Mendoza 
San Juan 
San I1uis 
Salta ............ . 
Jujuy ........... . 
Santa Rosa Toav .. . . 
Paso de los Libres . 
Capital Federal 

Totales 

Precio de venta 

32.508.50 
56.941.55 
24.581.-
60.346.15 
8.390.25 
4.105.85 
8.459.-
8.036.30 

18.678.-
600.022.05 
12.590.70 
37.870.73 
18.251.25 
9.660.-

14.918. 75 
3.557.-

117.760.45 
115.-

76.509.50 
48.267.10 
.7.301.-
1.183.50 

14.665.-
6.318.~ 

1.893.50 

Impuesto 

1.628.-
2.890.50 
.J-.237.-
3.082.-

423.-
208.-
425.50 
403.-
937 .-

29.962.-
6.363.50 
1.905.-

485.50 
749.50 
179.50 

5.946.15 
6.-

3.888.-
2 .429.---..,. 

369.50 
59.50 

735.-
319.50 
97.-

11.582~581.97 579.953.-

13.073.017.30 645.602.15 
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Los resultados optenidos son satisfactorios, tratándose de 
uq impuesto nuevo que obliga a comerciantes que nunca ha
bían tenido relaciones con el Fisco, por; la dificil comprobación 
de las ventas y sus precios y por Ía diferente forma de control 
que existe entr·e este y los demás impuestos internos; apa_recen . 
bien visibles lq.s dificultades que ha habido que vencer para 
obtenerlos. 

La administración opina que la percepción del gravamen 
ha demostrado que es posible mantenerlo y, aún, ampli~rlo 
en lo que a la fuente se refiere,' es decir, convirtiéndolo en u:q. 
impuesto general al lujo. A eso tendía el proyecto del P. E. 
remitido af H. Congreso el año 1924. 

En cumplimiento de. lo resuelto por resolución de 31 de 
Diciembre del año pasado, se estableció una nueva organización 
administrativa de las zonas P, 2" y 81/., hallándose en e(Studio 
el plan de distribucion de las zonas restantes sobre las bases 
enunciadas en resolución de. 24 de Septiembre. 

1 

1 

l 
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La labor de esta repartici® se ha realizado sin tropiezos 
dignos· de mención y dentro de una normalidad pefecta, apli
cándose la "nueva legislación y las resoluciones superiores sin 
que haya podido obse.rvarse inconveniente alguno en ello, sal
Yo por cierto pequeños reclamos inevitables en toda nueva 
reglamentación, satisfactoriamente resueltos todos en forma 
(•oncordante con los diversos intereses en juego. 

Es así como puede anotarse un aumento e~ la renta sobre 
lo recaudado en el año 1923, de más de. 23 millones de pesos, 
obtenidos no solamente como resultado del aumento de aforo 
establecido por la nueva ley de aduana, sinó tambien por el 
mayor movimiento portuario habido, tanto en lo que a im
portación se refiere, sinó tambien a la exportación, -:- Siendo 
por tanto, altamente grato puntualizar el. hecho evidente, de 
un mayor intercambio comercial COI). los distintos países del 
mundo. 

Recaudación. - La suma total recaudada durante el" a
ño 1924, asciende a la cantidad de $ 287. 826. 730. 45 - mJn., 
siendo lo percibido en 1923, $ 264. 535. 818. 52 - mJn. o sea 
una diferencia a favor del año 1924, de $ 23. 290. 911. 93 mJn. 

Importación. - Durante el año 1923 se cobraron por 
este concepto $ 177. 823. 831. 24 m¡n. y en 1924 se han recau
dado $ 185.092.846.35 - m¡n. o seá una diferencia a favor de 

, este último, de $ 7. 269. 015 .11 - mJn. haciéndose constar 
que en estas sumas no se' han computado ninguno de los adi
cionales de ley, en vigencia en los dos años en comparación, de 
modo que el '' supe'ravit'' anotado, es originado por un mayor 
movimiento comercial habido en 1924, sobre el de 1923. 

Exportación. - Este renglón ~abe señalarlo muy espe
cialmente no sólo desde el punto de vista de .fa mayor recau
dación sino también, en cuanto evidencia un aumentó en la 
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capacidad productiva del país que, en un año ha casi dupli- • 
cado sus exportaciones sujetas a derecho. 

• Así vemos que en 1923, se exportaron productos que abo-
11aron derechos por un valor de $ 9. 960. 946. 82 y en 1924, se 
abonaron por igual concepto $ 17. 715 .445. 93 mjn. o sea una 
diferencia favorable a 1924 de$ 7 .. 754.499 .11 m!n. 

Correlativo con el. aumento anotad.o, tanto en las impor
taciones como en las exportaciones, es dado establecer que 
todos los rubros de percepción de renta, pago de servicios etc. 
han aumentado en 1924 en la forma proporcional correspor
diente, sin que la mayor atención que ese aumento de labor .ha 
forzosamente debido producir, tanto en personal como en 
elementos, haya ocasionado mayores desembolsos al erario, 
desde que se han atendido en forma. normal y eficiente con 
las mismos elementos e igual número de empleados que años 
anteriores. 

Movimiento de los Depósitos: 

Las planillas que se acompañan constituyen la expresión 
sintética de las actividades de la Alcaidía duránte el año 1924 
y en cuyo curso_ las oper·aciones que tiene a su cargo se han 
efectuado con toda regularidad. 

En el expresado año se han recibido en los depósitos fis
cales de propiedad del Estado, (10 .452. 381) diez millones 
cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos ochenta y un 
bultos, y se entregaron a plaza por los mismos (10.242.047) 
diez millones doscientos cuarenta y dos mil cuarenta y siete 
bultos, acusando una diferencia en contra de este año, con 
relación al inmediato precedente, de 123. 043 y 438. 368 bultos, 
respectivamente. 

Al finalizar el año 1923 existían en estos . depósitos. 
872. 600 bultos, elevándüse esta cantidad a l. 082. 934 al termi
nar el de 1924, quedando pués, un remanente de 210. 334 bultos 
a favor del último. 

Con relación al monto global, las diferencias señaladas 
carecen de signi~icación ta.nto más, si se tiene en cuenta que, 
liberadas de derechos de importación, un buen número de mer-
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caderías que habitualmente entraban a depósito, con esa fran
quicia han tomado el camino que les corresponde, despachán
dose de directo o almacenándose en depósitos particulares 
habilitados como fiscales. 

Este explica también, la diferencia que se observa en el 
inovimientr¡de estos depósitos, lÓs cuales recibieron durante el 
aíío 1924, (2 .443. 783.) dos millones .cuatrocientos cuarenta y 
tres mil setecientos ochenta y tres bultos, contra (1. 806. 948) 
nn millón ochocientos seis mil novecientos cuarenta y ocho, 
o sea 636. 835 bultos miis que en aquél. 

J;a entrega a plaza acusa tambien una diferencia, en es
tos depósitos en contra de 1924. 

En efecto, mientras. en este año salieron 1. ~67 .197 bul
tos, en el anterior se entregaron 2 .169. 090, quedando, pues. 
una diferencia a favor de éste de 201. 893 bultos. 

Totalizando las entradas de los depósitos fiscp.les y par
ticulares,· tenemos una diferencia a favor del año• 1924, de 
!i"il3. 792) qnintentos trece mil setecientos noventa y dos. bul
tos, con relación a 1923; en cambio, en las salidas a piaza, la 
diferencia de 640. 261 que existe .entre uno y otro año, se tor
na en contra del primero. 

Oficina de Giros y Descarga de Buques. - La menciona
da ofieina, ha girado durante el año 1924, doce mil ciento nue-· 
ve embarcaciones de' toda categoría, contra once mil seiscientos 
quince giradas en 1923. 

De estas embarcaciones han descargado, en los depósitos 
fiscales, (1468) un mil cuatrocientos sesenta y ocho, clasifica

. das en la siguiente forma: 1.192 vapores y 3 veleros de ul

.1ramar y 273 vapores de los ríos. Con relación al año preceden
te existe 1rna diferencia en contra de 1924, de 28 buques. 

Tambien se observa una disminución de 20 buques en los 
girados a depósitos particulares en contra de 1924, pues mien
tras en este año, se giraron 10, en el precedente ascendieron 
a 30. 

De los 10 buques girados en 1924, 3 eran vapores y 6 
veleros de ultramar, y un vapor de los ríos, y todos ellos con
dujeron cargamentos de maderas. 
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El transporte de mercaderías por ;vagones a la plazoleta 
del dique 3Q y depósitos del Este, acusa un aumento a favor 
de 1924. 

En este año, (20. 356) veinte mil trescientos cincuenta y 
seis vagones, transportaron (2. 297. 270) dos millones dos-_ 
cientos noventa y siete mil doscientos setenta bultos. 

En el año 1923, se emplearon 19'. 8513 ·vagones que trans
portaron 2. 000. 625 bultos o sea una diferencia a favor de 
1924, de 498 vagones y 296. 645 bultos.. 

Remates. - La Oficina de Remates ha llenado su come
tido con toda eficacia y regularidad, observándose en el mon" 
to de las operaciones realizadas durante el año pasado, un au
mento de ($ 48. 579. 23 m/n~) cuarenta y ocho mil quinientos 
setenta y nueve pesos con veinte y tres centavos moneda na
cional, con relación al año 1923, como resulta de ·la siguiente 
coníparacion, detallada según los conceptos de las ventas: 

Rezagos 
Comisos 
Compras 
Averías .................. . 
Orden Superior ........... . 
Abandonos ............... . 
Embargos 

Total 
Difnencia a favor de 1924 .. 

1923 • 1924 

673.180.53 649.054.07 
99.912.85 220-.303.01 

218.636.47 149. 949.41 
7.998.65 5.187.90 
l.390 .16 7.003.69 
2.840.05 5.653.16 

15.386.70 

1.003.958.71 1.052.537.94 
48.579.23 

l.052. 537. 94 

El importe de las señas abandonadas ascendió, en 1924: 
a $ 9.223.61 m/n., resultando una diferenci~ a favor de" 
e~te año, con relación al anterior inmediato en qué dicho im
portt> alcanzó a $ 5. 9u5. 60, de $ 3. 258 .01 m!n. 

Los gastos de publicidad ascendieron en el año próximo 
pasado, a $ 26. 465. 5D; pero, de esta cantidad hay que dedu
cir $ 506. 80 que corresponde a publicaciones pagadas por lo¡¡ 

.•. l' 
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respectivos interesados, de modo que el impo.rte líquido de 
este gasto, por cuenta fiscal, queda reducidó a $ 25:958.70 m[n. 

T .. a Oficina de Contabilidad ha funcionado normalmente, 
a pesar del amnento de labor observado en el año próximo 
pasado. 

En su archivo han tenido entrada 970. 368 documentos 
así .clasificados: 

Parciales de entrega ....................... . 
Parciales ·de pago remitidos a Contaduría .... . 
Balances ............ .-...... ~ ......... · ...... . 
Copias de Depósito ..... · .................... . 
Reembarcos ............................... . 
Boletas de salida .......... · ................ . 
Solicttndes de rebaja ........... · ............ . 

» » adición 
» » cambio de destino ........... ~ . 

Entradas definitivas ....................... . 

211.016 
211.016 

1.203 
34.071 
4.579 

497.999 
1.398 

967 
932 

7.187 

970.368 

Con la documentación correspondiente a cada buque se 
han formado 2: 189 carpetas, en la que aquélla se encuen
tra debidamente clasificada para fa'cilitar cualquier compro
bación ulterior: 

La Sección ''Rezagos'' ha formulado 83 e~pedientes y 

982 planillas, quedando éstas pendientes de traÍnitaciÓn por 
haberse extendido a dos· años, por la ley 11. 248, el permiso 
ae depósito. 

Ha intervenido en 530 documentos relacionados ~on la 
renovación de permisos de depósito y en 1064 expedientes di
versos. 

I .. a Sección "Cuentas Corrientes" ha abierto 17 41 cuen
tas nuevas, de las cuales 1635 corresponden a buques. y 106 a 
irenes internacionales que han conducido mercaderías para 
los depósitos, siendo ellas iniciadas con 7187 planillas de en-
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tradas de bultos y complementadas, en el curso dél año, con 
la siguiente documentación: 

Parciales de entrega ....................... . 
» 
» 

Beembarcos 

pendientes · ..................... . 
supl~torios ..................... . 

Solicitudes o expedientes ................... . 
Salidas a Remates .......................... . 

» de traslado ......................... . 
» por deducción ...................... . 

Permisos de tránsito ....................... . 
Ordenes .superiores 

192.521 
4.156 
5.321 
4.397 
2.928 

988 
.538 

45 
126 
15 

211.035 

Ha intervenido, además, en 198 embargos trabados y 36 
levantados; en 580 solicitudes de fracción entradas y salidas·; 
en 125 planillas de entrada y salida de pertrechos de guerra, 
v en 226 documentos varios. 
~ . 

Como en los años anteriores, es de destacarse la labor 
realizada por la Sección "Cargos", encargada de la revisa
ción definitiva de los documentos de despacho. 

Durante "l año ha formulado 16. 672 cargos, a saber: 

13. 992 por multas de 5 o!o, almacenaje, es-
lingaje, etc., que se hán hecho efec-
tivas y que ascienden a ........... ~ $ 34 7. 240. 69 

1. 517· por ·diferencia de liquidación, tam-
bién cobrados ...........•........ » 30.641.59 

$ 377.882.28 
1. 233 en gestión, 

Así,· pues, el importe de los cargos cobrados ascienden 
a $ 377. 882. 28 m¡n. suma que, comparada con la cobrada 
en 1923, ($ 364.936.32 m!n.) acusa una diferencia a favor de 
1924 de$ 12.945.96 m¡n. 
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El total de los cargos formulados por excesos dentro de 
la tolerancia asciende a $ 172. 828. 77 de cuya cantidad co
rresponden al Fisco $ 117. 384. 06 y a los empleados pesos 
55.444. 71. 

El total de los comisos ascendió a $ 397. 219. 38 de cu
ya suma corresponde al Fisco $ 115. 570. 81 y a los emplea
dos pesos 281. 648. 57. 

Totalizando estas cantidades resulta que por cargos y 
comisos, los empl~ados de los depósitos han percibido pesos 
~J37. 093. 28 y han ingresado a rentas generales $ 232. 954. 87, 
lo que forma un total de $ 570. 048 .15 m!n. 

Número y tonelaje de embarcaciones .. -En 1924, se entra
ron al Puerto de la Capital, 15. 512 buques con 12. 672 .166. 23 
ton~ladas y en 1923 entraron 14. 830 con 11 .. 26.7. 768. 38 to
neladas de donde resulta una diferencia a favor de 1924, de 
G82 buques y de 1. 404. 397. 85 toneladas. 

El mayor número de buques, correspondió a la ban.dera 
inglesa con 2. 184 embarcaciones entrad.as y salidas, siguién
dole luego la italiana con 536 buques. 

Lo recaudado en concepto .de derechos portuarios, du
rante los años 1923 y 1924, suman las siguientes cantidades: 
En 1923, $ 16. 062 .154. 92 mln; en 1924,$ 19. 908. 861. 94 m\n. 

Muestras y Encomiendas. - En la Oficina de Muestras y 
Encomiendas se recaudó: en la Norte, $ 377.359.74; y en la 
Sud $ 73. 018. 90; total $ 451. :3J'8. 64; suma inferior en pesos 
92.259.91 m¡n. sobre lo recaudado en 1923, que ascendió a 
$ 543. 638. 56 m\n. La razón de esta merma es que muchas 
mercaderías. que antes se despachaban por esta vía, han si
do incluídas en los manifiestos de carga, en el año 1924. 

Movimiento de Pasajeros Llegados. - En el Desembar- . 
cadero Norte, desembarcaron durante el año 1924: pasajeros 
de cámara, 31. 7 43; de 3'l' clase, 149. 845, habiéndose despa
chado 395. 353 equipajes. 

Por el Desembarcadero Sud, llegaron: 831 vapores; con 
126. 802 pasajeros, habiéndose despachado 250 .477 bultos. · 
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CO.NT ADURIA 

Movimiento de la renta. - Año 1924 

Importación ................. . 
Importación 5 % ........... . 
Adicional 2 % ............. . 

7 % •.• ........... . 
25 % ............. . 

Estadística de Importación .. . 
Almacenaje ................ . 

, Eslingaje .. · ................ . 
Guinches Menores .......... . 

Mayores .......... . 
Multas de 2 y 5 % .......... . 
Reparos de Contaduría General. 
Intereses .................. . 
Exportación ................ . 
Estadística de Exportación .. . 
Servicio de Luz Eléctrica .. . 
Multas Consulares ......... . 
Derechos Consulares ..... '. .. . 
Entrada .................. . 
Permanencia y Muelle 
Multas de Puerto y Muelle .. . 
Faros y Ea.lizas ............ . 
Visitas de Sanidad ......... . 
Saneamiento y Limpieza ... . 
Multas de Saneam. y Limpieza. 
Dique de Carena, Entrada ... . 

Perman .... . 
Gruas I<'lotantes ............ . 
Dock Sud, Permanencia 
Rezagos ............ : . ..... . 
Descuento al Personal ...... . 
Sobrantes de Mercaderías ... . 
Servicio Extr. de Guinches ... · 
Inspec. Cald1.>ras de Guinches . 
Apertura de Puentes ........ . 
Tracción .................. . 
Arrendamientos ........ , .. . 
Eventuales ................. . 
Compra - Venta Mercaderías .. 

·Dique Flotante ............. . 

$ 

Año 1923 

177.823.831.24 
l. 052. 239. 98 

283.682.18 
36.358.540.09 

101. 814.}.3 
l. 871.196.48 
6.622.730.18 
8.698.177.72 
2.860.159.86 

54.883.02 
549.532.11 
296.299.92 
34. 511. 64 

9.960.!146.82 
1.609.132.10 

32.9!)3.44 
10.848.52 
15.345.59 

4. 2-85. 549. 95 
5.590.825.07 

3.225.99 
2.051.447.84 

312.218.05 
103.351.75 

73.87 
27.241.45 

211. 254. 46 
96.777.64 

112. 945. 80 
30.961.64 

427.07 
3.416.95 

149. 091. 80 
4.095.-

42.410.90 
2.246.488.83 

928.582.14 
99.389.46 

264.536.630.68 

Varios 

Sueldo Empresas Particulares 110.287 .54 

Año 1924 

185.092.846.35 
77.166.76 

1.501.362.17 
36.063.386.17 

134.294.89 
3.224.016.48 
6.964.548.56 
9.867.768.47 
3.062.332.29 

12.998.48 
624.994.15 
198.394.31 
43.501.73 

17.715.44'5.93 
2. 921. 673. 58 

19.958.82 
13.324.51 
22.916.31 

4.971.766.47 
6 .. 359.017.02 

6.066.54 
2.473.021.95 

359.306.01 
106.026.27 

254.65 
20.795.46' 

283.606.95 
128.146.53 
155.146.11 

68.058.09 
1.796.08 
5.571.73 

39.693.33 
5.010.-

55.203.10 
4.054.986.\17 

997.095.50 
126.810.79 

13.694.94 
38.602.13 

287.830.606.58 

100.162.-



Planilla demostrativa de Vapores y Buques a vela girados a· Depósitos durante el año 1924. 

Comparación con los del año 1923 

Depósitos 

VAPORES Y BUQUES A VELA GIRADOS \ COMPA RACION 

De. 1 De 1 Buques 1 ¡Total dt nport11 Diferencias para 1924 Total y buques girados -----.--=-----
Ultramar los Rios a Vela en ti año 1928 A favot 1 En conrta 

Boca ....................... 
Dársena Sud - Sección 3• ..... 3 241 - 247 319 -

1 

72 
Dique 1 Sección o ........ 32 3 - 35 67 - 32 

1 - " 1• ...... 87 l - 88 G J 28 
1 " 2• ..•... 59 l - 60 5G 4 ---; 

" 1 - " 
. 

3• ...... 57 4 - 61 41 17 ---; 

" 1 - " 4• ...... 56 l - 67 5·l 13 ---; 
2 " 1• ...... 52 2 - 54 47 7 ---; t.:> 
2 - " 2• ...... 45 ~ 

49 l - 50 5 - o 
2 -· " 3• ...... 65 - 65 63 u: ---; -

" 2 - " 4• ...... 53 - 53 59 6 - -
Oficina Imp. plantas vivas ... 
Depósitos del Este - Sección A. 1 -

1 

- -
1 

-
1 

~ 

1 

-
1 

---; 
,, ,, ,, .. B. - - - - - - ~ 

c. 
" D. - 1 - ·- 1 - - - 1 ---; 

1 

" E. 
" - " F'. - 1 - - - 1 - - ---; 

Dique 3 • Plazoleta Oeste 
3·Soodón1' ....... L 4' -L -l 45 36 

_1:1 
---; 

3 - ,, 2• . . . . . . . . ' 48 JJ l 2 51 41 ---; 

3 - " 3' . . . . . . . . 41 - - 4l 54 13 
3 • " 4• . . . . . . . . 4 8 l - 49 43 ---; 
3 - .. 5• . . . . . . . . 47 . \ . 47 41 6 .. ,.,.... . . . ., ..... 'a•,.~ '•.' . . '"- ·~:·,~ .,., - ' • ,• . _,,., - -~~..,;; .. ~@ @4} $Ml(44 ,l4P •.. ~·. ~., ,.,¡.~ 



l.llltX;a a 1 ,,,, · · , · · · - :J 1 r e 12 

4 
4 
4 
4 -
4 
4 
4 
4 

1• ....... . 
2• ....... . 
3• 
4• ....... . 
5• 
6• ....... . 
7• 
s• ....... . 

Dársena Norte Sección 1• 

,, 

" 2ª[3ª 
3• 
4• 
5• 
6• 

" 7• 

Catalinas Norte ............ . 
Catalinas Sud .............. . 
Barraca Unión ............ . 

Peña ............ . 
Victoria ........... . 
Porteña .......... . 
Talleres Metalúrgicos 1 
E. Noé y Cfa ..... . 

1 M. C. de Frutos - Sec. Maderas 
M. C. de Frutos - Sec. A y B . 
Barraca Vasena ........... . 

. a * 

45 - -
41 ·- -
39 - -
37 ....... -
38 - -
45 9 -
54 3 -
49 2 

14 - -
20 - -- - -

- - -
18 - -
12 - -
28 - -

1.192 273 

- - -
- - -
- - -

2 1 

- - -
1 -,. 

- - -- - -- -A. -
- - -- - -

3 1 

45 47 
41 45 
39 38 
37 39 
38 38 
54 55 
57 56 

1 52 49 
. 14 20 

20 u - -- -
18 16 
12 17 
28 3G 

3 l. 468 l. 496 
-

- 1 
-· -- -

4 7 25 
- 1 

2 3 1 
- 1 
- __, 

- ---< 

- .___. 

- 1 

6 10 30 

4 ;a a 

--
l . 

__. 

-
-

1 
3 

.-"4 ' 
3 

-
-

2 
-1 

-
-

126 

-1 
-1 
-1 -
---< 

2 
-"4 

-"4 

-
--

2 

-

2 
4 - 2 ,...... 
1 

-"4 

-
6 

-
---< 
-"4 

-1 

5 
11 

154 

28 

1 
-
-

18 
1 -
1 

-
-

1 
22 
20 

.. 

!-:> 
~ .... 
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.RESGUARDO 

MOVIMIENTO DE ENTRADA y SALIDA DE BUQU.ES 

Año 1924 

Entrada de Vapores de Ultramar . . . . . . 1. 882 
» » » » Cabotaje 3. 77 4 

Entrada de Y eleros de Ultramar 21 
» » » » Cabotaje 5.100 

Total 10. 777 

Salida de Vapores de Ultramar ....... 1.896 
» » » » Cabotaje ....... 3.800 

Sa1ida de Veleros de Ultramar ....... 15 
» » » » Cabotaje ....... 6.125 

Total ........ 11.842 

1 

l 



ADUANA DE ROSARIO 

• 
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l\'.IOVIMIENTO RENTISTICO 

Recaudación en pesos oro .sellado 

Durante el año 1924 la recaudación de esta Aduana dió 
un total de $ ols. (11.164 .191. 85) once millones ciento sesen
ta y c11atro mil ciento noventa Y.. un pesos con ochenta y cin
co centavos oro sellado. habiéndose recaudado en el año 1923 
($ o[s. 8. 911. 728 .11) ocho millo~es novecientos once mil se
tecientos veintitres pesos con once centavos oro sellado, dando 
así una diferencia de($ o¡s., 2.252.468.74) dos millones dos
cientos cincuenta y dos mil cuatrocif'ntos sf'senta y ocho pesos 
<'On setenta y cuatro centavos oro sellad.o a favor del año 1924. 

Hstc aumento, corresponde por partes iguales a los de
rechos de importación y exportación .Y ello, desde luego, im
plica un notable mejoramiento en el intercambio comercial de 
esta plaza. 

Para mayor ilustración se consigna a continuación las 
snmas recaudadas, comparándolas con el año 1923, por los 
diversos conceptos de la renta: 

RAMOS DE RElNTA Año 1924 Año 1923 

Importación . . . . . . . . . . . 4. n7.2. 485 .- 4. 290. 207. 72 

Adiciona:] 2 y 7 % . . . . 965.607.70 762.330.42 

25 % .• . .. . •.. 5.190.96 2.485.02 

Estadistica Importación. 107. 346. 90 54. 525. 60 

Eiwortación Ley 11.274 4.355.017.47 3.378.438.n 

IDstadl,stica Exportación. ¡¡59. 586. 80 304. 90,5. 40 

Multa 2 % 

Multa 5 % 
Almacenaje 
Eslingaje ............. . 
Faros y Balizas ..... . 

Visitas de Sanidad .... . 

Derechos Cortsulares .. . 

Eventuales ............ . 

Resg. Reg. San Lorenzo 
Resg. Reg. Pto. Gab-oto 

3.895.11 

.2.777.44 

3. 3.67 .22 

.6. 339. 26 

163. 921. 91 

11. 3&6. 3'l 

3.564.10 

511. 59 

2.&36.43 

665. 98 

2.426.215 

2.8·48.68 

.3.029.9·3 

5.846.41 

90.302.50 

9 .. 866. 53 

2.594.67 

91. 65 

1.406.48 

311. 07 

lVCás en Más en 

Año 1924 Año 1923 

682. 277. 28 

203. 277 .·28 

2.705.94 

52. 821. 30 

976.578.50 

254 .•681. 40 

1.4.68.86 

337.29 

522.85 

73.619.41 

1.:519. 78 

969. 43 

479. 94 

929.95 

3-54. 91 

71. 24 

Anclaje ......... ....... 15.98 15.98 

l'lventuales Ley 10.349 • . 101. 67 89. 83 11. 84 

Totales o$s . • . . 11.164 .191. 85 8. 911. 72.3. lJl 2. 252. &55. 96 87 .-2~ 
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Como se ve en este cuadro, todos los ramos de la renta de 
Importación - excepción de multa de 5% -y anclaje -y 
Exportación y sus correlativos, han aumentado en el año 1924. 

Los derechos por almacenaje y eslingaje, corresponde 
únicamente a las encomiendas postales internacionales despa
chadas en el Corre; de esta ciudad, pués, por las mercaderías 
importadas en otra condición los percibe la Sociedad Anóni~ 
ma del Puerto del Rosario, con arreglo al contrato existente 
con el Gobierno de la ·Naci9n. 

El derecho propio de la exportación, en el año. 1924, pro
dujo ($ ojs. 4. 355. 017 .4 7) cuatro millones trescientos· cin
cuenta y cinco mil dieeisiete pesos con cuarenta y siete cen
tavos oro sellado; el de estadística de la misma exportación 
($ o!s. 559. 586. 80) quinientos cincuenta y nueve mil qui
nientos ochenta y seis ·con ochenta centavos oro sellado y si 
se agrega la mayor parte del producido por faros, balizas y 
sanidad, que corresponden a los buques que Úegaron direc
tamente a Rosario a cargar c'ereales, o sean (pesos oro se
llado 175. 308. 22) cie.nto setenta y cinco mil trescientos ocho 
pesos con veintidós centavos oro sellado, resulta un total de 
($ ojs. 5.08_9.912.493 cinco millones ochenta y nueve mil nove
cientos doce pesos con cuarenta y nueve centavos oro sellado, 
como producto del derecho de exportación y sus correlativos. 

Como última demostración se establece un estado compa
rativo de la renta desde el año 1910 hasta 1924, con las 
distintas faces· de la renta: 

Recaudado durante el año 1910 ............ $·oro 7.682.462.04 

,, 

" 1911............ 6.642.995.13 

" 1912 ........... . 

" 1913 ........... . 

" 1914 ........•... 

" 1915 ........... . 

" 1916 ........... . 

" 1917 ........... . 

" 1918 ........ : .. . 

" 1919 ......... ; .. 

" 1920 ........... . 

" 1921. .......... . 

" 1922 ........ ' .. . 

" 1923 ........... . 

" 1924 ........ : .. . 

7.147.548.96 

7.922.663.76 

4.243.261.50 

3.142.303.06 

2.554.452.22 

1.500.828.34 

2.753.009.84 

4.484.189.78 

11. 298. 048 .14 

8. 62,6. 559 .16 

7.968.789.07 

8.911.723.il 

11. 164 .191. 85 
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. Recaudación en papel moneda de curso legal 

En el transcurso del año 1924 ha aumentado la recauda
ción en papel m<meda en la proporción que se demuestra 
con el cuadro siguiente: 

Máe en M€ls en 

RAMOS DE RENTA Año 1924 Afio 192,3 .Año 1924 Afio 1923 

Ev•entuales ............. 1.082.71 l. 032. 25 50.46 

Palpe! sella·do . . . . . . . . . . 494.578.60 434.123.50 60.455.-

Patentes ............... ~.1.134. 50 39.918.- 1-1 .,216 .•50 

I_rr:qpuestos Internos ..... 18 ._179' 39 17.373.36 806. 0,3 

Arrendamientos fiscales 2.040.- 1.059.67 980.33 

Eventuales Ley 10.349 .. 340. 1>2 340. 92 

Einpresas Particular.es .. 62. 592 .- 63.)!50..47 6.58.47 

---- ---- ----
Totales e$·!. ........ ., .. 629.607.10 557.098.17 7!L 508. 32 999. 3.9 

El aumento de sesenta inil cuatrocientos cincuenta y 
cinco pesos moneda nacional por concepto de papel sellado 
ei:; debido al mayor de número de .documentos presentados 
a esta Aduana para los trámites del despacho de las merca
derías importadas y exportadas. 

Lo recaudado por concepto de arrendamientos fiscales 
proviene del corresp\mdiente a la Cereal Machine y Compa
ñía por una propiedad fiscal sita en esta ciudad, calle Urquiza 
entre San Martín y Sarmiento, con destino a depósito de 
maquinarias para cereales por la suma de ciento setenta pe
sos mensuales. 

El aumento correspondiente a impuestos internos obe
dece al mayor litraje de' bebidas alcohólicas, alcohol conte
nido en perfumes y alcoholización de vermouths importados. 

La mayor recaudación por concepto de multas de 2% 
es debido a que no se ~an cumplido en oportunidad los re
quisitos de llenar los documento~ dentro de los ocho días. 

Lo percibido y el aumento en los Resguardos de Regis
tros de San Lorenzo y Puerto Gaboto responden al mayor 
uúme!o de buques que han operado en los citados Resguar
dos, cargando cereales para el extrangero. 
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Costo de la renta 

Siendo el total de la recaudación del año 1924, calcula
da en pesos moneda nacional de curso legal, $ 26. 002. 819. 88, 
VENTISEIS .MILLONES DOS :M:IL OCHOCIENTOS DIEZ 
Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVO~ 
~IONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAI,, y el total de las 
eantidades para pagos de sueldos y gastos al personal de 
e:¡;ta Aduana, según leyes de Presupuesto Nos. ll.027 y Art. 
69 y 7° de la 11. 260, $ 35. 600, $ 1080. 00 y 7 426 mensuales, 
o sean $ 529. 272. 00 mJn. de curso legal anual. 

Resulta que el costo de la renta en el año 1924, ha sido 
de 2. 28%, habiendo sido de 2. 54% en el año 1923; 2. 84% en 
el>el año 1922; 2 .18% en el año 1921; l. 07% en el año 1920; 
de 4.04% en el año 1919; de 7.40% -en el año 1918; de 11.9'!% 
en el año 1917; de 8.66% en .el año 1916; de7% en el año 
1915; de 6 .15% en el año 1914 y de 3. 23% en el año 1913. 

II 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Con intervención de esta Aduana el comercio ha efectua~ 
do drante el año 1924, operaciones que han alcanzado un va
lor de $ oJs. 242. 387. 582. 94, contra $ oJs. 189 .497. 686. 80 co
rrespondientes al año 1923, o sea. una. diferencia. a favor 
del año 1924 de, $ o ¡s. 52. 889. 896 .14 conforme lo demuestra 
el estado -siguiente: 

Conceptos Año 1924 Año 1923 

Mercaderías imp. del extranjero . 26 .140. :Hl. 54 19. 366. 467_. 97 

" interior ... 4 . 9 3 8 . 2 54 . 7,5 5.916.014.01 

Productos export. al extranjero 1&7.567.258.15 155.271.668.52 

y mercad. exp. al int .. 22.666.669.73 7.989.607.05 

Tránsito fluv. y terr. al exterior . 94.329.35 59.469.90 

Rancho y provisiones de buques . 980.959.42 894.459.3_5 

Totales '. ..... o$s 242~387.582.94 189.497.686.80 

l 
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III 

TRAFICO 

MOVIMIENTO DE BUQUES 

Entradas 

Cargados del exterior: 410 Vapores Ultramar con 
l. 096. 861 toneladas y 2 Veleros de Ultramar con 2917 tone
ladas. 

Cargados del interior: 929 Vapores con 278. 911 tonela
das y 473 Veleros con 7 5. 623 toneladas. 

En lastre del exterior: 223 Vapores con 584. 953 tone
ladas. 

En lastre del interior: 432 Vapore:. con 891. 516 tonela
das y 227 Veleros con 24. 489 toneladas. 

Cargados en tránsito del exterior: 4 Vapores con 6.132 
toneladas. 

Cargados en tránsito del int~rior: 458 V a pores con tone
ladas ;)90. 581 y 9 Veleros con 2. 509 toneladas. 

Salidas 

Cargados al exterior: 960 Vapores con 2. 508 .498 tone
ladas y 20 Veleros con 4. 932 toneladas. · 

Cargados al interior: 813 Vapores con 203. 342 tonela
das y 272 Veleros con 27 .189 toneladas. 

En lastre al exterior: 8 Vapores con 24. 541 toneladas 
·y 19 V ele ros con 5. 650 toneladas. 

En lastre al interior: 648 Vapores con 637 .136 tonela
das y 403 V e'ieros con 71. 734 toneladas. 
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Resumen 

. 
Total entrados: 3 .167 buques con 3. 554. 502 toneladas .. 
Total salidos: 3 .143 buques con 3. 483. Q22 toneladas. 

Para mayor ilustración a continuación se consigna en 
cuadros comparativos de los años 1923 y 1924 el "Movimien
to de "Entradas y Salidas". 

Entradas 1923 y 1924 

Año 1923 

Tonelaje Carga Importación Tonelaje Carga Removido 

Cantidad de Bnqnes 

Mercad. 1 Carbón 1 Madera 

Tonelaje de registro----¡---.,----
Mercad. Carbón Madera 

2386 Vapores .......... 2. 775.662 263.687 168.786 115.926 76.821 203 813 

9 Veleros Ultramar 11.439 9.202 ·- 5.30() -
621 Veleros Cabotaje. 91.736 28.948 - 21.179 &'l.129 120 1.176 -

0016 Totales ..... ..... 2.878.837 001.837 168. 786 145.405 109.950 323 1.989 

1 1 

Año 1924 

2456 Vapores .........• 3.429.374 374.3!5 241.395 100.059 
/. 

122 80~631 . 22'2 

2 Veleros Ultramar 2.719 1.930 - 1.200 - -
709 Veleros Cabotaje. 102. 731 36.050 - l!.171 62.906¡ - . 1.243 

-
l<lB.4791 167 Totales ..........•• 3.534.82! 412.325 241.395 115.430 122 1.465 3 

1 1 

,· 
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Salidas años 1923 y 1924 

Año 1923 

Cantidad de Buques 

2885 Vapores ......... . 

9 Veleros Ultramar 

612 Veleros Cabotaje, 

3006 Buques .•. ,., .•. , . 

Año 1924 

2429 Vapores ....... ,,. 

3 Veleros Ultramar 

711 Veleros Cabotaje. 
-
3142 Buques .. , ..•... , .. 

Toneladas de Carga 

Tonela,je 

Exportac. Removido 
de registro 1 

2.755.4071 3.168.0791 74.054 

11. 3001 3 4341 
9Út41 ~-2881 

1 _¡ ___ _ 

~-~I 3.17a.s01¡ .... iiiiiiiiii1 .. 23 ..... ª2-1 

49.567 

3Jl91.510 3.946,529 56.318 

5.272 - -. 
103.122 4.30E 36.270 

3.399. 904 3.900.'Sl}7 92.588 
.. 

Como puede observarse en los cuadros que anteceden, el 
movimiento de buques de cabotaje ha sido superior en el 
año 192;1 que en el anterior, tanto en cantidad como en tone
laje de registró, a pesar de la huelga marítima sufrida. 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas con cargas del interior 

AÑO 1923 AÑO 1924 
Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Argentina 1.067 326.620 928 275.908 

Inglesa ....... 1 3.003 

Uruguaya 7 1. 074 1. 297 327.917 929 278.911 

Argentina 381 63.619 468 74.468 
Brasilera 1 449 

Paraguaya .... 4 1. 436 3 803 

Uruguaya ..... 386 65.504 2 473 1. 232 75.623 

l. 460 393.421 1.402 354.534 

VAPORES DEL EXTERIOR EN TRANSITO 

AÑO 1923 AÑO 1924 
Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Brasilera 3 4.960 

Danesa 1 1.172 

Inglesa ....... 1 3.210 

Uruguaya 1 2 406 3.616 4 6.132 

2 3.616 4 6.132 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas en lastre del exterior 

AÑO 1923 AÑO 1924 
Ar bol Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Alemana ...... 1·0 30.039 12 25.995 

" Brasilera ..... 1 981 
•i Danesa ' ...... 4 14.3(13 4 11.599 

" Española ..... 3 8.216 

. " Finlandesa 1 2.499 2 4. ·891 

" Griega 21 50.793 19 51.781 

Holandesa .... 8 22.100 10 27.808 

" Inglesa ....... 105 265.700 140 381. 653 

" Italiana 5 14.188 12 40.075 

" Japonesa 1 2.637 ..... 
" Norteamericana 1 3.639 

" Peruana 1 2.443 

" Noruega 5 13.492 3 7.026 ...... 
" Sueca 5 ...... •,• ·8. 327 15 19.426 
,, Uruguaya ..... 166 427.227 1 223. 3.059 584.953 

166 427.227 223 584.953 

1 
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ENTRADAS· Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas del interior en lastre 

Bandera 
AÑO 1923 AÑO 1924 

Ar bol Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina 118 18.661 92 16.089 
Alemana ...... 9 28.779 11 29.544 
Brasilera ..... 4 6.306 5 8.730 

" Belga ........ 4 12.975 5 12.849 

Chilena ....... 1 2.296 

" Danesa 6 15.964 3 8.173 

Danzigniana 2 10.885 

Española ..... 4 10.255 11 27.800 

" Finlandesa 1 2.454 

" Francesa ..... 5 15.069 3 10.286 

" Griega 4'\J 100.712 35 82.724 

" Holandesa .... 15 36.837 26 59.786 
~ Húngara 1 3.106 2 5. 419. 

" Inglesa ....... 127 337. 046. 175 448.486 

" Italiana 15 51.151 26 83.384 

·~ Japonesa ..... 5 20.427 1 3.389 

" Norteamericana 7 23.659 10 31. 675 

Noruega ...... 27 65.548 15 33.285 .. 
Peruana 2 5.532 ...... 
Sueca ........ 4 4.286 6 8.730 

Checoeslovaca 1 392 3.560 758.313 432 891. 516 

Velero Argentina ..... 222 23.753 226 24.292 

" Paraguaya .... 2 224 319 24.072 1 227 197 24.489 

616 782.385 659 916.006 

k \ 
~ . 

~ 
l 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas en tránsito del interior 

AÑO 1923 AÑO 1924 
Ar bol Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina ~47 221.697 310 216.442 

Alemana 2 5.213 1 l. 548 

Belga ........ 2 5.640 25 74.022 

Brasil en: ..... 6 12.290 1 511 .. Danesa \, ..... 3 6.888 2 4.320 

" Española ..... l 2.419 

" Francesa ..... 1 3.194 2 6.380 

" Finlandesa 1 2.364 

" Griega 1 2.826 22 48. 03:5 
,, Holandesa .... 6 12.948 10 . 15. 062 

" Húngara 1 2.359 1 3".106 
,, Inglesa ....... 25 65.443 57 150. 71·5 

" Italiana 9 28.988 

" Japonesa 4.259 
,, Norteamericana 6 19.621 6 19.966 ,, Noruega ...... 6 14.232 3 5.590 

" Sueca 4 ........ 5.410 4 4.594 
,, Uruguaya 3 413 l. 218 ..... 378.979 2 458 2.270 590.581 

Velero Argentina ..... 10 l. 848 9 2.509 
,, Paraguaya 1 11 .... 359 2.207 9 2.509 

424 381.186 467 593.090 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Salidas con carga al exterior 

AÑO 1923 AÑO 1924 
Ar bol. Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Alemana 38 128.675 49 142.649 
Belga ........ 32 82.365 60 167.926 

Brasilera ..... 21 38.198 26 44.987 

Chilena ....... 1 2.296 

Checoeslovaca 1 3.560 
Danesa 15 42.174 16 38.821 
Danzigniana 2 8.419 4 20.617 
Española ..... 10 36.528 15 38.435 
Finlandesa 4 9.688 
Francesa ..... 22 78.818 9 28.642 
Griega 65 158.860 71 171. 884 

Holandesa .... 41 98.878 51 120.740 
Húngara 2 5.465 3 8.525 

Inglesa ....... 334 875.959 , 451 l. 205 .125 

Italiana 32 94.559 59 182.769 

" Japonesa ..... 6 23.065 5 19.583 

" Noruega ...... 52 121. 242 40 97.788 

" Norteamericana 23 75.792 33 111.957 

" Peruana ...... 3 7.973 

Sueca ........ 28 38.398 56 75.677 

Uruguaya 3 726 l. 218 1". 908. 614 3 960 8.856 2.508.498 . 
Velero Argentina 16 4.034 

Brasilera 2 992 

Italiana ....... 1 l. 512 

" Noruega ...... 1 l. 47,3 
,, Paraguaya .... 3 624 

Uruguaya ..... 4 3.977 1 20 274 4.932 

.730 l. 9,12. 591 980 2.513.430 

t 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Salidas en lastre al exterior 

AÑO 1923 AÑO 1924 
Ar bol. Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Belga ......... 2 4.079 
Danesa 1 2.254 

Holandesa .... 1 3.010 

" Inglesa ....... 7 25.367 3 9.139 
Norteamericana 2 12 8.900 39.356 4 8 13. 148 24 .141 

Velero Argentina ..... 17 3.575 

" Finlandesa 1 l. 716 
Noruega ...... 1 l. 517 
Paraguaya .... 1 2 359 l. 876 19 359 5.650 

14 41.232 27 30.191 

Salidas con carga al interior 

Vapor Argentina 932 254.459 813 203.342 

Uruguaya 1 933 406 254.865 813 203.342' 

Velero Argentina 334 38.073 272 27.189 
,, Brasilera 1 449 

" Paraguaya .... 3 338 579 39.101 272 27.189 

l. 271 293.966 l. 085 230.531 

" 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Salidas en lastre al interior 

AÑO 1923 AÑO 1924 
Ar bol. Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina 606 315.226 512 301.246 

Alemana ...... 3 5.858 1 l. 522 

Belga ........ 10 30.882 23 66.823 

Brasilern 1 2.685 

Danesa 4 8.485 4 8.126 

Francesa 1 3.184 

Finlandesa .... 1 2.924 

Griega 4 8.607 11 24.085 

Holandesa .... 5 12.153 5 11. 865 

Húngara 2 6.070 

Inglesa ....... 27 66.773 47 119.978 

Italiana ....... 4 11. 764 6 17.575 

Norteamericana 14 45.932 8 27.007 

Noruega ...... 17 40.517 13 32.18~ 

Peruana 1 2.443 ...... 
Sueca ........ 12 17.938 5 6.698 

Uruguaya 7 715 l. 415 571.159 12 648 8.325 637.136 

Velero Argentina 275 51.084 400 68.093 

Española ...... 1 l. 953 

Francesa 1 l. 290 

Italiana ....... 2 2.947 

Noruega ...... 1 l. 57,5 1 1.603 

Paraguaya .... 3 27~ l. 075 57.971 1 403 85 71. 734 

994 629.130 l. 051 708.870 
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ALCAIDIA 

Sobre una extensión de 5088 metros de muelle habilita
do, se encuentran librados al servicio público, los siguientes 
depósitos, a los que, se les dá los destinos que se expresan: 

Depósitos de importación. - Los depósitos séñalados con 
los números 6, 9, 11, 13, 15, 17, y 19, de 25 x 80 metros clu; 
el N9 7 de 25 x 67 metros y el N9 23 de 25 x 95 metros,se 
hallan habilitados para mercaderías de hacienda, siendo este 
ú)timo para las que vienen en buques de cabotaje; el NQ 4 de 
25 x 80 metros habilitado para mercaderías peligrosas y per
judiciales según nómina aprobada por el Superior Decreto 
de fecha 8 de Noviembre de 1913, y tres depósitos en la 
ampliación Sud, uno de ellm; de 10 x 106 metros, funcionan 
fictualmente para mercaderías inflamables de importación. 

Plazoleta cubierta. - El depósito señalado con el N9 2 
de 20 x 80 metros, ha sido .habilitado para la importación 
de portland. 

De}:>ósitos túneles de Pinasco. - De propiedad particu
lar de la firma P.inasco y Cía, se hallan habilitados para el 
almacenamiento de inflamables de importación. 

Depósitos para mercaderías nacionalizadas. Existen 
también dentro de la zona del puerto', el galpón N9 10 au en
dado por los señores J. Sain~e Maríe y Cía, para almacena
miento de fierro galvanizado y sal común. 

El galpón e, de 20 X 200 metros, construido por la So
eidad del Puerto para alma,cenamiento de artículos de co
rralón de importación, ha sido reciéntemente habilitado co
mo depósito particular para la Empresa Anónima "La Me
talúrgica Argentina Ltda. '', por Decreto de fecha 11 de Di
ciembre ppdo. , y eón caracter precario. 

Tanques para almacenamiento de kerosene y nafta a 
granel. - La Anglo Mexican ~etroleun, ha construido en 
la ampliación Sud de este Puerto, cuatro tanques, de los 

1 
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cuales dos tienen una capacidad de cinco millones de litros 
cju y los otros dos, dos millones y medio de litros e Ju; y en 
construcción dos tanques con capacidad de ciento ~esenta y 
cinco mil litros cJu y dos para catorce mil litros cada uno. 

Además cuenta con dos departamentos para bombas y 

un galpón para almacenar útiles. 

Deyósitos para cereales (provisorios). - Los depósitos 
señalados con lQs números 5 y 21 de 25 x 80 metros cJu, el NQ 
22 de 24 y % por 53 metros, construidos para mercaderías 
tle importación, fueron entregados provisoriamente para 
[i]macenar cereales destinados a la exportación. 

Depósitos construidos para almacenamiento de cereales. 
I;os depósitos señalados con los Nos. 24, 26, 27, y 30 de 

lO x 40 metros cJu, lot; Nos. 28 y 29 de 15 x 60 metros y los 
indicado~ con las letras A, B, e, D, E, :B~, G, H, I, J, de 25 X 

80 metros c¡u, el depósito K de 15 x 148 metros, el depósito 
L ele 15 x 192 metro·s mas uno situado en la ampliación Sud, 
fneron construídos expresamente para el almacenamiento de 

· C'ereales para exportación. 

BUQUES QUE EFECTUARON OPERACIONES 

Vapores con carga de importación . . . . . . 521 
Veleros ele ultrama_r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Veleros de los ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

580 



' 

ADUANA DE LA PLATA 



MOVIMIENTO RENTISTIOO 

' La recaudación hecha efectiva en el año 1924 arroja un 
total de $ 7. 4 72. 604. 22 moneda nacional, en contra de pesos 
4. 773. 886. 01 de igual moneda que se recaudaron durante el 
año 1923, dando así una diferencia de $ 2. 698. 718. 21 a fa
vor del último año, y la del año 1923 en relación con la de · 
1922, de $ 138. 884. 99 moneda nacional. 

El producido de la renta en pesos oro sellado, del año 
1924, fué de 2. 556. 019. 61 y la correspondiente al año an.te
rior de 1. 778. 348. 55,por los conceptos que expresa el cua
<lro que se inserta a continuación. 

Cuadro comparativo de la renta a oro du.rante los 

años 1923 y 1924 

1 A favor 
Ramos de la renta Alío 1923 AñG 192•4 1923 19!4· 

J1nportación ............... 856.375.47 1.071.261.30 214.885.83 

.'Hlioional 2 olo ·········· 5 .• 0.23.43 60.876.88 55.853.1~ 

7 " ··········· 206.218.42 52.813.08 lf.3.405.34 
.\.lmacena1je y eslingiaje .... 16.489.1216 51.254.21 34.764.95 
Derechos de faros ........ 23.668.82 6-1.899.58 41.230. 7 6 
Vi~it:t de samidad ········ 3.¿57.83 7.511.77 4.25.3.94 
l'uerto, 1nuelles y diques .. 174.8·98.'40 478. 780.H 303.8.811.H 
Gui•nchl-'s ..... ··········· 18\826.193' ·87.096.()8 68.269.15 
Ef:tarlíst11:a ················ 12'5.3W.90 264.807.20 139.494.·30 
Eventuales y 1nultas ····· 1.147.40 4.423.12 ·3.275.72 
Ci,bre~nantes ·············· 588.00 6fU.OO 63.00 
Arli1cional 25 o[o ············ '764.84 1.373.03 608.19. 
Reraf'ga Ley Nº. 10.357 . .. 93.535.129 3.825. 76 89. 709.'&S 
F.ecar.;o Ley Nº. 11.021 ... 84.4~2.51 2.•5112.99 81.939.&2 
ExportJción ................ 167.789.05 403.933.47 236.144.42 

-----
Totales ....... 1.778.348.55 2.55·6.019.61 325.054.39 1.10~. 725.45 
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La
0 

renta en pesos moneda nacional dió un total de pe
:-;os l . 663. 468. 7 4, siendo la del año 1923 de $ 931. 28398, me
nos que la de 1924. 

Todos los ramos de la renta a oro sellado han sufrido 
1111mentos de consideración, con excepción del de adicional 
del 7 % y recargos de las leyes N9 10. 357 y 11. 021, deroga
das a la fecha. 

El rubro de puerto, muelles y diq~1es es el que arroja 
nn superavit de mayor importancia, originado por el aumen
to de entradas de buques de ultramar y especialmente, por la 
eircunstancia de que la ley N9 11. 251, determina impuestos 
de escala superior a los que rigieron con anterioridad a su 
vigencia. 

El de exportación le sigue en su orden, y el aumento 
de $ 236.144.42 es debido pura y exclusivamente al gran 
movimiento de cereales, por encontrarse liberados de dere
chos durante el año 1924 las carnes ovina y bovina, a causa 
de su baja cotización en plaza, lo que trae aparejado un a
foro menor al precio básico establecido por la ley respectiva. 

En tercer término se encuentra el rubro de importación, 
causado especialmente por el aumento del 25% que deter
mina el artí~ulo 11 de la Ley N° 11. 281 para las mercade
rias gravadas con derechos .específicos, como así tambien, 
por el mayor derecho ad-valoren del 20% en ·lugar del 5% 
11plicado al tejido de algodón para envase de carne conge
lada o enfriada. 

El rubro de estadística superó en más del 100% al to
tal del producido del año 1923, al igual de los de almacena
je y eslingaje, faros, sanidad guinche y eventuales y multas. 

La merma en la recaudacion del adicional del 7% obe
dece al hecho de que las principales mercaderías que por 
éste puerto se importan (kerosene y nafta) por la ley en 
vigencia, se encuentran exentas del pago de dicho adicional. 
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Cuadro comparativo de la renta a papel durante 

los años 1923 y 1924 

A favor 
Ramos de la renta Afio 1'923 Año J 924 1923 1924 

Tracci6n .................. 22.2.296.30 1.061.741.04 838.844.74 

Arrendamientos ············ 110.746.33 113.208.82 2.462.49 

Eventuales ················ '167.820.29 224.725.92 56.905.63 

i<;m.presas particulares ..... 4l.94J..50 41.943.00 . 1.50 

Almacenaje ················ 49.731.71 88.347.48 -;:- 38.615.77 

Guinches extraordinarios .. 3A8•5.80 296.00 3.189.80 

Hecargo Ley Nº. 10.357 ... 25.167.47 89.75 25.077.72 

Recar,5Ll Ley Nº 11.021 ... 22.652.16 80. 7R 22.571.38 

Papel Sellado .............. 81.192.'20 113.234.45 32.0'42.2fi 

Patentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.,!iól.00 19.801.50 13 .. 250.50 

----~ ---- ---- ----
'Totales . . . . . . . . . . . 732.184.76 1.663.468. 74 50.838.90 982.122.88 

En lo que respecta a la recaud~ción en papel moneda 
<¡ue aumentó en $ 982 .122. 88 en su ni.ayor parte correspon
de al rubro de tracción que fué de$ 838.844.74, sobre un 
total de $ l. 061. 741. 04, habiéndo abonado el Ferro Carril 
:Sud, la de pesos 611. 652. 99. Este aumento responde al ma
yor movimiento de vagones cargados de cereales, y por 
otra parte debido al mayor derecho que fija la ley de la 
materia. 

Se consigna a continuación el movimiento de la renta 
<lurante los últimos 5 años: 

Año 1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

$ 13. 678. 696. 26 m¡n. 
7.313.550.63 

4.411.963.34 

4.773.886.01 

7 .472.604.22 

Como ya se ha manifestado, durante el año 1924, se re
caudaron $ 7 .4 72. 604. 22, h~biéndose invertido en pago de 
sueldos, racionamientos y gastos generales la cantidad de 
$ 305. 208 .48 y en el año 1923, $ 292. 679. 27 con una rec.au
dación de 4. 773. 886. 01. En las cantidades pagadas en con-
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cepto de sueldos y racionamientos, se encuentran incluida 
la de $ 41. 934. que contribuyen las distintas empresas parti
culares que funcionan -en el puerto de La Plata y que éostean 
los ha be res del personal a sus servicios. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El cuadro que se inserta a: cont_inuación demuestra aca
Ladamente el movimiento de mercaderías en general de 
este puerto con los países extranjeros y otros puert~s de 
la República. 

CONCEPTOS 

Ex·portación al extranjero ,sujerta a derechos 

Ex.portaCíión al extranjero libre d,e derechos . 

Exrpo1~cación. de articulos nacionalizados d·en-
tro del país •..•......... ~ ............. . 

EJCportacióln 'de artl1cl!los n'rucionale::t d~n-

tro del pa,is ........................... . 
Ranchos y ·provisiones de 1buques ......... . 

hnportación del extranjero 1s.ujeta a derechos 

Im.mortación del 1extranjero Hibre de rereohos " 

Importación de a.rtrculos n.acioDJaU~ados, den-
tro del p.aís ........................... . 

Imrporta·ción de a..rUculü·s nacionales, dentro 

del pa!s ............................... . 

Año 1923 ·Afio 1924 

8.062.327.04 17.664.854.17 

66.~64.461.60 " 77.S64.456.tiG 

872.513.99 • 5Sl.9H.9& 

29.082.351.~7 " 39.308.842.79 
213.754.19 " 324.575.00 

5.172.432.13 " 5.812.329.18 

1.973.877.29 " lP.961.446.'1 

1.005.237.26 • 1.458.103.3·4 

1.Ul.051.28 " 1.286.500.00 

En todos los renglones de exportación e importación se 
ha experimentadQ un aumento de consideración, con excep
eión del correspondiente al rubro de mercaderías nacionali
zarlas para otros puertos de la República. 

En lo que respecta al de importación de mercaderías, 
cuyo aumentó es de un valor de $ 8. 987. 569. 62 oro sellado, 
es causa!1o por la circunstancia de que durante el año fene
cido han entrado por éste puerto, cargamentos completos de 
materiales de construcción y locomoción con destino a los 
nuevos ramales del Ferro Carril Provincial de la Plata a. 
Meridiano V 9 , y por otra part~, al hecho que, los estableci
mientos industriales radicados en· esta jurisdiéción se han 
acogido a la franquicia que determina el artículo 49 de la 
Ley N? 11 . 281. 
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El movimiento de exportación sujeta a derechos au
mentó en un valor de $ 9. 602. 527 .13 y el de libre de dere
chos en $ 11.199. 995. 06 oro sellado. · 

Movimiento de los depósitos 

Los cuadros siguientes demuestran el movimiento ge
neral de los depósitos:. 

Rubros 

Entradas 
Salidas 

Rubros 

Entradas 
Salidas 

IMPORTACION 

Año 1924 
Bultos 

1.041.076 

1.088.664 

EXPORTACION 

Año 1924 
Kilos 

131.480.094 

128.479.973 

Año 1923 
Bultos 

l. 238. 764 

1.209.868 

Año 1923 
Kilos 

67.875.383 

69.405.080 
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Tráfico 

Según procedencias y destinos el movimiento de bu
ques es el siguiente: 

ENTRADAS DEL EXTERIOR 

BUQlJE:S 

Vapores cargados 
en lastre 

Veleros cargados 
en lastre 

Vapores cargados 
en lastre 

Veleros cargados 
en lastre 

Cantidad 

109 

4 

133 
1 

135 

11 

189 

2 

A:&O 

Tonelaje 

registro 

282.740 

12.914 

19.136 

100 

A:&O 

' 373.673 

33.612 

28.312 

97 

SALIDAS AL EXTERIOR 

A:&'O 

BUQUES Tone1.aje 

Cantidad registro 

Vapores cargados 252 1.139.470 

en lastre 16 22.101 

Veleros cargados 2 406 

en lastre 127 18.583 

A:&O 

Vapores cargados 360 1.539.601 

en lastre 23 21.552 
Veleros cargados 2 760 

en lastre 188 28.369 

1923 

Ton.el aje 

carga 

334.369 

30.998 

1924 

471.656 

46.056 

1923 

Tonelaje 

car,ga 

486.006 

270 

1924 

640.633 

l. 005 

Tri,pulantes 

3.714 

190 

732 

7 

4.507 

479 

1.164 

15 

Tripulantes 

20.513 

491 

17 

789 

26.094 

619 

21 

1.144 
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ENTRADAS DEL INTERIOR 

AÑO '1923 

BUQUES Tonelaje Tonelaje 

Cantidad regi'stro .carga Tripulantes 

Vapores cargados 514 l. 220. 689 114. 522 28.913 

en lastre 19 36.065 614 

Veleros cargados 545 55 .. 984 50.332 2. 301 

en lastre 323 37.842 l.438 

AÑO 1924 

Vapores cargados 584 1.776.374 137.908 30.579 

en lastre 29 37.300 516 

Veleros cargados 529 55.497 60.385 2.157 
en lastre 317 39.598 l. 539 

SALIDAS Aij INT.ERIOR 

AÑO 1923 

BUQUES Tonelaje Tonelaje 

Cantidad registro carga Tri.pulaiites 

Vapores cargados 234 313.724 18.389 7.736 

en lastre 140 164.249 4.475 

Veleros cargados 653 76.994 118. 114 2.872 

en lastre 211 16.461 804 

AÑO 1924 

Vapores cargados 202 342.346 33.919 6.869 

en lastre 182 243.810 5.899 

Veleros cargados 650 76.992 131. 303 2.665 

" en lastre 199 19.673 847 
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RESUl\fEN GENERAL 

AÑO -1923 

BUQUlllS Tonelaje Tonelaje 

Cantidad registro carga Tripulantes 

Vapores entrados 646 1.551.808 448.891 33.431 

'" salidos 642 l. 639. 544 504.395 33.215 

Veleros entrados l. 002 113.062 81.330 4.478 
I' salidos 993 112. 444 118.384 4.465 

AÑO 1924 

Vapores entrados 759 2.220.959 609.564 ~7.620 

salidos 767 2.147.309 674.553 39.491 

Veleros entrados l. 037 123.504 106.441 3.336 

salidos l. 039 125.794 132.308 4.677 

MOVIMIENTO DE LOS RESGUARDOS DE REGISTRO 

Necoche& 

La recaudación total de ésta dependencia, durante el 
año 1924 fué de $ 26. 871. 29 en contra de los de $ 25. 372. 30 

. correspondiente al año 1923, $ 23 .141. 94 de 1922; .pesos 
16.323.46 de 1921 y $ 3.029.37 moneda nacional del año. 
1920. 

I.Jos rubros que comprenden el total del producido de la • 
renta, son los que se consignan a continuación. 

Año 1923 Año 1924 
Ramos de la renta $ m/n. $ m/n. 

Anclaje, permanencia y muelle 2.541.80 1.961.04 

Almacenaj~ .................. . 12.858.02 15.638.54 

Báscula ..................... . 5.460.00 7.994.00 

Servicio de agua ............. . l. 019. 00 831.91 

Guinches .................... . 2.201.48 

Papel Sellado ................ . 1.292.00 445.80 
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La entrada qe buques ascendió a 76 con 30. 705. 39 to
neladas de registro y 5. 726, de carga, y en cambio durante 
el año 1923 fué de 69 con 23. 907. 02 y 5. 706. 07 toneladas 
de regiRtro y carga respectivamente, lo que acusa un au
mento a favor de 1924 de 7 buques. 

:En lo tocante a la salida, la de 1924 superó a la del año 
anterior en 12 buques, habiendo sido de 78 con 31. 507. 32 
y 27. 961. 01 toneladas de registro y carga. 

MAR DEL PLATA 

En el año 1924 se recaudaron $ 10. 678. 83 y en cambio 
en el de 1923 $ rn .161. 28 moneda nacional. 

Año 1923 Año 1924 
Ramos de la !'enta $ m/n. $ m/n. 

Derecho de Dársena ·L 924. 00 5.096.00 
Anclaje, permanencia y muelle . 2.394.62 1.397.55 
Almacenaje ............ · ...... . l. 501. 08 642.83 
Plazoleta .................... . 801. 49 168.18 
Guinche ..................... . 119. 14 15.90 
Báscula ..................... . 352.40 1.215.25 
Arrendamientos ...........•... 1.432.74 2.028.56 
Sanidad ..................... . 114. 56 

Recargos .................... ·. 1.905.81 . 
El movimiento de buques no ha tenido variantes de 

c0msideración, como resulta en el siguiente cuadro : 

Año 1923 

Buques Cantidad 
Tonelaje de 

registr? 

Entradas . . . . . . . . . . 71 

Salidas . . . . . . . . . . . . 70 

Entradas ..........• 

Salidas ........... . 
74 

73 

32.296.62 

32.066.62 

Año 1924 

35.287.21 

34.886.07 

Tonelaje de 
carga 

34.873.63 

34.423.63 

39.730.00 

39.230.00 

Tripu
lantes 

l. 894 

1.879 

l. 627 

l. 597 
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Durante el año fenecido dieron entrad?- con procedencia 
de Montevideo ocho vapores que retornaron al punto de 
partida eon 2. 773. 272 kilos de papas. 

AJó 

En este puerto, en razón de no existir galpones fiscales 
y al que dan entrad.a buques de bandera nacional exclusiva
mente, menores de 40 toneladas de registro, no hay recau
dación alguna. 

Tierras fiscales 

Fenecido el año 1924, existían 1. 252 concesiones y 1212 
arrendatarios, quienes ocupan una superficie total de 
3. 930. 670 metros 91 decímetros cuadrados. 

Los siguientes cuadros demuestran, por zonas, la exten
ción superficial de tierras arrendadas y concesiones respec
tivas. 

Extensión superficial de la tierra arrendada 

Ubicación Superficie en 
metros cuadrados 

Berisso ........................................ . 
Ensenada ..................................... . 
Dique Nro. 1 .................................. . 
Zona dentro de muros ......................... . 
Zona dentro de muros (Frigorífico Swift) ........ . 
Zona fuera de muros y dentro y fuera de los canales 
Gran Dock y Dique Nº. 1 (ocupado con guinches) .. 
Dique Nº. 1 (ocupado con plataformas) .......... . 
Terrenos de ribera (ocup. con planchad. y escaleras) 
Isla Santiago .................................. . 
Isla San Martín ................................ . 
Isla Borsani ................................... . 
Isla Santiago (zona comprendida entre el canal de 

entrada y Río de La Plata ......... · ...... . 
Bañados de Berisso .......................... , .. 
Bañados de la Enseñada ....................... . 
Zona Rio Santiago y canal de entrada ............. . 

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

212.010.82 
120.806.40 

41.951.27 
13.352.41 
90.600.00 

939.426.20 
135.00 

1.578.H 
135.00 

1.806.602.18 
93.289.00 

169.010.00 

51. 408. 70 
277.135.21 
112.836.23 

394.35 

3.930.670.91 
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. El producido en concepto de arrendamiento de esas tie
rras fiscales fué de $ 111. 580 .14 en contra de $ 110. 746. 33 

.moneda nacional correspondiente al año 1923. 
Durante el año 1924, se han realizado continuas inj

pecciones con el fin de comprobar si los terrenos son ocup'a
dos por los respectivos arrendatarios, evitando su sub
arriendo, como. así también si en los lotes 'arrendados con 
destino a vivi.enda se instalan negocios sin dar previo aviso, 
con el objeto de eludir el pago de lá mayor tarifa que deter
minan los Decretos del P. E. 



BANDERA 

Nacionales ................. . 
Ingleses ................... . 
Norte Americanos ........ . 

Dinamarqneses .............. . 
Noruegos .................... . 
Franceses ... 

Griegos ....................... . 

Italianos ....................... . 
Brasi'.y>ños ..................... . 
Holandeses .................. . 

Suecos.-....................... . 
Húngaros." ................. . 
Uruguayos ................... . 
Danzignianos ............... . 
Alemanes ...... ____ .......... . 

Bolivianos .................... . 

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

-- --

1 

1 

MOVIMIENTO DE BUQUES 

Entradas del Exterior por banderas 

AÑO 1923 -----

CARGADOS 
i--- --··--·-----~· 

Cantid>td /Tonel>tje . t ¡Tonelaje carg>tl 'l'ripulantes 
1 

¡ regis :no 
1

, 

1 

36.233 .1 152 39.792 r.317 
1 

-1 45 154.816 200.693 1.733 
12 4r.533 14.65¿ 420 

5 13.841 24.957 172 
6 1r.960 9495 166 

2 5.350 9416 77 
3 8.122 17.480 91 

3 7.600 16.I19 92 

3 5413 8.942 131 

2 4.970 10.546 69 

3 4.107 2.663 68 

1 2:820 5.892 33 
2 251 387 15 
1 3.915 1-ºº9 42 
I 256 254 9 
1 89 70 II 

-~----

241 301.276 365.367 ¡ 4.446 

LASTRE 

Cantidad [TonelR.j 0 . j Tripulantes 
1 

reg1st,ro
1 

1 1 . 100 1 7 
2 6.669 99 

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

1 3425 45 

- - ·-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

I 2.820 46 

- - -
. 5 13.014 197 

~ 
C> 
C> 

.J 



Entradas del Exterior por banderas 

AÑO 1924 
......... .....,,.. ......................... ~.,.............,..~....,.,,...,....... ......... .,...............,,.............,..... .......... ,.........,.........~.~,....,,,,. ......... ~,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........,.........""""""'_ 

BANDERA 

Nacionales .................... 1 

Ingleses ......... _ .............. . 

Belgas .. _ ................ _ ....... -

Griegos .................. . 

Norte Americanos .......... . 

Italianos ...................... . 

Suecos ........................ . 

Noruegos........ . . . . . .. _ ... . 
Uruguayos ...... ____ ........... . 

Holandeses ................... . 

Húngaros ..................... . 

Dinamarqueses .. . 

Franceses. _ ... ·--- ........... . 
Españoles ..... _ .... _ .......... . 
Brasileños ..... ______ ........... _ 

Alemanes ....•...... _ ........ . 

Japoneses ..................... . 

CARGADOS 

Cantidad \Tonelaj;egistrolTonelaje carga! Tripu!&ntes 

200 

52 

JO 

9 
18 

8 

7 
4 
5 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

39.695 

186.308 

29.282 

23.459 

58.357 

23.795 

9.010 

3.706 

467 

5.997 

5.938 

4.585 
7.808 

2.419 

82q 

339 

52.124 

260.503 

3r.242 

49473 
29.602 

41.175 

5403 

2.974 
681 

12400 

I I.897 

7.166 

6.852 

5.327 

509 

384 

1.547 

1.919 

409 

283 

544 
267 

171 

89 

50 

65 

71 

6o 

108 

36 

38 

14 

Chilenos ....................... ¡ 
1 

Totales ............. \ 324 401.985 517.712 5.671 

LASTRE 

Cantidad [Tonelaj:egistro\ Tripulantes 

l 

8 

2 

l 

13 

38 

22.200 

7.146 

4.266 

59 

33.709 

4 
352 

89 

38 

11 

494 

t-:) 
<:!> 
...;¡ 



BA:NDERA 

Nacionales .................... 
Ingleses .............. : ........... 
Franceses .............. _ ...... 
Dinamarqueses ............... 
Italianos ........................ .. 
Griegos .......................... 
Noruegos ........................ 
Alemanes ........................ 
Holandeses ..................... 
faponeses ...................... 
Españoles ....................... 
Belgas ............................ 
Brasileños... . . . . . . . . ........... 
Bolivianos . . . . . . . . . . . .......... 

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

Cantidad 

II 

184 

33 

4 

4 
6 

4 
3 
2 

1 

1 

1 

-
-

Salidas al Exterior por banderas 

.AÑO 1923 

CARGADOS 

1 ¡Tonelaj~egistro!Tonelaje carga! Tripul~ntes I 
8.056 270 277 

889.796 383.782 15.851 

163.998 53489 3.381 

10.991 9.125 22J 

14.122 4.096 162 

16.145 15.283 180 

11.722 8.830 140 

9.129 2.846 139 
5.700 2.435 66 

• 4.260 2.500 38 
:1.786 !.220 35 
3.171 2400 39 

- - -
- - ·-

.254 l 1 ·139.876 486.276 20 . .)30 

Cantidad ¡Tonelaj 8 • ) Tri pulan tes registro 

138 27.933 1.107 

3 8.966 106 

- - -
- - -
- - ' - I>) 

~ - - -
- - -

, 

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

1 3.696 57 
1 89 IO 

143 40.684 1.280 



P!.1t¡;;,:¿:t~ .. 
!>t.': - . 

· BANDERA 

Ca.ntid&d 

Nacionales ...................... 3 
-Ingl~ses.· ........................ 244 
Franceses ....................... 45 
Griegos ............... : .......... 18 
Italianos ........................ 18 
Belgas ............................ 7 
Norueg~s ......................... 3 
Holandeses ..................... 8 

Húngaros ....................... 3 
Japoneses ........................ 3 
Españoles ...................... 3 
Alemanes .................... ; .. 2 

Norte Americanos ......... :. :2 

Dinamarqueses ............... l 

Brasileños .... : ......... _ ....... . l 

Yugo-Eslavo ................... 1 

Uruguayos ...................... -
Chilenos .............. : .......... -

Totales .............. ·362 . 

Salidas al Exterior por banderas 

AÑO 1924 

CARGADOS 

¡Tonelaje 1 . 1 . regi•1'ro¡TonelaJe carga Tr1pulant.ea 

i.721 ló5 72 
l;og6.287 439.647 18.666 

240.225 44.76o 4.924 

44.1u 40.778 520 

57.386 . 32.5rr 6g4 
21.207 l7.6oo 266 

7.910 6.100 102 

24.325 17.410 277 

8.767 9.300 104 
l 1.132 16.422 lII 

7.834 4-900 100 

5.946 5.005 llJ 

8.032 3.200 81 

2.714 1.900 32 
6gl 900 16 

2.073 1.100 39 
- - -
- - -

1.54~.361 1 641.638 26.u5. 

LASTRE 

Cantidad Tonelaje . 1 Tripulantes 
registro 

201 41400 l.6o3 

3 7.910 102 

- - -
- - ·-
- - -
- - -
- - - ~ 

"' - -- -
- - -
- - -
- - -
- - -. - - -
- - -
- - . -
- - -

6 552 47 
l 59 II 

211 49.921 1.763 



Entradas del Interior por banderas 

AÑO 1923 
........................ ~ ........................ ~ .............................................................. ~ .................. """"'." .................................................................. ~ 

CARGADOS 
BANDERA 

Cantidad llTonelBje . ITono;&je cargal registro Trip,;.lantes 

Nacionales..................... 828 162.312 156.570 II 4 :6 
Ingleses.......................... 179 8g3.988 1.582 15.786 
Franceses...... .. . .. .. .. . . ... 32 16o.944 900 3.308 
Griegos......................... 7 19.189 - 213 
Alemanes................... ... ' 4 12.381 4.502 178 

Italianos.... .... .... ............ 3 10.6g7 ·- n8 

Cantidad 

330 

3 

LASTRE 

!Tonelaje 1 

t •regi1tro 

40416 
7.813 

Tri pulan tes 

I.665 
87 

Dinamarqueses................ 3 7.955 I.300 87 l 3.036 33 
Noruego~....................... 3 9.207 - 108 ' l 2.515 34 

Belgas............................ - - - - I 3.171 39 
Japoneses........................ - - - - l 4.260 38 
Españoles.......... . ... ........ - - - - I 2.786 35 

Suecos........................... - - - - I I.520 1 2 1 

Holandeses............ ........ - - - - 3 8.390 Ioo 

Totales.. .. .... .... 1.059 I.276.673 164.854 1 31.214 1 342 1 73.rgo7 2.052 

-~ 
-'l 
o 



"'"""""..:~.--

BANDERA 

Nacionales ........ : ............ \ 
Ingleses ........................ 
Franceses ... · ................... 
Griegos ...... ~ ................. 

Belgas ...... ·-············ ........ 
Italianos ........................ · 
Holandeses ..................... 
Dinamarqueses ................ 
Suecos ........................... 
Norte Americanos .......... 
Alemanes ....................... 
Noruegos .............. · ....... 
Húngaros ...................... 
Japoneses ............. : ......... 
Finlandeses ................... 
Yugo· Eslavo .................. 
Españoles ....................... 

To\~les .............. 

Entradas del Interior por panderas 

AÑO 1924 
-· 

CARGADOS 

Cantidad [Tonelaj~egistro\Tonelaje e&rgal Tripulantes 

780 265.776 16r.287 10.580 

213 r.095.789 2.680 18.948 

43 240.228 6.081 490 
14 34.934 - 407 
II 33.221 17.120 435 
20 64.ggS - 730 
8 23-925 - 277 
2 4-462 . 750 54 
l 849 1.088 23 
6 23.823 4.490 222 

3 8.802 r.027 154 

3 7.910 - 102 

2 5.948 3.770 100 

2 8.520 ·- 72 
l 2.782 - 32 
l 2.073 - 39 

3 7.831 - 71 

I.II3 r.83r.87r lg8.293 32.73t 

Cantidad 

330 
13 
-

2 
l 

--
-
-
-
-
-
-
-
-
-

' 
-
-
346 

LASTRE 

¡Tonelaje 1 . registro Tripulantes 

42400 r.581 
26462 350 

- --
4.871 55 
3.!65 39 

- --
--

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

76.Sg8 2.055 

~ _, 
..... 



Salidas del Interior por banderas 

AÑO 1923 -
CARGADOS 

BANDERA . C~ntidad · 1Ton.elaje · . t \Tonelaje cárga\ Tripulantes regua ro 

Nacionale-s .................. ···I 836 2r3.565 II9.716 8.643 
Ingleses .......................... 25 101.276 l0.087 1.083 
Norte Americanos.... . ..... 13 44.566 2.000 452 
Noruegos ......... ............... 3 6.714 -- 85 
Suecos ....................... 3 4.107 . -- Ó9 
Dinamarqueses ................ 2 4.556 3.200 66 

Brasileños.............. . ....... 2 3.990 -- 105 
1 talian,os......... . . . . .......... l 2-777 -- 30 

Alemanes.. . '· ... , . . .......... l 3.252 1.500 33 
D!lnzignianos ................. l 5.915 -- 42 

Franceses ...................... -- -- -- --
Griegos ........................ -- -- -- --
Húngaros: ..................... -- -- -- --
Uruguayos ..................... -- -- -- --

Holandeses ..................... -- -- -- --
Totales .............. ¡ 887 390.718 136.503 10.6o8 

•:s ¡jo;¡ - ..... -·: .. ··-··· .. -~.~~-~~·~------· 

LASTRE 

Cantidad !Tonelaje . 1 Tripula~tes registro 

315 87.305 4.034 
20 55.437 743 
-- - --

2 3.124 53 
l 1.520 21 

2 6.8gj 70 

-- -- --
2 . 4.823 64 
l 2.820 46 

-- -- --
2 5.350 78 

: 1 

8.122 92 
2.820 34 

210 12 

l 1 2.28o 32 

351 1 180.7rn • 5.279 

t:> 
-1 
t-:l 



BANDERA 
Cantidad 

Nacionales ...................... 779 
lnglC'SeS ........................... 22 
Norte Americanos ........... 19 
Belgas ......... : .................. 14 
Sueco~ ............................ 8 

Franceses ...................... 2 

Dinamarqueses ............. l 

Italianos ......................... 3 
Noruegos .. , ... ·• . 

.................... l 

Japoneses ....................... l 

Griegos ........................ l 

Brasileños ................... · ... l 

Húngaros ..................... --
Españoles ............•........ --
Holandeses ..................... --
Alen1anes ........................ --

Totales .............. 852 

Salidas al Interior por banderas 

AÑO 1924 

CARGADOS 

¡Tonelaje . t !Tonelaje ·Cltl"g&I Tripulante1 
reg1s ro¡ 

173.727 134.086 6.836 

107.022 12.800 946 
64.537 . 3.070 643 
38.182 2.566 537 
9.859 2.6oo 194 
4.394 ·Soo 99 
1.748 I.200 22 

11.198 6.800 134 
1.054 -- 22 

4.266 -- 36 

2.531 1.300 27 
820 -- 38 
-- -- --. -- -- --
-- -- --
-- -- --

419.338 165.222 9.534 

Cantidad 

324 
30 
2 

--
--

l 

2 

7 
3 

--
6 

--
l 

l 

2 
2 

381 1 

LASTRE • 
\Tonelaj• . _ 1· Tripulantes registro 

114.020 4·905 
79.302 959 
6.279 79 
-- --
-- --

3.237 43 
5.223 72 

2'2.310 227 

2.544 55 . -- --
15.382 189 

-- --
3.119 38 
2419 ·36 

5.997 65 
3.651 78 

263483 6.746 

t:> 
-:i 
~ 
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Movimiento Rentíntisco 

La recaudación a oro, se ha elevado en el año 1924 a 
( $ 3. 601. 093. 62) tres mill0Z1es seiscientos un mil noventa 
y tres pesos con sesenta y dos centavos, arrojando sobre la 
del ejercicio anterior un aumento de 1. 004. 308 .13 equiva
lente a un 38.67%. 

Esa diferencia en ~as rentas a favor del último año, se 
principalmente a la Importación, que ha mejorado los in
gresos de ese ramo en un 47. 43%, .pues, ha sido en el año 
de $ l. 561. 846. 47 contra $ l. 059. 360 .18 del anterior. 

La exporta~ión, que ha sido realmente extraordinaria, 
alcanzando un volumen de 2. 500. 000 toneladas, mayor en 
un 45% que la del año precedente, no ha determinado sin 
embargo, un aumento correlativo de la renta, ya que el 
producido representa solo un 16. 08%. 

Esa despropo:i:ción obedece a la poca elevación del aforo 
de los principales frutos,. que en muchos casos ypor tiempo 
más o menos largo, no ha ai~anzado o ha cubierto apenas 
el precio básico, habiéndose dado así el caso, . no ocurrido 
hasta ahora desde que se gravó la exportación, de que el 
trigo y la avena estuvieran, por esa causa, exentos de dere- . 
chos durante cuatro meses. 

No obstante esa circt1nstancia, adversa si se la consi
dera desde el punto de vista rentístico, los demás ru
bros han compensado ampliamente la producción del año. 
La casi totalidad de los ramos de la renta, según lo consigna 
el cuadro respectivo, arrojan aumento; y en los pocos en 
que se nota diferencia en contra, ésta es perfectamente ex
plicable. 
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I}a merma de 95. 000 pesos que se advierte en el rubro del 
adicional de 7 oJo es, puede decirse, relativa, puesto que el 
adicional de 2 % ha subido de 7. 600 a 87. 200 pesos. 

Siimdo esos adicionales, respectivamente, aplicables a 
las merc~derías cuyo gravamen es del 10 al 20% y de más 
del 20%, las nuevas liberaciones .y rebajas de derechos que 
acuerda la ley actual, han sustraído muchas mercadedas 
a esos derechos adicionales. 

Por otra parte, en las de derecho especifico, debido al 
aumento de aforo en mayor proporción que en el derecho 
( 60 y 25 % respectivamente) . algunas mercaderías que te
nían el adicional de 7% han pasado a pertenecer al del 2%, 
como la nafta, rubro de gran importancia en este puerte. 

lio mismo ocurre con muchas mercaderías '' ad-valorem' ', 
como los motores de viento, ejes, bujes, telas de algodón · 
(partidas 1994!6~2001-200416 etc.); cuyo derecho de 25% . 

11a sido rebajado al 20 y 15%, correspondiéndo.les ahora 
el adicional de 2%, en vez del 7% que tributaron en 1923. 

Se explica, pues, el descenso y ascenso en estos rubros 
y, por lo demás, la merma lógica que importa esa transfe
rencia, las nuevas franquicias y la exención que acuerda al 
kerosene 'el art. 99 de la ley 11281, justifican plenamente la 
escasa diferencia ·que resulta en contra considerando los 
dos ramos en conjunto. 

La renta a papel ha superado tam bi.én a la de 1923 en 
$ 69. 749. 60 o sea un 39. 65%J auRJento producido por el ma
yor expendio de papel sellado y por el rubro "Eventuales" de 
intereses devengados por derecho en caución. 

El conjunto de la recaudación, esto es, las rentas a oro 
y a papel, elevan el total del año a $ 8. 429. 937. 95 m¡n. de 
c ! legal, que comparado con· el de $ 6. 077. 718. 72 del año 
anterior, denota un aumento de $ 2. 352. 219. 23 igual al Cl8. 7 
por ciento. 

. ¡ 
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RECAUDACION 

Producido de la renta ca.Iculada a oro 

DIFERENCIA1S EN 1V24 

RUBROS 

J~portaci1ón .. , ....... . 

Adicional exceso grad. 

Adioional % 

% 

25 % 

Almacenaje 

Eslingaje 

Esta.d'ística de import. . -} 

" " BX'port .. 

Exportaición 

Faros y 

Sanidad 

Anclaje 

Balizas ..... . 

J\ilultas % o/o y .5 % ..... 

Consulares 

Eventuales 

Dereehos ¡p. Consulado&. 

Año ,1923 Año 1924 

1.058.862.42} 
l. 561. 846. 47 

497.76 

7.660.81 87.248.90 

204.638.73 109.500.20 

699.93 536.52 

8.246.66 

63.352.72 

177.820.43 

988.726.20 

5,9.596.48 

8.489.95 

17.540.59 

2,28.2Z 

397.85 

5.94 

20.80 

6.695.86 

113.962.35 

46.587.12 

341. 030. 42 

1.147. 728. 67 

143.564.56 

14. 880. 24 

25.899.10 

180.73 

l. 40.8. 69 

23.79 

En contra 

95.138.fi.3 

163.41 

l. 550. 80 

1 

47.49 

20. 80 

A favor 

602.486.29 

79.588.09' 

50.609.6:] 

209. 797 .11 

169.002.47 

83.968.08 

6.390.29 

8.358.51 

1.010.84 

17. 85 

2.596.785.49 3.601.093.12 96,921.03 1.101.229.16 

Producido de la renta. calculada a papel 

Pap¡o·l sellado 

Id. por análisis 

Patentes 

Eventuales 

Impuestos Internos .... 

Rervic: Intermitentes .. 

Empref:as Particulares . 

Inter•)SE:S, l·~tras en cauc. 

124.495.15 

19.950.-

4.921.-

1.929.66 

1.641.33 

22.952.40 

175.889.54 

167.494.75 

'26·. 300 .-

4 .195. 50 

377.55 

1.023.96 

50.-

31. 419 .-

14. 778. 38 

7215.50 

l. 552 .11 

617.37 

245.639.14 ·2.894.98 

Año 19Z3.: RESUMEN 

E1quivalente de la recaudación a oro .... 

Recauda ción a papel 

Año 192i: 

Equivalemte de la recauda.C'ión a oro 

5. 901. 8.29 .18 

175.889.54 

$. 8.184.298.81 

42.999.60 

6.350.-

ó0.-

8.466.60 

14.778.38 

72.644.58 

6.077.718.72 

Recaudac:ión 'ª pa¡pel 245.639.14 8.429.937.95 

Diferencia a fa.vor de'l año 1924 ............. . 2.352.219.23 

E.qui valencia del aumento sobre la recaudación del año 1923: 38,7 %. 
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Movimiento comercial 

El movimiento comercial de 1923, que fué de gran im
portancia puesto que excedió en ·un 74% al del año anterior, 
ha sido superado este año, en gran proporción, si se tiene en 
cuenta esa circunstancia. 

De 58 y 101 millones que· importó en los dos últimos perío
dos, el valór de las transaciones. en 1924 ha subido a 128 1h 
millones de pesos oro, habiendo sobre el año 1923 un a'umen
de 27.5%. 

La importación del exterior, suma un valor total de 
$ 17. 945. 289. 66 contra 11.170. 619. 21 del año 1923; dife
rencia que proviene de la mayor importación habida de pe
tróleo y sus produc.tos, elementos para la agricultura, artefac
tos de li.ierro· y materias textiles, entre éstas las bolsas de ar
pillera e hilo sisal. 

En la exportación, no obstante háber un aumento de45% 
en cuanto a la cantidad, producido en solo los rubros: trigo, 
avena, lino, maiz, cebada y centeno, el valor ha subido única
mente un 25 .1 %, por la circunstancia ya apuntada en el 
otro. capítulo, siendo, con todo, ese valor de considerable im
portancia, pues asciende su total a $ 102. 815. 206 .15. 

Tráfico 

Las entradas de ultramar en 19~4 alcanzan a 415 l;m
ques con un porte total de 1. 299. 523 toneladas de registro, 
habiendo sido las de 1923 de 294 buques con 897. 333 .tone
ladas. 

El número de buques entrados en lastre, destinados a 
llevar nuestros productos, asc~ende a 310 con 950 .110 tone
ladas, lo que represe.nta, sobre el año anterior, un aumento 
de 92 buques con 29~. 544 toneladas de registro. 

En los buques cargados resulta un aumento proporcio
nal equivalente, pues los entrados en esa condición, en 1924, 
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son 105 buques con un tota1--de 383. 087 toneladas de carga, 
contra 74 buques con 284.608 toneladas en 1923. 

Las salidas, cómo es lógico, se han producido en su ma
yor parte con carga, siendo 363 los buques empleados para 
conducir las 2. 443 .115. 675 toneladas, que es el tota~ a que 
asciende la cantidad de frutos exl?ortados por este puerto 
dnrante el año. 

En este tráfico ha predominado la bandera inglesa, a la 
que correRponde sobre el total una proporción de 55%. 

Rn cuanto al de cabotaje, si bién se advierte un descen
so importante re8pecto del número de buques, el movimiento 
de cargaR Begún ya se ha dicho en el anterior capítulo, no ha 
sufrido en igual proporción, notándose en la entrada para 
un menor número de buques una mayor cantidad de 'carga 
traída. 



<!LASE 

Vapores cargados. 

. en lastre 

Veleros cargados. 

. en lastre. 

... ,,'!\'''".,~--v-~ ....... --:-. -~-

Movimiento comparativo de buques de ultramar 

AÑO 1923-1924 

-
ENTRADAS SALIDAS 

1923 19211 1923 19211 

Can ti- ¡ Tonelaje 
dad de Registroj de Carga 

Canii- / Tonelaje 
dad de Registro/ de Carga 

t anti- / __ Tonelaje Canti- ¡ , Tonelaje 
dad ¡de Registro¡ de Carga I dad de Registro¡ de Carga 

74 241.19S 284.608 105 3!9.413 E83.087 263 800. 699 11. 683. 903 863 1.117. 702 2. 4!3. 115. 675 

218 655.566 - 310 950.110 - 39 129.556 - 50 172. 729 -

1 500 9º0 - - - - - - -- - -

l 66 - - - - l 66 - 1 503 -
----::-¡ 

285.508 1 415 11. 299. 523 1 

. 
¡ 1.683. 903 1 294 383.087 303 '930.821 414 1.290.934 2.'43.115.675 

!'..:> 
00 
!'..:> 



-- 283 -

Entrada; del exterior por bandera 

BANDERA VAPORES VELEROS 
Cargados En lastre Cargados En lastre 

Alemana ........... 14 1 4 

Argentina .......... 1 

Belga ............... 6 7 12 3 

Brasilera ........... 3 1 

Chilena ............ 1 

Dinamarquesa ...... 2 17 6 7 

Española ........... 1 2 

Francesa ........... 1 2 3 2 

Griega ............. 3 25 6 23 

Holandesa ......... 1 8 4 23 

Húngara ............ 1 1 

Inglesa ............ 38 111 46 178 

Italiana ............ 1 9 1 35 

Japonesa ........... 1 3 1 

Latviana ........... 1 

Norteamericana 8 1 18 

Noruega ........... 4 6 4 6 

Panameña ......... 3 3 

Peruana ........... 2 1 

Sueca ............. 6 9 17 

Uruguaya .......... 5 

75 219 105 310 

Totales ....... 294 415 ........... ........... 



eLJISE 

Vapores cargados ..... 

. en last.re .... 

Veleros cargados ..... 

. en lastre ..... 

. 

~r>.;;':"!'"''~''"'"" -----
"'~.·~. 

Movimiento comparativo de buques. de cabotaje 

AÑO 1923-1924 

ENTR11011S ~1lLI011S 
-

1923 1924 \ 1923 1924 

Canti- 1 Tonelaje Canti 1 Tonelaje Can ti- ¡ Tonelaje . Gsnti- / Tonelaje 
dad lde Registro\ de Carga dad 

1 
j dad· de Registro\ de Carga dad de Registro/ de Carga /de Registro de Carga 

102 92.838 69.244 76 
1 

77. 269 86.302 93 64.400 60. 311 62 43.152 
1 

29.552 

20 38.393 - 5 4.168 - 29 62.0;9 -

1 

li 32.824 -

- - - - - - - - - 2 8l9 1.095 

- - -
¡_2 

8i9 - - - - - - -

1 

1 -

1 
82.256 1 

1 

122 131.231 69:244 83 86.302- 122 126.479 60.311 81 76.795 30. 647 

t..:J 
oc 

""" 
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ADUANAS 

MARITIMAS, :F'LUVIALES Y TERRESTRES 
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RAMOS DE 
RE'NTA 

Importación ········ 
Adicional 2 olo 

7 olo 
Re.carg-0 25 olo 
Eocportaición, \ ....... 
Estadistica ......... 
Almaicenaje y .esling. 
Guinche ··········· 
E"ent. y Multas .... 
Faros y Balizas ... 
Visita de Sanidad .. 
D. Consularee ...... 
Derechos Portuarios. 

Totales o$s .... 

SeT:Vicio de guardas 
Papel Se~lado .•.•.. 
Patentes .•..•.....• 

Ocu¡paición ribera . ~ . 

lm1puestos Internos . 
Contr. Territo.rial .. 
Derecho d1e análisis 
Guinche ...•...•... 
Almacenaje cereales. 
Varios . ............ . 

Totales m·$n ... 

Cam!l)ana Sant,a Fe Pesadas 

.2.743.661.42 648.437 .- 355.363.86 
205.'340.41 f 38.975.47 
29.H2.37 \ 

~9.538.(;0 
47.641.18 

8.67 
87.790.59 897.973.74 22.615.58 

130 .104. 30 130.216.:l5 13.044.55 
150.530.25 3.987.12 22.742.45 

1.497 .40 128.55 
37.950.72 33.094.59 287. ~7 

4. 020. 95 1.782.96 121.98 
188.62 46.80 

8.156.59 80 .. 661. 94 399.60 

3.397.186.22 l. 897. 236. 50 501.329.lG 

26.133.- 7.488.- 19.4-53.20 
24 .110. 25 93.685.10 87.457.10 
l. 637 .- 3.049.30 139 .244 .-

1.355.70 

755. 90 

77.338.- 2.183.22 

3.047.60 
1 

129. 218. 25 104. 222. 40 253. 496:-.;-;1 

1 

ADUANAS MARITIMAS Y FLUVIALES - Movimi• 

AÑO 1924 

Pesos oro sellado 

-: 1 

1 

¡Guala¡ 
Colón ¡P. de los Ubre'/ Uruguay Paraná-

_/ Concord,ia Corrientes 

195.792.12 16 629.51 30.968.34 12.397.25 32.313.99 8. 975. 85 
3.470.48 { 

2.é78.23 5.52 73.26 888. 93 
34.979.52 5.587.64 1.652.32 7.03G.37 928 .08 

197.19 98.64 135 .65 
64.871.59 ,2.290.65 204 .'246. 08 22.366.37 68.361.11 606 .91 
30.165.10 4.416.97 2'4.525.62 4.372.70 18.654.90 571.40 
17.861.9:l 2.870.63 3. 2,37. 99 15.364.53 2.702.-- 2 .831.98 

1.214.54 4.069.27 9. 783 .26 
76. 71 23. 01 2.262.37 256.84 

3.341.93 278.25 5.316.01 1.531.47 3.637.03 32.64 
392.86 138.92 300.79 43.38 l. 715. 0,2 13 .46 

2.430.78 105.37 34.531.54 1.640.65 2.854.88 965.87 
-----
~----~--

353.311.32 20.082.24 . 109.951.56 65.909.35 137. 704. 04 25. 734. 03 18 

1 

Pesos papel 

120.- 5 .100 .-
l.710.-/ 2.856.-

9.396.30 i 10.365.95 27. 931. 25 27.673.10 27.322.05 
1.881.- 1.950.- 1.728.50 994.-· 3.053.-

70.29 

360.-

9.162.82 

71.190. 43 

13.720.75 4.282.80 20.-
------- --------

11. 757. 30 111.489.95 29.659.75 34.659.90 33.321.24 11 --



71ALES - Movimiento rentístico 

) 1924 

o sellado 

_~ª_· _,__c_o_r_r-ientes /Gualeguaychú / S"'n Nicol{ts 1 

13. 99 

13. 26 

16. 37 

18. 64 

U.11 

14. 90 

12.-

Í6.84 

h.o3 
,6. 0.2 

4. 88 

4.04 

os 

3.10 

. 80 

. 90 

8.975.85 

888.93 

928.08 

135. 65 

606. 91 

571. 40 

2.831.98 

9.783.26 

32.64 

13.46 

965.87 

25.734.03 

papel 

2.856.-

27.322.05 

3. 053 .-

70.29 

20.-

33. 321. 24 

7.955.96 

2. 72 

1.3&5.n 

46.40 

4.942.23 

2.000.23 

581. 06 

1.17 

56.95 

21. 50 

6.57 

1.480.01 

260.-

9.997.05 

597. 50 

500.-

335.-

11. 689. 55 

- 58.641 

16.23 

831.1'50. 98 

92.112.90 

1.50 

29.998.81 

1.030.96 

88.-

1. 009. 33 

4.005.-

35.828.10 

4.723.50 

44.556.60 
--·---

Goya 

1.B38. 07 

211.19 

291. 90 

107. 47 

17.60 

100. 80 

230.-

6.090.30 

l. 341.-

7 .661.30 
-·------

Gualeguay 

i.778.33 

26.43 

94.42 

38.27 

32.10 

1.108 .17 

1.246.30 

94. 32 

10.48 

578.49 

110 

4.732.40 

340.-

100.-

5.282.40 

M. Casero• 

.,,.--

146. 72 

5.-

10.86 

3·30.87 

336.60 

80. 88 

910.93 

869.70 

45.-

914. 70 

¡----1 

E1n1l'edra.do 'Madryn Rio Gallegos 

146.240.70 90.259.70 

'1.836.29 

21.442.04{ 
16.J25.90 

237 .19 

5.3ú8.19 115.108.42 
2.481.- 10.319.73 

7.86·4.13 5.108.41 

2.338.35 

863.93 1.603.88 
123. 42 208.04 

123. 44 228.93 

188.858.68 239.763.01 

40.- 540.-
974. 50 6.394.-

307. 50 

3.338.87 

59.390.82 36.351.06 

1.282.- 69.163.69 36.891.06 
--------------

1 1 
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ADUANAS TERRESTRES ( 

Movimiento rentístico. - Año 1924 

RAMOS DE RiENTA 

Importación 
Almacenaje y esling. 
Adicional 2 olo 

7 olo 
Recargo 2.5 olo 
Recar:go Ley 10.357 

Estaidf.stica ········· 
Exportación ........ 
D. Consulares ...... 
E ven t. y Multas ••• , 

Totale·s 

Papel Sellado ...... 
Patentes ........... 
Derecho de aná.lisis 
Rezagos ........... 

Totalés 

Pesos oro sellado 

Mendoza 1San Juan 

43.392.96 336.69 

3.839.72 111.-

10.047.94 
l. 79 

15. 91 

216. 91 

3.786.66 62. 40 
2.262.28 79. 40 

524.97 8.43 

63.864.43 832.53 --
Pesos moneda nacional 

340.353.15 94. 981. 85 

225.-

149. 60 

340.578.15 95 .131. 46 

Salta 

1.980.30 

1.441.-

3. 421. :rn 

34.595.401 

- 1 

240.-

34. 835. 40 

.-Tujuy 

26.36. 

87.90 

506. 72 

620. 98 

2:·:. 191. 46 

23 .191. 4~ 



RECEPTORIAS 

MARITIMAS, FL UVIAJ, ES Y TERRESTRES 



¡ 
:j 
1 

1 

RAMOS DE 
RENTA 

Importa:ción ....... . 
Adicional 2 o¡o ..•• 

•· 7 olo •... 
Recargo 2,5 oio . , .. 
Estadfatica .....•... 
Exportación ....... . 
Almrucenaje y esling. 
E\'E>nt. y Multas ... . 
D. Consulares ..... . 
Derechos Portuarios. 
Faros y Balizas ... 
Visita. de Sanidad .. 
--------------

Totales 

Patentes .......... . 
Pau>el Sellado •..... 
Contr. T,erritoria'l .. 
Sueldo guardas .... 
Intermitencías 
Extraoción de arena 
Guinche 
Va.riu.s 

Totales 

- 292 -

RECEPTORIAS MARITIMAS 

Zl\,ra.te 

277 .881.69 

2.707.26 

32 .181. 64 

206. 964. 64 
212.028.21 
22.583.75 

1.706.97 

San Pedro 

'1.858.50 

16.679.21 

8.25 

{ 

Villa. 

Constitución 

1.307.57 

361.18 { 

56.948.25 

478.928.22 

556.16 

70.78 - 349.83 
1 12.·223.99 412.79 9.697.87 

1 

53.350.44 252.16 26.476.50 

·3.548.45 - 3.107.07 

4.96 1.515.-
306.-¡ 

24 .155.-- z. 8()5. 05 1:824.20 
- -
- ~.664.- 5.712.-

- 1.540.- -
- ,__ -
- - -
- 87. 75 -

24. 651. 51 12.611.80 24. 842. 20 
~ 

. 

Ibicuy 

36. 980. 41 

2. ;18,J.. 54 

10.,263. 70 

95 .·553 .43 

3. 902. 45 

301. 70 

2 .163. 93 

10 .679 .14 
1..105 .10 

163. 331. 40 

Pesos o 

Vlctori& 

579.l 
1.091.I 

29.I 

81.I 

1.781.1 

Pesos moneé 

210.- 815.-

9.042.75 U49.-

- -
- -
- -
- -
- -
- -
9.252.75 3.614.---
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lLUVIALES.-Movimiento rentístico 

1924 

sellado 

Helvecia Pueblo Brugo Esquina 

., 
Bella. Vista 

1 

.A.lvea.r Formosa 

- - 35.43 20.- l. 406. 53 2.541.17 

- - { o. 72 { 16 .- {. 428. 60 { 591.75 - -
- - - - - -
- 246. 97 2. 39 45.90 553. 70 209. 20 

- 2.268.08 1.20 280. 66 622. 64 730.95 

- - 5. 92 72 .34 263.39 166. 57 

- - 14.11 - 103. 94 767.56 . - - - - --
- 339 .10 126 .15 339.70 71. 78 l. 76 

- 71.10 - - .143.46 -
- 10.11 - - 71. 78 -
- 2.935.36 185. 92 774. 60 3.,665.82 5.008.96 

: nacional 

120.- 842.- 458. 50 854.- - 49. 644. 50 
483. 70 1.313. 30 1.874.35 l. 66·5. 60 2.494.15 ·25.967 .70 

- - - . - - 4.518.-
2.856.- .- - 11. 950. 20 - 26.60 

- - - - - -
- - - - - 298. 80 

- - - - - -- - - ~ - 13.822.05 

3 .• 59.70 2.155.30 2.332.35 14. 469. 80 '2. 494 .15 93. 777 .. 25 
--- -



RAMOS DE 
RENTA 

Ini,portacMn ....... 
Adicional 2 o[o .... . 7 ofo .... 
Recargo 25 ofo ..... 
Esta.dísUca .. ······ 
Ex,portación ······ 
Almacenaje y esling. 

Guinche ........... 
Event. y Multas .... 
D. Consulares ...... 
Derechos Portuarios. 
Faros y Balizas ... 
Visita de Sanidad .. 

Totales ········ 

Pate:nte.s .......... . 
Pa.pel Seilado ...•.. 
Contr. Territorial .. 

Sueldo guardas .... 
Extraccción de arena 
Fhtermitencias 
Impuestns InterllQS . 
Varios, 

Totales 

"'! 

- 294 - i 

; 

RECEPTORIAS MAR.ITIMASJ 

~ 

-·--

1 

. 
DiHn1ante Santo To1né Tigre Pta. Bermejo :J. 

1 

'400.- 25.618.87 454.60 319.81 

{ 70.-{ 6.544.8i { 127 .30 { 47. 91 { 

-

26.458.06 

230. 571. 58 

2.681.07 

455.12 

23.30 

-
13.224.55 

3.331.78 

36. 40 
-----~---

·-
277 .251.86 

675.-{ 
4.494.30 

60.-

-
1.310.96 

226. 69 

892. 42 

-
846 .80 

-
17.27 

50. 36 

-
35.508.24 

3.335.90 

- -
118. 80 4o.so 

67 .14 102. 8·1 
226.04 42.92 

- -
- o. 08 

- -
7. 90 258. 52 

- -
- -

1.041.78 .812. 58 

3.534.- 3,957.-

14.57~.- 5.623.-

7.800.-

294.57 

5.229.30 ' 3.335.901 ·25.908.- 9.874.57 
----¡----·¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡iiiiiNiiiiii¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡----

~ 

Pesos o 

Conce¡pción Patagonea 

·~ 

624.- 385.I 

-134. 56 
26.I 

- 118.1 
83. 90 3U 
94. 85 1.1 
65. 9'4 61.l 

- -
- O.M 
- -
- 132.! 

- -
- -
1.003.25 767 

¡. 

Pesos .moneo 

11.675.-

1.636.65 

1.732.07 

~ 
~-

713.-f: 
3.491.~ 

¡ 

i. 
10.- ! 
314.- - {. 

:.,.,,,~ 

~: 

r 

1 
l 
l 
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FLUVIALES.-Movimiento rentístico 
p . 

1924 

sellado 

Barranqueras San Antonio La !Paz c. Rivadavia ·Deseado Rfo Grande San Juli(tn Ushua.ia 
Oeste . -

. . 
7 .354. 801 23.724.49 23. "":l. 83 128.956.58 99 .. 008.18 36.848.72 - 5.511.69 

{ U28 .47 j 5.443.83 { 4."415.- { ·22.358.43 J 19.130.12 
- { 6.459.91 1.181. 92 

l l f -
- - -- - - \ - - -

295. 76 1.483.80 6.890.73 3.721.30 2.870.85 8.118.40 - 222. 35 

945. 92 13.947.21 21. 541.- 15.967.55 2.617.06 75.903.09 - 666. 08 

471. 81 1.027.50 1.559.95 9.388.19 7 .521.62 2.498.87 1n.054. 48 424.00 

- - - - - - - -
122. 56 441.16 465 .18 2.491.53 861.05 38. 49 - 43. 62 

- - - - - - - -
241. 84 116. 43 652. 41 §97.78 140.54 - - -

0.12 269. 78 98.85 148. 28 688.38 - - -
o .12 38. 54 19.50 15.24 110. 30 - - -

------.. "· -

~ 
10.361.40 46.492.74 59.296.45 183.644.88 132 . .948 .10 129.897.48 172.054.48 8.049.66 

nacional 

262.328.- 104.913.- 825.80 1.875.- 200.- 12.0SO.- - -
11.186 .. 35 12.642.70 4.016.10 6.507.80 3.212.70 6.373.30 - -

5.231. 50 - - - - - - -
6. 758. 70 - 6.754.20 - - - - -

• 61. go - - - - - - -
- - 50.- 320.- - 350.- - -
- 8.259.39 - 66.118.42 3~.!26.12 - 47 .952.87 -
- - - - - - - -

285.566. 351 125.875.09 11. 646 .10 74.821.221 42.538.82 18.783.30 47.952.87 -. 

1 
1 

1 . 
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RECEPTORIAS TERRESTRES 

Movimiento rentístico, año 1924 

Cachí ........................ $ mln 
Yaví ..... · ...... ,. . . . . . . . . . . . . . » 
La Quiáca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Vinchina- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Tinogasta . . . . . . . . . .. ... . ... .. » 
Embarcación . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Cieneguillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Jáchal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

· Santa Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . >~ 

Bariloche, .................... · . . » 
Las J_,ajas ................... : » 
Chos Malal ................... : » 
,J unín de los Andes . . . . . . . . . . . . » 
Santa Cruz 

5.314.75 
3.Q24.56 

250.724.10 
546.66 
625.31 

30.385.48 
13.170.86 

967.21 
259.21 

66.301.30 
2.299.50 
1.808.83 
8.251.51 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

DE EMPLEADOS DE EMPRESAS BANCARIAS 

Ley N9 11.232 



El ptimer ejerc1c10 ha finalizado el 31 de 'Diciembre de 
1924, encontrándose la Institución en pleno funcionamiento, 
de acuerdo con las disposiciones de la Ley 11. 232. 

La organización que desde un principio se ha implantado 
€n la Caja ha sido planeada, previo un minucioso estudio 
del organismo de las instituciones similares, de las cuales 
:<r han utilizado aquellos elementos de probada eficacia que 
han podido adaptarse a las modali<lades especiales de las 
operaciones de esta Institución. 

De tal modo se ha dividido este organismo en dos ra
rrlas principales: SECRETARIA .Y CONTADURIA. La 'Se
cretaría comprende las ofincinas: Despacho, Legajos Perso-
11ales y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. l.Ja Contadu
ría comprende: Teneduría de Libros, EstadístJca, Tesorería, 
Contralor y Cuentas Personales. 

La práctica de un año de funcionamiento ha <lemostra
do, e.videntemente, la eficacia de esta organización. 

En lln principio, la marcha de la Institución ofreció al
g-nna8 dificultades, debido, en gran parte, a la diversidad 
de criterios con que las empresas bancarias interpretaron 
lcrn dü;posicioneR de la Ley 11. 232 y a las normas que, por 
su propia cuenta, adoptaron para efectuar sus aportes. Es
tos inconvenientes han ido subsanandose mediante resolucio
nes aclaratorias tomadas por el Directorio provisional y con 
el enYÍO de instrucciones al respecto y formularios ,que, a 
título de muestra, hiciera imprimir la Caja. 

L- El número de expedientes, por diferentes concep-· 
tos , registrado en Mesa de Entradas durante el año alcan
za a 1. 694 descompuesto es la siguiente forma: aportes 945; 
;jubilaciones, 13; pensioneR, 9 ;oficiales, 80; reintegros, 142 
y varios, 505. E8peran la sanción de la Ley Orgánica para 
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ser resuelto¡;.; 100 expedientes por reintegros, 13 por jubila
ciones y 9 por nensiones. 

II.- El movimiento de las fichas individuales que de
ben llenar lo~ afiliados alcanza a .9. 261 repartidas.· de las 
cnales han vuelto debidamente llenadas 6. 802. 

IIT.- La :rnesoría letrada no ha tenido casi movimiento; 
sin embargo, el apoderado ha tomado intervención ~n algu
nos recursos de apelación interpuestos por empresas que 
no :se consideran· comprendidas en el régimen de la P J_.ey 
11. 232. 

IV.-El estado general al 31 de Dici~mbre de 1924, 
que abarca la¡.; operaciones desde la ini~iación de la Caja, es 
el siguiente: 

ACTIVO 

Banco de la Nación Argentina . . . . . . . . . . . . $ 
Caja .................................... . 
Títulos de Renta (Nominal $ 5.000.000.-) 
Elecciones Decreto 11 de Diciembre 1924 .. 

Valor.es amort.izables, 

Presupuesto Extraordinario de 1924: 

al Muebles y útiles . . . . . $ 

b) Eventuales ........... " 
c) Instalaciones . . . . . . . . . " 
d) Impresiones de libros " 

e) Junta Electoral . . . . . . . " 

22.582.42 
3.008.54 
1.577.25 

2.672.66 
12.906.85 

763.454.1.l 
2.538.99 

4.819.642.15 
2.850.86 

42.747.72 

Total . . . . . . $ 5. 631. 233. 83 

\ · ¡ 
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PASIVO 

Empresas Bapca:rias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.810.79 
2.213.35 Cuentas pendientes de 1924 ............ . 

Fondo Amortización Presupuesto Extraordi-
nario de 1924 .... · .................... . 

Fondo común: 

a) 5%.Leyll.232 $ 

b) 1¡10 

b) 1J24 
c) Diferencias " 
d) 8%.Leyll.232 
Valores a clasificarse . . . . " 
Renta de Títulos . . . . . . . . " 
Descuentos al personal 

$ 

A deducir: • 

Comisiones . . . . . . . . . . . . . . $ 
Importe Amortización Pre

supuesto Extraordinario 

Presupuesto de 1924: 

a) Sueldos . . . . . . . . . . . " 
b) Gastos generales ... " 

e¡ Alquileres· . . . . . . . . . " 

$ 

486.481.72 
38.131.88 

40'1:.917.54 

43.891.65 
777 .521.22 

3.841.977.26 
150.000.-

287.51 

5.746.208.78 
-----·---

525.-

5.000.-

97.627.25 
11.946.84 
9.900.-

124.999.09 

5.000.-

5.621.209.69 

$ .5.631.233.83 

V.- Como se advertirá por las cifras consignadas, los 
ingresos habidos en el período expresado. son los siguientes: 

a) 5 %. Ley Ü.232 $ 486. 481 .. 72 

b) 1¡10 38.131.88 
b) 1124 407.917.54 \ 
c) Diferencias " 43.S91.65 
d) 8 %. Ley 11.232 777.521.22 
Valores a clasificarse . . . . " 3. 841. 977. 26 . 

Renta de Títulos ........ " 150.000.-
Descuentos al personal ... " 287.51 

$ 5.746.208.78 
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De dichos ingresos se deducen las siguientes partidas: 

Comisiones .............• $ 
Importe An1ortizado Pre

supuesto Extraordinario . " 
Presupuesto de 1924: 

a) Sueldos . . . . . . . . . . . " 
b) Gastos generales . . . " 
c) Alquileres 

$ 

525.-

5.000.-

97.627.25 
11.946.84 
9.900.-

124.999.09 

VI.- Por el detalle consignado en el estado general, 
se deduce que la relación entre el presupuesto para el año 
1924, aprobado por el P. E. con fecha 25 de Febrero, y los 
gastos efectuados es como ·sigue : 

Presupuesto ordinario: 

Autorizado por el presu
puesto para sueldos, alquile
res y gastos varios $ 12. 250, 
mensm!les; total anual . . . $ 

Gastos efectuados . . . . . . . . " 
147.000.-
119.474.09 

Excedente no gastado .................... $ 

Presupuesto extraordinario: 

Autorizado para muebles 
y útiles, impresiones y li
bros, gastos electorales, etc. 
una ·partid.a global amorti
zable en cuotas anuales de 
pesos 5.000.- .......... $ 

Inversiones efectuadas 
43.000 .. -
42.747.72 

Excedente no gastado .................. . 

Total no invertido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

27.525.91 

252.28 

27.778.19 

VII.- El porcentaje de gastos autorizado por la Ley 
11. 232, en su art. 18, sobre los ingresos del período dá pe
sos 172. 386. 26. De modo que los gastos efectuados sólo al
canzan al 2.17%, en lugar del 3% a que se refiere dicho ar
tículo. 
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Con relación a ese 3% autorizado por la ley 11.232 y 
teniendo en cuenta las comisiones pagadas y la primera cuo
ta de $ 5. 000, para amortización del presupuesto extraordi
nario, resulta una diferencia de $ 47. 387 .17 no invertidos. 

VIII.- En el cómputo de los egresos se ha tenido' pre
sente J,la disposición del 'presupuesto correspondiente .al 
año 1924, en cuanto manda hacer un·a amortización de pe
sos 5. 000 sobre el presupuesto extraordinario; sin embargo; 
en mérito al excedente no gastado, a que se ha hecho refe
rencia, se podría hacer una amortización tal que extinguiese 
las partidas de "Eventuales", "Instalaciones'', "Impresio
nes y Libros", "Junta Electoral" y la de "Muebles y Utiles" 
en $ 2. 582 .42, lo que importaría un total de $ 22. 747. 72, a 
fin de sanear las cuentas pendientes de amortización. 

De esta manera, sólo quedaría del presupuesto extraordi
nario la cu en ta de "M ne bles y U tiles" con un valor de $ 
20. OOQ, en vez de $ 22. 582. 42, que es. el costo. 

Estos $ 20. 000 podrían ser amortizados en fracciones 
de 10% anual. 

,. 
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CAJA DE PREVISION SOCIAL 

Ley 11.289 



Sancicnada la ley en 22· de Noviembre de 1923, el primer 
acto administrativo después del de su promulgación, vincula-· 
do a ella, fué dado por el decreto reglamentario de 28 de 
Enero de 1924. El decreto (31 de Enero de 1924) que lo sus
pendió por el término de sesenta días con el propósito de '' am
pliar el análisis de las cuestiones planteadas por la aplica
ción de la ley NQ 11. 289 a los casos que los gremios obreros 
y empresas capitalistas o empleadores le sometan" descan
só en los siguit>ntes considerandos: 

''Que la ley N° 11. 289 se sancionó por el Honorable 
" Congreso de la Nación, respondie:rido al propósito de ar
" monizar los intereses patronales y obreros mediante la 
'' organización de cajas gremiales semejantes en su meca
" nismo esencial a la Caja Nacional de Jubilaciones y PP.n
•' siones, como se deduce de los beneficios que la misma enu
•' mera en su art. 79 • 

"Que, no obstante el empeño puesto por el P. E. al ser
'' vicio de la ley, la estructura suscinta del texto legal, por 
" una parte, y el aspecto nuevo de· las instituciones creadas, 
'' por otra, han producido reclamos y perturbaciones a los 
" que no puede ser indiferente el P. E.; 

"Que el celo del Gobierno Nacional por la aplicación 
'' dentro del más breve plazo, de reformas sociales que in
" teresan a entidades capi.talistas 'y gremios obreros, no pue
" de extremarse hasta el punto de imponer soluciones in
'' mediatas y coactivas contra el reclamo de los mismos en 
" cuyo favor se creó la ley; 

"Que el art. 2Q de la ley 11. 289, faculta al P. E. para 
'' determinar lo que ha de entenderse a los efectos de su a
" plicación, por establecimiento mercantil e industrial, te
'' nicndo en cuenta el carácter que revisten según la legis-
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lacion común, etc. de lo que se desprende el derecho de es
ta rama del gobierno a suspender la aplicación de aque
lla, mientras los elementos de determinación no sean, a 
su juicio, suficientes, y con mayor motivo, si se argumen-. 
ta por entidades de representación incuestionable, con la 
incompreBsión de la reforma atribuida ·al carácter esque
mático del texto legal; 

· ''Que la concurrencia de opiniones en contra de la, apli
cación inmediata de la institución de las c_ajas gremiales 
por distintas entidades cuyos intereses son divergentes, 
justifican' más ampliamente esta postergación, en benefi
cio del pr~pósito de una adaptación pacífic~ y ventajosa 
de la reforma contenida en la ley 11. 289 ". 

