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Las actividades económicas del país se han ido conso
lidando durante el año 1927, a medida que las condiciones 
políticas, sociales, económicas y financieras de los países 
europeos y de otros continentes experimentaron a su vez 
los efectos de una mayor estabilidad, intensificándose las 
relaciones comerciales mundiales a favor del aumento de la 
producción en sus variados aspectos, y de la capacidad de 
consumo de los principales mercados. 

En materia de estabilización monetaria, el ejercicio 
transcurrido ha señalado nuevos progresos en el orden in
ternacional e interno~ A los Estados Unidos e Inglaterra, 
que mantenían el libre comercio del oro y la convertibili
dad del oro por billetes, se ha agregado nuestro país, que 
restableció el régimen de conversión por decreto del Poder 
RJecutivo Nacional, en momentos que el oro afluía al país 
en fuertes cantidades; por manera que los cambios no su
frieron la menor oscilación, evidenciando el alto grado de 
confianza que inspira la potencialidad económica del país 
en el concierto internacional de naciones. 

A su vez, Polonia e Italia, basadas en la experiencia 
de la estabilización monetaria belga, han procedido a la 
estabilización de sus signos monetarios, introduciendo un 
factor más de seguridad en las transacciones en que inter
vienen estos países. 

El mercado de cambios se ha caracterizado por una gran 

estabilidad, favorecida por el creciente movimiento inter
nacional de capitales, alimentado particularmente por los 
Estados Unidos. Restablecida la solidaridad de los merca
dos financieros, aislados por las consecuencias del período 
bélico sobre el mercado de cambios, estos movimientos de 
capitales habrán de continuar, mientras la tasa de interés 
acuse las diferencias actuales, de mercado a mercado. 
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El país se ha visto particularmente favorecido en el 
mercado financiero internacional para la contratación de 
empréstitos, realizándose las operaciones de crédito de la 
Nación en condiciones cada vez más favorables. A su vez, 
las grandes empresas, los ferrocarriles, las empresas de cons
trucciones, las compañías de electricidad, han acrecentado 
la inversión de sus capitales en nuevas obras o ampliación 
de las existentes, acelerando el progreso nacional. 

Las industrias agropecuarias han acrecentado conside. 
rablemente el volumen ele su producción, y los precios, re
lativamente remune.radores, han favorecido la reactivación 
de las transacciones internas, traduciéndose en un mayor 
bienestar de la población trabajadora de la República, co
mo podrá apreciarse por el aumento que experimentan los 
depósitos en Caja de Ahorros, y en general, todas las ca-
tegorías de depósitos de las instituc · ones bancarias que en 
ella:-; desenvuelven sus actiYidades. 

Análogamente, las ·transacciones en títulos y acciones, y 
las operaciones de crédito hipotecario o sobre cédulas, ad
quirieron durante el año transcurrido proporciones de con
sideración, mejorando las cot;zaciones de casi todas las 
categorías de valores. 

Todos estos factores Cilllstituyen síntomas auspiCiosos 
para el año entrante, en que, es de esperar, que habrá de 
consolidarse aun más, los diferentes elementos que inte
gran el organismo económico de la nación. 

EL AÑO ECONOMICO 

La estrecha vinculación de las actividades del Banco a 
la economía nacional, y la reacción experimentada por el 
país· en diversos órdenes de la producción agraria e indus
trial y en las transacciones comerciales, hacen necesario re
saltar los hechos más salientes que los caracterizan, para 
apreciar en su real significación los adelantos marcados po:· 
esta Institución de crédito a través de sus muchos años de 
identificación con el progreso nacional. 
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AGRICULTURA 

El apreciable incremento que experimentan los culti,-os 
de cereales y las plantas industriales, de año en año, y las 
abundantes co~echas, contribuyen, paulatinamente, a la con
solidación de la situación económica y financiera de la Re
pública. La tendencia que manifiesta el período de prosperi
dad por el que el país atraviesa, a afirmarse cada vez más, 
se podrá apreciar en toda su amplitud, si en lugar de con
siderar como punto de referencia el año 1913, que coincide 
con un período de máxima en el ciclo económico de ante 
guerra, tomamos en consideración los años subsiguientes al 
conflicto bélico, en los cuales se experimentan, como en el 
resto del mundo, sus consecuencias inevitables. 

El área sembrada con cereales y lino, que en el año 
agrícola 1920-1921 abarcaba 12.452.000 hectáreas, en el año 
que acaba de transcurrir superó la cifra de 17.273.000 hec· 
táreas, marcando un aumento de 5. 821.000 hectáreas, o sea, 
38.7 % más que en 1920. 

A este aumento contribuyeron los distintos cultivos de 
la zona agrícola en medida diversa: las extensiones mayo
res sembradas con trigo, maíz y lino, experimentaron aumen
tos de 31. 3; 31.01 y 49.5 %, respectivamente, mientras 
que la cebada, el centeno y la avena crecieron en propor
ciones mayores 92.3 % la cebada, 309.5 el centeno y 53.4 
el avena, obedeciendo a múltiples causas. 

Es posible anotar en favor del agricultor una mayor 
diversificación en la producción, que lo alejan de la mono
cultura y de los peligros que ésta involucra en años desfa
vorables o de malas cosechas. El tecnicismo de las labores 
agrícolas se ha ido a su vez perfeccionando, y las enseñan
zas impartidas por los organismos especializados del J\Iinis
terio de Agricultura conquistan poco a poco a los espíritus 
reacios, a medida que estos se compenetran de las ventajas 
que reporta el empleo de semillas seleccionadas y apropia
das a cada zona de cultivo, y la adopción de sistemas ra
cionales en el laboreo de la tierra. 
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Todos estos factores se traducen en una mejora paula
tina en los rendimientos unitarios de la producción agrícola, 
en apreciables reducciones en el costo de producción, aun 
muy elevado, y en una mejor defensa del agricultor contra 
las alternativas del clima y las oscilaciones de los precios. 

La producción experimenta, en el período considerado, 
variaciones bruscas, que tienen su explicación en la mayor 
dependencia de las cosechas al factor climatológico, como 
podrá apreciarse en el gráfico respectivo; pero la tenden
cia ascencional es evidente. 

De 12.463.500 toneladas de producción con cereales y 
lino en 1920-1921 pasa a 17.360.000 toneladas en 1926-1927, 
y todo hace prever que la cosecha del año agrícola 1927-1928 
superará en forma apreciable esta cifra. Igualando a 100 
el año considerado como base, el número indicador de la 
producción marca 139.3 o sea, aumenta en un 39.3 %, equi
valente a 4. 896.500 toneladas más; pero mientras la pro
ducción de trigo, maíz, avena y lino contribuye a este au
mento con 41.1, 39.2; 30.7 y 15.1 %· la cebada y el cen
teno lo hacen con 398.9 y 297.9 %· 

El aumento considerable constatado en la producción 
del centeno obedecería a la mayor firmeza demostrada por 
este cereal en los precios. En cuanto al área sembrada con 
cebada y el correlativo incremento de su producción, par
ticularmente en la variedad apta para la fabricación de 
cerveza, los progresos señalados tienen su origen en el gra
do de adelanto que ha alcanzado esta industria dentro del 
país, y en la acción inteligente de fomento de este cultivo, 
desarrollada con acierto entre los agricultores. 

El nivel de precios de estos productos, durante el pe
ríodo considerado, manifiesta una notable tendencia a la 
baja, como es posible eonstatarlo en el gráfico de los prome
dios trimestrales de las cotizaciones diarias, reduciendo los 
beneficios que los productores obtienen de sus explotacio
nes. 

Colocado nuestro país en situación desventajosa por su 
distancia de los mercados de consumo y la falta de una or
ganización que capacite a sus productores para la venta di-
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AÑOS 

1920[21 
1921[22 
1922[23 
1923[24 
1924[25 
1925[26 
1926[27 

PRODl'CCION DE GEI{}!}ALES Y I,INO 

1 T O N E L A D A 8 

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

¡ Trigo ___ Maíz _____ Avena 1 ~eba~_a __ j_ Centeno 

4.249.287 
5.198.556 
5.329.995, 

o 1 

6.744.276¡ 
5.201.979¡ 
5.202.062¡. 
6.010.0001 

1 

5.853.0001 
4.4 75.000 
4.473.2601 
7.030.0001 
4.n2.2:35' 

8.170.0001 
8.150.000! 

1 1 1 

735.9401 80.1701 20.857: 
444.251¡ 100.2~41 42.9781 
806.996¡ 168.5D0

1 

89.577¡ 
1.108.057¡ 258.463 98.988, 

775.922¡ 151.833, 37.020! 
1.167.48{ 371.316j 120.2311 

962.000 400.000 83.000 
1 

Lino 

1.524.242; 
915.618/ 

1.208.519 
1.473.405 
1.145.190 
1.907.989 
1.755.000 

TOTALES 

Toneladas 1 -N~~-. ~ 

12.463.4961 
1 

11.206.657¡ 
12.076.8971 
16.713.189! 
12.044.1791 
16.939.0821 
17.360.000 

1 

100.-
89.92 
96.90 

134.10 
96.64 

135.91 
139.29 

..... 
O'> 
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recta de sus cosechas, conviene remediar en lo posible las 
consecuencias de esta reducción en los precios, llevando los 
costos de producción al mínimo posible y aumentando aun 
más los rendimientos unitarios, mientras los poderes públi
cos y los organos representativos de los intereses agrarios, 
procuran suplir las deficiencias de la organización del trans
porte, clasificación y almacenamiento, financiación y co
mercio de los cereales argentinos, inspirándose en el ejem
plo de países con economía agraria similar a la nuestra. 

