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Buenos Aires, mayo de 1942. 

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION: 

La Memoria del Departamento de Hacienda co
rrespondiente al año 1941 que tengo el honor de enviar 
a Vuestra Honorabilidad, refiE~ja las condicion.es que 
rigen para la economía argentina en un mundo en guerra 
y cuya organización económica se encuentra dislocada 
y en proceso de profunda transformación. 

Los diferentes capítulos muestran el desarrollo de 
las finanzas de la Nación y la política del Departamento 
a mi cargo, así como también las medidas efectivas rea
lizadas -dentro de las conocidas limitaciones en que se 
ha· movido el poder administmdor- para hacer frente 
a una situación de singular complejidad y en constante 
variación. El cuadro que presentan las finanzas y la rea
lidad económica que dejan tra,slucir, hacen necesario un 
criterio realista para la soluci6n urgente de los proble
mas, buscando con energía soluciones de fondo. 

Tengo el convencimi·ento de que Vuestra Honora
bilidad comparte la opinión de que nos encontramos en 
una etapa decisiva y severa en el terreno económico y 
financiero y que es impostergable un examen de los he
chos fundamentales, poro concretar y perfeccionar 'la 
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orientación que el Departamento a mi cargo ha comen
zado a formular en ei año 1941. 

La evolución económica del país en 1941, se carac
teriza en general por una acentuación de tendencias evi
denciadas en años anteriores, Sectores muy importan
tes de las industrias agropecuarias se han reducido a 
actividades poco remuneradoras. En cambio, otros han 
contado con una demanda extraordinaria para sus pro
ductos. Las industrias transformadoras y fabriles han 
expandido sus actividades en forma apreciable con al
gunas excepciones y los índices de la ocupación y los 
salarios acusan un incremento constante. El volumen del 
comercio exterior ha sufrido una sensible disminución y 
el intercambio se ha desarrollado dentro de crecientes 
dificultades. 

La demanda desigual para los diferentes produc
tos y la dificultad de los aprovisionamientos han ct~usa

do una dislocación en la estmctura de ·los precios, con 
incrementos exagerados y de carácter especulativo en 
ciertos sectores y un alza en el costo de la vida. 

Frente a esta situación que se caracteriza por una 
evolución despareja en_ sus dife.rentes aspectos, la polí
tica del Departamento a mi cqrgo ha consistido esen
cialmente en impulsar el desarr,ollo industrial, estimular 
la transformación de actividad~s puramente agrícolas 
a la explotación mixta y en eliminar. en lo posible las 
trabas que entorpecen el esfuerzo industrial y comercial. 
También se ha tratado de reducir la intensidad de la dis
locación de los precios. A esos fines se han orientado la 
política del crédito y de la ayuda agraria, las medidas de 
cambios y otras de carácter dir~cto que se han tomado 
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en el transcurso del año. Vuestra Honorabilidad tiene 
asimismo a consideración diversos proyectos de estímulo 
y protección a las industriás, proyectos que hasta ahora 
no han sido objeto de sanción definitiva. 

El balance de pagos ha sido positivo y las reservas 
de oro y divisas aumentaron considerablemente. La re
ducción en el valor de las importaciones y la afluencia 
de capitales buscando refugio entre nosotros han con
tribuído a ello. Sin embargo, una suma apreciable de 
divisas continúa afectada a c1.,1entas de compensación 
sólo movilizables en parte. 

Las reservas bancarias y el volumen de los depósitos 
han aumentado. El mercado financiero y el mercado del 
dinero han contado con unéi ingente cantidad de fon
dos que han permitido la financiación de los gastos a 
cubrir con recursos del crédito por parte de la Nación, 
las provincias y las municipalidades. También ha sido 
posible financiar a corto pléiZO el desequilibrio fiscal y 
la compra de las cosechas, on parte, recurriendo al uso 
del crédito bancario lo que ha traído como consecuen
cia un incremento en el volumen de los depósitos. 

La presencia de abundantes fondos en el mercado 
ha permitido obtener una reducción substancial en los 
tipos de interés que ya es e·fectiva para los papeles pú
blicos y que empieza a hace1rse sentir en otros sectores. 
La financiación de la compm de las cosechas por medio 
de los bonos del Tesoro ha repartido mejor el esfuerzo 
en el sistema bancario y la situación creada al Banco de 
la Nación por la movilización extraordinaria de sus re
cursos con ese fin, ha sido resuelta en forma adecuada 
y esa Institución ha podido dedicar sus recursos al es
tímulo de ·las actividades privadas. 
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El Departamento a mi cargo ha iniciado, asimismo, 
la movilización de las divisas de ~as cuentas de compen
sación utilizando sumas apreciables en el rescate y re-

' 
patriaciones de deuda exterior-. 

1 

La evolución del balance de pagos y del intercam-
bio ha orientado la política del Departamento en lo que 
se refiere a los cambios, hacia una total eliminación de 
restricciones y discriminaciones pbr grupos de países. La 
estructura actual responde al pdncipio ·de dar el trata
miento más favorable a las impbrtaciones esenciales y 
al fomento de las exportaciones de nuevos productos o 
de productos de exportación no regular. 

1 

Durante el año transcurrido se ha acentuado el des
equilibrio financiero. Los ingreso$ del Tesoro provenien
tes de la recaudación han sufrido una contracción apre
ciable y han sido inferiores a las·. necesidades esenciales 
de la Administración. En cambio, los gastos, especial
mente en lo que se refiere a la· defensa nacional, han 
aumentado. 

Para disminuir la magnitud del déficit, el Poder Eje
cutivo por conducto del Departq¡mento a mi cargo ha 
sometido a la consideración de Vuestra Honorabilidc:~d 
diversas medidas de carácter im'positivo, las cuales tno 

han tenido hasta ahora la sancióll correspondiente. No 
se me escapa que la solución de :fondo está en una ex
pansión de las actividades econórin.icas del país y la res
tauración en una forma u otra del comercio exterior y 
a ello han respondido ciertas normas fundamentales de 
la acción del Departamento en el transcurso del año. 
Ello no obsta para que sea de carácter impostergable 
la provisión de nuevos recursos impositivos para hacer 
frente a las necesidades del Teso no. 
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En 1941 ha crecido la deuda consolidada y flotante 
de la Nación. En cambio, los servicios de la misma han 

aumentado en . una proporción mucho menor debido a 
la conversión de la deuda 1realizada en el mes de no

viembre. El crédito de la Nación en. el orden interno 

y externo se ha caracterizado una vez más por su gran 
solidez. 

El Banco Central, en su¡ carácter de agente finan

ciero del Gobierno de la Nación, ha intervenido con efi

cacia para preparar y sostener el mercado en los mo
mentos en que ha sido necesario, utilizando al efecto 

fondos del Tesoro. Vuestra Honorabilidad tiene a con
sideración un proyecto de ley autorizando en forma or

gánica y definitiva estas in+ervenciones tan necesarias 
para facilitar la evolución ordenada del mercado finan
Clero. 

Independientemente del déficit fiscal propiamente 

dicho, existe otra importante fuente de desequilibrio: las 
pérdidas que el Estado ha debido asumir con motivo de 

las compras de las cosechas. Esta inversión constituye 
en realidad una movilización de las reservas económicas 

del país, y que se traducirá eventualmente en un acre
centamiento de los servicios de la deuda pública. 

Con el propósito de disminuir esta' causa fundamen
tal del desequilibrio, el Poder Ejecutivo ha sostenido y 

empezado a hacer efectivas medidas conducentes a la 
transformación agraria hacia actividades remunerativas 
que satisfagan una legítima demanda interna o externa. 

El Departamento de Hacienda ha tenido en el año 

transcurrido una ardua labor. Múltiples problemas, y si
tuaciones nuevas se han sumado a los requerimientos del 
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manejo administrativo y financiero de la Hacienda PCI
blica en un momento complejo y difícil, que ha obligado 
a trabajar sobre la marcha de los acontecimientos. 

Quedan muchos problemas y de vital importancia 
por solucionar. Más· que nunca, 'en estos momentos, se 
requiere la decidida colaboración de Vuestra Honorabi
lidad para sancionar los instrumen·tos legales correspon
dientes que permitan contrarrestar las dificultades qUJe 
está afrontando el país. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

CARLOS' ALBERTO ACEVEDO. 



CAPITULO l. - EJERCICIO FINANCIERO DE 1941 



CAPITULO l. - EJERCICIO FINANCIERO DE 194·1 

l.- RESULTADO DEL EJERCICIO 

Con un défici-~ de m$n. 261,5 millones ha cerrado 

el ejercicio financiero de 1941. Este resultado confir
ma las previsiones formuladas por este Departamento 
af remitir a Vuestra Honorabilidad la Memoria corres

pondiente al año 1940 ( 1 ). 

Mientras los 9astos a cubrirse con Rentas Gene
rales ascendieron él m$n. 1.117,9 millones, los recursos 

sólo alcanzaron a rn$n. 856,4 millones, o sea m$n. 59,5 
millones menos qw3 en 1940, merma que proviene en 
su casi totalidad de la caídd de la renta aduanera. 

Ante la magnitud del desequilibrio el resultado de 
los esfuerzos del Poder Ejecutivo 'para reducir los gas
tos careció de gravitación. Las economías obtenidas 
alcanzaron a m$n. 24,6 millones, de los que m$n. 4 mi
llones ya había·n sido descontados por Vuestra Honora
bilidad de las autorizaciones presupuestarias respec
tivas. 

Con respecto a los créditos de presupuesto fijados 
· en m$n. 1.099,4 millones sólo se insumieron m$n. 1.078,8 
millones, pero, al margen del presupuesto, se gastaron 
en concepto de leyes especié1les m$n. 2,2 millones y por 
Acuerdos de Gobierno m$n. 34,8 millones. Además, 

( 1) Ver Memoria deo Hacienda 1940, tomo l. pág. 23. 
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quedaron sin imputar al cierre del ejerc1c1o m$n. 2, 1 
millones. Aparte de estas erogaciones se cubrieron con 
recursos de cuentas especiales no incorporadas al pre
supuesto, gastos por m$n. 54 millones. 

l. RESULTADO FINANCIERO DEL ~JERCICIO DE 1941 

(En millones de m$1~.) 

Concepto 

a) A cubrir con recursos en efectivo ............ . 
Rentas Generales .......................... . 
Cuentas Especiales . , ................. , ..... . 

1 Gastos 1 Recursos 1 Déficit 

1.171,9 910,4 261,5 
1.1 17,9 856,4 261 ,5 

54,0 54,0 

b) A cubrir con el producido de tlt\!los ... , . . . . . . 195,2 195,2 
T~abajos Públicos, Armamentos, Aportes ........ ~ ~ __ 

To+ái ........... ; ...... 1.367,1 1.105,6 261,5 

De las sumas autorizadas por el Poder Ejecutivo 
en Acuerdo de Ministros, m$n. 19,5 millones responden 
a servicios de carácter permanente que posteriorment-e 
fueron incluídos en el proyecto de presupuesto para 
1942, sancionado por la Honorabl.e Cámara de Diputa
dos y m$n. 8, 1 millones consistieron en anticipos de 
Rentas Generales para atender obras del Plan de T m
bajos Públicos cuyos créditos fi·:;:~:uran en el ajuste de 
la Ley N9 12.576, también con :shnción de la Honord-
ble Cámara de Diputados. 

1 

1 

Con cargo al producido de
1 

títulos se invirtieron 
m$n. 195,2 millones, erogaciones, que pudieron ser fi-

1 

nanciadas íntegramente median+~ la correspondien+e 
negociación de empréstitos en el mercado. De dicho 
importe, m$n. 160,6 millones cqrresponden a T rabd
jos Públicos; m$n. 7,3 millones :a la adquisición de 
armamentos; m$n. 3,5 millones a 1~ dotación de elemen
tos para la Dirección General de¡ Fabricaciones Milih~-
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res; m$n. 1 O millones como aporte del Estado a la Di~ 
rección Nacional de Vialidad y m$n. 13,8 millones en 
calidad de aporte ¡~ las Cajas de Retiros y Jubilaciones. 

Independientemente de los gastos enunciados, con 
fondos de Margen de Cambios se atendió la gestión 
de diversas Juntas Reguladoras. En el capítulo respec
tivo se explican estas operélciones así como la adqui
sición de cosechas por el Gobierno, y la deuda que 
por este concepto se ha acumulado en el Banco de la 
Nación Argentina. 

No obstante el ingente déficit con que cerró el ejer- '" 
cicio, los pagos de la Adminis·tración pudieron mantenerse 
al día, gracias al estado favorable del mercado de. títulos 
que permitió colocar en condiciones sumamente venta
josas m$n. 250 millones de títulos a corto plazo, de
nominados Bonos del Tesoro y, además, negociar las 
letras de tesorería que las circunstancias requerían. 

El hecho de haber podido financiar el déficit re
curriendo al crédito a corto plazo, no quita seriedad a 
la situación de las finanzas nacionales. En cuatro años 
consecutivos el déficit entre' las Rentas Generales y los 
gastos correspondientes, ha ido creciendo de m$n. 15, 1 
millones en 1938, m$n. 60,.5 millones en 1939 y m$n. 
170, 1 millones en 1940 a m$n. 261,5 millones en 1941. 
En conjunto, la deuda flotémte ha aumentado en este 
breve período, por esta causa, en más de m$n. 500 
millones. Es difícil que los qastos puedan ser constreñi
dos seriamente en el futuro si no se adoptan medi
das rigurosas en téll sentido, porque los factores de cre
cimiento del presupuesto tienden a anular cuando no 
a exceder, las posibles economías. Los trabajos públi
cos, la adquisición de armamentos y demás inversiones 
que normalmente se financian con títulos, requieren un 
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aumento anual de los servicios de la deuda pública. La 
modernización del ejército y de· la marina de guerra 
y las medidas emergentes de la situación internaciom1l, 
han obligado a reforzar los cuadr<))s con el consiguieni·e 

incremento de gastos. Al mismo ;tiempo, las clases pa
sivas de las fuerzas armadas van· gravitando en forma 
creciente sobre el erario. La inshucción pública a su 

vez, acusa un crecimiento vegefativo progresivo que 
es difícil detener. Y lo mismo su<:;ede con la asistencia 
social. Por otra parte, :se requi~re cada vez más la 
intervención del Estado para solu:cionar toda clase de 
problemas que antes no salían de la: esfera privada. Y pél

ra atender todo este cúmulo de adividades, que insumen 
año tras año sumas crecientes, s~ pretende mantener 
el mismo régimen impositivo sin ajustar los ingresos dBI 
Estado a los gastos. . 

Es evidente que tal estado de cosas no puede con
tinuar así sin provocar serias perturbaciones en la vida 
económica y financiera del país. :Es necesario por to
dos los medios contener el crecib,iento de los gastos 
fiscales pero también, es indispenlsable dotar al erario 
de ~os recursos suficientes para ~ufragar los servicios 
que tiene a su cargo. El Poder 8jecutivo en repetidas 
oportunidades, ha señalado al Ho~orable Congreso, los 
peligros que entraña el déficit fiscal y ha encarado 
resueltamente la manera de enjugarlo mediante la re
forma del régimen impositivo, sometiendo los respecti
vos proyectos de ley a la consideración de Vuestra 
Honorabilidad. No debe esperars~ la sanción de estás 
medidas hasta que la situación se cllgudice y exija reme-

' dios más drásticos. Con la oporh,ma solución de estas 
cuestiones el país puede encarriló)rse en poco tiempo 
por las vías de la normalidad. 
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2.-GASTOS 

l. Gastos a atenderse con recursos en efectivo. 

l. Gastos de presupuesto a. cubrir con Rentas Generales. 

Los créditos aprobados por las Leyes Nros. 12.667 
y 12.671, vigentes en el año 1940, ascendían a la sumq 

de m$n. 1.108,9 millones. La Ley N9 12.679 de presu

puesto para 1941 ·prorrogó los créditos de las leyes ci

tadas, con la supresión de las partidas acordadas por 

una sola vez, cuya finalidad hubiese sido cumplida. 

De acuerdo con dicha autorización, el Poder Eje

cutivo al promulgar la Ley N9 12.679 dispuso la supre

sión de tales partidas por un importe de m$n. 9,5 mi

llones, en virtud de lo cual el total de créditos de la 

Ley N9 12.679 de presupuesto para 1941, quedó fijado 

en m$n. 1.099,4 millones .. 

Como puede apreciar~;e en el cuadro N9 2, las im

putaciones realizadas con cargo al Presupuesto General 

a cubrir con rentas generales, alcanzaron a m$n. 1.078,8 
millones, de los que m$n. '748,2 millones se registraron 

en concepto de gastos pélra la Administración Gene

ral; m$n. 56,9 millones pc:~ra Jubilaciones Graciables, 

Pensiones y Retiros Milita1res; m$n\ 20,5 millones de 

Aportes del Estado a Cajas; y m$n. 253,2 millones para 

el servicio de la Deuda Pública. 

Con el propósito de reducir en lo posible los cré

ditos acordados por Vuestra Honorabilidad el Poder 

Ejecutivo con criterio de estricta contención en los gas
tos dispuso por Decreto N9 92.459 del 1 O de junio de 



-28-

194!, la realización de economías a· aplicarse sobre 
las partidas de presupuesto a cubrir con rentas ge
nerales. 

2. CREDITOS Y GASTOS DE PRESUPUESTO DE 1941, A CUBRIR 
CON RENTAS GENER,ALES 

Créditos 

Autoriz. A deducir: 
Concepto por Leyes ,Créd. por Total Gastos una sola Créditos 12.667 

1vez seuún ley y Decreto 12.679 12.671 197.4.30 

,! 

'766,6 Administruci6n General . . . . . . . . . . . . . 775,8 1 9,2 748,2 
1 

Congreso Nacional . . . . . . . . . . . . . . 6,7 ! - 6,7 6,5 
1 nterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,0 1,9 135,1 132,4 
Relaciones Exteriores y Culto ...... 16,8 3,9 12,9 10,9 
Hacienda 41,5 

; 
41,2 39,4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 

Justicia e Instrucción Pública ' ..... 122,1 1 0,2 121,9 119,5 
Consejo Nacional de Educación ... 140,0 - 140,0 139,1 
Guerra .......................... 126,3 

! 
0,9 125,4 123,3 

Marina .......................... 75,7 0,2 75,5 74,8 
Agricultura . . . . . ................. 31,2 1,5 29,7 27,8 
Obras Públicas ................. ·~ 32,5 ' - 32,5 31,6 
Asistencia Social . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,0 0,3 45,7 42,9 

Jub. Graciables y Pens. Civiles ...... (1) 6,8, - 6,8 6,5 
Retiros y Pensiones Militares ........ (1)50,51 1 - 50,5 50,4 

Aportes del Esta.do a Cajas . . . . . . . . . 20,5 ' - 20,5 20,.5 

Servicio do ~a Deuda Pública ........ 255,0 .- 255,0 253,2 

Trabajos. Públicos . . . . . . . . . . . . . ...... ~ ~ - -
Total . . . . . . . . . . . . 1.108,9 9,5 1.099,4 1.078,8 

(1) Crédito ajustado por Decreto N9 106.364 del 29: de noviembre de 1041. 
1 

\ 

Econo 
m fa 

18, 4 
2 
7 
o 
8 
4 
9 

O, 
2, 
2, 
1, 
2, 
o. 
2,1 
o. 
1, 
O, 
2, 

o. 

7 
9 
9 
8 

3 
0,1 

1, 8 

20, 6 

Excluyó de dichas medidas los créqitos que se destinan 
al cumplimiento de la Ley N9 12 .. 558, de ayuda a los 
nrnos en edad escolar; al funcionamiento de los hospi
tales, asilos, dispensarios e institutps que realizan fun
ciones análogas a ellos, y a los su~sidios para hospita
les, acción social, beneficencia, e~señanza y universi
dades. 
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La economía obtenida por las diversas medidas 
dispuestas en el citado decreto fué de m$n. 20,6 mi~ 
!Iones, de acuerdo con el detalle que figura en el cuadro 
N° 3. A esta suma deben a9regarse m$n. 4 millones 

3. ECONOMIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO DE 1941 
SOBRE LOS CREDITOS DE PRESUPUESTO 

(.I!Jn mülone8 de m$n.) 

Concepto 
Econom., ECGno-
por Le~ m la de 
12.679 Inversión 

Administraci6n General . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 4,0 18,4 
Congreso Nacional ........................... . 0,2 
Interior ..................................... . 2,7 
Relaciones Exteriores y Culto .................. . 2,0 
Hacienda ................................... . 1,8 
Justicia e Instrucción Pública ................. . 2,4 
Consejo Nacional de Educación ............... . 4,0 0,9 
Guerra ...................................... . 2,1 
Marina ..................................... . 0,7 
Agricultura .................................. . 1,9 
Obras Públicas .............................. . 0,9 
Asistencia Social ............................. . 2,8 

Jub. Graciables y Pens. Civiles .................. . 0,3 
Retiros y Pensiones Militares .................... . 0,1 

--___!l!_ Servicio de la Deuda· Pública ................... . 

Total' ..... . 4,0 20,6 

Total 

22,4 
0,2 
2,7 
2,0 
1,8 
2,4 
4,9 
2,1 
0,7 
1,9 
0,9 
2,8 

0,3 
0,1 

_1_,8_ 

24,6 

de economías realizadas en el Consejo Nacional de 
Educación, dispuestas por Vuestra Honorabilidad y des
contadas de los créditos respectivos. 

2. Gastos fue·ra de presupuesto atendidos con Rentas Generales. 

Al margen del Presupwesto General, Vuestra Ho
norabilidad autorizó gastos dispuestos por leyes espe
ciales que gravitaron sobre las rentas generales. En 
cumplimiento de esas leyes, el Poder Ejecutivo efectuó 
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erogaciones por la suma de m$n. 2,2 millones cuya dis

tribución por anexo puede vers~ en el cuadro N9 4. 

' 
4. GASTOS FUERA DE PRESUPUESTO DE 1941, A CUBRIR 

CON RENTAS GENERALES 
1 

(En miles d.e m$n.) 

Concepto 

Administraci6n• General ............ . 
Congreso Nacional .............. . 
Interior ......................... . 
Relaciones Exteriores y Culto .... . 
Hacienda ....................... . 
Justicia e Instrucción Pública ..... . 
Guerra ......................... . 
Marina ......................... . 
Agricultura ..................... . 
Asistencia Social ................ . 

Jub. Graciables y Pens. Civiles ..... . 
Retiros y Pensiones Militares ....... . 

Aportes del Estado a Cajas ......... . 
De Jubilaciones y Pensiones Civiles . 
De Jub. y Pens. de Empl. Ferroviarios. 

Trabajos Públicos .................. . 
Comisi6n Nac. de Granos y Elevadores. 

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

l 
851,9 
11's.o 
4!2,3 

'5,2 
.....¡. 

33
1

,1,3 

-t 
15~,1 
20(>,0 

158,2 
1.09~,0 

' -: 

Acuerdos 1 Gastos 1 
de sin 

Gobierno imputac. 
Total 

25.520,0 

910,3 
60,8 

2.032,8 
18.372,9 
2.147,1 
1.091 ,3 

904,8 

3,0 

0,1 

0,8 
0,2 
1,9 

2_6.374,9 

115,0 
952,7 

66,0 
0,8 

2.364,3 
18.374,8 
2.147,1 
1.249,4 
1.104,8 

158,2 
1.0'15,0 

2.120,5 2.1?.0,5 
1.788,1 1.788,1 

332,4 332,4 . 

oq.o < 1>8.:~~:~ 8.749,5 
--i-1-__;:~..:._,, __ ~~ 
2.1115,1 34.789,5 2.123,5 39.098,1 

1 

1 

(1) Comprende m$n. 8.084.422,41 de enticipos ~¡ Plan de Trabajos Públleos. 

Por las razones expuestas apteriormente, el Poder 
Ejecutivo dispuso en Acuerdo de, ·,Ministros de m$n. 34,8 

millones con cargo a rentas gen~rales. Comprende esa 
1 

suma m$n. 20,5 millones para refuerzos de presupues-

to, que los Departamentos de '.Guerra y Marina so

licitaron con motivo de las medi~as de emergencia lo

madas a raíz de la situación inte~nacional. 
Al Ministerio de Justicia e :Instrucción Pública se 

le acordaron m$n. 2 millones pa'',ra atender las necesi-
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dades del crecimiento vegetativo de la ens.eñanza se

cundaria y superior y, además,, se destinaron m$n. 3,6 

millones• para erogaciones de cdrácter extraordinario de 

los Departamentos del Interior" Relaciones Exteriores y 

Culto y Agricultura. 

Para trabajos públicos se invirtieron de rentas ge

nerales m$n. 8,7 millones, de los que m$n. 8, 1 millones 

lo fueron como anticipos de Tesorería General para evi

tar la paralización de obras cuyos créditos, solicitados 

oportunamente a Vuestra Honorabilidad, aun no habían 

tenido la sanción respectiva y por tal razón, gravitan 

sobre las rentas generales en lugar de financiarse con 

el producido de títulos. 

Cerrado el ejercicio el 31 de marzo, quedaron sin 

imputación gastos no contabilizados a esa fecha por m$n. 

2, 1 millones que, en su casi totalidad, corresponden a 

aportes del Estado a Cajas ole Jubilaciones por insufi

ciencia de los crédii·os de presupuesto. 

3. Gastos der cuentas especiales no incorporadas al presupuesto. 

Como puede apreciarse 1;m el cuadro N9 S, las ero

gaciones efectuadas con recursos de cuentas especia

les no incorporadas al presupuesto suman m$n. 54 mi

llones. De este importe se cubrieron con fondos de 

margen de cambio m$n. 13.4 millones, de los que m$n. 

7,3 millones se invirtieron en la construcción de eleva

dores de granos dispuesta por la Ley N9 1 1.742, m$n. 

294.500 se anticiparon para obras en el puerto de Ro

sario, m$n. 5,3 millones para atender gastos adminis

trativos de Juntas Reguladoras y de la Dirección de 

-Construcción de Elevadores de Granos y el saldo de 
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m$n, 559.300, para atender gastos de la extinguida 

Oficina de Control de Cambi9s y diferencias de cam: 

bios en los pagos de cuotas de adhesión a conferen

cias y convenciones internacion'.ales, a cargo de los De

par·~amentos de Relaciones Ext~riores y· Agricultura. 
1 

5. GASTOS DE CUENTAS ESPECIALES 

(En miles de m$n.) 

Concep_to 

Administración, Genere( . , .............. \ .. . 

Interior ............................. ~ .. 
Relaciones Exteriores y Culto . . . . . . . . . . . 
Ho3cienda .......................... . 
Justicia e 1 nstrucci6n Pública ....... . 
Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Marina ........................... , . 
Agricultura . . . . . . . . ................ . 
Obras Públicas ...................... l .. 

1 

Atendidos 
con 

Margen 
de 

Cambio 

559,3 

69,0 
(l) 486,2 

4,1 

Trabajos Públicos ..................... l" 7.610,5 
Relleno terrenos Puerto Rosario, Zona S~d. (2)'294,5 
Construcción Elevadores de Granos .... l. . . 7.31 6,0 

Atendidos 
con recursos 

de 
Cuentas 

Especiales 

40.529,2 
2.940,7 

6.366,5 
6.430,6 
5.841,5 

10.826,5 
4.368,6 
3.754,8 

Total 

41.088,5 
2.940,7 

69,0 
6.852,7 
6.430,6 
5.841,5 

10.826,5 
4.372,7 
3.754,8 

7.610,5 
294,5 

7.316,0 

Juntas Reguladoras y Dirección Construcd6n 
de Elevadores de Granos. (Gastos administ.J. 5.261,6 5.261,6 
Junta Nac. del Algodón. (Dec. 21/6/93~). 1.651,7 1.651,7 
Junta Reguladora de Granos .......... 1 • • 2.934,2 2.934,2 
Comisión Nacional de la Industria Lechera. 4,4 4,4 
Comisión Na c. de Granos y Elevadores (o). 136,0 136,0 
Direc. de Const. de Elevadores de Granps. _..:.5::.:35:.:.,3=-l---- ___ 535,3 

Total .......... , .. 13.431.4 40.529,2 ( 4)5~960,6 

' ( 1) Gastos de la ex Oticina de Control' de CambJos que no alcanza a cubrir la tasa de 
0,10 ofoo aplicada seg6n articulo 118 de la Ley N9 it.672, edición 1940. (2) A solicitar 
del H. Congreso el reintegro con la negociación de títulos. ( 3) Anticipo uara gastos admini:ltrati
vos. (4) Esta cifra difiere en m$n. 4.070.211,83 del total registrado en la Memoria de la 
Contaduría General por haberse excluido Jos subsidios iJioputados a la cuenta especial "Comisión 
Nacional de la Industria Lechera" y que en esta Memoria, figura en el cuadro N9 34. 

Los gastos de cuentas espeqiales a cubrir con otros 
recursos alcanzaron a m$n. 40,5 millones, de los que 
m$n. 2,9 millones fueron atendiqos con anticipos de la 
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Tesorería General, de acuerdo con la autorización del 
artículo N9 1 1 1 de la Ley N9 1 1.672 (edición 1940). 

11. Gastos a atenderse •con el producido de la negocia
ci6n de títulos. 

4. Armamentos. 

Los Departamentos de Guerra y Marina contaron 
durante el ejercicio de 1941 con nuevos créditos acor
dados para armamentos, por Leyes Nros. 12.672 y 12.690. 

La inversión dispuesta con cargo a dichas autori
zaciones y a los crédii·os de leyes de ejercicios ante
riores fué de m$n. 6,2 millones para el Ministerio de 
Guerra y de m$n. 1, 1 millones para él de Marina, de 
acuerdo con el detalle siguiente: 

En miles de 
m$n. 

Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.213,4 
Ley N9 11.266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.421,0 
» » 12.254 (Aviación) .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 0,2 
» » 12.672 .......................................... 4.792,2 

Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.092,4 
Ley N9 11.378 y N9 12.511 . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 609,5 
» » 1 1.925 (Buque - Escuela) .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . 220,7 
» » 12.255 (Aviación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,2 
» » 12.586 (Elementos de salvataje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236,0 

Toial . . . . . . . . . . . . . . . . 7.305,8 

5. Aporte a la Direcci6n de Fabricaciones Militar.es. 

En cumplimiento de la Ley N9 12.709 de fecha 26 
de septiembre próximo pasado, sobre creación de la 
Dirección General de Fabricaciones Militares, el Poder 
Ejecutivo dispuso por Decreto N9 105.577 del 15 de 
noviembre de 1941, la entrega a esa Repartición de 
m$n. 3,5 millones como cuota inicial para el ejercicio 
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de 1941. El artículo 19 de la citada ley asigna a la Di
rección General de Fabricadones Militares durante los 
años 1941 a 1945, inclusive" cinco cuotas de m$n. 1 O 
millones cada una a cubrirse !con el producido de la ne

gociación de títulos, de la que esa Repartición ha so
licitado para el ejercicio de '1941 la suma antes expre

sada. 

¡ 

6. Aporte del Estado a Cajas. 

En diversas oportunidaqes el Poder Ejecutivo ex

presó a Vuestra Honorabilid~d que el aporte p.:ltronal 
a las Cajas de Jubilaciones d~bía incluirse entre los gas
tos a financiarse con rentas ~generales. El proyecto de 
presupuesto pa;a. el año 1 '~41 remitido al Honorable 

Congreso con mensaje de fecha 23 de diciembre de 
1940 así lo disponía, al incorporar a los. gastos ordi
narios el aporte patronal a :favor de la Caja de Jubi
laciones y Pensiones Civiles, :que en años anteriores se 
financiaba, en parte, con fondos del crédito púb1ico. 

La prórroga del presupJesto de 1940 para ol ejer
cicio de 1941 autorizó nuevamente la entrega del apor
te en títulos. En cumplimierto de esa autorización y 
de la Ley N9 12.218, sobre! diferencias de aporte del 
personal de policía a cargo¡ del Estado, el Poder Eje
cutivo dispuso el pago de ~$n. 13,8 millones según el 
siguiente detalle: ) 

! En miles de 
m$n. 

Caja NBcional de Jubilaciones y Pensiones Civiles . . . . . . . . . . . . 10.000,0 

Caja Nacional de Jubilaciones y Penfiones Civiles. - Deuda 
por aportes, Ley N9 12.218 ...... ¡....................... 252,7 

Fondo de Creaci6n de la Caja de Retiros y Pensiones Militares 
del Ejército y de la Armada ..... 

1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3.500,0 

Total ............... · ~3.752,7 
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7. Aporte a la Direcci6n Nacional de Vialidad. 

En cumplimiento dB la respectiva autorización de 
presupuesto, se dispuso la entregél de m$n. 1 O millones 

en concepto de aporte a la Dirección Nacional de Via
lidad. 

Las existencias en efectivo, en poder de esa Re
partición, que al cierre del ejercicio de 1941 ascendían 

a m$n. 24,8 millones, no hizo necesaria la negociación 
de la letra de Tesorería por m$n. 48,2 millones entre

gada por el Estado en pago de aporte adeudado. Co
mo ya se ha informado, el aporte de los ejercicios de 

1933 a 1937 no fué registrado en los respectivos años 
por no requerirlo los compromisos de la Dirección Na
cional de Vialidad. En el ejercicio de 1940 este De

partamento hizo efectivil la entrega a esa Repartición, 
a cuenta de dichos aportes, de m$n. 2 millones en 

efectivo y una letra de Tesorería de m$n. 48,2 millones 
por el excedente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto NQ 75.193 de fecha 22 de octubre de 1940. 

8. Trabajos Públicos. 

El Plan de Traba jos Públicos quedó fijado después 
del último ajuste en m$n. 188,7 millones y comprendía 
m$n. 15,7 millones de créditos autorizados en Acuer
dos de Ministros como <mticipos, para proseguir la eje
cución de trabajos inicié1dos por Leyes Nros. 12.576 y 
12.595, de acuerdo con lo expuesto en el punto 2 de 
este capítulo. 

La inversión en obras incluídas en el Plan de T ra
ba jos Públicos a financiarse con eli producido de títulos 
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alcanzó a m$n. 158 millones, cuyo detalle por repar
tición puede verse en el cu.adro NQ 6. 

Independientemente de .las autorizaciones compren
didas en el Plan de Traba jos Públicos·, el Poder Ejecu
tivo dió cumplimiento a leyrs especiales por un impor
te de m$n. 2,6 millones, d~ acuerdo con el siguiente 
detalle: Ley N9 i 2.336, artkulo 29 sobre expropiación 
de tierras denominadas "Chacra Grande" y "Chacra 
Chica" de Saavedra m$n.: 16.702,79; Ley N9 12.574, 
artículo 28 sobre expropiad6n de. la Quinta Unzué, m$n. 
42.144,28 y para las obras de la Direc<:ión de Parques 
Nacionales, Ley N9 12.667, artículo 1 1, m$n. 2,5 millones. 

El importe total de lo~ trabajos públicos a cubrir 
con el' producido de títul·os fué pues de m$n. 160,6 
millones, como se detalla a continuación: 

6; INVERSION DE TRABAJOS P~BLICOS POR DEPARTAMENTOS 
Y REPAR:1ICIONES 

(En m.ilcs de m$n.) 

C~ncepto 

l 
Plan l 1 de !ra~ajos Es~!~;~~es Total 

Pub locos 

Ministerio de Obras Públicas ...... : . . . . . . . . . . . 50.571,6 58,8 50.630,4 
Dirección General de Arquite¡:f;¡¿ra '........... 25.676,2 58,8 25.785,0 
Dirección General de Irrigación .. :. . . . . . . . . . . 9.326,4 9.325,4 
Dirección General de Navegación y ?uertos . . . . 18.016,2 13.016,2 
Dirección General de Est. y Obras OJel Riachuelo. 2.663,8 2.558,8 

Obras Sanitarias de la Naci6n ... .¡........... 48.678,7 48.678,7 
Ferrocarriles del Estado ........... 1•• • • • • • • • • • 23.417,6 23.417,6 
Ministerio de Guerra .............. • ........... 22.710,4 22.710,4 
Ministerio de Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.530,0 9.530,0 
Ministerio de Agricultura . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 728,9 728,9 
Direcci6n de Parques Nacionales . . . . . . . . . . . . . . 407,0 2.500,0 2.907,0 
Consejo Nacional de Educ<Jci6n · ... 1· . . . . . . . . . . 2.000,0 2.000,0 
Club Gimnasia y Esgrima. ley N9 12jl50, Art. 59. 2,0 2,~ 

Total .... j ........... 158.046,2 2.558,8 160.605,0 

Según se expresó en el punto 2, se ejecutaron, ade
más, obras por m$n. 8, 7 millones a cubrir con las Ren
tas Generales y anticipos !de Tesorería General, cuyo 
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detalle figura en la página SI. Con fondos del Mar
gen de Cambio se invirtieron, como se indicó ·en el 
punto 3 de este Capítulo, m$n. 7,3 millones para la 
construcción de elevadores de granos y m$n. 294.500 
para relleno de terreno en el puerto de Rosario. 

7. TRABAJOS PUBLICOS REALIZADOS POR LA NACION CLASIFICADOS 
POR DEPARTAMENTOS Y REPARTICIONES 

(En m;ilea d:e m$n.) 

Concepto 

Ministerio de Obras Públicas ............ . 
Dirección General iLe Arquitectwra ....... . 
Dirección General ae Irrigación .......... . 
Dirección G•neral ae Navegación y Puertos 
Direc. General ae Estuit. y Obrtta IZel Riachue~·>. 

Obras Sanitarias de la Naci6n ........... . 
Ferrocarriles del Estado .................. . 
Ministerio de Guerra .................... . 
Ministerio de Marina .................... . 
Ministerio de Agricultura ................ . 
Consejo Nacional de Educaci6n .......... . 
Club Gimnasia y Esgrima ................ . 
Direcci6n Nacional de Vialidad ........... . 
Direcci6n de Parques Nacionales .......... . 
Direc. de Const. de Elevadoros de Granos. 
Comisi6n Ley N9 11.333, Art. 61' ........... . 
Comisi6n Nacional de Casas Beratas ....... . 

A cubrir 
con 

titulas 

50.630,4 
25.785,0 

9.825,4 
18.016,2 

2.558,8 

48.678,7 
23.417,6 
22.710,4 

9.530,0 
728,9 

2.000,0 
2,0 

10.000,0 
2.907,0 

-
-
-
-Comisi6n A. de Asilos y Hosp .. Regionales. 

----1 

1 A cubrir 1 con recursos Total 
en efectivo 

7.508,3 58.138,7 
1.088,4 26.828,4 
1.804,4 11.129,8 
4.540,1 17.556,8 

75,4 2.629,2 

930,7 49.609,4 
8.668,5 32.086,1 

60,5 22.770,9 
- 9.530,0 
- 728,9 
- 2.000,0 
- 2,0 

59.191,8 69.191,8 
- 2.907,0 

(1) 7.610,5 7.610,5 
4.415,7 4.415,7 

517,4 517,4 
724,3 724,3 

Total .............. 170.605,0 (2)89.627,7 260.232,7 

(1) Comprende m$n. 294.541,53 para obras de relleno de Puerto de Rosario ejecutadas 
con anticipos de Margen de Cambio. (2) Esta cifra difiere en m$n. 73.267.700 de la que 
figura como gasto a cubrir con recursos en efectivo de Trabajos Públicos, en el cuadro N9 8, 
por haberse incluido lo siguiente: m$n. 4.415. 700 y m$n. 724.200 invertidos por la Comisión 
"Ley N9 11.333, artículo 69" (Policlfnico Nacional) y la Comisión Asesora de Asilos y Hos
pitales Regionales, respectivamente, registrados por la Contaduría General de la Nación en los 
Ane•os E (Justicia e Instrucción Pública) y M (Asistenci" Social) y m$n. 59.191.800; m$n. 
8.418.500 y m$n. 517.400 invertidos por la Dirección Nacional de Vialidad, Administración 
General de los Ferrocarriles del Estado y Comisión Nacional. de Casas Baratas, respectivamente, no 
registrados en los libros de la Contaduría General de la Nación. 

La Dirección Nacional de Vialidad invirtió en la 
construcción de caminos con fondos del impuesto a 
la nafta, lubricantes y otros combustibles, de la Ley 
N9 5315 y de la contribución del Estado, m$n. 69,2 mi-
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llenes. Esta cifra, desde luego, no comprende los gas
tos de conservación de los <C~minos que ascendieron a 
m$n. 8,7 millones. Para la ~onstrucción de viviendas 
la Comisión Nacional de Casas Baratas, utilizó fondos 

' 
propios por m$n. 517.000. 

' 

Además, con recursos de la Ley N9 6.026 de Lo-
1 

tería Nacional, la Comisión ~ey NQ 11.333, Art. 6Q ha 
invertido en el ejercicio de; 1941 m$n. 4,4 millones. 
Fuera del Plan de Traba jos P,úblicos, el Poder Ejecutivo 
ha autorizado a la Administrafión de los Ferrocarriles del 
Estado, a utilizar sus excedentes de explotación, en obras 
y mejoras cuya inversión fué de m$n. 8.4 mill~nes. 

A cargo de la Comisión 1 Nacional de Asilos y Hos
pitales Regionales se realizarbn obras y construcciones 
por m$n. 724.300, atendidas .con fondos de Renfi:~s Ge
nerales. 

1 

En resumen, como resul~a del cuadro N9 7, la Na
ción ha realizado en el ejerdicio de 1941 obras por la 
suma de m$n. 260,2 millones,: de los que m$n. 170,6 mi
llones fueron financiados conl el producido de la nego-

1 

ciación de títulos. 

1 

En repetidas oportunid~des este Departamento ha 
señalado los peligros que enltraña para el equilibrio de 
las finanzas del país, continu4r ejecutando planes de tra
bajos públicos de tanta mé(lgnitud financiados con la 

1 

emisión de empréstitos. Los¡ servicios de la deuda pú-
blica han ido creciendo an~almente en más de m$n. 
1 O millones por esta sola ca~sa, sin que se haya aumen
tado. correlativamente los impuestos para cubrir este 
incremento. Es sabido que la utilización del empréstito 
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para financiar estas inversiones, no significa sino antici
par el producido de impuestos correspondientes a tantos 
ejercicios futuros como años de duración tiene el em
préstito. Se distribuyen así en un número determinado 
de años sumas que difícilmente podrían obtenerse del 
impuesto en uno solo. Pero por lo mismo que el em
préstito no crea un 'recurso sino sólo lo anticipa, lo lógico 
es financiar sus servicios anuales de interés y amortiza
ción con la creación o élumento de impuestos hasta cu
brir las cantidades necesarias. Y este aspecto elemental 
de técnica financiera es el que se omite sistemática
mente, hasta que el crecimiento del déficit del presu
puesto ( 1) obliga a tomar medida1s tanto más drásticas 
cuanto más tiempo se ha dejado transcurrir sin crear 
los recursos correspondientes. 

Todo lo expuesto es, desde luego, aplicable también 
a los demás gastos e inversiones que se financian con 
títulos, tales como los armamentos, aportes a la Direc
ción de Vialidad, cajas de jubilaciones, etc. A este res
pecto cabe señalar, como lo ha hecho constantemente 
este Departamento, que sólo se justifica el uso del em
préstito cuando se trata de inversiones que aumentan 

el patrimonio del Estado, pero no cuando se trata de 
gastos ordinarios de presupuesto, como en el caso de los 
aportes a cajas de jubilaciones. 

Debe tenerse presente por otra parte, que la ca
pacidad de absorción del mercado de valores pone lími
te a las financiaciones con títulos que quiera hacer el 
Estado. Este, desde luego, no es el único que concurre 
o utilizar los capitales que buscan inversiones de tal clase, 
pues, aunque individualmente en menor grado, tambiéo 

( 1) Con 6sto no quiere decirse que ésto sea la única cousa del déficit. 
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las provmc1as, municipalidades, los institutos hipoteca
rios nacional y provinciales acuden a dicho medio, sin 
contar las empresas privadas! que necesitan fondos. 

Si el Estado recurre a la emisión de empréstitos 
en cantidades desproporcion~das con la capacidad del 

1 

mercado, desplaza a las dem,ás entidades que legítima-
mente tienen también derec

1
ho a utilizar dicho instru

mento, o de lo contrario se •::¡ueda sin poder colocar sus 
títulos y al no financiar los gastos realizados, el déficit 
consiguiente aumenta. la deu~a flotante·. 

Es decir, que éste es qtro factor de défic'it que, 
aunque distinto en su orig~n del que proviene de la 
insuficiencia de las rentas generales, tiene los mismos 
efectos monetarios perniciosos. 

Es claro que con un criterio de mera contabilidad 
la deuda pública aumenta lo: mismo cuando se negocian 

1 

títulos que cuando se realiza,n gastos no financiados. En 
el primer caso el incrementb se-registrará en la deuda 
consolidada y en el segundÓ en la flotante. Pero desde 
el punto de vista económioo ambas situaciones tienen 

1 

consecuencias muy distintas¡ 

Cuando aumenta la deuda consolidada ha habido, 
ai negociarse los títulos, una! cesión de poder adquisitivo 
de parte de los inversores al Estado. En cambio, cuand~ 
se realizan gastos no finan~iados regularmente y en la 
medida que esto se traduqe en una expansión de cré
dito bancario, no hay cesión neta de poder adquisitivo 
por parte de los inversores y acreedores del Estc~do, con 
los consiguientes inconven'i$ntes de orden monetario al 
crearlo artificialmente. 

Pero independienteme~te de estas consideraciones, 
hay otras que inducen a deguir una política mesurada 
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en materia de trabajos públicos y que siendo de carác
ter económico obedecen a causas circun.stanciales: las 
dificultades crecient·es que tiene el país de abastecerse 
de materias importéldas. 

Es sabido que las obras públicas requieren en ma
yor o menor grado materiales que no se elaboran en el 
país, los que también son requeridos por la industria 
privada. 

Ante la escasez de tales materiales, la demanda 
del Estado contribuye a aumeni·ar los precios en perjui
cio de la economía privada y encareciendo el costo de 
las obras públicas. Es en tales momentos en que el Es
tado en lugar de ser un competidor que aumenta las 
dificultades de la industria privada, debe evitarle tras
tornos y reducir sus actividades a lo realmente indis
pensable, tanto más cuando los índices estadísticos de
notan que se mantienen en elev<Jdo nivel la ocupación y 
los salarios en las clases obreras del país. 

111. Gastos totales. 

Agrupados los g<Jstos del Estado que se atienden 
con recursos en efectivo y las inversiones a financiarse 
con el producido de la negociación de títulos, se llega 
a la apreciable cifra de m$n. 1.367, 1 millones. No com
prende este importe las erogac'iones de organismos au
tárquicos. Tampoco se incluyen las adquisiciones o pér
didas de las cosechas, ni los gétstos de fomento de las 
diversas Juntas, pero sí sus gastos administrativos. 

Sobre los gast-os de fomEmto y resultado de la 
aplicación del precio mínimo en los cereales, se informa 
en el capítulo 111. 
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Los gastos a cubrirse con recursos en efectivo -de 
rentas generales y de cuentas i especiales, no incorpora
das- sumaron, como puede ve~se en el presente capítulo, 
m$n. 1.171,9 millones. De estei importe correspondieron 

1 

S. GASTOS TOTALES DEL EJERCifiO FINANCIERO DE 1941 

(En millone& d-e ~n.) 

Concepto 

A cubrir con recursos en efectivo . . . . . . . . 

Administración General ............... 
1 
•• 

Congreso N tu:iontil ................. ' .• 
Interior .....•..•...•.•... , ...... . 
Retaciones Exteriores 11 Oulto ....... . 
Hacienda ........................ . 
JUBticia e Instrucción Pública ...... . 
Oonseio Nacional de Edlrwación ...... . 
Guerra .......................... . 
Marina ......................... . 
Ágricultura ...................... . 
Obras Públicas ................... . 
Asistencia Social .................. . 

Jub. Graciables y Pens. Civiles .... . 
Retiros y Pensiones Militares ......... . 

Aportes del Estado o Cajas ........ . 
De Jubilaciones y Pens. Civiles ..... . 
De Maternidad .................... . 
De Jubilaciones 11 Pens. de Periodistas 
De Jubü.. 11 Pens. de Empl. Ferroviarios 

Servicio de la Deuda Público ........ . 
Trabajos Públicos ................... . 
Juntas Regul. y Dir. Const. Elev. Gran

1
os. 

Comisión Nacional de Granos y Elevado~es. 

A cubrir con el producido de tftulos . . . . . . . 
Trabajos Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dirección General de Fabricaciones Milita es. 
Aporte a la Dirección Nacional de Vialid d. 
Aporte del Estado a Cajas .......... . 

De Jubilaciones 11 Pensiones Oivile, .. . 
De RetiJroa 'V Pensiones Militarea .... . 

Total ........ . 

Gastos 
de l'n!· 
supuesto 

1.078,8 

748,2 
6,6 

189,4 
10,9 
89,4 

119,5 
189,1 
128,8 

74,8 
27,8 
81,6 
49,9 

6,5 
50,4 

20,5 
18,1 

1,7 
0,7 

253,2 

23,5 

10,0 
13,5 
10,0 

~ 

1.102,3 

Gastos Gastos 
fuera de 

de Pre· Cuentas 
supuesto Especiales 

39,1 54,0 

26,4 41,1 
0,1 
1,0 2,9 
0,1 (),1 

6,8 
9,4 6,4 

18,4 5,8 
9,1 10,9 
1,2 4,4 

8,8 
1,1 

0,2 
1,1 

2,1 
1,8 

0,8 

8,7 7,6 
5,3 

0,6 

171,7 
160,6 

7,3 
3,5 

0,3 
0,8 

--- --~. 

210,8 54,0 

Total 

1.171,9 

815,7 
6,6 

186,8 
11,1 
46,9 

198,8 
189,1 
147,5 

87,8 
88,4 
85,4 
44,0 

6,7 
51,5 

22,6 
19,9 

1,7 
0,7 
0,8 

253,2 
16,3 
5,3 
0,6 

195,2 
160,6 

7,3 
3,5 

10,0 
13,8 
10,8 

3,5 ·--
1.367,1 

m$n. 81. 5,7 millones a la Admir istr9ción General. al Ho
norable Congreso y al Poder JL dicial; m$n. 51,5 m iliones 
a Pensiones y Retiros Militares; m$n. 6,7 millones él Ju
bilaciones Graciables y Pensio les Civiles; m$n. 22,6 mi-
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!Iones de aportes y contribuciones del Estado a Cajas; 
m$n. 16,3 millones para Trabajos Públicos; m$n. 253,2 
millones para los servicios financieros de la Deuda Pú
blica; m$n. 5,3 malones en concepto de gastos admi
nistrativos de las Juntas Reguladoras y Dirección de 
Construcción de Elevadores de Granos, y m$n. 600.000 
en concepto de an+icipo para sueldos y gastos de la 
Comisión Nacional ele Granos y Elevadores. 

Las obras y gastos a financiarse con el producido 
de la negociación de títulos alcanzaron en el ejercicio 
de 1941 a m$n. 195,2 millones, de acuerdo con el si
guiente detalle: m$n. 160,6 millones para Traba jos Pú
blicos; m$n. 7,3 millones para armamentos; m$n. 3,5 mi
llones para la Dirección Geneml de Fabricaciones Mili
tares; m$n. 1 O millones de aport1e a la Dirección Nacional 
de Vialidad y m$n. 13,8 millones en concepto de aporte 

. del Estado a la Caj¡;¡ Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles y Fondo de Creación de la Caja de Retiros 
y Pensione~ Militares del Ejército y la Armada. 
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DETALLE DE LOS GASTOS DISPUESTOS ~N 1941 POR LEYES ESPECIALES 
CON CARGO A RENñAS GENERALES 

(En peso8 moneda: nacional) 
1 

Concepto 

Anexo A. - Congreso Nacional 
Ley No 12.700, sancionada el 18 de 

septiembre de 1941. Comisi6n Es
pecial Investigadora de las Acti-
vidades Antiargentinas ......... . 

Ley No 12.706, sancionada el 19 de 
septiembre de 1941. Adquisici6n 
de la Biblioteca que perteneci6 al 
Doctor Alejandro Ruzo ........ . 

Ley No 12.734, sancionada el 29 de 
septiembre de 1941. Imprenta del 
Congreso. Pago de personal obre-
ro extraordinario .............. . 

Ley N9 12.734, sancionada el 29 de 
septiembre de 1941. Imprenta del 
Congreso. Material de imprenta y 
encuadernaci6n ............... . 

Anexo S. - Interior ............... . 

Ley No 12.336, sancionada el 21 de 
diciembre de 1936. Declara de uti
lidad pública y dispone la expro
piaci6n de dos fracciones de tierra 
denominadas "Chacra Grande" y 
"Chacra Chica" de Saavedra. Im
porte a cargo de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires (1 ). 

Ley N9 12.668, sancionada el 4 de 
diciembre de 1940. (Acuerdo No 
99.018, de fecha 1 o de septiembre 
de 1941 } . Gastos de colocaci6n 
del monumento del General Don 
Francisco de Paula Santander, ob
sequiado por el Gobierno de la 
República de Colombia (2 ) ••••• 

i 
jrédito Inversión 

~ 115.000,- 114.999,74 

~ 5.000,- 15.000,-

1 

'0.000,- . 10.000,-

tO.OOO,-

7o.ooo.-
2~7.297,21 

' 1 

' 

1 

~3.297,21 

17.000,-

' 

20.000,-

69.999,74 

42.262,54 

23.297,21 

7.000,-

Economra 

0,2b 

0,26. 

195.034,67 

Ley No 12.670, sancionada el 28 de 
marzo de 1941, Art. 9o. Creaci6n 
e instalaci6n de la Secci6n Profi
laxis Especffica, bajo la dependen
cia del Departamento Nacional de 
Higiene, y sueldos y gastos de mo
vilidad del personal encargado de 
practicar la vacunaci6n y revacu
naci6n antidiftérica ............• ~00.000,- 4.965,33 195.034,67 

' 
(J.) Importe reintegrado por lo Municipalidad 4e la . Ciudad de Buenos Aires a R~ntas Ge-

nerales en el presente ejercicio. ( 2) Gastos de le~es especiales cuya autorización de vigencia 
~U~ual, fué rehabilitada por decreto. ' . 
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Concepto 

ley N9 12.676, sancionada el 26 de 
junio de 1941. Gastos de coloca
ción en la Plaza Emilio Mitre del 
busto de don José Victoriano las
tarrfa, obsequiado por el Gobier
no de la República de Chile .... 