Con la anticipación debida y antes de que venciera el 
término de los sesenta días de la suspensión, fué dictado el 
decret.o de 28 de Marzo (1924) que, reglamentando a la ley 
en todas sus disposi'ciones, se halla en vigor en la 'actualidad, 
sin otras modificaciones que las que se refieren a la inclu
sión de prácticos de la l\Iarina Mercante (decreto del 16 de 
Junio), a la forma de computar descuentos por diferencias 
de sueldos (decreto del 28 de Mayo) y a la ampliación de 
las facultades del Presidente para la aplicación de nml
tas (decreto del 3 de Julio) ; Estas reglamentaciones per
mitieron (!lle se lleva.s;e a cabo la ejecución de la ley én lo qeu, 
por cierto, coadyuvó el Tribunal de Isrterpretación creado 
por el decreto del 28 de Marzo, que en diez sesiones celebra
daf' resolvió ~umerosos y difíciles casos sometidos a su con
sideracin. 

El P. K por Mensaje del 5 de Mayo, expresaba sus 
puntos de vista al H. Congreso en el sentid~ del perfeccio
namiento de sus disposiciones, solicitando que, entre otros, 
se establecieran los siguientes puntos básicos: 

19 Acordar la devolución de los aportes después de 
cinco años _de trabajos contínuos o no, y de cese in
voluntario; 

2Q Conceder la misma devolución, dentro de cualquier 
período de tiempo; a .la mujer obrera o asalariada 

. , 
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que abandona el trabajo para contráer matrimonio, 
desde que en la mayoría (le los casos deberá ce~ar su 
afilia:ción es la caja del gremio; 

39 Fijar como término para la jubilación ordinaria 
treinta años de trabajo, o menor para trab.ajos de 
índole especial, y prescribir para la extraordinaria 
un mínimum de quince; 

4Q Conceder la' jubilación extraordinaria· en -caso de 
i~capacitación para el trabajo, sin fijar a estos fines 
límite~ para la edad ni para los .años de servicio; 

5Q Devolver los descuentos a los extranjeros que aban
donen el país ; 

6Q Aclarar el art. 23 de la ley, en cuanto subordina 
los derechos de los afiliados a un criterio exclu
sivamente patronal estableciendo tribunales mixtos 
o' adoptando cualquier otro género de garantías; 

79 Aceptar la fijación de sueldns presuntivos para cier
tos empleados· cuyo emolumento principal está cons
tituído por dádivas, propinas o retribuciones de or
den equivalente, como ocurre frecuentemente con 
el gremio de mozos de hotel, oficiales peluqueros, 
etcétera; 

8Q Reconocer los servicios anteriores a la ley, de mo
do qÚe todos los obreros participen de sus beneficios; 

9Q Reducir el aporte obrero a 3%, cuando el sueldo 
sea inferior a cien pesos moneda nacional; 

109 Incluir el seguro de desocupación y el de enferme
dad, afectando aportes suplementarios optativos. 

La 'difusión de la Ley, la incitación al cumplimiento de 
sus prescripciones, la organización de los servicios internos 
del gran Instituto incorporado a nuestro régimen del traba
jo, fueron tareas· que s~ abordaron decidida y tenazmente. 

Muchas han sido las dificultades con que se ha tropeza
do, aparte de la magnitud' de la obra emprendida. La más 
importante de ellas, inevitable siempre que se trata de in
corporar un nuevo principio social, persiste todavía, y, por 
Ber objeto del comentario de todos los días, reslllta inoficioso 
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tratarla con alguna extensión en esta memoria. Se trata de las 
resistencias opuestas por los que, no siempre ~on buen crite
no, se han creído afectados en sus intereses por la ley, y 
por algunos de los mismos beneficiados por ella. 

No obstante, los resultados obtenidos en este primer e
jercicio pueden .considerarse satisfactórios, dentro de la:s cir
cunstancias enunciadas. 

Ellos están ampliamente reflejados en el balance que 
sr• publica y del que se reproducen aquí algu?as de las prin
cipales cifras, agregando otras no menos interesantes: 

Caja de Empleados y Obreros de los Establecimientos Mercantiles 

al Número de empleadores inscriptos al 31 
de Diciembre de 1924 .............. . 

b) Número de emplead. y obreros cotizan tes 
c) Importe de las cotizaciones de empleado

res y afiliados en el ejercicio (Aportes 

22.22'3 
121.806 

de Abril a Noviembre) . . . . . . . . . . . . . $ 9. 678. 656. 03 
d) Renta de los títulos en los que se han 

invertido parte de los ingresos ....... . 
el Gastos y amortizaciones del ejercicio .. 
f) Capital neto constituido, hechas las de

ducciones por gastos y amortizaciones . 

237.963.63 
296.677.97 

9.619.941.69 

Caja de Empleados y Obreros de los Establecimientos Industriales 

a) Número de empleadores inscriptos al 31. 
de Diciembre de 1924 ............. . 

b) Número de emplead. y obreros cotizantes 
c) Importe de las cotizaciones de empleado

res y afiliados en el ejercicio (Aportes 

11. 339 
119. 358 

de Abril a Noviembre) ............... $. 7.001.251.04 
d) Renta de los títulos en los que se han 

invertido parte de los ingresos ....... . 
e) Gastos y amortizaciones del ejercicio 
f) Capital neto cons~ituído, hechas las de

dqcéiones por gastos y .amortizaciones 

162.496.97 
214.307.59 

6.949.440.42 

Caja de Empleados y Obreros· del Periodismo y Artes Gráficas 

al Número de empleadores inscriptos al 31 
de Diciembre de 1924 .............. . 

b) Número de emnlead. y 
0

obreros cotizantes 
618 

8.173 
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c) Importe de las cotizaciones de empleado
res y afiliados en el ejercicio (Aportes 
de Abril a Noviembre) . . . . . . . . . . . . . . $ 

d) Renta de los tftulo.s en los que se han 
invertido parte de los ingresos ...... . 

e) Gastos y amortizaciones del ejercicio .. 
f) Capital neto constituido, hechas las de

ducciones por gastos y amortizaciones . 

950.697.01 

21.763.63 
29.090.09 

943.370.55 

Caja de Empleados y Obreros de la Marina Mercante Argentina 

a) Número. de empleadores inscriptos al 31 
de Diciembre de 1924 .............. . 

b) Nfimero de emplead. y obreros cotizantes 
c) Importe de las cotizaciones de empleado-

res y. afiliados en el eje~cicio (Aportes 
de Abril a Noviembre) . . . . . . . . . . . . . . $ 

d) Renta de los títulos en los que se han 
invertido parte de los ingresos ..... . 

e) Gastos y amortizaciones del ejercicio .. 
f) Capital .neto confltitufdo, hechas las de

ducciones por gastos y amorti'zaciones 

399 
10.860 

740.322.75 

15.427.26 
22.602.80 

733.147.21 

Como se hace notar al pié del balance, los gastos de ad
ministración, a pesar de haberse sumado a ellos la creación 
de un fondo de amortización de muebles, útiles e instalacio
nes, al que se destinó la suma de $ 13. 703. 09, no alcanzaron 
al límite de 3% sobre las entradas, fijado por el art. 19 de 
la Ley. 

Tratándose de un primer ejercicio, en .que los gastos re
sultan siempre grandes, puesto que debe crearse y organi
zarse todo el mecanismo administrativo, y .en el que las re
caudaciones aún no se han regularizado, esta circunstancia 
clará una idea de la mesura y cuidado con que se han mane
jado los fondos de la Institución. 

El detalle de los gastos }'lnede apreciarse en el balance. 
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En la organizacrnn adminü;trativa de la Institucion, se 
ha respetado escrupulosamente la disposición del ttrt. 26 ~e 
·la ley 11. 289 y la del art. 29 de su .Decreto Reglamentario, 
que establecen la separación de las operaciones de las cua
tro Cajas. 

Para cada una de ellas se lleva una contabilidad espe
cial de la que resultarán perfectamente individualizados los 
ingresos, gastos e inversiones. 

Esto, no obstante, y a fin de o'ütelier una mayor econo
mía. el local y cuerpo de empleados son comunes a las cuatro 
cajas,habiéndose comprado también los muebles, impresos 
~, material necesario como si se tratara de un s?lo instituto. 

A tal fin se ha creado una entidad denominada '' Admi
nistración", de la que son secciones autónomas cada una de . 
de las cuatro Cajas. Estas secciones anticipan a aquella una 
c•antidad prudencial para costear los gastos de personal y 
demás generales, y el valor del moblaje y material. Al cerrar
se cada ejercicio, los gastos, que hasta entonces habían ·co~ 
rrido por cuenta de "Administración", se prorratean entre 
los cuatro institutos en proporción al capital formado por 
cada uno de ~llos, clausurándose así, la GUenta de '' Adminis
tración''. 

El personal actual de las Cajas es el siguiente: a sueldo 
'191, a destajo 48. 

La contabilidad central y cuentas de empleadores y 

afiliados, se encu~ntr~n al día. 

Para la preparación del ·censo ordenado por la ley, se han 
.redactado las fichas individuales que deben llenar todos y 

cada uno de los afiliados. Esas fichas han sido ya distribui
das a los empleados y obreros .cotizantes y, en parte, obran 
de vuelta, llenadas en la Oficina de Estadística de la Insti
tución. 

1 
j 



- 313 ;-

La demanda de inconstitucionalidad, que l'uera formu
lada contra la· ley, fué fallada· el 25 de Julio· de 1924, por el 
Juez de Paz de esta Capital, Dr. Ismael M. Muñoz, en el jui
cio iniciado por Don J. Rebagliatti contra la Cía. Técnica· 
.'.\fercantil SPd Americana, quién dictó sentencia en el sen
tido de la constitucionalidad de la ley. Ella fué confirmada 
(Octubre 15) por el Sr. Juez Dr. Faré (Secretaría Navarro), 
clonde fuera en grado de apelación. 

Debe igualmente recordarse la sentencia del Juez en lo 
Pederal, Dr .. Clodomiro Za valía, (Juicio Sbiza y Pastorino) 
contra la resofoción del Presidente de las Cajas de Previsión 
Social, imponiendo una multa por infracción. Es.ta sentencia 
!12 de Diciembre). desconoció ·Ias facultades del Presidente 
de las Cajas, motivando en su oportunidad el decreto del P. E., 
dando instrucciones al agente fiscal, para deducir apelación con 
tra ella. El año ha terminado sin un pronunciamiento defini
tivo. 

El Tribunal de Inte'rpretación, creado por el art. 10 del 
Decr~'w Reglamentario en 28 de Marzo de 1924. ha realizado 
una importante labor en el sentido de aclarar much/is puntos 
dudosos de la ley. 

Las cuestiones promovidas ante el mismo sobre inclusión 
o exclusión de firmas y estidades patronales, forma, quantum 
y oportunidad de aportes, excepciones pretendidas por perso
nas, prima facie, comprendidas, como afiliados, por la ley, y 
sobre muchas otras materias que escapan a los límites de esta 
'suscinta enumeración, alcanzaron a 465. De ellas se re~o1vieron 
456, quedando pendientes al cerrarse el año sólo 9. 

.,. 
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1H~T IVf> 

"CAJA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES" 

Banco de la Nación ............................... . 
Cajas de Previsión Social - Administración 
Títulos 'de renta (en Banco de la Nación) ......... . 
Conversión ...................................... . 
Renta de títulos devengada (por cobrar) ......... . 

"CAJA DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES" 

Banco de la Nación ............................... . 

CAJAS DE 
(Ley Kq 

ESTADO GENERAL AL~ 

M/N. C/L. Oro Sellado ___________ _ 
Totales 1 Parciales 

1.126. 774.40 

98.656.46 

1.800.000.- 5.080.000.-
4.090.909.09 

76.536.36 L0.472.Sm:¡ 

1.183.411.-

Cajas de Previsión Social - Administración . . . . . . . . . . 72.923.59 

'l'ítulos de renta (en Banco de la Nación) . . . . . . . . . . 1.250.000.- 3.390.000.-

Conversión . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Renta de títulos devengada (por cobrar) ......... . 

. "CAJA DE PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS" 

Banco de la Nación ............................... . 
Cajas de Previsión Social - Administración ......... . 
Títulos de renta ·(en Banco de la Nación) ......... . 150.000.-

Conversión ........ · ............................... . 
Renta de títulos devengada (por cobrar) ......... . 

"CAJA DE MARINA MERCANTE ARGENTINA" 

Banco de la Nación ............................... . 
Cajas de Previsión Social - Administración ......... . 
Títulos de renta (en Banco de la Nación) ......... . 69.000.--

Conversión ....................................... . 
Renta de títulos· devengada (por cobrar) ......... . 

"ADMINISTRACION" 

Banco de la Nación .............................. . 
Caja ............................................ . 
Muebles y artefactos ............................. . 
Máquinas de escribir y calcular ................... . 
Libros de contabilidad y formularios .............. . 
Utiles de escritorio .............................. . 
Instalaciones generales ........................... . 
Utiles y enseres varios ........................... . 
Biblioteca ....................................... . 
Servicio de té ................................... . 
Gastos de organización y propaganda y difusión de la ley 

Totales 3.269.000.-

2.840.909.09 

52.461.36 7.539.705J 

140. 7 33.G 9 

8.940.96 

520.000.-

340.909.09 

6.861.36 
------"---

97.651.34 

7.416.56 

510.000.-

15(i.818.18 

4.510.22 

2 3.856.32 

5.015.29 

92.928.42 

27.641.99 

4.1.871.54 

21.34 8.4 9 

12.874. 77 

1.391.90 

763.03 

222.31 

27.134.49 

~ 
1 

1.017.445.f 
i 

1 

776.396.i 

r 
20.061.471:¡ 

(1) Importes correBpondientes al persona¡¡ de ·las cajas, hechos efecUvos-, pero que no se han dislr'., 
entre .elllas, creerse neicesario una aclaración a la ley, al respecto, quedan, pues, ellos rPservados 
sección ·''Administración". 
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VASIVe> 
Oro Sellado , ____ M_,_'N_._c_f L_. __ _ 

Totales ¡ Parciale~ Totales 

"CAJA DE ESTABLEC!MIENTOS MERCANTILES" 

Fondo de la ley 11.289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.619.941.69 

Diferencias de cotización de títulos . . . . . . . . . . . . . . . . 852.934.62 

Conversión ....................................... LS00.000.- 10.472.87-6.31 

"CAJA DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES" 

Fondo de la ley 11.289 .......................... . 6.949.440.42 

Diferencias de cotización de títulos . . . . . . . . . . . . . . . . 590.264.62 

Conversión ....................................... 1.250.000.- 7.539.705.04 

"CAJA DE PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS" 

Fondo de la ley 11.289 .......................... . 

Diferencias de cotización de títulos ............... . 
Conversión 

"CAJA DE MARINA MERCANTE ARGENTINA" 

Fondo de la ley 11.289 ......................•.... 

Diferencias de cotización de títulos ............... . 
Conversión 

"ADMINISTRACION" 

Caja de empleadoi;¡ y obreros establ. mercantiles 
Caja de empleados y obreri;is establ. industriales .... . 
Caja de empleados y obreros period. y artes gráficas .. . 

Caja de empleados y obreros mar. mere. Argentina .. . 
Acreedores por sueldos· ............................ . 
Acreedores varios ................................ . 

1 Cuotas embargadas .............................. . 

Art. 8°., inc. a), ley 11.2 89 {(1) .................... . 

Art. 8°. inc. c), ley 11.289 ......•............... 

150.000.-

69.000.-

943.370.55 

7 4.07 4.55 

733.147.21 

43.249.09 

1--~---I 

9 8.65 6.46 

72.923.59 

8.940.96 

7 .416.56 

1.731.13 

28.475.28 

145.50 

13.703.09 

21.362.25 

1.6~3.73 
1-----....r-----' 

1.017.445.10 

776.396.30 

l 
Fondo de amortización ........................... . 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.269.ooo.-

255.048.55 

120.061.471.30 
' l¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJ 
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Planilla demostrativa de los recursos y eroga. ciones que corresponden al primer ejercicio 

a) 

b) 

e) 

Resumen de gastos y amortizaciones. -- Administración 

Invertido por concepto de: 

Alquileres (saldo) 
Sueldos ,,. 
Gastos generales 
Personal de fiscaliz'ac. 
Gastos judiciales 

Gastado por utilización de: 

Libros de contabilidad y formularios 
Utiles de escritorio 

diferencia con Inventario) 

Utiles y enseres ·varios 

Fondo amortizan te, constituído por: 
Fondo de amortización: 

Muebles y artefactos 
Instalaciones generales 
Libros de contab. y formul. (en uso) 
Máquinas de escribir y calcular . 
Utiles de escritorios (en uso) 
Utiles y enseres varios 

( 5 o¡o sobre $ 92. 928. 42) 
(30 o:o ,, "12.874.77) 
(15 oJo " " 10.801.60) 
( 5 oro ,. "27.641.99) 
(15 o¡o " " 9.973.-) 

(50 º'º " ,, 1.391.90) 

d) Amortizado sobre: , 
Gastos de organización y de propaganda y difusión de la ley (20 o¡o sobre $ 33.918.11) 

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

$ 24.375.
,, 474.287.02 
,, 20.256.33 

5.769.34 
___ 7_1_8_.5_0 $ 525.406.lD 

10.130.43 
5.837.01 

175.66 

4.646.42 
3.862.43 
1.620.24 
1.382.10 
1.495.95 

695.95 

16.143.10 

13.703.09 

6.783.62 

$ 562.036.-

'° ...... 
~ 
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FONDO DE LA LEY 11.289 · 

Debe 

Gastos del primer ejercicio (su pro-
porción sobre $. 562. 036. - monto de 
gastos y amortizaciones. Administr.) $ 

Comisiones al Banco de la Nación ( co
bro cupones) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Saldo que pasa al fondo de ju-

296.327.04 

350.9:3 

bilaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~> 9. 619. 941. 69 

·Total .................. $ 9.916.619.66 
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- CAJA "MERCANTIL" 

Haber 

Artículo 89, ley 11.289 (aportes de 
empleadores y afiliados) ·. . . . . . . . . $ 9. 678. 656. 03 

Artículo 8°, inc. e), ley 1L289 (renta 
de títulos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 237. 963. 63 

1~tar ...... , ........... $ 9.916.619.66 

4 
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Debe 

FONDO DE LA LEY 11.2891 

Gastos del primer ejercicio (su pro-
porción sobre $ 562.036.- monto de 
gastos y amortizaciones. Administr.) $ 214.066.48 

Comisiones al Banco de la Nación (co-
bro cupones) ............. ; . . . . . .. » 241.11 

Saldo qne pasa al fondo de ju-
bilaciones ..... ~ . . . . . . . . . . . . . '» 6. 949 .. 440 .42 

Total ................ , $ 7.163.748.01 

l 
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- Caja "IN~USTRIAL" 

Haber 

Artículo 89, ley 11.289 (aportes de 
empleadores y afiliados) . . . . . . . . . $ 7. 001. 251. 04 

Artículo 89, inc. e), ley 11.289 (renta 
de títulos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 162. 496. 97 

Total .................. $ 7.163.748.01 
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FONDO DE LA LEY 11.289 ·- OAJA DE 

Debe 

Gastos del primer ejerc1c10 (su pro
pr.rción sobre $ 562. 036. - monto de 
gastos y amortizaciones. Administr.) $ 

Comisiones· al Banco de la Nación ( co
bro cuponps\ ..... '.............. » 

8alrlo qne pasa al fondo de ju
bilaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :» 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

29.059.04 

31.05 

943.370.55 

972.460.64 
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"PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS" 

Artículo 89, ley 11.289 (aportes de 
empleadores y afiliados) . . . . . . . . . $ 

Artículo 89, inc. e), ley 11.289 (renta 
de títulos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Total $ 

Haber 

950.697.01 

. 21.763.63 

972.460.64 



¡. 
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• 
FONDO DE LA LEY 11.289 - CAJA D 

Debe 

Gastos del primer ejercicio (su pro
porción sobre $ 562. 036. - monto de 
gastos y amortizaciones. Administr.) $ 

Comisiones al Banco de la Nación ( co
bro cupones) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Saldo que pasa al fondo de ju
bilaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

22.583.44 

19.36 

733.147.21 

755.750.01 
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"MARINA MERCANTE ARGENTINA'' 

Artículo 89 , ley 11.289 (aportes de 
· empleadores y afiliados) . . . . . . . . . $ 

Artículo 89, inc. e), ley 11.289 (renta 
de títulos) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Haber 

740.322.75 

15.427.26 

755,750.01 



RESULTADO FINANCIERO DEL PRIMER EJERCICIO 

Ingresos (Art. 8ª. Ley 11289¡ Gastos, amorM-
zaoiones y co . Fondo 

nlüiiones al Constituido 

Aportes de em-1 
Banco delaNa-

pleadores y Renta de títulos TOTAL ción por cobro (Ley 11289) 

afilíados de cupones 

Caja 1'Mercantil" ................................ 9.678.656.03 2 3 7 .9 6 3.6 3 9.916.619.66 296.677.97 9.619.941.69 

Caja "Industrial" ' .................................. 7.001.251.04 162.496.97 7.163.748.01 214.307.59 6.949.440.43 

Caja "Periodismo y Artes Gráficas" ........ · ....... 950.697.01 21.763.63 972.460.64 29.090.09 943.370.55 

Caja "Marina Mercante Argentina" ............... 740.322.75 15.427.26 755.750.01 22.602.80 733.147.21 

Totales .......................... 18.3'/0.926.831 437.G51.4S
1

18.808.578.32 I 562.678.45 18.245.899.87 

_._.._~.~ 

La proporción de los gastos y amortizaciones, en relacián al monto de los ingresos,_ es de 2,988 %, es decir, 
menos del 3 '.Yo autorizado por el Art. 19 de la leg 11.289. 

Los _títulos de propiedad de las Cajas representan un valPr nominal de $ 9.n00.000.- m, l. y $ 3.269.000 oro 
sellado, o sea en conjunto $ 16.929.545.45 m¡legal. El efectivo inYertido en su adquisición fné de $ 15.369.022.57 m, l. 
Las diferencias de cotización de títulos repres_entan $ 1.560.522.88 moneda legal. 

--~---~---_......, __ _.._..-..... ......... ~~~·--

:.o 
~ 
O'> 



A·P É N D 1 CE 

Jnnt<imente con varios M-ensajes y Proyectos de Ley, 

remitidos al H. Congreso, se publican, a continuación, los de

cretos y resoluciones de interés general dictados por el Minis

terio de Hacienda. 



BANCOS Y MONEDA 



. 
Autorizando la emisión de la 19'l- serie de cédula hipotecaria 

argentina 

Buenos Aires Enero 3 de 1924 

Yista la nota pre~edente del Banco Hipotecario Nacional 
. en la que manifiesta que el directorio, por unanimidad, ha re
~uelto solicitar la autorización correspondiente para emitir la 
19~ Serie de $ 50. 000. 000 mjn. en Cédulas Hipotecarias Ar
gentinas, de acuerdo con las leyes .Nos. 10. 676 y 11. 259 y su 
deereto reglamentario fecha 12 de Diciembre último. 

El Prcúdente de ldNación'Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l~.- Autorízase al Banco Hipotecario Nacio
nal, para emitir la 19~ Serie en Cédula Hipotecaria Argentina, 
por valor de ( $ 50. 000. 000 m 1 n.) cincuenta millones de pesos 
moneda nacional, quedando aumentada en esa suma la circu
lación actual. 

Art. 2'?.- Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 
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Autorizando compra de papel para billetes 

Buenos .Airrs, enero 29 de 1924. 

Yil'ta la nota (ple antecede de la Caja de Conversión, en la 
qu(' manifiesta la necesidad de adquirir una partida de papel 
para billetes, con el propósito de porler hacer frente a las nece
~~idades del canje y renovación del papel moneda mientras lle
guen a su poder las primeras remesas del papel, cuya licitación 
fué autorizada a efectuar por Acuerdo de Ministros de 12 de 
,Julio de 192:3; y 

CONSIDERANDO : 

Que el papel de la casa Cartiere Pietro Miliáni, actual 
proveedor de la caja de Conversión, reune condiciones que di
fieilmente podrían asegurar otras fábricas; 

En atención a que se trata de uno de los casos previstos 
ror el Artículo. 33 de la Ley de Contabilidad para prescindir 
de la licitación pública; y de conformidad con lo informado 
por la Contaduría General. 

El Presiºdente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Miºnistros 

DECRETA: 

Artículo l?.- Autorízase a la Caja de Conversión para 
adquirir papel de la casa Cartiere Pietro Miliani, con destino 
a Ja fabricación de billetes, de acuerdo con el siguiente detal1e: 

12. 000. 000 de billetes de $ 1 
2. 500. 000 de billetes de $ 5 

pudiendo invertir en esa adquisición como máximum la can
tidad de ( $ o/s. 86. 270. 79) ochenta y seis mil doscientos seten
ta pesos con setenta y nueve centavos oro sellado' cuya suma 
Ee imputará parcialmente a medida que se efectuen los pagos, 
a la partida q_ue para uso del crédito, etc. figura en la Ley de 
Presupuesto General. ' 
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Art. 2?.- Comuníquese a la Caja de Conversión y pase 
a la Contaduría General a sus efectos. 

ALVEAR. - Víctor M. Malina. - Vicente 
Gallo. - Angel Gallardo. - Antonio S. Sagar
na. - Eufracio S. Loza - :M:. Domecq García. 
- T. A. !,Je Breton. - Agustin P. Justo. 

Cámara Compensadora ''Clearing'' en Santa Fe 

I~os Bancos que suscriben, penetrados de la eonvenien
eia que existe en que se establezca una Cámara Compensa
dora (Clearing) que facilite la centralización y liquidación 
de los cheques cuya circulación es _cada día más importante. 
resuelve: 

]''-Designar el Baneo de la N"ación Argentina como 
Banco liquidador. 

2Q-Comprometerse a observar las cláusulas siguientes, 
a las cuales prestan, desde luego, su conformidad. 

:)''-La Cámara Compensadora com;tituye una oficina au
tónoma, bajo la vigilancia y contralor del Banco de la Na
ción Argentina, en cuyo edificio se instalará. 

·1°-Los representantes de los Bancos incorporados se 
reunirán todos los días hábiles, en el local designado, dos 
veces al día, presentando sus cheques contra otros Bancos, 
en listas, a fin de efectuar el canje y resumen que indique 
el saldo a favor o en contra de cada Banco. 

59-El Clearing funcionará: 

En invierno : Lunes y Viernes de 10 30 a 11 y de 15 
a 15 . 30 horas. 

» » 
En verano: 

» » 

Sábados ...... . 
Lunes a Viernes 
a 12 horas. 
Sábados· ..... 

de 12 a 12.30 horas 
de 9 a 9.30 y de 11.30 

de 11. 30 a 12 horas. 
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69-Los saldos definitivos serán pasados dos veces al día 
(con excepción de los sábados que se hará una sola vez) al 
débito o crédito de los Bancos respectivos con el Banco de 
la Nación Argentina, y los representantes de los Bancos lle
varán un comprobante de la. operación efectuada, firmada 
por el encargado del Clearing. 

79-Los cheques rechazados -se devuelven directamente 
al Banco cuyo sello lleven : los recibidos en el Clearing de la 
mañana antes de las 14, los recibidos en el Clearing de la 
tarde antes de las 16 del mismo día, esto es en lo que res
pecta al horario de invierno, en verano antes de las 11. Ex
céptúanse los días lunes y fin de mes en que· se admitirá 
una prórroga de media hora y los recibidos en el Clearing 
del día sábado que se podrán devolver hasta las 9.45 horas 
del día hábil siguiente. 

89-Todo cheque presentado al Clearing deberá tener en 
el anverso el sello del Banco que. lo presente, acreditando así 
su procedeneia. 

99-l.JOS Bancos asociados depositarán fondos suficientes 
en el Banco de fa Nación Argentina para responder diaria
mente a los balances en su contra y girarán según su con
veniencia sobre las sumas a favor. 

10.-Los Bancos asociados no podrán en ningún caso 
retirar los cheques librados a su cargo, sin previo abono del 
salvo que resultara en su contra. 

11.-Las sumas existentes en el Banco liquidador a favor 
de los Bancos asociados, sea por depósito previo o por saldos 
acreedores, serán considerados como ''en custodia''. 

12.-Cada Banco reserva su derecho de excluir del Clea
ring cualquier cheque o cheques contra otr'o Banco en su po
der y cobrar su impor~e directamente al Banco deudor. 

13.-Iws gastos del Clearing serán abonados en la si-
guiente forma: 

J.Ja mitad en proporción numérica y la otra mitad en 
proporción al movimiento de la cobranza de cheques de ca
da Banco. 

14.-Los Bancos asociados se reunirán a petición de uno 
o más colegas, cuando lo crean conveniente para cambiar: 
agregar o confiri.nar las condiciones del convenio. 
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· 15.-La admisión de un nuevo Banco. asociado será. mo
tivo de commlta ~- sólo por mayoría absoluta de votos se re
solverá su i.ncorporación. 

16.-Los Bancos asociados quedan en libertad para re
tirarse del Clearing cuando lo juzguen conveniente, con sim
ple aviso. Este convenio se firmará ''ad-referéndum'' del 
H. Directorio del Banco de la Nación. 

Por el Banco Español del Río de la Plata (Sucursal 
Santa Fe): 

(Fdo. )-José M. Barros-Adolfo Sohn 

Por el Banco de la Nación Argentina: 

(Fdo. )-F. Mántaras (Gerente) 

Por el. Banco Popular de Santa ~e: 

( Fdo. )-Oreste N eri (Gerente) 

Por el Banco Provincial de Santa Fe: 
-.- · r¡ 

(Fdo. )-Roque J. Niklison (Presidente) 

Aprobando convenio para el establecimiento de "Clearing" 
en Santa Fe 

Buenos Aires, Febrero ~4 de 1924. 

Vista la precedente nota del Banco de la Nación Argenti
na, pidiendo que el Poder Ejecutivo preste su aprobación al 
Convenio q_ue ha celebrado con los Bancos Español del Río de 
la Plata, Sucursal Santa F'e, Popular de Santa Fe y Provincial 
de Santa F'e, de la Ciudad Santa F'e; y 
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CONSIDERANDO : 

Que dicho convenio tiene por propósito el establecimien
to de una Cámara Compensadora (Clearing) que permita la 
concentración de los cheques para mayor facilidad del comer
cio y de la Banca, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1? - Apruébase e.l convenio cuya copia corre a 
fojas 1 a 3 de este expediente, en el cual se establecen las con
diciones bajo las cuales funcionará la Cámara de compensa
ción a que se refiere el preámbulo del presente. 

Art. 2? - Comuníquese al Banco de la Nación Argentina 
a los efectos correspondientes, publíquese y fecho archívese. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Autorizando al Banco Hipotecario Nacional para emitir 
la 20? serie en Cédula Hipotecaria Argentina 

Buenos Aires" febrero 28 de 1924 

Vista la nota precedente del Banco Hipotecario Nacional, 
C'n la que manifiesta que el Directorio, por unanimidad, .ha re
suelto solicitar la autorización correspondiente para emitir la 
20~ Serie de $ 50. 000. 000 mln en Cédulas Hipotecarias Argen
tinas. de acuerdo con las leyes Nos. 10. 67'6 y 11. 259 y su de
creto reglamentario fecha 12 de Diciembre último, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1? -- Autorízase al Banco Hipotecario Nacional 
para emitir la 20~ Serie e!l Cédula Hipotecaria Argentina, por 



t 

! 
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valor de ( $ 50 . 000. 000 m 1 n) cincuenta millones de pesos mo
neda nacional, quedando aumentada en esa suma la circufa
ción actual. 

Art. 2~ - Comuníquese. publíquese y archívese. 

AINEAR 

VícTOR M. MOLINA 

Adquisición de papel para impresión de títulos 

Buenos Aires, Marzo 5 de 1924 

Yisto ·que la Casa de Moneda eleva a la comlideración del 
11:inisterio, el resultado de la licitación privada que se efectuó 
el J 8 de diciembre próximo pasado, para la provisión de 
;)00. 000 hojas de papel, destinado a la impresión de títulog, de 
acuerdo con la autorización concedida por decreto de fecha 
Septiembre 21 del año ppdo; y 

CONSIDERANDO :, 

Que de las propuestas presentadas resulta más convenien
te la de la Casa L .. J. Hutton, según constancia del análisis 
químico y pruebas de impresión, efectuadas con la muestra 
acompañada que corre a fa. 70; 

Que las condiciones de precio ofrecidas .. hacen de todo 
punto de vista ventajosa la aceptari6n de dicha propuesta; 

De conformidad con lo informado por la Casa de Moneda 
Crédito Público Nacional y Contaduría General de la Nación: 

El Preside11fe de la Nación Argentina, en Ac1lerdo 'de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 1? Autorízase a la Casa de Moneda para adqui
rir de la casa L. J. Hutton, un mil (l. 000) resmas de papel; 
de quinientas (500) hojas cada una, de conformidad en un todo 
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con el pliego de condiciones aprobado por decreto del 21 de 
Septiembre ppdo., y con la muestra acompañada a fs., 70 de 
este expediente, por el precio de ( $ o\s. 15 .10) quince pesos 
con diez centavos oro sellado cada resma, c. i. f. Buenos Aires. 

Art. 2? Comuníquese, publíquese y vuelva a la Gasa de 
Moneda a sus efectos. 

ALVEAR. - VÍCTOR M. MOLINA. -

VICENTE C. GALLO. - ANTONIO 

S. SAGARNA. - M. DoMECQ 

GARCÍA. - ANGEL GALLARDO. -

EUPRACIO S. LOZA. - AGUSTÍN. 

P. ,JUSTO. - T. A. LE BRETON. 

Modificando horario de la Caja de Conversión 

Buenos Aires, Abril 25 de 1924. 

En vista de lo pedido por la Caja de Conversión preceden
temente. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Art. 1.9 Modifícase, en la forma siguiente, el artículo 
141 del Reglamento Interho de la Caja de Conversión apro
bado por Decreto de diciembre 17 de 1908; "Artículo 141. La 
Caja de Conversión estará abierta al servicio público todos 
los días háb.iles de 11 a 16 horas, menos los sábados, que lo 
estará de 11 a 13." 

Art. 2? - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial· 
y archívrse. 

ALVEAR 
VfcTOR M. MoLINA 
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Ensayo de impresión de billetes en la Caja de Conversión 

Buenos Aires, mayo 13 de 1924. 

En vista de lo pedido precedentemente por la Caja de 
Conversión y en atención a las consideraciones aducidas en la 
presente nota, 

El Presidente de la Nación Argentina; 

DECRETA: 

Art. 1.9 Autorízase a la Caja de Conversión para efec
tuar, a título de ensayo, una impresión de billetes con las ma
quinarias que le han sido sometidas a prueba. 

Art. 2? Autorízasele igualmente, para requerir de la Casa 
de Moneda, con cpracter provisorio y con el único destino 
mencionado en el artículo anterior, los .clichés y demás ele
mentos de impresión que le sean necesarios para la impresión 
de que se trata, cuya guarda le está confiada por decreto de 
28 de Julio de 1899, debiendo restituírselos, una vez efec
tuado el ensayo que se propone. 

Art. 3? Los billetes que así sP emitan habilitados pre
viamente por la Casa de Moneda, serán puestos ~n circula
ción por canje de otros· valores, sin alterar el monto total de 
lo autorizado a emitir. 

Art. 4º Comuníquese a la Caja de Conversión y a la Casa de 
Moneda; publíquese y pase a la Contaduría General. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 
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Aprobando contrato para la provisión de papel para billetes 

Buenos .Aires Mayo 13 de 1924. 

Visto que el Directorio de la Caja de Conversión eleva 
para cono.cimiento y aprobación del P. E., el resultado de 
la licitación pública efectuada para Ja provisión de papel afi
ligranarlo con destino a la impresión de billetes, que fué au
torizada por .Acuerdo de Ministros de 12 de Julio de 1923; y 
de conformidad con lo informado por la Contaduría General 
de la Nación, 

El Presi:dente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 1. 9 - .Apruébase el contrato corriente a fojas 
] 68 a 179 de este expediente, celebra<Jo entre la Caja de 
Con versión y los Sres. Leng, Roberts y Cía., como apodera
dos de la fábrica '' Portals Limited'' de Laverstoke Mill (In
glaterra). para la provisión de las siguientes cantidades y 
tipos de papel para la impresión de billetes: 

Papel tipo C 

De $ llfi. 000. 000 btes. a $ oro 2. 088 $ oro 240.120 

" " 
GO 7.000.000 

" " " 
3.670 

" 
25.690 

" 
100 5.000.000 

" " " 
4.030 

" 
20.150 

" " 
.)00 .600.000 

" " " 
4.380 

" 
2.628 

" ~ J 1000 600.000 
" " " 

4.800 
" 

2.880 

Papel tipo .A 

De $ 5 35. 000. 000 btes. a $ oro 1. 2ÓO $ oro 42.000 
,, 

" 
10 35.000.000 

" " " 
1.450 

" 
50.750 

168. 200. 000 billetes $ oro 384.218 

! 

f 
l 
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Art. 2. º - Comuníquese, publíquese, dése al Boletin 
Oficial y Registro Nacional y vuelva a la Caja de Conversión 
a sus efectos. 

ALVEAR. - VÍCTOR M. MOLINA. -
VICENTE c. GALLO. -ANTONIO 
S. SAGARNA. - M. DoMECQ · 
GARCÍÁ. - ANGEL GALLARDO. -
EUFRACIO S. LOZA. - AGUSTÍN 
P. JUSTO. - T. A. LE BRETON. 

Autorizando al Banco Hipotecario Nacional, para emitir la. 

serie Nº 21, de 50.000.000 de pesos moneda nacional 

Buenos Aires, Mayo 28 de 1924 

Vista la nota del Directorio del Banco Hipotecario Na
cional, solicitando autorización para emitir la serie Nro. 21 
de cédulas y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley Nro. 11. 259, autoriza para aumentar la emi
sión de cédulas en series de 50 millones d~ pesos y dispone 
que la emisión de cada serie será destinada; 40 o\o a prés
tamos inferiores a $ 50. 000; 20 o \o a préstamos para fomen
to de la colonización y el 40 o Jo restante a los demás préstamos; 

Que la Ley Nro. 11. 259 al facultar al Banco Hipotecario 
Nacionai, para elevar a l. 500 millones la. emisión de cédu
las, exije la autorización previa del P. E. para cada serie de 
50 millones; 

Que es evidente que la IJey ha querido confiar al P. E. 
la decisión sobre la convenienQia y oportunidad de cada emi
sión, en vista del estado del mercado de títulos, de su capacidad 
ele absorción y de todas las circunstancias de orden económico 
financiero, que puedan influir en un momen;to dado sobre 
la. plaza; 
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Que a fin de· evitar una inflación de dichos títulos que 
µodría tener sus incol}Yenientes en el futuro, es prudente que 
las emisiones de cédulas se hagan paulatinamente; 

El Presidente de la Nación. Argentina, 

DECRETA 

Art. l. Q - Autorízai-;e al Banco Hipotecario Nacional, 
para emitir la serie .Nro. 21 de 50. 000. 000 de pesos moneda 
nacional. 

Art. 2? -- La colocación se hara por sumas no mayores 
de 10 millones mensuales, a contar desde el l.Q de ,Julio pró
ximo. 

Art: 3. 9__ Comuníquese, pnblíquese y archívese. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 

Cámara Compensadora en Concordia. - Aprobando su 

funcionamiento 

I..101' Bancos <rue suscribrn. penetrados de la convenien
cia que existe en que se·establezca una Cámara Compensadora 
(Clearing), que facilite ]a centralización de los eheques, 
cuya circulación es cada día más importante, resuelve: 

1. Q Designar al Banco de la Nación Argentina co
mo Banco liquidador. 

2. Q Comprometerse a .observar las cláusUlas siguien
tes, a las cuales prestan desde luego, su con
formidad. 

· 3. Q I..111 Cámara Compensadora constituye una ofici
na autónoma, bajo la vigilancia y contralor del 
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Banco de la Nación Argentina, en cuyo edificio 
se instalará . 

4.? Los representantes de los Bancos incorporados se 
reunirán todos los días hábiles, en el lecal de
signado, una vez al día, presentando sus che
ques contra otros ·Bancos, en listas; a fin de 
efectuar el canje y resumen que indique el saldo 
a favor o en contra de cada Banco. 

G. Q El Clearing funcionará: 

En verano de 11 a 11. 30 
En invierno de 13.30 a 14; Sábados de 11a11.30 

6. 0 Los saldos definitivos serán pasados una vez 
al día al débito o· crédito de los Bancos res
pectivos con el Banco de la Nación Argentina, 
y los representantes de los Bancos llevarán un 
comprobante de la operación efectuada, fir
mado por el encargado del Clearing. 

7. 9 Los cheques rechazados se devuelven directa
mente al Banco cuyo sello llevan, antes de las 
9 de la mañana del día siguiente con el hora
rio de verano y antes de las 11 de la mañana 
también del día siguiente con el horario de 
invierno. 

8. 9 Todo cheque presentado al Clearing deberá te
ner en el anverso el sello del Banco que lo 
presente, acreditando así su procedencia. 

9. 9 Los Bancos asociados depositarán fondos sufi
cientes en el Banco de la Nación Argentina, pa
ra responder diariamente a los balances en su 
contra y girarán según su conveniencia sobré 
las sumas a favor. 

lQ9. Los Bancos asocia,.dos no podrán en ningún ca
so retirar los cheques librados .a su cargo, sin 
previo abono del saldo que resultara en su 
contra. 

11. 0 f;as sumas existentes en el Banc_o liquidador a· 
favor de los Bancos asociados, sea por depósito 
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previo o por saldos acreedores, serán conside
rados como en custodia. 

12. º Cada Banco reserva su derecho de excluir del 
Clearing cualquier cheque o cheques contlra 
otro Banco en su poder y cobrar su importe 
directamente al Banco deudor. 

13. Q lJOs gastos del Clearing serán abonados en Ta 
siguiente forma: 

Ija mitad en proporción numérica y la otra 
mitad en proporción al movimiento de la co
branza de cheques de cada Banco. 

14. 9 Los· Bancos mmciados se reunirán a petición de 
uno o más col~gas cuando lo crean conveniente, 
para cambiar, agregar o confirmar las condi
ciones del convenio. 

15. º La admisión de nn nuevo Banco asociado será 
motivo de commlta, y sólo por mayoría absoluta 
de votos se resolverá su incorporación. 

16. 9 Ijos Bancos asociados quedan en libertad para 
retirarse del Clearing cuando lo juzguen con
veniente, con simple aviso. 

Conc0rdia, l 9 de septiembre de 1923 

Por Banco de la Nación Argentina: Celestino H. Risso -
Gerente - por Banco Popular de Concordia: Guillerll}O E. 
Ürunwaldt, subgerente .-- Por Banco de Italia y Río de la 
Plata: Fernando Rodríguez, gerente - Por Banco de Lon
dres y Río de la Plata: Horacio Frank Buck, gerente. 

Buenos Aires, julio 2 de 1924 

Vista la precedente nota del Banco de la Nación Argen
tina, pidiendo que el Poder Ejecutivo preste su aprobación 
al convenio que ha celebrado con los Bancos Popular de Con
cordia, Italia y Río de la Plata y Londres y Río de la Plata, 
de la ciudad de Concordia, y 

' ¡ 
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CONSIDERANDO : 

Que dicho convenio tiene por propósito el establecimiento 
de Cámaras Compensadoras (Clearing) que permitan la con
centración y liquidación de los cheques para mayor facilidad 
del comercio y de la banca. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA 

Artículo 19 A pruébase ~l convenio cuya copia corre 
agregada a fojas 1 y 2 de este expediente, en el cual se 
establecen las condiciones bajo las que funcionará la Cáma
ra de Compensación a que se refiere el considerando del pre
sente. 

Art. 29 - Comuníquese al Banco de la Nación Argen
tina a los efectos correspondientes, públíquese y fecho ar
chívese . 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Mensaje sobre reforma del artículo 57 de la Ley Orgánica¡ 

del Banco Hipotecario Nacional 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1924. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

Con frecuencia acuden al Banco Hipotecario Nacional, 
per~onas que siendo ya deudoras del Establecimiento, nece
sitan un crédito mayor dentro del margen autorizado por 
la ley. 

A juicio del Banco, la única forma de atender esas so
licitudes es acordar un préstamo nuevo, previa cancelación 
del anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 
de la ley orgánica. Pero este procedimiento ocasiona in
convenientes y gastos, a los deudores, obligándolos a abonar 
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el serv1c10 corriente íntegro del préstamo en vigor y el in
terés correspondiente a un trimestre más, de acuerdo con la 
disposición dél artículo 46 de la Ley 8172. Y si a esto se 
agrega el descuento que debe hacerse del importe del ser
vicio corriente de las cédulas de! nuevo préstamo, artículo 
33, y los gastos de cancelación y escrituración, el nuevo prés
tamo resulta considerablemente reducido con el consiguiente 
perjuicio económico para el deudor. 

J<Jxiste, por lo demás, er inconveniente de obligar al ret.i
ro de cédulas de la circulación, que luego deben ser nueva
mente rmitidas, con otra denominación de serie. 

Considera el Poder Ejeéutivo, que los casos de amplia
ción de crédito, no constituyen propiamente,. una segunda 
hipoteca, puesto que se trata de una operación entre las mis
mas partes contratantes y sobre el mismo bien, sobre el cual 
se realizara el préstamo y que dentro de sus.facultades el Ban
co esta autorizado para efectuar tales ampliaciones pero co
mo el mismo Establecimiento ha manifestado sus dudas al res
pecto, prefiere propiciar ante Vuestra Honorabilidad, la mo
dificación del texto actual del artículo 57 de la Carta Orgá
nica del Banco Hipotecario Nacional, en la forma que se ex
presa en el proyecto de ley acampañado. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

Proyecto de Ley: 

M. T. de ALVEAH 

Víc.Toa M. MoLINA 

El Senado y Cá~1;·ara de Diputados de la Nación Argentina, 
rennidos r.n Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1? lncorpórase al artículo 57 de la Ley Orgáni
ca del Banco Hipotecario Nacional (NQ 8172 y 10.676) lo 
siguiente: 

'' J<Jn la misma condición de préstamos con garantía de 
primera hipoteca y sujetos al trámite indicado en la P,rime

. ra parte de este artículo, podrán ampliarse dentro <'.le los límit~ . 
. • 
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señalados en las Leyes 8172 y 10. 676, para cada clase, los prés
tamos ya concedidos, los que continuarán en vigor, con a
rreglo a sus. contratos respectivos". 

Art. 29 Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

VíoTOR M. MOLIN} 

Mensaje contestando la minuta sancionada por el H. Sena· 

do, sobre derogación del decreto limitando la emi

sión de cédulas hipotecarias 

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1924. 

,l/ Ilon~rable Senado de la Nación: 

Me dirijo a V. H. con motivo de la minuta de ese Hono
rable Senado en la que expresa que vería con agrado la 
derogación del decreto fecha Mayo 28 ppdo. limitando a pe
:;os 10. 000. 000 m [n. mensuales la colocación de las cédulas 
acordadas en préstamos por el Banco Hipotecario Nacional 
de acuerdo con las emisiones autorizadas. 

No debe el Poder Ejecutivo dejar sin respuesta la ex
pre~;ión de deseos formulada por ese alto cuerpo en la re
ferida minuta, no solo por el respecto con que corresponde 
eonsiderar las decisiones de una rama del' Parlamento sino 
también en resguardo de atribuciones, constitucionales que a 
i;u juicio justifican el decreto de reglamentación observado 
por esa Honorable Cámara. 

Entiende el. Poder Ejecutivo que cuando ha rest.ringi
do en la forma establecida en el referido decreto las emi
Riones del Barreo Hipotecario Nacional, ha heeho uso de la 
facultad de expedir instrucciones y reglamentos para la eje
cueión de las leyes, que la: reconoce el Inciso 2? del artícu
lo 86 de la Constitución Nacional: Y no cree posible que se 
tintienda que se ha alterado el espíritu de la ley con excep-
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ciones reglamentarias, porque la reforma a la carta orgam
ca del Banco contenida en la ley N9 10. 676, confirma en tér
minos claros esa f,¡tcultad del Poder Ejecutivo para autori
zar las emisiones, (Artículo 39). 

Si es a esta rama de gobierno a la que corresponde apro
bar el hecho principal de la emisión ¿como es posible discu
tir su derecho para una cuestión accesoria como es la colo
cación gradual y limitada de las emisiones que autoriza? 

Se observa que el poder Ejecutivo gradúa las emisiones 
del Banco sin advertir quizá que de acuerdo con la -ley, ha 
podido suspenderlas cerrando el paso a la colocación de nue
vos títulos, en forma legalmente inobjetable. 

Formulo estas observaciones significando con el mayor inte
rés a ese alto cuerpo Q_Ue no responden lo qu~ sería inadmisible 
al propósito de reiterar actos del Poder Ejecutivo solamente 
por mantenrr el concepto de gobierno que los ha inspirado; res
ponden a una sincrra interpretación de las leyes por las que es
ta rama del poder público debe velar y al deseo de administrar 
dr acuerdo con ellas una de las mas importantes manifest~cio
nps financieras drl Estado. cuyo_ desenvolvimiento pueda fa
vorecer Pl progreso del país o afectarlo según el rumbo que se 
le imprima, 

La responsabilidad que frent_e a esos resultados tiene el 
Poder Ejecutivo, refuerza el principio de su facultad para 
reglamentar· las emisiones. 

Creo, también que el Honorable Congreso tienr 
en sus manos el recurso para modificar el régimen del Banco 
Hipotecario Nacional, sancionando reformas a su legisla
ción. 

Si así ocurriera, aprobándose modificaciones de la ley 
orgánica del Banco, restrictivas de la facultad del Poder E
jecutivo cuyo uso motiva la minuta de Y. H. llegaría el mo
mento 'de que éste reconsiderara· las disposiciones dictadas 
en el decreto observado, así como la conveniencia de promul
gar la ley u oponer los reparos que la Constitución autoriza. 

:B'uera de esta situación Ímprevista, ratifico, reiterando 
a la vez el mayor respeto por las opiniones de Vuestra Ho
norabilidad, la convicción de que el P. E. tiene facultades le-
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gales inobjetables para reglamentar las emisiones del Banco 
Hipotecario Nacional, como lo ha hecho en el de.creto de fe
cha 28 de Mayo ppdo. y que no puede renunciarlas porque 
no son pa~te del derecho privado de los hombres que gobier
nan, sino elementos de instituciones públicas esenciales. 

Si el H. Congreso entendiera que los altos funcionarios 
que dentro del P. E. orientan l.a gestión financiera del Ban
co, han violado las leyes o vulnerado principios de adminis
tracción o de orden moral, en forma que co1nprometa la ins
titución a que se refiere la minuta, tiene a su alcance el ar
ma constitucional del juicio político, con la que puede perse
guir las sanciones del caso. -

Pero manifestaciones de voluntad como las contenidas 
en la minuta, relativas al ejercicio de actos de administracción 
que incumben por su naturaleza al Poder Ejecutivo, no pue
den-por respetables que sean y. por alto que sea el signi
ficado del cuerpo que las emite - determinar cambios de 
criterio en el poder que tiene autoridad para cumplir la 
función observada y el deber de rendir cuentas de su ges
tión. 

Con lo expuesto, creo dejar fijado el criterio del Poder 
Ejecutivo y contestada la minuta d~l Honorable Senado. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

M. T. de ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Autorizando la emisión de la serie 22"' de Cédula 
Hipotecaria Argentina 

Buenos Aires, Octubre 6 de 1924 . 

Vista la nota que antecede del Banco Hipotecario Na
cional, en la que manifiesta que el Directorio ha .resuelto, 
por unanimidad solicitar autorización para emitir la 22:i. se-
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rie de Cédula Hipotecaria Argentina: y de conformidad· COh 

lo dispuesto en las Leyes 10. 676 y 11. 259. 

El Presidente de la Nación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Autorízase a! Banco Hipotecario Nacional, 
para emitir la serie N9 22~ de 50. 000. 000 de pesos moneda 
nacional. 

Art. 2? r.,as cédulas que se emitan tendrán el destino que 
determina el Artículo 19 de la Ley 11. 259 y su colocación se 
hará en la siguiente forma: 20 millones, durante el mes de 
Diciembre del corriente año y 10 millones en cada uno de los 
meses de Enero, Febrero y Marzo de 1925. 

Art. 39 Comuníquese publíquese y archívese. 

ALVEAE. 

VÍCTOR M. MOLINA 

Acuerdo autorizando adquisición de papel para billetes 

Buenos Aires, Octubre 8 de 1924 

Visto que la Caja de Conversión manifiesta la necesidad 
de adquirir una partida de papel para billetes, con el propó
sito de poder hacer frente a las necesidades del canje y re-
11ovación del papel moneda. hasta tanto lleguen a su poder las 
primeras remesas del papel adquirido en licitación pública; y 

CONSIDERANDO : 

Que el papel a adquirirse de la fábrica '' Portals Limi
ted' \ de Laverstoke Mill, (Inglaterra), cuyo contrato fué 
aprobado por Acuerdo de Ministros de 13 de Mayo del co
rriente año, recién será recibido durante los meses de Mar
zo o Abril del año entrante; 1 

1 
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Que Ja casa Cartiere Pietro Miliani, actual proveedora 
dr la Caja dr Conversión, ha manifestado encontrarse en con
diciones de :mministrar papel de la misma calidad y carac
terísticas del que actualmente provee; 

En atención a que se trata de uno de los casos previstos 
por el artículo 33 de la Ley de contabilidad para prescindir 
dr la lieitaeión pública, y d~ conformidad con lo informado 
por la Contaduría General, 

El Prrsidente de ln Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros 

DECR;EJTA: 

Artículo l 9 Autorízase a la Caja de Conversión para 
nclqu-irir papel de la Casa Cartiere Pietro Miliani, con destino a 
la fabricación de ?illetes, y de acuerdo con el siguiente de
talle : 

10. 000. 000 de billetes de $ 1 
:1 . 000 . 000 " " " " 5 
:~ . 000 . 000 " " " " 10 

pudiendo invertir en esa adquisición hasta la suma de (pe
;;os ois 106. 714 .40). ciento seis mil setecientos. catorce pesos 
con cuarenta centavos oro sellado, que se imputará parcial
mente, a medida que se efectúen los Pagos, a la partida que 
para uso cÍel crédito, etc. figura: en la Ley de Presupuesto 
General. 

Art. 2~ Comuníquese, publíquese y pase a la Contaduría 
General a sus efectos. 

AIJVEAR. - VICTOR M. MüLINA - VI

CENTE O. GALLO - M. DoMECQ GAR

CIA - ANGEL GALLARDO - A. SA

GARN A - EUFRACIO S. l;OZA. 
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Ampliando en $ 20.000.000 durante el mes de Enero de 1925, 
la colocación de cédulas de la serie 22' 

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1924 

Vista la nota del Banco Hipotecarip Nacional, en la cual 
solicita, a nombre de su Directorio, la modificación del de
creto dE\ fecha 6 de Octubre ppdo., en el sentido de que la 
emisión de $ m)n. 10 millones, serie 22ª autorizada por el re
ferido decreto como correspondiente al mes de Enero, sea 
ampliada a $ 20 millones, y considerando atendibles las ra
zones invocadas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Queda ampliada a$ 20 millones mln durante 
el mes de Enero de 1925, la colocación de cédulas, serie 22ª 
autorizada por decreto de 6 de Octubre último. 

Art. 29 Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLIN A 

Nombrando una Comisión encargada del estudio del Crédito 
Hipotecario en el país. 

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1924 

CONSIDERANDO : 

Que el conocimiento del estado actual del crédito hipote
cario en la República, es un problema de interés público que 
conviene estudiar en sus diversos aspectos económicos y fi
nancieros. ' 
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Que el último estudio efectuado con carácter oficial a
barcando en general todas )as hipotecas vigentes en el país 
se efectuó hace apróximadamente 10 años, resultando 3. 000 
millones de pesos en hipotecas· en vigor, de las. que solo co-
1Tespondían al Banco Hipotecario Nacional 583. 000. 000. 

Que, a partir de 1915 se han producido en el mercado de 
hipotrcas, fenó:Q;tenos económicos provocados en parte por 
el retiro de· lm: capitales extranjeros y la cancelación de las 
hipotecas a oro, siendo notorio el aumento de pedidos de nue
vos créditos hipotecarios. 

De estas operaciones sólo se conocen en forma completa 
y sistematizad-as las del Banco Hipotecario Nacional, por 
cuanto las efectuadas por otras instituciones, son objeto de 
informaciones aisladas y fragmentarias. 

J ... os préstamos en vigor del Banco Hipotecario Nacional 
exceden a pe~os 1. 200. 000. 000 y existen en trámite solici
trnles por $ 300. 000. 000. 

Qne interesa conocer: 

a) El monto de hipotecas en vigor y su estudio, ciasifi
. cado en las relaciones económicas internas con la 
hipoteca productiva y las relaciones con el merca
do del dinero, tipos de cambio e interés; plazos, des
tipo del crédito hipotecario en el fomento. urbano, 
rural o industrial y otras derivaciones económicas. 

b) En qué proporción y condiciones se ha originado 
la substitución del préstamo de capital extranjero 
por hipotecas en cédulas y los beneficios que el 
país ha podido obtener por estas operaciones. 

c) La radicación actual en el país o en el extranjero y 

la forma como influyen en nuestra economía los 
1.100. 000. 000 de cédulas hipotecarias actualmente 
en circulación. 

El Pres1'.dente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1•: Kómbrase una Comisión compuesta del Pre
i;.idente del Banco Hipotecario Nacional, de un vocal del mis-
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mo, designado por el Directorio y del Gerente, que actuará 

como Secrriario para Q.Uf' ,<-e ocupe dd estudio que origina f'Stf' 

decreto. 

Art. 2º Lm: Gobiernos de ProYincia y reparticiones pú
Hicas debe

0

rán facilitar lm; datos que la Comisión solicite. 

l .. a¡.; informaciones del extranjero se solicitarán por interme

(lio df'l Ministnio df' Hacienda. 

Art. 8º I .. lenado f'l <'ometido. S<' elf'Yará al Ministeri0 de Ha

eíenda rl infonnP <1ue co1Tt'sponda, que deberá comprender los 
puntos considerados y los demás <pw a jnicio df' la Comisión re
sulten conYenientes, dentro de los fines de interés general 
qne informa el l)I'esente decreto. 

Art. 49 Los cargos conferidos por t'ste decreto, serán de
sempeñados ad honórem, y la Comisión podrá solicitar el 
(·oncnrso del Banco, para qne lt' facilite los empleados in
dispensables, dentro de sn personal. 

~\d. ;)" Comuníquese, pnhlíq11ese, Ptc. 

AL V E AR 

VÍCT(>R M. :vfOLINA 

Autorizando la aplicación a préstamos ordinarios de pesos 
30.000.000 en cédulas destinadas a colonización 

Buenos Aires, Enero 20 de 192:5. 

Vista la nota que antecede del Banco Hipotecario Xa

rinnal, en la (1ue manifiesta <lll<' p] Dirrctorio ha resuelto por 
unanimidad, solicitar la autorización conespondiente para 
i-mitir la 2W' Serie de $ 50. 000. 000 m!n. en CédulaR Hipote
rariaR Argentina¡;; de acuerdo con las Leyes No8. 10.676 y 
11.259; 

Que al mismo tiempo, dá cuenta que existen pendientes 
<1 e emisión $ :m. 000. 000, que en los correspondientes decre
tos de autorización para las Seri•~s 20~, 21'-' y 22~, fueron des-

¡ 
l 
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tinados iiara préstamos de colonización y sugiere la conve
niencia de q_ur se le autorizara a aplicarlos para atender las 
escritnraciones de los préstamos ordinarios ya acordados 
(lebienclo conservarse siempre los porcentajes establecidos 
por Ja Tjey 11. 25!) de tal manera, que al terminarse la emi
sión ele los ;)00 millones que ella autoriza se haya destinado 
un 40% a los préstamos mayores de $ ;)0. 000, otro 40% a 
los menores y el 20% restante para los de colonización 

Que, a juicio del Banco,. de adoptarse Pste temperamento 
la rmiP.ión dt> la St>rit> 23~ podría ser po8tt>rg:ada para el mPS 
de .:\fanm próximo. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Arr. 1~ Antorízase al Banco 'Hipotecario Nacional, para 
apli<'.ar a 1iréstamos ol'(linarios y hasta la suma de pesos 
:)0.000.000 las C0dnlas de las ~eries 20~, 2P, y 22~, destina
dos a colonización, manteniéndose los porcentajes de la Ley 
J 1. 2.)9. en la forma que prescribe el primer considerando 
<le este decreto . 

. Art. 29 Comuníquese, pnhlíqnesc y ar!'.hívcse. 

ATjVEAR 
Víc·roR M. l\fouN.\ 

Nota sobre reintegro de Dólai:es 5.000.000, al Fondo 
de Conversión 

Bnenos Aires, Febrero 6 de 1925. 

SPJ1ur Presidente del Bancn de la Nación Argentina. 

Tengo el agrado de dirigirme al Señor .Presidente co
mnnicándolé que, por telegrama de la fecha, este Ministerio 
ha ordenado a Ja· Embajada Argentina en Washington. que 
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deposite en The Chase National Bank of the City of New 
York, para la cuenta de esa Institución, la cantidad de 
5. 000. 000 de dólares, a cuenta del Fondo de Conversión uti
lizado para pagos de la deuda externa. 

Estimaré al Señor Presidente quiera servirse disponer 
se efectúe el traslado al país de dicho metálico, corriendo los 
gastos que sea necesario realizar, por cuenta de este Mi:r';.is
terio, si no se dispone darles otro destino por ese Directorio. 

Saludo al Señor Presidente con toda consideración. 

VícTOR M. MOLINA 

Facultando el depósito de oro sellado en las Legaciones 
Argentinas · 

Buenos Aires, Febrero 19 de 1925 

CONSIDERANDO : 

l '.' Que es conveniente facilitar la venta y adquisi 
ción de la cosecha, proveyendo al mercado del nume
rario que evidentemente necesita en el momento ac
tual, a condición de . no alterar la garantía de oro 
efectivo en la relación existente con el papel. 

29 Que, a este fin conviene autorizar la entrega de oro 
a la Caja de Conversión y a las Legaciones para re
cibir en cambio papel, en forma tal que dicho oro 
sirva para retirar nuevamente el papel que se emi
ta con su gai:antía, a cuyo efecto se adoptará la for
ma contra actual, como se determina en la parte dis· 
positiva de este decreto. 

39 Que, la ley 9. 506, que acuerda al P. E. la facultad 
de suspender los efectos del art. 7 de la ley 3. 871, 
lo autoriza también para dejar sin efecto la suspen
sión, y, por lo tanto, es indudable la atribución del 
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P. E. para limitarla máxime en casos como el pre
sente que no altera la situación actna~ de la Caja de 
Conversión, ni disminuye la existencia de oro. 

4? Que, no puede haber reparo legal en el canje del pa
pel por oro· efectivo, porque se trata de una medida 
transitoria, pues dentro de plazos breves, dicho pa
pel será rescatado por el retiro del oro que harán los 
interesados o por el oro que se transportará al país, 
si no fuere rescatado dentro de los plazos estable
cidos. 

59 Que las otras leyes de emergencia concuerdan con el 
propósito fundamental de armar al Gobierno :para 
defender, los grandes intereses del país y especial
mente los de la producción agropecuaria. Y así la 
ley 9. 480 faculta al P. E. para recibir oro en las 
Legaciones de parte del comercio y de la banca, sien
do entendido que ese oro servirá transitoriamente los 
intereses de la producción, pués no podrá destinarse 
a otro objeto, una vez vencido los plazos, que a res
catar el papel: 

69 Que igualmente concordantes con el propósito de es
te decreto son las disposiciones de la ley Nro. 9. 577 
que faculta a la Caja de Conversión a emitir papel 
contra documentos bancarios. Sería en realidad 
extremar la interpretación literal de las· leyes, sos
tenev que se puede emitir papel a cambio de papeles 
de comercio que dependen de la solvencia de los sig
natarios de los mismos y que no ·se pueda emitirlo 
contra una caución o garantía de oro efectivo ; má
xime cuando así se evitá la emisión, substituyéndola 
con un arbitrio transitorio y encuadrado dentro de 
las garantías de oro previst~ por la ley de conversión. 

79 Que un mecanismo como el que se proyecta no puede 
afectar sensiblemente los cambios y al contrario ellos 
pueden ser influídos favorablemente con la rápida 
realización de la cosecha, 
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El Presidente ele la Nación Argentina, en Acuerdo Generar 

de Min:stros 

DECRETA: 

~\rtícnlo ]\l -I<'acúltase a Ja¡.; lJegaciones Argentinas acre

<litadas en los países que permitan la exportación de oro, para 
recibir en depósito oro sPllado a la orden de la¡.; mismas, cu
yos depósitos se harán en el ban<:o o bancos que dichas Lega

ciones determinen. 

Estos depósitos se harán en cnstodia. 

Artículo 2'> - l,as personas o entidadPs bancarias obten
drán de las r,egaciones nn ceJ"tificado en el que conste la fe
eha y monto del depúsito y el nombre del depositante; ex

presándose en el mismo que el dq>ósito podrá rescatarse en 
<'l'tos plazos: ·a los noventa días, el 40 o!o; a los ciPnto veintP 

días, el !lO ojo :-· el 30 olo restante dentro de los cie·nto cin
cuenta días, a contar desde la fecha <le dicho depósito .. 

Artículo ;3 9 - Si venciere cualquiera <le los plazos sin 
quP el depositante abonara a la Caja de Conyersión o al Ban

co de la .Nación el por ciento fijado para el plazo vencido, 

el oro correspondiente a ese por ciento quedará de propiedad ex
clusiva de la Caja de Conyersión y ésta lo embarcará por 
intermedio del Banco de la Nación y lo recibirá en cambio 
<lel papel que no sp hnbie1·a l'P<·mbolsado por los depm-:i
tantes. 

Artícnlo 4° -'-- Si el reembolso se hiciera en papel, l>ste 
sná recogido por la Caja dP Com·ersión y la operación que
dará anulada y sin ningún efecto. 

Artículo ;)9 - Contra aviso telegráfico de la Legación 

respectiva la Caja de Conversión, por intermedio del Banco 
de la Nación, entregará el equivalente en pesos papel al ti
po de la ley 3. 871, para ser de bitado a quién corresponda 

de acuerdo con las instrucciones que reciba del Ministerio 

de Hacienda. Serán a cargo del depositante los gastos de 
cable y la comisión de custodia si la hubiere. 

Artículo 69 - El plazo para efectuar depósitos en las 
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Legaciones vencerá el 19 de Mayo del corriente año, vencido 
cuyo plazo no se admitirán nuevos depósitos. 

Art. 7? Comuníquese, etc. 

ALVEAR. - VÍCTOR M. MoLINA. -

VICENTE C. GAJ,LO. - ANTONIO 

S. SAGARNA. - M. DOMECQ 

GARCÍA. - ANGEL GALLARDO. -

ROBERTO M. ÜRTIZ - AGUSTÍN" 

P. JusTo. - T. A. LE BRETON. 

Autorizando al Banco de la Nación para recibir depósitos de 

oro sellado en custodia 

Buenos Aires, Marzo 9 de 1925 

\' ista la precedente solicitud y 

CONSIDERANDO: 

Que por Acuerdo General de Ministros de 19 de l<~ebre
ro ppdo. se autoriza a las Legaciones Argentinas acredita
das en los paises que permitan la exportación de oro, para 
recibir oro en custodia, contra un recibo de depósito que de
berá comunicarse a la Caja de Conversión a los efectos de la 
emisión en pesos papel al tipo de la Ley 3871; . 

Que dicho procedimiento ha dado los beneficiosos resul
tados previstos por el P. E. al dictar tal medida, como lo 
eomprueba el hecho de haberse depositado, hasta la fecha 

• Dls 18. 750. 000 y emitido, por consiguiente pesos moneda 
nacional 44.164.772.72; 

Que nada obsta a que dicha medida de caracter transito
rio, pueda autorizarse en el país, máxime cuando los posee
dores de oro no pueden exportarlo, por la prohibición legal que 
se mantiene desde 1914 encontrándose', por consiguiente, en 
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situación desigual con, respecto a los que lo tienPn deposita
do en el extranjero; 

Que, sin alterar el mecanismo de la Caja de. Conversión, 
sería conveniente para los intereses generales del país, per
:r;nitir el depósito en el Banco de la Nación Argentina, de 
oro en custodia, en las condiciones del Acuerdo de 19 de 
Febrero ppdo. 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo diw 
taminado por el Señor Procurador del Tesoro. 

El Presidente· de la Nación Argentina., en Acuerdo General 
. de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 19 Dentro de las condiciones determinadas en 
el Acuerdo General de Ministros de 19 de Febrero ppdo. que
da autorizado el Banco de la Nación Argentina para recibir 
depósitos de oro sellado en custodia. De esta autorización 
podrlÍi hacerse uso hasta el 1 Q de Mayo próximo. . 

Art. 29 El Banco de la N¡tción Argentina, extenderá un 
certificado de depósito por las c·antidades que reciba y avi
sará en el día al Ministerio de Hacienda a los efectos de la 
emisión del Bono correspondiepte el que será canjeado por 
la Caja de Conversión, por su equivalente en pesos papel 
al tipo de la Ley 3871. 

Art. 3? IJOS gastos y comisión de custodia serán por 
cnenta del depositante. 

Art. 49 Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR. - VícT.OR M MoLINA.
AGusTÍN P. JusTo M. DoMECQ 
GARCÍA. - ANGEL GALLARDO.
A. SAGARNA. - RoBERTO M. 
ÜRTIZ. 
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Mensaje y Proyecto de Ley sobre renovación de billetes en 
circulación 

Buenos Aires, Marzo 26 de 1925 

, 
AJ JI o nora ble Congreso de la Nación. 

La Ley N9 3505, de 20 de Septiembre de 1897, autorizó 
al P. E. a renovar toda la moneda fiduciaria en circulación 
y, al mismo tiempo que fijó un pla~o no mayor de tres años 
para la substitución de los billetes antiguos por otros nue
vos, determinó que el P. E. haría conocer con tres meses de 
anticipación la fecha desde la cual dejarían de tener valor 
los billetes no cambiados. 

Reglamentada esta Ley en fecha 15 de Octubre del mis
mo año, el respectivo decreto disponía que la impresión de 
los nuevos billetes se efectuara por la Casa de Moneda, con 
la intervención dir(¡lcta de la Caja de Conversión, y que una 
vez surtida la Caja de los billetes necesarios para iniciar 
r mantener el servicio de renovación de valores, üeberíja 
comunicarlo al P. E. para proceder al cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la mencionada Ley N9 3505. 

Dificultades. ocurridas en la Casa de Moneda para lle- . 
gar a imprimir a tiem:go los nuevos billetes y la atención que 
debió prestar la Caja al cumpiimiento de la Ley de Conver
sión NQ 3871, retardaron la comunicación al P. E. y la Ca
ja no se halló en condiciones de afrontar el servicio de re
novación de billetes, hasta mediados del año 1906. 

En estas circunstancias, el P. E. se dirigió a V. H. co
municándole, por Mensaje de 13 de Julio de 1906, no haber 
sido posible dar cumplimiento a la citada Ley 3505, dentro de 
los términos establecidos, y solicitando en consecuencia, la 
sanción de un proyecto de ley. El H. Senado se ocupó del 
asunto, dejando aprobado en la sesión del 18 de Julio del 
año siguiente, un proyecto de Ley, al que faltó la sanción 
de la H. Cámara de Diputados. 
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Han transcurrido más de 27 años desde que se- dictara 
Ja ley 3505 sobre renovación de la moneda fiduciaria y a 
pesar de ello, nos hallamos en la actualidad en las mismas 
condiciones de aquella época, sin que se hallan podido cum
plir sus disposiciones sobre retiro de las emisiones antiguar-. 

Considera el P. E. que no debe demorarse por más tiem
po el retiro de todas las emisione~ distintas de la actual de 
billetes, impresos con las planchas y dibujos en uso. 

El artfoulo 2? del proyecto de ley acompañado fija 
un plazo de dos años para el canje de todos los billetes actual
mente en circulación, después de cuyo término perderán su 
fuerza cancelatoria. si bien la Caja <le Conversión los recibi
rá en canjr durant-c seis meses más. Estima el P. E. que 
de no cktrrminarne (!ne una vez vencido el plazo acordado 
los billetes penlerán su valor circulatorio, la medida resul
taría ineficaz, pues habiendo la seguridad de su canje indefi
nidamente, el público los seguirá recibiendo y circularán co
mo hasta ahora, sabiendo que la Caja los carobiará en todo 
tiempo. 

Como ya S<> ha manifestado a V. H. en otra ocasión, la 
multiplicidad de rubros de las emisiones antiguas que circu
lan actualmente, impide la unificación de la emisión a que 
aspiramos desde hace muchos años. La Caja de Conversión 
lleva cuenta especial de cada emisión, y todo billete que re
cibe lo clasifica según su emisión, y valor, lo. que le origina 
trabajo, complicaciones y morosidad. 

A la Nación le conviene saber a que atenerse en cuanto 
a las viejas emisiones. Solamente retirándolas en plazos fijos 
podrá saber cual es el monto exacto de los billetes destruídos 
y de los que aún quedan en circulación. 

Por lo demás, ia Nación no puede reconocerlas eterna
mente un valor que han perdido por abandono o negligéncia 
o por falta de cuinplimiento de una IJey que manda el reti
ro de esos billetes. 

El proyecto de Ley acompañado responde a la finalidad 
de que informan las consideraciones anteriores. Sancionada 
por V. H. en esa forma la unificación de rubros, de toda la 
emisión actual, se obtendrá, como· se dijo en ocasión de pres-
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tigiar ante V. H, un proyecte qye ~o.mpañara con MensJt,je 
de .Junio 22 de 1897, la ventaja ifl<iiseutible de normalizar 
el tipo de la moneda fiduciaria que, siendo de una sola im
presión, prestará mejor servicio tanto para el público como 

·para el Estado; disponiéndose por su artículo 49 · que si exis-
te saldo entre lo emitido. y rescatado se aplicará a disminuir 
la· deuda flotante, o si vuestra Honorabilidad lo cree más con
veniente a aumentar el fondo de conversión, retirándolo de la 
circulación. 

Por las razones expuestas, el P. E. espera de V. H .. se sirva 
prestar su aprobación al Proyecto de Ley acompañado. 

Dios guarde a V. H. 

M. T. de ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

PROYECTO DE J,EY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc. sanci9nan con fuerza ele 

LEY: 

.Artículo 19. - Autorízase a la Caja de Conversión para 
fmitir hásta la suma de mil trescientos sesenta y dos millo
rncs, sesenta y dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos con cin
cuenta centavos moneda nacional para el úniéo fin de can
Je"arlos por los billetes actualmente en· circulación, de ma-
11era que una vez vencido el plazo que fija el artículo 
siguiente, desaparezca la totalidad de las emisiones ante
riores a esta Ley . 

.Art. 29 - El plazo dentro del cual deberá realizarse 
C'l canje será de dos años a contar desde el día que el P. E. 
úetermine para el comienzo de la operación; transcurrido 
dicho plazo los billetes no canjeados perderán su fuerza 
cancelatoria; pero la Caja de Conversión los recibirá en 
canje durante seis meses más. 
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.Art. 39 - Los tipos clisés y valores de los nuevos bi
lletes serán determinados por la Caja con aprobación del 
P. E. entre O. 50 centavos y ;) . 000 pesos moneda nacional. 

Art. 49 - Si entre las sumas señaladas en el Art. 1 i.> 

y la de los ·billetes canjeados, resultara saldo a favor de 
la primera, el P. E. autorizará la emisión dentro de aquella 
de una suma igual a los gastos que origine la preserite 
J;ey, aplicándose el resto a amortización de la deuda flo
tante. 

Art. 5~ - Comuníquese al f oder Ejecutivo. 

VkTon J\'L MoLINA 



1 
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DEUDA PUBLIOA 

Empréstitos . 



Autorizando ·la entrega de nuevas hojas de cupones 
para varios Enpréstitos Argentinos 

Buenos .. Aires, marzo 13 de 1924. 

Yista la nota q_ue antecede de los señores Baring Brothers 
y Cía., en la q°ue manifiestaR que están próximos a ago
tarse las hojas de cupones de varios Empréstitos Argen
tinos, de los cuales son agentes, y de conformidad con 
lo informado por la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1: - Autorízase a los seíiores Baring Bro
thers y Cía. de Londres, para que, por cuenta del Gobier-

• no y con intervención de la I,egación Argentina en dicha 
ciudad, impriman y entregue1:i a los tenedores, las hojas 
de cupones de los siguientes Empréstitos: 

Piezas 

2.270 
14.303 

R.npréstito · 

Con ver8ión 'l'e8orerfa 5';/" 1887 
I•'. C. CPntrnl Norte, 5';" Pro-

lon g:wiones 'l 887 !l ........ . 
2!.78ó Interno oro ! l 18S7 8 .... . 
16.978 Conver~i6n 4!; ';;, l 888/H ..... . 

Ulti1110 cu11ún. de 
las hojaR Pxis

tentHs 

Octubn-1 192! 

FPC'ha del rescat.e 
definitivo 

0ctuhre 1931 

Enero 1921) E11ero 1933 
:\la rzo 1926 Septbre. 1933 
Oct11bre HJ27 Octubre 1934, 

Art. 29 - El gasto que demande el cumplimiento de 
este ·decreto, se imputará a la partida que para uso del 
crédito, figura en la Ley de Presupuesto. 



- 368 -

Art. 3? - Comuníquese y pase a Contaduría General. 

ral. 

ALVEAR 

-Víc.TOR M. MOLINA 

Autorizan.do la substitución de una oficina pagadora del 

Empréstito Banco Nacional, Ley 1916. 

Buenos Aires, marzo 15 de 192{ 

Visto que la Direction der Disconto Gesellschaft, de 
Berlín, Agente del Gobierno Argentino, para el servicio 
del Empréstito Banco Nacional, Ley 1916, se presenta a 
esfr Ministerio pidiendo se autorice la sustitución del nom..t 
bre de la actual oficina pagadora en Francfort, por la fi
lial ele esa Institución en dicha ciudad, así como también, 
se le abone la suma de $ O .10 m¡n. por cada hoja de 
eupone1> que entregue a 101> tenedores de títulos del men
<·ionaclo empréstito, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe inconveniente en aceptar la sustitución
de la oficina encargada del servicio; 

Que, en cuanto a la remuneración de 10 centa·vos por 
cada nueva hoja de cupones q_ue deberá entregar, se trata 
ele una función inherente a las oficinas encargadas de efec
tuar los serYicios correspondientes y pará cuyos gastos per
eiben la comisión establecida en el contrato de negociación 
Llel Empréstito. 

Por estas consideraciones ~, lo informado precedente
mE'nte por el Crédito Público Nacional y la Contaduría Ge
neral de la X ación, 

i 
r 

1 

' 
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E 1 !'residente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Reconócese como oficina encargada del 
senicio del Empréstito, Banco Nacional 5 'fo, oro Ley 1916, 
Pn sustitución de la firma "M. A. von Rothschild y Séihne, 
I~rancfort. S[ M '', a la '' Direction der Discanto Gesellsehaft, 
¡.;;ncnrsal Francfort, Sj.M: ". 

Art. ~9 - Hacer saber a la Directión der Discanto 
Gesellschaft, de Berlín, que de acuerdo con el considerando 
seg-nrnlo de este decreto, no es posible acceder a su pedido 
<1r abonarle $ O .10 mjn. por cada nueva hoja d~ cupones 
<1m' entregue. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

AijVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Nota al Banco de la Nación contestando observaciones for

muladas sobre las extracciones de oro 

Buenos Aires, julio 22 de 19-24. 

Sellar Presidente del Banco de la N ar,ión Argentina, Dador 
Rafael JI errera Vegas. 

Acm;o recibo de la nota de fecha 17 del corriente, co
municando a este Ministerio ilUe el Directorio del Banco ha 
dispuesto el cumplimiento de las operaciones consignadas 
rn el decreto de .fecha 30 de junio ppdo. 

He pneHto en conocimiento del Señor Presidente de 
h1 ~ación, la nota que contesto, poi; lo que en HU nombre 
;.· <'n el del Ministro que strncrilw debo agradecer la diligen
tÍii con que ese Banco, en su carácter de agente financiero 
del Uobierno Nacional, hace efectivas las disposiciones del 
<it·1·r0to de referencia. 
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En cuanto a las consideraciones de carácter económi
co y bancario que se apuntan por el Señor Presidente del 
Banco interpretando las resoluciones del Directorio, este 
Ministerio - sin desconocer el buen deseo que las inspira
de be expresar que no dejó de tenerlas en cuenta antes 
de redactar el decreto de 30 de junio ppdo., no creyéndose, 
que pudieran constituir un obstáculo para el cumplimiento 
de las medidas adoptadas. 

Saludo al Señor Presidente con mi consideración más 
distinguida. 

. VÍCTOR M. MOLINA 

Nota a la Caja de Conversión, sobre extracciones de oro 
para el servicio de la deuda externa 

BÚenos Aires, julio 29 de 1924. 

Señor Presidente de la Caja de Conversión. 

l\fe es g-rato acusar recibo de la nota del Sr. Presi
dente fecha 22 del actual, comunicando que el Directorio 
de esa · Institución ha dispuesto se entregue al Banco de. 
Ja ~ación Arg-entina, la suma de $ oro 6. 5000. 000 a que 
se refiere el decreto de 30 del pasado. 

Este Ministerio ag-raclece a la vez las indicaciones qn<; 
el Sr. Presidente transmite en nombre del Directorio de 
la Caja, relacionadas con el movimiento ele los fondos ·de 
conversión, aún cuando cabe significar que han siclo con
i'iideraclas por el P. E. al prepararse el decreto mencionacl9, 
que se dictó teniendo en cuenta los importantes beneficios 
qur ha rrportaclo al país la forma adoptada en el mismo, . 
para el pago de los servicios de la deuda externa. 

Como este Ministerio aprecia debidamente el buen pro
pósito que anima a ese Directorio al emmciar sus reseryai;; · 
soh1·e la restricción a operarse en la circulación, se cree en 
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el deber de manifestar a grandes rasgos sus puntos de 
~'ista, sobre los problemas que se consultan en la nota del 
Sr. Pre~üdente. 

AC'epto gustoso las apreciaciones del Directorio de esa 
Caja respecto a la necesidad de una circulación elá~tica, 

concepto con el q_ue esto y de acuerdo en cuanto es una 
11probación expresa del proyecto del P. :E:. sobre banco emi-

. sor y rf>¡ómen dB conversión, e interpretando que ese Di
rectorio entiende que tal elasticidad debe apreciarse como 
un prc(!C'rn l'conómico (IUe abarca el aumento o Ja contrac
('ión rl<>l medio circulante, los q_ue ~eben propiciarse según 
lo requieran las exigencias del mercado. 

Por lo demás, existe un factor práctico que es de elo
cuencia indudable para justificar el criterio con que el P. 
Ejecutivo ha usado el Fondo de Convprsión, ateniéndose 
a lo dispuesto por las Leyes 3871, 9479_ y 10251 o el oro 
dr la Caja, de a:merdo con Pl artículo i12 de la Ley de Pre
Presupnesto vi.gente. 

El país ha obtenido por lo¡;; sucesivos embarques de oro 
(·n los ·nueve meses trarn;curridos. desde que el suscripto se 
hizo cargo del :zviinisterio, una utilidad que puede apreciarse 
(>Jl CPJ'C'a de quince millones de pesos moneda nacional, por 
liabPrse librado, en el pago del servicio de la deuda, de Jos 
quebrantos que hubiera impuesto la compra de giros sobre 
rl exterior. 

Desde el primer embarque efectuado el 22 de noviembre 
ele 1928 ha8ta el realizado el 22 de mayo último, la utili
dad obtenida fué de $ 9. 620. 055. 18 m[n.; agregado a este 
PI ·beneficio que se calcula ha de producir el próximo em
barqne de $ oro 6. 500. 000 o sea $ 4. 309. 359. 40 fW llegará 
a $ 13. 929. 414. 58 v si a esto se :mma la utilidad que se 
<1bt.endrá por la última remesa de $ o[s. 1. G80. 000 se al
canza el total de i:¡uince millones de pe80i? moneda nacional 
ante'riormente expresado. 

Por lo demá8 no puede haber motivo de alarma con _res
pecto a la diminución del medio circulante, pues las sumas 
de papel llevadas a la Caja no representarán en este año ni 
el :3 % de la emisión total. Sin emharg-o l<J oriPntarión de los 
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acto::; del P. K ha de traducirse en una próxima mejoría 
de los cambio¡,;. 

Cr·:o (~lle con lo ('Xpuesto, hallarán las autoridades de esa 
Caja más jnstificat1as, si cabe, las disposiciones adoptadas 
por P l Poder Ejecutivo. 

Ralndo al Ar. Presidente con rn1 consideración más dis-
1 inguida. 

Yíc~Ton l\:I. MoLINA 

Autorización para destruir títulos y cupones cancelados 

Buenos Aires, julio 29 de 1924. 

Visto que la Banque de París el des Pays Bas, solicita 
autorización para destruir títulos y cupones cancelados de 
Empréstitos Argentinos de que son agentes y que fupron 
abonados por intermedio de los señores Baring Brothers y 

Cia., Pn lJOndres; y 

CONSIDERANDO : 

(,!ue por decreto frcha ~6 dt> octubre de 1921, fué auto
rizad.o el mencionado Banco para proceder a la destrucción 
de títulos y cupones cancelados, (!Ue lleven más de cinco años 
bajo su cu:;;todia; 

De conformidad con lo informado y no existiendo in
conveniente en acceder a lo solicitado: 

El Presidente de la ¡.,-ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l" Autorízase a la Banque de París et de..; 
Pays Bas para que por intermedio de los señores Baring 
Brothers y Oía., de Londres, procedan a la destrucción por 

l 
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'(] sistema de trituración ( pilonna,ge) de títulos y cupones 
"fo Empréstitos Argentinos Externos, pagados desde julio 
de 1914 al :n de diciembre de 1917 . 

.Art. 29 - I1a operación deberá ser llevada a cabo con 

todos los requisitos legales para esta clase de actos. con· in
.tervención de la I1egación .Argentina en Londres y en pre
lieneia de un notario público; levantándose un acta, donde 
eonsten los pormenores de la destrucción, a efectos de que 
Pn el momento de la amortización total de los referidos em-

1m-;!'titos, pueda conocerse cuales títulos y cupones no han 
:-;ido presentados al cohro. 

Art. ;3 9 - Comuníquesl', puhlíque:-;e y arch!vese. 

AI1VEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Contrato de Empréstito por Dólares 5.000.000 

Convenio de fecha septiembre 12 de 1~24, celebrado en 
los Esta¡fos 1Tnidos de América entre el Gobierno de la Na

ción .Argentina, ((llamado más adelante el Gobierno), re
vresenta(lo por el Sr. Ilonorio .J. Pueyrredón, su Embajador 
<lehidanwnte acreditado en W ashiugton. debidamente autori
zado al efecto, por una parte, y Blair y Co. ]ne. y Chase 
·~ecnritieK Corporation, ambas corporaciones del EKtado de 
:\neva York, EKtadoK 1 ~nidos de Am(.rica (más adelante lla
mados los banqueros) por otra parte. 

En consideración de los convenios mntnos clel presrnte, 
H' e-;ta blece lo que Kigue: 

1. - El Gobirrno convirne en wnder a lo~ barntueros y l(.lf\ 
banq1wros convienen en comprar del Gobierno por su valor 
nominal máK los intereKes acumulados en la fecha del pago, 

menos una comisión del 1h %, una emisión ele $ 6. 000. 000, 
df' los Estados Unidos valor nominal oro (1(' letras quf' se 
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dencminarán letras a oro del Tesoro del Gobierno, al 4 of o 
por seis meses (más adelante llamadas las letras) que produci
rán uu interés al tipo del 4 ofo anual, a fecharse el 1? de sep
tit·mbre de 1924 y vencer el 1º de marzp de 1925, siendo los 
intereses pagaderos al vencimiento de las letras. 

JT.-El capital e intereses de las letras serán pagaderos 
en moneda de oro de los Estados Unidos de América del 
actual tipo de peso y fino en la principal oficina del Chase 
~ational Bank de la ciudad de Nueva York, o, a opción del 
tenedor, en la oficina de Blair y Co., en la ciudad de Nueva 
York. l.Jas letras y los intereses respectivos consÚtuirán 
las obligaciones directas del Gobierno y quedarán eximidos 
de tGdo impuesto actual o futuro del Gobierno o de alguna 
autoridad de impuestos del mismo; debiendo estar redacta
das en idioma inglés y sustancialmente en la forma esta..: 
hlecida en el anexo. Las letras serán emitidas con la .denomi
nación de $ 1. 000 cada una. Queda entendido que las letras 
deberán ser emitidas legalmente de acuerdo con los requi
l'itos dr la Clmstitución y Lews de la Nación Argent.ina. 

III.-El 24 de Septiembre de 1924, el Gobierno entre
gará a los banoueros en la oficina principal del Chase l\ a
tional Bank de la ciudad de Nueva Yerk las letras debida
mente expedidas por el Gobierno mediante la firma en facsí
mile de Ru Embajador precitado en· los Estados ·Unidos dé 
América u citro representante debidamente acreditado, y re
frrndadas por fa firma auténtica drl Cónsul General del Go
bierno en la ciudad dr Nueva York. v au.tenticadas por el 
certificado del agente d~signado más adelante a tal efecto >. 
a ei".a entrega los banqueros abonarán al Chase National Bank 
de la ciudad de.Nueva Ycrk por cuenta del Gobierno ~l pre
(•io de compra convenido clP las letras, a saber, un importe 

·igual a su valor. nominal más les intere¡;:es acumulados en la 
frcha del pago menos la comisión preritada drl 1/2 olo de 
dicho valor nominal. Los banqueros no cobrarán comiiüone:'1 
n ga1-;tns excepto la comisión al tipo precitado sobre el pre
r io ele compra de las letras y pagarán rl mismo libre de toda 
drdncción, exeepto por dirha comisión. Sin embargo, el Go-
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bierno entregará las notas a su propio costo y sufragará los 
¡rastos de impresión, firma y autenticación de las letras.· 

I\'.-El Gobierno depositará ante los banqueros en mo
!Jcda de oro de los Estados Unidos por lo menos dos días antes. 
del vencimiento de las letras, un importe suficiente para abo
nar el valor nominal de las letras y los intereses entonces adeu
dados por los mismos. De los fondos así depositados el Gobier
no autoriza y encarga irrevocablemente a los banqueros pagar 
el capital e intereses de l·as letras a medida de su vencimiento 
y que lleguen a ser pagaderas. Los banquer'os no estarán au
torizado¡;.; a ninguna compensación por 'sus servicios al pagar 
rl capital de las letras o sus intereses. 

V.-El Chase :National Bank de la ciudad de Nueva York 
qnrd.a designado por f'l presente como agente del Gobierno a 
los efectos de la autenticación de l~ letras y dicho agente :v 
loP banqueros y cada uno de ellos serán protegidos en toda 
1:l·ción que cualquirra de ellos pudina entablar con respecto a 

·alguna letra, aviso, requerimiento, u oh'o ~ocumento conside
rado por ellos o él, como auténtico y ninguno dr elle~ será res
ponsable Finó por falta de buena· fé y de debida atención. 

VT.-Las letras constituirán fas obligaciones ~- respon
~ 1hilidadf's directas del Gobierno, el cual empeña su buena fé 
~' crédito en cuanto al pago puntual del capital e intneses de 
hs miRmo~., de acuer<;lo con los términos de las lefras y del pre
Hnte convenio así como con respecto a todos los r·agos reque
ridos t:le a<'uerdo con el presente y el Gobierno inrluirá en su 
presupuesto de gastos, las sumas necesarias para satisfacer 
('rns pagos a su vencimiento. 

VII.-- -El Gobierno conviene con los banqueros en no o
freeer o vernier en los Estados Unidos de A.mérica durante el 
período desde la fecha del presente hasta la expiración ele 60 
días a contar de la entrega de las letras, alguna obligación 
dirrrta del Gobierno de cualquier índole o cualquier garantía 
u obligación cuyo capital o intereses debieran ser asegurados 
por el Gobierno. 

E;n fé de lo rual el Gobierno ha hecho firmar el presrnte 
convenio en su nombre por su Embajador debidamente acredi
tado en Washington, debidamente autorizado al efecto y pro-
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vee1·lo del sello de su Embajada en loR Estados Fnidos de
América ~· Blair y Cía., Inc. Chase Securities Corporation han 
hecho firmar El presrnte convenio por sus representantes res
pectivos debidarnent(' 1mtorizados al efecto d día y año arri
ba indicados. 

Por el Gobierno de la Nación Argentina H. Pueyrredon 
Embajador del Gobierno de la Xación .. \sgentina en \Yas
hington. 

Por P.lair y Cn. Inc. G. Lindscu. Y. P. 
Por Chase Se1•1uities Corporation H. C. Freeman. Y. P. 

Aceptando propuesta de Empréstito Dólares 5.000.000, 4 o!<> 

de interés y ~12 o!o de comisión 

Buenos Aires, Septiembre 11 de 192.f 

Vista la propuesta recibida de los Señores Blair and Com
pany IncorporatPd y Chase Securities Corporation, consistente-
rn un prétstamo de Dls., 5. 000. 000, a seis mf'ses. al 4 o 1 o de in te- " 
réio: anual, más %% de comisión; y siendo necesario contar con 
fondcs para el pago de compromisos contraídos de acuerdo con 
la autorización quc confiere el artículo 2º de la Ley 11. 280,. 

El Presidente de la Nación, Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lº Acéptase la operación propuesta por Blair
and Company Incorporated y Chai,;e Securiti(';s Corporatfrm. 
de Nueva York, quieneR s.e comprometen a efectuar al Gobier
no )lll adelanto ele cinco millones de dólares contra entrf'ga de· 
letras de tesorería, a la par, a un interés de 4% anual, paga
dero por semestre vencido y una comisión de % % . - Las le
tras llevarán fecha 1? de Septiembre de 1924 ~' serán cancela
das el lº de marzo de 1925. 

i 
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Art. 2'! Las ktras se extenderán en. valores de 1. 000 dó
lan;'. y serán abonadas a su vencimiento, lo mi:m10 que los in
tffeses corrc:,pondientes, por el Gobierno Nacional, en las o
ficina¡;; de The Chafle National Bank of The City of New-York, 
o a opción del tenedor. en las oficinas de Blair and Canpan~
(•J1 Nueva. York. 

Art. 3'.' Queda. autorizado el Señor Embajador Argentino 
rn Wfü.;hington, pa.ra subRcribir el convenio correspondiente y 

las h•tras f!Ue se emitan, con un facsímil de su firma, que de
ht'rá ser refrendado con la. firma auténtica del Cónsul Argen
tino en Nueva York. 

Art. 4'-' Comuníquese publíquese y archívese. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. l\foüNA 

Extracción de $ o¡o. 2.126.800 de la Caja de Conversión, pa
ra. reponer cantidades invertidas en el pago de la 

deuda externa 

• Buenos Aires, Septiembre 15 de 1924 

CONSil)ER.ANDO: 

Que para. compldar diversos servicios de la deuda ex
tf'rna, a pagarse en L01idres y New-York, el Gobierno ha de
bido disponer de fondo¡;¡ existentes en Estados Tnidos de Amé
rica. obtenidos por la operación de crédito realizada t>l 12 de 
,J u11io ppdo., para atender gastos a PÍectuarse de acuerdo con 
la Ley 11. 222. 

Que dichos pagos han debido realizarse por la falta. ma
. terial dr tiempo que existía para enviar el metálico en la épo
ca de lc<i :servicios, evitando así los intereses que hubiera sido 
11pcesario abonar, de aceptarse un crédito en descubierto has 
ta tanto llegaran lofl fondos; 
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Que es necesario proceder parcialmente a la reposición 
de las cantidades que estaban afectadas al cumplimiento de 
la Ley 11. 222 y que se invirtieron en el pago de la deuda ºex
terior. 

Por estas coi;i.sideraciones y en uso de la autorización con
ferida al Poder Ejecutivo por el artículo -52 de la J.Jry 11. 260. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

D.ECRETA: 

Artículo 1 º El Ministt>rio de Hacienda, procederá por 
interme9io del Banco de la Nación Argentina, a extraer de la 
Caja de Conversión. hasta la cantidad de ( $ oro 2 .126. 800) 
dos millones cimto veintiseis mil ochocit>ntos. pesos oro sellado, 
con destino a reponer partes de las cantidades invertidas en 
el pago de la deuda rxterna y coptra entrega de su equivalen
te en pesos moneda nacional. 

Art. 2? El Banco de la Nación Argentina, procederá al 
c·mbarque a New-Ycrk, del oro que se extraiga de la Caja de 
Conversión y a su depósito en The Chase National Barik of 
The Cit~' of Nt>w-York, para la cuenta del Gobierno Argentino. 

Art. 3? C01~uníquese, publíquese y archívese. · 

ALVEAR 

VícTOR M. MOLINA 

Autorll:ación para destruir títulos y ·cupones cancelados de 
un empréstito argentino 

Buent.ls Aires, septiembre 22 de 1923 

Visto que el Deutsche Bank de Berlín, solicita por. inter
medio de la Legación Argentina en. Alt>mania, autorización 
para destruir los títulos y cupones cancelados del Empréstito 
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de la Ley 1968, del cual son agentes; de conformidad con lo 
informado y no existiendo inconveniente en acceder a lo soli
<'itado, 

El Presidente de la N aciÓ11A Arge;,,tina, 

DECRETA: 

,:\.rtíC•ulo 1? Autorizase aJ,. Deutsche Bank, de Berlín. para 
proceder a la destrucción de los títulos y cupones cancelados 
(ld Empréstito Argentino, 4 %% oro I,ey 1968, correspondien
te al período comprendido entre los años 1889 y 1906. 

Art. 2? Im operación deberá ser llevada a cabo con todos 
lo~ requisitos legales para esta clase de actos, con intervención 
r1e la Ijegación Argentina en Berlín y en presen~ia de un no
tm·io público, levantándose un acta donde consten todos los 
rmmenores ele la destrucción, a efectos de que en momento de la 
amortización total del referido Empréstito, pueda conocerse 
enale~ títulos y cupones no han sido presentados al cobro. 

Art. :3° Comuníquese, publíquese y archívese. 

_ALVEAR 

Víc.TOR M. MOL IN A 

Mensaje pidiendo autorización para emitir el "Crédito Ar

gentino Interno 1924" 

Buenos Aires. Septiembre 22 de 1924 

A! Honorable Congreso de la, Nación. 

Las leyes de duodécimos que rigieron durante el año 1923 
.r la sanción tardía del Presupuesto para dicho año, obligaron 
al Poder Ejecutivo a dictar el decreto fecha diciembre 27 de 
1923, cuya copia acompaño, por el que se disponía la forma 



- 380 -

de realizar la apertura de creditos de las autorizaciones para 
obras públicas, contenidás en rl anexo L. de la Ley 11. 260. 

Posteriormentt> por decreto de fecha Junio 12 de 1924 
cuya cr.pia también se adjunta fué encargado el Ministerio 
clr Obras Públicas dr formular en forma definitiva, el plan 
g-eneral de trabajos públicos p'ara el ·bienio de 1923-1924 den
tro drl espíritu de orden y economía del decreto de 27 de 
diciembre de 1923, disponiéndose para detrrminar el crédito 
a gastar durante rl corriente añu, que los recursos a solicitars~ 
de Vuestra Honorabilidad no drmandara un refuerzo en títulos 
wperior a $ 51. 350. 000 mln. cubriendose el saldo con los re
cursos disponibles. sobrantes del ejercicio de 1923. 

Ims planillas acompañadas. aprobadas por Acuerdo de 
Ministros de 8 drl corriente, instruirán a Vuestra Honora
bilidad sobre la forma en que se ha hecho la distribución de 
créditos para lm; años 1923-1924. obtc>niéndose una reduceión 
apreciable sobre la cantidad de $ 51. 350. 000 m[n. en que 
fuera calculado el refuerzo para el año actual. puesto que e:µ 
la eantidad total a gastarse estan incluidos $ 6. 020. OOOmln. 
para obras a rralizarse por los Ministerios de- Gurrra y Ma
rina, y qur no estaban previstas en el decreto 12 rle junio 
próximo pasado. 

En consecuencia. tengo el honor de solicitar de Vuestra 
Honorabilidad, de conformidad con el artículo 2? del acuer
do feeha 8 del corrientr. autorización para disponer la emi
sión de $ 44. 070. 000 m In. en títulos de ·Crédito Argentino 
Interno, de 6% de interés y 1 % de amortización anual acu
m~lativa, con cuyo producido será posible continuar el plan 
de obras públicas, durante el corriente año, evitando así· los 
perjuicios consiguientes a una paralización de las que se en
cuentran en ejecución o al retardo de las que deben iniciarse. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

M. T. de ALVEAR 

Vícrro& M. MotrN A 
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No se hace lugar al pedido de pago en monedas de. oro, de· 

títulos de "Crédito Argentino Interno a oro 1917" 

Buenos Aires. Septiembre 24 de 1924 

Vüito que Don A U!fUi'to Piehl, se presenta reclamando 
de una resolución del Crédito Público Nacional. por la que se 
lt> denit>ga el pedido que formulara a fin de que le fueran pa
gados en ·monedas de oro o en pesos moneda nacional al cam
bio del día del pago, los intereses de varios títulos de Créditfr 
~'\rgentino Interno o oro 1917, que es poseedor, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 10 de la Ley 10. 223 ele Presupuesto pa
ra 1917. autorizó al Poder Ejecutivo para emitir hasta la can
tidad ele $ 70. 000. 000 mln., en títuios de Crédito Argentino 
Interno, con destino a completar el importe de obras públi
cas, pago ele saldos de ejercicios anteriores y créditos suple
mentarios. _.'\ grega ba que "esta emisión podrá hacerse por 
i,;u equivalente en pesos oro''; 

Que el Poder Ejecutivo por decreto de fecha 2 de Abril 
de 1917, consideró conveniente emitir títulos ele ''Crédito Ar 
gen tino Interno a oro 1917" y a tal efecto dispuso que el Cré
dito Público Nacional, procediera a inscribir y emitir hasta la 
cantidad de $ 30. 800. 000, que es el equivalente de los pesos 
70. 000. 000 m!n. al tipo fijado por el artículo 1? de la Ley 
3871. 

Que la Le~- 9481, suspendió los efectos ·del art. 79 de 
la Ley 3871, en cuanto obliga a la Caja de Conversión a entre
gar oro sellado en cambio de moneda papel, disposición que se 
encuentra vigente por haber sido prorrogada, sin término, por 
decreto de fecha 31 de Agosto de 1914. 

Que es inadmisible desde todo punto de vista, la preten
sión del solicitante, de -que se le a.bonen los cupones al cambio 
del día. En efecto, el cambio con el exterior nada tiene que 
hacer con la obligación de abonar dentro del país determina, 
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da :-mma en oro sellado, que tiene el valor de paridad legal 
a que se ha hecho referencia, no siendo de aplicación por lo 
tanto, lo dispuesto en el artículo 619 del Código Civil, que 
cita e.J peticionante en apoyo de su demanda; 

Que en el presente caso se trata de un pago que se realiza 
en el país, de un Empréstito Interno emitido por la Nación, 
y cuyo servicio de intereses y amortización se efectúa en el 
Crédito Público Nacional, de conformidad con las disposicio
nes legales citadas. 

Por estas consideraciones, los informes que obran en el 
presente expediente y de conformidad con lo dictaminado 
por los Señores Procurador del Tesoro y Procurador General 
de la Nación. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

No ha lugar a lo solicitado_ 
Comuníquese, publíquese y archívese, previa reposición 

de sellos. 
ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Extracción de $ oro 982.400, para reponer parte de los fon-. 

dos invertidos en el pago de la deuda externa 

Buenos Aires. Octubre 28 de 1924 

CONSIDERANDO : 

Que para completar diversos serv1c10s de la deuda ex
terna. a pagarse Pn Londres y Nueva York, el Gobierno ha de
bido disponer de fondos existentes en Estados Unidos, obtenidos 
por la operación de crédito realizada el 12 de Junio ppdo., para 
atender gastos a efectuarne de acuerdo con la Ley 11. 222. 
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Qne es necesar10 proceder parcialmente a la reposición 
de las snmaR qne estaban afectadas al cumplimiento de la 
JJey 11. 222 y qne se inYirtieron en el pago ele la deuda ex
terior. 

Por estas com;ideri¡ciones y en uso de la autorización 
conferirla al Pocler Ejecutivo por el artículo 52 <le la Lry 
~9 11.260. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo l 9 - El :Ministerio de Hacienda procederá por 
intermedio del Banco de la Nación Argentina, a extraer de•la 
Caja de Conyersión hasta la cantidad de ($ oro 982 .400) 
110Yecientos ochenta y dos mil cuatrocientos pesos oro sellado. 
e0n destino a reponer parte de las sumas invertidas en el pag ·1 

de la deuda externa y contra entrega de su equivalente en pe
s11R :::noneda nacional. 

Artículo 29 -- El Banco de la Nación Argentina, proce
derá a] embarque a Nueva York, del oro que extraiga de la 
Ca~a de Conversión y a su depósito en The Chase Natiorial 
Bank of the City of ~ew York, para la cuenta del Gobierno 
Argentino. 

Artículo 8° -- Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MüLINA 

Extracción de·$ oro 497.472 para el servicio de la deuda 

externa· 

Buenos Aires, octubre 28 de 1924. 

Debiendo efectuarse el 15 de Diciembre próximo el servicio 
en Londres, del Emprt>stito Crédito Argentino Interno 1907, 
por un total aproximado de ;t 134. 000 y 
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CONSIDERANDO : 

Que según comunicación telegráfica de la l.1egación Ar
gentina en J,ondres, fecha 7 del actual, existe un sobrante de 

. la transferencia de Dls 3. 500. 000 ~fectuada de Norte Amé
rica con fecha 28 de julio último, que asciende a f 30.516 :18 :2. 
·suma que podría aplicarse al pago de parte de este servicio. 

Que para abonar el saldo es conveniente evitar la com
¡ira de letras sobre el exterior, dada la cotización actual de 
los cambios. 

En uso de la autorización conferida al P. E. por el ar
tículo 52 de la I.1ey 11- 260, 

El Presidente de la Nación Arge-ntina, 

DECRETA: 

Artículo lº - El Ministerio de Hacienda procederá por 
intermedio del Banco de la Nación Argentina, a extraer de la 
Caja de Conversión, la cantidad de ($oro 497.472) cuatrocien
tos noventa y siete mil cuatrocientos setenta y dos pesos· oro, 
con destino a abonar el servicio determinado en el preámbulo 
'del presente y contra entrega de su equivalente en pesos mo
neda nacional, al tipo fijado por la Ley 3871. 

Artículo 2? - El Banco de la Nación Argentina, procede
rá al embarque a Nueva York, del oro que se. extraiga de la 
Caja de Conversión y a la compra de giros sobre Londres por 
medio de sus corresponsales, ajustándose a las instrucciones im
partidas· por el Ministerio de Hacienda para los embarques 
'anteriores. 

Artículo 3º - Comuníquese, publíquese y archívese .. 

ALVEAR 

VícTOR M_ MoLIN A 
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Uso del crédito Baring Brothers y 0 9 Ltd. Libras 1.250.000 

para el servicio de la deuda externa 

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1924 

Debiendo efectuarse' el 1? de Enero próximo, en Londres, 
diwrsos servicios de la deuda externa, por un total aproxi· 
mado de Libras 1. 330. 000 y de conformidad con el decreto de 
fecha Noviembre 26 de 1923, por el que se acepta la propuesta 
de un crédito rotativo de Libras 1.250. 000 a 90 días, ofrecido 
por los Señores Baring Brothers y Co. Ltd. 

El Presidente ele la Nación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1? _:.___ Autorízase al Ministerio de Hacienda para 
librar giros contra los' Señores Baring Brothers y Co. Ltd. y 

:M:organ Grenfell y Co. de Londres, por un total de libras 
1. 250. 000 a 90 días vista, a favor de la Legación Argentina en 
Londres. 

Artículo 2º _:_ Las sumas que se obtengan por los giros 
descontados en las condiciones determinadas en la propuesta 
de los Banqueros, y _su decreto de aceptación de 26 de Noviem
bre ppdo., serán aplicadas al servicio de la deuda externa, 
vencimiento de 1º de Enero de 1925. 

Artículo 39 - r,a8 letras se extenderán en valores de 
libras 10. 000 cada una y serán libradas en la proporción r.1-

guiente: 
A cargo de Baring Brothers y Co. Ltd. 75 o\o. 
·A cargo de Morgan Grenfell y Co. Ltd. 25 o\o. 

Total 100 o[o 
Artículo 49 -·Comuníquese a quienes corresponda, publí

quese y archívese. 
AI..iVEAR 

VÍCTOR M. MüLIN A 
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Emisión de '' debentures'' del Ferrocarril Trasandino Ar

gentino, con garantía de títulos nacionales 

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1924 

Vista la presentación de la Compañía del Ferrocarril Tra
o:andino Argentino. requiriendo la conformidad para la c·rea
ción de obligaciones hipotecarias como un complemento del 
convenio ele unión administratiYa ele lo.-; Ferrocarriles Trasan
dino Argentino Y Chileno. a qne se refiere el contrato apro
bado por la Ley N'.' 11.17 4 de 1:3 de Octubre de 1921; Yistas 
las observaciones formuladas por la Contaduría General y 

CONSIDERANDO : 

Que por lo que respecta a la primera de las observaciones 
formuladas por la Contaduría General, en su informe de Agos
to 16 del año en curso, el. Gobierno considera que la garantía 
que representan los títulos entregados por el mismo a la Com
pañía, debe mantenerse íntegra, de forma que responda en to
do momento a la totalidad de los '' debenturt>s'' que emita la 
Empresa del Ferrocarril Trasandino Argentino. 

Que en cuanto a las otras dPs observaciones, es de adver
tir que hm1 siclo aceptad.as por la Compañía y merecido la 
conformidad de los AResores r~egales del P. E. 

Que dado el objeto a ci.ue responcre la emisión de los títu
los a entregar a la Empresa (garantizar obligaciones de esta) 
f'S equitativo que sean a cargo de la misma Empresa los gastos 
que dicha emisión origine. 

Por estos fundamentos, 

.El Presidente de la Na.ción, Argentina, 

DECRE'l'A 

1º-Dr conformidad con lo dictaminado por los Srñores 
Procurador del Tesoro y Procurador General de la Xación, 
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los títulos de la lry 11.17 4 resp.onderán íntegraipente a la to
talidad de los "debentures" que emita la Empresa del Ferro
carril 'l'rasandino Argentino. A medida que se produzca el re
tiro de los '' debentures'' emitidos, el Fideicomisario lo comu
nicará a la IJe,gación Argentina en Londres, para amortizar 
una eantid¡id igual o proporcional en títulos mediante ~l fon
do amortizante· que exista disponible. 

2º-La Compañía del Ferrocarril Trasandino Argentino, 
rleberá depositar en la· Tesorería General dé la Nación, con 
anticipación, los fondos necesarios para el servicio de intere
ses de los títulos, calculados a la par. Treinta días después de 
hecha la remesa de fondos por el Gobierno a los Banqueros, se 
Iiquid11rán las diferencias que resulten conforme con el costo 
re~l que le haya irrogado al Gobierno el servicio de intereses, 
cuyas diferencias, así como lo que importe la comisión de los 
Banqueros serán abonados dentro del plazo de 15 días y será 
a cargo de la Compañía resarcir al Gobierno lo invertido en 
la impreRión y demáR gastos de la emisión de los títulos. 

3°- !Ja Contaduría General de la Nación propondrá opor
tunamente las condiciones y modo de liquidar la deuda que la 
Compa~ía contrae con el Gobierno, sino aportara con regu
laridad la8 sumas necesarias para el servicio de los intereses 
de Jo¡; títulos o diferencias de· cambio, o cualquiera otra suma 
que deba reintegrar al Gobierno, así como tambié:ii el reinte
gro del capital representado por los títulos que fuesen enaje
nados. 

I1a tasa de interés que se cargará a la deuda que res'!llte 
contra la Compañía por cualquiera de esos conceptos. será la 
misma que el Gobierno paga por los títulos. 

Comuníquese a quienes corresponda y pase a la Conta
duría General. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MoLINA 



- 388 -

Extracción de$ oro 3.109.200 de la Caja de Conversión, para . 
el servicio de la deuda externa · 

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1924 

Debiendo efectuarse el 1? de Febrero diversos servicios 
de la deuda pública en Londres y Nueva York, po_r un total 
de Libras 230. 000 y Dls. 945. 000 aproximadamente, y siendo 
necesario proceder parcialmente a la. reposición de las sumas 
que estaban afectadas al cumplimiento de la ley 11. 222, in
vertidas en el pago de la deuda externa. 

En virtud de la autorízación conferida al P. E. por el 
art. 52 de la Ley 11. 260 

El Presidente de la Nación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l'! El Ministerio de Hacienda procederá por inter
medio del Banco de la Naciqn Argentina a extraer' de la Caja 
de Conversión, hasta la cantidad de ($ ols 3.109.200) tres 
millones ciento nueve mil doscientos pesos oro sellado, con 
tra entrega de su equivalente en pesos moneda nacional. 

Art. 2º El Banco de la N&ción Argenti1la procederá al 
f'mban1ue I? Nueva York del oro que se extraiga de la Caja de 
Conversión a.justándose a las instrucciones dadas por el Mi 
nisterio de Hacienda para los embarques anteriores. 

Art. 3? Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 

VícTOR M. MOLINA 

1 
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_ Contrato de_ Empréstito por Dó!ares 30.000.000 

Contrato de fecha diciembre 4 de J 924, eelebrado en los 
Estados Fnidos de América entre el Gobierno de la Nación 
Argentina, más adelante citado como el Gobierno, represen
tado por rl Sr. Felipe A. Espil, Eneargado de Negocios de
bidamente acreditado del Gobierno en Washington, debida
mrute autorizado al efecto, por la primera parte y Blair y 

Cía. J ne. y Chase Securities Corporation, corporaciones del 
Estado de Nueva York de los Estados Unidos de América, 
rnñs adelante citados como los banqueros, por la segunda 
partr. 

En comideración de los acuerdos mútuos del presente, 
í':e conviene en lo que sigue: 

I.-Los banqueros convienen en comprar del Gobierno 
con sujeción a laR disposiciones del presente y el Gobierno 
emwiene en vender a los banqueros $ ~O. 000. 000 oro de los 
B~tados Unidos valor nominal de los bonos externos al 6 olo 
del Gobierno, a fecharse diCiembre 1º de 1924 con un fondo 
de amortización acumulativo anual del 1 o\o autorizado por 
las leyes argentinas Nros. 11. 206 y 11. 207, al 92 o 1 o de su 
Yalor nominal e intereses acumulados. 

H.~El capital e intereses de los bonos serán pagaderos 
rn m0neda de oro de los Estados Unidos de Amériea del ac
tnal tipo de peso y fino en las oficinas principales· del Ch.ase 
Saticnal Bank de la ciudad de Nueva York o a opción del 
portador, en las oficinas de_ Blair y Cía., en la ciudad de 
:.J ueva York, siendo los intereses pagaderos el 1? de junio y 
J ~ de diciE•mbre de cada año. Los bonos e intereses respecti
yos constituirán las obligaciones directas del Gobierno y es
tarán exentoR de todo impuesto actual o futuro del Gobierno 
o de cualquier autoridad de impuestos del mismo o dentro del 
mismo y deberán estar redactados en idiom.a inglés. Los 
bonos y cupones pertenecientes a los mismos, mutatis 
mutandis, deberán tener substancialmente la misma forma 
que los bonos de la serie A de $ 40.000.000 y los cupones 
'respectivos emitidos en virtud del contrato de septiembre 
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no serán reemitidos; y, 'der,;pués del retiro de cualquiera de 
les bono:·:, cada pago. de fondo de amortización ·semestral, 
,;egún se requiere más arriba, será aumentado hasta el im
porte de los intereses que fueran entonces pagaderos por 
todos los bonos retirados hasta entonces en CfülO de que esos 
bonos aún estuvieran pendientes. El fondo de amortización 
ha tle emp.learse para retirar bonos por lotes a la par, a 
menos de que rlespnés de haberse llamado a licitación, pue
dan ser comprados bonos suficientes debajo de la par con 
las sumas del fondo de amortización entonces disponibles. 