1920 

1921 

1922 

PROMEDIOS TRil\IESTRAI .. ES 

Pesos papel por cien kilos 

MAIZ 

7.08 
10.40 

9.46 
9.26 

10.21 
8.32 
8.74 
7.40 

8.16 
8.19 
8.44 
7.86 

LINO 

25.46 
27.75 
25.24 
20.42 

15.47 
15.97 
21.2:1 
16.77 

19.76 
20.55 
19.49 
19.Hl 

TRIGO 

15.46 
24.87 
24.76 
26.67 

17.53 
17.38 
18.21 
13.09 

12.71 
12.94 
11.95 
11.83 
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MAIZ LINO TRIGO 

1923 

19 8.66 19.09 11.66 
29 8.55 21.44 11.75 
39 8.55 21.58 11.08 
49 9.87 23.71 12.29 

1924 

19 9.42 19.14 10.61 
29 7.98 19.48 11.41 
39 9.83 22.60 14.65 
49 11.12 22.85 14.52 

1925 

19 10.42 23.26 16.54 
29 9.55 21.11 14.55 
39 9.09 20.15 13.17 
49 8.02 17.91 13.63 

1926 

19 7.03 15.24 13.52 
29 6.39 15.47 13.53 
39 6.62 16.75 14.26 
49 5.48 14.77 13.60 

1927 

19 5.80 14.38 11.45 
29 6.11 15.57 12.37 
39 6.91 15.49 12.53 
49 7.24 14.75 11.85 

A este respecto cabe observar que el país atraviesa, en 

'"' lo que a la agricultura se refiere, por la situación que el ,, 
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Canadá experimentó a fines del siglo pasado y comienzos 
del actual, y que lo llevó, más por la iniciativa privada que 
por la acción directa de los poderes públicos, si bien con la 
<:ooperación de éstos, a montar todo un extenso y compli
cado mecanismo, muy perfeccionado, de medios de trans
porte, clasificación de granos, almacenamiento y de rela
ciones comerciales y bancarias, asegurando así a sus produc
tos las ventajas del depósito a granel y un mercado de gran 
competencia. 

La promulgación reciente de una ley en la Provincia 
de Buenos Aires, mandando construir elevadores de granos 
en las estaciones del Ferrocarril Provincial y un terminal 
con capacidad para 15. 000 toneladas en el puerto de La 
Plata, y el nombramiento de una comisión realizado por el 
Ministerio de Agricultura de la N ación para que se aboque 
el estudio de un sistema de elevadores y de transportes a 
granel, marcan un primer paso en la solución de tan com
plicado problema. Nuestros agricultores, que hasta el pre
sente sólo se han preocupado ele producir siempre en ma
yor escala, perfeccionando el tecnicismo cultural pero des
cuidando la faz más importante de la organización del co
mercio de cereales, habrán de contribuir con la fuerza im
ponderable de la iniciativa privada, a precipitar esta evolu
ción, tan necesaria al afianzamiento de la economía nacio
nal y a su propia prosperidad, inspirándose en el ejemplo 
del agricultor canadiense y cooperando a la acción de es
tímulo que desarrollan los poderes públicos, de acuerdo con 
las necesidades de esta rama del trabajo nacional. 

GANADERIA 

Las actividades de esta importante fuente de riqueza 
nacional tienden cad~ vez más hacia una posición de equili
brio de los diversos factores que en ella intervienen, pu
diéndose observar un grado de relativo mejoramiento, ope
rado en estos últimos años. 

Si bien los precios a que se cotiza el ganado bovino no 
permiten a'\'nuestros ganaderos realizar las ganancias a que 
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se habían habituado durante un período de gran expansión 
económica para el país, como lo fué el anterior y el con
·temporáneo a la guerra europea, las operaciones de esta in
dustria tienden a adaptarse a las nuevas condiciones del 
mercado, entrando así, lentamente, pero en forma segura, 
a un nuevo período de prosperidad, en el que los produc
tores sabrán, sin duda alguna, beneficiar las enseñanzas de 
la gran crisis munrl:al. 

La considerable demanda de substancias alimenticias 
y el movimiento de opinión a favor de una mayor facilidad 
en el comercio internacional de artículos de primera nece
sidad y de materias primas, permiten prever para la gana
dería nacional posibilidades amplias en la colocación de sus 
carnes y subproductos. ?-Jo obstante, el desarrollo de una 
política económica de intercambio con los mercados consu
midores y una acción de conjunto de los productores en 
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EXPORTACION DE CARNES 

Bobino congelado Bovino enfriado Ovino congelado 

.Años Toneladas N. I. Toneladas N. l. Toneladas N. l. 

1921 241.372 100.- 148.386 100.- 65.825 100.-
1922 158.279 65.57 246.806 166.33 81.694 124.11 
1923 215.315 89.20 326.888 220.30 81.096 123.20 
1924 368.373 152.62 364.204 245.44 83.603 127.01 
1925 296.635 122.90 372.473 251.02 91.888 139.5» 
1926 226.739 93.94 430.728 290.28 67.229 102 .1:~ 
1927 236.420 97.95 466.669 314.50 83.126 126.28 

procura de nuevos mercados de consumo, habría de con
tribuir con mayor eficacia a alejar definitivamente los úl
timos vestigios de la crisis ganadera. 
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La reducción de las cotizaciones en las mejores cate
gorías de carnes, y el favor que le dispensa el consumidor 
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inglés a las carnes enfriadas, se pone de man:fiesto en la 
creciente demanda de este producto. 

Mientras que las exportaciones de bovinos congelados 
se reducen de 241.372 toneladas en 1921 a 236.420 en 1927, 
o se.a, 2. 05 ro menos, las exportaciones de la categoría 
"chilled" o enfriada pasan de 148.386 toneladas en 1921 
a 466.669 en 1927, ex"perimentando un aumento de 318.283 
toneladas, equivalente a un 3141j2 %-

VALORES DE LA EXPORTACION 

$ o¡s. por tonelada 

Años Bovino congelado Bovino enfriado Ovino congelado 

1921 294.01 243.61 240.84 
1922 130.75 131.22 112.19 
1923 144.92 171.45 181.29 
1924 148.83 169.18 232.90 
1925 160.32 187.51 232.89 
1926 151.41 165.84 152.84 
1927 130.91 145.49 153.29 

Las trabas que los productores agrarios de la Gran 
Bretaña persiguen contra nuestras carnes, con la denuncia 
de enfermedades en nuestros planteles, como la aftosa, no 
han podido encontrar ambiente favorable en la op1nión pú
blica de ese país y en su gobierno, particularmente intere
sado en asegurar a su -población consumidora alimentos sa
nos y a precios económicos. 

La reanudación del Pool o conferencia entre las com
pañíaS frigoríficas, con el que estas pusieran fin a la gue
rra de carnes, ofrece un nuevo interrogante al futuro de 
las actividades agropecuarias. 

Por otra parte, se hace sentir la necesidad de un censo 
¡1madero permanente, que permita conocer la magnitud de 
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los planteles de cría y el volumen normal de la oferta; pero 
es de esperar que la agitación que estos he(lhos han produ-· 
cido entre los productores directamente interesados, y el 
estudio objetivo de los factores que intervienen en la inte
gración de tan vital industria como lo es la ganadería pa
ra el país, han de favorecer la coordinación indispensable 
para que las relaciones económicas entre industriales y pro
(luctores se desenvuelvan dentro de nn conjunto más ar· 
mónico y equitativo. 

l.Ja conquista de nuevos mercados, que podría favore
cer la descongestión .de la oferta en el caso. no remoto de 
un desequilibrio entre la demanda y la producción de car
IWs, ofrece ciertas dificultades, agravadas por el recrude
cimiento de la pro.tección aduanera en algunos países, in
fluenciados por la presión organizada de los partidos agra
rios interesados en mantener los precios internos eleyaclos 
y en asegurar cuando menos el consumo nacional; ·pero a 
este respecto, cabe hacer notar que tratándose de 1)aíses 
qne mantienen con el nuestro activas relaciones de inter· 
cambio comercial, con las cuales contribuyen al fomento 
de sus industrias, no habrán de mostrarse irreductibles al 
desarrollo de una política económica que asegure para nnes
traR actiYidades agropecuarias el estímulo de mercados ac
cesibles a sus productos. 