Crédito 

7.000,-

Inversión Economfa 

7.000,-

Anexo C. - Relacione$ Ex+. y Culto 5.350,- 5.250,- 100,-
ley N9 12.682, sancioneda el 31 de 

julio de 1941. Eleva 11l rango de 
Embajada a la representación di
plomática permanente ante el Go-
bierno de la República do Bolivia. 5.350,- 5.250,- 100,-

Anexo E. - Justicia e lnstr. Pública . . 389.767,91 331.283,22 58.484,69 
ley NQ 12.674, sancionada el 5 de 

junio de 1941, Art. 59, Creación 
de la Casa del Reposo, para ·es
critores y artistas, en la finca Sa
moy Huasi. Gastos de funciona-
miento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,- 20.000,-

ley NQ 12.674, sancionada el 5 de 
junio de 1941, Art. 69. Obras de 
arte a realizar por escultor argen
tino en el sepulcro del Doctor Joe-
quín V. González en Samay Huasi. 30.000,- 30.000,-

ley NQ 12.680, sancionada el 30 de 
julio de 1941. Creación de Juz
gado letrado y de Cárcel de En
causados en la localidad de Presi
dencia Roque Sáenz Peña de la 
Gobernación del Chaco, y compre, 
construcción y habilitación del edi-
ficio para la cárcel . . . . . . . 217.927,91 211.667,89 6.260,02 

ley N9 12.692, sancionada el 11 de 
septiembre de 1941. Séptima 
Olimpiada Anual de los Estudian
tes Argentinos. Gastos para su 
celebración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,- 8.437,85 1.562,15 

ley NQ 12.716, sancionada el 29 de. 
septiembre de 1941. Creoción de 
dos Juzgados Federales en la Pro
vincia de Buenos Aires, ceon asien
to en las ciudades de Azul y San 
Nicolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.840,- 61.177,48 50.662,52 

Anexo H.- Agricultura . . . . . . . . . . . . 174.550,- 158.116,69 16.433,31 
ley NQ 12.636, sancionada e>l 21 de 

septiembre de 1940, {Decreto N9 
97.456 de fecha 8 de agosto de 
1941 ). Consejo Agrario Nacional. 
Sueldos y gastos <1> . . . . . . . . . . . • 174.550,- 158.116,69 16.433,31 

(1) Gastos de leyes especiales cuya autorización de vigencia anual, rué rehabilitada por 
decreto. 

/ 
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Concepto 

Anexo M. - Asistencia Social 
Ley N9 12.675, sancionada el 26 de 

junio de 1941. Auxilio a los dam
nificados por las inundaciones ocu
rridas en las provincias de Corrien-
tes y Santa Fe ................ . 

Total Administración General. 

Jub. Graciables y Pensiones Civiles .. 
Ley N~> 12.684, sancionada el 5 de 

agosto de 1941. Beneficio del 
equivalente de dos años de dietas 
a la señora Laura Monzón de Gui
llo+ y a la señorita Maria L. Guillo+, 
esposa e hija, respectivamente del 
ex diputado nacional señor Vlctor 
J. Guillo+ .................... . 

Ley N9 12.684, sancionada el 5 de 
agosto de 1941. Acuerda a la se
ñora Catalina Crece de Vilgré La 
Madrid, viuda del ex diputado na
cional Juan Vilgré La Madrid, el 
beneficio del equivalente de las 
dietas que a éste le hubieran co
rrespondido hasta la terminación 
de su mandato ............... . 

Ley N11 12.684, sancionada el 5 de 
agosto de 1941. Acuerda a la se
ñora Blanca L. Ruiz del Campillo 
de Vélez, viuda del ex diputado 
nacional Francisco M. Vélez, el 
equivalente de las dietas que a 
éste le hubiera correspondido 
hasta la terminación de su man-
dato ......................... . 

Ley N9 12.684, sancionada el 5 de 
agosto de 1941. Beneficio del 
equivalente de un año de dietas 
a la señorita Aurora M. Jaramillo, 
hija del e~ diputado nacional José 
M. Jara millo .................. . 

Ley N9 12.685, sancionada el 5 de 
agosto de 1941. Jubilación extra
ordinaria a don Domingo S. de 
Luca, por incapacidad flsica origi
nada en el desempeño de su cer
go en el servicio de rayos de va-
rios hospitales nacionales ....... . 

Ley N11 12.686, sancionada el 20 de 
agosto de 1941. Pensión e lo se
ñora Adelie Vitale de Ferreira .. 

!Crédito 

200.000,-
1 

lnversi6n Ecorcomia 

200.000,-

2bo.ooo.- 2oo.ooo.-
1--~~~-1--------

1 
1.1~1.965,12 

1 

1 

1~9.033,30 

i 
36.000,-

;22.550,-

1 

22.300,-. 

; 18.000,-

1.330,-

1.586,67 

851.912,19 270.052,93 

158.228,86 004,44 

36.000,-

22.550,-

•22.300.-

18.000,-

1.330,-

1.58Mb 0,01 
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Concepto 

Ley N9 12.687, sancionadc1 el 20 de 
agosto de 1941. Pensión el la se
ñora Felisa l. Rodrrguez López de 
Ruzo y a la señorit<~ Susana B. 
Ruzo ......................... . 

Ley N9 12.693, sancionada el 16 de 
septiembre de 1941. Detdara •n
clurdo en los beneficios estableci
dos en el inciso a), del artículo 39 
de la Ley No 12.512, al :;eñor Ci-
priano U rquiza ................ . 

Ley No 12.694, sancionada el 16 de 
septiembre de 1941. Pensión a las 
señoras viudas e hijos de varios 
ex diputados nacionales ....... . 

Ley No 12.708, sancionada el 26 de 
septiembre de 1941. Acue•rda pen
sión vitalicia al doctor Vicemte C. 
Gallo ........................ . 

Ley N9 12.720, sancionada el 29 de 
septiembre de 1941. Beneficio del 
equivalente de dos aiíos de die
tas a la señora Enriquet.3 Dema
rra de Emparanza, esposa del ex
diputado nacional doctor J=rancis-
co Emparanza ................ . 

tredito lnTersión Economfa 

1.983,33 1.983,33 

2.350,- 2.350,-

12.533,30 11.728,87 804,43 

4.400,- ' 4.400,-

36.000,- 36.000,-

Retiros y Pensiones Militares . . . . . . . . 1.095.000.- 1.094.995,74 4,26 

Ley No 4707, modificada por las Le
yes Nros. 4856 y 967S, (Acuerdo 
N9 106.364, de noviernbro3 29 de 
1941). Refuerzo de créditeo de pre
supuesto para atender el aumento 
vegetativo de las penr.iones y re
ti ros regidos por las leyo3S orgá
nicas del Ejército y de ia Ar-
m11d11 ...................... · · . 1.095.000,- 1.094.995,74 4,26 

Trabajos Pllblicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.·000,-

Ley N9 12.674, sencion11d11 el 5 de 
junio de 1941. Cre11ción de l11 
C11s11 del Reposo, p11r11 escritores 
y 11rtistes, en la finc11 Samay Hu11-
si. Repar11ción de edifi<:i•J, cons-
trucción de nuevas d!lpendencias 

80.000,-

e inst11leciones necesari11s ....... ~aoo,-1 _ _.:::8::::0.:.::.0:.:0::::0!.., -!-----
Total General . . . . . . . . 2.455.'998,42 2.185.136,79 270.861,63 
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DETALLE DE LOS GASTOS DISPUESTOSIEN EL Al'lO 1941 EN ACUERDOS 
DE GOBIERNO CON CARGO A RENTAS GENERALES 

1 

(En peaoB manet nacional) 

C o n e e p t o 1 Crédito 1 Inversión 

Anexo B. - Interior .............. . 
Intervención Nacional a la Provincia 

de San Juan. ( NQ 2044, de abril 
6 de 1938) ................... . 

Intervención Nacional a la Provincia 
de Cata marca. ( NQ 55.703, de fe-
brero 19 de 1940) ............. . 

Intervención Nacional a la Provincia 
de Buenos Aires. ( NQ 57.070, de 
marzo 7 de 1940) ............. . 

Departamento Nacional de Higiene. 
Gastos de sanidad en circunstan
cias extraordinarias. ( NQ 106.557, 
de noviembre 24 de 1941) ..... 

Anexo C. - Relaciones Ext. y Culto . 
Cuarto Congreso de Ferrocarriles a 

realizarse en Bogotá. Gastos que 
demande el envío de la Delega
ción Argentina. (NQ 82.275, de 
febrero 22 de 1941) ........... . 

Legación Argentina en Canadá. Gas
tos de instalación. (NQ 86.566, 'de 
marzo 17 de 1941) ........... .. 

rl0490.- ,,,~ 
1457.232,- 457.232,-

1 

1202.058,- 202.058,-

1151.000,- 151.000,-

100.000,-
1 60.766,80 

10.000,-

50.766,80 

100.000,-

60.751,95 

10.000,-

50.751,95 

Econom!a 

14,85 

14,85 

Anexo E.- Justicia e lnstr. Púb~ica . .329.214,- 2.032.753,18 296.460,82 
Creación de divisiones de promo

ción en establecimientos de ense
ñanza secundaria. (NQ 85.995, de 
marzo lO de 1941) (1

) .......... 998.760,- 702.299,18 296.460,82 
Universidad Nacional de Córdoba. 

Subsidio para atender aumentos 
automáticos y vegetativos y gas· 
tos de instalación de carácter per
manente, por m$n. 315.754; gas
tos de traslado e instalación, por 
una sola vez, por m$n. 50.000. ( N-9 
92.568, de junio 9 de 1941) (1 ) . 365.754,- 365.754,-

U niversidades Nacionales. Subsidio 
para atender aumentos automáti
cos y vegetativos. ( NQ 95.385, de 
julio 14 de 1941) (1): 

Cuyo m$n. 650.000 
Litoral » 80.000 
Tucumán » 204.700 934.700,- 934.700,-

( 1) Corresponde a servicios de carácter per$anente incluidos en el proyecto de presupuesto 
para 1942 aprobado por la Honorable Cámara del Diputados. 

! 
! 
' 1 

i 
1 

! 



-49-

Concepto 

Exposici6n de Arte Decorai·ivo Fra n
cés. Participaci6n de la Repúbli
ca Argentina en los gastos oca
sionados por el transporte de ida 
y vuelta de las obms exhibidas. 
(No 100.465, de septiembro 18 de 
1941) (1) ................... .. 

Crédito Inversión 

30.000,...:... 30.000,-

Anexo F. - Guerra ................ 18.988.562,-18.372.951,78 
Sueldos, jornales, asignaciones diver-

sas y otros gastos. (No 104.576, 
de noviembre 5 de 1941) (1

) .•. 14.988.562-14372.951,78 
Reposici6n de moblaje, materiales, ' 

etc., destruídos en incendio ocu-
rrido en la Direcci6n GElneral de 
Administraci6n el día 16 de fe-
brero de 1941. (No ID:I.!i53, de 
diciembre 27 de 1941) . . . . . . . . 4.000.000,- 4.000.000,-

Anexo G. - Marina . . . . . . . . . . . . . . . 2.202.900,- 2.147.065,98 
Sueldos, jornales, asignaciorJe:; diver-

sas y otros gastos. (No W3.920, 
de octubre 27 de 1941) í2 ) ••••• 2.202.900,- 2.147.065,98 

Anexo H. - Agricultura ........... . 
Comisi6n Nacional de Control y 

Abastecimiento. Pora pago de 
sueldos y gastos del pElr~;onal y 
para gastos de funcionamiento. 
(N 9 100.414, del 24/10/941) (2) 

Campaña contra la langosta. (No 
104.774, de noviembre 21/941) .. 

1.240.000,- 1.091.350, 70 

90.000,- 88.120,20 

1.150.000,- 1.003.230,50 

Economfa 

615.610,22 

615.610,22 

55.834,02 

55.834,02 

148.649,30 

1.879,80 

146.769,50 

Anexo M. - Asistencia Socia,! 1.140.520,- 904.783,53 235.736,.47 
Contribuci6n del Gobierno .3 la ayu

da y protecci6n a los damnifica
dos por las inundacione•s en le 
Provincia de Entre Ríos. (No 90.636, 
de mayo 14 de 1941) ........ · 50.000,- 50.000,-

Sociedad de Beneficencia de la Ca
pital. Crédito extraordin•Hio des
tinado a la habilitaci6n de distin
tos servicios que funcionarán en 
establecimientos de su d•9penden
cia. (No 92.652, de junio 9 de 
1941) (2) .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. 740.520,- 740.520,-

Hospital Regional en Río ~5illlegos. 
Gastos de instalaci6n y funcione
miento. (No 98.166, de agosto 22 
de 1941) (2) ••••••••••.•••••••• ~000,- 114.263,53 235.736,47 

Total Administraci6n General. 26-872-252,80 25·519·947,12 1.352.305,68 

(1) Con el producido de la vmta de entradas a la exposición será reintegrada la suma 
anticipada. ( 2) Corresponde a servicios de carácter permanente incluidos en el proyecto de pre
snpuesto para 1942, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados. 
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ConceptG 1 i Crédito Inversión 1 Er.onomia 

Trabajos Públicos ................... 18251·984,90 8.669.522,72 9.582.462,18 

Administración General de los Ferro- 1 

carriles del Estado. Prosecución 
del estudio del trazado del tramo 
de Villa Montes a Boyuive del Fe
rrocarril de Yacuiba a Santa Cruz 
de la Sierra. (NI' 83.492, de fe-
brero J'i de 1941} (1) . •. •• .. .. • '100.000,-

Dirección General de Estudios y 
Obras del Riachuelo. Para aten-
der gastos en concepto de capi-
tal, costas y costos, resultantes de 
fallos judiciales contra la Nación 
en juicios seguidos por expropia-
ción de los inmuebles afectados 
por las obras del puente Teniente 
General José Félix Uriburu. (Nros. 
88.922 y 99.905, de abril 24 y sep-
tiembre JI de 1941, respectiva- l 
mente} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !300.000,-

Dirección General de Arquitectura. 1 

Prosecución de las obras en la i 
Escuelita de Cristo "Matilde M. i 
Q. de Rothe, en la Provincia de 
Córdoba. (NI' 96.394, de julio 25 
de 1941) . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 30.000,-

Dirección General de Arquitectura. 
Obras de reparo y modificacio
nes efectuadas en el edificio de 
la Embajada Argentina en Roma. 
(N 9 101.595, del 9/10/941} . . .. 13.496,96 

Administración General de los Fe
rrocarriles del Estado. Prosecu-

ción del estudio del trazado del : 
tramo Villa Montes hacia el nor-

' te, del Ferrocarril de Yacuiba a ' 
Santa Cruz de la Sierra. ( NQ 1 

102.803, de octubre JI de 1941 11
). i 150.000,-

Anticipos al Plan de Trabajos Pú- í 
blicos. (N ros. 84.413, 98.868, : 
109.382, 109.383, 109.384 y 109.385, i 
de febrero 14, agosto 26 y di- 1 

ciembre 27 de 1941, respectiva- 1 

mente} (2
) ••.•.••••••••••••••• 1 ~-658·487,94 

1 

Comisi6n Nac. de Granos y Elevadores. . 600.000,-

Para atender su presupuesto de suel
~os, jornales y gastos. (NI' 98.647, 

100.000,- -

291.603,35 8.396,65 

30.000,-

13.496,96 

150.000,-

8.084.422,41 9.574.065,53 

600.000,- -

de agosto 25 de 1941} . . . . . . . . . 600.000,- 600.000,- -

Total General ........ 4$·724-237,70 34-789·469,84 10·934·767,86 
1 
1 • 

(1) Anticipo de fondos Que en cumplimiento 'de la Convención Preliminar Ferroviaria reinte
grerá el Oobierno de Bolivia. (2) Véase detalle el) las páginas siguientes. 

1 



-511 

ANTICIPOS AL PtAN [)E· TRABAJOS PUBLICOS DE 1941, AUTORIZADOS 
POR ACUERDOS DE GOBIERNO 

(En pes<M moneda nacional) 

Concepto Crédito Inversión Economia 

Acuerdo del 14/2/941, N9 84.413 ... 14-417·302,24 7.361.832,41 7.055.469,83 
Refuerzo de las siguien-tes partidas 

del Plan de Trabajos Públicos: 

INCISO 19 

PARTIDAS GENERALES 

Cercos y veredas en f¡¡rrenos de pro-
piedad fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . • 98.210,98 43.123,03 55.087,95 

Ampliaciones y modificaciones en 
edificios fiscales, hclsta un monto 
de m$n. 50.000 . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000,- 268.776,66 81.223,34 

Edificios fiscales en los -territorios na
cionales, hasta un monto de m$n. 
50.000 cada uno, pudiendo au
mentarse este moni'o en propor
ción al número de edificios que 
se agrupen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000,- 350.000,-

PARTIDAS . ESPECIALES 

Departamento del 1 nterior 
CORREOS Y TELEGRAFOS 

Buenos Aires, General Lmnadrid. Ad-
quisición terreno y construcción 
edificio (1) ••••••••..••••••.•• 

Entre Rlos, Diamante. Construcción 
de edificio ................... . 

Entre Rlos, San Salvado1·. Construc-
ción edificio ................. . 

Catamarca. Construcción edificio 

PO LICIA 
Rlo Negro, El Cuy. Construcción 

del edificio .................... . 

VARIOS 
Formosa. Asistencia Pública. Pabe-

llón, cocina y obras ........... . 

Departamento de Relaciones 
Exteriores y Culto 

VARIOS 
Santa Fe, Rosario. SeminMio Con-

ciliar. Obras ................. . 
Santiago del Estero. Cé1teclral. Mo-

dificaciones y reparos ......... . 

10.000,-

15.000,-
50.000,-

16.000,-

70.000,-

24.871,90 

45.000,-

2.120,17 

5.290,10 
46.637.40 

3.786,57 

19.829,58 

24.052,68 

7.879,83 

9.709,90 
3.362,60 

16.000,-

66.213,43 

5.042,32 

20.947,32 

(1) Unificación de partidas de la planilla A, imiJlo 19-7 y de la planilla B, inciJlo 19-33, 
de Obras Públieas. 
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Concepto 

Departamento de Justicia 
e 1 nstrucci6n Pública 

JUSTICIA 

Buenos Aires, Pilar. Instituto Carlos 
Pellegrini. Modificaciones, amplia-
ciones y reparos .............. . 

COLEGIOS Y ESCUELAS 

Capital Federal. Escuela Industrial 
de la Nación. Ampliaciones, mo-
dificaciones y reparos ......... . 

Córdoba. Escuela Normal. Amplia
ciones, reparaciones y estanterías 
Biblioteca ..................... . 

La Pampa, Santa Rosa de Toay. Co
le~i~ . Nacional. Construcción del 
edifiCIO .......... , ........... . 

UNIVERSIDADES 

Buenos Aires, La Plata. Facultad de 
Química y Farmacia .......... . 

Buenos Aires, La Plata. Universidad. 
Instituto de Física y Departamen
to Electrotécnico. Obras de am-
pliación y mejoras ............. . 

Entre Ríos, Paraná. Facultad de 
Ciencias de la Educación y Es-
cuela Normal ................. . 

VARIOS 

Capital Federal. Centro de Investi
gaciones Tisiológicas. Construc
ción de un pabellón anexo al de 
Las Provincias, del Hospital Tor-
nú. Ley N9 12.229 ........... . 

Capital Federal. Instituto Experi-
mental del Cáncer. Construcción 
y habilitación de pabellones .... 

Capital Federal. Teatro Nacional de 
Comedia "Cervantes". Ampliacio
nes, modificaciones y reparos .... 

Departamento de Agricultura 
Tucumán. Observatorio Regional Me

teorológico. Adquisición de terre
no y construcción del edificio ... 

Departamento de Obras Públicas 
Córdoba. VI Zona de la Dirección 

General de Arquitectura ....... . 

Crédijto 

i 
20.000,-

97.1143,49 

20.000,-

55¡000,-

97¡575,87 

4o;.ooo,-

20.000,-
1 

i 
250.000,-

1 

¡ 
1~.000,-

' 2p.ooo,-

1,7.000,-

10.000,-

Inversión Economfa 

11.188,86 8.811,14 

88.639,71 8.503,78 

10.520,67 9.479,33 

55.000,-

21.782,24 75.793,63 

25.141,76 14.858,24 

20.000,-

54.529,45 195.470,55 

7.145,71 6.854,29 

20.000,-

17.000,-

1.159,24 8.840,76 
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Concepto 

INCISO ~\9 

CATAMARCA 
Copacabana, Rflo Colorado. Para 

tomas de agua y re•vestimientos de 
canales. (Agua La Falda) ..... . 

Belén. Complementad6n y repara-
ci6n de obras de riego ....... . 

Piedra Blanca y Vallo3 Viejo. Provi-
si6n de agua corriente ........ . 

La RIOJA 
Río Los Sauces. Departamento Pe

lagio B. Luna. Obras de riego .. 

MENDOZA 
Rlos Diamante, Tunuyiín y Atuel. Di- 1 

ques embalses. Estudios y obres . , 

SALTA 
Defensa ciudad de Salt11 y desvío 

Rlo Arias .................... . 

SAN LUIS 
San Felipe. Para estudios y obras 

Cn!dito 

5.000,-

20.000,-

30.000,-

15.000,-

18.700,-

18.000,-

lnversi6n 

5.451,88 

5.577.82 

14.417,21 

Economia 

5.000,-

14.548,12 

30.000,-

15.000,-

13.122,18 

3.582,79 

de embalse y riego ......... · ·. 885.000,- 608.786,02 276.213,98 
Mercedes. Obras ele• defens11 del 

Rlo Quinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,- 20.000,-

SANTIAGO DEL ESTERO 
Construcci6n de un C:e1nel de 26 km. 

de largo, desde Mazo t1 Codo. (De· 
partamento de Lomto) . . . . . . . . 2.000,- 2.000,-

Construcci6n de una represa para la 
Estaci6n Laprida ( F.C.C.C.) . . . . 2.000,- 275,40 1.724,60 

Río Salado. Estudios regularizoci6n 
crecidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,- 46.825,11 3.174,89 

Bandera Bajada, Hoyo Cerco y La-
gunita. Obras enc<lliZtlmiento par-
cial del Rlo Salado . . . . . . . . . . . . 200.000,- 183.794,86 16.205,14 

Para estudios dique embalse y red 
canoles sobre el Río Salado en 
Juma Esquina ...... , . . . . . . . . . . 120.000,- 120.000,-

LA PAMPA 
Río Colorado. Estudios obras em-

balse y riego ............ , .... . 

CHUBUT 
Riego y defensas del Valle Inferior 

del Río Chubut. Estudios y obras. 

·NEUQUEN 
Riego, provisi6n de agua y usinas 

hidroeléctricas en P'Jeblos de la 

19.000,-

12.800,-

zona cordillera na. Estydios y obras. 150.000,- 109.362,60 

19.000,-

12.800,-

40.637,40 
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Concepto Crédito .¡ Inversión Economia 

RIO NEGRO 

Río Negro Superior. Obras de riego. 150.00~.- 150.000,-

LEYES ESPECIALES · 
San Luis. Dique Cruz de Piedra. ) 

Construcción · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1.086.00d,- 803.871,25 282.128,75 

INCISO 39 

ADQUISICIONES Y PANIDAS 
GENERALES 

Ríos de: La Plata, Paraná y Uruguay. 
1 Mayor profundización y ensanche 

de las rutas navegables ....... . 
Mayor profundización y ensanche ac

ceso a los puertos marítimos de Ba
hía Blanca, Quequ€m y Mar del 

4.000.001,- 4.000.000,-

Plata ........................ . 

OBRAS SANITARIAS 
DE LA NACION 

Mendoza, Godoy Cruz. Ampliación 
cloacas ...................... . 

Jujuy. Ampliación obras provisión 
agua, cloacas y pluviales ....... . 

Salta, Campo Santo y Güemes.l 
Obras de provisión de agua .... 

Sa~i~n ~e~ :~~~no.'. -~-~r~~. ~e .. ~~~~i~ 
Có~d.~ba, La Calera. Obras de pro-

v1s1on de agua ............... . 
Buenos Aires, .Las Conchas. Obras 

de provisión de agua y desagües 
cloaca les y pluviales .. : . ......• 

Ley N\> 12.140. Para construcción en 
cualquier localidad de la Repúbli
ca de obras comprendidas en el 
artículo 11 ................... . 

Tucumán. Ampliación agua y cloacas. 
Santa Fe, Casilda. Ampliación obras 

provisión agua y energía eléctrica. 
Río Negro, San Carlos de Barilo

che. Obras de provisión de agua 
y desagüe cloaca! ............ . 

FERROCARRILES DEL ESTADO 
Reconstrucción Ferrocarril Trasandino 

Argentino .................... . 

MINISTERIO DE MARINA 

1 

4oo.ood.- 353.567,62 

1 

5.oo9.-

34.oo6.-

1 

115.00~,-

48.000,

i 
1 

53.00p,-

¡ 
so.oop,-

535.oop.~ 

167.oop.-
l 

66.oJo.-

1 

' 60o.oqo.-

13.261,26 

39.052,37 

447.338,03 

6.959,41 

27.058,33 

Construcción y habilitación de las 
obras destinadas a la Escuela Na
val, incluso muelles, rellenos, obras 
sanitarias y complementarias . . . . . 1.930.0QO,-

46.432,38 

5.000,-

20.738,74 

115.000,-

48.000,-

13.947,63 

50.000.-
87.661,97 

.160.040,59 

38.941,67 

600.000,-

1.930.000,-
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Concepto 

MINISTERIO DE GUERRA 

Ampliaciones, mejoras y adaptacio
nes de cuarteles y edificios mili
tares y habilitación pro~¡rama de 

Crédito lnYersi6n üonomia 

obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,- 50.616,- 949.384,-
Neuquén. Cuartel en Junín de los 

Andes. Adquisición de terrenos, 
construcción y habiJit,1dón 500.00Q,- 500.000,-

Capital Federal. Academia de Esta
do Mayor del Ejército y Escuela 
Superior Técnica. Adquisición de 
+~~renos, c~n~t;ucción y habilita-
croo de edrfrcros . . . . . . . . . . . . . . 400.000,- 400.000,-

Entre Ríos. Comando de la JI J9 Di
visión del Ejército en Paraná. Ad
quisición de terrenos, o:onstrucción 
y habilitación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.000,- 9.893,41 11.106,59 

Acuerdo del 26/8/941, N9 98.868 !)33.685,.70 152.678,98 381.006,72 

DJRECCJON GENERAL: 
DE IRRJGACION 

CATAMAROA 

Ampliación luz y fuerza motriz usina 
hidroeléctrica de Andalgalá 

SANTIAGO DEL EST:ERO 

Construcción de un canal de 26 kms. 
de largo desde Maza 11 Codo, De-
partamento de Lorete> ........ . 

Construcción can11l Río Pinto en l!!s 
cerc11nías de la Est11ci6n Loreto 

Construcción de una represa en la 
Estación Laprida .............. . 

LA PAMPA 

Río Colorado. Estudios obras de 
embalse y riego .............. . 

CHUBUT 

Riego y defensas del valle inferior 
del Río Chubut. Estudios y obras. 

NEUQUEN 

Estaciones de aforos S•Jbre el Río 
Limay en Paso Flores y Paso Limay 
y escala hidrométric<l sobre el Río 
Collón -Cura ........... , ..... . 

DIRECCJON GENERAL DE NAVE
GACION Y PUERTOS 

RIO PARAN.Il. 

Buenos Aires, Ramallo. Obras por-
tuarias ...... , ................ . 

6.000,-

11.800,-

11.700,-

23.000,-

50.000,-

70.000,-

10.000,-

58.000,-

3.097,22 

8.913,12 

487,21 

3.629,53 

7.943.42 

2.902,78 

2.886,88 

11.212,79 

23.000,-

50.000,-

66.370.47 

2.056,58 

58.000.-
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Concepto 

Santa Fe, Villa Constitución. Obras 
portuarias .................... . 

Santa Fe, San Martín. Obras por-
tuarias ....................... . 

Entre Rfos, ViCtoria. Sistematización 
de la ribera y terminación de 
obras ........................ . 

RIO URUGUAY 

Entre Rfos, Concordia. Sistematiza-
ción ribera sur ................ . 

VARIOS 

Capital Federal. Construcción de 
dos remolcadores para zarpar y 
fondear anclas de travesines de 
dragas ....................... . 

Cr€dito Inversión Economfa 

601000,- 52.045,56 7.954,44 

so;ooo.- 42.801,08 7.198,92 
1 

i 
5o;ooo,- 21.192,62 28.807,38 

50.000,-
1 

4.213,38 45.786,62 

83.185,70 8.355,84 74.829,86 

Decreto del 27/12/941, N9 109.382 . . I.Boo.9oo,,....... 
(lnsist. por Aedo. 19/4/942, N9 115.801) 

397.044,93 1.402.955,07 

Ade'lantos para la construcción a 
plazos de obras domiciliarias en 
la Capital Federal. Leyes Nros. 
1917 y 1 1.129 . ' .............. . 

La Rioja. Ampliación agua, cloacas 
y energfa eléctrica ............ . 

Tucumán. Ampliación agua y cloa-
cas ......................... · · 

Santiago del Estero. f-mpliación 
agua, cloacas y energfa eléctrica. 

San Juan. Ampliación obras de pro
v:sión de agua •. obras de desagüe 
Clcacales y vanos ............. . 

Corrientes, Bella Vista. Obras de 
provisión de agua ............. . 

Entre Rfos, Concepción del Uruguay. 
Obras de provisión de agua, des
agües cloacales, pluviales y ener-
gfa eléctrica ................. . 

Corrientes, Empedrado. Obras de 
provisión de agua ............ . 

Chubut, Esquel. Ampliación obras de 
provisión de agua y energfa eléc-
trica ......................... . 

Corrientes, Paso de los Libres. Obras 
· de provisión de agua ......... . 

La Pampa, Santa Rosa. Ampliación 
obras provisión de agua ....... . 

Rfo Negro, San Carlos de Bariloche. 
Obras de provisión de agua y des-
agüe cloaca! .................. . 

Córdoba, La Cumbre, Cruz Chica y 
Cruz Grande. Obras de provisión 
de agua ..................... . 

1 

500.000,- 301.157,66 
1 

50.000,-
' 1 

200.QOO,
i 

IOMOO,-

1 

SO.Q00,-
1 
1 

100.000,- 19.231 ,04 
! 
1 

1 
1 

so.qoo.-

100.~00,- 4.860,06 
1 

1 

so.opo.-

IOO,Obo,- 32.639,32 
1 

so.oco.-
1 
1 

1 

IOO.OW.-

' 

50.·0~0.-

198.842,34 

50.000,-

200.000,-

100.000,-

50.000,-

80.768,96 

50.000,-

95.139,94 

50.000,-

67.360,68 

50.000,-

100.000,-

50.000,-
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Concepto 

Salta, Cafayate. Obras de provisión 
de agua ..................... . 

Salta, Campo Santo y Güemes., 
Obras de provisión de agua .... 

Santa Fe, Rufino. Obras de provi-
sión de agua ................. . 

Ley N11 12.140. Poblaciones con ser
vicio reducido. Para la construc
ción en cualquier localidad de la 
República de obréiS comprendidas 
en el artículo 11 .............. . 

Decreto del 27/12/941, NI> 109.383 .. 
( lnsist. por Aedo. 26/2/942, NI> 113.092) , 

DJRECCJON GENERAL DE !l 
NAVEGACION Y PUERTOS 

Ríos de la Plata, Parnná y Uruguay. 
Mayor profundización y ensanche 
de las rutas navegables ....... . 

Decreto del 27/12/941, NI> 109.384 .. 
( lnsisf. por Aedo. 26/2/942, NQI 113.092) 

DIRECCJON GRAL. DE ESTUDIOS 
Y OBRAS DEL RIACHUELO 

Obras de fundaciones, pilares y es
tribos del puente que reemplaza
rá al aciual del Pa:;o de La Noria, 
y transporte y montaje de su par-
te metálica .................. . 

Decreto del 27/12/941, N1> 109.385 .. 
flnsist. pdr Aedo. 26/2/942, N<J 113.092) 

DIRECCION GENERAL 
DE ARQUITECTURA 

Buenos Aires, Azul. Obispado. Cons·· 
trucción ....................... . 

Buenos Aires, Bahía Blanca. Obis-
podo. Construcción ........... . 

Comisión Nacional de Culturo. Am· 
pliaciones .................... .. 

crédito 

100.000,-

100.000,-

100.000,-

700.000,-

700.000,-

100.000,-

100.000,-

107.500,-

Inversión 

39.156,85 

57.905,81 

57.905,81 

75.390,27 

75.390,27 

39.570,01 

Economla 

60.843,15 

100.000,-

1 00.000,-,-

642.094,19 

642.094,19 

24.609,73 

24.609,73 

67.929,99 

13.500,- 13.500,-

40.000,- 39.570,01 429,99 

54.000,- ____ , __ 5_4_.0_00....;,_ 

Tc1tal ............ 17.658.487,94 8.084.422,41 9.574.065,53 

Nota. - El crédito inelu!do en el Plan de Trabajos Públicos asciende a m$n. 15.716.202,27 
~or baber sido rebajadas en m$n. 1.942.285,6~' las partidas para Obras Sanitarias en cumplimien
to llel Decreto N9 118.289 de marzo 81 de J.942. 
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3. - RECURSO~ 

l. Recaudación de las rentas ge~erales del año. 
1 

Un ritmo poco regular caracferizó la evolución de 
la recaudación fiscal del ejercicio pasado. Los ingresos 
de los primeros meses dieron lugar a un acentuado pe
simismo que se reflejó en el mens~je inaugural del pe
ríodo parlamentario: la renta adu~nera había caído en 
forma vertical y los demás renglo~es tributarios acusa
ban más bien cifras inferiores a las¡ del año precedente. 
No se había obtenido la sanción del empréstito en dó-

1 

lares, que hubiera permitido aum:entar nuestras com-
pras en los Estados Unidos de Norte América y substi-

1 

tuir con este mercado ios que se: habían perdido por 
la extensión creciente del conflictd bélico. 

1 . 

Apremiado por esta situación,, el Poder Ejecutivo 
para contrarrestar sus efectos envió de inmediato a 

1, 

Vuestra Honorabilidad diversas iniCiativas de carácter 
impositivo, tendientes a restablecer lel equilibrio del pre
supuesto y, además, tomó diferenf.es medidas a su al-

1 

canee para impulsar la economía nacional y adaptarla 
a las nuevas circunstancias. 

1 

Suprimió trabas al intercambio! comercial. suscribió 
tratados de comercio ~on países am:ericanos e inició una 
política crediticia en beneficio del :desarrollo industrial. 
como puede verse en detalle en los qapítulos respectivos. 

las mayores compras que los Estados Unidos fue
ron haciendo en nuestro país y la i~corporación de ca
pitales refugiados, compensaron en el transcurso del se
gundo semestre la falta de las divisas que esperaban 

1 • 

obtenerse del empréstito en dólares. En consecuencia, 
nuestras adquisiciones en ese país empezaron a aumen-

1 
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tar y con ello los ingresos aduaneros mejoraron en el 
segundo semestre, de manera que el resultado no fué 
tan desfavorable como se había previsto. 

Como por o+ra parte la intervención del Estado 
en la economía nacional con la compra de las cosechas 
que no hallaban colocación en el exterior, mantenía la 
capacidad adquisiliva de la población y muchos secto
res, especialmente el industrial, obtenían grandes bene
ficios, tal situación se reflejó en la percepción de los 
demás impuestos que lograron sobrepasar por lo gene
ral los ingresos del año antedor. 

Es así que la recaudación del año alcanzó a m$n. 
856,4 millones y aunque esta cifra acusa una merma de 
m$n. 59,5 millones con respecto al año precedente, su
peró las previsiones formuladas en m$n. 821,9 millones 

9. RENTAS GENERALES RECAUDAIDAS DURANTE LOS EJERCICIOS 
1940 Y 1941 Y CALCULOS PARA 1941 

(En mülonea de m$n.) 

Concepto 

Aduaneras y portuarias .. 
Impuestos internos ..... . 
Contribución territorial . 
Impuesto sobre los réditc 
Impuesto a las ventas .. . 
Sellos ................. . 
Patentes .............. . 

..... 
•••• o 

• o ••• 

lS .. 
..... 
..... 
• o ••• 

ero . 
.... 

..... 

..... 

Reg. petróleo y canon min 
Impuesto a las sucesionllS 
Participaciones diversas . 
Correos y telég rafas .... 
Loterfa de Benef. Nacioné 

" 
... 

Beneficios de cambio .. . ..... 
Rentas diversas ........ . ..... 

Total ..... ..... 

1940 Cálculo 
Recau- prorro-
dado gado 

por Ley 
12.679 

271,1 283,0 
170,1 173,9 
31,9 33,0 

125,6 119,6 
36,7. 36,5 
64,6 62,4 
2.4: 2,4 
7,0 7,0 

15,3 16,2 
14,1 13,0 
43,7 40,6 
15,7 14,8 
19,8 24,1 
97,9 ~ 

915,9 915,9 

1941 

Cálculo 
enriado 

al Honor. 
Congreso 
con mens. 
2.3/12 

de 1940 

230,0 
173,1 
33,0 

100,0 
33,0 
69,8 
2,4 
7,0 

16,2 
13,0 
40,0 
16,3 
21,4 

__i!:l_ 

821,9 

Diferern:ia entre 

Recau- Recaudac. Recaudac. 
dado 1941 y cálculo 

y1940 1941 

216,6 -54,5 -66,4 
177,5 7,4 3,6 
31,9 - - 1,1 

127,2 1,6 7,6 
39,7 3,0 3,2 
65,9 1,3 3,5 

2,5 0,1 0,1 
4,8 - 2,2 - 2,2 

20,9 5,6 4,7 
14,5 0,4 1,5 
46,2 2,5 5,6 
16,2 0,5 1,4 
17,4 - 2,4 - 6,7 

~ -22.8 -14,3 

856,4 -59,5 -59,5 
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por el Poder Ejecutivo al remitir a Vuestra Honorabilidad, 
a fines de diciembre de 1940, ~1 proyecto de presu-
puesto para 1941. 1 

1 

Como el presupuesto del año 1940 fué prorrogado 
para el siguiente, el nuevo cálculb de recursos del Po
der Ejecutivo no fué considerado iquedando en vigencia 
el prorrogado que ascendía a m$,n. 915,9 millones. 

! 

Dado que éste es e\ cálculo d~ recursos legal, en los 
cuadros siguientes se lo utiliza a los fines comparativos, 
pero en el cuadro de resumen se: ha considerado inte

resante consignar también las cifras del cálculo remi
tido para 1941 por el Poder Ejetu+ivo, puesto que se 
acerca más a la realidad. i 

Como puede apreciarse en !el Cuadro NQ 9, los 
ingresos del ejercicio superaron ~n m$n. 34,5 millones 
dicha estimación, a pesar de la f~lla de. m$n. 13,4 mi
llones en las rentas aduaneras Yi portuarias, mi:entra\s 
acusan una merma de m$n. 59,5 l'nillones con respecto 

. ¡ 
al cálculo prorrogado. , 

Las Rentas Aduaneras y Po~uarias sufrieron una 

sensible reducción de m$n. 54,5 ~iliones con respecto 
' 

al año anterior. ! 
1 

La tendencia descendente qu'e' se inició en los úl:.. 
1 

timos meses de 1940 se acéntuó y adquirió caracteres 
alarmantes durante el primer trim~stre de 1941 y aun
que después no continuó la declin~ción, los ingresos de 
los primeros siete meses acusaron i una merma de m$n. 

' 73 millones con respecto al año preceden+~. La recu-
peración de los últimos cinco mes~s debido a la inten
sificación del comercio con los Est~dos Unidos de Nor-



-61-

te América permiitió reducir esa diferencia a la canti
dad enunciada al principio. 

10. RENTAS ADUANI:RAS Y PORTUARIAS RECAUDADAS DURANTE 
LOS EJERCICI()S 194{) Y 1941 Y CALCULO PARA 1941 

(En millones de m$n.) 

19 4 1 Diferencia entre 

Concepto 
1940 1----.---·1---.-,--
Recau- Cálculo 1 Recau- Recaudac. Recaudac. 
dado de 1941 y cálculo 

recursos dado y 1940 1941 

Importación y adicionales . . . . . . . . . . . 230,5 239,4 181,9 -48,6 -57,5 
lmportaci6n .................... . 
Adicionales y recargo., •.......•..• 
Adicional 1 O o/o • • . . . . • . . • • • . • .••• 

Estadística 3 o/oo ................ . 
Faros y balizas .................... . 
!Puertos, muelles y diques ........... , 
Pescantes y guinches ............... 1 
Almacenaje y eslingaje ............ . 
Tracción .......................... . 
Arrendam. y concesiones en los puertos. 
Visitas de sanidad ................. . 
Derechos consulares (1 ) ............• 

Multas y varios ................... . 
Recursos años anteriores ........... . 

148,1! 
1!4,0 
68,8 

145,0 
1!8,8 
65,6 

114,9 -1!8,8 -80,1 
17,9 - 6,1 -10,9 
49,1 -14,1! -16,5 

7,6 7,0 6,8 - 0,8 - 0,2 
2,4 2,5 1 ,6 - 0,8 - 0,9 
7,7 7,0 5,6 - 2,1 - 1.4 
2,4 2,5 2,1 - 0,3 - 0.4 

12.7 14,0 10,8 - 1.9 - 3,2 
3,2 2,0 3,1 - 0,1 1,1 
Ll 0,8 Ll - 0,3 
0,3 0,3 0,2 - 0,1 - 0,1 
5,2 7,0 5,1 - 0,1 - 1,9 
0,8 0,5 0,7 - O, 1 0,2 

- 2,8 --=- - 2,4 0,4 - 2,4 

Tota~ . . . . . . . . . . . . 271,1 283,0 216,6 -54,5 -66,4 

( 1) Deducidos los emolumentos de vicecónsules. 

La percepción de los Impuestos Internos ha seña
lado un nuevo máximo -m$n. 261,4 millones- supe
rior en m$n. 8,8 millones a la recaudación del año an
terior, que responde, no sób al aumento de los consu
mos, sino también al mejoramiento de los sistemas de 

t,,. b ... i:,.J'¡'ct, 
percepción .._.._.. en diversos renglones. 

De la recaudación toh1l correspondieron a Rentas 
Generales m$n'. 177,5 millones y a las Provincias m$n. 
83,9 millones, o sean aumentos de m$n. 7,4 y m$n. 1 ,4 

millones, respectivamente, con respecto al año anterior. 

Se¡ observan fluctuaciones en algunos impuestos. 
Los aumentos de mayor importancia se verifican en ta-
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bacos, vinos, alcoholes y cubiertas; mermó azúcares y 
se mantuvieron estacionarios fós~foros y sedas. 

1 

i 
11. IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADO~ RECAUDADOS DURANTE 

LOS EJERCICIOS 1940 Y 1941 Y CALCULO PARA 1941 
1 

(En mill011ea ele 1n.) 
Concepto 

Tabacos .......................... . 
Vinos .............................. . 
Alcoholes ........................ . 
Cubiertas ........................ . 
Fósforos ......................... . 
Azúcares ......................... . 
Perfumes y especificas ............ . 
Cervezas ......................... . 
Sedas ............................ . 
Seguros .......................... . 
Bebidas alcohólicas ................ . 
Naipes ........................... . 
Alhajas ........................... . 
Aguas minerales .................. . 
Encendedores ..................... . 
Multas y varios ................... . 

! 1941 

1940[ 1 Recau-
1 

Cálculo Recau-
dado• , de dado 

1 recursos 

1 

117,11 115,3 119,4 
36,s

1 
p,o 38,6 

27,3 29,0 29,6 
18,2! 20,0 19,4 
13,51 13,5 13,5 

Diferencia entre 

Recaudac.l Recaudac. 
1941 Y cálculo 

y 1940 1941 

2,3 4,1 
2,1 1,6 
2,3 0,6 
1,2 - 0,6 

9,2¡ 9,5 8,2 - 1,0 - 1,3 
7,9 ¡ 7,5 8,4 0,6 0,9 
7,71 7,3 7,5 - 0,2 0,2 
3,6 4,4 3,5 - o, 1 - 0,9 
4,1 1 3,7 4,9 0,8 1,2 
5,5 i 5,7 5,9 0,4 0,2 
0,7 0,8 0,7 - 0,1 
0,7 · 0,8 0,9 0,2 O, 1 
0,2 0,2 0,2 
0,1 i 0,2 - 0,1 - 0,2 

~·~~~~ 
Total . . . . . . . . . . . . 252,6 255,4 261,4 ~.8 . 6,0 

Diatribución : 

Rentas Generales ................. . 
Provincias (Ley N.c;o 12.139, Art. 39) 

Provincias (Ley Nc;o 12.139, Art. 79) 

Provincias (,Ley Nc;o 12.139, Art. 11) .. 

170,.1! 

18,6 
25,0 

38.~1 

173,9 

18,6 
25,0 

37,9 

177,5 
14,9 
24,4 

44,6 

7,4 
3,7 

- 0,6 

5,7 

3,6 
3,7 
0,6 

6,7 

La Contribución Territorial ¡9rodujo en 1941 m$n. 

47,6 millones, suma .casi igual a t~ ingresada. en el año 
precedente. A Rentas Generales ¡correspondieron m$n. 
31,9 millones y a la Municipalid~d de la Ciudad de 

Buenos Aires m$n. 15,2 millones. : 

La recaudación del Impuesto: a los Réditos conti
nuó el ritmo ascendente que deno~a desde que se apli
ca, llegando a. m$n. 154, 1 millones (m$n. 2,3 millones 
más que los ingresos de 1940). De: esa cantidad corres-

! 
! 
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12. CONTRIBUCION TERRITORIAL RECAUDADA DURANTE 
LOS EJERCICIOS 1940 Y 1941 Y CALCULO PARA 1941 

( Bn millone¡¡ de 1"n$no) 

1941 Diferencia· entre 
1940 

Concepto Recau- Cálculo 1 Recau- Recaudacol Recaudaco 
dado de dado 1941 y cálculo 

recursos y1940 1941 

Capital Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,3 45,0 43,5 0,2 - 1,5 
Territorios Nacionales . . . . . . . . . . . . . . 3,0 2,4 3,1 0,1 0,7 
Multas ............................ _1¿_ 1,9 1,0 - 0,2 - 0,9 

Total ............ 47,5 49,3 47,6 0,1 - 1,7 
Distribuc&ón: 

Rentas Generales o o o o o o o o o o o o o o o o o o • 31,9 33,0 31,9 - - 1,1 

Particip. Munic. Ciudad de Bs. Aires IS.,I 15,7 15,2 0,1 - 0,5 
Comisión Cobradores Fiscales ....... 01,5 1 0,6 0,5 - - 0,1 

pendieron m$n. 12'7,2 millones a Rentas Generales, 
m$n. 6,9 millones a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y m$n .. 20 millones a las Provincias. 

13. IMPUESTO SOBRE: LOS REDITOS RECAUDADO DURANTE 
LOS EJERCICIOS 11940 Y 1941 Y CALCULO PARA 1941 

(En millone81 de m$n.) 

1941 D iferenc:ia entre 

Concepto 
19~ 1-----.-----1----------
Recau- Cálculo 1 Recau- Recaudacol Recaudaco 
dado de 1941 J cálculo 

recursos dado y 1940 1941 

Del Ejercicio 00 00 00 00 00 00 00 00 00.... ICI4,b 110,0 116,4 11.8 b,4 
De ejercicios posteriores a 1935 o o o o 4°5,2 34,0 37,4 - 7,8 3,4 
De ejercicios anteriores a 1935 o o o o o _.3E_ 0,8 __Q¿_ - 1, 7 - 0,5 

Total' o o o o o o o o o o o o 
DiBtribución: 

Rentas Generales o o o o o o o o . o o o o o o o o o 
Particip. Munic. Ci.udad de Bs. Aires 
Participación a Provincias o o o o o o o o o o o 

HH,8 

lí!5,b 
6,8 

19,4 

144,8 

119,6 
6,5 

18,7 

154,1 

127,2 
6,9 

20,0 

2,3 

1,6 
0,1 
0,6 

9,3 

7,6 
0,4 
1,3 

También, el Impuesto a las Ventas acusa una ma
yor recaudación, pues, al rendir m$n. 48, 1 millones su
peró en m$n. 3,6 millones las entradas que por igual 
concepto registró el año 1940.. 
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14. IMPUESTO A LAS VENTAS RECAU!)ADO DURANTE LOS EJERCICIOS 
1940 Y 1941 Y CALC,ULO PARA 1941 

(En millones ~ m$n.) 
1 

1 1941 
~940 

Cálculo 1 Concepto !letau· Reta u· 
~ado de dado 1 recursos 

Del ejercicio ....................... :39,1 41 ,O 45,4 
De años anteriores ••••••••••••• o •• o -~ 3,2 ____3¿_ 

Total 1 

44,2 48,1 o ••••••••••• r4.5 
Di8trib~Uñ6n : 

1 

Rentas Generales • o •••• o ••• o ••••••• ~6,7 36,5 39,7 
Particip. Muni~. Ciudad de Bs. Aires 12,0 2,0 2,2 
Participaci6n a Provincias ••••••.•• o. '5,8 5,7 6,2 

Diferencia entre 

Recaudac., Recaudac. 
1941 y cálculo 

y 1940 1941 

6,3 4,4 
- 2.7 - 0,5 

3,6 3,9 

3,0 3,2 

0,2 0,2 

0,4 0,5 

En la distribución efectua:da correspondieron m$n. 
39,7 millones a Rentas Generales, m$n. 2,2 millones a la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y m$n. 6,2 
millones a las Provincias. 

1 

La Renta de Sellos produjo m$n. 65,9 millones, su~ 
perando en m$n. 1,3 millones 1 los ingresos de 1940. El 
detalle respectivo figura en el: Cuadro N9 15. 

15. RENTA DE SELLOS RECAUDADA DURANTE LOS EJERCICIOS 1940 
Y 1941 Y CALCULO PARA 1941 

(En millones aJ m$n.) 

1 1941 Diferencia entre 
1Sl40 

Concepto Retau· · Cálculo 1 Recau- Recaudac.l Recaudac. 
d~do de 1941 y cálculo 

! recursos dado y 1940 1941 

1 

Sellos •••• o ••••••••••••••••••••••••• 4¡9,4 48,2 50,5 1,1 2,3 
Registro de la propiedad •••••••• o. o 11,9 1,9 2,0 0,1 0,1 
Derechos de análisis o •• o ••••••••••• 1,8 1,8 1,7 - 0,1 - 0,1 
Marcas de fábrica, com. y agricultura. b,4 0,4 0,5 0,1 0,1 
Matrículas •••••••••••• o •••••••••••• 

1

1 1 0,7 1,6 0,5 0,9 
1' 

Derechos de exámenes .............. 0,2 0,2 0,2 - -
Registro de créditos prendarios ..... 0,6 0,6 0,5 - 0,1 - 0,1 
P"tentes de invenci6n .............. 0,3 0,3 0,3 - -
Escrib~nía General de Gobierno ..... 0.1 0,2 0,1 - - 0,1 
Movimiento de fondos con el exterior. B.6 B.O 8,3 - 0,3 0,3 
Multas y varios .................... 0,2 0,1 0,2 - 0,1 

----+--- ----
Total •••• o ••••••• b1,6 62,4 65,9 1,3 3,5 
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En concepto de Impuesto a las Sucesiones ingre
saron m$n. 20,9 millones, cifra que acusa un aumento 
de m$n. 5,6 millones respecto a los ingresos del año 
1940. Ello se debe a que en el ejercicio se liquidó el 
referido tributo sobre herencias de elevado monto, cir
cunstancia aleatoria que no puede apreciarse al efec
tuar las previsiones. 

El producido de Patentes, prácticamente estabili
zado, ascendió a m$n. 4,4 millones (m$n. 4,3 millones 
en 1940), destinándose m$n. 2,5 millones a Rentas Ge
nerales, m$n. 1 millón a la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y m$n. 755,800 a las Municipalidades 
y Comisiones de Fomento de los Territorios Nacionales. 

16. PATENTES RECAUDADAS DURANTE !LOS. EJERCICIOS 1940 Y 1941 

Y CALCULO PARA 1941 

(En mülmes ik m$n.) 

Concepto 

Capital Federal o o o o o o o o o o o o 
Territorios Nacionales o o o o o o o 
Multas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Total o o o. 
DiBtribuci6n: 

....... •· 

........ 

........ 

........ 

........ Rentas Generales o o o o o o o o o o 
Particip. Munic. Ci'udad de Bs 
Part. Mun. y Com. de• Fon1. d 
Comisi6n Cobradores FiscCJies 

• Aires 
e Territ. 
....... 

1940 
Recau-
dado 

3.4 
0,7 
0,2 

4,3 

2,4 
1,0 

0,8 

0,1 

1941 

Cálculo 1 Recau-de dado recursos 

3,3 3,5 
0,6 0,7 
0,3 0,2 

4,2 4,4 

2,4 2,5 
1,0 1,0 

0,7 0,8 

0,1 0,1 

O iferencia entre 

Recaudaco Recaudaco 
1941 y cálculo 

y1940 1941 

0,1 0,2 
- 0,1 
- - 0,1 --
0,1 0,2 

0,1 0,1 

- -
- 0,1 

- -

El aumento de las Participaciones Diversas, que al
canzaron a m$n. 14,5 millones (rn$n. 14, 1 millones en 
1940), debe atribuirse a los mayores beneficios produ-
cidos por el Banco Central. " 

La Renta de Correos y Telégrafos -que había de
tenido su curso ascendente-- ha fijado un nuevo má-
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17. PARTICIPACIONES DIVERSAS .DE LOS EJERCICIOS 1940 Y 1941 
Y CALCULq PARA 1941 

l 

(En mül<m~8 dB m$n.) 