IV.-Se realizarán licitaciones o sorteos de bonos para 
el fondo •le amortización en las ofic!nas principales del Cha
se Xaiional Bank en la ciudad de Nueva York. Si el Go
iiierno a-:í lo requiriera, uno de sus representantes podrá 
hallarse presPnte en cualquiera de esos sorteos. Las cuotas 
C,l'ntP,_,; rales del fondo de amortización y nn importe equi
nilente al interPs acumulado e impago por todos los bonos 
<Hlqniridos por n:edio del fondo de amortización, serán pa
gaderas a los agentes fiscales el 19 de junio de 1925 y cada 
1° de «liciembre y l 9 de junio más adelante hasta tanto to
dos los bonos hayan sido retirados o pagados en otra for
ma; y mientras que esos pagos no hayan sido aplicados 
(]entt0 de nn pHíodo de 90 días a la compra de bonos por 
medio de licitaci:ín, los bonos serán sorteados por lotes a 
los efectos <le !:-!U retiro. Lo.s números de series de 1os bo
nq-; sorteados para flU retiro serán publicados por lo menos 
:;o días antes de la fecha del retiro que será la fecha pró
xima de pago de intereses, en dos periódicos de circulación 

general en la ciudad de Nueva York. Esa piiblicación se 
hará tan a· menndo eomo fuera requerido por la Bolsa de 
"'.\:ne\'a York y a falta de tal requerimiento, por lo menos 
.J tiempos antes de esa fecha de retiro. Los bonos así indi
c~Hlos de\'engarán y serán pagaderos en tal fecha en las 
oficinas de los ag('ntcs fiscales y no producirán intereses 
despuC.s. h1s gastos relacionados con las compras de bo
nos para 01 fondo de amortización serán por cuenta del Go
bierno. Estos avisos u otros anuncios relativos a sorteos, li
eitaciones, pago de cupones o cualquier otro asunto rela
cionado con el servicio o retiro de los bonos podrán ser da-
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do¡;; o hechos srgfm juzgaran convenientes los agentes fis
cales, pero por cnrnta drl Gobierno y esos avisos serán pu
blicados en dos periódicos de Nueva York. 'l'odos los bonos 
retirHdOs por medio del fondo de amortización y todos los 
cupones correspondientes serán cancelados y entregados al 
funcionario a cargo de la En1baja•fa del Gobierno de los 
Estados Unidos. 'I'odos los bonos y cupones que no fueran 
preRentados para su pago dentro de loR cinco años después 
de sn vencimiento, ya Rea por medio del fondo de amorti-

'zación o de otro modo cesarán de ser pagaderos en el ex
tranju·o y serán pagaderos tan solo por los representantes 
del Gobierno en Buenos Aires. El producto de las ventas de 
los bonos comprados de acuerdo con el presente será apli
e.acio a l;i consolidación de la deuda flotante del Gobierno 
y otros fines establecidos en el artículo 39 rle la !Jey ar
g·Cntina X9 11. 206. 

Lo·' agentes fiscales acreditarán al Gobierno _los inte
rese:,, al tipo corriente que Jos "Clearing House Banks" 
,1e X11Pva York abonaran entonces sobre depósitos· locales, 
por toch snma de. dinero depositada ante ellos para el fon
do el«' amorrizarión hasta la fecha en que sean aplicados a 
los fines previstos en el presente y por toda otra suma 
de dinero del Gobierno conservada de acuerdo con el pre
sente para otros fi~es, hasta tanto sea aplicada respectiva

mente. 

Y . .:.___Eh civso de que alguno de los bonos llegara en 
algún momento a mutilarse o destruirse o perderse, se emi
tirá nn nneYo bono de igual tenor y fecha y con el mismo 
número de serie por el Gobierno, para ser entregado en 
cambio y prévia cancelación del bono así mutilado o en 
lugar del bono así destruído o perdido, pero, en caso de 
bonos destruídos o perdidos, tan solo bajo recibo por el 
Gobierno y el registrador de evidencia satisfactoria de que· 
esos tionos fueron destruídus o perdidos, y, si se req1;1-iriera, 
c~n cualquier caso, bajo recibo de indemnización satisfac
toria. Todos los gastos relacionados con la obtención de esa 
indemnización y con la preparación, autenticación y entre
ga de un nuevo bono de acuerdo con la presente clausula, se~ 

¡ 
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rán ¡.,ufragados por el propietario del bono mutilado, des
trnído o perdido. 

VT.--El Gobierno mantendrá Pn el distrito de Manha
ttan, en la ciudad de Nueva York, una agencia fiscal o 
agencias fiscales para los bonos; y un registrador de esos 

· bono'l que funcionará tambiéq como agente de transferen-
cia para aqnell<?s que fueran registrados. . 

El Gobierno nombra por el presente al Chase National 
Bank de la c_~imlad de Nueva York y Blair y Co., asociación 
qne negocia en dicha ciudad, como agentes fiscales para 
los bonos, nomhramientos qu~ no son reyocables sin el con
scntimit>nto por e,,;crito de cada agente así nombrado, pero 
cada agente podrá en cualquier época dar ese consentimien
to o renunciar por escrito su agencia, en cuyo caso ese agente 
qnedará eximido de todos los deberes como agente fiscal 
según el presente. Los importes cuyo depósito se requiere 
según el presente ante lós banqueros como tales o ante los 
¡;genks fiscales ya sea para el fondo de amortización o in
tcre<:t:N o de. otro mod?, deberán ser distribnídos en forma 
igual entre los banqueros o ~gentes fiscale~, según el caso; 
y ninguno de ellos será responsable por algún acto u omi
sión del otro. 

VII--Hasta tanto todos los bonos comprados por los 
banqueros según el presente hayan sido pagados o retirados 
por medio del fondo de amortización o de otro modo, el 
Gobieno abonará a los agentes fiscales en sus oficinas en la 
ciudad de Nueva York en moneda de oro de los Estados 
Unidos. 

a 1 Por lo menos quinc~ días antes ele cada Yencimien
to ele intereses, . el importe requerido para satisfacer los 
intereHes que vencieran. el próximo día de vencimiento de 
intereses subsiguiente. por todos esos bonos entonces pen
dientes: 

b) En las épocas respectivas, .especificadas en la cláu
sula 4 del presente, los pagos del fondo de amortización 
requeridos por dicha cláusula; y 

c) Los importes necesarios para satisfacer todos los 
gastos originados ,Por los ~ervicios a prestarse por lo[( 
agentes fiscales y registrador, debiéndose esos pagos efec-
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tuan:e de tiempo en tiempo a pedido por escrito de los agen
tes fiscales y debiéndose enviar una lista detallada de esos 
gasto:,;, en los documentos justificativos por los agentes fis
cales sem('Stralmente al Gobierno. 

De los fondos así recibidos riel Gobierno, el Gobierno 
nntoriza irrevocablemente y encarga a los agentes fiscales 
pagar los cnpones correspondientes ·a los bonos a su pre
sentación y entrega en o después de las fechas·en que esos 
cupon(~S fneran pagaderog respectivamente y a abonar los 
importes pagaderos del fondo de amortización a los porta
dores de bonos no registrados, para ser retirados así a 
la presentación y entrega de ellos y a los propietarios regis
trados de bonos registrados ~n cuanto al capital y a ser re
tirados a la presentación y entrega de sus bonos acompaña
dos de los instrumentos apropiados de asignación y transfe
rencia en blanco y a efectuar todos esos pagos sin otra for
malidad fuera de la que los agentes fiscales consideraran 
necesaria para dar cumplimiento a alguna ley en los liJsta
dos Fnidos de América. 

VTU.-El Gobierno conviene en abonar a los agentes 
.fiscc:les como compensación por sus servicios 1,,4,. del 1 % de 
todos los importeH pagados por intereses y % del 1 % de 
todos los importes pagados por el capital de los bonos, in
cluyendo todas las sumas pagadas por los bonos comprados 
por medio del fondo de amortización. La C'ompensación con 
reHpecto a loH intereses y capital será pagada a los agentes 
fiscales cuando las sumas para efectuar el pago de intere· 
ses o capital sean pagadas a los agentes fiscales y la com
pensación con respecto a los bonos comprados para el fondo 
de amortizaC'ión será pagada a los ;tgentes fiscales al efec
tuarse dichas compras. El Gobierno abonará asi misqio los 
derechos usuales del registrador para la autenticación de 
los bónos. 

JX.-Los agentes fiscales y el registrador y cada uno 
de ellos, serán protegidos en toda areión que alguno de ellos 
entablara con respecto a algún bono, cupón o notificallión. 
requeridos u otro documento considerado por ellos o él como 
procedente y ninguno será responsable sino por falta de 
buena fé y atención razonable. 
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X -Los bonos constituirán compromisos y obligaciones 
directos del Gobiernó que empeña su burna fé y crédito para 
el pago puntual del capital respectivo y sus intereses y de 
las cuotas del fondo de amortización, de acuerdo con los 
términos de los bonos y del preRentc convenio y para todos 
los pagoR requeridos de acuerdo con el presente, y el Go
bierno incluirá anualmen,te ·en su presupuesto de gastos, la 
Hnrna neee..,nria para satisfacer esos pagos que vencieran 
11nrante c~acla año. 

XL- -F.l Gebierno conviene y lo!> bonoR estipularán que, 
si cuando alguno de los bonos estuviera pendiente, el Go
bierno creara o emitiera o garantizara algún empréstito o 
bono gat~mtizado p01· obligaciones sobre algnnas de sus 
renbs o fondos o asignara alguna de sus rentas o alguno 
de sus fcndos como seguridad para alguna garantía de al· 
gnna obligación, los bonos deberán ser asegurados igual
mente y por' prorrateo como esos otros empréstitos o bo
nos o garantía. 

XTI.--Iia entrega de los bonos debidamente autoriw.dos, 
e.ircurndos y autenticados se efectuará en la oficina prin
cipal de Chase National Bank. en la ciudad de Nueva York. 

XIII.---El Gobierno, a requerimiento "de los banqueros, 
~olicitará o hará solicitar la inscripción de los bonos, tanto 
temporaria como definitiYamente, en la Bolsa de !'>Jneva 
York o los banqueros podrán hncer ellos mismos esa soli
citud por cuenta del Gobierno. El Gobierno próveerá de 
tiempo en tirmpo a pedido de los banqneros los prospecto¡, 
y otras informaciones re la ti vas a las finanzas del Gobierno, 
el objeto de la emisión de los bonos y los recursos de la 
Nación Argentina que requirieran loR banqueros y que se
rán dirigidos al que designaran los banqueros. 

XIV .-A menos de que fuera previsto expresamente de 
otro modo que en el presente, siempre que de acuerdo con 
alguna de las disposiciones del presente fuera requerido al
gún aviso,. instrucción u orden· para el pago de dinero o 
entrega de garantías u otro modo por una parte a la otra, 
~e considerará suficiente si es dado por escrito como sigue: 

a) Si procede de los banqueros o agentes fiscales al 
Gobierno, bajo la firma de Blair y Co., Inc. y Chase Secu-
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rities Corporation en nombre de los banquercs o s1 proce
den de los agentes fiscales, según fuera el caso, cada uno 
por uno de sns funcionarios o miembros, entregado al Cón
snl General Argentino o sn sncrsor como representante del 
Gobierno en la· cindaci de Nueva York o por cable dirigido 
al ~'linistro dr Hacít>mla de Gobierno, c¡uedando entendido 
qne una <JopiEt de ese cableg-rarna. será entregada "el día dr: 
sn envío o el día subsiguiente en la oficina del Cónsul Ge
nrral :\rgcntino en la cindad. ele Nueva York. 

D) Si es del Gobierno a los banqueros o agentes fis
cales, mediante entrega en las oficinas de los banqueros o 
a~·entes fisrales, según fuera el case, en Nueva York, bajo 
la firma o con la aprobación por t-scrito del Cónsul General 
Argentino o su sucesor como r'~presentante del Gobierno en 
la, cindad cl,e ~neva. York o por cablegrama dirigido a los 
banqueros o ag-entes fiscales, se¡.>:Íln fHera el caso, en sus. 
ofieiuas rm la ciudad de }\¡ueYa York pur el .Ministro de Ila
ciencfa del Gohinrno y confirmado por escrito a los banque
ros a agentes fiscales, según fnen1 el caso, _por el Cónsul 
qcneral Ar::?:entino en la ciudad de Nueva York. 

X V.-Las referencias ep. el nresPnte convenio a los 
banqueros ;;erfm consideradas como induyendo a todo su
cesor de Blair y Co., Inc. o Chase ~ccurities Corporation; y 
las referencia;; en el presente a los agentes fiscales serán 
consideradas corno incluyendo a todo sucesor en los nego
cios fle '""rtie Chase National Bank" d~ la ciudad de Nue
va York o en los negocio;; de Blair y Co .. 

XVI.-.El Gobierno pa¡rnrá tod0s los impirnstos de se
llos u otros si los hubiera, a los que según las leyes deI 
Gobierno, estuvieran sujetos el pre;;ente conYenio o los bo
nos, temror~ria o definitivamentt-. 

XVIJ.-Los banqueros tendrán y por el presente se 
les concede la opción de t•omprar al precio estipulado en el 
presente y de acuerdo con los demás términos y disposicio
nes del presente contrato, todo o parte del importe de bo
nos de valor nominal de $ 10. 000. 000 de la serie _B, des
criptos en el presente además de los bonos de $ 30. 000. 000 
que se conviene comprar según el presen,te. Esa opción 
~erá ejereida por los banqueros, notificando al Ministro d~ 
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Hacienda del Gobierno, el importe nominal de los bonos 
Rdicionale'l qne desean comprnr seg(m el prPscnte, nótifi
<'aCÍÓn que será hecha por- cable dirigido al Ministro de Ha
<'ienda, Bnenos Aires, y entregado en la oficina de "All Amé
rica ('abl<' Company' 1 en la eindad de Nueva York, no 
desp.t1l>s de. Ja fecha de entrega del último rle los bono,; 
preeitados ele.$ ::io.qoo.ooo. 

XVIII---Todos fus bonos eompraclos según el presen-
1e serán C'ntregados y pagados por los banqueros en o an-
1es del 81 ele diciembre de 1924. Ija Pntrega en conjunto o 
en parte podrá'; sin embargo,, ser rP•1uerida por los banque
ros en cualquier fecha o fechas después del 3 ele diciembre 
de Hl'.'.14, quedando entendido qne se deberá hacer una noti
ficación de 8 días al l\Iinistro de Hacienda por cable, según 
i¡ueda esta hleeido más arriba y Pl pago se efcrtuará por l~s 
banquero~ por todos los bonos según sean entregados . 

. XTX.--El GohiC'rno conviene por los banqueros en que, 
antes del 19 de marzo de 1925, no ofrecerá: a la Yenta en los 
Estados Fnid0s de .América obligaciones directas del Go
óierno de cnalquit;>r clase o cualquier seguridad u obliga
ción, cuyo capital o intereses deoen ser garantizados por el 
Gobierno fnera dP los a comprarse según el nresente por 
los banqueros; quedando entendido sin embargo, que, si, por 
alguna razón, los $ 20. 000. 000 de letras más adelante men
cionados no fueran comprados por los banqueros, esta res
rricción de los deréchos del Gobierno a ofrecer sus obliga
ciones a la wnta en los Estados Unidos de América, termi
nará el 15 de febrero de 1925. 

XX.-Los banqueros convienen asimismo por el presen
te en comprar del Gobierno y el Gobier~o conviene en ven
der a los banqueros al mejor tipo del mercado, un valor 
nominal oro de $ 20. 000. 000 de los Estados Unidos de suR 
letr;as a oro del Tesoro a emitirse legalmente, a los efectos 
de refundir el mismo valor nominal de letras del Tesoro que 
vencen en Nueva York el 25 de febrero de 1925, debiendn 
esas letras nuevas ser fechadas, producir la tasa, del inte
rés, tener la fecha de v-encimiento y ser emitidas según 
los términos y condiciones que se convinieran mutuamente 
más adelante. 
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En fé de lo cual el Gobierno ha hecho firmar el pre
sente convenio en su nombre por su Encargado de Negocios 
debidamente acreditado en ·w a·shington, ~bidamente au
torizado al efecto y aplicarle el sello de su Embajada en los 
Estados Unidos de América y Blair y Co., Inc. y Cha~e Se
curities Corporation han hecho firmar el presente convenio 
por sus representantes respectivos, debidameftte autorizados 
al efecto bajo sus sellos,ateshguados en el caso de dichas dos 
corporaciones por sus Secretarios o Secretarios asistentes, 
el día y año arriba indicados. 

Por el Gobierno de la Nación Argentina.-Felipe A. 
Espil. 

Blair y Co. Inc. Chase Securities Corporation 

Aceptando propuesta de Empréstito de Dólares 30.000.000 

Buenos_ Aires, diciembre 2 de 1924. 

Vista la propuesta recibida de los señores Blair y Co., 
Ineorporated y Chase !-lecurities Corporation, ambas corpo
raciones drl I•>.tado c;le Nueva York, para una operación de 
Dólares 30. 000. 000 a largo plazo, con opción a 10. 000. 000 
de dólares m(~s, en las mismas condiciones que se establecen 
para la operación de 30. 000. 000 de dólares; 

que además, los Banquero:,; se comprometen a comprar 
al Gobierno, al mejor tipo de plaza, 20. 000. 000 de letras de 
tesorería a oro, valor nominal, a fin de levantar las letras 
de tesorería que por igual valor, vencen el 25 de febrero próxi

mo y que fueron emitida:,;, según decreto de 9 de junio de 
1924; 

En virtud de lo dispuesto por las leyes 11.206 y 11.207, 

' 

1 
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El Presidente de la Nación, Argentina, 

DECRETA 

Artículo 19 - Acéptase la operación propuesta por los 
señores, Bla.ir y Co. Incorporate~l y Chase Securities Corpo
ration de Nueva York, en las siguientes condiciones: 

1 '' r,os banqueros tomarán al firme 30. 000. 000 de dó
lares en títulos del Empr~stito Externo autorizado 
por las Leyes 11. 2Q6 y 11. 207, Serie B. con el 
6 % de interés y li % anual de amortización acu
mulativa al precio de 92 % de su valor nominal, 
más el interés corrido, libre de comisión. 

29 Los títulos de la referencia ¡;¡erán fechados el 19 de 
diciembre de 1924 ~- vencerán el 19 de diciembre 
de 1958. Los cupones serán semestrales a vencer 
el 19 de junio y 19 de diciembre de cada año, de
biendo vencer el primer cupón el 19 de junio de 1925. 

Los títulos 8e extenderán ei: valores de 1000, 
500 y 100 dólares. 

;¡q Los banqueros tiem;n la opción de comprar al Go-· 
bierno la cantidad de lO. 000. 000 de dólares más 
al prrcio ya rstipulado y bajo los mismos términos 
•1ne se establecen para la operación de 30. 000. 000 
de dólares, aceptados por el presente decreto. 

4•} r~os hanqneros comprarán al Gobierno, además, al 
mejor tipo de plaza 20. 000. 000 de dólares, en le
tras de tesorería que serán destinadas al pago de 
las lf'tras por igual sui:rn, que Yencen f'l 25 de fe
brno de 1925. El interés será el mejor de plaza en 
e!' momento de la operación, y la fecha de venci
rnit>nto, convenida oportunamente. 

Art. 29 - Queda autorizado el señor Encargado ele Xe
gocim; Ar·g-entino en Washingtcn, para suscribir el convenio 
corT('spond;ente y los títulos que se rrnitan con un facsímil 
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de su firma que deberá ser refrendado eon la firma autrn
tica del Cónsul Argentino en Nueva York. 

Art. 3Q -- r'omnníqucse, pnhlíquese, etcétera. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLIN A 

No ha lugar a un pedido de reconsideración del 
Disconto Gesellschaft 

Buenos Aire:,;, diciembre 11 de 1924. 

Visto qne los señores Ernesto Tornqnist y Cía., se pre
sentan, en representación del Disconto Gesellschaft, de Ber
lín, solicitando reconsideración del decreto de este Ministe
rio fecha marzo 20 de 1923, por el que ~e. resuelve la forma 
de pago de los títulos sorteados y cupones vencidos antes 
del 19 de julio de 1917, correspondientes al Empréstito Ban
co ::\acional, r.ey 1916-; no aducirndose nuevas razones que 
Ja justifiquen ni existiendo fundamento legal para modificar 
el decreto de referencia; y de cónformidad con lo informado 
por el Crédito Público Nacional y los -dictámenes de los 
señores Procurador del Tesoro y Procurador General de la 

Nación, 

El Presidente de la Nación. Argentina, 

DECRETA 

N' o ha ln~ar a lo ¡;olicitado. 
Comnníqne~e, publíquese y archívese, previa aevolución 

de los rlocnnwntos originales que corren agregados al ex
pediente a915-'I'-1924. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 
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Émisión de títulos ''Crédito Argentino Interno 1924'' 

. Buenos· ..:\ires, enero 22 de 1925. 

CONSIDERANDO : 

Que el Honorable Congreso ha sancionado la Ley nú
mero 11. :n9, de fecha 22 de diciembre de 1924, que pro
rroga ei Pre:mpuesto General de Gm;tos y Recursos de la 
Le:• 11. 260 hasta tanto haya sido sancionado el que ha de 
re¡rir dnrante el año 192;) ; 

Que la ley de Presnpnesto para 1!)23-21, N9 11. 260, con
fa•1w rn sn artículo Hl una autorización para emitir títulos 
<le Crédito 1\rgentino Interno de 6 % de interés y 1 % de 
amortización por 100. 000. 000 de pesos moneda nacional, des
tin;idos a abonar el importe de la obras públicas del Anexo 
L. ~- pago de créditos suplementarios; 

Que el Poder Ejecufrrn resolvió por decreto de diciem
bre 13 de Hl28 la emisión tle pesos m¡n. 99. ~51. 000 en tí
tulos de Crédito Argentino Interno 1923 con cuyo producto 
ha podido darse cumr,limiento a las autorizaciones de los 
Anexos K y I~ ; 

Que con motivo de la prórroga para el año 1924 del 
Presupuesto de la Ley 11. 260, fné encargado el Ministerio 
de Obras Públicas de confeccionar el plan de trabajos pú
bfüos para 1923-24, dentro del espíritu de economía impuesto 
por el decreto de 27 de diciembre de 1923, que disponía la 
forma de realizar la apertura de créditos del Anexo L; 

Que dichas planilla:;, apro.badas por Acuerdo de Minis
tros de R de septiem hre del año 1924, fueron remitidas al 
Honorable Congreso con Mensaje fecha 22 del mismo me:-;, 
solicitando autorización para emitir pesos 44. 070. 000 m¡n., en 
títnlos de Cr\>dito Argent'ino Interno, de 6 % de interés y 
1 % de amortización anual acumulativa, destinados a conti
mrnr el plan de obras pú hlicas, durante el año 1924; 

Que al prorrogar el Honorable Congreso el Presupuesto 
dP gastos y recursos de la Ley 11. 260, hasta tanto se vote el 
qur ha de regir durante 1925, se reproduce la autorización 
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conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 19, para emitir 
hasta la cantidad de $ 84. 962. 555. 67 m\n., en títulos de 
Crédito Argentino Interno en pago de Trabajos Públicos. 

Que siendo imprescindi~le efectuar, de inmediato la 
emisión de sólo $ 44. 070. 000 m!n., pedidós al Honorable 
Congreso por Mensaje de 22 de septiembre ppdo., con cuyo 
producto se obtendrá la suma necesaria para realizar el 
plan de trabajos públicos para el bienio 1923-24 y pagar los 
que se hallan en ejecución, de lo cual tiene conocimiento el 
Honorable Congreso, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 -- El Crédito Público Nacional procederá a 
inscribir y emitir la cantidad ele $ 14. 070. 000 m\n., en tí
tulos ele Cré<lito Argentino Interno 1924, ele 6 % de interés 
y 1 j1ci de amortización anual acumulativa, por sorteo a la 
par cuando la cotización sea a la par o arriba de ella y por 
compra o licitación cuando la cotización fuese abajo de la 
par, pudiendo en cualquier momento aumentar el fondo 
amortizan te. 

Art. 2Q - I,a inscripción, emisión y entrega a la Tesore
ría General de la Nación de los títulos a que se refiere el 
artículo anterior,se hará en las proporciones que determine 
y ordene ef('ctuar el :Ministerio de Hacienda. 

Art. 39 - J,os títulos llevarán cupones 'trimestrales con 
vencimiento al 19 de febrero, 19 de mayo, 19 de agosto y 19 

de noYiembre de cada año, debiendo vencer el primer cnpón 
el 19 de mayo de 1925. 

/ Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
Capital en la Oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cual se harán también los sorteos y licitaciones para el ser
vicio íle amortizarión con las formalidades de práctica. 

_.,,, ~ ,::- Art. 4° - lJOH títulos serán al portador y se emitirán 
·en valores de cinco mil, un mil quinientos y cien pesos m\n. 

Art. 59 - Los títulos de la referencia y sus cupones 
estarán exentos de todo impuesto nacional, o municipal. 
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Art. 69 ··- Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán re¡ódos por las disposiciones del 
Código de Comercio. ' 

(
,.,.. Art. 79 - La impresión de los títulos de esta emisión • 

. sl, hará rn los talleres de la CaAA de Moneda, en la propor
\" ci6n qnr oportunamente establecerá el Ministerio de Ha-

cirncla. 
Art. 89 - Comuníquese a la Contaduría General, a la 

Casa de ~foneda y a la Tesorería General, publíquese, dése 
al Hegi-;tro Nacional y Bolet'in Ofieial y pase al Crédito Pú
hlico X aeiona l a sus efrctos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Contrato de Empréstito por Dólares 20.000.000 y Dólares 

5.000.000, a seis meses 

Confrato fechado el día 6 <le febrero <le 1925, celebrado 
en los Estados Unirlos de América, entre el Gobierno de la 
.'.\ación Argentina, en adelante denominado el Gobierno, re
presentado por el Sr. Felipe A. Espil, debidamente acredi
tado Encargado de Negoc.ios del Gobierno en \\Tashington, 
y para ello debidamente autorizado, por una parte y Blair 
y Co. Tnc. y Chase Secnrities Corporation, corporaciones 
del Estado de Nueva York, Estados Unidos de ·América, en 
adelante denominados los Banqueros, por otra parte. 

En consideración de los acuerdos mútuos adelante es
pecificados, se ha convenido lo siguiente: 

I.-Los Banqueros se comprometen a comprar del Go
birrno, sujeto a las disposiciones de este convenio, y el Go
bierno se compromete a vender a lm; Banqueros, una emisión 
de letrns de tesorería del Gobierno, a oro a seis meses· con 41/2 

por cie!1to de ·interés anual pagadero al vencimiento de las le
tras, fechadas el 25 de febrero de 1925, venciendo el 25 de 
agosto de 1925, por un valor nominal de veinte millones de dó
lares oro de los Estados Unidos de América, al precio de par 
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menos una comisión de % % ; y una emisión de letras de 
Tesorería del Gobierno, a oro, a seis meses, con 414 % de 
interés anual pAgadero al vencimiento de las letras, fecha-

. das el 19 de marzo de 1925, venciendo el lQ de septiembre 
de 1925, por un valor nominal de cinco millones de dólares 
oro de los Estados Unidos de América, al precio de par 
menos una comisión de % %-

II.-El principal e intereses de las letras serán paga
.dos en moneda oro de los E:;tados Fnidos de América de la 
actual ley y peso, en la oficina principal de The Chase Na
tional Bank of the City of Xew York, o a op~ión del time
dor, en la oficina de Blair y Cn. Pn la ciudad de Nueva York. 
J..Jas· letras y sus intereses son las obligaciones direc_tas del 
Gobierno, exentas ele todo. graYámen e impuestos, presen
tes o futuros, del Gobierno o de cualquiera de sus autorida
des con poder impositirn; serán en idioma inglés y sustan
cialmente en la forma adjunta, ~- emitidas en denominación 
de mil dólares cada una. Queda entendido 'que las letras 
serán emitidas legalmente de acuerdo con las disposiciones 
de la Constitución y lJeyes de la Nación Argentina. 

III.-La entreg·a de las letras y el. pago serán como 
signe: (1) El 25· de febrero de 1925, el Gobierno entregar.ú 
a los Banqueros en la oficina principal de The Chas.e Na
tional Bank of the City of New York las letras fechadas 
25 de febrero .de 1925, debidamente ejecutadas por el Go
bierno con la firma facsímile de su Encargado de Negocios 
€n \Vashington, u otro debidamente acreditado repr.esen" 
tante y refrendadas por la firma auténtica del Cónsul Ge
neral del Gobierno en la ciudad ele Nueva York; y contra 
dicha entrega los Banqueros pagarán al Gobierno acreditán
dole en su cuenta, el precio COff\'cn1do de las lebas, o ~ea 
una suma igual al valor escrito menos la comisión antes 
mencionada de % % del valor escrito. La suma así acre
ditada al Gobierno contra entrega de las letras fechada¡.; 
.febrero 25 de 1925 será aplicada por cuenta del Gobierno 
en igual fecha para el retiro de letras de Tesorería del 
Gobierno, a oro, a seiR meses, de 5 % y sns intereses, que 
en esa fecha vencen. (2) El 19 de marzo de 1925 e-1 Gobier
no entregará a los Banquero¡.; en la oficina principal de 

'• 
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"'The Chase National Bank of the City of ?\ew York, las 
Jetras fechadas en marzo 19 de 1925, debidamente ejecuta
das por el, Gobit>rno con la firma facsímile de su Encargado 
de NegociOs en ·w ashington, u otro debidamente acreditado 

'representante, -:.- refrendarlas por la firma auténtica del 
Cónsul General del Gobierno en la ciúdad de Nueva York; 

_v contra· dicha entrega los Banqeros pagarán al Gobierno 
acreditándolo en su cuenta, el precio convenido de las letras, 
o sea, una suma igual al Yalor escrito menos la comisión an
tes im·ncionada de •!-;; % del Yalor escrito. La suma así acre
dita•Ja al Gobierno contra entrega de las letras fechadas 
marzo 19 de 1925, será aplicada en dicha fecha, para el re
tiro de letras de Tesorería .del Gobierno, a oro, a seis me
ses, d'e 4 % e intereses, que en esa fecha vencen. Los Ban
queros no cobrarán comisión ni gastos, con excepción de 
]as comisiones antes mencionadas, contra el precio de com
pra de las letras; y pagarán éste libre de toda deducción con 

·exéepción de las comüüones mencionadas. El Gobierno en
tregará 11rn letras .debidamente ejecutadas -:.· autenticadas 
por 811 cuenta. (3) El Gobierno depositará con los Ban
·queros en moneda oró 9.e los Estados Unidos de América, 
por lo menos dos días antes del Yencim~nt.o de las letras, 
.nna suma suficiente para pagar isu Yalor escrito e intere
ses a su vencimiento. De los fondos así de ¡iositados el Go
bierno irreYocablemente autoriza y ordena a los Banqueros 
pagar el principal e intereses de las letras cuando vencen. A 
los Banquero:,; no les 'wrresponderá ninguna compensación por 
sus :-;eryicios en atender el pago del principal de las letras 
o su intereses. (4) Por el pre:,;ente The C'ha:,;e National 
Bank of the City of K ew York queda designad9 {lomo Agen
te del Gobierno para el propósito de autenticar las tetras, y 

dicho Agente y los Banqueros y cada uno de ellos serán 
proteji.dos en cualquiera· acción que tome en su actuación 
'('On re:,;pecto a cualquiera letra, o cupón, o av!so pedido u 
Dtro documento considérado por ellos genuino, y ninguno 
de ellos :,;erá responsable, salvo la falta de buena fé y el 
ejercicio de cuidado razonable. ( 5) La:,; letras constituyen 
una directa responsabilidad y obligación del Gobierno, quién 
Jiace coniitar su buena fé y crÍ'dito para el ¡rngo puntual del 
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prinripal e intereses respectivos, de acuerdo con los térmi
nos de las letras y los de este convenio y para todos los 
pagos requeridos por este convenio y el Gobierno incorpo
rará anualmente en ;;u Presupuesto de Gastos las sumas ne
cesarias para hacer lm; referidos pagos a su vencimiento. 
(6) El Gobierno conviene con los Banqueros no ofrecer o. 
vender en los Estados ·unidos de América durante el térmi
no desde la fecha de este convenio ha;;ta la expiración de
noventa días después de la entrega de las letras fechadas 
marzo 19 de 1925, ninguna obligación directa del Gobierno, 
de ninguna naturaleza, ni ninguna obligación ni valores. 
cuyo principal e inter:ses ;;ea garantido por el Gobierno .. 
En testimonio de lo cual el Gobierno di;;pone que este con
venio sea firmado en su nombre por sn debidamente 'acre
ditado Encargado de Negocios en ·washington, debidamen
te autorizado y que ;;ea impreso con el sello de su Emba
jada en los Estados Unidos de América y Blair y Co. Inc. y 

Chase Securities Corporation disponen que este convenio 
sea firmado por sus respectivos rep1·esentante;; debidamente
antorizados, en el día y mio primeram~nte mencíonados. 

Gobierno ele la :--:arión Argentina: 
Felipe A. Espil. 

Ew•ar~ado de ~e?:0cins ,\rg-entinos en \Váshinp:ton 

Blair y Co. Inc. Chase Sccuritic;; Corporation 

Aceptando propuesta de Empréstito de Dólares 20.000.00() 

y Dólares 5.000.000 

Buenos Aires; febrero 10 de 192iil. 

Vista la ·propue;;ta recibida de lÓs Sres. Blair and Com

pany Incorporated y Chase Securities Corporation, de Kue
va York, para dos préstamo.-; de 20. 000. 000 y 5. 000. 000 de 
dólares a seis meses de plazo; y debiendo contarse con fon
dos en la plaza mencionada, para levantar las letras de 'l'c-
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sorería por 20. 000. 000 de dólares que vencen el 25 del co
rriente y las emitidas por 5. 000. 000 de dólares, (Ley nú

mero 11.280), cuya cancelación deberá efectuarse el l'i de 
marzo próximo, 

El Presidente de la Nación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Acéptase la operaci~"1 propuesta por 
Blair and Compan-y Incorporated y Chase Securities ·cor
poration, de Nueva York, quines se comprometen a entre
gar a_l Gobierno: 

l '1 20. 000. 000 de dólares. contra entrega de letras de 
Tesorería, a la par, a seis meses de plazo, a un in
terés de 4'./i % anual y una comisión de % %- Las 
letras llevarán fecha 25 de febrero de 1925 y serán 
canee ladas el 25 de agosto de 1925. 

29 5. 000. 000 de dólares contra entrega de letras de 
Tesorería, a la par, a seis meses de plazo., con un 
interés de 41,4. % anual y una comisión de % %
Las letras serán fechadas el 19 'de marzo de 1925 y 
deberán .cancelarse el 19 de septiemb:·e de 1925. 

Art. 2° - El producto de ambas operaciones, será apli
cado por los hanqneros al retiro de las letras por 20.000.000 
de dólares qne vencen el 25 del corriente y de lGs 5.000.000 
contratados, de acuPrdo con la autorización de la Ley 11.280 
y que vencen el l 9 de m,arzo próximo. 

Art. 39 - Las letras se extenderán e:n valores de (1.000) 
mil dólares y serán abonadas a su vencimiento, lo mismo que 
los intereses rorrespondientes por el Gobierno Nacional, en 
las oficinas de 'l'he Chase National Bank of the City of New 
York, o a opción del tenedor, en las oficinas de Blair and 
Cornpapy, en Nueva York. 

Art. 49 - Queda autorizado el Sr. Encargado de Nego
cios Argentino en Washington, para suscribir el convenio 
corrPspondicnte y las letras que se emitan, con un facsímil 
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de su firma, qne deberá ser refrendado con la firma au
t~ntica del Cónsnl Argentino en N ucva_ York. 

Art. 3° - Comuníquese, pnblíqnese y archívr,se. 

ALYEAR 
VícToR M. nfoL1N A 

Estableciendo la proporc1on en· que se emitirá el Crédito· 

Argentino Interno 1924 

Buenos Aires, enero 30 de 192_5. 

Siendo necesario determinar la proporción en que de
ben imprimir~e los títulos dP "Crédito Argentino Interno-. 
1924' ', de conformidad con lo dispuesto en .el artículo 7<>· 
del decreto fecha 22 del corriente, 

SE RESUELVE: 

ArÚculo l'' - La emisión de 16s títulos de Crédito Ar
gentino Interno de 1924 se hará en la siguiente proporción; 

6.000 Títnlos de $ 5.000 c:u. $. 30.000.000 
9.000 " " " 1.000 " " 9.000.000 
9. 000" " " " 500 " " 4.500.000 
5.700 " " " 100 " " 570.000 

'f ota l.29. 700 títnlos representando·$ 44. 070. 000. 

Art. 29 -· Con destino a reponer los títulos perdidos, 
ro hados o inntilizados en los caso'S previstos por el Código· 
de Comercio, por la Casa de .Moneda, se procederá a la im
presi(m de títnlos sin numerar, en la proporción de 100 por 
eada valor, así como también a la confección de. un registro · 
de números para anotar las amortizaciones que se efectúen, 
de acuerdo con fas i~strucciones que reciba del Crédit<>
Público Nacional. 

Art. 39 - Comuníquese, p11blíqnese y pase a la Casa 
de Moneda a sus efectos. 
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Disconto Gesellrnhaft. - No haciendo lugar a una. 

reconsideración 

Bnenm; Aires, fehrero 4 de 1925. 

Vif;to que la Dirección del Dü;conto Gesellschaft, de Ber
lín, por intPrmeclío de los señores Ernesto Tornquist y Cía., 
solicita r0consideraeión del dMreto fecha 15 de marzo de 
1924, t>n cuanto no hace lngar a sn pedido de que le fueran 
abonados* 0.10 m:n. por cada hoja de enpones que entre
gue a los tenedores ele títulos del Empréstito Banco N acio
nal, J_iey :'\9 1916, del cnal es Ar-ente, subsistiendo las mis" 
mas 1·Úzones qne dieron orígen a la denegatoria mencionada, 
y de ronformidad con. lo informado precedentemente. 

El Prf'sidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - ~b ha ·1ugar a la reconsideración soli-
eitaíla. 

Art. 29 ··- Comnníqnese, pnblíqnese .v archívese. 

ALYEAR 

VÍCTOR :M:. MOLINA 

Uso del crédito Baring Brothers y Co., por :E 1.250.000 

Buenos Aires, febrero 19 de 1925. 

Debiendo levantarse el 20 de marzo próximo, las le
tra$ por ;E l. 250. 000 extendidas por cuenta del crédito ofre~ 
eido por los señores Baring Bróthers y Cía. y Morgan Gren
fcll y Cía. de Londres, y habiéndose convenido la renova.-
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ción de dicho crédito, por medio de letras, extendidas a 
cargo de los mismos señores, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 -- Autorízase al Ministerio de Hacienda pa
ra librar giros contra los señores Baring Brothers y Cía. y 

l\Iorgan Grenfell y Cía. de L.iondres, por un total de libras 
l. 2;50. 000, a noventa días vista, a favor de la Legación Ar
gentina en lJondres. 

Art. 29 -·- Las sumas que se obtt>ngan p0r los giros des
contados, serán aplicadas, por la Legación Argentina en 
Londres, al retiro de las letras por f: 1. 250. 000, que vencen 
el 20 de marzo próximo. 

Art. 39 - Las letras se extenderán en Yalores de libras 
10. 000 cada una; y sérán libradas en la proporción siguiente: 

a cargo de Baring Brothers y Cía. 75% 
a cargo de Morgan Grenfell y Cía. 25% 

100% 

¡\rt. 49 - Comuníquese, pnblíqucse y archívese. 

ALVEAR 

VícTOR M. MOLINA 



PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y VARIOS 



l 

Modificando el texto de una partida del presupuesto 1923-1924 

Buenos Aires, abril 4 de 1924. 

En vista de la nota de la Secretaría de la Honorable 
Cámara de Diputados. 

El Presidente de la Nación. Argentina, 

DECR.ETA: 

Artículo P -- La partida 25, Item 7, Inciso 9, Anexo E, 
del Presupuesto General de Gastos de 1923 (Ley 11. 260) 
que dice: "Nueve ordenanzas a $ 100 c[u. $ 900" queda mo
dificada en la siguiente forma: 

"Para pago de ordenanzas $ 900". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y Boletín Oficial. Fecho pase a Contaduría Ge
neral. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Oficina de•Informaciones en los Estados Unidos de Norte 
América 

Buenos Aires, marzo 12 de 1924 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente para los intereses nacionales propen
der a la difusión del conocimiento de la República Argen-

• 



tina en el exterior y particularmente en los Estados Uni
dos de Norte América, país en el que han tomado incre
mento recientemente las relaciones de earácter económico 
y financiero . 

(~ue a tal fin el medio más práctico y en concordancia 
con las modalidades de aquella República, sería la creación 
de una oficina encargada de difundir informaciones rela
tivas al estado financiero del país, a su potencialidad econó
mica y a su riqueza, agricultura, ganadería, comercio exterior 
e interno, rentas nacionales, ejercicios del Presupuesto y todo 
otro dato estadístico que permita apreciar el grado de adelan
to y progreso en que se encuentra la República Argentina, 
siguiendo en el exterior el mismo procedimiento que se 
practica en el interior. 

Que dichas funciones pueden delegarse en el Conta
dor de la Embajada en Wáshington, quién quedaría encar
gado también de lo referente al contralor de los emprés
titos que se sirven en Nueva York, ya sea en concepto de 
intereses, amortizaciones, comisiones, intereses por depósi
to, etc. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19-Sujeto a las instrucciones del Señor Emba
jador Argentino en Estados Unidos de Norte América, en
cárgase al Contador de dicha Embajada todo lo referente· a: 

1 Q Registro de Títulos (evitando así el pago actual de 
sumas importantes por un servicio que debe ser de exclu-
siYo control del Gobierno) . • 

29 Fiscalización de las cantidades que se invierten en 
amortizaciones. 

a) ~~ormalidades llenadas para la licitación de com
pra de títulos y control con el precio de pla.!la. 

b) J.;iquidación de intereses sobre los fondos para 
amortización hasta la fecha de compra de los tí-. 
tulos. 



- 415 -

c) Contabilización de los títulos adquiridos para el 
fondo amortizante e inversión de los intereses, que 
a éstos corresponden en adquisición de títulos. 

d) Inutilización de los títulos amortizados aún cuan
do de acuerdo al contrato, deban quedar en poder 
de los banqueros. 

e) Verificación de las sumas a pagar· por concepto de 
com1s10nes sobre servicio de intereses y compra 
de títulos. 

3Q Liquidación de intereses sobre los fondos para el 
servicio semestral. 

49 Incineración de los cupones y títulos con las forma-
1Jidades de práctica. 

59 Facilitar informaciones al público con respecto a 
nuestras finanzas, agricultura, ganadería, exportación, im
portación, etc., etc. 

G': Efectuar estudios periódicos so.bre las condiciones 
g-enernles de la plaza, conveniencia o no de aumentar el fon
do amortizante en caso de baja de los títulos beneficiando 
al Gobierno en su adquisición, propendiendo a la vez al al
za de lo~ mismos. 

7° Prestar especial atención en los. casos de pérdida o 
robo d~ títulos, evitando el desprestigio que pudiera causar. 

s~ Información. - Remitir trimestralmente al ministe
rio d•: Hacienda una memoria sobre los trabajos efectuados 
por la Oficina. 

99 Publicar los balances e informes que se le envíen 
por el Ministerio. 

Art. 29 ::--- Comuníquese, etc. 
.ALVEAR 

VícTOR M. MOLINA 
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Incluyendo a varias reparticiones autónomas en el acuerdo 
del 22 de octubre de 1923 

Buenos Aires, abril 9 de 1924. 

Atento lo manifestado por la Contaduría General en 
la nota preceelénte, y de conformidad con lo dispuesto por 
Acuerdo General de Ministros ele fecha 22 de octubre ppdo., 

El Presidente de la N acióni Argentina, 

DECRETA: 

, Artículo 19-Quedan incluídas én la disposición antes 
citada la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados y Obreros Ferroviarios, considerándola de pri
mera categoría a los efectos del personal, y de segu.nda las 
creadas por Leyes Nros. 11.232 y 11.289, de empleados ban
carios y de empresas particulares, respectivamente. 

Art. 29--Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Repartición de su procedencia para su co
nocimiento y demás efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. MOLINA 

Formulando descuentos a los sueldos mayores de $ 120 hasta 
160 moneda nacional mensuales 

Buenos Aires, mayo 23 de 1924. 

" 

Vista la nota de la Contaduría General, en la que so-
licita se adopten las medidas pertinentes a fin de reinte
grar a la Caja Nacional ele Jubilaciones y Pensiones Civi
les, el importe de los descuentos de la Ley N° 4349, no 
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efectuados sobre los sueldos menores del personal de la Ad
ministración Nacional, correspondiente al año 1923, en mé
rito de que la I~e.v NQ 11.260, de Presupuesto General para 
1923-192·1, no consagra exención alguna para los mismos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 20 de la Ley Nº 11.027, de Presupuesto 
General para 1920, eximía de todo descuento a los sueldos 
hasta $ ] 20 mln (siendo en ese entonces el salario mínimo 
de $ 100 mensuales), y comprendía, además, a los sargen
tos y cahos de policía y bomberos, cualquiera fuese el suel
do que percibieran. 

Que la I,ey NQ 11.178, manteniendo en vigor la 11. 027 
para el ejercicio de 1921, comenzó a regir el lQ de septiem
hre de ese año, y al elevar el salario mínimo a $ 160 (artícu
lo 5Q), hizo extensiva la excepción de los descuernos a los 
agentes de policía y bomberos (artículo 7Q). 

Que ese aumento dió lugar al Acuerdo de 18 de oc
tubre de 1921, por ef que se declaró ·que el salario mínimo 
debía pagarse al personal comprendido en esa clasificación, 
sin deducción de ninguna especie; y, posteriormente, al de 28 
de diciembre de ese año, disponiendo se imputara el 5 oio 
de los sueldos entre $ 120 y $ 160 m!n. y la diferencia entre 
ambas cantidades por el primer mes. 

Que durante el año 1922, la situación no se modifica por 
haberse puesto en vigor el Presupuesto del año anterior, y 
seguir aplicándose lo preceptuado por el Acuerdo de 28 de 
diciembre .de 1921. 

Que este acuerdo ha caducado el. 31 de diciembre de 
1922, conforme a lo prescripto por el de 18 de octubre de ese 
año, de modo que, a contar del lQ de ehero de 1923, ya no 
rigen su11 disposiciones . 

Que las leyes números 11.197, 11.201', 11.204 y 11.234; 
al prorrogar los efectos de las leyes 11.027 y 11.178, duran
te los meses de enero a agosto, inclusive, de 1923, mantuvie
ron el salario mínimo de $ 160 y la exoneración de descuen
tos para los sueldos hasta $ 120, fijados por éstas; pero, des
aparecida la excepción contenida en el Acuerdo de 28 de 
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diciembre de 1921, por caducidad del mismo, los sueldos 
comprendidos entre ambas asignaciones, han debido sufrir 
los descuentos correspondientes. 

(~ne la Ley N° 11.260 de Presupuesto General, en vigor 
a partir del 19 de septiembre de 1923, no hace excepción al
guna en cuanto a la aplicación de los descuentos que deter
mina la Ley N° 4349 para el fondo de la Caja N acíonal de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles, y, en consecuencia, la efec
tividad de los mismos debe efectuarse sobre los sueldos de 
todo el personal de la Administraeión Nacional, cualquiera 
sea su caráeter y asignación y a contar .de esa fecha. 

Que la obligaeión de satisfacer de una sola vez la deu
da pendiente por ese concepto resultará onerosa para el 
personal afectado, razón por la cual, y consultando sus in
tereses a la vez que los de la Institución que debe ser rein
tegrada, procede arbitrar el temperamento propuesto por la 
Con1aduría General, es decir, formular cargo al personal de 
salario mínimo, por los descuentos correspondientes. al año 
] 923 en la forma antedicha y que ese cargo se haga efecti
"º mediante un descuento adicional del 2 por ciento al mes. 

De conformidad con lo dictaminado por el Señor Pro
curador del Tesoro. 

El fres1.dente de la Nación Argentina, en Acuerdo lle Ministros 

DECRETA: 

Artículo 19~Los sueldos del personal de la Administra
f·ión, cualquiera sea su carácter y asignación, son suscepti
bles de los deseuentos que prescribe la Ley NQ 4349 para 
el fondo de la Caja, Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles, a partir del ] 9 de septiembre de 1923, fecha de la 
vigeneia de· la Le~ N9 11.260. 

Art. 29 -l.JO'> sueldos mayores de $ 120 hasta $ 160 mJn. 
mensuales, correspondientes al período comprendido entre 
el 1° de enero y el 31 de agosto de 1923, deben igualmente 
sufrii· los descnentos qne establece la mencionada Ley 4349. 

Art. 3°---~\ los efectos de lo dispuesto en Jos artículos 
precedentes, la Contaduría General formulará cargo al per-
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sonal respl'ctiYo, por el importe de las sumas que haya de
jado de descontarse a sus haberes, el cual deberá hacerse 
efectivo mediante un descuento adicional del 2 o1¡o mensual 
sobre el haber correspondiente. 

Art. 49 .-Tratáridose de empleados que en la actualidad 
contribuyen con el descuento de 3 oio que prescribe el ar
tículo 20 de la I,ey N9 11.260, el importe del cargo que 
formule la Contaduría General en los términos del ·artícu
lo 39 de este decreto, se agregará al preexistente y comen
zará a hacerse efectivo a la cancelación de éste. 

Art. 59-Comuníquese, puhlíquese, etc., y pase a la Con
taduría General a sus efectos. 

AL VEAR. -- VÍCTOR M. MOLINA. -

VICENTE C. GALLO - M. DO;\lECQ 

GARCÍA - ANTONIO s. SAGARNA -

AGUSTÍN P. JUSTO. 

Limitación de ''gastos menores'' de las reparticiones 

Buenos ~-\ires, ,Junio 17 de 1924. 

CONSIDERANDO : 

Que este 'Ministerio. está empeñado en propender a ase
gurar la correcta inversión de los fond9s del Estado, la re
gularidad de los servicios administrativos y el más estricto 
cumplimiento de las disposiciones legales. y administrativas 
en vigor; 

Que, consecuente con esos propósitos, por decreto de 
10 del corriente, al fijar el procedimiento que deberán ob
servar las reparticiones de Hacienda cuando las necesida
des uel servicio exijan la ejecución de trabajos, provisión de 
efectos, etc., se ·establece que éstas no podrán autorizar gas-
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to alguno sin la anuencia de la Superioridad, salvo aquellos 
denominados "menores" que deben ser atendidos con las 
partidas que mensualmente. se les liquida; 

Que el art. 28 de la I .. ey NQ 11.260 de Presupuesto en 
vigor, determina que las órdenes de pago dictadas para can
celar cuentas por suministros y servicios de particulares o 
empresas privadas, se expedirán a nombre de las personas 
acreedoras del Estado por tales conceptos y serán abonadas 
direc,taníente por la Tesorería General, .siempre que exce
dan de cien pesos moneda nacional ; 

Que en cumplimiento de esa disposición legal muchas 
son las cuentas correspondientes a "gastos menores" ele
vadas al Ministerio a los efectos de la orden de pago res
pectiva; 

Que, eso no obstante, algunas reparticiones, siguen pi
diendo en planilla, mensualmente, para gastos menores igua
les sumas que las que se les liquidaba cuando no existía la 
disposición del art. 28 de la ley antes citada; 

Que además, la circunst~mcia de que los gastos menores 
ha:-;ta $ 100 m[n. se abonen por las reparticiones respecti
ym,; y las mayores de esa cantidad por la Tesorería General 
no permite conocer a ciencia cierta el monto de las sumas 
que se invierten por el concepto expresado; 

Que, en consecuencia, se hace necesario efectuar un es
tudio de todas y cada una de las asignaciones mensuales fi
jadas para gastos menores a fin de encuadrarlas, dentro de 
la mayor economía en las verdaderas necesida:::~s del ser
v1c10; 

SE RESUELVE : 

Las reparticiones de Hacienda informaráu al Ministe
rio, a la mayor brevedad, y con determin~ción del concepto 
de cada uno de ellos, cuales son los gastos menores que, 
ajustándose a la más c'ltricta economía, reputen indispensa
bles para atender los scrúcios que le están encomendados, 
indicando al propio tiemp0, qué suma mensual se requiere 
para tal objeto. 

Hágase saber y pase a la Contaduría General, para su 
conocimiento, cumplimiento y archivo. 

MOLINA 
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Aprobando presupuesto de sueldos y gastos del Banco de 
la Nación Argentina 

Buenos Aires, junio 30- de 1924. 

Visto que el Banco de la Nación Argentina ha elevado 
a este Ministerio, para su aprobación, el adjun.~.o proyecto 
de presupuesto de sueldos y gastos que ha de reg~l.' duran
te el corriente año en esa Institución; y consideranl!o que 
el artículo 99 de la ley 11.260, autoriza al Poder Ejecu~ivo 
para ese efecto, 

El Presidente de la Nación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19-Apruébase el presupuesto de sueldos y gas
tos presentado por el Banco de la Nación Argentina, de con
formidad con el detalle de las planillas adjuntas y cuyo to
tal asciende a la suma de ($ 22.797.380 m!n.) veintidos mi
llones setecientos noventa y siete mil trescientos ochenta pe
sos moneda nacional. 

Art. 29-Dése cuenta oportunamente al Honorable Con
greso, comuníquese, publíquese, etc. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Aprobando presupuesto de sueldos y gastos del Banco · 

Hipotecario Nacional 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1924. 

Visto que el Banco Hipotecario Nacional ha elevado a 
este Ministerio para su aprobación, el adjunto proyecto de 
presupuesto de sueldos y gastos que ha de regir durante 
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el corriente año en esa Institución y considerando que el · 
'artículo 99 de la Ley 11260, autoriza al Poder Ejecutivo pa
ra ese efecto, 

El Presülente de la N aciór1J Argentina, 

DECRETA: 

Artículo ] :--ApruPbase el presupuesto de sueldos y 

gastos presentado por el Banco Hipotecario Nacional, d~ 
conformidad con el detalle de los expedientes adjuntos y 

cuyo total asciende a la suma de ($ 6.606.840 mjn.) seis 
millones seiscientos seis mil ochocientos cuarenta pesos mo
neda nacional. 

Art. 2<.>-D&se cuenta oportunamente al Honorable Con
g-reso, comuníquese, publíqueRe, etc. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Autorizando ejecución análisis en horas inhábiles y conta
bilización fondos provenientes de los servicios de pre

ferencia 

Buenos Aires, 17 de julio . de 1924. 

Vi>;tas las presentes actuaciones de las que resulta: 
Q'ue la gran cantidad de muestras de vinos de elabora

ción que debe analizar la Oficina Química Nacional de la 
Capital antes de autorizar su libre circulación y la circuns
tancia de que varios empleados de la misma se encuentran 
ocupados en el estudio de las cuestiones relativas a los des
naturalizantes de alcohol, ha traído como consecuencia una 
acumulación de muestras, muchas de las cuales esperan aná
lisis desde hace más de 15 días, con el consiguiente perjui

. cio para la industria y el comercio. 
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Que para remediar esa situación la Oficina Química 
propone la habilitación de las horas de la mañana para que 
el personal titular del laboratorio y los ayudantes h¿nora
rios del mismo, se ocupen del análisis de esas muestras en 
igual forma que la establecida por resolución de 10 de ene
ro de 1922, atendiéndose los estipendios extraordinarios que 
tal labor demande con el remanente de los fondos recau
dados, conforme al artículo 39 de esa resolución, y 

CONSIDERANDO : 

Que en virtud de lo dispuesto por resolución NQ 638 de 
4 de julio r1e 1922, la OficiJ!a Química Nacional de la Capi
tal está autorizada para otorgar preferencia en la ejecución 
de los análisis que se requieran para el despacho de las mer
caderías por las Aduanas, cuando. se trata de aquellas de 
fácil alteración, como el bacalao, queHo, pescados en sal
muera, frutas secas y castañas con cáscara; 

Que los interesados abonan por cada uno de los análi
f>is efectuados en las condiciones antes anunciadas, la suma 
de diez pesos moneda nacional ($ 10 m!n), según tarifa es-
1ablecida por resolución del Ministerio de Hacienda de 10 
de enero de.1920. 

Que en ral':Ón de que cuando los servicios de inspección 
y preferencia coinciden en días y lugar, sólo se retribuye a 
los empleados a razón de un trabajo extraordinario de pe
sos 10 mjn., auque hubieren ejecutado más, ha dado lugar 
al fondo de $ 4. 098. 96 mjn. que existe en poder de Ja Ofi
cina Química en coücepto de remanente entre lo recaudado 
de los interesados por el concepto expresado, y las retribu
ciones abonadas al personal. 

t~ue tratándo¡,;e de fondos provenientes de trabajos ex
traordinarios, pnede autorizarse su empleo en los nuevos 
trabajos que será menester efectuar en horas inhábiles pa
ra regularizar el servicio ordinario de los análisis. 

Que el remanente aludido, así como también las sumas 
que perciba la Oficina Química Nacional de acuerdo con 
las precitadas resoluciones de 10 de enero y 4 de julio de 
1932, (feberán ingresarse en la Tesorería General y contabi-
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!izarse en una cuenta especial, de manera que la Contadu
ría General intervenga en el movimiento de las mismas y 

pueda ejercitar las funciones de .:'iscalización que le enco
mienda la ley de Contabilidad. 

fle conformidad con lo informado por la Contaduría 
General, 

El Presidente de la Nacióni Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l 9-La Oficina Química Nacional ele la Capi
tal, ingresará en la Tesorería General, el remanente del 
producido de los servicios de preferencia e inspección que 
existe en su poder, como asimismo lo que recaude conforme. 
a la tarifa que fija la resolución de 10 de enero de 1922, éon 
motivo de la preferencia en la ejecuci6n de los análisis que 
está facultada a otorgar en virtud de lo dispuesto por reso
lución de 4 de junio del mismo año, cuando se trata de mer
caderías de fácil alteración y los permisos que acuerda el 
Ministerio de Hacienda. Esos fondos serán acreditados a una 
cuenta especial qne abrirá al efecto la Contaduría General. 

Art. 29---Con cargo a la referida cuenta se atenderá el 
pago, en la proporción que fija la resolución de 10 de ene
ro de 1922, del estipendio extraordinario que corresponda 
al pernonal ocupado en los siguientes trabajos: 

a) Iios motivados por los servicios de inspección y 

preferencia a que alude la resolución de 4 de ju
lio de 1922, o autorizados por el Departamento de 
Hacienda; · 

h) Los transitorios, tendientes a normalizar el fun
cionamiento de la repartición cuando la acumula
ción de muestras exija que los análisis se efectúen 
en horas inhábiles, debiendo en este caso recabarse 
la autorización previa del Ministerio de Hacienda. 

Art. 39-Mientras la acumulación de muestras que 
existe actualmente así lo exija, queda facultada la Oficina 
Química Nacional de la Capital, para habilitar las horas de 
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la mañana a fin de que el personal titular del laboratorio y 

los ayudantes honorarios del mismo, se ocupen en la ejecu
ción de los análisis; debiendo atenderse el estipendio extra
ordinario que tales trabajos demanden, con cargo a la cuen
ta cuya apertura se ordena por el presente Decreto. 

Art. 49 -La Oficina Química Nacional de la Capital, 
formulará mensualmente dos juegos de plan~llas en las que 
conste el nombre de los empleados que hayan efectuado tra
bajos extraordinarios en el mes anterior, indicando el nú
mero de los servicios prestados y el importe de la remune
ración que corresponda a cada uno de ellos. Esos juegos 
r<'sponderán a la denominación de los trabajos, según sean 
ellos de los coro prendidos en los incisos a) o b) ; del artícu
lo 2?. I,as m•mcionadas planillas liquidadas por la Contadu
ría General serán elevadas al Ministerio de Hacienda ¡;¡, los 
efectos de la orden de pago respectiva. 

Art. 5?-Tómese nota en la Oficina de Contabilidad 
del Ministerio de Hacienda,-comuníquese, publíquese y cum
plido, pase a la Contaduría General a los efectos que co
·rresponda. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Servicio de eslingaje en el Depósito Fiscal de Alcoholes 

Buenos Aires, mayo 7 de 1924. 

Visto el pedido formulado por la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, en la nota que. precede, y 

CONSIDERANDO : 

Qne la Administración General de Impuestos Internos, 
no dispone del número de peones suficiente para atender las 
operaciones de eslingaje en el Depósito Fiscal de Alcoholes; 
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(~ue a fin de evitar los· perjuicios <¡ue podría sufrir el 
eornercio de alcoholes si se llegara a paralizar el movimien
to del Depósito Fiscal por falta de personal, puede autori
zarse a la mencionada repartición para efectuar ese serví- , 
cio por cuenta de los interesados. 

El Pres1.dente de la Nación, Argentina, 

DECRETA: 

Antorízase a la Administración General de Impuestos 
Inte1:nos para efectuar el servicio de eslingaje en el Depó
sito :F'iscal de Alcoholes por cuenta de los interesados. 

Anótese en la Oficina de Contabilidad del Ministerio de 
Hacienda, comuníquese y pase a la Administración General 
de Impuestos Internos a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. MOLINA 

OobrQ de servicio de eslingaje en los Depósitos Fiscales 

Buenos A.ires, enero 24 de 1925. 

Visto que de las presentes actuaciones resulta que la 
tarifa que se cobra por el servicio de eslingaje en los Depó
sitos Fiscales, dependientes de la Administración General 
de Impuestos Internos, no alcanza a cubrir el gasto de los· 
jornales que dicho servicio demanda, lo que ocasiona difi
cultades para el pago de los peones que lo atienden; atento 
a lo informado r)Or la Contaduría General y la Administra
ción General <le Impuestos Internos y considerando que di
cho servicio se realiza por cuenta de los interesados, en vir
tud de lo dispue~üo por Decr.eto N9 508 de 7 de mayo de 
1924, (lictado en d expediente 3008-I-1924 de la Oficina 
de Contabil'idad, 
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El Presidente de la Nación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19-Sustitúyese el artículo 70 de la Reglamen·· 
tación General de Impuestos Internos, Título III, por el si-· 
guiente: 

''Artículo 70.-El servicio de eslingaje en los Depósitos 
:F'iscales del Estado, se cobrará a razón de ($ 2.00 mjn.) dos 
pesos moneda nacional por tonelada bruta". 

Art. 29-La Contaduría General de la Nación abrirá 
una cuenta especial, a la que deberán ingresar los fon
dos que se obtengan en· pago del servicio de eslingaje, 
preyio su depósito en Tesorería General. 

Art. 39-La liquidación y pago de las planillas mensua
les de jornales de peones de los Depósitos Fiscales se efec
tuará con cargo a la cuenta citada en el artículo precedente. 

Art. 49-Comuníquese a la Administración General de 
Impuestos Internos, tome nota la Oficina de Contabilidad, 
publíquese y fecho pase a la Contaduría General a sus 
efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. MüLINA 

Inversión en pago de personal, de los descuentos que 
sufran los peones de la Aduana 

Buenos Aires, agosto 25 de 1924. 

Visto que la Aduana de la Capital consulta respecto al 
uso y destino de los fondos que el Presupuesto General vi
gente le asigna para el pago de peones, es decir, si las su -
mas no invertidas en un mes cualquiera, puede emp1earlas 
en el mes o meses subsiguientes; atento lo actuado; y 
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CONSIDERANDO : 

Qne las necesidades variables del serv1c10 no permiten 
una aplicación uniforme de, la partida destinada a sufragar 
los haberes de los peones de la Aduana de la Capital. 

(~ue mediando tal circunstancia no es posible restar en 
forma definitiva los sobrantes que mensualmente se pro
dnzcan con motivo de los descuentos por inasistencias, sus
pensiones y bajas, desde que la Adua,na, cuando las nece-
1.;idades del tráfico portuario así lo exigen, debe suplir con 
otros peones al personal inasistente. 

De conformidad con lo aconsejado por la Contaduría 
General y el Señor Procurador del Tesoro, 

El Pr€sidrnte de la Nación, Ar{fentina, 

DECRETA: 

Artículo l<?-I,as sumas descontadas al personal de peo
nes ele la Adnana de la Capital en concepto de inasistencias, 
bajas y suspensiones, podrán Rer aplicadas en el pago ele 
jornales de nuevos peones cuando las necesidades de los ser
vicios portuarios así lo requieran; siendo entendido que la 
Ruma a inyertirRe durante el año en el pago de haberes de 
peones, no podrá exceder de la que al efecto asigna el Pre
supuesto en vigor y que los Hobrantes que resulten al fina
lizar el ejercicio, Hiempre que no estuvieran, comprometidos, 
deberán ingresarse a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles. 

Art. 2°-I~a Aduana de la Capital formulará las plani
llas del personal cuyos haberes deban ser abonados con el 
remanente a qne alude el artículo 1° y las remitirá <} la Con
taduría General, en la forma de práctica, a los efectos de 
la liquidación correspondiente. 

Art. 39-Comuníquese, publíquese, tome nota la Oficina 
de Contabilidad, pase a la Aduana de la Capital para su co
nocimiento y efectos y fecho, vuelva para ser remitido a la 
Contaduría General. 

ALVEAR 
VíoTOR M. MoLINA 

¡ 
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Viático del pers<>nal de inspección de la Oficina de Conta

bilidad de Ferrocarriles 

Buenm; .'\ires, julio 14 de 1924. 

CONSIDERANDO : 

Qne el decreto ele 7 de septiembre de 1910, sobre fran
qnici:1" adnancras p¡;¡i·a las empresas ferroviarias acogidas 
al rrgimen de la Ley N9 5815, e-;tablece que la Inspección de 
Contabilidad de Perrocarriles, llevará a cada empresa una 
cuenta e:-;pecial de los artículos y materiales destinados a la 
explotación y construcción, que introduzcan por las Adua

Írns ele la Hepública o adquieran en depósito '/ comete a esa 
rep111·1ición el contralor sobre Ja introducción y tram;feren
cia de dicho:' materiales. 

Qne para el me.ior desempeiío de tales funciones la re
partición aludida tiene en su presupuesto, que es totalmen
fr co:-<t"aclo a prorrata _por las empresas mencionadas, una 
partida g·lobal de $ 450 mln. al mes, para viático de su per·
sonal. 

l~Lll' no existiendo disposición algnna que e:-;tablezca la. 
forma en qnP ha de distribuir:-:e esa partida, se hace ne
cesario t<stabler:er los casos en que los inspectores de con
tabilidad de ferrncarriles tendrán <lerecho a percibirlo. 

(~ne por decreto de fecha 27 de febrer~ de 1915, re
glamentando la a:>ignación de viáticos, con cargo a partidas 
globales del Pre:-mpm•sto de Hacienda, se determinan los 
empleados qne por la índole y extensión de sus funciones 
tirnen derecho a ese emolumento. 

Qne las disposiciones de e'lte decreto pueden haeen;e 
extem;iyas a los inspectores de contabilidad de ferrocarri

les, con lo que el derecho de éstos al cobro de viáticos que
dará debidamente reglamentado. 
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El Presidente de la Nación. Argentina, 

DECRETA: 

Hácense extensivas al personal de inspección de la Ofi
cina de Contabilidad de Ferrocarriles, las disposiciones de 
los artículos 29 , 6~-, incisos b, c y d, 79, 89, 99 y 10 del de
creto de 27 de febrero de 1915, qne re!:l"lamenta la asigna
ción de viáticos. 

Comuníquese, publíqnese, etc., y fecho nase a la Conta
duría General a sus efectos. 

ALVE.AR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Aplicación del artículo 79 de la Ley 11.260, a los empleados 

de fa Inspección d" Contabilidad de Ferrocarriles 

Buenos Aires, agosto 26 de 1924. 

Vista la presentación de los Sres. Nicolás I. Beruti, Ca
lixto A. Oyuela, Pablo L. Fornelli, Eduardo Covache, M:á
ximo Covache (hijo) y Pedro A. de la Torre, en la que so
licitan que de conformidad con lo preceptuado por el ar· 
tículo 79 de la J_iey N 9 11.260, se aumente en $ 20 mln. men
suales el sue1do de $ 350 m!n., que tienen fijado c~mo te
nedores de libros de la Inspección de Contabilidad de Fe
rrocarriles; atento los informes producidos; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el personal de tenedores de libros de la Inspección 
de contabilidad de Ferrocarriles en virtud del decreto de 
30 de noviembre de 1921, percibe una asignación mensual de 
$ 350 moneda nacional. 

Que el artículo 79 de la Ley N 9 11. 260, acuerda un au
mento de $ 20 para los sueldos de $ 350 mjn. 

Que dicho aumento corresponde a los sueldos que se 
abonan de rentas generales o con otros fonrlos. 

.l 
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Que habiéndose establecido que los empleados fiscales 
cüsteados por las empresas particulares tienen las mismas 
obligaciones y derechos que los del Presupuesto y gozan de 
los mismos sueldos, procede deferir a lo solicitado. 

Que el gasto que demande ese aumento puede atender
se con el saldo de la cuenta especial abierta a la Inspección 
de Contabilidad de Ferrocarriles, de manera que por ahora 
no es necesario efectuar un nuevo prorrateo entre las em
presas respectivas; 

De conformidad con lo dictaminado por el Señor Pro
curador del Tesoro ; 

El Presidente de la Nación, Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q_A contar del 1 Q del corriente hácese ex
tensivo al personal de tenedores de libros de la Inspección 
de Contabilidad de :F'errocarriles, 

0

el beneficio que acuerda 
el artículo 79 de la Ley NQ 11.260, para los empleados que 
perciben la asignación mensual de 350 $ m¡:q. 

Art. 29-lia erogación ele ($ 120 m¡n.) ciento veinte pe
sos moneda nacional mensuales que se faculta, se cargará 
a la cuenta especial abierta a la ''Inspección de Contabili
dad de Ferrocarriles". 

Art. 3°-Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General a sns efectm;. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLIN A 

Contribución de las Empresas; al sostenimiento de la Ins

pección de Contabilidad de Ferrocarriles 

BnPnos Aires, enero 30 de 1925. 

. Visto que por decreto de fecha 17 de diciembre ppdo. 
que corre a fa 4 expedido por intermedio del Ministerio 
de Hacienda, se ha fijado en la suma de $ 8.340.00' m¡n. men
suales el presupuesto de la Oficina de Contabilidad de ~\~-
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rrocarriles y que en él se dispone de acuerdo con lo esta. 
blecido en el art. 20 del decreto de 7 de septiembre de 1910 
qup las empresas de vialidad que gocen de franquicias adua. 
neras costearán a prorrata que será hecha por este Minis
terio, la cuota mensual que deban abonar cada una de ellas 
para el sostenimiento de la citada oficina. 

Y atento el informe producido por la Dirección Gene
ral de Ferrocarriles, 

El Ministro de Obras Públicas, 

RESUELVE: 

Aprobar a los efectos expresados la distribución pro
porcional hecha por la Dirección General de Ferrocarriles 
en ·base al recorrido de vehículos-kilómetros, durante el 
año 1923, a excepción del Ferrocarril Central del Chubut 
que corresponde al año ~922 y en la siguiente forma: 

B. A. al Pacífico (incluso Villa 
María a Rufino y Gran Oeste 
Argentino) ~ ................ . 

Central .Argentino ........... . 
Ce1itral de Buenos Aires ....... . 
Central de Córdoba ......... . 
Central del Chnbut .......... . 
Entre Ríos .................. . 
Midland de Buenos Aire8 ..... . 
Norc1e8te Argentino ......... . 
Oeste de Buenos Aires ....... . 
Cía Gral. Provincia de fü.;. As .. 
Santa Fe ................... . 
Rosario a Pto. Belgrano ..... . 
Sud (incluso B. Blanca y N. Oeste 
'franvía a vapor de Rafaela .. . 
'fra8andino Argentino ........ . 

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

Vehículos 
kilómetros 

263.093.500 
351.638.900 
14.041.000 

127.151.500 
518 .400 

34.202.200 
10.974.000 
25 .478. 600 

144.136.700 
50.439.900 
72.603.200 
16.294.700 

345.307.600 
313.500 

. 2.646. 900 

1.458.840.600 

Cuota. mensual 
$ m/n 

. 1.504.08 
2.010.2S 

80.27 
726.90 

2.96 
195.52 
62.74 

145.65 
824.02 
288.3ií 
415.0fí 

93.lií 
l. 974.09 

1.80 
15.13 

8.340.00 

Publíquese, hága8e saber a la Dirección General ·de 
Ferrocarriles y vuelva al Ministerio de Hacienda a 8US efec
tos. 

A. P. Justo. 
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Modificando los sueldos del personal de la Inspección de 
Contabilidad de Ferrocarriles 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1934. 

CONSIDERANDO ; 

Qne el Decreto reglamentario <le la importación de ma
terialei,; v artículos de cornmmo de los ferrocarriles, de 7 •l•) . . . 
septiembre de 1910, e!Üa.blece en RU artíclllo 20 que las em-
pn•sa;; ierroviariaR y de tranvíaR que gocen de franqui<'ias 
aduanera;: costearán a prorrata el Presupuesto de la Ins
pección de Contabilidad de FerrocarrileR y en el artículo 21 
que ese prorrateo Rerá hecho periódicamente por el Minis
terio de Obra,; PúblicaR a requerimiento del de Hacienda; 

Qu el .último de esos prorrateos es del 28 de diciembre 
de 1921 y foé hecho para cubrir el presupuesto de $ 7.700 
moneda nacional, aprobado por decreto de 30 de noviero. 
l.re de e'le año; 

Que, en la actnalidad, el sostenimiento de la menciona
da oficina demanda una erogación mayor, por cuanto el Po
der Ejécntivo ha autorizado los siguientes aumentos; 

a 1 Mayo 31 de 1922.-Asignaeión de $ 50 mJn., al Te
nedor de Libr¿s que ademái,; de las funciones de 
su cargo, le están cometidas las de habilitado pa
gador. 

b) .Agosto 26 de 1924.-$ 120 m.Jn., en concepto de be
neficio del artículo 79 de la Ley N9 11.260, a seis 
tt•nedores de. libros, o sea a razón de $ 20 rn/n. e/u. 

c) Septiembre 12 de Hl24.-$ 80 mjn., por equipara
ción del sueldo del ordenanza, al que perciben los 
ordenanzas de la. Subsecretaría de Hacienda. 

Qúe, asimismo, la práctica ha demostrado la necesidacl 
d1• aumentar algunos rubros de gastos, como ser: el de '' pa
ra libro;:'' de * 70 a 150 m [n.; el de '' g-astos de oficina'' de 
.'f :JO a 80 m!n.; el dé "yiáticos de inspección", de $ 450 a 
600 mln., por cuanto no satisfacen las necesidades del servi-
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cio y en varias oportunidades ha debido recurrirse a la par
tida de Eventuales del Ministerio de Hacienda. para sal
var sn insuficiencia; 

Que en igualdad de condiciones se encuentran las retri
bución del Tenedor de Libros habilitado pagador y la asig
nación del Jefe de esa repartición, que es equitativo aumen
tar en $ m!n. 30 y $ 100 m¡n. mensuales, respectivamente; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo informado por 
la Contaduría General, 

El Presidente de la Nacióni Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19-A contar del 19 de enero de 1925 fíjase en 
($ 8.3-10 m[n.) ocho mil trescientos cuarenta pesos moneda 
nacional el pre~mpnesto mensual de la Oficina Inspectora de 
la Contabilidad de Ferrocarriles Particulares, que queda así: 

1 Inspector__,J efe, $ l. 000 m jn. 
2 Tres inspectores a $ 700 c¡u., $ 2.100 mJn. 
~ Dos Subinspectores a $ 450 m¡n. cJ.u., $ 900 mJn. 
,; Contador, $ 600 m¡n. 
5 Seis tenedores de libros a $ 370 m[n. cJn. $ 2.220 mjn. 
6 Ordenanza, $ 210 mln. 
7 Viático tle inspección, $ 600 m¡n . 
. ~ l~astos de oficina, $ 80 m¡n. 
!J Pi~ra li;iros, $ 150 m¡n. 

10 .Alquilee ele casa,$ 400 m[n. 
11 Ikmaneración para el habilitado, $ 80 m¡n. 

To~ai : $ 8.340 m¡n . 

. \rt. '.;'-'--Las Empresas de vialidad a que se re(ipre el 
·art. 20 del decreto de 7 de septiembre de 1910, quedan obli
gadas a cubrir ese presupuesto de acuerdo con el prorrateo 
que conforme al artículo 21 del citado decreto, efectuará el 
Ministerio de Obras Públicas. 

Art. 39-Comuníquese, publíquese, pase al Ministerio de 
Obras Públicas a los efectos establecidos precedentemente y 
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fecho vuelva al Departamento de origen, para ser remitido 
a la Contaduría General. 

ALVEAlt 
VícToR 1\'L MoLINA 

Ampliación de créditos de la Ley N9 11.260 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1924. 

CONSIDERANDO : 

Que el Presupuesto General vigente en 1924, (Ley 
~9 1.260), ha regido hasta el día 26 de noviembre ppdo.; 

Que dado lo engorrosas que resultarían las operacioneq 
de- contabilidad si se dispusiera el pago de los sueldos y 
gastos menores de la Administración por 26 días de noviem
bre y teniendo en cuenta los perjuicios que origina al perso
nal la falta de pago de sus haberes, .puede autorizarse a la 
Contaduría General para ampliar, en la proporción corres
pondiente, hasta el 30 de noviembre del corriente año, los 
c:rf.ditos abiertos a la Ley NQ 11.260; 

Que esta ampliación de créditos permitirá proceder de 
mrn·~diato al pago de los sueldos y gastos menores adminis
trativos, de acuerdo con las liquidaciones practicadas por la 
( · ontaduría General; 

(~ue ambas cámaras del Congreso han sancionado Ja 
ptóri·oga del Presupuesto hasta ~l 31 de diciembre, habien
do ü'wrgencias solamente en lo que respecta a su prolonga-

• eión para 1925; 
Qne el P. E. contempla una situación de hecho que ro 

puede prolongarse sin herir los legítimos intereses de los 
en• plea1Jo.~ y 0 breros de la Administración Pública; 

El Presidente de la Nación Argentina, en Ac1terdo General 
de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 19-La Contaduría General ampliará en l::l. 
proporción correspondiente hasta el 30 de noviembre del año 
en curso, los créditos abiertos a la Ley NQ 11.260. 
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Art. 29-Las planillas de sueldos y gastos menores de 
la Administración por el mes de noviembre ppdo., se despa
charán en la forma ordinaria con imputación a los Anexos, 
Incisos e Items del Presupuesto en vigor (Ley NQ 11.260), 
ampliados en sus respectivos créditos de conformidad con 
lo establecido en el art. 19 • 

Art. 39-Comuníquese, publíquese, etc., y pase a la Con
taduría General a sus efectos. 

ALVEAR. - VICTOR M. MoLINA - Vr
CEN'l'E C. GALLO - M. DOMECQ GAR
CIA - ÁNGEL GALLARDO - A. SA-. 
GARNA. ·- EuERACIO S. I~ozA. - To-
MÁs A. TiE BRETON. 

Insistiendo en lo dispuesto por el Acuerdo que ordena la am
pliación de créditos de la Ley N9 11.260 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1924. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral al Acuerdo de Gobierno N: 29 de la fecha, por el cual 
S<"! dispone la ampliación de los crédito:,; abiertos a la Ley 
N 9 11.260 en la proporción correspondiente hasta el 30 de 
noviembre del año en curso, a fin de atender el pago de lo-: 
sueldm: y gastot: menore~; de la Admini:,;tración por ese mes, y 

CONSIDERANDO : 

Que, la regularidad de lm: Rerv1c10s admini:,;trativos ha 
·t xigido la adopción de la medida a que alude el acuer
d(· observado . 

. Que, además, tratándoRe de habereR devengados y gas
tos menore:,;, ya efectuados conforme a asignaciones men
suale:-i del PresupucRto, corresponde ordenar su pago por el 
me;; íntegro. 

i 
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El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 19-lnsístese. en lo dispuesto por Acuerdo de 
Gobierno N9 29 de la fecha. 

Art. 29-Vuelva a la Contaduría General a sus efectos. 

AL \'EAR. - VICTOR M. MoLINA -- Vr. 
CENTE C. GAv,o - M. DoMECQ GAR. 

CIA - ANGEL GALLARDO - A. SA

GARN A. - EuERAcro.S. LiozA. ·--To

MÁs A. r~v. BRE'rON. 

Inventario de muebles e inmuebles de pertenencia del mi
nisterio de Hacienda 

Buenos Aires, septiembre 9 ele 1924. 

Atento la necesidad de formular un estado de los bie
nes muebles e inmuebles que posee el Departamento de Ha
~ienda y de determinar el valor actual de los mismos, con el 
objeto ele constituir una base cierta para la contabilización 
<le las especies, conforme a lo dispuesto por e 1 art. 89 de la 
h•y de Contabilidad; 

SE RESUELVE : 

P. Encomiéndase al Señor Im;pector General de Hen
tas, Don .Juan Carlos de Ortnzar, la formación de un inven
tario, avalúo y fichaje de los efectos muebles e inmuebles 
de pertenencia de la Nación qne correspondan al Departa
mento de Hacienda. 

29. I~os Jefes de repartición di:-;pondráH se suministre 
al funcionario nombrado todas las informaciones, datos y 
antecedentes que éste requiera para el mejor desempeño de 
su cometido. 
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3Q. Antes de dar comienzo a las funciones que se le enco
miendan por e I art. 19 de esta resolución, el Señor Inspector 
General de Renta¡.; someterá a la consideración de este Mi
nisterio, el plan de trabajo que se proponga desarrollar. 

49. Comuníquese, publíquese y archívese. 

MOLINA 

Adelanto de $ 10.250.000 a los Ferrocarriles del Estado 

Buenos Aires, octubre 27 de 1924. .. 
i 

Vista la nota que precede de la Administración de los 
Ferrocarriles del Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la referida Institución realiza en estos momentos 
un e:-;tudio qne servirá de base para conocer el monto de 
las obligacione:-; contraída:-; y recabar del Honorable Congre
:-;o los recur:-;o:-; para la cancelación total de la deuda exis
tente; 

Que no habiéndose podido dar término a ese trabajo, 
la situación qne esa deuda plantea para los Ferrocarriles 
del Estado, impone soluciones inmediatas e impostergables, 
como único medio de poder evitar que se produzcan los gra
ves inconvenientes que apunta la meneionada Administración; 

Que dentro del conjunto de la deuda atrasada existen 
partidas cuyo pago no es po:;;ible demorar sin grave riesgo 
para el crédito d~ la Administración de los Ferrocarriles 
del Estado, 

El Pres.dente de la Nación Argentina en Acuerdo de Ministros-, 

DECRETA: 

Artículo 19-Autorízase al Ministerio de Hacienda pa
ra abrir un crédito a los .F'errocarriles del Estado, por la su-

J 
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ma de ($ 10.250.00ü' m¡n.) diez millones doscientos cincuen
ta mil pesos moneda nacional, pudiendo emitir a ese efecto 
letrar:; de Teflorería en la proporción que. se considere con
veniente. 

Art. 29-Si el Ministerio de Hacienda considerase ven
tajosa la negociación de letras de Tesorería, gestionará su 
colocación directamente en las condiciones usuales. 

Art. 39-El producto que así se obtenga será deposita
do en el Banco de la Nación Argentina, a la orden de dichos 
lj'errocarriles en cuenta especial denominada ''Adelanto a los 
Perrocarriles del Estado.-Acuerdo, octubre 27 de 1924". 

Art. 49-El Ministerio de Obras Públicas limitará los 
fondos a emplearse en las obras de construcción hasta la su
ma de $ 1.000.000 mln., para cada uno de los meses de no
Yiembre y diciembre, y hasta tanto el Honorable Congreso 
lsancione las sumas necesarias para la realización del. plan 
general de obras de' los Perrocarriles del Estado. 

Art. 59 - Comuníquese a quienes corresponda y pase 
a la Contaduría General a sus efectos. 

ALVEAR. - VÍC'l'OR M .. MOLINA. -

VICENTE C. GALLO. - EUFRACIO s. 
LozA. ,___ M. Do~rncQ GARCÍA. -

ANTONIO s. SAGARNA - AGUSTÍN. 

P .• JUSTO. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

El Sup. Acuerdo de Gobierno que antecede, fecha 27 del 
torriente ·autoriza al Departamento de V. E. a abrir un cré
dito a los Perrocarriles del Estado, ppr la suma de pesos mln. 
JO. 250. 000, pudiendo emitir a ese efecto Letras de Tesore
ría en la proporción qve se considere conveniente. 

La Ley W 1606, de 31 de Julio de 1885, ha dejado esta
blecido. que el P. E. no puede realizar erogaciones no previs
tas en el Presupuesto o. bién autorizadas por una ley especial, 
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con la sola excepción de los casos a que se refieren los arts_ 
(; y 23 de la Constitución Nacional y hallándose en receso el 
H. Congreso. 

Por otra parte, en cuanto a la inversión de los recursoB
que mediante esa apertura de crédito sr ponen a disposición 
de la Administración de los Ferrocarriles drl Estado es de 
adv<rtir qur ésta Administración solo cuenta con las autori
zaciones legales que consigna el Anexo L del Presupuesto vi
gente, para el ramo de las construcciones, y en cuanto a los; 
gastos dr explotación, la propia ley los limita en su artículo 
11. 

Pc.r conRiguirnte esta Contaduría General, en cumplimien
to ele su deber, y no ob1Stante las circunstancias de hecho· que 
motivan esta medida del P. E. se permite representar lo ex
puesto a la con>'ideraeión de la Superioridad. 

Contaduría General, octubre 29 dP 1924 . 

• Juan B. Brivio. 

Acuerdo de insistencia sobre el adelanto a los Ferroéarriles 

del Estado 

Buenos Aires, Octubre 30' de 1924. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge-
neral al Acuerdo de Gobierno de fecha 27 del corriente, y 

CONSIT>ERANDO : 

Que la rmisión de letras de tesorería que el Acuerdo de· 
Gobirrno observado autoriza, como medio de hacer efotivo el 
crédito de diez millones, doscientos cincuenta mil pesos mone 
da nacional, otorgado a los Ferrocarriles del Estado, comporta 
nna operación de crédito a corto plazo.que el Poder EjeeutivO' 
está facultado para disponer y realizar, desde que están pre
vistas en el presupuesto general de gastos (Anexo D. Inciso: 
Unico, Deuda pública, Item 45 y 46). 
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Que, en consecuencia, el caso presente no está regido por 
la ley N? 1606, en que la Contaduría General fundamenta subs
tancialmente su oposición, sino en las cláusulas precitadas de 
la ley de presupuesto. 

Que en cuanto a la objeción relacionada con la inver
sión de los recursos de que. por el medio expresado, disponga 
la Administración de los Ferrocarriles del Estado, es de ad~ 
Yertir que el Acuerdo observado no autoriza tal inversión en 
ningún. objeto determinado; 

Por estas consideraciones y teniendo presente que la ope
ración autorizada responde al objeto ele hacer posible la sa
tisfacción de obligaciones ineludibles e impostergables, a las 
cuales rl Pnder Ejecutivo no puedP permanecer extraño desde 
que a su fiel cumplimiento está afectado el crédito de los Fe
rrccarrriles del Estado y aún el ele la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Aciwrdo de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 19. Insü,tese en el Acuerdo de Ministros de fecha 
'27 de Octubre del año en curso. 

Art. 2'-' Comuníquese a quirnes corresponda y fecho pa
H' a la Contadnría General a sus efectos, debiendo darne cuen
ta r¡pcrtunamentr al Honorable Congreso. 

ALVEAR 
Víctor M. Molina - V:'cente C. Ga

llo - Angel Gallardo - Eufra
cio S. Loza - .M. Domecq Garcia 
- Agustín P. Justo - Antonio 
S. Sagarna. 
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Acuerdo imputando a la Ley NQ 11.222 la diferencias de 
sueldos del personal subalterno de los acorazados "Ri

vadavia'' y ''Moreno'' 

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1924 

CONSIDERANDO : 

Que por acuerdo de Ministros, dictado por .el departa. 
mento de Marina con fecha Abril ltl de 1924 insistido por A 
cuerdo. de 30 de Septiembre ppdo. se dispuso que las diferencias 
de sueldos del personal subalterno que preste servicios en el 
extranjero, a excepción de los conscriptos, será el que asigne 
el Presupuesto, más el 50%, imputándose dichas diferencirui 
a los sobrantes del inciso 6º del Anexo G. del Presupuesto vi 
gente; 

Que los calculos de previsión prácticados demuestran la 
insuficiencia de las partidas para cubrir las diferencias que 
se producirán en el pago de los sueldos del personal de los 
acorazados '' Rivadavia'' y ''Moreno''; 

Que por otra parte la Ley 11. 222 autoriza la imputación 
a la misma de los gastos que tengan su causa originaria en 
el cumplimiento de esa Ley; 

Por estas consideraciones 

El Presidente de la Nación Argentúta, en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 1º La Contaduría General procederá a imputar 
a la Ley N? 11. 222 las diferencias de sueldos del personal 
~mbalterno de la Armada, pertenecientes a los acorazados "Ri
vadavia" y "Moreno" reconocidas por Acuerdos de Minis
tros de 15 de Abril y 30 de Septiembre del corriente año. 

1 

l 
l 
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Art. 2º Comuníquese, publíquese, .dése al Boletín Oficial 
y pm:;e a la Contaduría General a sus efectos. 

ALVEAR 
Víctor M. Malina - Vicente C. Ga

llo - Angel Gallardo - Eitfra
cio S. Loza - M. Domecq García 
--Antonio S. Sagarna .. ~ T. 
A. Le Breton. 

Ley ll.319, de .prórroga de la Ley de Presupuesto 11.260 

Buenos Airer-:, diciembre 22 de 1924. - . 

Por cuanto:. 

El Senado y Cá•mara de Dipntados de la Nación Argentina, 
rennidos en Congreso, etc., sancionan con fnerza; de 

LEY: 

1\rtíeulo ]Q-Declárase en vigencia hasta el 31 de di
cicni Lre de 19~4, el presupuesto general de gastos y recur
sos de la ley .N° 11.260 . 

. Art. 2q - Modifícanse los Items 25, 26, 43, 44, 47 y 48 
del Anexo D. Inciso Unico, Deuda Pública, del Presupues
to de 1924, en la siguiente forma: 

Obligacio1ies de irrigación - Ley 6. 546 - Servicios Enero l. 
y Jiilio l.º 

Jtem 25. 
1.-Servicio de 5 % de inter6s y 1 % de 

amortización sobre las obligaciones de 
irrigación emitidas y a emitirse para 
_el pago de las obras contratadas con los 
Ferrocarriles del Sud y Central Ar-
gen tino 

$ m\n. 

840.603.26 
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A.rnpliación del Piterto de la Cnpital - Ley 5944 - Servicios 
Enero l. y Julio l. 

lteri1 26 

1.-Servicio de 5 % de interés y 1 % de 
amortización sobre los títulos emitidos 
y. a emitirse para el pago de las obras 
del Puerto de la Capital . . . . . . . . . . . 3 .159. 523. 64 

Crédito Argentino Interno 1922. - Leyes 11.178 (Art: 8º) y 
11.188. - Serviciºos: Enero lº, Abril l?, Julio 

1? y Octubre lº 
Item 43. 

1.-Servicio de 6 % <le interr.s y 1 % de 
amorti zaci'ón sobre pesos 60. 000. 000 

· mlnacional emitidos y negociados . . . 4. 200 .000 .-

Crédito Argentino Interno 
0

1923 ·~ 1924 

Item 44. 

1.-Servicio de 6 % de interés y 1 % de 
amortización sobre pesos 99.151.000 6. 940. 570.-

Item 47. 

1.-El servicio de los cupones del Empréstito 
de los 40. 000. 000 de dólares emitidos 
en virtud de las leyes 11. 206 y 11.207 
y de loR 27 .000. 000 y 20 .000 .000 de 
dólares emitidos a corto plazo, será 
atendido con el producido de las Obras 
Sanitarfas de la Nación, a cuyo efecto 
el Poder Ejecutivo ejercerá el contra
lor necesario para asegurar el ingreso 
de dichas sumas a rentas generales. 

Obras San1'.tarias de la Nación - Leyes números 10.998 y 11.165 

Item 48. 

1.-Servicio de 6 % de interés y 1 % de 
amortización sobre bonos 15 . 000. 000 l. 050. 000. -

. . 
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Art. 39 - Incorpórase al anexo D, inciso único, deuda 
pública del presupuesto de 1924, el siguiente Item: 

Item 26 a. 

Ferrowrril Trasandino Argentino - Ley 11.174. - Servicios: 
Marzo l. y Septiembre l. 

1.-Servicio de 5 % de interés y 1 % de 
amortización, sobre f 496. 031 :14 :11, 
equivalente de pesos oro 2. 500. 000 .. 340.909.09' 

Art. 49 
- Hasta tanto se sancione el presupuesto ·gene

ral de gastos. d~ la Administración Nacional, para el año 
1925, declánise en vigencia el de la Ley N9 11. 260. 

Art. 59 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a 19 de diciembre de 1924. 

Leopoldo Melo. 
.Adolfo .J. Labougle 

Por tanto: 

Mario M. Guido 
Carlos G .. Bonorino 

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése al Registro Nacional y Boletín Oficial y 
archívese. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 
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Ampliando la nómina de las reparticiones sujetas a fis

calización 

Buenos Aires, 8 de enero de 1925. 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo que prescribe la ley N9 11.110, 
en sus artículos 44, 57 y 59, el Directorio de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones de Empleados y Obreros de las Empre
sas Particulares de tranvías, teléfonos, telégrafos, etc., que 
menciona el artículo 19 de be someter a l~ ~probación del 
P. E., el Presupuesto de gastos y el del monto de las jubila
ciones y pensiones que habrán de ser satisfechas durante el 
año con los fondos de la Caja, la reglamentación de la pro
pia ley, el resultado de un estudio matemático a practicarse 
sobre las bases de la técnica actuarial y un informe anual 
qne le haga conocer la situación financiera y administrativa 
actual y futura de la Caja. 

Que de las prescripciones mencionadas, se infiere que 
incumbe al Poder Ejecutivo el conocimiento preciso y de
tallado del funcionamiento y del estado económico y finan
ciero de la Caja al igual de lo que ocurre con la de Jubila
ciones y Pensiones de Empleados y Obreros Ferroviarios, con 
la de Jubilaciones de Empleados Bancarios y otras institu
ciones análogas. 

Que, siendo así, resulta obvio que la Caja creada por 
la ley N9 11.110, debe considerarse comprendida entre las 
reparticiones autónomas sujetas a la fiscalización de la Con
taduría General de la Nación, a que se refiere el Acuerdo 
de 22 de octubre de 1923, y en cuya virtud fué dictado el 
decreto del P. E. de 25 del mismo mes y año, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19-Amplíase la nómina de las reparticiones 
autónomas sujetas a la fiscalización de la Contaduría General 
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de la Nación, consignada en el art. lQ del decreto de 25 de 
octnbre de 1923, incluyéndose entre las de segunda catego
ría a la Caja Xacional de .Jnbilaciones y Pensiones de em
pleados y obreros de empresas particulares de tranvías, te
léfonos y telégrafos y otros servicios públicos creada por la 
Ley N9 11.110. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Contaduría General 
<le la .'\ación a los efectos determinados por el Acuerdo de 
Gobierno de 22 de Octubre de 1923, y por el decreto de 25 
del mismo mes. 

ALVEAR 
VícTOR M. MOLINA 

Not8, al Ministerio del Interior sobre un decreto ordenando 

la apertura de la cuenta especial "Producido de enco

miendas Postales'' 

Buenos Aires, Enero 23 de 1925 

A S. E. el Sefíor MiniJ;tro del Interior. Doctor Vicente GaUo. 

El decreto del P. E. fecha 28 de Noviembre ppdo., dic
tado por intermedio de ese Departamento y que ha sido remi
tido al Ministerio a mi cargo en cumplimiento de lo que dis
ponen RUS artículos 1 Q y 39, me sugiere algunas consideraciones 
que me apresuro a llevar a conocimiento de V. E. movido por 
el deseo, que seguramente compartirá el Señor Ministro, de 
evitar que nuestra Ley General de Presupuesto contenga <lis-
posiciones que deben desaparecer y que por razones prácticas, 
en algunos casos, o por urgencias de su sanción, en otros, se 
le han ido incorporando, manteniéndose en la actualidad. 

. El decreto ordena que la Contaduría General proceda a 
abrir "una cuenta especial bajo el rubro ''Producido de En
comiendas Posta:Ies'' a la que se 1,1creditará la cantidad de 
$ l. 009. 679. 34 m In., importe de los créditos que debe abonar 

J 
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la Dirección General de Correos y Telégrafos a las empresas 
ferroviarias. por transportes de encomiendas postales e inter
nacionales, durante el año 1924 y que la referida suma se to
me con cargo a la cuenta "Producido de Correos". Su articu
lo 3? dice textualmente : ''Por conducto del Ministerio de Ha
cienda se solicitará del H. Congreso la incorporación al tex
to de la ley de Presupuesto, de una autorización que consagre 
este procedimiento con caracter permanente". 

El artículo 1 º de la Ley de Contabilidad, establece que 
el Presupuesto General comprenderá todos los gastos ordina
rios y extraordinarios de _la Nación, que se presumen debe ha
cerse en cada ejercicio de aquel y el cálculo de todos los r'e

cursos que se destinan para cubrirlos y aún cuando el infor
me 'de la Contaduría General que se ·cita en el preámbulo del 
decreto recordado y que ha servido de base para dictarlo, in
sinúa la conveniencia de tomar una medida de carácter gene
ral, sin limitar suma para el reintegro a las empresas ferro
viarias y sin determinar ejercicio, en razón de que no es posi
ble establecer el monto aproximado de la erogación, la resolu
ción tomada por V. E. fijando la cantidad a pagar en 23% 
más que lo abonado el año 1923, me hace presumir que la di
ficultad apuntada desaparecería, ya que, con un cálculo de 
previsión aproximado, como el que ha formulado la Dirección 
General de Correos y Telegrafos para el año ppdo., sería po
sible establecer anualmente en el Presupuesto la partida a 
la que debiera imputarse el gasto correspondiente. 

Tal procedimiento estaría encuadrado dentro de la uni
versalidad de ~astos y recursos del Presupuesto de la Nación, 
ya que no sería necesario disminuir la renta de correos en 
una cantidad equivalente a la que se requiera para pagar a 
las empresas ferroviarias el importe del servicio de transporte 
de encomiendas. 

Por otra parte, como la Ley de Presupuesto es de carac
ter anal, de acuerdo con el recordado artículo lº de la Ley de 
Contabilidad. no tendría caracter permanente la medi~a pro
yectada, pues sería necesario repetirla año a año, en la oca
sión en que se vote cada Presupuesto. 
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El texto de la Ley N? 11. 260 que ha regido hasta el 26 
de Noviembre último, confiere autorizaciones a diversos Mi
uisterios del P. E. para efectuar gastos y para retener recur
sos, bien que con cargo de rendir cuenta documentada de las 
inversiones; y a evitar que se generalicen dichas medidas, 
contrarias a prescripciones de nuestra legislación, tiende es
te comentario al decreto de 28 de Noviembre ppdo. 

~Ie permito pedir a V. E. quiera poner en conocimiento del 
Excmo. Señor Presidente de la Nación estas observaciones 
significándole además. que, a juicio de este Ministerio, la ver
dadera solución del asunto, consistiría, en solicitar la inclu
sión en el Presupuesto para 1925, actualmente a estudio de la 
Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cá
mara de Diputados, de una partida que permita imputar 
108 nagos a efectuarse en dicho año por transporte de co
i'nspondcncia. 

Me complazco en saludar a V. E. con mi consideración 
mas distinguida. 

. VÍCTOR M .. l\foLINA 

Declarando que la fiscalización de reparticiones autónomas 
es de carácter permal\.ente 

Buenos Aires, febrero 4 de 1925. 

CONSIDERANDO : 

Que las funcion'es encomendadas a los Contadores Dele
gados de la Contaduría General en las reparticiones autó
noma~, por el Acuerdo de 22 de O~tubre de 1923 son de carac
ter permanente. 

Que en consecuencia. la erogación que demande el pago 
de los sueldos asignados a dichos funcionarios que según e1 
precitado decreto es de cargo de la respectiva repartición, 
dt>he ser prevista en cada uno de los presupuestos anuales 
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de la misma, como lo ha sido en todos ellos con excepción del 
de la Administración General de los ]'. F. C. C. del Estado. 

Que la omisión de ese gasto en el presupuesto elevado por 
la repartición mencionada para el año en curso ha pasado inad
vertida, en razón de que existen en dicho pres~puesto diver
sas partidas globales, en las cuales se ignoraba si estaba o nó 
incluído. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 ~ Declárase que el Acuerdo de Ministros fecha 
22 de Octubre de 1923 es de caracter permam•nte y en con
secuencia no le alcanzan las disposiciones del artículo 22 de 
la L.ey de Contabilidad. 

Art. 2? Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Dejando sin efecto la intervención fiscal permanente en la 
Compañía de Seguros "La Nueva York" 

Buenos Aires, febrero 17 de 1925. 

Visto que la Compañía "New York Life Insurance CQ" 
se presenta ante este Ministerio manifestando que ha trans
ferido a la "Sud América" Compañía 'Nacional de Seguros, 
todas las pólizas vigentes al lQ de Julio del corriente año, so
bre seguros de vida, dotales y rentas vitalicias emitidas en 
el país, y 

CONSIDERANDO : 

Que el contrato de transferencia fué aprobado por Decre
to del Poder Ejecutivo fecha 12 de Julio, ppdo. 
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Que la "?>T ew York Life Insurance CQ" ha depositado 
sus reservas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, pa
ra garantizar las pólizas pendientes. 

Que en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la inter
vención fo;c~l establecida, por Decreto de 4 de Julio de 1901, 
que equiparaba a dicha compañía de seguros a las compañías 
nacionales, con respecto a las disposiciones legales $obre im
puestos y cargas públicas. 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artfoulo l'? Déjase sin efecto el nombramiento de Direc
tor y Fiscal permanente de la Compañía de Seguros "La 
Nueva York" recaído en el Dr. Carlos M. Zorraquín, por De
creto de Octubre l'? de 1923. 

Art. 2? Comuníquese, publíquese y vuelva a la Adminis
tración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

ALVEAR 
VíoTOR M. MOLINA 



ADUANAS Y PUERTOS 



MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY 

• 



Buenos Aires Septiembre 14 de 1924 

Al honorable Congreso ele la Nación. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la ilus
trada consideración de vuestra honorabilidad el proyecto de ley 
acompañado, por el cual se declara libre de derechos la impor
tación de los productos naturales sin elaborar, similares a los 
que la república exporta, así como la de los minerales en bru
to, con excepción del petróleo. 

Nuestra República goza de una situación geográfica privi
.legiada, para facilitar: a los estados vecinos el paso de sus pro
ductos en las operaciones de exportación. 

Pero causas diversas, a las que no son ajenas la reglamen
tación actual y las considerables erogaciones que una mayor 
vigilancia demandaría, impiden habilitar, a ese objeto, todos 
los caminos que co.ncurren a las aduanas fonterizas e imponen, 
de consiguiente, la limitación de las vías de tránsito. 

Tal circunstancia hace que muchos productos de los Es
tados limítrofes, similares a los que exporta la república en gran 
escala, no puedan gozar de una fácil salida debido a las gran
des distancias a que se encuentran las vías habilitadas para su 
paso por nuestro territorio. 

Ahora bien, el país' no tiene interés en someter a esos pro
ductos a la reglamentación del tránsito en general, ni en difi
cultar, en forma alguna, su entrada, porque ella no puede pro
ducir ningún perjuicio a la renta, ni a la producción, ni a la 
industria, ni al consumo, en efecto, perjudicar a la renta por
que si se le impusieran derechos, esos artículos no se importa
rían. Tampoco perjudicaría a la producción ni a la industria, 

• 
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porque· se trata de artículos de gran exportación y de consu
m:i general que tiene su cotización en todos los mercados, 
i;o pudiendo influir en su precio lo que pueda entrar •le 

otros países para competir con los similares nuestros o para 
exportarse por vía argentina; y porque, además, siendo su 
destino la exportación, si ellos fueran consumidos aquí, de
terminarían la salida de una cantidad equivalente de los mis
n os artículos nacionales. 

En cambio, su importación beneficiaría, en ciertas cir
cunstancias, al consumidor de laSi poblaciones limítrofes por 
e1 menor precio a que podrían ofrecerse por razón de la distan
cia del lugar de producción. 

Fácil es, pnes, de comprender que, destinándose esos pro
ductos a la exportación o bien determinando una salida equi
valente de la producción nacional, su tránsito reportaría be
neficios que no deben descuidarse, acreciendo el transporte te
rrestre y el cabotaje de nuestros ríos interiores y aumentando 
la importacia de nuestro mercado internacional. 

Aunque de menor entidad que las razones expuestas, tal 
medida beneficiaría también las rentas del Estado por los de
rechos de exportación a que daría lugar. 

Por otro lado y aparte de esta consideración, de interés 
directo, es de tener en cuenta que la concesión de facilidades 
a la importación de los productos aludidos consultaría la con
veniencia de iniciar una política comercial de liberalidades y 
acercamiento con los países limítrofes, ya g_ue todos estamos 
interesados en el bienestar y riqueza de nuestros vecinos, que 
infliiyen recíprocamente en el progreso de los demás. 

En tal virtud, el Poder Ejecutivo se permite interesar la 
atención ele nuestra honorabilidad sobre el adjunto proyecto 
de ley. 

M. T. de ALVEAR 
VÍCTOR l\[ MOLINA 
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PROYECTO DE LEY 

El senado y cámara· de d1'.putados, etc., 

Artículo l.? - Declárase libre de derechos de importa
ción los productos naturales no elaborados, similares a los que 
exporta la república y especialmente el trigo, maíz, lino, cebada, 
avrna, los cueros vacunos lanares o caprinos y las lanas sucias. 

Artículo 2.? - Declárase, asimismo, libre de derechos la 
importación de los minerales en bruto que se introduzcan de 
los pafaes vecinos, con excepción del petróleo, para la refina
ción. 

Artículo 39 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

VÍCTOR M. MüLINA 

Buenos Aires. Agosto 14 de 1924 

Al honorable Congreso de la NaC:ión. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la con
sideración de vuestra honorabilidad, el adjunto proyecto de 
Ley por el que ¡>e amplía a quince días de plazo de ocho 
que fijan las Ordenanzas de Aduana en los Arts., 114, 115, 
279, 280, 282 y 929, para la documentación _de las mercade
rías que llegan a los puertos de la República. 

El plazo de ocho días establecido en las Ordenanzas 
de Aduana resultaba suficiente en la época en que fueron san
cionadas porque la casi totalidad de los transportes se efec
tuaban en buques veleros o ·vapores de marcha lenta, pero, hoy 
es excesivamente reducido dada la rapidez de los modernos pa
quetes y de los sistemas adoptados por el comercio para la 
realización de sus transacciones. Es así q_ue en innumerables 
casos llegan las mercaderías a los puertos de destino sin que 
los consignatarios puedan documentarlas por falta de los co-

.. 
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nocimientos que acreditan la propiedad, lo cual. es debido a 
las diligencias que deben llenarse ante los consulados, institu
ciones bancarias, etc., circunstancias, que motivan su remisión 
por otrps buqnes, que generalmente llegan con posterioridad 
al vencimiento del término legal y hace pasibles a los comercian
tes de multas que no les es dable evitar. 

El Poder Ejecutivo cons>idera que con la pequéña am
pliación que propone, quedarán salvados todos los inconve
nientes que existen en la actualidad, sin perjuicio algun<> 
para la seguridad de l.a renta. 

Dios guarde a V . H . 
M. T. de AI.JVEAR 

VÍCTOR M. Mo~nc\ 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara 1'e Dipidados, etc. 

Artículo 19 - Amp1íase a quince días el plazo de ocho 
días que establecen los artículos 114, 115, 279, 280, 282 y 

929 de las Ordenanzas de Aduana. 
Artículo 2.? - Comuníque8e al Poder Ejecutiv:o. 

VÍCTOR M. MOLIN A 



LEY DE ADUANA 

• 



·Decreto reglamentario de la Ley de Aduana N9 11.281 

Buenos Aires, febrero IR_ de 1924 . 

• Con el propósito de reglamentar la r~ey "N"9 11. 281, pro-
mul_gada el 6 de diciembre de 1923, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo l 9 - r~as Aduanas de la República se ajusta
rán, en todas sus operaciones, estrictamente al texto de la 
ley qne se re¡:!'lamenta por este Decreto, y del Arancel Adua
nero en Yigor, qne lo complementa. 

CAPITUI)O I 

De los derechos 

Art. 29 - Todos los artículos se despacharán con el 
derecho general del 25 %, cuando no figuren con un dere
cho especial en· la ley. 

La,; Aduanas, para interpretar las manifestaciones, ajus
tarán sus procedimientos a lo que se establece a continua
ción: 

ARTTCl 'T,O 2'·; T~CISO l') 

Artículos de bronce que no• sean para fines industriales o 

científicos 

Abonarán el derecho de 50 %, todos aquellos artícu
los de bronce, ya sean plateados, patinados, niquelados, 
dorados o no, y también aquellos en que predomine ese 
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metal, con excepc10n de los aparatas necesarios para el 
desenvolvimiento de la industria o de la ciencia; y los de 
esa aleación comprendidos en la partida 997, así como las 
barras, chapas, lingotes y planchas de la partida 999, que 
serán al 25 %. 

Los artículos comprendidos en las partidas 997 al 1004, 
se regirán por la Nota VI de la Sección Ferretería del 
·Aranéel. 

Confecciones de seda 

Se reputarán tales, a los efectos de la aplicación del 
del derecho, todo8 108 artículo8 elaborados con seda, de' 
fibra animal o artificial, comprendiendo a todos los ar
tículos confeccionados o con principio de confección de 
tadas las secciones de la Tarifa 'de A valúos. 

Se considerará como pieza confeccionada o con prin
cipio de confección a toda aquella que salida del telar 
tenga forma determinada y aplicación directa,, y a la que 
para ser librada al consumo sólo requiera posteriormente 
al trabajo del telar, pequeñas manipulaciones como el vai
nillado, dobladillado, cribado, aplicaciones, etc. 

Encajes finos de seda o mezcla 

Se reputarán tales," todos los encajes finos, y los con
feccionados con seda o mezcla. 

Medias finas de hilo o de seda 

Se despacharán como medias finas de hilo con seda, con el 
con el derecho de 50 % toda media concluída o no que 
contenga Heda en una proporción del 40 % o más de dicho 
textil. 

Se despacharán como medias finas de hilo con seda, eon el 
derecho del 50 % aquellas que contengan menos de un 
40 % y hasta un 25 % del último textil, exceptuándose las 
medias llamadas de hilo con Heda de calidad inferior que 
serán al 40 % . 
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Se despacharán como medias finas de hilo y las llama
das de hilo, con el derecho del 50 %, exceptuándose esta 
úl~ima clase de calidad inferior, qne serán al 40 %-

Se despacharán como medias de .algodón con seda con 
el derecho del 40 %, todas aquellas que contengan hasta un 
25 % de seda. 

Es entendido que para esta clasificación se tomarán 
en cuenta, separadamente, la puntera, planta, el talón o la 
parte snperim; de la caña para poder apreciar si es de hilo 
o algodón, conseryando a la vez su' clasificación y aforo las· 
(lPmás medias típicas de hilo o llamadas de hilo con seda, 
cualquiera qne sea la proporción de este textil dentro del 
rnarg-en del 40 %. 

Plata y electro plata, marfil, á~bar, carey y nácar 
manufacturado 

Se aplicará el derecho del 50 % a todo artículo de pla
ta, electro plata, cualquiera que sea su calidad, así como 
también al marfil, ámbar, carey y nácar manufacturado en 
toda forma, inclusive los botones. 

ARTICULO 29 INCISO 29 

.Artículos confeccionados o en principio de confección cit: 

telas que no sean de· seda 

Se entenderá éomo tales a todos los artículos confeccio
nado:, o en principio de. confección de telas o punto, com
prendiendo los artículos de toda~ las secciones del A~ancel. 

Las confecciones con s~da 8e aforarán como tales en 
cualquier proporción q ne contengan este último textil has
ta un 40 %, ya sean en sn trama, urdiembre o aplicaciones. 

Se considerará como pieza confeccionada o con prin
<?ipio de confección a foda aquella que salida del telar ten
ga forma deterrnina<la ~· aplicación directa; y la que para 

-U.It rl] <l:fU<lill.IOp;:qsod ll.I<J~llba.I o¡ys Oillllfmoa {U uptl.Iq!{ .I;:!S 
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bajo del telar, pequeñas manipulaciones como el vainillado, 
dobladillado, cribado, aplicaciones, etc. 

En lo qnc re<.;pecta a los "impresos", abonarán el de
recho del 40 % todos Rin excepción, ya sean sobre papel, 
cartón o cartulina, cualquiera sea Rn característica. 

Mayólicas, porcelanas y cristales, biscuits y terracotas 

Se com;iderará como mayólicas las lozas .º arcillas con 
'decorados, esmaltes o reflejos _metálicos, inclusive los azu
lejos; la terracota (tierra o arcilla cocida); como porcelanas, 
los biscuits, adornos, artefactos y demás artículos de cerámica 
o bazar con ecepción de aquellos accesorios de electricida.d, 
'como ser, aisladores, apretahilos, tubos y similares que se 
regirán por el derecho general del 25 %. 

Los artículos manufacturados con bronce y cristal, abo
narán el derecho del 50 %. 

Se considerará cristal a los efectos de la· apliCación del 
derecho del 40 %, toclo artículo que contenga más del n ro 
de óxido de rilomo y eomo medio cristal, cuando contenga 
más .de 5 % ;l hasta 23 % inclnsive el óxido de plomo, con 
el mismo .derecho, debiendo en todos lós casos ser corrobo
radas las clasificaciones por el índice de re.fracción. 

Mosaicos y parquets finos 

Se t·eputarán tales a todo:,; los .del Arancel con excep
ción del parquet conocido por "bastón roto", que venga 
sin adornos ni incrnstacione8. 

Tejidos de seda 

Se dc8pacliar:ín con el derecho del 40 % todos los te
jidos de seda elaborada con fibras anímale¡.; o artificiales, 
comprendidos en las partidas 2051 al 2058, con excepción de 
la seda especial para cernidores. 
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Ar~TICULO 29 INCISO 39 

Tejidos de hilo 

Se despacharán con el derecho de 35 o/o en general to
das las telas de hilo o mezcla, comprendidas en las párti
das 2023 al 2034. 

Tornillos 

Para su despacho no se· hará distingos entre. tornil\rn~, 
bnlones o 'tuercas, ya yengan estas últimas con los bulones 
o separadas de ellos y sean de hierro, acero o cobre con 
excepción de los de la partida 1509 de bronce, que les com
prende el derecho de 50 %-

ARTICULO 29 INCISO 5Q. 

Telas de lana y de algodón con seda 

Las telas de lana o algodón con seda se aforarán como 
tales cuando contenga.JJ. este último textil y con arreglo 'l. 

las proporciones establecidas en las notas 2'~ y 3~ de la Sec

~ión Tejidos. 

ARTICULO 2Q INCISO 79 

· Cartón 

Se despachará con el derecho del 15 % el cartón sm 
forro, amarillo, de pasta gris de papel y el de madera me
cánica ordinario, partida 2368. 

Ejes y bujes para carruajes y carros 

Se despacharán con el derecho del 15 % los para ca
rros y carruajes a tracción a sangre. 
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AR'fICULO 2Q INCISO 8Q 

Barita pulveriza.da o sulfuro impuro de barita 

• Se despacharán con el derecho del 10 %, con excepción 
del sulfato de bario puro para aplicación medicinal ( espe
eialmente para radiografía), que se despachará pÓr la par
tida 2884 al 25 %-

Piedras preciosas y alhajas 

No gozarán del menor derecho del 10 %, las alhajas 
enchapadas en oro, cualquiera que sea su valor, por no estar 
comprendidas. entre los Rimilares de la Nota 1~· de la Sec
eión Alhajas. 

ARTICULO 2Q I~CISO .9Q 

Se despachará con el menor derecho del 5 %, el oxi
do de cinc, óxido de· hierro, sulfato de cobre, bicromato de 
potasio y cloruro de calcio, cuando sean impuros, quedan
do subsistente el derecho del 25 % a los productos puros. 

Alcornoque o corchos 

Se despachará con el menor derecho del 5 % el acór
noqne o corcho comprendido en las partidas 2, 161 y 162 
del Arancel. 

Se despacharán con el menor derecho de 5 % los fle~es 
sin trabajar. 

Lo:-; alambres torcidos tributarán e,l derecho de 5 % 
-cuando no pasen del NQ 14. 

Sólo se considerarán alambres o cables mayores de :1 
milímetros para electricidad e implementos para la instala
ción de cable:-; subterráneos los expresamente determinados 
en la:-; partidas 1556, 1558 y 1561 del Arancel. 

• 
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ARTICUf_;O 3Q INCISO 19 

Se despacharán con el derecho específico de $ O. 05 los 
aceites vegetales comprendidos en las partidas 100, 101 Y' 
2780. 

Lo:; altramuce:-;, como toda legumbre seca en general, se 
despacharán libre de derechos. 