I1as exportaciones de carnes de ganado ovino se man
tienen estacionarias en los últimos años, obedeciendo pro
ba blemrnte a una disminución del stock de este · ganado, 
desalojado por el creciente aumento ·de los campos desti
nados a la agricultura y los altos fletes y arrendamientos. 
En cuanto a la carne porcina, experimenta oscilaciones 
brúscas que colocan al productor en situaciones desventaja
Ras ante la anormalidad de la demanda y de los tJreeios eo" 
tizados, pero está fuera de toda duda que en la cría d~l cer
do corno parte de las actividades de la .granja y como trans
formador del maíz -en producto de mayor. valor: carne y 
subproductos, el agricultor y el.ganadero habr.án .de encon• 
trar una fuente .de crecientes ingresos, .una yez qn¡;- nuestro 
merca.do haya determinadp los tipos el~. acuerdo ,a. los gl,l~-
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tos de los consumidores, y que los criadores se dediquen a 
esta rama de ·la produccióii ganadera observando ·las -exi
gencias de mia organización adecuada. 

INDUSTRIA AZUCARERA 

La producción. de azúcar en el orden nacional atravie
sa por un período de crisis de superproducción, correlati
vo al de superproducción mundial, para cuya solución se 
están arbitrando diversas medidas, tendientes a establecer 

·el equilibrio entre el cónslÍ.mo y la o!áta ·y ·a mejorar las 
condiciones del mercado. 

El crecimiento constante de las plantaciones de caña 
de azúcar y sobre todo el reemplazo de las variedades crio
llas por otras de mayor rendimiento, han conducido a la 
elaboración de cantidades de productos que exceden en mu
cho la capacidad de consumo de nuestra población. 
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La zafra del año 1926-1927 comparada con la del año 
anterior señala un aumento de 156.796 toneladas de caña 
molida o sea 2. 8 % y de 80. 562 toneladas en la producción 
de azúcar, o se~ 20.45 %· Contribuyen a estos aumentos, 
una mayor área cultivada de 12.134 hectáreas y el exce
lente rendimiento obtenido en la molienda de la caña, que 
de 7 % en el año anterior, se eleva en 1926!27 a 8. 20 %, 
proporción nunca alcanzada en nuestra industria azucarera. 

I:t\TDUSTRIA AZUCARERA 

Area cultivada Producción Rendimiento 
Años % en 

Hectáreas N. l. Toneladas N. l. azúcar N. l. 

1920j21 95.000 100.- 209.6(}3 100.- 6.8 100.-
1921j22 94.770 99.76 191.299 91.25 6.8 100.-
1922j23 95.500 100.53 216.459 103.25 7.4 108.82 
1923124 105.972 111.55 256.258 122.23 6.8 100.-
1924j25 121.660 128.06 248.686 118.62 7.1 104.41 
1925126 130.860 137.75 393.693 187.78 7.0 102.94 
1926/27 142.994 150.52 474.255 226.21 8.2 120.59 
1927128 153.941 162.04 421.601 201.09 7.79 114.56 

Sobre 142.994 hectáreas plantadas con caña en el úl
timo año, se elaboraron 474.255 toneladas de azúcar, supe
rando las necesidades del consumo, calculado en 365. 000 to
neladas en 109.255 toneladas. 

Agregada esta cifra al stock existente al 1 Q de enero de 
1927, quedaron 458.827 toneladas que no pudieron ser ab
sorbidas por el consumo interno y que gravitaron sobre el 
mercado deprimiendo los precios. 

Se ha buscado un alivio recurriendo a las exportaciones 
a los mercados limítrofes, alcanzando éstas a 62. 637 tonela
das en 1927, contra 147 en el año anterior. Por otra parte, 
la Legislatura de la Provincia de Tucumán ha votado re· 
cientemente una Ley que hace obligatoria la exportación de 
todo el azúcar fabricado que exceda de las nece¡;,idades del 
consumo interno, en los áños 1928, 1929 y 1930 y medidas 
análogas prometen ser adoptadas por otras provincias in-
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teresadas, con lo cual es de esperar desaparecerá en breve 
plazo la superproducción nacional, solucionándose así la si
tuación difícil de la industria azucarera. 

Los precios del azúcar se han mantenido estacionarios 
durante el año, cotizándose el refinado Pilé entre 4. 30 y 
4.35 los 10 kilofl en los últimos meses, y el azúcar granulada, 
entre 3.90 y 4.- pesos. 

El resultado de la nueva_ zafra cuya molienda se ha ter
minado a fines de diciembre del año 1927 y los primeros días 
del mes de enero del año actual, demuestra una producción 
que oscilará alrededor de las 420. 000 toneladas, inferior en 
54. 000 toneladas a la del afto anterior. 

Aun así, el excedente exportable al 1Q de enero de 1928 
excede de 451. 000 toneladas, alcanzando el stock disponible 
para el año 1928, incluído el consumo, a 816. 000, aproxima
damente. 

INDUSTRIA VINICOLA 

Las actividades 'de esta industria se desenvuelven en 
forma normal, si bien los elevados costos de producción no 
permiten que el consumo aumente en la medida deseable. 

Durante el año -1926, la producción vinera en el país 
alcanzó a 5. 284.232 hecíólitros, cifra inferior en l. 219.944 
hectólitros, comparada con la del año anterior, acusando una 
disminución de 18.7 o\o. En esta merma considerable in
tervienen las alternativas del clima, desfavorables a. la ma~ 
duración de los parrales en los últimos meses del año 1926, 
sobre todo en las provincias andinas de Cuyo, de las cuales, 
solamente Mendoza produce el 75 o\o del total de hectólitros 
de vino. 

El área destinada a la producción de uva permanece es
tacionaria. En 1912 los viñedos de todo el país cubrían una 
exten~Sión no superior a 102.000 hectáreas, para alcanzar e 
120. 875 hectáreas en 1920 y 122. 730 hectáreas en 1925, man
teniéndose actualmente alrededor de esta cifra. 

La reducción de las exportaciones, ensayadas con éxito 
durante la gue_rra

1 
y la competencia de los vinos extranjeros, 
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favorecidos por el excesivo costo de los vinos locales, explican 
este estancamiento de la producción nacional. 

A partir del año 1920, mientras las exportaciones des
cienden de 41. 372, hectólitros a 5. 325 hec;tólitros en 1926, 
acusando una reducción en 36.047 hectólítros, las importa
ciones de vinos extranjeros se mantienen alrededor de hec
tólitros 40.000, con ligeras fluctuaciones en más o en menos. 
De ahí también el peligro constante que se cierne sobre la 
industria vitivinícola, de una superproducción, tan frecuen
te en los últimos años, que los gobiernos de las provincias di
rectamente interesadas hubieron de adoptar medidas drás
ticas, como ser la detrucción y el abandono de más de 20.000 
hectáreas de viñedos. 

Esta situación de aparente estancamiento podría encon
trar un correctivo en el aumento del consumo nacional. Pero 
en ello no es posible pensar mientras los precios de los vi
nos comunes se mantengan dentro de los márgenes elevados 
que revisten actualmente, o no aumente la capacidad de com
pra de la gran masa de la población. 

Las perspectivas de la nueva cosecha son más favorable::; 
que las del año anterior. Si bien habrá que descontar al
gunas pérdidas en la vinificación por las irregularidades del 
clima, que afectaron algunos departamentos de las Provin
cias de Cuyo, los rendimientos pueden conceptu.a.rse como 
normales, desenvolviéndose las transacciones con firmeza. Las 
primeras operaciones realizadas oscilan entre 11 y 12 pesos 
papel los 100 kilos de uva, y la opinión corriente de que no 
hay existencia visible de vinos en las bodegas, permite au
gurar para los. cosecheros de Mendoza y San Juan una retri
bución satisfactoria. 

INDUS'fRIA LECHERA 

Esta industria, que tan considerables progresos realizara 
durante la guerra europea, intensificando la explotación de 
las riquezas del campo, ha atravesado por una situación des
favorable ocasionada por la escasez de lluvias durante la ma
yor parte del año y la eom;,iguiente carencia de buenos cam-
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pos de pastoreo. Estos factores adversos han determinado 
una reducción considerable en la producción de leche, mante
ca, queso y caseína, de tal suerte que las exportaciones acusan 
también sensibles disminuciones. 

Los embarques de manteca son los que han sufrido el 
mayor descenso·. En 1926, sumaban 29.136 toneladas y en 
l 927 sólo alcanzaron a exportars.e 21.232, es decir, 7. 904 to
neladas menos. La exportación de caseína desciende de tone
ladas 19.460 en 1926, a 14.161 en 192,7, anotándose peque
ños aumentos en los embarques de crema y queso, de menor 
consideración. En 6uanto a los valores, descienden también 
de 19.438; 637 pesos oro a 13 o 885 o 757 en la manteca y de 
3. 524. 905 a 2. 622. 777 en la caseína. 

El mercado de manteca se ha caracterizado durante el 
año por el tono sostenido de las cotizaciones, originado en la 
reducción de la producción y en la firmeza de la demanda 
del con&umo inglés, que demuestra gran interés por el pro
ducto argentino, cuyos fabricantes se esfuerzan cada vez más 
en mejorar, procurando una mayor uniformidad y creando 
tipos nuevos a gusto del consumidor. Los 100 kilos de man· 
teca en el mercado interno, se han cotizado, según el término 
medio de las cotizaciones· del año, a 152 pesos papel, declinan· 
do los precios en los últimos meses a favor de un aumento en 
la producción originada en la mejora de los campos para el 
ganado. 