' 
' 1941 Diferencia entre 

1940 
Cá~~ulo 1 Recau-Concepto ' Recau· Recaudac., Recaudac. 

l dado 1941 y cálculo 
recursos dado y1940 1941 

Yacimientos Petrolrferos Fiscales ..... 10,0 10,0 10,0 - -
Banco Central de la Repúb. Argentina. 1 4,1 

r---
3,0 4,5 0.4 _1_,5_ 

Total 1 
14,1 13,0 14,5 D.4 1,5 ............ ' 

XlmO de m$n. 58 millones, avn cuando SU ingreso neto 
fué de m$n .. 46,2 millones. El\ Cuadro N9 18 demuestra 
el resultado de los diversos cpnceptos de este renglón. 

1 

1 

18. RENTA DE CORREOS Y TELEG~AFOS RECAUDADA DURANTE 
LOS EJERCICIOS 1940 Y 1941 i Y CALCULO PARA 1941 

1 

(En millonee Je m$n.) 
1 

'· 1941 Diferencia entre 
' 

Concepto 

Timbres o •••••••••••••••••••••••••• 

Telégrafos ......................... 
Varios o •••••••••••••••••••••••• o ••• 

Total ............ 
Á dedlucir: · 

Servicio oficial ..................... 
Transporte de encomiendas ......... 
Transporte aéreo ................... 
Saldos deudores con. correos extranjeros. 
Recursos años anteriores ............ 

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

~40 
Recaudac. R au- Cálculo 1 Recau-

~ado de 1941 
recursos dado y1940 

. : 
'141,6 39,6 43,5 1,9 
:11,5 12,0 11,4 - 0,1 
! 2,4 

---¡--
__ 2_,1 __ 3_,1 __.2.2_ 

~5.5 53,7 58,0 2,5 

1 
1 .5,6 6,3 5.7 0,1 
\2,1 3,0 2,2 0,1 
\4.0 3,4 3,8 - 0,2 
~0.2 0,4 0,2 -

- b,l - - 0,1 --r-.-----
4 ,7 40,6 46,2 . 2,5 ~ 

l 
1 

1 

Recaudac. 
y cálculo 
1941 

3,9 
- 0,6 

1,0 

4,3 

- 0,6 
- 0,8 

0,4 
- 0,2 
- 0,1 

5, ó 

La Lotería de Beneficencia: Nacional ha superado 
levemente los guarismos del a>fl·,o precedente. Produjo 
m$n. 21, 1 millones, correspondiehdo m$n. 16,2 millones 
a Rentas Generales y m$n. 4,9 r)1illones a la cuenta es-

1 
1 
1 
'¡ 

1 
1 

1 

1 
l 
l 
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pecial de la Ley NQ 6.026, de acuerdo con el detalle 
que figura en el Cuadro NQ 19. 

19. PRODUCIDO DE LA LOTERIA DE BENEFICENCIA NACION~L 

DURANTE LOS EJERCICIOS 1940 Y 1941 Y CALCULO PARA 1941 

(En millones. de m$n.) 

Concepto 

Rentas Gene~ales 
Producido por extracciones 
Produc. por prescripción de premios. 
Producido venta directa de billetes. 
Producido intereses devengados por 

1940 
Recau
dado 

l. 9 4 1 Diferencia entre 

Clidlceulo 1 Recau- Recaudac., Recaudac. 
1941 y cálculo 

recurws dado y 1940 1941 

15,7 14,8 16,2 0,5 1,4 
15,0 14,0 15,4 0,4 1,4 
0,5 0,5 0,5 - -
0.1 0,2 0,2 0,1 -

premios a pagarse . . . . . . . . . . . . . O, 1 O, 1 O, 1 - -

Afectado a la "Cuenta l.ey N9 6026". -~~~--=--__QL 

Total . . . . . . . . . . . . 206 188 21,1 0,5 2,3 

La emisión real de billetes en el año 1941 fué de 
m$n. 81.350.000, cifra superior en casi m$n. 2 millones 
a la del año anterior, que fué de m$n. 79.370.000. 

En concepto de Beneficios de Cambio se acredi
taron a Rentas G·enerales m$n. 17,4 millones, suma in
ferior en m$n. 2,4 millones a los ingresos producidos 
en 1940. 

20. BENEFICIOS 01: CAMBIO DE LOS EJERCICIOS 1940 Y 1941 
Y CALCULO PARA 1941 

Concepto 

(En millon68 de m$n.) 

1940 
Recau
dado 

l. 9 4 l. Diferencia entre 

Cálculo 1 Recau- Recaudac., Recaudac. 
de 1941 y cálculo 

recurws dado y 1940 1941 

Ley N9 12.160, Art. 15, Inciso a) . . . . 16,0 18,0 14,0 - 2,0 - 4,0 
Ley N9 11.672, Art. 16, ( Edic. 1940) . ~ _6_,_1 ~ - 0,4 - 2,7 

Total . . . . . . . . . . . . 19,8 24,1 17,4 ·- 2,4 - 6,7 
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La disminución señalada no debe interpretarse 
como quebranto de recaudación, por cuanto los ingre
sos están limitados a las sumas que la Nación gasta en 
concepto de diferencias de ca~bio en los servicios de 
la deuda pública y remesas al e¡xterior (ley N9 12.160, 
artículo 15, inciso a) y a la liguidación de sueldos al 
personal diplomático, consular, 

1
etc., que presta servi

cios en el extranjero (ley N9 1 !1.672, artículo 16, edi
ción 1940). Los Beneficios de i Cambio alcanzaron a 
m$n. 1 14,6 millones, como puede apreciarse en el ca-
pítulo respectivo. 1 

1 

Las Rentas Diversas produjeron m$n. 75, 1 mill,o-
nes (m$n. 97,9 millones en 1940)f La falla de m$n. 22,8 
millones obedece principalment~ al hecho de haberse 
acreditado, en los recursos ext~aordinarios, un impor
te menor de los beneficios obte~idos de la venta de di-
visas en el mercado libre. 1 

1 

21. RENTAS DIVERSAS RECAUDADAS DU~ANTE LOS EJERCICIOS 1940 

Y 1941 Y CALCULO ~ARA 1941 

(En mi!loneB de tn.) 

1941 Diferencia entre 
1940. 

Recaudac:l Recaudac. Concepto Recau~ Cálculo 1 Recau-
dado\ de 1941 y cálculo 

recursos dado y1940 1941 

Ministerio del Interior .............. vi 1,8 2,2 - 0,4 
Ministerio de Relaciones Ext. y Culto: 2, li 1,4 2,0 - 0,1 0,6 
Ministerio de Hacienda . . . . . . . . . . . . 11,11 3,2 7,0 - 4,1 3,8 
Ministerio de Justicia e lnstr. Pública. 2,2, 1,9 2,2 - 0,3 
Ministerio de Guerra .............. 0.7: 0,7 0,9 0,2 0,2 
Ministerio de Marina . . . . . . . . . . . . . . 0,21 0,5 2,1 1,9 1,6 
Ministerio de Agricultura ••••••••• o 8.6i 8,3 9,7 1,1 1,4 
Ministerio de Obras Públicas ....... 2,3; 2,3 2,5 0,2 0,2 
Cuentas especiales incorporadas •• o •• o,8· 0,7 0,8 - 0,1 
Consejo Nacional de Educación ..... 3.7~ 3,4 5,4 1,7 2,0 
Recursos extraordi na ríos ............. ~ ~ 40,3 -23,7 -24,9 

Totel • o •••••••••• 979' 894 75 1 -22,8 -14,3 
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2. Rentas brutas percibidas por la Naci6n. 

La recaudación por todo concepto, realizada por 
la Nación en el año 1941 alcanió a m$n. 1.116,8 millo
nes (m$n. 1.166 millones en 1940), cifra inferior en m$n. 
49,2 millones a los ingresos del año anterior. 

El total mencionado está compuesto por m$n. 
1.0 14,1 millones (m$n. 1.070,9 millones en 1940), co
rrespondientes a rentas incluídas en el Presupuesto de 
la Nación parcialmente afectadas a Rentas Generales, 
y m$n. 102,7 millones (m$n. 95, 1 millones en 1940) a 
recursos no incluídos en el cálculo de recursos del pre
supuesto nacional. El detalle correspondiente figura en 
el cuadro N() 22. 

3. Distribuci6n de las rentas percibidas por la Naci6n 
a Provincias, -MIJnicipalidad y Entidades autárquicas. 

La suma que la Njción recaudó en 1941, por cuen
ta de las Provincias, Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y Reparticiones autárquicas, refleja un 
aumento de m$n. 1 1 ,4 millones con respecto al año 
anterior. La recaud<~ción real ascendió a m$n. 247,7 
millones, de los cuales las Provincias percibieron por su 
participación en los impuestos nacionales m$n. 1 1 O, 1 
millones, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
res, m$n. 27,9 millones y las Reparticiones Autárquica!> 
m$n. 108,9 millones. 

El aumento experimentado por este renglón de la 
recaudación ha beneficiado a las entidades participan
tes en la forma siguiente: Provincias, m$n. 3, 1 millones; 
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Municipalidad de la Ciudad d~ Buenos Aires, m$n. 
700.000 y Reparticiones Autárquicas, m$n. 7,6 millones. 

22. RENTAS BRUTAS RECAUDADAS DURANTE LOS EJERCICIOS 1940 

Y 1941 Y CALCULO ~ARA 1941 
¡ 

(En miUonM lk m$n.) 

1 1941 

Concepto 
1940 
Recau-,; Cá~~ulo 1 Recau-
dado ! recursos dado 

a) Incluidas en el Presupuesto de la [ 
Naci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.o70.9 

Aduaneras y portuarias (l) . . . . . . 271,5 
Impuestos internos unificados . . . . 252,b 
Contribución territorial . . . . . . . . . . 47,5 
impuesto sobre los réditos . . . . . . IS'I¡B 
impuesto a las ventas . . . . . . . . . . . 44 5 
Sellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,6 
Patentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4j3 
Reg. de petróleo y canon minero. 7,0 
Impuesto a las sucesiones . . . . . . . 15¡3 
Participaciones diversas . . . . . . . . . 14jl 
Correos y telégrafos . . . . . . . . . . . . 5'515 
Loterla de Beneficencia Nacional. 20

1
6 

Beneficios de cambio . . . . . . . . . . . 191B 
Rentas diversas (2) • • • • • • • • • • • • • 1 O 11B 

b) No incluidas en el Presupuesto d& 
la Naci6n (B) •....••......•.• 

Impuesto a la nafta ............ . 
Contribución de las empresas fe· 

1 

95',1 

BO,O 
1 

1.068,0 1.014,.1 

283,2 216,9 
255,4 261,4 

49,3 47,6 
144,8 154,1 
44,2 4B, 1 
62,4 65,9 

4,2 4,4 
7,0 4,B 

16,2 20,9 
13,0 14,5 
53,7 SB,O 
1 B,B 21,1 
24,1 17,4 
91,7. 79,0 

88,1 

72,0 
102,7 

B7,3 

Diferencia entre 

Recaudac.l Recaudac. 
1941 y cálculo 

y 1940 1941 

-56,8 

-54,6 
B,B 
0,1 
2,3 
3,6 
1,3 
0,1 

- 2,2 
5,6 
0,4 
2,5 
0,5 

- 2.4 
-22,8 

7,6 

7,3 

-53,9 

-66,3 
6,0 

- 1.7 
9,3 
3,9 
3,5 
0,2 

- 2,2 
4,7 
1,5 
4,3 
2.3 

7 6,7 
-12,7 

14,6 

15,3 

rroviarias ................... . 1,7 1,9 1,6 - 0,1 - 0,3 
Impuesto a los pasajes ......... . 
Sobretasa adicional al vino ..... . 
Impuesto a la yerba mate ..... . 

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

0,4 1,2 0,4 - - O,B 
7!.1 7,2 7,5 0,4 0,3 
5,9 5,8 5,9 - 0,1 __,_ ------- ------

1.16b,O 1.156,1 1.116,8 -49,2 -39,3 
1 

(1 ) Incluído emolumentos a vicecónsules. ( 2) In,cluído el impuesto a las carreras con la 
siguiente distribución: Recaudación afio 1940: MunicipaU,dad de la Ciudad de Buenos Aires, m$n. 
2,6 millones; Comisión Nacional de Casas Baratas, m$n¡_ 0,3 millones y Comisión de Superinten· 
deneia de Carreras, m$n. 1 millón; Cálculo de Recursos íU'O 1941: Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, m$n. 1,6 millones; Comisión Nacional de Casas Barstas, m$n. 0,2 millones y Co· 
misión de Superintendencia de Carreras, m$n. o, 7 millo*s; Recaudación afio 1941: Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, m$u. 2,6 millones; Comiylón Nacional de Casas Baratas, m$n. 0,3 
millones y Comisión de Superintendencia de Carreros, m$n¡ 1 millón. ( 3) Sin considerar las cuen
tas especiales no incorporadas. 

1 

De las sumas recaudadas p<:>r la Nación por cuenta 
de las entidades autárquicas, ho afectadas al presu
puesto general de la adminis~ración, el tributo que 
señaló mayor aumento fué el 1 impuesto a la nafta 
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y lubricantes. También denota aumento la sobretasa 
adicional al vino; y los impuestos restantes no ofrecen 
apreciables vanac1ones con respecto al año próximo 
pasado. 

23. RENTAS PERCIBIDAS POR LA NACION EN 1941 POR CUENTA 
DE LAS· PROVINCIAS, MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 

Y REPARTICIONES AUTARQUICAS 

(En millo'IM8 de m$n.) 

l?rov indas 
Concepto 

194 111940 

a) lnelufdos en el Presupues
1 

,9 

to de la Naci6n . . . . . . 11 O, 
Imp. internos unificados. 83 
Réditos . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Ventas . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Contribución territori11l . 
Patentes ............. . 
Impuesto 11 las carreras. 
Lot. de Benef. Na c. (1). 

b) No inclufdos en el Presu
puesto de la Naci6n 
Imp. a la nafta (2 ) •.• 

Contrib. emp. ferrov. (2). 

Imp. a los pasajes (3) ·• 

Sobretasa al vino (4 ) •• 

Imp. a la yerba mate (5). 

,o 
,2 

Total ........ 110, 1 

107,0 
82,5 
18,7 
5,8 
-
-
-
-

-
-
-
-
-
---

107,0 

Municipalidad 
de Bs. Aires 

1941 1940 

27,9 27,2 
- -
6,9 6,5 
2,2 2,0 

15,2 15,1 
1,0 1,0 
2,6 2,6 
- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -----
27,9 27,2 

Reparticiones 
Autárquicas 

1941,1940 

6,2 6,2 

- -
- -
- -
~ -
- -

(7 ) 1 ,3 (7)¡ ,3 
4,9 4,9 

102,7 95,1 
87,3 80,0 

1,6 1,7 
0,4 0,4 
7,5 7,1 

~ ~ 
108,9 101,3 

Total general 

1941 1940 

145,0 141,2 
83,9 82,5 
26,9 25,2 

8,4 7,8 
15,2 15,1 

(6 ) 1 ,8 (6 ) 1 ,8 
3,9 3,9 
4,9 4,9 

102,7 95,1 
87,3 80,0 

1,6 1,7 
0,4 0,4 
7,5 7,1 

~ 5,9 

247,7 236,3 

(1) Artículos 49 Y 59 de la J,ey N9 6026 afecl:ados a la cuenta especial "Cuenta Ley 
N9 6026". (2) Afectado a la Direcelón Nacional de Villidad. (3) Mectado a la Dirección de 
Parques Nacionales. (4) Afectado a 111 Junta Reguladora de Vinos. (6) Afectado a la Comisisn 
Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba Malt·. (6) Incluido m$n. 0,8 millones Cf)

rrespondientes a las participaciones de Jlas Municipalidades y Comisiones de Fomento de los Territo
rios Nacionales. (7) m$n. 0,8 millones corresponden a la Comisión Nacional de Casas Baratas J 
m$n. 1 millón a la Comisión de Superintendencia de C•rreras. 
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4.- MOVIMIENTO ca LA DEUDA PUBLICA 

1 

1 

l. El m·ovimiento en su conjunto. 

El aumento total de la\ deuda pública en 1941 ha 
sido de m$n. 578,7 millones,! de los cuales correspondie
ron m$n. 258,6 millones a la ~lotante y m$n. 320, 1 millo-

' 
nes a la consolidada. Este ll('lovimiento se resume en el 
siguiente cuadro: 

24. DEUDA PUBLICA TOTAL AL 3:1! DE DICIEMBRE DE 194D Y 1941 
• . .. 1 1 

(En miUon!llll'¡ de m$no) 

Conceptm 
¡

Diciembre ¡Diciembre! 
31 31 Diferencia 

de 1940 de 1941 

Consolidada en circulación o o ... o o o .l ... o . o o o o o o o 4o500, L 4o820,2 320, 1 
Flotante y a corto plazo o o . o .. o o o o o l. o . o . o o o o o o. 684,9 943,5 258,6 

1 ------

Total o .... ; ........... o 5.185,0 5.763,7 578,7 
1 
1 

1 

' 

2. Movimiento de la deuda c?nsolidada. 
1 

Se ha dicho que la deu~a consolidada ha crecido 
durante el año en m$n. 320,1 1,millones. Esta cifra repre
senta la diferencia entre m$rL 564,6 millones, importe 

1 

de las emisiones y traspasos y :,m$n. 244,5 millones, suma 
de las amortizaciones {m$n. 8S,5 millones) y el aumento 
de los títulos en poder del +~soro {m$n. 156 millones). 

1 

La deuda externa consolidada ha disminuído duran-
te el año pasado en m$n. 26) millones. Es cierto que 

1 

se asumieron nuevas obligacio~es de esta índole por va-
lor de m$n. 14,3 millones a raf~ del convenio celebrado 
con la Provincia de Córdoba. :, Por otra parte las amor
tizaciones alcanzaron la impori"~nte cifra de m$n. 41 mr-

1 
1 

i 
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llenes. No aparecen en este movimiento los traspasos 
concertados con las Provincias de Mendoza y Santa Fe 
por un valor de m$n. 3,5 millones, porque en estos ca
sos la Nación no asumió obligación alguna frente a los 
tenedores, sino que el haspaso tuvo por objeto habilitar 
a esas provincias para realizar el rescate de sus títulos. 
Estas operaciones se rreflejan en la parte de este ca
pítulo que se refiere a la aplicación que tuvieron los re
cursos de títulos realizados durante el año. 

25. DEUDA CONSOLIDAI>A TOTAL (NACIONAL Y PROVINCIAL 
TRASPASADA) EN CIRClJLACION AL 31/12/940 Y 31/12/941 

(En miUcmes de m$n.) 

Concepto 1 ·Externa linterna 1 Total 

En circulaci6n al 31/12/940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.102,2 3.397,9 4.500,1 
En poder del Tesoro al 31/12/940 ................ __ 1_,7 ~ ~ 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.103,9 3.445,7 4.549,6 

Emitida o traspasada en 194.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 550,3 564,6 

Tot1il . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.118,2 3.996,0 5.114,2 

Amortizado en 1941 ....................... ~~~ 

Toh1l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,077.2 3.948,5 5.025,7 

En poder del Tesoro al 31/12/941 ................ __ 1_,7 203,8 205,5 

En circulaci6n al 31/12/941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.075,5 3.744,7 4.820,2 

La deuda internc:1 consolidada aparece aumentada 
en m$n. 346,8 millones. Pero esta cifra puede no ser 
definitiva. Para apreciarla deben tenerse en cuenta las 
siguientes circunstanc'ias. El aumento comprende m$n. 
200,3 millones que SB entregaron en la conversión en 
concepto de compensaciones y prima. Este aumento es 
meramente nominal, pues no sólo no determina ningún 

· creci~iento en las cantidades que la Nación habrá de 
desembolsar para el servicio de su deuda interna, sino 
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' 1 • 

que por el contrario acompa~a una disminución de tales 
servicios como se explica en 

1 

otro lugar de esta Memo
ria. Es une ejemplo típico pdra ilustrar el hecho de que 
las modificaciones en el md,nto nominal de la deuda, 
consideradas. aisladamente, nrda cierto permiten inferir 
sobre la evolución real sufrid;a por esa deuda. 

Esa cifra de m$n. 200,3 rlnillones habrá de sufrir una 
1 

apreciable disminución cuand:o se determine el importe 
definitivo de los valores y sumas entregadas para com
pensar la exención del impuesto a los réditos de que go
zaban los antiguos títulos a tenedores que en virtud de 
disposiciones legales gozan deiexención y en cuyas manos 
por lo tanto la renta de los nu~vos títulos seguiría estando 
exenta. Por razones técnicas h~ debido entregárselas pro
visionalmente esa compensaci4n al igual que a los demás 
tenedores, pues no fué posible' hacer diferencias entre los 
distintos tenedores en una codversión de tanta magnitud 
y de por sí compleja y exam'inar o discutir en su caso 
en esa oportunidad ~as exenciones alegadas. 

Las amortizaciones por &1$n. 47,5 millones fueron 
prácticamente iguales a las qel año pasado, debido a 
que la conversión obligó a p9stergar las amortizaciones 
correspondientes a los vencimientos 15 de noviembre y 
1 Q' 15 y 31 de diciembre de~ 1año 1941. Debe señalarse 
que tal postergación no deter!mina una prolongación en 
la· vida de la deuda convertida. · 

Los títulos en poder del +$soro aumentaron de m$n. 
49,5 millones al comienzo del ~ño a m$n. 205,5 millones 
a su término. Esta última cifra qomprende títulos emitidos 
hacia el final del año y no ve

1

ndidos hasta el 3 1 de di
ciembre, así como valores adquiridos para regular el 
mercado, según se explica en qtro lugar. 

1 

1 
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El cuadro N9 26 permite apreciar el movimiento de 

la deuda nacional directa y de la provincial traspasada 
que aun circula como tal. 4 

26. DEUDA CONSOLIDADA NACIONAL Y PROVINCIAL TRASPASADA 
AL 31/12/940 Y 31/12/941 

(En millO'M8 de m$n.) 

1 

Externa 1 Interna 1 Total 

~lacional JProvincial NacionaljPro•incial Nacional JPro•incial 
------------------~ 

Tftulos 

60,5 En circulaci6n al 31/12/940 ... 1.0 
En poder Tesoro al 31/12/940 . __!2 

Total ........ 1.0 62,2 

Emitidos o traspasados en 1941. --
Total ........ 1.0 62,2 

Tronsformados (provine. sustituí-
dos por nacionales) ....... . --

Total . . . . . . . . 1.0 

Amortizados ................ . 

Total . . . . . . . . 1.0 

En poder Tesoro al 31/12/941 . 

62,2 

38,9 

23,3 

_12 

En circulaci6n al 31/12/941 .... 1.0 2!,6 

41,7 ].362,9 

- - 47,8 ---
41,7 3.410,7 

14,3 - 550,3 

56,0 :1.961,0 

- -~ ---
56,0 3.994,9 

2,1 47,2 

53,9 3.947,7 

- 203,8 -----
53,9 3.743,9 

35,0 4.423,4 76,7 

- 49,5 -
35,0 4.472,9 76,7 

- 550,3 14,3 --
35,0 5.023,2 91,0 

- 33,9 ~ - 33,9 

1,1 5.057,1 57,1 

_Q¿ ~ 2,4 

0,8 4.971,0 54,7 

- 205,5 -
0,8 4.765.5 54,7 

Desde luego no debe pensarse que la cifra consig

nada en el cuadro N? 26 para la deuda provincial traspa

sada representa el total de las obliqaciones asumidas en 

este concepto por la ·Ndción. Tal cifra es muy superior 

como puede v~rificarse en el Capítulo IV. Pero en su 
mayor parte las obligaciones emitidas por las Provincias 

y luego asumidas por la Nación han sido sustituídas por 
títulos de deuda nacionc~l. En la úlirima conversión esta 

evolución se ha completado con el reemplazo por valores 
nacionales de los títulos emitidos por las Provincias de 

Mendoza (Ley Provincial N9 1 152) y San Juan (Ley Pro
vincial N9 724) que ya estc~ban a cargo de la Nación desde 
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hace varios años. En la deuqa interna no existen más tí
tulos provinciales traspasado~: sólo quedan m$n. 795.400, 

saldo de una obligación admitnistrativa que la Provincia de 
Mendoza tenía con la Caja, local de Jubilaciones y que 
por lo tanto no están en maro~ del público. 

! 

3. Disponibilidad de títulos.· 

Dos órdenes de movimientos. de títu)os se hcan pro
ducido durante el año. Está por una parte el relacionado 
con la financiación de las operaciones ordinarias que se 
cubren· ~on recursos del· cr1dito, ya se trate de gastos 
del ejercicio, como los de trpbajos públicos, armamentos 
y aportes a cargo del Esta1do, ya se trate de operacio
nes que la técnica contable1 registra con independencia 
del ejercicio, tales como los ~raspases, anticipos, etc. Por 
otra parte está el movimiehto relacionado con la con
versión de la deuda pública. Aun cuando ésta en el fondo 
se confunde por su naturale.za con estas operaciones in
dependientes del ejercicio,! se destaca de ellas por su 
magnitud y por su carácter excepcional. Resultará por 
ello más claro consignar las cifras correspondientes en 

cuadro por separa~o. j 

. Las cifras del cuadro ~9 27, son todavía provisio-
nales. Como se explica en· otro lugar, el monto de lo 
emitido para la conversión l requerirá un ulterior ajuste. 
Por otra parte, para comprender el cuadro ha de tenerse 
presente que la conversión ~barca parte del'ejercicio de 
1941 y parte del de 1942; El cuadro precedente sólo 
comprende las operaciones ¡realizadas hasta el 3 1 de di-· 
ciembre de 1941, de acuerdo con nuestra técnica con
table. En el Capítub V se da una visión de conjunto de 
esta transformación de la deuda. 

1 



-77-

27. MOVIMIENTO DE TITULOS RELACIONADO CON LA CONVERSION 
DE LA DEUDA INTÉRNA DURANTE EL Ai\10 1941. - RESUMEN 

(En millones de m$n.) 

Emitido en el año 1941: 
a) Para reemplazar titulas de em1s1ones 11nteriores: 

19 De terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.497,4 

Valor 
nominal 

29 Del Tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256,4 2.753,8 

b) Para compensaciones y primas sobre titulas: 

19 De terceros .......................... . 178,3 
29 Del Tesoro ........................... . 22,0 200,3 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.954,1 

Entre·gados o nego-ciados en el año 1941: 
a) Para reemplazar titulas de emisiones a.nteriores: 

19 De terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.032,9 
29 Del Tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256,4 2.289,3 

b) Para compensaciones y primas sobre tf~ulos: 
19 De terceros . .. . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
29 Del Tesoro . . . ....................... . 

e) Para financiar rescates y sobrantes . . . .......... . 

168,5 
22,0 190,5 

27,1 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.506,9 ' 

Saldos afectados al reemplazo de tltulos do emisiones anteriores 
y compensaciones y primas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447,2 

El cuadro N9 29 consigna el movimiento de títulos 
que hemos llamado ordinario. Como se desprende del 
mismo, el Tesoro dispuso durante el año de un total de 
m$n. 425,6 millones v /n., de los cuales correspondieron 
m$n. 49,6 millones a existencias al comenzar el año, 
m$n. 350 millones a emisiones, m$n. 22 millones a com
pensaciones y primas en virtud de la conversión y m$n. 4 
millones por devolución (anulación del convenio con 
Corrientes señalada en otro lugar). Las negociaciones 
netas alcanzaron <:'1 m$n. 218,9 millones a los que se 
agregan m$n. 1, 1 millones, saldo de salidas al canjearse 
valores de distinta cotización. Por 16 tanto, al cerrar el 
año, el Tesoro tenía m$n. 205,6 millones v/n. en cartera. 
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28. MOVIMIENTO DE l'ITULOS DEL AIÍIO 1941 

(En mileti M m$n.) 

l.-EXISTENCIAS AL 31 DE DICIE~BRE DE 1940 . 
IVer detalle Memoria año 1940!, tomo 1, pág. 67 

1 

!l.-ENTRADAS EN El AIÍIO 1941 : ............... . 

a) Tltulos emitidos .......... : ............... . 
l. Para gastos del ejercicio¡ .............. . 

O.A.1. <l 'h %! 1941,, ~ey 18.679 ...... . 
O.A.I. Oonvc>'S"t6n 4 !'o,, 1941, Serw O . 

2. Para operaciones de con~ersi6n ........ . 
O.A.1. Oonversi6n 4 %1 1941, Serie A 
o. A. 1. Oonversi6n 4 %¡ 1941, Serie B 
O.A.I. OonverBi6n 4 %1 1941, Serie O 
O.A.I. OonverBi6n 4 %1 1941, Serie D 
O.A.I. Oonversi6n 4 % 1 1941, Serie E 
O.A.1. Oonversi6n 4 %~ 1941, Serie F 

........ 
) . 
. . . . . . . . 

........ 

. . . . . . . . 

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

........ 
o o •••••• 

•••• o ••• 

........ 
o ••••••• 

........ 

........ 

. . . . . . . . b) T!tulos y val'ores ingresados; .............. . 

........ Empréstito 4 o/o, 1898 ... 1 •••••••••••••••• 

O.A.1, 4 'h o/o, 1986, Le'IJes 111.189 y 12.287 o •••• o 

1 

e) Difer. por canje y prima de ~ltulos en poder de 
• 1 

1 Tesoro. 

Total 1 ~ 11 .......... .. . . . . . . . . 
' 

111.-SALIDAS EN El AIÍIO 1941 

a) Entregados por conversi6n .. ! ••••••...•.•...• 

O.A.1. OonverBi6n 4 o/o, 1!lj1, Serie A .... . 
O.A.1. Oonversi6n 4 o/o, 1!l 1, Serie B .... . 
O.A.1. Oonversi6n 4 o/o, 19 1, Serie O .... . 
O.A.1. OonverBi6n 4 o/o, 1!1 1, Serie D : . ..• 
O.A.I. Oonvm·si6n 4 %, 19 1, Serie E .... . 
O.A.1. OonverBi6n 4 o/o, 19T1' Serie F .... . 

b) Tltulos n.egociados (1) ..... 1 .............. .. 

l. Para cubrir gastos del ejerqicio ........... . 
1 

O.A.1. 5 o/o, 1984, SerieíA ........... .. 
O.A.1. 5 o/o, 1984, Serie !B ........... .. 
O.A.1. 5 o/o, 1984, Se'f'i:e :a ............ . 
O.A.I. 5 %, 1984, Sene :v ............ . 
O.A.1. '5 o/o, 1984, Serie 'E ............ . 
O.A.1. 5 o/o, 1984, Serie F ............ . 
O.A.I. 4% o/o, 1984, L"1) 11.821 ....... . 
O.A.I. 4% o/o, 1985, Le1~ 12.150 ....... . 
O.A.1. 4% o/o, 1985, L¡;¡¡es 12.150 y 12.160 
Emprést. Patri6tico 5 o/o, ;1.984 .......... . 
O.A.I. 4 o/o, 1986, Le!) 12.287 ....... . 
O.A.1. 4% o/o, 1986, Le'l)es 11J.189 y 12.887 
e .A .1. 4 o/o, 1988, Le~ 12.860 ....... . 
C.A.!. 4'h o/o, 1988, Le 18.860 ....... . 
O.A.I. 4 o/o, 1989, 1<' Emis., Ley 12.578. 
O.A.1. 4 o/o, 1989, 2" Emis., Ley 12.578. 
O.A.I. 4'h o/o, 1989, 1" Emis., Ley 12.578. 
O.A.1. 4'h o/o, 1989, 8!~ Emis., Ley 12.578. 

Valor 
efectivo 

417.102,9 

-
-
-
-
-
-
-

417.102,9 

201.654,4 
-6.848,5 
-1.875,2 
-8.169,0 
-8.858,4 
-1.562,6 
-8.069,1 
-8.088,8 

880,9 
44,886,2 

-4.809,1 
-4.869,9 

1.987,8 
554,6 
761,2 
608,9 

2.674,6 
1.802,5 

696,8 

( 1) Los signos negativos corresponden al rcedente de compras sobre ventas. 

Valor nominal 

49.555,9 

3.330.068,6 

3.304.108,2 
350.000,0 
250.000,0 
100.000,0 

2.954.108,2 
400.471,1 
548.774,8 
426.758,7 
428.489,4 
557.984,6 
601.629,6 

4.010,2 
10,2 

4.000,0 

21.950,2 

3.379.624.5 

2.726.963,5 

2.289.330,8 
802.641,0 
461.078,6 
820.180,7 
296,215,7 
428.588,7 
485.726,1 

436.512,9 
218.902,6 
- 6.858,5 
- 1.861,0 
- 8.096,1 
- 8.808,5 

1.541,5 
- 8.017,2 
~. 8.977,7 

.475,4 
44.808,9 

- 4.748,6 
- 4.258,0 

2.884,6 
608,1 
785,5 
780,2 

2.942,0 
1.472,4 

860,7 
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O.A.I. 4'h o/o, 1940, Ley 12.59D ..•.•... 
Emprést. Repatr. De'Uda Externa <1 %, 1987. 
DeurZa Interrta. Oons .. S. J'I.Wffl, 4 'h %, 1986. 
DrurZa Interna. Cona. Men<Loza 4'h %, 1986. 
Emprést. &aerno Sa.nta, Fe 7 o/o, en Dó/.alres. 
Empréat. Bonos de la ciudad de St(J,. Fe, 7 o/o. 
Empréat. Oanc. deuda Bco. Nac. en Liqwid . . 
Emprést. F. O. Transandino Argentino ..... 
O.A.I. Conversión 4 %, 1941, Scri<J A 
O.A.I. Conversión 4 %, 1941, Serie B 
C.A.!. Conversión 4 %, 1941, Serie O 
O.A.I. Conversión 4 %, 1941, Serie .D 
C.A.!. Conversión 4 o/o, 1941, Serie E 
O.A.I. Conversión'' o/o, 1941, Serie F 

2. Para operaciones de conversión 

Compensación y prima: 
O.A.I. Com;ersió» 4 o/o, 1941, Serie A 
O.A.I. Oowversión 4 o/o, 1941, Serie B 
O.A.I. Con·vorsión 4 %, 1941, Serie O 
O. A. l. Conversión 4 %, 1941, Serie lJ 
C.A.!. Conversión 4 o/o, 1941, Serie E 
O.A.I. Conversión 4 o/o, 1941, Serie F 

Rescates y sobrantes: 
O.A.I. Com•ersión 4 %, 1941, Serie <L 
O.A.I. Conversión 4 o/o, 1941, Serie B 
C.A.!. Oont•ersión 4 %, 1941, Se~rie O 
O.A.I. Oont•ersión 4 o/o, 1941, Se:1ie D 
O.A.I. Conversión 4 o/o, 1941, Se:ñe E 
O.A.i. Conversión 4 o/o, 1941, Se.rie J;' 

e) Por diferencia en operaciones de canje ..... . 

d) Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

!V.-EXISTENCIAS 

Valor 
efectito 

11.889,8 
-6.258,7 
- 678,5 
-1.759,6 

6Z,1 
69,5 
14,8 
45,8 

780,9 
1.487,1 

147.441,0 
-8.810,1 
16.671,6 
1!3.612 ,4 

215.448,5 

21.091,1 
88.689,8 
27.069,2 
25.011,8 
86.595,8 
42.087,2 

866,0 
501,6 

28.560,8 
149,1 
225,8 
151,8 

a) Disponibles ................... · .................. . 

C.A.I. 4'h o/o, 1984, Ley 11.281 .................. .. 
O.A.I. 4 o/o, 1:986, Ley 12.287 ................... . 
O.A.I. 4'h o/o, 1986, Leyes 12.189 y l'2.287 .....•.... 
O.A.I. 4 .% .. 1988, .Ley 12.860 .....•................ 
O.A.I. 4 o/o, 195'91 H Emisión, Ley 12'.578 .......... . 
O.A.I. 4 %_, 1989, 2~ Emisió», Ley 111:.578 .......... . 
Emprést. Repatr. >'le Dey,da Externa 4 %, 1987 ......•. 
Emprést. Externo Oonv. e» Dls. 4 'h %, 1971 ......... . 
Emprést. Extf:rnrt Oonv. en Dls. 4 o/o, 1972 ......... . 
O.A.I.' Oonversió1~ Serie .d. ........................ . 
O. A . 1. Oonversió1~ Serie .B ........................ . 
O. A . J. Oonversió1~ Serie O ........................ . 
O.A.I. Oonversi67~ Serie D ........................ . 
O.A.J. Conversión, Serie E ........................ . 
O.A.I. Oonversió1~ Serie .1!' ........................ . 
Emprést . .Bonrts de la ciudad de Santa Fe, 7 o/o .....•.. 
Empréstitrt 4 %, :!898 .................•............ 
Empréstito 4 %, :!910 ............................. . 

b) Afectados ....................................... . 
O.A.I. Conversión, Serie ,1 
O. A . 1. Conversión., Serie B 
O.A.I. Conversión, Serie O 
O.A.I. Conversión, Serie D 
O.A.I. Conversión, Serie B 
O. A. 1. Conversión, Serie 1' 

•••••••• o •• •'•'• ••••••••••• 

Valor 
nominal 

1Z.046,0 
- 6.292,5 

668,9 
- 1.788,6 

40,1 
42,4 
14,3 
45,8 

770,9 
1.488,7 

160.059,4 
- 3.544,9 

17.810,7 
18.422.,1 

217.610,3 

21.091,1 
88.639,3 
27.069,2 
25.011,3 
36.595,8 
42.087,2 

391,9 
544,0 

25.609,3 
161,7 
244,5 
165,0 

1.113,8 
6,0 

652.661.0 

205.494,0 
48,3 

4.550,5 
822,2 

18,6 
1.451,0 
1.851,9 
6.526,4 

162,5 
28Z,7 

21.061,7 
1Z.409,8 
85.958,8 
11.241,8 
19.691,/j 
88.649,6 

4Z,4 
36,9 

1.192,9 

447.167,0 
76.347,1 
43.512,8 
53.949,5 

10Z.100,7 
97.605,6 
78.651,3 
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29. MOVIMIENTO GENERAL DE LASJ' DISPONIBILIDADES EN TITULOS 
DEL TESORO DURANTE EL, Ar\10 1941. - RESUMEN 

(En miUO'Ile~ tk m$n.) 
Valor 

nominal 

~i;::;:~a:nal}~~~2~:~ :::::::::::1::::::::::::::::::::::::::: 49,6 
376,0 

350.0 
22.0 

a) Por emisiones nuevas ....... ' .......................... . 
b) Por compensaciones y primas ·sobre títulos del Tesoro ... . 
e) Por devoluciones ........... ·!· ......................... . 4,0 

Tota~ disponible .............. . 
1 

Salidas en el año 1941 ............ ¡ .......................... . 

425,6 

220.0 
218,9 a) Por negociaciones ........... : .......................... . 

b) Por diferencias en operaciones de canje ................. . __ 1._1 

'1' ota:l salida. . ................. . 
. \ 

Existencias al 31/12/941 ..................................... . 

220.0 

205,6 

El movimiento señalado en los cuadros Nros. 27 
y 29 aparece reunido en ~1 cuadro N9 28, pero con

. signándose en éste por sep~rado el movimiento que ha 
corre"spondido a los títulos d$ las distintas emisiones. 

1 

i 

4. Forma de colocaci6n de ¡os títulos y aplicaci6n de su 
producido. ! 

Los títulos emitidos para las operaciones de con
versión fueron coloca~os enjla siguiente forma: 

·30. OPERACIONES DE TITULOS DE LA CONVERSION 
INTERNA/ EN 1941 

DE LA DEUDA 

(En mill0'1tt8 de m$n.) 

Concepto 
1 

Valor 

Nominal J Efecti•o 

1 

Entregados en concepto de canje, 1ompensaci6n y prima . 
Negociados para financiar rescatel; JY sobrantes ......... . 

Tl)tal ................. . 

2.479,8 2.479,8 
27,1 25,0 -----

2.506,9 2.504,8 
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Los títulos utilizados para las operaciones que se 
han designado como normales han tenido la forma de 
colocación que se indica en el cuadro N9 3 l. 

31. OPERACIONES DIE TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA 
DURANTE EL AlilO 1941 

(En milltmell. de 1n$n.) 

Concepto 1 Valor 

Nominal 1 Efectivo 

Ventas gene,rales en ttl pafs ............... ; ........... . 198,0 181,4 

Por el Banco Centr.3l de la República Argentino: 

Para su cartera ................................... . 6,3 5,9 
A reparticiones oficiales ........................... . 83,2 79,6 
Al público (Excedentes de compras) ............... . -77,7 -75,4 

Por intermedio del Consorcio ....................... . 186,2 171,3 

Aporte patronal ...................................... . 20,9 20,2 
Caje Nac. de Jubile.ciones y Pensiones C'viles y otras .. 17,2 16,5 
Fondo de Creación ele la Caja de Retiros Militares ..... . 3,7 3,7 

Total . .. .. .. .. .. .. .. .. . 218,9 201,6 

El producido referido de m$n. 201,6 millones al que 
deben agregarse reintegros y devoluciones por valor de 
m$n. 4 millones se aplicaron en la siguiente forma: 

APLICACION DE LOS RECURSOS DE TITULOS 
En 

millones 
~ 

Producido de títulos colocados en 1941 .. . . . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. 201,6 
Producido de títulos colocados en eiercicios 11nteriores ( devolucio-

nes y reintegros) .......................................... ~ 

Total disponible . . . . . . . . . . . . . . . 205,6 

Gastos y operaciones del ejercicio de 1941 •l financiar con títulos. 195,2 
Otras operaciones (traspaso dtl deud11 provincial y gastos de l11 

conversión) ................................................ ~ 

Totol o cubrir . . . . . . . . . . . . . . . . . 205,2 
S~bronte 0,4 

Como se vé, las ventas de 1941 no han alcanzado 
en realidad a cubrir las cantidades a financiar con 
títulos durante el año: gastos del ejercicio más operado-
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nes financieras. Pero agregando una pequeña cantidad 
entrada en concepto de devoluciones de ejercicios ante-

' rieres las necesidades aparecen /superadas. Ha habido un 
reducido sobrante de m$n. 445.BOO. Este sobrante reduce 
los déficit acumulados desde h~ce varios años en los gas
tos y operaciones a financiars~ con títulos. 

¡ 
1 
1 

5. Movimiento de la deuda flotante. 
1 

1 

La deuda flotante ha aum;entado en m$n. 258,6 mi-
llones, cifra que representa la ~Herencia entre un aumen
to apreciable del pasivo del ~esoro: m$n. 377 millones 
y un aumento menos acentua~o del activo: m$n. 1 18,4 
millones. / 

El siguiente cuadro resume este movimiento: 
. 1 

1 

32. MOVIMIENTO DE LA DEUDA fLOTANTE Y A CORTO PLAZO 
DURANTE EL. 1AI'IO 1941 

1 

(En minone¡¡ iae m$n.) 

Concepto 

1 
i 
1 

1 
1 

Diciembre' Diciembre' 
31 . 31 Diferencia 

de 1940 de 1941 

Existencias del Tesoro ............... ¡........ . . . . 228,8 347,2 118,4 
Pasivo flotante y e corto plazo ....... 1............ ~ 1.290,7 377,0 

Deuda flotante 1eta . . . . . . . . 684,9 943,5 258,6 
1 ..... 

' 1 

El<crecimiento mencioné)do es en .lo esencial reflejo 
del déficit del ejercicio, que/ como se dijo en otro lugar 
fué de m$n. 261,5 millones. i Por otra parte hubo anula
ciones de, gastos y registraci~nes de gastos de ejercicios 
vencidos, en virtud de los •C¡uales en definitiva el pasivo 
anterior del tesoro aparece disminuído en m$n. 2,9 millo
nes y el pasivo neto creciendo sólo en la referida cifra de 

1 
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m$n. 258,6 millones. El juego de estos factores puede 
verse en el siguiente detalle: 

En 
millones 
de m$n. 

d fl iéV Factores que aumentan la eude otante ..................... . 

Déficit del ejercicio 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 ,S . .. . ... -~· 

-~ 
258,6 

6. El Balance del Tesoro. 

El cuadro NQ 33 permite apreciar el detalle de las 
modificaciones operadas en el ba.lance del Tesoro. 

El grueso del aumento del activo se verifica en el 
renglón "efectivo" que crece en m$n. 81 millones. Han 
aumentado los "deudores varios" en m$n. 17,6 millones, 
modificación que se debe principalmente al anticipo de 
m$n. 20 millones que la Nación ha entregado al Banco 
Hipotecario Nacional para que éste pueda hacer frente 
más .cómodamente1 a los pedidos de rescates de cédulas 
que se le presentaran con motivo de la conversión de sus 
emisiones. También aumentó en m$n. 14,6 millones el 
renglón "operaciones pendientes"o Esta cifra responde a 
intereses corridos de títulos. retirados en la conversión 
cuya imputación al ejercicio 1941 ó 1942 aun no pudo 
realizarse por la Contaduría en la fecha de cierre de li
bros. Es de advertir que el déficit del año aparecerá 
aumentado en la parte de esta cantidad que resulte co
rresponder al ejercicio de 1941 •. 

En lo que se refiere al pasivo, la deuda a corto plazo 
y bancaria ha crecido en m$n. 314,2 millones como con-
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33. BALANCE DEL TESORO AIL; 31/12/940 Y 31/12/941 
1 

(En miUonea M Ím$n.) 

C o n e e 11 t o i 1940 11941 1 Diferencia 

¡ 
ACTIVO <

1
> .......... · ...... · · . · · · · · · ·1· · · · · · · · · 228,8 347,2 118,4 

Efectivo ............................ ·1· ....... . 51,5 132,5 81 ,O 
A realizar ........................... l ........ . 

Rentas de! ejercicio ingresadas entre el h enero 'V 

122,4 127,6 5,2 

81 marzo año siguiente ........... f ••••••••• 71,8 80,0 8,2 
Letras y valorea .................. ~· ....... . 
Anticipos al presupu68to M! año siguiefe ..... . 

42,8 88,8 8,6 
8,8 8,8 O,ó 

Deudores varios ....................... ¡ ........ . 44,4 62,0 17,6 
Operaciones pendientes ............... 1 ........ . 10,5 25,1 14,6 

1 

PASIVO <2> .......................... ; ....•.•.. 913,7 1.290,.7 377,0 
Deuda a· corto plazo y bancaria ....... l ........ . 264,9 579,1 314,2 

Letras de tesorería, internas ......... J .....•... 
Letra.s en francos lll!bizos ............ ¡ ........ . 
Bonos del Tesoro ..... · · · · · · · · · · · · ·1· · · · · · · · · 
Letras en d6lare·s .......................... . 
Letras en d6lares (automotores) .... f.·.·.·.·. 
Letras en d6lares ( petr6leo) •....... , ......... . 
Anticipos del Banco O entra! de la Rep.¡ Argentina. 

1óó,7 282,9 77,2 
27,8 27,8 

248,0 248,0 
16,9 24,0 7,1 
28,2 16,0 - 7,9 

7,9 80,4 22,ó 
88,4 -88,4 

Anticipos de Margen de Cambio ..... J ......... . 273,3 310,3 37,0 
Gastos impagos ..................... 1 •••••••••• 

Imputados por la Oontaduría General l ......... . 
247,7 290,6 42,9 

(3) 280,7 iJ74,1 48,4 
De "ejercidos vencidos" no imputa.dos1 ........ . 

Participaciones en Impuestos Nacionales /a transf~rir. 14,6 15,1 0,5 

(4) 17,0 16,6 - O,ó 

Acreedores varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,6 33,7 - 4,9 
Fondos afectados a ejercicios futuros . . . . . . . . . . 33,4 46,9 13,5 
Operaciones pendientes . . . . . . . . . . . . . . ......... __ 4_1"",2_

1 
__ 1_5'-,0 - 26,2 

Deuda flotante neta¡ ......... . 684,9 943,5 258,6 
1 

( 1) Sin considerar las emisiones de títulos np negociados. ( 2) Sin considerar Reparticiones 
Autárquicas. ( 3) Excluidos m$n. 6,1 millones, ijnporte de órdenes de pago correspoudientes al 
ejercicio de 19 40 y anteriores, anuladas en 19 41.' ( 4) Incluidos m$n. 3,8 millones correspon
dientes a ejercicios de 1940 y anteriores, que la 1ontadur!a General sólo ha registrado en 1941. 

1 

secuencia del crecido défici~· que debió ser financiado 
con recursos de esta índole. ,,6¡.lmismo tiempo se advierte 
una ligera modificación en la 1 composición de estas obli
gaciones. Mientras crece la <firculación de letras internas 
en m$n. 77,2 millones, se agtega a ésta la de un nuevo 
tipo de documentos internos:, los Bonos del Tesoro, con 
vencimientos escalonados deluno a cinco años, por m$n. 
248 millones y aumentan 11Js letras externas en m$n. 

¡ 
i 
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22,4 millones, disminuye el anticipo del Banco Central 
en m$n. 33,4 millones que quedó cancelado. Han crecido 
también los anticipos del margen de cambios, los gastos 
impagos y los fondos afectados a ejercicios futuros. 

7. Evoluci6n de la deuda flotante desde 1936. 

En la memoria del año pasado se indicaron los ren
glones y factores que influyeron en la modificación de 
la deuda flotante desde 1936, año en que alcanzó a su 
mínimo. No ha de carecer de interés actualizar aquella 
información, lo que se hallará en él detalle siguiente: 

En 
millones 
de m$n. 

l. - Deuda flotante al 31/12/936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,5 

11. - Renglones que de 1937 a 1941 h11n aumentado la deuda 
flotante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876,5 

a) Déficit en los gastos a cubrir· con Rentas Generales. 496,4 

b) Déficit en los gastos a cubrir con el producido de 
títulos (excluído las operaciones del punto e) . . . . . . 236,9 

e} Repatri~ción no consolidada de la deuda americana 
en dólares, así como de otras operaciones de conver-
sión, rescate y traspaso de deuda provincial . . . . . . 143,2 

111. - Renglones que· de 1937 a 1941 han disminufdo la deuda 
flotante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,5 

a) Operaciones pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,5 

IV. - Aumento neto de 1937 a. 1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849,0 
V. - Deuda total flotante al 31/12/941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943,5 

1 

Para la interpretación dé las cifras precedentes pue-
den consultarse las notas y observaciones consignadas 
en la memoria para 1940, tomo 1, págs. 79/80. 
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CAPITULO 11. - BENEFICIOS DE CAMBIO 

l. Producido de Margen de Cambio. 

Durante el ejercicio de 1941 el margen de cambio 
produjo m$n. 1 14,6 millones contra m$n. 201 millones 
recaudados en 1940. 

La disminución se debe ,a una contracción impor
tante del volumen de las importaciones y a la circuns
tancia de que uha parte considerable de esas importa
ciones se pagaron por el mercado libre, no dando lugar, 
por lo tanto, a la realización de un margen para el Go
bierno. 

2. Gastos atendidos con el Margen de Cambio. 

Los gastos que debieron atenderse con el margen 
de cambio importaron m$n. 67,5 millones (cuadro N9 

34), de los cuales m$n. 32 millone1s se encuentran ya in
cluídos en los gastos totales del presupuesto de la Na
ción. Para· diferencias de carilbio provenientes de los pa
gos que el Gobierno realizó en el extetior (deuda pú
blica, sueldos de personal, adhesiones a convenciones, 
etc.), se invirtieron m$n. 18,7 millones; en el pago de 
los gastos administrativos de los distintos organismos 
que tienen a su cargo el fomento de la producción agro
pecuaria m$n. 5, 1 millones; en la construcción de eleva-
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dores y obras accesorias m$n. 7,7 millones y en el pago 
de subsidios y diferencia d~ precio, m$n. 35,5 millones. 
Por último para la contribuqión al presupuesto de. la Ofi
cma de Control de Cambio~ se invirtieron m$n. 486.200. 

! 
1 

34. PRODUCIDO DE MARGEN DEj CAMBIO Y GASTOS REALIZADOS 

(En mile~ de m$n.) 

1 

Concepto 1 
1 

1 

1 1940 1941 

l. PRODUCIDO ................ l ................. 201.008,5 114.613,.8 
• 1 

Margen de Cambio .......... 1 •.•••..•••••.•••• 

Intereses letras anticipo Junta RE!g. de Vinos ..... : 
Intereses letras acreditados por los corresponsales . 
O . . 1 tras 1ntereses ............. 'j ................ . 

199.179,1 112.835,4 
1.343,3 1.322,7° 

133,4 280,9 
352,7 174,8 

1 
11. GASTOS REALIZADOS ....... l................. 40.139,5 67.477,6 

l. Incluidos en la cuenta de inv~rsi6n . . . . . . . . . . . . 31.753,9 32.016,7 
a} Diferencias de Combio ... ¡. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.186,9 18.658,5 

Deuda PúbliCo ................ l....................... 16.062,5 15.246,3 
Otros pagos en el exterior . ..... 1.. .......... .... ....... 4.124,4 3.412,2 

Relaciones Exteriores y O)'lto • . . . . . . . . . . . . 11.41ii,B 11.164,1 

~:~~ : : : : : : : : : : : : : : r : : : : : : : : : : : : : : : ~~~:~ :~::~ 
AU·l'Wultura ..........• 

1 
••••••••••• • ••••• 5,1 4,1 

b) Contribución Presupuesto O~ic. C. de Cambios. 500,7 486,2 
e) Gastos odministrativos ... \. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.516,8 5.125,6 

Junta Reguladora, de Granoq . . . . . . . . . . • . . • . 1611,8 11.984,11 
Oomiai6n Nacional de la b~tria Lechera . . . 8,9 4,4 
Junta Nacional del A.lgod~ ••............. (1)1.647,0 1.651,7 
Direcci6n Oowtrucci6n Ele¡¡ dores de Granos . (2) 711,6 685,8 
Oomi8i6n N aciona! del Oorr& 

1
ustib!e . . . . • . . . • . !l ,O 

d) Red Elevadores de Granos! ......... : . ..... 1:7.5781,~ 7.315,9 
e) Relleno terreno Puerto de fRosario ......... 1'""' I"J;, 294,5 
f) C. N. Granos y Elev. (Gas os funcion. elev.}. '1) ,fiSI 136,0 

2. No incluidos en la cuenta de \nversi6n .. : . . . . . 8.385,6 35.460,9 

Gastos de fomento ........ ·1· . . . . . . . . . . . . . . . 8.385,6 35.460,9 
Junta Reguladora de GYanos ... 

1

................ 6.076,!1 !18.9611,1 
J'll!nta Nac~orw;t del Aluod6n . . . . . . . . . . • . . . . . • . . - 60,0 - 440,0 
Junta Nacwna! de Oal'nes .•... 