Bizcochos 

Les comprende el derecho específico de $ O .15 a toda la 
leyenda de la partida 129. 

Las frutas secas no gravadas especialmente, se despa
charán con el derecho específico de $ O .10. 

Harina 

Se despachará lib1·e de derechos la harina de trigo o de 
maíz, en bolsas o barricas comprendida:;; en la partida 22. 

P¡tSas 

Qnedan comprendidas en la partida 217 las sultanas. 

Toda otra mercadería de e:-;ta sección que no figure 
con un derecho específico determinado, Re deRpachará al 
2;) %. 

Ola.vos 

Se despacharán con el derecho específico de$ O. 025, úni
camente los denominados "puntas de París". 
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Fieltros en piezas especiales para sombreros 

Se corn;iderarán como tales a los fieltros en piezas es
peciales para sombreros de hombre o señora, sean éstos de 
lana o no. 

Papel blanco para obras y para escribir de toda clase y 
tamaño, inclusive el de color hasta formato oficio 

Exceptúase a los papeles cortados, que tengan un des
tino especial, y que se despacharán por la partida 2609 . 

.. 
ARTICULO 49 

Artículos libres de derechos 

Piedra 

Se de¡.;pacharán libre¡.; de derechos las comprendidas en 
las partidas 4 y 1364 a 137 4 del Arancei. 

Máquinas 

En la denominación de máquinas en general contenida 
en el artículo 4 de la ley, quedan comprendidas las que la 
Tarifa de A valúos especifica en las partidas 29 al 38, 124 7 
al 1253, 1257, 1263,1271 al 1273 y 1277 y como simples apa
ratos sujetos al derecho del 25 % los que clasifican las par
tidas 1254 al 1256, 1258 y 1259, 1261 y 1262, 1264 y 1265, 
1266 y 1267, debiendo aplicarse este criterio para aquellos 
que no estép expresamente determinados en ninguna par
tida del Arancel aduanero. 

Los motores o dínamos en general de Ía partida 1612, 
son aquellos de uso o aplicación industrial, cualquiera que 

·sea su tamaño y fuerza y :,;e despacharán libre de derechos. 

Los que se destinen a otros usos, como para pulidores 
pianos, secadores, dentistas, etc., están equiparados a los 

'. 



que menciona la partida 1613, siendo de valor declarado 
al ~3 %. 

Agujas para coser o bordar 

Se despacharán libre de derechos las de cualquier cla
se para coser o bordar y las para tejer medias. 

Herramientas de hierro o acero para artesanos 

Se despacharán libres de derechos, las herramientas de 
hierro o acero para artesanos. 

Libros impresos en general, revistas, diados. impresos y pe
riódicos científicos y literarios con o sin ilustraciones, 
mapas, globos geográficos y. cuadernos con muestras pa. 
ra escuelas. 

Quedan comprendidos en este rubro los metodos im
prt',;Os para la enseñanza de la música. 

Papel común blanco para diarios, en bobinas o resmas 

Se despachará libre de derechos el papel blanco, com"ún, 
para diarios, cuyo peso específico por metro cuadrado sea 
ma~·or de cnarenta y cinco gramos y menor de sesenta gra
mo,;. Son extensivas a esta partida, lo· dispuesto en el ar
tículo 5° a 89 del presente Deereto. 

La8 adnanas despacharán todo artículo confeccionado 
a mano o con encajes, aplicaciones bordadas, hechas en 
igual forma, como así también los tejidos de seda, de seda 
mezcla y al~odón con seda, que contengan hilos metálicos, 
plateados o dorados, con arreglo a los artículos 179 y 249 

de la Ley. 

ÍJOS automóviles, motores y piezas de repuesto para los 
mismos, deberán tributar el der~eho de 25 % ; así como tam
bién el plomo en barras, lingotes o planchas. 
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Art. 3Q - A los efectos del art. 4Q de la l.iey, las má
quinas y caños maestros para instalaciones públicas 'de 
alumbrado a gas. o a electricidad, son, no sólo los que pro
veen de luz a las plazas, calles y d<>más locale8 públicos, si
no también aquellos qu ese destinen a lm; s1m1inistros par
ticulares. 

Art. 4Q ··- frls aduanas llevarán a cada uno de los esta
blecimientos industriale8, beneficiado8 por la I,ey de Adua
na o leye8 e8peciales con menor dereclrn o que gocen de li
bre entrada condicional de algún artículo, una cuenta co
rriente de todo lo que importen para su uso, a cuyo efecto 
el industrial re~ri.strará su firma, por sí o por apoderado, 
previa garantfa de un fiador abonado, para responder a los 
derecho.s y multas, en sus. casos. Dicha fianza no se hará 
efectiva en los c>a~os en que los industriales sean comer
ciantes importadore:-; con casa establecida o cuando a· jui
cio de los· administradores sea innecesaria por la responsa
bilidad del establecimiento. 

Art. f)Q - Las aduanas llevarán, asimismo, a cada pro
pietario o representante de fáb.rica o empresa contratista, 
corno también a los importadores, unll; cuenta corriente de 
todo lo que importen para la realización ne las obras o 
para la venta con nn fin determinado o suministro de mer
caderías, siempre que se trate de artículos libre de dere
chos en virtud de la J,ey que se regfamenta, de concesio
nes o de contrato. Dichos importadores, propietarios o re
presentantes, deberán registrar sus firmas en la forma es
tablecida en el artículo precedente. 

Art. 6Q - Los industriales, como los fabricantes o im
portadore:-; beneficiados. con los derechos libres, condicio
nale'> o menores, deberán presentar previaiñente ante las 
aduanas para ser rnbricado por el administrador, un libro 
de fabricación y cU'ando se trate de concesiones o leyes es
peciales, un manual de registro. 

En el primero de esos libro8 deberá anotarse la canti
dad, especie y peso de los artículos introducidos y elabora
dos, y en el segundo, con los detalles del despacho, la apli
cación y consumo de los efectos importados. 

1 
· l 

j 

1 
1 
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Art. 79 • - r,oH fabricantes de pinturas inofensivas que 
a este efecto introduzcan óxido de. cinc y sulfato de barita, 
deberán asimismo depositar muestras en la Aduana, en du
plicado, de los artículos fabricados, una de las cuales se 
archivará en la mÜ;ma y la otra se remitirá a la Oficina 
Química Nacional, para que realice, con cargo al fabrican
te, un análisis a efeeto de comprobar el porcentaje de la 
materia prima que contiene. 

Art. 8Q - En el libro de fabricación deberán detallar
se además de· los datos comunes relativos a la importación 
y elaboración de las. materias primas, la clase de envases, 
marcas y demás pertinentes a la mercadería en condiciones 
de venta. 

Art. 99 - Las aduanas podrán en cualquier momento, 
recabar muestras de las pinturas inofensivaR aludidas, a 
fin de C'omprobar la efectividad de Ji proporción de óxido 
ele cinc y snlfato de barita constatados en las muestras ai·

chivadas en la Aduana, quedando. las diferencias sujetas 
a las pena~ que establecen las Ordenanzas para las falsas 
declaraciones. 

Art. 10. -- "Para la comprobación de la semilla en la 
::;iembra, los importadores avisarán al Ministerio de Agri
C'Ultura las ventas que efectúen con ese objeto, especifican
do el nombre del comprador, cantidad vendida y destino,. 
a fin de que dicho Departamento pueda, por intermedio del 
Agrónomo Regional, justificar la utilización en el objeto 
que motivó la franquicia. 

Art. 11. - Las aduanas exigirán de los introductores, 
letras cauciona! a ciento ochenta días por el importe de los. 
derechos pertinentes a mercaderías libres o con menor~s 
derechos condicionales, en los casos de no llenarese las for
malidades exigidas por los artículos 4Q, 59 y 6Q, las cuales 
se harán efectivas, a su vencimiento, no mediando compro
bación de destino por certificado otorgado P?r las autori
dades competentes. 

Art. 12. - Tanto los industriales como los fabricantes, 
constructores, etc., quedan obligados a suministrar cuan
tos datos se les requiera, para compr<_:>bación de las opera-
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ciones, debiendo exhibir sus libros, toda vez que la Inspec
ción General de Rentas lo repute conveniente. 

Art. 13. - Los artículos introducidos con el beneficio 
del menor derecho condicional o en franquicia condicional 
de derechos, de acuerdo con la Ley de Aduana que se re
glamenta o con leyes especiales, no podrán ser vendidos a 
otras empresas ni a particulares sin la previa autorización 
de las aduanas. 

Art. 14. - Todas las operaciones a que los artículos 
49 y 59 de este Decreto se refiere, quedan sometidas a los 
procedimientos y penas establecidas por las Ordenanzas de 
Aduana, para aquellos hechos que puedan disminuir la 
renta. 

Art. 15. - Las firmas beneficiadas con los derechos li
bres o menores condicionales, en razón de su destino, pre
sentarán dentro del primer mes de cada año, ante las adua
nas respectivas, un estado demostrativo de los materiales, 
maquinarias, etc., introducido y empleados. 

Revisado dicho estado con las cuentas llevadas por 
las aduanas y prestada su conformidad en lo que respecta 
a los efectos introducidos, será elevado al Ministerio de 
Hacienda a fin de que por intermedio de la Inspección Ge
neral de Rentas, se compruebe la inversión pertinente. 

Comprobado por la referida Inspección haberse dado 
el destino motivo· de la franquicia condicional, el Ministe
rio de Hacienda aprobará el estado y lo pasará a la Adua
na de origen para que practique .el descargo de la respec
tiva cuenta. 

Art. 16. --' Estarán sujetos a la comprobación de des
tino los siguient\:)s efectos: 

~ 1t •· 

Seda artificial para el telar. 
Pita, yute o cáñamo hilado para hacer trenzas. 
Hilado de seda para el telar. 
Gelatina para la fabricación de carnes conservadas. 
Seda desflocada para el telar. 
Hilado de algo.dón crudo o de color para el telar. 
Filatnra para fósforos. 
Hilado de lana o estambre para el telar. 

, 
! 
! 

1 

" 
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Hilado de lana con mezcla de otras fibras, con excep
ción de la de seda. 

L~no hilado para el telar. 

Papel blanco natural en discos, de una hasta dos cen
tímetros de ancho, destinado exclusivamente para la fa
bricación de fósforos de papel. 

Cuñas, rieles de acero o hierro,, travesaños de hierro y 
eclisas para ferrocarriles o tranvías a vapor o a sangre o 
a electricidad y el material destinado a la instalación de 
los tranvías eléctricos y tracción, comprendiéndose en este 
rubro, unicamente, a los motores para coches, tren de és
tos, cables, trolleys, alambres, bobinas, cajas, fusiles, fre
nos, llantas, pararrayos, 'r.esortes, aisladores, controllers, 
ruedas, rosetas, cruces y cambios. 

Máquinas y caños maestros para instalaciones públi
cas de alumbrado a gas o electricidad, aguas corrientes y 
cloacas para empresas privadas. 

Máquinas, accesorios y materiales para instalación de 
:;'áhrica.,; de hilados y de algodón y peinados de lana. 

Materiales destinados a obras públicas de salubridad 
y aguas corrientes por empresas privadas. 

Materiales destinados a la construcción de buques ·en 
astillero:o; del país. 

Calderas para buques importadas por armadores. 
Maquinarias y materiales destinados a los. estableci

mientos industriales que elaboran materias prima_s de pro
ducc~ón nacional, {explotaciones ~mineras perforaciones y 
aprovechamiento de agua del subsuelo. 

Maquinarias y materiales destinados a la construcción 
de tranvías a sangre o a vapor o a electricidad, en ciudades 
de menos de cien mil habitantes. 

Oxido de cinc para pinturas~ 
Sesquisulfuro de fósforo y demás substancia¡.; que su1>

tituyan al fósforo blanco para la fabricación de cerillas .. 
\ Sulfato de barita para pinturas. 

Aceites de esquisitos importados exclusivamente por las 
Compañías _de gas para la carburación de gas de alumbrado. 

Hilo de goma para el telar. 
Semillas para la siembra. 
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Art. 17. ~ No está.n sujetos a la comprobación del em
pleo en la siembra, las siguientes semillas: 

Arvejas, garbanzos, habas, chícharos, porotos, l.entejas, 
centeno, maíz, mijo, avena, papas, cebollas, sorgho, trigo, 
azafrán, bulbos de flores, cebada forrajera, lino, pastos y 
forrajeras, algodón, cáñamo, yute, café en cápsulas estrati
ficadas, almendras estratificadas, nueces eRtratificadas, cas
tañas estratificadas, pimientos, (ají, semilla), semillas de 
hortalizas y flores, salvo los bulbos de ajo. 

Art. 18. --- Quedan exceptuadas de las franquicias que 
acuerda la ley, las síguientes semillas: 

Algarrobo (legumbre), chufas, mandioca (tallos excep
ción siembra o plantación), a'íellanas, nuez, alcarabea o co
mino de montaña, comino, anís, hinojo, café en grano y en 
cápsulas no estratificados, castañas, pimienta en grano, co
riandro, hahas de Calabar, cebada malteada, almendras, 
amapolas, mostaza, pixia orellana, rucu fruto. 

CAPITULO 2Q 

De la liberación de derechos 

Art. 19. - IJas aduanas despacharán las mercaderías de
claradas libres, con excepción de los equipajes y artículos 
para Mi,nistros extranjeros y demás personal de las legacio
nes que gocen de franqnicia, en que intervendrá el Minis
terio de Hacienda. 

Art. 20. -- Para el despacho de las mercaderías libres 
o con menor derecho, que las aduanas están habilitadas a 
efectuar directamente, es imprescindible que, en cada caso, 
se presente al Administrador una solicitud en papel de ac
tuación y que la operación sea por f>ste autorizada. 

Art. ~l. - La libre importación de obras de arte pro
ducidas en el extranjero por ciudadanos argentinos, a que 
se refiere el artículo 42 de la Ley, será pedida por escrito 
a las aduanas, debiendo adjuntarse a la solicitud un decla
ración suscripta por el autor, que exprese su nombre y 
apellido y contenga la designación detallada de la obra, 
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género, asunto, dimensiones y materias. Esta declaración 
deberá ser visada por el Cónsul argentino más próximo a 
la residencia del autor y acompañada del justificativo de 
la nacionalidad de éste. 

En cu1tnto a los trabajos artísticos enviados por los 
pensionados del Estado, se despacharán libres, mediante el 
pedido al Ministerio ·de Hacienda, formulado por interme
dio del Ministerio del ramo, y siempre que el envío venga 
Yisado por el respectivo cónsul argentino. 

Art. 22. - Cuando se comprobare que el material que 
importen las empresas de tranvías eléctricos se destinan a 
obras de instalación será admitido con el menor derecho de 
5 %. En cuanto al de tracción, sólo corresponde tal fran
quicia respecto a los ·artículos que enumera la ley. 

Art. 23. - El menor derecho de la Ley para las cu
ñas, rieles, travesaños de hierro y eclisas para ferrocarri
les o tranvías a vapor, a sangre o a electricidad, rigen aún 
en el caso de que las importaciones se· efectúen por casas de 
comercio o particulares, siempre que se compruebe que se 
destinan a obras de vialidad concretamente determinadas, 
ya se r!lalicen éstas en establecimientos públicos o privados. 
Para el efecto, los interesados deberán requerir de las adua
nas su entrega bajo letra cauciona! por el importe de los 
derechos que correspondería abonar si los materiales re
cibieran otro destino; letra que será otorgada a ciento 
ochenta días de plazo y en la forma corriente. Esta obliga
ción se hará efectiva a su vencimiento si no se comprobare 
que los artículos que le dieron origen han sido empleados 
en la obra de vialidad para que se importaron. 

Art. 24. - Para el despacho de plantas y semillas en 

general, se requiere, en cada caso, que el interesado acom
pañe a la solicitud que debe presentar al administrador de 
la aduana habilitada para estas operaciones, en sello de 
actua<¡ón, un certificado de la Dirección General de Agri
cultura y Defem;a Agrícola, que autorice le introducción a 
plaza. 

Art. 25. -- En las solicitudes de libres despachos que se 
remitan o presenten al Ministerio de Hacienda o a las adua
nas, deberá expresarse, además de los enunciados relati-
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vos a los artículos a que se refiere y a su destino, en virtud 
de qué ley o contrato se hace el pedido. 

Art. 26. - No se tomará en consideración pedido al
guno de libre despacho, siempre que en la misma solicitud 
se comprendan artículos importados por más de un vapor, 
como asimismo cuando no se acompañe los conocimientos 
y certificados de origen. • 

Art. 27. - l;os administradores de aduana remitirán al 
Ministerio de Hacienda, el 5 de cada mes, una planilla que 
detalle los libres despachos acordados en el mes anterior, 
con determinación. de la per-sona, empresa o institución a 
quien se hubiera otorgado la franquicia y mercaderías so
bre que recayó, estableciéndose su clase, calidad, cantidad 
y aforo, así como el monto de los derechos dispensados. 

Art. 28. - Los muestrarios conducidos entre puertos 
de la República por comisionistas viajeros, podrán despa
charse sin gravamen, siempre que los interesados ocurran 
al administrador de la Aduana, con una solicitud en que 
se consigne el detalle de los artículos que conducen en tal 
carácter, y los que, una vez verificados por el Vista y en
contrando conforme se embarcarán inmediatamente, con 
intervención del Resguardo.' 

A su retorno los mismos interesados presentarán una 
nueva solicitud, pidiendo su introducción libre de derechos, 
la que se acordará tan luego la oficina de vistas constate la 
identificación de los artículos. 

Art. 29. - Se1'án admitidos temporalmente, previo 
afianzamiento de los derechos de aduana, los efectos que 
sean introducidos con el propósito de retornarlos al extran
jero, dentro de un plazo no mayor de seis meses. Los ob
jetos que podrán ser importados en tales condiciones serán: 

1) Automóviles, aeroplanos, moto y bicicletas, cuando 
sus propietarios vengan en ellos o los traigan en 
su compañía. 

2) Instrumentos científicos y aparatos, accesorios de 
la profesión o arte del viajero. 

3) Decoraciones, vestuarios, instrumentos, animales y 
acc~sorios de las compañías teatrales y de circos 
que vengan a dar espectáculos en el. país. 
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4) Artículos destinados a figurar en exposrn10nes tem
porales y muestrarios de comercio. 

;) ) :\faquinarias y aparatos destinados a ensayos den
tro del país.· 

Art. 30. - I1a admisión temporal se otorgará por las 
aduanas, previa presentación de una solicitud acompañada 
de la relación detallada de los efectos. Comprobada la exac
titud de dicha relación, se procederá al aforo de los artícu
los y a la liquidación de los derechos, por los cuales se 

extenderá una letra cauciona! a los ciento ochenta días, 
cuyo importe será exigido total o parcialmente si los efec
tos no son exportados dentro de ese término. 

Art. 31. - Cuando las muestras vengan marcadas o 
selladas indeleblemente por las aduanas de procedencia, de 
modo que no puedan ser empleadas en otros usos, serán 
coRsideradas como "objetos sin valor comercial" ·a los 
efectos del artículo anterior. 

Art. 32. - La declaración de los_ automóviles debe con
tener: 

1) Clase del carruaje. 
2) Longitud del mismo. 
3) Forma y color de la caja. 
4) Clase de capota si la tiene. 
5) Número de asientos. 
6) Marca del chassis. 
7) Marca y número de la carrocería. 
8) Marca y número del motor. 
9) Fuerza del motor en HP. 

Se anotarán, además, el número de pneumáticos de re
puei;to, con sus marcas y numeración. 

Art. 3·3. - Los efectos enumerados en los artículos 29 
y 35 pueden salir del país y retornar libremente, previo 
afianzamiento de los dobles derechos de exportación y siem
pre que llenen las siguientes condiciones: 

l. Que se deje declarado y verificado el detalle y el 
; valor de los efectos en la Aduana por la cual debe 

efectuarse el retorno. 
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2. Que el retorno se efectúe dentro de los 180 días 
desde la salida. 

3. Y que salgan con sus dueños si se trata de los ar
tículos enumerados en los incisos 1, 2 y 5. 

Art. 34. - Para obtener el permiso de libre retorno, 
deberá presentarse, antes de su salida, a la respectiva adua
na, tma solicitud acompañada de una relación detallada de 
los efectos, observándO'se respecto a los automóviles los 
dispuesto en el artículo 32. Comprobada la exactitud de 
dicha relación, serán aforados los artículos consignándose 
todos los detalles omitidos y que sean necesarios para ve
rificar la identidad entre lo exportado y lo retornado cuan-
do los efectos vuelvan al país. • 

Art. 35. - Las cintas cinematográficas que sean ex
portadas a los países vecinos para exhibiciones públicas, 
serán consideradas como artículos de los enumerados en 
el inciso 39, art. 20, a los efectos de la salida con libre re
torno, siempre que se compruebe la identidad del argu
mento? de la marca de la cinta y de haber sido ésta usada. 

Art. 36. - Las aduanas o receptorías de las fronteras 
terrestres entregarán- una libreta mensual de circulación 
a los dueños de automóviles de nuestro país y de los paí
ses vecinos que la soliciten, para efectuar viajes frecuentes 
o periódicos a través de las líneas fronterizas. 

Art. 37. - La libreta a que se alude en el artículo pre
cedente, será entregada previo afianzamiento de los dere-

. chos de entrada si se trata de un automóvil de país vecino, 
o exhibición y constancia de la patente respectiva, si se tra: 
ta de un automóvil de nuestro país. En el documento que 
se otorgue la fianza o se deje constancia de la patente y el 
cual quedará archivado en la aduana o receptoría, serán 
consignados con el automóvil a la vista, los detalles del ar
tículo 32 y además un compromiso subscripto por el pro
pietario y el fiador si aquél no está arraigado en el país. 

• 
l. De renovar mensualmente la libreta. 
2. De presentarla en cada entrada y salida de la fron

tera, al destacamento del resguardo más próximo. 
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8. De declarar y abonar los derechos por los efectos 
y mercancías que trajera consigo. 

4. De exhibir la libreta y sus anotaciones a las auto
ridades aduaneras y locales que se la requiriesen. 

Art. 38. - Será obligado el pago de los derechos de im
portación del automóvil, accesorios y objetos que contenga, 
¡.;ea cual fuere la vecindad del propietario : 

l. Si se comprueba que ha entrado por la frontera sin 
la libreta de circulación o con libreta vencida, salvo 
que el primer acto del propietario o conductor haya 
sido· declarar esa circunstancia ante la aduana o uno 

• de sus resguardos, expresando las causas de su 
omisión. 

2. Si se comprueba que ha entrado por la frontera sm 
cumplir el requisito 2Q del artículo 37 . 

.Art. 39. - Los objetos o mercancías que se descubrie
ren ocultos en un automóvil y que no hubiesen sido decla
rados, caerán en comiso, cuando se trate de un automóvil 
con permiso de circulación. En los demás casos, dará lugar 
a un proceso por contrabando. 

Art. 40. -En la libreta de circulación, además ·del 
permiso subscripto por el Jefe de la Aduana y del término 
JlOr el cual ·ha sido pedido, se anotarán los detalles del 
art. ;n y se dejarán los espacios en blanco necesarios para 
que los resguardos de frontera anoten las fechas de entra
d[), y salida, selladas y firmadas, expresándose además si 
.se han introducido artículos. sujetos a derechos. No se en-
tregará nueva l.ibreta sin entrega de la vencida a la adua
na o receptoría, que deberá archivarla. 

Art. 41. - I1as disposiciones de los artículos 36 a 40 se
rán aplicables igualmente a los automóviles que circulen 
periódicamente entre nuestro país y los vecinos cruzando 
los ríos fronterizos en balsas o embarcaciones. 
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CAPITULO III 

Liquidación y percepción de los derechos y avalúos de 
las mercaderías 

Art. 42. - En la aplicación de las partidas del Aran
cel, no se harán distingos ni se procederá juzgando los 
casos por analogía. JJOS despachos todos deberán efectuar
se con estricta sujeción a la letra de cada partida y de la ley 
que se reglamenta, bajo la reponsabilidad personal del res

pectivo empleado. 
Art. 43. - Cunado se solicite a despacho _una Irulrcade

ría que por el Arancel tenga distintos aforos, y el intere
sado no precise dentro de los ocho días de su permanencia en 
Vistas a cnál partida pertenece, se le aplicará el aforo ma
yor, ,sin lugar a reclamo de ningún género (1). 

Art. 44. - Queda terminantemente prohibido a los 
Vistas despachar documentos que no le hubieren sido gi
rados, ni fuera de su ramo, salvo orden escrita en contra
rio, del respectivo Jefe; así como tampoco aceptar amplia
ciones, aclaraciones o· declaraciones de valor, sin la previa 
intervención de la Oficina de Registros. 

Art. 45. - Los Vistas deberán llevar anotación de las 
mercaderías que se presenten a despacho con declaración 
de valor y registrarán el valor de cada una de ellas, con 
.determinación de la forma en que puedan tarifarse. 

Art. 46. - Trimestralmente las aduanas remitirán al 
Ministerio de Hacienda las planillas que dichos funciona: 
ríos, en cumplimiento del artículo anterior, les eleven, 
acompañadas de un informe respecto de las ventajas y for
ma de inclusión en el arancel, de las mercaderías en ellas 

relacionadas . 
. Art. 47. - Los.vistas no podrán, en el lleno de su co

metido, clasificar como sin valor comercial los efectos so
licitados a despacho, salvo el caso de aquellos cuyo estado 
visible de deterioro haga impvsible todo avalúo. 

(1) Aclarado por resolución de Octubre 2~ de 192(. 
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Art. 48. - lJa verificación a que se refire el art. 125 
de las Ordenanzas, deberá ser efectuada por los Vistas ante 
los inten~sados o quien los represente, debidamente auto
rizados por la dependencia donde se efectúe el despacho, 
sig-uiendo estrictamente el ptocedimiento establecido en 108 

artículos 126 al 132, 352 y 353 de las Ordenanzas. 

· Art. 49. - E.n las Aduanas, cuyo pers·onal lo permita, 
deberán intervenir por lo menos dos Vistas en el despacho 
de mercaderías de valor declarado. 

Art. 50. - La Contaduría de la Aduana no pasará a 
Vistas documento alguno en el que no se hubiere esta:ble
cido por el interesado el respectivo giro. 

Art. 51. - Antes de proceder a la distribución de los 
manifiestos de despacho entre los Vistas, el Jefe deberá 
verificar la exactitud del giro del vapor, número de depó
sito y dique, establecido por los interesados en sus docu
mentos, para cuyo efecto la Alcaidía Principal deberá co
municarle diariamente los giros que hubiere acordado. 

Art. 52. - El servicio de los Vistas será distribuído 
mensualmente ;en las distintas .~ecciones. del puerto, por 
turno riguroso y por sorteo, tal como. lo dispone el artículo 
anterior, debiendo la Dirección de Vistas proceder de in
mediato al cumplimiento de esta disposición. 

Art. 53. - La facultad que el artículo 208, inciso 49 

del Reglamento General confiere al Jefe de Vistas, no im
porta desconocer el derecho que a éstos asiste para apli
car su criterio propio y personal en el desempeño de su 
función, sino que está limitada a aquellos casos en que por 
un error evidente del Vista se ocasionaría demoras y per
juicios a los dueños de la mercadería decumentada, ha
ciéndolas objeto de denuncias infundadas. 

En consecuencia, cuando a juicio del Jefe, solicitado 
al efecto por el interesado,· 1a mercadería esté bien decla
rada, el Vista sólo podrá detener el despacho cuando su 
opinión ·esté compartida por la minoría, por lo menos, de 
la Junta del ramo. 

Art. 54. - El parcial de Alcaidía que los Vistas con
servan en su carpeta para disponer la entrega. de la mer-



- 484 -

cadería cuando le es solicitado su despacho, deberá en lo 
sucesivo ser dejado en el depósito, debiendo practicarse 
además de la verificación de los bultos comprendidos en 
la clave, uno más por cada marca o contramarca. 

Art. 55. - La Contaduría formulará una clave con 
las letras del alfabeto y guarismos alternados que corres
pondan a las mismas, a fin de que el Administrador o en 
su ausencia, el Contador Interventor, indique bajo sobre 
cerrado, antes de abandonar su oficina, la letra que ha de 
regir el día siguiente para la verificación de los bultos a 
despacharse. · 

Esa clave podrá renovarse toda vez que el Administra
dor o Subadministrador lo considere conveniente, debiendo 
la Alcaidía o Resguardo, efectuar la sacada de bultos a 
despacho, con arreglo a la clave establecida en cada docu- . 
mento. 

Art. 56. - La Contaduría comunicará a la Oficina de 
Hegistros a primera hora, la letra designada por el Admi
nistrador, debiendo en el respectivo documento estamparse 
la letra n fin de que la Oficina de Contabilidad de Alcaidía 
compruebe si los bultos verificados son los que correspon
den a los números comprendidos por esa letra en la res
pectiva clave. 

Art. 57. - Cuando la numeración de los bultos exce
da de dos guarismos, se prescindirá de ellos considerándo
los en el orden en que aparecen colocados en el documen
to si se trata de numeración alternada; o en el correlativo, 
empezando desde el uno en adelante, cuando se trate de 
numeraciones corridas. 

Art. 58. - Los vistas están obligados a verificar con 
arregló a lo determinado en el art. 54, pero deberán siem
pre dejar constancia al pie del documento de la conformi
dad del despacho. Los bultos g_ue mandaran bajar los Vis
tas en el despacho directo del vapor· a plaza, deberán ser 
examinados dentro de los tres días de comunicada por el 
Resguardo la existencia de los mismos en el depósito, no 
pudiendo despacharse el resto sin el cumplido del Res
guardo. 
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Art. 59. - Es indispensable, antes de resolver toda di
ferencia que se suscite sobre la especie o sobre la calidad 
de la mercadería, el informe de la Junta del ramo a que 
pertenece el artículo discutido y el dictamen del Tribunal 
<le Vistas. 

Art. 60. - En la Aduana de la Capital, el Tribunal de 
Vistas será presidido por el Administrador o Subadminis
trador y en su ausencia o imposibilidad de éstos por el Je
fe de Vistas; y se compondrá de seis miembros titulares 
y tres suplentes, designados por el Ministerio de Hacienda 
de una nómina que le debe ser pasada en la primera quin
cena del mes de diciembre de cada año pol' la Aduana, con 
especificación de la antiguedad, ramo que tiene a su car
go o ha tenido antes cada Vista y condiciones de idoneidad 
para el cargo. 

Los miembros del Tribunal durarán en sus funciones 
un año, pudiendo ser reelectos con intervalo de un año. 

Art. 61. - El Tribunal de Vistas sesionará en· pleno 
y con la presencia del Presidente de la Junta del ramo o 
en su defecto un Vista del mismo ramo a que pertenece el 
artículo que debe ser clasificado, quienes tendrán voz y 

voto en las deliberaciones e integrarán el Tribunal con las 
mismas facultades de los titulares. 

Art. 62. - El Tribunal sesionará dos veces por sema
na, sin perjuicio de las que pueda ser convocada por el 
Presidente. 

Art. 63. - El Administrador de la Aduana, en caso de 
falta o impedimento de los funcionarios designados para 
presidir el 'rribunal, nombrará el miembro que ha de reem
plazarlos. 

Art. 64. - El Tribunal de Vistas resolverá por mayo
ría absoluta de votos las cuestiones que se susciten sobre 
la calidad o especie de las mercaderías documentadas, las 
qúe siendo meramente consultivas, no sientan instancia pa
ra recurrir a ellas, antes del callo dictado por los Adminis
tradores, sobre la infracción denunciada. 

Art. 65. - Las resoluciones dictadas por el Tribunal 
de Vistas, en las consultas formuladas por los interesados 
sobre el aforo o derecho que corresponda a un artículo 

, 
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cualquiera, dcherán ser sometidas a la aprobación del A.d
ministrador, pudiendo apelar ante el Ministerio de Hacien
da de la resolución que se dicte. 

Art. 66. - Los interesados están obligados a acompa
ñar nna muestra por duplicado del artículo cuya clasifi
eación consulten, determinando en la respectiva solicitud 
la verdadera especie, calidad y valor de las mercaderías, 
justificando este último con las facturas originales. 

La Dirección de Vistas hará sellar las dos muestras, 
devolviendo una al interesado y siguiendo la otra el trámi
te ordinario hasta su archivo en la Oficina una vez resuel
ta definitivamente la clasificación. 

Art. 67. - Los asuntos que deban tratarse por'el Tri
bunal, lo serán por orde.n de entrada, a cuyo efecto la Se
cretaría establecerá en cada uno de ellos la respectiva nu
meración. Sólo en el caso que el mismo Tribunal así lo re" 
suelva, se aplazará la discusión de un asuntó, señalándose 
un plazo prudencial para su despacho, tomando en cuenta 
los estudios o informes técnicos que se.án necesarios para 
la decisión definitiva. 

Art. 68. -- Ningún asunto será tratado sin la citación 
del !nteresado, a quien se le notifica.rá por carta certifica
da y cuando menos con dos días de anticipación, el día y 
hora de la audiencia. 

J1a no concurrencia del interesado no s.uspenderá la 
resolución inmediata del asunto. 

Art. 69. - Los interesados que concurran tendrán voz 
en la deliberación del Tribunal, pudiendo presentar de pa
labra o por escrito todas la pruebas que creyeren condu
centes para la mejor defensa de sus derechos. 

Art. 70. - El Tribunal de Vistas no podrá reconside
rar sus fallos sino cuando se alegue error de hecho, dentro 
de los .cinco días de dictados, y en estos casos debe mante
nerse la misma composición del Tribunal, aún cuando to
dos y cada uno de sus miembros, hubieran cesado en sus 
funciones. 

Art. 71. - Los Jefes de las Aduanas someterán a la 
aprobación del Ministerio de Hacienda las normas que de
ban adoptarse en los casos en que para clasificar merca-
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derfas sea necesario interpretar denominaciones que ex
presen artículos o sus destinos; o establecer caracteres dis
tintos entre artículos de igual naturaleza y análogo desti
no; o se trate de un artículo que por su naturaleza y des
tino no puede clasificarse en la partida que aparentemente 
le corresponda por su denominación y deba aforarse por 
otra partida o sacarse de la· Tarifa y en general, cuando se 
deba interpretar las notas y reglas del Arancel. 

Art. 72. - Los empleados y los importadores conti
nuarán ajustándose a las normas que fije el Ministerio en 
los casos previstos en ·el artículo anterior o el Tribunal; y 
sn revisión no podrá solicitarse para resolver un caso es
pecial, debiendo pedirse esa revisión ya sea por el Jefe de 
Vistas, a requisición de alguno de éstos, o por los importa
dores cuando consideren inconvenientes esas normas; pero 
la resolución que en ese caso se dictare no comprenderá a 
las mercaderías documentadas ya, de acuerdo con los pre: 
<:edentes establecidos y las que. deberán ser tratadas con 
arreglo a los mismos. 

Art. 73. - El Jefe de Vistas debe disponer la publici
dad de las resoluciones del Tribunal en los sitios donde 
los interesados puedan enterarse de ellas. 

El Tribunal facilitará, además, a los periódicos, co
pias de dichas resoluciones, las cuales deberán publicarse 
en extracto en la crónica administrativa del Boletín Oficial. 

Art. 74. - El Tribunal llevará un libro de Actas ru
bricado por el Administrador, donde se asentarán sus re
soluciones o dictámenes, los que en todos los casos deberán 
llevar la firma del Presidente y del Secretario. 

Art. 75. - El Administrador de la Aduana elevará 
trimestralmente al Ministerio las observaciones que el Tri
bunal o el Jefe de Vistas juzgue pertinentes sobre errores 
de la 'farifa o acerca de la conveniencia de aclarar o mo
dificar sus clasificaciones. 

Art. 76. - Es obligatorio para los vistas concurrir a 
las deliberaciones del Tribunal cuando se discuta el artícu
lo que ha sido motivo de su denuncia, a fin de sostener su 
clasificación. 
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Art. 77. - Los miembros del Tribunal deben fundar 
sus votos en las resoluciones, dejándose constancia de aqué
llos en el Libro de Actas. 

Art. 78. - En la Aduana de Rosario, el Tribunal de 
Vistas se compondrá de cuatro miembros titulares elegidos 
en la misma forma que para la Aduana de la Capital y se
rá presidido por el Jefe de Vistas. 

Art. 79. 1
i- El Administrador ,de la Aduana podrá 

dictar todas las disposiciones de orden interno, que tien
dan al mejor funcionamiento de las Juntas y del Tribunal 
de Vistas. 

Art. 80. - _La aplicación del recargo del sesenta por 
ciento, determinado en el artículo ll de la ley, correspon
de a todos los aforos de la Tarifa de A valúos, inclusive los 
modificados por la ley que se reglamenta. 

Art. 81. - Las Aduanas habilitadas para el despacho 
de encomiendas postales, cobrarán los derechos de impor
tación o exportación por todas las encomiendas,. cualquiera 
sea su valor; lo recaudado por este concepto será entrega
do diariamente a las Aduanas respectivas a excepción de 
la el~~ la Capital, que deberá depositarlos al día siguiente 
de la pereepción, a primera hora, en la sucursal N9 11 del 
Banc(l de la Nación Argentina. 

l\rt. 82. - Para la apreciación de la fuerza alcohólica 
de lo>i vinos, alcoholes y licores, se recabará en cada caso 
el anúlisis correspondiente de la Oficina Química Nacional. 

Quedan exceptuados de este requisito los artículos si
guientes, cnando vengan destinados a consumo particular: 
doscientos litros vino en cascos, 10 cajones de vino, 3 ca
jone;..; behidas alcohólicas (ambos de 12 botellas .hasta un 
litro cada una), comestibles en general hast!l 20 kilos. 

Art. 8~3. - r_,as Aduanas observarán con los equipa
jes, muestras y encomiendas rezagadas el procedimiento 
que eon respecto a los bultos sobrantes establecen los ar
tículos 295 y 296 de las Ordenanzas. 

Art. 84. - En los casos en que por la Ley de la ma · 
teria, las Aduanas deban cobrar impuestos internos, éstas 
'se entenderán directamente con la Administración del ra
mo por lo que respecta a los cargos, descargos, etc. 
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Art. 85. -- Las sumas que recauden las Aduanas por 
razón del impuesto interno, serán depositadas a la orden 
del Administrador del ramo, a quien darán cuenta quin
cenalmente. 

Art. 86. - La merma y rotura que establece el artícu
lo 22 de la Ley, sólo serán acordadas por las Aduanas del 
litoral a los líquidos embotellados y en cascos conducidos 
por los buques procedentes de cabos afuera . 

.Art. 87. - Los vinos, aceites, aguardientes, cervezas 
y licores en cascos que se hubieren trasbordado en el puer
to de Montevideo, sólo gozarrán de un 2 o!o de merma. 

Art. 88. - Cuando se p·resenten a despacho mercade
rías que por no estar incluídas en el Arancel deben ser 
declaradas en la forma que determinan los artículos 14 y 

24 de la r_,ey NQ 11.281 y el valor asignado a las mismas en 
depósito, sea, a juicio de los Vistas verificantes, inferior 
al real, elevarán la denuncia para que los interesados ha: 
gan inmediatamente la transferencia a .favor del· Fisco, 
abonándose el importe declarado con una bonificación de 
10 olo, de acuerdo con lo que determina el art. 134 de las 
Ordenanzas. 

Art. 89. - Igual procedimiento se seguirá también en 
los casos de mercaderías documentadas a reembarco con 
arreglo a la disposición contenida en -el art. 380 de la mis
ma Ley, si los interesados no prefieren optar por el que de
termina el art. 969 de dichas Ordenanzas. 

Art. 90. - A los efectos de la mejor aplicación de lo 
dispuesto precedentemente, las Aduanas exigirán que en 
los artículos de valor declarado se manifieste la especie, ca
lidad, cantidad y valor de cada bulto separadamente. (1) 

Art. 91. - El término dentro del cual las Aduanas pue
den optar por la adquisición de la mercadería, se contará 
desde el momento en que el Vista solicite por escrito la re
tención, debiendo dictarse el pronunciamiento administra
tivo dentro de las 24 horas subsiguientes. 

Art. 92. - Las Aduanas no darán curso a ningún pe
dida de despacho directo o copia de factura para depósito, 

(1) Aclarado por decreto de Septiembre 24 de 1924. 
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referente a mercaderías no incluídas en la Tarifa de Ava
lúos, sin que los consignatarios de la misma establezcan ba
jo su firma, al pie de los respectivos documentos su con
formidad con los valores de~larados. 

Art. 93. - Queda facultado el Ministerio de Hacienda 
para ordenar el· pago inmediato, con cargo a la cuenta 
"Compra de mercaderías'', de la suma a que asciendan los 
importes de los efectos compra.dos por la Aduana en los 
términos de los artículos 134 y 380 de las Ordenanzas de 
Aduana. 

Art. 94. - A los efectos de lo dispuesto en el artículo 
anterior, las Aduanas remitirán al Ministerio de Haciend.1 
una planilla en que conste la mercadería pedida a despa
cho, el nombre del consignatario, el valor declarado, el que 
el Vista asigna y las sumas que deban abonarse al inte

resado. 
Art. 95 - Las Aduana8 dispondrán el remate en la for

ma dé estilo, de las mercaderías que le hubieren sido trans
feridas a requisición de los Vistas, por las causas que de
terminan los artículos 134 y 380 de las Ordenanzas, y los 
derechos ;y servicios adeudados por las mercaderías serán 
percibidos a hase del producto obtenido en la subasta . 

. Art. 96. -· Verificado el remate, la Aduana depositará, 
dentro del tercero día de aprobado, el importe de las mer
caderías adqnfridas, cancelándose así la respectiva cuenta 
de la Contaduría General, a la que le será remitido el re
cibo de depósito correspondiente. 

Art. 97. -- Para el retorno libre de las mercaderías de 
fabricación nacional, se requiere la expresa concesión, én 
cada caso, del Ministerio de Hacienda; debiendo los respec
tivos interesados ocurrir como si se katara de la importa
ción libre de ~ercaderías extranjeras y procederse en igual 

forma. 
Art. 98. - l.Ja manifestación aduanera es inalterable y 

no habrá. lugar a reclamo. alguno de parte de los comercian
tes por los errores que éstos cometan en los documentos, 
fuera de los casos especialmente previstos por las Ordenan
zas de Aduana. 
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Art. 99. -- r,as administraciones y receptorías de ren
tas permitirán rectificar los manifi~stos de directo en que 
se haya declarado mayor cantidad o mejor calidad o espe
cie, siempre que el respectivo manifiesto se encuentre sin 
trámite aún en la oficina de Registros. · 

Art. 100. - Cuando el error pueda probarse por el ma
nifiesto de despacho o documentos que le complementa;., 
deberá permitirse su rectificación si no existe denuncia pre
via o se haya apercibido la Aduana por cualquier medio, 
de la falsa manifestación. 

Art. 101. - Toda suma que deba abonarse en la Adua
na de la Capital por cualquier concepto, será depositada en 
la sucursal NQ 11 del Banco de la Nación Argentina a la or
den de la Administración de la Aduana. 

La nota de crédito expedida por la sucursal antes men
cionada, servirá a los eomerciantes de d.o¿umento suficien
te para la cancelación de las deudás qne deban satisfacer 
en la Administración de la Aduana de la Capital. 

Art. 102. - El adicional de 25 olo fij.ado por el art. 7" 
de la· ley que se reglamenta, debe liquidarse sobre el valor 
que el Arancel asigna a las mercaderías que .se importan en 
la condición del citado artículo, sin que les comprenda d 
adicional a que se refiere el art. 89 de la Ley. Este recargo 
sólo se aplicará a esas mercaderías cuando se importen por 
particulares o ·Agencias ele casas extranjeras sin radicación 
en el país. 

Art. 103. - No se aplicará el recargo prealudido a los 
pequeños bultos que vengan destinados a personas estable
cidas en el país y que contengan artículos que por su can
tidad demuestren ser destinados al uso particular de la per
sona a quien vienen consignados. 

Art. 104. - Tampoco serán pasibles de ese recargo los 
comerciantes o· importadores con casa de comercio eJtablc
cida en el ramo de la mercadería que importen, y los que 
tengan patente de ramos generales. 

Art. 105. - A los efectos de lo dispuesto en el art. 82 
de la ley, los interesados deberán declarar la condición en 
que vienen sus mercaderías. IJas maderas y cartones que de-
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ben traer en el interior las piezas de tejidos, se computarán 
en el peso de los mismos cuando vengan sueltos o por se
parado; e igual procedimiento se seguirá con las cajas de 
cartón ·o madera. 

Cuando se omitan los citados requisitos, las Aduanas 
deberán considerar el peso que les asignen los comercian
t¡¡.'l con inclusión de los envases, envolturas, tablas, etc., de 
acuerdo con las notas respectivas del Arancel, procedién
dose a aplicar las penas que correspondan a las diferencias 
si de la verificación resulta no contener dichos envases, en
volturas, etc. 

CAPITUliO IV 

Del despacho aduanero 

Art. 106. - Los Administradores de Aduana no podrán 
dejar en suspenso la aplicación de las leyes, decretos o re
soluciones en vigor bajo pretexto de pedir aclaración de sus 
términos, o a la espera del resultado de las gestiones que los 
interesado¡.; hayan deducido ante la superioridad, ni acep
tar pagos por ~onsignación, depósitos a la orden o letras 
caucionales, salvo en los casos para los cuales hayan sido 
expresamente autorizados. 

Art. 107. - Para que la;;; Aduanas puedan dar curso a 
despachos de partidas de kerosene, los importadores debe
rán acompañar el certificado de la Oficina Química Nacio
nal que acredite su grado de inflamabilidad. 

Art. 108. -- Los kerosenes, cuyo punto de inflamación 

sea inferior a 409 centígrados, no serán despachados por las 
Aduanas obligándose a los importadores a reern barcarlos de 
incediato, salvo que en todos sus envases se estableciere, 
además del uso a que se destina, ser peligrosos para la ilu
minación. 

Art. 109. - En los permisos de importación serán pe
nadas las diferencias que resulten en el peso de cada bolsa 
para envase de harina, cuando se declaren de más de dos
cientos ·cincuenta gramos y no lo sea aunque la verificación 
del total de cada fardo esté conforme con la· manifestación. 
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Art. 110. - No se dará curso en las Aduanas a los bo
letos de exportación, si en los mismos documentos se inclu
yen partidas de harina envasadas en bolsas de más y de 
menos de doscientos cincuenta gramos de peso. 

Art. 111. - Cuando se presenten a embarque, harinas 
envasadas en la forma que prevé el artículo 10 de la Ley 
que se reglamenta, los Resguardos exigirán de los cargado
res la papeleta a q ne se refiere el artículo 568 de las Orde
nanzas y en la que ·se hará constar además de los enuncia-

. dos en este artículo, el peso del envase. 

Art. 112. - Para la aplicación del artículo 31 de la Ley, 
la Alcaidía y Resguardo darán aviso a la Contaduría y Vis
tas de la fecha en que los buques hubiesen terminado su 
descarga. 

La Oficina de Registros, a los quince días de esa fe
cha, remitirá sin más trámite a la de Vistas los permisos de 
despacho directo que po.r culpa de ~os interesad.os se encon
trasen paralizados, esta hleciendo previamente en dichos per
misos la fecha en que el buque terminó la descarga, para· 
que una vez verificadas las mercaderías y fijado el aforo co
rrespondiente, sigan el trámite ordinario hastá su definiti
va cancelación. 

I.Ja Oficina de Yistas, a su vez, observará el mismo pro
cedimiento respecto a los manifiesto¡; que se hallasen para
lizados a los quince días de la fecha comunicada por la Al
caidía o el Re:-;gnardo. 

Art. 113. - La Oficina de Contralor y Pagos o la de 
Giros, en las .Aduanas en que no existiera aqu(•lla, deberá 
vigilar que las cancelaciones se efectúen dentro de los pla
zos f](' le~·, cle\·olvi{ndose inmediatamente de vencidos é;-;
tos, los documentos a la Oficina de Registros para su inme
cliata anulación. 

Art. 114. - Recibido por la Oficina de Registros los pre
citados documentos, recabará sobr~ los mismos de la Al
caidía o Resguardo, la información correspondiente a lo,; 
efectos de conocer la existencia en almacenes y estado de 
la mercadería documentada. 
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Art. 115. - Si de las informaciones a que se ·hace refe
rencia precedentemente resultare mercaderías en las condi
ciones de las comprendidas en. el art. 44 de la Ley, se pro
recto, salYo que se trate de efectos a reembarcarse. 

Art. 116. ·- Respecto de los pedidos de depnsito, 
0 

la mul
ta de ley ( art. 31) se impondrá siempre que a la presen

. tación del manifiesto existieran los hnltos en almacenes. En 
caso contrario, ese plazo sólo comenzará a regir desde el 
día siguiente inmediato a' 1a descarga de las mercaderías. 

Art. llí. - Tia Oficina de Registros no permitirá que 
en los nuevos documentos que presente el importador, se ha·
ga modificación alguna en la manifestación. 

Art. 118. - Tampoco se permitirá documentar a depó
sito mercaderías qne hubirRen sido pedidas a despacho di
recto, salvo que se trate de efectos a reembarcarse. 

Art. 119. --- La Oficina de Ref!istros, después de los 
ocho días de terminada-la descarga, revisará ios manif!estos 
generales de los buques, dando cuenta por nota a la Alcai
día, de los bultos que no hubiesen sido documentados en 
forma alguna, para que dicha dependencia cite al consigna
tario a fin de que éste concurra dentro de los cinco días si
guientes al de su notificación, a presenciar la verif.icación 
que practicará el guarda almacén o inspector. 

El contenido que resulte ele la verificación, se comuni
cará a la Oficina de Registros, para que ésta lo conserve 
en la carpeta del buque. . 

Cuando no se conozca los dueños de las mrrcaclerfas 
por venir éstas consignadas a la orden, la verificación se 
practicará sin niás trámite. 

A:rt. 120. -- Todo consignatario que deje de concurrir 
dentro del plazo sefialado por el artículo precedeme, no 
tendrá derecho a reclamo alguno por las diferencias q1~e 

resulten entre el contenido verificado y las facturas, notll;S 
de empaque y demár,; documentos que obren en su poder .. 

Art. 121. ----- En el caso de mercaderías recibidas en ma
la condición o averiadas, para que la verificación a cpe se 
hace referencia en el art. 119, se lleve a cabo, er,; indispen
sable que ellas se reconozcan o revisen con intervención del 

1 
j 
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Agente del bnque, o por el seguro, previa acrerlitación de la 
propiedad de la misma. 

Para dicho efecto, ambos dispondrán del plazo de cin
co días, a contar desde el del ayiso darlo .por la Alcaidía, so 
pena de pérdida de todo derecho a reclamo respecto de los 
artículo¡.; que actrne la verificación. 

Art. 122. ·- La Oficina de Registro¡.;, en los casos de 
aplicDT la dis1J0Hición contenida en el art. 119, cotejará la 
declaración de. los documentos de despacho con. la constan
cia de la yerificaci6n practicada por la Alcnidía, dando in
mediata cnenta de cualquier diferencia a la superioridad, 
a sus efecto8. 

Art. 123. · - En los I)edidos de conce~ión de ave.ría, de
berán informar tres Vi8tas en aquellas Aduanas cuyo per
sonal lo permita, determinando en caso de que consideren 
justificado el pedido del comerciante, el "quantum" del 
demérito en qué c~nsiste la avería y las causas de que nue

de provenir. 

En las Aduanas en que no h~1biere má:-i que uno o dos 
Vistas, bastará el informe ele éstos. 

Art. 124. - Al fijar la importancia de las averías, los 
Vistas harím constar si han comprendido también en la re
baja ¡; merma ile ley sobre el total ele la partida. En caso 
contrario, éstn será acordada a la mercadería en la forma 
ordinaria. 

Art. 125. - !Jos Vistas que practicaren la verificación 
a que se refiere el art. 123, responderán personalmente de 
los perjuicios que al Fi:,;co llegare a irrogar cualquier es
timación errónea, ademá;.; de la corrección· di8ciplinaria que 

surja del hecho. 

Art. 126. - Cuando en la apreciación de los efectos 
aYeri~¡los, lrnbi(~ra discrepancia de parte ele algún Vi:,;ta, 
el ca:-:o de a n~ría <kberá ser verificado también por el Jefe 

de la Oficina, qnien si no estuviere conforme con la mayo
ría, 1-;ometerá el a:-:unto a la corr1-;ideración de los Adminis
tradores. 

Art. 127. - En las Aduanas se llevará por separado 
nna relaciún <le las ayería8 acordadas, con designadón cel 
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buque que condujo la mercadería, puerto de procedencia, 
número de registro y fecha de entrada, marca, número y 
clase del envase, especie, calidad y cantidad de los artículos 
averiados; consignatario o dueño, monto de las averías, 
·cam;as a que fueren debidas, Vistas que intervinieron y de
rechos que dejaron de percibirse. De esta relación deberá 
remitirse, mensualmente una copia al Ministerio de Ha
cienda. 

Art. 128'. - I.Jos plazos establecidos por las Ordenanzas, 
Ley de Aduana y este Decreto, se computarán con arreglo 
a lo dispuesto por el Código Civil, salvo en lo pertinen~e a 
los artículos 192 y 359 de la primera de las leyes citadas 
que se consideran, .de días hábiles. 

Cuando el día del vencimiento fuere feriado, se reputa
rá que el plazo ha vencido el primer día hábil inmediato si
guiente. 

Art. 129. - En las mediciones de maderas, los Vistas 
y medidores deducirán las rotura, Yacíos y sámagos. 

Art. 130. - Las mercºaderías procedentes de los países 
limítrofes en tránsito para puertos habilitados en la Repú
blica de Bolivia y Paraguay y de los Estados brasileños del 
Alto Paraná y Río ·Paraguay, podrán ser depositadí!S en 
los almacenes fiscales que con. ese objeto se establecerá en 
Pilcomayo y Posadas. 

El depósito se hará preYio permiso y presentación del 
manifiesto general de la carga que conduzca el buque. 

Art. 131. - Podrán ser igualmente depositadas en di
chos almacenes las mercaderías en tránsito procedentes de 
ultramar, ya sea directamente por reembarco o transbordo 
y destinadas a los puertos mencionados en el artículo ante
rior, previo el permiso respectivo y presentación de. una 
guía que se tomará en el primer puerto argentino d\) atra
que y será cumplida en dichos depósitos, llevándose cuenta 
<le"los retiros parciales hasta su cancelación definitiva. 

Art. 132. - El permiso a q11e se refieren los artículos 
anteriores deberá ser solicitado del Jefe de la Aduana res
pectiva por el Agente del buque, determinando los efectos 

' 
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con el detalle que .contenga el manifiesto general o la guía 
tomada en el primer puerto argentino de atraque, según 
los CfüiOS. 

Art. 133. - El retiro de las mercaderías almacenadas 
se hará mediante una solicitud ael Agente del buque, pi
diendo permiso, con los mismos requisitos que prescribe el 
artículo 131. 

Art. 134. - Las mercaderías almacenadas en los depó
sitos de tránsito estarán exentas del pago de almacenaje 
por el tiempo que determina el art. 12 de la Ley N9 º1l.248. 
Vencido eHe plazo, quedarán sujetas a los derechos impues
tos a la;; despachadas a depósito en general. 

Art. 135. - A los efectos del c~mplimiento de lo dis
pneHto en los artículos 130 al 134, el Ministerio de Obra;; 
PíiblicaH proyectará la construcción de dos galpones de 10 
metros de frente por 40 metros de fondo en Posadas y Pil
comayo. 

Art. 136. - Lo dispuesto en el art. 33 de la ley, sólo 
se aplicará cuando se trate de buques que procedan de puer
tos de países limítrofes, cuyos manifiestos de carga deben 
presentarse con los requisitos de detalles exigidos por . el 
despacho a plaza. 

Art. 137. - Cuando :e trate de envíos por el Gobierno 
del Brasil de artículos para alguna de las flotillas del Alto 
Frnguay y de l\fatto Grosso o~olonias y establecimientos 
militares, tanto el cónsul argentino en la República Orien
tal como las Aduanas nacionales, no exigirán en los docu
mento~ respectivos, el detalle de las mercaderías. 

Art. 138. - !.Jos derechos consulareH que cobren las 
Aduanas por omisión de los interesados, de las diligencias 
correspondientes ante la oficina consular respectiva, Herán 
depositados en el Banco de la Nación a la orden del Vice
consulado no rentado que debió cobrarlos; remitiéndose in
mediatamente al Ministerio de Hacienda, la nota de crédi
to para que éste, a su vez, la envíe a quien corresponda. 

Cuando se trate de documentos correspondientes a ofi
cinas consulares rentadas, los derechos y multas se liqui-
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darán en la misma forma que se indica en el párrafo ante
rior, e ingresarán al Tesoro, practicándose las anotaciones 
necesarias, a fin de que quede constancia del concepto del 
ingreso. 

Art. 139. - A los efec,tos del art. 36 de la Ley de Adua
na, los cónsules exigirán que en los conocimientos que acre
diten la propiedad de las mercaderías, la especificación del 
peso y volumen se haga tan solo para los bultos cerrados, 
llamados de hacienda, es decir, que contegan mercaderías 
generales, no para los cascos, tambores, cajone~ de vino o 
bebida; pintura, madera, hierro, etc., para los cuales bas
tará se declare su peso o volumen según sea la forma r·n 
que deban papar el almacenamiento y esl~ngaje o flete. 

Los cómmles argentinos al visar los manifiestos gene
rales de los buques, no exi¡árán la especificación por sepa
rado del peso y volumen de cada bulto, requiriendo, en 
cambio, de lo'l cargadores, en el juego de conocimientos re.-;
pectivo, la comignación del peso o d€1 Yolumen de cada bul
to, según paguen ·el flete cnando se trate de mercaderías en 
bultos denominados de hacienda y en los demás casos, di
cho peso o volumen englobado. 

Las Aduanas de la República no despacliarán mercade
ría alguna !SÍ los conocimientos acompañados al respectiYo 
pedido de despacho no vienen en:las condiciones de la ley, 

· de acuerdo con la aclaración hecha por este Decreto, salvo 
el caf'O de presentarse la factura original certificada por ~l 
cónsul del punto de embarque. 

Art. 140. -- I.Jas Adnanas de la República no exigiriin 
de los buques con privilegio de paquete la presentación rlc 
un manifiesto con relación en detalle del rancho; siendo su
ficiente, para los efectos fiseales que ese documento se pre
sente en papel simple con cargo ele reposición y en cualquier 
idioma, consiimándol!le en él lll; especie y cantidad de los ar
tículos que existan a bordo. 

r~os Agentes deberán efectuar la tra<lncción que pres
cribe el art. 46 de las Ordenanzas en la forma que ésta.s 
establecen. 
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Art. 141. ·- Al arribo a puerto argentino de buques 
que no deseen efectuar la manifestación en detalle de su 
rancho, las Aduanas procederán a la inmediata clausura y 

sellado de los depósitos donde se almacenen éstos, extrayén
dose los sellos respectivos, una vez Esto el buque para su 
salida. 

fois capitanes están obligados a declarar al pie de la 
rt>lación del·sobrante del rancho y provisiones destinados al 
consumo de a bordo, el número de puertas, ventanas o aber
turas de aecesQ al depósito en que se almacenan los artícu
los no detallados, a fin de que quede completamente aisla
do de los ílemás compartimentos. 

Art. 12. - Cuando los sellos a que se refiere el artícu
lo anterior, hayan sido violentados o presenten señales ine
quívocas de haberse pretendido destruirlos, así como cuan
do se compruebe la existencia de una abertura no declara
da, los capitanes de los buques se harán pasibles de una 
multa de nn mil pesos oro sellado, sin perjuicio de las ac
ciones que la autoridad fiscal pueda ejercitar y que sean 
consecuencia de los hechos que comprobaren por los me
dios que las Aduanas disponen de acuerdo con las Orde
nanzas. 

Los capitanes que hayan incurrido en la multa a que se 
refiere el párrafo anterior, l}nedan inhabilitados para aco
gerse en lo sucesiYo, a las ventajas del sellado de los de
partamentos que contengan artículos de rancho. 

Las multas que se aplicaren por infracción a las dispo
siciones de los precedentes artículos, se adjudicarán por 
mitades entre el Fisco y el denunciante. 

Art. 143. I;as fianzas a que ·se refiere el art. 39 de la 
Ley Xc 11.281, deberán ser otorgadas en el sellado. que de
termina la Ley de Sellos vigente y ellas serán válidas cual
quiera sea la fecha en que se extiendan pór las. operaciones 
cié toda naturaleza realizadas o a realizarse en el año, en la 
forma y modo prescriptas en los artículos 111, 112 y 113 de 
las Ordenanzas. 

Art. 144. - Los títulos nacionales de renta que se 
entreguen en el caso de la fianza pe<'uniaria a oro a que se 
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refiere la r,e:v, deberán representar un valor nominal eqrn
Yalente en moneda nacional de curso legal. 

.Art. 145. --- Iios Administradores no darán curso a los 
despachos de Aduana, firmados por comerciantes o despa
chantes a quienes se hubiese probado complicidad en un 
contrabando; quedando asimismo prohibida la entrada de 
~stos en las oficinas y dependPncias arluaneras. 

Art. 146. - Para establecer el detalle qÚe determina 
€1 art. 4:1 de la Ley, las Aduanas podrán entregar a los in
teresados, el juego completo de documentos., a fin de que 
f>stos los presenten con todos l(\'i rcqnisitos del caso, dentro 
del plazo legal. 

_,\l efectuarse esa en1re~a, las Adnanai;, rPservarán e'' 
su poder, los conocimientos exigiendo de dichos interesados 
recibo de los documentos entregados para constancia de que 
fueron presentados dentro del plazo de los artículos 114 y 

279 de las Ordenanzas . 
.Art. 147. --- Si <lentro de los ocho días de terminada Ja 

descarga del buqne conductor, los documentos no hubieren 
siclo denle ltos con· el detalle que corresponda, la Aduana 
procederá de acuerdo con lo dispuesto en el art. 195 de las 
Ordenanzas, sirYiéndole de base los conoeimientos retenidos. 

A1·t. 14B. · -- El plazo para declarar el contenido de lo~ 
bultos que se documentan en la forma de los artículos 108 
y 280 ele las Ordenanzas y a que sé refiere el artículo 43 de 
la Ley, empezará a correr desde la fecha de entrada a de
pósito de los bultos manifestados. Queda comprendida den
tro de la disposición y prescripción de este artículo, la de
elaración de Yalor de las mercaderías no tarifadas a que 
alude el art. 17 de la Ley. 

Art. 149. - Si se ordenara la venta en pública subasta, 
de efectos rezagados con arreglo a lo dispuesto en el art. 309 
de las Ordenanza.s, y antes de realizarse, se acordare al in
teresado el {{espacho de la mercadería o ¡a renovación del 
depósito, las Aduanas le exigirán el pago del importe de 
las publicaciones hechas para la renoYación del depósito y 

anuncio del remate, así como media comisión úel martillero 
a quien se hubiere encomendado la yenta, en las Aduanas· 

donde no existiere rematador oficial. 
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Art. 150. - La wescripción del art. 51 ele la ley se 
refiere únicamente a los buques de vela y a vapor que, efec
tnando operaciones y con el propósito de abreviar éstas, 
Sf?liciten de las Aduanas permü.;o para seguirlas verifican
do, y de ning·una manera a las que puedan hacer los paque
tes a Yapor en sus Yiajes entre Puertos de la República, los 
que por su itinerario tienen qne tocar en horas y días in
hábiles y solamente por el tiempo indispensable para rmbir 
y bajar pasajeroR, recibir y entre¡.rnr correspondencia o 
carga. 

Art. l:íl. - Cuando se presenten a las AduanaR, mer
caderías cuya importación está prohibida por el art. 50 de 
la Ley de Aduana, se procederá a su inutilización Ri el inte
resado no lleva a cabo RU inmediato retorno, salvo que se 
trate de cachiporras u otr_os artículo¡; de iguar aplicación, 
figuras, libros n objetrn; obscenos, en cuyo caso tal inutili
zación es obligatoria. J gual procedimiento se usará cuando 
el importador de etiquetas, cliRés o cápsulas metálicas que 
lleven impreso o grabado nombres de casas cíe comercio 
(art. 52) no justifique en forma que es el dueño o repre
sentante legal de esas casas. 

Art. 152. - Las Aduanas de la Hepública no admitirán 
documentación alguna de cápsulas metálicas, clisés, etique
tas e impresos en general que lleven inscripciones de casas 
de comercio, impresas o grabarlas, si los interesados, ade
máR de los requisitos exigidos en el artículo anterior, no ha
cen manifestación expresa de substituir su responsabilidad 
personal, a la de las mercaderías mismas, para hacer efec
tivas laR penas si se llegase a constatar alguna infracción 
en el despacho, procediéndose en caso omiso o denegado co
mo lo estatuye el art. 151. 

J_,a precitada exigencia será llenada por el documentan
te, ante el Vista que intervenga en el despacho de la mer
cadería. 

Art. 153. - Para efectuar las operaciones a que se 
refiere el artículo 51 de la Ley, se solicitará el permiso del 
caso, de la Aduana respectiva, cuando ésta se halle próxi
ma al puerto, y del ,Jefe del Resguardo, que designará el 
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empleado que debe atender el servicio en caso contrario. 
Cuando la solicitud respectiva se presente al Hesguardo, . 
una vez verificado el servicio, será remitido a la Aduana pa
ra el cobro del estipendio. 

Art. 154. - El cobro a que se refiere el artículo ante
rior rio debe verificarse si por cualquier causa, el buque no 
hiciera uso de la concesión que solicitaron sus Agentes, 
siempre que con anticipación y en horas hábiles se pusiere 
el hecho en conocimiento de la Aduana o Resguardo, se
gún el caso. 

Art. ];),). - Los importadores. que quieran reembarcar 
las mercaderías J)edidas· a despacho directo, solicitarán en 
papel de actuación, se cancele el mi}nifiesto y las documen
tarán a depfoáto, observando el procedimiento que estable
cen las Ordenanzas en los artículos ~l78 y demás pertinentes, 
dentro del plazo ele diez días computados desde la fecha de 
la notificación. 

Ad. li56. - Ijas Aduanas y Receptorías establecidas 
en los· ríos Frngua:r, Alto Uruguay, Paraná y Alto Paraná, 
permitirán con nn solo documento de despacho el embarque~ 
de las haciendas en pie contenidas en una tropa, cualquie
ra qne sea PI número de ,·iajes que para ello tenga que 
efectuar la rm harcaciQn. 

Art. ];)7. - La Aduana considerará como encomienda 
a la fruta fresca, crema, queiios, aves, huevos, pescado fres
co,· leña, ver~luras y otros proclnct?s de la agricultura, que 
se embarquen entre puertos argentinm;, siempre que el va
lor de cada uno de ellos no exceda de doscient9s pesos mo
neda nacional de (mrso legal, bastando para su carga y 
descarga un permiso expedido por la Aduana. 

Art. 1.)8. - En el caso (le embarcaciones que comluz
can fru~as ~- prscado fresco no ¡rravados por la J_.1ey, los 
Resguardos permitirán, con la sola presentación del mani
fiesto general de la carga, y previa exhibición en forma del 
permiso del Ministerio de Agricultura si proceden del ex
terior, su descarga inmediatamente de entrada al puerto, 
trátese o no de día u horas hál?iles, debiendo presentarse la 
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documentacióR i·espectiva dentro de las cuarenta y ocho ho
ras hábiles subsiguientes a la entrada del buque. 

Art. 159. - Toda diferencia advertida p.or un emplea
do con base cierta y fácilmente contatable, deberá anotarse 
al pie de los documentos, con el visto bueno de 1 ,Jefe inme
diato, sin elevarse denuncia ni detenerse .la tramitación de 
los documentos. Es entendido que este procedimiento, 1mi
camente corresponde para los documentos de directo. 

Art. 160. - El empleado verificantc de la mercadería, 
Vista o Guarda, constatada la diferencia, dará cuenta de 
eila por escrito a la Administración, haciendo notar las cir
cunstancias del hecho. 

Art. 161. - La pena que se imponga se distribuirá por 
partes iguales entre el empleado que hizo la advertencia y 

el que la constató y el aprehensor. 
Art. 162. - Cualquier otra clase de denuncia deberá 

hacerse por _escrito, directamente al Administrador, para 
que éste ordene inmediatamente si fuese necesario, medi
das que eviten la defraudación o la renta, denunciada. 

Art. 163. - Todo parte por exceso cuyo valor no pase 
dP cliel' pesos oro sellado, será anotado, en forma de cargo, 
al pie del respectivo documento. 

Art. 164. -:-- Los productos de los países limítrofes, si
milares a los de la Hepública, que vengan en tránsito, goza
rán de depósito, ele acuerdo con las formalidacle::; y requisi
tos establecidos en los artículos 493, 494 y 500 de las Orde
nanzas de Aduana en vigor. 

CAPITUI;O V 

Disposiciones penales 

Art. 165. - !.JOS .Administradores de Aduana no podrán 
exonerar de multa alguna sin que para ello se hallen ex
presamente facultados. 

Art. 166. - Los recargos que establece el art. 192 de 
las Ordenanzas, deben liquidarse sobre el aforo de la mer
cadería establecida en la Tar.ifa de Avalúos o sobre su valor 
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declarado en caso de no figurar en el Arancel, ya se tra
te de efectos gravados con derecho,; ".ad valorem" o espe
cíficos. 

Art. 167. - En los casos de los artículos 54 y 55 de la 
Ley, lais Aduanas pondrán a las <~llt' hubieren _aprehendido 
inmediatamente de tomarles declaración, a dispof>ición del 
Juez Federal, pa-ra cnyo efecto los remitirá a la Policía o 
Subprefectura correspondiente. 

Art. 168. - Al hacerse la comunicación al Juez 8e de
berán relacionar todos los antecedentes del caso e inmedia
tamente de producida la sentencia a que se refiere el ar
tículo 56 de la L;e.r, se le remitirá el expediente sumario res

pecti''.º· 
De todo ello lo,; Administradores deberán dar cuenta 

circunstanciadamente a 1 .:\Iinisterio de Hacienda. 
Art. 169. - Cnando cualquier autoridad independiente 

de la Aduanera, aprehendiese un contrabando, deberá po
ner el hecho en conocimiento del .Administrador, a los efec
tos de la substanciación de la causa, procediendo a remitir 
a la Policía o Prefectura, las personas que hubieHen deteni
do, que quedarán a la diHposicifin del funcionario aduanero 
a los efectos del art. 167. 

Pondrá af>imismo a disposición de la autoridad adua
nera los efectos del contrabando. 

Art. 170. - Los derecho" que deban satisfacer las mer--caderías caídas en comiHo, que no sean de laH comprendidas 
por el art. 58 de la Ley, se liquidarán con arreglo al prodn
cido líquido de su venta en remate público. 

Art. 171, - La prescripción el art. 58 de la Ley, ¡;e 
aplicará a las mercaderíaf> presentarlas como muestras, en
comiendas, equipajes, pacotillas, siempre que tale¡; efectos 
no sean adicionados en tiempo. 

Art. 172. - !.Jos pnquetes a vapor despacharán las en
comiendas que conduzcan para puertos de la República, con 
un permiso general que consigne hitas y tantaH relaciones 
parciales en papel común cumplidas por los Resguardos del 
punto de embarque, cuántos sean los en que tenga-µ que 
descargarlas, dejando dichas re'laciones en las Aduanas don-
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de las descarguen, como comprobantes de su manifestación. 
En el último punto de destino deberá entregarse el per

miso, con la relación correspondiente. 

Las Ad nanas recipientes aplicar.án las disposiciones del 
art. 722 de las Ordenanzas, a las mercaderías fülÍ documen
tadas que en la verificación resulten no ser encomiendas . 

.Art. 173. - Iws capitanes o patrones de buques que 
arrojen lastre fuera de los puntos que la autoridad maríti

. ma fije en el río o en las costas, sufrirán la multa impuesta 
por el art. 68 de la Ley. 

Para los efectos de esta disposición, dicha autoridad ma
rítima hará conocer a las .Aduanas los puntos fijados para 
que pueda arrojarse lastre . 

.Art. 174. - La disposición del art. 1.046 de las Orde
nanzas de ;\rluana, es aplicable por los Administradores en 
(·ualquier rstado del sumario y aún cuando ei expediente 
respectivo, por haherse deducido el recurso de apelación no 
esté ':n su poder. 

Art. 175. - Las diferencias de especie y calidad a que 
se refiere el art. 66 de la Ley, serán tratadas teniendo en 
cuenta exch1siYamente el perjuicio fiscal, aplicándose do
hles derecho.'> si ese perjuicio representa hasta el cincuenta 
por ciento y comisÍtndose si excede del cincuenta por cien
to referido. 

Art. 176. - Para la aplicación del art. 65 de la Ley que 
se reglam~a, es indispensable que exista ocultación o clan
destinidad, qne es lo que se pretende reprimir con la pena
lidad establecida en el mismo, como resulta evidente de los 
términos en qne esa disposición está concebida. 

Art. 177. - Ims penalidades determinadas en los ar
tículos 128 y 930 de las Ordenanzas, en lo que respecta a 
diferencias de especie, calidad y cantidad, se harán exten
siYas a las mercaderías de valor declarado. 

Art. 178. - r,as disposicione8 de los artículos 64, 65 y 

66, cnyo alcanee queda fijado por este reglamento, en nada 
afectan la facultad conferida a los Jefes ele las Aduanas, 
por el art. 1.056 de las Ordenanzas, siempre que resulte de 
la información sumaria motivos suficientes ele atenuación._ 
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Art. 179. - Los Administradores de Aduana remitirán 
mensualmente al Ministerio de Hacienda, una nómina de las 
causas por contrabando o defraudación falladas, establecien
do en ella el causante, .autor del parte, naturaleza de la in
fracción y· resolución recaída. Cuando se hubiere disminuído 

. las penas de Ley o decretado el sobreseimiento, deberá cons-
tar en la nómina las· razones que han militado al respecto. 

CAPITUIJO VI 

Recurso de apelación 

Art. 180. - Los interesados para deducir la apelación 
~que se refieren los artículos 72 y 73 de la Ley, deberán ha
cerlo constar en el acto de la notificación del fallo o dentro 
de los tre~ días hábiles subsiguientes. 

Las Aduanas concederán el recurso siempre que haya si
do deducido en tiempo y previa notificación a las partes, 

. elevarán el sumario al :'.\iinisterio de Hacienda a los efectos 
establecidos en el párrafo segundo del referido art. 72. 

Art. 181. - Cuando los apelantes no presentaren la ex
presión de agravios correspondiente, dentro de los cinco días 
que determinan los artículos 72 y 73 de la Ley, se tendrá 
por desistido el derecho de alegar siguiendo los autos la tra
mitación de práctica. 

Art. 182. -- Los Administraflores de Aduana, cuando se 
deduzca simultáneamente un recurso judicial y otro admi
nistrativo, darán preferencia a este último, elevando los au
tos al Ministerio en la forma indicada en los artículos an
teriores. 

Art. 183. - Cuando las Aduanas, en uso de la facultad 
que les confiere el art. 74 de la IJey que se reglamenta, dis
pong:rn la enajenación de meri:aderías susceptibles de deté
rioro, deberán previamente notificarlo al interesado, acor
dándole el término de diez días para que preste su confor
midad o proceda a retirarla bajo fianza. 

Si vencido este término, y después rle tres citaciones, el 
interesado no concurriera a efectuar el inm.ediato retiro de 



- 507 - . 

las mericaderías o no quisiera prestar su consentimiento a la 
venta ni darse por notificado, las Aduanas procederán a :,;u 
venta en público remate, como está dispuesto, consignando 
el vc1lor de la mercadería en el Banco de la Nación Argen
tina, a nombre del Administrador o Juez que entienda la 
causa. 

CAPI'l'UI,O VU 

-- Disposiciones generales 

.,\rt. 184. - J_ios capitanes de buques cumplirán lo pre
ceptnado ~l' el artículo 79 de la Ley, presentlmdo a su en
trada al puerto un manifiesto por sep11rado con determina
ción de la especie, calidad ~' cantidad de la' mercadería a 
que dicho artículo se refiere. 

Art. 185. -- Los Administradores no podrán rever sus 
resoluciones ni las que en ejerri<Üo de la Administración dic
taren aqnellos empleados que los reemplacen, salvo que se 
trate de errore>" de hecho. 

Art. 186. --- I1os Administradoi'es de Aduana no 'podrán 
conceder la habilitación del depósito a que se refiere el ar
tículo 3.01 de las Ordenanzas, salvo en casos excepcionales y 

con carácter precario, sujetando el permiso a lo que resuel
_va el :Ministerio de Hacienda a quien darán inmediata cuenta 
del hecho. 

Art. 187. - I~os capitanes o agentes de buques exigirán 
que los bultos de hacienda que conduzcan a su bordo, con 
mercaderías para la República, lleven la marca y número 
respectivo, no en las tapas, si no en los costados, debiendo 
también consignarse en ellos el nombre del buque impor
tador. 

La falta de estos requisitos será causa bastante para 
que se impida la descarga de los cajones o bultos. 

Art. 188. - Las mercaderías de ultramar que vengan 
en buques de la misma procedencia, manifestadas en tránsi
to para puertos de la República o países limítrofes, podrán 
ser transbordadas en la forma ordinaria y sin más requi
sitos que la especificación de marcas, números, envases y 



- 508 -

cantidad de bultos, con su denominación en cuanto fuere 
posible. 

Art. 189. -- En los casos de mercaderías para países 
li~ítrofes a que se refiere el artículo precedente, el trans
bordo se efectuará sin que las Aduanas exijan la presenta
ción del manifiesto consular. 

Art. 190. - I1a preRcripción del artículo 80 de la Ley, 
no exime al buque de los requisitos que las Ordenanzas es
tablecen para formalizar su entrada y salida m a las mer
caderías de las responsabilidades penales en que incurran 
en los casos de disconformidad con la guía. 

Art. 191. - En ejecución del artículo 80, de la Ley, el 
Jefe del Resguardo respectivo, al entregar las guías cum- í 

plidas al capitán o comisario del buque, cuidará que no 
queden en éstas claros susceptibles de adiciones. 

Art. 192. - En el caso del citado artículo 80 de la Ley, 
las guías deben presentarse por los interesados al Destaea
ment9 de Resguardo del punto de 'desembarque, con los co
nocimientos que acrediten la propiedad de las mercaderías 
para q~ie se anoten en ¿uadernos especiales que mensual
mente se remitirán al Resguardo Central, la fecha en que 
se verifique el despacho, nombre del buque, su nacionali
dad, procedencia, número de paquete, número de la gufa, 
número de conocimientos que la acompañan, consignatario 
y contenido de la guía por cantidad de bultos; y una vez 
efectuadas las anotaciones, se establecerá el cumplido exi
giendo el recibo del interesado. 

Cancelado así el documento, y autorizado por el em
pleado que hizo la entrega, se pasará a la Contaduría por 
intermedio de la Oficina Principal, debiendo previamente 
anotarse en el cuaderno respectivo el' nombre del empleado 
que cumplió la guía. el del interesaC:o que recibió los efec
tos y la fecha en que se remite a Contaduría. 

Art. 193. - Por cada consignación debe sacarse una 
guía. 

Si ocurriera q-i:e en una misma guía se hubieren hecho 
varias consignaciones, el Resguardo exigirá se presente an-
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te la Aduana, permisos especiales de despacho por las mer
caderías que comprenda cada consignación. 

Art. 194. - Cuando las mercaderías de removido adeu
den los impuestos de guinche, almacenaje u otro cualquie
ra, el resguardo no efectuará su entrega sin previa constan
cia de haber sido abonados en la Tesorería de la Aduana 
respectiva. 

Art. 195. - Los .Administradores siempre que para el 
lleno de su cometido necesiten una opinión científica, debe
rán recabarlas de las oficinas técnicas nacionales. 

Art. 196. - Los buques que vengan con mercaderías 
destinadas al puerto de la Capital y que a causa de su cala
do o por circunstancias especialísimas no puedan entrar a 
éste y tengan que fondear en el de La Plata, podrán tras
bordar sus cargas a opción del Agente por la ·vía fluvial o 
terrestre. 

Art. 197. - El transporte fluvial de las mercaderías a 
que se refiere el artículo anterior podrá efectuarse en las 
mismas condiciones del transporte terrestre, pasando la car
ga del buque mayor a la bodega del buque menor como pa
san al vagón del ferrocarril para ser conducidas a los de
pósitos fiscales, donde se verificará el manifiesto ya con
ffontado durante. la descarga y trasbordo. 

Art. 198. - I1a Administración de la Aduana de la Ca
pital, propondrá para su aprobación por el Ministerio de 
Hacienda, la forma y proporción en que los buques de ca
botaje pueden costear la vigilancia de este servicio. 

Art. 199. - Los que elijan la vía fluvial lo efectuarán 
en la forma prescripta por las Ordenanzas y los que opten 
por la terrestre lo harán con sujeción a las siguientes pres

cripciones: 

1? Al arribo .del buque al puerto de La flata, el Oficial 
del Resguardo de esa Aduana que haya practicado la visi
ta, procederá a formalizar la entrada como es de práctica, 
dejando a su bordo un Guarda de la misma Aduana que 
custodie el buque hasta su fondeadero definitivo. 

Este Guarda recibirá el manifiesto por· duplicado que 
prescribe el articulo 837 de las Ordenanzas de Aduana y 
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Bntregará un ejemplar al Resguardo respectivo, quedando 
entonces habilitado el buque para efectuar su descarga. El 
otro ejemplar del manifiesto será remitido inmediatamente 
al Resguardo de la Capital a los fines que correspondan. 

29 Si el buque no tuviera privilegio de paquete, su des
carga se efectuará en la forma que determina el art. 73 de 
las Ordenanzas. 

39 El Oficial del Resguardo de La Plata dará aviso in
mediatamente al .Administrador de .Aduana de la llegada 
de buques que entren a practicar sus operaciones en ese 
puerto con arreglo al presente decreto; y el Jefe del Res
guardo de la misma designará los empleados que deben to
mar cuenta de la descarga que se efectúe del buque a los 
vagones directamente o provisoriamente a los almacenes in
mediatos cuando falten vagones. 

4? La descarga en el puerto de La Plata, de mercade
rías destinadas a la .Aduana de la Capital se podrá hacer 
directamente en todos los días hábiles con el horario- esta
blecido para las .Aduanas. 

59 Cada tren que conduzca, carga de tránsito para la 
.Aduana de la Capital, deberá ser custodiado por los Guar
das del Resguardo de la misma. 

Estos trenes no podrán detenerse en ninguna de las es
taciones intermedias entre el Puerto de La Plata y el depó
sito que se señale dentro del recinto del Puerto de la Ca
pital. 

69 .Al llegar el tren al punto destinado del Puerto de 
la Capital, se detendrá hasta la hora en qu~ deben abrirse 
los depósitos fiscales, permaneciendo hasta entonces bajo la 
vigilancia y custodia de los empleados del Resguardo. Al 
abrirse los depósitos fiscales, la Alcaidía se recibirá del 
tren, verificando previamente los sellos y demás particula
res para cerciorarse que la carga esté intacta desde su sa
lida de La Plata, y estando conforme todo, podrá darse co
mienzo a la descarga, la que se efectuará con la mayor ce
leridad posible. • 

79 l.Ja Aduana d~ la Capital, de acuerdo con la empre
sa del ferrocarril, determinará los almacenes en que debe 
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hacerse la descarga de los trenes y arreglará los demás de
talles que conduzcan a la mejor y más fácil ejecución de las 
operaciones que autoriza el presente decreto. 

89 Queda habilitado el ferrocarril de t:;ud, como úníco 
medio de transporte terrestre para las mercaderías de trán
sito del puerto de La Plata a la Aduana de la Capital. 

99 Queda prohibido bajo las penas establecidas por el 
artículo 948 de las Ordenanzas de Aduana el transporte de 
materias inflamables en .los trenes que conduzcan mercade
rías generales. 

Dichas materias deberán ser conducidas en vagones es
peciales y con las precauciones que su naturaleza demande . 

10. lia empresa del ferrocarril proporcionará gratuita
mente a los guardas· que vengan custodiando el tren, los pa
sajes que necesiten para el desempeño de su deber. 

11. La Aduana de la Capital queda encargada de diri
gir y vigilar el cumplimiento de las prescripciones estable
cidas en el presente artículo, en cuanto concierne a la in
tervención que le corresponde en la operación. 

12. Las infracciones a lo dispuesto en este artículo, 
cuando estén regidas por las disposiciones de las Ordenan
zas, serán penadas con arreglo a las prescripciones de las 
mismas. 

Art. 200. - I-'as operaciones a que se refiere el art. 30 
de la Ley, serán permitidas con las formalidades que esta
blece el Reglamento de Tránsito Terrestre de fecha julio 
18 de 1912, y demás disposiciones complementarias del mis 
roo en vigencia, siempre que la mercadería venga origina
riamente en tránsito a los puntos expresados. 

Art. 201. - Las Aduanas habilitadas para esta clase de 
operaciones, permitirán el reembarco terrestre a Bolivia y 
Chile, de mercaderías destinadas a esta plaza, que se docu
menten a depósito exigiendo la presentación de la copia de 
factura y permiso de reembarco respectivo en el sellado que 
determine la Ley de Sellos vigente, ajustándose al procedi
miento establecido en el Reglamento de Tránsito premen
cionado. 
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Art. 202. - Quedan derogadas todas las disposiciones 
en vigor o resoluciones del Ministerio de Hacienda, que es
tén en oposición con lo prescripto en el presente Decreto. 

Art. 203. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

ALVEAR 

Vfo.TOR M. MOLINA 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1924. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, en la que ma
nifiesta la conveniencia de .aplicar las disposiciones del ar
tículo 90 del Decreto Reglamentario de la Ley N 9 11.281, 
a las mercaderías de valor declarado comprendidas en las 
secciones Mercería y Droguería, exclusivamente; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el temperamento indicado tiende a facilitar el des
pacho y está en consonancia con las notas de las Secciones 
Mercería y Droguería del Arancel; 

Por lo expuesto ; 

El Presidente de la ·N a·ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las Aduanas aplicarán las disposicil) · 
nes del artículo 90 del Decreto Reglamentario de la Ley 
NQ 11.281, a las mercaderías de valor declarado comprendi
das en las Secciones Mercería y Droguería del Arancel, ex
clusivamente. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MüLINA 

1 
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Buenos Aires, octubre 25 de 1924. 

Vista la presentación de los Sres. González y Rosell, 
en la que piden devolución de lo abonado de más por error 
en la aplicación del derecho correspon'diente a una partiua 
de artículos de metal de composición, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Vista que aforó la mercadería estableció el 
derecho de 50 oJo en virtud de lo dispuesto en el art. 43, del 
Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.281; 

Que la disposición citada se refiere a los casos de mer
caderías que, por defectos de la declaración sean suscepti
bles de ser aforadas con distintos avalúos y no con dife
rentes derechos; 

Que por lo tanto, no corresponde la aplicación de di
cho artículo en el presente caso; 

SE RESUELVE: 

Concédase ,la devolución pedida. 

Paes a la Aduana de la Capital, para que formule la 
contraliquidación correspondiente y fecho, vuelva. 

VÍCTOR M. MOLINA 

Buenos Aires, agosto 7 de 1924. 

Vista la presentación de la Compañía Swift de la Pla 
ta S. A. en la que pide se reconsidere la resolución de fecha 
12 de junio último, recaída en el Exp. 1121 - C - 924, por 
la que no se hace lugar a la devolución de la diferencia de lo 
abonado en concepto de derechos de estadística entre los 
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días 5 y 8 de diciembre de 1923; atento los informes produ
cidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que como lo manifiesta el Sr. Procurador del Tesoro, 
las leyes impositivas,. deben regir por igual y al mismo tiem
po en todo el territorio de la República, no siendo aplica
bles al caso en cuestión las disposiciones del Código Civil, 
que sólo se refieren al derecho común; 

Que en la resolución recurrida no existe error de he
cho ni vicio de nulidad únicas circustancias que autorizarían 
la reconsideración pedida; 

SE RESUELVE : 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de La Plata a sus efectos. 



NORMAS PARA EL DESPACHO DE MERCADERIAS 

l 



. Aceite comestible impuro 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1924. 

Vista la presentación del señor Marcelino Gutiérrez, en 
la que pide devolución de los derechos correspondientes al 
porcentaje de impurezas que contenían diversas partidas 
de aceite comestible introducidas para ser refinado; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el recurrente ha introducido la cantidad que indi
can los manifiestos respectivos de aceite comestible; 

Que el hecho de haberse autorizado a extraer impurezas, 
importa una facilidad que le beneficiaba exclusivamente; y 

no supone la obligación por parte del Fisco de reconocer 
mermas como la que pretende; 

SE RESUELVE : 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 
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Aceitunas en bocoyes 

Buenos Aires, marzo 31 de 1924. 

Vista la presentaeión del señor ,Julio R. Risso, en fa 

que reclama de la Aduana de la Capital, que aplica el de
recho de $ O. 05 el kilo a una partida de 20 bocoyes aceitu
nas en salmuera, pertenecientes al despacho de directo nú 
mero 12. 904; y, en consecuencia pide se le devuelva lo pa
gado de más, bajo protesta; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO :· 

Que la Tarifa de A valúos, en la partida 103, establece el 
aforo de $ O. 20 y derecho específico de $ O. 05 a las aceitunas 
en salmuera, en envases de vidrio y en la partida 104, los 
de $ O .10 y O. 03 respectivamente, para la misma mercade
ría, aprensadas o no, en todo otro envase; 

Que las aceitunas en cuestión, al venir en bocoyes, están 
implícitamente comprendidas en esta última partida; 

Que siendo la nueva Ley. de Aduana NQ ll. 281 una re
producción exacta - en esta parte - de la 4933 y compren
diendo ésta a su vez los mismos rubros de la Tarifa de A va
lúos, los despachos por una y otra deben realizarse en la 
misma forma ; 

Que, reconociendo la Aduana el criterio erróneo susten
tado por el Vista que intervino, y habiéndose pagado bajo 
protesta esos derechos, el pedido que se formula es pro
cedente, 

SE RESUELVE : 

Que las aceitunas en bocoyes pagan el derecho espe
cífico de $ O. 03 oro que esablece para las prensadas el Ar
tículo 31> de la Ley NQ 11. 281 en concordancia con la par
tida 104 de la: Tarifa de A valúos (aforo $ O .10, derecho es
pecífico $ O. 03, peso). 

En consecuencia, concédese la devolución que .se solí-
cita. 
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Pase a la Aduana de la Capital, para que formule la 
planilla de contraliqui~ación correspondiente; y, fecho, vuelva 
a los efectos ulteriores. 

MüLINA 

Adornos de madera para muebles 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1924. 

Vista la presentación del señor Roque Laurenzo, en la 
que pide se anule el reparo NQ 2130 formulado por la Con
taduría General al manifiesto de directo N? 141.493 del año 
1923; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que se pidió el despacho de un cajón adornos o pasama
nería de madera para muebles; no tarifados, de valor de
clarado, mercadería a la que se aplicó el derecho de 25 olo; 

Que no obstante tratarse de artículos no tarifados, su 
despacho debe ser· gravado con el derecho de los de su cla
se (mueblería), como está previsto en el Art. 15 de la Ley 
NQ 4933, en vigor en la época del despacho ; 

Que estando los muebles gravados con el derecho de 
40 of o, éste mismo ha debido aplicarse, y no el 25 o!o. 

SE RESUELVE: 

Confírmase el reparo de que se trata. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 
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Acordeones con teclado 

Buenos Aires, agosto 14 de 1024. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, en la que 
pide se determine el procedimiento a seguir para el despacho 
'de un instrumento de música que sólo se asemeja al acordeón, 
·por ser a fuelle, pero en lo demás difiere en absoluto de éste, 
tanto por el teclado a piano de que está provisto como por la 
perfección de sus componentes; 

CONSIDERANDO : 

Que los acordeones en general a que se refiere la ~ar
tida N9 636 de la Tarifa de A valúos, son los instrumentos 
vulgares, que se fabricaban cuando fué confeccionado el 
Arancel; 

Que los instrumentos que menciona la consulta no pue
den comprenderse en la partida 636 que se refiere a los 
acordeones, porque difieren en absoluto de éstos, no sólo por 
el teclado a piano que los caracterizan, sino también por 
la perfección de los demás componentes. 

Que, por consiguiente, se trata del caso previsto por el 
Art. 17 de la Ley 11.281, 

SE RESUELVE: 

Declárase que los instrumentos mencionados en el preám
bulo, deben despacharse con el derecho de 25 o[o sobre su 
valor en depósito. 

Tomen nota las Aduanas y pase a la de la Capital a 

sus efectos. 
MOLINA 
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Amperómetros y voltímetros .niquelados 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1924. 

Vista la presentación de los señores Castellanos y Sosa 
en la que piden devolución de lo pagado en la Aduana ue 
la Capital en concepto de recargo de 25 oJo aplicado a una 
partida de 500 amperómetros y voltímetros de bolsillo pe
didos a despacho directo N? 89. 330; atento los informes 
producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de mercaderías que siempre se introducen 
pulidas o niqueladas, y, en tal virtud, no les comprende el 
recargo que establece la Nota 2~ de la Sección XIV de la 
Tarif¡i; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminat10 
por el Sr. Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE : 

Concédese la devolución solicitada. 
Pase a la Aduana de la Capital, para que practique la 

planilla de contraliquidación correspondiente, desglose el 
documento adjunto, y fecho vuelva a los efectos ulteriore:,;. 

MOLINA 
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Artículos de alpaca. 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1924. 

Vista la presentación de varios importadores de cubier
tos en la que reclaman del derecho de 50 olo que aplica la 
Aduana de la Capital a los artículos de "alpaca", y 

CONSIDERANDO : 

(~ue la Ley 11. 281 fija el derecho de 50 oio a los artícu
los de bronce que no sean de uso industrial o científico; 

Que la alpaca como lo manifiesta la Oficina Nacional, 
es una aleación de cobre, cinc y níquel; y por consiguiente 
difiere del bronce cuya composición es de cobre y estaño en 
proporciones variables, la que, pudiendo contener estos me
tales, nunca deja de contener el último de los citados. 

Que por consiguiente el derecho aplicable a las merca
derías de alpaca no puede ser fijado para el bronce y no 
'estando especialmente previsto en la Ley corresponde aplicar 
el que determina e1 artículo 2?, inciso 5? de la Ley No. 11.281; 

De conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procn 
rador del Tesoro, 

SE RESUELVE : 

Declárase que los artículos de alpaca están sujetos al 
derecho de 25 o¡o. 

Tomen nota las Aduanas y pase a la de la Capital a 
sus efectos. 

MOLINA 
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Artículos para culto 

Buenos Aires, febrero 16 de 1924. 

Vista la presentacl.ón de las Iglesia Escocesa de San 
Andrés de esta Capital, en la que pide despacho de varios 
cajones llegados en el Vapor "Balfe" conteniendo moblaje 
y artículos de culto destinado a la capilla filial de Quilmes; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que no es posible acceder a lo pedido por cuanto la 
Ley de Aduana en vigor no consagra franquicia alguna pa
ra los objetos destinados al culto. 

SE RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Automóviles 

Buenos Aires, junio 10 de 1924. 

Vista la presentación de varios importadores de auté
móviles, reclamando del temperamento 'adoptado .por la 
Aduana de la Capital para el despacho de automóviles, que 
consiste en el valor de catálogo en Norte América, según el 
periódico l\Iotor World de en.ero de 1924, con más los gastos 
de embalaje, flete, seguro, etc.; atento lo actuado, oído el 
Sr. Procurador del 'fesoro, y 
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CONSIDERANDO : 

Qne el sistema adoptado por la Aduana para detf'rmi
nar el valor en depósito de los automóviles, es equitativo y 

tiende a evitar las dificultades que ocasiona la apreciación 
de valores en cada caso ; 

Que si los recurrentes consideran que ese procedimient:o 
los perjndica en sus intereses, deben justificar los valores 
mediante facturas certificadas por los cónsules argentinos 
eomo lo establece el Decreto de 27 de junio de 1918, 

SE RESUELVE : 

Hágase saber por intermedio de la .Aduana de ht Ca 
pital y archívese en la misma previa reposición de sellos. 

VÍCTOR M. MOL IX A 

Automóviles desarmados 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1924. 

Vista que la Aduana de la Capital manifiesta los incon
venientes que ofrece para el contralor el procedimiento se
guido hasta ahora en la fiscalización de las importaciones 
de automóviles :B'ord desarmados, y 

CONSIDERANDO : 

Que el actual sistema de llevar una cuenta corriente n<) 
permite apreciar si las partes constitutivas de los automóvi
les que se introducen sueltas, llegan para ser armadas y 
:formar los vehículos o son simplemente repuestos para los 
mismos; 

Que a juicio de la Aduana de la Capital, estas dificulta
des serán subsanadas exigiendo a la casa importadora ma-
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nifieste en series de cien coches la 'cantidad de cajones que 
eomponen cada serie, y el peso, volumen y detalle minucio
so del contenido Je cada cajón; 

Que en Cl1finto a la fijación <le Yalores para el despa
cho de dichos coches no es po-.;ibl,e mantener los límites fi
jarlos por la resolución <le enero 11 de ] 917, ya que por di
Yersas circunstancias ellos han Yariado; 

Qne a tal efecto la Compañía debe asignar el Yalor de 
fábrica sin desrnento de ninguna naturaleza, agregandcr 
los gastos de seguro y flete que determina la ley, descontando 
.únicamente el costo del montaje; 

SE RESUELVE: 

Derógase la rPsolución de enero 11 de 1917. 
Pase a la Adnána de la Capital para que proceda de 

conformidad con lo indicado en el segundo y cuarto con
siderando, y a los demás efectos. 

MOLINA 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1924. 

Vista la Yota de la Aduana de la Capital, en la que m
dica la conveniencia de acordar un plazo prudencial para 
la aplicación de la resolución de fecha 5 del corriente, re
lativa al dei-!pacho de automóviles desarmados, y 

CONSIDERANDO : 

Que la resolución precitada ha modificado substancial
mente la norma seguida durante más de siete años para el 
despacho de automóviles desarmados. 

Que, como lo manifiesta la Aduana de la Capital, sería 
injusto aplicar de inraediato una disposición que puede oca
sionar serios prejucios a la empresa importadora, puesto, 
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que muchos de sus pedidos deben haberse formulado tenien
oo en cuenta el procedimiento que seguía anteriormente; 

SE RESUELVE : 

La Aduana de la C'apital, aplicará las disposiciones ele 
la resolución N9 2067, de fecha 5 del corriente, a partir de 
los seis meses de su publicación en el Boletín oficial. 

Comuníquese y pase a la Aduan de la Capital a sus 
efectos. 

MOLINA 

Bacalao cortado 

Buenos Aires, octubre 11 de 1924. 
i 
1 

Vista la presentación de los señores Sampietro y· Win-
klrr en la que piden devolución de lo cobrado de más por 
diferencia en el derecho específico, entre el 25 oio y $ 0.02 
oro, en bacalao cortado (partida 128 de la Tarifa de Ava
lúos), perteneciente al despacho de depósito N9 32. 056; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el de"spacho de la mercadería en cuestión se ha efec
tlmdo encontrándose en vigencia la Ley N9 11. 281 ; 

Que, de acuerdo con lo establecido en el art. 8° inciso 19 

'de la ley citada, el bacalao de referencia tributa a su entrada 
el derecho específico de $ O. 02 oro por kilo ; 

Que, en consecuencia, el pedido que se formula es pro
cedente. 

SE RESUELVE: 

Concédese la devolución de lo abonado de más por los 
recUITen tes. 
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Pase a la Aduana de la Capital· para que formule la 
planilla de contraliquidación correspondiente, desglose el 
documento que corre a fs. ~ y fecho, vuelva a los efectos 
ulteriores. 

MoLINA 

Balanzas para pesar ganado 

Bnencs Aires, octubre 24 de 1924. 

Vista la presentación del Centro de Martilleros de Ha
cienda y Dienes Raíces, en la que piden se conceda libre im
portación de diez· y seü; balanzas automáticas para pesar 
ganado, atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la I,ey de Aduana en vigor no acuerda liberación 
de derechos a las balanzas para pesar ganado, las que no 
pueden se:r consideradas como Máquinas como lo pretende 
el Centro· recurrente ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Sr. Procurador del 'l'esoro, 

,.;E RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. • 
Pase a la Aduana de la Capital a·sns efectos. 

MoLINA 
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Balanzas Roverbal 

Buenos Aires, junio 18 de 1924. 

Vista la apelación interpuesta por el señor Juan F. 
Arrizabalaga, de la resolución de la Aduana de la Capital, 
que lo condena al pago de una multa igual a la diferencia 
de derechos entre lo manifestacfo y lo que resultó de la ve
rificación de la mercadería pedida a despacho por mani
fiesto de directo N9 121. 789 del año 1923; atento lo actua
do, oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que se pide el despacho de 48 balanzas llamadas de mos
trador de menos de 150 kilos de resistencia con chapas de 
mármol de las partidas 837 y 841, y el Vista las denuncia 
como balanzas sistema "Roverbal ", con 1320 kilos de re
sistencia con los platos de bronce y con chapa de mármol 
de las partidas 840 y 841 ; 

Que sometido a consicleración del Tribunal de Vistas, 
éste se expide P<?r mayoría de votos, clasificándolas como de 
valor declarado al 25 o[o; 

Que teniendo en cuenta lo argumentado por el interesa
do y el dibujo que se acompaña, queda demostrado que las 
balanzas en cuestión son las llamadas "Ro verbal", como lo 
resolvió por primera vez la Junta del ramo a fs. 2 y no "de
ciinales ", desde que éstas son de otro tipo con brazo y co
rredera; 

Que por el hecho de que se usen sobre el mostrador, 
no <lejan ele pertenecer a las denominads "Roverbal", desde 
que son de este sistema aquellas cuy.os platillos se hallan 
colocados encima de la barra horizontal llamada cruz o pa
lanca con el fin de facilitar la colocación de cuerpos de to

da forma; 

Que la caja o base de la balanza por el hecho de ser 
de una madera con mármol, tampoco es causa suficiente pa-
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ra ex.cluírlas, desde que la Tarifa fija los aforos con rela
eión a los kilos de resistencia y nó a los materiales emplea
.Jos en la parte secundaria como es la base o caja que con
tiene la balanza en sí, aumentándolos en un 30 olo cuando 
iienen chapa de mármol; 

Que en consecuencia, conviene dejarlo así establecido, 
como también, que no es equitativo la aplicación de pena en 
razón de la falta de uniformidad en el criterio con que se 
ha resuelto el asunto, 

SE RESUELVE: 

liodifícase la resolucióh recurrida, debiendo la,.s balan
zas de que se trata despacharse por la Partida 840 de la Ta
rifa aumentada en un 30 olo, sin pena. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

}foLINA 

Baldosas enlozadas (azulejos) 

Buenos Aires, julio 7 de 1924. 

Vista la presentación del Centro de Importadores, en la 
que ·reclama de la clasificación. establecida por la Aduana 
para el despacho de baldosas enlozadas, azulejos, ele la par
tida 184 7 de la Tarifa de A vallios; atento los informes pro
·ducidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que según lo informa la Aduana de la Capital, se aplica 
el derecho de 40 olo que prescribe el inciso 29 del artículo 
29 de la Ley N9 11. 281, solamente a las baldosas que pueden 
comprenderse en la denominación de ''mayólicas'' considera-
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<las como tales en el inciso 2Q del artículo 2Q del Decreto 
Reglamentario ae la misma; 

Que a las baldosas o azulejos sin esmaltar o con refle. 
jos metálicos, y que no contengan decorados se les aplica 
el derecho de 25 ojo; 

Que esta clasificación está corroborada con la opinión 
técnica de la Dirección General de Arquitectura; 

SE RESUELVE: 

Hágase saber por intermedio de la Aduana de. la Ca
pital y archívese en la misma, previa reposición de sellos. 

MüLINA 

Barras de bronce en perfiles 

Buenos Aires, julio 7 de 1924. 

Vista la presenta~ión del señor Domingo Bussio, en fa 
que pide se declare que las barras de bronce en perfiles. 
deben ser despachadas por la partida 999 en lugar de la 
J002, como lo ba resuelto el Tribunal de Vistas de la Adua
na de la Capital, y 

CONSIDERANDO : 

l~ue se trata de. barras destinadas a ser transformadus· 
industrialmente; 

Que si bien la partirla 999 no las comprende expresa
mente, tamp0co se encuentran detalladas en la 1002; 

Que de la lectura de esta última partida se adYiert~ 

por la. enumeraci6n hecha que comprenden artículos de apli
cación directa y, por consiguiente, al referirse a todo otro 
bronce manufacturado, debe entenderse que alude a las ma-
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nufao.]turas semejantes y que no tep.gan una clasificación es-· 
pecial; 

Que las barra~ en forma de perfiles pueden reputarse 
semejante¡;; a barras clasificadas en: la partida 999, tanto 
por la cla8e de su manufactura como por su aforo, y son ma
nifiestamente de una elaboración inferior a los remaches, los 
cuales están avaluados más baratos que los artículos com
prendidos en la 1002; 

Qne, además, en Yista de que sn de;;tino no puede ser 
otro que el de la elaboración industrial de otros artículos de apli
cación directa, deben despacharse con el derecho de 25 o¡o, 

SE RESUELVE: 

Que las barras de bronce en perfiles d.cben despachar
se por la partida 999 al 25 o[o. 

Pa~e a la Aduana de la Capital a su!! efectos. 

l\foLINA 

Bastones cachiporras 

Buenos Aires, abril 9 de 1924. 

Vista la apelación deducida por ]a casa Gath y Chaves 
Ltda. de la resolución de la .Aduana de la Capital que le 
impone pena de comiso a treB docenas bastones cachiporras 
(por las que ;;e ordena ;;u de;;trucción), que se manifesta
ron· entre otras mercaderías contenida:,; en el cajón número 
26. 892 perteneciente;; al de;;pacho N9 6954, como bastones 
no tarifad.os, de $ 65 .- de valor, al 35 o\o, atento lo ac

tuado, y 

CONSIDERANDO ; 

Que loB bastoneB de referencia contienen en su interior 

'una cachiporra; 
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Que esa arma fué considerada incluída entre las que 
prohibía introducir al país la Ley 4933, por decreto de fe
cha diciembre 19 de 1912; 

Que la nueva Ley de Aduana NQ 11. 281 reproduce en 
su artículo 50 la prohibición qu·e establecía la Ley ·1933, Y 
en su artículo 70, aplica una multa igual al valor de la mer
cadería que se pretenda importar, sin perjuicio de su inuti
lización inmediata; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro; 

SE RESUEI,VE: 

Confirmase la resolución de qne se recurre. 
Pase a la Aduana de la Capital a sns efectos. 

lfOLINA 

Berberechos 

Buenos Aires. Noviembre 6 de 1924 

Vi'sta la presentación del señor Dionisio Rey Brum. es la 

que pide se clasifique en la partida 210, "berberechos" que trae 
en conserva con la denominación de ostras; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que como m~nifiesta el Ministerio de Agricultura y la Ofi
eina de Vistas de la Aduana de la Capital, los moluscos de 
'que se trata son conocidos comercialmeste como ostras, aunque 
entre éstas y los berberechos existen diferencias en su cla
sificación biológica; 
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SE RESUELVE : 

Declárase que los berberechos conservados y conocidos co
rno ostras españolas deben despacharse por la partida 210. 

Tomen notas las Aduanas ¿· pase a la de la Capital a sus 
efectos. · 

Mor,1NA 

Bolsas para c&rne 

Buenos Aires,. junio 6 de 1924 

Vista la presentación del Frigorífico Wilson de la Argen
tisa, en la que solicita se disponga que las bolsas para cubrir 
cuartos de reses deben seguir despachándose con el derecho de 
5 o Jo; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que al sancionarse la I.Jey Nro. 11 . 281 el legislador ha te 
nido presente muchos artículos que introducen los frigoríficos 
no solamente para dejarlos con el menor dcrerho del 5 o[o, sino 
'para acordarles su liberación total; 

Que, no habiendo pronunciado en ninguna forma con. 
respecto a los envases a que se refiere esta presentación, es 
indudable que no ha querido comprenderlos en la exoneración 
de derechos del Art. 4º ni acordar un despacho con el menor 
'derecho del 5 ofo; 

Que, además, el P. E. carrce de facultad, para acordar 
otras franquicias no enumeradas en la r~e.r X ro. 11. 281 o en 
leyes especiales ; 
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Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro 

SE RESUELVE : 

No ha lugar a lo solicitado. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Cadenas de hierro alisadas 

Buenos Aires, febrero 2 de 1924 

Visto f!Ue la Aduana de la Capital, remite para la reso
lución q_ue corresponda la cuestión promovida con motivo de la 
denuncia formulada sobrf' cadenas. q_ue se manifiPstan sin pu
lir y que el Vista, clasifica como pulidas; atento lo actuado, y 

COC'\TSIDERA~DO : 

Que la partida 902 rlasifica las eadPna-; de hierro en g·ene
ral sin galvanizar, estañar, ni pulir, fijándolP el aforo de 8 cen
tavos; y la 903 comprende las mismas pero galvanizada~. esta
ñadas o pulidas con un aforo de 15 centavos rl kilo, esto es con. 
casi el 100% del valor de a(luéllas; 

Que la nota 2ª de la Sección Ferretería. en que se eneuen
tran las partidas. citadas establecr un recargo general de 25% 
a los artículos dr la Secció11 .(l_ue yengan niquelados y de 15% 
cuando vengan pulidos, sirmpre qur (en ambos casos) no es
tén especialmente aforado'l por rsa circunstancia; 

Que aún cuando no esté exprrnamentr establecido, se ve 
que el pulimento de las cadeiias de la partida 903 que aumen
ta el aforo de la mercadería en casi un 100%, no puede ser 
el rudimentario abrillantamirnto <:ne presentan las en denun-
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cia, sino un trabajo mucho más perfecto aún que el .niquelado; 
Que como lo manifiesta la Escuela Industrial de 'la Nación, 

d alisado o abrillantamiento de las cadenas en. denuncia no 
constituye el pulimento, tal como ambos términos son consi
derados técnicamente; 

Que en cuanto al recargo del 10%, corresponde su apli
cación, desde· que, como se declaró en la ,resolución de Di
ciembre 28 de 1923, el simple papel que recubre el cajón no 
puede considerarse envoltura, 

SE RESUELVE: 

Que las cadenas en cuestión deben despacharse por la 
partida 902 .. eon el recargo del 10%. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA 

Cadenas de metal plateado 

Buenos Aires, SPptiembre 16 dP 1924 

\'ista la presentación de la Sociedad Anónima, Casa Es
easany, en la. que pide devolución de lo abonado de más por 
haberse aplicado en Yez del 25. el 50 olo de derechos sobre cade
nas de metal plateado; atento lo actuado. y 

CONSIDERANDO : 

Que la ley N~ 11. 281 establece el 50 o[o de derechos a la 
plata y electro-plata manufacturados; 

Que la misma Ley fija en 10 o 1 o, el que corresponde a las 
alhajas y utensilios de oro o plata; 

Que, en consecuencia debe entenderse que el 50 o[o no es 
aplicable a las alhajas o utensilios de plata; 

• 
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Que. las eadenas de referencia no pueden reputarse de 
eleetro-pl'ata, desde que la deelaraeión heeha en el documen
to estableee. elaramente que se trata de metal plateado ; 

Que la falta de previsión resprcto dr la eomposición de 
metal, no puede inducir a la crrencia ele que se trata dB bronce; 

Que no es aplieable al easo el Art. 48 del Decreto Regla
mentario de la J)ey N-: 11. 281, desde que se refiere a aforos 
'y no a derechos; 

Y que, en consecuencia, las cadenas de metal plateado cu
ya composición no ha sido cuestionada en el momento del des: 
pacho, deben abonar el 25 olo que fija Ja I.1ey para la . ., merca
derías que no figuren con un derecho especial, siendo proce
dente la devolución solicitada; 

SE RESUELVE: 

Concédese la devolución pedida. 
Pase a la Aduana de la Capital, para que formule la 

planilla de contraliquidación correspondiente, y fecho vuelva. 

MOLINA 

Cajas de oro para relojes 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1924. 

Vista la apdación interpu('sta por el Señor Félix Günth('r, 
de la resolueión de la Aduana de la Capital, que dispone que 
una partida de caja8 ele oro para relojes de señora prdidas a 
despaeho por póliza N<.> 27 .117, deben srr aforadas por la 
partida 620 de la. Tarifa; atento Jos informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que se manifiesta un kilo 400 gramos alhaja.<; de oro sin 
piedras preciosas de la partida 605, y se la denuncia como ca-

• 
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jaR de relojes de oro para señora de la partida 620, de acuerdo 
con lo establecido en la nota 5~ de la Sección Alhajas; 

Que Psta denuncia ha Rido confirmada por la minoría del 
Tribunal de Vistas, eri concordancia con lo resuelto por la 
'Junta del ramo; 

Que lo argumentado por el recurrente de que las cajas en. 
cuestión son alhajas de oro, es inaceptable, desde que es parte 
de un reloj incompleto, que no tiene aplicación en la forma 
que 8e presenta a despacho; 

Que por otra parte, en materia aduanera, la parte debe 
s<>guir Ja suerte del todo; 

Por lo expue8to y de conformidad con lo dictaminado por 
el Sr. Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE : 

Confírmase la resolución recurrida. 
Pa8e a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Cajones para envase de manteca 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1924. 

Vista la presentación de los señores Salvador Macagno y 

Cía. Ltd. en la que piden se les autorice a firmar letras por el 
'importe de los derechos correspondientes a los cajones que 
introducen para envasar manteca destinada a la exportación; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la J,ey éstablece expresameste que serán devueltos los 
'derechos de importación abonados por los cajones de madera 
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etc., que se utilicen como envase de manteca para la exporta
cióq, al realizarse ésta; 

Que, en consecuencia, el procedimiento suspensivo que se 
propone no· está autorizado, ni existe conveniencia en implan
tarlo; 

SE RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Calentadores de bronce 

Buenos Aires, diciembre 27 de 1924 

Vista la presentación de los señores Rossi, Rafuls y Cía., en 
la que piden devolución de lo abonado de más en la Aduana de 
la Capital en concepto de derechos de 50 oio, en una partida 
de calentadores de bronce pedidos a despacho por manifiesto 
de depósito N:? 111. 514; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que en el manifiesto mencionado se pidió el despacho de 
'.40 cajones calentadores de hierro y bronce para aguardiente 
de la partida 919 de la Tarifa; 

Que en virtud de lo dispuesto por el inc. 1 ?' del Art. 2º de 
la Ley N? 11. 281 e inciso 1 º del artículo· 2º. del Decreto Re
glamentario de la misma, han sido despachados con el derecho 
de 50 o 1 o en virtud de que tienen más del 50 o 1 o de bronce ; 

Que los calentadores en cuestión no es~án comprendidos 
en las excepciones que establece la misma ley, desde que no 
son artículos para fines industrialrs o científicos; 
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Por estas consideraciones y de conformidad con ·lo dicta
minado por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Calderas para calefacción 

BuenosAires, octubre 24 de 1924 

Vista la presentación del Señor José Bernasconí. en la 
que pide que las calderas para calefacción se aforen al valor 
como los radiadores en razón de que son parte integrante de 
de los mismos, atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que las calderas de calefacción y los radiadores son dos 
mercaderías que llenan distintas funciones, y que si bien se 
complementan, también pueden ser empleadas independien
temente; 

SE RESUELVE : 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 
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Camiones tractores 

Buenos Aires, febrero 16 de 1924 

Vista la presentación de la firma Robert, Pusterla y Cía., 
en la que solicita se establezca que a los camiones tractores, 
Ies comprende. la liberación de derechos que acuerda la Ley de 
Aduana ~º 11. 281, a los tractores; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los tractores están exonerados de derechos por el Art. 
4º de la Ley Nº 11.281; 

Qne por resolución Nº 204 de fecha 7 de septiembre de 
1923, este Ministerio dispuso que los camiones tractores se des
'pacharan con ei menor derecho Pstablt>cido por la Ley N? 4933, 
para los tractores; 

Que en el caso ocurrente militan las mismas razones qne se 
'tuvieron en cuenta al dictar la resolución aludida; 

SE RESUELVE : 

. Declárase que la liberación de derechos que consagra el 
Art. 4? de Ja Ley de Aduana N° 11. 281, para los tractores, 
también alcanzan a los camiones tractores. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA 
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Camiones tractores 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1924. 

Vista la nota de Aduana de la Capital, en la que pide se 
{1eterminen las características de los camiones tractores a fin 
'de incluirlos en las franquicias que acuerda la Ley Nº 11. 281 
a los tractores; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que a juicio de la Escuela Indu~trial de la Nación puede 
elasificarse como tractor todo vehículo que reuna las siguientes 
condiciones : 

1? El que. esté en condiciones de arrastrar un peso total 
sobre ruedas igual, por lo menos, a diez y ocho veces su peso 
adherente, sobre calzada de adoquinado de granito y a una 
velocidad de cinco kilómetros por hora, y 

2º J_,os de cuatro ruedas motrices, cuyo peso propio es 
igual a su peso .adh~rente, que pueda producir en primera ve
locidad un esfuerzo suficiente para arrastrar sobre una cal
zada horizontal de adoquinado y en seco, un peso que sea igual 
a diez y ocho veces el adherente, 

SE RESUELVE : 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda en la 
forma indicada precedentemente, y, a los demás efectos. 