Las exportaciones de quesos no han mejorado mayormen
te absorbiendo el consumo casi todo el stock de la producción 
En cuanto a la caseína, subproducto de la industria lechera, 
se ha colocado a precios muy variables, cotizándose los 1000 
kilos, durante el año, a 646 pesos papel, mientras que en 1926, 
el término medio de los precios del año no pasó de los 565 
pesos la tonelada. 

INDUSTRIA HARINERA 

La producción de harina de trigo en el país se mantiene 
alrededor de l. 650. 000 toneladas sin que sea dable constatar 
un ·positivo incremento en el· comercio de exportación. 
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La constante declinación de las cotizaciones P.e produc
tos alimenticios y el interés de los mercados consumidores en 
la absorción de los beneficios industriales, hacen que éstos 
prefieran importar la materia prima antes que el producto 
elaborado, siendo por otra parte,_ inseguras las posibilidades 
de nuevos mercados para la producción nacional. 

No &e conocen aún los resultados de la molienda en el 
año 1927, si bien es posible constatar un aumento en las ex
portaciones de 2,7.473 toneladas sobre el año anterior, equi
valente a un 19.3 oio. En cambio Jos valores crecieron en 
menor intensidad, obedeciendo al descenso registrado en el 

nivel de precios, con relación al año 1926. Estos valores que 
en ese año alcanzaron a 12.095.358 pesos oro, en 1927, as
cendieron a 12. 317. 785 acusando una diferencia en más de 
222 .4-27 pe:;os oro o sea. el l. 8 o) o . 

Según la estadística harinera de 1926, sobre un total de 
312 molinos registrados, trabajaron 188 con una capacidad 
de molienda de 8. 306 toneladas cada 24 horas, o sea, el 60.2 
por ciento. 

La produ.cción de harina de trigo en 1926 fué de 1.163. 75e 
toneladas, inferior a la del año 1924, que estableció una cifra 
no alcanzada anteriormente. En cambio, la cantidad de tri
go molido arroja un total de l. 700.644 toneladas que supe
ra el total de 1924 en 8. 438 toneladas; pero el rendimiento 
obtenido ha sido apenas de un 68.4 ojo por la mala calidad 
del trigo de la cosecha 1925-1926, explicándose así la mayor 
cantidad de materia prima utilizada. 

El consumo interno oscila alrededor de l. 020. 000 tone
ladas de harina, acusando suce&ivos aumentos año por afio 
con el -crecimiento de la población y el descenso de los pre
cios, fenómeno que se hace más visible en los años 1926 y 
1927. 

CULTIVO DEL ALGODON 

El cultivo del algodón en el norte argentino tiende a 
consolidarse eh forma definitiva, pasados los primeros años 
de experimentación en gran escala y aleccionados los culti-
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vadores poi- las alternativas de una rama de la producción 
agrícula que· no conocían. 

El área sembrada no pasaba de 1.700 hectáreas en el año 
agrícola 1909-1910 con una producción de algodón en bruto de 
l. 390 toneladas; ¡}ero terminada la guerra europea, la in
tensa propaganda desarrollada por el Ministerio de Agricul
tura mediante sus organismos especializados y por institu
ciones bancarias y particulares, provocaron un rápido des
arrollo del área bajo cultivo. En 1918-1919, se sembraron 
con semilla de algodón 11.775 hectáreas, y desde entonces, 
los cultivos se intensificaron en forma vertiginosa, hasta lle
gar a cubrir 110. 058 hectáreas durante el año agrícola 1925 
y 1926. Correlativamente la producción pasa de 10. 508 tone
ladas de algodón en bruto en 1918-1919 a 97.400 toneladas 
en 1925-1926, oscilando el . término medio 'del rendimiento 
unitario entre 800 y l. 000 kilos. 

La crisis del año 1925-1926, ocasionada en un período 
crítico de su desenvolvimiento, correspondiente a su inicia
ción, y el apreciable descenso que experimentaron las coti
zaciones, junto con otras contingencias peculiares a este cul
tivo, redujeron el área sembrada a 71.746 hectáreas en el 
año siguiente, alcanzando la producción bruta a 42. 000 to
neladas, contra 97.400 registradas el año anterior. 

En el transcurso del año actual, el leve mejoramiento 
en los precios y las condiciones climatológicas favorables pa
ra la siembra, han vuelto a animar los cultivos, pudiéndose 
estimar la superficie cubierta con algodonales en 85.000 hec
táreas, o sea, un 18.5 olo más que en 1926. El excelente des
arrollo comprobado en estas plantaciones y las condiciones 
atmosféricas favorables en lo que va dE>l año, permiten pro
nosticar que la media del rendimiento bruto unitario, regis
trada en los años anteriores, alcanzará muy cerca la cifra de 
1.200 kilos, lo que supone para los cultivadores la posibilidad 
de realizar beneficios de consideración. 

Si bien. es derto que más de la mitad del algodón que la 
tierra produce proviene de los Estados Unidos, las ventajas 
económicas de su cultivo en la Argentina constituyen el más 
poderoso estímulo de su expansión en un país que, como el 
nuestro, cuenta, entre otras, eon la muy apreeiable del acicate 
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de un consumo que se calcula entre los más elevados ,del mun
do, o sea, 5 kilogramos por habitante y por año. 

Por otra parte, el costo de producción erltre nosotros es 
menos elevado que en los Estados Unidos, por la .. mayo:t: 1Jara
tura de la mano de obra, menos gastos de transporte e infe
rior valorización de la. tierra. Los :r:endimientos unitarios y el 
largo de las fibras de los algodones del Cha-co también superan 
el producto similar norteamericano, pudiéndose decir que, en 
conjunto, el algodón argentino cuesta para producirlo un ter
cio menos, según estudios técnicos prolij amente realizados. 

Existen para nuestros cultivadores algunos factores de&fa
vorables que anulan en parte estas ventajas. El de mayor con
sideración, con&iste en que la diferencia entre el pre-cio del 
producto en el mercado y Pl precio que percibe el agricultor 
en el lugar dP la producción, es mayor e.n, nuestro país que en 
los Estados Unidos. 

Los cultiYadores del Chaco y de otras regiones del norte 
argentino, han debido ser improvisados en una explotación 
que no conocían o conocían mal. La labor de orientación y de 
educación de los nuevos cÓlonos, se ha estrellado a menudo 
contra la i~rnorancia y el analfabeti!imo de las poblaciones nor
teñas, cuando no en la falta de sentido práctico de las primeras 
tentativas de colonización. 

Carentes de espíritu cooperativo y mal organizado los 
comienzos, estos fa-ctores negativos para el colono han dado 
lugar a situa.ciones precarias, originando muchas yeees el aban
dono de los cultivos, ante las primeras contingencias desfavo
.rables. 

La mayor difusión de las sociedades cooperativas conve
nientemente orientadas por los elementos más capacitados, ha
bran de permitir al agricultor salvar estos inconvenientes y 
obtener de los organismo;:; de crédito, con la garantía que sur
ge de la asociación, la ayuda indispensable a la consolidación 
de su independencia económica . 

Teniendo en cuenta que al algodón le está reservado un 
lugar preponderante en la economía nacional argt>ntina del 
porvenir, y que favorece t>n alto grado la f.ormación de la fa
milia cultivadora, acelerando la población y la valorización de 
extensas zonas que se incorporan a las actividades productoras, 
introduciendo un nuevo factor de equilibrio en nuestra unidad 
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CULTIVO DEL ALGO DON 

Producción Superficie 
AÑOS 

Toneladas N. I. Hectáreas 

1920¡21 ......... 19.088 100.- 23.860 
1921j22 o •• o. o ••• 12.490 65.43 15.615 
192,2j23 •• o •••• o. 19.434 101.81 22.864: 
1923j24 • 1 •••••• o 43.860 229.77 62.658 
1924125 •• o •••• o. 51.105 267.73 104.513 
19251.26 o ••• o •• o. 97.400 510.27 110.058 
1926j27 ••• o. o o. o 42.000 2,20. 03 71.746 
1927j28 (1) ••. o. 100.000 523.89 100.000 

( 1) Pronóstiro 

cultivada 
N. I. 

100.-
65.44 
95.83 

262.61 
438.03 
461.27 
300.70 
419.11 
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económica, los organismos pertinentes deberán preocuparse por 
sistematizar esta nueva industria inculcando a los colonos los 
principos racionales de la produción y d~ la venta, para que 
el esfuerzo de tantos años de labor no se esterilice en la falta 
de estímulo que engendra la inexistencia de una remuneración 
equitativa. 

INDUSTRIA DE LA YERBA l\fATE 

Un hecho halagador para la, economía nacional lo consti
tuye rl considrrable desarrollo que adquiere la industria de la 
yerba mate en el país, calculando en diez millones el número de 
plantas que anualmente acrecientan la extensión dedicada a 
este cultivo en los territorios de l\1isiones y provincia de Co
rrientes. 

Inieiado el cultivo nacional de la yerba en 1903, su des
arrollo lento en los primeros años no hacía suponer las proyec
ciones posteriores de esta industria, que a mediados de 1927 
abarcaba ya más de 20.000 hectáreas con 19.712.093 plantas 
en el territorio de Misiones solamente. 