1
•••••••••••••••• 10,4 7.878,6 

OomiaMn Nacional de la Inoos:t:ri¡ Lechera . . . • • . . B.860,0 4.070,e 

111: DIFERENCIA ENTRE 1 Y 11 ... ·\· ............... 160.869,0 47.136,2 

1 . 
(1) Deducidos m$n. 19.900 por gastos impqtados en 1940 y anulados en 1941. (2) In

cluidos m$n. 20.000 por gastos correspondientes ~ 1940, Imputados en 1941. (S) Incluidos 
m$n. 468.900 por gastos correspondientes a 1940, imputados en 1941. (4) Deducidos m$n. 
116.500 por gastos imputados en 1940 y nnuladqs en 1941. 

1 
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La cifra de m$n. 35,5 millones comprende m$n. 7,9 
millones pagados como subsidio a la carne, en virtud 
del nuevo régimen de comercialización de novillos sobre 
la base de tipificación del ganado establecido por de
creto del 1 1 de enero de 1941. 

Posteriormente, con fecha 16 de octubre de 1941 
se dispuso suprimir el subsidio y mantener el sistema de 
precios uniformes para novillos de análoga calidad, me
diante un fondo de compensación a constituirse en defi
nitiva por los ganaderos y provisionalmente con antici
pos del margen de cambios hasta una suma de m$n. 3 
millones. 

3. Movilizaci6n del Margen de Cambio. 

El saldo disponible del fondo de margen de cam
bio se hallaba, al 3 1 de diciembre de 1941, movilizado 
casi en su totalidad según puede verse en el cuadro 
N9 35. 

35. MOVILIZACION DE LOS SALDOS ANUALES DEL MARGEN 
DE CAMBIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1941 

(En milea de m$n.) 

Concepto 1940 1 1941 1 Total 

Oro, divisos, valores realizables en div. y tftulos. 25.631,3 30.023,9 55.655,2 
Letras de tesorería. ( Prést. Junta Reg. de Vinos:i. 44.243,7 -5.493,7 38.750,0 
Anticipos o la Teso re ría General ............. 273.336,7 36.966,3 310.303,0 
Letras de tesorería del Gobierno Nacional • o ••• 16.300,0 -7.700,0 8.600,0 
Efectivo • o •••••••••••••••••••••••••••••••••• 5.438,0 -3.688,1 1.749,9 

364.949,7 50.108,4 415.058,1 

Fondos transferidos y no utilizodos (1) 
••• o o ••• 5.548,3 -2.972,2 2.576,1 

T otol activo ............. 370.498,0 47.136,2 417.634,2 

( 1) Fondos transferidos a distintas Juntas Reguladoras sin responder a gastos realizados. 
Por lo tanto deben consldet·arse al 81 de diciembre como tondos de Margen de Cambio depositados 
en cuentas de terceros. 
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4. Utilidades sobre operaciones de divisas que corres
ponden a rentas general¡es y su aplicaci6n. 

Por este concepto el 1.Gobierno realizó durante el 
ejercicio de 1941 recursos por un total de m$n. 3,7 mi
llones, que fueron íntegram~nte acreditados a los recur
sos extraordinarios del mis~o ejercicio. 

Este beneficio, más el saldo de ejercicios anteriores 
que importa m$n. 25,3 millones, según puede verse en 
la Memoria correspondiente al ejercicio de 1940, to
mo 1, página 94, es decir¡ en total m$n. 29 millones, 
fué acreditado a rentas g'nerales en el rubro. "recur-
sos extraordinarios". 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

! 

1 
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CAPITULO 111. - LA COMPRA DE: COSECHAS 
Y LA POLITICA AGRARIA 

1. La nueva política frente al problema agrario. 

El Estado ha proseguido durante el ejercicio pasa
do la política iniciada hace tres años frente a los pro
blemas que derivan de la acumulación de los ingentes 
saldos de granos que no encuentran colocación en el 
mercado exterior. 

Pero no hay duda que ha sido ésta una política 
de expectaci6n adoptada en la esperanza de que de las 
circunstancias mismas naciera la solución. Tal solución: 
la reapertura de los mercados naturales de nuestra pro
ducción, hubiera sido sin duda la más sencilla, la más 
conveniente y la menos costosa. Ha transcurrido sin em
bargo un nuevo año sin que se' vislumbre la probabilidad 
de que tal desenlace estuviera hoy rnás cercano que 
ayer. Por el contrario, existen factores tales como la 
creciente escasez de bodegas y el mayor costo del trans
porte marítimo que parece alejarla1 por el momento. 

Entretanto ha aumentado la gravEldad de los pro
blemas concomitantes que han brotado. como ramifica
ciones del problema principal y la falta de su solución 
radical. Como se verá en este capítulo, ascienden ac
tualmente a m$n. 1.000 millones aproximadamente los 
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1 

fondos adelantados en la 1 compra de cosechas invendi-
1 

bies o vendidas a crédit-o. Esto entraña un serio pro-
blema bancario porque tbda esa suma ha sido movili
zada por una sola institudón. Es de esperar que en el 
curso del año podrán h:allarse soluciones adecuadas 
para distribuir el esfued¡o crediticio y para recon
ducir nuevamente hacia el Banco de la Nación aquella 
parte de sus efectivos qu~ se ha desviado hacia otros 
institutos a través de los ~epósitos de sus prestatarios. 
Se ha dado comienzo a 4sta solución con la creación 
de Bonos del Tesoro que 1 fueron entregados al Banco 

de la Nación en documen\tación parcial de su crédito 
contra la Nación. \ 

Esa financiación de l~s cosech5ls entraña también 
un serio problema monetar¡o como se explica en el ca
pítulo dedicado a la polttica monetaria. Importa la 
creación de poder de com~ra adicional que no encuen
tra· su contrapeso en un ~u mento equivalente de bie
nes en el mercado. Prolon$ada durante un tiempo su

ficiente o r~alizada por importes consi~era~les, tende
rá a producir un alza gen1ral de prec1os, s1 no se lo
gra poner en movimiento ~nergías que obren en sen
tido opuesto: sea por la rea[bsorción del poder de com
pra excedente, sea por la pfoducción de nuevos bienes. 
A esto último tiende a contribuir la política agraria que 
se ha puesto en ejecución en\ el corriente año en estrecha 
cooperación con el Ministetio de Agricultura. 

En efecto, no se conci~e que el país subvencione 
en forma permanente sus p:rincipales fuentes de rique
za. Esta consideración se a~lica especialmente al maíz, 
producto perecedero y en ~~ que, hasta ahora, las pér
didas han sido ingentes. O \deben hallarse nuevas apli
caciones para los productos ~oy invendibles que les ase-

1 

1 

! 
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guren salida en condicionés económicas o bien deberán 

sustituirse esos cultivos por otras formas de producción 

que resulten útiles a la colectividad y por ende retri

butivas para el individuo. Una ayuda del Estado que 
no tienda decididamente a ese fin, sólo servirá para 

fomentar la prosecución de actividades económica-· 
mente estériles y carecerá así de duradero valor social. 

"Conviene compenetrarse bien del hecho de que el 
" quebranto en estas operaciones representa· una pérdi
" da real que hubiese afectado en primer término y con 
" toda violencia a los productores, si la compra de sus 

" cosechas por el Gobierno no hubiese atajado el golpe 

" con el fin de distribuir su repercusión entre todos los 

" habitantes de la Nación, de modo que cada uno carga
" se con una parte de la pérdida" ( 1 ). Los sectores bene
ficiados, incluso los dueños de las tierras, deben adqui

rir conciencia de la contribución que ·la persistencia en 
el cultivo de productos invendibles viene exigiendo al 
resto de la población y deben comprender la ineludible 
necesidad de diversificar la producción porque tal con
tribución t:JO podría ser prestada indefinidamente. La 

acción del Estado deberá apoyar esa transformación. 
En pequeña escala esto ha venido ya haciéndose me
diante los préstamos que el Banco de la Nación acuerda 
a los agricultores de diversas mnas del litoral para el 
fomento de la granja. 

En el presente año, se ha dado nuevo y más de
cidido impulso a esta orientación mediante las modali
dades que se han adoptado al disponerse la compra 
del maíz de la cosecha de 1942, los préstamos de repo-

( 1) Ver Mensaje Presidencial año 1942. 
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blación ganadera y la movilizaci
1
6n de fondos para co-

lonización. 1 • 

Al dictarse el decreto que ~stablece la compra de 
la cosecha de maíz de 1942, se /han adoptado medidas 
que tienden a la reducción de l~s áreas sembradas con 
este grano y a la libre disposi~ión, por parte de los 
agricultores, del grano de· la c1secha anterior que aún 
no se hubiese negociado. 1 

Esta libre disposición del :maíz viejo y la opción 
• 1 

de recompra que se ofrece ppra el maíz de la nue-
va cosecha, se han establecid9 para asegurar la libre 
comercialización del grano en !condiciones aptas para 
el consumo y para estimular sur empleo por los mismos 
productores en la cría y engor8e de especies apropia
das de ganado, con lo que se !habrá dado un gran pa
so hacia el empleo de las tierra1s maiceras en la produc-

r 

ción de· artículos vendibles. 1 

Para impulsar la transforrf¡ación se ha autorizado 
al Banco de la Nación Arge

1
htina para otorgar a los 

productores que lo soliciten, 8réstamos de repoblación 
ganadera de m$n. 0,50 por cada quintal de maíz que 
el solicitante venda a la Junt-J Reguladora de Granos, 
con destino a la adquisición d~ vacunos, ovinos, cerdos 
y elementos para la explotaci9n de la granja y el tam
bo. En el caso de pequeños a~ricultores, este préstamo 
podrá ser aumentado hasta ~$n. 0,70 por quintal de 
maíz vendido a la Junta. 1 

Estos préstamos facilitará!n en gran medida la evo
lución de los productores, fa~orecida por las actuales 
condiciones del mercado. Percp esta evolución no podría 
asentarse sobre bases sólidas ry perdurables, sin una po
lítica de arraigo de la pobla!ción ·de nuestros campos, 
que la transforme en dueña ~e la tierra que trabaja. 

1 

! 
1 

i 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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La ley de colonizaci6n N~ 12.636 ofrecía el instru
mento adecuado para lograrlo. Se han puesto por eso 
a disposici6n del Consejo Agrario Nacional que dicha 
ley crea, recursos que le permitan subdividir tierras con 
preferencia dentro de las zonas maiceras. 

2. La deuda total con el Banco de la Nación. 

El cuadro· NQ 36 compara la deuda del Gobierno 
con el Banco de la Naci6n por su acci6n de ayuda a 
las clases agropecuarias al final del año 1940 y 1941. 
En la segunda de. las fechas mencionadas esta deuda 
ascendía a m$n. 820,9 millones. Dicha cifra involucra 
las obligaciones por la adquisici6n de las cosechas de 
granos, la operaci6n de ven·~a de fibra de algod6n al 
Sindicato Nacional Textil de España, dispuesta por el 
decreto NQ 88.936 del 25 de abril de 1941 y los peque
ños préstamos efectuados en diversas oportunidades a 
agricultores y ganaderos para la adquisici6n de semi
llas, útiles y animales. El total de la deuda por los mis
mos conceptos se elevaba a fin de 1940 a m$n. 309,7 
millones, lo que significa que durante el curso del año 
1941 ha habido un aumento de m$n. 51 1,2 millones. 

36. DEUDA DEL GOBIERNO POR SU ACCION DE AYUDA Y FOMENTO 
DE LA PRODUCCION NACIONAL 

(En milloneo .ae m$n.) 

Concepto / Dicie~bre,Diciembrel .31 .31 Diferencia 
de 1940 de 1941 

Préstamos para la ·odquisici6n de granos . . . . . . . . . . 278,7 783,8 505,1 
Préstamos para la financiaci6n del algod6n . . . . . . . 10,8 18,3 7,5 
Préstamos diversos garant. a agricultores y ganaderos.~~~ 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . 309,7 820,9 511,2 
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Según surge del cuadro pre~edente, la deuda del 
Estado por el primero de los re~glones citados, incluí
dos los gastos administrativos, i7tereses y comisiones, 
llegaba al 31 de diciembre de 1941 a m$n. 783,8 millo
nes. Cabe adelantar que de estal cifra m$n. 250 millo
nes fueron posteriormente docuo/1entados mediante la 
entrega de Bonos del Teso ro e1itidos el 1 5 de enero 
de 1942, a raíz de un convenio elebrado con esa Ins
titución, según las previsiones de las leyes números 
12.557 y 12.635, sobre la deudd emergente de la ad
quisición de la cosecha de trigo¡ y lino de 1938-1939, 
y maíz de 1940. De esa manera

1 

parte de los compro
misos contraídos por la Nación se han transformado en 
créditos transferibles, lo que pJrmitirá que oportuna
mente los demás institutos banc~rios y el público pue
dan secundar la acción del Bancp de la Nación, tomar 
sobre si algo del esfuerzo creditício que suponen estas 
financiaciones y restituírle a aqJél parte de los efecti-
vos adelantados. 1 

El cuadro N9 37 permite ap~eciar la proporción en 
que intervinieron las distintas cpsechas para provocar 
el citado aumento de m$n. sos,,;, millones. 

En el cuadro N9 38 se ha resumido el movimiento 
de fondos producido con motiJo de las adquisiciones 
de cosecha hasta fines de 1940 fy durante el año 1941 . 

El total que ei Banco había! adelantado desde que 
se inició la compra de la cosec~a de trigo de 1938-39 
era al 3 1 de diciembre de 1940 de m$n. 758 millones. 
De esta cantidad, el Banco ha·8ía recuperado hasta la 
misma fecha m$n. 479,3 millon 1es, quedando un saldo 
de m$n. 278,7 millones. Lo mo~ilizado en 1941 alcanzó 
a m$n. 762,8 millones, más de, ¡lo adelantantado en el 
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37. DEUDA DEL GOBIERNO AL BANCO DE LA NACION ARGENTINA. 
POR LA COMPRA- VENTA DE COSECHAS DE GRANOS <1 > (%1 

(En millones de m$n.) 

'Diciembre' Diciembre' .31 .31 Diferencia 
de 1940 de 1941 

Trigo ........................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 150,1 346,0 195,9 
Cosecha 1938/1939 .......................... . 130,1 121,8 - 8,3 

» 1939/1941 ......................... .. 20,0 196,0 176,0 
» 1941/1942 .......................... . 28,2 28,2 

Lino .......................................... . 1,0 76,1 75,1 
Cosecha 1939/1941 .......................... . 1,0 73,0 72,0 

» 1941/1942 .......................... . 3,1 3,1 

Maíz .................... , ...................... . 126,5 321,2 194,7 
Cosecha 1940 ............................... . 126,5 164,7 38,2 

» 1941 .............................. .. 156,5 156,5 

Ce·bada ....................................... . 21,2 21,2 
Cosecha 1940/1941 .......................... . 21,2 21,2 

Girasol ....................................... . 14,2 14,2 
Cosecha 1940/1941 .......................... . 14,2 14,2 

Gastos administrativos, intereses y comisiones ..... . __ 1,_1 __ 5._1 ~ 
Total ............... . 278,7 783,8 505,1 

(1) Estas cifras, así como las demás refer[ltes a la compra-venta de granos, han sido pr~ 
porcionadas por la Junta Reguladora de Granos. 

C.~) 

período anterior. Lo recuperado el año pasado alcanzó 
a m$n. 257,7 millones. En total, hasta el final de 1941, 
el Banco había prestado la importante suma de m$n. 

38. DEUDA DEL GOBIERNO AL BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
POR LA COMPRA- VENTA DE COSECHAS DE GRANOS 

(En milloneg de m$n.) 

Concepto 

or adquisici6n de cosechas. p 

G astos adm., int. y comisión. 

Total ........ 

.31 de die iembre de 1940 

l~obrado 
Total p.fmercad. Saldo 

adelant. vendida adeudado 
por el :v pagos al 
Banco del Banco 

(iobierno 

734,8 457.~ 277,6 

_2g ___3.!_ __ 1._1 

758,0 479,3 278,7 

.31 de diciembre de 1941 

Cobrado 
Total P/mercad. Saldo 

adelant. vendida adeudado 
por el y pagos al 
Banco del Banco 

Gobierno 

1.470,8 692,1 778,7 
50,0 44,9 5,1 

1.520,8 737,0 783,8 
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1 

1.520,8 millones y recobrado en el mercado por precio 
de mercadería vendida m$n. 687:1 millones, y en virtud 
de pagos del Gobierno m$n. 49,9 millones, de los cua
les m$n. 44,9 millones por gasto~ administrativos, inte
reses y comi·siones, y m$n. 5,0, mjllones en concepto de 
restitución de sumas adelantadas¡ en las compras y no 
recobradas en otra forma. 1 

1 

3. Operaciones de compraventa :.de cosechas. - Esta
do al 31 de diciembre de 1911. 

El cuadro N9 39 indica las tantidades de los dis
tintos cereales que el Gobierno ¡ha comprado desde 
1938, las que ha podido revenderlhasta el final de 1941 
y los saldos que permanecían en: su poder en· esa fe
cha. Se consigna por separado 11as compras, ventas y 
existencia hasta fines de i 940 Y\ las cifras correspon
dientes a 1941 para destacar el movimiento correspon
diente al año pasado. Tomando \las cifras en su con
junto se advierte que las ·compras de 1941 superaron las 
del período anterior y que, suce~iendo lo mismo con 
las ventas, las existencias que dejaron las operaciones 
de 1941 fueron casi iguales a las ~ue habían dejado las 
del período anterior, de modo qiJe el stock en poder 
del Gobierno al 31 de diciembre 1del año pasado apa-

1 

rece con 1 1,60 millones de tone
1
1adas, casi duplicado 

con relación al de 1940 que fué 1 de 6, 15 . millones de 
toneladas. El crecimiento corres~onde en menor me
dida relativa al maíz, cuyas existencias revestían el ante
año con 5,30 millones de tonelada~ y el año pasado con 
6,60 millones. En cifras absolutas el aumento mayor ha 
correspondido al trigo con 3,15 ~iliones de toneladas. 

El cuadro N9 40 consigna, en¡ valores, el resultado 
de las ventas éfectuadas. Se indict además, como dato 

1 

1 



39. COMPRA. VENTA DE CC1SECHAS DE GRANOS 

Cantidades 

(En millones de tone!ada8) 

Hasta el .31¡'12/940 
Desde el 19/1/941 Saldo 

al .31/12/941 al Cereal .31/1! 
Compras Ventas 1 Saldo Compras / Ventas 1 Saldo 1941 

Trigo ••••••••••••••• o ••••••• 8,40 7,60 0,80 5,80 2,65 3,15 3,95 
Cosecha 1938/1939 ........ 7,60 7,60 - - - - -

» 1939/1941 ........ 0,80 - 0,80 4,70 2,65 2,05 2,85 
» 1941/1942 ••• o •••• - -- - 1,10 - 1,10 1,10 

Lino ••••••••••••• o •• o •••• o ••• 0,05 -- 0,05 1,15 0,35 0,80 0,85 
Cosecha 1939/1941 ........ 0,05 -- 0,05 1.05 0,35 0.70 0,75 

» 1941/1942 •••• o. o o - -- - 0,10 - 0,10 0,10 

Mofz ••••••• o ••• o o •••••••• o. 5,40 0,10 5,30 7,00 5,70 1,30 6,60 

Cosecha 1940 ........... o. 5,40 0,10 5,30 - 5,30 - 5,30 -
» 1941 •••••••• o o. o' - -- - 7,00 0,40 6,60 6,60 

Cebodo •••••••••• o ••• o •••••• - -- - 0,68 0,64 0,04 0,04 

Cosecha 1940/1941 ........ - -- - 0,68 0,64 0,04 0,04 

Girasol ..................... - -- - 0,22 0,06 0,16 0,16 

Cosecha 1940/1941 ••• o •• o. - -- - ~ ~ 0,16 0,16 ------- ----
Totol .......... 13,85 7,7'0 6,15 14,85 9,40 5,45 11,60 

40. COMPRA- VENTA DE CC>SECHAS DE GRANOS 

Volores. · 

(En mi!!ones de m$n.) 

Hasta el .31/12/940 
Desde el 19/1/941 Al .31/12/941 al .31/12/941 

Cereal Grano vendido 
Grano · Grano vendido Ganancias Grano 

1 Produ idol Ga~an~ia en exist. 
1 Pr . 1 Ganancia 

6 pérdidas en exist. 
Costo (Cof~o) Costo oduc1do ó pérdida totales (~~~) e 6 perd1da (-1 

Trigo • o •••••••• 587,0 490,0 -97,0 55,0 182,0 217,0 35,0 - 62,0 273,3 
Cosecha 38/39. 587,0 490,0 -97,0 - - - - - 97,0 -

» 39/41. - - - 55,0 182,0 217,0 35,0 35,0 196,0 
» . 41/42. - - - -- - - - - 77,3 

Lino o •••••••••• - - - 4,6 33,0 42,0 9,0 9,0 79,6 
Cosecha 39/41. - - - 4,6 33.0 42,0 9,0 9,0 7.1.0 

» 41/42. - - - -- - - - - 8,6 

Mofz .......... 3.7 3,7 - 18:7,3 199,8 44,8 -155,0 -155,0 207,5 
Cosecha 1940. 3,7 3,7 - 18'7,3 187,3 32,3 -155,0 -155,0 -

» 1941 . - - - -- 12,5 12,5 - - 207,5 

Cebada ........ - - - - 28,0 6,6 - 21,4 - 21,4 1,8 
Cosecha 40/41. - - - - 28,0 6,6 - 21,4 - 21.4 1,8 

Girasol • o. o •••• - - - - 6,0 6,8 0,8 0,8 15,0 
Cosecha 40/41. - - - -- ~ ~ ~ ----º! ~ --------

Total • o. o 590,7 493,7 -97,0 246,9 448,8 317,2 -131,6 -228,6 577,2 
.... 

0) -p¡,.o., o..~c-G.e.i.a.r 4:.-\-a.-~ c:.il··a.s véa.\e.. t.o ol'-cla.~ e ...... to...""-<~-t-Q...(.2.,') cle .. .t eu.o..~'fo 3'f· 



- 104-i 

de referencia, el valor de compra de los stocks que al 
final de los respectivos períodds se hallaban en poder 
del Gobierno. Como en el cucldro precedente, se ha 
tenido cuidado de señalar por ~eparado el movimiento 
de 1941. 1 

Resulta que sobre la cosecha de trigo de 1938/39 
se han perdido m$n. 97 millon~s, sobre la de maíz de 
1940 m$n. 155 millones y so9re la de cebada de 
1940/41 m$n. 21,4 millones, lo que da, un total de m$n. 
273,4 millones. A esta cifra d~1ben agregarse los gas
tos, intereses y comisiones oca~ionados por el conjun
to de las compras que al final d

1

el año pasado sumaban 
m$n. 50 millones. Agregado .a¡ la cifra anterior esto 
forma m$n. 323,4 milones. 1 . 

Por otra parte se han realizbdo beneficios sobre la 
cosecha de trigo de 1940/41 p¿r valor de m$n. 35 mi
llones, sobre la cosecha de linol de 1940/41 por valor 
de m$n. 9 millones y sobre la !cosecha de girasol de 
1940/41 por valor de m$n. sob.ooo. Pero ha de te
nerse presente que de la cosecHa de trigo en cuestión 
quedaban sin vender existencials que habían costado 
m$n. 196 millones, de la de linb stocks adquiridos en 
m$n 71 millones y de la .de gir~s~l disponibilidad:s de 
un costo de m$n. 15 millones, l sm contar las existen
cias de granos de estas misma~ clases provenientes de 
otras cosechas. Nada puede ahticiparse por lo tanto 
sobre el resultado final de la ~ampra-venta de estas 
cosechas. \ 

1 

4. Ventas a crédito. 1 

1 

El cuadro N9 41 separa las yentas hec;:has al conta-
do y a plazo corto en las condic!iones comerciales usua-
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les, de las realizadas a plazos largos o sm plazo a go

biernos extranjeros. 

41. VENTAS DE GRANOS AL CONTADO Y A CREDJTO 

(En mil!one81 de m$n.) 

Ventas al contado Ventas a plazos largos 
o a plazo corto o sin plazo 

O ere a 1 
1m porte 1 Cobrado 1 A cobrar Importe 1 Cobrado 1 A cobrar total total 

Trigo •••••••••••••••••••• o •• 604,6 573,8 30,8 102,4 53,1 49,3 
Cosecha 1938/1939 ••• o o. o o 413.6 413,4 0,2 76,4 53,1 23,3 

» 1939/1941 ........ 191,0 160.4 30,6 26,0 - 26,0 

Lino ••••••••••••••• o •••••••• 42,0 27,7 14,3 - - -
Cosecha 1939/1941 ........ 42,0 27,7 14,3 - - -

Mafz •••••••••••• o •••••••••• 33,0 25,6 7,4 15,5 - 15,5 
Coseche 1940 •••••••••• o •• 24,5 21,1 3.4 11,5 - 11,5 

» 1941 ............. 8,5 4,5 4,0 4,0 - 4,0 

Cebada •••••• ·.o •••••••• o ••• 6,6 5,3 1,3 - - -
Cosecha 1940/1941 • • • • o • • • 6,6 . 5,3 1,3 - - -

Girasol • o ••••••••••••••••••• 6,8 2,0 4,8 - - -
Cosecha 1940/1941 ........ ~ _2~ _i!_ - - -----

Total . . . . . . . . . . 693,0 634,4 58,6 117,9 53,1 64,8 

En total faltaba cobrar al final del año pasado 
m$n. 123,4 millones, de los cuales m$n. 64,8 millones ha
bían sido fiados a plazos largos. Con excepción de dos 
partidas de trigo por valor de m$n. 1,9 y 3,9 millones, 
cedidos a los gobiernos de Noruega y Finlandia res
pectivamente, las demás ventas a crédito se hicieron 
al Gobierno Español. El detalle de estas operaciones 
puede verse en el capítulo sobre régimen de cambios 
en el punto dedicado ·a los convenios comerciales y fi
nancieros. 

5. El movimiento del primer cuatrimestre 'de 1942. 

He considerado de interés, dada la gran trascen
dencia que tiene este asunto para la marcha económi-
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ca y financiera de la Nación,. anticipar a Vuestra Ho
norabilidad la evolución que ke ha producido durante 
el primer cuatrimestre de 194~, ya que las cifras corres
pondientes son de importancia¡. ' 

La deuda con el Banco d~ la Nación creció en ese 
plazo en otr:os m$n. 200,6 nlillones, alcanzando el 30 
de abril m$n. 1.021,5 millone~l de los cuales correspon
den a las compras de cosechps de granos m$n. 982,6 
millones. 1 . 

42. DEUDA DEL GOBIERNO POR SU "'CCION DE AYUDA Y FOMENTO 
DE lA PRODUCCION NACIONAL 

(En mi!!one& l m$n.) 
1 
1 Conupto 

1 

Diciembre 1 Abril 1 
.31 .30 Diferencia 

de 1941 de 1942 

Préstamos pere edquisición de granos (3).......... 783,8 .1)982,6 198,8 
Préstemos pera financiación de algodón . . . . . . . . . . . 18,3 18 3 -
Préstamos diversos garent. e agricultora!; ~ ganaderos. 18,8 ,2) 18:6 - 0,2 
Préstamos para carbón vegetal ....... ·¡ .......... • --=--~ __3.:Q. 

Total .. .. .. .. .. .. .. .. 820,9 1.021,5 200,6 

(1) Incluido m$o. 250 mili. ooes documentado~ mediante l~ntrega d~ Bonos del Teso
ro. (2) Cifra al 31 de marzo. (}) l'a.<I'O. ~rtj'o.f ut.-1 ' 4.Sr "G:A.Se. {.o ~eJ... 
-t 'h .t;o.. "'-Qh .. (!!.') oUt e. ... I.L d..ro :;ll• 

El grueso del aumento se 
1 
debe a la adquisición de 

las cosechas de trigo y lino de 1941/42 que insumieron 
1 

en conjunto más de m$n. 30~ millones. En cambio se 
recuperaron más de m$n. 1 00 millones sobre ventas de 
cosechas anteriores de trigo, ~ino y girasol. 

Las existencias de grano~ crecieron, según surge 
del cuadro N9 43 en 1,75 mill~nes de. toneladas, alcan
zando al 30 de abril de 1942 b 13,35 millones de tone-
ladas. 1 

Mucho más considerable RUe el crecimiento de los 
stocks ha sido el movimiento ~e cereales: en efecto se 

1 

compraron 5,55 millones de toneladas y se vendieron 
3,80 millones. \ 
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Cantidades 

(En millones dt toneladi!:s) 

Hasta el 31/12/941 Desde el 19/1/942 Saldo 
al 30/4/942 al Cereal 

30/4 
Compras 1 Ventas 1 Saldo Compras 1 Ventas 1 Saldo 1942 

Trigo •••••••••••••••••• o •••• 14,20 10,25 3,95 4,40 1,75 2,65 6,60 
Cosecha 1938/1939 . . . . . . . . 7,60 7,60 - - - - -

» 1939/1941 . . . . . . . . 5,50 2,65 2,85 0,10 1,65 - 1,55 1,30 
» 1941/1942 ........ 1,10 - 1.10 4,30 0,10 4,20 5,30 

Lino ........................ 1,20 0,35 0,85 1,15 0,25 0,90 1,75 
Cosecha 1939/1941 ••.••••• 1•· 1,10 0,35 0,75 0,15 0,25 -0,10 0,65 

» 1941/1942 ........ 0,10 - 0,10 1,- - 1,- 1.10 

Mafz ••••••••••• o ••••••••••• 12,.40 5 80 6,60 - 1,60 - 1,60 5,-
Cosecha 1940 •••••••••• o •• 5,40 5,40 - - - - -

» 1941 •••••••• o •• o. 7,- 0,40 6,60 - 1,60 - 1,60 5,-

Cebada o ••••••••••••• o o o ••• o 0,68 0,64 0,04 - 0,04 -0,04 -
Cosecha 1940/1941 ........ 0,68 0,64 0,04 - 0,04 -0,04 -

Girasol ..................... 0,22 0,06 0,16 - 0,16 -0,16 -
Cosecha 1940/1941 • o. o o ••• ~ ~ 0,16 - 0,16 -0,16 ---- ----

Total .......... 28,70 17,10 11,1)0 5,55 3,80 1,75 13,35 

44 •. COMPRA. VENTA DE COSECHAS DE GRANOS 

Valores 

(En millones tk m$n.) 

Hasta el 31/12/941 Desde el 19/1/942 
Al 30/4/942 al 30/4/942 

Cereal Grano vendido 
Grano Grano tendido 

Ganancias Grano 

1 Producido¡ Ga~an~ia en exist. 
1 . 1 Ganancia 

6 pérdidas en exist. 
Costo (Costo) Costo PrOdUCidO Ó pérdida totales (Costo) 6 penl1da 

u~ Li~ 
Trigo ••••• o •••• 769,0 707,0 - 62,0 273,3 125-,0 141,4 16,4 - 45,6 446,0 

Cosecha 38/39. 587,0 490,0 - 97,0 - -- - - - 97,0 -» 39/41. 182,0 217,0 35,0 196,0 118,0 133,0 f5,0 50,0 90,0 
» 41/42. - - - 77,3 7,0 8,4 1,4 1,4 356,0 

Lino ........... 33,0 42,0 9,0 79,6 24·,5 58,0 33,5 42,5 154,5 
Cosecha 39/41. 33,0 42,0 9,0 71,0 24,5 58,0 33,5 42,5 62,5 

» 41/42. - - - 8,6 -- - - - 92,0 

Mafz .......... 203,5 48,5 -155,0 207,5 50•,5 5,5 -45,0 -200,0 157,0 
Coseche 1940. 191,0 36.0 -155,0 - -- - - -155,0 -

» 1941 . 12,5 12,5 - 207,5 50,5 5,5 -45,0 - 45,0 157,0 

Cebada • o •••••• 28,0 6,6 - 21,4 1,8 1,8 0,9 - 0,9 - 22,3 -
Cosecha 40/41. 28,0 6,6 - 21,4 1,8 1,8 0,9 - 0,9 - 22,3 -

Girasol ........ 6,0 6,8 0,8 15,0 16,0 19,1 3,1 3,9 -
Cosecha 40/41. ~ 6,8 -----º.& ____!1Q. ~ _1_9,_1 __ 3_,1 ~ -

Total .... 1.039,5 810,9 -228,6 577,2 217,8 224,9 7,1 -221,5 757,5 
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1 

A pesar de este considerable movimiento, las ven-
tas efectuadas no han m~dificado en mucho el resul
tado que existía al termin.~r el año pasado, según pue
de verse en el cuadro N9 4-f!-. Sucede así porque los be
neficios verificados en unbs operaciones se equilibran 
aproximadamente con las pérdidas sufridas en otras. En 
las ventas de trigo de la cosecha de 1940/41 se gana
ron m$n. 15 millones, en ilt.s de lino de la misma cose- . 
cha m$n. 33,5 millones io que forma un total de m$n. 
48,5 millones. Por otra pafte sobre el maíz de 1941 se 
perdieron m$n. 45,0 millonFs. En resumen, teniendo en 
cuenta otras operaciones rrenores, el primer cuatrimes
tre de 1942 deja un saldó favorable de m$n. 7,1 mi
llones, pero deja también! invertidos en el acrecenta
miento de stocks de siempre dudosa realización m$n. 
180,3 millones. · 

6. Préstamos acordados por el Banco de la Naci6n con 
garantía del !Estado a a/gricultores y ganaderos. . . 

Los préstamos de habilitación y ayuda que el Ban
co de la Nación viene aco~dando desde hace años con 
la garantía del Estado a pequeños agricultores y gana
deros ascendía en total al · 3 1 de diciembre de 1941 a 
m$n. 18,8 millones. De esfa cantidad el Banco ha cal
culado que aproximadamette m$n. 9,5 millones, acor
dados en virtud de decretos anteriores a 1940, son in
cobrables y quedarán pro~ablemente como quebranto 
a cargo del Estado. Con rfspecto a los préstamos efec
tuados en virtud de decretos más recientes, el Banco no 

! 

cree posible prever el montb de los quebrantos que pue-
dan registrarse. 

Los préstamos realizados sobre fibra de algodón 
de la campaña de 1940, a 1 torizados por el Decreto N9 
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63.875 quedaron comprendidos en la venta efectuada 
al Sindicato Nacional Textil de España, por lo que la 
cifra que figura en el cuadro N9 45 como deuda por ese 
concepto, lo es por intereses, seguros y gastos acceso
rios a los contratos de prenda. 

45. PRESTAMOS ACORDADOS POR EL BANCO DE LA NACION, 
CON GARANTIA DEL ESTADO, A AGRICULTORES Y GANADEROS 

Estado al 31/12/941 

Decreto 

Número Fecha 

17.255 10/ 2/933 '} . 
30.974 3/11/933 Semrlla, 

41.311 28/ 4/934 Semillas 
77.114 22/ 2/936 Semillas 

109.107 3/ 7/937 Semillas 
105.631 12/ 5/93 7 } 

114.117 14/ 9/937 

(En miles de m$n.) 

Concepto 

forraje y recolección ....... . 

trigo y lino .............. _ 

121.052 9/12/937 Semillas, mafz, girasol, algodón, sudan 
gras ......................... __ . 

1.273 25/ 3/938 Semillas y animales de labronza ... _ . 
29.543 25/ 4/939 } Semillas, ovejas, onimale1s de labranza, 
57.759 7/ 3/940 vacas lecheras .................. . 

51.201 22/12/939 } S .11 . 1. l . 
57.063 7 ¡ 3/940 em1 as, tngo y m o y <>tras cu t1vos 

84.232 14/ 2/941 Ganado ......................... .. 
92.856 10/ 6/941 Semillas y vacunos ............. _ .. . 
58.811 2/ 4/940 Mafz en espiga .... __ ............. . 
64.452 7/ 6/940 Girasol ......................... .. 
63.875 30/ 5/940 Fibra t~lgodón 1940 ........... _ .... . 

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

ID~a aduall Parte 
<,mcluido incobrable 
mterés) 

1.264,4 1.230,0 

196,4 184,6 
2.210,4 1.600,0 

929,9 734,0 

0,3 -
3.971 ,o 3.000,0 

1.763,0 1.200.0 

2.271,8 1.500,0 

1.517,0 -
1.784,0 -
2.121,3 -

1 ,S -
792,9 -

18.823,9 9.448,6 
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DE DEUDAS PROVINCIALES 

l. Ajuste de los convenios con San J.uan. 

Durante el último ejercicio de 1941 se terminó el 
estudio del ajuste de la deuda de la Provincia de San Juan 
traspasada a la Nación en virtud de la Ley NQ 12.139, 
con excepción de la deuda eme¡ogente del Empréstito Ex
terno 5 % de 1909, que por las razone~ expuestas en 
la Memoria anterior deberá ajustarse por separado. 

De dicho estudio, que tuvo como base el informe 
final del delegado del Gobierno Nacional y su docu
mentación anexa conteniendo lc1 reseña de cada uno de 
más de quince · mil expedientes de créditos contra la 
Provincia comprendidos en la consolidación, se despren
de que la deuda flotante provincial traspasada a la Na
ción -con la exclusión ya dicha- ha sido cancelada 
con la entrega o negociación de títulos provinciales de 
la Ley NQ 724 que la Nación tomó a su cargo por poco 
menos de m$n. 15 millones valor nominal y con dinero 
efectivo proporcionado por la Nación por más de m$n. 
3,2 millones. De estos totales, la deuda traspasada con 
arreglo al artículo 89 de la Ley NQ 12.139 demandó títu
los por m$n. 10,9 millones valor nominal. y efectivo por 
m$n. 1,9 millones y la traspasada con arreglo al artículo 
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i 
99 v$n. 4, 1 millones en títulos y m$n. 1,3 millones en 
efectivo. 1 

1 

Una vez establecidas las cifras de la deuda emer-
gente del empréstito externo, ~odrá determinarse si los 
servicios de la deuda traspasapa con arreglo al artícu
lo 89 de la Ley N° 12.139 queClan cubiertos con las su
mas que la Provincia deja d~ percibir cada año de 
acuerdo con el artículo 79 o si, !por el contrario, exceden 
E~stas sumas y quedan parcial+ente sujetos a reintegro 
por la Provincia por aplicació

1

n de la última parte del 
citado artículo 89

• Los servicio~ de la parte de esta deu
da que ya ha quedado determinada caben dentro de 
las cantidades que la Provincia deja de percibir cada 
año en concepto de particip~ción en los impuestos in
ternos unificados y no demand,arán por lo tanto ninguna 
retención. . ¡ 

En cuanto a la deuda traspasada con arreglo al 
artículo 99 -que se halla constituída principalmente por 
deudas contraídas por la Pro+ncia con posterioridad a 
la fecha de promulgación de 1~ Ley N9 12.139 y deudas 
municipales anteriores asumid~s por la Provincia después 
de esa fecha- las cifras dad,as más arriba deben con
siderarse bastante aproximadfs a las definitivas y sólo 
han de crecer en sumas de poca importancia, pues lo 

1 

único que falta computar en leste traspaso es la deuda 
emergente del empréstito ex~erno y ésta se ha· trans
ferido a la Nación en su ma~or parte en virtud del ar-
tículo 8°. · 

En el convenio de agosto! de 1936, debido en parte 
a la deficiencia de los datos¡ suministrados por la Pro
vincia y en parte también a <Jiue el traspaso de las deu
das municipales se previó tan¡ sólo como una posibilidad 
y no como hecho cierto, la deuda a traspasar con arre-

/ 

1 

1 
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glo al artículo 99 se calculó en m$n. 600.000 y de acuerdo 
con esta cifra inició la Provincia su reintegro a la Na
ción, a razón de m$n. 47.644 anuales. 

Establecido por el estudio antes mencionado el 
monto exacto de la mayor parte de esta deuda, con 
fecha 22 de noviembre próximo pasado se propuso a la 
Provincia un convenio por el que se fijara el monto de 
esta porción de la deuda traspasada al 19 de enero de 
1941 y se ajustara la anualidad a cargo de la Provincia 
a partir de dicho año. 

Por causas diversas, entre ellas la falta de auto
ridades constituídas, la Provincia no consideró la pro
puesta. Para evitar que se acumularan en perjuicio de 
ella los servicios de esta deuda cuya amortización d'ebe 
realizarse dentro de la vigencia de la Ley N9 12.139, se 
dispuso por Decreto N9 1 12.9:87 del 6 de febrero de 
1942, de conformidad con las Elstipulaciones de los con
venios en vigor, que a partir del día 1 O del mismo mes 
y año comenzaría a aplicarse el nuevo servicio de m$n. 
652.113 anuales mediante la correspondiente reducción 
a efectuarse por el Banco de la Nación Argentina en 
la cuota de la Provincia en el producido de los impues
tos internos nacionales. 

2. Anulaci6n de un convenio con Corrientes. 

Como se informó en la Memoria correspondiente 
al ejercicio de 1938, en noviembre de dicho año la Na
ción celebró con la Provincia de Corrientes un convenio 
en vista de facilitar el arreglo del empréstito externo 
de la ProvinCia de Corrientes, 6 %, de 191 O,. desde hace 
muchos años en mora de intereses y amortización. La 
conversión se reaiizaría tomando la Nación a su cargo, 
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con arreglo al artículo 9Q de la Ley NQ 12.139, la deuda 
con los tenedores conformes, cjl los que se les entrega
rían títulos nacionales. A fin de apoyar desde un co
mienzo las gestiones de la Provincia, la Nación se com
prometía desde ya a entregar /m$n. 4 millones valor no
minal en títulos de Crédito ;tgentino Interno 41h "'o, 
de los que la Provincia sin em¡argo sólo podría dispo
ner para efectuar el canje menpionado. 

' 
Durante varios años la Prpvincia no pudo llegar a 

ningún acuerdo con sus acr~edores. Estos cobraban 
compulsivamente, mediante errlgargos, los servicios que 
les eran debidos. Y mientras ~anto el convenio con la 
Nación quedó pendiente. El año pasado, sin embargo, 

1 

la Provincia logró ese entendi;miento con· una fracción 
importante de los tenedores, sl bien sobre bases distin
tas a las originariamente teni8as en vista. Las viejas 
obligaciones provinciales fuerfn canjeadas por nuevos 
tftulos, también provinciales, garantizados con los im
puestos internos unificados, d!el S !'o de interés y de 
5,30 !'o de amortización, es ~ecir de un plazo de 14 
años. Hasta el 31 de diciembre de 1941 la Provincia 
había podido retirar E .1 07.4~0 (m$n. 1,5 millones al 
tipo comprador actual) de lct /vieja emisión que repre
senta aproximadamente el 45,5 "'o de la circulación exis
tente cuando se convino la cdnversión. Hasta el 15 de 
mayo de 1942 se han retirado: otras E 86.160 (m$n. 1,2 

' 
millones al mismo tipo), con lf que sólo queda en cir-
culación un saldo calculado e.1 E 42.200 (m$n. 569.700) 
que representa el 17,9 !'o de a circulación y el 10,6 !'o 
de la emisión originaria. Un~ vez que se retire est.e 
saldo habrá desaparecido una enojosa situación que 
perjudicaba al crédito argenti11o desde hace años. 
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Simultáneamente la Provincia ofreció la conversión 
del saldo circulante de los Bonos de Pavimentación del 
7 'Yo de interés que ascendía a m$n. 2, 1 millones, por 
los nuevos valores del 5 %, la que fué aceptada por la 
totalidad de los tenedores. 

Como consecuencia de estas operaciones, el con
venio concluído con la Nación en 1938 vino a carecer 
de objeto. Previo acuerdo con la Provincia, el Poder 
Ejecutivo lo declaró anulado por Decreto N9 1 06.227 
del 21 de noviembre de 1941 . 

3. Nuevos traspasos. 

a) C6rdoba: traspaso de su deuda 'externa en d61ares. 

La Provincia de Córdoba contrató en 1925, en vir
tud de la Ley NQ 3359 del 6 de diciembre de 1924, un 
empréstito por valor de dólares 5,9 millones al 7 'Yo de 
interés y 3 % de amortización anual. Este elevado ser
vicio fué atendido regularmeni'e por la Provincia hasta 
el año 1932; a partir de 193:3 suspendió la amortiza
ción, abonando solamente los intereses. 

En mayo de 1941 la Provincia, ante la perspectiva 
de no contar con disponibilidades para proceder a re
tirar el saldo circulante del empréstito a su vencimien
to -el 19 de julio de 1942-· solicitó el traspaso de 
esta deuda a la Nación con ar1reglo al artículo 99 de la 
Ley N9 12.139. Este Departamento, considerando que 
la citada disposición ha tenido en vista el saneamiento 
de las finanzas locales a la vez que la defensa del cré
dito externo de la Nación, sugirió la conveniencia de 
que la operación de traspaso propuesta se examinara 
conjuntamente con un posible arreglo de la deuda ex-
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terna de la Municipalidad de Córdoba. Tal sugestión 
no pudo, sin embargo, llevarse' [a la práctica por difi
cultades de diverso orden, entr•e' ellas la de que el arre
glo de la de~,da municipal paree/fa requerir una más lar-
ga preparac1on. · , 

Entretanto la Legislatura hJ.bía sancionado la Ley 
N9 3946, que autorizó al Poder 9jecutivo de la· Provincia 
para emitir un empréstito interno destinado a la repa
triación de la citada deuda o ptra convenir con el Go
bierno Nacional el traspaso de, ésta con arreglo al ar-, 

tículo 9Q de la Ley N9 12.139. Pfr considerarla máscon~ 
veniente para los intereses de 1~ Provincia, el Gobierno 
local optó por esta ú.ltima solució~, proponiendo el traspa
so por Decreto NQ 23.422 del 281 de noviembre de 1941. 
El Poder Ejecutivo de !a Nación aceptó la propuesta 
p~r Decreto N9 1 07.493 del 6 ¡· e diciembre del. rriismo 
ano. 

En virtud de este convenio i-que incorpora a Cór
doba al grupo de las provinciat que han renunciado a 
contraer deudas en el exterior .durante la vigencia de 
la Ley NQ 12.139 sin la conforiidad nacional- la Na
ción ha tomado a su cargo el ~aldo en circulación aún 
no amortizado del empréstito que importa dólares 3,9 
millones ( 1 ), más los cupones del vencimiento 1 Q de ene
ro y 19 de julio de 1942 y la cJmisión correspondiente, 
en conjunto 287.61 O dólares; ld

1

· que forma un total de 
dólares 4,2 millones . 

. Es de advertir, pues, que efta operación se ha rea
lizado en forma ligeramente dist¡inta a. las paralelas efec-

( 1) Con un lote de dólares 274.500 en poder del tesoro provincial y 

que se cancelan, el saldo alcanza a d6larer 4,2 millones. 
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tuadas con anterioridad por las Provincias de Mendoza 
y· Santa Fe. Estas emitieron en dólares nuevos emprés
titos de conversión de reduddo interés cuyo servicio 
está a cargo de la Nación. En el caso de Córdoba no 
habrá una emisión provincial. Los antiguos títulos en 
dólares serán retirados a su vencimiento y el rescate se
rá financiado por la Nación en el mercado interno. La 
Provincia pagará a la Nación l1a deuda que ha contraí
do en virtud de este traspaso con el interés del 4% % 
anual durante la vigencia de la Ley N9 12.139. 

b) Mendoza y Santa Fé: traspaso del saldo circulante de títulos 

en d6lares de alto interés. 

En ·las memorias correspondientes a los ejercicios 
anteriores se explicaron las operaciones de conversión 
de diversas emisiones externas de alto interés que, por 
un total de dólares 17,1 millones, realizaron las provin
cias de Mendoza y Santa Fe con el concurso de la Na
ción. 

En el año 1941 se dió término al arreglo de estas 
deudas con el rescate a la par del lote de títulos cuyos 
tenedores no aceptaron él canje por los nuevos valores 
del 4 % a cargo de la Nación. 

El Gobierno Nacional fa~ilitó a las provincias men
cionadas los fondos necesarios para retirar de la circu
lación dichos títulos que sumabM en total 808.500 dó
lares celebrándose los correspondientes convenios de 
traspaso de deuda con arrec;lo a los artículos 8Q y 99 

de la Ley N9 12.139. 
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e) Mendoza: traspaso de deuda flot: nte por un total de m$n. 

1,8 millones. 

Como ya se explicó en la Memoria del· ejercicio 
pasado, la Nación tomó a su ca go en agosto de 1941 
deuda flotante de la Provincia e Mendoza por un to
tal de m$n. 1,8 millones cons~ituída por certificados 
atrasados de las obras de des,güe, autorizadas por la 
Ley N9 12.282 y sueldos y gastfs administrativos de la 
extinguida Dirección de Desag¡]·r.e y Obras Hidráulicas 
de la Provincia. 

Este convenio se encuentr en curso de ejecución 
habiéndose cancelado hasta la fecha certificados por 
m$n. 909.000 y gastos varios p, r unos m$n. 212.200. 

4. Las deudas provinciales tras asadas a la Naci6n du
rante. los años 1935 a 1941 .. 

Ha de interesar a Vuestr9 Honorabilidad obtener 
una impresión de conjunto de ~as operaciones de tras
paso realizadas desde ~ 935, año en que se concluyó el 
primer convenio de esta clase con la Provincia de Co

rrientes. 
El cuadro N9 46 resume e tas operaciones, que al

canzan en conjunto a la suma1 de m$n. 267,3 millones. 
Es de advertir que sus cifras aun son provisionales y 
requieren algún ajuste aunque probablemente de poca 
importancia, porque existen opJeracion.es que todavía se 
hallan en curso de ejecución. Algunos traspasos com
prenden conversiones o rescates, la mayoría termina
dos, pero cuya liquidación fim~l aun no ha sido estable
cida por las entidades e insi"i uciones rntervinientes. 
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46. DEUDA PROVINCIAL TRASPASAM A LA NACION DE ACUERDO 
CON LA LEY N9 12.139 

(Oitraa provimonales en millones de m$n.) 

Deúda 

Con arreglo al Art. 89 ................... . 
Mendoza .............................. . 
Tucumán .............................. . 
San Juan ............................. . 
Jujuy .............................•.... 
Salta ................................. . 

Con arreglo al Art. 99 ................... . 
Santo Fe ............................. . 
C6rdoba .............................. . 
Mendoza .............................. . 
Buenos Aires .......................... · 
Tucumán .............................. . 
Corrientes ............................ . 
San Juan ............................. . 
La Rioja ......................... . 
Jujuy ................................. . 

1 

Consollidada 1 Flotante 1 Total 
Externa 1 ntema 

37,0 68,0 
21,6 51,6 
10,2 9,9 
5,2 

3,9 
2,6 

32,7 137,7 
10,7 83,9 
8,5 28,6 

12,8 18,0 
0,7 4,6 

2,6 

87,5 0,1 42,0 129,6 
. 52,0 15,0 67,0 
1~3 1~3 

11,0 11,0 
11,2 11,2 
1~0 1~0 

9,6 9,6 
5,4 5,4 

0,1 0,6 0,7 

----~~ 
Total . . . . . . . . . . . . 124,5 68,1 74,7 267,3 

En su mayor parte, la deuda provincial traspasada 
ha quedado representada en títulos internos nacionales. 
Actualmente sólo aparecen bajo el rótulo provincial una 
obligación administrativa de la Provincia de Mendoza 
por un valor de m$n. 795.400 y las emisiones en dó
lares de las provincias de Santa Fe, Mendoza y Córdo
ba por un valor conjunto de Dls. 16,7 millones (m$n. 
56,5 millones al tipo comprador actual). De estos títu
los habrán de desaparecer el 19 de julio de 1942, como 
ya se ha dicho, los de Córdoba, por valor de Dls. 3,9 
millones (m$n. 13,4 millones al mismo tipo). 
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l. La evoluci6n del mercado durante el año 1941. 

Poco queda por agregar a lo dicho en la Memoria 
anterior sobre lá evolución del mercado. Durante la ma
yor parte del año prevaleció un ambiente de tranquili
dad y no se hicieron sentir factores de perturbación. 
Las distintas entidades emisoras operaron en el mercado 

en forma armónica, obteniendo recursos en medida pro
porcionada a sus necesidades. La acción de la Comi
sión de Valores para coordinar las emisiones .y las otras 
operaciones en el mercado y para asegurar a cada uno 
de los interesados una participación equitativa en los 
fondos disponibles fué eficaz y útil. 

Hubo considerable abundancia de fondos, provo
cada en parte por las condiciones anormales en que se 
desenvuelven la economía y las finanzas nacionales y· en 
parte por la afluencia de capi+ales flotantes, fugitivos 
de plazas europeas y norteamericanas. 

La presencia de esos fondos, aisladamente consi
derada, hubiese constituído siempre un factor tendiente 
a la baja del interés. Pero en circunstancias más afortu
nadas, existiendo como existía en el mercado interno una 
relación de demanda a oferta favorable a una expan-
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sión industrial y por ende las. !condiciones requeridas pa
ra la colocación provechosa\ de grandes capitales, la 
tendencia consiguiente al alz~ de su precio habr+a com
pensado la tendencic;¡ contraria y aun prevalecido contra 
ella. Fueron razones que res~~en en la situación mundial 
y primordialmente en las difi~ultades del transporte, las 
que determinaron que aquellos fondos no encontrasen 
inversión inmediata y fácil en: las actividades de la eco
nomía privada y, concentrándose en los mercados del 
dinero y de los títulos públi4os, acentuaran en ellos la 
baja del interés. ¡ 

La conjunción -favorablf fué aprovechada para 
transformar la deuda públic¡, sometiendo la renta de 
los títulos al mismo régimen , impositivo aplicable a las 
demás rentas devengadas eri el país y reduciendo en 
forma moderada los servicio~ que la comunidad paga 
por sus obligaciones, con las +ntajas que derivan de to
da economía en los gastos fi¡cales. 

Esto no quiere decir, sin 
1

embargo, que sea política 
recomendable proseguir indefinidamente sin discrimina
ción y a todo. precio la reducbión ulterior del interés de 
los títulos. 1 

La tasa del interés, el p~ecio de los fondos presta
dos, señala el nivel en el que ¡'la demanda y la oferta se 
han encontrado. La relación· entre éstas cambia ince
sante~ente en ondulaciones \pequeñas y transitorias y 
en curvas de gran radio que !señalan las poderosas ten
dencias dominantes de un período. 