MOLINA 



--- 542 

Cáñamo hilado para el telar 

Buenos Aires, octubre 16 de 1924. 

Vista la presentación de los Señores Fernando Peres y 

Cía., en la que pide se declare que el cáñamo hilado para el 
telar está sujeto al derecho de 5 o[o en su calidad de materia 
prima; atento lo actuado, lo dictaminado por el Señor Procu
rador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 
. . 

Que el cáñamo hilado para el telar se encuentra especial-
'mente clasificado en la partida 1381 del Arancel; 

Que, por consiguiente, no es aplicable al P,resente caso la 
disposición del Art. 17 de la Ley N<:> 11. 281, según el cual las 
mercaderías no tarifadas deben abonar el derecho de las de 
'su clase; 

Que no estando gravado con el derecho especial el hilado 
de que se trata, debe despacharse con el 25 o[~ que fija el Art. 
2<:> inciso Gº de dicha Ley; 

SE RESUELVE : 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 
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Caviar en cascos de madera 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1924. 

Vista la presentación del señor Alfredo Malvar, en la que 
pide se establezca la tara que corresponde al caviar que se im
porte en cascos de madera; atento los informes producidos, 
oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de un artículo que por primera vez es intro
ducido a plaza en barriles de madera; 

Que la Sección Taras, Mermas, Roturas y descomposicio
nes de la Tarifa, acuerda una tara del 10 oJo a variOB comesti
bles importados en barriles o barricas; 

Que este Ministerio, en casos análogos al presente, en que 
determinadas mercaderías no tenían asignada la tara corres
pondiente, ha establecido la del 10 oJo para las de tomate, café, 
'achicoria, etc., que se importan en cascos de madera; 

Que en tal virtud y de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 358 .de las Ordenanzas, debe establecerse la que corres
'ponde acordar al artículo en cuestión; 

Por esta.<; consid~raciones y de conformidad con lo acon
sejado por la Contaduría General, 

. SE RESUELVE : 

Acuérdase una tara del 10 oJo al Caviar que se importe 
en cascos de madera. 

Tomen nota las Adu~nas, y pase a la de la Capital a sus 
efectos. 

MOLINA 
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Cintas de algodón 

Buenos Aires, agosto 19 de 1924. 

Vista la presentación del Señor Elías N. Rocca, en la que 
reclama de la Aduana de la Capital, que aplica el derecho del 
20 o/o ad-valorem a cintas de algodón; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la L.ey 11. 281, en su art. 2?, inciso 6? establece el de
recho del 20 o/o ad-valorém a las telas de algodón; 

Que, en el ·presente caso se trata de la cinta de algodón 
especialmente determinada en la partida 2389, de la Tarifa 
de,Avalúos, kilo $1, al 25 o/o valor, adicional 7 oio; 

Que, si bien es cierto que la cinta es una tela, no es po
sible hacer tributar el derecho que determina la Ley para las 
telas de algodón, puesto que la tasa del derecho es la llamada a 
deslindar situaciones y en esta virtud, teniendo la cinta partida 
propia, por ella debe regirse su despacho, 

SE RESUELVE : 

Que la mercadería que se deja reseñada, debe despacharse 
por la partida que le es propia (2389 de fa Tarifa de Avalúos). 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA 
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Cintas de seda 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1924 

Visto que la Aduana de la Capital, consulta la forma en 
que ha de despacharse la cinta de seda en general (partida 

2385)' y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N? 11. 281 grava con el dérecho de 50 oio a las 
'confecciones de seda y con el de 40 olo a los tejidos del mis
mo textil; 

Que este Ministerio en la resolución de 19 de agosto últi
mo, dejó establecido que a la cinta de algodón especialmente de
terminada en la partida 2389, de la Tarifa de Avalúos no es 
posible hacerle tributar el derecho de 20 oio que fija la Ley 

· N? 11. 281 a las telas de algodón; 

Que con igual criterio debe. ser considerada la cinta de 
seda en general de la partida 2385, 

SE RESUELVE : 

Declárase que la cinta de seda en general debe despacharse 
por la partida 2385 con el derecho de 25 olo que fija el art. 2º 
inciso 5° de la Ley 11. 281. 

Comuníquese, tomen nota las Aduanas y pase a la de la 
Capital a sus efectos. 

MOLINA 



- 546 -

Cola coignet 

Buenos Aires, enero 18 de 1924 

Vista la apelación deducida por el señor Juan Cademar
tori, de la resolución del Tribunal d!l Vistas de la Aduana de 
]a Capital que clasifica como gelatina regular, de la partida 
3083 aforo o[s. $ O. 70 el kilo, al 25 o[o valor una mercadería 
manifestada cola coignet y similares, de la partida 2974, o[s. 
$ O .40 el kilo al 25 o[o peso; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que e] Tribunal de Vistas funda su decisión en los resul
tados de] análisis efectuado por ]a Oficina Química Nacional. 
quien manifiesta que la muestra presentada ofrece los carac
teres de una gelatina regular; 

Que requerida la opinión del Ministerio de Agricultura 
éste se expide por intermedio de la Dirección General d.e Co
mercio e Industrias, en el sentido de que la mercadería ha sido 
bien manifestada y si no es la cola coignet, por no proceder de 
la fábrica francesa de ese nombre, es no sólo similar sino idén
lica a ella por sus caracteres organolépticos y por su aspecto 
'físico; ambas tienen aproximadamente la misma proporción de 
humedad, de nitrógeno, de cenizas y de ácido fosfórico (sim
ples vestigios) ; ambas han sido fabricadas con igual materia 
prima (tejidos internos d.e cueros de conejo) ; tienen la mis
ma aplicación industrial y se entregan al comercio en láminas 
más o menos espesas y de pequeño tamaño acondicionadas en 
bolsas o fardos, mientras que las gelatinas regulares o finas, 
hojas de plata y hojas de oro, respectivamente, se ofrecen en 
láminas de poco espesor, transparentes, bien decoloradas y acon
dicionadas en paquetes apropiados para producir efecto con
cordante con su destino: la alimentación; 

Que la clasificación de las colas o gelatinas, en fina, regu
lar, ordinaria o industrial, comestible o nó, no obedéce a la 
'composición orgánica de las mismas, ya que comúnmente con-
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tienen los mismos elementos aunque distribuídos en variable 
proporción, sino al aspecto físico de las láminas y a su pre
sentación comercial; 

Que la cola coig·net cuyo carácter de industrial nadie dis
cute, deja un residuo de cenizas que alcanza al 1.22 o[o y la 
cuestionada, según análisis de fs. 2, 1.41 o[o, en tanto que 
en la gelatina regular ese porcentaje llega a 3.50; 

Que dada la identidad del producto en denuncia cun Ja 
cola coignet, no se justificaría su exclusión de la partida 2974, 
que expresa~ente comprende a ésta y sus similares; 

Por las consideraciones expuestas y lo informado por 
la Contaduría General e Inspección General de Rentas; 

SE RESUELVE : 

Declárase bien manifestada la mercadería. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

Cola fuerte 

GALLO 

Buenos Aires, enero 11 de 1924. 

Vistas estas actuaciones elevadas por la Aduana de la 
Capital, a efecto de que se establezca la clasificación que 
corresponde para el despacho de cola ; atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que como lo informa el Tribunal de Vistas, la casa Coig
net, fabrica colas de distintas calidades, siendo la que se 
discute muy inferior a la que motivó su pronunciamiento 
anterior de que pertenecía a la partida NQ 2974; 

Que la Escuela Industrial de la Nación, después de ana
lizar la muestra de esta mercadería declara que se trata 
de una cola común fuerte, empleada por los carpinteros y 
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no apta ·para uso enológico, por lo que a su juicio encuadra 
en la partida NQ 2976; 

(~ne en el caso ocurrente no es de aplicación el articulo 
39 d0 la Ley 4933, desde que la firma o nombre del fabri
cante no le da al artículo la calidad de fino prevista en el 
Arancel, siendo que de la misma manufactura, salen al co · 
mercio colas de distintas clases y precios, para usos diver
sos y tratándose en estas actuaciones, de la eomún fuert~. 
no se justificaría su clasificación en la partida en que s0 
denuncia, 

SE RESUELVE: 

DecJ~.rase bien manifestada la· mercadería. 
Pa5e a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Corcho elaborado 

Buenos Aires, junio 13 de 1924. 

Vista la presentación del señor Genaro Nitto, en la que 
pide devolución de la diferencia de derechos abonada de más 
por corcho elaborado, perteneciente al despacho de directo 
N9 214.756; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el despacho de la mercadería en cuestión se ha efec
tuado estableciéndose un derecho erróneo por una interpre
tación equivocada del artículo ~ inciso 59 de la Ley núme
ro 11.281 que está en desacuerdo con el alcance que le atri
buye el artículo 29 inciso 9Q del Decreto Reglaméntario de 
la misma, que impone el derecho de 5 oJo al alcornoque o 
corcho de las partidas 2, 161 y 162 de la .Tarifa de A valúos ¡ 
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Que si bien es cierto que el artículo de que trata este ex, 
pediente ha salido de la jurisdicción aduanera, de las cons
tancias establecidas en el despacho directo N9 214. 756 no 
existe duda alguna acerca de la especie, clase, calidad y 
cantidad del mismo; razones éstas que hacen procedente el 
pedido que se formula; 

SE RESUELVE : 

Concédese la devolución que se solicita. 
Pase a la Aduana de la Capital para que formule la 

planilla de contraliquidación éorrespondiente, desglose el 
despacho de directo y, fecho vuelva a los efectos ulteriores. 

MOLINA 

Encajes de algodón hechos a máquina 

Buenos Aires, octubre 28 de 1924. 

Vista la presentación del señor Ornar S. Pitré, en la que 
pide devolución de lo abonado por. derechos correspondien
tes a encajes de algodón hechos a máquina que fueron des
pachados con el derecho de 40 o!o debiendo serlo con el 
25 o!o; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta la Junta de Vistas del ramo, el 
Tribunal -resolvió que la mercadería en cuestión debía des
pacharse cori. el derecho de 25 o!o; 

Que, en consecuencia, el reclamo que se formula es 
procedente; 
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SE RESUELVE : 

Concédese la devolución pedida. 
Pase a la Aduana de la Capital para que formule la 

cont.raliquidación correspondiente, y fecho vuelva. 

MoLINA 

Encajes tejidos a mano 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1924. 

Vista la presentación del señor Jorge Ravier en la que 
pide devolución de lo abonado de más por diferencia de de
rechos entre el 40 y 25 oio en encajes de hilo calidad ordi
naria y los de algodón tejidos a mano (partida 2142), per
tenecientes al despacho de depósito N9 84.775; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los encajes de referencia tejidos a mano deben re
putarse finos y como tal les comprende el derecho de 40 olo 
que establece el artículÓ 29 inciso 2Q de la Ley NQ 11. 281; 

Que el antecedente que en apoyo de su gestión cita el 
interesado, no puede ser tenido en cue!1ta, puesto que él se 
refiere a otra mercadería; 

SE RESUELVE : 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus eféctos. 

MüLINA 

1 
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Felpudos de coco 

Buenos Aires, octubre 11 de 1924. 

Vista la presentación de la firma Gath y Chaves Ltda. 
en la que pide devolución de lo abonado de más por dife
rencia de derechos entre el 40 y 25 olo en felpudos de coco, 
pertenecientes a manifiesto de depósito N9 99. 357; atento 
los informes producidos, y • 

COXSIDERA..."'<DO : 

Que el derecho de 40 o!o que se hace tributar a la 
mercadería de referencia, de acuerdo con el artículo 29 in
ciso 29 de la Ley 11.281, como de sus propios términos se infie
re - artículos confe~cionados o en principio de confección 
de telas que no sean de seda-no puede comprenderse en ma
nera alguna a los felpudos de coco; 

Que las mercaderías que no figuran en la ley citada con 
un derecho especial y las que no están exoneradas de dere
chos, de acuerdo con el artículo 29 inciso 59 de la Ley nú
mero 11. 281, deben tributar el derecho de 25 olo "ad-va
lorem", que es el que corresponde a los felpudos de que 
se trata; 

Que, además, habiéndose efectuado su despacho encon
trándose en vigencia la ley citada, el pedido que se formula 
es procedente; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Declárase que a la mercadería que se deja reseñada le 
comprende el derecho de 25 olo "ad-valorem ", y en conse
cuencia concédese la devolución de la abonado de más por 
la recurrente. 

Pase a la Aduana de la Capital para que formule la 
planilla de contraliquidación correspondiente, desglose d 
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documento que corre a fs. 3 y fecho vuelva a los efectos 
ulteriores. 

MüI,INA 

Flores artificiales de telas 

Buenos Aires, octubre 25 de 1924. 

Vista la presentación del señor A. Moreira, en la que 
pide que a las flores artificiales con seda en cajas de cartón 
y a las de algodón no se les aplique el derecho del 50 olo y 
40 o¡o respectivamente; atento los informes producidos, y 

cmrBIDERANDO : 

Que las flores artificiales tanto las de seda como las de 
algodón están fabricadas con recortes de telas y en conse
cuencia, son artículos confeccionados ; 

Que el artículo 29 incisos.19 y 29 de la Ley 11. 281 gra
van a las confecciones de seda y de algodón con el dere
cho de 50 o/o y 40 oio respectivamente sin que sea suficien
te motivo para eximirlas de estos gravámenes el hecho de 
que el armazón sea de alambre; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro; 

SE RESUELVE: 

Hágase saber por la Aduana de la Capital y archívese 
previa reposición de sellos. 

MüLINA 
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.. 
Frascos de vidrio con tapa de metal 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1924. 

Vista la apelación interpuesta por el señor N. Cas
tello, de la resolución de la Aduana de la Capital, que lo 
condena al P.ago de una multa igual al valor de la mercade
ría que resultó de la verificación del manifiesto de depó
sito N9 195. 232; atentos los informes producidos; oído el 
señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que se manifiestan 720 docenas saleros de vidrio fun
dido de la partida 1744 y se los denuncia como frascos de 
vidrio fundido, con tapa de metal con orificios, para en
vasar sal o pimienta de la partida 1740; 

Que sometido el asunto a la consideración del Tribunal 
de Vistás, éste por unanimidad de votos se expide de acuer
do con lo informado por dos miembros de la Junta del ramo, 
estableciendo que lo son de valor declarado al 25 o¡o; 

Que, eso no obstante, los otros dos vistas, informan que 
se trata de un artículo de despacho corriente por la partida 
e~ que se los denuncia (1740); 

Que por la descripción que de los mismos hace él de
nunciante, es indudable que se trata de los frascos de vidrio 
fundido de la partida 1740, sin que sea suficiente motivo pa
ra sacarlos de esta partida, la circunstancia de que además 
tengan la tapa de metal; como lo ha dispuesto este Minis
terio por resolu~ión de 15 de junio de 1920; 

Que en tal virtud y dadas las distintas opiniones con 
que ha sido resuelto este caso, es de equidad no aplicar con 
todo rigor las disposiciones penales de las Ordenanzas ; 

SE RESUELVE: 

Que los frascos en cuestión de ben despacharse por la 
partida 17 40 de la Tarif~. 
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Conmútase la pena aplicada por la de dobles derechos. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Frazadas de borra de algodón 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1924. 

Vista la presentación de los señores Borré y Saconi, en 
la que piden devolución de lo abonado de más en concepto 
de diferencia de derechos entre el 40 y 25 olo en frazadas de 
borra de algodón pertenecientes al despacho de depósito 
NQ 3190 y del derecho adicional de 7 o¡'o liquidado a la mis
ma mercadería ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en cuanto al derecho de 40 olo, tratándose de la 
mercadería especialmente comprendida en el artículo 2Q in
ciso 2Q de la Ley NQ 11. 281, e igual artículo e inciso del De
creto que la reglamenta, el reclamo que se formula, en esta 
parte; es improcedente; 

Que, en cuanto al adicional de 7 o¡o, no corresponde, 
atento lo dispuesto en el artículo 9Q de la Ley citada, que lo 
exime expresamente a las frazadas de algodón, de la par· 
tida 1960; 

·SE RESUELVE: 

Concédese la devolución de la suma de ($ 423,80 mln) 
cuatrocientos veintitres pesos con ochenta centavos moneda 
nacional, abonada de más en concepto de adicional de 7 o¡o. 

Pase a la Oficina de Contabilidad a sus efectos. 

MOLINA 



• 
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Frazadas de algodón 

Buenos Aires, abril 22 de 1924. 

Vista la presentación del señor Torcuato di Tella en la 
que pide devolución de lo abonado de más por diferencia 
en él derecho correspondiente a frazadas de algodón;' aten
to los informes producidos; y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de mercaderías clasificadas como confec- · 
ciones o con principio de confección; y que con arréglo a la 
Ley 11. 281 y su reglamentación están sujetas al derecho de 
40 o Jo aplicado por la Aduana; 

SE RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Frutas, legumbres y pescados frescos 

Buenos Aires, agosto 9 de 1924. 

Vista la presentación de los señores Rey y Coldwell y la 
Cá:ma;a Sindical de Comercio y Abasto, pidiendo la deroga
ción del Decreto de 30 de junio último que fija el afoance 
de la franquicia que la Ley NQ 11. 281 acuerda a la fruta; 
legumbres y pescado frescos; atentas las razones aducidas y 

las manifestaciones hechas al Ministerio de Relaciones Ex-
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teriores y Culto por la Embajada de los Estados Unidos de 
Nürte América 3' Legaciones de Italia y Portugal, y 

CONSIDERANDO : 

Que- se comete un error en la interpretación del referido 
Decreto al considerar que cuando esos productos se impor
ten conservados en frigorífico, se les aplicará el derecho es
tablecido por la Tarifa a los artículos conservados; 

Que el Decreto del P. E. al establecer ql_le no les co
rresponde a esos productos franquicia a favor de la fruta, 
legumbre y pescado frescos, no ha dispuesto sobre el dere
cho que les éorrespondía aplicar, porque al tratarse. de ar
tículos no tarifados las Aduanas solo podrían aplicarles el 
25 oio sobre su valor en depósito de acuerdo con lo prescrip
to por el a;tículo 17 de la Ley N 9 11. 281; 

Que es justo contemplar la situación que se crea a la 
fruta, legumbres y pescado que han sido vendidos para su 
importación al país en el momento de dictarse el Decreto, lo 
que puede resolverse acordando una prórroga limitada que 
no afecte a esos embarques; 

Que no es posible aplicar el mismo criterio de equidad 
para todos los contratos vigentes, no sólo por lo ilimitado que 
sería el plazo, sino porque en materia de derechos aduane
ros no pue,den sen contempladas esas situaciones; 

Que los aemás argumentos que se invo_can para pedir la 
derogación de !a medida expresada, no destr~yen las ra
zones de orden legal, que fundamentan el Decreto objetado, 
desde qµe aun aceptando los precios mínimos de la fruta im
P?rtada; ellos no son tales que puedan considerarse al al
cance de la generalidad de los consµmidores ; 

Que la circunstancia de que esas frutas se traigan fuera 
de la estació:q en que se produce la nacional, no altera el 
concepto que ha tenido el P. E. al interpret11r la franquicia 
y adtimás debe tenerse en cuenta que esa fruta se conserva 
por mucho tiempo en cámaras frigoríficas y se expende al 
pblico conjuntamente con la fruta de estación; 

Que no es posible dejar de interpretar la Ley de Adua
na· en su justo concepto por temor a supuestas represalías a 
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la exportación argentina y especialmente de los países que 
no acuerdan franquicias a nuestra producción fructícola y 
que por lo tanto, no. pueden pretender un tratamiento de 
excepción, sin of~ecer ventajas análogas; . 

Que la importancia del .comercio recíproco de la fruta 
podrá servir oportunamente para cele.brar convenciones al 
respecto; 

Que el P. E. no puede dar a la Ley de Aduana otra in
terpretación que aquella que resulta lógica de su letra y es~ 
píritu, ni es . dable conceder otras franquicias que las que 
esa Ley establece; 

Por las consideraciones expresadas, 

El Presidente de la Nación Argenti1w, 

DECRETA: 

Art. lQ - Declárase que las frutas, legumbres y pesca
do que se importen y que sean transportados en cámaras fri
goríficas o en otros medios artificiales de conservación a que 
se refiere el Decreto de 30 de junio último, deben despachar
se con el derecho de 25. ojo sobre su valor en d~pósito . 

.Art. 29 - Las Aduanas aplicarán las disposiciones del 
presente Decreto desde el día lQ de noviembre próximo. 

Art. 3Q._ Comuníquese y pase a la Aduaha de la Capi" 
tal a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1924. 

.. 

Vista la presentación de la Cámara· de Comercio Argen
tino-Brasileña y de la Cámara Sindical de Comercio y Aba1-;
to, solicitando la primera, la derogación del Decreto de 30: 
de junio último que excluye las franquicias a las frutas, lc-
gumbres o pescados frescos para cuyo transporte se empleen. 
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medios artificiales de conservación; y la segunda, que se 
suspendan los efectos de dicha disposición hasta tanto se 
pronuncie el H. Congreso en el pedido que le ha sido formu
lado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la última de las instituciones nombradas se ha pre
sentado al H. Congreso pidiendo se aclare la franquicia que 
acuerda la. Ley vigente a las frutas frescas, en el sentido de 
que ella comprende a todas las que se introduzcan al país 
cualquiera sea el medio en que se efectúa el transporte ; 

Que estando sometido el caso a la alta consideración de 
las Cámaras Legislativas y atenta la posibilidad de una 
:sanción favorable en breve plazo, lo que causaría perjuicios 
a los importadores durante el breve término de la vigencia 
del Decreto precitado, son razones que justifican las sus
pensión de sus efectos, como se solicita. 

Por las consideraciones expresadas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase en suspenso el artículo 29 del 
Decreto de 30 de junio ppdo. y el de 9 de Agosto último que 
lo complementa, debiendo despacharse entretanto por el ru
bro de víveres frescos, pescados, frutas y legumbres frescas, 
<lel artículo 49 ·de la Ley de A~uana N9 11. 281, los citados 
artículos. 

Art. 2Q - Comuníquese y archívese. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 
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- Guantes de piel 

Buenos ~\.ires, julio 28 de 1924. 

Vista la presentación del señor Roque Laurenzo, en 
la que pide se le conceda la devolución de lo abonado de más 
en el manifiesto de directo N9 60. 055 por una partida de 
guantes, a la que se cobró el 50 oio; .atento lo actuado, oído 
el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la peletería y plumas están gravadas con el dere
cho de 50 o!o por la Ley N9 11.281, en el art. 29 inciso 19 ; 

Que a los guantes no es posible aplicarles ese derecho 
desde que se trata de un artículo confeccionado en cuero y, 
en consecuencia, no puede considerársele comprendido en la. 
denominación ''peletería''; 

. Que, por consiguiente, el derecho que le corresponde es 
el de 25 o!o fijado para todas las mercaderías que, como la 
en cuestión, no están gravadas con derechos especiales ni 
exentas del pago de derechos; 

SE RESUEI,VE: 

Concédese la dtwolución solicitada. 
Pase a la Aduana d'e la Capital para qne formule la pla

nilla de confraliquidación correspondiente, desglose el ma
nifiesto N9 60. 055 y, fecho, vuelva a 'los efectos ulteriores_ 

MoLINA 
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Ligas de algodón con aplicación de seda 

Buenos Aires, agosto 14 de .1924. 

Vista la presentación deducida por el señor Dámaso M. 
del Campo, de la resolución del Tribunal de Vistas d'e la 
Aduana de la Capital, recaída en la consulta NQ 103, por la 
que se declara que las. ligas elásticas de algodón .que tienen 
una pequeña aplicación de seda en la cartera, deben despa
charse por la partida 2557 con el derecho de 40 olo; atento 
lo actuado, oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Tarifa de A valúos clasifica en la partida 2555 
a las ligas elásticas de algodón y en la 2557 a las de seda o 

"mezcla, hasta regulares ; 
Que el Tribunal de Vistas reconoce que las ligas en con

sulta no contienen seda en la parte elástica, sino algod§n; 
Que una liga para que pueda encuadrarse en la partid~ 

2557 es indispensable que sea de seda o mezcla; 
Que la circunstancia de que las ligas en cuestión tengan 

un pequeño aditamento de seda, que no influye mayormente -
sobre su precio, no basta para sacarlas de la partida 2555; 

. Que por lo que respecta al derecho, les comprende el 
de 40 o!o por tratarse de un artículo confeccionado con tela 
que no es de seda; 

Por las consideraciones expresadas, 

SE RESUELVE: 

Modifícase la resolución apelada declarándose que las 
ligas de referencia deben despacharse por la partida 2555 
con el derecho de 40 oto. 

Tomen nota las Aduanas y pase a la de la Capital a sus 
-efectos. 

MOLINA 
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Herramientas de hierro o acero para artesanos 

Buenos .Aires, diciembre 16 de 1924. 

Vista la solicitud de los señores Plate y Cía., en la que 
piden se determine cuáles son las herramientas de hierro y 
acero para artesanos comprendidas en las franquicias que 
eonsagra el artículo 49 de la Ley NQ 11.281; atento lo actuado, 
()ido el señor Procurador ~el Tesóro, y 

CONSIDERANDO : 

Que toda disposición que acuerde franquicias debe rn
ierpretarse restrictivamente; 

· Que esto sentado, cabe considerar que el propósito del 
legislador no ha sido liberar de derechos a todas las herra
mientas de hierro o acero comprendidas en. el .Arancel co
mo lo demuestra el artículo 69 de la Ley 10.362, por el cual 
se exime del pago de derechos adicionales a un determinado 
número de herramientas de mano ; 

Que ese. antecedente demuestra que al sancionarse la 
J_,ey NQ 11. 281, aquella excepción se ha hecho extensiva a los 
derechos de importación que afecten a tales herramientas 
<le hierro o acero ; 

Que ello está corroborado por el artículo 99 de la Ley 
·citada que al excluir a las precitadas herramientas del recar
go general de 60 o!o en los aforos, ha reducido el monto de 
lo que debían sufragar en conéepto de retribución de ser
vicios de estadística, almacenaje y eslingaje que se liquidan 
sobre la base ·del valor; 

Por estas consideraciones, 

SE RESUELVE: 

Declárase que la franquicia que acuerda el artículo 49 

.de la Ley N9 11.281 a las herramientas de hierro y acero 
para artesanos, está limitada a las comprendidas en las 



- 562 - . 

partidas·del Arancel Nros. 806, 834, 857, 858, 859, 860, 1017, 
1051, 1067, 1192, 1193, 1194, 1444, 1445, 1446 y 1452. 

Tomen nota las Aduanas y ·pase a la de' la Capital a 
sus efectos. 

MOLINA 

Loza de más de un. color, con oro 

. Buenos Aires, octubre 28 de 1924. 

Vista la presentación de los señores S. Hirsch y Cía. en 
la que piden se deje sin efecto un reparo formulado por la 
·Contaduría General sobre el manifiesto de directo 234. 000 
del año 1921, correspondiente al recargo de una partida de 
loza de más de un color, con oro; atento los informes pro
ducidos, y 

CONSIDERANDO:· 

Que entre otras mercaderías se pidió el despacho de 
do~ partidas de loza lisa de más de un color, con oro, a la 
que se aplicó el recargo de 70 oJo, que establece la nota II 
de la Sección XVI de la Tarifa; 

Que la Contaduría independientemente de este recargo, 
opina que corresponde además el recargo de 50 o[o estable
cido por la nota X de la misma Sección para la loza lisa 
de más de un color; 

Que los recargos establecidos por las notas 10 y 11 a~ 
la Sección Cerámica son correlativos y no aumentativos des
de que se considera el oro como un nuevo color con mayor 
aumento, pero no como un color independiente que tenga 
otro aumento aparte ; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el señor Procurador del Tesoro, 
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SE RESUELVE: 

Anúlase el reparo de que se trata. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Madera de Rauli 

Buenos Aires, julio 7 de 1924. 

Vista la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, con la que trasmite el memorándum de la Embajada 
de Chile en el que se pone de manifiesto el perjuicio que 
irrogará a la industria chi_lena la inclusión- de la madera de 
Rauli, en la. partida 1223 de la Tarifa de Avalúos; atento 
los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 1223, comprende a las maderas de coigüe, 
rauble o álamo; 

Que el propósito de la Ley ha sido imponer mayores 
gravámenes a las maderas que se producen en el país, como 
son las mencionadas; 

Que si por dicha partidá se despacha la madera de coi
güe con más razón debe serlo la de rauli, cuyo valor es su-
perior a la de aquella; • 

Que, esto no obstante, teniendo en cuenta que desde 
el año 1906 se viene despachando la madera de rauli como 
pino blanco sudamericano, partida 1216, es equitativo con
ceder una prórroga, prudencial pára la vigencia de la nue
va norma, máxime cuando el Poder Ejecutivo ha recabado 
del Honorable Congreso la exoneración de derechos para 
la madera de rauli, de pino sudamericano y otras; 
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SE RESUELVE: 

A partir del 19 de enero de 1925, las Aduanas despacha
rán la madera de rauli, por la partida N9 1223 de la 'rarifa 
de A valúos. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

. MOLINA 

Maderas para construcción de escuelas 

Buenos Aires, octubre 13 de 1924. 

Vista la présentación del Consejo Nacional. de Educa
ción en la que pide se le permita introducir libremente, del 
Brasil, maderas con destinQ a la construcción de locales 
económicos para escuelas en el Territorio de Misiones; aten
to lo actuado, oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 11.281, en su artículo 49 libera de de
rechos de importación, entre otras mercaderías, los útiles, 
instrumentos y materiales para las escuelas y colegi_os, etc. 
pedidos, entre otras reparticiones, por el Consejo Nacional 
de Educación; 

Que en la nómina de los artículos que la repartición 
nombrada puede introducir libremente, aprobada por De
creto de abril 25 de 1911, figuran las casillas de madera con 
destino a escuelas ; . 

Que, en el presente caso, destinándose las maderas que 
se desea importar para construcción de casillas económicas 
para escuelas, la franquicia que se pide encuadra entre las 
que consagra la Ley· citada ; 
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El Presidente-de la Nación_ Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase que las maderas ·.que importe 
el Consejo Nacional de Educación, con destino a la cons
trucción de escuefas en el Territorio de Misiones, son libres 
de derechos, de acuerdo con el artículo 49 de la r_,ey 11.281. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Aduana de Posadas, 
.a sus efectos. 

.ALVE.AR 

VícTOR M. MOLINA 

Malla en piezas para cortinas 

Buenos Aires, octnbre 16 de 1924. 

Vista la presentación del señor Ricardo Carrasco, en 
la que reclama de la clasificación que hace la .Aduana de 
malla en piezas para la fabricación de cortinas o. visilloR 
a la que aplica el derecho de 40 o!o por considerarlo artícu
lo confeccionado o con principio de confección; atento lo 
.actuado, oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 29 inciso 29 del Decreto Reglamentario 
de la Ley_ N9 11. 281 establece que se ºconsiderará c'omo pie
za co:rffeccionada o con principio de confección a toda aque
lla que salida del telar tenga forma determinada y aplica
ción directa; y a la que para ser librada al consumo solo re-. 
quiera posteriormente al trabajo del telar, pequeñas mani
pulaciones como el vainillado, dobladillado, cribado, apli
caciones, etc. ; 
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Que la mercadería que ha: dado motivo a estas actua
ciones está comprendida en la última enunciación, desde que 
para ser librada al uso al cual se destina, no necesitará si
no pequeñas manipulaciones, como las de cortarla, dobla
dillarla, etc. ; 

Que en consecuencia, le corresponde el derecho de 40 oio 
prescripto por el artículo 2Q inciso 2Q de la Ley N9 . 11. 2_81; 

SE RESUELVE : 

Confírmase el fallo apelado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

GALLO 

Máquinas niqueladas para cortar fiambres. 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1924. 

Vista la apelación interpuesta por el señor Samuel Ta-
""'llaferro, de la resolución de la Aduana de la Capital, con
firmatoria de la del Tribunal de Vistas, por la que se esta
blece que a las máquinas para cortar jamones, de la partida 
N9 1262, le correspónde el recargo del 25 oio por el niquelado; 
atentos los informes producidos, oído el señor Procurador 
del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que en el manifiesto de directo N9 84. 529 se pide a 
despacho 25 cajones máquinas para cortar fiambres· ~- pie
zas de repuestos para las mismas, de la partida 1262 y se las 
denuncia de la misma ·partida para cortar jamón, niquela
das, sujetas al recargo del 25 oio; 

Que sometido el caso a la com;ideración del Tribunal 
de Vistas, éste se ha expedido por mayoría de votos, fun-
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dado también por lo informado por la mayoría de la Junta 
del ramo, en el sentido de que las máquinas en cuestión es
tán sujetas al recargo del 25 o!o que establece la nota II de 
la Sección X de la Tarifa de Avalúos; 

Que la interpretación dada a la nota II, con relación a 
este artículo es errónea, puesto que el recargo aludido se 
entiende que corresponde aplicarse a los artículos que por 
sus características se pueden emplear sin ser pulidos, o ni
quelados, lo que no sucede con las máquinas en cuestión, 
las que para conservación y aseo, como a8imismo para la 
higi~ne de los fiambres a cortarse; requiere superficies lim
pias y pulidas ; 

Que es indudable que estas circunstancia8 se han teni
do en cuenta al confeccionarse la Tarifa, si se compara el 
aforo establecido para las distintas máquinas de esta Sec
ción, puesto que para las de cortar fiambre, se establece el 
de $ O. 50 el kilo al 25 o[o cuando para los restantes con ex
cepción de los de espigar rayos de carruajes, son inferiores 
inclusive los derechos; 

Que además se trata de una máquina .en la que entran 
planchas de marrnolina, hojalata y muchas de 8U8 partes se
cundarias no están niqueladas. 

SE RESUELVE: 

Declarar que las máquinas para cortar fiambres de la 
partida 1262, no están sujetas al recargo del 25 o[o que es
tablece la nota II de la Sección X de la Tarifa. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MüLINA 
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Máquinas para quebrar o desgranar cereales 

Buenos Aires, octubre 4 de 1924. 

Vista la pres.entación del señor I-Iugo Wilhelm, en la 
·--que pide devolución de lo ab9nado en concepto de derechos 

por máquinas, a mano, a malacate o combinadas a correa, 
para picar, quebrar o desgranar cereales, pertenecientes al 
despacho directo NQ 217. ~01; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el despacho de la mercadería en cuestión se ha 
efectuado encontrándqse en vigencia la Ley 11. 281; 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4Q de la 
Ley citada, las máquinas de referencia, son libre de dere
chos a su importación; 

Que, en consecuencia, el pedido que se formula es pro
cedente; 

SE RESUELVE: 

Concédase la devolución solicitada. 
Pase a la Aduana de la Capital para que formule la pla

nilla d~ contraliquidación correspondiente, des'glose el docu
mento que corre a fs. 4, y fecho, vuelva. 

MoLINA 

Maquinarias y materiales para frigoríficos 

Buenos .Aires, noviembre 28 de 1924. 

Vista la solicitud de The Anglo South Am~rican Meat 
Co. Ltd., en la que pide se autorice la libre importación de 
las maquinarias y materiales necesarios para la construc-
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ción y funcionamiento del frigorífico que instalará en el 
Dock Sur, y 

CONSIDERANDQ: 

Que la Ley NQ 11.281. libera de derechos a las maquina
rias y materiales destinados a los establecimientos que ela
boren materias primas de producción nacional; 

Que de dicha franquicia no puede ex(lluírse a los mate
riales de constr~cciÓn desde que la Ley no contiene restric
ción alguna a su respecto ; 

SE. RESUELVE: 

Declárase que a las maquinarias y materiales destinados 
a la construcción y funcionamiento del frigorífico de refe: 
rencia le comprenden las franquicias que acuerda el artícu
lo 4Q de la Ley 11. 281, debiendo comprobarse su empleo en 
la forma que determina el Decreto Reglamentario .de la mis
ma. 

· Comuníquess y pase a la Aduana de la Capital a su~ 
efectos. 

MoLINA 

Maquinitas sacapuntas 

Buenos .Aires, enero. 23 de 1924. 

Visto este expediente que se eleva a efecto de determi
nar el ·despacho de una maquinita saca-puntas de lápices, 
que se •manifiesta como de la partida 2695; atento lo actua
do, y 

CONSIDERANDO : 

Que los saca-puntas a que se refiere la partida 2695 de· 
hierro, acero, plomo o antimonio, (kilo $ 0.20 al 25 o.lo) se 
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refiere a aquellos aparatitos similares de fabricación senci
lla de' poco valor, y de uso común en las escuelas; 

Que los en cuestión, por su tamaño, mecanismo y cons
trucción esmerada es un artículo que difiere en absoluto del 
tarifado, y de un valor, en relación a aquel, muy superior; 

Por lo expuesto y de acuerdo con la opinión de la Junta 
del ramo,. y minoría del Tribunal de Vistas; 

SE RESUELVE: 

Que el saca-puntas que se deja reseñado, es de valor 
declarado al 25 ojo. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA 

Materiales para ferrocarriles 

I 

Buenos Aires, febrero 5 de 1924. 

Vista la presentación de Ja empresa del Ferrocarril de 
Buenos Aires al Pacífico, en la que pide se incluya en• la 
nómina de los artículos detallados en el Decreto de 14 de 
julio de 1911, las anclas de hierro para vía y, en consecuencia, 
se le devuelva la letra NQ 546 que tiene otorgada ante la 
Aduana de la Capital, en garantía de los derechos corres
pondientes a 200 anclas recibidas en el vapor "Vandick" y 

pedidas a despacho por manifiesto N9 128. 381 de 1923; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que según lo manifiesta el Ministerio de Obras Públi
cas, se trata de materiales necesarios para la explotación 
ferroviaria y cuyo empleo ·está perfectamente justificado; 
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De conformidad con lo dictaminado por el señor Pro
curador del 1'esoro; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Inclúyese en la nómina de los artículos 
q\1e las Empresas de Ferrocarriles pueden introducir libro 
de derechos aprobada por Decreto de 14 de julio de 1911, 
a las anclas de lüerro para vía. 

Art. 2Q - Cancélase la letra otorgada en caución de 
los.derechos correspondientes a las 200 anclas de que se trata. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital, a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 

II 

Buenos Aires, mayo 19 de 1924. 

Vista la presentación de la Empresa del F. C. de Bue
nos Aires al Pacífico, en la que pide se incluya en la nómi
na de los artículos detallados en el Decreto de 14 de julio 
de 1911, a los "cilindros para oxígeno con sus válvulas res
pectivas''; y, en consecuencia, se le devuelva la letra nú
mero 1140 que tiene firmada ante la Aduana de la Capital 
en garantía de los derechos correspondientes a los que im
portó por despacho N 9• 163. 706, del año 1923; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que seg"Lin lo manifiesta el .M.:inisterio de Obras Públi
cas, se trata de un material necesario para la explotación 
ferroviaria cuyo empleo está justificado; 

¡' 

/ 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Inclúyese en la nómina de los artículos 
que las Empresas de Ferrocarriles pueden introducir libre 
de derechos, aprobada por Decreto de 14 de julio de 1911, 
a los "cilindros para oxígeno, con sus válvulas respectivas". 

Art. 29 - Cancélas.e la letra otorgada en caución del 
material a que se hace referencia en el ;preámbulo. 

Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital, a sus efectos. 

III 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MoLINA 

Buenos Aires, junio 3 de 1924. 

Vista la presentación de la Empresa de los F.F. C.C. 
de Entre Ríos, en la que 'pide se incluya a las anclas desti
nadas a los ferry-boats en la nómina de los artículos que pue
de introducir libre de derechos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta el Ministerio de Obras Públi
cas, la franquicia que se pide es procedente; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro.; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

::.rr~ 
Artículo lQ Inclúyese en la nómina de los artículos 

que las Empresas de Ferrocarriles pueden introducir libre 
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de derechos, aprobada por. Decreto de 14 de julio de 1911, 
a las "anclas destinadas a los ferry-boats ". 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital, a sus efectos. 

IV 

AJ_¡VEAR 

VÍCTOR M. MoLINA 

Buenos Aires, agosto 26 de 1924. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas, con motivo 
del pedido de renovación de la letra que firmó la Empresa 
del F. C. S. en garantía de. los derechos correspondientes a 
una partida de algodón afelpado para mechas de faroles de 
locomotoras, solicita se incluya esta mercadería entre las 
que pueden introducir libremente las empresas ferroviarias; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

~ 

Que el -decreto de 14 de julio de 1911, sobre liberación 
de derechos a materiales para los ferrocarriles, figuran las 
"mechas para faroles" y, según lo manifiesta el Ministerio 
de Obras Públicas, el algodón afelpado tiene igual aplica
ción; 

El Presidente de la N a.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Inclúyese en la nómina de los artículos 
que las Empresas de Ferrocarriles pueden introducir libre 
de derechos, aprobada por Decreto de 14 de julio de 1911, 
el ''algodón afelpado'' para mechas d~ faroles. 

Art. 2Q - Cancélase la letra otorgada en caución de los 
derechos correspondientes a la partida de que trata este ex
pediente. 
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Art. 3° - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital, a sus efectos. 

..ALVEAR 
VÍCTOR M. MüLINA 

Medicamentos, etc. para hospitales particulares 

Buenos Aires, febrero 16 de 1924. 

Vista la presentación del Hospital Británico, en la que 
pide se le considere incluído entre los establecimientos be
neficiados con franquicias por la I.ey NQ 11. 281 dado su ca
rácter de institución de beneficencia sostenida exclusivamen
te con el óbolo de la colectividad británica que presta ser
vicios gratuitos de asistencia médica y hospitalización a po
bres de solemnidad, etc.; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la J_,ey de Aduana 'NQ 11. 281, establece en su artícu
lo 4Q que serán libres de derechos, entre otros, los medica
mentos, drogas, instrumentos y aparatos para los hospitales 
nacionales, provinciales o municipales de la República, con 
excepción del algodón medicinal; 

Que no reuniendo la institución peticionante el carác
ter que alude la disposición legal antes citada, no es posible 
deferir a su pedido ; 

De conformídad con lo dictaminado por el señor Procu· 
rador del Tesoro ; 

SE RESUELVE: 

No· ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA 
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Motores marinos para lanchas 

Buenos Aires, agosto 2;) de 1924. 

Vista la presentación de la Compafíía Comercial Sueco
Argentina, en la que pide se declare que los motores mari
nos para lanchas son libres de derechos a su importación; 
atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de motores para las embarcaciones meno
res, cuya importación graYa la Ley N9 11.281, con el dere
cho de 10 o:o. 

Que, en consecuencia, por ser parte de dichas embarca
ciones les comprende el derecho establecido para éstas; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procnrador del Tesoro, 

SE RESUELVE : 

Declárase que los motores de referencia, deben despa
charse por la partida 1.061 con el derecho de 10 oJo. 

Tomen notas las AdiJanas, y pase a la de la Capital, a 
sus efectos. 

MoLINA 

Papel blanco no mencionado 

Buenos Aires, junio 4 de 1924. 

Vista la apelación interpnPsta por los Sres. Castillo y 

Michalowise, de la resolución de la Aduana de la Capital, 
que los condena al pa~o de nna multa igual a la diferencia 
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entre lo manifestado y lo que resultó en la verificación de 15 
cajones con papel blanco para obras; atento los informes 
produc.idos, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que los recurrentes piden el despacho de papel blanco 
para obras de la partida 2.597 y se lo denuncia como no 
mencionado de la partida 2.609, kilo 40 al 25 o\o; 

Que sometido a consideración de la Oficina Qu_ímica Na
cional, ésta se expide informando que se trata de un papel 
blanco, compuesto de mezcla de pasta mecánica y química 
de madera con superficie blanca muy brillante; 

Que, del mismo informe se comprueba que no es simi
lar. al clasific.ado en la partida 2.597 en el año 1923, por 
cuaDto difiere en su composición y en su peso ; 

Que en cuanto a lo argumentado por los recurrentes a 
propósito de la consulta del año 1921, no se puede tomar en 
consideración, en virtud de que la muestra acompañada no 
reune los requisitos indispensables para individualizarla co
mo la resuelta por el Tribunal ºde Vistas con fecha 25 de fe
brero de 1921 ; 

Que, en cambio en el año 1922 el Tribunal ha clasifica
do como de la partida por la que se denuncia a un papel 
similar al cuestionado ; 

Que la clasificación ha sido hecha por unanimidad de 
vo~os y de acuerdo con la Junta del ramo y la pena impues
ta es la que prescribe el artículo 930 de las Ordenanzas. 

SE RESUELVE: 

Confírmase la resolución recurrida. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos • 

MOLINA 
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Papel y sobres, en cajas 

Buenos Aires, junio 18 de 1924. 

Visto que la Aduana de la Capital remite para la re
solución correspondiente la consulta de los. Vistas Sres. Al
cántara y Passeron respecto a la forma en que debe despa
charse el papel para ~scribir con sus sobres correspondien
tes en cajas; atento lo dispuesto en la resolución de Mayo 
17 de 1907, los informes producidos; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 2.607 establece el aforo que corresponde 
a los papeles o tarjetas para escribir cuando vienen con 
sus correspondientes sobres,. en cajas; debiendo entenderse 
que se refiere al papel y no a los sobres, los cuales deben ser 
despachados por las partidas que los comprendan; 

Que tal es el espíritu de la resolución de 17 de Mayo de 
1907 que se cita, al exigir la declaración por separado del 
peso del pap.el o. tarjeta y de los sobres; 

SE RESUELVE: 

Vuelva a la Aduana de la Capital para su conocimiento 
y efectos. 

MOLINA 

Paraguas de seda mezcla 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1924. 

Vista la prese:ntación de los Sres. Barat.ta y Savio, en 
la que piden se despachen con el derecho de 40 o\o los pa
raguas d.e seda mezcla; atento lo actuado; y 
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CONSIDERANDO : 

Que el artículo de referencia es una confección, com
prendido en las partidas 2.618 y 2.619 de la Tarifa de .Ava
lúos, que trihntan el derecho de 50 o[o establecido en el ar
tículo 29 , inciso 19 de la Ley N9 11.281, aclarado por igual 
artículo e inciso_ del Decreto que la reglamenta; 

SE RESUELVE : 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a 8US efectos. 

MOLINA 

Plomo (escoria y mineral de) 

Buenos Aires, julio 11 de 1924. 

Vista la solicitud de varios ·importadores de T_ia Quiaca, 
en ·1a que piden se deje sin efecto los reparos formulados 
por la Contaduría G<:>neral en concepto de diferencia en el 
derecho aplicado a varias partidas de escoria y mineral de 
plomo, en bruto; atentos los informes producido¡,;; oído el 
Señor Procurador del 'resoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que los productos en cuestión no se encuentran tarifa
dos,' por Id que debe librarse su despacho en los términos 
previstos por los artículos 14 y 17 de la T_iey N9 11.281; 

Que estando gravados con el derecho de 5 oJo los pro= 
duetos análogos al mineral de plomo y escorias, como ser: 
roca asfáltica natural, kaolin, azufre ell' bruto, etc., eBe de
recho debe aplicarse a aquéllos de acuerdo con el art. 17 de 
la ley citada. 

. . 
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SE RESUELVE : 

Declárase que la escoria y el mineral de plomo debe 
de~pacharse por sn valor declarado con el derecho de 5 o!o 
y, en consecuencia, déjase sin efecto los reparos de que se 
trata. 

Comuníquese y pase a la Contaduría General a sus 
efectos. 

Mor,INA 

Polvos para tocador sin perfumar 

Buenos Aires, mayo 12 de 1924. 

Vista la presentación del Sr. :M. V arsi, en la que recu
rre de la resolución de la Aduana de la Capital que lo con
dena a una multa igual al valor de los derechos sobre la di
ferencia de calidad encontrada en una partida de polvo pe
dida a despacho y una multa igual al valor del exceso en
contrado; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, según !'fümlta de los informes producidos, el ape
lante pidió el despacho a plaza de una partida de zinc y sus 
compuestos no mencionados, aforo kilo neto 0.80 al 25 o\o, de
nunciándolos el Vista que hizo la verificación como polvos 
no especificados de la partida 3.250, kilo $ 1.50 al 25 o\o; 

Que sometidos a análisis la Oficina Química Nacional 
informa que se trata de polvos para tocador sin perfumar, 
destinados a la fabricación de coloretes y polvos de tocador, 
sin perjuicio de que puedan usarse en la condición que se 
importan, aunque no es lo usual dado que hasta los ordina
rios son perfumados ; 

. . 
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Que el Tribunal d.e Vistas por mayoría de votos a pe- , 
sar de lo manifestado por la Oficina Química Nacional, no 
considera al producto en cuestión como materia p~ima para 
la elaboración de artículos de tocador; 

Que, tampoco acepta lo resuelto por la junta del Ra:gio 
que lo clasifica como de valor declarado al 50 ojo y lo lleva 

· a la partida 2.661 kilo $ 1.50 al 50 ojo. 
Que si bien es cierto que por la mencionada partida es 

en la que deben despacharse los polvos para la cara, se so
b~eentiende que debe ser el que se importe completamnte 
terminada su elaboración; 

Que, tampoco puede aceptarse su despacho por la par
tida que lo manifiesta el interiJsado, por cuanto los compo
nentes del artículo lo ·excluyen, y sí, puede ser despachado 
por la partida que se lo denuncia 3.250, que es la que está 
en relación con los valores que asigna la Tarifa de A valúos 
a los componentes del producto en cuestión; 

Que, en cuanto a la pena aplicada por la Aduana, hay 
mérito para dejarla sin efecto en atención a lo discutido del 
asunto y a la falta de uniformidad en los informes produ
cidos, _y el resu~tado del análisis químico, que hacen equita
tivo este temperamento, y en consecuencia, 

SE RESUELVE: 

Refórmase la resolución apelada, debiendo d~spaehar

se el polvo en cuestión por la partida 3.250 kilo $ ·1.50 al 
25 ojo, sin pena. 

Pase a la Aduana de la Capital a s~s efectos. 

MOLINA 

1 
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quesos de producción nacional 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1924. 

Vista la presentación del Sr. Alfredo Malvar, en la que 
pide se le indique· qué derecho corresponde al queso de pro
ducción nacional que se retorne y no esté comprendido en 
las disposiciones del ·art. 25, in fine de la Ley NQ 11.281 ; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que salvo los casos previstos en dicha disposición, las 
mercaderías nacionales que se retornen a la Rspública, es
tán sujetas a los derechos de importación al igual que las 
extranjeras. 

Que, por consiguiente, los quesos a que se refiere el re
currente, deben ser clasificados con arreglo a las P.artidas 
que contiene el Arancel, según su clase. 

SE RESUELVE : 

Hágase saber por intermedio de la Aduana de la Ca
pital y pase a la misma a sus efectos. 

MOLINA 

Repuestos para bombas a electricidad 

Buenos Aires, octubre 23 de 1924. 

Vista la presentación de la S. A. General Electric, en 
la que pide devolución de lo abonado de más en el manifies
to de i;lirecto K9 71.726, por una partida de repuestos de 
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bronce PªFª bmnbas, movidas a electricidad, d~ la parti
da 880 de la Tarifa, atento los informes pr()ducidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el art. 28 de la Ley N9 11.281 dispone que las piezas 
de repuesto de cualquier metal o materia y de cualquier for
ma o naturaleza que sea, que se manifiesten como tales y 

pueda probarse su aplicación a las máquinas a que se desti
nan, estén o no comprendidas en la Tarifa de Avalúos, go
zarán de los beneficios acordados en esta ley a las máquinas ; 

Que el inc. 79 del art. 29 de la misma grava las bombas 
con el derecho de 15 olo ad-valórem; 

Que en con~ecuencia los repuestos en cuestión est~n su
jetos a ese derecho y no al de 50 o\o que se les ha aplicado; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo aconsejado por 
la Contaduría General, 

SE RESUELVE : 

Concédese la devolución solicitada. 

Pase a la Aduana de la Capital para que practique la 
planilla de contraliquidación ºcorrespondiente, desglose el 
manifiesto adjunto; y, fecho, vuelva a los efectos anteriores. 

GALLO 

Residuos de brotes de malta 

Buenos Aires, octubre 8 de 1924. 

Vista la presentación del Sr. F. Catalano en la que ape· 
la de la resolución del Tribunal de Vistas de la Aduana de 
la Capital que clasifica como de la partida 3.269 de la Tari
fa, a una partida de 264 bolsas con residuos de brote de 
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Malta, pedidos a despacho directo N9 157.108, de 1922; aten
to los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que de lo informado por el Ministerio de Agricultura, 
resulta que el producto en cuestión es un residuo de la fa
bricación de Malta, de poco valor y que se utiliza como 
combustible, forraje complementario para el ganado, abo
no, etc. 

Que no tratándose de una raíz, no corresponde su in
clusión en la partida 3.269, y como tampoco puede encua
drarse en ninguna otra de la 'farifa, su despacho debe efec
tu,arse en los términos del artículo 17 de la Ley NQ 11.281 ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE : 

Declárase que la mercadería de referencia debe despa
charse con el derecho de 25 o[o sobre su valor en depósito. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital ·a sus 
efectos. 

MOLINA 

Resinato de manganeso 

Buenos Aires, abril 24 de 1924. 

Vista la presentación de varios fabricantes de barnices 
y pinturas en la que piden se reforme la resolución del Tri
bunal de Vistas, que clasifica como de valor declarado al 
25 o[o un producto constituído por resinato de manganeso, y 
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CONSIDERANDO : 

Que tratándose de un producto no comprendido en la 
Tarifa de Avalúos debe despacharse por su valor declarado; . . 

Que, en cuanto al derecho que le corresponde, debe te-
nerse en cuenta la prescripción del art. 17 de la Ley 11.281; 
y en esta virtud, reconociéndose en el análisis químico y en 
el informe de la Junta del ramo, que se trata de una mate
ria prima, sustituto de la pez, de resina debe despacharse 
con el mismo derecho de .ésta; 

SE RESUELVE: 

Que el resinato de manganeso debe despacharse por su 
valor declarado- al 5 o¡o. 

Tomen nota las Aduanas y pase a la de la Capital, a 
sus efectos. 

MOLINA 

Resortes elásticos para automóviles 

Buenos Aires, mayo 7 de 1924. 

Vista la apelación interpuesta por el Sr. Walter A. Ma
ckinlay, de la resolución de la Aduana de la Capital, que 
lo condena al pago de una multa igual al valor de la merca
dería que resultó de la verificación del manifiesto de despa
cho N9 24.551 del año 1922; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que se pide a despacho resortes eliisticos para coches de 
la partida 1.429 y se denuncia resortes elásticos para auto
móviles de la partida 370 ;· 
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Que, sometido el caso a consideración del Tribunal de 
Vistas, se · expide por unanimidad clasificándolos en la par
tida por la que se los denuncia; 

Que además el recurrente; no niega que los resortes de 
la referencia sean _para automóviles, argumentando que de
ben ser despachados por la partida manifestada, en razón 
de que hasta el año 1918 se despachaban por ella unos elás
ticos que indistintamente podían utilizarse tanto en coches 
automóviles como de tracción a sangre; 

Que, en el presente caso, los resortes en cuestión están 
expresamente destinados para automóviles, y como tal han 
debido manifestarse, puesto que se encuentran comprendi
dos en la partida 370 de la Tarifa, como lo ha resuelto el 
Tribunal de Vistas el año 1922 ; 

Que la pena impuesta es la que corresponde a la infrac
eión cometida; 

Por estas consideraciones y atento lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RRSUELVE : 

Confírmasc la resolución recurrida. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOL IN A 

Sal a granel 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1924. 

Vista la presentación del Sr. J. Leonidas Leguizamón, 
en la que pide que, al liquidarse los derechos de una parti
da . de sal gruesa común, manifestada a granel, que trajo el 
velerÓ "Andre Theodore ", se reduzca el 2 o!o de tara en 
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razón de que, al emboh;arse para ser introducida a plaza, 
queda en cubierta una cantidad, sucia; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe ley ni disposición legal alguna que acuer
de tara a la sal que se importa al país a granel; 

Que la sal que queda del barrido del buque, nó carece 
de valor como lo dice el interesado, puesto que puede ser 
empleada en usos industriales. 

SE RESUELVE : 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de Santa Fe, a sus efectos. 

MOLINA 

Sal para resalar cueros 

Buenos Aires ,octubre 16 de 1924. 

Vista la presentación del Sr. Alfrei:lo Malvar, en la que 
consulta si corresponde derecho alguno a la sal que se trans
borda de un buque procedente del extranjero a otro surto 
en un puerto argentino, con el objeto de resafar los cueros. 
salados embarcadm; para exportar; atento lo actuado, 'y 

CONSIDERANDO : 

Que la sal que llevan consigo los cueros que se expor
tan, no paga derecho alguno, por cuanto, siendo ia sal un 
producto indispensable para su conservación, forma parte 
integrante de éstos; 

Que no ocurre lo mismo con la sal que se transborda del 
·buque que la trae, para resalazón de cueros· destinados a la 
exportación, porque ello constituye una operación de im-
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portación perfectamente definida, stijeta por lo tanto al pa
go de los derechos correspondientes; 

SE RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para su notificación al 
interesado y archivo, previa reposición de sellos. 

GALLO 

Seda desflocada en carreteles o bobinas 

Buenos Aires, mayo 6 de 1924. 

Vista la presentación del Sr. R. Laurenzo, en la que pi
de se disponga que la seda desflocada se pese sin envoltura; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería en cuestión es una materia prima pa
ra la h1dustria favorecida por la Ley N9 11.281 con el menor 
derecho de 10 oj-0, aforo pesos 3.00 el kilo equiparándola a 
la ~da natural desflocada en madejas (partida 97 de la Ta
rifa de Avalúos), la cual, no obstante tener el derecho ge
neral del 25 ·ojo. se pesa neto, por disposición de la misma; 

Que si bien la nueva ley de Aduana no especifica la for-• . 
ma en que debe pesarse la seda desflocada, el beneficio que 
ésta le acuerda en virtud del destino, desaparecería si se le 
pesara con todos sus envases y envolturas; 

SE RESUELVE : 

Que la seda desflocada para el telar, cuando se impor
te en carreteles o bobinas, debe pesarse neto. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA 
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Servilletas de papel con monograma 

Buenos Aires, febrero 19 de 1924. 

Vista la apelación deducida por el Sr. César A. Ceriani, 
Vista de la Aduana de la Capital, de la resolución de la mis
ma que sobresee su denuncia - declarando bien manifestada 

· la mercadería - por diferencia de calidad en papel que se 
·declara perteneciente a la partida 2.609, aforo kilo $ 0.40 
a] 25 o¡o.; ~tento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de servilletas de ·papel de seda que traen 
estampado en uno de sus ángulos, el monograma de la casa 
importadora; 

Que. así como no se reputan bordados los pañuelos, etc., 
que traen monogramas u otros dibujos, tampoco debe con
siderarse impresas las servilletas en cuestión; 

Que la resolución de la .Aduana. se basa en las razones 
aducidas por la mayoría del Tribunal de Vistas, concordan
te con la opinión del miembro informante ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE : 

Confírmase la resolución apelada. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA 
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Soldadores de bronce 

Buenos Aires, julio 7 de 1924. 

Vista la presentación del Sr. H. Triveros, en la que pi
de la devolución de lo abonado en la Aduana de la Capital 
en concepto de· diferencia en los derechos de importación de 
una partida de soldadores de bronce pedidos a despacho por 
manifiesto NQ 30.595, a los que se les ha aplicado el derecho 
de 50 o¡o; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que los soldadores de bronce son artículos de uso in
dustrial; 

Que, en consecuencia están incluídos en las excepciones 
a que se refiere el inciso 19 del artículo 29 del Decreto Re
glamentario de la Ley N9 11.281; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE : 

Concédese la devolución solicitada. 
Pase a la Aduana de la Capital para que practique la 

planilla de contraliquidación correspondiente, y fe.cho vuel
va a los efectos ulteriores. 

MoLINA 
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Sonajeros de oro y plata con marfil y nácar 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1924. 

Vista la presentación de la Casa Escasany (S. A.), en 
la que pide devolución de lo abonado de más en la Aduana 
de la Capital en los derechos correspon!lientes a una parti
da de sonajeros pedidos a despacho directo N9 45.691; aten
to los informes producidos, y 

~ONSIDERANDO : 

Que se manifiestan dos partidas de utensilios en forma 
de sonajeros, una de oro y la otra de plata con marfil y 
nácar; 

Que de acuerdo con la definición de la nota H de la 
Sección Alhajas, los objetos de la referencia se encontra
rían comprendidos en ella, si fuera el todo de oro y plata; 

Que teniendo hasta un 50 o[o de marfil y nácar, es evi
dente que no pueden estar sujetos al derecho de 10 o[o, des
de que no tiene el carácter de artículo de oro y plata; 

Que, en consecuencia, los derechos de que se reclaman 
están perfectamente aplicados de acuerdo con el inc. 19 del 
art. 29 y arts. 14 y 17 de la Ley N9 11.281; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pam:l a la Aduan!l de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA 
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Talco '' Vasenol'' 

Buenos Aires, enero 9 de 1921. 

Vista la apelación deducida por los Sres. Ferrando, 
Steiger y Cía., de la resolución de la Aduana de la Capital 
que dispone el despacho de una mercadería denominada tal
co "Vasenol", por la partida 3471 en vez de por la 3499 en 
que la encuadrafi los recurrentes, atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 3499 comprende al talco boratado 1\íenen 
y similares y la 3471 a lm; polYos no especificados; 

Que del análisis practicado por la Oficina Química Na
cional resulta que la mercadería en cuestión no contiene áci
do bórico, circunstancia que lo excluye de la partida 3499; 

Que la partida 3 .471 comprt>nde a todos los polYos no 

especifícados en otras ; 

Que no estando el polYo de que se trata clasificado en 
ninguna partida de la Tarifa, debe ser despachada por la 
3471, ·como lo ha resuelto la Aduana de la Capital; 

Por lo expuesto y de conformidad ~on lo dictaminado 
por el Señor Procuraclór del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Confírmase la resolución apelada. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA 
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Tarros de porcelana con tapa 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1924. 

Vista la presentación de los Sres. Arembarri y Echagüe 
'en la 11ue piden no se aplique el derecho de 40 oio a los ta~ritos 
o pocillos de porcelana con tapa de metal o celuloide, para 
envases de pomadas y ungüentos medicinales, sino el gene
ral de 25 olo que establece la Ley NQ 11.2'81; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley citada no hace distingos de las secciones en 
que se divide el Arancel, y, de ahí, que a las porcelanas,_ 
cualquiera sea la forma en que se manufacturen, deben tri
butar el derecho de 40 o!o que determina el art. 2Q, inc. 29 
de la misma e igual artículo e inciso del Decreto que la re
glamenta, 

SE RESUELVE: 

>ro ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA 

Tejidos con seda 

Buenos Aires, junio 18 de 1924. 

Vista la p~·esentaeión de los Sres. Lowe Donald y Com
pañía, en la que piden se les acuerde un plazo de 90 días pa
ra despachar como tejido de lana con seda aquellos que con
tengan hasta un 10 por ciento de dicho textil; atento lo ac
tuado, lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, y 
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CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el decreto reglamen
tario de la Ley NQ 11.281, se considera con seda, todo tejido 
que contenga esa fibra en cualquier proporción; 

Que no existe circunstancia alguna que autorice el pla
.zo que se pretende para la vigencia de dicha disposición; 

SE RESUELVE ; 

Xo ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA 

Tejido de cáñamo 

Buenos Aires. octubre 10 de 1924. - ,, 
Vista la presentación de los Sres. Fiorentino y 1\iolins, 

en la que piden devolución de lo abonado de más por dife
rencia de derechos en tejido de cáñamo, llamado lona im
permeable para' la confección de lonas enceradas para cu
brir parvas y usos análogos, perteneciente al despacho di
recto NQ 6.360; atento lo ·actuado, y 

CONSIDERANDO ; 

Que la mercadería en cuestión se despacha por la parti
da. 2.064, como lo dejó establecido este Ministerio, en la re
solución de Enero 25 de 1921, y se le aplica el derecho de 
25 o Jo que fija el inciso 59 del art. 29 de la Ley N9 11.281; 

Que las consideraciones expresadas son las mismas que 
·fundaron la resolución de Agosto 25 último, recaída en un 
pedido formulado por los mismos interesados; 

SE RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA 

.. 



.. 
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Tejido de algodón con seda 

Buenos Aires, octubre 19 de 1924. 

Vista la presentación de los Sres. l\ficheli y Cía., en la 
que piden devolución de lo abonado en concepto de diferen
cia de derechos, entre el 25 y 20 oJo en tejido de algodón 
'con seda, perteneciente al despacho directo N? 213.415, aten
to lo actuado, 

CONSIDERANDO : 

Que las telas o tejidos de algodón con mezcla de otras 
fibras deben tributar el derecho de 25 o Jo "ad-valórem", 
que establece el art. 29, inc. 59 de la Ley N9 11.281, para 
toda mercadería que, como la de que trata este expediente, 
no figura con un derecho especial ni está exonerada del pa
go de derechos; 

Que, en consecuencia, el pedido que se formula no pue
de prosperar, 

SE RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA 

Tejidos de algodón para fabricar pañuelos 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1924. 

Vista la apelación deducida por el Sr. Ricardo Carras
co, de la resolución de la Aduana de la Capital, recaída en 
la consulta N9 333, que declara sujeto al derecho de 40 oJo 
a los tejidos de algodón de colores, de más de 130 gramos 
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el metro cuadrado destinados a la confección de pañuelos y 
que tienen marcadas al telar las líneas por donde deben 
efectuarse los cortes; atentos los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Qne la resolución de la Aduana se funda en que la tela 
de referencia debe ser considerada, por· sus características, 
como artículo con pricipio de confección y comprendida por 
lo tanto, en el art. 29 , inc. 29 de la Ley ~Q 11.281; 

Que el decreto Reglamentario de la Ley citada, define 
como pieza con principio de confección a toda aquélla que 
salida del telar tenga forma determinada y aplicación direc
ta; y a la que para ser librada al consumo Rólo requiera pos
teriormente el trabajo del telar, pequeñas manipulaciones 
como el vainillado, dobladillado, cribado, aplicaciones, etc.; 

Que la tela en cueRtión al salir del telar no tiene forma 
determinada, ni es de aplicación directa, ni tampoco le fal
tan simples detalles, requisitos todos indispensables para 
ser considerada pieza confeccionada o con prinicipo de con
fección; 

Que por ·otra parte, si la Ley ha beneficiado con el de
recho <le 20 o[o a las telas de algodón, inclusrve las destina
das ·a confecciones de relativo lujo, no sería justo ni équita
tivo aplicar el derecho de 40 o[o a las ordinarias para pa
ñuelos de obreros, por el solo hecho de tener marcadas las 
líneas del corte ; 

Que, además, si se mantuviera la resolución recurrida, 
se darían casos en que un pañuelo de algodón confeccionado, 
pagaría menos derechos que ·la tela que se introduce para 
confeccionarlos en el país; 

Por las consideraciones expre:mdas y de conformidad 
con lo aconsejado por la Contaduría General y lo dictamina
do por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Declárase que la tela de referencia debe despacharse 
con el aforo ele las partidas respectivas y el derecho de 20 o\o-
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Comunníquese, tomen nota las Aduanas y pase a la de 
la Capital, a sus efectos. 

Mor,INA 

Tejidos y bolsas de algodón para carne 

Buenos Aires, julio 31 de 1924. 

Vista la solicitud· de la Sociedad Anónima Compañía 
Swift de La Plata, en la que pide se fije una norma para el 
despacho de tejido de punto de algodón de forma tubular, 
especial para cubrir carne; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el tejido en cuestión no puede considerarse artículo 
eonfeccionado ni con principio de confección pueBto que se 
fabrica en piezas grandes ·y se utiliza como sale de la má· 
quina; 

Que, en consecuencia su despacho debe efectuarse por 
la partida NQ 2.008 con el derecho de 20 olo que establece 
la Ley NQ 11.281, para. las telas de algodón; 

Que por lo que respecta a las bolsas confeccionadas cm: 
el mismo material deben ser despachadas por la partida 

• 1.920, con el derecho del 40 olo previsto por el a.rt. 2Q de la 
Ley citada, 

SE RESÜELVE: 

# Hágase saber a las Aduanas que para el despacho del te-
jido y bolsas de algodón para cubrir carne debe procederse 
de conformidad c-on lo establecido en los considerandos y 

pase a la ele La Plata para su archivo, previa reposición de 
sellos. 

MoLINA 
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Tela de cobre 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1924. 

Vista la presentación del Sr: J. M. Bonhome, en la que 
pide devolución de lo abonado de más por diferencia de de
rechos entre el 50 y 25 oJo en tela de cobre de la partida 
1.475 perteneciente al despacho directo N9 12.120; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el despacho de la mercadería en cuestión se ha 
efectuado encontrándose en vigencia la Ley N 9 11.281; 

Que de acuerdo con lo establecido en el art. 29, inc. 5~ 

de la Ley citada e igual artículo del Decreto que la regla
menta, la tela de cobre de referencia debe abonar el dere
cho de 25 o[o, 

Concédese la devolución que se solicita. 
Pase a la Aduana de la Capital para que formule la pla

nilla de contraliquidación correspondiente, desglose el docu
mento que cobre a fs. 3; y,. fecho, vuel•va a los efectos ulte
r10res. 

MOLINA 

Tierra ' 'Fuller'' 

Buenos Aires, octubre 2 de 1924. 

Vista la presentación de varios comerciantes y fabri
cantes de aceites, en la que piden que la tierra '' Fuller'' 
sea despachada por su valor declarado con el derecho de 
5 o Jo por tratarse de una materia prinia; atento lo actuado, Y 
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CONSIDERANDO : 

Que la tierra ele que se t_rata se encuentra clasificada 
en la partida 3.112 del Arancel ,aforo $ 0.05 al 25 o /o ; 

Que importando el pedido que se formula, la modifica
ción de una Ley, el Poder Ejecutivo carece ele facultad pa
ra resolvérlo; 

SE RESUELVE : 

Hágase saber y pase a la Aduana de la Capital para su 
archivo, previa reposición de sellos. 

MoLINA 

Tiradores de algodón 

Buenos Aires, diciembre 13 de 192±. 

Vista la presentación del Sr. Pantaleón 1\f. Sánchez, en 
la que pide devolución de la diferencia de derechos en una 
partida de tiradores de algodón, para pantalones, pertene
cientes al despacho ele depósito N9 103.007; atento lo actua
do, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería de referencia es una confección, y co
mo tal, debe tributar el derecho de 40 o¡o, que establece el 
art. 2Q, inc. 2Q de la Ley NQ 11.281, aclarad·o por el mismo 
artículo e inciso del Decreto que la reglamenta; 

SE RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MüLINA 
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Trapos para piso .. 
Buenos Aires, julio 11 de 1924. 

Vista la presentación de la Sociedad Anónima Comer
cial e Industrial "Jorge Bell e hijos" en la que pide devo-· 
lución de la diferencia de derechos abonada entre el 25 y 
40 ojo en trapos para piso, pertenecientes al despacho de 
directo N9 15.568; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería de referencia es una confección y co
mo tal le corresponde implícitamente el derecho de 40 ojo 
que establece el art. 29 , inc. 29 de la Ley X9 11.281, e igual 
artículo e inciso del Decreto. que la ,reglamenta, que deter
mina lo que debe reputarse como confección; 

Que, en consecuencia el reclamo que se formula es im
procedente. 

SE RESUELVE: 

2\' o ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLIXA 

Trencilla de seda 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1924. 

Vista la presentación del Sr. Tomás Torrado, en la que 
pide devolución de lo abonado en concepto de diferencia de 
derechos entre el 25 y 40 oJo en trencilla de seda, pertene
ciente al despacho directo N9 221.160; atento lo actuado; y, 
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CONSIDERANDO : 

Que, de acuerdo a lo que dispone la I1ey ~~ 11. 281 y el 
:Qecreto que la reglamenta, la trencilla de seda, al igual .que 
el tejido, pasamanería y cordones del mismo textil, deb,en 
tributar a su importación el derecho de 40 olo; 

SE RESUEINE : 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA 

Válvulas de bronce 

Buenos Aires, julio 21 de 1924. 

Vista la presentación de los Sres-. Riverós y Boiso, en 
la que piden se establezca que -a las válvulas de bronce pa
ra usos industriales no les comprende el derecho del 50 o!o ;
atentos los informes producidos, y 

CONSlDERANDO : 

Que se trata ch~ nn artículo expresamente comprendido 
en el detalle establecido por la partida 1.002 de la Tarifa; 

Que el Decreto Ileg-lamentario de la Ley N9 11.281 es
tablece que corresponde el gravamen de 25 o\o a los aparatos 
de bronce necesarios para el desenvolvimiento de la indus
tria o de la ciencia ; los artículos de la partida 997 así como 
las barras, chapas, lingotes y planchas de la 999; 

Que las Yálvulas sólo pueden utilizarse con fines in

dustriales; 
Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado. 

por el Sr. Procurador del Tesoro; 

SE RESUELVE: 

Que las válvulas de bronce de la partida 1.002, de la Ta
rifa, deben despacharse con el derecho de 25 o\o. 

- Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA 
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Velos de seda 

Buenos Aires, julio 7 de 1924 

Vista la preesntación de los Sres. OliYeri, Hijo y Cía. en · 
la que piden devolución de la diferencia de derechos pagada 
entre el 25 y 50 oio en velos de seda, comprendidos entre otras• 
mercaderías pertenecient~s' a la copia de depósito N? 39. 280; . 
atento lo actuado, y 

QONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con el art. 29 , inc. 29 del Decreto Regla
mentario de la Ley NQ 11.281, las confecciones de seda como, 
los son los velos de que se trata, deben tributar a ~m importa
ción el derecho del 50 ojo; 

Que en consecuencia el reclamo que se formula es improce
dente. 

SE RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINÁ 

Vidrios, análisis de 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1924 

Vista la presentación de los Señores P. Forgue e hijo, en 
la que pide se exima del análisis a los vidrios para vidrieras por 
la demorl} que origina en su despacho, y por el perjuicio que 
i·epresenta el corte de un pedazo para ser analizado; atento los 
informes producidos, y 
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CONSIDERANDO : 

Que el Decreto Reglamentario de la Ley N? 11. 281 esta
blece que será aplicado el derecho de 25 oJo al vidrio que no 
contenga menos de 5 olo de óxido de plomo y el de 40 olo cuan
do lo contenga en la proporción f!Ue determina el art. 2° inc. 
2Q del mismo; 

, Que los límites técnicos expresados solo deben ser deter
minados en los casos de duda f!Ue ofrezcan los despachos, ha
'ciéndose uso del análisis a falta de otro medio eficiente de 
prueba, 

SE RESUELVE : 

Pase a la Aduana de Bahía Blanca para que proceda en 
la forma indicada en el último considerando, y a los demás 
efectos. 

MOLINA 

Yerba mate 

Buenos Aires, septiembre 10 de 1924 

Visto que el Ministerio de Agricultura remite para su re
solución las observaciones que formula el Consulado Argen
tino en San Pablo respecto a las exportaciones de palo de 
yerba y congonilla del Brasil a la República; y 

CONSIDERANDO : 

Que como lo manifiesta la Oficina Química Nacional de 
Ta Capital, no se concibe la introducción de palos de yerba 
'sueltos sino con el objeto de ádicionarlos a la yerba mate, con 
perjuicio para la pureza del artículo ; 

Que, en consecuencia, tratándose de una cuestión que in
teresa a la salud pública el P. E. puede adoptar J:?.edidas de 
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policía que impidan la importación de este artículo, lo mismo 
qiie la cop.gonilla, cuya presencia en la yerba ha sido limitada 
'con anterioridad; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo manifestad~ por 
'los Señores Procurador General de la Nación y del Tesoro; 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

. 
Artículo lº - Queda prohibida la importación de palo de 

yerba y de congonilla sueltos. 
Árt. 2º - Las Oficinas Químic?-s Nacionales considera

rán inaptas para el consumo las yerbas mates que contengan 
palos de yerba molidos ·o, que enteros, estén Bn una propor
ción superior al 15 oJo, o que dentro de este límite, los palos 
sean de un diámetro mayor, a 4 milímetros. 

Art. 3? - ;El presente decreto comenzará a regir desde el 
l? de octubre próximo. 

Art. 4? - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOL IN A 

Buenos Aires, 1'oviembre 5 de 1924 

Vista la solicitud de varios importadores de Yerba, en la 
·que piden se aumente la proporción de palo que pueda conte
ner ese producto, er:¡tablecida en el Decreto de 10 de septiem
bre último o se postergue la aplicación de sus disposiciones; 
atento lo informado; Y, 

CONSIDERANDO : 

Que las consideraciones aducidas por los recurrentes, en 
cuanto se refiere al fondo del asunto, han sido tenidas en cuen
ta al dictarse el Decreto precitado; 
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Que, por otra parte, la conces~n de un nuevo plazo para 
la vigencia del Decreto resulta eqmtativa, dada la cuantía de 
los intereses comprometidos por los contratos existentes, que 
los peticionantes invocan en apoyo de su pedido; 

Que también puede permitirse la introducción de yerba 
que contenga palo en cantidad superior a 15 o/o, siempre que 
los interesados se comprometan a poner el producto en las 
condiciones establecidas en el Decreto citado; 

·Ez Pres1'.dente de la Nación .Argentina., 

DECRETA: 

Artículo l'? - prorrógase hasta e_l l? de febrero próximo 
la aplicación del Decreto de fecha 10 de septiembre· ppdo., en 
lo que se refiere al porcentaje de palo que debe contener la 
yerba mate. 

Art. 2º - Vencida la prorróga que acuerda el artículo 
siempre que se llenen los requisitos que se indican a con
tinuación: 

a) Que los int~resados se comprometan a poner el pro
ducto en las condiciones exigidas por el Decreto de 10 
de septiembre ppdo., dentro de un término pruden
cial y bajo la fiscalización de la Oficina Química Na
cional. 

b) Para obtener la entrada condicional de la yerba, los 
interesados deberán solicitar en sello de actuación el 
permiso correspondiente de la Aduana respectiva, in
dicando el nombre del buque, fecha de entrada y nú
mero del manifiesto de despacho, Jas marcas, clase de 
envase, cantidad de bultos y peso total de la mercade
ría. IJas Aduaii.as una: vez otorgado el permiso, harán 
custodiar los bultos hasta el local donde deba efec
tuarse la extracción del exceso de palo y darán cuen
ta a Ja Oficina Química respectiva a fin de que tome 
la intervención que le. corresponda y expida el cer
tificado de análisis correspondiente, cuando el pro-
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dueto quede en las condiciones reglamentarias esta 
blecidas. 

e) Los importadores o elaboradores de yerba introduc1 
da con exceso de palo no podrán entregarla al consu
mo hasta tanto la Oficina Química Nacional autorice 
su libre circulación. 

d) Los comerciantes o industriales que violaren las dis
posiciones del presente Decreto, no .podrán seguir 
acogiéndose· a los beneffoios que en el mismo se esta-
blecen. · 

Art. 3<.> - Comuníquese y archívese previa reposición de 
sellos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Buenos Aires, enero 9 de 1925 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto de 10 de septiembre de 1924 se dispuso 
que las Oficinas Químicas Nacionales considerasen inaptas 
para el consumo las partidas de yerba mate que. contuvieran 
palos de yerba molidos, o, enteros, si estuvieran en una pro
porción superior al 15 o!o y si dentro de ese límite, los palos 
fueran de un diámetro mayor de cuatro milímetros ; 

Que el Poder Ejecutivo tuvo en cuenta al dictar esa dis- • 
posición la conveniencia de mantener la pureza del producto 
y tutelar los intereses del consumidor; 

Que, no obstante, como esa medida ha dado motivo a nu
merosas interpretaciones, con respecto a su alcance económico 
y a los intereses particulares que puedan ser afectados, es con-

• veniente ampliar el estudio de la cuestión, de manera que sea 
posible llegar a conclusiones definitivas, contemplando la con
ven"iencia del consumidor, sin ocasionar perjuicios a los pro
ductores, industriales y comerciantes del artículo; 

• 
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Que, en consecuencia, el Poder Ejecutivo cree llegado tll 
caso de designar una Comisión eompuesta de funcionarios téc- } 
nicos y de comerciantes en el ramo, de modo que estén repre
sentados los distintos intereses públicos y particulares; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - N ónibrase una Comisión . compuesta por 
los1 Señores Dr. Marcos M. Gutierrez, Director de las Oficinas 
Químicas Nacionales; Ingeniero Carlos Aubone, Jefe de la 
Dirección General de Comercio e Industrias del Ministerio de 
Agricultura; Dr. Jorge Magnin, Director del Instituto de Quí
mica del. Departamento Nacional ·de Higiene; Ernesto Dau
mas, Director de la Sociedad Anónima Martín y Cía. Ltda.; 
Julio Cordoni, Gerente de la firma Francisco Mendes y Cía. 
Ltda. y Odilo Estevez, de la firma Estevez y Cía., a fin de que 
proceda a determinar las condiciones que deben reunir las yer
bas-mates para ser consideradas aptas para el consumo, debien
d~ dar cuenta de su cometido en su oportunidad al Ministerio 
<le Hacienda. . 

Artículo 2º - Prorrógase la suspensión del Decreto de 10 
<le septiembre de 1924, -Ordenada por el· de 5 de noviembre úl
timo,hasta tanto el Poder Ejecutivo disponga lo que considere 
pertinente, atento a las conclusiones a que arribare la Comi
sión precitada. . . 

Art. 3° - Comuníquese y pase a la Oficina Química Na-
cional a sus efectos. 

ALVE.A.R 

VÍCTOR M. MüLINA 
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Buenos Aires, enero 15 de 1925. 

Vista la nota de los Sres. A. Beltrame, Esteban Roulet 
y Pablo Allain, en la que invocando su ca~áeter de delega
dos representantes de los plantadores y productores de ycr• 
ba mate de Misiones, adheridos a la Sociedad Argentina de 
Planta dore!': de Y {lrba Mate, solicitan se les designe para 
integrar la ,('omisión creada por Decreto de fecha 9 del eo
rriente, o se les permita ser oídos en las reuniones preli
mmares de la misma ; y 

CONSIDERANDO : 

Que es de todo punto conveniente que en la' Comisión 
designada con el fin de determinar las condiciones que debe 

, reunir la yerba mate para ser considerada apta para el eon
sumo, estén representados los plantadores y productores ar
gentinos; 

El Pres,idente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Desígnase a los Sres. Alfredo Bel trame, 
Esteban Roulet y Pablo Allain para integrar la Comisión 
.creada por Decreto de fecha 9 del mes en curso. 

Art. 2Q - Comuníquese y archívese. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MoLINA 

Re1;1nidos en el despacho del Sr. Ministro de Hacienda 
los Sres. Dr. Marcos M. Gutiérrez, director de la Oficina 
Química Nacional; Dr. Jorge Magnin, director del Institu
to de Química del Departamento Nacional de Higiene : Se
ñor Emes.to Daumas, director de la S. A. Martín y Cía. Ltd.; . 
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Sr. Julio Cordomi, gerénte de la firma Feo. Mendes y Cía. 
Ltd. ; Sr. Arturo Cazala, gerente de la firma Estévez y Cía. ; 
y los representantes de los Productores y Plantadores de 
Yerba Mate de Misibnes, Sres. Esteban Roulet, Pablo Allain 
y Alfredo BeltFame, que forman la Comisión instituída 
por Decreto de fecha 9 del mes en curso, para estudiar la 
situación de la industria yerbatera con relación a los De-

. cretos de 24 de marzo, 31 de mayo y 10 de septiembre de 
1924, el Sr. Ministro la declaró constituída y expresó que 
los decretos del P. E. que habían sido impugriadÓs por varios 
interesados en la producción y en la molienda de la yerba, 
no afectaban en forma alguna a los plantadores, pues ellos 
se referían exclusivamente a las yerbas extranjeras, como 
que dichos decretos eran reglamentarios de la ley de Adua
na, que no legisla para el interior de la República, no sien
do i comprensible la confusión que se había hecho sobre el 
particular. Los únicos intereses que pudieran sentirse per
judicados son los de los molineros y los de ciertas regiones 
del Brasil y del P~u•aguay, que producen yerbas con un por 
ciento excesivo de palos; que esos mismos intereses habían 
sido contemplados al fijarse en un 15 olo la tolerancia en la 
proporción de palo; nada obsta, pues: a que se modifique 
dicho por ciento si se considera conveniente, pues nadie po
dr~ sustentar que la ·fijación de una limitación en la pro
porción del palo y de la hoja es indispensable. para el con
sumidor y para impedir la adulteración del producto; pues 
si bien es cierto que el palo y la hoja emanan de la misma 
planta no son sustancias similares desde que para obtener 
las materias útiles para la. economía humana que contiene 
un kilo de hojas, se necesitarín muchos kilos de palos, sobre 
todo de palos leñosos como los que se exhiben en este acto. 

El Sr. Ministro insistió en que los Decretos no se refie
ren a las yerbas producidas dentro del país, sino a las ex
tranjeras y que llamaba la atención sobre la diferencia fun
damental que hay entre los palos leñosos y los herbáceos 
(pedúnculos, etc.) ; agregó que respecto de estos últimos nada 
significaría el diámetro y no había inconveniente en supri
mirlo; pero respecto de los primeros, entregaba la cuestión 
al estudio detenido de la Comisión. 
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En este estado se pasó a tomar en consideración las 
cuestiones planteadas de antemano, que fueron resueltas en 
la forma siguiente : 

19 Conviene Mantener el Decreto de 10 de septiem1m~ 

de 1924, que prohibe la importación del palo de 
yerba suelto? Por unanimidad de votos se resuelve 
que es conveniente mantener el Decreto. 

2Q Debe mantenerse el límite establecido en el De
creto de 10 de septiembre (15 olo de palo) o modi
ficarse dicho límite?. Se resolvió por mümimidad 

. que convenía fijar el 25 olo con un tres por ci.ento 
de tolerancia. 

3Q La reducción de derechos aduaneros establecida en 
los Decretos de 24 de marzo y 31 de mayo de 1924, 
perjudica a los plantadores de yerba?. Por unanimi
dad se declara que se desearía que se mantuviera 
la situación creada por esos Decretos. 

En este estado y dándose por terminado el acto, los co
merciantes, industriales y plantadores presentes, manifesta
r"on el deseo de que constara en el acta un voto de agrade

. cimiento al Señor Ministro i)or haberlos incluído en la Co
misión de estudios e invitado para esta sesión en la que se 
adoptaron soluciones que consultan los diversos intereses. 

Buenos Aires, enero 19 de 1925. 

VÍCTOR M. MOLINA 

M. M. Gutiérrez - Jorge Magnin - P. Allain - Este
ban Roulet - Arturo Cazala - E. Daumas - J. Cordomi -
Alfredo Beltrame. · 

Se hace constar que el texto del acta, en la parte relativa 
al de la segunda cuestión donde se ha corregido el porcen
taje de tolerancia, fijándose en 3 olo (tres por ciento) que
da resuelto así; debi.endo agregar que no hay límite de to-
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lerancia para el diámetro del palo. (siguen las firmas a la 
vuelta) 

VícTOR M. MOLINA 

M. M. Gutiérrez - Jorge Magnin - P. Allain - Este
ban Roulet - Arturo Cazala - E. Daumas - J. Cordoni -
Alfredo Beltrame. 

Buenos Aires, enero 22 de 1925. 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto de fecha 9 del mes en curso, se designó 
una Comisión, compuesta de funcionarios técnicos, produc
tores, industriales y comerciantes en yerba mate, a fin de 
que procediera a determinar las condiciones que debe r<:;u
nii: ese product,o para ser considerado apto pora el con
sumo; 

Que reunida dicha Comisión en el, Ministerio de Ha· 
cienda y después de discutidas .las diversas cuestiones pla1•.-, 
teadas se arribó a las siguientes conclusiones: 

19 Que· conviene mantener la prohibición que para la 
.importac~ón de palo de yerba suelto, establece el 
Decreto de 10 de septiembre ppdo. ; 

29 Que debe considerarse apta para el consumo }a 
yerba mate que contenga hasta 25 oio de palo con 
un 3 o/.o de tolerancia y sin límite alguno para el 
diámetro de los mismos; 

39 Que se desearía se mantuviera· 1a reducción de los 
derechos de importación autorizada por los Decre
tos de 24 de marzo y 31 de mayo de 1924; 

Que las conclusiones a que ha arribado la Comisión con
sultan los intereses públicos y particulares dejando así cum 
plido el objeto que tuvo en vista el P. E. al proceder a su 
designación; 

Por lo expuesto precedentemente; 
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El Presidente de lá Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - l\fantiénese el ar'tículo 19 del Decreto de 10 
de septiembre de 1924 que prohibe la importación de palo 
de yerba y congonilla sueltos. 

Art. 29 - Las Oficinas Químicas Nacionales considera· 
rán inapta para el consumo la yerba mate extranjera cuan
do contenga palos de cualquier diámetro en una proporeión 
mayor de 25 o!o, debiendo admitirse una tolerancia de ;3 olo. 

Art. 39 - Derógase las disposiciones que se opongan a 
las establecidas en el presente Decreto . 

..Art. 49 - Comuníquese y archívese. 

Yute, caminos de 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

... 
Buenos Aires, enero 14 de 1924. 

Vista la-apelación deducida por el señor r~u,is 'l' Minu-
· ao, de la re<;olnción de la Aduana de la Capi_tal, que le im
pone una multa igual al importe de los derechos sobre la 
diferencia de calidad constatad.a en el de<;pacho de directo 
NQ 77. Ofi6 del año ppdo.; atento lo actuado,y 

CONSIDERANDO : 

Que· se dPclaró 2325 kilos, chuces de pita, coco o cuerda, 
partida 1930, kilo o$s. O. 30 al 25 o lo y resultó el mismo peso 
en caminos de yute, de valor declarado al 25 o¡o; 

Que como lo manifiesta el Tribunal de Vistas, los cami
nos de yute no figuran en el .Arancel y por lo tanto su des-
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pacho debe efectuarse de acuerdo con su valor en depósito 
y con el derecho general del 25 o]o; 

Que existiendo un precedente, conocido por el intere¡.;a
do, para el despacho de e~e artículo, a él debió sujetarse la 
declaración del mismo y. si se consideraba que ello lesiona
ba los intereses del introductor, éste ha debido promoYf•r 
una cuestión previa e i?dependiente ; 

Por lo expuesto y lo aconsejado por el señor Procurador 
del Tesoro ; 

SE RESUELVE: 

Confírmase la resolución apelada. 
Pase a .la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA 

Zinc de mayor grueso 

Buenos Aires, octubre 4 de 1924 . 
• 

Vista la presentación del señor H. 'l'riveros, en la qU<~ 
pide devolución de lo abonado de más por diferencia de de
rechos entr.e el 25 y 5 oJo en zinc de mayor grueso (partida 
1544), perteneciente al despacho directo NQ 7228; atento lo' 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el despacho de la mercadería en cuestión se ha efec
tuado encontrándose en vigencia j.e Ley NQ 11. 281; 

Que de ®uerdo a lo establecido en el artículo. 2Q inei:sc 
9Q de: la Ley citada, el zinc de referencia tributa el derecho 
de 5 oJo; 

Que, en consecuencia, . el pedido que se formula es pro
cedente; 
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SE RESUELVE : 

Concédese la devolución solicitada. 
Pase a la Aduana de la Capital para qúe formule la pla

nilla de contraliquidación correspondiente, desglose el docu
mento que corre a fs. 3, y, fecho, vuelva. 

MOLINA. 



ADUANAS Y RECEPTORIAS 

HABILITACION DE MUEBLES, DEPOSITOS, PASOS Y 

CAMINOS. - TARIFAS 



Buenos Aires, julio 23 de 1924. 

Visto que la Gobernación de Santa Cruz solicita se ha
biliten los caminos que fueron clausurados por Acuerdo de 
febrero 29 de 1924, permitiendo por ellos exclusivamente la 
exportación de animales en pie, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta la Inspección General de Ren · 
tas, puede abrirse provisionalmente los pasos de Bella Vista .y 
Caypón, hasta tanto se complete la información y el nuevo 
estudio de los caminos que conviene habilitar; 

El Presidente de la Nación A.rgentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Habilítase, provisoriamente, los paosos de 
Bella Vista y Caypón, para las siguientes operaciones adua
neras: 

a) Importación de haciendas en pie y frutos del país. 
b) Exportación de mercaderías, animales en pie y fru

tos del país. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Inspección General 
de Rentas a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

., 
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Aduana de Bahía Blanca 

Habilitando un galpón construído en Ingeniero White 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1924. 

Vista la presentación de la West India Oil Company, en 
la que solicita se habilite con carácter fiscal un _galpón de 
50x26 m. que ha construído en Ingeniero White, para alma
cenamiento de petróleo y derivados del mismo; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el depósito cuya habilitación se solicita, reune las 
condiciones de seguridad indispensable para el objeto a 
que se le destina; 

1 Que dicho galpón ha sido construído dentro del área 
de la concesión de 13. 045 m2. acordada por Decreto de 13 
de agosto último, dentro de la cual a su vez, se encuentra 
otro cuya habilitación se concedió con fecha septiembre 7 de 
1912, por cuya circunstancia no es necesario nombrar nuevo 
guarda¡ para fiscaliz.ar las operaciones que se realicen en el 
mismo, las que pueden ser atendidas por el que se encuentra 
desempeñando esa misión actualmente; 

El Presidente de 1a Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Habilítase el nuevo galpón construído por 
la W est India Oil Company en el puerto de Ingeniero White, 
con carácter fiscal, para el objeto expresado en el preámbulo. 

Art. 29 - Las operaciones que se efectúen por el depó
sitO que se habilita, deberán ser atendidas por el guarda que 
fiscaliza las g.ue se· realizan por el que se habilitó por Decre
to NQ 350 de· septiembre 7 de 1912, de ·conformidad con lo 
dispuesto en los de junio 2 de 1892 y julio 29 de 1897'. 
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. -
Art. 3Q -- La presente concesión reviste carácter preca-

rio y podrá ser dejada sin efecto cuando el P. E. lo juzgue· 
conveniente, sin que el hecho dé lugar a reclamo ni indem
nización alguna. 

Art. 4Q - Comuníquese y pase a la Aduana de Bahía 
Blanca a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Descarga de inflamables 

Buenos Aires, octubre 22 de 1924. 

Vista la presentación de fos señores Wilson Sons y Cía. 
Ltda., en la que piden que a los buques de la C9mpañía Gra
ce Line que llegan a su consignación con inflamables, no se 
les aplique las disposiciones del Decreto de 28 de noviembre 
de 1914; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el inciso B. del Art. 19 del mencionado Decreto 
se estableció que los buques que conduzcan inflamables, Ja 
obligación de operar sin interrupción de ninguna clase, du
rante las horas. del día exclusivamente, debiendo clausurarse 
herméticamente las bodegas en el acto de suspender la ope
ración y colocar sereno 'de vigilancia costeado por los agen
tes; 

Que la aplicación estricta de esa disposición a los buques 
de los recurrentes, cuyos cargamentos se componen de una 
parte de inflamables y el resto de mercaderías generales y 

maquinarias, les ocasiona un aumento considerable de gastos; 

Que además, las operaciones con inflamables en los 
días feriados no siempre representan ve~taja en lo que se 
relaciona con la seguridad de que se ha querido rodearla, 
porque ellos suelen permanecer sobre vagones donde el pe-
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ligro es :m,ayor, por lo que es preí'erible mantenerlos a bordo 
con las bodegas ·clausuradas y bajo la vigilancia de serenos; 

Que con el fin de subsanar los inconvenientes apunta
dos puede adoptarse el temperamento indicado por la Adua
na de Bahía Blanca sin modificar la disposición aludida, la 
que sería aplicada en todas sus partes si se dejaran de ob
servar las condiciones establecidas para cada caso; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo acon
sejado por la Contaduría General; 

SE RESUELVE: 

Pase a la .Aduana de Bahía Blanca para que en los ca~ 
sos de buques con cargamentos de inflamables, permita sus
pender las operaciones en los días feriados, siempre que en 
los hábiles la descarga s·e efectúe dentro.de un límite mínimo 
de toneladas diarias, que en cada caso será establecido por 
la misma, autorización que dejará sin efecto en caso de fal
ta de ·cumplimiento, y para su archivo, previa reposición de 
sellos. 

GALLO 

Carga de cereales 

l 

Buenos Aires, fubrero 15 de 1924. 

Visto este expediente promovido por la casa V{ eil Hnos., 
con motivo de la distribución de los sitios en los muelles de 
Ingeniero 'Vhite para la carga de cereales, y 

CONSIDERANDO : 

Que, no habiéndose podido poner de acuerdo las casas • 
exportadoras respecto de la dü;tribución equitativa, corres
ponde, como lo manifiesta la Aduana de Bahía Blanca; asig-
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narlos con arreglo a la importancia <le Ja;-; firmas exportado
ras en la localidad ; 

SE RESUELVE : 

Artículo 19 - Déjase sin efecto la re~;olución N9 388 de 
fecha 12 de abril de 1923. 

Art. 29 
- Autorízase al Administrador de la Aduana de 

Bahía Blanca, para reservar sitios en los muelles de dicho 
puerto para carga de cereales a las. siguientes <_;asas ex
portadoras : 

Bunge y Borp, 1ütios 15 y 16, 2 sitios. 
Louis Dreyfus y Cía., sjtios 13 y 14, 2 sitios. 
W eil Hnos. y Cía., sitios 11 y 12, 2 sitios. 
Sitio ~9 3, descarga de. petróleo a granel y :para comple

tar carga de buques de gran calado, l sitio. 
Sitios ?\'ros. 4 y 5, libres. 

Art. 39 - Estando cualesquiera de los sitios re8ervados 
en ambos muelles y en los elevadores, libres por falta de 
buques de la casa exportadora respectiva, tendrán preferen
cia para ocuparla; en primer término, cualquier buque desti
nado a ca'rg:a exclmsiYa de cereales y que no estuviese fleta
do por algunas de las casas beneficiadas con lugares reser
vados; y en segundo término, lC)s buques de líneas regula
res de naYegaciÓn que tengan carga parcial de cereales y 

frutos del país; y en tercer término y por turno, los buques 
de las restantes casas incluídas en el conYenio. 

Art. 49 - Los buques que atraquen a un lugar reserva
do por falta de embarcaciones de la casa a la cual corres
pondiese sitio, tendrán la obligación de desatracar den
tro del merlio día de la llegada rlel buque al cual correspon
de dicho sitio. 

Art. 59 - Los buques atracados en los i,;itios reservados, 
deberán cargar no menos de 400 toneladas diarias, debien
do desalojar el sitio en caso contrario. 

• Art. 69 - El Administrador de la Aduana de Bahía 
Blanca resolverá inmediatamente las dificultades que ocn

- rran en el cumplimiento de las disposiciones anteriores, con
sultando . ei;t caso de duda a este Ministerio. 
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Art. 7Q - El Administrador también atenderá .. los re
clamos· que las casas cargadoras interpondrán por interme
dio de una representación común que deben constituir en 
Bahía Blanca. 

Art. 8Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Aduana 
de· Bahía Blanca a los efectos correspondientes. 

MoLINA 

11 

Buenos Aires, julio 11 de 1924. 

Vista la presentación de la- S. A. ''Pampa Grain Co. 
Ltda." en la que pide se le acuerde turno en los sitios Nros. 
11 y º12 del puerto Ingeniero White (Bahía Blanca) para 
la carga de cereales; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los sitios solicitados han sido asignados a la casa 
W eil Hnos. y Cía., por cuya razón es imposible ºacordarlos 
a la Sociedad recurrente; 

Que, de acuerdo con el artículo 3Q de la resolución de 
15 de febrero de 1924, los sitios asignados a las firmas ex
portadoras beneficiadas, pueden ser acordados a las demás 
por turno cuando se encuentren libres; 

Que, en consecuencia, puede acordarse a la firma recn
:rrente el turno en los sitios· concedidos a la -w eil Hnos. y 
Cía. cuando se encuentren libres; en las condiciones estabk
cidas en el artículo 3Q de la resolución de 15 de febrero ci
tada, entendiéndose que renuncian al mismo turno en los 
demás sitios que llegaren .. a encontrarse libres; 

SE RESUELVE: 

Pase a la Aduana de Bahía Blanca para que procedá en 
la forma indicada en el último considerando, y a los dem~is 
efectos. 

MoLINA 
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Aduana de la Capital. - Habilitando el galpón N9 9 de la 
Compañía del Dock Sur 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1924. 

Vista la presentación de The ~\.nglo South American 
M:eat Company Limited, en la que pide se habilite como de
pósito fiscal para almacenamiento de las maquinarias y 

materiales <lestinados a la construcción de un establecimien
to frigorífico en ei Dock Sur, el galpón N9 9, de propiedad 
de la Compañía Dock Sur; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la peticionante ha prestado su conformidad para 
realizar las obras tendientes a aislar el galpón cuya habili
tación se solicita, con las que éste quédará en las condiciones 
prescriptas por el artículo 300 de las Ordenanzas de Aduana, 

El Pr,,sidt:nte de la NaciónArgentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase como depósito fü~cal, el galpón . 
N 9 9 de propiedad de la Compañía del Dock Sur, para alma
cenamiento de las maquinarias y materiales destinados a la 

. . construcción de un establecimiento frigorífico que llevará a. 
cabo The Anglo South American l\foat· Company Limited. 

Art. 29 • -- IJa presente concesión queda sujeta a las si
guientes condiciones: 

a) Abonar el sneldo de un gnardaalmacén para aten_: 
- der fas operaciones de depósito, como a::ümismo la 

parte proporcional del sueldo y Yiático del Inspec
tor de los Depósitos Particulares, de conformidad 
con lo dispuesto por el Decreto de noviembre 18 de 
1912; 

h) ~on'ltruir una casilla para oficina del guardaalma
cén y dotarla de muebles y útiles de escritorio, etc., 
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instalando un aparato telefónico de la Cooperativa 
Telefónica ; 

e) Extraer las mercaderías nacionalizada;; que se en
cuentren almacenada's en el galpón,' ante;; de reci
bir en depósito las extranjeras; 

<l) Constrnir un cerco que aiRle el galpón de referencia 
en los términos del artículo 300 <le la l1ey 810; . 

e) lia Compañía concesionaria queda además sujeta a 
todas las ohligaciones inherentes al carácter que in
viste su depósito y la Aduana intervendrá en sus 
operaciones en el modo y forma que las Ordenan
zas lo preven; 

Art. 3Q --- Esta concesión es de carácter precario y po
drá ser dejada sin efecto en cualquier momento sin que el 
hecho de lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 4Q - N" ómbrase encargado -de fiscalizar las opera
ciones que se realicen por el depósito que se habilita por el 
presente Decreto, en calidad de Guarda-almacén, al Guar
da en Comisión, señor Mario A. Campos. 

Art. 5Q -- Comuníquese, tómese nota en la Dirección 
Personal del Ministerio de Hacienda y pase a la Aduana de 
la Capital a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Habilitación de un muelle 

Buenos Aires, agosto 18 de 1924. 

Visto que el Ministerio de Obrai.; Públicas, comunica que 
ha quedado terminada la reconstrucción del muelle de ce
mento armado, entre las calles Hernandarias y Patricios, en 
una extensión de 202 metros y solicita, en consecuencia, se_ 
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libre al servici,o público; y resultando de lo actuado que no 
existe inconveniente e:ri acceder al pedido; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - I,íbrase al servicio 'público la obra a_ que 
se hace referenc_ia. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Aduana ·de la Capi
tal, a sus efectos. 

" 

AI~VEAR 

VÍCTOR M. MOLINA ' 

Instalación de cámaras frías en Puerto Nuevo 

Buenos Aires, junio. 11 de 1924. 

Vista la solicitud de los señores H. Calderón, A. Schin
dler, C. Gowland y E. Madero, en la que piden se les con
ceda en arrendamiento los dos pisos y el sótano del depó
sito Sección 5~. Hangar NQ 1, del Puerto Nuevo de la Capi
tal, para el establecimiento de cámaras frías; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los primitivos concesionarios señores F. A. Jorge. 
y S. Mac ·nough, han desistido como consta del Exp. 3632 -
J - 1924, agregado, de la concesión que les fuera acordada 
por Decreto junio 8 y octubre 27 del año 1922 y marzo 15 
de 1923; 

Que, en consecuencia, y en vista del formal desistimien
to a esta concesión· hecha por los señores F. A. Jorge y S . 
.:M:ac Rough y que consta en el Exp. citado, no existe incon-
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veniente en acceder a lo solicitado, desde qu,e subsisten las 
razones que moti.varon la primitiva concesión; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto la conces10n acordada 
a los señores F. A .• Jorge y .S. l\fac Rough, por Decretos de 
jfnio 8 de 1922 y modificada por los de octubre 27 del mismo 
año y por d de marzo 15 de 1923. 

Art. 29 - Concédese en arrendamiento a los señores 
H. Calderón, A. Schindler, C. Gowland y E. Madero, los dos 
pisos y sótano del depósito Sección 5?· Hangar N9 l, del 
Puerto de la Capital, para ·1a instalación de cámaras frías, 
bajo las siguientes condiciones: 

a) Los concesionarios podrán establecer en la sección 
arrendada las instalaciones y revestimientos que re
quiera su habilitación para el uso a que se destina; 

b) Las instalaciones se efectuarán por cuenta exclusi
va de los recurrentes dentro de un límite de dos mil 
quinientas toneladas, previa aprobación por el Mi
nisterio de Obras Públicas de los planos respecti
vos y ellas deberán encontrarse totalmente termina
das dentro de los seis meses de su aprobación; 

c) I1os concesionarios abonarán por trimestres adelan
tados, en la Aduana de la Capital, la suma de 
($ 3.850.- m[n.) tres mil ochocientos cincuenta 
pesos moneda nacional, por · mes en concepto de 
arrendamiento del local de referencia; 

Art. 39 - Los concesionarios entregarán al servicio pú
blico las cámaras, de acuerdo con las tarifas y reglamenta
ciones que oportunamente establezca el Poder Ejecutico. 

Art. 49 - La presente concesión reviste carácter preca
rio y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento sin 
que ese hecho pueda dar lugar a indemnización alguna. 

Art. 59 - En caso de dejarse sin efecto la concesión los 
señores H. Calderón, A. Schindler, C. Gowland y E. Madero, 

.. 
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deberán proceder al levantamiento de las instalaciones en el 
término perentorio de seis meses, transcurridos los cuales 
la Aduana de la Capital, procederá a su retiro por cuenta 
de los concesionarios. 

Art. 69 - Habilítase proYisionalmente las obras realiza
das por los recurrentes a que se refiere esta concesión al so
fo efecto de la descarga y almacen~miento de la carne con
gelada que tiene a su bordo el yapor uHighland Loch". 

Art. 7Q - Comuníquese, pnblíquese, etc. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Habilitación de un depósito particular 

Buenos ""\ires, mayo 7 de 1924. 

Vista la presentación de la Sociedad Tubos Mannesmann 
Limitada, en la que solicita se habilite como depósito fiscal 
para almacenamiento de artículos de corralón, el galpón de 
su propiedad ubicado frente al Riachuelo, entre las calles 
Santa Elena, Perdriel y Puentecito; atento lo aatuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la peticionante ha prestado su conformidad para 
realizar las obras necesarias para qne ·el galpón quede en 
condiciones de funcionamiento, como lo prescribe el artículo 
:300 de las Ordenanza-; de Aduana ; 

Rl Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 ~ HabilítaRr romo depÓRito fiscal, el gak-
pón que po'lee la Sociedad Tubos Manne~nnann Limitada 
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frente al Hiachuelo, entre las calles Santa Ele'na·, Pcrdri~l y 

Puentecito, para ah!laeenamiento de mercaderías de corra
lón que vengan consignadas a la misma, con exclusión de in
flamables. 

Art. 29 ·- La presente concesión queda sujeta a las si
guientes condiciones: 

a) Abonar el suelqo de un guardaalmacén, para aten
der las operaciones de depósito, como asimismo la 
'la parte proporcional del sueldo y viático del Inspec
tor de los Depósitos Particulares, de conformidad 
con lo dispues~ por el Decreto de noviembre 18 
de 1912; 

b) Construir una casilla para oficina del guardaalmacén 
y dotarla de muebles y útiles de escritorio, instalan
do un aparato telefónico de la Cooperativa Tele
fónica; 

e) Extraer las mercaderías nacionalizadas que se en
cuentren en el galpón, antes de recibir e.n a·epósito 
las e~tranjeras; 

d) Construir un cerco que aisle el galpón de referen
cia en los tPrminos del artículo 300 de las Orde
nanzas de Aduana; 

e) J,a Compañía concesionaria queda además sujeta a 
todas las obligaciones inherentes al carácter que in
viste su depósito; y la Aduana intervendrá en sus 
operaciones, en el modo y forma que las Ordenan
zas lo prevén. 

Art. 39 - Esta concesión es de carácter precario y po
drá ser dejada sin efecto en cualquier momento sin que el 
hecho de lugar a réclamo ni ind~mnización alguna. 

Art. 49 - Nómbrase guardaalmacén encargado de fisca
lizar las operaciones que se realicen por el depósito que se 
habilita por el presente, al señor Marcelo Tomkinson. 

Art. 59 -:--- Comuníquese, ·tómese nota en la Dirección 
Personal del Ministerio de Hacienda, y pase a la Aduana de 
la Capital, a sus efectos. 

AI~VEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 
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Habilitando depósito para almacenamiento de' nafta y 
kerosene a granel 

Buenos Aires, febrero 25 de 1924. 

Vista la presentación de la firma Anglo .M:exican Pe
troleum Ltd., en la que pide i:;e habiliten como depósitos fo-;
cales, para el almacenamiento ele nafta y kerose:1e a granel, 
los seis tanques que posee en el Dock Sur, en las condicio
nes establecidas en las disposiéiones en vigor y Decreto de 
9 de febrero de 192:3; atento lo actuado, y , 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto ele 5 ele noviembre de 1923, se auto
rizó a la Compañía recurrente para habilitar con carácter 
precario el plantel ele estanques construídos en el Dock 
Sur para el almacenamiento ele nafta y kerosene ; 

Que esos tanques reúnen las condiciones ele seguridad 
que exige el artículo 300 de las Ordenanzas ele Aduana para 
los depósitos fiscales; 

Que siendo la nafta y kerosene susceptibles de merma por 
evaporación, es equitativo, como se ha establecido en el 
Decreto de 9 de febrero de 1923, acordarles una tolerancia 
para menos de 3 o\o y 2 o[o, respectivamente, a fin de evitar 
las penalidades que correspondería aplicar por las cantidades 
que falten para completar las declaraciones e-n las copias 
de factura a depósito; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Habilítase como depósitos fiscales para 
el almacenamiento de nafta y kerosene a granel, los siguien
tes tanques construíclos por la firma Anglo Mexican Petro
leum Company Ltd., en el Dock Sud de Buenos Aires; 

Nros. 2, 3 y 4, de 5. 908. 753 litros cada uno; 
NQ 5, de 5. 897. 545 litros; y 

Nros. 6 y 7j ele 347. 350 litros cada uno. 
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Art. 29 - Acuérdase a fa nafta y kerosene que se al
macenen en los referidos tanques, una tolerancia en menos 
de 3 y 2 o!o, respectivamente. 

Art. 39 - De acuerdo con lo establecido en el Decreto 
de 20 de enero de 1902 y el artículo 69 del Reglamento Ge
neral Lle Aduanas, la Empresa concesionaria deberá costear
los sueldos <le (2) dos guardaalmacén y de (1) un peón, 
como asimismo proporcionar todos los instrumentos y úti
les que .a juicio de la Aduana fueren necesarios para la ve
rificación de las operaciones. 

Art. 49 - r~a presente concesión queda sujeta a las dis
posiciones Yigentes y a las que· en adelante se dicta~en y 

le fueren aplicables, reviste carácter precario y podrá ser de
jada sin efecto en cualquier momento sin que el hecho dé 
lugar a reclamo ni indemnización alguna . 

. Art. 59 - Comuníquese, tome nota la Oficina de Per
sonal del Ministerio de Hacienda y pa8e a la Aduana de la 
Capital, a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR 1\'I. MOLINA 

Autorizando transbordo mercaderías en ~stación Caseros: 

Bneno8 Aires, noviembre 14 de 1924 

Vista la nota de la Legación del Paraguay, trasmitida 
por el :Mjnisterio de Relaciones. Exteriore8 y Culto, en la 
que pide se rehabilite la Estación Ca8ero8 para el transbor
do de las cargas en tránsito·de y para el Paraguay; atento 
los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Aduana de la Capital está facultada por Decre
to de 10 de octubre de 1913 para intervenir en el despacho 
por férrocarril de mercaderías en tránsito al Paraguay: 

,. 
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Que igual autorización puede acordar8e para las cargas 
que vienen del Paragua~· para ser exportadas por el puerto 
<le Buenos Aires; 

Que siendo las vías del Ferrocarril Internacional de di
ferente trocha que las del puerto de la Capital, e8 necesario 
transbordar las cargas a fin de que puedan llegar a su des
tino; 

Que dicho transbordo puede ser efectuado en la Esta
ción Caseros, con intervención de un empleado del Resguar
do de· la Aduana de la Capital; 

.El Presidente de la Nacz(}n Argentina, 

DECRETA: 

' Artículo 19 - Autorízase el transbordo en la Estación 
Caseros de las cargas en tránsito de o para el Paraguay. 

Art. 29 - Los trenes de mercadería8 procedentes del 
Paraguay quedan sujetos a los. requisitos que establecen 108 . 
artículo.s 40 a 47 del Reglamento de Tránsito de fecha 18 
<le julio de 1912, como asimismo a todas las demá8 dispo8i
ciones que determina dicho reglamento y les fueren apli
cables. 

Art. 39 - La Aduana de Posadas intervendrá en las 
operaciones de t.rlinsito con arreglo a lo dispuesto en el Re
glamento citado y Decreto de 10 de octubre de 1913. 

Art .. 4Q - La Empresa del Ferrocarril Central de Bue
nos Aires, depositará mensualmente en la Aduana de la 
Capital, en la forma que determina el Decreto de 20 de ene
ro de 1902, el importe del sueldo del empleado que se de
signe para fiscalizar las operaciones que se efectúen por la 
Estación Caseros. 

· Art. 5Q - Nómbrase Guar<;Ia de P· para atender las 
operaciones mencionadas en el artículo anterior, al señor 
don Eduardo Cobos. 

Ai:t. 6Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Capi
tal, a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MouNA 



Aduana de Colón. - Habilitación de un muelle 

Buenos Aires, julio. 2 de 1924. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas, comunica que 
ha quedado terminado el atracadero de madera construíd() 
en el puerto de Colón, en una extensión de 16 m. 50, faltan
do en consecuencia 35 m. 80, para completar los 52 m. 30 pro-. 
yectado; y resultando de lo actuado que puede autorizarse 
la habilitación provisional del mismo; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

, Artículo 19 ·- Líbrase al servicio público, provisoria
mente, los 16 m. !}0 de muelle construído en el puerto d~ 

. Colón (Entre Ríos). 
Art. 2Q - Comuníquese y pase a la .Aduana de Co

lón, a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINÁ 

Receptoría de Comodoro Rivadavia. - Habilitación de 
embarcadero en Caleta Córdoba 

Buenos .,\ires, septiembre 25 de 1924. 

Yista la presentación de '' A:üra '' Compañía Argentina 
de Petróleos S. A., en la que pide se habilite provisoriamen
te, con carácter intermitente, las obras que ha construído· 
en <;;aleta Córdoba (Territorio del Chubut), para operacio
nes de carga y descarga de petréleo;. y resultar.do de lo. 
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actuado· e informado por el Ministecrio de Obras Públicas 
que puede accederse a lo pedido ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - ~íabilítase provisionalmt>nte, con carác
ter intermitente, las obras construídas por la '' Astra'' Com
pañía Argentina de Petróleos S. A., en Caleta Córdoba, (Te
rritorio del Chubut), para operaciones de carga y descarga. 
de petróleo. 

Art. 2Q - La firma recurrente dará cumplimiento a 
lo dispuesto en el Decreto de 29 de julio de 1897 y artículo 
6Q del Reglamento General de Aduanas. 

Art. 3Q - La presente concesión reviste carácfer pre
cario y podrá se~ dejada sin efecto en cualquier momento 
sin que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 49 - Comnníquese y pa¡;e a la Inspección Gene
ral de Rentas, a sus efectos. 

A.LVEAR 
VÍCTOR M .. MOLINA. 

Habilitando provisionalmente u,n galpón para almacenar 
mercaderías de removido 

Buenos Aires, octubre 30 de 1924. 

Visto. que el Ministerio de Obras Públicas comunica que 
ha quedado terminada la construcción de un galpón para al
macenamiento de mercaderías de removido en el puerto de 
Diamante, e insinúa la conveniencia de que se habilite pro
visionalmente al servicio público; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe inconveniente en autorizar la habilitación 
que se pide; 
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Que, por lo que respecta a las tarifas que deben apli
carse pueden serlo las de los Decretos de 25 de abril de 1912 
y 5 de marzo y 3 de abril de 1914, que rigen en los puertos 
de Formosa y Bermejo; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase al servicio público, provisio
nalmente para almacenamiento de mercaderías de removi
do, el galpón construído en el puerto de Diamante. 