La producción del año 1027, se ha eleYado a 16.195.471 
kilos de yerba canchada, obtenida sobre 4. 7 48.484 plantas en 
edad de plena producción, y para el próximo año, la produc
ción obtenida superará los 20.000.000 de kilos, teniendg en 
cuenta la mejora de los rendimientos a medida que las plan
taciones alquieren mayor vigor, con la edad. 

Según cifras oficiales, el valor intrínseco de las plantacio
nes de yerbales en Misiones es de $ 76.806.809 m!n., a lo que 
se debe agregar el costo de los edificios e instalaciones, pesos 
14. 503 .125.- moneda nacional, con lo que el valor total de 
los capitales invertidos en los cultivos asciende a $ 91.309.934 
Si a esto se agreg11- qne, existen en el territorio 2.236 plan
tadores, a los cuales corresponde un término medio de 8 112 
hectáreas de yerba1es con 8. 816 plantas, que ocupan más de 
15.000 obreros que perciben anualmente 8. 000.000 en jornales, 
se tendrá una noción del grado de adelanto alquirido por este 
cultivo en el norte del país, de cuya población, aproximada
mente 40.000 habitantes, encuentran su medio de vida de la 
producción y elaboración de la yerba mate. 
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De persistir el impulso con que se realizan nuevas planta
ciones, dentro de cinco años, según cálculos fidedignos, la pro
ducción nacional de yerba mate &umará en cifras redondas 
7 4. 000. 000 de kilos, de los cuales 10. 000.000 producción de 
los cultivos de la provincia de Corrientes. 
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Insumiendo las necesidades dE>l consumo de nue&tra po
blación alrededor de 90. 000. 000 de kilos, es posible prever 
para dentro de diez años la absorción total de este con&umo 
con la producción de los yerbales argentinos. 
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YERBA .I\IATE 

AÑOS 
CULTIVOS 

Hectáreas N. I. 
Il\'IPORTACION 

Kilos N. l. 

1920 •• o o o •• o 5.128 100.- 67.810.912 100.-
1921 ••• o ••• o 5.376 101.84 62.216.343 91.75 
1922, o. o. o ••• 7.135 139.14 69.105.750 101.91 
1923 ••• o o o. o 5.848 114.04 73.526.349 108.43 
1924 ••••••• o 7.050 137.48 66.059.951 97.42 
1925 •• o •• o o. 8.550 166-.73 72.552.209 106.99 
192.6 o. o ••••• 16.849 ::!28.57 75.639.511 111.54 
1927 o ••••••• 23.124 450.94 80.000.000 117.98 

PETROLEO 

La producción de petróleo en el país puede estimarse en 
l. 288.315 toneladas, lo que signifira un aumento de tonela
das 129.771 sobre el año anterior, o sea, 11.2 o.o más. Con
temporáneamente, la producción mundial registra un aumen
to de 12, oJo. 

Del total producido corresponde a los yacimientos pe
trolíferos fiscales 763.585 toneladas, o sea, el 59 ojo, y a los 
;yacimientos ·explotados po;r empresas ,particulares 524.730 
toneladas, o sea, el 41 ojo restante. 

En 1926, la importancia relativa de ambos grupos de la 
explotación nacional era la misma, no así sus cifras ab&olu
tas, que arrojaron 680. 870 toneladas para los yacimientos 
fiscales y 4 77.67 4 para las explotaciones de empresas pri
vadas. 

A partir del año 1920, el aumento de la producción na
cional se ha sucedido sin interrupc'ones, intensificándose aun 
más en los últimos años. En 1927, el número indicador del 
petróleo en bruto salta a 545, contra 490 en 1926 y 100 en 



Años 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
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1920, año base ; pero mientra>; la nroducción fiscal crece de 
100 a 373 solamente, los esfuerzos de la explotación privada 
llevan el índice de su producción de lOO a l. 653 como re&ul
tado de la extensión de las explotaciones a nuevos campos 
petrolíferos, y de la formación de nuevas empresas o creci
miento del producido de los pozos en actividad. 
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PETI·WI~EO 

Producción en toneladas 
Producción nacional 

Yacim. fiscales Yací m. particulares 
Tons. N. l. % Tons. N. l. % Total tons. N. l. 

204.461 100.- 87 31.736 100.- 13 236.197 100.-
255.443 124.93 86 42.325 133.37 14 297.768 126.07 
320.863 156.93 77 97.972 318.71 23 418.835 177.32 
381.868 186.77 77 114.932 362.15 23 496.800 210.33 
506.919 247.93 75 168.200 530.- 25 675.119 285.83 
589.922 288.53 64 333.691 1.851.46 36 923.613 391.04 
680.870 333.- 59 477.674 1.505.15 41 1.158.544 490.50 
763.585 373.46 59 524.730 1.653.42 41 1.288.315 545.44 

% 

lOO 
100 
lOO 
100 
lOO 
100 
lOO 
lOO 
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:-.Jo es posible prever si la explotación privada continua
rá señalando en el futuro el ritmo de crecimiento constatado 
hasta el presente. Por el momento la política del gobierno 
nacional en el otorgamiento de nuevas concesiones de dere
chos de explotación, y los decretos de reserva federal dicta
dos por el Poder Ejecutivo han tenido por efecto reducir con
siderablemente las solicitudes de nuevos cateas de yacimien
tos, de manera que un aumento de la producción futura sólo 
será posible mediante una mayor actividad de la explotación 
oficial. 

La transformación que se viene operando en las industria,; 
y en las labores agrícolas, con la sustitución del motor a ex
plosión por otro sistema de propulsión y a la tracción a san
gre, mantienen para el petróleo .'! sus derivados una demanda 
cada vez mayor, a cuya satisfacción interviene en propor
ción ascendente el producto nacional, pero es eYidente que 
el país está aun lejos de poder llenar suo. propias necesidades 
en materia de petróleo crudo y otros productos de la refi
nación, como ser: nafta, kerosene, fuel oil y aceites minerar 
les. De ahí la nece~idad de propulsar la explotación oficial 
y privada de nuestros yacimientos diseminados por todo el te
rritorio de la República, amparando sus actividades con una 
legislación apropiada, que contemple las dificultades que se 
oponen actualmente al desarrollo de esta industria y fije el 
régimen a que habrán de ajustarse las concesiones de las 
empre&as privadas. 

El grado de importancia adquirido por el petróleo en el 
país se podrá apreciar en sus justas proporciones, si se tiene 
en cuenta que los ·capitales invertido'! en explotaciones de es
ta índole hasta el año 1926, sumaban aproximadamente 
200.000. 000 de pesos papel, corre~pondiendo a las empre
sas particulares 93. 000. 000 y a la explotación oficial pesos 
110.000.000. 

El transporte de la producción fiscal y privada se hacia, 
hasta el año pasado, con una flota compuesta de varias uni
dades mayores y menores cuyo desplazamiento alcanzaba a 
17.644 toneladas de carga. Durante el año 1927, la flota na
cional incorporó un nuevo buque-cisterna de 10.000 toneladas 
de registro, y por su parte, las empresas privadas han con-
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tratado la construcción de dos buques cuya capacidad total 
alcanza a 2,0 . 000 toneladas de registro. 

En lo que se refiere a fos precios, han debido declinar an
te el ¡;alto dado por la producción norteamericana y de otros 
países, después de un período de cuatro años de relativo es
tancamiento, favoreciendo en cambio al consumidor, que ha 
podido pagar más barato el combustible necesario-a sus ac
tividades. 

La reducción del precio del combustible líquido, y el au
mento de la producción nacional, en forma tal que permita 
mantener el control del mercado, es un problema vital para 
nuestras industrias, y en particular para la agricultura, cuya 
pro&peridad depende esencialmente de la reducción en los 
costos. 

FERROCARRILES 

El comiderable volúmen físico de las últimas cosechas de 
cereales y lino, y la mayor actividad registrada en las trans-

-?90 

-#40 

i 
' / 

_,60 

V 
/ 

/ 
/ / 

~o o - /'Í 
, , 

~ -- l-' 90 
' . --· 1 '· ---40 

1 

-_.,... ...... 

------~~. . -· 

~ 

/-' , , 

-140 

-14-0 

1~0 

'lOO 

90 

40 

60 60 

-751.10 -r9ZI 79.72 -/92-S 793-1> -f9RS ~!J2ú ~927 

---~~~,oq.r --- é'a.;;y..ai.--{¡7J~c/a.., ~uéa.s. 



-40 

acciones comerciales durante el año 1927, han originado un 
extraordinario incremento en todos los rubros de la explo
tación de los ferrocarriles particulares y las líneas del Estado. 
Las cargas transportadas por empresas privadas ascendieron 
a 49.4 71. 800 toneladas, contra 41.846.285 en el ejercicio an
terior, o sea, 7. 625.515 toneladas más, desarrollándose así
mismo un activísimo tráfico dr pasajeros, cuyo número al
canzó a 142.983.100 superando en 97 4. 468 la cifra del año 
precedente. 