Sería una política de bien corta visión, si el Estado, 
confundiendo lo que es tendrncia dominante y lo que 
es fluctuación de superficie, tratara de forzar una baja 

1 

1 

1 
' 

1 

1 
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del interés, cada vez que circuns·tancias del momen~o lo 
colocaran en presencia de una oferta de fondos supe
riores a sus necesidades inmediat-as, olvidando que la si
tuación habrá de cambiar y que la realización de sus 
fines podrá obligarle a acudir nuevamente al mercado 
en condiciones menos cómodas. 

Es cierto que la tasa nominal del interés en las obli
gaciones a largo plazo, una vez fijada, no es modifica
ble. Pero es bien sabido que el interés real se adapta, 
no obstante, a la mutable relación entre la oferta y la 
demanda, a través de la variable cotización de los tí
tulos. Si el Estado impusiera, aprovechando situaciones 
momentáneas, intereses inferiores a los tipos que res
ponden a la verdadera oferta de capitales en el mercado 
de títulos, pronto le resultaría imposible mantener la 
tranquila evolución de sus cotizaiCiones y habría de co
locar sus nuevas emisiones en condiciones mucho menos 
favorables, pues habría de luchar no sólo con la reducción 
normal de la. oferta de fondos sino con la adicional pro
vocada por su política equivocada del pasado. 

En las memorias de este Departamento se ha se
ñalado más de una vez que exis'te una substancial coin
cidencia de intereses entre el emisor y los tenedores, 
coincidencia que radica fundamentalmente en el hecho 
de que sus relaciones no son breves y transitorias sino 
que constituyen una simbiósis destinada a tener larga 
duración. 

El punto que aquí se comenta es otro ejemplo pa
ra ilustrar el aserto. Aunque el emisor podría sacar al
gún provecho inmediato de una· excesiva depresión del 
interés, a la larga hallará que sus conveniencias prospe-
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1 

ran mejor si contempla tamlbién las conveniencias del 
inversor y no le disputa lo qu' éste equitativamente pue
de exigirle. En ese sentido y teniendo en cuenta la expe

riencia recogida, cabe afirmclr que con la reducción del 

rendimiento de los tíi·ulos d~ la Nación al 4 % se ha 
1 

llegado ·al justo límite que, sin entorpecer la inversión 

de fondos en otros empleos ~ás riesgosos y más remu
nerativos, asegura a aquellos !ahorros que buscan la más 

segura colocación, una retri~ución adecuada. 

1 

2. La conversi6n de títulos n~cionales . . 

Durante todo el año laJ cotizaciones netas de los 

títulos nacionales del 5 % e$tuvieron arriba de la par. 

Es cierto que no se alejaron rucho de ese nivel, porque 

la posibilidad de su rescate 9 la par lo impedía .. 

El verdadero estado de ~a plaza se manifestaba así 
en los papeles de tipos menores. Los valores del 41h % 
se acercaron apreciablement¡ a la par desde comienzos 

de la segunda mitad del añ4, lo mismo que los títulos 

del 4 % de corta duración .. ¡ Para noviembre práctica

mente todos estos valores ~á habían alcanzado. 

La plaza estaba, pues, mladura para intentar la con

versión. Esta fué cuidados~mente preparada por el 
Banco Central en unión con llos organismos financieros 

de. mayor responsabilidad, retnidos en el Consorcio Ce
locador de Emisiones Nacilnales Internas. El Tesoro 
mantenía a su vez importantes disponibilidades para po

der hacer frente a los even+~ales pedidos de rescate. 

La finalidad primordial ~e la conversión fué, .como 
se ha dicho, la de someter lé renta de los títulos de la 

. 1 

1 

1 
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deuda pública al impuesto a1 los réditos, al igual de las 
demás categorías de rentas. El Poder Ejecutivo había 

manifestado reiteradamente el año pasado a Vuestra 
Honorabilidad que en su opinión la exención, justificada 

por cierto cuando se había acordado, no debía exten
derse a los títulos a emitir en el futuro. Hubo a este 

respecto coincidencia de casi todas las opiniones que 

llegaron a manifestarse, como la hubo también sobre la 
conveniencia de suprimir la exención con alcances gene

rales. 

Pero como los títulos anteriores se habían emitido 

con la prome.sa de su exención, el Gobierno, continuan

do la invariable política argentina de escrupuloso cum

plimiento de la palabra empeñada, consideró necesario 

esperar la oportunidad en que el asunto pudiese resol

verse en condiciones sustraídas a toda· posible discusión. 

Como el Estado se había reservado el derecho de reti

rar sus títulos pagándolos a la par cuando lo considerase 

conveniente, la conversión ofrecía la oportunidad natu

ral ·para llevar a cabo la reforma. 

Por las propias consideraciones que se han hecho 

en el punto precedente, el Gobierno consideró que no 

debía forzar de ningún mod01 las condiciones de la con

versión. Teniendo en cuenta las circunstancias que im

peraban en el momento mismo que fué elegido para la 

conversión, pudieron haberse' fijado condiciones menos 

favorables para los tenedores. 

Estas condiciones se establecieron sobre la base de 

paridades entre los antiguos y los nuevos títulos, para 

cuya determinación se tuvieron en cuenta la reducción 
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'd 1 t" d . t ' 1 d"f .1 d . t e 1po e m eres, a 1 erenc1a e prec1o en re unos 
valores y otros y la incidencia del impuesto a los rédi
tos. Se agregó, además, una prima de conversión. El 
cuadro N9 47 indica ios tipos d, canje _que fueron apli
cados. 

47. CONDICIONES DE _LA CONVE~SION DE LOS TITULOS 

NACIONALEr 

Por cada lOO pesos valor nominal de los titulas 
Tft. del 4 % que se rftiraron se entregaron en nuevos tftulos 
que se emitieron 

Del 7 al 1~ de 11oviembre 1 Del14 al 20 de noviembre Titulas que se retiraron 

Serie Años Proporc!ónl PI ima 1 Total Proporción! Prima 1 Total de vida de canJe de canje 

Tltulos del 5 %: 
e .A. l. 1934, S. A .. } » 1934, » D .. B 
Patri6t., 1° S. o ••• 

i 
e.A.I. 1934, S. B .. }e 323,4 107,50 L- 108,50 107,50 0,50 108,-

» 1934,» E .. 
e.A.I. 1934, S. e .. \ D » 1934, » F .. J 

mulos del 4V2 %: ¡ 

e.A.I. 1939 ....... 1 A ·241/4 

r 
0,25 106,85 )) 1939, 2' Em .. 

J 
106,60 107,10 106,60 

» 1940 ....... 
e .A. l. Leyes 12.150 

1 y 12.160 .. 
» 1936 ....... E Ley 1152, Mendoza . 

J 
i! 

» 724,S.Juan .. 401h 108,20 ' o. so 108,70 108,20 0,25 108,45 e.A.I. 1935 ....... 

e.A.I. 1934 ....... 
} » 1938 ....... F 

» 1941 • o ••••• 

. 
Un ejemplo aclarará el cálculo de las pandades . 

Para que un título del 4 % de iinterés, con una vida de 
131 trimestres, rinda el 4 % nJto al vencimiento, debe 

1 

valer 100 % si está exento, y 96,36 <yo si está gravado 
con el impuesto a los réditos. 1 
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De esta manera el impuElsto representa una reduc·· 
ción del 3,64 % en la cotización de ese papel. 

Como existían en el mercado títulos de 4 % exen
tos, también de 33 años (C.J\.1. 1936 y 1937) se tomó 
como punto de referencia la cotización de estos pape
les antes del alza que provocó el rumor de una posible 
conversión. Tal cotización fué de 96,54 % y, aplicada 
sobre ella la reducción de 3,64 % por impuesto a los 
réditos, la rebaja producida por el impuesto resulta de 

. m$n. 3,52 para dicha cotización. de 96,54 %. 
Se obtiene así que m$n. 100 nominales dei nuevo 

título gravado valen m$n. 93,02 efectivo, y que por 
consiguiente debían entregarse m$n. 107,50 nominales 
para que a esa cotización el tenedor recibiese el equi
valente de m$n. 1 00 efect'ivos. 

Los tenedores que aceptaron el canje recibieron 
además una bonificación según el período en que se 
presentó la solicitud de· convElrsión. 

Con las demás series se procedió en forma análo
ga, teniendo en cuenta la dis·tinta duración de los nue
vos títulos. 

En conjunto la conversión realizada abarcó un mon
to superior a m$n. 4.000 millones de valores nacionales 
de S % y 41h cyo de interés, de los cuales m$n. 2.783 
millones correspondían a títulos del Gobierno Nacio
nal y m$n 1.372 millones a las Cédulas Hipotecarias. 

Por razones de orden práctico no se estimó con
veniente llevar a cabo en forma simultánea la conver
sió~ de los títulos con las cédulas hipotecarias, motivo 
por el cual la conversión de estas últimas quedó poster
gada para una segunda etapa. 
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1 

La circulación total de los títulos nacionales del 5 

y 4V2 'Yo llamados a rescate era lf que a continuación 
se indica: 

Empvéstito Valor nominal 

De~ 5 'Yo de interés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.294.718.350 
C.A.I. 1934, Serie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184.401.600 

» 1934, » B .................. J......... 194.968.000 
» 1934, » e .................. j . . . . . . . . . 197.492.600 
» 1934, » D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188.055.200 
» 1934, » E .................. ¡ .. .. .. . .. 199.552.800 
» 1934, » F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195.137.000 

Empréstito Patri6tico, 1° Serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.111.150 

Del 4V2 'Yo de interés ................... ·¡· . . . . . . . . . 1.488.658.700 
C.A.i. 1934 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. 239.847.700 

» 1935 .......................... > • • • • • • • • • 96.599.500 
» Leyes Nros. 12.150 y 12.160 ... ·¡·........ 193.283.200 
» 1936 .......................... r . . . . . . . . . 194.462.2oo 
» 1938 .......................... r . . . . . . . . . 96.826.200 
» 1939/1964 ...................... ¡......... 94.116.200 
» 1939/1964, 2° Emisi6n .......... ·t·......... 96.548.500 
)) 1940/1965 . .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . 193.097.000 
)) 1941 .......................... ,.. .. .. .. .. 250.000.000 

D.P.I. de la Provincia de Mendoza ..... :. . . . . . . . . . 19.341.700 
D.I.C. de la Provincia de.San Juan ... ··1·· ...... :· 14.536.500 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.783.377.050 

Condiciones especiales debieLn fijarse para la con

versión del empréstito de Créal~to Argentino Interno 

41h %, 1934, porque su Bono 1eneral establecí~ que 

su reembolso debería anunciarse fOn tres meses de an

telación, pudiendo realizarse sólo :en la fecha de venci

miento de los cupones ji S de ma~o o 15 de noviembre). 

Por lo tanto se lo llamó a rescat¡ para el 15 de mayo 

de 1942, ofreciéndose sin embar~o a los tenedores que 

así lo deseasen la oportunidad 9e acog.erse a la . con

versión o al rescate anticipado dentro de los plazos fi

jados para la conversión de los t+ros valores. 
1 
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Las emisiones del 5 y 4 1/2 % llamadas a rescate se 
hallaban distribuídas en la siguiente forma: · 

r Tenedores 

Gobierno Nacional y reparticiones oficiales ............ . 
Cartera de los Bancos ................................ . 
Público en general ................................... . 

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

Circulaci6n 

(En millonea 
de m$n.) 

1.163,6 
(l) 293,9 

1.325,9 

2.783,4 

(1) Incluye m$n. 72,5 millones del Banco Central de los cuales m$n. 27,7 millones son 
títulos de propiedad de residentes en el Reino Unido, adquiridos de acuerdo con un convenio con 
el Banco de Inglaterra. 

De acuerdo con lo aconsejado por· la Junta Con
sultiva del Consorcio Colocddor de Emisiones Naciona
les Internas se dispuso llevar a cabo la conversión de los 
títulos del Gobierno Naciom1l durante los días compren
didos entre el 7 y el 20 de noviembre, plazo que se 
subdividió a su vez en dos perí-odos: del 7 al 13 y del 
14 al 20 de noviembre. 

A fin de ofrecer un incentivo para asegurar en el 
menor plazo posible la total concurrencia de los tene
dores, fué concedida una prima mayor a aquéllos que 
aceptaran la conversión en ~~1 primer período. 

La conversión fué aceptada por la casi totalidad 
de los tenedores. El rescate sólo fué solicitado para 
m$n 27,6 millones de títulos, lo que es menos del 1 % 
de la circulación. 

En cuanto a los tenedores que no manifestaron ex
presamente su voluntad en ninguno de los dos sentidos, 
el de la conversión o el del rescate, deben considerar
se por separado los poseedores de títulos de Crédito 
Argentino Interno 41/2 % 1934, porque sólo el 30 de 
mayo de este año ha vencido para ellos el plazo para la 
opción, lo que no ha impedido que muchos hayan op-
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1 

tado anticipadamente. Excluída elta emisión, el total 
de títulos por los que no hubo manjfestación expresa de 
voluntad ascendió a m$n. 19 millones. 

Un lote de m$n. 27,7 millone~ de títulos pertene
cientes a tenedores residentes en Gran Bretaña fueron 
adquiridos por el Bancq Central c~n destino a su pro
pia cartera y presentados luego h ·la Conversión. Tal 
procedimiento se estimó oportuno !a fin de liquidar una 
cantidad apreciable de libras esterlinas especiales. 

lEn reemplazo de los valores 'que se retiraron de 
la circulación se emitieron nuevos. títulos del 4 % de 
interés sujetos al impuesto a los réditos. Los plazos de 
estos nuevos títulos se calcularon en tal forma que no 
hubiese una prolongación del pro+edio de vida de la 
nueva deuda sobre la anterior y 9ue se mantuviera en 
el mercado la diversidad de, tipos ~ que está habituado. 
Los tipos de amortización se establecieron así en 21h % 
para la serie "A", 11h % para 11s series "B", "C" y 
"D" 1 ot 1 . "E" "F" 1 1 , y ;o para as senes y , con o que os 
nuevos títulos quedarán totalmente extinguidos, respec
tivamente, a .los. ,241/4, 32% y 401t~~ años de s~ emisión. 

La suscnpc1on de los nuevos valores pod1a hacerse 
en efectivo o contra entrega en canje de los títulos 
v1e¡os. 

En el cuadro N° 48 se dan los resultados de la ope
ración de conversión de los títulos nacionales del 5 y 
41h %, con indicación de los valorts retirados por canje 
y por reembolso y de los nuevos valores emitidos por 

. ' can¡e. 
· Los beneficios que la conversión reporta al Estado 

se manifiestan, por una parte, en un menor egreso por 
la rebaja del interés y por la otra en una mayor recau
dación por la percepción del impuesto a los réditos. 



48. RESULTADO DE LA CONVERSI<:>N DE LOS TITULOS NACIONALES 

(Oi/ra!!o BUjetaa a a,ju~·te en miles de m$n.) 

a) C:anja 

Empréstito 
Circulación 1 C a n J e 1 
al llamar 
a rescate ler. periOI!o 1 29 periodo 1 Automático 

Rescate 

l 2 3 

C.A.I. 41f2 "/o. 1939 ............ 94.111>,2 87.080,3 3.228,2 777,4 3.020,3 

» 41f2 » 1939, 29 Emisión 96.548,5 91.935,1 2.119,2 174,0 2.320,2 

» 41f2 » 1940 ............ 193.097,0 185.822,9 2.066,9 681,0 4.526.2 

» 5 » 1934, Serie A .... 184.401,6 170.774,5 5.782,1 6.038,4 1.806,6 

» 5 » 1934, » D .... 188.055,2 183.359,2 1.981,3 1.738,4 976,3 

Empréstito Plltriótico • o •••••••••• 135.111,1 126.467,3 3.701,4 1.702,0 3.240.4 

.A.I. 5 ,01 1934, Serie B .... 194.968,0 192.424,5 828,1 1.191,2 524,2 

» 5 » 1934, » E .... 199.552,8 195.728,8 1.591,4 1.635,3 591.3 

» 5 » 1934, » e •• o. 197.492,6 193.622,4 1.307,6 1.528,3 1.034,3 

» 5 » 1934, » F .... 195.13:7,0 191.429,9 1.094,3 1.376,1 1.236,7 

» 41f2 » Leyes 12.150-12.160 193.283,2 193.129,5 16,0 - 137,7 
» 41f2 » 1936 ............ 194.462,2 187.109,6 2.892,7 1.379,0 3.080,9 

Ley 1152, Prov. de Mendoza ..... 19.341,7 18.650,9 262,9 189,7 238,2 
» 724, » » San Juan ..... 14.536,5 14.301,9 46,8 54,0 133.8 

e 

C.A.I. 41f2 '1.,, 1935 ............ 96.59'1,5 92.966,3 1.800,1 515,7 1.317.4 
» 4112 » 1934 (1) ........ 239.847,7 174.275,1 (2 )31.632,7 - 3.601,8 
» 41f2 » 1938 ............ 96.826,2 96.826,2 - - -
» 41f2 » 1941 ............ 250.000,0 250.000,0 - - -

Total •• ' ••• o ••• 2. 783.37i',O 2.645. 904,4 60.3577 18.980 5 27.796 3 

(1) De este empréstito el monto de la conversión asciende a m$n. 209.509.600. La diferencia m$n. 
80.888.100 corresponde ser rescatada a partir del 15/!;/942 (decreto del 4/11/941). (2) Incluido m,a. 
6.461.000 presentados al canje durante el periodo comprendido entre el 21/11 y el 6/12/941. 

b) Nuevas emisiones 

Nuevas series por canje 
C. A. l. Conrersi6n 4 %, 1941 ---~---:----:---- series ¡Total de las nmu 

l 2 3 Total de comersi6n 

Serie A ........................ 390.741,7 7.922,0 
C.A.I. 41f2 '}'.,, 1939 ............ 93.263,0 3.449,3 

» 41f2 » 1939, 2' Emisión . . 98.462,4 2.264,3 
» 41f2 » 1940 ..... ' ' . ' . . . 199.016,3 2.208,4 

Serie 8 ........................ 521.452,0 12.381.9 
e. A .l. 5 '1.,, 1934, Serie A .. .. .. 185.290,3 6.244,6 

» 5 » 1934, » D ...... 198.944,7 2.139,8 
Empréstito Patriótico . . . . . . . . . . 137.217,0 3.997,5 

1 

Serie C ........................ 421.146,Z: 2.619,4 
e.A.I. 5 '1.,, 1934, Serie B ...... 208.780,5

1 

894,3 
» 5 » 1934, » E ...... 212.365,7' 1.725,1 

Serie O ........................ 417.781,7 2.594,0 
e.A.I. 5%,1934, Serie e ...... 210.080,3 1.412,2 

» 5 » 1934, » F ...... 207.701,4 1.181,8 

Serie• E ........................ 550.193,7 5.442,4 
e.A.I. 41f2 '1.,, Leyes 12150-12160 209.931,7. 17,3 

» 41f2 » 1936 .. ' ...... '. 203.388,1 3.137,1 
Ley 1152, Prov. de Mendoza . . . 20.273,5 285,1 
» 724, » » San Juan . . . 15.546,1 50,7 

e.A.I.41f2'}'.,,1935 ........... 101.054.3 1.952,2 

Serie F ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566.437,0 34.264,5 
e.A.I. 41f2 %, 1934 ........... 189.437,0 34.264,5 

» 41f2 » 1938 . ' . . . . . . . . . 105.250,0 
» 41f2 » 1941 . ' . ' ....... 271.750,0 

1.740.0 400.403,7 
828,7 97.541,0 
185,4 100.912,1 
725,9 201.950,6 

10.189,5 544.023,4 
6.491 ,2 198.026,1 
1.868, 7 202.953,2 
1.829,6 143.044,1 

3.038,4 426.804,0 
1.280,5 210.955,3 
1.757,9 216.848,7 

3.122,2 423.497,9 
1.642,9 213.135,4 
1.479,3 210.362,5 

2.313,5 557.949,6 
209.949,0 

1.492,0 208.017,2 
205,2 20.763,8 

58,4 15.655,2 
557,9 103.564,4 

Total 

600.701,5 
223.701,5 
105.250,0 
271.750,0 

400.404,1 

544.023,8 

(l) 457.017,7 

423.498,0 

557.950,3 

600.701,7 

1-----
2. 983.595,6 

(1) Aumentada esta cifra en m$n. 30.213.400 nominal equivalente de m$n. 27.796.800 .(total de 
rescate de v$n. 100 cada m$n. 92. 
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En cuanto a la menor erogadón por la rebaja del 
interés, su valor actual se ha calcu.lfdo en m$n. 54,8 mi
llones durante toda ia vida de los nuevos títulos, dedu
cido el importe de los gastos tot~les de la operación 
que representaron el 0,33 % del ~alor de los papeles 
convertidos. 

la economía en los servicios ¡de la deuda pública 
alcanzará por este concepto a unos m$n. 6 millones al 

1 

año, calculando que las amortizac,iones deban hacerse 
· a la par. En cuanto se hagan deba'jo de la par, tal eco
. nomía· será correlativamente mayo~. Sin embargo, esta 
cifra podrá sufrir alguna reducciór;, cuando se acuerde 
a las Cajas de Jubilaciones la c<:>mpensación de que 
se habla al final de este punto. ¡ 

En lo que se refiere a la mayo:r recaudación que se 
obtendrá por el cobro del impuesto a los réditos, sólo 
podrían adelantarse cálculos aproximados. Por una par
te es imposible estimar a cuani'o podrá ascender el 
producido de la tasa adicional al :rédito global que se 
acrecentará por el juego de dos factores: aumentarán 
las· tasas aplicables por calcularse' .sobre la base de un 
rédito global mayor y aumentará el rédito al que aquella 
tasa se aplica. En cuanto a la tasa f:edular, su producido 
dependerá de la proporción en qu,e los títulos y las cé
dulas se hallarán en manos de tenedores exentos. Como 
ya se ha dicho la tenencia de tftulos de reparticiones 
públicas es muy considerable. A iella se agrega la de 
otras entidades exentas. Como es~ as entidades habrán· 
de devolver los valores recibidos !en compensadón de 
un impuesto que a ellos no les tocb soportar, la estima
ción habrá de hacerse oportunamehte teniendo en cuen-
ta estos distintos factores. / 

1 

1 



- 131'-

Una porción muy consid13rable de los valores afec
tados por la conversión -dproximadamente m$n. 588 
millones- se hallaba en poder de las Cajas de Retiros 
y Jubil~ciones que tienen la obligación de invertir sus 
fondos de reservas en títulos del Estado. 

La reducción del interés de esos valores significa 
una disminución de sus recursos provenientes de tales 
rentas, que puede calcularse en 1 1 % en los valores del 
4~h ~o y en aproximadamente 20 ~o en los del 5 %, 
que son los que poseían en mayor proporción esas enti
dades. 

Tal situación de las CajélS de Jubilaciones deberá 
tenerse oportunamente en cuen-ta. 

El Departamento a mi cargo está estudiando la me
jor forma de proporcionar a esas entidades una com
pensación que evite que por razón de la conversión se 
agregue un nuevo factor de desequilibrio a los que ya 
afectan su gestión. Oportunamente el Poder Ejecutivo 
ha de remitir a Vuestra Honombilidad los antecedentes 
y las iniciativas que a su juicio mejor resolverán la 
cuestión. 

3. Conversi6n de las cédulas hñpotecarias. 

En lo que respecta a la e,iecución de la segunda 
etapa del plan, la conversión de las cédulas, el estudio 
de las disposiciones reglamentarias a que debió ajus
tarse, fué encomendado al Banco Hipotecario Nacio
nal. 

Dado el carácter especial de las Cédulas Hipote
carias y la finalidad de su emisión, fué necesario con
templar debidamente ciertos aspectos de naturaleza es
pecial que se planteaban. 
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Mientras en materia de título~ solo hay dos partes 
en juego, el Estado y el tenedor, 1~~ situación en el caso 
de las cédulas es más compleja, porque aquí aparece 
un tercer orden de intereses que debe ser considerado, 

1 

el de los deudores del Banco. i 
1 

El Banco Hipotecario Naciorial decidió realizar la 
operación confiando su gestión, c:~mo en el caso de los 
papeles nacionales, al Consorcio Colocador de Emisio-

1 

nes Nacionales Internas. 1 
1 

De acuerdo con el plan pre,J,isto, la conversión de 
estos valores siguió muy de cerca) a la de los títulos na-

1 

cionales, ya que era convenieni·~ realizarla dentro del 
ambiente favorable producido ppr los resultados de la 
primera etapa. ! 

1 

Como en ésta se fijaron d<?s períodos para optar 
entre el canje o el reembolso: ~1 primero del 26 al -30 
de noviembre y el segundo del! 19 al 4 de diciembre. 

1 

De acuerdo con la orientac,ión que guió la conver-
sión de los títulos nacionales, se !establecieron igualmen
te para las Cédulas Hipotecarias, paridades teniendo en 

1 

cuenta la reducción del interés,! la diferencia de cotiza-
ción y la incidencia del impuestb a los réditos. Además, 
se establecieron primas de conJersi6n que se indican en 
el cuadro N9 49. ! · 

De los m$n. 1.372 millone.s de cédulas llamadas a 
rescate, fueron convertidas m$,n. 1.349, y tan sólo por 
m$n. 23 millones, es decir, el ! 1,7 % del total, se soli
citó el reembolso en efectiva.) 

1 

La economía de intereses derivada de la conver-
1 

sión de las cédulas que alcam:~ a m$n. 54, 1 millones co-
rresponde al Banco Hipotecar/o Nacional, que la utiliza 
a su vez en beneficio de sus! deudores, por medio de 

1 
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una conversión de los préstamos o meramente por el 
ajuste de los servicios. 

49. CONDICIONES DE LA CONVI:RSION DE LAS CEDULAS 
HIPOTECARIAS 

Por cada :tOO pesos valor nominal de las cédulas que 
Céd. del 4 % se retir·amn corresponde entregar en nuetas cédulas 
que se emitieron 

Cédulas que se canjearon Del 26 al .30 de noviembre 1 Del 19 al 4 de diciembre 
---:---1----:-

de vrda de canje de canje Serie 1 Añ~s Proporci6n 1 Prima 1 Total 1Proporci6nl Prima 1 Total 

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

Del S%: 

105,80 1.- 106,80 105,80 0,50 106,30 

Serie A y 1 ~ 
''' A "' » B ,. 2~ " . B -~ -u 

» e ....... e 
D D 

m 
» ..•... o. -
» E y 5" ... E >-

» F ••••••• o F "' o 
IC: 

Del 4V2 "' %: o 

} 105,80 0,50 106,30 105,80 0,25 106,05 
Serie 6~ F 

m 
• o •••••• 

» 7~ o ••••••• A 
» s~ ........ B 

4. La regulación del mercado .. 

Para completar éstas consideraciones sobre la si
tuación del mercado de títulos, creo conveniente re
cordar las palabras que el Excmo. Señor Vicepresidente 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, ha dedicado a la re
gulación del mercado en el me•nsaje inaugural del actual 
período de sesiones: 

"Durante la mayor parte del año el mercado es
" tuvo entonado y no requirió intervenciones regulado
'' ras en escala digna de menciión .. Al final del ejercicio, 
" sin embargo, . ya realizada ·la conversión, la entrada 
" en la guerra de los Estados Unidos provocó alguna 
" nerviosidad que hizo necesario, como en otros años, 
" reabsorber los valores que resultaban transitoriamente 
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'' sobrantes. Recuperada la calm¡a, volvió a requerirse 
'' por el. mercado la mayor parte Cle los títulos retirados. 

" "Esta. cir~un:tancia p~ne nufvamente de relieve la 
extraordmar1a 11Tiportanc1a de :que el Estado cuente 

'' con un mecanismo de aplicación permanente que le 
" permita intervenir en la regu~dción del mercado de 
" valores en cualquier momento y en la medida de las 
" necesidades, sin que su acción ~sté supeditada al azar 
" de la mayor o menor líquidez momentánea de la Te
" sorería. El Poder !Ejecutivo ha s~metido a Vuestra Ho
" norabilidad iniciativas que tienden a este fin y os en-
" t t 1 b ., carece nuevamen e su pron a apro ac1on. 

! 

"La regulación del mercado bdquiere en estos tiem-
" pos un significado especial, ~ues la colocación de 
" títulos puede ser un medio efichz para reabsorber po
" der de compra excedente y lleiarlo adonde pueda ser 
" más útil. Esto se justificaría especialmente en opera
" ciones como las de financiación de cosechas, en que 
" como base del poder de comp~a creado por el Estado 
" existe un valor real pero que l sólo es de realización 
11 futura. Esa función, sin embargo, no puede ser ejer-
11 cida con éxito duradero por lbs títulos de deuda, si 
11 no llegan a manos de tenedor~s dispuestos a conser-
11 varios por un plazo largo. Par~ lograrlo es necesario 
" impedir que esos valores searl objeto de fluctuacio-
11 nes provocadas por circunstan~ias transitorias, lo que 
11 sólo puede conseguirse combinando la prudencia en la 
" colocación con la rapidez en ibs intervenciones regu-

. ! 

" 1 d u . a oras . 
i 

1 

1 
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CAPITULO VI. - POLITICA ECONOMICA 

l. El fomento industrial y estím1ulo a la producci6n. 

En el año 1941 sectores importantes de la econo
mía del país, han sufrido una contracción o se han limi
tado a actividades poco remuneradoras por la falta de 
colocación de sus productos en los mercados exteriores. 
Tal ha sido el caso de las industrias agropecuarias, cu
yos ingresos totales habían permanecido estacionados 

·en la década que precedió a la, iniciación de las hosti
lidades y que han visto agravada desde entonces dicha 
situación para muchos de sus renglones, con la inciden
cia conocida en el déficit fiscal. En cambio, la activi
dad de las industrias transformadoras y fabriles del país 
se ha visto aumentada en forme:~ apreciable, estimulada 
por la demanda externa y especialmente por las cre
cientes necesidades del merca,dlo interno. 

El paulatino pasaje de los, países que normalmente 
constituyen nuestros mercados de intercambio, de la 
economía de paz a la economÍél de guerra, ha causado 
múltiples disturbios, entre los cuales cabe enumerar prin
cipalmente el racionamiento de1 los materiales esencia
les para la industria y la vida de la población y las difi
cultades en los transportes. A su vez, esta circunstancia 
ha proporcionado a la industria local la oportunidad pa-
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d. d ., 1 1 d 1 ra expan Ir SU pro UCCIOn norma y para empren er a 
fabricación de productos sU14edáneos. 

El Departamento de Ha~ienda ha considerado co-
' mo función primordial de Gopierno en el momento ac-

tual de nuestra evolución eccpnómica, una intervención 
activa y directa en el fomen':to industrial y estímulo a 
la producción, con el propósitb de ver disminuído el dé
ficit fi~cal mediante la remoc:*n, siquiera parcial, de las 
causas que motivaron la ayud,a del Estado a los secto
res agrarios, por una parte, 1y, principalmente, con el 
objeto de provocar un aume1to en la renta real colec
tiva de la Nación en beneficio del bienestar general, lo 
que eventualmente se traduci~á en una mayor renta fis-
cal. ! 

Teniendo en cuenta estds conceptos, el Departa
mento ha prestado su apoyo\ decidido al fomento de 
aquellas actividades más prom¡isoras en los actuales mo
mentos, impulsando por todos los medios a su alcance 
el desarrollo de las actividad~s industriales que satisfa
cen la creciente demanda del

1

mercado interno y de los 
países del Continente, ayuda~do el establecimiento de 
otras nuevas que suplan económicamente los suministros 
que hasta ahora se importaba~ y apoyando la transfor-

., d 11 1f . , mac1on e aque as que no o recen una remunerac1on 
adecuada, por falta de deman!da efectiva del exterior. 

También se ha buscado aliviar las consecuencias que 
las actividades bélicas han oca~ionado a las fuentes pro
ductivas de nuestra economía,[ orientando en ese senti
do la política de los cambios¡ y la distribución de los 
suministros de materiales esen1iales que ha sido posible 
importar, según se explica en· el capítulo de esta Me-
moria que trata de los camhi9s. . 

1 
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2. Aprovechamiento de la ab1undancia de fondos. 

El desarrollo de las actividades industriales y co
merciales que llenen una legítima necesidad, se ha visto 
favorecido por la situación dt3 holgura monetaria que 
prevaleció en el año. 

La abundancia de fondos en nuestro mercado del 
dinero permitió como primer¡;¡ medida, inducir una re
ducción substancial en el tipo de interés para los pape-
les a corto plazo. , 

Siguió luego la conversión de la gran masa de pa
peles públicos, lo que a su vez constituyó una etapa pre
paratoria para que los fondos que se ofrecen en el 
mercado de capitales, busquen una canalización ade
cuada y permanente en la cre.:~ción de un mercado de 
obligaciones y papeles industrii"lles donde ese capital 
pueda contribuir al desarrollo de actividades creadoras 
en condiciones remunerativas y al mismo tiempo razona
bles para los hombres de ·empresa. 

La reducción en los tipos de interés para los pape
les del Estado y su sometimiento al régimen del impuesto 
a los réditos, ha creado una nueva base para la estruc
tura de tipos de interés en el mercado de capitales y 
del dinero, con la que deberán entrar en armonía las 
tasas del interés bancario para los préstamos a las acti
vidades de la industria, el cOmercio y la producción que 
satisfagan una demanda real y efectiva. 

La baja en los tipos de interés, aunque por sí sola 
no es capaz de generar nuevas actividades, es un factor 
decisivo de impulso cuando las condiciones básicas son 
propicias para la expansión y diversificación de las in
dustrias y de la producción, como ocurre actualmente 
en amplios sectores de nuestra economía. 
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' 
La prosecución de una polític~ monetaria y de cré-

dito que sirva de estímulo a las .~ctividades que satis
facen una legítima demanda, noi es obstáculo para la 
aplicación de medida~ontrol :de carácter moneta
rio, impositivo o de fiscalización i de precios y suminis
tros, cuando ello sea necesario para reducir al mínimo 

1 

ias actividades de carácter espe,tulativo y para asegu-
rar el aprovisionamiento en condi~iones razonables de las 
necesidades esenciales de la población. 

1 

1 

1 

1 

3. El crédito industrial y las ac:~ividades de diversifica-
. 1 

ci6n. · : 
1 

Uno de los medios más efectivos que el Estado tie-
1 

ne a su alcance para facilitar 1~ implantación y el des-
envolvimiento de las industrias. ilo constituye el propor
cionar, directa o indirectamente, facilidades de crédito 
en términos razonables y a pl¿zos adecuados para las 
necesidades del capital inicial X de capital operativo de 
ellas. En ciertos casos existe la conveniencia de que el 
mismo Estado se haga cargo ·q'e esos créditos en forma 
directa, adelantando parte del' capital requerido y asu-

1 

miendo los riesgos consiguient~s. 
1 

En este orden de ideas, el Ministerio ha enviado a 
Vuestra Honorabilidad un importante proyecto de ley 
de Crédito Industrial que perrhite a los bancos la exten~ 
sión de créditos a la industria .~ plazos intermedios y me
dianos; proyecto que ha merecido la aprobación de la 
Honorable Cámora de Diput,ados y cuya sanción defi
nitiva no debería ser postergada. 

1 

. El mismo objetivo de f~cilitar el aumento y diver-
1 

sificación de las actividades,' productivas, ha tenido ·el 
decreto por el que se autofiza al Banco de la Nación 

1 
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Argentina a otorgar créditos especiales para mineros 
que necesiten capital adicional con el fin de desarrollar 
sus explotaciones. Idéntico prop6sito han tenido los de
cretos que autorizan a la misma instituci6n a acordar 
créditos eón destino a la explotaci6n de combustibles 
s6lidos y para financiar las operaciones de la Corpora
ci6n del Carb6n Vegetal. 

Asimismo, ha sido autorizado el Banco de la Naci6n 
Argentina para otorgar créditos especiales a la Corpo
raci6n Argentina de la Tejeduría Doméstica, y se ha dis
puesto la movilizaci6n de m$n. 1 O millones .del Margen 
de Cambios con el objeto de construir y habilitar una 
fábrica destinada a la producci6n de envases de algo
d6n y elaboraci6n de hilados y telas necesarias para su 
confecci6n. 

Igual prop6sito de estímulo a la diversificaci6n ha
cia actividades remuneradoras han tenido los créditos 
especiales del Banco de la Naci6n, con la garantía del 
Estado, para repoblaci6n_ ganadera y establecimientos 
de las industrias de la granja. 

Estas medidas de crédito en su ·casi totalidad, tie
nen por objeto impulsar aquellas industrias que satisfa
cen la demanda del mercado interno cuyo desarrollo es 
de interés fundamental para nuestra economía. 

4. Medidas impositivas de protecci6n directa a las in
dustrias. 

El Departamento de Hacienda, ha considerado, 
asimismo, necesaria una acci6n más directa de ayuda 
a las industrias fabriles y transformadoras, proponiendo 
a Vuestra Honorabilidad medidas impositivas de protec
ci6n y positivos beneficios para ellas_. 
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En ese sentido, y como medio de intensificar la vi

sible corriente de exportación de productos de industria 

nacional a los ·mercados de los países vecinos y del Con

tinente, y de colocar a la industrié} nacional en condi

ciones ventajosas de concurr·Jncia, envióse a Vuestra 

Honorabilidad un proyecto de ley de "draw-back" que 

autoriza la devolución de los derechos aduaneros paga
dos por las materias primas y ~reductos semielaborados 

o elaborados que entran en lc:1 !fabricación del producto 
terminado que se exporta. Este proyecto de ley, que 

ha tenido despacho favorable de la Comisión de Pre
supuesto de la Honorable Cárt:1ara de Diputados, es de 
esperar que obtenga sanción ~efinitiva en el curso del 
presente período ordinario de [sesiones. 

La experiencia de nuestras industrias en los últimos 
años y la más abl.lndante de los países que iniciaron su 

proceso de industrialización antes que nosotros, ha mos

trado en forma concluyente q+ los derechos de aduana 
que rigen en un momento dad9, no constituyen una de

fensa eficaz. a cuyo amparo aquéllas puedan desenvol

ver sus actividades en forma ! estable y regular, sobre 

todo en las condiciones en q
1
ue se ha desarrollado el 

comercio internacional en los p1timos años con el auge 
del nacionalismo económico y su política agresiva en 

la conquista de mercados. En ese sentido, ha sido en

viado a Vuestra Honorabilidad el proyecto de ley "anti

dumping", que consiste esenc¡almemte en la aplicación 

de derechos adicionales que c~mpensen la diferencia de 
precios de venta .interiores y los que rigen en el país de 
origen, o al costo de producción según los casos, ·y de 

multas que repriman esa prádica que lesiona legítimas 
actividades de la ·industria Ideal. El proyecto de ley 

1 

' 



-149-

"anti-dumping" enviado a Vuestra Honorabilidad el 1
9 

de septiembre de 1941, aguarda la consideración y la 
sanción de las Honorables Cámaras. 

Dentro de la misma orientación general, este De
partamento ha creado una Comisión de funcionarios y 
repres·entantes de la industria y del comercio para que 
estudie modificaciones a la tarifa de avalúos con el fin 
de transformarla en un instrumento efectivo y flexible 
para orientar nuestro intercambio y fomentar las acti
vidades económicas internas y el desarrollo industrial del 
país. Dicha Comisión tiene avanzados sus estudios, y 
en el transcurso del período de sesiones recientemente 
inaugurado, será sometido a la consideración y sanción 

de Vuestra Honorabilidad el correspondiente proyecto 
de ley. 

5. La Corporación de Fomento dE~I Intercambio. 

Con la misma finalidad de estimular directa o indi
rectamente a las actividades privadas, y siempre con el 
objeto de asegurar un mayor volumen físico de produc
ción, se han tomado múltiples disposiciones de liberali
zación de regulaciones administrativas y de supresión 
de trabas que se mencionan en otra parte de esta Me
moria, las cuales deberán ser complementadas paulati

namente por otras que están en c:ostante estudio por 
las oficinas pertinentes. 

Con tal propósito el Departc1mento de Hacienda 
autorizó la creación y funcionamiento de la Corporación 
para la Promoción del Intercambio, organismo éste, que 
debido a las circunstancias del momento actual, ha orien
tado especialmente sus actividades a proporcionar a las 
organizaciones industriales los servicios de técnicos y 



...., ISO--

expertos en producción, c~yo é!Sesoramiento permita es~ 
tablecer métodos eficient"~s de fabricación y comerciali
zación de los productos enl el mercado interno y externo. 

1 

Asimismo, la Corporación pusca nuevas fuentes de apro-
visionamiento de maquinarias y materias primas y estudia 
las posibilidades para el establecimiento de nuevas in
dustrias. Los estudios y setvicios de la Corporación son 
de carácter gratuito y para el beneficio exclusivo de las 
actividades privadás. i 

Las medidas tomadasl y los propósitos de fomento 
industrial y de estímÚio a l!a producción iniciados por el 
Departamento en el año 1941, deberán ser completados 
y ampliados en el transcu~so de· este año, para que la 
acción efectiva del Estado ¡3n esa dirección, s~ haga sen
tir en la medida que lo r~qui·eren las circunstancias en 

1 

que se desenvuelven las ac1ividades económicas del país 
en estos momentos. Dicha! acción es de carácter impe-
rativo e impostergable. 1 
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CAPITULO VIl. - POLITICA MONETARIA 

l. Superávit en las cuentas internacionales. 

El ·suceso dominante en 1941 en el mercado mo
netario lo constituyó el elevado superávit de m$n. 470 
millones que acusó el balance de pagos ( 1 ). 

Los elementos de juicio que se poseían a principios 
de año no permitían por cierto esperar tal resultado. 
Por el contrario, todo contribuía a indicar que nuestras 
cuentas externas arrojarían déficit. El cese casi total del 
comercio con el Continente Europeo y la necesidad im
prescindible de proveernos de materias primas indis
pensables a un costo superior en los Estados Unidos, 
hacían· temer un importante saldo negativo en las ope
raciones del mercado oficial de cambio con las zonas 
de divisas libremente transfelribles. Este saldo difícil
mente podría ser neutralizado por el probable exceden
te en las cuentas de compensación. En cuanto al mer
cado libre, las transacciones se venían desenvolviendo 
dentro de un notorio equilib6o entre la oferta y la de
manda. 

Pero a medida que avanzó el año varios factores 
vinieron a alterar esas perspectivas. Ocurrió un nota-

11) Al tipo comp~ador del mercad" oficial, como todas las otras cifras 
relativas al cambio extranjero que figuran en este capftulo. 
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ble incremento en las exportacifnes a los países ameri
canos -· especialmente a los Estados Unidos- que per-

1 

mitió compensar con creces la ínterrupción. de los em-
barques al Continente Europeo. Las importaciones de
clinaron a causa de dificultades de ·rransporte y de las 
restricciones a la exportación iimplantadas en los Esta
dos Unidos. Y a esos hechos, qub reperc-utieron casi por 

1 

entero sobre el mercado oficial de cambios, vino a agre-
garse el elevado excedente qu~ comenzaron a arrojar 
las transacciones del mercado libre como reflejo de un 
fenómeno que aunque previsible! no era posible estimar 
ni conveniente computar: la grar afluencia de capitales 
extranjeros venidos a nuestro país en procura de refu-
gio o de inversión. 1 . 

Así, conforme transcurría el año iba desaparecien
do el problema de divisas previ:,to. No obstante, siem
pre restaban la incógnita de un fventual y súbito retiro 
de esos capitales extranjeros y l1a necesidad de afrontar 

. 1 

importantes compras de materiales esenciales en los Es-
tados Unidos. Por desgracia, lo~ sucesos de los últimos 
meses de 1941 indicaron que la 1 necesidad de materias 
primas no podría ser satisfecha sino on parte, lo que ha 
obligado a. adoptar medidas de racionamiento destina
das a impedir que la penuria de ésos materiales afecte 
a las industrias de mayor significación dentro de la eco
nomía del país. 

2. Efectos sobre el mercado de Cliner·o. 

Las divisas correspondien~s al crecido superávit 
en el balance de pagos, al ser negociéldas en los bancos, 
incrementaron los medios de 9ago a disposición del 
mercado. A su vez, en la medida en que dichas divisas 
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fueron traspasadas por los bancos al Fondo de Divisas 
o al Banco Central, determinaron un crecimiento en el 
efectivo bancario y dotaron a las instituciones de cré
dito de abundantes recursos para sus operaciones ( 1 ). 

Esta circunstancia permitió al Poder Ejecutivo mo
dificar su primitivo plan de financiación de cosechas, 
trazado a base de los préstamos gestionados en Esta
dos Unidos a fines de 1940. Los bancos locales pudie
ron suministrar· al Gobierno sin dificultad los fondos re
queridos con ese fin, no obstante su monto elevado. 
Según se habrá visto en otro capítulo, la ayuda a los 
productores exigió la inversión de más de m$n: 500 mi
llones. 

En consecuencia, el medio circulante a disposición 
del mercado fué aumentando en forma progresiva: par
te por el excedente del balance de pagos y parte por 
el dinero puesto en circulación a través de la compra 
de cosechas. Dicha expansión no tardó en influir sobre 
el mercado. financiero. Los ofrecimientos de letras de 
tesorería :fueron cubiertos con exceso y las cotizaciones 
de valores en la Bolsa de Comercio denotaron un alza 
persistente,· circunstancia que fué aprovechada por el 
Gobierno Nacional para continuar la política de aba
ratamiento del dinero que había iniciado oportunamen
te. Pudo así efectuar sin dificultad la conversión de los 
títulos y de las Cédulas Hipotecarias, con el consiguien
te alivio para el Tesoro y para los deudores del Banco 
Hipotecario Nacional. 

( 1) Este incremento fué contrarrestodo en una pequeña medida por 
el mayor monto de 'los billetes en manos del público. 
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3. Repercusi6n sobre la sit1Jlaci6n ~con6mica. 

El efecto de la abundancia de medios de pago a 
disposición del público se hizo sentir también claramen
te sobre la marcha de los negociqs. 

Las actividades internas estuvieron lejos de sufrir 
la restricción de la demanda que hubiese acontecido en 
caso de faltar la ayuda del Estadoi a la agricultura. Por 
el contrario, los negocios en general han recibido un 
estímulo de importancia que se 111anifestó en especial 
en la actividad industrial, a causa qe la falta de compe
tencia por parte de la producció~ ext-ranjera. Se han 
implantado nuevas industrias y mu<+has de las existentes 
han ampliado sus instalaciones a f¡in de poder cumplir 
con los pedidos que reciben. Paré~ favorecer este pro
ceso, que tiende a diversificar nues~ra economía y a ali
viar en algunos casos los inconveni~ntes producidos por 
la falta de abastecimientos exterior, el Poder Ejecutivo 
tomó algunas medidas y envió diversos proyectos de ley 
·al Honorable Congreso, sobre bs Rue se informa en el 
capítulo VI, entre los cuales se dE¡lstaca por su impor
tancia el proyecto de ley de cré9ito industrial. 

No sería prudente, sin em~a~go, basarse en esta 
experiencia para echar mano en fprma sistemática del 
aumento del poder de compra en¡ procura de un estí
mulo de las actividades internas. Ura política semejante 
tendría derivaciones inconvenientes 

1

tan pronto la deman
da colme la capacidad de producc

1
ión industrial que re

sulta de las plantas industriales moyilizables o del redu
cido volumen de materias primas 

1 

importadas disponi
bles en circunstancias tan difíciles corno las actuales. 

1 

Por este motivo debe cuidarse· ai·entamente toda di la-
! . 
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+ación futura del circulante. Y debe examinarse seria
mente si no ha llegado el momento de descartar el em
pleo de los recursos del crédito para solventar los gastos 
de la administración pública, así como de estudiar la 
posibilidad de financiar la ayuda agraria mediante la 
colocación en el púbiico de los valores necesarios a tal 
fin. Al mismo tiempo debe proseguirse vigorosamente la 
transformación de las exploté~ciones agrícolas no remu
nerativas, ya iniciada, lo que permitiría reducir esa ayuda. 
La compra de cosechas invendibles es una medida plausi
ble como solución transitoria, pero después de tres años 
consecutivos de aplicación, al cabo de los cuales no se 
advierten signos que permitan avizorar cuando podrá 
reiniciarse la exportación, es evidente que debe hallarse 
un método para sustituir pauli3tinamente esas produccio
nes por otras que tengan perspectivas de colocación. 

4. Las inversiones extranjeras. 

Una parte de lo.s capit1~les extranjeros ingresados 
durante 1941 ha quedado depositada en las institucio
nes de crédito, a la vista o a plazo, con lo que no han 
promovido en forma directa las actividades internas 
sino que sólo han reforzado el efectivo de los bancos 
al darles una mayor capacidad de préstamo. Otra par
te de esos capitales ha sido invertida en letras de teso
rería y en valores bursátiles, contribuyendo a tonificar 
los mercados de dinero a corto y a largo plazo. Final
mente, una pequeña suma fué colocada en inversiones 
de carácter permanente. 

De lo dicho se desprende que en una gran mayoría 
esos capitales se mantienen líquidos o colocados en in
versiones de rápida negociación, hecho que conviene 
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tener presente con el propósito :de prevenir el efecto 
que una súbita liquidación tendda sobre el mercado fi
nanciero, así como sobre el de qambios si a la vez se 
efectuara el retiro de. los fondos.j 

Con respecto a este último 1 punto, puede descar
tarse por el momento toda preoc:upación toda vez que, 
de acuerdo con la experiencia lo~al e internacional, ha 

1 

sido constituída una reserva de qivisas de importancia. 
1 

En cuanto al primero, el G¿bierno Nacional man-
tiene su propósito de intervenir eh apoyo de sus valores 

' 1 

en igual forma que lo hizo al ini'iiarse el conflicto béli-
co o cuando hechos importantes ,alteraron su curso, co
mo la invasión del oeste europeo ¡y el at~que del Japón 
a los Estados Unidos. Es oportu~o sin embargo recor
dar que en esas circunstancias :el Gobierno Nacional 
pudo seguir tal política gracias a los abundantes recur
sos con que contaba. Por consiguiente, en previsión de 
una repetición de situaciones semejantes que podrían 
presentarse en momentos en que el Tesoro no contara 
con igual abundancia de fondos el Poder Ejecutivo ha 
propuesto al Honorable Congreso la pertinente reforma 
para completar los resortes de regulación con que está 
dotado el instituto emisor. Este agregado significaría 
darle la facultad que tienen los principales bancos cen
trales del mundo, de efectuar operaciones de adquisi
ción de títulos en el mercado con fines de regulación 
monetaria o financiera (Open Market Operations). 

5. Problemas de cambios. 

No han mejorado durante e,l año 1941 las condicio
nes en que se desenvuelven las i-ransferencias de fondos 
entre los distintos mercados mundiales. A las trabas 
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existentes, VInieron a sumarse las medidas de bloqueo 

dispuestas por los Estados Unidos y otros países, con lo 
que a veces resulta muy difícil obtener determinadas 

monedas requeridas para dar cumplimiento a pagos pen

dientes. 

Por este motivo, fué preciso dictar disposiciones· 

adicionales sobre el movimiento de las cuentas en efec

tivo o de valores a favor de residentes en países inva

didos o que mantienen convenios de compensación con 

la Argentina. Las nuevas medidas responden a la ne
cesidad de asegurar: . · 

a} Que las transferencias estén originadas por 
transacciones legítimas entre la Argentina y 
los respectivos países; 

b} Que las remesas se hagan por las cuentas 
de compensación en d caso de naciones con 
las que existen tales é3Cuerdos; y 

e} Que los pagos no excedan de las disponibi
lidades suministradas por las operaciones con 
cada país. 

Por otro lado, se mantiene el problema que crea la 
acumulación de saldos favorables en cuentas de com

pensación. Del total de m$n. 470 millones a que ascen

dió el superávit del balance de pagos de 1941, poco 

más de m$n. 60 millones corresroonden a divisas de com-
. ' 

pensación. Esta cifra proviene de las operaciones con 

el Reino Unido y.· España, puesto que los negocios con 

otros países han arrojado saldos favorables a ellos. 

Si bien el aumento de nuestros activos en cuentas 
bloqueadas no ha sido en 1941 superior al registrado 

en 1940, no ha dejado por eso de preocupar al Go-
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' 
bierno la forma y oportu~idad en que esos saldos pue-
dan hacerse efectivos. En. el caso del Reino Unido, se 
han proseguido las gestion~:es y se han comenzadó a re
pat6ar títulos nacionales :existentes en Gran Bretaña. 

' 
Y, en el caso de España, S~ está tratando de obtener la 
aceleración de las importa:qiones con que deben cance
larse algunas de las operaciones, y del material siderúr
gico a recibirse a cambio de la venta de 350.000 tone-
ladas de maíz. \ 

' \ 
l 
' ' ' ' 
' ' \ 
\ 

\ 

\ 
' 

\ 
\ 
' ' 

\ 
l 

\ 
' 
\ 
\ 
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CAPITULO VIII. - EL REGIMEN DE CAMBIOS 

J. Cotizaci6n del peso. 

La cotización del peso se ha mantenido estable 
durante el año 1941. 

En el mercado oficial los tipos de cambio no han 
sufrido modificaciones y en el mercado libre sólo se han 
registrado oscilaciones insignificantes. En efecto, según 
se desprende del cuadro NQ 50, las cotizaciones en 
ese mercado se alejaron poco del promedio general de 
m$n. 423,57 alcanzando a su máximo con un promedio 
de m$n. 423,83 en marzo y al promedio mínimo de m$n. 
419,56 en noviembre de 1941. 

La Corporación para la Promoción del Intercambio 
-Decreto NQ 90.235 ( 1 )- ha comprado divisas prove
nientes de productos considerados de exportación "no 
regular" a razón de m$n. 421,82 los 100 dólares. Los 
tipos de venta a los importadores fueron fijados por esa 
entidad, previa confo.rmidad del Banco Central, en m$n. 
422,89; m$n. 455 y m$n. 485 los 100 dólares, según 
los productos a importar. 

En el mercado de licitaciones, establecido a raíz 
de lo dispuesto por el Decreto N9 78.466 del 29 de no
viembre de 1940 ( 1 ), los tipos mínimos aceptados osci
laron entre m$n. 491 y m$n. 494 los 100 dólares y el 

"promedio entre m$n. 493,20 y 496,75. 
A fin de poder apreciar la importancia de cada 

tipo de cambio en relación al importe total girado al 

( 1) Los Decretos N ros. 78.466 y 90.235 fueron comentados en !11 me
moria anterior; véase memoria del Departamento. de Hacienda, 1941, to
mo l. págs. 148, 153, 155 a 157, 176 y 177. 