Art. 29 - Las operaciones de embarque y desembarque 
de mercaderías que se efectúen en el galpón de referencia, 
quedan sujetas a las tarifas establecidas en los Decretos de 
abril 25 de 1912, 5 de marzo y 3 de· abril qe 1914. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Receptoría de Dia
mante, a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Receptoría de La Paz. - Despacho de mercadería.s 

de ultramar 

Buenos Aires, marzo 17 de 1924. 

Vista la nota de la Receptoría de La Paz, en la que con
sulta si en virtud de lo prescripto por el artículo 29 de la 
Ley N 9 11. 281 debe considerarse derogado. el Decreto de 
28 de noviembre de 1914, que la faculta para despachar 
mercaderías destinadas a la Compañía Establecimientos Ar
gentinos de Bovril Ltda.; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Qu~ siendo el artículo 29 de la Ley N9 11. 281 la re
producción exacta del 27 'de la 4933, vigente en la fecha en 

' 



- 635 -

que se dictó el Decreto de referencia, no media razón al
guna para considerarlo derogado ; 

SE RESUELVE: 

Pase a la Receptoría de lJa Paz haciéndole saber que el 
Decreto de 28 de noviembre de 1914, se encuentra en todo 
vigor, y, a los demás efectos. 

MOLINA 

1 

Rece.ptorías del Neuquén. -· Depósito del producto de 
la renta 

Buenos A.ires, octubre 24 de 1924. 

Vista la nota de la Inspección General de RentaH, en la 
que da cuenta de las dificultades con qne tropiezan las Ue
ceptorías de Chos-Malal, Las I1ajas y Junín de los Andes, 
para el. depósito de los fondos de la recaudación por la 
falta de sucursales del Banco de la :Nación e indica la con
veniencia de qne esta operación se efectúe por intermedio 
de la casa de los señores Rambeaud y Cía., de Zapala, Nen· 
quén; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la casa nombrada ~e compromete a hacer recibir 
por. su cnenta la recaudación de las Receptorías citadas por 
los señores Ferrari y Cía., de Las Lajas; Pedro de Vega y 

Cía., de Chos-Malal y Ventura González de Junín de los An
des, depositando esas sumas en el Banco de la Nación Ar
trentina en Zapala a la orden de las reparticiunes que se 
le indique; 

Que por esta operación cobrará, por toda comisión y gas
tos el 1 o!o a descontar de las sumas que se le entreguen; 
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Que con este procedimiento se subsanarán las ·dificulta
des mencionadas por la Inspecci<Sn General de Rentas; 

Por estas consideraciones . y de conformidad con lo 
aconsejado por la Contaduría General; 

SE RESU:ELVE : 

Autorízase a las Réceptorías de Chos-Malal, Las Lajas, 
y Junín de los Andes, para que depositen las sumas que re- \ 
cauden, en las casas de los señores Ferrari y Cía., Pedro de 
Vega y Cía. y Ventura González, para la cuenta de los se
ñores Rambeaud y Cía., de Zapala. 

La firma Rambeaud y Cía., depositará en la Sucursal 
del Banco de la Nación Argentina, en Zapala, por cuenta de 
cada una de las Receptorías, a la orden del Ministerio de 
Hacienda, cuenta Tesorería General o de la Administración 
de Contribución Territorial, Patentes y Sellos y de Impues
tos Internos, respectivamente, cuando se trate de rentas cu
ya percepción está a cargo de estas reparticiones. 

Comuníquese y pase a la Inspección General de Rentas 
para que imparta las instrucciones pertinentes, y para su 
archivo. 

MOLINA 

Aduana de Posadas. - Introducción de yerba por Pepirí 

Buenos Aires, agosto 29 de 1924. 

Vista la presentación de los señores Núñez y Gibaja, en 
la que piden se habilite con carácter intermitente el paraje 
Pepirí sobre el Río Uruguay, Terri.torio de Misiones para la 
introducción de yerba-mate del Brasil, en tránsito a Posa
das; atento los informes producidos, y· 

CONSIDERANDO : 

·Que por Decreto 5 de abril de 1919 se creó el Depar
tamento de Resguardo de Barracón, habilitándolo para ín-
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tervenir en la introducción de yerba extraída en territorio 
brasileño, operación que debe sujetarse a la reglamentación 
establecida por resolución de 26 de noviembre de 1919; 

Que en el presente caso militan las mismas razones que 
se tuvieron en cuenta para acordar la concesión precitada; 

Que estando los recurrentes conformes en costear los 
gastos de traslado y alojamiento del emplea<io que se desig
ne para atender cada operación, no· existe inconveniente en 
acceder a lo solicitado ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo ]Q ---' Habilítase con carácter intermitente el 
paraje "Pepirí" para la introducción de yerba extraída del 
territorio brasileño, siendo a cargo de los recurrentes la 
obligación de costear los gastos de traslado del empleado 
designado para atender las operaciones y abonar el estipün
dio extraordinario corre~pondiente. 

Art. 2Q - La Inspección General de Rentas, dictará la 
Reglamentación correspondiente a fin de asegurar una efi
cáz fiscalización de la renta sin ocasionar demoras en el 
despacho. 

Art. 3Q . - Comuníquese y pase a la Inspección General 
de Rentas, a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Recptoría de Pueblo Brugo. -- Embarcadero en Puerto 
Curtiembre 

Buenós 'Aires, marzo 18 de 1924. 

Visto· que el Ministerio de Obras Públicas remite la 
resolución por la cual se deélara en condiciones de habili
tación el embarcadero flotante inaugurado en octubre de 
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. 
] 922 en el Puerto de Curtiembre; y resultando de lo actua-
do que no existe inconveniente en decretar la habilitación; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase al servicio público el embar
cadero flotante en el Puerto de Curtiembre y el galpón de 
removido establecido sobre dicha obra. 

Art. 29 - Las operaciones de embarque y desembarque 
de mercaderías que se efectúen por el embarcadero de que 
se trata, quedan sujetas a las tarifas establecidas en los De
cretos de 25 de abril de 1912, 5 de marzo y 3 de abril de 1914. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Receptoría de Pue
blo Brugo a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Embarcadero en Hernandarias 

Buenos Aires, abril 14 de 1924. 

Vista la resolución del Ministerio de Obras Públicas, de 
fecha 5 de marzo ppdo., en la que declara en condiciones 
de habilitación al servicio público el embarcadero flotante 
"E-5 '', destinado al puerto de Hernandarias; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

.Que no existe inconveniente en autorizar la habilita
ción que se pide ; 

Que, por lo que respecta a las· tarifas que <leben apli
carse, pueden serlo las de los Decretos de 25 de ·abril de 
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1912, y 5 de marzo y 3 de abril de 1914, que rigen en !Os 
puertos de Formosa y Puerto Bermejo ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ Habilítase al servicio público el embar-
cadero flotante "E-5", instalado en el puerto de Herrran
darias. · 

Art. 29 - J,as operaciones de embarque y desembarque 
de mercaderías que se efectúen por el embarcadero de que 
se trata, quedan sujetas a las tarifas establecidas en los De
cretos de 25 de abril de 1912, 5 de marzo y 3 de abril de 1914. 

Art. 3Q - Com~níquese y pase a la Receptoría de Pue
blo Brugo, a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MoLINA 

Galpón de removido. 

Buenos Aires, agosto 20 de 1924. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas, pide se ha
bilite al servicio público, proYisionalmente el embarcadero 
flotante "E-6", llevado al puerto de Pueblo Brugo, el que 
prestará servicio como galpón de· removido; y resultando de 
lo actuado que no existe inconveniente en acceder a lo·· 
solicitado ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase provisionalmente como galpón 
de removido, el embarcadero flotante existente en el puer
to de Pueblo Brugo. 
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Artículo 29 - Las operaciones de embarque y desem
barque de mercaderías que se efectúen por el embarcadero 
de que se trata, quedan sujetas a las tar]fas establecidas 
para el de Formosa, por lo.s Decretos de abril 25 de 1912, 
y 5 de marzo y 3 de abril d.e 1914. 

Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Receptoría de Pue
blo Brugo, a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

·:aeceptoría d~ Puerto Bermejo. - Galpón de 'removido 

Buenos Aires febrero 19 de 1924. 

Visto qU:e la Heceptoría de Puerto Bermejo eleva la 
nota de la Comjsión local, dependiente del Ministerio P.e 
Obras Públicas, dando cuenta de que el galpón de· carga -
embarcadero flotante - construído en ese puerto, se en
cuentra ·en condiciones de habilitarlo provisionalmente al 
servicio público; atento lo actuado, y • 

CONSIDERANDO : . 

Que no existe inconveniente en autorizar la habilitación 
provisoria que se pide; 

Que, por lo que respecta a las tarifas que deben apli
carse, pueden serlo las de los Decretos de 25 de abril de 1912 
y 5 de inarzo y 3 de abril de 1914, que rigen en el puerto 
de Formosa; 

El Preside't!,te de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase al serv1c10 público~ proviso
riamente, el galpón de removido del embarcadero flotante 
existente en el Pnerto Bermejo. 
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Art. 2Q _:__ IJas operaciones de embarque y desembar
<JUe de mercaderías que se efectúen por el embarcadero de 
_que se trata quedan sujetas a las tarifas establecidas en los 
Decretos de 25 de abril de 1912, 5 de marzo y 3 de abril 
de 1914. 

Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Receptoría de Puer
to Bermejo, a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Aduana de Río Gallegos. - Creación de puestos aduaneros. 

Buenos Aires, octubre 13 de 1924. 

Vista la. solicitud de varios establecimientos ganaderos 
de Santa Cruz, en la que piden se habiliten los pasos "El 
Zurdo'', "San José" y "Cancha Carrera", para opcracio· 
nes de importación y exportación de mercaderías, animales 
y frutos del país; atentó lo~ informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que los establecimientos de referencia se encuentran si
tuados a gran distancia de Río Gallegos, por cuya causa el 
despacho de las mer.caderías en la Aduana local resulta su
mamente onerosa, debido a los mayores gastos que deman- · 
da el transporte de las mismas; 

Que para salvar esos inconvenientes pueden crearse dos 
puestos aduaneros, dependientes de la Aduana de Río Ga
llegos, a fin de que intervengan en las operaciones de im·· 

· portación y exportación que se efectúen por los pasos "Can
cha Car_rera ", "San José", "·E~ !furbio '', "Caypon" y 

"El Zurdo"; 

~~ue el importe de los sueldos del personal que se d·c
signe para: fiscalizar las operaciones a realizarse por dicho:,; 

I 
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pasos; debe ser costeado por los interesados, en virtud de 
lo dispuesto por el Decreto de 30 de julio de 1891 ; 

Que la Sociedad AniSnima Ganadera Argentina ''Me
néndez ·Behety", se compromete a abonar los sueldos de 
referencia y a suministrar al personal adnanero el aloja
miento ·y los medios de movilidad necesarios para el desem
peño de sus funciones; 

El Presidente de la Nación Á.rgentina, 

DECRETA: 

~\rtículo ]'! -- Ilabilítase los pasos denominados "Can
cha Carrera", "San José" y "Bl Zurdo" para operaciones 
de importación y exportación de mercaderías, animales y 
productos del país. 

Art. 2Q -- Créase un puesto aduanero en Cancha Carre
ra y otro en El Zurdo, los que dependerán de la Aduana de 
Río Gallegos y estarán cada uno a cargo de un Vista de 3" 
y un Guarda de 1~. 

Art. 39 - El puesto aduanero de Cancha Carrera in
tervendrá en las operaciones que se efectúen por ese paso 
y el de San José, y el de El Turbio en las que se realicen 
por el mismo y los de El Zurdo y Caypón. 

Art. 49 - Para las· operaciones de importación y ex
portación, el personal de los puestos citados e,jercitará la:> 
funciones conferidas a las autoridades policiales en las Nor
mas de Procedimientos aprobadas por el Ministerio de Ha
cienda. 

Art. 59 - El importe de los sueldos del personal de que 
se trata ($ 325 mJn., los Vistas y $ 260 mJn. los Guardas) se
rá depositado por la Sociedad Anónima Ganadera Argen
tina "Menéndez Behety", en la Tesorería General de la Na
ción, por semestres adelantados; debiendo además, dichn. 
Sociedad, suministr11.r el alojamiento y los medios de movi-
lidad que fueren n~cesarios. · · 

Art. 6'l --· El presente Decreto podrá ser dejado sin 
efecto en cualquier momento sin que el hecho dé lugar a 
reclamos ni indemnización de ninguna especie. 
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Art. 7Q - Comuníquese, tómese -nota en la Oficina de 
Personal del Ministerio de Hacienda y pase a la Inspección 
General de Rentas, a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Receptoría de Río Grande. - Afianzamiento de derechos 

I 

Buenos Aires, noYiembre 28 de 1924. 

Vista la solicitud de la Sociedad Anónima Ganadera Ar
gentina "Menéndez Behety", en la que pide se le permita 
abonar en la Inspección General de Rentas, los derechos de 
importación y exportación correspondientes a las operacio
nes que realice por intermedio de la Receptoría de Rentas 
de Río Grande (Tierra del Fuego) ; atento los informes pro
ducidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que por resoluciones de 23 de mayo de 1918 y 23 de 
octubre de 1919, se autorizó a la firma recurrente para abo
nar en la Prefectura General de Puertos, los derechos de 
importación y exportación correspondientes a las operacio
nes que efectuara por intermedio de la Subprefectura de 
Río Grande, preyio un depósito de $ 70.000 mjn., que servi
ría para garantizar dichas operaciones y las de removido; 

Que subsistiendo la mencionada garantía, puede acce
derse a lo solicitado; 

SE ltESUELVE : 

Autorízase a la Sociedad Anónima Ganadera Argenti
na "Menéndez Behety' ', para abonar en la Inspección Gene
ral de Rentas, el importe de los derechos de importación 
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y exportación c,orrespondientes a las operaciones que efec
túe por intermedio de la Receptoría de Río Grande - (Tierra 
del Fueg~), con arreglo a las liquidaciones que remita esta 
repartición y dentro del tercero día de intimado el pago. 

Comuníquese, y pase a la Inspección General de Ren
tas, a sus efectos. 

MOLINA 

II 

Buenos Aires, diciembre 3 de 1924. 

Vista la solicitud de los señores vValdron y W ood, en 
la. que piden se les permita afianzar en esta Capital los de
rechos de exportación correspondientes a la lana del esta
hlecimiento "The Cullen Station ", situado al Norte de la 
Bahía San Sebastiá? a fin de poderla embarcar cuando las 
circunstancias lo ~permitan; atento los informes produci
dos., y 

CONSIDERANDO : 

Que en vista de la falta de Bancos en San Se bastián, 
puede autorizarse el afianzamiento de los derechos de la 
lana a exportarse mediante un depósito en efectivo en la 
Tesorería General de la Nación; 

Que dicho depósito debe efectuarse por una suma su
ficiente a cubrir los derechos de 150. 000 kilos de lana a 
razón de $ 56.2635 cada mil kilos, de acuerdo con la tabla 
de aforos del me~ de diciembre corriente; 

SE RESUELVE : 

Autorízase a los señores Waldron y Wood para depo
sitar en la Tesorería General de la Nación una suma equi
valente a oos derechos de exportación de la lana que extrai
gan del establecimiento "The Cullen Station", situado en 
jurisdicción de la Receptoría de Río Grande. 

Los recurrentes deberán presentar a la Inspección Ge
neral de Rentas, el certificado que expida la Tesorería Ge-
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neral de la Nación, a fin de que esa repartición imparta a 
la Receptoría de Río Grande las instrucciones del caso'. 

Comuníquese, y pase a la Inspección General de Ren
tas, a sus efectos. 

MOLINA 

III 

Buenos Aires, septiern bre l O de 1924. 

Vista la presentación de la Sociedad Anónima del Puer
to del Rosario, en la que pide se reconsidere el Decreto de 
14 de abril último, en la parte que le obliga a depositar en 
la Aduana del Rosario las sumas percibidas y a percil:iir en 
concepto de recargo en los derechos de entrada, anclaje, 
permanencia y muelle; y en caso contrario, se someta el 
asunto a juicio arbitral; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO ; 

Que a juicio del Poder Ejecutivo en el Decreto de 14 
de abril último, no existen errores de hecho ni vicios U.e 
nulidad, únicos casos en que procedería la reconsideración 
solicitada; 

Que en cuanto a la constitución de un tribunal arbitral 
para dirimir la cuestión planteada, no es posible, como lo 
manifiesta el señor Procurador General de la Nación, acep
tarla hasta tanto la Empresa del Puerto del Rosario cumpla 
en todas sus partes el Decreto precitado; 

Por las consideraciones expresadas; 

El Presidente de la N acÍÓ% Argent,ina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a la reconsideración pedida. 
Art. 2Q - No considerar la procedencia de la proposi

ción de arbitraje, mientras la Empresa del Puerto del Ro-
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sario ·no dé cumplimiento al Decreto cuya ;¡_·econs1deración 
solicita. 

Art. 39 ·- Comuníquese y pase a la Aduana del Rosario, 
a sus efectos. · 

IV 

.A.LVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1924. 

Vista la presentación de la Compañía Swift de La Pla
ta S . .A. Argentina, en la que pide se habilite un muelle cons
truído al Sud del Arroyo Saladillo, para operaciones de 
cabotaje y ultramar, dentro de la jurisdicción conferida a 
la concesión de la Empresa del Puerto del Rosario; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que como lo manifiesta el señor Procurador del Tesoro 
es conveniente designar un funcionario para que establezca, 
ad-referéndum del P. E., las bases que satisfagan a ambas 
Empresas, en la interpretación del artículo 30 del contrato 
celebrado con la del Puerto del Rosario; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnase al Jefe de la Sección Liquida
ciones y Contralor del Puerto de Buenos Aires, don Mene
nio Giovannini, para que, con los representantes de la So
ciedad Puerto del Rosario y de la Compañía Swift de La 
Plata, someta a la aprobación del P. E. un convenio entre 
ambas respecto a la forma en que puede habilitarse para 
operaciones de cabotaje y ultramar el muelle que posee es
ta última sobre el Río Paraná a la altura del Arroyo Sala
dillo. 
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Art. 2Q - Comuníquese y pase al Ministerio de Obras 
Públicas, a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Operaciones de cabotaje 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1924. 

Vista la presentación de la Compañía Swift de La Pla· 
ta S. A., en la que pide se declare que las operaciones de im
portación que realizan los buques de cabotaje entre el Puer
to de Rosario y los uruguayos de Conchillas, Colonia y Car
melo transportando arena para la construcción del frigo· 
rífico de Saladillo no están comprendidas en el artículo 30 
del contrato de la Sociedad Puerto del Rosario; atento los 
informes producidos, y 

· CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 30 del contrato con la Sociedad 
Puerto del Rosario se determina que el P. E. nfl permitirá 
que ·por punto alguno de la costa se hagan operaciones de 
"ultramar", veinte kilómetros aguas arriba y veinte kiló
metros aguas abajo del puerto, salvo convenio entre el P. E. 
y la Empresa; 

Que las operaciones realizadas por los buques en cues
tión se encuentran expresamente determinadas en el artícu
Jo 440 de las Ordenanzas de Aduana como de cabotaje, y 
en ·consecuencia libre de toda gravamen por parte de la So
ciedad del Puerto del Rosario ; 

Por estas consi~eraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el señor Procurador del Tesoro; 
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SE RESUELVE: 

Declarar que las operaciones de que se trata son de 
cabotaje y no están sujetas al pago de servicios a la Em
presa Puerto del Rosario. 

Pase a la Aduana de Rosario, a sus efectos. 

MOLINA 

Alquiler de vagones, lonas y sogas 

Buenos Aires, octubre 11 de 1924. 

Vista la presentación de los señores Chiesa Hnos. Ltda., 
en la que reclaman del procedimiento seguido por la Socie
dad Puerto del Rosario, al exigirles el pago de la ocupa
ción de vagones, lonas y sogas utilizadas en el transporte 
de una mercadería llegada a. su consignación en el vapor 
"Stravo ", entrado al puerto el día 13 de febrer<? último; 
atento los informes producidos, de los cuales 

Resulta: 

Que satisfaciendo gestiones hechas ante la Aduana de 
Rosario con el fin de subsanar los inconvenientes con que 
se tropezaba para la . descarga de inflamables y mercade
rías peligrosas, se acordó con la intervención de la Empre
sa del Puerto, la habilitación del galpón N 9 4 como depósito 
especial para mercaderías denominadas peligrosas y perju
diciales; 

Que como estas mercaderías debén ser transportadas 
desde el buque hasta. el depósito por medio de vagones, la 
Empresa pretende cobrar la ocupación de vagones, lo
nas y sogas que se utilicen en el transporte independiente
mente del servicio de almacenaje y del eslingaje; y, 
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CONSIDERANDO : 

Que la Empresa apoya su procedimiento en la resolución 
de 14 de junio de 1923 dictada para el puerto de la Capital; 

Que esa disposición es inaplicable en el puerto de Ro
sario en .virtud de que por el artículo 29 del contrato de 
concesión del puerto, los depósitos, tinglados, ete. de la So
ciedad serán los únicos del puerto, lo que no sucede en el 
de la Capital; 

Que en tal virtud, ella está obligada a tener disponi
bles los depósitos necesarios para el almacenamiento de 
las mercaderías ; 

Que, en consecuencia, el cobro q1:e se pretende efec
tuar es improcedente; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el señor Procuri!dor del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Oeclárase improcedente el cobro de los serYicios de que 
se trata. 

Pase a la Aduana de Rosario, a sus efectos. 

MoLINA 

Habilitando un depósito particula.r 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1924 . 

.Vista fa presentación de la Sociedad Anónima ·''La 
Metalúrgica Argentina", en la que pide se habilite para 
el almacenamiento ·de mercaderías· de corralón, nacionali
zadas, el depósito marcado con las letras C0

• en tinta carmín 
en el plano adj_unto, ubicado en jurisdicción de la .Aduana 
de Rosario; atento los informes producidos, y 
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CONSIDERANDO : 

Que tratándose de un depósito en que sólo se almace
narán mercaderías .que ya han sido despachadas y entrega
das por la Aduana, la intervención de ésta debe limitarse 
a visar las papeletas de salida que expida el depositario; 

Que la firma recurrente ha manifestado su conformidad 
en costear el sueldo del guarda que tendrá a su cargo el con
tralor de las operaciones que se realicen por el depósito 
que se habilita; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Habilítas11 para el almacenamiento de 
mercaderías de corralón nacionalizadas, el galpón marcado 
con las letras Ce. en tinta carmín en el plano adjunto, situa
do en jurisdicción de la Aduana de Rosario, que ocupará 
la Sociedad Anónima "r,a Metalúrgica Argentina". 

Art. 29 - La firma recurrente estará obligada a costear 
el sueldo del guarda que fiscalizará las operaciones que se 
realicen en el depósito que se habilita, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto. de enero 20 de 1902. 

Art. 39 - La presente concesión es de carácter preca· 
rio y podrá s.er dejada sin efecto en cualquier momento sin 
que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 49 - Comuníquese, tome nota la Oficina de Perso
nal y pase a la _Aduana de Rosario, a sus efedos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MOLIN A 
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Receptoría. de San Julián. - Transporte de frutos y merca
derías de y para Chile 

Buenos. Aires, diciembre 24 de 1924. 

Vista la solicitud de la Sociedad Estancias de Hobbs y 
Cía., en la que pide. se le permita introducir a la República 
los productos del establecimiento "El Baker" situado en 
territorio chileno y embarcarlos en el puerto de San Ju
lián con intervención de la Receptoría local; atento lo ac
tuado, oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existiendo aduapas terrestres en el territorio de 
Santa Cruz, las operaciones que se efectúen por la frontera 
deben ser autorizadas por las de la costa; 

.Que, en consecuencia, en las de que se trata, debe in
tervenir la Receptoría de San J ulián; · 

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 164 del 
Decreto Reglamentario de la Ley N9 11. 281, l.os frutos ~e 
los países limítrofes, similares a los de· la República, que 
vengan en tránsito, gozan de depósito, de acuerdo con las 
formalidades y re:quisitos exigid'os en .Jos artículos 493, 
494 y 500 de las Ordenanzas de Aduana; 

Que en el presente caso los frutos no entrarán a de
pósito puesto que llegarán a San Julián al solo objeto de 
ser embarcados en los buques que han de conducirlos a otros 
puertos de la República o del exterior; 

Que en tal virtud, los requisitos de las Ordenanzas pue
den ser substituídos por una simple solicitud formulada a 
la Receptoría respectiva; 

Que no existiendo guarda~ aduaneros en la frontera 
de Santa Cruz, la policía del paraje puede controlar la en
trada de los frutos como lo efectuaba anteriormente; 
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SE RESUELVE: 

Queda autorizada la entrada al país dé los frutos de la 
estancia "El Baker" que deberán embarcarse por el puer
to de San Julián, bajo las siguen tes condiciones: 

1) Los interesados presentarán a la receptoría de San 
Julián una solicitud por duplicado, en sello de ac
tuación, indicando la clase, calidad y cantidad de 
los frutos a transportar. 

La Receptoría concederá el permiso y girará' 
el duplicado al destacamento de policía a fin de 
que se controle la entrada de los frutos y se expi
da a cada carro la boleta respectiva. Una vez ter
minada la operación. la policía devolverá a la Re
ceptoría el permiso cumplido a fin de que sea ar
cliivado ~onjuntamente con el original. 

2) Para el embarque de dichos frutos deberá estable
cerse en el correspondiente documento la proceden
cia de· los mismos y el número del permiso por el 
que se autorizó su entrada al país. 

3) Los frutos de que se trata solo adeudarán el dere
cho de estadística establecido por el artículo 12 de 
la Ley N9 11. 281.. 

La disposición rige para las lanas de la esquila de este 
año que hayan sido introducidas con intervención de la po
licía del territorio. 

Para las mer.caderías destinadas al consumo en la es
tancia "El Baker", deberá solicitarse el correspondiente 

. permiso de exportación a· la Receptoría de San Julián y 
abonarse en la misma los respectivos derechos, siguiéndose 
el trámite indicado anteriormente pero en séntido inverso. 

Comuníquese y pase a la Receptoría nombrada, a sus 
efectos. 

MOLINA 
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Aduana de San Nicolás. - Tarifas de tracción 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1924. 

Vista la presentación de la Sociedad del Puerto San 
Nicolás en la que pide se le autorice a elevar la tarifa que 
aplica actualmente para el servicio de tracción en el puerto 
nombrado; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta el Ministerio de Obras Públi
cas, el aumento de las tarifas es justo y responde a los ma
yores gastos que la explotación origina; 

Que no exi~t'"e inconveniente en autorizarla, teniendo en 
cuenta lo que dispone el artículo 10 de la Ley NQ 4210 de 
concesión y según el cual las tarifas de la Sociedad no po
drían se.r mayores que las en vigor en Rosario; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Sociedad del Puerto de 
San Nicolás para elevar a ($ 0.585 mln.) cincuenta y ocho 
centavos y medio moneda nacional por tonelada el derecho 
de tracción por entrada y salida de vagones en dicho puerto. 

Art. 29 - La Sociedad quedará obligada a reducir su 
tarifa si en el puerto de Rosario, el derecho de tracción fue
ra inferior al que se fija en este Decreto. 

Art. 39 - El presente aumento empezará a regir a los 
quince días de la fecha. 

Art. 49 - Comuníquese y pase a la Aduana de San Ni
colás, a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 
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:Receptoría de San Pedro. - Emba.rca.dero intermitente 

Buenos Aires, enero 8 de 1924.· 

Vista la presentación del señor Ernesto M amberto, en 
la que manifiesta que la razón social Mamberto y Almada 
<le que formaba parte ha sido disuelta y él se ha hecho cargo 
.:lel activo y pasivo de la misma, por lo que solicita se trans
fiera .a su nombre la concesión de embarcadero intermiten
te que por Decreto de 4 de noviembre de 1922, se acordó a 
esa firma en el puerto de San Pedro; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que habiendo el recurrente comprobado ante la Recep
toría de San Pedro, los extremos que invoca al solicitar para 
~í la concesión de referencia, no hay inconveniente en ac-
41.leder .a lo pedfdo, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

~.\rtículo l9 - Déjase sin efecto el Decreto N9 126 de 
4 de ·noviembre de 1922 por el que se concedió la habilita
.ción como embarcadero intermitente la canaleta de propie
rla:i:l del señor Armand Dreyfus, situada en el puerto de 
:San Pedro, a favor de la razón social Mamberto y Almada. 

ATt. 29 - Rehabilítase como embarcadero intemitente 
para las uperaciones de embarque de cereales que efectúe 
el sefror Ernesto Mamberto, la canaleta de referencia. 

Art. :39 - La presente concesión queda sujeta a las 
.disposiciones del Decreto de .29 de julio de 1897 y demás 
vigentes o que en adelante se dictaren y le fueren relativas; 
:reviste carácter precario y podrá ser dejada sin efecto en 
cmalquier mo.mento sin que el hecho dé lugar a reclamo ni 
indemnización alguna. 
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Art. 49 -- Comuníquese y pase a la Rec~ptoría de San 
Pedro, a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA. 

Receptoría del Tigre. - Instalación de guinche en Olivos: 

Buenos Aires, marzo 21 de 1924. 

Vista la solicitud de los Sres. Gianetti y Casati, en la 
que piden se les permita instalar un guinche en el puerto de 
Olivos para la descarga de materiales de construcción y com:
truir un pequeño viaducto destinado a soportar una vía De
eauville desde el muro de atraque hasta el sitio de la des
carga; atento los informes produciros, y 

CONSIDERANDO : 

Que a juicio de las reparticiones técnicas y administra
tivas puede concederse, con carácter precario, la autoriza
ción que se solicita, 

El. Presidente· de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19-Autorízase a los Sres. Gianetti y Casati~ 

para instalar en el puerto de Olivos (en eonstruccíón), un 
guinche destinado a la descarga de materiales de construc
ción y para construir un viaducto provisorio destinado a so
portar una vía Decauville desde el muro de atraque hasta el 
lugar de la descarga, bajo las siguientes condiciones: 

a) Los materiales a descargarse deberán ser nacionali
zados o de procedencia de los países limítrofes, de· 
biendo efectuarse su despacho con intervención de 
la Receptoría del Tigre, corrien<}o los gastos que de-
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mande la traslación de los empleado de la misma, 
por cuenta de los· récurre~tes. 

b) Podrá instalarse un guinche de cinco toneladas "J' 

cuarenta metros de vía para el servicio del mismo. 

e) En caso de que los concesionarios se propongan 
iniciar sus operaciones de descarga, antes de encon
trarse terminado el relleno de la zona situada de
trás del muro de atraque, deberán realizar por ::;u 
cuenta las obras de sostén necesarias para soportar 
el guinche y las vías, en cuyo cai:;o someterán pre
viamente el proyecto respectivo a la aprobación de 
la Dirección de los trabajos del Puerto de Olivo::;. 

d) Los concesionarios quedan facultados para cons
truir sobre la zona fiscal un pequeño viaducto pro
visorio sobre el que irá instalada la vía Decauville, 
que correrá desde el costado del muelle de atraque 
hacia el sitio de descarga en tierra, debiendo refor
zar esa obra de acuerdo con las observaciones que 
formule la Dirección de las Obras del Puerto de 
Olivos. 

e) Será obligación de los concesionarios, evitar que du
rante la ejecución de las obras que se les autoriza 
construir, así como cuando éstas se encuentren en 
explotación, se perturbe en cualquier forma la mar
cha de los trabajos de las obras del· puerto mismo. 

f) Los concesionarios quedan obligados a construir una 
casilla para oficina y alojamiento del personal de la 
Subprefectura del Tigre que se destacará a fin de 
fiscalizar las operaciones que se practiquen por el 
Puerto de Olivos. 

g) Fíjase en quince metros cuadrados la superficie de 
proyección del guinche y en $ 0.50 m\n. por metro 
cuadrado y por mes, la tarifa que deberá aplicar
se en concepto de arrendamiento del terreno donde 
se instale. 

h) El arrendamiento del terrenó que se ocupe con otras 
instalaciones se abonará a razón de dos ·pesos mone
da nacional por metro cuadrado y por año. 
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i ) Los arrendamientos serán abonados en la Recepto
ría del Tigre, por trimestres adelantados. 

j ) Los servicios que presten los concesionarios serán 
retribuídos con arreglo a las tarifas establecidas en 
los Decretos del 25 de Abril de 1912, 5 de Marzo 
y 3 de Abril de 1914 . 

.Art. 29-La presente concesión no importa el otorga
gamiento de privilegio alguno a favor de los recurrentes, re
viste carácter precario, queda sujeto a todas las disposicio
nes vigentes y a las que en adelante se dictaren y le fue
ren aplicables, y podrá ser dejada sin efecto en cualquier mo
mento, sin que el hecho , dé lugar a reclamo ni indemniza
ción de ningún género. 

Art. 39-Comuníquese y pase al Ministerio de Obras Pú
blicas a los efectos pertinentes. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Aduana del Uruguay. - Galpones para cereales 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1924. 

Vista la presentación de la Sociedad Anónima Pampa 
Grain CQ Ltda. en la que pide se le conceda en arrendamien
to el galpón fiscal N9 3 del puerto de Concepción del Uru
guay, para depositar cereales y oleaginosos; atento los in
fo'rmes producidos, y 

CONSIDERANDQ : 

Que la construcción de los galpones en los puertos tien
de a facilitar el almacenamiento de cereale¡;¡ con destino a la 
exportación sirviendo indistintamente a todos los exporta· 
dores de la zona de influencia; 
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Que en tal virtud, los depósitos no deben ser arrenda
dos por cierto y determinado precio y ·a determinada em
presa o persona, puesto que ello desvirtuaría ese propósito; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo acon
sejado por la Contaduría General, 

SE RESUELVE: 

No liacer lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana .de Uruguay, a sus efectos. 

MOLINA 

Habilitación de un atracadero 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1924. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica que 
ha quedado terminada la coristrilcción de un atracadero ele 
madera dura de 30 m. J. de frent.e, ubicado entre los galpo
nes fiscales Nros. 2 ·y 3 del puerto de Concepción del Uru
guay, insinuando la conveniencia de que se habilite al ser-

. vicio público; y resultando de lo actuado que no existe in
conveniente en acceder a lo pedido, 

El Presidente de la Nación Argentina. 

DECRETA: 

Artículo 19-Habilítase al servicio público el atracade
ro de referencia. 

Art. 2Q-Comuníquese y pase a la Aduana del Uruguay, 
a...sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 
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Balanza para pesar Cl!<rros 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1924. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica que 
ha quedado en condiciones de sér habilitada al servicio pú
blico la balanza que para pesar carros se ha instalado en el 
puerto de Concepción del Uruguay, atento los infor~es pro
ducidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el funcionamiento de la báscula de referencia debe 
ser .atendido por la Subprefectura local, que ejerce las fun
ciones de resguardo en la actualidad ; 

Que cuando sean requeridos por particulares los servi
cios de la balanza deben ser retribuídos a razón de $ 0.25 
por cada mil ki)os o fracción, como lo aconseja el Ministe
rio de Obras Públicas; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

~rtículo 1 Q-Habilítase al servicio público, la báscula 
instalada. por el Ministerio de Obras Públicas, en el puerto 
de Concepción del Uruguay, bajo las siguientes condiciones: 

a) El funcionamiento correrá a cargo de la Subprefec
tura local; 

b) Los servicios de la misma, cuando sean solicitados 
por particulare;;, serán pagado;; a razón de ($ 0.25 
moneda nacional) veinticinco centavos moneda na
cional por cada tonelada o fracción, quedando ex
cluídas de dicho pago, cuando sean exigidos por la 
Aduana,· Municipalidad o cualquier repartición na-
cional; ' 

c) El pago 'de dicho servicio deberá hacerse ante la 
Aduana, la que remitirá mensualmente con sus cuen
tas, la documentación respectiva .. 
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Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Aduana de Ur~1guay 
a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MoLINA 

Receptoría de Victoria. - Embarcadero de pasajeros 

Buenos Aires, mayo 20 de 1924. 

Visto este expediente, en el que se gestiona la habilitación 
provisoria de las obras que. lleva a cabo el Ministerio de Obras 
Públicas a inmediaciones de la Ayudantía de Victoria (E. R.), 
frente a la Estación del F. C. E. R., para el embarque y des
embarque de pasajeros; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que a juicio de la Comisión del Paraná Interior, depen
diente del Mínisterio de Obras Públicas, no existe inconveniente 
en acceder a lo pedido, quien propone, además, sea extendida 
esa autorización para operar con cargas livianas, para lo cual, 
en su oportunidad dispondría un servicio Decauvílle, 'playa, 
depósito etc. 

El Pnsidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19-Habilítase provisionalmente las obras cons
truídas por el Ministerio de Obras Públicas· a inmediaciones 
de la Ayudantía de Victoria, frente a la Estación del Ferro
carril Entre Ríos, para el embarque y desembarque de pasa
jeros y para operar con cargas livianas. 

Art. 29-Comuníquese y pase a la Receptoría de Victoria, 
a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA .., 
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Adjudicación de multas 

Buenos Aires, septiembre 22 de 1924. 

Vista la apelación interpuesta por el Sr. Juan C. Pozo, 
de ·1a resolución de la Aduana de la Capital, que ·declara 
caída en comiso una partida de mercaderías pedidas a des
pacho N9 165.334, del año 1923; atento los informes produ
cidos, lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que se manifiesta. veinte bolsas con 1.336 kilos cola co
mún (cola fuerte) de la partida 2.976 y se la denuncia como 
gelatina ordinaria de la partida 3.084; 

Que dicha denuncia-de fecha 19 de octubre de 1923,
se funda en el análisis previo de la Oficina Química¡ Nacional 
<le la Capital, a cuyas conclusiones adhiere el tribunal de 
Vistas y la ,Junta del ramo ; 

Que, si bien la infracción se encuentra comprobada y pe
nada por el fallo recurrido en la forma que lo establece la 
Ley, el importe de la multa no puede ser adjudicado al Vis
ta desde que su denuncia no es sino la consecuencia del peri
taje realiza9.o por la Oficina Química Nacional y carece, por
lo tanto, de la novedad que es indispensable para gozar del 
beneficio de participación que acuerdan las Ordenanzas a los 
denunciantes, como se infiere de los términos del Decreto de 
27 de febrero de 1923, 

SE RESUELVE : 

·Confirmar el fallo apelado en cuanto impone comiso a 
la infracción y adjudícase al Fisco el importe de la pena. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA 
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Alcance de las resoluciones del Tribunal de Vistas 

Buenos Aires, enero 9 de 1924. 

Vista la apelación deducida por los Sres. Antonio Bru
netti y Cía. Ltda., de la resolución del Tribunal de Vistas 
que declara completa la manifestación hecha en el despacho 
de ·directo N\l 32.457, en que se declaró filtros para agua; 
atento lo actuado, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la consideración de los términos en que se declara 
una mercadería para resolver si dicha declaración es o no 
susceptible de- ser ampliada, no constituye un caso de clasi
ficación y, por tanto, la opinión del Tribunal de Vü;tas no es 
susceptible de recurso alguno y sólo sirve como antecedente 
para ser tenido en cuenta en el fallo administratfro que le 
corresponde dictar al Administrador; 

SE RESUELVE: 

Declarar mal concedido el recurso interpuesto. 
Vuelva a la Aduana de la Capital para que entienda en 

este sumario hasta su terminación en la forma prescripta por 
las Ordenanzas de Aduana. 

MOLINA 

Alcance del artículo 115 de las Ordenanzas 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1924. 

Vista la presentación ele los Sres. Ardanza e Hijos en 1 ~ 
que reclaman de la Aduana de la Capital, que no hace lt1-
gar al pedido de exonera0ión de la multa de 2 o[o, por demo- 1 
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ra en la finiquitación de la copia de factura a depósito 
N9 B.536; atento lo actuado y 

CONSIDERANDO : 

Que la multa de que se reclama se ajusta a los términos 
del artículo 952 de las Ordenanzas de Aduana; 

Que los interesados fundan sus pedidos basándose en las 
prescripciones del artículo 115 de las citadas ordenanzas, ina
plicable al presente caso por cuanto él se refiere exclusiva
mente a los despachos directos; 

SE RESUELVE : 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA 

Averías 

I 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1924. 

Vista la solicitud de la S. A. Marítima y Comercial A. 
:'.VL Delfino y Cía., en la 'que pide revocatoria de la resolución 
de la Aduana de Rosario por la que no se reconoce. ayería en 
unas partidas de caños de barro conducidos por la lancha 
'"l'imhú", trasbordo del vapor "Wasgenwald"; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 801 de las Ordenanzas de Aduana exige 
para reconocer la avería sufrida por las mercaderías durante 
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el viaje que el Capitán declare' las causas que la motivaron, 
los bultos que la sufrieron, cuál fué la avería, etc.; 

Que en el presente caso el Capitán declaró que el car
gamento tenía averías por presión de ~stiba y movimiento de 
carga debido a los malos tiempos sufridos durante el viaje; 

Que tal declaración carece de validez puesto que no se 
ha comprobado ni la fecha ni el lugar en que se produjeron 
los sucesos causantes de la avería; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del TesQro, 

SE RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de Rosario, a sus efectos. 

MOLINA 

lI 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1924. 

Vista la presentación de los Sres. Peters Hermanos, en 
la que piden se deje sin efecto el cargo NQ 8.856 formulado 
por la Aduana. de la Capital a los manifiestos Nros. 86.888, 
75.144, 79.215, 90.545 y 96.076, los cuales fueron liquid1,tdos 
con deducción del 4 o)o de rotura correspondiente a ginebra 
en damajuana; atento lo actuado, oído el Señor Procurador 
del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que sobre una partida de 1.000 damajuanas de ginebra 
la Aduana reconoeió avería en 146 que resultaron rotas; 

Que apercibida después que no obstante la rebaja acor
dada, al liquidarse los manifiestos de despacho correspon
dientes a las·854 restantes se había deducido el 4 o/o de ro
tura que establece la Ley, ordenó la formulación del cargo 

· de que se reclama; 

J 

1 
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Que tal disposición se ajusta a lo establecido por este 
::Ministerio en la resolución de marzo 20 de 1923; 

Que por otra parte, la Nota 5~ de la Sección Bebidas de 
la Tarifa de A valúos dispone que en ningún caso se acorda
ran a~erías por mermas o roturas si no exceden de las asig
nadas por la Ley; 

Que el Decreto de 28 de octubre de 1909, invocado por 
los recurrentes no es aplicable al caso, puesto que se refiere 
a las averías que sufran los vinos en cascos procedentes de 
puertos situados al Norte del Ecuador; 

SE RESUELVE : 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA 

Conocimientos 

Buenos Aires, abril 25 de 1924. 

Visto que la Aduana de la Capital manifiesta los incon~ 
venientes que causa la situación que crea la medida adopta
da por la misma y ampliada por este Ministerio, en el sen
tido de no anular los manifiestos de directo y copias de fac
tura para depositar, presentados sin conocimientos, pero con 
el compromiso de presentarlos a 30 días; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la medida a que se refiere la presente nota de la 
Aduana, no está autorizada por las Ordenanzas; y si bien 
acuerda una facilidad para el comercio, tal ventaja no po
dría mantenerse si representara un peligro para- la ienta; 
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Que, en este sentido, corresponde examinar la situación 
que indica la Aduana de la Capital y que consiste: 

lQ En la presentación simultáne¡t de varios documentos 
· P-or ·la misma mercadería; 

2Q En eÍ mantenimiento, indefinido de documentos que 
. por falta del conocimiento permanecen sin can
celar; y 

3Q En la posibilidad de burlar el principio de la mani
festación inalterable, con la presentación sucesiYa de 
manifiestos de directo o copias de facturas en las 
que se atribuye diferente contenido a los bultos ·y 
que sean presentados por diversos despachantes. 

Que las dos primeras objeciones no son aceptables pues
to que la presentación simultánea no puede ocurrir ya que 
la Oficina de Registros debe, al cruzar los documentos, ha
cer las anotaciones correspondientes en el manifiesto gene
ral; y en cuanto al mantenimiento indefinido de manifiesto>' 
o copias, constituye una circunstancia semejante a la falta 
de documentación y una situación· igual a la de los rezagos; 

Que por lo que respecta a la tercera objección ella es 
fundada, desde que puede ocnrrir que un comerciante docu
mente una mercadería incurriendo en una falsa declaración 
qrte advertida, puede salvar mediante anulación del docu
mento y la presentación de uno nuevo por intermedio de 
otro despachante, a quien no puede obligarse a mantener la 
manifestación en los 'mismos términos que la anterior; 

Que por esta sola circunstancia es procedente la dero
gación de la facilidad acordada por la Aduana y este :Jii
nisterio; 

SE RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que, en la docu
mentación en· copia de factura a depósito y en despachos 
directos, exija la presentación de los conocimientos como re
quisito indispensable para su aceptación. 

MoLrNA 
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II 

Buenos Aires, julio 7 de 1924. 

Vista la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, con la que transmite el pedido de la Embajada de los 
Estados Unidos de Norte América y el de la Legación de la 
Gran Bretaña, solicitando un plazo prudencial para que entre 
en vigor la resolución de este Ministerio, de 25 de abril úl
timo~ respecto a la 'presentación de los documentos aduane
ros sm conocimiento, y 

CONSIDERANDO : 

Que, en vista de la prolongada vigencia tenida por el pro
eedimiento aplicado en las Aduanas y según el cual podía docu
mentarse mercaderías sin.los conocimientos, puede acordarse un 
plazo prudencial para la aplicación de la resolución aludida, 
accediendo en esta forma a los pedidos de las representaciones 
diplomáticas. 

SE RESUELVE: 

Hasta el" 10 de octubre próximo las Aduanas admitirán la 
documentación de mercaderías sin la presentación de los cono
cimientos, siempre QUe se garantice su entrega dentro ·de un 
término prudencial. 

El retiro de dichas mercaderías sólo podrá hacerse median
té la agregación del referido documento. 

Cr.nrnníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 

MOLINA. 
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III 

Buenos Aires, agosto 13 de 1924 

Vista la solicitud de Varios Comerciantes Importadores, 
en la que piden se deje sin efecto la resolución de fecha 25 de 
abril último por la que se exige la presentac1ón del conoci
miento original para la documentación y retiro de mercade

rías; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

· Que por disposición de las Ordenanzas de Aduana, una 
vez librado el alijo de un buque, los consignatarios o dueños 
de las mercaderías pueden pedirlas a despacho directo o do
e11mentarlas a depósito, dentro de los ocho días siguientes a la 
rntrada del buque; 

·Que la Ley N? 11. 281 en su Art. 3º exige como requisito 
indispensable para despachar, que los conocimientos que acre
diten la propiedad de las mercaderías se acompañen a los res
pectivos pedidos de despacho y reúnan las condiciones que 
determina esa disposición legal; 

Que. c0mo se ve, los conocimirntos deben ser presentados 
ecnjuntamente con los manifiestos o copias de factura a depó
sito, por disposiciones expresas de las leyes en vigor; 

Que, este Ministerio, teniendo en cuenta los trastornos que 
podría ocasionar al comercio la aplicación inmediata de la re
solución recurrida, ha diferido su cumplimiento hasta el 10 de 
octubre próximo; 

. Que la rapidez con que se efectúan los transportes marí
timos en la actualidad, impide en mucpos casos la remisión de 
los conocimifmtos en tiempo oportuno para que puedan llegar 
antes del vencimiento del reducido término que fijan las Or
denanzas de la Aduana, circunstancia que debe tenerse en cuen
ta a fin de recabar del H. Congreso la ampliación de dicho 
término, 1 
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SE RESUELVE : 

No ha lugar a lo solicitado. 
Formúlese un proyecto de Ley aumentando a quince días 

el plazo que fijan los artículos 114, 115, 279, 280, 282 y 929, 
de las Ordenanzas de Aduana. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a ¡;;us 
efectos. 

MüLINA 

Cumplimiento de mandatos judiciales 

I 

Buenos Aires, noviembre 17 de 192-t 

Vista la presente nota del .Administrador de la Aduana 
de la Capital consultaudo el procedimiento a seguir para el 
cumplimiento de un. oficio librado por el Señor Juez Federal 
Doctor J antus, por el que i"-e dispone la cesación de todo pro
cedimiento contra varios despachantes a quienes se exige el pa
go de derechos aduaneros; atento lo dictaminado por el Señor 
Procurador General de la Nación y por el Señor Procurador 
del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que tratándose de una medida transitoria como rs la sus
pen.<sión ordenada por Pl .Juez Doctor Jantus, no es el caso de 
producir un eonflicto de poderes, tanto más cuanto que hay 
recursos legales para dilucidar las facultades de la administra
ción claramente establecida por el artículo 47 de la Ley de 
Aduana, punto este que interesa altamente al Estado, pueR. 
si bien es un principio general que las resoluciones judieial2s 
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deben cumplirse cuando se trata de cuestiones entre personas 
privadas, no puede sostenerse que la regla permanezca idén
tica cuando afecta las facultader-; encomendadas por la Cons
titución o la r,e~' a otro poder público. En este caso el con
flicto de poderes debe resolverse dentro de lor-; principios fun
damentales de la Constitución del Estado, deduciendo los 
recursos o entablando acciones pertinentes.; 

Que, además, en la actual emergencia no hay motivo para 
negarse a cumplir. el mandato judicial toda vez que dentro de 
lo~ mismos tribunales vendrá la resolución definitiva que se
guramente ha de respetar las facultades estrictamente adminis-

. trativas que el citado art. 47 deslinda con toda claridad, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1? - Vuelva a la Aduana de la Capital para que 
cumpla el mandato judicial. Por el Ministerio de Hacienda se 
darán instrucciones del caso al Agente Fiscal para que opor
tunamente oponga las defensas necesarias a fin de conservar 
intactas las facultads del Poder administrador. 

Art. 2? - Comuníquese, etc. 

II 

A.LVEAR 
VrnTOR M: MoLINA 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1924 

Visto .<rue la Aduana de la Capital consulta la forma en 
(1ue debe despachar una partida de mercaderías manifestadas 
como ancas de potro en cualquier forma y que se denunció co
mo capelladas o cortes para botines; atento lo actuado, lo 
dictaminado por el Señor Procurador del 'fesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que conviene' no examinar la facultad que compete a los 
Tribunales, en cuanto a la clasificac.ión de las mercaderías, 
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desde que la discusión a este respecto no resolvería el caso so
metido, ni importaría otra cosa que exposi,ciones doctrinarias 
sin interés para el asunto en debate; 

Que la sentepcia del Juez en este litigio exime de pena al 
denunciado en base a que no existe falsa declaración, pues el 
Tribunal de Vistas resolvió que la mercadería era de valor de
clarado y el Juez entiende que eso también ha podido infe
rirse de la manifestación hecha por el denunciado ; 

Que el despacho de los artículos en otra forma que la 
aceptada por el magistrado en su fallo, equivale a admitir la 
existencia de un error en la apreciación de los hechos por par
te del Juez e importaría confirmar una denuncia que ha sido 
desestimada por éste; 

Que, en consecuencia no pudiendo ya volverse sobre una 
resolución que ha tomado autoridad de cosa juzgada, corres
ponde su cumplimiento en la forma que lo indican los consi
derandos de Ja sente:r¡.cia. 

SE RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que despache por 
su valor declarado la mercadería en cuestión. 

MüLINA 

Declaración de mercaderías 

Buenos Aires, mayo 6 de 1924, 

Vista la presentación del Señor M. Varsi, en la que pide 
que este Ministerio haga saber a la Aduana de Ja Capital que 
Ja declaración hecha por nota en el despacho de directo 
NQ 198.776 es correcta; atento los informes producidos, y 
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CONSIDERANDO : 

Qué de acuerdo con la disposición contenida en el Art. 
104 de las Ordenanzas de Aduana, la manifestación debe ha
cerse con todos los requisitos en él consignados; 

Que el manifiesto de la referencia ha sido presentado lle
nando todos estos requisitos, y con la nota que no se ha queri
do aceptar por la Aduana: 

Que la nota puesta en el manifiesto. si bien puede benefi
·ciar al documentante en virtud de que la establece para no in
currir en la multa de 5 o!o, tambiéu hay que tener en cuenta 
que la hace en razón de la demora con que puede expedirse 
el Tribunal de Vistas en un asunto del mismo y por mer
caderías iguales ; 

Que, en virtud de ello, dice después de hacer el detaller 
que eaas mercaderías son iguales a las otras pedidas a despa
cho, las que son materia de un litigio, y en consecuencia somete 
las presentes mercaderías a las resultancias de lo que sobre a
quellas se resuelva; 

Que no habiendo ninguna disposición que prohiba hacer 
·esas declaraciones, no existe motivo para rechazarlas; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dicta
minado por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que acepte el docu
mento de referencia, y, a los demás efectos. 

MOLINA 
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Declaración de contenido 

r • 

Buenos Airef'l, septiembre 17 de 1924 

Vista la presentación de los Sres. Baudizzone y Cía., en 
la que piden devolución ele lo abonado en concepto de multa 
de 5 o[o por la demora en establecer el detalle de las meveade
rías pedidas a despacho por manifiesto N? 86. 033 ; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los recurrentes documentaron a despacho directo 
una partida de caña, sin establecer la graduación alcohólica, 
complemento indispensable de la manifestación aduanera, y 
que, por consiguiente, debe establecerse dentro del trrmino 
que fi,jan los artículos 114 ele las Ordenanzas y 43 de. la Ley 
NQ 11.281; 

Que la falta de certificado oficial de análisis no es causa 
. eximente de pena, pues dicho documento se exige para com
probar el estado del artículo y ele la exactitud de la declara
ción comprendida en el respectivo manifiesto; 

SE RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA 

II 

Buenos Aires, abril 22 de 1924 

Vista la presentación del Sr.· Juan J. Fenochietto, en 
la que solicita la devolución de lo abonado en la Aduana de 
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la Capital en concepto de multa del 5 oio en el manifiesto de 
despacho N9 18.222 de 1923; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

... 
Que con fecha 11 de octubre de 1923 se documentó a de

pósito 53 cajones ignorando contenido, llegados el día 4 en el 
vapor "Tuscalosa City" cuya manifestación se hizo en deta
ll~ el 15 del mismo mes, omitiéndose asignarle el valor, desde 
que estas mercaderías no se encuentran tarifadas; 

·Que, por esta razón la Aduana requirió de los documen
tantes la ampliación del detalle, lo que hicieron el día 26; 

Que cuando se trata de_ mercaderías no tarifadas el va
lor debe considerarse como parte integrante de la declaración 
de contenido, y debe hacerse en el mismo acto que el detalle 
general; 

Que, en consecuencia, no puede considerarse hecha en 
tiempo la manifestación de referencia, por lo tanto corres
ponde confirmar la multa impuesta, 

SE RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Deudores morosos 

' . 
Buenos Aires, marzo 10 de 1924. 

Vista la presentación de la finna Wilson, Sons, y Cía. Ltd., 
€n la que reclama del proceder de la Aduana de la Capital 
sobre la detención total de sus operaciones en el puerto, hasta 
la cancelación de la deuda Que tenia con el fisco en concep
to de· arrendamiento : atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO : 

Que los administradores de aduana· están facultados (art. 
4 7 de la Ley N? ll . 281) para suspender el despacho a los deu
dores morosos, pero esa dü;posi~ión, dado su origen, debe en
tenderse aplicable a las deudas por concepto aduanero; 

Que si bien es cierto que la Aduana cobra lo que se devenga 
por alquiler de terrenos de su jurisdicción, no puede hacer:-;e 
.extensiva al caso que motiva estos obrados el álrance de la 
disposición citada, 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
-el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Pase a la .Aduana de la Capital para su conocimiento y 
~rchivo. 

MoLINA 

-Documentación de mercaderías procedentes de países 
limítrofes 

I 

Buenos Aires, marzo 27 de 1924 

Vista la apelación deduciqa por la Sociedad Mercantil 
y Rural Noé Limitada, de la resolución de la Aduana de la 
Capital, que impone la pena de comiso sobre un exceso de 600 
tnetros cuadrados de madera, sobre lo manifestado en la copia 
de factura a depósito 21.186; atento lo actll.ado, lo dictamina
d.o por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto Pn el Artículo 31 de la 
Ley N9 4.933 los vapores procedentes de paíse:~ limítrofes de-
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ben entregar su manifiesto general con todos los detalles co
rrespondientes a los pedidos de despacho : 

Que de esta disposición no se inf~ere que dichos pedidos: 
de despacho formulados por los consignatarios deban ajus
tarse a las constancias del manifiesto general; pues si éste 
se encuentra equivocado, no podría exigirse de aquellos que 
cometieran en sus documentos .el mismo error; 

Que, en consecuencia, las diferencias q_ue se constaten en
tre la verificación y las declaraciones hechas en el manifiesto 
ele despacho y en el manifiesto general hacen pasibles a los 
consignatarios y a los agentes de las penas en que incurran 
los que realizan falsas manifestaciones; 

Que, en esta virtud y habiendo resultado un exceso ele 
que es responsable la apelante; y una falta de que es culpa
ble el agente, corresponde mantener la pena de comiso en 
cuanto al consignatrio y aplicar una multa igual al valo1;: de 
los derechos de la diferencia en menos, en cuanto al agente 
del buque; 

Por·lo expu~sto y de conformidad con lo establecido en eI 
'Artículo 31 de la Lt'y W 4933, 128, 129, y 930 de las Orde
nanzas de Aduana, 

RE RERUELVE: 

Confírma~e el fallo apelado en cuanto aplica comiso a la 
diferencia. 

Pase a la Aduana de la Capital, para que exija el pago 
al agente del buque de los derechos correspondientes a la fal
ta ; y a los demás efectos. 

MüLINA 

II 

Buenos Aires, octubre 7 de 1924 

Vista la presentación del señor Emiliano Oliva, en la que 
pide: 

1 º - Se autorice, en los despachos de yerba, tabaco etc., 
procedentes de países limítr<?fes, a presentar la documenta
ción con la cláusula de ignorar contenido; 
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2? - Se autorice el mismo procedimiento para el despa
cho de madera en vigas, o bien se fije a éstas una equivalen
cia en peso a objeto de poder establecer la cantidad una vez 
cargadas en vagones; 

Atento lo actuado, oído el Sr. Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que los despachos de que se trata deben realizarse confor
me a las Ordenanzas y a la Ley de Aduana; 

Qtrn éstas autorizan al despachante par.a presentar su do
~umentación ignorahdo todos o parte de los detalles indispen
:sables para el despacho; 

Que este derecho no se encuentra restringido por Ley 
alguna, 

SE RESUELVE : 

VuelYa a la Aduana de Posadas para su conocimiento y 
t·frctos. 

MoLINA 

Embarcaciones no embaladas 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1924 

Vista la presentación del Señor Alfredo Malvar, en la 
que pide que a las embarcaciones se las considere compren
didas entre los artículos de' despacho directo; atento los infor
mes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de las embarcaciones que llegan en calidad 
de carga en los vapores que las transportan; 

Que dada las características de las mismas y que gene
ralmente vienen sin embalaje, se las puede considerar com-
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prendidas entre las Q_ue l-0s Administradores de las Aduanas 
están facultados para permitir su· despacho directo sin entrar
a depósito; 

Que en tal virtud no existe inconveniente en conceder la 
autorización pedida como lo aconseja la Contaduría General, 

SE RESUELVE : 

Declárase que las embarcaciones que se importen sin em
balaje pueden despacharse de directo cuando así lo pidan los 
interesados. 

Comuníquese, tomen nota .. las Aduanas y pase a la de la 
Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Encomiendas postales 

Buenos Aires, abril 22 de 1924 

Vista la presentación del .Sr. Dámaso M:. del Campo, en la 
que pide devolución de Jo abonado de más por error de afore> 
en diversas mercaderías perteñeciente a las encomiendas pos
ta.les Nos 128. 612 - 128. 613 - 128. 956 - 128. 66719 -
128, 615 y 128.845; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el presente reclamo se formula con posterioridarl 
a la fecha de .entrega de laS' encomiendas de referencia; 

Que las encomiendas pbstáles son de despacho directo; 

Qur- e1 Art. 148 de las Ordenanzas de A.duana excluye to
do reclamo por parte del comerciante en el caso de operaciones 
de despacho directo una vez salida la mercadería de la juris. 
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clicción aduanera, salvo que se trate de errores de cálculo o 
más propiamente aritmético~; 

SE RESUELVE : 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la. Capital a sus efectos. 

MoLINA 

u 

Buenos Aires, mayo lº de 1924 

Vista la presentación de los Señores O. Wepmann y Cía., 
en la que nuevamente piden se reconsidere la resolución de fe
cha agosto 17 último, por la que se desestimó el reclamo por 
aplicación del recargo de 25 o[o a encomiendas postales con
signadas a los recurrentes; y 

CONSIDERANDO : 

Que de los informes producidos no se comprueban errores 
de heého o vicios de nulidad, caso en el qu~ correspondería la. 
reconsideración, 

Que sin embargo es conveniente conte:rvplar el caso bajo la 
f~z de los nuevos informes aportados a fin de evitar en el fu
turo nuevas reclamaciones sobre un asunto que no ofrece nin
guna duda su interpretación, de acuerdo con las disposiciones 
legales; 

Atento lo actuado y lo dictaminado por el Señor Procu
rador df'l Tesoro, 

SE RESUELVE: 

No ha lugar a la reconsideración solicitada. 
Quedan eximidas del recargo de 25 por ciento que fija el 

.Art. 7º de la Ley N? 11. 281, las encomiendas postales interna
cionales, cuyos conocimientos vengan consignados a los Bancos 
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establecidos en el país, para ser transferidos a comerciantes. 
con casa establecida que se haytln inscripto en las Aduanas 
como tales, debiendo en este caso aplicárasele la estampilla de 
$ 5, que fija el Inciso 2º del Artículo 32 de la Ley Nº 11. 290. 

Pa'le a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Fija.ción de valores -a mercaderías no tarifadas 

I 

Buenos Aires, marzo 31 de 1924. 

·Vista la apelación deducida por el Sr. Tomás Torrado, de 
]a resolución de la Aduana de la Capital que impone comiso 
a la diferencia encontrada en el despacho directo N? 127 . 764; 
atento lo actuado; y, 

CONSIDERANDO: 

Que se manifiesta papel hig·iénico de la partida 2608 y 

resulta papel impregnado de polvos perfumados que el Tribu
nal de Vif'tas clasifica como de valor declarado al 50 oio; 

Qne llamado el interesado a justificar Pl valor. asigna a 
la mercadería el de 26 centavos el kilo y los Vistas lo fija 
tm. $ 1 el kilo; 

Que 0n cuanto al valor, no es posible aceptar el que le 
asignan los Vistas desde que siendo ellos mismos los benefi
ciarios de la pena, la cual debe ser mayor o menor según la 
proporción de la diferencia, no podría fundarse una condena 
sobre esa base, eomo lo hace. notar el Señor Procurador del 
Tesoro; 

Que, aceptando el interesado la clasificación hecha en cuan
to a la forma de despacho, esto es, que se trata de l)na mer-
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cadería de valor declarado, .lo que correspondía era adquirirla, 
t•n caso de reputar bajo el valsr asignado al papel en euestión; 

Que, por consiguiente, habiendo pasado la oportunidad de 
hacer efectiva esa sanción, debe aceptarse la manifestación 
del interesado; 

Que, en cuanto al derecho que corresponde a la mercade
ría, es el de 50 oio desde que se trata de un artículo eviden
temente comprendido en perfumería; 

De conformidad con lo dictaminado por el Señor Procu
rador del Tesoro; 

SE RESUELVE: 

Revócase la resolución apelada. 
Pase a la .Aduana de la Capital para que tome nota de lo 

expresado en los considerandos y a los demás efectos. 

MoLINA 

II 

Buenos .Aires, abril 23 de 1924. 

Visto las observaciones que formula! la .Aduana de la Ca
pital a la resolución de marzo 31 de 1924 (R. F. NQ 101) en 
cuanto desconoce el derecho, en particular de los Vistas y, en 
general, de la Aduana para establecer valores a las merca
derías de valor declarado que se presenten a despacho, a los 
efectos de Ja aplicación de ~as penas que fijan las Ordenan-

• zas de .Aduana para las falsas declaraciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que como lo dispone la Ley NQ 11. 281 los derechos de 
las mercaderías no incluídas en el .Arancel, se liquidarán so
bre los vaiores declarados por los despachantes y justifica
dos con la exhibición de las facturas originales (Art. 14), 
y el porcentaje correspondiente a las de su clase (artículo 
17), entendiéndose que el valor en esta forma declarado 
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comprende el costo en el puerto de procedencia, fletes, se
guros y demás gastos comunes h·asta JSU entrada en depó
sitos de Aduana; 

Que lo expuesto demuestra que no es facultad exclusiva 
de los Vistas ni de la Aduana la fijación de valores, y que, por 
el contrario, los interesados no pueden considerarse obliga
dos a aceptar los que establezcan los peritos, sino que ante 
la disconformidad producida pueden entrar a discutir los 
mismos; 

Que, precisamente de esta situación especial, nace la 
facultad que acuerdan los artículos 134 y 380 de las Orde
nanzas de Aduana, para adquirir la mercadería con una boni
ficación sin que pueda negarse el carácter de sanción que 
reviste desde que impone una transferencia con o sin el con
sentimiento del vendedor; 

Que no habiendo llegado caso de hacer otras exposi
ciones doctrinarias sobre un asunto terminado procede re
cordar a la Aduana lo dispuesto en el art. 106 del Decre
to Reglamentario de la Ley N9 11. 281; 

SE RESUELVE : 

Vuelva a la Aduana de la Capital para 'lU conocimiento ~· 

demás efectos. 

MoLTNA 

Fraccionamiento del despacho directo 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1924. 

Vista la presentación del señor Luis Lema, en la que pi
de se le permita documentar a depósito unas mercaderías do
cumentadas a despacho directo; atento lo actuado, oído el 

señor Procurador del Tesoro, y 
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CONSll>ÉltANDO : 

1Que rel .artículo 53 de ill Ley NQ 11. 281, al derogar el 196 
rde :las O.ndenanzas los han hecho en la parte que prohibe el 
.refilllbarco de mereaderías de despacho directo; 

Que si bien el Decreto Reglamentario en su artículo 155 
.establece que la forma en que se efectuará el reembarco de 
.mer.eaderías documentadas a despacho directo es por medio 
de una copia de depósito, tal disposición no autoriza el cam
bio de la do.eumentación para disponer de las mercaderías en 
la forma ordinaria; y que imp.ortando lo solicitado una auto
rización p.ara proceder al retiro de mercaderías documenta
,d~s á .despacho directo, como podría hacerse con las de de
pósito, no corresponde .acceder a lo pedido desde que, no sólo 
,el procedimienfa> no está autorizado, sino que equivaldría a 
permitir el fraccionamiento de los despachos directos en 
contra de lo est,'J..bJecido por el Decreto de abril 4 de 1873; 

_) 

SE RESUELVE : 

No ha lugar. 

Pase a· la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Infracciones a las leyes de Impuestos Internos 

Buenos Aires, abril 14 de 1924. 

Vista la apelación interpuesta por los señores Oxohy y 
González, de la resolución de la Aduana de la Capital, que 
los condena al pago de una multa igual al valor del impues
to interno, que le corresponde a una partida de esencia o 
extracto alcohólico, sin perjuicio del impuesto correspondien
te; atento lo actuado, oído lo dictaminado por el señor Pro
curador del '.I'esoro, y 
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CONSIDERANDO : 

Que los recurrentes manifestaron 28 kilos, esencia sinté
tica no especificada de la partida 3027, kilo $ 8, al 25 o Jo, y 
de la verificación resultó esencia o extracto alcohólico, con· 
no más del 25 ojo de perfume o esencia, kilo $ 8, al 25 o Jo, 
partida 3030 ; 

Que de esto se desprende que los derechos aduaneros son 
iguales y por lo tanto el Físco no se habría perjudicado en 
el caso de haberse despachado por la partida 3027 y así lo 
resuelve la Aduana; 

Que en consecuencia, queda a resolverse lo relativo al 
que debió ahornarse por concepto de impuesto interno, por • 
la mayor graduación alcohólica; 

Que cuando se importan artículos gravados con impues
tos internos, las Aduanas al proceder a su despacho deben 
percibirlos y depositarlos a la orden de la Administración 
General de Impuestos Internos; 

Que, por lo tanto, es esta Administración la que debe 
pronunciarse en el presente caso, en virtud de que ella tie
ne jurisdicción sobre todas las casas que comercian con ar-
tículos gravados con impuestos internos, · 

· SE RESUELVE: 

Déjase sin efecto la resolución recurrida. 
Pase a la Aduana de la Capital, para que proceda como 

se indica precedentemente, y fecho, a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, a sus efectos. 

MOLINA 
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Manifiesto general 

Buenos Aires, septiembre 16 de 1924. 

Vista la presentación de los señores Houlder Brothers 
y Cía. Ltda., en la que piden se reconsidere la resolución de 
este Ministerio de fecha 18 de diciembre de 1923, recaída en 
el Exp·. 4694-C~923, confirmando una de la Aduana de la 
Capital que los condena al pago de una multa igual al im
porte de los derechos de 56 esqueletos conteniendo mármol; 
atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 837 de las Ordenanzas de Aduana, im· 
pone a los paquetes privilegiados la obligación de presen
tar a su entrada un manifiesto por duplicado de la carga 
que conduzcan; 

Que, en consecuencia, siendo los dos manifiestos de un 
tenor, desde que se trata de un solo documento, y, los erro
res u omisiones cometidos en uno cualesquiera de los ejem
plares, deben ser salvados a fin de igualarlos; 
. Que en el presente caso se trata de la omisión de los 
56 esqueletos en el ejemplar del manifiesto general corres
pondiente a la Contaduría, pero que figuran en el que en 
forma de índice se entregó al Resguardo y que sirve de per
miso de alijo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 839 
de las Ordenanzas citadas; 

Que en tal virtud, corresponde conceder que se igualen 
los mencionados documentos sin pena; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Proeurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Reconsidérase la resolución de fecha 18 de diciembre de 
1923, recaída en el Exp. 4694-C-923, y en consecuencia mo
difícase la de la Aduana de la Capital, de septiembré 7 de 
1923, sobreseyéndose. 
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Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos y prera 
que haga saber al Resguardo que los dos ejemplares deI ma
nifiesto general, deben ser presentados en el formulario y 

sello de la L.ey, y no en libretas como se ha hecho en e.li pre .• 
sente caso. 

MoLINA 

Materiales para el Museo de Historia Natural 

Buenos .Aires, septiembre 26 de 1924. 

Vista la nota del Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública en la que pide se adopten medidas tendientes a 
facilitar el inmediato retiro de los depósitos fiscales, de los 
materiales que lleguen del exterior consignados al Museo 
Nacional de Historia Natural "Bernardino Rivadavia"; aten
to los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que los materiales de que se trata, están destinados a 
la enseñanza y comprendidos, por consigui_ente, en la fran
quicia que acuerda el artículo 4Q de la Ley NQ 11. 281, cir
·cunstancia ésta que permite ·acceder a lo solicitado; 

Quea tal efecto, conviene que la .Aduana de la Capital, 
ponga en conocimiento de la Dirección del Museo la llegada 
de los bultos que le vengan consignados, inmediatamente de 
ser descargados del buque conductor, a fin de que ella pue
da solicitar su entrega, la que se autorizará, sin más trámi
te ; debiendo procederse a su verificación por los Vistas en 
el local del Museo y con intervención de su personal, para 
evitar deterioros en su desembalaje; 

Que por lo que respecta a los servicios que puedan 
adeudar los referidos envíos, deberán ser liquidados en el 
Expediente respectivo después de ser verificados por los 
Vistas; 
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Que a fin de evitar cualquier dificultad para la iden
tificación de los bultos, es conveniente que la Dirección de! 
.Museo haga colocarles rótulos indicadores de la consigna
ción y destino de los mismos ; 

SE RESUELVE: 

Pase a la. Aduana de la Capital para que proceda en 
la forma indicada precedentemente, y hágase Haber al Mini8-
terio de ,Ju¡.;ticia e Instrucción Pública. 

MOLIN.;\ 

Mercaderías deterioradas y sin documentar 

Buenos Aire8, julio 8 de 1924. 

Vista la presentación de los ¡.;eñores Dodero Hnos. Ltda. 
S. A., en la que piden se anule el cargo que les formula la 
Aduana de la Capital en concepto de almacenaje, eslingaje 
y guinche correspondiente a una partida de hongos que 
llegada sin consignación no fué documentada por el propie
tario, que luego se arrojaron a los vaciaderos públicos, y 

CONSIDERAN:DO : 

Que se trata de una mercadería que no ha sido documen
tada por f!U propietario.; 

Que no existe disposición legal alguna que obligue al 
Capitán o a los Agentes del buque a satisfacer los derechos 
o. servicios adeudado8 por las mercaderías que hayan ¡.;ido 
entregadas a la Aduana; 

Que la circunstancia de haberse averiado, haciendo de 
esta manera imposible su venta en remate público y por lo 
tanto no pudiendo deducirse de su importe los gastos oca-
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sionados, no justifica la derivación hacia el Agente de una 
responsabilidad que es exclusivamente del consignatario; 

Que, en estos casos, corresponde al Fisco cargar con los 
gastos originados, compensando el perjuicio .con el produ
cido de la venta en rezagos; 

Que las consideraciones anteriormente expuestas se di
ferencian tan solo en la clase de mercaderías co~ las que 
fundaron la resolución de diciembre 27 de 1923 ; 

SE RESUELVE: 

Déjase sin efecto el cargo de que se trata. 
Pase a la· Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLIN.A 

"Mercaderías no tarifadas 

I 

Buenos Aires, mayo 6 de 1924. 

Vista la presentación del señor Alfredo Malvar, en la 
que pide se determine el tipo de cambio que corresponde en 
las facturas procedentes de los países no enumerados en la 
resolución de 14 de febrero de 1920, y que deben ser pre
sentadas en la Aduana para justificar los valores de las 
mercaderías no tarifadas, y 

CONSIDERANDO : 

Qne la resolució_n mencionada se dictó teniendo en cuen
ta las fuertes transacciones comerciales que con los pa faes 

citados efectúa la República y la .falta de estabilidad de 
los cambios; 
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Que, eso no obsta,rite, se puede incluir en la misma a 
los demás países con los que se mantienen relaciones comer
ciales, siempre que el Banco de la Nación Argentina cotice 
el tipo de cambio; 

SE RESUELVE: 

Las Aduanas aceptarán los valores que asignen las fac
turas certificadaé a las mercaderías que deben despacharse 
por su valor declarado, en los términos de la resolución ci
tada, siempre que dichas mercaderías provengan de países 
cuyos cambios cotice el Banco de la Nación Argentina. 

Tomen nota las Aduanas y pase a la de la Capital, a 
sus efectos. 

VÍCTOR M. MoLINA 

II 

Buenos Aires, octubre 16 de 1924. 

Vista la presentación de la Cámara Sindical del Co
mercio, en la que pide que para el cobro de los derechos de 
mercaderías aforadas '' ad-valorem' ', se tome el precio ne
to de las facturas con más los gastos que indica la Ley; at~n-
to- los informes producidos, y · · 

CONSIDERANDO : 

Que para el despacho de mercaderías no tarifadas, por 
mandato de la Ley los importadores están obligados a jus
tificar los valores declarados en los permisos de despacho 
con las facturas originales; 

Que, en tal virtud, ese es el valor que la Aduana tiene 
en cuenta para el despacho, sin que tenga por. qué conside
rar las primas, bonificaciones y descuentos que por distin
tos motivos puedan obteper los comerciantes importadores 
sobre el valor de sus compras; · 

Que el P. E. carece de facultad para modificar las dis
posiciones de la ley citada; 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Hágase saber y archívese en la Aduana de la Capital, 
previa reposición de sellos. 

GALLO 

III 
1 • 

- ( 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1924. 

Vista la apelación interpuesta por el señor Juan Weber, 
de la resolución de la Aduana de la Capital, que lo condena 
al pago de una multa igual al importe de los derechos sobre 
la diferencia encontrada en el manifiesto de directo N9 1439; 
atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, entre otras mercaderías se pide el despacho de 1 
kilo 700 gramos mosquetones de metal dorado, valor $ 21, 
al 25 oio, y se los denuncia con el mismo pero enchapados 
en· oro de mayor valor al 25 o/o; 

Que,. del análisis practicado por la Oficina Química 
Nacional, resulta un mosquetón de metal enchapado en óro; 

Que, sometido el asunto a la consideración del TribuJ 
nal de Vistas, éste establece por unanimidad de votos, en 
c.oncordancia con lo resuelto por la Junta del ramo, que los 
mosquetones en cuestión deben despacharse por su valor 
declarado al 25 o/o; 

Que, la Junta del ramo establece a su vez que esta mer
cadería tiene un valor de pesos• 80, valor que no es acep
tado por el recurrente, y en consecuencia pide se compre 
la mercadería como lo dispone el artículo 134 de las Orde
nanzas; 
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Que, habiéndose declarado una mercadería no tarifa
da y resultado otra también de valor declarado, correspon
de juzgar la infracción cometida con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 66 de la Ley N9 11. 281, para la cual el inte
resado debe declarar el valor (artículo 24 de dicha ley), y 
probarlo con las fac~uras originales, certificadas; 

Que la falta de prueba supone que el consignatario 
acepta, con todas sus consecuencias el principio de art. 134; 
y en este caso, la diferencia existente, y por lo tanto, la 
pena estará determinada por· el producido de la venta en 
remate público, que es por otra parte, la forma en que las. 
Ordenanzas autorizan a resolver las controversias sobre el 
v1tlor de las mercaderías averiadas al tiempo del despacho;. 

Que, en el caso sometido a resolución de este Ministe
rio, existe una falsa declaración; y no habiéndose justifica
do el valor, corresponde adquirir la mercadería supeditan
do al resultado del remate, la determinación de la pena; 

SE RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que en éste, y HU

cesivos casos proceda en la forma indicada en los conside
randos. 

Tomen nota las Aduanas por el Boletín Oficial. 

MOLINA 

Mercaderías substraídas 

Buenos Aires, febrero 22 de 1924. 

Vista la presentación del señor Alfredo Malvar, en la 
que reClama de la resolución de la Aduana de la Capital que 
le exige el pago de los derechos correspondientes al conte
nido según conocimiento de un eajón que llegó vacío; aten
to lo actuado, y 
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CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 807 de 
las Ordenanzas, si el Capitán omite h~cer las deducciones 
en el manifiesto general de la carga que no ha llegado a des
tino, los consignatarios (y en este caso, el despachante), 
está obligado al pago de los derechos de toda la cantidad 
de mercaderías expresadas en el conocimiento y manifiesto 
general; 

Que no detallando el ·conocimiento las cantidades que 
de cada calidad de mercaderías existían en el bulto, debe, de 
·acuerdo con lo dispuesto en el artítmlo 43 del Decreto Re
glamentario de la Ley NQ 11. 281, liquidarse los deréchos 
sobre la mejor especie o calidad; 

SE RESUELVE : 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital para que proceda de 

conformidad con lo indicado en los considerandos y a los 
demás efectos. 

MOLIN.A. 

Mercaderías substraídas en el puerto de embarque 

Buenos Aires, febrero 16 de 1924. 

Yisfa la apelación deducida por los señores Castellanos 
y Sosa, de la resolución de la Aduana de la éapital . que les 
exige el pago de los derechos correspondientes a un cajón, 
cuyo contenido, tejido de seda, fué sustituído por arpillera, 
ladrillos refractarios, etc. ; atento lon informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que según resulta de estas actuaciones, el caJon M. C. 
NQ 4710, venido en el Vapor "Mendoza", paquete 302, en-
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trado el 21 de julio de 1923, fÚé recibido por la Aduana en 
perfectas condiciones; con los sunchos y broches intáctos 
y sin el menor signo de violencia; 

Que la documentación consular asigna a ese bulto un conte
nido de 121 kilos de tejido de seda y de la verificación practi
cada en presencia del interesado resultaron un martillo pa
ra picar pintura usado, ladrillos refractarios, paja y arpi
llera, coincidiendo el peso bruto l:lel cajón con el qiie traí¡¡, 
marcado de origen; 

Que esos detalles inducen a -presumir que el referido 
bulto no modificó en el trayecto su primitiva condición 
de embarque y que el contenido con que aparece en el de
pósito es el mismo con que fué despachado desde el país 
de orígen; 

Que si la IJey presumiendo una substitución hecha con, 
fines fraudulentos, exige el pago d~ derechos. con arreglo 
a la declaración, cualquiera sea el contenido real, no puede 

· mantenerse tal exigencia en casos típicos como el presente, 
·en que la única conjetura razonabl~ es la de que esa subs
titución se ha efectuado en el extranjero, antes de cargarse 
·a bordo el bulto con destino a la República, y faltarían entonces 
los motivos que en los casos generales justif!can la exigencia; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Exonérase del pago de derechos de importación por lo 
que debiera contener el cajón de que se trata. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA 
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Propietarios de las mercaderías 

Buenos Aires, octubre 2 de 1924. 

Vista la solicitud del señor N. Faravelli Olivari, en la 
que pide se le exima del pago de los cargos o reparos de 
.que hayan• sido objeto los documentos subscriptos por él 
cuando ejercía la profesión de despachante de aduan_a y se 
recabe su abono de los dueños de las mercaderías; atento 
los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que por mandato de las Ordenanzas, las Aduanas no 
reconocen como dueños de las mercaderías, sinó a aquel a 
cuyo nombre se encuentran documentadas; 

Que tanto dicha dispÓsición como la Ley de Aduana, 
fijan los plazos dentro de los cuales el Fisco puede recla
mar el pago de las sumas _que no se hubieren abonado en 
su oportunidad ; 

Que los casos mencionados por el recurrente se encuen
tran comprendidos en las disposiciones legales precitadas; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
· pcr €1 señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUEJ,VE : 

No ha 1 ugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MüLINA 

Responsabilidad del Fisco por pérdida de mercaderías 

Buenos Aires, enero 11 de 1924. 

Vista la solicitud de los señores Baratta y Savio, ten
diente a obtener el pago del valor de 210 chapas de mármol, 
desaparecidas de la plazoleta del Dique NQ 2, donde se en
contraban depositadas; atento lo actuado, y 
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CONSIDERANDO : 

Que' por copia de factura de depósito NQ 20. 829, pre
sentada el 14 de junio de 1921, el Banco Italo-Belga, docu
mentó 1. 599 chapas de mármol, de varias clases con un 
peso bruto de l?l. 400 kilos, las que fueron transferidas en 
8U totalidad por permiso N° 12. 549 de ese año, a los señores 
Baratta y Savio; 

Que al ser retirada a plaza la mercadería en cuestión, 
resultó que faltaban 210 chapas de mármol, las que según 
averiguaciones practicadas por la Aduana de la Capital, han 
sido substraídas por elementos malea:µtes de la zona por
tuaria; 

Que si bien es cierto que el depósito de las chapas de 
mármol de que se trata en la plazoleta del Dique N9 2, lo 
fué bajo la responsabilidad de los firmantes, ésta solo puede 
alcanzar hasta las averías, roturas o cualquier otro dete
rioro que pueda llegar a desmejorar las mercaderías y nun
ca hasta la substracción de las mercaderías mismas, desde 
que no sería lógico que siendo del resorte de la Aduana 
la custodi~ y vigilancia de los efectos depositados en su ju
risdicción, se haga responsable de ello a los recurrentes, 
máxime cuando se trata de bultos de gran peso y volumen 
y cuyo retiro a plaza difícilmente puede pasar d~saperci

bido; 

Que, en consecuencia, encuadrando el presente caso en 
las prescripciones del Art. 287 de las Ordenanzas de Adua
na, corresponde acceder a lo solicitado; 

De conformidad con lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro ; 

SE RESUELVE: 

Declárase que corresponde reintegrar a los señores Ba
ratta y Savio, la suma de un mil cuatrocientos ochenta y 
seis pesos con trece centavos moneda nacional, en concento 
del valor de 210 chapas de mármol correspondientes al des
pacho N9 156 .-650 de 1921, que fueron substraídas de la pla
zoleta del Dique N9 2, como asimismo devolverles la ¡le 
cuatrocientos setenta y cinco pesos con sesenta y tres cen-
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tavos moneda nacional, abonada por los derechos corres
pondientes a esa mercadería; 

Pase a la Oficina de Contabilidad a sus efectos, previo 
~esglose y remisión a la Aduana de la Capital de los expe
dientes de la misma NQ 399-B-922 y sus agregados. 

MOLINA 

Ley de Análisis. - Aplicación de penas 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1924. 

Visto que la Aduana de la Capital remite este expediente 
a los efectos de que se determine a quién corresponde resolver 
la aplicación de multas por infracciones a la Ley de Aná
lisis; atento lo actuado, oído el señor Procurador del Te· 
soro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 11. 245 establece una sanción por las 
infracciones que a la misma se cometan; 

Que se trata evidentemente de una penalidad adminis· 
trativa que debe ser aplicada por el Poder Ejecutivo; 

Que, si bien la resolución de tales infracciones incumbe 
ordinariamente a las Oficinas Químicas, por razón de la ma · 
teria, no ocurre así cuando ellas traen aparejadas o son la 
consecuencia de infracciones a distintas leyes cuyo juzga
miento compete a otras autor,idades ,como ocurre en el ca
so presente en que a causa de un exceso en cantidad, pre
visto y penado por las Ordenanzas, ha resultado también 
equivocada la base para el cobro de los derechos de análisis; 

Que, en consecuencia, si con motivo de cualquier r.ela
ción entre particulares y la Administración, surge el qere
cho por parte de ésta última, de aplicar las sanciones de la 
Ley Je ~'1nálisis, corresponde que el caso sea resuelto por 
la repartición respectiva; 
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Qne en cuanto a la adjudicación del importé de ta mttl· 
ta que fuera aplicable al caso, corresponde seRuir el pro· 
eeélimiento que al efecto fije la ley y que prevei la infra1>
ción principal, 

El Presidente· de la Nación Argentina. 

· DECRETA: 

.Artículo 19 - Declárase ·que las dependencias del Po
der Ejecutivo deben resolver los casos que se susciten den
tro de· su jurisdicción sobre aplicación de las penas estable
eidas en la I.,ey N 9 11: 245, previo informe de las Oficinas 
Químicas Nacionales. · 

Art. 2? - Comuníquese y pase a la .Aduana· de la Ca
pital para que proceda en consecuencia 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MoLINA 

Muestras de· vinos · 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1924. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, en la que pi
de se deje sin efecto la resolución de fecha 12 de agosto de 
1918, y se la autorice para vender en remate las muestras. 
de vino que no sean retiradas por los interesados dentro de 
un plazo de quince días; atento los informes producidos, y 

CONSID~ANDO: 

Que por la resoiución aludida se dispuso que los dupli
cados de las muestras de vino extraídas de los depósitos 
fiscales, se reservaran para que en caso necesario la Ofici
na Química pudiese hacer un análisis comparativo; 

Que esta resolución fué modificada por la de 31 de 
agosto de 1922, que dispone la entrega a los interesados de 
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las muestras que hayan permanecido seis meses, previa ·so
licitud, habiéndose hecho varias entregas en distintas opor
tunidades; 

Que durante los seis años en que está en vigor la pre
citada resolución no se ha dado el caso de que se haya so
licitado efectuar un análisis comparativo, y, en cambio, la per
manencia de las muestras por tan largo tiempo origina difi
cultades debido a la. falta de espacio para su almacenamiento; 

Que como lo indica la Aduana, se podría establecer un 
plazo máximo de quince días para su entrega a los intere
sados, procediéndose a la venta en remate de las que no 
fuesen retiradas ingresando su importe a Rentas Generales, 
con lo que solucionaría la dificultad; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo aconse
jado por la Oficina Química Nacional, 

SE RESUELVE: 

Los duplicados de las muestras de vinos que se extrai
gan de los depósitos fiscales y no sean reclamados por los 
interesados dentro de los quince días de efectuado el des
pacho a plaza, serán vendidas por intermedio de la Oficina 
de Remates, ingresando el producido ,,_ Rentas Generales. 

Pase a la Adua:oa de la Capital, a sus efectos. 

MüLINA 

1 



IMPUESTOS A LA EXPORTACION 



Ley de Impuestos a la Exportación. - Expedición de boletos 
de depósito 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1924. 

Vista la solicitud de la Compañía Mercantil Argentina, 
en la que pide se autorice a las Aduanas para expedir bo
letos de depósito, en los términos del artículo 59 de la Ley 
N9 11. 274, sobre frutos o productos cuyos aforos sean in
feriores a los precios básicos fijados en el artículo 19 ; aten
to los informes producidos, oído~Bl señor Procurador del 
Tesoro, y .· 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo cori lo preceptuado por el artículo 19 

de la Ley N9 11. 27 4, los artículos enumerados en el mismo 
abonarán un derecho de exportación, ''siempre que su va
lor en el acto de liquidarse el respectivo boleto de embar
que o permiso de depósito, en su caso, sea superior a los 
precios básicos" que la propi11; ley fija; 

Que cfel texto legal transcripto se infiere que la ley 
admite eomo posible la hipótesis de que se acuerde permiso 
de depósito a artículos cuyo valor no sea superior. a los 

. precios básicos prealudidos, lo que equivale a suponer la 
posibiiidad de que c·onceda tal permiso a frutos o pro
ductos que no estén gravados con el derecho de exportación 
por razón de la última circunstancia expresada; 

Que, de acuerdo, pues, con este concepto, según el cual 
puede permitirse el depósito de los artículos enumerados en 
~a Ley de referencia, la cláusula del Art. 59 que impone la 
obligación de abonar en el acto de girarse a depósito habi-



- 704 -

litado los frutos o productos, los derechos con que está 
gravada su exportación no debe ser interpretada como la 
expresión de un requisito necesario para el depósito· en to
dos los casos, sino solamente en aquellos en que los frutos 
o productos estén gravados con derechos de exportación; 

Que, por otra parte, es evidente que, de conformidad 
con el espíritu de la Ley, y, según lo entiende la propia 
Compañía recurrente; el derecho al depósito está supeditado 
a la condición de que los frutos o . productos a depositarse 
están destinados a la exportación; 

El Presidente de la Nación Argentúw 

DECRETA: 

Artículo 19 ...:._ Las Aduanas podrán expedir boletos de 
depósito en las condiciones prescriptas por la r,ey 11. 27 4, 
a los frutos o productos mencionados en la misma y a los 
cuales se refiere su artículo 5Q, ya sea que estén o no gra
vados con el derecho de exportación, previa comprobación, 
por parte del ·exportador interesado mediante los contratos o 
los libros llevados en forma legal, de que los frutos o pro
ductos a depositarse han sido vendidos para el exterior. 

Art. 2? - Comuníquese, publíquese, y pase a la Adnana 
de la Capital para su archivo, previa reposición de sellos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Boletos de embarque 

Buenos Aires, septiembre 16 de 1924. · 

Vista la presentación de la firma Louis Dreyfus y Cía., 
en la que reclama del procedimiento seguido por la Adua
na de la Capital, al negar la devolución de dos sumas de 
dinero depositadas en garantía de los derechos de exporta-
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ción correspondientes a los boletos N"ros. 5537 y 5538; aten
to los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Aduana no se opone a la devolución solicitada, 
sino que previamente gestiona el pago de los cargos núme
ros 149 y 150 formulados en concepto de diferencia en los 
derechos pagados, a lo que la recurrente se opone; 

Que argumenta en su favor que los cargos en cuestión 
no corresponden en virtud de que habían solicitado el sin 
efecto de los mismos el 29 de febrero último; 

Que no es posible admitir que dos boletos solicitados 
el día 25 de febrero para dos buques entrados el 21 y 22 
del mismo mes, se anulen el día 29 sin hacer operacione~ 
para substituírlos por otros el día 19 de marzo por la mis
ma mercadtría y para los mismos vapores; 

Que es evidente que lo.~ recurrentes sin ninguna cir
cunstancia aceptable, han pretendido aprovechar del menor 
aforo establecido en marzo para los cereales a exportarse 
en perjuicio del Fisco ; 

Que, en consecuencia, los cargos formulados por la Adua
na de la Capital, son pertinentes en virtud de lo dispuesto 
por la resolución de 15 de julio de 1920, 

·Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Confírmafle los cargos de que se trata, los que se ha
rán efectivos de las sumas depositadas. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA 
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Exportación de bolsas 

Buenos Aires, enero 7 de 1924. 

Vista la presentación de la Compañía Swift de La Pla
ta, en la que pide se declare que las bolsas de arpillera 
que se exporten envasando subproductos de su frigorífico 
no están sujetas al derecho que fija el .Art. 29 de la Ley 
NQ 9075; atento .lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que este Ministerio, por resolución N? 815 de fecha sep
tiembre 10 de 1918 dispuso que las Aduanas no liquidaran 
el derecho que fÍja la Ley N9 9075 a las bolsas de arpillera 
que se exporten sirviendo de envase a carnes' congeladas; 

Que en el presente caso ~xisten las mismas razones que 
fundaron la resolución mencionada, importando en consecuen
cia una ampl.iación de aquella; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminadC> 
por el señor Procurador del Tesoro ; 

SE RESUELVE: 

Amplíase la resolución de septiembre 10 de 1918 en el 
sentido de que ella comprende a las bolsas que se exporten 
envasando mercaderías, sean o no típicas para cereales, y a 
las doble-bolsas que haya de utilizar cuando su estado de ' 
deterioro así lo exija. 

Tomen nota las Aduanas y pase a la de la Capital, a 
sus efectos. 

MOLINA 

.. 
¡ j ' ' . ~ 
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Exportación y retorno de envases 

I 

Buenos Aires, enero 14 de 1924. 

Vista la presentación del señor Enrique J. Vidal, en la 
qne pide se le permita exportar libre de derechos los cajo
nes vacíos que luego retorna envasando pescado fresco; 
atento· lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con lo resuelto por este Ministerio 
en casos análogos, puede acordarse la autÓrización que se 
solicita; 

SE RESUELVE: 

Autorízase al señor Enrique ,J. Vidal, para exportar li· 
bre de derechos los cajones vacíos que luego retorna enva
sando pescado fresco, bajo las siguientes condiciones: 

a) I.ios cajones deberán estar marcados indeleblemen
te para que puedan ser reconocidos con facilidad; 

b) El recurrente podrá exportar cantidades de enva
ses vacíos equivalentes a las que se introduzcan 
llenos; 

c) Cualquier diferencia que se constate y que, por su 
magnitud pueda ser ·sospechada de fraudulenta, 
traerá la caducidad del permiso que se acuerda, 
sin perjuicio de la penalidad establecida por la 
Ley NQ 11. 27 4 y las Ordenanzas de Ad nana, una 
vez comprobada la infracción. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA 



- 708 -

II 

Buenos Aires, enero 23 de 1924. 

Vista la presentación de la Compañía Argentina de Na
"\'egación (N. Mihanovich) Ltda., en la que pide se le per
mita exportar libre de derechos los cajones y canastos de 
"fabricación nacional que se embarcan llenos de frutas con 
destino a Montevideo y que luego se retornan vacíos para se
guir efectuando esa operación; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el caso ocurrente puede contemplarse de la misma 
manera que los relacionados con la exportación libre de de
rechos de los ca',jones vacíos que luego se retornan envasan
do pescado fresco, 

SE RESUELVE : 

Autorízase a la Compañía Argentina de Navegación (N. 
Mihanovich) Ltda., para exportar libre de derechos, los ca
jones y canastos que sirvan de envase a la fruta que se em
barca para .Montevideo y que luego se retornan vacíos, ba
jo las condiciones siguientes: 

a) r,os cajones y canastos deberán estar marcados m
deleblemente para que puedan ser reconocidos con 
facilidad; 

b) r~a recurrente podrá exportar cantidades de enva
ses llenos equivalentes a las que se introduzcan 
vacíos; 

e) Cualq1Íier diferencia que se constate y que por su 
magnitud pueda ser sospechada de fraudulenta, 
traerá la caducidad del permiso que se acuerda, sin 
perjuicio de la penalidad establecida por la Ley 
N9 11. 274 y las Ordenanzas de Aduana una vez 
comprobada la infracción. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

GALLO 
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III 

Buenos Aires, enero 28 de 1924. 

Vista la presentación del señor ,José María Fuentes, en 
la que pide se le permita exportar libre de derechos los ca
jones Yacíos que luego retorna envasando huevos; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con lo resuelto por el Ministerio 
en casos análogos, puede acordarse la autorización pedida, 

,_t 

SE RESUELVE: 

Autorízase al seiíor José María Fuentes para exportar 
libre de derechos los cajones vacíos que luego retorna enYa
sando huevos bajo las condiciones siguientes: 

• a) Los cajones deberán estar marcados indeleblemen
te para que puedan ser reconocidos con facilidad; 

b) El recurrente podrá exportar cantidades de enva
ses vacíos equivalentes a las que se introduzcan 
llenos; 

e) Cualquier diferencia q;ue se constate y que por su 
magnitud pueda ser sospechada de fraudulenta, 
traerá la caducidad del permiso que se acuerda sin 
perjuicio de la penalidad establecida por la Ley 
NQ 11. 274 y las Ordenanzas de Aduana una ve2 
comprobada la infracción. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA 
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Fijación de aforos 

Buenos Aires, octnbre 11 de 1924. 

Vista la presentación de la Camára de Subproductos 
Ganaderos, en la que pide se mantengan inalterables duran
te un año los derechos de exportación correspondientes a 
dichos subproductos y que se libere de ellos a la lana crio
lla, las pieles de cabrío y animales' silvestres, las plumas y . . 
los productos de la caza; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el pedido que formula la Cámara recurrente nn
porta una modificación a la I.Jey ~9 11. 27 4, a lo que no se 
encuentra autorizado el P. E., 

SE RESUELVE : 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital, á sus efectos. 

MOLI.N"A 

Finiquitación de operaciones 

Buenos Aires, octubre 1 Q de 1924. 

Vista la presentación del setíor Edeneo García, en la 
que pide devolución de lo abonado en la Aduana de Concor
dia en concepto de derechos de exportación por sebo de
rretido embarcado en el vapor "París'', en tránsito a In
glaterra, que, al transbordarse en el puerto de la Capital se 
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notó que 18 pipas, eon peso bruto de 9. 864 kilos se eneo11.
traban averiadas; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO~ 

Que por boleto de exportación N9 52 el recurrente em
barcó 103 pipas sebo vacuno derretido, con peso bruto de 
56 .463 kilos, cuyos derechos se hicieron efectivos oportuna
mente; 

Que, en tal virtud, se trata de una operación termina
da de acuerdo con las disposiciones legales en vigor, y en 
lo que el Fisco no tiene nada' que ver con el perjuicio que 
la mercade:ía haya sufrido posteriormente; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de Concordia, a sus efectos. 

MüLINA 



EXPORTAOION PROHIBIDA 

' ; 



Aclarando Decreto que prohibe la exportación de hierro. -
Rieles, cruces, cambios, etc. 

Buenos Aires, agosto 29 de 1924. 

Vista la presentación de los señores .r\.. Larraechea (hi
.jo), G. Pessan y Cía. y Mario Sido, en la que piden se acla
re el Deereto de 23 de mayo último, en el sentido de decla
rar que los trozos de rieles, los rieles cm:vos, los cruces, los 
·cambios, las agujas de rieles, y todo material que proveniente de 
rieles no tenga aplicación como tales ni como tirantería en cons
trucciones arquitectónicas, no están comprendidos en la prohibi
ción de exportar que dicho Decreto establece; atento lo ac
tuado, de lo cu.al 

Resulta: 

Que consultada la Aduana de la Capital, la Dirección 
de Vistas p(ir intermedio de la Junta del ramo de ferrete
ría opina que podría autorizarse la exportación de aquellos 
trozo.,; de rieles que por su tamaño o estado no tuvieran 
aplicación práctica; 

Que la Contaduría de la Aduana se expide también fa
vorablemente a la aclaración solicitada por las casas recu
rrentes, y 

CONSIDERANDO : 

Que como lo manifiesta el Ministerio de Obras Públi
cas, los rieles, cambios y cruzamientos y p"or lo tanto los 
rieles · trozados que se encuentran en un estado de visible 
deformación, son técnicamente inútiles como material fe
rroviario y sólo puede reputarse hierro viejo; 

Que por esta misma circunstancia carecen de aplicación 
en obras arquitectónicas; 
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SE RESUELVE: 

Declára:se que los rieles, cambios y cruzamientos, que 
se encuentren en estado de visible deformación o dete
rioro de modo que puedan ser considerados como hierro vie
jo, pueden ser exportados sin permiso especial del P. E. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital, a sus 
efectos. 

MOI,INA 

Se autoriza la exportación de recortes de hojalata 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1924. 

Vista la solicitud del señor Alf. S. Stig, en la que pide 
se derogue el Decreto de fecha 2:~ de mayo último, en la 
parte que mantiene la prohibición que para la exportación 
de reeortes de hojafata establece la J_iey N9 9652; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el Decreto precitado se mantiene la prohibi
ción de exportar recortes de hojalata, en virtud de que eran 
utilizados por una industria cuyo desarrollo era proceden
te fomentar; 

Qlie de lo informado por el Ministerio de Agricultura • 
i·esulta que la única fábrica que utilizaba dichos materiales ha 
suspendido sus actividades; 

Que, en consecuencia, no existiendo mercado interno 
para el material de que se trata, corresponde hacer uso de 
la autorización que acuerda el Art. 29 de la Ley NQ 9652, 
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El Presidente de ia Nación Argentina 

DECRETA: 

·Artículo 19 
-- Déjase sin efecto la prohibición que pa. 

ra la exportación de recortes de hojalata establece el articu
lo 19 de la Ley N9 9652. 

Art. 29 
- Comuníquese y pase a la Aduana de la Capi"' 

tal, a sus efectos. 

ALVEAR 
VICTOR M. MOLINA 



IMPUESTO A LOS PASAJES 



Buenos Aires, marzo 27 de 1924. 

Vista la presentación de la Compañía Argentina de Na
vegación (N. Mi.hanovich) Ltda., solicitando se apruebe el 
itinerario que propone para la línea· a Carmelo con escalas 
en Colonia y Conchillas, y 

CONSIDERANDO ; 

Que el itinerario propuesto ·contempla las conveniencias 
de los viajeros y de la Empresa sin afectar el fin persegui
do por el Acuerdo de fecha 20 del mes en curso, 

SE RESUELVE : 

.Apruébase el siguiente itinerario para la línea de Bue
nos Aires Carmelo, con esealas en Colonia y Conchillas. 

Salidas de la Dársena Sud, los días lunes, miércoles y 
viernes a las ocho. 

Regresos de Carmelo, lo:-> días martes, jueves y sabados 
a las ocho (hora uruguaya). 

Las demoras en los puertos de Conchillas y Colonia, se 
limitarn al tiempo estrictamente indispensable para las ope
raciones del buque, siempre que no excedan de una hora. 

Los mismos buques no podrán tomar pasajeros de re
torno en Colonia antes de las 48 horas de su desembarco. 

Comuníquese y •archívese. 
VICTOR M. MOLINA 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1924-

Vista la nota de la Legación de la República del Uru
guay y trasmitida por el Ministerio de Relaciones Exterio-
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Buenos Aires, abril 4 de 1924. 

Vista la presentación del Lloyd Sabaudo, en la que 
consulta: 

1: Si los pasajes expedidos a diplomáticos y funcio
narios que deban ausentarse del país en desempeño 
de misiones oficiales, están sujetos al pago del im
puesto que establece la I.1ey N9 11. 283; 

29 Si los pasajes de ida y vuelta adquiridos en el ex
terior deben abonar el mismo impuesto; 

3: Si los pasajes de llamada, o sea los adquiridos en 
el exterior para salir de la República, también de
ben el gravamen fijado por la Ley cit'.'lda; 

·Atento lo actuado, oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Decreto de fecha 29· de enero .ppdo., que exime 
del pago de impuesto a los pasajes de los agentes diplomáti
cos y de los cónsules nacionales, no puede hacerse extensivo a 
los funcionarios a quienes se les confíe misiones de otra na
turaleza; 

Que por lo que se refiere al segundo punto, no tratándo
se d~ viajeros de tránsito, como se indica, sino de persona~ 
que residirán accidentalmente en la República, no media 
razón alguna para eximirlos del impuesto que grava a los 
habitantes permanentes u ocasionales del territorio; 

Que, en lo que toca al tercer punto, tampoco media cir
cunstancia alguna que justifique la exención del impuesto, 

SE RESUELVE : 

Hágase saber por intermedio de la Aduana de la Capi
'tal y pase a lá misma a los demás efectos. 

MOLINA 
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Buenos Aires, abril, 24 de 1924. 

Vista la solicitud de la Corporación de Compañías Ar
madoras, en la que consulta: lQ-Si están sujetos al pago 

de impuesto los pasajes expendidos en ésta para buques 
qu~ sales de un puerto extranjero con destino a otro tam

bi.n extranjero. 2Q-Si los pasajes de ida y vuelta y los de 

·namada vendidos en el exterior deben satisfacer el impues

to. 3v-Cuando debe abonarse el impuesto correspondiente 

a los paHajes oficiales. 49-Si están sujetos a gravamen los 
pasajes denominados "segunda económica" y - clase in
tennediaria, corno asimismo los del personal del servicio de 

los pasajeros; atento lo actuaQ.o, oído el señor Procurador• 

del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que los pasajes para buques que salen de puertos ex

tranjeros les comprende el gravamen de Ley, desde que 

ellos son vendidos dentro del territorio nacional; 

Que los pasajes de ida y vuelta expedidos en el exterior 

les corresponde el impuesto sobre el importe que corres
ponda al de vuelta, dado que los pasajeros salen de puertos 

argentinos; 

Que no media razón alguna que justifique la exonera

ción del impuesto a los pasajeros de llamada; 

Que por lo que respecta al impuesto correspondiente a 

los pasajeros oficiales, es justo diferir su pago para la fecha 
en que el Gobierno los abone, lo que deberá hacerse conocer 

a la Administración General de Contribución 'rerritorial, 

Patentes y Sellos en comunicación que se remita de acuerdo 

con el Art. 2Q del Decreto de 5 de enero ppdo. ; 

Que en cuanto a los pasajes de segunda económica, cla
se intermediaria y del personal de servicio de los viajeros, 
debe cambiárseles su denominación a fin de encuadrarlos 
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dentro de la Ley y evitar los inconvenientes que puedan 
producirse; / 

SE RESUELVE : 

Hágase saber y archívese, previa reposición de sellos. 

MOLINA 

Buenos Aires, abril 21 de 1924 . 

• Vista la solicitud de la Munson Steamship Line, en al 
que consulta: 19-Si sobre los pasajes de ida y vuelta ex-

' pedidos en el extranjero debe cobrarse en ésta el impuesto 
al pasaje de retorno, aplicándolo sobre la mitad del pasaje 
de ida y vuelta; 29-En los casos en que la Compañía conce
de rebaja en los pasajes, si el impuesto debe cobrarse so
bre el valor nominal del pasaje o sobre el líquido del mis
mo; 39.:...._Sí por los pasajes otorgados por cuenta del Gobier
no, debe abonarse el impuesto en el momento de expedirlos 
'o cuando se haga efectivo su importe; atento lo actuado, 
oído el señor Proc.urador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Con respecto al primer' punto, tratándose de pasajeros 
que se embarcan en puertos argentinos deben abonar el im
puesto establecido por la Ley, sobre el importe que corres
ponda al pasaje de vuelta; 

En lo que se refiere al segundo punto, el impuesto de
be percibirse sobre el valor del pasaje, con prescindencia 
de los descue~tos que por circunstancias especiales efectúe 
la Compañía; 

Que en cuanto al impuesto correspondiente a los pasa
jes otorgados por orden del Gobierno, es justo diferir su 
pago para la fecha en que .se efectúe el cobro, lo que debe
rá hacerse conocer a la Administración General de Contri-
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bución Territorial, Patentes y Sellos en la comunicación que 
se le remita de acuerdo con ~l Art. 29 del Decreto de 5 de 
enero último ; 

SE RESUELVE : 

Hágase saber y archívese, previa reposición de sellos. 

MoLINA 

Buenos Aires, abril 24 de 1924. 

Vista la solicitud de los señores Houlder Brothers• y 
Cía. Ltda., en. la que consultan: 19-Si es obligatorio el pa
go del impuesto fijado a los pasajes cuando son de ida y ' 
vuelta y se expiden en el exterior. 2Q-Si procede el cobro 
del impuesto a los pasajes de llamada. 39-Si los pasajes 
'gratuitos que se otorgan a los empleados de la Compañía, es 
tán exentos del impuesto; atento lo informado, oído. el se
ñor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Con respecto al primer punto, tratántlose de pasajeros 
que se embarcan en puertos argentinos, deben abonar el 
impuesto establecido por la Ley sobre el importe que co
rresponde al pasaje de vuelta; · 

Que no existe razón alguna que autorice la exonera
ción del impuesto correspondiente a los pasajes de llamada 
ni tampoco a los que se expiden gratuitamente las empre
Ras de navegación ; 

SE RESUELVE: 

Hágase saher y arcñívese, previa reposición de sellos. 

MOLINA 
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Buenos Aires, mayo 6 de 1924. 

Vista la nota del Departamento Nacional de Higiene. 
transmitida por el Ministerio del Interior, en la que solicita 
exoneración del impuesto correspondiente a los pasajes 
de los médicos e ingenieros que se dirijan a Roma para se
guir los cursos de malariología, y 

CONSIDERANDO : 

Que !as Ley NQ 11. 283 no consagra excepción alguna en 
favor a los funcionarios que envía el Gobierno al exterior 
en misión de estudio o de cualqui~ra otra naturaleza; 

Que en tal virtud, no es posible acordar la franquicia 
solicitada, 

SE RESUELVE: 

Vuelva al Ministerio del Interior haciéndole saber que 
por las resoluciones expresadas este Departamento i;e ve en 
la imposibilidad de acceder a lo pedido. 

MOL IN A 

Buenos Aires, agosto 25 de 1924. 

Vista la solicitud de la Corporación de Compañías Ar
madoras "Conferencia de Londres", en la que pide se de
clare que los Agentes Marítimos, no deben abonar el im
puesto correspondiente a los pasajes de segunda económica, 
intermedia y para el servicio _de los pasajeros expedidos con 
anterioridad al 24 de abril último; atento lo actuado, oído 
el Sr. Prócurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que por mandato de la r,ey NQ 11. 283, el impuesto a 
los pasajes debe ser percibido por las Compañías o Agen
cia de Navegación, en el momento· de expenderlos; 
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Que, por consiguiente, este Ministerio debe pronunciar
se en los casos concretos que le sean sometidos independien
temente por cada Compañía o Agencia interesada, 

RE RESUELVE : 

Hágase saber y archívese, previa reposición de sellos. 

MOLINA 

Buenos Aires, agosto 26 de 1924. 

Vista la presentación de la Sociedad Argentina de 
Empresas M_a't'ítima, "!talo-América", en la que consulta 
si corresponde liquidar impuesto a los pasajes de: 

a) l.1os funcionarios de la Sociedad que viajen en el 
desempeño de misiones que la misma les confíe. 

b) J__.os tripulantes que se repatrien 11or motivos de 
salud u otra causa justificada. 

Atento lo inforn;iado, ·10 dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que no haéiendo excepciones la l.1ey N9 11. 283, en 
_cuanto a su aplicación, las consultas que se formulan deben 
ser resueltas en sentido negativo, en la misma forma que 
se estableció en la resolución de abril 24 último, 

SE RESUELVE: 

Declarar que en los casos' consultados no corresponde 
la exenc10n del impuesto. 

Hágase saber y archívese, previa reposición de sellos. 

MOLINA 
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Buenos Aires, septiembre 16 de 1924. 

Vista la presentación de la Sociedad Comercial Anto
nio N. Cosulich Ltda., en la que pide no se aplique el im
puesto establecido por la Ley l1. 283, a los pasajes de cla
se intermedia expedidos durante los meses de marzo, abril 
y mayo; atento los informes producidos, y 
1 r,i 

CONSIDERANDO : 

Que la I.iey grava con el impuesto a los pasajes de pri
mera y segunda clase ; 

Que el propósito de la misma es liberar del gravamen 
a la tercera, exclusivamente, categoría en la que no se puede com
prender a la intermedia, clasificada también como segunda 
económica; 

Que, en consecuencia, tales pasajes no se encuentran 
exonerados del impuesto y corresponde confirmar el cargo 

. formulado ; 
Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 

por el señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE : 

No ha lugar. 
Pase a la Administración General de Contribución Te

rritorial, Patentes y Sellos. 
Mor.JINA 

Buenos Aires, septiembre 22 de 1924. 

Vista la presentación de la Compañía Japonesa de Na
vegación "Osaka Shosen Kaisha ", en la que consulta si a 
los miembros del personal de esa Compañía que se embarcan 
con destino al extranjero en los vapores de la misma, los 
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cuales viaj'an por razones de servicio gratuitamente, le 
corresponde abonar el impuesto establecido por la Ley nú
mero 11. 283; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que no haciendo excepciones la IJey NQ 11. 283, en 
cuanto a su aplícación, las consultas que se formulan deben 
ser resueltas en sentido negativo, en la misma forma que 
se estableció en la resolución de abril 24 último; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE; 

Hágase saber por intermedio de la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, y ar" 
chívese en la misma previa reposición de sellos. 



OPERACIONES PORTUARIAS 



Compañía Dock Sud de Buenos Aires 

Buenos Aires, septiembre 16 de 1924. 

Vista la presentación de Anglo Méxican Petroleum Co. 
Ltd., en la que pide devolución de lo abonado en concepto 
de derechos portuarios por el vapor "San Fernando'', que 
no pudo zarpar a causa de la huelga habida en el mes de 
mayo último, derechos que satisfizo a la Empresa del Dock 
Sud; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en el presente caso. guarda prefecta analogía con re
suelto en marzo 25 de 1922, en el cual, requerido dictamen 
del señor Procurador General de la Nación, manifestó que 
la Compafíía del Dock Sud de Buenos Aires, no es una ofi
cina del Estado, sino una Sociedad particular y las diYer
gencias que con ella se susciten deben ser dirimiaas por 
la Justicia y no por el Poder Ejecutivo, 

SE RESUELVE: 

Hágase ¡.;aber a la firma peticionante, por la Aduana 
de la Capital, que este Ministerio es incompetente para re
solver la reclamación deducida y archívese en la dependen
cia nombrada previa reposición de sellos. 

MoLINA 
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Fondeadero en la radr 

Buenos .Aires, enero 9 de 192; 

Vista la presentación de los señores Houlder Brother!'! 
y Cía., en la que piden devolución de lo abonado por el va
por "Duquesa'', en concepto de derechos de segunda entra
da al puerto de la Capital; ¡ttento lQ actuado, oído el señor 
Procurador del Te.sóro, y 

. CONSIDERANDO : 

Que el buque de referencia entró al puerto de la Ca
pital procedente del extranjero, donde descargó las mer .. . . 
caderías que conducía:; 

Que por· causas de interés propio de_ sus agentes, el 
buque salió par.a la rada en lastre, donde permaneció sin 
efeetuar operaciones comerciales durante 1.9 días, procedi
miento que se adoptó para evitar el pago de los derechos de 
permanencia; 

Que lii, rada· no es puerto, aun cuando, a los efectos 
de las operaciones se le considere una sección del de la Ca
pital (Art. 1 Q del Reglamento del Puerto) ; 

Que si de ácuerdo con el Art. 29 del Decreto Regla
mentario de la I1ey N9 4926 los buques que pasen del puer
to de la Capital al de I1a Plata o viceversa, deberán abonar 
una sola vez el impuesto de· entrada, no es justo excluir de 
ese bene~icio a los que vuelvan al de la Capital, con proce
dencia de una sección del mismo (la rada) ;. 

Que, en· conReeuencia, habiendo el buque utilizado los 
fondeaderos debe abop.ar únieamente el derecho de anclaje, 

SE RESUELVE: 

Concédase la devolución que se solicita. 
Pase a .la Aduana de la Capital para que efectúe la 

contraliquid~~ión correspondiente y, fecho, vuelva a los efec
tos ulterioreJ. 

MoLINA 
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Guinches 

O'l'IVf) 

Buenos Aires, enero 23 de 1924. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en la que se 
indica la conveniencia de adoptar medidas tendientes a fa
~ilitar la percepción del derecho que establece el Art. 49 

de la Ley Nº 11.249, para las operaciones en días y horas 
extraordinarias; atento los informes producidos, y. 

CONSIDERANDO : 

Que la disposición legal citada fija para el serv1c10 de 
guinchf'~s en días y horas inhábiles nna tarifa doble de la 
que. rige para las operaciones ordinarias, o sea $ 1. 40 por 
tonelada de peso o volumen; 

Que no siendo posible pesar y medir íos bultos en el 
momento de su descarga es indispe:usable determinar una 
base fija a fin de facilitar la percepción del referido de
recho; 

.• 
Que tal base, no puede ser .otra que la indicada por la 

_i\duana de la Capital, ºes decir, 50 toneladas por cada guin
che que es e.l promedio de la cantidad que debe descargar 
un buque en la jornada ordinaria de 8 horas; 

SE RESUETuVE.: 
•\ 

Para la ·liquidación del derecho que determina el Art. 
4º de la Ley Nº 11.249, fí,iase com'o base, la ele 50 toneladas 
por cada guinche y por turno de 4 horas. 