FERROCARRILES ARGENTINOS 

Datos generales de la explotación 

Años 
PASAJEROS CARGAS ENTRADAS BRUTAS 

número N.I. toneladas N.T. $ o¡s. N.l. 

1no 83.649.900 100.- 41.861.402 100.- 218.485.37 4 100.-
1921 88.108.707 105.33 34.099.656 81.46 200.583.793 91.80 
.1922 101.691.195 121.57 35.163.359 84.- 210.396.986 96.30 
1923 119.829.43G 143.25 37.941.997 90.64 233.084.770 106.68 
1924 134.136.322 160.35 46.936.207 112.12 263.181.493 120.46 
1925 140.213.283 167.62 43.531.764 103.99 250.593.227 114.70 
1926 145.513.582 173.96 46.607.228 111.34 262.199.7 42 120.01 
1927 146.533.100 175.17 54.351.800 129.84 289.129.130 132.34 

E&ta mayor actividad en el transporte de cargas y pasa
jeros, se ha traducido en mayores ingresos: las entradas bru
tas ascendieron a $ 265.714.450 oro y los ga&tos a 178.892.250, 
arrojando una ganancia de 86.822.2,00 pesos oro. En_ igual 
período del año anterior, las entradas brutas fueron de pesos 
oro 239. 449 .154, lo:-,· gastos 163. 907. 507 pesos oro y las ga
nancias 75. 541. 64 7 pesos oro. 

Los beneficios derivados por los capitales empleados en 
ferrocarriles han permitido la di!Stribución de buenos dividen
dos en forma que estimula la inversión de mayores capitales 
en la construcción de nuevas obras que habrán de hacer más 
eficiente la organización de nuestros transportes. 

Las líneas nuevas y ramales en construcción durante el 
año 1927, o C!Ue han sido concedidas o solicitadas por las em
presas, miden una longitud aproximada de 2 000 kilómetros. 
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En lo que respecta a la red del Estado, su explotación se 
transforma paulatinamente en más favorable, a medida que 
la zona de influencia de estos ferrocarriles, aumenta su im
portancia económica. El programa de nuevas construcciones 
o prolongación de los ramales en construcción se prosigue ac
tivamente, calculándose para dentro de un período máximo 
de 5 años, unílj mayor extensión en la red de los ferrocarriles 
oficiales de 2. 000 kilómetros . 

El tráfico de cargas de los ferrocarriles oficiales en ex
plotación durante el año tran~currido, en cifras aproximadas, 
alcanza a 4. 500. 000 toneladas. I1os pasajeros transportados 
superan los tres millones y medio y en cuanto a las entradas 
brutas, oscilan alrededor de 23. 400. 000 pesos oro. 

COMERCIO EXTERIOR 

A los saldos negativos del comereio exterior, hechos cró
nicos después de la guerra, con una sola excepción en 1924, 
y la depresión que se evidenciaba en las transa5.:-ciones de 
todo orden, agravados por las mediocres cosechas agrícolas de 
los años 1925-192,6, se ha sucedido este año una considerable 
expansión en los negocios internos e internacionales, anima
dos por los excelentes resultados del último año agrícola y el 
volúmen pocas veces alcanzado de las dos últimas cosechas 
maiceras, cuyo producido. fué absorbido por una demanda in
ternacional muy activa, reflejada en las mejoras de sus coti
zaciones. 

El valor efectivo del comf:'rcio exterior ha alcanzado, en 
el año que acaba de transcurrir la suma de l. 864. 790. 000 pe
sos oro contra l. 614.675.000 en 1926, experimentando un 
aumento de 15.5 ojo, equivalente a 250.115.000 pesos oro. 
Dichas cifras excluyen el comercio en metálico cuyas impor
taciones suman $ 85. 550. 263 pesos oro_ 

Del total del intercambio corresponden a las importacio
nes pesos oro 856.610.000 y a las exportaciones 1.008.179.000. 
Comparadas estas cifras con las del año 1926, las imp~rta
CJGnes aumentaron en un 4.1 ojo o sea, 34.114.000 pesos oro 
y las export acione~ en 27 . 3 ojo es decir, 216. 000. 000 _ 
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COMERCIO EXTERIOR 

EXPORTACION IMPORTACION 
Toneladas Valores Toneladas Valores 

$ o:s. $ ofs. 

12.914.159 1.044.085.370 5.516.000 934.967.699 
8.088.512 671.129.420 5.716.000 7 49.533.697 

10.166.573 676.008:289 6.900.000 689.645.471 
10.937.734 777.361.272 8.036.000 868.430.096 
14.400.516 1.011.394.582 9.589.000 828.709.99::1 
10.115.026 867.929.882 9.989.000 876.847.666 
12.277.627 792.178.522 10.023.000 822.496.497 
18.722.026 1.008.179.164 856.610.000 

SALDOS $ ORO SELLADO 

.............................. + 

+ 

+ 

109.117.671 
78.404.277 
13.637.182 
97.068.834 

182.684.589 
8.917.784 

30.317.975 
151.569.164 



~ 43-

El saldo positivo asciende a 151.568.000 pesos oro mien
'l:.ras que el año anterior la balanza comercial acusaba un sal
do negativo de 30. 318. 000 pesos oro. 

Dicho saldo positivo en nuestro intercambio no se ha 
debido a un alza experimentada en el valor de los productos 
exportados, cuyo nivel de precios ha sido inferior en este año 
al registrado en 1926, sino al considerable incremento que 
han experimentado los embarques, superiores en un 52.5 o\ o 
a los del año precedente. Estos embarques sumaron tonela
das 12'. 278.000 de productos en 1926 y 18.722.000 toneladas 
en 1927, cifra esta la más alta que se anota en el cuadro 
de nuestra exportacionses, correspondiendo al solo rubro de 
cereales y lino 15. 502. 000 toneladas, contra 9. 388.000 en 
1926. 

Es evidente que el país se aleja cada vez más del perío
do de depresión subsiguiente a la gran -crisis de la post-gue
na. Aún cuando la previsión en materia económica está con
dicionada a la posesión de una serie de índices, largamente 
observados, sobre precios, salarios, volumen de las ventas y 
de las transacciones bancarias, etc., no elaborados todavía 
en los centros de investigación científica, oficiales o privados 
de nuestro país, la preponderancia indiscutible que ejerce 
€1 volumen del comercio exterior sobre el movimiento general 
de los negocios y nuestra organización económica esencial
mente productora de materias de exportaóón, hacen que el 
índice que refleja las variantes del intercambio comercial, 
represente con la mayor fidelidad que por el momento es po
~:ible exigir. los períodos de prosperidad, de depresión o de es
tancamiento del país en el desarrollo de su vida económica. 

Si hemos ele atenernos, pués, a las observacion~s que su
giere el extraordinario acrecentamiento del comercio exterior 
en el. año transc'u-riclo y a sus vinculaciones con el grado de 
dependencia de las actividades internas, productoras y co
merciales, Slf' impone como conclusión lógica, que el país ini
cia un nuevo ciclo ele su historia como unidad económica, rn 
el que habrá de alcanzarse, sin duda alguna, la más eficien
te organización de sus instrnmrntos de producción y de cré
dito, imprescindibles a su más com!)leta consolidación. 
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LAS OPERACIONES DEL BANCO 

En consonancia con los progresos señalados en la. eco
nomía del país, el Banco de la Nación Argentina no ha omi
tido esfuerzo alguno para atender, dentro de sus medios y 
de su organización legal, las necesidades del crédito en todos 
los órdenes del trabajo nacional, facilitando asi el desarrollo 
normal de sus actividades. 

El análisis de las operaciones del año tal como se con
signa en los diversos capítulos de esta memoria, constituye 
una clara comprobación de la política desarrollada por el 
Banco, cuya a.cción se refleja en la ayuda que por medio del 
crédito se ha llevado a los distintos gremios que contribuyen 
a la creciente potencialidad de la riqueza argentina. 

Las cifras de los rubros principales del balance de Casa 
Central y Sucursales, al terminar el año 1927, evidencian cam
bios fundamentales comparados con los de igual fe-cha del 
año anterior, y la situación del Banco se ha fortalecido en la 
proporción que indica el crecimiento de sus depósitos y el au
mento de sus existencias a oro y papel. 

DEPOSITOS 

Los depósitos, que al 31 de diciembre de 1926 sumaban 
pesos l. 533.408.494.55 moneda nacional, al cerrar el último 
ejercicio alcanzaron a pesos l. 620.824.257.55, es decir, au
mentaron en $ 87.415.763 o sea, 5. 7 ()lo. 

En estos saldos se incluyen $ 132. 801. 92,5. 7 4 en 1927 
y pesos 135.222.334.08 en 1926, que corresponden a. las di
versas Cámaras Compensadoras que funcionan en Casa Cen
tral y Sucursales de este Banco. 

Deducidos estos valores, los depósitos sumaron pesos 
1.488.022.331.81 en 1927 y$ 1.398.186.160.47 en 1926, es 
decir, aumentaron en pesos 89.836.171.34 o sea 6.4 ojo. 