50. COTIZACIONES MAXIMAS Y MINIMAS (:PROMEDIOS MENSUALES) DE LA LIBRA 
ESTERLINA Y DOLAR EN LOS Af;IOS 1934 AL 1941 Y PROMEDIOS MENSUALES 

1 

DESDE ENERO DE 1941 H1STA MARZO DE 1942 
1 

(En pesos monedj:t. 'IUlcional) 

1 

ll. Libra Esterlina 1 100 D61ares 

Tipo oficial 1 Tipo oficial Fe eh a ·: Men:ado Merudo 
Cierre 1 Cierre vendedor 1 libre Cierre 1 Cierre vendedor libre 

comprador 1 

1comprador 
1 

i 

{ Máxima .. 
1 

193+ 15,05 17,44 1 21,88 303,27 345,60 428,50 
Mínima .. 15,- 16,44 : 18,66 290,98 325,36 369,32 

{ Máxima .. 
1 

1935 15,- 17,03 . \ 19,48 313,97 353,75 398,02 
Mínim11 .. 15,- 16,91 1 18,04 301,51 342,33 367,03 

J Máxima .. 17,08 
1 

305,94 367,56 
1936 15,- ¡ 18,41 346,73 

l Mínima .. 15,- 16,28 1:16,42 296,79 330,98 334,88 

{ Máxima .. 16,-
1 

306,13 326,51 340,44 
1937 15,- ,¡ 7,01 

Mínima .. 15,- 16,- \16,22 300,20 320,20 329,08 

1938 
J Máxima .. 15,- 17,- :20,53 321,16 363,96 439,64 
l Mínima .. 15,- 16,- :17,10 298,94 318,88 341,98 

1939 (1) J Máx!ma .. 15,- 17,- 2o,39 357,15 418,59 436,61 
l Mín1ma .. 1.5.- 17,- :17,21 320,13 362,78 428,94 

1939 12¡ J Máx!ma .. 
(3) 1 (3) 

13,50 ·15,- 17,- J7,27 335,82 373,13 422,89 439,37 
l Mímma .. 13,50 15,- 17,- !6,93 335,82 373,13 422,89 425,21 

1940 { Máxima .. 13,50 15,- 17,- Í8,11 335,82 373,13 422,89 460,33 
Mínim11 .. 13,50 15,- 17,- 1

1
6,09 335,82 373,13 422,89 424,23 

1 

1941 { Máxima .. 13,50 15,- 17,- 's/c. 335,82 373,13 422,89 432,83 
Mínima .. 13,50 15,- 17,- ~/c. 335,82 373,13 422,89 419,56 

Año 1941: 
; 
i 

Enero ........... 13,50 15,- 17,- $/c. 335,82 373,13 422,89 423,35 
Febrero •••••••• o 13,50 15,- 17,- ve. 335,82 373,13 422,89 424,59 
Marzo ........... 13,50 15,- 17,- s/c. 335,82 373,13 422,89 432,83 
Abril ............ 13,50 15,- 17,- ~/c. 335,82 373,13 422,89 427,71 
Mayo ........... 13,50 15,- 17,- s/c. 335,82 373,13 422,89 422,09 
Junio •••••••••• o 13,50 15,- 17,- sYc. 335,82 373,13 422,89 422,06 
Julio ............ 13,50 15,- 17,- s/c. 335,82 373,13 422,89 421,29 
Agosto ......... 13,50 15,- 17,- s/c. 335,82 373,13 422,89 420,44 
Septiembre ...... 13,50 15,- 17,- s/c. 335,82 373,13 422,89 423,14 
Octubre ........ 13,50 15,- 17,- s/c. 335,82 . 373,13 422,89 424,19 
Noviembre ...... 13,50 15,- 17,- s{c. 335,82 373,13 422,89 419,56 
Diciembre •••••• o 13,50 15,- P,- s/c. 335,82 373,13 422,89 421,65 

1 

Año 1942: 
Enero .... ,. ...... 13,50 15,.,.- 17,- s/c. 335,82 373,13 422,89 423,40 
Febrero . . . . . . . . . 13,50 15,- 17,- s/c. 335,82 373,13 422,89 423,82 
Marzo .......... 13,50 15,- 17,- li/C. 335,82 373,13 422,89 422,84 

1 

(l) Desde el mes de enero hasta el 21 de septiembre. •(2) Desde el 22 de septiembre basta diclem
tlre. (3) Desde el 22/9/939 se acuerde cambio oficial al tipo de m$n. 15 por l:, o sus equivalentes en 
otras monedas para el pago de importaciones de grupos importantes: de nrtículos que conciernen al consumo popular 
.Y a la actividad de las lndustriau. 1 • 
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~ 

exterior durante el año 1941, se indican a continuación 
los porcientos respectivos: mercado oficial 65,9 %: 
mercado de licitaciones 2,2 %; Corporación para la 
Promoción del Intercambio 1, 7 !'o y mercado libre 
30,2 /'o. 

2. Compras y ventas de cambio en el mercado oficial. 

Es sabido que parte de nuestro intercambio se rea
liza en divisas bloqueadas que sólo pueden utilizarse para 

efectuar pagos en el país de origen. El resto del mo
vimiento de fondos con el exterior se realiza en divisas 
transferibles a terceros paíse!;. En vista de las diferen
cias apreciables en las características de uno y otro in

tercambio y de la importanc'i'a que ambos tienen en el 
balance de pagos total, se ha considerado de interés 
consignar por separado las cifras correspodientes a 
cada uno. 

El Balance del mercado oficia~ en los años 1940 y 
1941 se consigna en el cuadro siguiente: 

\ -
51. BALANCE DEL MI:RCADO OFICIAL 

(En millmea d.e m$ no 11! tipo comprador) 

1 

1940 1 1941 

Concepto 1 l 1 l Compras Ventas Sa!do Compras Ventas 

Divisas libres oooo-oooooool611,9,841,4- 229,5 769,6,_ 614 
Divisas bloqueadas o o o o o o o 744,3 621,4 _122,9 745,3 680 

Total o o o o o o o o o - 106,6 

Saldo 

155,6 
65,3 

220,9 

Al déficit de m$n. 106,6 millones en el año 1940, 
sucede en el año 1941 un saldo a favor de la Argentina 
de m$n. 220,9 millones. El cambio más importante se 
ha producido en nuestro baldnce de pagos en divisas 
transferibles a terceros países. Ha aumentado el ingre-
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52. CAMBIO COMPRADO Y VENDIDO lEN LOS Al'lOS 1940 Y 1941 
EN EL MERCADO OFICIAL 

(En millones de m$n. al tip~ comprador) 

Cambio comprado 1 
Cambio vendido (1) 

M e S Divisas 1 Divisas 1 
1 

Divisas 1 Divisas 1 
libres bloqueadas Total libres bloqueadas Total 

' 
1940: . 

Enero ........ , 89,5 69,1 158,6: 75,1 45,9 121,0 
Febrero ..... -;-;- 94,4 73,6 168,0; 84,7 60,2 144,9 
Marzo ........ 91,5 99,0 190,5 68,2 51,2 119,4 
Abril ••••••• o o 68,7 70,1 138,8 101,4 84,5 185,9 

Mayo ........ 35,0 110,2 145,2 94,2 50,6 144,8 
Junio ......... 13,5 58,0 71,51 63,9 45,8 109,7 

1 

Julio •••••••• o 14,4 68,8 83,2 67,8 52,5 120,3 

Agosto ....... 22,5 54,3 76,8, 75,9 46,5 122,4 
Septiembre ... 33,1 31 ,l 64,2 1 56,0 42,5 98,5 
Octubre ...... 48,9 34,0 82,9 60,3 51,8 112,1 

Noviembre o o •• 55,4 40,5 95,9 54,6 42,1 (2) 96,7 

Diciembre ..... 45,0 35,6 80,6 39,3 47,8 (2) 87,1 

' 
Totoles • o •• 611,9 744,3 1.356,21 841,4 621,4 (2) 1.462,8 

1 
¡ 

1941: 
1 

Enero ••• o •• 48,8 38,1 86,91 35,0 41.1 76,1 
Febrero .... 41,9 40,3 82,2 39,4 34,7 74,1 
M orzo •••• o 60,8 64,5 125,3 37,8 45,1 82,9 
Abril ••••• o 75,5 72,7 148,l 53,1 83,8 136,9 
M' e yo o •••• o 80,1 75,3 155,~ 48,7 46,9 95,6 
Junio ...... . 58,7 62,7 121,4 43,9 51,1 95,0 
Julio ....... 69,3 59,7 129,q 51,5 32,7 84,2 
Agosto ..... 48,3 47,9 96,~ 59,3 38,2 97,5 
Septiembre 59,! 59,0 118,11 57,5 83,4 140,9 
Octubre .... 68,0 79,3 147,1 65,8 78,3 144,1 
Noviembre 62,3 58,8 121,1 57,9 50,5 108,4 
Diciembre .. 96,8 87,0 183,~ 64,1 94,2 158,3 

1 
1 

Totoles .... 769,6 745,3 1.514,9 614,0 680,0 1.294,0 

¡ 
11) Cifra rectlticada. (2) Excluido m$n. 8.485.~42 en noviembre Y m$n; 877.881 en 

dle!embre, Importes no transferidos por haber aceptado lo~ tenedores de títulos del empréstito en 
dólares de la Provincia de Santa Fe, 7 %, el canje pr titulos del Crédito Argentino Interno. 
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so de divisas en m$n. 157,7 millones y ha'ldisminuído en 
medida aun mayor, a saber en m$n. 227,4 millones, las 
entregas de cambio oficial, debido a una apreciable 
transformación de nuestro intercambio con los Estados 
Unidos que se comenta en otras partes de esta Memoria. 

3. Distribuci6n del cambio vendid1o. 

Apreciado al tipo de negociadón, el total del cam
bio vendido por el mercado oficial fué de m$n. 1.506,6 
millones. Esta cifra es inferior en m$n. 181,5 millones a 
lo registrada en el año anterior. 

53. DISTRIBUCION DEL CAMBIO VENDIDO 

(En millones de rn$n. al tipo 1·eal 1le cada ope1·aci6n) 

lml!1lrtaci6n Servicios 1 RemesiiS 1 Pagos 
Periodo de . . de Diversos Totales 

mercaderlas fmancleros particulares oficiales 

Cif1·as anuales 

Año 1940 (l) ••• o •• 1.344,81 116.6 17,2 
1 

7,1 202.4 
1 

1.688,1 
Año 1941 •••• o •• o. 1.078,1 202,0 26,7 46,5 153,3 1.506.6 

1941: Cifr11s mensuales 

Enero o •••••••••• 71,5 5.4 2,'3 1,6 6,2 87,0 
Febrero ......... 60,9 9,6 2,7 0,5 .11,4 85,1 
Marzo .......... 70,8 6,3 4,8 0,4 13,0 95,3 
Abril •••••••••• o 87,2 45,1 3,3 0,4 21,7 157,7 
Mayo ........... 75,2 17,8 2,3 0,6 14,1 110,0 
Junio • o ••••••• o. 81,5 15,7 1,3 1.4 10,1 110,0 
Julio . . . . . . . . . . . . 74,6 12,6 1 ,7 2,0 8,1 99,0 
Agosto ......... 87,0 9,0 1 ,O 3,8 12,7 113,5 
Septiembre ••• o •• 124,1 30,9 2,1 1,6 7,6 166,3 
Octubre ........ 122,5 17,8 3,0 1,5 23,1 167,9 
Noviembre ...... 104,9 7,1 1,0 3,6 10,5 127,1 
Diciembre . . . . . . . 117,9 24,7 1,2 29,1 14,8 187,7 

(1) Cifra rectificada. 

La disminución se debe en su casi totalidad a la re
ducción de las ventas de cambio para importaciones com
pensadas sólo en parte por au:mentos registrados en 
otros rubros del pasivo del mercado oficial. 
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En efecto, la cifra de qambio vendido para el pago 
de importaciones en 1941 fué inferior a la de 1940 en 
m$n. 266,7 millones. Esto s'e debió a dos factores: 

1 

a) La disminución :registrada por las importa-
' cienes como consecuencia, al comienzo del 
1 • 

año, de nuestra: escasez de divisas además 
de las creciente~ dificultades y restricciones 
para la entrega ~e muchos artículos que im
peraron en los pdíses proveedores sobre todo 
los Estados Unid~s, en la actualidad nuestro 

1 

principal provee9or, y finalmente la escasez 
de barcos para el transporte de mercaderías; 

1 

b) Durante algunos :meses los importadores de 
mercaderías que :pueden pagarse por el mer
cado oficial (bas'e m$n. 17 por libra), pre
firieron hacerlo ~or el mercado libre, apro
vechando la cotiiación más baja que allí se 
registraba en es~ época. Por esta razón la 

• 1 

cifra del cambio yendido en el mercado ofi-
cial ha disminuídb con más intensidad que 
1 

• • 1 

as 1mportac1ones!
1 

1 

Por el contrario, se registra un aumento en las 
transferencias efectuadas por: concepto de servicios fi-

1 

nancieros. En general, tanto ;los ferrocarriles como las 
empresas privadas efectuaron mayores tral"!sferencias que 
en 1940 ( 1). ' 

La apreciable disminución: que se advierte en el ren
glón "Pagos Oficiales" con re:~pecto al año anterior, se 

1 
1 

( 1) A rafz de una solicitud de l~s empresas ferroviarias para que 
se les permitiera realizar transferencias a.l tipo especial de m$n. 16 por !: 
por un importe superior al de 1940; se l~s autoriz6 por Decreto N9 99.865, 
del 3/9/941, para transferir para pago 9e servicios fin11ncieros un importe 
equivalente al promedio anual de los remesas pfectuadas por tal concepto 
en el oerlodo 1936/940, o se!! !: 4.340.000. 

• 1 . 

1 
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debe en su mayor parte a li:i forma de contabilización 
de las ventas de cereales a España efectuadas en 1940 
contra entrega de títulos ars¡entinos en pesetas, opera
ciones que no se han repetido en 1941. Dichas ventas 
aparecen en nuestras cuentas produciendo por una par
te un ingreso de divisas com(> equivalente de la merca
dería vendida y provocando por la otra una salida de 

divisas en el rubro "Pagos Oficiales" en concepto de 
compra de títulos externos. 

La cifra de "Diversos" correspondiente a 1941 c;om
prende el equivalente de E I.S69.564 invertido en la com
pra de títulos de. la deuda inh:~rna llamados a conversión. 
Estos títulos fueron adquiridos por el Banco Central para 
su cartera y presentados posteriormente al canje durante 
la Conversión de la Deuda Pública. 

La importancia relativa de cada uno de los rubros in
dicados dentro del total de cambio vendido fué la si
guiente: importación de mercaderías 71 ,5 %; servicios 
financieros 13,4 °/o; pagos oficiales 1 O, 2 %; diversos 
3, 1 % y remesas particulares 1 ,8 %. 

4. Régimen de tambio de e:~eportaci6n. 

Las disposiciones que riqen para la entrega de di
visas al tipo oficial comprador se han mantenido inva
riadas. 

En lo referente a las exportaciones de maíz, trigo, 
lino, avena, cebada, centeno, afrecho, rebacillo, alpis
te, algodón, caseína, manteca, extracto de quebracho 
y cerned beef, se ha continuado aplicando, con aseso
ramiento de la Comisión creada por Decreto N9 78.185, 
de fecha 1 1 de marzo de 1936, el sistema de aforos 
para la determinación del monto de divisas que deben 
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i 
ingresarse al mercado oficial ( 1 ). iEn cuanto a los demás 
productos la entrega se efectúa s'obre la base del valor 
F.O.B. puerto argentino. ¡ 

La citada Comisión de Afor~s, de acuerdo con las 
facultades que se le han conferiClo, prestó además su 
valiosa colaboración en la soluc'ic;,n de numerosas con
sultas formuladas por los expori'~dores respecto de la 
correcta interpretación de las disposiciones sobre en
trega de cambio al mercado ofi~ial. 

En vista del incremento que pan experimentado los 
envfos al exterior con carácter de ponación, debido prin
cipalmente al esta.do de guerra, fué necesario estable
cer normas precisas para tales ca~os. 

El 21 de enero de 1942 se dutorizó a la Dirección 
General de Aduanas a acordar pe~misos de exportación, 
sin exigir la correspondiente entrega de cambio cuando 

1 

se trate de productos considerad
1
os de exportación no 

regular (2). En cuanto a los dem~s productos (3) se fa
cultó al Banco Central en igual fe,cha para conceder en 
las mismas condiciones los permi~os en cuestión, siem
pre que la diferencia de cambios 1 que por tal concepto 
deja de ingresar a la cuenta "Margen de Cambios", 
considerando el total de los emli>arques de esta natu
raleza, no exceda durante el año ~e m$n. 300.000. 

A fin de evitar abusos de esta franquicia, se dis
puso asimismo que ella sólo podr

1

á acordarse si los so
licitantes presentan una declarac~0n en la que manifies
tan bajo su responsabilidad que 16s mercaderías que se 
desean exportar en tales condiciones han sido donadas 
o adquiridas con fondos recoled~dos en nuestro país. 

! 
( 1) Excepto en lo que se refiere a las ~¡~xportaciones a los paises con 

los que mantenemos cuentas de compensaci6n por las que debe pasar el 
valor real de cada operaci6n. (2) Articulas ,cuyo producido en divisas se 
liquida a m$n. 421,82 los 100 Dls." ( 3) Articules cuyo producido en divisas 
se liquida a m$n. 335,82 los 100 Dls. [ · 
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5. Régimen de cambio de importaci6n. 

La evolución favorable que nuestro balance de 
pagos ha experimentado en el año 1941, ha permitido 
eliminar gradualmente casi todas las restricciones a la 
importación, que se habían est.:~blecido en los años pre
ced~ntes debido a la escasez de divisas. 

A principios del año 1941 ya no subsistían en rea
lidad limitaciones para la importación de aquellos artícu
los que, en alguna :forma, podíém considerarse necesarios 
para nuestrq consumo o el normal desenvolvimiento de 
nuestra actividad industrial. 

En el mes de julio se introdujeron modificaciones de 
importancia al régimen de importación, eliminándose con 
tal motivo gran parte de las restricciones que aún exis
tían para mercaderías no consideradas de primera ne
cesidad. Al mismo tiempo se estableció una mayor uni
formidad en el régimen de divisas. 

En efecto, a partir de esa fecha, y exceptuando el · 
Imperio Británico, los países limítrofes y Perú, se aplican 
las mismas disposiciones para1 la importación de un de
terminado artículo, cualquiera sea su procedencia. En 
cuanto a los países precitados, se mantuvo para la com
pra de ciertas mercaderías Lln régimen de cambio algo 
más favorable. Esto se hizo para estimular nuestro inter
cambio con las Repúblicas vecinas, y en lo que respecta 
al Imperio Británico, para facilitar en lo posible la utili
zación del importante saldo a nuestro favor que arrojan 
las cuentas especiales en libl·as esterlinas. 

En la Memoria del año 1940 se comentaron amplia
mente. las demás medidas i:ldoptadas en esa oportuni
dad, principalmente la supr13sión del permiso prev1o de 



' 
' 

- !72 -:-

cambio y la disolución de la: Oficina de Control de 
Cambios. 

1 

Desde entonces se ha continuado con la eliminación 
paulatina de las pocas restricc:i:pnes que aún subsistían. 
En marzo del corriente año las ':importaciones admitidas 
sin ninguna limitación, ascendían\ al 95 "l'o del total de los 
artículos y sólo para el 5 % rest1~nte había en esa fecha 
alguna restricción (limitaciones !cuantitativas y suspen
siones transitorias). 

Corresponde mencionar, además, que, por resolu-
1 

ción de agosto próximo pasado,\ se autorizó a la Direc-
ción General de Aduanas a per~itir el despacho a pla
za de todas las mercaderías suj~tas a restricciones o li
mitaciones, que se hallaban en ~.se momento en puerto 
argentino sin el correspondiente permiso previo. Los im
portadores debieron adquirir las\ divisas para su pago 
a un tipo de cambio especial qu~ fué fijado con el ase
soramiento de la Comisión de Di~isas en m$n. 600 por 

• 1 

1 00 dólares. No hubiese. sido eq~itativo permitir la en-
trada de esos artículos en las m\smas condiciones que 
las demás importaciones, pues e(lo hubiera significado 

1 

crear un privilegio a favor de los :,importadores que dis-
pusieron el embarque de mercaperías contraviniendo 
disposiciones vigentes. i 

1 

Es de hacer notar que todas e,stas disposiciones han 
sido tomadas en estrecha y activé colaboración con la 

• 1 

Comisión de Divisas' creada por D~creto N9 79.000, del 
29 de marzo de 1936. Al respecto '.debe destacarse nue
vamente, como ya se ha hecho en ¿ños anteriores, la va
liosa ayuda que esta Comisión ha ~restado al Ministerio 

1 

en la solución de los múltiples pr~blemas relacionados 
con la aplicación del régimen de q:ontrol de Cambios. 
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6. Importaciones de las reparticicmes. 

Como consecuencia de la mayor disponibilidad de 
divisas se comunicó el 24 de julio de 1941 a todas las 
reparticiones que se extenderían sin restricción algu
na las autorizaciones para la importación de todos aque
llos artículos que, de acuerdo con las normas generales 
que rigen para las firmas importadoras, pueden introdu
cirse a los tipos de cambio oficiales de m$n. 15 y 
m$n. 17 por libra ~sterlina o sus equivalentes en las de
más monedas. 

Para los artículos cuya importación se halla transi
toriamente suspendida y los incluídos en el mercado de 
licitaciones se mantuvo el sistema de consulta previa a 
la adjudicación cuya aplicación no ofreció inconveniente 
alguno, pues, salvo contadas excepciones, todas las so
licitudes fueron despachadélS favorablemente. . 

Estas compras, así como las que se abonan con di
visas adquiridas a la Corporación para la Promoción del 
Intercambio, las pagan las dependencias nacionales, re
particiones autárquicas, provincias y municipalidades al 
tipo de cambio oficial de m$n. 17 por libra esterlina, o 
su equivalente en las demás monedas. 

De lo expuesto se desprende que han desapareci
do todas las restricciones qtue en materia de divisas se 
oponían a ciertas importaciones de las dependencias ofi
ciales. Ello no quiere decir, sin embargo, que por consi
guiente puedan realizarse sin limitación todas las impor
taciones que ellas desean hacer. Como se explica en otro 
lugar de esta Memoria, existen múltiples dificultades de 
muy diverso orden para abastecer al país de artículos 
esenciales, dificultades que desde luego afectan también 
a las compras oficiales. Subsiste, pues, la necesidad de 
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que las reparticiones oficiales cooperen para substituir 
en la medida de lo posible los artículos de importación 
por otros de origen nacional. i 

7. Convenios comerciales y financieros. 

En 1941, la situación internacional ha seguido 
complicándose; y el área de nuestro intercambio se es
trecha cada vez más a medida que se va extendiendo el 
conflicto bélico y se hacen más difíciles las comunicacio
nes marítimas·. 

La política comercial de la .~rgentina se ha orien
tado de una manera más marcada hacia el afianzamiento 
y estrechamiento de los vínculos con los países ameri
canos, con el propósito de intensificar el comercio con 
eUas y hallar así cierta compensación por la pérdida de 
mercados extracontinentales, i·ant:o proveedores como 
consumidores. 

En la Memoria correspondient~ al ejercicio 1940, este 
Departamento tuvo la oportunidad de analizar, además 
de los principales convenios comerciales firmados con 
países extranjeros en el curso de ese año, también los 
celebrados hasta el mes de oct.ubre del ·año próximo 
pasado. 

a) El tratado con Estados Unic:los. 

Fué así como se comentó brevemente, el Tratado 
• 1 

con Estados Unidos suscripto el 14 de octubre último, 
el que entró en vigencia provisionalmente el 15 de no
viembre, a la espera de la ratifi~ación del Honorable 
Congreso. 

La importqncia de este acuerCio hace necesario vol
ver sobre él, ampliando las consideraciones que mereció 
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en el momento de su firma. Este tratado establece las 
bases permanentes para desarrollm el intercambio entre 
los dos países. Actualmente Estados Unidos ha pasado 
a ser el mercado más importante para muchos produc
tos nuestros que antes se exportaban al continente euro
peo, y para otros artículos que antes no se exportaban, 
a la vez que es nuestro proveedor casi exclusivo de 
ciertas materias primas y productos manufacturados 
esenciales para nuestro desenvolvimiento económico. 
Esto es en parte el resultado de una situación anormal 
que ha provocado un cambio muy marcado de orienta
ción en las corrientes comerciales, pero es de suponer 

. que algunas de estas corrientes :;e mantendrán. El tra
tado con los Estados Unidos podrá surtir su pleno efec
to con el retorno a la normalidad, sobre todo teniendo 
en cuenta que cristalizó los esfuerzos hechos por los Go
biernos de ambas naciones para eliminar las dificultades 
que impedían el logro de un amplio entendimiento en 
materia económica. · 

Se puede considerar que esi·e convenio es esencial
mente constructivo. No se limi+a a consolidar una si
tuación existente, sino que ensancha para nuestra pro
ducción las posibilidades de un mercado de un potencial 
extraordinario. Encuadra así dentro de la política del 
Poder Ejecutivo, muchas veces e>:presada, de intensificar 
el comercio con los países de América y en especial 
con nuestros vecinos y con la g"an Nación del Norte. 

El. principal rasgo del tratado, favorable al desarro
llo del intercambio, lo constituyen las recíprocas reba
jas aduaneras convenidas. Las qJe Estados Unidos otor
ga a los· productos argentinos son de dos clases: para 
cierto número de artículos son permanentes; para otros, 
que ha comenzado a exportarse a los Estados Unidos a 
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raíz del cierre de los mercados europeos, el Gobierno 
de ese país se ha reservado el derecho de modificar o 
retirar la concesión otorgada después del término de las 
hostilidades entre el Reino Unido y Alemania con previo 
aviso de seis meses. Las rebajas permanentes benefi
cian entre otros a los siguiehtes productos: lino, carnes 
conservadas, lanas, cueros, extracto de quebracho, yer
ba mate, caseína, glicerina, 1 sebos, uvas, peras, jaleas, 
alfalfa, mica y huesos. Las rebajas sujetas a modifica
ción se aplican a vinos, licores,. champagne, vermouth, 
quesos, aceite de girasol, preparaciones medicinales de 
origen animal y émchoas. Las rebajas son importantes. 
En algunos casos se trata de las má~imas que puede 
conceder el Poder Ejecutivc¡¡i de los Estados Unidos en 
virtud de su Ley de Tratados. Para ciertos artículos se 
consolidan los derechos anteriores. Por su parte, la Ar
gentina aplicó rebajas aduaperas a los automóviles, ca
miones, sus accesorios y repuestos, maderas, motores, 
azufre, aguarrás, resinas, pinturas, barnices, fruta fres
ca, sardinas, cigarrillos y tabaco. Las rebajas arancela
rias concedidas por la Argentina se aplicarán en forma 
escalonada, a partir de la entrada en vigor del convenio, 
alcanzando su máximo cuando los ingresos aduaneros 
provenientes de derechos de importación excedan de los 
270 millones de pesos moneda nacional. 

El tratado está basado sobre el principio de que 
las altas partes contratantes ;se acordarán mutuamente 
el tratamiento incondicional e 'ilimitado de la nación más 
favorecida en mat-eria aduanera y de cambios. Cabe 
señalar que se ha reconocido 'la salvedad de las rebajas 
arancelarias preferenciales para países limítrofes, prin
cipio que fué propuesto por la Vll3 Conferencia de los 
Estados Americanos reunida en Montevideo en 1933 y 
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que se llevó a la práctica en el convenio sobre libre in
tercambio firmado entre la Arqentina y Brasil el 21 de 
noviembre de 1941, como se verá más adelante. En 
efecto, por nota ariexa al convenio quedó establecido 
que el Gobierno de Estados Unidos no invocará las dis
posiciones del convenio comercial para obtener el be
neficio de las preferencias arétncelarias que llenen las 
necesidades de la fórmula recomendada el 18 de sep
tiembre de 1941 por el Comité Consultivo Económico 
Financiero Interamericano y que la Argentina acuerde 
a un país limítrofe, quedando entendido que si la Ar
gentina extendiera tal preferencia a cualquier país no 
limítrofe, ella se aplicaría inmediata e incondicionalmen

te a los Estados Unidos. En cuanto a las preferencias de 
cambio o de cuota, también se ha reconocido el prin
cipio propuesto por la Argentina de establecer un régi
men cambiario más favorélble para los países vecinos. 
A tal efecto, la misma nota anexa conviene que el Go
bierno de Estados Unidos no invocará las disposi
ciones del tratado relativas al tratamiento de la nación 
más favorecida en materia de cambios, para obtener 
el beneficio de cualguier preferencia de cambio o de 
cuotas que acuerde la Argentina a países limítrofes y 
Perú; sobreentendiéndose que +ales ·preferencias cesa
rán al terminar el actual conflido bélico, salvo que am
bos Gobiernos convengan otra cosa. 

También es de destacar que las ventajas que la Ar
gentina concede al Reino Unido en materia de cambios y 
régimen de importaciones no podrán ser invocadas por 
los Estados Unidos. Como la siluación del comercio y 
pagos de la Argentina se ha complicado en grado apre
ciable por los controles comerciales y financieros que 
han adoptado los beligerantes en la actual guerra euro-
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pea, en particular el Reino Unido, con la consiguiente 
imposibilidad de convertir en divisas libres el producto 
de las ventas al Reino Unido, los Estados Unidos han 
admitido esta excepción a~ régimen de la nación más 
favorecida, mientras no se halle una solución al proble
ma de las libras bloqueadas o duren las hostilidades. 

En la práctica ha sido posible reducir al mínimo las 
discriminaciones reales en materia de control de cam
bios. 

· Las otras excepciones admitidas al tratamiento de 
la nación más favorecida son las habituales y se refie
ren a las ventajas concedidas en virtud de una unión 
aduanera en la cua~ cualquiera de los dos países llegue 
a ser parte. En cuanto a Estados Unidos quedan excep
tuadas de lo~ efectos del convenio las ventajas conce
didas o a conceder en el futuro por esa nación, sus te
rritorios y posesiones a la Zoha del Canal de Panamá 
y a la República de Cuba. 

Finalmente se ha convenido que los Gobiernos de 
los dos países se consultarán i en la forma más amplia 
posible con respecto a todas las cuestiones que afecten 
la aplicación del tratado. Este prevé la creación de una 
comisión compuesta por representantes de cada Go
bierno para que estudie la aplicación del convenio, haga 
recomendaciones referentes al cumplimiento de sus dis
posiciones y considere las ohas cuestiones que le sean 
sometidas. 

Esta Comisión Mixta ha quedado constituída en 
Buenos Aires. Los represent.antes del Gobierno de Es
tados Unidos son miembros del personal de la Embaja
da de ese país en Buenos Aires que participaron en la 
negociación del tratado; los del Gobierno argentino son 

1 
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miembros de la Comisión lnterministerial Permanente de 
Política Económica. 

La Comisión funcionará para el estudio extraoficial 

de asuntos relativos al Tratado de Comercio que inte

resan a uno de los Gobiernos o a ambos, sin por ello 

substituir, de ninguna manera, las vías diplomáticas usua

les de comunicación entre los dos Gobiernos. 

b) Convenios con ~1 Brasil. 

También se~ refirió la memoria anterior a los dos 

convenios firmadbs el 9 de abril de 1941 con el Bra~il. 
el primero sobre' supresión de sucedáneos en los artícu

los alimenticios, facilidades recíprocas para la importa

ción y venta de los productos industriales y régimen de 

cambios y el segundo sobre créditos recíprocos para la 

compra de excedentes. Respecto al primero, cabe se

ñalar que el 1 O de julio último se llegó a un arreglo en

tre el Banco Central de la República Argentina y el 

Banco do Brasil ~on el fin de determinar el modo de 
1 

llevar las cuentas que centra~izarán los pagos resultan-
tes del intercambio de productos. Desde el 25 de julio 

de 1941, todas las remesas rel.ativas a dicho intercambio 
se pagan por intermedio de dichas cuentas. 

A los convenios señalados, se agregó el firmado el 

21 de noviembre 'de 1941 redactado, como los anterio
res, de acuerdo ton las recomendaciones suscritas en 
Río de Janeiro el• 6 de octubtre de 1940 por los Minis
tros de Hacienda, de la República Argentina y de Bra
sil, y cuyo propósjto, como así lo exprese;¡ el preámbulo, 
es establecer en forma progresiva un régimen de inter-

1 

cambio libre que. permita llegar a una unión aduanera 
! 
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entre ia. Argentina y Brasil, abierta a la adhesión de los 

demás países limítrofes. 

Como punto fundamental, este convenio dispone 
que se eximen, durante un plazo de diez años, a los pro
ductos de actividades industriales y agropecuarias no 
existentes en cualquiera de los c~os países en la época 
del convenio, de derechos de importación con el fin de 
crear un amplio mercado para tales productos, facili
tando así en ambos países la inst~lación de nuevas acti
vidades y fomentando su desarrdllo: 

Además, para los artículos producidos sólo en uno 
de los dos países o que en el otro tengan actualmente 
poca importancia económica, al'l?bos países se compro
meten a no aplicar durante el mismo plazo derechos con 
carácter proteccionista, sino a concederles por el con
trario favores especiales, con el carácter de concesiones 
entre países limítrofes no extensivos a otros concurren
tes. las mismas ventajas serán extendidas a los produc
tos de importancia económica ~uyos derechos puedan . 
ser reducidos gradualmente o eliminados sin perturba-

r 

ción económica. En estos dos últimos casos, las venta-
jas deberán ser establecidas de, 

1

mutuo acuerdo. 

e) Acuerdos con Bolivia. 

Atento al propósito de propender al desarrollo del 
intercambio entre nuestro país y Bolivia, el Poder Ejecu
i·ivo facultó al Banco Central de ·la República Argentina 
en su carácter de Agente Financriero del Gobierno, para 
firmar el 28 de octubre de 1941, con el Banco Central 
de Bolivia, un acuerdo en virtud del cual el Gobierno 
argentino adquirió, por intermedio del Banco Central, 
t 400.000 y Dls. 800.000 del Banco Central de Bolivia. 
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El producido en pesos moneda m1cional de estas divi
sas se destinará exclusivamente a pagos en la Repúbli
ca Argentina. Por su parte, el Gobierno de Bolivia se 
comprometió a efectuar en 1941 compras de produc-

1 

tos argentinos, por valor de m$n. 17 millones, con lo que 
las compras de ese añp han de exceder apreciablemente 
a las de 1940. 

Además de este acuerdo se celebraron varios otros,· 
entre los que merecen citarse especialmente por sus as
pectos financieros el "Convenio sobre vinculación ferro
viaria y explotación p~trolífera boliviana", firmado el 1 O 
de febrero de 1941. Este· convenjo establece que el Go
bierno argentino adelé!ntará al de Bolivia los fondos ne
cesarios para la construcción del primer tramo del ferro
carril Yacuiba a Santa Cruz y Sucre como asimismo 
recursos hasta una cantidad de m$n. 2 millones para la 
perforación y explotac.ión de nuevos pozos de petróleo. 
Los servicios de los adelantos mencionados serán realiza-

; 

dos mediante la entrega de petróleo crudo, fuel oil o en 
pesos argentinos o alguna moneda de aceptación uni
versal. 

También se firmó dn "Convenio sobre Turismo" en 
igual fecha, en virtud del cual ambas partes contratantes 
se comprometen a suprimir cualquier impuesto o tasa 
que grave la' salida o entrada de turistas procedentes del 
otro país. 

d) Acuerdos con España. 
1 

Varios acuerdos se concluyeron con España que tu-
vieron por objeto la venta de productos de nuestro suelo. 

El 22 de febrero de 1941 se firmó en Madrid un 
convenio sobre venta de aproximadamente 120.000 far-



-182-

dos de algodón de un valor de unos m$n. 18 millones. 
La operación se realizó mediante la emisión de letras de 
vencimientos escalonados dentro de un plazo total de 
33 meses, las que fueron descontadas por el Banco de la 
Nación Argentina. 

El 25 de abril de 1941 se convino con España la 
venta de 380.000 toneladas

1 

de" trigo y 2.000 toneladas 
de carne por un valor conjunto de m$n. 35 millones. Por 
la parte argentina el conven

1

io fué firmado por el Banco 
Central en su carácter de Agente financiero del Gobierno 
nacional. La financiación se ¡¡:¡fectuó por intermedio de la 
Compañía Argentina de El~ctric.idad la que pagará al 
Gobierno Argentino en vern6mientos establecidos el im
porte de la venta. 

Un acuerdo análogo sobre venta de 160.000 tone
ladas de trigo por un valor de m$n. 15 mill~nes fué fir
mado el 7 de enero del corriente año. 

En abril del año 1942, ~1 Gobierno español gestionó 
con la Junta Reguladora de Granos y este Departamento 
la compra de 40.000 toneladas de trigo, cuyo pago, que 
se efectuó al contado en divisas, fué autorizado por el 
Banco Central de la República Argentina en virtud de las 
disposiciones vigentes. 

Con motivo de la próxima llegada de la Misión es
pañola que viene con el propósito de negociar un amplio 
acuerdo de compensación que encauce el comercio entre 
los dos países y que, según se espera, asegurará un inter
cambio real de mercaderías, es oportuno resumir la situa
~ión actual de los distintos convenios con España, con
certados con el fin de facilitarle la adquisición de nuestros 
productos agropecuarios. 
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Estos conve,nios se pueden distribuir del siguiente 
modo: 

' 1. Pagaderos cO<n riJmportaciones. 

a) De mercade~ías generales: 
Convenios del 28 de febrero y 18 de julio de 1939, para 

la venta d~ 400.000 toneladas de trigo, 15.000 tonela
das de avena y 15.000 toneladas de cebada. 

b) . De materi~ ~iderúrgico: 
Convenio del '3 de enero de 1941 pora la venta de 350.000 

toneladas de maíz. 

2. Pagaderos con t~tulos y servicios de la dettda externa, en 
moneda extranjera o en su defecto CO<n divisas de libre dis
posición o pesos' moneda nacional. 

Convenios del :22 de julio de 1940 para la venta de 500.000 
toneladas de trigo. 

Convenio del 7 de enero de .1942 para la venta de 160.000 
toneladas de trigo. 

3. Pagaderos con divisas de li"Qre disposición o en pesos nw
neda nacional. 

Convenio del ~2 de febrero qe 1941 para la venta de 
25.700 tonel~das de algodón. 

Convenio del 25 de abril de 1941 para la venta de 380.000 
tonelad9s de. trigo y 2.000 toneladas de carne. 

En conjunto, incluídos los gastos d~ embarque, di
chas operaciones han representado un valor de m$n. 
177,7 millones, de 'los cuales quedaban pendientes de 
pago al 31 de diciembre de 1941 m$n. 1 1 1,8 millones, 
cifra que al 30 de abril de 1942 ha quedado reducida a 
unos m$n. 92,2 millones, incluídos los intereses. 

De dicha deuda, una parte, equivalente a m$n. 34,2 
millones está garantizada por títulos u obligaciones de 
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pago, mientras que el resto constituye un crédito que 
se irá amortizando a medida que se realicen importacio
nes de productos españoles o que se efectúen pagos 
en divisas de acuerdo con los compromisos contraídos 
por el Gobierno español. . 

e) Tratado con el P.erú. 

Otra manifestación del estrechamiento de nuestros 
vínculos comerciales con las naciones de América es el 
tratado de comercio con Perú suscripto el 1 O de enero 
último. · 

Por este tratado, ambos países se conceden recí
procamente el tratamienoto incondicional e ilimitado de 

la nación más favorecida, en materia de régimen adua
nero, navegación, situación jurfdica de los nacionales y 
sociedades respectivas. En caso de existir un régimen de 
permisos de import9ción, el país que lo haya estable
éido o establezca otorgará a las· mercaderías del otro 
y en especial a los productos afectados un tratamiento 
equitativo, el más favorable posible. La cláusula de la 
nación más favorecida no será invocada para pretender 
las preferencias arancelarias concedidas o a conceder 
por una de las partes contratantes a países contiguos. 

8. El problema de las importaciones. 

Los inconvenientes con que se tropezaba ya a fi
nes de 1940 para ei normal aprovisionamiento de ma
terias primas y artículos manufacturados, que necesa
riamente debemos importar, se han visto agravados. A 
las dificultades de la navegación y a la escasez de bo
degas súmase ahora el régimen de aprovisionamiento 
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adoptado por el Gobierno de los Estados Unidos, prác
ticamente el único país proveedor de una serie de ar
tículos en los actuales momentos. 

En efecto, en presencia de una demanda externa 
que superaba con exceso la producción, dedicada casi 
por entero a la fabricación de armamentos y materia
les bélicos, el Gobierno de los Estados Unidos se vi6 
obligado a limitar la· exportación de determinados pro
ductos. Ello dió origen a la 'implantación de un sistema 
de licencias de exportación, sustituído luego por el de 
prioridad. Finalmente, en vista de los inconvenientes que 
surgieron en la aplic;ación práctica de esos procedimien
tos, aquel país se inclinó por 1<3 fijación de cuotas de 
exportación. 

Para un número importantre de materias primas y 
productos manufacturados esas cuotas ya se han fijado 
o se fijarán en breve, manten'iéndose para los demás 
artículos, entre los que figuran las maquinarias industria
les, el régimen de~ gestión individual con apoyo de las 

1 

representaciones diplomáticas respectivas. 
Para la determinación de las cuotas, el Gobierno 

de los Estados Unidos ha solicitado en cada caso se le 
hagan conocer nyestras necesidades mínimas para el 
año 1942. La compilación de estas cifras fué encomen
dada al Banco Central por nota del 28 de agosto pró
ximo pasado. Hasta ahora ya han sido enviados al Go
bierno de los Estados Unidos los informes referentes a 
los siguientes productos: Hojalata; hierro y acero en di
versas formas; alumillP en tod.:~s sus formas; níquel, alea
ciones y sus man~Jfacturas;. zinc en todas sus formas; co
bre en todas sus formas; bronce, latón y metal amari
llo en todas sus formas; maquinarias agrícolas; máquinas 
para construcciones y caminos; carburo de calcio~ soda 
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cáustica; formol; alcohol metílico (metano!); ácidos cre
cílicos, cresoles y fenol; anilinas; acetona; permanganato 
de potasio; solventes para pinturas; tetracloruro de car
bono; sulfato de cobre; cafeína; ácido cítrico; teobro
mina; naftalina; dinamita; acetato de celulosa; creolita 
natural; refractarios de cremita; electrodos de carbono; 
abrasivos artificiales y óxido de zinc. 

Las cuotas de exportación que el Gobierno de los 
Estados Unidos comenzó a asignar a fines de 1-941, re
sultaron en la mayoría de lo)S casos insuficientes para 
cubrir nuestras necesidades, :por lo que debió estable
cerse un procedimiento para limitar el uso de las canti
dades disponibles a las aplicaciones más esenciales. Con 
tal motivo se dictó el Decreto NQ 1 1 1.598 del 19 de ene
ro de 1942 y posteriormente el N9 1 16.000 del 20 de 
marzo de 1942. En virtud de las disposiciones de este 
último, corresponde a los Ministerios de Hacienda y de 
Agricultura establecer por resolución conjunta las nor
mas a que se ajustará la distribwción y aplicación de todo 
producto, sujeto a cuota de exportación en los mercados 
proveedores. 

Sobre esa base el Banco Central de la República 
Argentina efectúa luego la distribución de las cantida
des entre las firmas importadoras e industriales. 

Hasta ahora esa lnstituciór ha extendido autori
zaciones, hasta el límite de las cuotas asignadas, para 
importar de los Estados Unidos los siguientes productos: 
Hojalata, hierro y acero, maquinarias agrícolas y' sus re
puestos, ceniza de soda, soda cé:ustica, sulfato de cobre, · 
tetracloruro de carbono, permanganato de potasio, sales 
de potasio, cromo para curtir, aceite de anilina, fósfo
ro, alcohol metílico (metano!}, pulpa de madera. 
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Debe tenerse presente que las cuotas asignadas 
por el Gobierno de los Estados Unidos pueden en cual
quier momento s~;~frir reducciones, ya sea por hundimien
to de barcos que transporten las mercaderías o por pro
pia determinación de aquel Gobierno, motivada por sus 
necesidades de guerra. Por lo tanto, es imprescindible 
establecer para 'estos productos disposiciones severas 
a fin de evitar que sean destinados a usos que no fue
ran absolutamente indispensables. 

Con respecto a la hojalata, se dispuso por resolu
ción del 19 de ehero de 1942 lo siguiente: 

"El Banco Central de la República Argentina 
" otorgará sin limitación dentro de las necesida
" des justificadas de cada firma para el período 
" a que se refiere la asignación, autorizaciones 
" para participar en la distribución de la cuota 
" de hojafata que el Gobierno de los Estados Uni
" dos ha fijado a la Argentina parq el año 1942, 
11 toda vez que se destine a los siguientes usos: 

"1 9 Aftículos envasados que son sometidos a 
" la acción del autoclave: carnes y comi
" das preparadas, pescados y mariscos, 
" aves, vegetales y frutas al natural; 

"29 Productos inflamables (solamente envases 
"para 18% litros -5 galones- o mayo
" ~es}: nafta, kerosene, alcohol, aguarrás, 
" barnices y pinturas especiales a base de 
" ~itrocelulosa y resinas sintéticas; 

'T T dpas "corona" y similares y otras tapas 
" y fondos que constituyan un comple
" mento indispensable para envases suce
" dáneos de los de hojalata. 
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"Asimismo podrá otorgar para los usos enu
" merados precedentemente, cantidades adicio-
01 nales a los requerimientos justificados para cada 
" período, con el fin de constituir stocks adecua
" el 9S. 

"Las cantidades de hojalata que queden dispo-
01 nibles, una vez efectuada la distribución a que 
" se refieref\las disposiciones precedentes, podrán 
" distribuirse entre los demás usos, teniendo en 
" cuenta el grado de necesidad". 

En cuanto a los dem&s artículos, la distribución de 
las cuotas asignadas se ha efectuado entre los princi
pales industriales e importadores, con el compromiso de 
mantener a disposición del Gobierno los productos así 
importados, a los precios de cos·~o. para el caso de que 
fuere conveniente realizar una n::distribución de la cuo
ta respectiva, teniendo en cuenta los usos más urgentes 
e importantes. Se procedió en esta forma a fin de evi
tar que el estudio que requiere· la determinación del 
orden de preferencias demore lc:1 colocación de los pe
didos. 

Con motivo de la suspensión d~ la producción de 
automóviles de pasajeros y camiones livianos en Estados 
Unidos y el racionamiento de lc:1 exportación, se dictó 
el Decreto N9 115.992 del 20 de marzo de 1942, por el 
que se establece el régimen al que habrá de ajustarse 
la distribución de los automotores existentes en el país 
y de los que se introduzcan en e~ futuro. Por resolución 
conjunta de los Ministerios de Hacienda y de Agricul
tura de igual fecha, se encomendó la ejecución del plan 
a la Comisión de Control de Rdcionamiento de Auto
motores, designada al efecto, estableciéndos~ al m1smo 
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tiempo el orden de preferenciél que deberá seguirse para 

la entrega de los vehículos. 

9. Control de los movimientos de fondos y valores con el 
t . 1 

ex enor. · 1 

! 

Las disposiciones adoptadas durante los meses de 
abril y mayo de 1940, por las cuales se suspendieron 
transitoriamente los movimientos de fondos y valores a 
favor de personas visibles o jurídicas residentes o domi
ciliadas en Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo 
y Países Bajos, con el objeto de resguardar los legítimos 
intereses comprometidos con motivo de la situación anor
mal que sobrevinb en dichos países, fueron posterior
mente ampliadas :como consecuencia de los aconteci

mientos internacidmales y de las medidas dictadas por 
1 

otras naciones. l 

El 9 de septiembre de 1941, en razón de las difi
cultades existentes . para efectuar regularmente opera
ciones de arbitraje en ciertas divisas contra dólares, se 
dictó el Decreto ~o 1 00.3 16 que dispuso someter todas 
las operaciones de arbitraje de cambio a la autorización 
previa del Banc~ Central. Al mismo tiempo, se esta
bleció que el Ban~o Central reglamentaría las condicio
nes para efectuar: los movimientos de fondos con el ex
terior que en forrr\a directa o indirecta pudieran dar lu-
gar a tales opera~iones. / 

En virtud de esta disposición el mencionado Banco 
resolvió hacer extensivas a los movimientos de fondos y 
valores entre la Argentina y los países del continente 
europeo, así como China y Japón -afectados por las 
medidas monetarias dictadas por los Estados Unidos
las reglamentaciones vigentes para los países con. con-
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veníos de compensaciones o de, pagos (Alemania, .Espa

ña, Francia e Imperio Británico) adoptadas de acuerdo 

con lo dispuesto en el Decreto N9 66.230 del 26 de ju

nio de 1940; de esta manera, tales operaciones queda- -

ron sujetas a permisos previos. 

A partir del 11 de diciembre de 1941, a cau~a del 

estado de guerra existente entre los Estados Unidos y 

el Japón, se resolvió suspender transitoriamente los mo

vimientos de fondos y valores con el Japón. 

Todas estas medidas permitieron sujetar la totali

dad de las transferencias con los países europeos, Chi

na y Japón al control del Banc<:) Central, el cual se halla 

facultado para autorizar .la ejecución de las operacio

nes que, por su índole, no puedan postergarse y sean 

susceptibles de realizarse sin originar las perturbaciones 

que se ha querido evitar. 

Asimismo, a fin de impedir que factores extraños 

ejercieran presión sobre algunas empresas, haciéndoles 

distraer fondos en actividades ajenas a sus propósitos 
estrictamente comerciales, se dictó el Decreto NQ 

1 10.790 de fecha 8 de enero último, en virtud del cual 

quedaron sujetos a fiscalización no sólo •las transferen

cias al exterior sino también los movimientos internos de 

fondos, con miras a eliminar aquellas operaciones que 
pudieran/ estar destinadas a sostener o fomentar activi

dades perjudiciales para los intereses nacionales. 

El régimen de fiscalización fué implantado con ca

rácter transitorio y subsistirá mientras dure la presente 
emergencia. Se excluye del m'ismo, expresamente, a las 

operaciones relacionadas con cualquiera de las repúbli
cas americanas teniendo en c:uenta la posición general 
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adoptada por n~estro país o1nte los acontecimientos in
. fernacionales que afectan al continente. 

Si bien la disposición es de carácter amplio y com
prende todas aquellas operaciones que directa o indi
rectamente pudi~ran alcanzar el destino referido, se ha 
procedido a aplicarla con la mayor prudencia a fin de 

·evitar a las emp:resas perjuicios injustificados trabando 
innecesariamente1 sus operaciones legítimas. 

La tarea de: fiscalización ha sido encomendada por 
el mismo decreto al Banco Central el cual se rige, al 
efecto, por las ~ormas establecidas por este Departa
mento. 
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CAPITULO IX. .....:. ACCION DESARROLLADA 

EN MATERIA IMPOSITIVA 

Al informar en ~1 Capítulo 1 sobre la recaudación 
del año fenecido, se. expresó que a principios de 1941 
la percepción fiscal. ofrecía perspectivas muy poco 
halagadoras. Como consecuencia de la situación inter
nacional, la recaudación aduanew había descendido en 
1940 a m$n. 271 millones, lo que significaba una merma 
de m$n. 50 millones ·con relación a 1939 y de más del 
doble con respecto a 1938. En los primeros meses de 
1941 esa entrada llegó a cifras tan bajas que no se re
cordaban ingresos m'ensuales de ·~an pequeño monto en 
relación al volumen total del año. Para medir la impor
tancia de la reducdón basta citar el hecho de que el 
primer trimestre señala una disminución de 52 'Yo, com
parándolo con igual' período del año anterior. 

Ante esta situación de creciente desequilibrio fi
nanciero, el Poder ~jecutivo resolvió remitir a Vuestra 
Honorabilidad en abril de 194 1¡ varios proyectos por 
los que se modificaban algunos tributos y se creaban 
otros. En el mensaje del 24 del mismo mes, que fundaba 
Ja reforma de la ley de impueslo a los réditos, definió 
su posición en materia impositiva. . 

Expresó entonc.es que, después de analizar serena
mente el problema, •había resuelto proponer medidas de 

1 
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carácter fiscal modificando ciertos gravámenes o crean
do otros nuevos, como sdución complementaria de la 

reducción de gastos a realizar, la que lógicamente debía 
hacerse efectiva con la moderación necesaria para evi
tar un efecto represivo en los medios económicos. 

"Felizmente, la evolución y la paulatina mejora que 
11 

ha venido experimentando nuestro régimen tributario 
-decía el mensaje- le permitirá obtener esos ingre
'' sos sin ocasionar sacrificios extremos y en forma de 
11 

que no sólo la contribución se exija a quien esté en 
" mejores condiciones de proporcionarla, sino también 

" como un programa concret-o tendiente a aliviar en par
" te la carga impositiva de las clases más necesitadas 
"de la población." · 

Ese proyecto, así como los que propic;_ian la refor
ma al impuesto a la transmisión gratuita de bienes, la 
contribución sobre las utilidades extraordinarias de las 
empresas de petróleo y la creación del gravamen a las 
ganancias excesivas, responcden a tales propósitos. 

La reforma de la nuevat ley de réditos. consiste en 
hacer i.ncidir la escala del tributo sobre las rentas ma
yores, continuando la progresividad de la tasa, que aho
ra tiene un límite indudablemente bajo; en equiparar 
el mínimo no imponible de varias categorías de contri
buyentes; en evitar la evasión en ciertos rubros grava
dos y en introducir mejoras i·écnicas tendientes a hacer 
más fácil y más equitativa l.a aplicación del impuesto. 