Comuníquese a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 
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Instalaciones particulares 

Buenos Aires,· octubre 29 de 1924 . 

. 
Vista la presentación de la· Compañía Swift de La Pla-

ta, en la que pide se reconsidere la resolución de este Mi
nisterio de fecha 28 de enero último, recaída en el expe
diente N<1 2963-C-923, por la que no se hizo lugar al permi
so solicitado para poder vender el excedente de los cascos 
·que produce la fábrica que tiene instalada dentro del fri
gorífico; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la concesión que tiene acordada la Compañía recu
rrente es para la elaboración de -carnes y el aprovechamien
to de los subproductos; 

Que en tal virtud, la tonelería Ínstalada dentr~ del te
rreno concedido debe ser pura y exclusivamente para lle
nar las necesidades del frigorífico; 

Que no puede ser de otro modo, desde que el P. E. tie
ne como norma no conceder autorizaciones para instalar 
comercios o industrias como la de que se trata dentro _de la 
zona de puertos·; 

Que manifestando la Compañía que le es imposible se
parar la fábrica de cas'cos del resto de su edificio, este Mi
nisterio no tiene por qué entrar a considerar el pedido en el 
que solo media el interés privado; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el señor Procurador del Tesoro ; 

. 
SE RESUELVE : . 

No ha lugar a la reconsideración pedida. 
Pase a la Aduana de La Plata, a sus· efectos. 

) 

( 

MOLINA 
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Transbordos 

Buenos Aíre·s, marzo 20 de . 1924. 

Vista la presentación de varios Agentes Marítimos en 
la que solicitan se autorice a la Aduana de la Capital para 
cambiar el nombre del buque que continúa con la carga, en 
los permisos de transbordo, cuando por cualquier circuns
tancia no puede ese buque realizar operaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien no existe ninguna disposición que autorice 
el procedimiento que se indica, tampoco se encuentra espe
cialmente prohibido; 

Que, en consecuencia, puede autorizarse el cambio en 
la forma que se solicita sin la nueva reposición del se
llado desde que este impuesto grava los documentos que 
son consecuencia de la operación y no realizándose no tie
ne razón de ser ; 

Que además, con la medida que se solicita se contribui
rá a abaratar el transporte fluvial de cabotaje; 

SE RESUELVE: 

Autorízase a las Aduanas para cambiar en los docu
mentos de transbordo, el nombre de los buques recipientes 
de la carga cuando por cualqu'ier circunstancia no fuere 
posible realizarla en el indicado en el primitivo pedido. 

· Tomen nota las Aduanas, comuníquese, y pase a la de 
la Capital, a sus efectos. 

MüLINA 
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, . ·rnl'lain.ables 

Buenos ·Aires, abril 2 de 1924. 

Vista la apelación deducida por Dodero Hnos. S. A. Li
mitada, de la resolución ·de la Aduana de Ht Capital, que 
Únpone una multa d~ $ 25 oro s~Uado p.or cada uno de los. 
bultos conteniendo celuloide manufaeturado, en etiquetas 
que fueron descargados a depósito por el vapor '' Ansal
do I"; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta el señor Procurador del Te
soro, desde que los artículos confeccionado.s con celuloide 
no se consideran inflamables, y que solamente se reputan 
tales las hojas, planchas o hilo, la pena aplicada no corres
ponde; 

SE RESUELVE: 

Déjase sin efecto la resolución apelada. 
Pase a la Aduana de. la Capital, a sus efectos. 

~. 

MoLINA 

Buques procedentes de Antonina. 

Buenos Aires, abril 23. de W24. 

Vista la presentación de los señores Coppola y Zuanich, 
en la que piden la d~volución de lo abonado en la Aduana 
de la Capital, por el importe del cargo N° 85 fornmlado 
por lá: falta de patente !l,e sanidad del .P»~r.to de Antonina 



, 
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(Brasil), a· la barca brasileña "Mimi M."; atento los infor
. mes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que según los informes producidos, el nombrado puer
to. está situado sobre la bahía donde tiene asiento el Vice
cónsul en Paranaguá; 

Que a los efectos administrativos y sanitarios está su
jeto a la jurü;dicción de las autoridades de Paranaguá, y 
en tal virtud al ser despachado un buque que ha operado 
en Antonina, se le considerará como despachado de Para
naguá; 

Que por esta razón es el Vicecónsul Argentino en Para
naguá, el que legaliza toda la documentación de los buques 
que. operan en Antonina; 

Que, en consecuencia, no es razonable pretender que se 
traiga una patente de sanidad por este puerto, si no hay 
autoridad que lo expida y menos Cónsul para efectuar la 
visación; 

Que, además, conviene dejar establecido que para los 
buques que ope"!:'en en el nombrado puerto no es necesaria 
la presentación de la patente de sanidad, y por lo tanto, 
la falta de la misma no da lugar al recargo en los derechos 
de sanidad ;. 

SE RESUELVE: 

Concédesela devolución de la suma de ($ 62.8~) m¡n.), 
sesenta y dos pesos con ochenta y nueve centavos moneda 
nacional. 

Declárase que los buques que operen en el puerto de 
Antonina (Brasil) no están obligados a presentar la pa
tente de sanidad del mismo, siempre que traigan la de Pa
ranaguá, con ·todos los requisitos establecidos por el Regla
mento Sanitario Marítimo. 

Pase a la Aduana de la Cal'ital para que practique la 
planilla de contraliquidación correspondiente, y fecho, vuel
va ~ los efectos ulteriores. 

,, \foLINA 



PUERTO DE LA CAPITAL. - TERRENOS 
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Terrenos del Puerto de la Capital. - Superficie que p~e
den. ocupar las casillas escritorios 

Buenos Aires, enero 24 de 1924. 

Vista la solicitud de los Sres. Antonio Ferro e Hijos, 
en la que piden se permita instalar casillas-escritorios en 
las plazoletas de los diques y dársenas dentro de una su
perficie mayor que la que establece el Decreto de 2 de Ju
lio de 1912; atento los. informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Decreto precit.a.do fija en dos metros cuadrados 
la superficie Il).áxima que pueden ocupar las casillas escri
torios que a juicio. del Ministerio de Obras Públicas, dicha 
superficie puede ser aumentada a tres metros cuadrados, 

· con lo que se dispontlría de espacio suficiente para la insta
lación de una casilla bastante amplia, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo lQ-Amplíase a tres metros cuadrados la su
perficie de terreno, que pueden ocupar las casillas escrito
rios instaladas en las plazoletas de los diques y dársenas, a 
que se refiere el art. 19 del Decreto de 2 de Julio de 1912. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Capi
tal, a sus efectos. 

ALVEAR 
VICENTE C. GALLO 
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Cesión de un terreno a título gratuito 

Buenos Aires, marzo 25 de 1924. 

Vista la presentación de la ''Oficina de Informes para 
Inmigrantes de la Unión Germánica'' ''Sociedad Protec
tora de Inmigrantes Germánicos'' y ''Sociedad Alemana 
de Beneficencia", en la que piden se les conceda un terre
no de propiedad fiscal situado en la calle Azopardo esqui
na "Independencia, compuesto de 418 metros cuadrados, pa
ra levantar un edificio, sede de esas entidades; atento lo 
actuado; y 

CONSIDERAI;'DO : 

(~ue, dado los móviles perseguidos por las instituciones 
recurrentes, es norma del Gobierno contribuir con todos los 
medios a su alcance en su favor; 

Que a juicio del Ministerio de Obras Públicas no exis
te inconveniente en acceder a lo pedido; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo resuelto en 
casos análogos, 

El Presi:dente de la Nación .Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 º-Concf>dese la ocupación gratuita del te
rreno situado en la calle Azopardo esquina Independencia, 
compuesto de ( 418 m2.) cuatrocientos diez y ocho metros cua
drados, a la ''Oficina de Informes para Inmigración de la 
Unión Germánica'', "Sociedad Protectora de Inmigrantes, 
Germánicos'' y '' Sociedad Alemana de Beneficencia'', en 
el que se levantará un edificio para sede de las mismas. 

Art. 29 - Las instituciones recurrentes no podrán efec
tuar construcción alguna ni modificar las existentes sin la 
autorización previa del Ministerio de Obras Públicas. 

Art. 39-En el caso de que. dichas instituciones se disol
vieran o dejaran de prestar los servicios que motiYQn la 
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presente concesión, las construcciones levantadas pasarán a 
ser de propiedad del Estado. 

Art. 4Q-Esta concesión reviste carácter precario y po
drá ser dejada sin efecto en cualquier momento sin que el 
hecho dé lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 59-Comuníqnese y pase a la Aduana de la Capi
tal, a sus efectos. 

ALVEAR 
VICTOR M. MOLINA 

Modüicaciones del Reglamento de Guinches 

Buenos Aires, abril 28 de 1924. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital, en la que in
dica la conveniencia de ampliar el Decreto de 21 de No
viembre de 1913, reglamentario, de las concesiones de guin
ches destinados a la descarga de arena, pedregullo y mate
riales de construcción; atentos los informes producidos, oí
do el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la medida indicada por la Aduana de la Capital, 
tiende a evitar 108 inconvenientes qne existen actualmente 
para el contralor de las operaciones que realizan 108 conce
sionarios de guinche8, 

El Presidente de la Nación Argentints 

DECRETA: 

Artículo 19-A contar de los sesenta días de la fecha 
del presente Decreto, los concesionarios· de guinches para la 
descarga de arena, piedra y pedregullo, darán a conocer a. 
la Aduana de la Capital lo siguiente: 
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a) Nómina completa de las embarcaciones fletadas o 
de propiedad de los .concesionarios e indicar 'las 
que posteriormente se fletaren o compraren. 

b) Non¡.bre .de las personas que forman la Sociedad, 
y copia de la escritura pública que demuestre la 
existencia de ésta .. 

Art. 29 - A partir de los ireinta días de la notifica
ción del presente, los concesionarios que tengan formada 
Sociedad, regularizarán su situación solicitando del . Minis
terio de Hacl.enda la transferencia a nombre de la Sociedad. 

Art. 39 - Las mercaderías deberán ser consignadas a 
nombre de los concesionarios quedándoies prohibido efec
tuar la descarga de las de terceros. 

Art. 49 - Dichas mercader!as deberán ser transporta
das por los buques de los mismos concesionarios, quedándo
les prohibido utilizar buques de otros concesionarios, ya sea 
fletándolos o comprando lo transportado a otros areneros. 

Art. 59 - En caso de comprobarse cualquiel' infracción 
a los artículos precitados se dejará sin efecto la concesión. 

Art. 69 - Si en una cabecera existieran concesiones de 
distintas firmas, éstas deberán solicitar el giro de los bu
ques en la correspondiente oficina de la Aduana; debiendo 
aquella que tuviera concesión en otra cabecera, utilizarla 
preferentemente y en el caso de comprobarse que no uti
liza la otra copcesión por molestar al otro concesionario, 
se dejará sin efecto la concesión. 

Art. 79 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital, a sus efootos. 

ALVEAR 
V 1cToR M. MoLIN A 
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Puerto de la Capital. - Arena y piedra 

Buenos Aires, febrero 28 de 1924. 

Vista la presentación de los Sres. Antonio Ferro e Hi
jos en la qrie piden se amplíe a cien metros cuadrados, a 
razón de diez metros por lado el espacio que pueden ocu
par en los muelles con arena y piedra descargados en los 
lugáres de que son concesionarios de guinches, y 

CONSIDERANDO : 

Que la resolución de octubre 2· de 1922, limitaba a . 
20m3. de arena y piedra, como depósito máximo de lo des
~argado en una superficie no mayor a un cuadrado de cin
co metros por lado, con el objeto de liquidarse los derechos 
de almacenaje como prolongación del depósito fiscal; 

Que habiendo la Ley NQ 11.281 declarado libre de de
rechos la arena y piedra, dichos materiales son de despacho 
forzoso y por consiguiente no gozan de depósito, razón por 
la cual el decreto de Julio 18 de 1922 y la resolución de 
Octubre 2 del mismo año, han quedado derogadas de hecho ; 

Que, est.o no obstante, pued epermitirse el depósito de 
la arena y piedra en una canti¡;lad que ocupe como máxi
mo un cuadrado de diez metros de lado con una altura de 
2 metros; cantidad que, como lo manifiesta el Ministerio 
de Obras Públicas no perjudicaría las instalaciones portua
rias, debiendo cobrarse por dicha ocupación el derecho de 
plazoleta que fija la Ley NQ 11.248; 

SE RESUELVE : . 

Autorízase el depósito de arena y piedra en la cabece
ra de los diques, en una superficie de cien metros cuadrados, 
siempre que la altura no exceda de dos metros; 

La Aduana de la Capital liquidará el derecho de pla
zoleta sobre la superficie ocupada. 

Comuníquese y páse a la misma, a sus efectos. 

MüLINA 



ALMACENAJE Y ESLINGAJE 



Almacenaje de mercaderías en. litigio 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1924. 

Vista la solicitud del Sr. Juan Lescano, en la que pide 
se deje sin efecto el cargo formulado por la Aduana del Ro
sario, en concepto de almacenaje correspondiente a una par
tida de mercaderías adquiridas en uso de la facultad que 
acuerda el art. 134 de las Ordenanzas; atento los informes 
producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la larga permanencia en depósito de la mercadería 
en cuestión, es imputable al peticionante, exélusivamente, 
quien reclamó ante la Justicia Federal, de la resolución de 
la Aduana, que ordenó la compra de dicha mercadería; 

Que la sentencia de la Suprema Corte, confirmó la de 
la Cámara Federal, que sostiene la procedencia de 1a reso
lución administrativa; 

Que con objeto de evitar el deterioro de la mercadería 
y ·el aumento considerable en los gastos que demandaba su 
almacenamiento, se recabó autorización para venderla, a lo 
que se opuso el recurrente, pero a intimación. del Juzgado 
Federal, procedió a efectuar el 23 de agosto de 1922, el de
pósito de lo adeudado hasta esa fecha por concepto de nl
macenaje. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

·SE RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de Rosario, a sus efectos. 

MOLINA 
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Artículos de corralón almacenados en depósitos particulares 

Buenos Aires, febrero 22 de 1924. 

Vista la presentación de la Empresa de las Catalinas en 
la que reclama de la resolución de la Aduana de la Capital, 
que le obliga a cobrar los servicios sobre la base del valor 
en una partida de tierra romana que ésta giró a sus ,<lepó-

. sitos; atento lo actuado, oído el Señor Procurador del Te
soro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Empresa de las Catalinas está equiparada al 
Fisco en su calidad de depositaria a mérito de las cláusulas 
de su concesión ; 

Que en ese carácter no puede cobrar otras tasas que 
las fijadas en la Ley para la retribución de los servicios 
que presta, .pero no está tampoco obligada a recibir aque
llos efectos que no son de depósito obligado. 

Que cu.ando se depositan esos efectos en sus almacenes, 
es a título condicional y sin que se rija el depósito por la 
Ley G(:meral, pues, de no ser así, se le impondría una obli
gación gravosa, ya que· está demostrado que la mayoría, si
no la totalidad de los artículos llamados de corralón, no 
compensan siquiera el gasto que la operación simple de es
lingaje demanda, y, entendiéndolo así el P. E., dispuso que 
el depósito e~ esos casos se entendía regido por las conven
ciones especiales que se celebraron al efecto; 

Por lo expuesto, 

SE RESUELVE : 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda como 
se indica en los considerandos y a los demás efectos. 

MüLINA 
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Eslingaje en los puertos del Sud del Paralelo 42 

Buenos Aires, marzo ;J de 1924. 

Vista la presentación de varias Compañías Importado
ras de San Julián, en la que piden se liquide el eslingaje 
sobre la ·base del valor a las mercaderías que se descarguen 
por ese puerto, y 

CONSIDERANDO ; 

Que dada la circunstancia de no existir depósitos en 
San Julián ni elementos fiscales que permitan la comproba
ción de las declaraciones de peso, volumen o litraje de los 
bultos, es equitativo acceder a lo solicitado, hasta tanto 
sean instaladas las Aduanas en la costa al Sud del para
lelo 429 ; 

SE RESUELVE; 

Autorízase a la Prefectura General Marítima para li
quidar sobre la base del valor, el derecho de eslingaje co
rrespondiente a las mercaderías que se introduzcan en los 
puertos al Sud del paralelo 429 hasta tanto sean instaladas 
las Aduanas. 

Pase a la repartición nombrada, a sus efectos. 

MüLINA 

Eslingaje de directo 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1924. 

Vista la nota de la Inspección General de Rentas a la 
que acompaña el informe del Inspector don Manuel R. Bo
riano, en el que da cuenta de la omisión cometida por la 
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Aduana de Bahía Blanca al no exigir el impuesto de eslin
gaje correspondiente a las partidas de nafta y kerosene al
macenadas en los depósitos habilitados de la W est India 
Oil Company, Mignaquy y Cía., Anglo Mexican Petroleum 
CQ Ltd., y Tide Water Oil Export Corporation; atentos los 
reclamos formulados por dichas firmas, y 

CONSIDERANDO : 

Que las partidas de referencia han entrado a los depó
sitos de las firmas nombradas en los cuales éstas almacenan 
las mercaderías. de su propiedad, exclusivamente; 

Q,ue tanto la Ley N9 4928 como la 11.248 establecen 
que el esllngaje es un impuesto que se cobrará, hágase o 
no uso de peones fiscales esté o no exonerada de derechos 
la mercadería por cualquier concepto; 

Que, en consecuencia, todas las mercaderías están gra
vadas con el impuesto de eslingaje, siendo inadmisible que 
se pretenda eludir su pago por la circunstancia de ser al
macenados en los depósitos habilitados por los importado
res para su comodidad exclusiva; 

Que así lo estableció este Ministerio en la resolución 
de 15 de Julio de 1920, declarando que sólo están eximidas 
del pago de eslingaje, las mercaderías. giradas a los almace
nes de empresas particulares porque éstas efectúan los mis
mos servicios que se prestan en los depósitos fiscales con 
elementos del Estado; 

Que el art. 313 dti las .Ordenanzas de Aduana ha sido 
derogado implícitamente por ¡fas deyes ,números 4.928 y 

11.248, desde que sus disposiciones se oponen a los de es
tas últimas; 

. Que, en consecuencia, corresponde formular reparos por 
el impuesto omitido a partir del día 15 de Julio de 1920; 

Por las consideraciones expresadas y de conformidad 
con lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Desestímase los reclamos formulados por las firmn-; 
mencionadas en el preámbulo. 
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Pase a la Aduana de Bahía Blanca para que proceda 
en la forma indicada en el último considerando, y, a los 
demás efectos. 

~foLINA 

Buenos Aires, octubre 29 de HJ24. 

Vista la presentación de la Sociedad Anónima Comer
cial e Industrial ''Antonio Ferro e Hijos'', en la que pide 
se proceda a la liquidación del derecho de plazoleta en que 
deposita arena, piedra y materiales de construcción, proce
diendo a la medición del máximum de superficie ocupa
da en cada semana; atento lo actuado y 

CONSIDERANDO : 

Que tratándose de buques de los recurrentes que con
ducen materiales destinados a los mismos con los que ocu
pan permanentemente una extensión de plazoleta, no sería 
justo formular carg:o por el servicio a la descarga de cada 
buque, ya que e)lo importaría cobrar dos veces la misma 
tasa; 

Que, por consiguiente, el procedimiento· que se propo
ne es el que corresponde y el que. resulta de acuerdo con 
la ocupación real de plazoleta. 

De conformidad con lo dictami:r;iado por el Señor Pro
curador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda a la 
liquidación del derecho de plazoleta por la mayor superfi
cie ocupada en cada semana. 

VrcTOR M. MOLI~A 
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Maderas 

Buenos Aires, julio 24 de 1924. 

Vista la presentación del Sr. Juan Maggio, en la que 
pide se modifique el cargo formulado por la Aduana de la 
Capital, en concepto d.e plazoleta, por el de almacenaje, 
como prolongación de depósito, de acuer?-o con lo estable
cido en la resolución de 25 de Marzo de 1922; atento los 
informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el recurrente solicitó depositar en plazoleta 1.838 
metros cuadrados madera llegada en el vapor "Australia", 
entrado al puerto el día 13 de septiembre; 

Que por la resolución de 25 ele Marzo de 1922 se acor
dó la Yentaja de permitir el depósito de maderas en plazo
leta, pagando sólo el derecho de almacenaje de depósito ; 

Que esta concesión no puede entenderse que ha auto
rizado otra cosa que la permanencia ocasional de la merca
dería sin exigir el derecho de plazoleta por el tiempo in
dispern;able para proceder a-1 retiro de ·1a ,misma; 

Que habiendo transcurrido más de 30 días desde la en" 
trada del buque hasta el retiro de la mercacleria, correspon
de se le liquide almacenaje simple por los primeros 30 días 

-:.· plazoleta por el resto; 

,SE RESUELVE: 

Vuelva a la Aduana de la Capital, para que proceda de 
conformidad con lo indicado en el último considerando·, y 

a los demás efectos. 
MOLINA 
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Mercaderías en litigio 

Buenos Aires, marzo 10 de 1924. · 

Vista la presentación del Señor Dámaso del Campo, en 
la que pide devolución de lo abonado en la Aduana de la 
Capital en concepto de doble almacenaje por demora en la 
finiquitación de los despachos números 177.460, 177.461 y 

177.462, atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por resolución de 20 de NoYiembre de 1923, se ha 
establecido que no puede considerarse comprendido¡,; en las 
prescripciones de la Ley NQ 8.878 (actualmente 11.248), 
aquellos litigios ventilados ante la Justicia en los cuales el 

Fisco no sea parte ; 
Que en el caso ocurrente el :F'isco ha sido ajeno a la 

incidencia que se pretende hacer Yaler para justificar la 
demora en retirar los efectos; 

De conformidad con lo dictaminado por el Seiior Pro
c-qrador del Tesoro, 

SE RESUELVJ¡:: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MüLINA 

Puerto de La Plata. - Cereales 

Buenos Aires, septiembre 22 ele 1924. 

Vista la presentación ele los Sres. Bunge y Born Ltd., 
en la que reclaman de la Aduana de La Plata que no hac•~ 
lügar al pedido ele rectificación de la::; liquidacione::; que le::; 
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formula en concepto de almacenaje por cereales destinados 
a la exportación; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 15 de la Ley NQ 11.248, que aplicaba la 
Aduana, se refiere a los de·pósitos para importación y en el 
caso actual se trata del almacenaje de cereales en depósi
tos fiscales, con destino a la exportación; 

Que, contemplando el caso, por Decreto de 30 de Sep- . 
tiempre de 1916, en vigencia actualmente, se dispuso que 
el almacenaje de los frutos o productos del país, destina
dos a la exportación, debía cobrarse a razón de $ 0,015 m¡n. 
por cada 1.000 kil.os o fracción y por día o fracción de día; 

Que, en consecuencia, son procedentes los cargos for
mulados por la Aduana por las diferencias cobradas de me
nos por el concepto expresado ; 

RE RESUEI~VE: 

No ha lugar a lo solicitado y confirmase, en consecuen
cia, los cargos a que se refiere el último considerando. 

Pase a la Aduana de Im PÍata a sus efectos. 

MOLINA 

Puerto de Quequén. - Cereales 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1924. 

Vista la presentación del Sr. Ismael Aguirre Urreta en 
la que pide se deje sin efecto la aplicación de la tarifa es
tablecida por el Decreto de 30 de septiembre de 1916, para 
el almacenaje correspondiente al depósito de cereales en el 
puerto de Quequén; atento los informes producidos, Y 
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CONSIDERANDO : 

Que el art. 15 de la Ley N9 11.248 es una reproducción 
del mismo artículo de la NQ 4.928; 

Que hallándose la segunda en pleno vigor se dictó el 
decreto de 30 de septiembre de ~916 el que no es contrario al 
texto de la Ley, y en cambio consulta los intereses del co
mercio y fiscales ; 

Que, en consecuencia, el procedimiento seguido por la 
Aduana de La Plata es correcto y corresponde desestimar 
el pedido; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo acon
sejado por la Contaduría General, 

SE RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de La Plata, a sus efectos. 

V ICTOR M. MOLIN A 

Servicios prestados a mercaderías almacenadas en depósitos 
particulares 

Buenos Aires, marzo 31 de 1924. 

Vista la presentación de la Empresa de Depósitos y 

Muelles de las Catalinas, en la que pide se disponga que 
el documentante de una partida de mercaderías abone a la 
misma el importe de los servicios devengados y cuyo monto 
no alcanzó a cubrir la subasta de las mismas, y atento lo · 
manifestado por la Contaduría General y el Señor Procura
dor del Tes.oro, respecto de la conveniencia de resolver las 
cuestiones semejantes que se plantean a menudo con el ob
jeto de no autorizar la salida a plaza de mercaderías sin pre
vio pago de derechos de importación, como ocurre con las 
que, caídas en rezagos son vendidas en remate público, sin 
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que el producto de dicha venta alcance para cubrir dicho 
impuesto y los servicios, y a veces, ni siquiera los servicios, y 

CONSIDERANDO i 

Que, en general, la entrada de mercaderías a plaza es
tá sujeta al pago de derechos de importación, liquidados 
sobre la base del valor de los artículos, establecido en una 
forma fija cuando se encuentran incluíqos en la Tarifa de 
Avalúos, o bien por el que resulte de las facturas y demás 
documentos fehacientes que presenten los importandores; 

Que las mercaderías en condición de rezagos y vendidas 
en remate, tienen la presunción de Sin Valor Comercial aun 
cuando se encuentren tarifadas o pueda probarse que, en 
el momento de su llegada a depósito, tenían el de las factu
ras a que se refiere el considerando anterior; pues no se 
explica el abandono de las mismas si ellas conservaran la 
:misma utilidad económica que fué la causa de su transporte 
hasta el puerto de destino ; 

Que, en· consecuencia, el único valor base para el co
bro de los derechos de Aduana de los artículos yenilirlmi ~n 
calidad de rezagos, es la que resulta de la subasta, siempre 
que este producto no exceda el valor legal o el de factura, 
en su caso, pues el dueño de la mercadería no es personal
mente responsable por impuestos de entrada de mercadB
rías que no introduce voluntariamente, y que la Aduana li
bra a plaza sin su consentimiento; 

Que en cuanto a los servicios devengados, son otras tan
tas prestaciones de que aprovecha la mercadería, con be
neficio para el propietario de la misma, en cuanto represen
ta su cuidado y conservación; servicios g_ue, a su vez, ori
ginan gastos, cuyo reembolso puede exigir el que los efec
túe con arreglo a las acciones que le acuerda el derecho co
mún; 

Que en el caso_ especial del depósito, el depositario tie
ne el derecho real de la retención de la cosa, y puede, me
diante su venta, reembolsarse de sus gastos, sin perjuicio 
de la acción personal contra el dueño de los efectos, en ca-
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so de que su interéss no fuera satisfecho con esta simple me
dida; 

Que la Empresa Catalinas concesionaria del Gobierno 
en su función de depositaria, puede por intermedio de és
te o de la .Aduana, exigir de los concesionarios o documen
tantes de las mercaderías entradas a sus almacenes, el pago 
íntegro de los servicios prestados a los artículos, bien por la 
venta de los mismos, o por la acción personal en caso de 
que el remate no alcance a cubrirlos; 

Que por consiguiente, si bien los derechos de .Aduana 
deben ser retirados del valor de la cosa y no pueden en nin
gún caso exceder éste, los servicios deben ser abonados con 
el remanente si alcanza a satisfacerlos; y con cargos que 
debe formular la .Aduana para cubrir el total de lo adeuda
do en caso de que el producto de la venta fuera insuficien
te a este efecto ; 

SE RESUELVE: 

Declarar que la Empresa de Catalinas, tiene el derecho 
de exigir por intermedio de la Aduana, que el documentan· 
te de la mercadería en cuestión, le abone el importe de lo:t 
servicios que ha prestado a la misma; 

En los casos de mercaderías caídas en rezagos, vendi
das en remate público, cuya venta no produzca lo suficien
te para cubrir los gastos de servicios prestados y el impues
to aduanero, las Aduanas procederán como se deja indicado 
en los considerandos. 

Comuníquese y pase a la .Aduana de la Capital,' a 
sus efectos. 

MOLINA 



CABOTAJE 



Alijo a lanchas dentro del Puerto de la Capital 

Buenos Aires, junio 20 de 192'1. 

V1sta la presentación de varios Centros Marítimos y 

Comerciales, pidiendo se permita continuar alijando a lan
ehas dentro del Puerto de_ la Capital, las cargas conducidas 
en buques procedentes de ultramar y de los ríos; atento los 
informes producidos, 'oído el Señor Procurador del T~soro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el art. 843 de las Ordenanzas de Aduana dispone 
que cuando los paq.uetes a vapor lleguen a puertos en ho
ras o días en que la Aduana no funcione, 1rneden depositar 
la carga en lanchas o en parajes inmediatos al Resguardo y 

el 844 determina que ese depósito no podrá efectuarse si
no en lánchas o pontones •que no tengan otra carga; 

Que· tales disposiciones deben entend·e~se que son apli
cables en los puertos de escalas, en los cuales los paquetes 
por razón de :ms itinerarios no pueden demorarse a la es
pera de la apertura de la Aduana; 

Que el art. 72 del Reglamento del P.uerto de la Capital 
establece que las lanchas que reciben carga de alije deben 
estar completamente vacías, no pudiendo en ningún caso, 
mezclar mercaderías provenientes de varios buques; 

Que esto no obstante, como la Ley N9 10.606 confiere al 
Poder Ejecutivo la facultad de disminuir las formalidades y 
cargas a los buques de cabotaje nacional, puede acceden;e a 
lo solicitado ya que -las operaciones se realizan dentro del 
·puertó y bajo la vigilancia del Resguardo, lo que aleja todo 
peligro para la· integridad de la renta; 
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El Presidente de la Nación Argentino. 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Queda facultadá la .Aduana de la Capi
tal. para permitir el alijo a lanchas, dentro del puerto, de 
las mercaderías conducidas por buques tanto de 'ultrama.r 
como de cabotaje, adoptando las medidas de contralor que 
requiere la ·seguridad de la renta. • 

. .Art. 29 ____:_ Comuníquese )'." pase a la citada .Aduana, a 
sus efectos. 

•. 

AL VE.AR 
VICTOR M. MOLINA 

Embarcaciones extranjeras. - Supresión de franquicias 

Buenos .Air..es, septiembre 22 de 1924. 

Vista la nota del Cónsul .Argentino en el Salto (Repú
blica Oriental), en la que da cuenta de la falta de reci'pro
cidad que observan los cónsules uruguayos con motivo de 
la aplicación de los derechos de visación a los papeles de 
los buques menores de la matrícula nacional; atento los in
formes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto de 4 de Marzo de 1918 ampliado por 
la resolución de 26 de Septie:rp.bre de 1918, el P. E. supri
mió algunos requisltos a. fin de facilitar la navegación de 
buques menores con la consiguiente ventaja para las pobla
ciones ribereñas; 

Que ésta facilidad se acordó a título de reciprocidad 
en virtud de la nota. del Cónsul .Argentino en el Carmelo, 
que trasmitía el Decreto del Gobierno uruguayo reglamen
tando el tránsito de pequeñas embarcaciones. que lrncen el 
tráfico entre localidades _cercana!¡! del Río Uruguay; 
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Q.ue por el mencionado Decreto sólo se cobraba $ 3. 20 
y $ 2 .- oro, respectivame·nfe, para el despacho de embar
caciones extranjeras cargadas o en lastre; 

Que, esto no obstante, actualmente por el despacho de 
una embar~ación de 10.41 toneladas, el Cónsul Argentino 
en Concordia aplica una tarifa de $ 8.50 y $ 9.95 respecti
vamente, cotizando el cambio del peso uruguayo al 300 o[o; 

Que en tal virtud, no existen razones para el manteni
miento del citado Decreto, desde que habiendo desapare
cido la reciprocidad. para las embarcaciones argentinas, no 
corresponde la aplicación de lo dispuesto en el art. 79 de la 
Ley N9 10.606, con excepción del requisito de munirse de la 
patente de sanidad, del que han quedado eximidas las em
barcaciones extranjeras menores de 20 toneladas, por el u:·
tículo 59 de la I1ey N9 11. 244; 

Que, en consecuencia, las franquicias de derechos, fa 
cilidades en el despacho y simplificación en la documenta
ción que acuerda la Ley N9 10.606, debe considerarse que 
es exclusivamente pára los buques de la matrícula nacional, 
mientras no existan tratados de reciprocidad; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Presidente de la Ración Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - D€rógase el Decreto de Mafzo 4 de 1918 
y todas las disposiciones relacionadas con el mismo .• 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

.\.LYE.AR 
VÍC'roR M .. MOLIX.\ 
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Manifiestos de carga 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1924. 

Vista la presentación de la Sociedad Anónima de Na
vegación ''Sud Atlántica'' en la que reclama de la exigen- . 

. cia de la Aduana de la Capital que no le admite los mani
fiestos en papel simple de los buques de cabotaje nacional 
con carga en tránsito; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO ; 

Que por resolución de fecha 7 de Octubre de 1921 se 
dejó establecido que los buques de cabotaje nacional cuan
do proceden de los países limítrofes o conduzcan carga de 
tránsito están obligados a formalizar sus entradas en el sello 
de ley; 

Que la exigencia de la Aduana está de acuerdo con es
ta disposición y en consecuencia es procedente, 

SE RESUELVE: 

Hágase saber por "la Aduana de la. Capital y archívese 
en la misma, previa reEosición de sellos. 

MoLINA 

Manifiestos complementarios 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1924. 

• Vista la presentación de la Compañía Argentina de Na
vegación (Nicolás Mihanovich Ltda.) en la que piden se 
anulen los cargós números 516, 337, 323 y 325 formulados 
por la Aduana de la Capital en concepto de derechos y 
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multa por la falta de manifiesto complementario de las mer
Cll;derías embarcadas en· tránsito para Montevideo en va
rios puertos extranjeros de escala; atento los informes pro· 
<lucidos; oído el Señor Procurador d~l Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que en virtud de lo prescripto por el art. 3:1 de la Ley 
N 9 11.281, los buques procedentes de los países limítrofes 
están obligados a presentar en el primer puerto argentino 
que toquen el manifiesto detallado de la carga que conduz
can para el mismo o para puertos extránjeros; 

Que dicho manifiesto debe ser legalizado por el Cónsul 
Argentino del puerto de embarque como lo t>xige el art .21 
de las Ordenanzas de Aduana; 

Que la falta de legalización de los manifiestos comple
mentarios importa una infracción a las disposiciones legales 
precitadas y por tanto. está sujeta a las penas que las mis
mas establecen; 

Que el procedimiento seguido por la Aduana de la Ca
pital se ajusta a lo enunciado precedentemente, 

SE RESUELVE : 

No ·ha lugar a lo solicitado. 
Pase .a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLU{A 

Mercaderías de removido. - Pago de servicios 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1924. 

Vista la presentación de la S. A. Importadora y Ex
portadora de la Patagonia (Segunda Epoca), en la que pi
de que no se exija el previo pago de los servicios de guin-
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che prestados a las mercaderías llegadas de removido al 
Puerto de la Capital; atento l~s informes producidos, oíd6 
el Señor Procurador del Tesoro; y 

CONSIDERANDO : 

Que el art. 194 del Decreto Reglamentario de la Ley 
NQ 11.281 dispone, que, cuando las mercaderías de removi
do adeuden los impuestos de guinche, almacenaje u otra 

- cualquiera, el Resguardo no eféétuará su entrega sin previa 
constancia de haber sido abonados en la Tesorería <le la 
Aduana; 

Que tratándose de mercaderías que por lo general son 
retiradas directamente de a bordo, con la sola presei:;ttación 
de la guía de removido, cuyos consignatarios no operan en 
la Aduana, no es posible acceder a lo pedido; 

Que sin embargo, como lo indica la Aduana, a fin de 
facilitar la opéración·, se puede autorizar a la Oficina de 
Muestras y Encomiendas para percibir estos derechos, 

SE RESUEI,VE : 

No ha lugar a _lo solicitado. 
Pase a la Aduana. de la Capital para que proceda en 

la forma indicada en el último considerando, y a los de
más efectos. 

MOLINA 

Operaciones en días y horas inhábiles 

Buenos Aires, noviembre 4. de 1924. 

V.ista la presentación de la Compañía Argentina -de X a
vegación (Nicolás Mihanovich Ltda.), en la que pide se 
haga saber a la Aduana de Concordia q~e el cobro del es
tipendio extraordinario para las operaciones que realicen 
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los buques de cabotaje debe per~ibirse con ~rreglo a lo dis
puesto en el artículo 19 de la' Ley NQ 10.606, en vez de por 
el a:rt. 51 de la Ley NQ 11. 281; atento los informes produ
cidos, y 

CONSIDER4NDO : 

Que se trata de opei-aciones efectuadas por buques de 
cabotaje nacional que se rigen por su ley exclusiva, la 
N9 10.606, como así lo dejó establecido este Ministerio en·la 
resolución de 18 de Junio último; 

Que lo dispuesto en el art. 51 de la Ley NQ 11.281, no 
es aplicable a los buques de cabotaje nacional, y en conse
cuencia corresponde que el estipendio correspo:ndiente a 
esas operaciones se aplique de acuerdo con lo establecido 
en el art. 19. de la Ley N9 10. 606 y 20 a 23 de su Decreto 
Reglamentario; 

Pase a la Aduana de Concordia para que proceda de 
conformidad con lo indicado en el último considerando, y 

a los demás efectos. 
MOLINA 

Papel sellado 

Buenos Aires, abril 14 de 1924. 

Vista la solicitud de_ la Compañía Argentina de Nave
gación (Nicolás Mihanovich Ltda.), en la que pide se de
clare que no son aplicables las disposiciones de la Ley 

. NQ ll '290 a la documentación de los buques de cabotaje 
nacional, comprendidos en la N9 10.606; atento los informes 
producidos, y 

CONSID;ERANDO : 

Que. la Ley N9 10.606 sobre navegación y comercio de 
cabotaje, dispone que los buques de la matrícula nacional_ 
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-que re¿n operaciones entre p.uertos nacionales o de los 
países limítrofes, están eximidos del pago de derechos con
:sulares y del sellado correspondiente a su documentación; 

Que, en consecuencia, las disposiciones de la Ley N9 

11. 290, sólo deben aplicarse a Jos buques extranjeros de 
·cabotaje, 

SE RESUELVE: 

Tomen nota las Aduanas y pase a la de la Capital, a . 
. sus efectos. 

MOLINA 

Patentes de sanidad 
• 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1924 .. 

Vista la presentación de la Compañía Argentina de Na
vegación (Nicolás Mihanovich Ltda.), en la que pide se de
-clare que las patentes. de sanidad expedidas a los buques 
de ~abotaje nacional no les comprende las disposiciones de 
1a Ley de Papel Seilado; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 10. 606 sobre navegac10n y comercio de 
-cabotaje establece que los buques de la matrícula nacional 
-que realicen operaciones entre puertos nacionales o de los 
países limítrofes, están eximidos del pago del sellado co
rrespondiente a sus . despachos de salida; 

Que la patente de sanidad es un documento que pre:;
-cribe el Reglamento Sanitario Marítimo como obligatorio 
para todo buque que se despache para el e~tranjero ; 

Que, en consecuencia, siendo la patente de sanidad un 
¿_ocumento sin el cual el buque no puede ser despachado 

I 
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<le salida, le comprende la excepción del sellado prescripta 
por el artículo 14 in fine, de la Tjey N9 10. 606; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE : 

Declárase que las pa.tentes de sanidad correspondien
tes a los buques de cabotaje nacional que se despachan para 
puertos, de los países limítrofes, deben extenderse en pa
pel simple. 

Comuníquese y pase a la lm;pección General de Rentas 
a sus efectos. 

MOLINA 

Relaciones de carga y conocimientos 

Buenos Aire8, junio 18 de 1924. 

Vista la presentación de los Sres. A. M. Delfino y Cía., 
. y de la Compañía Argentina de Navegación (Nicolás Mi

hanovich Ltda), en la que reclaman de. la resolución de la 
Aduana de la Capital que les obliga a la reposición de se
llos en las relaciones de carga y conocimientos de cargas 
-conducidas para puertos extranjeros de cabotaje; atento lo 
actuado; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el art. 14 de la Ley N9 10. 606 y el 14 de su regla
menta.ción eximen del sellado correspondiente a los despa
chos de salida de los buques de cabotaje; 

Que, por consiguiente, tanto los conocimientos que pre
sentan ·los buques menores de 400 toneladas, cuanto las 
consignaciones expresadas en el libro de sobordo, en los de 
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mayor tonelaje, está~presamente eximidos de la repo
.sición que se exige; 

SE RESUELVE: 

Vuelva a la Aduana de la Capital para que proceda co
mo se indica en el último considerando. 

MOLINA 

Transbordo de frutos procedentes de Tierra del Fuego 

Buenos Aires, mayo 6 de 1924. 

Vista la solicitud del Sr. Carlmi Pavese en la que pi
de se le permita transportar de Río Grande a Buenos Ai
res, en buqué chileno y cori transb:ordo en Punta Arenas, 
los frutos del país procedentes de la estancia "C'armen"; 
atentos los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existiendo buques nacionales que efet.,...ien un 
servicio regular entre los puertos de Tierra del Fuego y 

los demás de la República es indispensable arbitra'r un me
dio que facilite el transporte de los frutos y productos pro
cedentes de los· establecimientos ubicados en esa región; 

SE RESUELVE : 

' Las autoridades aduaneras de Ushuaia y Río Grande, 
despacharán de. removido para puertos argentü10s y con 
las formalidades establecidas en el art. 4 de la resolución 
de 26 de Marzo de 1918, los frutos y productos de los esta
blecimientos situados en sus respectivas jurisdicciones que 
se embarquen en buques de bandera chilena para ser trans
bordados a )os de la matrícula nacional en los puerto:; de 



) - 775 -

Punta Arenas o Gallegos. Cuando el transbordo se efectúe· 
en Punta Arenas, el consulado argentino certificará la ope
ración en la g~ía respectiva determinando el nombre del 
buque nacional qu~ reciba la carga; esa certificación la 
hará la autoridad aduanera si el transbordo se realiza en 
Gallegos. 

Comuníquese, y pase a la Prefectura General ).Iarítima, 
a sus efectos. 

MoLINA 

Vapores postales 

I 

Buenos Aires, 21 de julio de 1924. 

Vista la presentación de la Compañía Argentina de ~a
vegación (Nicolás l\fihanovich Ltda.), en la que reclama 
del proceder de la Receptoría de Diamante que le exige el 
pago de muelle y· anclaje a los vapores postales no rápidos 
"Edimburgo'', "México" y "Dublín"; atento los infor
mes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que de fo informado por la Prefectura se comprueba 
que estos vapores tienen acordada la patente de privílegio 
postal; 

Que esto no obstante, carecen de itinerariv fijo y nunca 
dejan o toman !correspondencia en el puerto nombrado, 
según lo informa la Oficina de Correos local; 

Que, en consecuencia, por el solo hecho de tener pa
tente de privilegio postal, no pueden quedar eximidos del 
pago de muelle y anclaje cuya exoneración acuerda el ar
tículo 18 de la Ley de Cabotaje NQ 10:606, desde que para 
gozar de estos beneficios, es condició!l indispensable la con-
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ducción de la ·correspondencia, lo que no sucede con los: 
buques nombrados; 

Que en tal virtud, el procedimiento seguido por la Re
ceptoría es el que corresponde, además de que no condu
ciendo correspondencia, no debe gozar del privilegio postal; 

Por 10 expuesto y de conformidad con lo d!ctaminadO' 
por e1 Señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Declarar que a · ios vapores con patente de privilegio· 
postal, con carrera sin itinerario fijo y que no conduzcan 
correspondencia, no· les comprende los beneficios acºorclados. 
por el artículo 18 de la Ley N9 10.606. 

Notifíquese, repóngase el sellado y_ fecho, pase al Mi
nisterio de }~arina, a los efectos que estime corresponder. 

MOLINA 

II 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1924. 

Vista la presentación de la Compañía Argentina de Na
vegación (Nicolás Mihanovich Ltda.), en la que pide se de
je sin efecto un reparo formulado por la Aduana de Con-
cordia, en concepto de diferencia en la liquidación de los de
rechos de faros y visita de sanidad correspondientes al va
por uruguayo '' Eolo''; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el vapor nombrado no hace el serv1cw postal con 
intinerario fijo; además de· que carece de la patente de pri
vilegio respectiva, según lo informa la Prefectura Genera~ 
Marítima; 

Que, en consecuencia, no le comprende el menor dere
cho establecido en el artículo 2Q de la Ley NQ 11. 24 7; 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo aconsejado por
lo aconsejado por la Contaduríá General, 

SE RESUELVE : 

No ha lu.gar. 
Pase a la Aduana de Concordia a sus efectos. 

MOLINA 

Vapore::: nacionales que navegan entre puertos extranjeros 

, Buenos Aires, 21 de julio de 1924. 

' Vista la presentación de. la Compañía Argentina de Na
vegación (Nicolás Mihanovich I,tda), en la que pide que se 
le exima del pago de visación consular, en el Consulado 
Argentino en Concepción (Paraguay), por los documentos 
del v.apor Nacional Posadas, que hace la navegación, entre 
aquel puerto y el ·de Asunción; atento los informes pro
ducidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que por una concesión del gobierno paraguayo el va
por mencionado hace la navegación entre los referidos puer
tos, con bandera argentina y tripulación paraguaya, .inclu
sive el capitán; 

Que, para poder gozar de los beneficios que acuerda a 
los buques de cabotaje nacional la Ley NQ 10.606, es con
dición indispensable el lleno de los requisitos exigidos por 
el artículo 3Q de la misma ; 

Que, en consecuencia, al citado vapor no pueden con
. cedérsele las mismas franquicias que a los que llenan to-
dos los req!üsitos prescriptos por la Ley; 

• 
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Que en las mismas condiciones que el vapor Posadas se 
encuentra el Corumbá, también de la Compañía peticio
nante; 

SE RESUEJNE: 

• Declárase que a los vapores nacionales Corumbá y Po
sada:,;, no les comprende11 las franquicias que establece la 
Ley N9 10;606. 

Comurlíquese y archívese previa reposición de sellos. 

MoLJNA 

• J 



J 
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Valores de los materiales importados durante el año 1924 e 
importe de los derechos que hubieran debido abonar las 

. empresas de vialidad particulares y del Estado, si no go
zaran de franquicia aduanera. 

Empresas Particulares 

Buenos Aires al Pacífico 
Central Argentino ...... . 
Central de Bs. Aires ... . 
Central de Córdoba ..... . 

MATERIALES 

De franquicia especial 
Ley 5.315 

Valores 'Derechos 
liberados 

1 

De franquicia 
general 

Ley .t.933 

\ Valores 

oro sellado oro sellado oro sellado 

2.820.650.70 758.336.85 

4. 785.821.36 1.227.243.66 

17.326.65 

955.927.83 

Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . 262.208.41 

La Plata al Meridiano v. 1.144. 792.25 

4.056.72 

145.472.11 

63.965.84 

326.182.00 

25.135.30 

15.843.42 

364.245.80 

91.469.08 

6.262.586.97 

5.787.704.06 

223.153.77 

1.214.885.87 

777.341.00 

4.729.896.29 

9.383.00 

340.146.35 

2.357.888.99 

863.408.42 

Midland de Buenos Aires 128.665.82 

Nordeste Argentino . . . . . . . 63.515.73 

Oeste de Bs. Aires . . . . . . 1.456.387.35 

Provincia de Bs. Aires . . . 348.282.38 

Provincia de Santa Fe ... 
Rosario a Puerto Belgrano. 
Sud de Buenos Aires .. . 
Transandino Argentino .. . 
Tranway a vapor de Rafaela 
•rranway Laáoze ....... . 

Empresas del Estado 

333.025.10 84.548.46 638.190.5ü 

116.109.59 27.589.85 231.982.GO 

4.541.464.32 1.124.927.28 10.202.863.52 

68 .811. 7 6 

381.47 

38.755.91 

20.729.20 

97.32 

9.573.77 

100.165.1() 

17.082.126.63 4.289.416.66 33.739.596.50 

Central Norte Argentino 2.776.587.67 589.217.66 1.061.739.52 

Otras bajo su Administr. 412.502.88 103.320.59 267.355.81 

Resumen 

·Empresas Particulares 
Empresas del Estado 

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

3. 189. 090. 5, 5 692.538.25 1.329.095.33 

17.082.126.63 4.289.416.66 33.739.596.50 

3.189.090.55 692.538.25 1.329.095.33 

' 20.271.2·17.18 •. 981.954.91 35.068.691.83 
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Aclarando un error de la Ley N9 11.288 sobre patentes 

Buenos Aires, ener-0 18 de 1924. 

Visto que la Receptoría de San Pedro consulta si corres
. ponde aplicar patente a los "muelles fijos y flotantes", y 

CONSIDERANDO : 

Que ni el artículo 1? ni ningún otro de la Ley 11. 288 
establece ·el gravamen que corresponde aplicar a los citados 
muelles. 

Que la referencia a los mismos, que hace el artículo 15?, 
en la enumeración de patentes aplicables en las Provincias. 
es evidentemente un error, desde que ha sido la intención del 
legislador suprimir ese gravamen al suprimir la tasa imposi
tiva que consignaban las leyes anteriores. 

SE RESUELVE: 

Vuelva a la Administración General de Contribución 
T'erritorial, Patentes y sellos para que se haga saber a la Re
ceptoría de San Pedro que los ''muelles fijos y flotantes'' no 
están gravados con impuesto de patente. 

Publíquese, etc. 

GALLO 
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Aclarando un error de la Ley NQ 11.288, sobre patentes 

Buenos Aires, febrero 4 de 1924 

Visto que la Receptoría de IJa Paz (E. R.) consulta s-1 
corresponde aplicar patente a los "bretes en la ribera", y 

CONSIDERANDO : 

Que ni el artículo 1 º, ni ningún otro de la Ley 11. 288 es-: 
tablece el gravamen que corresponde aplicar a los citados bretes. 

Que la referencia a los mismos, que hace el artículo 15?, 
en la enumeración de patentes aplicables en las provincias, es 
evidentemente un error, desde que ha sido la intención del 
legislador, suprimir ese gravamen al suprimir la tasa imposi
t).va que consignaban las leyes anteriores, 

SE RESUELVE : 

Vuelva a la Administración de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos para que se haga saber a la Receptoría de La 
Paz (E. R.), qne los '.'bretes en la ribera" no están gravados 
con impuesto ·de patente. 

Publíqnese, etc. 
MoLINA 

Modificando el artículo 4Q del Decreto Reglamentario 
de la Ley de Patentes 

Buenos Aires, febrero 4 de 1924 

Visto lo manifestado precedentemente por la Administra
ción de Contribución Territorial, Patentes .y Sellos, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

Artículo .1? -:- Modifícase el artículo 4? del Decreto Re
glamentario de la J_,ey N? 11. 288 en la siguiente forma: 

La patente de la:;¡ agencias de lotería se aplicará de acuer
do con la escala siguiente : 

Con reparto Sin reparto 
$ m'n. $ m/n. 

De 1 a 2 decenas ..... 100 ..... 5.000 
" 4 " 200 5.500 
" 8 " ·400 6.000 
" 12 ,, 

600 6.500 
" 16 " 800 7.000 
" 20 " i.000 7.500 
" 24 " l.400 8.000 
" 28 " 1.800 9.000 
" 30 o más 

,, 2.000 10.000 

Art. 2Q - Comuníquese, pubÜquese, etc. 
ALVEAR 

VÍCTOR "1\L MOLINA 

Interpretación de la Ley N9 11.252 en lo referente al 
impuesto sobre alhajas 

Buenos Aires, marzo 21 de 1924 

Vil'to que la Cánmra Sindical de Comercio se presenta: 
pidiendo algmjas aclaraciones respecto a la aplicación de la 
Ley 11. 252 en la parte que se refiere al impuesto sobre alhajas 
y objetos de adorno, y atento a lo informado por la Adminis
tración General de Impuestos Internos en su precedente in
forme, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1? - Deberá entenderse sujeto al impuesto in
terno que establece el artículo 14 de la ley 11. 252, además de 
las alhajas, todo objeto de adorno, decorativo o de lujo, desti
nado al bogar, siempre que contenga hasta un 20 oio de oro, 
plata y platino, en aleación. 

Art. 2? - En los casos de importaclón de alhajas. pie
draR preciosas u objetos de adorno gravados por la ley N? 
11. 2fi2 las 4,duanas exigirán, antes de conceder el despacho, 
la intervención del man~fiesto por la Administración Gene
ral de Impuestos Internos. 

Art. 3? - A los importadores o fabricantes de alhajas, 
piedras preciosas u objetos. de adorno les está. prohibido hac~r 
V("ntas sin cobrar el impuesto a ~os comerciantes que no estén 
inscriptos en la Administración General de Impuestos Inter
nos, a cuyo efecto deberán exigir el documento habilitante. 

Art. 4? - Si la alhaja, piedra preciosa u objeto de ador
no están consignados a un particular, no matriculado ni ins
cripto .como importador o comerciante del ramo, la Adminis
tración General de Impuestos Internos cobrará el impuesto 
correspondiente al avalúo aduanero y otorgará el ''certifica
do", salvo que el consignatario compruebe, en forma clara 
y fehaciente. que no proceden de una compra-venta hecha en 
'el extranjero. 

• Art. 5? - Todo comerciante para tener derecho a la anu-
lación de un.a venta realizada, deberá anotar en sus libros co-
merc.iales y reglamentarios de impuestos internos y en la de
claración jul'ada mensual lá devo,lución efectuada y ac9mpa
ñar esta últiµia, al ser entregada a la Administración, el 
certificado de la venta, para su inutilización. 

Art. 6? - Comuní~se, .publíq,ue~ y páse a la Adminis
tración General de Impuestos Internos para su notificación 
y efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLIN A 
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Designando una comisión técnica para. que estudie una fór
mula oficial para desnaturalizar alcoholes• 

Buenos Aires, abril 4 de 1924 

Siendo necesario adoptar una fórmula de desnaturalizan
te para alcoholes, de acuerdo con lo que establece el artículo 
3? del Acuerdo N? 299-V de 3 de abril corriente, 

SE RESUELVE: 

Desígnase a los Químicos Dr. Carlos Franchini, Dr. Ja
cinto Raffo y Dr. Ernesto C. Dankert para que estudien una 
fórmula desnaturalizante de alcoholes para atender el servi
cio oficial creado por la ley 4298. 

Comuníquese; publíquese, etc. 
MOLINA 

Clasificación de " Gomina", "Ba.ndoline ", " Fixa teur ", a 
los efectos del pago de la Ley NQ 11.284 

Buenos Aires, abril 4 de 1924 

Vistas e,stas actuaciones referentes a la clasificación que 
a los efectos de Ley 11. 284 corresponde aplicar al talco y a 
los productos denominados ''Gomina'', '' Bandoline, '' Fixateur'' 
y similares; atento a los informes producidos por la Adminis
tración General de Impuestos Internos y Departamento Na
cional de Higiene y de acuerdo con lo establecido por el artí
culo 4º de la citada Ley, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

·Artículo lº - Declárase que el talco simple o compuesto, 
perfumad.o rn envases conteniendo hasta 1000 gramos, que 
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ostenten leyendas con indicaciones para su uso debe ser clasi
ficado como '' cosmétic.o '' y p;¡¡,gar el impuesto inteFno de pe
sos O. 20 por unidad que establece el Art. 1 '? de la Ley 11. 284. 

Los paquetes de hasta 1000 gramos de talco simple o 
compuesto, sin perfume, que toda farmacia debe tener entre 
sus existencias de acuerdo. con la reglamentación de la Ley 
4687, no están sujetos al pago del impuesto salvo que se pre
senten en envases especiales y con indicaciones. para su em
pleo en cuyo caso deberán abonar el impuesto de pesos O .15 
centavos por unidad como ''polvos para baño'' de acuerdo 
con la disposición legal precedentemente citada. 

Art. 2'? .__ La "Gomina" "Bandoline ", "Fixateur" y 
product()s similares deben clasificarse como ''brillantinas'', 
y pagarán el impuesto de peso~s O. 40 moneda nacional por uni
d ad de acuerdo con el Art. 1? de la Ley 11. 284. 

Art. 3? - Comuníquese, publíquese, y vuelva a la Admi
nistración General de lmpuestns Internos a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Exénción del impuesto al alcohol que consume una institu
cion de beneficencia 

Buenos Aires. abril 9 de 1924 

Visto que. el Centro GaJlego de Buenos Aires se presen-
. ta apelando de la resolm~ión dictada por la Administración 

General de Impuestos lnternos en estas actuaciones, en fecha 
14 de marzo ppdo., por la cual se le denegó exención del im
pue~to interno para el alcohol que consuma el Consultorio, 
Sanatorio, Hospital y Farmacia que sostiene dicha institu
ción, y 
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CONSIDERANDO : 

. Que el art. p? de la Ley 11. 252 exonera de impuesto el 
"consumo· .de alcohol destinado a los Hospitales de la Repú
blica". 

Que. el art. 127? de la Reglamentación General de Im
puestos Internos solo ha excluido de esa franquicia, ''los es
tablecimientos particulare¡:; que no, respondan a fines de bene
ficencia''. 

Que como resulta del exámen de los Estatutos del Cen
tro Gallego (Art. 1?, 27, 28, 92, 93 y otros) aprobados por De
creto de 18 de septiembre de 1923, dicho Centro es una insti
tución mutualista de beneficencia, con personería jurídica. 

Que en consecuencia el alcohol que consuman sus hospi
tal y sanatorio, está comprendido en la franquicia legal cita
da, no obstando a tal excepción el radio relativamente reduci
.do - la colectividad gallega en que dicha institución desarro
lla sus actividades, ni las pequeñas cuotas que abonan sus a
sociados, desde el momento que es evidente la ausencia detodo 
propósito comercial o de lÚcro. 

Por tanto y en mérito de los . fundamentos de los dictá
menes del Señor Procurador del Tesoro y Señor Asesor Le
trado de la Administración General de Impuestos Internos, 

SE RESUELVE : 

Acceder a lo solicitado, debiendo el Centro recurrente su
jetarse a las disposiciones especiales que lo obliga a cumplir la 
Reglamentación General de Impuestos Internos. 

Vuelva a la Administración General de Impuestos Inter
nos a sus efectos. 

MoLINA 
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Dejando sin efecto el Decreto que designaba al Señor Mi
nistro para entender en la concesión d.e patent.es 

de invención y marcas 

Buenos Aires, abril 24 de 1924 

Habiendo cesado la causa que motivó la excusación del 
Excmo. Señor Ministro de Agricultura, Doctor Tomás A. Le 
Bretón, para entender en las cuestiones relativas a la conce
sión de patentes de invención y marcas, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1? - Dé jase sin efecto el Decreto de fecha 26 de 
abril de 1923 por el cual se designó al Excmo. Señor Ministro 
ele Hacienda para entender en los asuntos a que ·se refiere el 
preámbulo del presente, debiendo entender en lo sucesivo el 
Excmo. Señór Ministro de Agricultura interino, titular de 
Guerra, General Agustín P. Justo. 

Art. 2? - Comuníquese, publíquese, etc. 

ALVEAR 
VícTOR M. MOLINA 

Dejando sin efecto las fórmulas particulares para desna
turalizar alcohol 

Buenos Aires, abril 25 de 1924 

Atento a que por decreto dictado en acuerdo de Minis
tros de esta fecha, se ha autorizado a la Oficina Química Na
cional de la Capital, para que adquiera una partida de 
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substancias químicas destinadas a componer una fórmula de 
emergencia desnaturalizante para alcoholes, 

SE RESUELVE : 

1 '? - Las substancias de referencia una vez' adquiridas 
por la Oficina Química Nacional de la Capital, serán recibidas 
por el Depósito Fiscal de Desnaturalización, a fin de que, con 
la intervención del funcionario técnico que designe el Señor 
Director de la Oficina Química, se .efectúe la mezcla y todas 
las operaciones necesarias para componer la fórmula desna
iuralizante de referencia; que será entregada a la A.dminis
tración General de Impuestos Internos. 

2<.> - La Administración de General de Impuestos Inter
nos tomará las providencias del caso, a fín de que el Depósito 
Fiscal de Desnaturalización, se independice de toda comuni
cación con dependencias particulares, para el mejor cumpli
miento de las disposiciones de la ley 4298. 

3º - Habiéndose fijado una fórmula oficial de emer- · 
gencia, déjanse sin efecto las anteriores autorizadas, para el 
uso de fórmulas particulares, a partir del 15 de mayo próxi
mo. 

4<.> - En lo sucesivo toda operación de desnaturalización 
dr alc.oholes se hará en el Depósito Fiscal arrendado a ese 
efecto. 

5<.> - Comuníquese a la Administración General de Im
puestos Internos y a la Oficina Química Nacional de la Ca
pital; publíquese y fecho, dése al archivo. 

MOLINA 
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Estableciendo un sistema de control especial para una. nue
va forma de expendio de perfumes 

Buenos Aires, abril 14 de 1924 

Pase al Inspector de Zona Don Eduardo Martinez, · e 
Inspector de P Don Juan Ochoa, para que dando cumplimien
to a la resolución ministerial de fecha 13 de sepfa~mbre del 
año ppdo., proyecten las medidas de control que debe cumplir 
el recurrente para colocar sus proquctos dentro de las exi
gencias legales. 

Ahumada 

Buenos Aires, abril· 15 de 1924 

Señor Administrador : 

El caso sometido a nuestro estudio lo estimamos sencillo 
y de fácil solución. 

Para mejor comprensión, haremos previamente una des
cripción sintética, concretándola a la parte que concierne a la 
fiscalización tJ.Ue la Compañía 4 'Astra'' ha hecho en la casa 
Harrods Ltda., para la venta al público de sus perfumes por 
el sistema que denomina "fuentes" y que le fuera autorizado 
por resolución ministerial recaída en el presente expediente, 
con fecha 13 de septiembre ppdo. 

Consiste esa instalación en depósitos o envases de cobre, 
de capacidades que varían de uno a diez litros, con una boca 
de carga provista de tapa y otra de descarga de forma tu
bular, sin tapa. 

Los depósitos se colocan en especies de armarios y se en
roscan por su boca abierta con cañerías fijas instaladas den
tro de pilares huecos, cañerías que rematan a alturas varia
Mes de las superficies de los pilares, en robinetes destinados a 
dar salida a los perfumes que se almacenan para la venta en 
dichos depósitos. 
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Para adaptar este original sistema de venta al reg1men 
imposi_tivo prescripto para los perfumes y con la debida ga
rantía fiscal, estimamos adecuadas y suficientes las disposicio
:nes que pasamos a detallar. 

1? - Los perfumes serán extraídos de la fábrica en los 
mismos envases, "surtidores", que los han de contener duran
te la venta directa al público; a cuyo efecto, una vez llenos, 
sobre la tapa de la boca de carga, se aplicará la estampilla fis
cal del valor correspondiente y en su boca de descarga, que de
be estar provista de una tapa a rosca, con reborde y con dos 
agujeros, se colocará por un empleado de la· Adminü;tración, 
un prescinto de plomo con sello de la misma; 

2º - La capacidad de los envases a que se refiere el punto 
primero será co:istatada por la Administración; 

3? · - Al colocarse en las ''fuentes'' el o los envases de 
que trata el punto 1 º, un empleado de la Administración des
truirá el prescinto de la boca de descarga y una vez hecha la 
conexión con la cañería de la ''fuente'' colocará un prescinto 
que impida la desconexión, la que :;;olo podrá efectuarse con 
intervención del empleado fiscal, a los fines del cambio de los 
'recipientes y la rotura del valor fiscal adherido al envase va
cío que se reponga. 

4º - El fabricante abonará los impuestos máximos de 
$ 1 mJn. a pesos 25 mJn por litro establecidos por el art. 1 º 
'de la ley 11. 284 y no podrá cobrar al público por las fracciones 
que se yendan, mayor precio del que proporcionalmente co
rresponda a la del impuesto pagado por el litro. 

5? - Junto a cada robinete se colocará una chapa que 
contenga un número que lo individualice y el nombre del per
fume que haya de servir. 

69 - A los efectos de lo prescripto en el punto anterior 
'el contribuyente presentará a la Administración, para que 
sean sellados y visados, carteles en que estén consignados con 
letra de imprenta y en forma ordenada y de fácil lectura los 
nombres de los productos. el precio de venta por litro de cada 
'uno de ellos y el número del robinete que corresponde a cada 
perfume. 
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7? - A los í'ines del cumplimiento de esta fiscalización, 
las Inspecciones efectuarán las intervenciones que corres
pondan. 

89 - Cuando las ventas fueran de tal importancia que 
obligaran la atención continuada de nn empleado fiscal, s~ de
signará un Pmpleado interventor ad-hoc, cuyo sueldo abonará 
el contribuyente. 

Proyectadas así las medidas de control, para el expendio 
de fábrica y venta al público de los perfumes "Astra' '. corres
ponde que fundemos como ellas, en caso de ser adoptadas, co
locarán los productos de la referencia en extrictas condicio
nes legales y de completa seguridad fiscal. 

La LPy 11. 284 establece el impuesto a los perfum.es so
bre cada unidad, el litro en el caso ocurrente, graduado en ba
se al precio de venta al público. lo que significa· que eYiden
temente, y no podría ser de otro modo, no prescribe, ni traba 
o restringe la forma de venta con tal que el artículo sufra
gue el impuesto que le corresponda y que su pago se asegure 
eontra toda maniobra que tienda a eludirlo. 

Esta finalidad de la ley queda, a nuestro juicio, amplia
mente conseguida con las serie de medidas que antes expre
samos, con el "a'.gregado de que permiten e! mas expeditivo 
funcionamiento de una industria con ramificaciones mun-

. diales, perfectamente conocidas, que al radicarse definitiva 
y ventajosamente ·en el país hace conjeturar adquirirá am
plio desarrollo en la explotación y destilación de nuestra ri- · 
ca flora nacional, con lo que el Estado, sin descuidar los in
tereses fiscales, contribuiría eficazmente al fomento de una 
industria, la perfumería en general, nacida en el país, puede 
decirse; durante la última guerra europea, habiendo adqui- · 
rido ya considerable incremento, pero ''careciendo ,de lo 
que es esencial, a su completa independencia del extranjero: 
la destilación de la flora nacional. '' 

Por otra parte, ninguna disposición legal ni reglamenta
ria se contrariará con las medidas de control que propone
mos. 
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· A!.IÍ d artículo 3? de la ley 11. 284, ''sobre ]a. atestación 
del precio do venta al público". srrá cumplido con J~s cartele:'3 
expurstos a Ja vista del público, en los que se expresarán deta
llrs suficientes, cartrles previstos, es dr notar, por la segunda 
parte del art. 16, Título VIII de la Reglam. General, pero si 
f'llo no bastara porque no concuerda con la letra extricta de la 
ley, se podría atestar dicho prrcio en los mismm; drpósitos que 
eontengan direetamente los perfumes. 

El art. 5° de la misma ley queda igualmentr satisfecho 
al adhl:'rirsr la estampilla sobre la tapa de la boca de carga 
de los depósitos, "~urtidorrs ", que son los que van a conte
rn'r los perfumes para la venta directa al público, con el ag-re
gado de que el valor de esas estampillas corrrsponderá al im
puesto máx~mo de los establecidos en la ley por el litro de pro
ducto; puesto que, al pagar el impuesto a la salida de fá-. 
briqa por litro de producto rl contribuyente no se acoje a la 
bonificación f!.He podría obtener con la vrnta en fracciones de 
un cuarto de litro, lo que, tratándose del impuesto de $ 1 
m/n por litro, por ejemplo, le significaría una bonificación 
de.$ O. 20 mln y aún mucho más. si, acojiéndose al art. 2~ de 
la ley referida, la venta la hiciera en fracciones con precios 
infrriores a $ O. 70 mln vale decir, que en ningún caso el Fis
CD sería perjudicado. porque percibiese menor impuesto del que . 
c0rresponde; 

Es de observarse que si la ley ~r su reglamentación han 
f-ido proyectadas en el concepto de f!.Ue el comer(~io hace sus 
ventas en envases de una sola boca, lógico éF: que esas disposi
ciones legales y reglamentarias se adapten al nuevo disposi
tivo comercial propuesto por el recurrente, desde que se trata 
de uña ley eminrntemente impositiva, cuya únira finalidad es 
prrcibir la renta con el máximo de su integridad; lo contra
rio Rería coartar toda iniciativa dr perfeccionamiento y de 
progr~so y aún de abaratar los productmi de la industria :µa
eional, como es el caso-ocurrente. 

Igualmente, quedan cumplidas: las disposiciones esta
blecidas en la Reglamentación de la ley. Así, por ejemplo, si. 
hemos de referirnos al art. 34 Titulo VIII de la Reglam. Ge
neral, toda objeción resultaría infundada, por cuanto el im-
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puesto será abonado antes de salir el producto de la fábrica 
y adh,erido el valor fiscal a los envases que serán a la vez de 
expendio de fábrica y de venta al público. 

En cuanto a la seguridad fiscal, toda riesgo desaparece
rá con las medidas de control que aconsejamos, pues, el único 
peligro que el nuevo si8tema de venta podría ofrecer sería re
lleno fraudulento de los envases por sus bocas de descarga 
y ese peligro queda debidamente salvado al prescintar~e di
chas bocas en la forma proyectada y con los demás requisitos 
'cÍue debe el contribuyente cumplir. 

Cualquier tentativa de relleno de los· depósitos st>ría fa
'eihnente descubierta desde q_ue los prescintos deberán ser co
locados por un empleado fiscal y con el sello de la Adminis
'tración y el contribu;vente no dispondrá de medios para rea-
1izar la maniobra. 

E11¡ una palabra, ni los expendios de las demás fábricas 
de perfumes ni la fiscalización del comercio de estos produc
tos, estarán mejor controlados que los de los perfumes ''As
tra ", y este juicio nuestro, que dejamo8 suficientemente fun
dado, no decide a aconsejar la adopción de las medidas an
tes detallada8. 

Terminamos este. informe haciendo presente que, si el 
fabriCante consiguiera colocar en la boca de descarga de los 
recipientes una válvula, como noR ha manifestado qut> procu
ra conseguirlo, que imposibilite el relleno, el control de sus 
productos se simplificará, en absoluto, pues no necesitará cum
plir ningún requisito especial y quedará en las condiciones de 
los demás fabricantes. 

E dttardo M artinez Juan Ochoa 
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Buenos ·;\ires, abril 29 de 1924 

'.A S. El señor Ministro de Hacienda 

Doctor Víctor JI. llfolino 

Señor Ministro : 

Habiéndose dado cumplimiento a la rrsolución de ese :Yii
nisterio de fecha 13 de Septiembre del año ppdo .. expediente 
738 - H - 192:3, ~ que elevo por la presente, ordmando se for
mule Ja reglamentación y control a que debe someterse Pl fa
bricante de perfumes 'Astra" en el expendio de PUS productos, 
llevo a conocimiento de Y. E. los antecedPntPs y actuaciones 
producidas. 

Debo hacf'r presente al señor Ministro. que con motiyo de 
·las dificultades anntadas por los Pmpleados de impección en
cargados de dar eumplimiento a la predicha reglamentación y 
atendiendo lo indicado por los inspectores que la proyeetarou. 
en su informe de fecha 25 del corriente mes. - me constituí 
personalmente acompañado del señor Secretario y drl .r efe de 
la F Zona de esta Administración a examinar la instalación <le 
la ·casa Harrods, ·d.ónde pude comprobar que E'fl. eómodamente 
posible prácticar el prescintaje de las conexiones de los envases 
con las cañerías y que cumplida la citada Reglamentación es
'pecial; además de la mavor seguri<lad fiscal, se contempla más 
acabadamente la letra de la lev .. y de la Reglamentación Ge
neral. - Igualmente he podido comprobar en mi visita que es 
fácil el prescintaje de la boca de descarga dP los envases an
tes de su salida ele la fábrica, y que la aplicación ele ;;u faja ele 
:valor, en vez de la estampilla quf' actualmente con carácter 
general >'e emplea. - ofrecerá. en ei:;te caso como en todos los 
clemáR df' envases de expendio de perfumes, ma;rnr seguridad 
fiscal. 

• Pirnso, finalmente, Peño~ Ministro, con Jos inspectores 
que han provectado la reglamentación que Pntraña una ver
dadera intervf'nción fiscal, <~ne los perfumes '' Astra'' quedan 
sometidos a una fiscalización más rigurosa que en la de los de-
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mas perfumes expendidos en envases de una sola boca a los 
('.Uale.s no hay posibilidad de· aplicar el mismo rigor. 

Dios guarde a V. E . 
J. M. Ahumada 

Buenos Aires •• Mayo 1? de 1924 

Visto lo manifestado por la Administración General de Im_ 
puestos Internos en su precedente nota, 

SE RESUELVE: 

Apraébase el régimen del control adoptado por resolución 
de dicha repartición de fecha 16 de Abril último, para el ex
pendio de ,los perfumes '' Astra''. 

Déjese copia del informe de los Sres. Ingenieros Ochoa y 
Martínez de fecha 15 de Abril ppdo., de la resolución citada y 
de la nota que antecede. 

MüLINA 

Declarando sujeta al pago del impuesto sobre alhajas a una 
institución municipal 

Municipalidad del Rosario, solicita se disponga que la 
Ley NQ 11.252 no le comprenda al Banco Municipal de Prés
tamos y Caja de Ahorros de esa Provincia. 

Excmo. Señor: 

La ley graYa, no al comerciante sino a la operación. de 
venta de la alhaja o piedra preciosa. 

Se trata, pues, de un impuesto general que no puede .te
ner excepción por razón de las personas. 

La naturaleza de los Bancos de Préstamos, sus mismos 
propósitos para combatir la usura, podrían haber determi
nado una excepción, pero ella debió constar en la ley, y no 
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€stablecida, el P. E. debe considerar a esos establecimien
tos de alhajas a los efectos del impuesto. 

Buenos Aires, mayo ]Q de 1924. 

Vicente F. López. 

Bvenos .. Aires, .. mayo 7 de 1924. 

Vuelva a la Administración General de Impuestos Jn. 
ternos para que dé conocimiento a la .Municipalidad del Ro
sario, del precedente dictamen del señor Procurador del 
Tesoro, que se adopta como resolµción. 

Déjese copia del dictamen citado. 

MüLINA 

Interpretación del artículo 19 de la Ley NQ 11.25i>. 

Buenos Aires, mayo 7 de 1924. 

Visto que la Compañía Nacional de Reaseguros "El 
Fénix Sudamericano", se presenta solicitando que se inter
prete el artículo 19 de la Ley NQ 11. 252, en el sentido de 
que no deben pagar el impuesto de reaseguros las compa
ñías nacionales que hagan exclusivaménte esta clas·e de 
operaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que la interpretación que hace la Compañía recurren
te es inaceptable ante el criterio fiscal de la Ley NQ 11. 252, 
por las siguientes razones : 

19 Porque la Ley ha empleado la designación de 
''Compañías Nacionales de Seguros'', con un con
cepto amplio que comprende todas las operaciones 
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del ramo de seguros, sean éstos de primero, segun
do o tercer término; es decir, lo que comercial
mente se denomina 8eguro directo, reaseguro, re
trocesión, etc., pues resulta evidente que la Ley 
para determinar las entidades que deben sufra
gar el gravamen, no ha adoptado la terminología 
comercial. 

29 Porque, de aceptarse la interpretación de "El Fé
nix SurlamC't'icano ", resultaría una de~;igualda d ile
gal y arbitraria en la aplicación del impuesto, •J••:.;

de que éste debería ser sufragado únicamente por 
las llamadas comercialmente Compañías de "srgm·G 
directo'' y no por las de reaseguros. 

39 Porque, además, tal interpretación y forma de a:•ii
carse la Ley, sería contraria a la economía de la 
misma. 

Que, por otra parte, y como los establecen el infornw 
del Control Seguros, la Administración General de Impues · 
tos y el dictamen del señor Procurador del Tesoro, la dü;po
sición del artículo 19 de la Ley .N9 11. 252, que establece e 1 
impl~esto a los reaseguros efectuados en compañías extran
jeras, es decir, a los seguros de Hegundo, tr.reero o cuarto 
término, es concordante· con el espíritu y la letra de los ar
tículos 17 y 19 de la misma, por cuanto tiende a evitar· que 
se eluda el pago del impuesto a que están sujetas las o~wr¡;
ciones realizadas por compañías, cuyo capital inscripto o. 
dirección no están radicados en el país; 

Por tanto, 

El Presidente de la 'Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase que deben abonar el impuesto 
8obre "reaseguros" que establece el artículo 19 de la Ley 
N9 11. 252, todas las compañías nacionales, sin excepción, 
que realicen operacio;nes de seguros de segundo, tercer o más 
términos, o sean las operaciones llamadas comercialmente-
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reaseguros, subreaseguros o retrocesión, con compañías ex
tranjeras. · 

Art. 29 - Comuníquese, publíqnese y vuelva a la Ad
miI;tistración General de Impuestos Internos para su noti
ficación, reposición de sellos y demás efectos. 

ALVE'AR 
VICTOR M. MOLINA 

Clasificación del jabón líquido para el pago del impuesto 
interno 

Buenos Aires, mayo 8 de 1924. 

Visto que la Administración General de Impuestos b
te:·uos .se dirige al Ministerio de Hacienda solicitando s·~ 

rlasifique el "jabón líquido" a los efectos de la Ley r.C
m1~ro 11. 284, y atento a lo dispuesto por el artículo 49 r~·~ la 
J'1;srna y a lo informaclo por la repartición nombrada, 

E.l Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los ''jabones líquidos'' pagarán im .. 
plw!'to de $ O. 15 por unidad cuando su precio de venta al 
público exceda de $ O. 70 sin Her superior a $ 8 .- m!n. Laf'. 
unic adeH cnyo precio no exceda de $ O. 70 mfn., y aquellos 
cuyo precio exceda de $ 8 .- mfn. pagarán los impue<-tos 
que determinan Ja::; otras eHcala1; de la Ley N 9 1l. 284. 

Art. 29 - Coi.nuníqnese, publíquese y vuelva a fa Ad
ministración General de ImpuestoH Internos, a sus eff'ctos. 

ALVEAR 
VICTOR M. MOLIJIÍ"A 
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Declarando que los jabones ·para uso veterinario están su
jetos al impuesto de la Ley N9 11.284 

Buenos Aires, mayo 27 de 1924.· 

Visto que la .Administración General de 1mpuestos In
ternos d'á cuenta de la clasificación, que a los efectos del 
pago del impuesto establecido por la I,ey ?\9 11. 284, ha 
hecho de los jabones veterinarios de uso medicamento:;o, que 
se exp1mdan hasta 70 centavos, y atento a lo dispuesto por 
-el artículo 49 de la citada Ley, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

.Artículo 19 -- Aprufbasc la siguiente resolución, dic
tada por la .Administración General de Impuestos lntC'rnos 
.en estas actuaciones. 

"Buenos .Aires, mayo 14 de 1924. - Vistos que la razón 
social "Establecimiento Veterinario Paul Hnos. Ltda." se· 
presenta ante .esta Administración, consultando si el jabón 
de uso veterinario que se expende hasta $ 070 centavos le 
corresponde la exenc_ión de impuestos que establece el ar: 
tículo 29 de la. I~ey NQ 11.284, y CONSIDERANDO: Que 
según los informes de la División Perfumes de esta .Admi · 
nistración y Dirección General de Comercio e Industria del 
.Ministerio de Agricliltura, el jabón de uso veterinario es UT! 

producto de carácter medicamentoso, gravado con el im
puesto determinado por el artículo 19, párrafo 29 de la Ley 
N 9 11. 284, SE RESUEI~ VE: Declarar que el jabón par~ 
·''uso veterinario'' es un producto de carácter medicamen
toso, no comprendido en la excenciones del artículo 29 de la 
Le;y N9 11. 284, _correspondiéndole en consecuencia tributar 
un impuesto de $ 0.05 centavos por unidad de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 19 , párrafo 29 de la precitada 
Ley. - Elévese al Ministerio de Hacienda, de acuerdo con 

... 
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tado artículo 23, con el "expendio al detalle al público", 
directo de enyases mayores; 

Que esa confusión ha llevado a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos a conc lmüones tan contradic-

. torias, como las siguientes: J9 - Que en sal va guarda de 
los intereses fiscales se debe imponer, obligatoriamente, el 
fraccionamiento de los enyases mayores de bebidas alcohó
licas y prohibir la extracción clel llqnido en eHos conteni
doR, para expenderlo al detall•'; 29 -- Que se debe permitir 
que de las damajuanas conteniendo bebidas alcohólicaR, se sa
quen dos botellas, para el expendio en copas a las que se les 
deben agregar a guisa de valor fi~'Cal, etiquetas con ciertos 
datos del envase oril!inal. Esto último según expresa, en 
virtud del Decrc-to de 29 de julio de 191( que fué derogado 
por el artículo 82 del Títitlo I de la Reglamentación Genr:ral 
de Impuestos Internos y no obstante la clara disposición del 
artículo 68 del mismo reglamento y título; 

Que de lo expuesto en los considerandos anteriore.'i, re
sulta fundada la reclamación que ha originado estas actua
ciones y evidente la falta de conocimiento de las disposicio
nes reglamentarias que debe aplicar, por parte de la .Ad
ministración General ele lrnpnstos Internos; 

Por tanto, 

SE RESUELVE: 

Vuelva a la Administración General de Impuestos In

ternos: 
. lQ Para que modifique el artículo 7Q de su citada reso-

lución en el sentido de: 

a) Que no es obligatorio para los minoristas, ni par·a 
nadie, el fraccionamiento de los envases mayore:-; 
de bebida alcohólica, una vez en circulación co
mercial. 

b) Que no es prohibid·o el expendio clireéto al público de 
hedida alcohólica contenida en dichos enyai,;es, siem~ 
pre que dicho exp~ndio se efectúe por copas o por pe
queñas fracciones a las qúe no sea exigible la aplica
ción de boletas o estampillas. 
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, c) Que no es permitida la existencia en comercio ni 
en circulación de ninguna clase de bebida ni en
Yase, ni bajo ningún pretexto, que no tenga adhe
rido su correspondiente instrumento fiscal. 

2Q Para que tome conocimiento de las disposiciones 
reglamentarias en Yigor que debe aplicar estrictamente. 

3Q Pára que, previa reposición de sellos, notifique a 
la entidad recurrente, y para que en su oportunidad el~ve 
a este 1\firiisterio una copia de la nueYa resolución que dic
te, para ser aprobada, si corresponde. 

MOLINA 

Modificando 'el artículo 69 del TítuJo I de la Reglamenta
ción General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, agosto fi de 1924. 

Visto el informe del sefior Inspector de rentas don M:a-
·nuel R. Boriano, corriente de fs. 1 a 3 de estas aetuaciones, 
del qne resulta la convenie.ncia de mo<lificar el artículo 69 
del Título I de la· Reglamentación General ele Impuestos 
Jnterno<;, atento los informes producidós por la Contaduría 
General y la Casa de Moneda, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyese el artículo 69 del Título I 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, por 
el siguiente: 
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"I.Ja inutilización de los in'strumentos fiscales que ten
gan carácter de valores, se ef<>ctnará en la signiente forma: 

a) Cuando 8e trate de valore<; inhábifos que se encuelÍ
tren en la Administración o se den1elvan a ella, 
serán oficialmente inutilizados con un sello y se 
incinerarán en la Casa de Moneda, Jff<'vio examen, 
con intervención de la Contaduría General el<' la 
Nación e Inspección General de Rentas. 

b) Cuando se trate de valores adheridos que puedan des
prenderse sin inutilizarlos, se efectuará el desprendi
miento por dos empleados de la Administración y 

los: valores así separados se colocarán en envase ce
rrado y sellado, el cual se remitirá por cuenta del 
interesado a la Casa de Moneda para que sean exa
minados e incinerados con intervención de la Con
taduría General e Inspección General de Rentas. 

c) Cuando se trate de valores adheridos que no pue
dan de~prenderse en· su totalidad, se retirará uno 
o más de cada clase y se enviarán a· la Casa de 
Moneda para que los examine. Producido el in
forme de esta. repartición, se· procederá a inutili
zarlos en el lugai;- donde se encuent'reñ por dos em
pleados de la Administración, uno de la Contadu
ría General y otro de la Inspección General de 
Rentas. 'Estos últimos se1•án substituídos en las 
provincias y territorios por empleados de otras re
particiones nacionales cuya intervención será so-· 
licitada por la administración .. 

En todos los casos de devolución, desprendi
miento e incineración de valores, se extenderá, ade
más del acta de práctica, una planilla por duplica
do con el detalle de la cantidad, clase y valor de 
los instrumentos fiscales inutilizados, establecién
dose así mismo. el nombre o numeraeión y ca
tegm:ía del certificado del fabricante o importador 
para. quien fueron expedidos. El acta del despren
dimiento total o parcial de los valores y un ejem
plar de la planilla se remitirán a la Casa de Xone-
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da para que haga com.;tar en ella¡..; el resultado ·de· 
la verificación de los miHmos y recién ento~ces, si 
procede, se áutorizará la acreditación o devolucióff 
del impuesto al interesado como lo determina ef 
artículo 26, Título I de la Relgamentación. 

d) Las operaciones a que se refieren los párrafos que 
·anteceden, abonarán una tasa retributiva equiva-
lente al 5 olo del importe de los valores inutiliza
dos. Dicho importe del 5 olo deberá abonarse en 
efectivo, depositándose en el Banco de la Nación 
a la or.den de la Administración General de Impues
tos Internos . 

.Art. 29 - Publíquese, comuníquese a la .Administra
~ión General de Impuestos Internos, Contaduría General, 
Inspección General de Rentas, Casa .de Moneda y Procura
ción del Tesoro, fecho, dése al Archivo. 

.AL VE.AR 

VÍCTOR M. MOLIN .-\. 

Aclaración de los artículos 28 y 30 de la Ley NQ 11.290 

Buenos .Aires, agosto 25 de 1924. 

Visto que el señor ·José :B,. Navarro, .Agente Marítimo y 

Despachante inscripto en la .Aduana. de Concordia, se pre
senta reclamando de que se le obliga a reponer una e8tarn
pilla de $ O. 20 m¡n. a la firma de su apoderado, en todo do
cumenta que presenta a despacho, siempre que la respectiYa 
tramitación deba efectuarse en papel sellado, así nomo tam
bién porque se le exige la reposición de un peso moneda na
cional, en la copia de los conocimientos de mercaderías lle
gadas de transbordo del puerto de la Capital, siendo que 
dicha copia ya ha sido gravada indebidamente por una re-
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posición de dos pesos moneda nacional, por la Aduana de 
la Capital, y 

CONSIDERANDO : 

Que es evidente que el artículo 28 de la Ley NQ 11. 290, 
al establecer que la estampilla de $ 0.20, debe abonarse 
por los apoderados, mandatarios, etc., ''en todo escrito en 
que intervengan", ha omitido expresamente toda excepción. 
El hecho de que el escrito (sea solicitud, declaración' o de 
cualquier otra índole) se consigne en un formulario espe
cial, no lo exime del tributo; 

Que en lo referente a la repos1c10n que corresponde a 
las "copias" de los conocimientos, no es aplicable la de dos 
pesos, pues se trata en realidad de ''copias'' sujetas al se
llado de un peso que establece el inciso 89 del artículo 30 de 
la citada Ley, y no de certificados sujetos al impuesto del 
inciso 39 del artículo 31, como se expresa erróneamente en 

algunos informes ; 
. Por tanto, vistos los informes producidos, y siendo con

veniente dictar una resolución de carácter general que uni
forme el procedimiento en todas las aduanas de la Repú

blica; 

SE RESUELVE: 

P Deberán abonar el sello de pesos 0.2Q mjn. que es
tablece el artículo 28 de la Ley l\'" 11. 290, en toda la do
cumentación aduanera que presenten los apoderados de los 
Agentes Marítimos, Despachantes e Importadores ante las 
administraciones aduaneras, donde firman por mandato, y 

tienen poder ante las mismas, otorgando por sus mandantes; 

2Q Deberán abonar el sellado de un peso moneda na
cional, que establece el inciso 89 del artículo 30 de la Ley 
NQ 11.290, todas las copias de los conocimientos de merca
derías procedentes del extranjero, que expidan las aduanas; 

3Q Comuníquese a la Inspección General de Rentas, 
Aduana de la Capital y Administración de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos para que se sirvan disponer lo 
pertinente, al señor Procurador del Tesoro y a la Contaduría 
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General, publíquese y fecho pase a la Aduana de Concor
clia, para su notificación al interesado, previa reposición de 
sellos, y demás efectos. 

MOLIN.A' 

Decreto sobre clausura de fábricas que expendían bebidas 
alcohólicas inaptas para el consumo 

Buenos Aires, agosto 25 de 1924. 

Vistas estas actuaciones, iniciadas por el señor Jefe 
del Servicio de Desnaturalización de la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, de las que resulta plenamente 
comprobado, por medio del análisis químico practicado so
bre las muestras de los productos extraídos de varias fábricas, 
que la mayor parte de las mismas elaboran y expenden be
bidas alcoliólicas inaptas para el consumo y nocivas a la 
salud; 

Que dichas bebidas se obtienen, ya por procedimientos 
defectuosos de fabricación o por el empleo ilícito de alco
holés desnaturalizados, posteriormente revividos, como lo 
autoriza a suponer fundadamente el elevado porcentaje de 
alcohol metílico contenido en las bebidas que fueron anali
zadas por la Oficina Química Nacional, lo cual importa la 
con~mmación de delitos previstos y penados por el Código 
Penal - artículos 200 y 201 - además de constituir una 
grave defraudación a la renta fiscal, que urge reprimir; Y 

CONSIDERANDO: 

Que los hechos comprobados son de extrema gravedad, 
no solamente por lo que puedan afectar a la renta fiscal, 
sino también, y en primer término, por el daño que el ex
pendio de las bebidas elaboradas con substaucias tóxicas 
puede causar a la salud; 
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Que, en salvaguarda de la salud pública comprometida, 
la intervención del Gobierno no reconoce limitación alguna 
d°esde que en tales circunstancias, no hace sino ejercitar 
sus funciones de policía, que son amplias, independientes y 

discrecionales; 

Qu, por importantes y valiosos que fueren los intere
ses de los fabricantes e industriales, la sola posibilidad de 
que corra riesgo de intoxicarse un habitante de la Nación, 
con el expendio de productos inaptos' para el consumo, de
be sob.reponerse a aquellos intereses y legítima la adopción 
de medidas severas proporcionadas a la ·gravedad del pe
ligro denunciado, pues la salud pública está por encima de 
las conveniencias particulares y es de ley suprema para el 
Estado, en el ejercicio de su deber de conservación social; 

Por tales fundamentos y de acuerdo con lo informado 
por el Departamento Nacional de Higiene y con lo dictami
nado por el señor Procurador del Tesoro, y sin perjuicio de 
las medidas que adopte el 'Ministerio del Interior en lo que 
a su jurisdicción correspondan; 

El Presidente de la Nación .Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Procédase por la Administración Gene
ral de Impuestos Internos al inmediato cierre de las fábri
cas en referencia con la prohibición de autorizar la circula' 
ción Y exp~ndio de la grappa y alcoholes vínicos proceden
tes de las mismas, mientras no tengan un certificado de li
bre venta expendido por la Oficina Química Nacional sol:Í"tc 
su aptitud para el consumo. 

Art. 2º - La clausura temporaria de la fábricas, que 
dispone el artículo anterior, no importará detener la elabo
ración, sino la circulación y venta de los productos sin pre
vio análisis químico y sin previo cumplimiento de las dis
posiciones de la reglamentación que se dictará por el Mi
nisterio de Hacienda sobre las bases formuladas por el De
partamento Nacional de Higiene en su informe de fecha 
11 del mes en curso. 
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.Art. 39 - Extráigase copia de esas actuaciones con los 
análisis expedidos por la Oficina Química Nacional, para su 
remisión a la Justicia del Crímen, a los efectos de la apli
cación de las sancionés,. que determinan los artículos 200 y 
201 del Código Penal, contra los que resultaren culpables 
de los delitos respectivos. · 

.Art. 49 - fot .Administración General de Impuestos In
ternos intervendrá de inmediato las. fábri~as, de que infor
man estos obrados,. e instruirá los sumarios del caso para 
castigar la defraudación a la renta cometida por lo~ que han 
revivido alcoholes desnaturalizados para emplearlos en la 
elaboración ·de bebidas . 

.Art. 59 - Publíquese, etc. 
· ALVE.AR 

VICTOR M. MOLINA 

Modüicación del artículo 18 de la Reglamentación de la 
Ley de Patentes 

Buenos .Aires, septiembre 2 de 1924. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la convenien
cia de modificar el artícuio 18 del Decreto Reglamentario 
de la Ley NQ 11.288 sobre patentes; atento a los informes 
producidos por el Ministerio del Interior y la .Administra
ción General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Substitúyese el artículo 18 del Decreto 
Reglamentario de la Ley N9 11.288, por el seguiente: 

. "I.Jas Municipalidades de los Territorios Nacionales y 
los Comisarios de policía cuando aquellas no existieren o 
tlÍvieran algún impedimento para hacerlo, remitirán a los 
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Colectores o Receptores de Rentas, un detalle de todos los 
negocios q~e existan en sus respectivas jurisdicciones, por 
planillas separadas, para cada pueblo y con especificación 
de los siguientes datos: 

Ubicación del negocio, nombre y apellido de su dueño, 
ramos que explote, importancia de las operaciones que rea
lice y suma de giro anual. 

Con las planillas a la vista los Colectores y Receptores 
harán la clasificación de las patentes y. confeccionarán los 
registros l'espectivos, repartiendo por intermedio de las po
licías, las boletas a los contribuyentes. Esta tarea deberá 
terminarse antes del 28 de febrero." 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese a Contaduría Gene
ral, Adminístracíón General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos, Procurador del Tesoro y Ministerio del 
Interior. Fecho al Archivo. 

ALVEAR 
VrnToR M. MoLINA 

Facilidades para estampar ei número de análisis en las 
etiquetas de las botellas de sidra importada 

Buenos Aires, septiembre 22 de 1924. 

Visto que varios importadores de sidra se presentan 
poniendo de manifiesto los inconvenientes que les ocasiona 
el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 89 del Títu
lo VII de la Reglamentación General de Impueston Inter
nos en lo referente a la consignación del número de análisis 
en las etiquetas de las botellas, y 

CONSIDERANDO : 

Que es evidente que tratándose de un artículo de im
portación que llega embotellado y encajonado al país, para 
dar cumplimiento a la disposición citada, sería necesariO 
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abrir los cajones en la Aduana y luego volYerlos a cerrar, 
con los perjuicios consiguientes para los importadores y el 
ful).cionamiento· de los depósitos; 

Que tales inconvenientes se evidencian más si se consi
dera que casi el total de la importación (120.000 cajones) 
se efectúa solo en tres meses; 

Que en consecuencia, de acuerdo con lo que piden los 
presentantes y lo aconsejado por la .Administración General 
de Impuestos Internos, procede adoptar una medida que, sm 
perjuicio del control fiscal, salve las dificultades que se opo
nen al cumplimiento de la disposición de referencia por parte 
de los importadores de sidra; 

Por tanto, 
SE RESUELVE: 

19 Los importadores de sidra estampillada en el ex
tranjero, podrán eximirse de estampar el número de análi
sis s.o.bre la etiqueta principal, siempre que los cajones lle· 
ven una boleta que determinará oportunamente la Admi
nistración General de Impuestos Internos, en la que deberá 
consignarse dicho número de análisis. 

29 Sin perjuicio de lo dtableci<lo precedentemente, 
~s importadores de sidra, debf-rán hacer imprimir etique
tas complementarias, que deberá aprobar la Administración 
General de Impuestos Internos, previamente, en las que de
berán consignar el número de análisis que corresponda a 
cada botella y que enviarán por correo a los compradores 
para que las adhieran a los envase~ correspondientes, con
forme abran los cajones. 

8Q I,a Administración General de Impuestos Internos 
notificará la presente resolución a todos los interesados y 

proveerá lo pertiente a su mejor cumplimiento. 
4'9 Publ>íquese, ~omuníquese ·y vuelva a la reparti

ción nombrada a sus efectos. 
MoLINA 
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Decreto sobre clasificación de los ajenjos y bebidas similares 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1924. 

Visto que don Eduardo Rocha, en su carácter de Pre
sidente de la Sección Destiladores Licoristas de la Unión 
Industrial Argentina se presenta pidiendo se dicte una re
Bolución aclaratoria del Decreto de fecha 4 de enero ppdo. 
en cuanto se refiere a la clasificación legal de los ''ajenjos"' 
y ".bebidas que. lo contengan" y se suspenda la instrucción 
de los sumarios levantados contra poseeaores de bebidas sos
pechosas de ser ajenjos o contenerlos, y 

CONSIDERANDO : 

Que las dificultades que se presentan se deben a la 
errónea interpretación de las disposiciones del decréto, al 
considerar como ajenjos a algunas bebidas que no contie
nen tal producto, ni lo imitan; 

Que mientras no se haya efectuado la clasificación de 
los productos comprendidos en la categoría de "ajenjos" 
y "bebidas que lo contengan", no es posible determinar cou 
exactitud la clasificación· de los productos en cuestión; 

Que del informe del Control de Alcoholes, de la Admi
nistración General de Impuestos Internos, resulta que esa 
clasificación aún no se ha efectuado; 

Que en mérito a lás consideraciones que se dejan ex
puestas y de lo dictaminado por el señor Procurador Gene
ral de la Nación y del señor Asesor Letrado de la Adminis
tración General de Impuestos Internos se puede ac~eder a 
lo solicitado; 

SE RESUELVE : 

Í9 La .Administración General de Impuestos Internos 
dispondrá, como µiedida previa a la resolución de todo su· 
mario por infracción a las leyes de. Impuestos Internos, re
ferent~s a ajenjos, bebidas que lo contengan, lo imiten 
o sean aparentemente similares, el análisis de la Oficina 
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Química Nacional, que establezca la verdadera clas~
ficación legal que corresponda aplicar a los productos que 
circulan en el comercio, de acuerdo c¿n el decreto de fecha 
4 de enero. ppdo. y si el caso considerado se refiere a una 
bebida en infracción. 

2Q Para la clasificación de las citadas bebidas, como 
"ajenjos" o "bebidas que lo contengan'', no se tomará en 
cuenta, ni las etiquetas, ni· la declaración de los interesados 
o sumariados, sinó su composición qu.ímica, a cuyo efecto 
informará en cada caso, la Oficina Química Nacional. 

:3° Tanto la ~.\dministración General de Impuestos In
ternos en la toma de muestras y su remisión a· la Oficina 
Química N~cional, como' esta repartición al informar, pro-· 
cederán con la diligencia necesaria a fin de iiegularizar 
cuanto antes la situación de los productos de referencia. 

4Q Comuníquese al señor Procurador del Tesoro y al 
señor Procurador General de la Nación, publíquese y fecho, 
pase a la Administración General de Impuestos Internos pa
ra r-iu notificacióq y demás efectos. 

MOLINA 

Modificando algunas· disposiciones de la Reglamentación¡ 
General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1924. 

Atento a que de estas actuaciones resulta la convenien
cia de modiFcar las disposiciones reglamentarias ª!Jlicables 
a los fraccionamientos de alcohol puro y a la circulación 
y venta del mismo en pequeñas cantidade8, en forma de ha
cer más eficaz el control que actualmente se ejerce, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 99 de la Ley N9 3761 faculta al P. E. 
p~ra establecer la recepción de los alcoholes por los emplea-
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dos de su dependencia, su traslación a los depósitos fisca
les por cuenta de .sus dueños y Jos requisitos para sn. cir
culación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo IQ Suprímese la púte final del párrafo c) 

del artículo 71 del Título Ill de la Reglamentación General 
de Impuestos Internos que dice :"Los envases determina
dos en los párrafos b) y c), deberán llevar en letras bien 
visibles la atestación "alcohol puro", el contenido y el 
nombre del fraccionador". 

Art. 2Q - Substitúyese el inciso. 3Q del artículo 71 del 
Título ITI de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos, por el siguiente: 

a) ''Todas las operaciones de fraccionamiento y la 
adherencia· de los prescintos de circulación, se efec
tuarán bajo intervención fiscal, .cuando la opera
ción se realice en los depósitos de los fraccionado
res, previamente habilitados por la .. Administración 
General de Impuestos Internos. 

b) El Ministerio de Hacienda podrá disponer cuando 
lo juzgue oportuno, que todas las operaciones de 
fraccionamiento, cualquiera que sea la capacidad 
de los envases en que se fraccione, se efectúen en 
los depósitos fiscales que designe, siendo por cuen
ta de los fra\lcionadores todos los gastos de la ope
ración. 

c) . Será obligatoria la comprobación oficial de la ca-
pacidad exacta de los envases en que se fraccione el 

alcohol puro, .y su consignación en los mismos en 
caracteres bien visibles, así como su graduación 
real, la atestación "alcohol puro" y el nombre . 
del fraccionador. 

Art. 3Q -- SubstitÍtyese el artículo 76 del Título III de 
la Reglamentación General de Impuestos Internns, por el 
siguiente: 

l 
1 
j 

i 
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"Toda compraventa de alcoholes cualquiera que sea :,;u 
destino y el carácter en que estén inscriptos los que inter
vengan en la operación, deberá efectuarse por medio de un 
formulario oficial, que la Administración General de Impues
tos Internos entregará a los comerciantes o manipuladores 

. compradores de alcohol. Dichos formularios constarán de 
tres partes : 

a) Un talón que deberá llenar y conservar el com
prador. 

b) Una boleta de compra que, firmada por el com
prador, será guardada por el vendedor. . 

c) Un aviso de venta que el vendedor remitirá dentro 
del tercer día a la .Administración, con su firma, 

Quedan exceptuados de los requisitos enume
rados precedentemente, únicamente las ventas que 
realicen los minoristas, a que se refiere el artículo 
73, en envases de medio litro y un cuarto de litro 
y siempre que Ja venta no exceda de diez litros. 

Artículo 49 - Publíquese, comuníquese, etc. 

ALVEAR 

VrcTOR M. l\foLINA 

Designando al Sr. Ministro del Interior para que entienda 
en lo relativo a patentes de invención 

Buenos Aires, octubre 7 de J 924. 

Visto que el Sr. Ministro de Marina, manifiesta Ja im
posibilidad de dar cumplimient~ al Decreto de fecha sep
tiembre 12 del año en curso, por lo cual se designaba al 
Departamento a su cargo para entender en las cuestiones 
relativas .a concesión de patentes de invención y marcas 
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de fábrica, comercio y agricultura, por excusación suce.
siva de los señores Ministros de Agricultura y Hacienda, y 

CONSIDERANDO : 

Que las razones e!1 que· funda su objeción al referido 
decreto son tan dignas de atención como las que hicieron 
pronunciarse . en el mismo sentido al Sr. Ministro de Ha
cienda; 

Que siendo indispensable regularizar el estudio y des
pacho de los asuntos de referencia que, con la demora im
puesta pl'lr esta circunstancia, sufren los perjuicios consi
guientes, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Déjase sin efecto el Decreto de fecha 
septiembre 12 del año corriente, por .el cual se designaba 
al Sr. Ministro de Marina para intervenir en las cuestiones 
relativas· a concesión de patentes d~ invención y marcas de 
fábrica, comercio y agricultura. 

Art. 2Q - Desígnase al Sr. Ministro del Interior para 
intervenir, en substitución del Sr. Ministro de Agricultura, 
en las cuestiones indicadas en el artículo ¡..recedente. 

Art. 3º - Publíquese, camuníquese, etc. 

ALVEAR 

VICTOR M. MOLINA 
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Se modifica el artículo 24 del Título VIII de la Reglamen
tación General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, octubre 10 de 1924. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos Re dirige al Ministerio de Hacienda, solicitando se 
modifique el artículo· 24 del Título VIII de la Reglamenta
ción General, en el sentido de que no se exija en las etique
tas de los productos de tocador, uso higiénico, perfumes y 
demás comprendidos en ese título, la consignación de la lo
calidad en que. están ubicadas las fá,bricas productoras o 

imp_ortadoras, calle y número, y 

CONSIDERANDO:· 

Que de lo informado resulta que no hay inconveniente 
en acceder a lo pedido desde el momento que, a los fines 
del control fiscal, es suficiente la consignación en las eti
quetas, del nombre del importador o fabricante o de su 
certificado de inscripción. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

· Artículo 19 - Subsitúyese el artículo 24 del Título 
VIII de la Reglamentación General de Impuestos Internos, 
por el siguiente: 

'' Art. 24. - Todo envase que oontenga productos gra
vados con impuesto interno, además del valor fiscal, debe 
llevar estampado o impreso en la etiqueta el nombre del fa
bricante o importador o el número de su certificado de ins.
cripción ". 

Art. 29 ·- Comnníquefle, publíquese, etc .. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 
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Se modifica el artículo 83 del Título I de la Reglamenta
ción General de Impuestos Internos y se substituye el 
artículo 4Q del Decreto NQ 1113-V de 17 de diciembre 
de 1919. 

Buenos Aires, octubre 28 de 1924. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos se dirige al Ministerio de Hácienda solicitando la 
modificación del Decreto de 17 de diciembre de 1919, por 
el cual se encomendó la certificación de los derechos de los · 
denunciantes de infracciones a las h•yes de impuestos inter
nos, a la Contaduría jie la citada repartición, y también que 
se modifique el artículo S3 del Título I de la Reglamepta
ción General de Impuestos Internos, referente a la notifica
ción de los denunciantes en los sumarios, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyese el artículó 83 del Título I 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos por e1 
siguiente: 

'' Art. 83 - r_.os denunciantes de infracciones al régi · 
men de Impuestos Internos, a riuienes las leyes de la mate
ria reconozcan el derecho de apelación ante el Ministerio. de 
Hacienda, deberán . ser notificados de las resoluciones re
caída& en sus denuncias, simultáneamente con el causante 
o causantes". 

A:rt. 29 - DÍ1jase· sin efecto el artículo 49 del Decreto 
NQ 1113-V de 17 de diciembre de 1919, por el cual se modi
ficaba el artículo 373 del Reglamento Interno de la Adminis
tración General de Impuestos Internos y substitúyese por 
el siguiente: 

•'Cuando una resolución imponiendo una multa haya 
pasado en autoridad de cosa juzgada, el Jefe de la Oficina 
de Sumarios asentará en el expediente respectivo una certi.-
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ficación en que conste el nombre de la persona por cuya de
nuncia fué iniciado el sumario e impuesta aquélla; y si esto 
último no hubiere ocurrido, pondrá en su lugar la constan
cia del caso. 

"La Contaduría certificará en cada expediente si la'. 
multa ha ingresado en arcas fiscales y liquidará la cantidad 
que corresponda al denunciante, y con la constancia de ha
ber verificado los asientos del caso lo devolverá a la Ofici
na de sumarios para su archivo". 

Art. 3 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. Mor,rNA 

Modificando el artículo 89 del Título VII de la Reglamenta
ción General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1924. 

Vistas estas actuaciones iniciadas por la Unión de Im
portadores de Vinos y Licores, y los informes producidos 
por la Administración General de Impuestos Internos, de 
los que resulta la conveniencia de modificar. el artículo 89 
del Título VII de la Reglamentación General de Impuestos 
Internos en el sentido de permitir la colocación del número 
de análisis químico de los productos a que dicha disposición 

· se refiere, ya sea en la etiqueta principal, en una accesoria 
o en el instrumento fiscal correspondiente, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA:. 

Artículo lQ - Substitúyese el artículo 89 del Título VII 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, por 
el siguiente : 
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'' Art. 89 .. - Las botellas de los productos menciona
dos, deberán llevar impreso en la etiqueta principal,· o en 
otra especial colocada en parte bien visible, o bien en el 
instrumento fiscal, si los interesados optan por ello, el nú
mero de análisis y la Oficina Química que lo practicó. El 
nombre del importador o fabricante y la designación de 
la clase del vino, deberán consignarse, impresos, en la eti
queta principal o en otra especial colocada en parte bien 
visible. Cuando sea de producción nacional se· consignará 
también obligatoriamente la ubicación de la fábrica. 

''Además deberán consignarse, cuando se trate de los 
vinos comprendidos en el artículo 6Q, inciso e) d~ la Ley 

N<.> 11. 252 las palabra8 tipo champagne, espiimante u otras 
leyendas que la, Administración acepte ~orno equivalentes. 
Estas leyendas u otras que sean susceptibles de inducir en 
confusión no podrán en ninglin caso emplearse en produc
tos que hayan abonado un impuesto menor del que corres
ponde a tales designaciones. 

''Al efecto de lo dispuesto en los párrafos precedentes, 
la Administración de Impuestos Internos exigirá de los fa-

• bricantes presenten a su aprobación las etiquetas que han de 
adhe_rir a los respectivos envases, y de lqs importadores que 
declaren en la pla:r¡.illa de despacho, cuáles son las le)'.'endas 
que se consignan en los envases a introducir, Jo que será 
comprobado por la Inspección. 

"En los casos que por cualquier circunstancia las ates
taciones se pre'sten a confusión, la Administración de Im
puestos Internos podrá exigir que· se consigne bien claro el 
carácter del contribuyente por medio de las palabras elaborado 
por o importad.o por, según corresponda.'' 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General, de Impuestos Internos a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 
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Modificando el artículo 108 del Título III de la Reglamenta
ción General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1924. 

Atento a que de estas actuaciones result~ la conve
niencia d~ modificar el artículo 108 del Título III de la Re
glamentación General de Impuestos Internos y en mérito 
de lo informado por la repartición del ramo, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo }Q - Substitúyese el artículo 108 del Título III 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, por 
la siguiente: · 

'' Art. 108. - Los alcoholes de desnaturalización o.rdi
naria para calefacción, iluminación, fuerza motriz y barni
ces, deberán ser colocados en seguida de realizada la opera
ción, en sus env1!'ses de venta, que serán los siguientes: 

. a) .Botellas o latas de medio litro y un litro. 
b) q'ambores metálicos de cinco y diez litros y sus múl-

tiplos. 
e) Latas tipo kerosene de ,'dieciocho litros. 
d) Tanques de hierro de cien y doscientos litros. 

Estos envases deberán llevar bien visibles, la inscrip-
ción "Alcohol Desnaturalizado", y el nombre y domicilio 
del desnaturalizador, y un prescinto o faja, seriada y nume
ráda, con las atestaciones "alcohol desnaturalizado", "gra
duación mínima garantida 879 ", debiendo también establecer
sé su graduación real. Deberá asimismo consignarse en dichos 
prescintos, el nombre y domicilio del desnaturalizador, co
mo así también la fecha en que .se efectuó la desnaturali
zación. 

Los alcoholes desnaturalizados contenidos en envases 
mayores podrán ser fraccionados bajo intervención, en el 
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local del desnaturalizador, en envases menores iguales a 
los originarios indicados precedentemente. 

La Administración de Impuestos Internos podrá auto
rizar a los desnaturalizadores que efectúen sus operaciones 
en depósito particular, a conservar sus alcoholes desnatura
lizados sin envasar, en grandes tanques cerrados con canda
do o sello oficial y que reunan, así como los locales en que 
estén instalados, condiciones suficientes de segurid!!d a jui
cio de la Administración. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

ALVEAR 
VícToR M. MoLINA 

Reglamentación del envasado y rotulación de los productos 
alimenticios 

Buenos Aires, enero 30 de 1924. 

Vistos estos antecedentes de los que resulta la conve
niencia de reglamentar el ''envasado y rotulación de los 
productos alimenticios"; aténto a los informes producidos 
por la Oficina Química Nacional de la Capital, Departa
mento Naci-0nal de Higiene y Ministerio de Agricultura y 

a lo ·determinado por el Sr. Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - La importación y la circulación y comer
cio en territorio y distritos de jurisdicción federal de enva
ses, recipientes, útiles y objetos destinados a hallarse en con
tacto con los alimentos, condimentos o bebidas; los empleados 
en la cocción o conservación de los mismos; los utensilios de 
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cocina y de mesa en general; los tubos, cañerías y medidas 
para transvase o fraccionamiento de líquidos, exceptuando 
las cañerías para aguas potables, estarán sujetos a las dis
posiciones mencionadas en la presente reglamentación. 

Art. 29 -- Los objetos mencionados en el artículo 19, 

sólo podrán estar constrnídos con los siguientes materiales: 

a) Acero, hierro fundido y hierro batido. 
b) Cobre y latón revestidos internamente con una ca

pa de oro, plata, níquel o estaño técnicamente pu
ros, exceptuándose de esta disposición las calde
ras, morteros, platos de balanza y pesas. 

c) Hojalata de primer uso perfectamente estafiada sin 
soluciones de continuidad. 

d) Níquel puro o sus aleaciones con ;metales inofensi
vos; aluminio puro o aleaciones de aluminio y co
bre que contengan como máximo diez (10) por 
ciento de este último. 

e) Aleaciones que contengan como máximo diez ( 10) 
por ciento de plomo, revestidas internamente con 
una capa de oro, plata, níquel o estaño técnicamen
te puros. 

f) Hierro enlozado o esmaltado y barro cocido barni
zado en su. parte interna con mezclas no plumbifo
ras o que no cedan plomo u otros compuestos noci
vos a una solución hirviente de ácido acético al 4 
por ciento durante media hora. 

g) Loza, porcelana, vidrio, cristal, mármol, madera, 
mimbre y otros materiales inofensivos, inoxidables 
e inatacables. 

h) Cartón o papel de primer uso, simple o coloreado, 
libres de substancias nocivas o extrañas a su compo
sición normal. 

i) Goma, caucho y sucedáneos libres de plomo, zinc, 
antimonio y arsénico. 

j) Metales inofensivos técnicamente puros, en láminas 
delgadas para envoltura de productos alimenticios. 

Art. 3Q - En la pintura, decorado y esmaltado de los 
envases. utensilios y accesorios, solamente serán permitidos 
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los colorantes inofensivos, quedando prohibidos los que con
tengan antimonio, arsénico, bario, ca.clmio, cobre, cromo, mer
curio, plomo, urano y zinc bajo formas solubles. 

Art. 49 - Lá¡.; soldaduras y cierres de los envases o 
utem;ilios deberán estar constituídos: 

a) Con estaño que contenga como max1mo 1 o¡o d·~ 

plomo y 0.01 ofo de arsénico para las soldaduras 
infornas y 10 ófo de plomo y 0.01 ofo ele arsénico 
para las externas. 

b) Caucho y sucedáneos libres de substancias tóxicas. 

~) Corcho y sucedáneos de primer uso, vidrios, porce
lanas y otrm; materiales inofensivos. 

En la industria ele conservas alimenticias, se 
utilizará con preferencia el cierre mecánico. 

Art. 5° - Los recipientes metálicos destinados al en
vasado de substancias alimenticias ácidas o acondicionadas 
en líquidos de reacción ácida, soluciones de sal común o sal
muera, deberán estar revestidos internamente con un bar
niz protector libre de substancias tóxicas. 

Cuando en la ·envoltura de productos alimenticios se 
utilicen papeles coloreados, deberá utilizarse un papel in
termedio que impida el contacto con aquellos. 

Art. 69 - Las armaduras metálicas para sifones de 
agua gaseosa deberán ser fabricadas: 

a) Con estaño o sus aleaciones que contengan antimo
nio en cantidad menor del diez por ciento (10 olo) 
y plomo en cantidad no mayor del uno por ciento 
(1 o/o). 

b) Con aluminio puro o aleado por cobre en proporcio
nes no mayores de (10) diez por ciento de este úl
timo. 

c) Con níquel puro y sus B-leaciones con metales ino
fensivos. 

Art. 7Q - Las partes externas de las armaduras, a que 
se refiere el artículo 69, deberán ser perfectamente niquela
das. Las partes internas, lo mismo que los tubos de des-
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prendimiento, picos, cánulas, etc., que estarán en contacto con 
el líquido, deberán estar constituídas o revestidas con esta
ño técnicamente puro, o bien con estaño que contenga has
ta (10 ojo) diez por ciento de antimonio y libre de impure
zas tóxicas. 

Se admitirán las armaduras que contengan más del 
diez por ciento (10 ojo) de antimonio o uno por ciento (1 
por ciento) de plomo siempre que tengan en las partes in
ternas que estarán en contacto con el líquido, un revesti
miento de un espesor superior a un milímetro de estaño 
técnicamente puro o estaño aleado hasta con un diez por 
ciento (10 ojo) de antimonio, debiendo estar niqueladas ex
teriormente. 

Art. 8Q - Los anillos y accesorios de caucho y sucedá
neos empleados para asegurar el cierre de los envases no 
deberán contener substancias tóxicas. 