Clasificados los depósitos según su naturaleza, las ma
yores sumas corres-ponden a los depósitos en Caja de Ahorros 
que de$ 785.525.751.15 en 1926, pasan a$ 841.049.261.94 
en 1927, aumentando en $ 55.523.510.79 o sea 7. 07 ojo. 
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Le siguen en orden de importancia los depósito's en Cuen-
tas Corrientes que sumaron $ 427.112.961.33 en el año 1926 
y $ 458.701.607.11 en 1927, aumentando en $ 31.588.645.78 
o sea el 7. 4 por ciento. 

Los depósitos a Plazo Fijo alcanzaron $ 86.010.708. 2,2 
rn 1927 contra $ 80.026.103. 70, o sea, aumentaron en pesos 
5. 984.604.52, es de-cir, 7.48 o lo. 

La única reducción es la que se observa en los depósitos 
judiciales, cuyo saldo ascendió a $ 102.260.754.54, disminu
yendo en 3 .19 o 1 o con relación al año anterior. 

En el siguiente cuadro se clasifican los depósitos, según 
la forma indicada: 
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Años 
DEPOSITO S 

Caja de Ahorros Plazo fijo 

1918 ........ 435.214.506,28 122.102.262,56 
1919 • o •••• o. 523.105.810,58 83. 613.388,17 
1920 ••••••• o 592.381.814,40 100.833. 8:59,46 
1921 •• o ••••• 635.625.224,73 89.423.256,60 
1922 o o •• o ••• 700. 146. 066,58 97 .. :t,fj2. 948,45 
1923 ........ 698. 221. 654,77 108. 990. 564,80 
1924 • o •••• o. 759.787.660,13 110. ()02. 009,71 
1925 •••• o •• o 778.848.506,70 89 .175. 029,55 
1926 ••••• o o. 785.525.741,72 80.026 .103,70 
1927 o ••• o ••• 841.049.261,92 86.010.708,22 

IJOS depósitos en Caja de Ahorros, integran el total de 
lo~ depósito,; con el 51. 9 % en 1927 y el 51.2 % en 1926. 

Le signen los depósitos en Cuentas Corrientes con el 
28.3 % y 27.9 %, respectivamente, y las otras categorías 
de depósitos, en proporciones menores. 

CARTERA Y ADELA~TOS 

I1a Cartera y Adelantos en Cuentas Corrientes y Cau
ciones del Banco, al 31 de diciembre de 1927, arrojó un sal
do de pesos moneda nacional 1.186. 441.563.09 mientras que 
en igual fecha del año anterior ascendía a $ l. 232.597.816.85. 
Se redujo, en consecuencia, en pesos moneda nacional 
46.156.253. 76, o sea, en un 3. 74 %· 

Corresponden a la Cartera pesofl moneda nacional 
755.149.594.87, o sea 63.65 1_!0 del total, y a Adelantos en 
Cuentas Corrientes y Cauciones pesos moneda nacional 
431.291. 968.22, o sea 36.35 el % restante. 

En el ejercicio del año anterior, estas proporciones 
fueron de 64.43 % y 35.57 IJ'o, en el orden indicado. 

La Cartera se compone de $ 648.729.526.53 o sea, el 
85. 91 % que corresponden a documentos de:,;contado~, j" 

de $ 106.420.068.34, ó sea 14.09 1_!0 que tienen su origen 



LOS DEPOSITOS SEGUN SU NATURALEZA 

DEPOSITO S 1927 -¡ 

Cuentas Corrientes ........... 458.701.607,111 
Plazo Fijo ................... 86.010.708,22 
Caja de Ahorros ............ 841.049.261,94 
Judiciales • o ••••••••••••••••• 102.260.754,54 
Cámaras Compensadoras .... 132.801.925,'7 4 

TOTALES ....... 1.620.824.257,55 

1926 

427.112.961,33 + 
80.026.103,70 + 

785.525.751,151 + 
105.521.344,29-
135.222.334,08 -

1.533.408.494,55 + 

Diferencia 1 
erí + o-

31.588.645,78 
5.984.604,52 

55.523.510,79 
3.260.589, 75 
2.420.408,34 

87.415.763,-

% 

+ 7,40 

+ 7,48 

+ 7,07 
- 3,19 
- 1,8 

+ 5,7 

Según su importancia los diferentes depósitos se distribuyen eomo sigue: 

IMPORTANCIA DE IJOS DEPOSITOS BN 1926 Y Hl27 

DEPOSITO S 
\ 

1927 

1 

1926 

% % 

Cuentas Corrientes ........... 28,3 27,9 
Plazo Fijo ................... 5,3 5,2 
Caja de Ahorros ............ 51,9 51,2 
Judiciales ••••••••• o ••••••••• 6,3 6,9 
Cámaras Compensadoras .... 8,2 8,8 

TOTALES ....... 100,0 100,0 

~ 
-:¡ 



! 
t 
t ¡ 
1 
¡ 

! 

l. 

-48-

en las operaciones de redescuento autorizadas por la Ley 
NQ 4. 507 artículo 14. 

Resumiendo los diversos rubros de Cartera y Adelan
tos, se podrá apreciar con más detalles las variaciones pro
ducidas con relación al ejercicio del año anterior. 

Años 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 

lJl!!.,t.oJ--t.¿OJ. ea,./tiPOL_$. acl.llzn/o.r 1!!.. ~uenla eo,.Pun.& . 

..!J/6d~~one3 ¿ /.,C,. -tgo&. "
91 z..:. !)16~·/'&n,., .6/ ¡:.,. . 740 

1 
~.Joo ~.lOO 

1/i\ t,.Y 
v . . . . 

;1 •' ,. 
IJ .. . • .. o 

11¡,; . . . 
1/ . 

••o 
1"'1.:' ' 

.. . . 
lil-:: 

o 
~¡:;:; 

JI.< O 

o 
.,~trT04 ~-ro#~ -r4 ,-., t.S:,.. 1'71',f t'9 Al Mn I6.14-..M.M.dV1' 

-~~ .... -~...Y- g~!f.nl,. 

PESOS MONEDA NACIONAL 

Depósitos 

1.195.044.502.-
1.249.730.567.-
1.412.351.161.--
1.310.049.978.-
1.396.089.658.-
1.479.322.480.-
1.503.099.771.-
1.499.275.941.-
1.533.408.494.-
1.620.824.257.-

Cartera y Adelantos 

532.069.740.-
676.005.331.-
803.846.069.-
904.104.160.-

1.035.588.068.-
1.151.534.322.-
1.200.888.176.-
1.245.208.715.-
1.232.597.817.-
1.186.441.563.-
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PESOS ORO 

Años Depósitos Cartera y Adelantos 

1918 •••• o ••••• 3 .195 .121,49 5.009,21 
1919 ••••• o. o •• 6. 548.299,51 8. ;)73,21 
1920 •••••• o o •• 4. 015.546,59 2. 661,69 
1921 o ••••• o. o o 2. 919.965,81 3. 316,23 
1922 o •• o ••• o. o 3. 227.261,54 
1923 o ••••• o. o. 2. 564.615,57 
1924 o •• o •••••• 2.359.160,75 
1925 .......... l. 34 7 .482, 78 
1926 •• o o •••••• l. 462.080,02 
1927 ••••• o ••• o 786.843,36 

• 
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COMPOSICION DE CAHTERA Y ADEijANTOS 

CARTERA Y ADELANTOS 1927 1926 T
-Dlf~re~cla 

en+ o-

648. 7'29 .526~53¡· 
Documentos Descontados , , .. 646.950.891,07 + l. 778.635,46 
Redescuento Ley 4507, Art. 14 106.420.068,34¡ 14 7.194.845,99 - 40.774.777,65 
Adelantos en Cuentas Corrien-

431.291.968,221 438.452.079,791- 7.160.111,57 tes y Cauciones o ••••••••• 

TOTALES • o •••• 1.186.441.563,09 1.232.597.816,851- 46.156.253,76 

% 

+ 

-

-

-
0,27 

27,70 

1,63 

3,74 

<:;1 
1-' 
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A la reducc:ón señalada en el saldo de Cartera y Ade
lantos en Cuenta Corriente y Cauciones, al 31 de diciem
bre de 1927, sobre el año anterior de$ 46.156.253.76, 
contnbuyeron las operaciones de Redescuento con pesos 
moneda nacional 40.774.777.65 y los Adelantos en Cuen· 
ta Corriente y Cauciones con$ 7.160.111.57, mientras que 
el rubro de Documentos Descontados aumentó en pesos mo
neda nacional l. 778.635.46. 

Si se tiene en cuenta la forma de pago de los docu
mentos descontados que componen la Cartera, la clal'dica. 
ción es como sigue, con sus cifras comparativas del año 
anterior y los aumentos o disminuciones registradas por ca
da modalidad establecida en el pago. 



LA CARTgRA, SEGU~ IJA :P'ORMA DE PAGO 

FORMAS DE PAGO 

Con amortización del 20, 25 y 

50 o/o • o o •••••••••••••••••• 

Con amortización del 10 o/o •• 
" " " 5 " .. 

Pago Integro ................ 
Pagarés ..................... 

Total documentos descontados 
Redescuento ••••••••• o •••••• 

TO'I:AL DE CARTERA .. 

1927 
$ mJn. 