El gravamen de emergencia a aplicarse a las ganan
cias excedentes del 8 % de.l capital que las produce, 
obedece, como se expresó, a la situación porque atra
viesa la economía del país, como consecuencia de la 
guerra. Mientras por un lado una gran parte de ia 

\ 
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producción tiene que ser auxiliada por el Estado, con los 
consiguientes desembolsos para el erario, que sufre un 
fuerte desequilibrio, otros grupos por efectos de la gue
rra y las dificultades de abastecimiento obtienen ga
nancias extraordinarias. Es lógico y justo que la comu
nidad participe en esos benefi:cios, que se obtienen 
gracias a las circunstancias expuestas, mediante la apli
cación del impuesto proyectado. 

La participación que el Tesoro público recibiría, con 
el gravamen que se proyecta a lclS ganancias de las em
presas de petróleo, también se basa en iguales concep
tos, ya que las mayores utilidades que han obtenido esas 
compañías obedecen fundament,:~lmente a iguales mo
tivos. 

La proyectada modificación del impuesto a la 
transmisión gratuita de bienes tiene, desde luego, la fi
nalidad de obtener un mayor ingreso, pero al mismo 
tiempo lleva el propósito de .perfeccionar el régimen vi
gente simplificando su aplicación y mejorándolo, a fin 
de evitar las evasiones que se producen actualmente a 
causa de la falta de disposiciones que precisen más 
las atribuciones del organismo recaudador en la fis
calización y en la individualización de los haberes suce
sorios o de las donaciones. 

Una reforma del régimen tributario, que cada vez 
se hacía más necesaria, y con respecto a la cual hubo una 
amplia coincidencia entre el Gobierno y la opinión pú
blica, ha sido el cobro del impues+o a los réditos de los 
títulos emitidos por los Gobiernos nacional, provincia
les y municipales. Tal medida hizo desaparecer una 
desigualdad que siempre fué mate,ria de objeciones jus~ 

tificadas, desde el punto de vista impositivo, y favore-
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cerá sin duda una mayor afluencia de dinero hacia las 
fuerzas activas en momentos en que son más necesa
rias y útiles para el desarrollo económico del país. 

El proyecto que reforma el sistema vigente para la 

aplicación del impuesto interno a los cigarros y a los 
tabacos elaborados no persigue, en cambio, un aumen

to de recursos. Tiene por objeto substituir un régimen 
que la experiencia ha demostrado ser deficiente. El 
precio de venta que sirve de. base para ·fijar la ta
sa es teórico, por cuanto resulta prácticamente im
posible controlar con exactitud si el valor declarado 
para el pago de la estampilla, es el mismo que abona el 
consumidor. Es notorio que ese precio es aumentado en 
la mayoría de los casos con el consiguiente perjuicío 
para el Fisco y para los contribuyentes honestos que su
fren esa competencia desleal. El nuevo método de im
posición, de acuerdo al peso de la unidad gravada, ha
rá desaparecer esta situación irregular. 

El régimen que propicia la misma iniciativa reper
cutirá favorablemente en la producción nacional, como 
lo han reconocido las entidades representativas de la 
industria, y cumplirá también el compromiso contraído 
con Cuba, en el tratado firmado en el año 1940, ·en el 
sentido de favorecer el intercambio con ese país. 

Como ya se ha dicho antes, los impuestos no cons
tituyen únicamente un medio para producir ingresos al 
tesoro público. Cada vez se destaca más la convenien-

. cia de convertirlos en un instrumento útil para encau
zar, orientar y fomentar las actividades económicas. Sin 
perjuicio de los estudios que se están realizando en ese 
sentido y que pronto serán convertidos en iniciativas 
orgánicas, Vuestra Honorabilidad ya tiene a su consi-
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deración los proyectos de ley d13 draw-back y anti-dum
ping, que concretan la políticél emprendida con esos 

propósitos, y que se explican en la parte de esta Me
moria que se refiere a la política económica. 

Para evitar el archivo del proyecto de nueva ley 

de sellos, debió reproducirse el Mensaje de 1939 que 
lo sometió a consideración de Vuestra Honorabilidad. 

No hay disparidad entre la opinión vinculada a este 
impuesto en el sentido que es necesario sustituir la ley 
actual, que da lugar a conflictos de interpretación que 

no pueden ser solucionados sin una legislación adecua
da. La que se ha proyectado ha merecido el asenti
miento de la mayorí? de las entidades que representan 
las actividades afectadas por el tributo. 

La preocupación por simplificar los sistemas tribu
tarios y por garantizar los der,echos del contribuyente 
en los casos contenciosos ha motivado estudios que han 

de ser convertidos en proyectos de ley a la mayor bre
vedad posible. 

Entre ellos está el que debe encarar la situación 
de los propietarios de la Capital Federal frente a la 
obligación de abonar, por una sola propiedad, el im

puesto territorial, las tasas de alumbrado, barrido y lim
pieza municipales y las de servicios de agua, cloacas 
y desagües que cobra la Dirección de Obras Sanita
rias, con sujeción no solamente~ a tres regímenes dife
rentes de imposición y de cobro sino también a nor
mas y trámites fijadas para tres ramas administrativas 
distintas, no obstante ser uno el contribuyente y una 
la materia imponible. Este Departamento se ha puesto 
ya en contacto oficial con el de Obras Públicas, de 
quien depende la Dirección de Obra~ Sanitarias y con 
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el del Interior, por conducto del cual se mantienen las 
relaciones administrativas con la Intendencia Municipal 
de la Ciudad de Buenos Aire:s, a fin de que, conjunta
mente con la Administración General de Contribución 
Territorial, se elabore el plan definitivo que ·será remi
tido oportunamente a Vuestra Honorabilidad. 

En el mensaje que acompaña el proyecto de ley de 
modificación del impuesto a l1a transmisión gratuita de 
bienes se dejó constancia de que tal reforma no impor
taba solucionar de manera int1egral y definitiva los pro
blemas relacionados con ese tributo. "No será posible 
,; obtener esa finalidad -se dijo- mientras no se en
" caren las cuestiones que suscita la imposición por el 
" Fisco nacional, de un lado, y por los catorce fiscos 
'' provinciales, del otro, sobre bienes que están en dis
" tinta jurisdicción tributaria y en relación con juicios su
" cesorios que también tramitan en jurisdicciones total 
" o parcialmente disi"intas de donde están esos bienes. 
"La unificación de los diversos gravámenes constituí
" ría sin duda uno de los pasos más decisivos hacia una 
"·aplicación más ordenada y más justa del impuesto en 
" todo el país". 

Consecuente con ese propósito se designó una co
misión constituída por letrados y fun~ionarios con el ob
jeto de elaborar un anteproyecto de ley unificando el 
tributo en todo el país y modernizando el sistema legal 
para hacerlo aplicable. 

La evolución experimentada por el régimen fiscal 
en estos últimos años, con mot-ivo de la reforma de una 
buena parte de sus normas o a raíz de la incorporación 
de nuevos sistemas o nuevos conceptos de imposición, 
ha traído como consecuencia que la aplicación y el cum-
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plimiento de los preceptos de orden tributario adquie
ran una mayor complejidad. Lo natural enton~es es que 
esta evolución se complemente con una organización le
gal que fije el procedimiento en materia contenciosa 
y que regule adecuadamente las relaciones entre el Fis
co y sus contribuyentes a fin de facilitar la más justa y 
la más rápida solución de las situaciones controvertidas. 

Una comisión integrada por letrados y funcionarios 
del Ministerio está estudiando un proyecto que tienda 
a tales finalidades. 

La Tarifa de Avalúos constituye uno de los instru
mentos que tiene el Estado para hacer efectiva su polí
tica de intercambio, así como para resguardar y fomen
tar las actividades económicas y el desarrollo industrial 
del país. 

La que está en vigor mc3ntiene la misma estructura 
que le dió la Ley N9 4933 en el año 1905 y aún conserva 
los principios y clasificaciones básicas originarias con 
sólo algunas modificaciones parciales efectuadas en el 
transcurso de los años. 

Es indispensable entonces una modificación de fon
do que la transforme en un. conjunto orgánico y actua
lizado a fin de que pueda responder a los propósitos 
enunciados y a la política del Poder Ejecutivo de esti
mular las industrias y el comercio en grado máximo. 

Para ello ha quedado constituída una comisión que 
ya tiene adelantados algunos aspectos de su cometido 
y que posiblemente en- el cot•riente año elevará el re
sultado de sus deliberaciones. 
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l. Aduanas. 

La merma en el volumen físico de las importaciones 
y de las exportaciones, ha traído lógicamente una dis
minución en las actividades aduaneras. Con tal moti
vo, ha sido posible distribuir una parte del personal de las 
Aduanas en algunas reparticiones del Ministerio de Ha
cienda y en otras dependencias de la Administración 
Nacional que requerían un refuerzo de· empleados. En 
esta forma se pudieron cubrir muchos claros que se pro
ducían con motivo de la aplicación del decreto de eco
nomías en la parte relacionada con la no provisión de 
vacantes. 

Esa misma· distribución se ha hecho dentro de las 
propias aduanas, ya qUJe los empleado~ o los peones 
afectados a los depósitos cuya actividad había mer
mado, fueron trasladados a las aduanas y receptorías 
del interior y principalmente del litoral a fin de aumen
tar el personal fiscalizador del contrabando en las zo-
nas donde éste se hace sentir m.ás. . 

El Ministerio, como la Dirección General de Adua
nas, han aplicado, desde que lo·s efectos de la guerra 
se han hecho sentir entre nosotros, un criterio suficien
temente comprensivo como par.a evitar o disminuir en 
lo posible los inconvenientes que sufren los importado
res por causa de la anormalidad en los transportes o de 
la forma irregular en que se desenvuelve el comercio in
ternacional. 

Merece citarse entre las resoluciones de carácter 
gene~al adoptadas en este sentido, la cancelación del 
compromiso para presentar el conocimiento y la factu
ra consular y comercial correspondientes a mercaderías 
que hubieran llegado sin documentación por causas no 
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imputables a los importadores, así como también la ha
bilitación de un depósito de la Aduana para almacenar 
las mercaderías procedentes de Inglaterra por cuenta 
de la Corporación Británica. Con esta última medida 
se solucionó el problema ocasionado por la falta de en- , 
víos escalonados regularmente puesto que la navega
ción con productos de eso origen no se realizan sino 
mediante "convoys". 

Debe señalarse que en 1941 se ha aplicado por pri
mera vez el texto ordenado y actualizado de todas las 
disposiciones legales y reglamentariéls en materia adua
nera, con lo que ha venido a facilitarse en una propor
ción destacada el cumplimi,ento de las numerosas y no 
poco complicadas disposiciones que rigen a este res
pecto. 

Con ello ha quedado completada la organización y 
ordenación de todos los textos impositivos. 

2. Réditos y ventas.· 

Estos dos impuestos y on especial el que grava los 
réditos, son lógicamente muy sensibles a las variantes 
de la economía general. En su recaudación repercuten 
de inmediato las consecuencias de una disminución en 
la capacidad tributaria o de una alteración de las con
diciones en que se desenvue,lve la situación económica. 

Sin embargo, y por uné3 razón de orden tempora
rio esta recaudación no ha reflejado de una manera 
exacta, en estos últimos ·años, las oscilaciones o las mo
dificaciones que han experimentado esos factores gene
rales. 

En efecto, las cifras correspondientes a las sumas 
de las rentas individuales que se declararon desde el 
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año 1937 hasta 1939 inclusive, acusaron disminución 
respecto de aquel ejercicio. 

Pero al mismo tiempo las recaudaciones anuales 
no disminuyeron paralelamente, sino que, por el contra
rio, registraron un aumento. 

Este hecho, aparentemente contradictorio, tiene la 

siguiente explicación: el volumen de renta imponible que 

se declaró en esos años fué en efecto, menor que el de 

ejercicios anteriores. La recaudación correspondiente a 
esa renta fué entonces necesariamente menor. Pero la 

Repartición por su lado, teniendo en cuenta quEl el· im

puesto no se había extendido a todos los sectores o per
sonas afectados por el mismo, inició simultáneamente · 

una acción decidida panl individualizar e inscribir a los 

contribuyentes que aun no se habí'an presentado a cum
plir con su obligación impositiva. Al propio tiempo pro

cedió al ajuste de las declaraciones ya presentadas a fin 

de encuadrarlas más exactamente en las prescripciones 

de la ley. 

Ambos procedimientos dieron el resultado espera

do. Fué posible inscribir en ese período un gran número 

de contribuyentes que hasta entonces había permane
cido alejado del cumplimiento de las disposiciones le

gales, y, al propio tiempo, revisar y ajustar debidamen

te los pagos efectuados por los ya inscriptos. 

El resultado lógico fué el aumento de la recauda
ción. De ahí entonces que el mayor producido del im
puesto desde 1937 no SB debió al incremento de la ren
ta imponible como podíd suponerse a primera vista, sino 

que tuvo por causa los mayores ingresos producidos por 
la mencionada acción administraitiva. 
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Pero los años 1940 y 1941 presentan un nuevo as
pecto en lo relacionado con el producido del impuesto. 
Además del rendimiento atribuible a la acción fiscaliza

dora cabe apuntar un mejoramiento de la renta en la 
proporción y condiciones explicadas en el capítulo res
pectivo del Tomo 111. 

La Repartición del ramo que ha registrado esa reac
ción favorable, ha seguido, por su parte, perfeccionando 
su organización administrativa y simplificando en lo po
sible la percepción de, los impuestos a su cargo en bene
ficio de los contribuyentes y de los sistemas adminis

trativos. 

Con respecto al impuesto a los réditos se han dic
tado normas de interés, entre las que pueden citarse: 
la liberación a los agricultores del anticipo semestral 
establecido por la ley, y la autorización a la Repartición 
para oponer la prescripción de dos años dispuesta por 
la Ley N9 1 1.683 ante las repeticiones de impuesto, siem
pre que éstas no se basen en errores de cálculo o no 
sean la consecuencia del apartamiento de las normas le

gales adoptadas con carácter general por la Reparti
ción en la época del pago. 

La distribución entre las provincias y la Municipa

lidad de la Ciudad de Buenos Aires de su participación 
en los impuestos a los réditos y a las ventas se continuó 
practicando con regularidad y a este Departamento no 
ha llegado ningún reclamo de los copartícipes sobre la 
forma o proporción en que se han efectuado las remesas 
trimestrales. 

Como lo adelantara el Poder Ejecutivo en el Men
saj~ con que remitió el proyecto de nueva ley de 
impuesto a los réditos, no se considera oportuno modifi-
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car la proporción actual con que se distribuyen esas par
ticipaciones, en dehirnento de las rentas de la Nación 
que son notoriamente exiguas para sufragar los múltiples 
serv1c1os a su cargo. 

De todos modos, cualquier alteración que se pre
tenda hacer al régimen actual no podría plantearse sin 
que paralelamente se libere al Gobierno Central de la 
prestación de servicios en las Provincias, en la medida 
necesaria para compensar el desmedro que represente 
ese aumento de participación de los Estados Federa)es. 

3. ·Sellos. 

La transformación de los factores económicos de 
orden interno que dió origen al mencionado aumento 
del conjunto de rentas individua:les también se ha hecho 
perceptible a través de la recaudación de sellos, que 
marcó un incremento de m$n. I ,3 millones no obstante 
la notable merma operada en los rubros, correspondien
tes a los documentos de importación, cuyo producido 
suma un porciento apreciable en el rendimiento total de 
lo recaudado por este gravamen. 

Se ha continuado dictando normas tendientes a en
cauzar a los interesados hacia los principios más en con
cordancia con las reglas del impuesto. 

Deben señalarse a este respecto las medidas toma
das sobre los siguientes puntos: aplicación del impuesto 
a las transferencias documentadas de títulos amparados 
por exenciones de carácter general, que no compren
den a las. relativas a su circulación económica; determi
nación de sellado sobre las transferencias aduaneras de 
las mercaderías' documentadas a depósito; aplicación 
del impuesto a los depósitos recibidos por entidades co-
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merciales extrañas a lds bancos y reglas para el cómputo 
del sellado al reponer las actuaciones administrativas. 

Además, se ha facilitado a las compañías de segu

ros y a las sociedades de cl'édito recíproco para edifi
cación el pago de los impuestos sobre los títulos que emi

ten,· permitiéndoles su ingreso mensual por medio de 
declaraciones juradas. 

4. Impuestos internos. 

Al cumplirse los cincuenta años de su creación, la 

percepción de estos impuestos ha señalado la cifra más 

elevada desde. su incorporación al régimen tributario. 

Los rubros que se desh1caron entre los que han re
gistrado un mayor ingreso son los vinos, alcoholes, taba
cos y cubiertas. Ello debe imputarse no sólo al aumento 
natural del consumo, sino también a la empeñosa acción 

fiscal encaminada a reprimir el clandestinismo en sus di
versas manifestaciones. No puede tampoco descartarse 
que ha contribuído a la mayor recaudación la acumulación 
de existencias comerciales en previsión de contingencias 
futuras. 

Otro rubro digno de señalarse es el correspon
diente a los seguros, cuyo mayor producido revela la 

solidez, el constante crecimiento de la actividad asegu
radora y su afianzamiento cada vez mayor. 

El incremento de la recaudación en los impuestos 
internos· se ha debido exclusivamente al aumento de la 
producción nacional, ya que ::os ingresos correspondientes 

a mercaderías importadas d:isminuyeron en m$n. 3 millo
nes aproximadamente. Tal comprobación resulta cierta
mente alentadora para la capacidad productora y la 
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actividad industrial del país, que han podido suplir efi
cazmente, en muchos casos, la falta de productos de 
origen extranjero. 

Los ingresos en concepto de impuestos sobre la 
nafta y otros combustibles han superado los cálculos de 
recaudación que se efectuaron t~l ponerse en vigencia 
la ley. En cambio la recaudación en concepto de aceites 
lubricantes fué apreciablemente más baja que las previ
siones, como consecuencia del menor consumo obser
vado en las· zonas agrícolas, por una parte, y por otra, 
a las facilidades acordadas por vía reglamentaria para 
que los industriales pudieran recuperqr los aceites usados 
en sus propios establec;irnientós sin pagar nuevo impues
to. Este criterio se adoptó en concordancia con la política 
de suprimir en lo posible los obstáculos que pudieran 
afectar nuestro desarroUo industrial y al propio tiempo 
para permitir la nueva utilizaciórn de un derivado del 
petróleo sin encarecer su costo de recuperación. . 

La aplicación de la ley en cuanto al impuesto sobre 
los combustibles distintos de la nafta (gas-oil, diesel-oil, 
dieselina, etc.) dá lugar a dificultades para la correcta 
fiscalización de los contribuyentes, que es necesario hacer 
resaltar. 

Estos combustibles sólo están gravados cuando se 
destinan "a motores de vehículos que usan la vía pú-
blica". Como consecuencia de esté régimen hay que 
controlar el expendio y circulación de todo el consumo 
del país, para cobrar impuesto únicamente sobre un por
centaje muy pequeño, por lo cual la fiscalización resulta 
difícil y costosa; ya que, no obstante la dedicación ad
ministrativa para percibido, no ha sido posible evitar un 
gran margen de evasión. 
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No basta vigilar el expendio de esta mercadería 
como sucede en los otros artículos gravados, sino que 
también es necesario controlar todo su proceso de co
mercialización y llegar hasta el propio consumidor para 
verificar el destino del combustible. Es conveniente, en
tonces, mejorar las normas legales sobre la materia ya 
que las medidas reglamentarias son ineficaces para salvar 
estas dificultades. 

La aplicación del régimen general de los impuestos 
internos se ha orientado en el sentido de facilitar el des
arrollo de la producción y propender a suprimir todas 
las formalidades, no d,erivadas de la 11ey misma, que per
mitiesen la salida de las mercaderÍéiS con destino a la 
exportación. 

Merece especial mención el decreto del 9 de junio 
que fija normas para la exención del impuesto a las mer
caderías exportadas y que derogó la exigencia de la 
firma de una letra en caución por el valor de los im
puestos y cuya vigencia se mantenía mientras no vol
viese al país la certificación de la llegada de aquéllas al 
puerto de destino. Se substituyó esta certificación por 
la simple constancia de haberse pagado el flete corres
pondiente u otra documentación suficiente para acre
ditar el embarqué de los productos, salvo restricciones 
indispensables en cuanto a puertos vecinos a los nues
tros. 

Esta medida importó evitar trámites en países ex
tranjeros y ante sus autoridades y suprimir la legalización 
consular, con la consiguiente eliminación de derechos y 
del impuesto de sellos que se cobraba al certificar el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto la firma de los 
cónsules. 
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Con la misma orientación se tomaron medidas de 
diverso orden con el objeto de simplificar la aplicación 
de la ley o para prever la circunstancia de hechos re
sultantes de la carencia de ciertas importaciones. Tales 
son, entre otra.s: la autorización para envasar alcoholes 
desnaturalizados en recipientes no metálicos; la modifica
ción de las fórmulas de desnaturalización de alcoholes pa
ra hacer más ec:onómica la adquisición del desnaturalizan
te; la desgravación de los aceites lubricantes destinados a 
la elaboración de vaselinas, y de los que, teniendo cual
quier destino, recuperen los propios consumidores; la pos
tergación de la vigencia del nuevo reglamento sobre im
puesto a los tejidos de seda, a fin de dar lugan a que se 
concilien los intereses de los industriales y de los comer
ciantes; el otorgamiento de facilidades para acondicionar 
el tabaco nacional; la libre circulación de tabacos en 
bruto dentro de zonas tabacaleras determinadas por la 
Administración de Impuestos Internos; facilidades a las 
cooperativas de cosecheros para acopiar este producto; 
autorización para transvasar en determinadas condiciones 
los tabacos importados; la determinación de normas para 
fijar el valor básico de los cigarros importados a los fines 
del pago del gravamen; ifacilidades para el. pago del im
puesto a los elaboradores de vinos ubicados lejos de las 
grandes zonas productoras. 

Entre otras medidas se estableció el alcance del 
derecho acordado a los denunciantes de percibir un por
centaje de las muHas que ingresen al fisco; se precisó el 
concepto de la intervención permanente en las fábricas 
y comercios, costeados por los contribuyentes y se im
partieron instruciones a los representantes fiscales para 
que sostengan atnte los tribunales que la Administración 
de Impuestos lni·ernos no debe ser excluída de las adua-
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cienes sumariales en los casos en que la ley establece 
pena corporal para los infractores .. El texto de las distin
tas medidas adoptadas figura en el Tomo 11 de esta Me
moria. 

5. Aplicaci6n de la ley de unificaci6n de los impuestos 
internos. 

Todas las provincias, al adherirse a la Ley N9 12.139 
de unificación de los impuestos internos, se obligaron 
hasta 1954 a no establecer ni cobrar impuesto, tasa, tri
buto u otro gravamen de los incluídos en dicho régimen 
(artículo 19 y concordantes de le~ ley). 

Esa obligación no se refierra tan solo a la materia 
imponible propiamente dicha, sino también a su comer
cialización, producción, almacenétmiento, transporte, ven
ta y expendio (artículos 20 y 21 )·; así como a las materias 
primas y subproductos utilizados en su fabricación. 11 Las 
" patentes, derechos de inspección y de control. impues
" tos al capital en giro, y demás gravámenes que respon-
11 dan a igual o semejante objeto, no podrán - dice 
''expresamente- establecerse ni aplicarse en forma es
" pacífica a los productos o artículos gravados con im
" puestos internos nacionales, ni a las personas que co-
" mercien con ellos". · 

"Ni podrá -agrega en seguida- establecerse sobre 
" ellos impuestos o gravámenes que no siendo especifíca
" mente establecidos para esas personas o cosas, resulten 
" desproporcionados con el gravamen que se aplique a 
" fabricantes o comerciantes de otros artículos de con
" sumo, semejantes en relación al capital o giro comercial 
"de los mismos". 
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Asimismo para que las necesidades locales de im
posición no se orientaran hacia otros artículos de consu
mo, lo que con el tiempo pudiera crear los mismos pro

, blemas económicos, financieros y sociales que trató de 
, abolir definitivamente la Ley N9 12.139, ésta determinó 

el compromiso de no gravar los productos alimenticios en 
estado natural o mc3nufacturado (artículo 19, inc. e). 

Esas obligaciones de las provincias se hacen exten-
· .. sivas también a sus municipalidades, conservando éstas 
·. solamente la facultad de gravar el comercio de bebidas 
·. alcohólicas y seguir persiguiendo aquellos gravámenes 
'. comunales que ya estaban en vigor con anterioridad al 
':año 1935 (artículo 22); pero a partir de entonces no 
· puede crear nuevos tributos que afecten productos o 
·actividades comprendidas en el régimen de unificación 

:. ni elevar las tasas vigentes hasta 1934 (artículo 26).' 

La ley prevé e'n su artículo 23 que "si algunas de 
" las provincias adheridas sancionara y pretendiera per
" cibir algún tributo de los que se han comprometido a 
" no establecer ni cobrar, podrá la Nación o cualquiera 
... de las provincias adheridas., sin necesidad de demos
" trar un perjuicio particular -resultante de esa medida, 
1
' pedir que se declare nula la disposición por la cual se 

'.' pretende cobrar ese tributo o que cese de percibir 
',' la participación en los impuestos nacionales mientras 
',' cobre el impuesto provincia~ impugnado; todo ello sin 
',' perjuicio del derecho que pudiera corresponder a los 
'
1 perjudicados por el impuesto provincial para contestar 

,;. la validez o reclamar la reparación de sus consecuen-
1 1

1 
• 11 

'ClaS • 

La sanción contra una provincia en infracción a las 
d.isposiciones de la ley, se aplica siguiendo el trámite su-

1 
'1 
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mario que la misma establece.. Demandada en razón 
de haber establecido impuestos contrarios a su régimen 
y a las obligaciones contraídas en virtud de su adhesión, 
la Corte Suprema puede "desde el primer momento y 
11 sin trámite alguno, suspender el cobro del impuesto de 
11 

la ley provincial atacada o disponer que el Banco de 
11 la Nación suspenda a esa Provincia la acreditación de 
11 los fondos que esta misma ley le asigna". 

No pueden ser entonces ni más claras ni más expre
sas las disposiciones de la Ley N9 12.139, ni más con
cluyentes sus sanciones respecto al incumplimiento del 

compromiso contraído por cada Estado al adherirse a 
su régimen. 

Sin embargo, todas las Provincias, en mayor o me
nor proporción, mantienen o han creado gravámenes 

de los que se comprometieron a no establecer ni co
brar. 

El Ministerio ante esas reiteradas violaciones al ré
gimen de la Ley N9 12.139, ha intervenido también en 

forma reiterada ante los respectivos gobiernos provin
ciales, pidiendo la suspensión del cobro y la oportuna 
derogación de los gravámenes contrarios a la ley, es
pecialmente en aquellos casos en que la violación al 
compromiso contraído por cada Estado al adherirse al 
régimen ha sido ostensible y se ha producido sin aten

der las prevenciones que se le hicieran ni los reclamos 
de los contribuyentes injustamente afectados por las me
didas impositivas locales. 

Las gestiones en ese sentido, en la mayoría de los 
casos, resultaron infructuosas. Más aun. Es evidente que 
algunos gobiernos provinciales, al discutir la validez de 
los tributos impugnados, han tratado de prolongar de 
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Hecho la situación irregular sin tener en cuenta que la 
1'\lación, al no haber adoptado el procedimiento a que 
expresamente está obligada en los casos de violación 
a sus disposiciones, lo ha hecho en obsequio a la armonía 
q'ue debe presidir las relaciones entre los poderes nacio
nal y provinciales y considerando también las conse
c~encias que tal actitud ocasionaría al crédito y a la 
economía de cada Estado. . 

En otros casos,' no ha sido posible ni siquiera ob
t~ner respuesta del Gobierno responsable del incumpli
mlento de la ley nacional, no obstante la reiteración de 
las comunicaciones y la insistencia de los reclamos. 

Frente a este incumplimiento cabe señalar que la 
N~ción, ppr su parte, ha observado escrupulosamente 
las: obligaciones que le competen como ejecutora prin
ciRal del convenio, de~ tal modo que cada Estado ha 
percibido diariamente la participación que le correspon
de~ en la recaudación de los impuestos internos sin que 
ha-}a mediado un solo día de demora en la entrega de 
los: fondos, ni un solo reclamo de los gobiernos copar
tícipes. 

! En esta situación, y no siendo posible prolongar por 
má$ tiempo esta irregularidad que reduce los beneficios 
de un régimen que ha perseguido y logrado importantes 
solu:ciones de orden económico, financiero y social, de
be :concluirse que la única forma viable es llegar a la 
demanda ante la Suprema Corte, según expresamente 
lo e.stablece la ley. 

: Existe también otra razón que contribuye a demos
trar' la necesidad de llegar a este procedimiento. La 
Corte Suprema de Justicia ha dedarado que los contri
buyentes damnificados por un impuesto provincial en 
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contravención a lo establecido en la Ley NQ 12.139, ca
recen de acción para demandar la nulidad del grava
men fundados en esa circunstancia (Fallo, tomo 185, 
pág. 140). De manera que la Nación tiene el deber mo
ral de contribuir a hacer respetar los intereses particu
lares, máxime cuando ellos están respaldados por dis
posiciones claras que señalan de manera imperativa cuál 
debe ser ·la actitud de la Nélción si los mismos resulta
ran afectados. 

Este Ministerio tratará de agotar todos los medios 
conducentes antes de entablar las respectivas demandas 
y en este sentido está dispuesto a aceptar cualquier so
lución que respete los principios fundamentales de la ley, 
pero ya no le será posible eludir el mandato que el con
venio le ha asignado si la actitud de algunos gobiernos 
locales persisten en igual forma que hasta ahora. 

Los casos individuales que en el año motivaron la 
intervención del Ministerio fueron los siguientes: 

Provincia de Córdoba .. - Se reiteró a su Go
bierno la impugnación planteada en el año 1940 res
pecto a los gravámenes establecidos por las Leyes 
Nros. 3791 de sellos y 3795 de patentes, en cuan
to gravan la comercialización, producción, ··almacena
miento, venta o expendio de productos sujetos a im
puesto interno en el orden nacional (vinos, cervezas, fós
foros, productos medicinales y veterinarios, aguas mi
nerales, cigarros y cigarrillos, alhajas y perfumes) y a las 
actividades que tributan el mismo impuesto (seguros y 
capit~lización). 

Provincia de Entre Ríos. - La Legislatura de 
la Provincia sancionó durante el año 1941 la Ley N9 3295 
de patentes generales, donde se reproducen diversos 
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rubros de la ley anterior sobre la materia NQ 1891, que 
fuer~::m impugnados por el Ministerio en el año 1940, con 
la p~rticularidad de que las tasa,s figuran aumentadas. 
Tal ~s el caso de las agencias o depósitos de cerveza, 
ciga:rrerías, compañías .de seguros y capitalización, de
pósitos de vinos, fábric«% de fósforos y vinos artificia
les, manufacturas de tabaco, joyerías y joyeros ambu
lant~s, perfumerías, vendedores cde vinos y de especia
lidades farmacéuticas e' inspectores de cervecerías. 

' El Ministerio ya había hecho observaciones pre
vias: al proyecto, no obstante las cuales éste fué san

cionado. Una vez promulgada lc"J ley, se insistió .en la 

imp~gnación. El Poder Ejecutivo de la Provincia sostu

vo 1~ validez de los tributos y propuso la reunión de re
presentantes de provincias para fijar la interpretación 

de l;a Ley NQ 12.139. 1:1 caso se halla a dictamen del 
Produrador del Teso ro. 

1 

1 

Provincia de Santa Fe. -. La Legislatura de la 
Provincia sancionó durante el año 1941 una nUeva ley 

de patentes generales y el Código Bromatológico. La 

prirrlera contiene gravámenes so~re artículos o produc

tos 
1

gravados con impuesto interrno en el orden nacio
nal (azúcar, alcoholes, tabacos, perfumes, fósforos, cer

vezas, vinos, alhajas y sedas) y sobre las actividades que 
trib~tan el mismo impuesto (seguros y capitalización). 
El dódigo Bromatológico, por su parte, grava ciertos . 
productos alimenticios (aceites, grasas y leche). 

El Ministerio hizo observaciones a los proyectos, 
no Óbstante los cuales fueron sancionados. Una vez pro
mul~ados, el Gobierno de la Pr,ovincia sostuvo la va
lidei de los tributos' incluídos en el Código Bromatoló
gicq, sin abrir juicio sobre los de la ley de patentes. 
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El caso se halla a estudio del Ministerio, quien ha re
querido del Gobierno local la remisión de antecedentes 
complementarios sobre dichas tasas. 

Se reiteró también a esta Provincia la impugna
ción referente a las Leyes Nros. 2594 de sellos y 2595 
de patentes generales que inciden sobre los rubros a 
que ya se ha hecho referencia. 

Provincia de Catamarca. - Se reiteró a esta 
Provincia la impugnación planteada con respecto a los 
gravámenes establecidos en la ley de patentes, sobre 
artículos, productos y actividades sujetas a impuesto in
terno en el orden nacional (tabacos, cerveza, vinos, per
fumes, alhajas y seguros). 

Provincia de Corrientes. - Se reiteró la impug
nación a la Ley N9 737 de pai·entes. Los gravámenes 
observados recaen sobre tabacos, fósforos, vinos, cer
veza, perfumes, azúcar, alhajas, especialidades farma
céuticas, seguros y capitalización. 

6. Contribución territorial. 

Si bien la recaudación de este gravamen se ha 
mantenido dentro de los totales del año 1940, el aná
lisis de las cifras parciales evidencia• la marcha ascen
dente de su producido, hecho que sólo debe atribuirse 
a los nuevos sistemas de percepción implantados. En 
efecto, los ingresos por impuesto sin recargo del ejer
cicio de 1941 han experimentado un aumento de m$n. 
1.145.000 con relación ál ejercicio anterior. Diversos 
factores han concurrido a tan satisfactorios resultados. 
Entre los principales debe señalarse el aumento del ín
dice en el cumplimiento de pagos dentro de los tér
minos reglamentarios que reg'istraba un promedio del 
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75 % hasta el año 1938 y que ha ido elevándose des
de entonces hasta alcanzar el 95 !'o en 1941. Otro 
factor lo constituye el acrecentamiento constante de 
los cargos impositivos como resultado de la aplicación 
de los nuevos sistemas de empadronamiento, con los 
qu~ prácticamente se ha evitado la omisión o incor
poración tardía de ~as nuevas construcciones o amplia
ciones de las ya existentes. 

1 

Paralelamente, la deuda en mora acumulada se 
yiene reduciendo en forma notable; cabe destacar al 
~especto que mientras hasta el año 1937 la deuda 
anual sujeta a gestión judicial alcanzada a un promedio 
de m$n. 5.500.000, ella ha qt:~edado reducida en el úl
t'imo ejercicio a m$n. 2.140.000. 

1 

Los nuevos elementos de trabajo en poder de la 
Administración de Contribución Territorial, la depura
c'ión y actualización de sus antecedentes catastrales y 
el mejor ordenamiento de los mismos, le permiten en 
1~ actualidad no sólo facilitar las obligaciones de los 
cpntribuyentes y resolver con criterio técnico y equi
t9tivo el complejo problema de la tasación, sino tam
bién seguir documentadamentre el proceso económico 
a~ la riqueza inmobiliaria en la Capital Federal. En es- . 
te sentido la función recaudadora permite obtener pa
r~lelamente una interesante información de esa natu
raleza. 

7 .', Derechos consulares. 

Para. obviar los inconvenientes que crea a nuestro 
intercambio con el exterior el arancel consular vigente, 
se' ha encomendado a la Dirección General de Adua
nas el estudio de las modificaciones más aconsejables 
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en cuanto dichas tasas afectan la circulación de mer
caderías. También se ha encarado la reforma de la ley 
actual respecto al movimiento de pasajeros, legaliza
ción de documentos personales y legalización o proto
colización por los cónsules de actas jurídicas. 

La modificación de la Ley NQ 1 1 .250 en la forma que 
se estudia no sólo podrá hacer más equitativa la apli
cación de las tasas al reducirse su monto en algunos 
casos, al suprimirse el requisito de la legalización y el 
consiguiente pago de los derechos en otros y al modi
ficarse fundamentalmente su forma de incidencia en 
los demás; sino que también trc~taría de ajustar la eco
nomía de la ley -. que actualmente es una simple enun
ciación de tasas, reproduciendo, con ligeras variantes, 
la estructura básica de las primeras leyes sobre la ma
teria- a fin de que responda a un plan orgánico en 
forma tal que no sólo contengél las tasas exigibles sino 
que también incluya los principios generales en cuya 
virtud ellas han de aplicarse, dE~terminando asimismo el 
procedimiento de recaudación y fiscalización de los in
gresos. 

Los trabajos se hallan ya éldelantados y se espera 
que en época próxima pueda remitirse a consideración 
de Vuestra Honorabilidad el proyecto de ley respec
tivo. 

Se está estudiando también la agrupación y modi
ficación de las distintas disposiciones reglamentarias 
que rigen la materia y la determinación de la autoridad 
directiva necesaria para asegurar la aplicación del aran
cel con un criterio uniforme, el control efectivo del mo
vimiento de fondos y rendiciones de cuentas y para 
instruir a los cónsules en materia de recaudación; fun-
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ciones éstas que actualmente se hallan dispersas en dis
tintas reparticiones o Ministerios. 

i Mientras tanto, el Gobierno ha adoptado varias 
s~luciones parciales que incidirán favorableménte sobre 
nuestras relaciones con el exterior. 

Es digno de mencionar el decreto de 19 de abril 
df 1941 dictado en cumplimiento del convenio de 23 
d~ enero de 1940 con los Estados Unidos del Brasil, por 
el cual se relacionan los derechos aplicables sobre la 
legalización de manifiestos de cargas, al valor de las 
mercaderías, en lugar de basarlos sobre el tonelaje del 
b~que. 

1 

Al adoptar el Brasil un régimen idéntico, se ha fa
cilitado notablemente el comercio con ese país hacien
dp posible la remisión de pequeñas cargas que antes 

1 

sr hallaba impedida por tasas que resultaban práctica-
rr¡ente prohibitivas. 

1 

Se fijaron además normas de procedimiento para 
atender los reclamos sobre pagos de derechos en ge
neral; sobre legalización de facturas comerciales y con
sÚiares; respecto a la clasifica:ción de· buques a fin de 
cbbrar los derechos sobre las listas de pasajeros, defi
niendo las categorías enunciadas en la ley; sobre pena
li~ades por falta de presentación o de visación consu
l~r en los manifiestos de cargo o de lastre. Se modifi
c(> también el plazo de validez de los valores en que se 
r$caudan los derechos consulanes, ampliando a tres años 
el término anual de vigencia que hasta entonces tenían 
los mismos en atención a las dificultades de comunica
ción con una gran parte de los países donde existen con
sÓiados argentinos. 
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l. Evoluci6n operada en el presupuesto en el perfodo 
1931-1941. 

El proyecto de presupuesto para el ejercicio de 
1941, remitido a consideradón del Honorable Congre
so con mensaje del 23 de diciembre de 1940 y que sir
vió de' base a la Honorable Cámara de Diputados para 
el proyecto de ley sancionado para el corriente año, 
presenta cambios de estructura con respecto al sistema 
imperante, que se estima necesario explicar. Antes, sin 
embargo, es conveniente reseñar la evolución operada 
en esta materia en los últimos años y, especialmente, a 
partir del ejercicio de 193 1 en que se establecieron 
nuevas bases para la presentación del presupuesto de 
gastos y recursos de la Né1ción las que, como se verá 
más adelante, han sido objeto de un continuo perfec
cionamiento y se mantienen en lo esencial en la nueva 
estructura. 

l. Características de los presupuestos vigentes hasta 1930. 

El ejercicio de 193 1 marca la época inicial de esta 
evolución. Hasta el año 1930 el presupuesto tenía una 
estructura rudimentaria que no obedecía a ningún plan 
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org~nico en su presentación. Dividido en anexos y és
tos bn incisos, las reparticiones se sucedían ofreciendo 
las r¡nás variadas formas y el conjunto consistía en una 
simple recopilación desordenada de partidas de sueldos 
de lps distintos empleos. y de gastos de las diferentes 
oficinas y servicios de la Administración pública. Salvo 
los t¡esúmenes generales por anexo que sólo compren
dían los gastos totales de cada repartición o dependen
cia, 1sin discriminar lo que correspondía a sueldos y a 
otros gastos respectivamente, el presupuesto carecía de 
cifra:s sintéticas. 

! . 

No se registrabá el número de empleos de la Ad
miniStración y su monto, la distribución del personal por 
categoría de sueldos, ni el monto de las partidas de otros 
gastbs. Y aunque se hubiese qu;erido obtener esta in
forrr)ación sumando ·las partidas individuales, la cantidad 
de partidas globales, destinadas indistintamente a suel
dos ·~ gastos, hubiese• imposibilitado su logro. Por otra 
part~, iguales denominaciones de ·empleos figuraban con 
rem~neraciones distintas y las partidas de otros gastos 
eran: de carácter general. 

1 

La distribución de los empleos por oficinas no res
pon9ía a la realidad. Urgencias del servicio obligaban 
frec~entemente al Poder Ejecutivo a distribuir el per
sonal en forma distinta a la que figuraba en el presu
puelto, con las consiguientes malversaciones. 

Aparte de estos inconvenientes de forma, el pre
supu1esto no era universal. Al margen había otro ver
dadero presupuesto proveniente de leyes especiales y 
Acu~rdos de Ministro.s que incidía también sobre las 
rentc;ls generales, pero sin sumarse al general. 

¡Estos son en síntesis, los inconvenientes principales 
de los presupuestos vigentes hasta el año 1930, incon-
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venientes que dificultaban el estudio serio de la ley de 
gastos y el conocimiento de la forma en que se mver
tían los dineros públicos ( 1 ) .. 

2. La reforma del año 1931. 

Compenetrado el· Gobierno Provisional de la ne
cesidad de dar al país un presupuesto orgánico y uni
versal, dispuso su inmediata realización (2), para lo cual 
ereó la Comisión Permanente de Presupuesto baio la 
presidencia del Ministro de Hacienda. 

La confección del nuevo presupuesto debía sule
tarse en lo esencial a las siguientes normas: 

a) Incluir la totalidad de los créditos para los 
servicios de la Administración; 

b) Uniformar la demominación de los empleos 
por categorías de sueldos; 

e) Discriminar las partidas de gastos por con
ceptos; 

d) Distribuir las partidas globales, en sueldos 
y otros gastos; 

e) Agrupar los créditos de cada Ministerio por 
anexo, distribuídos en cuanto al personal, 
en tantos incisos como reparticiones o de
pendencias comprenda cada anexo y en un 
inciso, en cuanto a los gastos, dividido a su 
vez en items péira cada servicio administra
tivo y, cada ítem, en tantas partidas como 
clase de gastos fuere necesario prever. Los 

( 1) Ver exposici6n del Sr. Ministro de Hacienda, Dr. Enrique Uriburu 
sobre las finanzas nacionales, conferencia pronunciada en la Bolsa de Co
mercio de Buenos Aires el 25 de septiembre de 1931, pág. 3. (2) Ver Me
mor~mdum del Sr. Presidente del Gobierno Provisional de l11 Naci6n a los 
Directores de Reparticiones Nacionales, sobre la economfa y eficienci11 en la 
Administraci6n Pública, 5-XII-30. 
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mc1sos de sueldos, a su vez, se subdividían 
en items de acuerdo con la clase de perso
nal (administrativo y 17écnico profesional, de 
servicio, obrero y de maestranza, clero, do
cente, etc.). 

i De acuerdo con estas directivas fué elaborado el 
pres11puesto para el año 1932 que, aprobado por el Go
bierr¡o Provisional por Acuerdo de Ministros del 30 de 
enerp del mismo año, fué más tarde sancionado con al
guna;s modificaciones insustanciales por el Honorable 
Congreso, por Ley N9 11.584. 

El Honorable Congreso se halló así en presencia de 
un p1resupuesto prácticamente universal. Pudo conocer 
las s¿mas que el Estado invertía en sueldos y en gastos, 

1 

el nOmero de empleados y obreros que prestaban ser-
vicio~ en cada uno de los Ministerio~ y sus dependen
cias iy también, con un grado de mucha aproximación, 
cuáles eran los rubros pr-incipales de los gastos que in
tegrciban el costo de cada servicio. 

El nuevo presupuesto, a este respecto, contenía to
das l;as compilaciones estadísticas necesarias, en mate
ria d;e personal y aunque en lo relativo a los otros gas
tos s:e había hecho un e,sfuerzo apreciable para lograr 
la discriminación con un criterio uniforme, aun quedaba 
much1o por perfeccionar para obtener datos homogé
neos 1comparables, razón por la que no fué posible pre
senta:r compilaciones en esta materia. 

El cambio de estructura no se hizo extensivo en su 
totali~ad a todos los anexos. Por la índole especial de 
los s$rvicios a cargo del Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública, se mani"uvo la pc~rticularización de las 
asign~ciones para el funcionamiento de las dependen-
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cias de la justicia y para las escuelas y colegios secun
darios, y, sólo se redistribuyeron, conforme a las nue
vas directivas, los créditos de las dependencias admi
nistrativas. Tal excepción, si bien reconocía razones jus
tificables, no permitió ofrecer la síntesis que caracteriza 
a los demás anexos. La práctica ha venido a demostrar 
la inconveniencia de esta excepción. La discriminación 
en vigor, al fijar rígidamen·re a cada juzgado o escuela, 
los créditos para "otros g<~stos", ha obligado al Poder 
Ejecutivo a dictar anualmente decretos por los cuales se 
autoriza al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
a apartarse de la distribución que figura en el anexo, per
mitiendo la imputación de las órdenes de pago a los 
créditos totales de cada inciso. 

3. Mejoras introducidas al presu1puesto en los años siguientes. 

Aun cuando el presupuesto para el año 1932 signi
ficó un adelanto técnico extraordinario en esta mate
ria, en relación a lo existente, quedaba mucho por ha
cer para perfeccionarlo. Se había cuidado dentro de 
las normas legales vigentes la presentación formal, la 
sinceridad y la claridad, pero no se había tocado as
pectos importantes que afectaban su universalidad, por
que ello requería reformas de leyes orgánicas. 

En este sentido en los años transcurridos desde 
1932 a la fecha, se han introducido constantemente me
joras te11dientes a darle al presupuesto la unidad y el 
carácter universal que debe tener. . 

Entre las mejoras que merecen destacarse por su 
importancia, cabe mencionar la incorporación, al pre
supuesto general del año 1935, de la totalidad de los 
gastos del Consejo Nacional de Educación y de los re-
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cursos que le estaban afectados. Hasta dicho año, co
mo e~ sabido, figuraba sumada en el presupuesto nacio-

1 

nal stlo una partida de subsidio al Consejo, para cubrir 
la in1uficiencia de los llamados fondos propios, proce
dimi~nto que originaba constantes dificultades en la 
gestión financiera de esa dependencia. 

1 

rn el mismo año se transfirió también al presupues-
to g~an parte del aporte del Estado a la Caja Nacional 
de JGbilaciones y Pensiones Civiles, que hasta entonces 
se v~nía atendiendo impropiamente con la emisión de 
empJéstitos. 

En el presupuesto para 1936 se incorporaron los 
gast<Ds de Asistencia Social y sus respectivos recursos, 

1 • 

que figuraban antes como un presupuesto anexo con re-
curs1~ .a:ectados y también concurría a la formación 
de 9efrcrt. · 

jEn el mismo año ~e agregó .al p:oyecto de presu
puest+o un anexo especral que con. tenra los gastos y re
curs s de· las reparticiones autárquicas. En virtud de 
esta medida, el Honorable Congreso pudo iniciar el es
tudi<D y consideración por anticipado de cada uno de 
los 1 resupuestos de estas reparticiones, las que, ya en 
ese omento, en conjunto excedían los 400 millones de 
pes s, financiados con recursos especialmente afecta
dos, o provenientes de la explotación de servicios. Has
ta se entonces el Honorable Congreso se informaba 
a es¡te respecto mediante las cuentas de _inversión y re
sultados financieros que aparecían en las memorias mi
nist riales o de las reparticiones. 

De menor cuantía fué la incorporación del cré
dito destinado al cumplimiento de la ley electoraL que 
venr¡a manteniéndose al margen del presupuesto. 

: 
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Posteriormente se hizo figurar entre los gastos a 
atender con rentas generales el déficit de explotación 
de los servicios sanitarios correspondientes a los distri
tos del interior del país. 

En 1938 se incluyeron entre los gastos a atenderse 
con rentas generales, la mayor parte de los correspon
dientes a la explotación y conservación de las obras 
públicas, que hasta ese entonces se financiaban con el 
producido de la negociación de títulos. En 1939 se 
eliminó del presupuesto general de la Nación el anexo 
de Trabajos Públicos, al aprobar el Honorable Congre
so el proyecto de ley que le sometiera el Poder Ejecu
tivo estableciendo un régimen orgánico sobre construc
ción y financiación de obras pG1blicas. 

Como última etapa en esi·a ininterrumpida evolu
ción, cabe recordar el capítulo anexo a la ley general, 
que involucra los gastos que han pasado a ejercicio ven
cido. Anualmente el Honorable Congreso tiene oportu
nidad de informarse sobre la naturaleza y procedencia 
de estos gastos y autorizar su regularización. Por su 
parte, la presentación del cálculo de recursos fué tam
bién mejorada, lográndose, al igual que con los gastos, 
su universalidad. 

2. Ventajas de un clasificador de gastos uniforme. 

Mediante la labor cumplid¡;¡, cuya relación se deja 
sintetizada, se ha logrado la universalidad del presu
puesto general. Este comprende actualmente todos los 
gastos que origina el funcionamiento de los servicios y 
los recursos que se destinan a su atención, reflejando 
con fidelidad la organización administrativa vigente. 
Satisfechas estas condiciones, faltaba dar al presupues-
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lto general una presentación más orgánica, que facilita
se el análisis de su contenido y permitiese la moderni
zación de los sistemas de registro y control de los gas
tos públicos, a cargo de la Contaduría General de la 
Nación. 

: Esta nueva etapa hacia el ¡:;>erfeccionamiento téc
¡nico del presupuesto general, e's la que se ha realizado 
¡en el proyecto elaborado para el año 1941. Ha sido ne
¡cesario comenzar por una discriminación racional de los 

1

créditos que los distinga entre sí con precisión, según 
¡su alcance y naturaleza. Para lograr esta mejora era in
:dispensable adoptar un clasificador de gastos uniforme 
para toda la Administración y reparticiones autárqui
bas y depurar el contenido de las partidas, especial
~ente las de carácter global. 

1 La clasificación de los créditos del presupuesto 
¡sobre las bases enunciadas, permite dar al contenido 
~el presupuesto una presentación estadística y racional 
RUe ofrece informaciones compiladas sobre la base de 
:datos homogéneos y estrictamente comparables. Esta 
~irtud, que de por sí sola j1~stificaría la adopción del 
~istema proyectado, no es la única que aconseja la im
plantación de un clasificador uniforme. Subsidiariamen
~e el clasificador ofrece las siguientes ventajas: 
' 

. a} En primer término, al reglamentar el alcan-
ce o los concept;os que se pueden imputar 
a cada crédito, evitará toda duda de inter
pretación. En la actualidad las distintas de
pendencias o reparticiones interpretan por 
su cuenta y con criterio propio el alcance 
de cada crédito. Esta modalidad suscita 
continuas observ.aciones por parte 'de la 
Contaduría General de la Nación y el trá-
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mite administrativo necesario para cumplir 
las licitaciones públicas y dar curso a las 
órdenes de pago, se ve resentido aprecia
blemente por la necesidad de resolver en 
numerosos .. casos las discrepancias que se 

plantean entre las dependencias y la Con
taduría General. 

Por ello, el Ministerio de Hacienda 
consideró que no era suficiente adoptar una 
nomenclatura uniforme de las partidas de 
gastos, sino ~ue también era necesario re
glamentar la interpretación ~ue correspon
de dar a cada partida; 

b) Permitirá reorganizar los servicios de regis
tro y contabilidad de los gastos públicos a 
cargo de la Contéiduría General de la Na
ción y de las dependencias ministeriales. 

Los metodos mecánicos de contabilidad 
ahorrarán -con ventajas notables para la 
claridad de las cuentas-, un tiempo precio
so que hoy se pierde estérilmente por el uso 
de antiguos y engorrosos procedimientos y 
que podrá dedicarse al contralor de aspec
tos fundamentales de los gastos que actual
mente no siempre pueden estudiarse con la 
atención que merecen, por falta precisa
mente de tiempo, sino de elementos de jui
cio. A estas consideraciones expresadas en 
el Mensaje del 23 de diciembre de 1940, 
cabría agregar que con -los métodos de 
contabilidad modernos se asegurará una in
formación estadística rápida y veraz, y la 
publicidad periódica y frecuente de los ba-
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lances del Estado. Estas informaciones per
mitirán conocer o apreciar con· datos obje
tivos los requerimientos y las necesidades 
reales de cada repartición e intentar la ra
cionalización de los servicios y suprimir in
útiles duplicaciones; 

e) La cuenta de inversión. podrá presentarse 
siguiendo las directivas· de organización pro
yectada para el presupuesto y permitirá 
conocer con exacti·,tud el costo real de to
dos y cada uno de los servicios públicos, 
con indicación de los factores que inciden 
en tales costos; 

d) Establece las bases indispensables para con
feccionar el catálogo de los bienes que ad
quiere o consume .el Estado y que servirá 
para lograr la tip¡:fjcgción y uniformación 
de los suministros; 

e) Permitirá el control de los costos de los bie
nes adquiridos; 

f) Hará posible la publicación periódica y opor
tuna de las cuentas de inversión y estados 
parciales sobre la gestión e inversión de los 
fondos públicos. 

3. Forma en que se proyecta clasificar los gastos. 

Para distinguir los créditos que contiene el presu
p esto general, el Ministerio de Hacienda proyectó dos 
el sificaciones de carácter gemeral. La primera desti-

;,~:os~ las partidas de sueldos y la segunda para los 
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l. Clasificador de los créditos destinados éll pago de sueldos. 

La primera clasificación sigue los lineamientos adop
tados para organizar la estructura en vigor. Sólo ofre
ce algunas ampliaciones de detalle. De acuerdo con las 
normas proyectadas, los créditos a invertir en el pago 
de sueldos, se dividen en dos grandes grupos: a) parti
das individuales y b) partidas globales. El primer grupo 
comprende las partidas para atender los haberes del 
personal que constituye la planta permanente y cuyas 
asignaciones se pagan a razón de suma fija por mes. 
En el segundo grupo se incluyen las. remuneraciones que 
se liquidan en función de la asistencia del titular del 
cargo o del número de días u horas trabajadas; y del 
personal transitorio con sueldo fijo, pero cuya estabi
lidad depende de la duración dd trabajo y obra en 
que se le emplea. 