Art. 99 - .._\ los efectos de la presente reglamentación, 
se considerará como estaño técnicamente puro, aquel que 
contenga menos de (1 olo) uno por ciento de plomo u otras 
impurezas y menos de (0.01 olo) un centésimo por ciento 
de arsénico. 

Art .. 10. - Las cápsulas o tapas 1Uetálicas, denomina
das ''corona'' paar el cierre de los envases que contengan 
bebidas, serán construídas con metales niquelados o _con ho
jalata nueva barnizada y llevará una lámina de estaño téc
nicamente puro o de corcho sin poros para asegurar un 
cierre perfecto. 

En las cápsulas para botellas de aguas minerales será 
obligatorio el uso de la lámina de estaño. 

Art. ll. - J_,os aparatos, utensilios, recipientes u obje
tos, a excepción de las botellas destinadas a hallarse en 
contacto con substancias alimenticias o bebidas, deberán te
ner, grabada o estampada, la mención de la fábrica produc
tora y el país de procedencia, o en su defecto, la del agen
te o introductor. 

Art. 12 a) - Los envases de las substancias alimenticias 
o bebidas, llevarán rótulos, etiquetas, leyendas o marbetes 
grabado¡;, estampados o perfectamente adheridos con los 
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siguientes datos, en caracteres tipográficos uniformes en 
tamaño, realce y coloración: 

lQ Designación exacta del producto, en castellano. 
2Q Peso o volumen neto de la mercadería aprovecha

ble expresados en medidas del sistema métrico de
cimal. 

3Q Fecha exacta del envasami~nto con indicación del 
mes y año en que se ha efectuado. 

49 País o región de· procedencia. 

59 Nombre de la razón social o propietario del esta
blecimiento productor y la del agente, introductor 
o representante. 

b) A los efectos del inciso anterior y tratándose de 
marcas de comercio o etiquetas registradas, se ad
mitirán etiquetas adicionales, en las que se consig
narán los datos requeridos. 

Exceptúase de lo establecido en el apartado 3Q 
del inciso a), los bizcochos, galletitas, aceites co
mestibles, especies, condimentos, jarabes en gene
ral, zumos y jugos de fr\ltas. 

Art. 13. - Queda prohibido el uso en los rótulos de los 
envases de toda teqninología, indicación o representación 
gráfica que pueda inducir en error al comprador de la mer
cadería, sea en su calidad, origen o cantidad. 

Art. 14. - Las designaciones a que se refiere el artícu
lo 12 inciso a) deben figurar en las etiquetas o rótulos prin
cipales y también en las envolturas exteriores con que los 
productos son entregados a la venta. 

Art. 15. - Los rótulos, etiquetas, etc., de los envases 
podrán llevar además designaciones en idiomas extranjeros, 
siempre que ellas sean la fiel tradución de la nomenclatura 
y demás especificaciones consignadas en castellano. Para 
estas designaciones regirán las disposiciones contenidas en 
los artículos 12 y 13 de la presente reglamentación. 

Art. 16. - Quedan exceptuadas de las disposiciones an
teriores las mercaderías que se introduzcan al país en enva
ses provisorios, para ser transvasadas o fraccionadas den-
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tro de él, las cuales serán despachadas con carácter condi
cional obligándose sus propietarios o representantes al es
tricto cumpli~iento de .las disposiciones precedentes. 

Art. 17. - Cualquier otro accesorio especial utilizado 
en la conservación y protección de las substancias alimen
ticias o bebidas y que estuviere en contacto con ellas, debe
rá estar exento de toda substancia nociva. 

Art. 18. - En los envases· cuyo contenido puede ex-, 
perimentar alteraciones ulteriores después de abiertos, de
berá indicarse por un p~queño · rótulo, que el producto es 
de consumo inmediato. 

Art. 19. - Concédese un plazo de. un año, a contar des
de la fecha del presente Decreto, para el cumplimiento de 
lo establecido en los artículos 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 

Art. 20. - Publíquese, comuníquese, etc. 

ALVEAR 

VícTOR M. MOLINA 

Modüicando el artículo .70 del Título III de la Reglamenta
ción General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, enero 24 de 1925. 

Visto de las presentes actuaciones resulta que la tarifa 
que se cobra por el servicio de eslingaje en los Depósitos 
Fiscales, dependientes de la Administració:r:i General de Im
puestos Internos, no alcanza a cubrir el gasto de los jor
nales que dicho servicio demanda, lo que ocasiona dificul
tades para el pago de los peones que lo atienden; atento a 
io informado por la Contaduría General y la Administra
ción General de Impuestos Internos y considerando que di
clio se:i;vicio se realiza por cuenta de los interesados, en vir~ 
tud de lo dispuesto por Decreto N9 508 de 7 de mayo de 
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1924, dictado en el expediente 3008-I-1924 c!_e la Oficina de 
Contabilidad, 

El Pre~idente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Substitúyese el artículo 70 de la: Regla
mentación General de Impuestos Internos, Título III, por 
el siguiente : 

Art. 70. - El servicio de eslingaje en los Depósitos .F'is
cales del Estado, se cobrará a razón de ($ mfn 2 .00) dos pe
sos moneda nacional por tonelada bruta. 

Art. 29 - La Contaduría General de· la Nación abrirá 
una cuenta especial, a la que deberán ingresar los fondos que 
se _obtengan en pago del servicio de eslingaje, previo su de
pósito en Tesorería General. 

Art. 3Q - Iia liquidación y pago de las planillas men
suales de jornales de peones de los Depósitos Fiscales se 
efectuará con cargo a la cuenta citada en el artículo pre
cedente. 

Art. 4Q - Comuníquese a la Administración General 
de Impuestos Internos, tome nota la Oficina de Contabili
dad, publíquese y. fecho pase a Contaduría General, a sus 
efectos. 

Modificando el artículo 73 4e1 Título VII de la Reglamen
tación General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, enero 30 de 1925. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos se dirige al Ministerio de Hacienda significándole l~ 
conveniencia de modificar el artículo 73 del Título VII de 
la Reglamentación General, y en mérito de los fundamen~os 
de su precedente informe, 
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El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyese el artículo 7:3 del Título VII 
de la Heglarnentación General de Impuestos Internos. por el 
siguiente: 

Art. 73. - Cuando un negociante en vinos desee trase
gar el contenido de varios envases de vino de un mismo 
análisis, a un depósito común o a otros envases de expendio, 
deberá presentar previamente una solicitrni" a la Adminis
tración General de Impuestos Internos, indicando el número 
de envases cuyo contenido desee trasegar, la serie, numera
ción y clase de la boleta de control adherida a cada envase, 
el número del certificado de análisis y el total de litros, 
fundando la causa u objeto de la operación. La operación 
del trasvase Ja hará constar el interesado anotando en sus 
libros los datos anteriores. Una vez depositado el vino e11 
el envase de expendio, se entregarán las nuevas boletas, 
previa toma de muestras, quedando el interesado re:,;ponsa
ble del resultado del análisi::;' '. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General qe Impuestos Internos. a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. 1\foLINA 

Dejando sin efecto disposición de la Aduana de la Capital 
referente a estampillado de $ 0.20 en las firmas acce
sorias de los apoderados. 

Buenos Aires, febrero 13 de 1925. 

Visto. que el Sr. Dámaso .M. del Campo se presenta re
clamando de una disposición de la ~"-duana de la Capital, 
por la que se obliga a reponer la estampilla de $ 0.20 m[n. 
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que establece ~l artículo 28 de la Ijey NQ 11.290, en las no
tas qne se consignan en los documentos aduaneros dando 
recibos, salvando marcas, números, etc., y 

CONSIDERANDO : 

Que la citada disposición de la Aduana de la Capital se 
funda en la interpretación que ha hecho de la rei;iolución 
de este Ministerio de fecha 25 de ago.sto de 1924, que se 
refería solamente a la documentación principal indispensa
ble para el desp;i,cho aduanero. 

Que no es posible dar a la dis·posición legal citada la 
extensión que le atribuye la Aduana de la Capital, por 
cuanto la intervención de los apoderados para salvar erro
res, recibir y otras operaciones accesorias del despacho, no 
importa acto, contrato, documento u obligación nueva, y 
que dehan sufragar impuesto, ·desde que se :r;efieren, para 
complementarlas, a los actos, documentos, etc., que ya lo han 
sufragado en su original y copias que constituyen la docu
mentación que establece la obligación. 

Por tanto y vistos los informes producidos por la Ins
. pección General de Rentas, Administración de Contribución 
Territorial, Patente~ y Sellos y dictam~n del ::leñor Procu
rador del Tesoro., 

SE RESUELVE: 

Dejar sin efecto la disposición de la Aduana de lcr Ca
pital de que se reclama. 

Publíquese, comuníquese a la Aduana de la Capital, 
Inspección General de Rentas y "Administración de Contri
bución Territorial, Pate;ntes y Sellos. 

Fe~o notifíquese al interesado, 
sellos y dése al arr~hivn. 

/ 

./ 
/ 

/ 
/ 

previa reposición de 

~ 
Mr;í,fNA 

/ 

l 
!i 
!I i¡ 
·1 
! 



LEYES DE JUBILACIONES Nros. 4.349 - 11.232 y ll.289 



LEY N\' 4.349 



A los efectos de reconocer la imposibilidad física, aparte 
del Departamento Nacional de Higiene deben tenerse 
en cuenta otros elementos de prueba. 

Buenos Aires, enero 5 de 1924. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
c10nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 18 de Diciembre de 1922, 
desestimando el pedido de pensión interpuesto por Doña 
Luisa Pendola de Avella y Doña Adela Margarita Avella, 
viuda e hija legítima del ex-empleado de la Dirección del 
Servicio y Conservación del Puerto de Buenos Aires, Don 
.José A. Avella, en virtud de no haberse comprobado debi
damente, por intermedio del Departamento Nacional de Hi
giene, la imposibilidad física del causante para continuar en 
el desempeño de sus funciones antes del 28 de Febrero de 
1912, de acuerdo con lo exigido por el artículo 19 de la 
IJey N? 4.349 ; y 

CONSIDERANDO: 

Que las recurrentes han presentado certificados médi
cos particulares, donde se certifica que la imposibilidad fí
sica del Sr. Avella, databa de una época anterior a la fe
cha antes citada; 

Que según el dictamen del Señor Procurador General 
de la Nación, "cualquier documento que sea suficiente ele
'' mento de prueba en el derecho común, lo será también 
'' para optar a jubilación o pensión y que, en los expedien
'' tes de jubilación extraordinaria, el informe del Departa
" mento Nacional de Higiene no excluye la contemplación, 

'• 
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" por parte de la Junta de Administración de la Caja de 
·' Jubilaciones. de otros elementos probatorios de la imposi
" bilidad física o intelect1;1al"; 

Que en vista de las conclusiones del dictamen mencio
nado, procede revocar la resolución aludida, reconociendo a 
las peticionantes el derecho al ·beneficio que gestionan; 

Por ello, 

El Pres .. dente de la Nación Argentina en Ac1terdo de Ministros, 

DECRETA: 

Revocar la resolución de referencia y declarar que las 
recurrentes tienen derecho a la pensión que gestionan. 

Publíqnese, dése al Boletín Oficial y Regi~tro Nacional. 

ALVEAR. - VícTOR M. MoLINA - Vr
CEKTE C. GALI,O -- ANGEL GALLAR
DO - M. DoMECQ GARCÍA - EUFRA
CIO S. LOZA. 

Interpretando el art. 37, inciso 19 de la Ley N9 4.349 

Buenos Al.res, enero 5 de 1924. 

Visto que la ,Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su aproba
ción la resolución de fecha· 5 de Noviembre ppdo., desesti
mando el pedido de , jubilación ordinaria formulado por 
Don. Heraclio Hoyos, ex-empleado de la Dirección General 
de Correos y Telégrafos, por encontrarse comprendido en 
la prescripción del art. 37, inciso 19 de la Ley N9 4.349; y 

RESULTANDO: 

Que el peticionante fué exonerado el 29 de Enero de 
19n, del cargo que desempeñaba en la Dirección General de 
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Correos -y Telégrafos, figurando suspendido desde el 20 de 
.Jnlio de 1922 y contando en esta fecha, con un total de 29 
años, 9 meses y 11 días de servicios, los cuales, a los efec
tos del art. 33 de la Ley N9 4.349, se consideran con trein
ta años; 

Que por esta circunstancia, el Señor Procurador Gene
ral de la Nación es de opinión que la exoneración impuesta 
al ex-empleado citado, no invalida los derechos adquiridos, 
teniendo en cuenta que podía haberse acogido a los bene
ficios de la jubilación, antes de ser suspendido; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la ,Junta de Administración de la Caja, entiende 
que el caso prese'nte está previsto en los términos del inci
so 19 del artículo 37 de la lJey N9 4.349, que dispone :-"no 
teridrá derecho a ser jubilado, el que hubiese sido separado 
del servicio por mal desempeño de los deberes de su cargo"; 

Que la ley de la materia, en su capítulo III en que trata 
de la pérdida de la jubilación, no reconoce más que dos si
tuaciones: la del empleado en-el ejercicio de sus funciones, 
sin especificación de años de servicio y la del empleado 
jubilado en el pleno goce de su jubilación; 

Que, habiendo cometido el peticionante según se des
prende de las constancias de autos, irregularidades en el 
ejercicio de sus funcioneR, corresponde la sanción del ar
tículo 37 de la Ley N 9 4.349; 

Que, por otra parte, no es posible dejar impunes los 
actos desdorosos cometidos por los empleados después de 
treinta años de servicios, ya que no es obligatoria la jubi
lación llegado ese término ; 

Por estas consideraciones, 

El Presz'dente de la Nación Argentina en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Apruébase la resolución de referencia y vuelva a la ci
tada Caja, a sus efectos. 
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Comuníquesé, publíques~, dése al Boletín Oficial y Re
gistro Nacional. 

ALVEAR. - VÍCTOR M. MoLINA - Vr 
CENTF. c. GALLO - ANGEL GALLAR

DO - ANTONIO S. SAGARNA - M. 
PoMECQ GARCÍA. 

Aplicación del artículo 58 de la Ley N9 4.349 

Buenos Aires, enero' 14 de 1924: 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resoluClion de fecha 29 de Octubre ppdo., des
estimando el pedido de jubilación ordinaria formulado por 
Don Segundo Pozzo, Profesor de la Escuela Nacional de J:>i~ 

lotos, por considerar que los servic~os prestados con ante
rioridad al 23 de Octubre de 1889, no pueden ser computa
dos, en virtud de haberse comprobado que el peticionante 
fué dado de baja por actos de insubordinación, según de
creto del Poder Ejecutivo, dictado en la fecha expresada, 
con cuya exclusión, los servicios sólo alcanzan a 25 años, 3 
meses y 27 días, tiem~o insuficiente para obtener jubila
ción ordinaria; y, 

CONSIDERANDO : 

Que oído el Señor Procurador Gen~ral de la Nación, de 
acuerdo con el art. 57 de la :(iey N?. 4.349, dicho Magistrado 
advierte, sin entrar a dictaminar sobre los servicios ante
riores a la baja, que dentro del cómputo general, se han 
considerado como servicios, los años de alumnado en la Es
cuela Naval y que él cree que no deben ser tenidos en cuen
ta para el cómputo; 
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C,:ue consultado el Ministerio de Marina :-;obre si se cGn
sideraban a los efectos del retiro, servicios militares los años 
de alumnado en la- Escuela Naval, dicho Departamento ma
nifiesta que por el reglamento orgánico de los servicios mi
litares del personal de la Armada, aprobado por decreto de 
18 de Abril de 1898, se entiende por servicio militar, la per
manencia en los varios cuerpos de la Marina de Guerra de 
la República, contados desde el día de la incorporación a 
la misma, hasba. el de la separación por baja voluntaria u 
otra causa. Por incorporación debe entenderse, dice, el in
greso en la Escuela Naval de la Armada o extranjera, es
pecialmente ordenado por el Superior Gobier~o o bien el 
ingreso a uno de los cuerpos de la Armada cualquiera que . 
sea la p_rocedencia del incorporado ; 

Que considerándose como. servicios militares los de 
alumno de la Escuela Naval, y disponiendo el art. 58 de la 
Ley NQ 4.349 que "no se computarán a los efectos de esta 
" ley, los servicios prestados a las municipalidades o en las _ad
'' ministraciones de Provincia, ni tampoco los desempeñados 
'' en el ejército, cuando éstos sean retribuídos con retiro 
" milÚar ", corresponde sean tenidos en cuenta para el 
cómputo de servicios; 

Por estas consideraciones y estando encuadrada la re
solución de la Caja dentro de las prescripciones del art. 37 
de la. Ley NQ 4.349, 

El Pres:"dtnte de la Na,ción Argentina en 4.cuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Apruébase la resolución de referencia y vuelva a la ci
tada Caja, a sus efectos. 
. Comun~quese, publíquese, dése. al Boletín Oficial y Re-
gistro Nacional. 

AI.NEAR. -- VÍCTOR M. MOLINA - VI

CENTE c. GALLO - AGUSTÍN P. 
JUSTO - M. DOMECQ GARCÍA -

EuFRACIO S. LozA. 
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Autorizando a la Caja Civil para efectuar un pago 

Buenos Aires, febrero 18 de 1924. 

Visto que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pemiiones 
Civiles solicita se le reintegren las sumas qne deposita en la 
Tesorería General de la Nación, en cumplimiento de1 Acuer
do de Ministros de fecha 22 de octubre de 1923 y decreto de 
25 del mismo mes y año para el pago de haberes del perso
nal de fiscalización que interviene en esa institución; y, 

CONSIDERANDO : 

Que no tiene p¡ntida especial el Presupuesto de la men
cionada Caja, a la cual pudiera imputarse la erogación que 
requiere el pago del personal referido ; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorizar á la Caja Nacional de Jubi
laciones y Pensiones Civiles para pagar mensualmentee, el 
importe de los sueldos del personal que tiene fijado por 
Acuerdo General de Ministros de fecha 22 de octubre de 1923. 

~rt. 29 - Tener presente dicha erogación, para ser in
clufda, oportunamente, en el presupuesto anual de gastos. 

"' 
Art. 39 - Publíquese, etc., y pase a la citada Caja pa-

ra 8ll conocimiento y demás efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOJ,INA 
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Reconociendo serv1c1os de cuya prestación no existía cons
tancia en el Archivo de la Administración 

Buenos Aires, marzo 6 de 1924. 

Visto. que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 16 de noviembre ppdo., 
acordando pensión de trescientos veinte y seis pesos con sie
te centavos moneda nacional ($ 326.07 mln.) a Doña María 
Ojeda y Romano de Manzanares, viuda del ex-Profesor del 
Colegio Nacional "Buenos Aires", Don Rafael Manzana
res; y, 

RESULTANDO: 

Que al causante no se le han computado los servic10s 
que prestara como profesor en el Colegio Nacional de Bue
nos Aires desde el 31 de marzo de 1892 hasta el 12 de julio 
del mismo año, por no existir constancia de tales servicios 
en el Archivo General de la Administración; 

Que el Director del referido Colegio, certifica a fs. 7, 
que el S~ñor Rafael Manzanares fué nombrado Profesor de 
Matemáticas con una cátedra, el 31 de marzo de 1892; 

Que a fs. 12 el Archivo General de la Administración 
informa que en las rendiciones de cuentas del citado estable
cimieñto, figura el causante, por primera vez, recién el 12 
de julio del referido año; 

Que, por otra parte, el causante falleció el 29 de No
viembre de 1921 y la Caja le computa servicios hasta el 28 
de febrero de 1922, por considerar que se trata de los me
ses de vacaciones cuya computabilidad y pago de haberes 
procede, porque el Señor Manzanares, había prestado ser
vicios durante todo el curso escolar precedente ; y, 

OONSIDERANDO : 

Que si bien es cierto que el Archivo Ger..Jral de la Ad
ministración no ha podido certificar los servicios prestados 
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por el causante, desde el 31 de marzo al 12 de julio de 1892, 
no es menos cierto que ésto no puede ser óbice para desco
nocerlos, desde que su prestación está corroborada por el 
certificado de la Dirección del Colegio Nacional de Buenos 
Aires ,y el nombramiento ha sido publicado en el Registro 
Oficial; 

Que se ha ofrecido testimonio de acuerdo con , lo pres
cri pto en el art. 56 de la Ley NQ 4.349 y de conformidad 
·con_ lo resuelto por la Suprema Corte de J listicia en julio 
12 de 1917 (asunto Jorge A. Lucchesi), que establece : ''El 
'' hecho de que, por deficiencias en la organización del ar
'' chivo de una oficina pública, no consten los ~ervicios de 
., ' un empleado, no puede revestir el carácter de una prue
" ba negativa capaz de enervar su derecho a la jubilación 
"' el cual puede suplir esas deficiencias por medio de la 
'' prueba testimonial. art. 56 de la Ley N9 4.349 y 1.190 del 
''Código Civil''; 

Que la computabilidad de los· servicios durante el tiem
po .~e vacaciones, procede únicamente para los profesores 
que continúan en servicio activo y no para quien fallece al 
terminar el curso escolar, ya que, como lo afirma la Caja, 
es la prestación de los servicios lo que da derecho a la per~ 
cepción del sueldo, y mal puede considerarse como emplea
do hasta el 28 de febrero de 1922, a quien falleció tres me
ses antes; 

Que si bien la modificación del cómputo de servicios 
no afectará mayormente los intereses de la sucesión de Don 
Rafael Manzanares, corresponde al P. E. puntualizar los 

·hechos con el objeto de uniformar la jurisprudencia y evi-
tar que casos análogos, sean resueltos con disparidad de 
criterio; 

Que excluídos los servicios del tiempo ae vacaciones e 
incluídos los certificados por el Colegio Nacional de Bue
nos Aires a fs. 7, corresponde tomar como último sueldo el 
de Taquígrafo de 1"' del Honorable Senado de la Nación, car
go que desempeñara el ·causante en propiedad y al mismo 
tiempo que el de profesor y cuyo sueldo es mayor que este 
último; 
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Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la. Nación Argentina 

DECR'ETA: 

Modificar la resolución aludida de la caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones· Civiles, y acordar pensión, por el 
término de quince años, de la mitad del valor de la jubila
ción que hubiera correspondido al causante, o sea la suma 
de trescientos treinta y dos pesos con cincuenta centavos 
($ 332.50 ~Jn) moneda nacional, a Doña María Ojeda y 

Romano de Manzanares, viuda del ex-Taquí~rafo de P del 
Honorable Senado de la Nación, Don Rafael Manzanares. 

PubFquese, · dése al Boletín Oficial y Registro N acfo
nal y vuelva a la citada Caja, a sus efectos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Acordando pensión en virtud de informes presuntivos del 
. Departamento Nacional de Higiene 

Buenos Aires, marzo 25 de 1924. 

Visto el pedido de reconsideración que antecede, del 
Decreto de fecha 24 de enero de 1923, por el que se aprobó 

.la resolución de la ,Junta de Administración de la Caja Na
cional. de ,Jubilaciones y Pensiones Civiles, desestimando el 
pedido de pensión interpuesto por la señora Justina G. de 
Dupré y doña Elisa Dupré, en su carácter de viuda e hija 
legítima del ex-empleado de la Aduana de la Capital; y 

' CONSIDERANDO : 

Que de las informaciones posteriores tendientes a com
probar si el causante se encontraba incapaticitado físicamen-



- 8_48 -

te para continuar prestando servicios en la fecha que fué 
declarado cesante, el Departamento Nacional de Higiene en 
prolijo informe declara que es "muy verosímil" que el orígen 
del proceso canceroso en estudio, podía remontar a la fe
cha en el actor quedó cesante como empleado ; 

Que por esto y habiéndose justificado por otra. parte, 
la prestación de veinte y dos años de servicios, corresponde 
de acuerdo con los artículos 42 y c9ncordantes, acordar pen
sión por el término de la ley y de conformidad con lo acon
sejado por el Sr. Procurador General de la Nación en el dic
tamen que precede; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Reconocer a las peticionan tes el derecho a 
la pensión que solicitan y vuelva a la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles para que dicte la resolución 
que corresponda. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional. 

.. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MüLINA 

Sobre renuncia de servicios para la jubilación 

Buenos Aires, abril 28 de 1924. 

Visto que la ,Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 8 de noviembre ppdo., 
acordando jubilación ordinaria de un mil ciento cuarenta y 
un pesos con cinco centavos ( $ 1.141. 05 m In.) moneda na-
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cional, a Don Pedro J. Coni, empleado del Banco Hipote
cario Nacional; y 

RESULTANDO: 

Que en junio 9 de de 1913, el peticionante se presentó a la 
Caja pidiendo se reconocieran como nacionales los servicios 
que sin interrupción, prestara como Ingeniero del Ferroca
rril de la Provincia de Bµenos Aires (hoy Oeste) , desde el 
26 de mayo de 1880 hasta el 11 de enero de 1887; 

Que en junio 21 del mismo año, la Caja re~hazó la com
putación de esos servicios por considerarlos comprendidos 
dentro de lo estatuido en el artículo 58 de la Ley N<:> 4349, 
debido al carácter de provinciales que revisten, y solo re
conoció 24 años y seis meses, hasta el 28 de febrero de 1913, 
tiempo insuficiente para obtener el beneficio de la jubila
ción ordinaria, ordenando el archivo de las actuaciones; 

Que, en tal virtud, el Sr. Coni reinicia su expediente 
de jubilación el 31 de julio de 1919, acompañando la conti
nuación de los servicios prestados en el Banco Hipotecario 
Nacional y Colegio Nacional de Buenos Aires, pidiendo su 
agregación a los servicfos ya reconocidos por la Caja y se 
siga el trámite correspondiente a fin de obtel'l.er la jubila
ción ordinaria ; 

Que a fs. 30 vta. se da vista al interesado del cómputo 
efectuado por la Contaduría General, en el que se recono
cen 28 años, 11 meses y veinticinco días de servicios, hasta 
el 24 de julio de 1919, excluyendo en éste, los que fueron 
reconocidos en . el primer cómputo, es decir, cinco meses 
prestados en el Ejétcito Nacional y justificados por informa
ción sumaria y 1 año y 5 meses en el Ferrocarril Central 
Norte, denunciados, y cuya prestación no figura en el Ar
chivo de la Administración p9r carecer de antecedentes ( fs. 
2 vta.); 

Que practi<iado un nuevo cómputo por la Contaduría 
de la Caja el 6 de julio de 1922, se incluyen, en virtud de· 
lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley No 10. 650, los ser
vicios prestados por el recurrente en el :B'errocarril de la 
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Provincia de Buenos Aires, que fueron .rechazados al for
mular el primero, originando una nueva presentación del 
Sr. Cqni, .renunciándolos por ser innecesarios pora el cómpu
to general ; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el recurrente ejerce un derecho indiscutible al re
nunciar los servicios ferroviarios, que la Caja pretende com
putar en virtud de la disposición legal citada; 

Que si bien es cierto que el recurrente pretendió hacer
los· valer en aquella oportunidad en que no debieron compu
tarse, no es menos· cierto que puede ahora prescindir de ellos. 
toda ·vez que con la ampliación de servicios justificada, al
canza a obtener el número de años que exije la ley de la 
materia; 

Que· cupndo concurran estas circunstancias, los servi
'cios ·aludidos son· de carácter renunciable y no así cuando 
se trata de servicios sometidos a· un solo régimen, jubilato
rio, en cuyo caso deberán ser incluídos obligatoriamente. en 
el cómputo general, a fin de no privar· a la Caja de los 
aportes que imperativamente establecen las leyes en vigor; 

Por estas consideraciones y ias de los dictámenes de 
los Señores Procuradores General de la. Nación y del Te
soro; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Aprobar lá resolución de referencia con excepción de 
los -artículQs 2Q y· 39 que se refieren a la intervención y 

·cargo a favor de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes de Empleados Ferroviariqs. 

Comuníquese, publíquese, dese al Boletíl'l Oficial y Re
gistro Nacional y pase a la Caja Nacional de Jubi,laciones y 
Pensiones Civiles. a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. 1\foLIN A 
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Aplicando el artículo 47 de la Ley N9 434~ 

Buenos Aires, mayo 9 de 1924. 

Visto que '1a· Junta d~ Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su 
aprobación fa resolución fecha 14 de diciembre de 1923, no 
haciendo lugar al pedido de pensión interpuesto por Doña 
Saula Villalba de Ripoll; y, 

RESTJLTANI>O: 

Que el Sr. Ripoll se había presentado ante la Caja, pi
. diendo ·su jubilación, en mayo 18. de 1922; 

Que al causante se le acordó jubilación ordinaria tJOr 
resolución de la Junta del 7 de septiembre de 1923 y De
creto del P. E. del 4 de octubre último, habiendo fallecido 
el Sr. Ripoll el 20 de julio de 1923, siendo esta circunstan
éia desconocida para la Caja; 

Que la recurrente contrajo enlace con el causante el 
29 de mayo de 1923; y, 

CONSIDERANDO : 

Que de aceptarse el decreto por el cual se le acordó ju-• 
bilación al causante, la viuda qm~daría de hecho excluída 
de los beneficios de, la pensión, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 47 de la Ley N9 4349; 

Que, por otra parte, si bien es cierto que se ha de
.iado establecido que tal disposición no comprende a la 
viuda del empleado con funciones, el decreto acordando 
pensión a Da. Juana Mola de Lahitte, ha fijado claramen
te que debe entenderse por tal, a los efectos de dicho ar
tículo; 

Que estando la peticionante comprendida en esta dis
posición, corresponde aprobar la resolución de la Caja; 

Que en la resolución de la Caja de fecha 7 de septiem
pre de 1923 y Decreto del P. E. de 4 de octubre del mismo 
año, existen errores de hecho que obligan a su revisión; 
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Por estas consideraciones y oído el Sr. Procurador Ge-· 
neral de la Nación ; 

El Presidente de la Nación Argentina en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo IQ - Aprobar la resolución de referencia de 
fecha 14 de diciembre ppdo. 

Art. 2Q - Dejar sin efecto el decreto del 4 de octubre 
de 1923, aprobando la resolución de la citada Caja, de fe
cha 7 de. septiembre del mismo año, acordando jubilación 
ordinaria a Don Nicolás Ripoll. 

Art. 3Q .- Publíquese, etc. y vuelva a la Caja N acio- · 
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles a sus efectos. 

ALVEAR. - VrcToR M. MoLrNA - Vr

CENTE 0. {]ALLO - M. ÜOMECQ GAR

CU -- ANGEL GALLARDO - A. ~A

OARNA - EUFRACIO S. LOZA. 

Creando dos puestos de Médico en la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles 

Buenos Aires, mayo 12 de 1924. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda, Dr. Víctor M. Malina. 

La Junta de Administración que presido ha resuelto, en 
las sesfones celebradas el 2 y el 9 del corriente, solici
ta:r:_ del P. E. la inclusión en el presupuesto de esta caja 
de dos puestos de médico, a fin de organizar en esa forma 
la oficina de reconocimientos, la que sin perjuicio de 111. 
íntervención que da la Ley NQ 4349 al Departamento Na-
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cional de Higiene, asesoraría a la-Junta en los casos de jubi
lación extraordinaria. 

Después de la creación de la Asesoría y de las modi
ficaciones introducidas en el presupuesto de la Institu
ción al aprobarse el correspondiente al año en curso se 
considera conveniente completar los organismos adminis
trat~vos destinados a la mejor defensa de los intereses 
que la Junta debe tutelar, A ese efecto responde el proyec
to que tengo el honor de someter a la con~ideración de V. E. 

Si bien la Caja por el A.rt. 30 de la Ley 4349 tiene que 
pedir la intervención del Departamento Nacional de Higiene, 
dicha disposioión legal establece esa obligación sin perjui
cio de las ave:r:jguaciones que la Junta estime procedentes, lo 
que la faculta para hacerse asesorar por sus propios técnicos. 
La Oficina de reconocimientos médicos la constituiran los 
profesionales remunerados a razón de $ 800 y 700 mln respec
tivamente sumas que no son exageradas si se tiene en cuen
ta la natur¡tleza de las f1mcíones que deben desempeñar y 
los importantes servicios que estarán obligados a prestar. 

Saludo a S. E. el señor Ministro con la seguridad de mi 
mas distinguida consideración. 

Julio Bello. 

F. A. Valle. 

Buenos Aires, junio 11 de 1924. 

Visto lo pedido en la nota precedente de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles; 

El Presidente de la Nación Argentin(l, 

DECRETA: 

Artículo 1? - Créan8e dos cargos de, médicos para la Ofi
cip.a de reconocimientos de la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles, los que serán remunerados a razón 
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de ocho cientos pesos ($ 800 mjn) moneda nacional y sete
cient1Js ($ 700 m/n.) moneda nacional mensuales. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dese al boletin ofi
cial y pase' a la Contaduría General. 

ALVEAR 
VícTOR M. MOLINA 

Revocando un Decreto y acordando jubilación. - Art. 37, 
inciso 1 Q Ley 4349 

Buenos Aires, mayo 23 de 1924 

Visto que Don Luis B. Pietrapiana se presenta pidiendo 
reconsideración del decreto de fecha 30 de noviembre de 
1915, dictado en Acuerdo de Ministros, por el que se dene
gara su pedido de jubilación ordinaria, traídas nuevamen
;;e a estudio las presentes actuaciones; y, 

RESULTANDO : 

Que la denegatoria de su jubilación se funda en el he
cho de h::i bérsele declarado cesante por resolución de la Di
recci0n General ele Correo-; y Telégrafos de fecha 18 de ju .. 
lio de 1914, en virtud de haberse comprobado un déficit en 
el Distritro de su Jefatura; y, 

CONSIDERANDO : 

Que del expe"diente administrativo que corre agregado, 
no surge ninguna responsabilidad punible para el interesa
do, pues no se comprobó que dicho déficit fuera imputable 
al recurrente, quien en con,ocimiento de su existencia, se 
apresuró a cubrirlo; 

Que es tan evidente el hecho de que no se le consideró 
pasible de pena, que la Dirección de Correos se abstuvo de 
solicitar del P. E. la aprobación de la cesantía del recurren
te y de pasar los antecedentes a la Justicia; 

" . 
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Por estas consideraciones, las del informe de la Caja 
X acional de Jubilaciones y Pen.siones Civiles, y oído el Se
ñor Procurador General de la Nación, 

El Pres~· dente de la Nación Argentina en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Dejar sin efecto el decreto recurrido declarando que el 
Sr. Luis B. Pietrapiana tiene derecho a los beneficios de 
la jubilación que reclama. 

Publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro Nacional 
y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles a sus efectos. 

ALVEAR, - VÍCTOR M. MoLINA - VI

CENTE C. GALLO - ANGEL GALLAR

DO - ANTONIO SAGARNA - EUFRA

CIO S. LOZA. 

,'.Interpretación del artículo 37, inciso 19 de la Ley N9 4349 

Buenos Aires, mayo 28 de 1924 .. 

Yisto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 2 de abril ppdo., desesti
mando el pedido de jubilación ordinaria interpuesto por 
don Juan Moreira, ex-Caballerizo de· la Policía de la Capi
tal, en virtud de considerarle comprendido dentro de lo dis
puesto en el art. 37, inc. 19 de la Ley N9 4.349; y, 

RESULTANDO: 

Que el peticionante fué dado de baja el 22 de marzo de 
1922, ''por hallarse alcoholizado en servicio'', según el in
f9rm~ de la Policía de la Capital qe fs. 15 vta.; 
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Que la: Caja funda su denegatoria en ese hecho, por con
siderar que el Sr. Moreira. :Í'ué exonerado por mal desempe
ño de los deberes a su cargo; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la falta que dió origen a la separación de su pues
to, del peticionante, no constituye un hecho de tal magnitud 
como para que se le considere "mal desempeño de los de
beres a su cargo'' y le conduzca a la pérdida de la jubila" 
ción, después de 31 años de meritorios servicios al Estado, 
como soldado, marinero, bombero, etc.: 

El Presidente de la Nación Argentina en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Revocar la resolución de referencia, declarando que don 
Juan Moreira tiene derecho a la jubilación ordinaria que 
gestiona. 

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y Re
gistro Nacional y vuelva a la citada Caja a sus efectos . 

.ALVEAR. - VícTOR M. MoLINA - Eu
FRACIO S. LOZA - M. DOMECQ GAR

CÍA - AGUSTÍN P. JUSTO - ANGEL 

GAI,LARDO. 

Jubilación a oro 

Buenos Aires, junio 13 de 1924. 

Visto el pedido de reconsideración interpuesto por don 
Óctavio Piñeiro Sorondo, del decreto de fecha 31 de mayo 
de 1920, por el que se acordara jubilaciÓ:r,l ordinaria qe 
$ 475 mjn., colll() ex-Delegado al )Congreso de .Agricult~ 
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ra en Roma, en el sentido de que se modifique el haber 
mensual de la misma, de conformidad con el sueldo que en 
realidad percibía; traído nuevamente a estudio del expe
diente aludido; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles, al dictar la resolución, aprobada por el citado decre
to, equiparó al Señor Piñeiro Sorondo, a los miembros del 
Cuerpo Consular, sin que mediaran razones de orden legal 
para hacerlo, desde que dicho funcionario dependió exclu
sivamente del Ministerio de Agricultura; 

Que, por otra parte, mientras el recurrente permane
ció a órdenes del mismo Departamento, en esta Capital, 
continuó percibiendo el equivalente de $ 500 ois en moneda 
nacional, verificándose los descuentos del 5 o¡o sobre la su
ma total de $ 1.136.36 m¡n., mensuaJes; 

Que la disposición del artículo 15 de la Ley N9 4.870, 
sólo comprende a los miembros del Cuerpo Consular, de 
acu.erdo ·con los términos expresos de la misma, hecha ex
tensiva por el P. E. a los miembros del Cuerpo Diplomático~ 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
aconsejado por el Señor Procurador General de la Nación 
en el dictámen que antecede, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Dejar sin efecto el decreto recurrido en la parte que 
acuerda jubilación ordinaria a Don Octavio Piñeiro Soron
do, declarando que el recurrente tiene derecho a la jubila
ción con el 95 olo de $ 1.136.36 m[n., promedio de los suel
dos percibidos durante los últimos doce meses de servicios. 

Publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro Nacional 
y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. l\foLil'd. 
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Modificando la reglamenta,c::ión de la Ley NQ 4.349 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1924. 

Vista la precedente nota de la Caja Nacional de Jubi
laciones y Pension,es Civiles, y considerando muy atendibles 
las razones en ella expuestas, respecto a la conveniencia de 
modifirar el decreto de fecha 7 de septiembre de 1912, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 -:- l\fodifícase el decreto de fecha 7 de sep
tiembre de 1912, debiendo quedar en la siguiente forma: 
"Queda modificado el último párrafo del inciso b) del ar
tículo 2: del Decreto Reglamentario de ia Ley N9 4.349, de 
fecha 19 de octubre de 1904, en la forma siguiente : los ma
gistrados judiciales podrán acogerse a los beneficiús de la 
ley, después de vencidos los plazos anteriormente señalados 
·siempre que integren, previamente, a la Caja Nacional, una 
suma equivalente a todos los descuentos que les hubieran 
correspondido pagar con el interés corriente, capitalizado 
por trimestres". 

Artículo 29 - Publíquese, ~te., y pase a la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 
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Modificando el reglamento interno de la Caja de Jubilaciones 

Buenos Aires, octubre 2 de 1924. 

Vista la nota que antecede de la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles, en la que comunica la crea
ción, anexo a la Secretaría de la Caja, de un servicio de 
''Informaciones y Reclamos'' a cargo del Jefe de Despa
cho de la misma, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Inclúyense en el reglamento interno de. 
la citada Caja, 'aprobado por decreto de fecha 20 de abril 
de 1908, las obligaciones inherentes al Jefe de Despacho, 
en la siguiente forma: ''Artículo 13 bis." - Corresponde al 
.Jefe de Despacho: a) Suministrar las· informaciones soli
citadas por el público y hacer al mismo tiempo las indica
ciones pertinentes para la iniciación de las gestiones; b) 
Atender los reclamos que se interpongan, para resolverlos 
o someterlos a la consideración de la Presidencia según sea 
la índole de aquéllos; c) Contestar y dar el curso apropia
do a la correspondencia oficial que se refiera a los casos 
especificados en los apartados anteriores, de acuerdo con las 
indicaciones y firma del Presidente; d) Suministrar infor
maciones a la prensa con autorización de la Presidencia". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc., y pase a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles a sus 
efeetos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MoJ,rN A 
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Reconociendo servicios de la Ley NQ 11.289. - Jubilación 
de Julio A. Costa 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1924. 

Vistas estas actuaciones promovidas por don Julio A. 
Costa, solicitando acogerse a los beneficios de la jubilación or
dinaria; y 

CONSIDERANDO : 

Que por las certificaciones producidas de conformidad 
con las disposiciones legales se comprueba que el recurrente 
prestó treinta y dos años (32) de servicios, incluídos los que 
corresponden a carg.os electivos de acuerdo a lo dispuesto por 
el artículo 2°. jnciso 5<:> de la Ley No. 4. 349; 

Que estos servicios doce (12) años, nueve (9) meses y ocho 
( 8) días, están regidos por la Ley Ne:> 11. 289 y se computan 
de acuerdo a lo resuelto por esta Junta en su sesión del 27 

· de octubre ppdo. (fs. 18); 

Que se ha formulado el cargo pertinente a los descuen
tos no sufridos por el recurrente, como lo establece el artícu
lo 20 de la Ley N° 11. 260; dejándose pendiente el cargo 
que corresponderá a los servicios del periodismo (Ley 11.289) 
y que en su oportunidad practicarán las Cajas de Previsión 
Social ( fs. 21 ) ; · 

Que el sueldo a los efectos de la jubilación es de mil qui
nientos pesos ( $ l. 500. - m /n.) moneda nacional, promedio 
de los percibidos durante los últimos cinco años de servicios; 

Que con respecto al monto de dicho jubilación se ha 
practfoado la distribución de fs. 21, correspondiendo a esta 
Caja Civil abonar la suma de novecientos diez pesos con 
cuarenta centavos ($ 910.40 m!n.) moneda nacional, dejan-. 
do en suspen~o el pago de quinientos catorce pesos con sesenta 
centavos ($ 560 .14 m/n.) moneda nacional hasta que se dicte 
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la ley reglamentaria de la actualmente en vigencia o sea la 

i1úmero 11. 289 ; 

Por estas consideraciones, oído el Sr. Asesor Letrado y 
de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes; 

La Junta de Admim'stración de la Caja Nacional de Jubüa
ciones y Pensiones Civiles, 

RESUELVE: 

l<.> Acordar jubilación ordinaria con el 95 o!o nominal 
del sueldo o sea la suma de un mil cuatrocientos veinticinco 

·pesos ($ 1.425.- m!n.) moneda nacional, a don Julio A. 
Costa, ex-Diputado Nacional, dejándose expresamente esta
blecido que de esta cantidad la Caja abonará solamente la su
ma de novecientos diez pesos con cuarenta centavos ($ 910. 40 
m¡n.) moneda nacional, quedando en suspenso el pago del 
excedente hasta tanto las. Cajas de Previsión Social, de acuer
do con su futura ley reglamentaria, estén en condiciones de 
aportar la contribución que les corresponden, y que oportuna
mente se les solicitará. 

2'-' Elevar este expediente al P. E. a los fines que de
termina el artículo 29 de la Lev N<.> 4.349. . . 

3º Pagar esta jubilación desde la fecha en que el intere
sado dejó el servicio, debiéndose descontar el cargo previo de 
los primeros haberes de la jubilación. y el establecido por el 
artículo 20 de la Ley N° 11. 260· a razón del 3 oio del importe 
mensual de aquélla. Repóngase el sellado. 
Julio Bello - J. B Brivio -Antonio M. Lynch - F. A. Valle 
Excmo. Señor: 

Es este el primer asunto e~ que se discute la Ley 11.289. 
y debo lamentar en este caso que mi opinión contraria a que 
se acuerde el beneficio de la jubilación afecta a un ciudadano 
distinguido y venerable que ha prestado al país, públicos y 
notorios servicios y que ha llegado a la edad en que el Estado 
debería retribuirlos. 
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La Ley N? 11. 289 que la Caja aplica en este asunto, es
tablece en su ·artículo 27 que los derechos que élla acuerda 
regirán desde la sanción de la ley orgánica y esta Procuración 
interpreta ese precepto en un sentido amplio, entendiendo 
que todas las disposiciones de dicha ley han quedado suspen
didas, en cuanto acuerdan los beneficios. La ley orgánica le
gislará sobre las condiciones y requisitos de los servicios y 
forma en que deberán ser justificados, mientras élla no sea 
dictada, las Cajas no pueden suplirlas con su interpreta
ción. 

La Caja de Jubilaciones, por el contrario, interpreta di
cho artículo 27 respectivamente inclinándose a la limitación 
t::Xcepcional de los efectos de la ley. Considera que el precepto 
mencionado no alcanza a paralizar la aplicación del Art. 21, • 
en el que encuentra principalmente, un madato imperativo dis
poniendo el cómputo sin limitación alguna, mandato que so
brepasando los límites de la ley donde se halla contenido, es
'taría deRtinado a completar también que el régimen de las 
'Cajas actualmente en funcionamiento y al que le correspon
'dería ajuRtar su conducta de inmediato cumplimiento una pre· 
sunta voluntad legislativa que al sancionarlo lo habría ade-
1antado a la ley orgánica. Por éllo ha computado los servicios 
'del interesado, admitiendo la justificación judicial de los mis
'mos (Artículo 56 .de la Ley Nº 4.349) y ha concedido la ju
bilación, dejando en suspenso el aporte con que debería con
tribuir la Caja creada por la Ley N° 11. 289, y acordando úni
'carnentc el beneficio que a ella le tocaría proporcionar. 

Si bien no se trata de un. caso precisamente análogo, por
que la liey N? 11.110 es ley orgánica, debo sin embargo men
cionar, que disponiendo esta ley en su artículo 49 que ningu
no de los beneficios concedidos por élla se acordarán sino des
pués de tres años de su promulgación, el P. E .. en Acuerdo 
de Ministros, en el caso de la viuda de don Pedro Julio Fer
nández, resolvió revocar la resolución de la caja que denega
ba la pensión, disponiendo acordarla por el Decreto de 20 de 
noviembre de 1923, en el que se establecía: "que la intere
sada no se acoge a la Ley N? 11.110 a los efectos de obtener 

1 
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penswn, sinó que pide el reconocimiento de servicios para 
completar el número de años que exige la Ley Civil 4349 ". 

Creo, sin embargo, como he expuesto, que para aplicar 
aunque sea indirectamente los beneficios de la Ley Nº 11. 289 
debe esperarse la sanción de su ~arta orgánica. 

Buenos Aires, diciembre 1? de 1924. 

Vicente F. López. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1924. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su apro
bación. la resolución d~ fecha 4 de noviembre ppdo., acordan
"do jubilación ordinaria de un mil cuatrocientos veinticinco pe
·sos ($ 1.425.- in/n.) moneda nacional, a don Julio A. Cl}sta, 
·ex-Diputado Nacional, dejándose expresamente establecido que 
'de esta cantidad la Caja abonará solamente la suma de nove
'cientos diez pesos con cuarenta centavos ( $ 910.40 m!n.) mo
·neda nacional, quedando en suspenso el pago del excedente 
hasta tantQ las Cajas de Previsión Social, de acuerdo con su 
'futura ley reglamentaria, estén en condi~iones de aportar la 
contribución que les corresponde, y que oportunamente se les 
solicitará; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el peticionante ha comprobado en este expediente Ja 
prestación _de 22 años, 7 meses y 8 días de servicios, bajo el 
régimen de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles, de los cuales, 14 años, 9 meses y 24 días corresponden 
al cargo de Diputado Nacional; 

Que, por otra parte, mediante una información sumaria, 
8e ha comprobado también, que ha prestado 12 años, 9 meses 
y 10 días de servicios bajo el régimen de la Ley N? 11. 289 ; 
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Que en lo referente a la aplicación de la Ley N? 11. 289, 
es de observar que el interesado no se ampara en ella a los 
efectos de obtener la jubilación, sino al de que se le reconozcan 
los servicios para completar el tiempo que exige. la ley civil 
:\1"0 4.349; 

Que, en consecuencia,)~ resolución de la Caja Nacional 
de .Jubilaciones y Pensiones Civiles, no implica la concesión 
de ninguno de los beneficios de la primera ·de las leyes cita
das, sino el de la jubilación que acuerda la segunda; 

Por estas consideraciones y de conformidad con el prin
cipio sustentado en el decreto .de 20 de noviembre de 1923 

·(caso de pensión de la viuda e hijo de don·P. Julio Fernández), 

'· 

Ele Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Apruébase la resolución de referencia y vuelva a la Caja 
Nacional de .fobila:ciones y Pensiones Civiles a sus efectos. 

Publíquese, dése af Boletín Oficial y negistro Nacional . 

.ApVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

Sobre acumulación de puestos. 

Señor Ministro : 

Don Ignacio Coria, solicita reconsideración del decreto 
del 30 de septiembre de 1916, por el cual el P. E. aprobó la 
resolución que con fecha 11 del mismo mes y año dictó la .Jun
ta Administrativa de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles, acordando jubilación ordinaria al recurrente. 

El recurrente aduce que la Caja no ·le ha asignado el ha
ber que le correspondía. Así es en efecto pues la Caja para 
determinar el monto de la jubilación no ha procedido de. confor
midad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley N? 4349, 
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puesto que al establecer el sueldo promedio de los últimos 
doce meses de servicios de acuerdo a lo prescripto en el ar
tículo 19 de la Ley 7497, no procedió a la acumulación que por 
'excepción permite el citado artículo 35 y tomó en ~onsidera
'cin el sueldo mayor conforme a lo ord~nado en ese mismo ar

tículo. 
Coria, percibiendo en los últimos doce meses de servicios 

$ 100.- mi n. como Jefe de Celadores del Colegio Nacional 
'de San Juan y $ 140.- mln. como Ayudante de Química y 
de Física del mismo, es decir $ 70. - por cada Ayudantía. 

Si la CaJa de Jubilaciones creyó que no procedía a la 
acumulación de los sueldos de ayudante debió por lo menos 
computar el sueldo mayor qúe era el de Jefe de Celadores y 
no uno de los menores como lo ha hecho. 

Pero a mi juicio, se desprende claramente de los términos 
del reglamento vigente, para los. colegios nacionales que los 
puestos de ayudante de gabinete son de naturaleza docente. 

Tienen en efecto, estos ayudantes entre otros deberes los de 
hacer las prep¡iraciones Iiecesai;ias para las demostraciones ex
perimentales y servir de auxiliar del profesor en los gabinetes, 
laboratorios y clases. 

Esas preparaciones requieren indudablemente en la per
sona que debe efectuarlas algunos conocimientos técnicos so
bre las· propiedades de los cuerpos que se someten a experi
mentación y no se puede auxiliar eficazmente al profesor en 
los gabinetes, laboratorios y clases si no se ha adquirido me
diante estudios profesionales, cierta cultura en las materias a 
cuyas enseñanzas se coadyuve y auxilie. 

Creo pues, que los cargos de ayudante de los gabinetes 
de física y química deben ser considerados empleos del pro
fesorado, y estimo en consecuencia que, habiendo Coria, su
frido durante más <le los cinco años exigido por la ley, el 
descuento del 5 oio de los sueldos respectivos, éstos han de
bido ser acumulados a los efectos de la jubilación, confor
me a lo dispuesto en el art. 35 de la Ley N9 4.349. 

Buenos Aires, noviembre 19 de 1924. 

H oracio RodríguÚ Larreta 
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Buenos Aires, diciembre 17 de 1924. 

Vista la presentación de Don Ignacio Coria, pidiendo 
se reconsidere el decreto de fecha 30 de septiembre de 1916, 
por el cual se le concedió jubilación ordinaria de $ 66.50 
como Auyante de Gabinete del Colegio Nacional de San 
.Juan, por no haberle asignado la Caja el haber que le co
rrespondía, y 

CONSIDERANDO : 

Que efecvivamente en el decreto recurrido existe un 
error de hecho que hace factible la petición del recurrente; 

Que la Contaduría de la Caja al determinar el monto 
de la jubilación, no procedió a la acumulación que autori
za la segunda parte del art. 35 de la Ley NQ 4.349, ni to
mó en consideración el suéldo mayor, conforme a la prime
ra parte del mismo y que era el que devengaba el peticio
nente como Jefe de Celadores ; 

Que, por otra parte, habiendo el recurrente desempe
ñado durante cinco años los cargos de Ayudante del Gabi
nete Cle Física y de Química, corresponde la acumulación 
de sus sueldos, d_ado su carácter de cargos docentes, como 

_los ha considerado la Caja y el P E. en el expediente de ju-
. bilación de Don Eugenio Kellenberger; 

Por ésta y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador General de la Nación, 

El l'residente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles para que proceda a la modificación del promedio de 
~ueldos, teniendo en cuenta que los cargos de Ayudantes 
de Gabinete, son de carácter· doc~te y poi; consiguiente sus 
haberes acumulables entre sí. 

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y Re
gistro N acionaL 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MoLINA 
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Sobre domicilio de pensionistas 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1924. 

Vista la presentación de Don Natalio Bellini, apodera
do de la Sra. Margarita Laborde de Basset y de la Srta. Lu
cía Margarita Basset, viuda e hija del ex-jubilado, Don 
Leopoldo Casirniro José Basset, en la que pide percibir la 
pensión que corresponda a sus poderdantes, permaneciendo 
las interesadas en el extranjero; y 

RESULTANDO: 

Que la presentación del recurrente al Ministerio, res
ponde a la notificación que le fuera hecha por la Caja de 
Jubilaciones, al solicitar la pensión para sus representados; 

Que la providencia mencionada, consistió en que se le 
notificara, ''con prioridad a toda diligencia, de lo dispues
to por el art. 52, inc. 49 de la Ley N9 4.349''; • 

Que pasada a informe de la Caja, ésta reproduce la 
providencia aludida de fecha 15 de julio ppdo., fs. 35 y el 
dictamen del Señor Asesor Letrado de la misma, en el que 
manifiesta, que los sucesores de Leopoldo Basset, residen
tes en Francia, no puede ejercer el derecho a pensión, sin 
domiciliarse en nuestro país, de acuerdo con lo establecido 
en la recordada disposición (inc. 49 del art. 52 de la Ley 

N9. 4.349; y 

CONSIDERANDO : 

Que para reconocer el derecho a pensión, no es indispen
sable que los interesados· se hallen radicados en el país, por 
euyo motivo la Caja debió acordar la pensión a los sucesores 
del jubilado Basset; 

Que no es posible exigir· tampoco, que inmediatamen
te de fallecido un jubiiado, los sucesores se domicilien en 
el país, sin acordarles un plazo prudencial para ello, má-
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xime teniendo en cuenta que la ausencia del jubilado, no 
requiere un permiso .especial; 

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo dictami
nado por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo lQ - Vuelva a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles, haeiénd-0le. saber que corresponde 
reconocer el derecho a pensión a lás peticionantes, sin d{)
·recho a gozar a la misma, hasta tanto se domicilien en el 
país. 

Art. 2Q - Si la residencia en el extranjero de los su
cesores se prolongase por más de un año a contar desde 
la fecha del decreto por el cual, se aprueba la pensión acor
dada por la Junta de Administración de la Caja, quedaría 
extinguido el Üerecho de percibir la pensión. La notificación 
a las interesadas haría por intermedio de su representan
te legal. 

.Art. 3Q - Publíquese, etc. 
ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

-· 
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Modificando el Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.232' 

Buenos Aires, mayo 26 de 1924. 

Vistas las consideraciones expuestas en la precedente 
nota de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados de Empresas .Bancarias, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase el inciso e) del artículo 34 del 
Decreto I~eglamentario de la r~ey N9 11.232, en la siguiente 
forma: ''e) Para invertir en títulos de rentas, por interme
dio del Banco de la Nación o directamente y atendiendo a 
que ellos produzcan el más alto interés y la más frecuente 
capitalización posible, hasta el cincuenta por ciento de las 
sumas que. se recauden con destino a la formación del fon
do de la Caja (artículo 99 de la Ley) ''. 

Art. 2'1 - Comuníquese, publíquese, etc. 

ALVEAR 

VÍCTOR JU. MOLTNA 
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Mensaje al Honorable Congreso solicitando la modifica. 
ción del art. 21 de la Ley NQ 11.232 

Buenos Aires, junio 20 de 1924. 

Al honor_able Congreso de la Nación. 

Tengo el honor de dirigirse a V. H. remiti6ndole un 
proyecto de ley, por el cual se modificó el art. 21 de la Ley 
N? 11.232, en el sentido de ampliar el plazo que dicho ar
tículo. establece para que las empresas de Bancos provincia
les y municipales puedan acogers~ a sus beneficios. 

MQtiva el presente proyecto, cuya consideración tengo 
el agrado de someter a V. H., el hecho de que, vencido di
cho plazo el 9 de abril del corriente año, prestigiosas en
tidades bancarias oficiales del interior del país, !ian manifes
tado la inteneción de acogerse a los beneficios de la Ley 
NQ 11.232, pero su incorporación al régimen de dicha ley 
requiere una tramitación previa ante las legislaturas pro
vinciales, ya que están sometidas a la ley de jubilaciones de 
cada provincia sin cuya derogación, parcial, por lo menos, 
es imposible incorporarse al personal beneficiado por la 
Ley N9 11.232, que ·según sus propias manifestaciones, les 
acuerda mayores beneficios que _las respectivas .leyes pro
vinciales . 

. En este sentido se han dirigido, solicitudes al Directo
rio provisional de la Caja Bancaria y ante el P. E., quien 
no puede menos que auspiciarlas ante V. H., desde que con 
ello no se altera el espíritu de la ley ni se posterga la ob
tención de sus beneficios, sino por el contrario, permite lle
varlos al personal de instituciones que la ley prevé~ 

Dios guarde a V. H. 
:A.LVEAR 

Ví1JTOR M. MoLINA 
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Decreto anulando las elecciones efectuadas en la Caja 
Bancaria 

Buerios Aires, octubre 9 de 1924. 

Vista la nota de la Liga de Empleados Bancarios, de
nunciando infracciones e irregularidades en la elección de 
delegados electorales de representantes del Personal de la 
Caja Nacional "de Jubilaciones de Empleados de Empresas 
Bancarias, y solicitando anulación de dichas elecciones; y 

CONSIDER~NDO : 

Que el decreto del P. E. de agosto 14 ppdo., suspendió 
la asamblea de delegados, con el fin de computar -los ante
cedentes de la expresada denuncia_ y apreciar el alcance e 
importancia de los hechos en que se fundaba; 

Que el informe de la Junta Electoral respectiva, desig
nada por decreto de fecha 7 de enero ppdo., cencuerda coñ 
lo expuesto por los recurrentes, en cuant9 a las deficiencias 
del sistema de votación adoptado, que dispone el envío del 
vóto personal por intermedio del Correo, lo que no ofrece 
las garantías que reclama un sistema de libres elecciones, 
aparte de que la consumación de abusos cuyo contralor, se
gún la Junta, es practicamente imposible; 

Que .el hecho de haberse distribuído las cédulas de afi
'liación y sobres, en la Capital, por intermedio de l~s Geren
cias de los Bancos,. circunstancia que la Junta reconoce, au
toriza a presumir que son, cuando menos, posibles los actos 
de pre1:¡ión de que reclama la Liga de Empleados Bancarios, 
presunción más justificada aún, si se tiene presente que al
gunas empresas han devuelto por correo y en una sola re
mesa, el total de los votos de sus empleados; 

Que aún cuando se excluya toda sospecha contraria a 
la seriedad con que hayan intervenido las empresas en el' 
acto electoral, no puede aceptarse por el P. E. como regla 
de procedimiento, la de entregar a las Gerencias los sobres 
c:orrespondientes a su personal, porque corresponde asegu-
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rar la libertad del voto y el secreto que impone la Ley, lle
vando las garantías, hasta el acto mism~ de la elección· 

' 
Que para el afianzamiento de la nueva 1nstitución y pa-

ra su prestigio, es imprescindible que el primer acto electoral, 
destinado a crear las autoridades que han de organizarla e 
imprimirle el rumbo, éste revestido de excepcionales garan
tías y en tal sentido corresponde juzgar la incidencia some
tida al P. E. con el mayor interés para que dichas autorida
des sean la expresión verdadera del pensamiento de la ma
yoría, cQmo lo requiere la Ley Orgánica de la Caja; 

Que procede declarar que los vicios pÚestos de mani
fiesto por la Junta Electoral, son exclusivamente debidos al 
defectuoso sistema de votación adoptado y de ninguna imputa
bles a la Junta respectiva, que ha procedido imparcialmente en 
todo momento y con encomiable empeño, procurando sub
sanar con la mayor actividad las deficiencias constatadas; 

Que hechas las precedentes salvedades, no cabe duda 
que la Junta Electoral ha incurrido en una vio~ación in
voluntaria a lo dispuesto por el art. 12 de la Ley N9 11.232, 
al distribuir .las cédulas de afiliación y los sobres por medio 
de las Gerencias de los Bancos, pues dicha disposición le 
prohibe expresamente ''toda intervención de las empresas 
y agentes de las mismas en los trámites electorales", y el 
artículo 39 del Decreto Reglamentario establece que, "den
tro de los quince días· siguientes a la fecha del llamado a 
elecciones, la Caja hará llegar a manos de los votantes, por 
intermedio de la Junta Electoral, los sobres que han de ser
vir para· hacer efectivos el voto''; 

Que con el sistema de elección adop.tado por la Junta, 
no sólo es posible la presión moral, lo que ha querido impe
dir la ley, eliminando a las empresas como factores de la 
elección, sino que también se quebranta el propósíto per
seguido por aquélla, al disponer la. votación secreta; 

Que el solo hecho de que haya sido posible consumar 
maniobras electorales capaces de burlar la voluntad de la 
mayoría, tiene singular importancia, pero la reviste en ma
yor grado el precedente irregular que se consagraría, si 
se aprobase un sistema de elecciones contrario al de la ley; 
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Que si bien el dictamen del Señor Procurador General 
d<> la N aeión es eontrario a la nulidad pedida, admite la 
proeedeneia de las observaciones formuladas al aetual sii:;
tema de eleeción, en cuanto puede i:;er motivo de reformai:; 
pal'a lo futuro; pero entiende el P. E. que los inconvenientes 
apuntados en los considerandos que preceden y que fundan la 
anulación de dichas elecciones, resultan más que de deficiencias 
de la ley, de errores de procedimiento al hacerse efectiva 
sn aplicación, lo que puede subsanari:;e por un decreto acla
ratorio; 

Por tanto y oídos el Señor Procurador' del 'fesoro y Ge
nf'ral de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo l'! - Anúlase la elección realizada entre d 
19 y 7 de julio ppdo., para nombrar deleg-ados eleetor~~)(·¡.; 

reprc¡.;entantes del personal, en la Caja Nacional de .Jubi
laciones y Pensiones de empleados de empresas Bancarias. 

Art. 2: - Pase a la Junta Electoral respectiva para que 
proceda a citar a nuevas elecciones, dentro del término de 
un mes. 

Art. 39 - Publíquese, dése al Boletín Oficial y Hegi:-:-

tro X acional. 
A LV E AR 

VkroR M. I\frLINA 

Autorizando a la Junta Electoral de la Ley N° 11.232 para. 
modificar un procedimiento electoral 

Buenos Aires, diciembre 17 de rn24. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda, Dr. Víctor 11!. Malina. 

De acuerdo con lo resuelto por la Junta Electoral Cen
tral de la Caja Bancaria en su sesión de 15 del corriente, 



- 876 -

tengo el agrado de dirigirme a V. E. sometiendo a su con
sideración la siguiente situación planteada con motivo del 
decreto de 9 de octubre último; anulatorio de las elecciones 
realizadas del lQ al 7 de julio: 

Según disposiciones legales y reglamentarias en vigen
cia, cada elector debe recibir de la Junta, conjuntamente 
con otros elementos necesarios para la emisión del sufragio, 
una cédula de afiliación que acredite su carácter de con
tribuyente a la Caja. Ahora bien, una vez realizado el úl
timo acto electoral, las cédulas permanentes de afiliación 
fueron devueltas por la Junta a la Caja y distribuídas por 
ésta a los afiliados por intermedio de los Gerentes de las 
Empresas Bancarias, circunstancia que se halla en pugna 
con los considerandos del recordado decreto de 9 de octu
bre ppdo. 

Para proceder en concordancia con los propósitos enun
ciados por el P. E. en la oportunidad mencionada, corres
polldería obtener la reintegración de dichas cédulas a la 
Junta Electoral, a fin de distribuir las mismas a los afilia
dos sin intervención de las empresas. 

Esta reintegración sólo podría hacer1>e efectiva por al
guno de estos dos procedimientos dirigiéndose nuevamente 
la Caja a las Empresas Bancarias para que recaben de sus 
empleados las cédulas· de afiliación y las devuelvan a la 
Junta, lo cual importaría incurrir en el error que se trata 
de evitar o bien, solicitando su devolución directamente a 
cada empleado,· lo que no podría efectuarse hasta tanto no 
estuviese depurado el padrón. Por lo demás, cualquiera de 
ambos procedimientos llevaría en la práctica un lapso de 
tiempo que impedirfa la realización de la convocatoria a 
elecciones antes del 31 del corriente, que es el plazo fijado 
recientemente por el P. E. 

Teniendo en cuenta lo expuesto la Junta estima conve
niente, salvo el mejor criterio de V. E., utilizar por esta 

. vez, para el acto electoral a realizarse, una cédula espe
cial de afiliación, editada en condiciones sumamente econó
micas, que se remitiría conjuntamente con los sobres y de
más elementos, directamente a cada elector, con lo cual se 
subsanarían todos los inconvenientes apuntados. Al formu-
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lar esta indicación, considera la Junta que nada obsta en 
la Ley ni. en su reglamentqción en contra del procedimiento 
señalado, por cuanto lo único que exigen es que al elector 
se le remita la cédula de afiliación con la cual pueda justi
ficar su derecho a votar. 

Rogando a V. E. quiera dar su superior aprobación a 
la medida sugerida por esta Junta, saludo a V. E. con mi 
más alta y respetuosa consideración. 

p. a. 
Daniel Antokoletz. 

H. Calvete. 

Excmo Señor: 

No tendría observación que hacer a la medida propues
ta, siempre que con ella no se afectara el secreto del voto. 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1924. 

-Vicente F. López 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1924. 

Vuelva a la Junta Electoral Central de Caja de Jubila
ciones y Pensiones de Empleados de Empresas Bancarias,

1 

haciéndole saber que se la autoriza para proced.er en la forma 
que indica en la precedente nota. 

VícTOR M. MOLINA 
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Modificando el Decreto Reglamentario de la Ley N'' 11.289 

Bueno:'> ·.Aires, mayo 28 de 1924. 

Vista la nota que antecede en que el Presidente interi
no de las Cajas de Previsión Social (Ley NQ 11.289) indica 
la conveniencia que habría en crear un régimen especial pa
ra el aporte de los empleados y obreros que trabajan a co
misión, a los efectos de fijar lo que debe considerarse co
rno diferencia de sueldos ( art. 89, inc. c) ; y, 

Que es un deReo reiterado por parte del P. E., poner 
en ejecución la Ley, de manera que commlte los principios 
de equidad inseparables de su objeto, mientras se sancio
mm las modificacione8 que se han indicado al H. Congreso; 

(~ue a este propósito han re8pondido. las disposiciones 
del Decreto Reglamentario de 28 de marzo ppdo., suscepti
ble de las reformas que su aplicación aconseje; 

Que si bien la interpretación de la ley no presenta in
convenientes en cuanto se trata de empleado8 u obrero8 a 
sueldo, no ocurre lo mismo cuando se refiere a asalariados, 
que reciben la retribución de sus servicios de acuerdo con 
las otras formas de remnneración, generalizadas en estos 
últimos tiempo8 en la indnstria y el comercio, 

El Presidente de la Nación Argentina. 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifíquese el Decreto del 28 de marzo 
ppdo., reglamentario de la Ley N9 11.289, en la siguiente for
ma: art. 13, incü.;o 3.-El descuento establecido por el in
ciso c), sólo corresponde, en relación a los jornales, cuando 
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s~ anmente el jornal base, y debe equivaler a la diferen
c•ia mtre lo que el intPresado hubiera percibido por 25 díal! de 
8 horas de trabajo con el jornal antiguo y lo que le corref-i
pon<lería por igual tiempo con el nuevo jornal''; 

"Para lo¡.; destajistas y empleados u obreros "a comi
sión'' o ''por tanto'', ef-ite descuento se aplicará cuando re
sulte diferencia entre el promedio de lo percibido en el pri
mer semestre dt> trabajo ~- el promedio de lo igualmente 
percibido en el segundo semt·~tre, y de modo igual en Jo su
cesivo''. 

"Lm diferPncia en más PntrP ambas cifras promediada':< 
ingresará al fornlo de la Caja en concepto de aumento dr 
sueldo. I,a Caja hará notar a los empleadores las omisiones 
que a estP respecto ¿- por falta dP conocimiento de las deduc
ciones hechas por otro empleador puedan cometerse, quedando 
aquéllos obligados a hacer rfectivo Pl descuento en la planill~ 
del mes Pn quP reciban la comunicación". 

'"\rt. 29 - ( 'omuníqnPsP, publíqnese, etc . 

.AI,VEAR 
VícTOR M. MoLIXA 

Modificando el art. 39 del Decreto Reglamentari•) du la 

Ley N9 11.289 

Buenos Aires, junio 16 de 1924. 

Visto lo manifestado en la nota que antecede y de con
formidad con lo dictaminado por d SPñor Procurador dPI 

Tt>soro, 

Rl 1'1·e.<idente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

.Artículo 19 - ::\lodifícase el art. :l9 del Decreto Hegla
mentario de fa J_,ey N9 11.289, en la siguiente forma; 
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'' .Art. 3'.' - Las Cajas mencionadas en el artículo ante
rior serán las siguientes'': 

"a) Cajas de empleados y obreros de la Marina Mer
cante Argentina, que comprenderá a los inscrip
tos en la Marina Mercante Nacional, el personal 
permanente <le la:-; Administracione¡; o agencias 
de compañías de navegación, nacionales o extran
jeras, radicadas o representadas en el país, el pPr
sonal p<'rmanente de los astilleros navales y va
raderos y, los prácticos de los diferente~ puertos 
y ríos de la República. 

Los estibadores, carboneros y apuntadores se 
considerarán también comprendidos en la misma, 
cuando estén a sueldo o jornal, con carácter per
manPnte, de las compañías de navegación". 

Art. 29 - ( 'omnníqnese, pnblíquese y archívese. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. l\for.tNA 

Facultando al Presidente de las Cajas (Ley N. 11.289) para 
aplicar multas 

Buenos Aires, julio 3 de 1924. 

Vista la nota que antecede en la que el Presidente inte
rino de las Cajas de Previsión Social, solicita que el P. E. h~ 
faculte hasta tanto se constituya el Directorio, a hacer uso de 
las facultades de aplicar las penas que la Ley N9 11.289 es
tablece ( artículos 12 y 1:3), para las personas que infrin
jan sus disposiciones y de gestionar que ellas se hagan efrc
tivas en la forma que establece el art. 2i> de la misma; y, 

CONSIDERANDO : 

Que en período de organización de los institutos de e:-;
ta naturaleza es indispensable que el funcio1iario a tlll efrc-
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to designado por el P. E. tenga y ejercite las facultades de 
sus autoridades definitivas, hasta tanto se constituyan; 

Que el Directorio, al que corresponde (art. 25) aplicar 
las penas y gestionar su efectividad ante la Justicia ( ar
tículo 20) no podrá constituirse sino como consecuencia de la 
realización de los actos previos que suponen el cumplimiento 
de las disposiciones de la Ley; y, 

Que el carácter de obligatoriedad que la Ley reviste, no 
sólo para los obreros y empleados sino también par¡l los em
pleadores, desaparecería si los infractores no fuesen pasibles 
del sistema de las multas que ella establece expresamente y 
cuyo producido, previsto de antemano, contribuye a aumen
tar el capital de las Cajas (artículo 8Q, inciso f) ; por estas 
consideraciones y de acuerdo con lo dictaminado por el Se
ñor Procurador del Tesoro, 

El Presider¡te de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo lQ - Amplíase el artículo 16 del Decreto de 
28 de marzo del año en curso, en el sentido de establecer, 
que hasta tanto se constituya el Direetorio, corresponde al 
Presidente interino de las Cajas, aplicar las multas a que 
se refiere el artículo 25 y ejercitar las acciones emergentes 
del artículo 20 de la Ley NQ 11.289. 

Art. 2Q - Comuníquese, etc. 
ALVEAR 

VÍCTOR M. MüLINA 
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Convocando a elecciones de Directores de las Cajas 
Ley Nº 11.289 

Buenos Aires, febrero 20 de 1925. 

Vistas las comunicaciones del señor Presidente en co
misión de las Cajas de Previsión Social, informando sobre 
los trabajos de organización realizados y sefialando la po
sibilidad de hacer efectiva la elección del primer directo
rio; y, 

CONSIDERANDO : . 

Que el artículo 14 de la Ley N9 11. 289, asigna al Po
der Ejecutivo la reglamentación de los trámites electora
les para la asignación de Directores de las Cajas de Previ
sión Social; 

Que el 31 de marzo próximo se cumplirá un año de la 
fecha en que se iniciaron los aportes, lo que permitirá es
tablecer las bases para la determinación de los votos corres
pondientes a los empleadores inscriptos, de acuerdo con 
lo que dispone el artículo 14 ya citado, siendo el tiempo que 
transcurrirá hasta esa fecha indispensable para los trámi
tes preparatorios; 

Que las condiciones en 'que han debido desarrollarse 
los trabajos de organización, tropezando con las dificulta
des qne son del dominio público y qne en parte aun per
sisten, obligan a fijar, para la primera elección, normas 
adecuadas, dejando para las elecciones subsiguientes, cuan
do la experiencia recogida lo permita, dictar una reglamen
tación permanente ; 

Que entre las dificultades a subsanar merece especial 
mención la irregularidad con que se han efectuado los 
aportes y la no siempre puntual remisión de las planillas 
correspondientes, lo que exigirá una inscripción previa de 
los afiliados a los efectos de determinar su ·actual distribu
ción por distritos, y, en· consecuencia, el número de delega
dos a elegir por cada una de Í'stos; 
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qne en los trámites para la designación de los dirt>c
tores, representantes de los empleados y obreros, debe evi
tarse, aún a riesgo de complicarlos, toda intervención de lol'I 
empleadores o de sns agentes pm· disponerlo así el artículo 
14 de la Ley; 

Que dafla la intenención qu!' al P. E. ha dado la Le~· en 
la elección del primer Directorio de las Cajas y laH finali
<\ades sociales perseguidas con la creación de éHta8, corres
ponde poner al servicio de la misión todos los reHortes dr 
que diHp011e la Adrninistraciún, concrdiendo el máximo (le 

facilidades y franquicias; 

El Presidente dr? la Nación Aruentfoa 

DECRETA: 

Artículo P - Las eiecciont•s de los Directort>s de lns 
Cajas de Previsión Social, se ajustarán, en la primPra ele'.~

ción, a las disposiciones Hignient('s: 

CAPT'rtn,o I 

Elección de lo:-; DirPctore:-; rPpreHentantes de Jos pmpleados 
y obreros 

Di~ürito:-> electorales. 
Art. 29 - De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 

de la IJey N9 l 1. 289, divídese el territorio de la República 
en loH siguientes distritos electora les: 

P Capital Federal. 
2~ Provincia de Buenos Aires y Territorios de la Pam. 

pa, Nenquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y 

Tierra del Fuego. 
:1~ Provincias de Santa Fé, Bntre Ríos, Corrientes ~; . 

'rerritorios de }'Cisiones, Chaco y Formosa. 
4~ Provincias de Córdoba, San Imis, San Juan y }fen

doza .. 
;)•! Provincias de Santiago del Estero, Tucnmán, Sal

ta, ,Jujny, I1a Rioja, Catamarca y Territorio de los 

Andes. 



; 

l 
l 

- 887 -

B'ormación de sus padrones por distritos 

Art. :1° - La Junta Electoral a que, se refiere el Capí
tulo III procederá, inmediatamente después de su constitu
('ión, a llamar a los afiliados de cada una de las Cajas, a fin 

de que se inscriban en el padrón del distrito de su actual re

sidencia. 

Art. 4'-' - El llamado se hará por el Boletín Oficial, r 
nn diario dP los de mayor circulación en cada distrito, sin 
perjuicio de todos los otros medios de publicidad que la .Jun

ta Pstime conveniente. 

Art. fi'.' - Tendrán derecho a in!'cnbirse eu p] pac1rón 
dd distrito dP la respeetiYa caja, todas laR penmnas eompren
cliclas como empleados u obreros Pn la le,\'·. siempre que ha
yan ingresado aportes al fondo de jubilaciones. 

Art. 6? - A los efectos de la inr-;cripción, los interrsaclos. 
dentro del período que fije la .Junta, que no podrá ser me
nor de treinta días ni mayor de cuarenta y cinco, constituirán 
su domi,cilio ante la .Junta, personalmente y por carta. En 
estP último caso, remitirá una carta donde hará constar en for
ma clara. nombre y apellido. domicilio, Caja a la cual estén 
afiliados y, de ser posible, número dr afiliación. Dicha car· 
ta. bajo sobre cerrado y dirigido a ",Junta Electoral - Ley 
X 0 11. 289 -·Buenos Aires", podrá ser depositada libre dE 

porte. en cualquier buzón u oficina de correos. 

Art. 7? - T,a ,Junta Electoral previa verificación del ca
rácter de afiliado dr los peti<cionantes procederá a inscribil 
los en el padrón del distrito que corresponda, según el domi .. 
cilio constituído. En caso de rechazo, deberá comunicarse a' 
interesado, la causa de éste. 

Art. 8? - Sólo podrán pretender la inscripción en e1 
padrón, los· que hubieran constituído domicilio en el términ: 

fijado a tal efecto por la Junta. 
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Determinación del número de delegados 

Art. 9'? - De acuerdo con los padrones confeccionados co 
mo queda dispuesto en los artículos anteriores, la Junta Elec
toral determinará el número de. delegados a elegir por los 
empleados y obreros de cada distrito, entendiéndose que corres. 
ponde un delegado al distrito que cuente con menor número 
de inscriptos, y a los otros, tantos delegados como vece<; esté 
contenido aquel número menor en el número de sus inscriptos. 
La fracción mayor de un medio dará derecho a un delegado 
más. • 

Convocatoria 

Art. ¡10. - Determinado .el número de delegados, la 
.Junta procederá a convocar simultáneamente a los inscriptos 
de todos los distritos, y por Cajas, para elegir aquellos. 

Art 11. - La convocatoria se hará por. el Boletín Oficial 
y directamente a los inscriptos en la forma que se indica en 
los artículos siguientes. 

Art. 12. - Dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de la convocatoria, la· Junta hará llegar, .ª mano de los 
inscriptos, los elementos siguientes: 

a) Los sobres para hacer efectivo el voto. 

b) Una tarjeta habilitante firmada por el Presidente 
de la Junta que contendrá el número de inscripción 
y el nombre del votante. 

c) Un pliego de instrucciones para la emisión del voto, 
en el que se indicará también el número. de delega
dos a elegir . 

.A.rt. 13. ____:_ Cada votante recibirá dos sobres. El de ta· 
~ 

maño mayor llevará la dirección "Caja de Previsión Social", 
Ley N'? 11. 289, Sección Caja . . . . . . . . . . . . . . elecciones, año 
1925". El de tamaño menor.únicamente la palabra "Voto" 
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y un sello que lo autentifique, estando prohibido escribir 
en él toda otra leyenda, signo, número, etc., tendiente a in-

1 lividualizar la persona del elector. 

'Los sobres tendrán características externas que permitan 
individualizar los que correspondan a cada Caja y a cada 
distrito y que los distinga de los que se usen en la elección 

patronal. 

Art. 14. - La remisión de los elementos electorales, se 
harán en la forma siguiente: 

La Junta acumulará las piezas dirigidas a los · 
votantes residentes en la jurisdicción de una misma 
oficina de correos, por paquetes, que remitirá por 
encomienda postal al Jefe de aquella oficina, quién 
se encargará de hacer llegar dichas piezas a sus res
pectivos destinatarios, con las formalidades de las 
cartas certificadas y a domicilio, cuando la oficina 
tenga reparto de esta clase. El Correo procurará 
com;tatar al entregar las piezas si el domicilio in
dicado es el real del titular, debiendo, en caso ne
gativo, devolverlas a la Junta, con la indicación 
respectiva. 

Reclamaciones 

Art. 15. - Hasta los cuarenta y cinco días de la fecha 
del llamado a elecciones, todo empleado y obrero compren
di?o en la Ley, podrá reclamar ante la Junta por falta de 
inclusión en el padrón, por la no recepción de los elementos 
electorales y por la pérdida' o sustracción de éstos. 

La Junta atenderá inmediatamente estas reclamaciones, 
y, previas las investigaciones sumarias que crea convenien
te procederá a regularizar la situación del elector, siempre 
que este haya cumplido en término con la formalidad exigi

da por el artículo 6~ de este reglamento: 
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Publicidad del padrón 

~\rt. 16. - Desde el momento en que se ha¡rn la convo
catoria, la Junta pondrá a disposición de los comités elec
torales que le comuniquen su constitución, un ejemplar del 
padrón ~espectivo, distrito y Caja, en el que deberán cons
tar los domicilios de los inscriptos. 

Emisión del voto 

~\rt. 17. ---,--- El votante procederá a encerrar la boleta 
con el nombre ele los delegados de su elección en el sobre 
rotulado ''Y oto''. Esta boleta no podrá contener firma. nú
mero o signos que permitan indiYidualizar al nitante, su 
tamaño deberá ser de diez por diez y seis centímetros. 

Art. 18. - La tarjeta habilitante (Art. 12, inciso b) y 

el sobre conteniendo el voto, perfectamente cerrado, serán 
a su vez encerrados en el sobre de tamaño mayor, el que se
rá depositado, en la época establecida en la convocatoria 
en cualquier buzón u Oficina ele Correos. 

Art. 19. - La época de entrega al Correo, que como 
queda establecido, debe ser fijada en la convocatoria, será 
posterior a los cuarenta y cinco días de la fecha de aque
lla y durará siete días. El sello fechador del Correo hará 
prueba plena y exclnsiva a los efectos ele determinar la fe
cha en que el voto fué depositado . 

. Art. 20. - El Correo concentrará los sobres conte
niendo los votos, que circularán libres de porte, en su C~sa 
Central y los entregará una vez por día, a la Junta, en las 
horas y con las formalidades que aquella convenga con la 
Dirección General. 

Escrutinio 

Art. 21. Reunida la Junta, en local público, recibi-
rá del Correo los sobres, y después de separarlos por Caja 
y distrito, se procederá al recuento y verificación de los 
votos recibidos. 
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A tal efecto, abierto el sobre externo, se. comprobará 
mediante la tarjeta, habilitante (artículo 13, inciso b), si 
el voto procede de persona con derecho a participar en la 
elección. 

Enseguida se depositará el sobre cerrado caratulado 
''Voto'' en una de las urnas cerradas y lacradas que corres
pondan a la Caja y distrito respectivo. Estas urnas no s'~
rán abiertas hasta el momento del escrutinio, y la ranm"t 
para introducir los votos, será obturada mediante una ban
da de papel sellada y firmada por los miembros de la Junta, 
cada vez que se suspenda la tarea de recepción y verifir:a
ción de los votos. 

Si por haber mediado reclamo de electores (art. 13) se 
hubieren extendido duplicado d-e las tarjetas habilitant.::.;, 
se tendrá a la vista en ese acto, una lista de la_s mismas, or
denada8 por números, a fin de no computar el voto que pu
diera llegar con la tarjeta original. 

Art. 22. - I,08 voto8 que re~mlten observados, seran 
reservados conjuntamente con las tarjetas habilitantes re~:

pectivas, a los efctos de las comprobaciones y averiguacio
nes que la Junta crea oportuno hacer; terminadas éstas, se 
anularán o se les dará trámite para el cómputo en la forma 
indicada, según corresponda. 

Art. 23. - A medida que se vaya realizando la ü11·1·a 

del recibo y verificación, y en el mismo acto, las. tarjetas ha
bilitante8 serán destruídas. 

Art. ?.tL -- Terminado el recuento y verificación, se 
abrirán urnas en las que se hay:rn depositado los votos y 

se practicará e'!crutinio por Cajas y distritos. 

Los votos se computarán por personas cuyos nombres 
figuren en la'! boletas, y se proclamarán electos come de
legados de los empleados Y. obreros del distrito, por su or
den, a los que obtengan mayor número de sufragios, hasta 
completar el nún21·u que corresponda. En casr, de empat•J, 
se procederá por sorteo. 

Si se encontrara alguna boleta que contenga mayor 
número de nombres que el de los delegados a elegir, no se 
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tendrán en cuenta los candidatos excedentes, entendiéndo·
se por tales los últimos incluídos. 

Fiscaliz"ada la elec"ción y labrada el acta correspondien
te, se incinerarán_ los votos. 

Concentración de. los delegados 

Art. 25. - Proclamados los delegados electos, la Junta 
procede a comunicar a éstos su designación, poniendo a dis
posición de los que residan fuera de la Capital Federal los 
pasajes y medios necesarios para su traslación a ésta, co- ·. 
rriendo también por cuenta .de las Cajas, los gastos de es
tada, cuyo monto fijará la Junta (Art. l'? de la Ley 11.289). 

Colegio electoral 

Art. 26. - En el término más breve que permita la tras
lación los delegados electores, a la Capital, la Junta con
vocará a éstos la Asamblea establecida por el artículo 14 
de la I,ey, fijando hora y lugar para su celebración. 

Art. 27. - J.Ja Asamblea se considerará legalmente cons
tituída c.on la presencia de' delegados electores que repre-. 
senten la mitad más mio del total de votos computados de 
acuerdo con el artículo 14 de la Ley, celebrándose por se
parado la de cada Caja. 

Art. 28. - Constituída la Asamblea, que Rerá pr!'Ridicla 
.por el Presidente de la ,Junta, éste procerln(t a cn1T<'!!RJ' n 

cada delegado, las tarjeta8 valorizadas para la emi::ÜÚ:} del 

voto. 
Cada tarjeta Yalorizada representará un número redon

do r1e yotos ? 01 total d<~ Jo,: que reeiha <>aih clf'r1or CO"rrs

ponclerá al número de yo1os eon que \•l hz1;n1_ sirlo f'lrpi:o 

(artícnlo 14 de la Le;·L 

. .l\l e~;~;-Ü1lw:r•.r lo:-1 <l;é·ti111o·: yalores rlr ];¡<.; 1:1~·'·;·t:i::. la 
,fnn.!-¿-1 CU~(lfJr~". (~e l1'?(·P~·lq !}~"1 ~'.<'rn1n d0 <C!C ~'~l 'p:¡ : 1 c ~.h1,,~ 

j.~0r1fificHT al y¡¡·:!11'~( :~1 c+'~-·e::.-~c~r p} ('':e;·u~;1::c ,, :; ~Y'~ 

drá haber tarjPta, 6-e mayor valor que el del númn·o de 
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votos que corresponda al delegado que tenga: menos, ni tam
poco de valor menor que diez, no siendo la unidad. 

Art. 29. - IJos delegados electores inscribirán en las tar
jetas a las que se refiere el artículo anterior, el nombre del 
Director titular y del suplente por los que voten, y, a lla
mado del Presidente, depositarán, sueltas, esas tarjetas en 
una Ul'na ·cerrada. 

Queda prohibido firmar las tarjetas o escribir en ellas 
signos, cifras o elementos que permitan identificar al vo
tante. 

Art. 30. - El escrutinio se practicará enseguida, com
putándose las tarjetas por su valor. Correrá esta operación 
a cargo de la Junta y de dos delegados designados por és
ta, quienes firmarán también el acta de la Asamblea. 

Serán proclamados director y suplente, los que obten
gan mayor número de votos. En caso de empate se repetirá 
la elección y si :resultare nuevamente empate, se decidirá 
por sorteo 

Finalizada la elección y labrada el ac.ta correspondien
te, se incinerarán los votos. 

Art. 31. -- No podrá ser elegido delegado a la Asam
blea establecida en el artículo 14 de la Ley, ni Director re
presentante de los empleados y obreros, quien n-0 sea· em
pleado· y obrero, debiendo encontrarse además en las con
diciones establecidas por el artícu 59 de este reglamento. 

CAPITULO II 

Elección de los Directores representantes de los empleadores 

Art. 32. - Al convocar a los empleados y obreros a la 
elección de sus DirectoreR, la ,Junta convocará a los emplea
dores cotizantes de cada Caja a los efector-; dt> que elijan el 
Di.~ector titular y s11plt>ntP que ·le corresnonch. IJa convoca
toria "e publicará en el Boletín Oficial, siend(J.nor otra par
te, coninnicada a cada emnleador. Im p]ección se hará de 
acue1·do con el procf,dimiento que r-ie indica en lor-i artícnlor-i 
siguientes: 
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Art. 33. - Dentro de los trein,ta días de la fecha de la 
convocatoria,. la Junta determinará el número de votos que 
«Jorresponda a cada empleador, de acuerdo con el artículo 14 
<le la Ley, y lo comunicará al interesado, al que remiÜd. 
también, en el mismo término, los elementos para la emisión 
<lel voto. 

Art. 34. - La determinación del número de votos que 
~orresponda a cada empleador, se regirá por el promedio 
anual calculado de sueldos y salarios que pague aquel to~ 
mándose en cuenta para dicho cálculo, las planillas ya ve
rificadas de _que disponga la Caja. Cuando se trate de un 
empleador que no haya cotir.ado las doce mensualidade,_, 
Re hará la reducción correspondiente. 

Corresponderá un voto al empleador que, dentro rle 
los inscriptos en una misma Caja, haya pagado la menor 
cantidad de sueldos y jornales. Las demás tendrán tantos vo
tos como veces hayan pagado aquella menor cantidad: a la 
fracción mayor de un medio corresponderá un voto. más. 

Art. 35. - l.JOS elementos a que se refiere el artículo 33, 
serán: 

a) Una tarjeta firmada por el Presidente de la Junta 
en la que constará el nombre del empleador, núme
ro de inscripción y número de voto:,; que le corres
ponda. En esta tarjeta se emitirá el voto. 

b) Un sobre especial, distinto para cada Caja y dife
rente a los usados en la elección de empleados y 

obreros dirigido a la ,Junta Electoral. 

Art. 36. - I.Jos empleadores inscribirán en la tarjeta a 
que se refiere el artículo anterior, el nombre del Director 
titular y suplente por quienes _voten, encerrarán la tarjeta 
en un sobre especial, y depositarán este sobre en la época 
fijada en la convocatoria y que durará siete días, en cual
quier buzón u Ofieiná de éorreos. 

La época en que los empleadores deberán entregar sus 
votos al Correo no podrá ser anterior a los cuarenta y cin
co días de la fecha de la convocatoria; no se tomará en con
sideración voto depositado fuera del término, siendo el se-
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llo fechador del Correo, prueba bastante y exclusiva a este 
respecto. 

Art. 37. - Hasta los cuarenta y cinco días de la fecha 
de la convocatoría, todo empleador podrá reclamar ante la 
Junta por la no recepción de los elementos electorales o 
por el número de votos que le haya ·sido asignado. 

La Junta atenderá inmediatamente estas reclamacioneiJ 
y previas las investigaciones sumarias que crea convenien
tes, las resolverá, regularizando la situación del elector . 

. Art. 38. - El Correo concentrará los sobres, que cir
cularán libres de porte en sú Casa Central y los entregará 
una vez por día a la Junta, en las horas y, con las fomalida
des que aquella convenga con la Dirección General. 

Art. 39. - Reunida la Junta en local público, recibirá 
del Correo los sobres, y después de separarlos por Caja pro
cederá a efectuar el escrutinio. 

Art. 40. - Cuando sea necesario suspender la tarea del 
escrutinio, los sobres correspondientes a cada Caja, serán 
encerrados en. urnas especiales cerradas y selladas. 

Art. 41. - Si a petición de algún empleador, se hubiere 
extendido duplicado de la tarjeta habilitante, se tE;Jndrá a 
la vista en el acto· del escrutinio, una lista de los mismm;, a 
fin de no computar el voto que pudiera Uégar en la tarjeta 
original. 

Art. 42. - Se proclamarán electos Directores - repre
sentantes - titular y suplente de los empleadores inscrip
tos en cada una de las Cajas, a los que obtengan como tales, 
mayor núrriero de sufragios. En caso de empate se p~ocede
rá por sorteo. 

Art. 43. - Finalizada la elección y labrada el acta co
rrespondie:r:ite, se procederá a la incineración de los sobres 

y votos. 
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CAPITÜLO III 

Disposiciones generales 

Art. 44. - A la. brevedad posible, los Ministerios del 
Interior y de Justicia e Instrucción Pública, designarán res
pectivamente a un .funcionario del Departamento Nacional 
del Trabajo y un Miembro de la Inspección de Justicia que 
unidos formarán la Junta Electoral a que se refiere el pre-
sente reglamento. -

Art. 45, - La Junta tiene facultades para interpretar 
el pre.sente reglamento, siendo sns; resoluciones en ese sentido 
inapelables. Cuando sus miembros no acuerden sus opinio
nes en un asurito determinado, el caso será sometido a la 
resolución del Ministro de Hacienda, que será definitiva. 

Art. 46. - De todas las resolucione's, providencias, etc. 
que adopte. la Junta, se dejará constancia en libro de actas 
especial. Actuará como secretario, el secretario del Tribu
nal de Interpretación creado por el decreto ae fecha mar
zo 28 de 1924. 

Art, 4 7. - El Presidente de las Cajas de Previsión So
cial pondrá a disposición .de la Junta, el personal, útiles, 
impresos, materiai y local necesarios que aquella requiera 
para el desempeño de su· cometido, estándole vedado a la 
misma, la designación de otros empleados. 

Art. 48. - El personal de las Cajas no podrá partici
par en esta elección. 

Art 49. - La correspondencia de la Junta gozará de fran
quicia postal. 

Art. 50. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y .archívese. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MoLIN A. 
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EST ..A.DO DEMOSTRA'rIVO DE LA DEUDA 

CONSOLIDADA 



Estado demostrativo de la Deuda Consolidada de la República Argentina al 31 de Diciembre de 1924 .. 
DETALLE !Circu1ación ali I~1niti<lo en IArnorNzado en¡C1rculación al 

31 Dic. 192a 1924 1924 3'1 Dic. 1924 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~,~~~~~~~ ~~~~~~'~~~--~-~'~---~~-

DEUDA INTERNA - Curso legal 

Em.préatito Ley Nº 8121 de Enero 25 de 1911 ............................ . 
Fundes Públicos Nacionales Ley N° 36183 de Enero 15 de 1898, Consejo Na-

cional . de E,du-cación ...............•............... , ..............•.•. 
Fondos Públicos Nacionales Ley No. 4349 de 1Septien1bre 20 de 1904, Mon-

tapfo Civil ....•...................•..•.. ., ..•..... t ••.•••••••••••••••••• 
Crédito Argentino IR.terno. Ley Nº. 4·569 de Julio 10 d.e 1905, Conver:sitin de 

la D~tlda Interiia ..................................................... . 
Bo::ios Oibras de Salu;bridad. Ley 4158 de 1Diciembre 26 de 1902 ...........•... 
EmprésHto Municipal de 1897. Ley N•. 3645 .............................. . 
'l'Hulos. Loy N°. 6492, Construc1ciones MiJitares ............................ . 
Crédito AI"gentino InteTno. Ley N°. 11.027 •........•....... '. ............. , . 
Crédito APgentino Interno. Ley N°. 11.188 •.........•........................ 
Bonos de Obras Sanita.rias. Ley N°. 10.998 (ta. Serie) ............... , ...... . 
Crédito Argentino Interno. Ley N°. l 1.260 •...........•...................... 

DEt.:D,\ J:.TER:SA - Oro 

Fondos Públicos Naciona.lf:S. Ley N°. 2216 de Noviernbre 3 lle 188"7, Bancos 
Garantidos .................. ~ ................•......................... 

Crédito ,Ai·gentino ítlterno. Ley N°. 4600, Agosto 31 de 1915, (Externo) ... . 
Crédito Argentino Interno. Ley N°. 6300 de 1910, (Externo) ............... . 
Créd.Ho Arger..tir.o ltttPrno. L~~yes Nros. 5559, 5681 y 6011, (Externo) ...... . 
Em1préstitb Interno {le Obras Pú1blica·s de HHl ............................ . 
Crédito Ar.gen tino Interno <le 1916. Leyes Nros. 9648 y 10.•067 .............. . 
Crédito Argen•tino Interno de Ji!)] 7. Ley Nº. 10.223 ........................ . 
Crédito Argent:in-0 Interno de 1921. Ley N°. 11.178 ........................ . 
Empréstito BancD Nacional. L12'y Diciembre 2 de 1886, Pa,go de deudas ... . 

'ti 

8·!.645. 700.- - 2.082.000.-

3.044. 700.- - 211. 700.-

10.000,000.- - -
67.176.880.-- - 3.Q18.500.-

8.097.400.- - 350.000.-

1.146.300.- - 256.900.-

12.526.900.- - 207.200.-

19. 781. 700.- - 244.900.-

59.333.400.- - 679.900.-

14.885.900.- - 160.500.-

20.000.000.- 7D.151.000.- 1.058.300.-
--·------

300.658.880.- 79.151.000.- 8.269.900.-

79.151.000.- - -
:;79.809.880.- ----- ,_ ---

1.148.100.- - 156.500.-
26.573.800.- - 781.000.-
4.959.100.- -- 116.400.-

40. 0H. 900.- - 1.010.700.-
59.021.400.- -- 1.207.500.-
20.010.600.- -- 380.500.-
28.220.500.- - [,:J7.700.-
!l5.Dl6. 700.- - 299. 700.-, 

3.514.600.- - 447.200.-

209.399.700.- - 4,9,37.200.-

~O!l.39!J.700.-[ liiiiii=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

82. 5 63. 700.-· 

2.833.000 . .-

• 
10.000.000.-

64.158.380.-
7. 7 47.400.-

889.400.-
12. 319. 700.-
19.536.800.-
58.673.500.-
14.725.400.-
98.092.700.-

-- -~ --
371.539.980.-

8.269.900.-

379.809.880.-

991.600.-
25.792.800.-

4.842. 700.-
39.024.200.---
57.81;1.900.-
J ú.G:J0.100.--

2.'i ,682.800.-
25.617.000.-
3.067.100.-

204.462.500.--
4 .937. 200 .

:!09. :Jf)9. 700.-

00 
e.o 
00 
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' DEUDA EXTERNA - Oro 

Fondos p:ú1bliicos ~acffonale:S. Ley N°. 1231 de OctuJbre de 1882, Con1pra de 
Acciones del Banco Nacional ......................... , .......•.. , ..... . 

E1npréstito Obras del Puerto d 1e la Capital. Ley 27 de Octubre de 1882 N°. 1257 
y Octubre de 1900 N° .. 2743, Construcc,iones de1l Puerto citado .......... . 

Em1prést.!to F. C. C. No1'te 1•. Serie, Ley Octubre 16 de 1885 Ramales y 
prolon,gación del citado Ferrocarri'l ..................•................. 

~mpréstito de Obras Públicas, Ley 21 d,e Octubre de 1885 N°. 1757,, Prose
cusión de diversas obra.s públiocas ...........................••...... , ... 

Ern¡préstito Conversión de los Billetes de Te,soreria# Le:yes Octub1 e 1876 dia 
19 No. 831 y Junio 21 1887 N°. 1934, Conversión T!tulos al 5 olo anual a oro 

Fondos Públicos N3'ciona'le1B, Ley Agosto 12 d 1e 1887 N°. 1968, Pago de deu-
das al GO'bierno de la Provincia de Buenos Aires .... : ................. . 

Em¡pr'éstito Conver.sión de Titulas de 6 o!o al 4 112 ojo renta anual ....... . 
E1npréstito~ Conver~ión Hards Dollars, Ley 21 de Julio de ·1889 N°. 2453, Con

versión de títulos Int,ernos en Externos a oro .con el 3 112 d·e renta anua! 
E1111préstito F. C. ·Norte 2ª. Herie, Ley Octubre 30 de 1889 N°. 265'2, Amplia

ción de lo votado por Leyes Nros. 173·3 y 1888, para ,construcción de ra-
1nales y pro'longación del citado Ferrocarril .......................... . 

En1préstito de Obras de Sa.lubr·idad, L 1ey Septien1bre 6 de 1891 ~º. 2796, Ex-
.prO:piación de las Obras de Salubridad de la Caipital ................... . 

E 1n11préstito rescisión de garantía de FiF. CC. la. Serie, Ley Enero 14 de 1896 
Nº. 3350, F.~lisión del año 1896, para el citado objeto ................. . 

~rnpréstito conversión de Deudas Pro-vinciales, Ley de Agosto 8 de 1896 
Nº. 3378, Con'Versión de la Deuda Externa el€\ la Provincia de Santa Fe . 

E1n1préstito conversión de Deudais Provinciales, Ley Agosto 8 de 1896, N°. 3378, 
Conversión de la Deuda Externa de 11a Provincia de Tucun1án ......... . 

Ern,pr?stito Conversión de Deudas Provinciales, Ley Nº. 3378 de Aiosto 8 de 
18n6 •. Ley N°. 3800 de .Septiembre 12 de 1899 (Córdoba) y Ley N°. 3066 
de OctUJbre 23 de 1900 CM:endoza)~ Conversión de las Dedas Externas de 
l~s Pro!Vincias de Cata1narca, San Juan, Corrie'ntes, San Luis, Mendoza y 
Córdo,ba (en e.I Continente de Euro,pa) ................... ; ... . 

Enljpréstito ConvE'rSión de Deudas Provincia1.les, Ley 8 de Agosto d; · '18'9'6' 
Nº. :{378 Y Septien1bre 28 d,e 1897 N°. 3562, Conversión de la Deuda Ex~ 
terna de la Provlncia de Buenos Aire.s 

Empréstito ·conversión de D·eudas Provincial~~:. Le·;~s· · 8 · ·d·~ · A-~~~t~· 'd~' ·1·8·9·6· 
.Nº. 3378 Y Sep-tien1bre 12 de 1899 N°. 3800, Conversión de la Deuda Ex~ 

,.. tern~ de la Pr~vincia de Córdoba en Inglaterra ....................... . 
En11préstito Convf'rSión de Deudas Provinciales, Le•yes 8 de Agosto de 1896 

N°. 3,373 Y Julio 7 de 1899 N°. 378:l, Convensi6n de Ja Deuda Externa de 
la Pro .. vincia de Entre Ríos ..................... , .................... , . , 

1.097.208.-

5.622.624.-

8.788.248.-

13.008.744.-

l .204.560.-

9.363.000.--
12.444.2G4.-

3.844.411.20 

7 .166.174.40 

17.880.105.60 

.JO. 906. 792 .--' 

11.080.4.19.84 

2.417.660.01 

15.271.112.-. 
25.216.6:JJ.20 

3.728.146.40 

ll.495.004.611 

---
.,.. 

- 472.952.- 624.256.-'-

- 327.600.- 5.295.024. -

- 770.112.- 8.018.136.-,--

- 1.908.648.- 11.100.096.-

- 130.032.- 1.074.528.-

- 714.300.- 8. 648. 700. -- 916. 57 4.40 Jl.527.689.60 

-- 483.739.20 3.360.672.-

- 54&.301.60 6.617.872.80 

- l.047.917.80 16.832.188.80 

- J.:!99.104.- 29.507.688.-

- :~·12.568.80 · 10. 731.851.04 
00 

- 74.:l67.03 
~ 

2.343.292.98 ~ 

- 109.356.-1 15.161. 756.-

- 729.691.201 24.487.000.-

- 115.365.60 3.612. 780.80 

- 305.625.601 ll.18D.379.0l 
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i.~mpréstito Conversión de Deudas Provincia.les, Leyes 8 d'e Agosto de 1896 
N°. 3.378 y Diciembre 28 de 1899 No. 3885, Conversión de la Deuda de la 
Provincia de Santa Fe de la Cía. Arrendataria· de los Ferrocarriles .... 

Empréstito Conversión de las Deudas del Ban.co Nacional ·en liquidación, Ley 
17 de Diciembre de 1898 N°. 3750, Consolidación en Tltu·los .Na0ionales 
d.e S\11$ Deudas al [)isconto Gesells·chaft de. Berlín ... · ................... . 

E<mpl"éstito Conversión de la.s Deudas del Banco Nacional en Liquidacrión., Ley 
Noviruh.bre 26 de 1897 N°. 3G55, Para CO'n:vertir su deuda 1pendiente con 
gararut!a de titulas del Ernjpréstito Munic<ipal ......... , .•............ 

Empréstito Rescisión de Garant!a F·F. CC .. 20. Serie, Ley Enero 9 °d·e 1899 
N°. 376'-0, Emis1i6n. del año 1899, am1pliando lo aut-oiiizado 1por la Ley 
N°. 3350 para dicho objeto ...•....... , .................... , .. , ...... . 

Empréstito F. C. Nord Este .Ar,gentino 4 ola, Ley· 5000 da Octubre 8 de 1896 
y Ley N°. 6508 de Octulbre 7 de 1909 ....... , ...................• , , ...•• 

Empréstito F. C. del Paraguay, Ley N°. 6370 de Sewtiembre 15 de 1909, Unión 
del F. C. Nord Este ATgentino con el Central del Paraguay .....•..•. 

TituJos de Ampliación. del Puerto de la Cwpital ................. , .......... , 
Obligacionels de Irri;gac1ilón, Leiy N°. 6·6416 d•e Seu>tit'Jnbre 28 de 1909 ......•. 
Empr.,,st1to Munic\pa.¡ de 1907, Ley N°. 5296 ................... , .......• , .. . 
E1ntpréstito Norte iunericano de 40.000.000 Dólares Oª . .Serie) .......... . 
En1préstio a F. C. Transandino .......................................... . 
Empréstito Norte Americano de 30.000.000 Dólare's (2ª. Serlie) , .....•..... 

Deuda Interna 
Deuda. Externa 

rrocarrile~ 

-----~---

HESU!\IEX J<~X CUR,;SO LEGAL 

,, 

l 

1 
Circulaoelón ali 

31 .Dic. 1923 

3 ... 36.750.7-71 

5.567.829.12 

5. 778.864.-

3.568.320.-

1.823.156.85 
19.636.848.-

5.4216.064.-
11.369.030.40 

!emitido 
en 1924 

-

-

-

-
-

2.419. 200.-
--

41.456.000.-
2.500.000.-

31.092.000.-

237-:242.028.401 77.467.200.-
77.467.200.- ----=--- -

:!14. 709.228.40 -

7'16. 567.2i9.09 
539.18b . .¡28.18 

l. 315. 7 53. 717. 2'7 
255.212.818.18 
-··-----
l. 570. 9.66. 535.46 

79.151.000.-
176.061.818.18 

255.212.818.18 

1 

A n1ortizado en ¡c;rcula1ción al 
1924 31 Dic. 19~ l 

108:790.161 3.427.960.61 

172.821.60 5.395.007.52 

2_05.128 .. -1 5.573. 736.---

59.976.- 3.508.344.-

58.464.- 1.764.692.85 
324.576.- 21. 731.472.-
147.168.- 5.278.896.-
:i.8•5.560.- 10 .. 983.470.40 
414.560.- 41.041.440.-
- 2.600.000.-- 31.092 .. 000.-

12:-2 7 3.'f97.9 9 302. 43.S. 9 30~41 - 12.2·73.297.99 

- 314. 709.2·28 .. 10 

19. 490. 809. 091 836.227.480.-'-
27. 893.859. 07 687.354.387.29 

47.384.668.16 1.523.581.867.2·9 
. 47.384.668.16 

l. 570. 966.·53 5. 45 

~ o 
o 
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RENTAS GENERALES 

· Estado en que se demuestra la dtlerencia entre el Cálculo de Recursos y lo ingresado por Rentas Generales 

pr~supuestas el año 192'. 

RA~ios Cálculo 
/ Recauuación 1 Aun1ento )Dilninución Rrecursos 

Int·porta,cíón ..................... , ...................................... , .... . 
Adi'Cional 2 y 7 olo ................................................ , ....... . 

203.100.000.-¡ 214.120.091.40 ] 1.020.091.40 
34.000.000.- 12.012.470.40 8.012.470.40 

Reca.rgo d,el 60 olo si los aforo~ de la Tarifa de Av!<lúos y del 25 oio sobre 
·los derechos eaa::iecfficos ......................... , ........... , ......... . - -

Recargo del 2,5 olo Ley No. 10.229 ... , .....•..•........ , . , . , " •.• ,,.,,., ..••• 70.000.- 262.437.66 192.437.66 
Exportación ................................................................ . 30.000.000.- :19.255.670.56 f,,255.670.56 
Estadistica 3 oloo ............................................ · ...... · · · ... . 7.000.000.- 10,999.745.10 3.999.745.10 
Fa1ro.s y Ba.l1izas ... , .......... · ............................................. . 3.000.000.- 3.810.217,84 810.217.8·! 
:Puertos, Muelles y Diques ................................................. . 11.000.000.- 13.518.8'33.71 2. 518.833. 71 
P.escantes y Guinches . , ................................................... . 2.800.000.- :J.462. 317,.53 662.317.6;) -
A'11naoenaje y ESlingaje ................................................... . 
Trruoci6n ................. ·. '. ......................... · ........................ . 

17.000.000.- 1.8.043.206.60 1.043.206.60 -
4.000.000.- 5.008.106.32 1.008.106.32 -

Arrendamientos v Conce:siones en los Puertos ........................ ~ .. i1'. 
Visita de sa·nid~d ................ · ........... · · · ........ · · · · · · · .1. ·:rL:. · ·¡· · 
Dnrfichos Consulares ........................................... -~ ........ . 

~~c~~t:1~~es. -~ ... ~.~l.t~~-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~.:(l?, 
rraba,cos ..................................................................... . 

1.5ov.ooo.- 1.145.175.29 - 354.824.71 
350.000.- --11..7.805.61 127.805.61 -

3. 000. 000.- 2.500.000.- - - 500.000.-
2.300.000.- 4.035.479.-- 1.735.479.- -

17.000.000.- 7.565.017.54 - 9,434.982.41) 
53.000.000.- 51.923.70'1.88 - 1.076.298 . .U 

Ji"ósforos 4.500.000.- 4.314.109.40 - 185.890.60 
Cervezas .................................................................... . 4.500.000.- 4.299.010.47 - 200.91'9.53 
Seguros .................................................................... . 2.000.000.- 1.814.250.82 - 185.749.18 
Naipes ..................................................... · · · · · · · · · ·. · · · · 1.009.000.- 502.298.50 - 497. 701.50 
Bebidas Alcohólicas ......................................... · .. · · . · . · ...... . 16.500.000.- 10.862. 79 7.80 - 5.6·37.202.20 
P.erfun1es y Especrficors .................................................... . 69.790.- 69.575.78 - 214.22 
Vinos ...................................................... · ·· · · · · · · · · · · · · · · 3.500.000.- 2.369.,690.95 - 1.130.309.05 
Desnaturalizante de Alcoho.les ............................................. . 
Tarifa de Análisis , .. , ...................................................... . 

400.000.- 205.255.06 - 194.744.94 
J. 5oo:od\J.- 1.251. 733.05: - 248.2,66.95 

Venta de 'Productos Instituto Bacteriológico ............................... . 
Contribu,ción Territorial .................................................... . 
Patentes ................................................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

80.000.- . 113.485.99.' ~.485.991 -
13.'i00.000.- 11.863.650.08 1.836.349.92 
11.000.000.- 9.887.632.94 J.112.:367.0G 

Se:Uos ...................................................................... . ~5.000.000.- ;~S.145.222.!>3 3. l 45.222.9:1 Correos .................................................................... . ~0.000.000.- 21.281).576.71 1.28fi.57U.71 
'.felé.grafos .................. , .............................................. . S.500.000.- 8.!118.114.35 448.114.35 

00 
o 
l~ 



ln1puesto a. los Pa8aj.es ......................... , .......................... . 
Patentes. d·~ Invención y Marcas de :B-,ábrica .............................. , . 
Registro de la P~Qjpieidad, Boletines Ofkial y Judicial ............... , ....... . 
~.scribanía de Gobierno ....... ~ ...... ,,, .... , ...... , ...................... . 
Tasas Militares y Multas, Le,yes 4707 y 8129 ..........•...........•.•.•... 
Matrículas y Derec1i--os ele E'xan1en ..... , .......... , .......................• 
Derechos die Pastaje en Territorios Naciion.ales ....... , ..............•.....• 
Tran·spo.rte.s Naciona'les ................................................. , ..• 
Arrendamientos dfl Tierras Públicas ................................... , .. . 
Producto' de gnajPnación de Tierras 'Fiscales ...................... , ... , ... . 
Ex.plortac.iones Foresta'les .......................................... -......... . 
Recursos Extraordinarios ........... , ............................. , ......... . 
~entas y Arrenda,1nientos1, Art. 12, Ley 5559 ... , ........................••.. 
Ca·sa de Mone·da ..................... , ....... , ... , ..... , ....................• 
Dirección de Gan.adería ... , ............. · ............... · ................... . 
Cam,,pos ··de Maniobras .............................. , ...................... , .. 
Intendencia d·e Guerra ................................................... , .. 
Devolución de Eijercicios Vencidos .....................................•... 
ArreJ,ldamientos de Tinglados y [)e¡pósitos 1en el Nue:vo Puerto de la Ca-

. pita! y La Plata ...................................................... . 
o:bras Sanitarias .......................................................•... 
Obras Sanitarias, Leyes 3967 y 4158 y sus derivadas ...............•........ 
Fondo de Irrigación, Ley 6546, Servicio de THulos ............. , : .......... . 
Banco Na'Cionail. ·servicio Leye.s 3655 y 3750 ......•.......................... 
PrQlvinclia de Buenos AiTe.s. Servicio d.e su deuda .........................•... 

Santa Fe " " , ........................... . 
Córdoba '' " " ............................ . 
Entre Ríos 
Mendoza 
~rucun1{1 n . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

Beneficio en la corn,pra y venta de ,g~ros (Recursos h:xtraordinarios) ...... . 
BenPficio de la :Mnvilizaciéin flPl Fondo de Convers'ión (1Rf:':cursos extraord.) . 

AunHmto 

G.OOIJ.000.-
500.000.-

2.000.000.-
50.000.-
300.000.-
G00.000.-
500.000.-
50.000.-

800.000.-
100.000.-

10.000.--' 
8.000.000.-

150.000.-
10.000.--

100.000.-
10.000.-
50.000.-

2.0()0.000.-

100.000.-
5.097.893.-
".200.000.-

400.000.-
450.000.-

2.274.50!1.1·6 
501.041.37 
300.000.-
751.338.,80 

6G.809.66 
60.000.-

045.801.381.991 
2;.;,2157.654.01 

EG9.059.036.-

1.2·38.550.86 - 1 

547.728.!ll 47.728.91 
2. 068. 962. 40 ()8.962.40 

49.357.- -
471.862.--. 171.862.-· 
2.30.849.80 
194.682.13 -- -
493.982.15 -
248.834.57 148.834.57 

83.618.89 73.618.89 
8. 761.435. 76 7 61. 4 3•5. 7 6 

193.334.30 43.334.30 
400.000.-· 390.000.-· 
122.379.36 22.379.35 
- -

1 - -
31665.293.35 1.665.293.35 

31.216.60 -
5.0'97.893.- -
2.040.790.07 -

334.874.80 -
575.702.96 U5,702.36 

2.242.895.- -- -
300.000.- --
- -
- -- -

3.202.802.11 3:202.802.11 
2.388.308.62 2.388.308.62 

569.059T36.=- -5(410.045.031 

ff!J.059.036.-- f.4.410.045.0:l 

~O~A:-Bstas cifras son susce1ptiblPs (18 variwci6n 1por no e-star ce·rnulos los libros 1lP! año 1!144. 

4. 761.449.H 

643.--
369.150.20 
305.317.87 
50.000.-

306.017.H5 

10.000.-
50.000.-

68.783.40 
-

1.159.209.n 
65.125.20 
-
31.614.16 

501.041.37 

-
751.338.80 

66.809.6G 
60.000.-

31.152.391.02 

23.257.654.01 

54.410.045.03 

'° o 
00 
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E·' arfo comparativo del producido de Rentas Generales presupuestas entre los años 1923 y 1924 
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Fondo especial de subsidios de 1924 

Producido de la Lotería Nacional. - Lí-
quido .... , ........................ $ 13.613.886.27 

Producido de Perfumes y Específicos. . . . . » 6. 080. 210. -

A deducir: 

3 ofo art. 24, Ley Presupues-
te>. - Iúquido . . . . . . . . $ 375. 389 .19 

Importe imputado al Anexo 
C, inciso 6-Subvencio
nes a templos-que no 
la incluye en el Anexo 
~1 la Ley de Presu-

$ 19.694.096.27 

puesto ................ » 100.758.75 » 4,7 6 . 147 . 94 

Producido líquido . . . . . . . . . . . . . . $ 19. 217. 948. 33 

NOTA:-Estas cifras son susceptibles de variación. 
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