Cada una de estas dos clasificaciones se subdivi
de a su vez. en varias clasificaciones parciales, que per·· 
mitirán particularizar el destino die los fondos según la 
clase o función del personal ben1eficiario. Los créditos 
del primer grupo, -partidas individuales-, se discri-. , 
mman as1: 

l. Personal administrativo y técnico; 2. Perso
nal obrero; 3. Personal de servicio; 4. Personal 
superior militar; 5. Personal subalterno militar; 
6. Personal superior de gendarmería; 7. Personal 
subalterno de gendarmería; 8. Personal superior 
de seguridad y vigilanciét de policía; 9. Personal 
subalterno de policía; 1 O. Personal superior de 
policía marítima; 1 l. Pefsonal subalterno de po
licía marítima; 12. Funcionarios de justicia; 13. 
Personal docente; 14. Clero; y 15. Personal ferro-

. VIariO. 
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Por su parte, los créditos que componen el grupo 
de- partidas globales comprenden los fondos destinados 
al pago de: 

l. Dietas de lo.s legisladores; 2. Remuneración 
de directores; 3. Personal a sueldo; 4. Personal a 
jornal; 5. Personal a destajo; 6. Personal transito
rio a súeldo; 7. Personal transitorio a jornal; 8. 
Personal transitorio a destajo; 9. Horas de cien
cias y letras; 1 O. Horas de idiomas extranjeros; 
1 l. Horas de educación física o estética; 12. Ho
ras varias; 13. Suplencias; 14. Suplementos de 
sueldos; i 5. Suplementos por antigüedad y 16. 
Soldados conscriptos. 

2. Clasificador de las partidas de "otros gastos". 

Respecto a las partidas de gastos, la clasificación 
que se proyecta difiere fundamentalmente de le;¡ que está 
en vigor. En la actualidad el presupuesto general asig
na a cada dependencia los créditos necesarios para la 
atención de sus gastos, discriminados en varias parti
das, pero su denominación y contenido no guarda rela
ción alguna de un inciso a otro. En numerosos casos es 
dable observar la inclusión de partidas, que sin llegar 
a constituir créditos globales, comprenden conceptos 
heterogéneos y admiten la imputación de gastos de di
versa naturaleza ( 1 ). En otros, aun cuando la redacción 
es idéntica o muy semejante, las dependencias las in
terpretan con un criterio particular. El análisis realiza
ele por el Ministerio de Hacienda ha permitido com-

\ ( 1) A manera de ejemplo se transcribe la partida N9 12 que figura 
n el ftem 2, inciso 21 9 del Anexo B: "Construcción y reparación de edificios 

' fiscales, subsidio para caminos, puentes y otras iniciativas de progreso para 
" los territorios nacionales, censo de los mismos, mobiliario, pasajes, fletes, 
"gastos de reclutamiento y eventuales". 
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probar, además, que aun subsisiren créditos que se uti
lizan indistintamente para el pargo de sueldos o gastos 
y que en algunos incisos que abarcan créditos para el 
pago de sueldos, figuran partidas de otros gastos, o 
viceversa, en items de gastos SE;) han incluído autoriza
ciones que se invierten en el pago· de sueldos ( 1 ). 

Esta falta de uniformidad que se observa en la clasi
ficación de los créditos para "otros gastos", no ha per
mitido hasta el presente obtener datos con respecto· a 
las sumas que se invierten en cada uno de los rubros que 
componen el costo de los servicios públicos. Así por 
ejemplo, el Poder Ejecutivo, como el Honorable Con
greso ignoraban las sumas invertidas por el Estado en 
el pago de alquileres, luz eléctrica, combustibles, etc. 
Estos datos tampoco los suministran las cuentas de in
versión, pues ellas se ajustan a la clasificación de los 
créditos que ofrece la estructura del presupuesto vi
gente. 

Para corregir estas deficiencias, las oficinas técni
cas del Ministerio de Hacienda clasificaron los créditos 
de "otros gastos" sobre nuevas bases. Este clasificador, 
cuyo detalle y explicación se ha insertado en el tomo 
anexo al proyecto de presupuesto para 1941, asigna a 
cada crédito una denominación particular y además re
glamenta su alcance, determiinando, en cada caso, los 
gastos que pueden imputarse a cada partida (2). 

( 1) La mayor parte de estas situaciones provienen de inclusiones rea
lizadas en las últimas leyes de presupuesto. (2) Por ejemplo el clasificador 
de gastos establece para la partida "GéJStos de representación" lo siguiente: 
"A esta partida se impu+é1rá: 

"a) Los gastos de recepción, aga!.ajos, homenajes y alojamiento en el 
"pafs de las misiones plenipotenciarias extraordinarias extranjeras; 

"b) Los gastos por el envío al exterior, de misiones plenipotenciarias 
"extraordinarias (pasajes, viáticos extraordinarios, gastos. de tabla 
"y etiqueta): 

"e) Las asignaciones fijas mensuales en concepto de reintegro por gos
" tos de representación, etiqueta y tabla." 
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1 

1 

\4. El clasificador de gastos y las partidas 
1 

ci6n especial. 
con afecta-

Antes de explicar las directivas que orientan la. nue

¡a estructura, es preciso decir algunas palabras más con 
~especto a la clasificación de las partidas de gastos. Ha 
~e llamar sin duda la atención de que se proyecte su
~rimir partidas especiales que establecen en forma ex

wresa la naturaleza del servicio para cuya atención se 

~estinan ( 1 ). Su eliminación responde a los propósitos 

~e carácter general ya enunciados en el sentido de ob
tener datos homogéneos estrictamente comparables e 

i~formes detallados sobre los rubros que inciden en el 

cpsto de cada servicio. Aun cuando no se aplicara la 
nueva clasificación de gastos, sería necesario disponer 
i~ualmente su eliminación. Se trata por lo general de 
p~rtidas que tienen su origen en leyes especiales incor

Pfradas al presupuesto para evitar su caducidad. La 

re¡dacción es corrientemente general, enunciativa del 
servicio o destino de los fondos y participa por lo tan

to de las características de las partidas globales. En 

casi todos los casos no distingue las sumas que pueden 
in~ertirse en sueldos o en gastos, sin prohibir por ello 
de\ que se puedan imputar indistintamente erogaciones 
pdr cualquiera de estos conceptos. Su mantenimiento 
sin\ discriminación sólo se justifica por el hecho de que 

de~de hace años el presupuesto viene siendo prorrogado 
de \un ejercicio a otro. Si no fueoa por esta circunstancia, 

¡( 1) En el Anexo B, inciso 21 9 , ítem 5 (Dep. Nac. de Higiene), figura 
la p~rtida 35, que dice: "Cumplimiento de la Ley N9 12.341 (Dirección de 
" M ternidad e Infancia). Refuerzo de partida con destino principalmente 
" a a instalación de nuevos centros de higiene maternal e infantil y am
" pli~ción de los servicios actuales en las zonas de mayor mortalidad in-

"faT"· 

1 

1 .. 
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no aparecerían en forma de créditos globales, pues al 
igual de lo que se hace en todos bs casos que el H. Con
greso sanciona leyes especiales autorizando gastos sin 
fijar expresamente el respectivo presupuesto, el Poder 

Ejecutivo aprueba su distribución por decreto e incor
pora en el presupuesto de la dependencia respectiva 
las autorizaciones que exigen la atención de los servi
cios creados. Cuando esta distribución es aprobada por 
el Poder Ejecutivo con anticipación suficiente como para 
incorporar los detalles en el presupuesto general, el cré

dito global desaparece para confundirse como refuerzo 
de las partidas que contiene 'el correspondiente a la de
pendencia o repartición bajo cuya dirección funcionan 
los servicios. Estas partidas globales no permiten, co
mo ya se ha dicho, una clasificación racional de los cré
ditos, al admitir indistintamente el pago de sueldos o 
de gastos. Por otra parte, las funciones que debe cum
plir cada dependencia o repartición no surgen de la 
leyenda dada a los créditos que se incluyen en su pre
supuesto, sino de las normas que fija la ley orgánica que 
las ha creado o el decreto reglamentario respectivo. 
Si en estos casos se deseara mantener tales afectacio
nes, en el sentido de que no pueden utilizarse los fon
dos específicamente asignados a ciertos servicios para 
otros, en lugar de mantener la redacción confusa y ge
nérica que ofrecen actualmente tales créditos, basta
ría agregar a cada anexo planillas complernentarias en 
las que se diría: "Del total de los créditos que figuran 
"en el inciso tal, se destinará la suma de tantos pesos 
"para cumplimiento de tal fin". 
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1 

1 

5. El clasificador de gastos rno resta elasticidad al pre-
supuesto. 

l Merece una breve explicación el alcance que co
rresponde dar a la discriminación prolija y detallada de 
las partidas de otros gastos. Hasta 1930, como se ha 
~icho en otra parte de es+e capítulo, el Honorable 
pongreso apro~aba partidas globales que ser~í~n para 

1

atender la total1dad de los gastos de cada of1cma. En 
¡los presupuestos autorizados desde 1932 hasta el pre-

l

rsente, también aparecen numerosas partidas globales, 
en cuyo análisis no entra el Honorable Congreso. Tal 
sistema es excelente por su elasticidad. -Acuerda am
plia libertad para invertir el crédito en los gastos más 
urgentes que exigen los servicios. Sólo merece reparos 
porque impide conocer el detalle de las inversiones y 
no permite presentar una información estadística ba
sada en datos homogéneos. 

La clasificación de gastos que se proyecta aplicar, 
salva este último inconveniente. Sin embargo, resulta
ría ineficaz y entorpecería la gestión administrativa, si 

j se pretendiera asignar un crédito rígido a cada una de 
sus clasificaciones. El sistema más conveniente consiste 
en admitir, con determinadas limitaciones, que se im
puten las órdenes de pago ai total de los créditos auto
rizados para el funcionamiento de cada dependencia, 
-· excluído sueldos- y se .exija la presentación de le~ 
cuenta de inversión con el detalle de los distintos con-

' ceptos en que se han invert1ido los créditos autorizados. 
Este procedimiento se sigue actualmente para .determi
nados créditos y la facultad acordada al Poder Ejecu
tivo en la mayor parte de 'las leyes de presupuesto en 
los últimos años de compensar con fines de economía 
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los créditos de las distintas partidas, ha respondido al 
criterio expuesto. En esta inteligendé:~, se exige la dis
criminación de los créditos. Por ello, el proyecto de ley 
que acompaña el mensaje del 23 de diciembre, prevé 
la facultad de imputar las órdenes de pago al total de 
los créditos de otros gastos. No se estima conveniente 
sin embargo que esta autorizáción sea amplia, y de ahí 
que en el mismo articulado se establecen ciertas limi
taciones a fin de que no puedan realizarse inversiones 
conceptuadas como suntuarias o de segundo orden ( 1 ). 

6. Bases adoptadas para proyectar ia nueva estructura. 

En puntos anteriores se han expuesto las principa
les razones que justifican la implan·tación del clasifica
dor de gastos para designar uniformemente los créditos 
y fijar su alcance y se ha aclarado el sentido que co
rresponde acordar a la discriminac:ión detallada de los 
créditos para evitar que por vía de interpretaciones equi
vocadas, se la desposea de la elasticidad indispensable. 

En el presente apartado se enunciarán las normas 
o directivas principales seguidas para dotar de sentido 
estadístico a la nueva estructura. 

a) Los sueldos se han ordenado de acuerdo 
con la remuneración mensual. Se ha supri-

( 1) "Art. 41: Facúltase al Poder Ejecutivo pora que por conducto del 
" Ministerio de Hacienda y durante la vigencia de esta Ley de Presupuesto 
" resuelva las cuestiones que se planteen al aplicar la nueva nomenclatura 
"adoptada y determine los conceptos imputables a cada partida. En igual 
"forma podrá outorizar a la Contaduría General de la Nación, cuando lo 
"juzgue necesario, para que dé curso a las órdenes de pago giradas sobre 
"el total del inciso o ítem, siempre que sus importes se encuadren dentro 
" del monto fijado al inciso o Hem respectivo• y se establezco el concepto 
" real de cada erogación. La Contaduría General de la Nación y los repar· 
"ticiones autárquicas prepararán las cuentas d•3 inversión de acuerdo con la 
"clasificación de esta ley y establecerán pal'a cada partida las modifica
" cienes que -en más o en menos- ocurran en el curso de la gestión del 
"presupuesto dentro del total autorizado para cada inciso o ítem de gastos". 
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mido, para .facilitar la compilación estadís
tica, ia designación genérica que establece 
el artículo 99 de la Ley N9 11.672 para ca
da categoría de sueldo. Bien es sabido que 
la designación que fija dicha ley a cada car
go no se vincula con la función que cumple 
el empleado. Ella se ha adoptado para dis
tinguir la categoría del nombramiento. En 

efecto, si se recorre el presupuesto en vi
gor, se observará que una designación cual
quiera, ejemplo: Ayudante 1

9
, cuyo sueldo 

es de m$n. 160, figura indistintamente en 
los ítem 1 del personal administrativo; en el 
ítem 2, corresp~ndiente al personal obrero 
y de maestranza; o en el ítem- 3 que distin

gue_ al personal de servicio. El Ayudante 19
-

tanto puede desempeñar tareas de escri
biente, de carpintero o de ordenanza. 

Ningún valor estadístico tendría la infor

nación que establezca el número de Ayu
dantes 19 o Auxiliares 69 que prestan servi
cios a los órder~es del Estado, como tampo
co importaba saber, según la clasificación 
que contenía el presupuesto vigente hasta 
1930, el número de escribientes, -ya que la 

designación no reflejaba el servicio que 
cumplían. En cambio es de apreciable va
lor conocer el número de empleados que 

perciben 160, 1180 ó 1.000 pesos por mes, 
pues permite apreciar el grado en que se 
justific~n dichos sueldos y da las bases in
dispensables para estudiar cualquier medi-
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da de economÍ<} o modificación de los suel
dos del personal oficial. 

Hecha esta aclaración, cabe agregar que 
el nuevo ordenamiento no deja de lado las 
denominaciones genéricas que fija la Ley N° 
11.672. El artíc:~lo 40 del proyecto de ley 
mantiene estas denominaciones y las refiere 
a un cuadro general que figura en la pági
na 381 del proyecto. En él se determina la 
designación de carácter general que corres
ponde a cada categoría de sueldo, confor
me cop las leyes orgánicas en vigor y según 
se trate de personal civil, militar, de poli
cía,. etc. En aquellos casos aislados en que 
por la ley de presupuesto en vigor se esta
blece, además de la designación genérica, 
una función específica (ejemplo: Director, 
presidente, Camarista, Juez, médico, oculis
ta, etc.), se hace la aclaración respectiva a 
cada inciso, en planillas .que figuran a con
tinuación del cuadro general mencionado ( 1 ); 

b) Las partidas de otros gastos se discriminan 
de acuerdo con las normas que fija el cla
sificador de gast-os. Dentro de cada anexo 
o dependencia siguen un riguroso orden al
fabético y conservan su numeración particu
lar para todo el presupuesto; 

e) Se adopta la clc}sificación alfabética para 
ordenar: 1) Los proyectos parciales de las 
dependencias nacionales o reparticiones au
tárquicas; 2) Los créditos de otros gastos y 
3) Los subsidios; 

( 1) Ver pág. 382 y siguientes del proyecto de presupuesto para 1941. 
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d) . En todos los casos en que es posible deter
minar de antemano la jurisdicción territorial 
en que han de efectuarse las inversiones, se 
dá la clasificación correspondiente, determi
nando para cada provincia, territorio, ciu
dad o pueblo las sumas que se autoriza in
vertir para la atención de los servicios a car
go del Poder Judicial, enseñanza secunda
ria, asistencia social, hospitales, asilos, etc., 
y subsidios, cualquiera sea su naturaleza. 
Esta información se ofrece ordenada alfa~ 
bética mente; 

e) Se agrupán los créditos según la especiali
dad de los servicios a que están destinados, 
con el fin de anticipar el plan de labor que 
implica la ejecución del presupuesto. (Clasi

ficación de ~os gastos de enseñanza según 
los planes de estudi•:::>: comercial, normal, 
etc., ramas. de la justi:cia: federal, ordinaria, 
etc.; servicios a cargo de las reparticiones 
autárquicas: bancos, iindustriales, etc.); 

f) Los servicios para la .atención de la deuda 
pública se clasifican según la moneda de 
contrato; y 

g) Los recursos de las reparticiones autárquicas 
se .clasifican sobre bé1ses uniformes para lo
grar datos comparables. 

7. rdenamiento que sigue la niLieva estructura. 

Expuestas las normas de car:ácter general seguidas 
par cla.sificar los créditos, se pa1sa a explicar la estruc-
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tura y contenido de la nueva forma dada al presupues

to general. 

l. Anexos que comprende·. 

El presupuesto en vigor comprende el cálculo de 
recursos y quince anexos de <gastos, de los cuales nue
ve abarcan los créditos del Honorable Congreso y de 
los ocho Ministerios; uno corresponde a los servicios 
de la Deuda Pública; otro al Consejo de Eduacción. Las 
sumas destinadas al pago de las jubilaciones, pensiones 
y retiros, forman un grupo distinto, como así también 

el aporte f~atronal a las Caja.s de Jubilaciones. Por se
parado ~ en anexos especiales los gastos 
de asistencia social y los presupuestos de las reparti
ciones autárquicas. 

La nueva estructura comprende el cálculo de re
cursos y distribuye los gastos en veintidós anexos. Man
tiene la clasificación vigente respecto a los. créditos del 
Honorable Congreso, de los ocho Ministerios, de los ser
vicios de la Deuda Pública, del Consejo Nacional de 
Educación y Jubilaciones, Pensiones y Retiros e incor
pora nuevos anexos al distribuir los créditos del actual 
anexo de Asistencia Social y del anexo de Reparticio
nes Autárquicas. El anexo de Asistencia Social se ha 
dividido en dos distintos, denominados "Hospitales y 
subsidios hospitalarios" y "Beneficencia". Los presu
puestos de las reparticiones autárquicas se han distri
buído en los siguientes anexos: "Bancos y Caja de Aho
rro"; "Universidades"; "Cajas de Jubilaciones y de 
Maternidad"; "Fomento Agropecuario" "Obras y Ser
vicios Públicos"; "Industriales" y "Reparticiones Varias". 



Anexo en que figuran los créditos respectitos 

Minifterio del Interior ............. . 
Minifterio de Relaciones Ext. y Culto. 
Min!~terio de Hacienda ........... . 
ServiFio .de la Deuda Pública ....... . 
Mini~terio de Justicia e lnstruc. Pública. 
Consejo Nacional de Educaci6n .... . 
Ministerio de Guerra ............... . 
Ministerio de Marina ............... . 
Minis~erio de Agricultura ............ · 
Minis erío de Obras Públicas ........ . 
Jubil cienes, Pensiones y Retiros .... . 
Aportrs del Estado ................. . 

Según la estructura¡ 
actual 

Letra A 
» B 
» e 
» D 
» D 
» .E 
» 'E 
» F 
» •G 
» H 
» 1 

» J 
» K 

(l. U.) 

(l. U.) 

Asistercia Social . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. » M 

1 

! 

\ 

1. 

Repart\iciones Autárquicas ............ Capít .. Anexo 
1 

1 

1 

Según la nue'la 
estructura 

N9 1 
» 2 
» 3 
» 4 
» 15 
» 5 
» 6 
» 7 
» 8 
» 9 
» 10 
» 13 

(l) » 14 

j 
N9 11 "Hospitales y 

subsi.dios hospit.", y 
N9 12 "Beneficencia y 

S oc. de Benefic.". 

N9 16 :'Bancos y Ca-
ja de Ahorro". 

N9 17 "Universidad.". 
N9 18 "Cajas de Ju

bilac. y Matern.". 
N9 19 "Fom. Agrope

cuario". 
N9 20 "Obras y Ser

vicios Públicos". 
N9 21 "Industriales". 
N9 22 "Reparticiones 

Varias" (2). 

( 1) 1 En este anexo solo se mantienen los aportes quo tienen el carácter de contribuciones. 
El aporte que realiza el Estado en su carácter de patrono, constituye parte del costo de los .ser
vicios a cargo de cada Ministerio, dependencia o repartición. Por tal razón, este último ha sido 
excluido del anexo "Aportes del Estado" y se ha distribuido como rubro especial de gastos dentro de 
cada uno l de' los anexos. ( 2) Comprende Comisión Nacional .de Cultura e Instituto Movilizador de 
Inversione~ Bancarias. Por la naturaleza de los servicios que cumplen, no sería correcto hacerlas 
figurar e~ los otros anexos en que se han clasificado los presupuestos de las reparticiones au
tárquieas.1 

1 

i\ 

1 

1· 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
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2. Orden que sigu_en los datos que contiene· cada anexo. 

La presentación de los dat·os parte de una rigu
rosa síntesis y muestra paulatinamente el detalle de ca

da presupuesto parcial. La primera página de cada ane
xo constituye un resumen general, en el que figural'l el 
total de los créditos del Minisi·erio y el costo de los 
servicios a cargo de cada una de sus dependencias. 

Dichos totales aparecen discriminados en tres grandes 
rubros: 1) Sueldos; 2) Gastos y 3) Aporte patronal. 

Sigue luego una planilla con el detalle del rubro 
"Sueldos" del cuadro anterior. En esta planilla figuran 

las sumas anuales a invertir en el pago de suel,dos y 

jornales de todo el Ministerio y de cada una de sus de
pendencias, clasificadas de acuerdo con la naturaleza 
del personal según los servicios que presta: administra
tivo; obrero; etc. Cada una ele las sumas parciales se 
discrimina a su vez en partidas para establecer el mon
to de los créditos individuales y de las partidas globa
les. Estas últimas se subclasifican según la naturaleza 
del personal que ha de prestar servicios: a) personal a 
jornal; b) a destajo; etc. 

A continuación y como +ercer cuadro, se incluye 
el detalle del rubro "Gastos", del cuadro resumen 
que encabeza el anexo. Este cuadro permite conocer 
las sumas a invertir dentro del año por el Ministerio y 
cada una de sus dependenci<:~s en los distintos rubros 
de gastos: alquileres; combusi:ibles; racionamiento; etc. 

Por último figura ·un cuarto cuadro en el que se dá 
el detalle de los cargos correspondientes a cada Minis
terio y repartición. Los cargos aparecen ordenados con
forme con la categoría del sueldo. Este detalle consti-
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tuye la discriminación de los importes de las partidas 
individuales que figuran en el segundo cuadro. Esta
blece además el número de cargos que integra cada cla
se de personal: administrativo y técnico; obrero, de 
servicio; etc. 

3. Caracterfsticas especiales de álgunos anexos. 
1 

1 Algunos anexos ofrecen en su ordenamiento carac-
~erísticas especiales. Guardan en lo general la presen
tación que se deja explicada en el punto 2) anterior, 
pero ofrecen algunas variant:es que es preciso aclarar 
para su mejor manejo. l Como se recordará, al iniciar la exposición del pre
¡ente capítulo, se expresó que el único anexo al cual 

, ~o se había hecho extensiva1 la reforma operada en 
11932, era el que abarcaba l0s créditos de las depen
qencias del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 
~sta excepción anuló en aquel entonces la posibilidad 
~e dar al presupuesto una pr:esentación sintética inte
gtal. En la nueva estructura, y. gracias a las directivas 
e¡plicadas en el punto 6 de este capítulo, se ha logrado 

~b~ ;;::u::::~0~ig;a~~s ~~~:.a;~,e~:osp;:;:~;~~s0 d:~;;~:~ 
e,~ un inciso los créditos que se destinan a la atención de 
s rvicios de igual naturaleza. En el anexo de Justicia 
e Instrucción Pública · un inciso comprendía solamente 
los créditos que exige el funci0namiento de un juzgado 
o \una escuela, mientras que en los demás anexos, un in
ci~o agrupa los créditos de una dependencia ministerial; 
asf por ejemplo: el inciso 7Q del anexo de Hacienda com
prbnde el presupuesto de la Dirección General de Adua
na~ y el inciso 8' el presupuesto de la Dirección Ge-

\ 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
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neral del Impuesto a los Réditos. La nueva estructura 
clasifica los créditos de las escuelas, colegios, cámaras, 
juzgados, etc., en incisos. Cada uno de éstos agrupa 
las partidas necesarias para el funcionamiento de los 
institutos de enseñanza que desarrollan iguales planes de 
estudios y los de las dependencias judiciales que admi
nistran una misma clase de justicia. Así el inciso 14 com
prende los sueldos y gastos de la Justicia Federal; el in
ciso 17 los gastos de la Justicia Ordinaria; el inciso 29 

los gastos de funcionamiento de los Colegios Naciona
les; el 30 las Escuelas· Normales; el 32 las Escuelas de 
Comercio, etc. Las dependencias administrativas del 
Ministerio continúan como hasta el presente constitu
yendo cada una de ellas un inciso. 

La distribución .proyectada ofrece la elasticidad ne
cesaria para que el Poder Admin"istrador pueda regular el 
uso de las partidas de otros gasi"os conforme con las exi
gencias de cada servicio. Y a se ha dicho que en la ac
tualidad, el Poder Ejecutivo debe todos los años autori
zar al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a apar
tarse de la rigidez resultante de la distribución de los 
créditos por Juzgado, escuela, e+c. 

La refundición que se acaba de explicar, no signi
fica omitir el detalle de los créditos que requiere el 
funcionamiento de cada una de las dependencias judi
ciales o de las escuelas y colegios en particular. El ane
xo de Justicia e Instrucción Pública incluye a continua
ción de los cuadros de síntesis, planillas con el detalle 
del personal y los créditos necesarios para el pago de 
sus sueldos, como así los gastos de cada una de esas 
dependencias de la Justicia o establecimientos educa
cionales. En este sentido la información que suminiS
tra la nueva estructura es mucho más amplia y minu-



-248-

1 

~iosa que la que dá el presupuesto en vigor. En cua
ldros .anexos se dá el costo t~tal y los detalles· c~rres
pondlentes a cada dependencia, comparados, segun la 

1bspecialidad, y dentro de ella por jurisdicción territo-
1~ial. La nueva estructura establece también, en igual 
~arma, el número de divisiones que funcionan en cada 
~stablecimiento educacional, .elemento éste de gran uti
lidad para comparar los costos de ias distintas espe
:cialidades y dentro de cada zona del país. 

1 

1 Los subsidios aparecen clasificados en los siguien
tes grupos: a} Enseñanza; b} Bibliotecas; e) Hospitales; 
~} Beneficencia y e} Varios. Cada uno de estos grupos 
se incorporan en el anexo con el cual guardan más ín
~ima relación, de acuerdo con la naturaleza de los ser
~icios que atiende el beneficiario. Los subsidios de en
. señanza figuran en el Anexo de Justicia e Instrucción 
jPública; los de hospitales en un nuevo anexo titulado 
!"Hospitales y subsidios hospitalarios" y los de benefi
cencia en un anexo especial que se designa con el nom
bre de "Beneficencia y subsidios de beneficencia". Es
tos dos últimos anexos, junto con los subsidios de ense
:ñanza, comprenden los créditos que figuran en el Ane
~o M del presupuesto vigente ( 1 ). 

1 Además, y de acuerdo~ con la norma ya enunciada, 
los subsidios han sido clasificados alfabéticamente por 
brovincia, territorio, ciudad, pueblo o localidad en que 
¡reside el beneficiario. A su vez, dentro de cada una de 

1 ( 1) La inclusi6n da los subsidios de enseñanza en el anexo de Justicia 
e lnstrucci6n Pública, no implica, retira·r su administraci6n al Ministerio de 
(Relaciones Exteriores y Culto, al que corresponde su distribuci6n y control 
Cle acuerdo con la Ley N9 3727 de organizaci6n de los ministerios. En el 
~royecto de ley se hace la aclaraci6n pertinente. 
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estas subclasificacione!;, aparecen los créditos ordena
dos alfabéticamente según el nombre de la institución 
beneficiaria. 

Los presupuestos de las reparticiones autárquicas 
distribúyense en siete anexos distintos, respondiendo 
cada uno de ellos a un grupo típico. Figuran en el pro-

1 . . t "B " "U . 'd d " yecto os s1gu1en es anexos: ancos ; mvers1 a es ; 
"Cajas de Jubilaciones y de Maternidad"; "Fomento 
Agropecuario"; "Obras y Servicios Públicos"; "Indus
triales" y "Varios". Esta reunión no suprime el detalle 
de cada uno de los presupuestos parciales. Como en el 
caso de los Ministerios, estos anexos contienen los pre
supuestos de cada repartición. 

El anexo de la Deuda Pública agrupa por separado 
los servicios de la deuda externa de los de la deuda 
interna. Cada uno de estos grupos constituye un inciso 
especial, el que se sUJbdivide a, su vez en items que agru
pan los empréstitos según la moneda del contrato. Así, 
en el inciso 1, ítem 1, se reúne a los empréstitos emiti
dos en libras esterlinas; en el ítelm 2 del mismo inciso 
las emisiones en dólares, y en el ítem 3 las emisiones 
en pesetas. El inci:;o 29 comprende a los empréstitos 
emitidos en pesos moneda nacional. 

En los otros dos incisos en que se divide el anexo 
se establecen los servicios que exigirá la atención de 
las nuevas emisiones y los reinteqros que deben realizar 
al Tesoro Nacional, las reparticiones autárquicas y Pro
vincias por los empréstitos que la Nación sirve por cuen-
ta de ellos. · 
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4. C.Siculo de· recursos. 

El cálculo de recursos que ofrece también modi

ficaCiones de forma se divide en dos grandes capítulos. 
El primero sigue los lineamientos de la presentación en 
vigor y abarca el detalle correspondiente a los recur
sos que ingresan al Tesoro Nacional. Se clasifica a su 
vez en tres apartados. El primero detalla los recursos 
totales que ingresan al Tesoro Nacional e indica las de
ducciones que sufren tales ingresos en virtud de las par
ticipaciones que les corresponden a las provincias, Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y reparlicio

nes autárquicas. El segundo apartado dá el detalle de 
las "Rentas Diversas" clasificadas por Ministerio y den
tro de cada uno de ellos por dependencia y en el ter
cero se discriminan las SUimas que el Tesoro Nacional 

debe entregar en concepto de participaciones a las pro
vincias, Municipalidad de Buenos Aires y reparticiones 
autárquicas. 

El segundo capítulo en que se divide el cálculo, 
comprende los recursos de las reparticiones autárquicas. 
Su inclusión en el cálculo de recursos generales consti
tuye una reforma importante del sistema vigente. Has
ta ahora, los recursos de las reparticiones figuraban 
dentro del presupuesto de cada una de ellas y no guar
daban entre sí uniformidad alguna. No era posible, pre

sentar informaciones estadísticas que permitieran apre
ciar en conjunto la1 naturaleza de los recursos con que 
funcionan las reparticiones autárquicas. Con el' fin de 
sistematizar el cálculo de recursos de las reparticiones 
autárquicas, se adoptó una nomenclatura uniforme para 
'designar los recursos de igual naturaleza, haciendo po-
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sible con ello el agrupamiento de sumas que represen

tan conceptos homo9éneos. 

8. Información estadlística de la nueva estructura. 

Expuesto el plan de la nueva estructura queda por 

referir la finalidad que persigue la organización esta

dística que presentét el proyecto de presupuesto. Los 

elementos de clasifiC:ación permiten obtener las siguien
tes informaciones: 

a) Costo de los servicios; 

b) Discriminación de dicho costo en sueldos, 

gastos, servicios finamcieros y aporte pa

tronal; 

e) Sumas que se invierten en el pago de los ha
beres correspondientes a cada uno de los 

grupos en que se divide la planta del per

sonal según las funciones que cumple (per~ 

sonal técnico, militar, de policía, obrero, 
etc.); 

d) Importe~ que se pag.:~ por cada una de las 

categorías de sueldos; 

e) Número de empleados u obreros a sueldo 

que integran cada uno de los grupos de la 

planta del personal; 

f) Número de empleados u obreros a sueldos 
que perciben la misma remuneración men
sual; 

g) Sumas que se estimct invertir en los concep
tos que distingue Cé1da una de las partidas 
de gastos. 
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Los datos a que se refieren cada uno de estos apar
tados se consignan en relación: 

a) A los servicios que cumple la Administra
ción General y las reparticiones autárquicas 
en conjunto y por separado; 

b) A los servicios a cargo de cada Ministerio; 

e) A los servicios que cumple cada dependen
cia nacional; y 

d) A los servicios que cumple cada repartición 
.autárquica. 

Además, la nueva estructura permite conocer sin 
recurrir a operaciones o análisis complementarios, los si
guientes datos: 

a} Con respec.to a la deuda pablica nacional: 

a) Montq_ de la emisión original de los emprés-
titos vigentes; 

b) Sumas amortizadas; 
e) Circulación; 
d) Servicios de amortización; 
e) Servicios de interés; 
f) Comisiones y otros gastos; y 
g) Previsión para afiender el quebranto de cam

bio en los empréstitos emitidos en moneda 
extranjera. 

Estos antecedentes se consignan también para ca
da empréstito según la moneda de contrato y ade
más figuran las siguientes referencias: 

a) Designación; 
b) Tipos de interés y amortización; 
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e) Fechas de emisión y extinción según tabla; y 
d) Fechas de vencimiento de los servicios. 

b) Con respecto al cátcufo de recursos: 

a) Sumas to+ales que ingresan al Tesoro Na
cional con indicación de la fuente de ori
gen y su destino, según sea la atención de 
los gastos del presupuesto o correspondan 
a provincias, territorios o municipalidades, 
en cumplimiento de leyes especiales; 

b) Sumas qu'e recaudan las reparticiones autár
quicas en conjunto o individualmente. En 
los cálculos de recursos de las Universidades 
figuran la contribución del Tesoro Nacional 
y la de las provincias en su caso, además de 
especificatr en qué medida se financian con 
recursos propios. 

e) Con respecto a los fines de carácter general.: 

Las sumas que se autorizan a invertir en la aten
ción de los gastos de: 

a) Acción y asistencia social; 
b) Servicios administrativos; 
e) Aportes del Estado; 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

j) 
k) 

Comunicaciones; 
Culto; 
Defensa nacional; 
Fiscalización; 
Fomento·; 
Instrucción pública; 

Jubilaciones, pensiones y retiros; 
Justicia; 
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1) Poder legislativo; 

11) Recaudación de rentas; 

m) Reparticiones autárquicas; y 

n) Seguridad. 

Cada una de esas clatsificaciones muestra, además, 
el detalle de los servicios que comprende. Así, por 
ejemplo, el rubro de acción y asistencia social esta
blece a cuánto ascienden las sumas que el Estado des
tina a la atención o funcionamiento de: 

a) Asistencia de inmigrantes; 
b) Asilos; 

e) Ayuda en edad escolar; 

d) Acción correccional y educativa; 

e) Higiene y profilaxis social; 

f) Hospitales; 
g) Protección del trabajo; 

h) Subsidios de beneficencia; e 

i) Subsidios hospit:alarios. 

d) Con respecto a los cargos quel tienen asignada una función 
específica1: 

Permite comparar las remuneraciones asignadas a 
iguales funciones específicas según la jurisdicción te
rritorial en que se cumplen los servicios. 

e) Con respecto a la organización de las Escuelas y Cole'gios de 
enseñanza secundaria: 

Establece el número de divisiones y las horas de 
cátedra exigidas por los planes de estudio y según el 
número de alumnos que asiste a cada establecimiento. 
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Permite conocer las sumas que se invierten en ca
da rama o especialidad de enseñanza con indicación 
de cuanto se autoriza a invertir en las distintas juris
dicciones territoriales. 

f) Con respecto a las sumas que se destinan a la asistencia social': 

Establece cuánto se invierte en cada jurisdicción 
territorial del país y la forma en que esas sumas se 
aplican (costo y número de hospitales, asilos, dispen
sarios, talleres, subsidios, etc.). 

9. Uniformaci6n y control de los suministros. 

La implantación del clasificador de gastos unifor
me, además de las mejoras de carálcter técnico que in
troduce en la estructura del presupuesto, servirá de base 
para tipificar los suministros del Estado y para lograr el 
control de sus adquisiciones. La clasificación uniforme 
de las partidas se complementará con un catálogo de 
los artículos que consumen las dependencias nacionales, 
cuya confección se ha iniciado. En él figurarán los ar
tículos de uso y consumo corriente y se determinará 
para cada uno de ellos la partida respectiva de presu
puesto con que deberil sufragarse su compra. 

La aplicación del •catálogo permitirá iniciar el con
trol de los precios mediante la comparación de las co
tizaciones obtenidas en las licitaciones de las distintas 
reparticiones. La utiliz<~ción de este catálogo en el sis
tema de registro mecánico de los compromisos y pagos 
de los gastos públicos contribuirá, <~demás, a determi
nar con absoluta precisión las sumas que se invierte en 
cada artículo, dato indispensable para centralizar los su
ministros del Estado. 
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NOMINA DE LOS MINISTROS DE HACIENDA DE LA NACION 
TITULARES, CON SUS RESPECTIVAS FECHAS. DE NOMBRA

MIENTO Y FECHAS EN QUE CESARON EN SUS FUNCIONES 

Nombre 

MARIANO FRAGUEIRO 

JUAN DEL CAMPILLO ........... . 

AGUSTIN JUSTO DI: LA VEGA .. . 

JUAN BAUTISTA Al.BERDI (1) .... . 

NORBERTO DE LA RIESTRA ...... . 

DALMACIO VELEZ SARSFIELD .... 
1 

LUCAS GONZALEZ .............. . 

JOSE BENJAMIN GOROSTIAGA .. . 

LUIS L. DOMINGUEZ ............. . 

SANTIAGO S. CORTINEZ ......... . 

LUCAS GONZALEZ. . ............. . 

NORBERTO DE LA RIESTRA . : . ... . 

VICTORINO DE LA PLAZA ....... . 

SANTIAGO S. CORTINEZ ........ . 

JUAN JOSE ROMI:RO ........... . 

VICTORINO DE LJ1 PLAZA ....... . 

WENCESLAO PACHECO ......... . 

RUFINO VARELA ................ . 

WENCELAO PACHECO .......... . 

FRANCISCO URIBURU ........... . 

JUAN A. GARCIA ............... . 

VICENTE FIDEL L.OPEZ .......... . 

JUAN JOSE ROMERO 

MARCO AVELLANEDA 

(1) No se hizo caigo. 

Fecha 
de nombramiento 

6/ 3/854 
27/10/854 

19/10/856 
5/ 3/860 

11/ 8/860 
13/10/862 
29/ 2/864 
12/10/868 
13/10/870 
12/10/874 
2/ 8/875 

20/ 5/876 
31/ 8/876 
7/ 5/880 

12/10/880 
25/10/883 
9/ 3/885 

28/ 2/889 
27/ 8/889 
18/ 4/890 
7/ 6/890 
7/ 8/890 

12/10/892 
7/ 6/893 

Fecha 
en qllll cesó 

27/10/854 
28/ 5/856 
22/ 7/857 

31/ 1/861 
23/ 9/863 
25/ 1/868 
13/10/870 
21/ 2/874 
14/ 7/875 
20/ 5/876 
26/ 8/876 
7/ 5/880 

12/10/880 
24/ 8/883 
9/ 3/885 

28/ 2/889 
24/ 8/889 
14/ 4/890 
9/ 6/890 
4/ 8/890 

17/ 3/892 
7/ 6/893 
5/ 7/893 
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\ 
1 

1 llombre Fedla 
de nombramiento 

Fecha 
en que' cesó 

1 

~ARIANO DEMARIA . . . . . . . . . . . . . 5/ 7/893 

10SE A. TERRY ...... , . . . . . . . . . . . 12/ 8/893 

~UAN JOSE ROMERO . . . . . . . . . . . . 23/ 1/895 

WENCESLAO ESCALANTE . . . . . . . . 21/ 1/897 

~OSE MARIA ROSA . . . . . . . . . . . . . . 12/10/898 

~NRIQUE BERDUC . . . . . . . . . . . . . . . 2/ 5/900 

~ARCO AVELLANEDA . . . . . . . . . . . . 11/ 7/901 

JPSE A. TERRY .. . . .. . . .. . . .. .. .. 12/10/904 

~ORBERTO PllilERO . . . . . . . . . . . . . . 15/ 3/906 

~jEODORO LOBOS ... .. . . . ... .. .. 21/ 9/906 
ov¡ANUEL M. DE IRIONDO . . . . . . . . 20/ 9/907 

J~SE MARIA ROSA . . . . . . . . . . . . . . 12/10/910 

E~RIQUE S. PEREZ .. . .. . .. . . . . . .. 5/ 8/912 

N?RBERTO PllilERO . . . . . . . . . . . . . . . 19
/ 4/913 

L~RENZO ANADON . . . . . . . . . . . . . 21/ 7/913 

E"!RIQUE CARBO .. .. .. .. .. . . .. .. 16/ 2/914 

F~NCISCO J. OLIVER . . . . . . . . . . . 20/ 8/915 

D~~INGO E. SALABERRY . . .. .. . . 12/10/916 

R4FAEL HERRERA VEGAS . . . . . . . . 12/10/922 

VI~TOR M. MOLINA . . . . . . . . . . . . . 10/10/923 

ENFIQUE PEREZ COLMAN . .. . . .. . 12/10/928 

EN~IQUE S. PEREZ . . . .. .. . . .. .. .. . 7/ 9/930 

ENriQUE URIBURU .. . . . .. . .. .. .. . 17/ 4/931 

AL:¡ERTO HUEVO . . . . . .. .. . .. .. .. . 20/ 2/932 

FEDtERICO PINEDO . .. . .. .. .. .. .. . 24/ 8/933 
RO ERTO M. ORTIZ .. .. .... .. .. .. 31/12/935 

CA\ LOS ALBERTO ACEVEDO . . . . . 22/ 6/937 

PEDFO GROPPO . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/ 2/938 

FED~RICO PINEDO . . . . . .. . . . . . . . . 2/ 9/940 

12/ 8/893 

17/ 1/895 

24/12/896 

12/10/898 

2/ 5/900 

5/ 7/901 

5/ 4/904 

15/ 3/906 

21/ 9/906 

20/ 9/907 

19/10/910 

2/ 8/912 

28/ 3/913 

16/ 7/913 

16/ 2/914 

lb/ 8/915 

12/10/916 

12/10/922 

8/10/923 

12/10/928 

6/ 9/930 
16/ 4/931 / 

20/ 2/932 

19/ 7/933 

30/12/935 

22/ 6/937 

20/ 2/938 

2/ 9/940 

15/ 1/941 

CAlOS ALBERTO ACEVEDO . . . . . 13/ 3/941 

Nota. - La nómina de- los Ministros Interinos de JIIacienda con las fechas en que se hi
cieron c~rgo y en que cesaron en sus funciones figura en las páginas 195 a 204, tomo 1, de 
la Memoria del año 1940. 

1 

\ 

1 

( RecopiLaci6n realizad<!, par la Bi,. 
blioteca de! Ministerio de Hacienoo). 
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NOMINA DE LOS SUBSECRETARIOS DE ESTADO EN EL DE
PARTAMENTO DE HACIENDA Y PERIODOS DE ACTUACION 

Q1UE CUMPLIERON 

Nomb~e 

EUSEBIO OCAMPO ............... . 

ANTONIO ZARCO <1> ........... . 

TEOFILO GARCIA ............... . 

PALEMON HUERGO ............. . 

LUIS BELAUSTEGUI .............. . 

MANUEL ZAVALETA .............. . 

ENRIQUE MARTINEZ <11 .......... . 

SANTIAGO CORTINEZ ........... . 

CARLOS PELLEGRINI ............ . 

LUIS E. VERNET .................. . 

REGULO MARTINEZ ............. . 

RODOLFO MONES CAZON ...... . 

EMILIO CIVIT ................... . 

EMILIO HANSEN ................ . 

RAMON A. DE TOLECJO ......... . 

EMILIO HANSEN ................ . 

ALBERTO B. MARTINEZ ........... . 

JUAN M. AMENABAil ........... . 

FEDERICO IBARGUREii'll <2J .••••••• 

JUAN M. AMENABAFl (SJ ...•••••• 

ALBERTO B. MARTINEZ .......... . 

ANTONIO DELLEPIANE .......... . 

CLODOVEO MIRANDA NAON .... . 

Fecha 
de nombramiento 

23/12/859 

7/ 3/860 

17/ 9/860 

16/10/862 

24/ 4/865 

19/ 5/867 

9/ 8/867 

22/10/867 

30/ 4/870 

26/ 9/872 

13/10/874 

6/ 7/875 

7/10/879 

17/ 3/883 

1/ 3/889 

14/ 1/890 

7/ 6/892 

8/ 2/897 

18/ 1/898 

18/ 1/898 

13/10/898 

21/10/901 

13/10/904 
' 

Fecha 
en que cesó 

6/ 3/860 

9/ 8/860 

12/10/862 

24/ 4/865 

19/ 5/867 

7/ 8/867 

21/10/867 

30/ 4/870 

26/ 9/872 

12/10/874 

6/ 7/875 

7/10/879 

27/ 4/882 

28/ 2/889 

14/ 1/890 

7/ 6/892 

8/ 2/897 

18/ 1/898 

12/ 8/898 

10/10/898 

21/10/901 

10/10/904 

27/ 3/907 

( 1 ) Interino. ( 2) Sut1secretario adllinistratiro. ( 8) Subsecretario financiero e Inspecci61l 
General interino. 
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Nombr~ 

MARIO SAENZ ................... . 

JUAN DE LA CRUZ PUIS ....... .. 

ALBERTO B. MARTINEZ .......... . 

FEDERICO AGUSTIN IPINEDO .... . 

CARLOS F. SOARES 

SALVADOR ORlA ................ . 

CARLOS MONTEVERDE .......... . 

RAUL PREBISCH 

RAUL PREBISCH 11 ) ...........•..• 

PEDRO MAINERO (2) ............• 

JUAN BA YETTO (2) ...........•..• 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 11 ) .. 

LUIS ANTONIO FOLLE 12> .......• 

PEDRO A. DHERS <1 > ............. .. 

EDUARDO OCANTOS ACOSTA ... . 

CESAR SAENZ (S) ........•......• 

OSCAR DEL PARDO ............. . 

EDUARDO OCANTOS ACOSTA ... . 

CEFERINO ALONSO IRIGOYEN .. . 

Fecha 
de nombramiento 

27/ 3/907 

6/12/907 

12/10/910 

17/ 9/912 

17/12/919 

10/10/923 

1/ 8/926 

9/ 9/930 

15/ 5/931 

15/ 5/931 

15/ 3/932 

28/ 3/932 

5/ 7/932 

4/ 5/933 

26/ 8/933 

25/ 6/937 

17/ 6/938 

3/ 9/940 

18/ 3/941 

Fecha 
en que cesó 

6/12/907 

12/10/910 

17/ 9/912 

25/ 9/916 

9/10/923 

27/ 1/925 

8/10/928 

15/ 5/931 

21/ 3/932 

22/ 2/932 

2/ 7/932 

28/ 4/933 

1/ 3/933 

25/ 8/933 

17/ 6/937 

19/ 2/938 

3/ 9/940 

6/ 3/941 

(1) Subsecretario financiero. ( 2) Subsecretario administrativo.. ( 3) Interino. 

Nota. - Por ausencia o falta del titular, han estado a cargo de la Subsecretaria de Ha
·enda, el Oficial Mayor don J. H. Pozzo, del 11 de julio de 1906 al 26 de marzo de 1907; 
~ Oficial Mayor don Carlos F. Soares, del 14 de octubre de 1916 al 17 de diciembre de 1919; 
e) Oficial Mayor don Carlos Monteverde, del 27 de enero de 1926 al 19 de agosto de 1928; el 
Ofieial Mayor don Alfredo Bazo, del 12 de octubre de 1928 al 23 de octubre de 1929; el Jefe 0 
d¡¡ la División Personal Jubilaciones y Pensiones don Atilio M. Onetto, del 24 de octubre de 1929 
a) 8 de septiembre de 1930; el Director General don Eduardo Ocantos Acosta, del 23 de febrero 

15 de marzo de 1932; el Director General don Césal' Sáenz, del 9 al 16 de lebrero de 1984, 
d 4 al 18 de julio de 1934, del 25 de marzo al 24 de abriJ de 1936 Y del 18 al 28 
d marzo de 1936; el Director General de Finanzas doctor Máximo J. Alemann, del 4 al 9 de 
f rero de 1941, del 3 al 23 de diciembre de 1941 y del 7 de enero al· 4 de febrero de 19ol2; 
el Director General de Impuestos don Julio A.. Cas~ellanos, del 1 O de febrero al 4 de marzo 
d 1941, del 7 al 18 de marzo de 1941 y del 26 de diciembre de 1941 al 5 de enero de 1942. 

(Recopilación real.izada. por la Bi
b/ti.oteca; del Ministerio de Ha;cien.da). 



Página L i n e a 

61 8 (de 1 texto) 

74 3 

83 (Substituir el detalle 
que figura en esta 
página por el siguien
te). 

90 30 

90 31 

101 2 

103 (cuadro 40) 

103 (al pie de la página) 

106 (cuadro 42) 

106 

107 (cuadro 44) 

107 (al pie de la página) 

146 4 

167 

182 29 

183 22 

185 29 

188 8 

190 22 

217 22 

224 18 

243 12 

245 S 

250 27 

FE DE ERRATAS 

Donde dice: 

transitoria 

una 

( 4 ) 750,9 

220,0 

Por la C>)mpra-ven
ta de cosechas de 
granos (1) 

Debe decir: 

tributaria 

un 

Factorel; que aumenten la deuda flotante 261 ,5 

Défid del ejercicio de 1941 . . . . . . . 261,5 

Factores que disminuyen la deuda flotante. 2,9 

Reintegros al fondo de Tesorería con so-
brc:ntes del producido de títulos . . . . 0,5 

Cons;,lidación de deudas de ejercicios 
vencidos no registrada en años an-
teriores ... 

Aumento neto 

867,4 

( 4 } 10::,5 

2,4 

258,6 

Por la compra-venta de cosechas de granos (1
) ("l 

(2) Las cifras del presente cuadro difieren de 
las consignadas para la misma fecha como costo 
de las existencias porque como deuda con el 
Banco se consigna aquí la deuda actual por di
nero e>fectivamente adelantado y no recuperado 
por el Banco. En cambio, el costo de las existen
cias comprende el valor del grano comprado pero 
aún no pagado y, a la inversa, no comprende el 
valor del grano vendido a crédito y aún no co
brado, pues este grano no forma parte de las 
existercias. 

Grano en existen- Grano en existencia (Costo) (1 l. 
cia (Cosb). 

( 1) Para apreciar estas cifras véase lo dicho 
en la nota (2 ) del cuadro 37. 

Préstamos para ad- Préstamos para adquisición de granos (8
). 

quisición de granos. 

(3) Para apreciar estas cifras véase lo dicho 
en la nota (2 ) del cuadro 37. 

Grano en existen- Grano en existencia (Costo) (1). 

cía (Cos1·o) 

( 1) Para apreciar estas cifras véase lo dicho 
en la nota (2 ) del cuadro 37. 

aplicación de medi- apfic;¡ción de medidas de control. .. 
das control. .. 

ha 

vión 

por a 

alumino 

refiere 

... sólo a la ... 

evidencinn 

hubiesen 

se comprenden 

figura 

las 

han 

ción 

para 

alum'inio 

refieren 

...sólo las ... 

evid•3ncia 

hubiese 

figu1·an 

figu·an 

la 

• 
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61 8 (del texto) 

74 

83 

90 

90 

101 

103 

103 

106 

106 

107 

107 

146 

167 

182 

183 

185 

188 

190 

217 

224 

243 

245 

250 

(Substituir el detalle 
que figura en esta 
página por el siguien
te). 

30 

31 

2 

(cuadro 40) 

(al pie de la página) 

(cuadro 42) 

(cuadro 44) 

(al pie de la página) 

4 

29 

22 

29 

8 

22 

22 

18 

12 

5 

27 

FE DE ERRATAS 

Donde d1ce: 

transitoria 

una 

( 4 ) 750,9 

220,0 

Por la compra-ven
ta de cosechas de 
granos (1). 

Debe decir: 

tributaria 

un 

Factores que aumentan la deuda flotante 

. Déficit del ejercicio de 1941 .. 

Factores que disminuyen la deuda flotante. 
Reinte•;¡ros al fondo de Tesorería con so

brantes del producido de títulos .... 
Consoiidación de deudas de ejercicios 

vencidos no registrada en años an
teriores ... 

Aumente> neto .... 

867,4 

( 4 ) 103,5 

261,5 

261,5 

2,9 

0,5 

2,4 

258,6 

Por la compra-venta de cosechas de granos (1) (2) 

(2) Las cifras del presente cuadro difieren de 
las comignadas para la misma fecha como costo 
de las existencias porque como deuda con el 
Banco se consigna aquí la deuda actual por di
nero e-fectivamente adelantado y no recuperado 
por el Banco. En cambio, el costo de las existen
cias comprende el valor del grano comprado pero 
aún no pagado y, a la inversa, no comprende el 
valor del grano vendido a crédito y aún no co
brado, pues este grano no forma parte de las 
existen:ias. 

Grano 3n existen- Grano en existencia (Costo) (1
). 

cia (Costo). 

( 1) Para apreciar estas cifras véase lo dicho 
en la nota (2 ) del cuadro 37. 

Préstamos para ad- Préstamos para adquisición de granos (3
). 

quisición de granos. 

(3) Para apreciar estas cifras véase lo dicho 
en la nota (2 ) del cuadro 37. 

Grano en existen- Gran<J en existencia (Costo) (1). 

cia (Cos·1o) 

( 1 '¡ Para apreciar estas cifras véase lo dicho 
en la nota (2 ) del cuadro 37. 

aplicación de medi- aplicación de medidas de control. .. 
das control. .. 

ha 

vión 

poro 

alumino 

refiere 

... sólo E la ... 

evidenc·:an 

hubiesen 

se comprenden 

figura 

los 

han 

ción 

para 

aluminio 

refiElren 

... sólo las ... 

evidencia 

hubiese 

figuran 

fig•Jran 

la 
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