117.038.643,41 
69.200.744,35 

553.390,97 
282.073.387,55 
119.863.360,25 

648.729.526,53 
106.420.068,34 

755.149.594,87 

1 

1926 
$ mJn. 

Diferencia 
en+ o-

1 1 
175.002.085,51,- 57.963.442,101 

62-.065.662,66, + 7.135.081,691 
4.760.449,391- 4.207.058,42¡ 

291.164.063,-1- 9.090.675,451 
113.958.630,511 + 5.904.729,74 

646.950.89f,071 + 1.778.635,46 
147.194.845,99- 40.774.777,65 

1 
794.145.737,06- 38.996.142,19 

1 i 

Porcentaje 

% 

- 33,12 
-1 11,49 
- 88,37 
- 3,12 

+ 5,18 

+ 0,27 
- 27,70 

- 4,91 

~ 
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EXISTE~CIAS Y E~CA,JE 

I"a~ existencias en efectivo -billetes y oro- del Ban
-co al cerrar el actual ejercicio, alcanzaron a pesos moneda 
nac' onal 481.827.569.97, contra pesos moneda nacional 
~349. 78:3.201.28 en igual período del año anterior; es de
cir aumentaron en $ m\n. 132.044.368.69, o sea, 37.7 t¡o. 

En estas cantidades se incluye el dinero de las Cáma
ras Compensadoras a disposición inmediata de ]ns otros Bancos 
Deduciendo $ m jn. 132 . 801. 925 . 7 4 en 1927 y $ moneda na
<3ional 135.222.:334.08 en 1926, que corresponden a los de
pósitos en estas Cámaras, las existencias reales o en efec·· 
tivo asc'enden a $ m[n. 349.025.641.23 en 1927 y a pesos 
mfn. 214.560.867.20 en 1926, acusando un aumento de pe
sos m In. 134. 464. 777. 03, o sea 62 .1 j{. 

La formación de estas Existencias, ya ::;ea en oro o 
en billetes, ha sido altamente influenciada. por la valori
zación de nuestra moneda y los fuertes embarques de oro 
que afluyeron al país. 

En 1926, sobre $ m¡n. 214.560.867. 20 c1e existencia:;; 
reak.; del Banco, $ m¡n. 32.973.373.51 eran el equivalente 
de$ oro 14.508.285.23. En 1927, sobre pesos moneda na
cional 849.025.644.23 de Existencias reales del Banco pe
sos moneda nacional 159.651.930.66 corresponden a peRo:-; 
oro 70.246.849.49. Por cons'guiente, mientras las existen
cias a papel crecen de pesos 181.587.491.69 en 1926 a pesos mo
neda nacional 189.373.713.57 en el último ejercicio, aumen
tando en sólo $ m¡n. 7. 786.221.88, las Existencias en me
tálico pasaron de $ oro 14. 508. 285. 23 a $ oro 70. 246. 849. 49 
Bn el último ejercicio, experimentando un aumento de pe
sos oro 55.738. 56c1. 26, equivalente a $ m\n. 126.678.555.13 

o sea el 384 ';{.' 
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EXISTENCIAS EN EFECTIVO 

1 

Existencias reales (1) 
AÑOS -

1 
$ mjn. ) $ oro Total $ m!n. 

1-9-:c¡-"~ -.-. -.. -.-.-. -.. -.-.-. -.. -.-.-. -.. -.-.-. -.. --7--18-9-.3-7-'3-.7-1-3-:5-'-f- -.tJ.246.849,49:1 349.025.644,23 

19-b ....... _. _· ._.............. 1R1.587.491,691 14.508.285,23 __ 2!~:1í6~.8_(i7~~ 

Dif. en + o - sobre 1926 .. -t 7.786.221,88/ + 55.738.564,26

1 

+ 134.464.777,03 

~ ·-·-----

Cámaras Compensadoras (2) Total de exis· 

AÑOS 
tencias (1) 

1 

1 Total $ mjn. 
+ (2) $ 

$ mjn. $ oro mjn. 

1927 . ....................... " 131.~~.557,291 610.002,12 132.801.925,741 481.827.569,97 
1926 • o •••••• o ••••• o ••••••• o. 133.6~~666,19¡ 703.413,87 135.222.3:H,08

1 

349.783.201,28 

Dif. en + o - sobre 1926 .. - 2.208.108,90¡- 93.411,75- 2.420.408,341 + 132.044.368,69 

<:i< 
O) 
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Depósitos y 
Existencias Existencias 

reales Totales 
Depósitos Cámaras 

AÑOS 
$ m]n. $ m]n. 

$ m]n. Compensadoras 

(1) (2) 
(3) $ m]n. 

(4) 

19j7 349.025.644,231 
1 1 1 

481.827.569,97¡ 1.488.022.331,81] 1.620.824.257,55 
1926 214.5G0.867,201 349.783.2ol,2SIL398.186.1G~,4711.533.4os.494,55

1 
1 1 1 

1 

Relación % Relación '7o 
entre entre 
ly3 2y4 

23,46 29,73 

15,35 22,81 
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OPERACIONES DE CREDITO 

l.Jos préstamos en conjunto del Banco o sea la suma 
de los préstamos en documentos descontados y adelantos 
en cuenta corriente, ascendieron durante el actual ejercicio, 
a $ m[n. 2. 379.841.773.50 contra $ 2. 398.216. 929.72 en 
el año año anterior, reduciéndose en $ 18.375 .156. 22 m[n., 
o sea, O. 76 %. 

Corresponden a los préstamos en documentos descon
tados $ l. 263.27 4. 614.69 m[n., o sea, el 53 .1 % del total 
y a los préstamos por adelantos en cuenta corriente, pe
sos 1.116.567.158.81, el 46.9 ~~ restante. 

En el ejercicio del año anterior, esta proporción fué de 
5]. 61 % y 47.39 ro, respectivamente. 

El cuadro que se inserta a continuación, informa en 
que proporción han sido absorbidos por cada una de las 
provincias y gobernaciones los recursos facilitados por el 
Banco, durante los dos últimos años: 
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PRESTAMOS Y ADELAXTOS E;-J CUENTA CORRIEXTE 

CT_;ASIFICADOS POR CAPITAL FEDERAL, 

PROVINCIAS Y GOBERNACIONES 

Casa Contra! ............ . 
Agencias (Capital Federal). 
Euenos Aires ............ . 
Santa Fe ................ . 
Córdoba ................. . 
Entre Ríos .............. . 
Tucumán ................. . 
:llendoza ................. . 
San Juan ................ . 
Corrientes ............... . 
Salta .................... . 
La Pampa ............... . 
Santiago ctel Estero .... . 
Chubut .................. . 
Santa Cruz .............. . 
Jujuy ................... . 
Misiones ................. . 
Río Negro ............... . 
Chaco ................... . 
San Luis ................ . 
Catamarca ............... . 
Neuquén ................. . 
La Rioja ................ . 
Formosa ................ . 
Tierra del Fuego ........ . 

1926 
$ mjn. 

1.382.551.526.39 
125.559.838.71 
306.466.599.82 
157.840.816.60 
104.210.129.65 
76.829.716.25 
42.065.100.19 
41. 831.894.79 
32.175.660.29 
27. 407. 091.99 
15.731. 690. 57 
18.219.850.70 
13.265.347.12 
9.746.370.60 
7.939.502.56 
7.664.919.10 
7.149.655.28 
4.506.595.64 
5.698.295.38 
3.993.470.84 
2.199.824.69 
2.570.358.51 
1.669.622.91 

827.459.14 
95.592.-

2.398.216.929.72 

1927 
$ m¡n. 

1.344.027.133.48 
141.231.2:34.75 
302.287.688.5& 
148.061.877.77 
113.261.378.10 
88.216.823.70 
38.075.978.63 
42.143.717.13 
31.256. 050. 64 
26.998.858.78 
12.741.754.31 
21.105.387.01 
11.334.988.41 
9.569.843.49 
9.004.252.51 
8. 719.671.68 
7.448.893.36 
5.479.673.81 
5.310.215.68 
4.279.733.29 
2.724.753.22 
3.147.064.19 
2.337.341.96 

974.434.91 
103.024.-

2.379.841.773.50 
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I. PRESTAMOS 

Los préstamos en documentos descontados en conjunto 
ascendieron a la cifra de $ 1.263.274.614.69 mjn. Compa
rando este total con el del año anterior $ l. 261.714.791.12 
moneda nacional, arroja un aumento de $ l. 559.823.57 m[n. 

Seg-ún que estos préstamos heyan sido acordados en Ca
sa Central, Agencias y Sucursales, su clasificación ha sido 
como sig-ue, comparando los dos últimos ejercicios: 

1927 1926 Aumento o 

$ m1n. $ m¡n. disminución % 
$ m¡n. 

1 ~ 1 374.971.258,~61 + Casa Central 

·1 
2.480. 731,33 0,66 317.451.989,791 

Agencias 104.303.401,101 + 10.453.032,98 10,03 ••••• ¡ 114.756.434,081 

Sucursales 1 
1 

11.383.940,74 .. ·¡ 771.056.190,82 782.440.131,56[- 1,5 

1.261.714.791,121 + TOTALES ·¡ 1.263.27 4.614,69 1.559.823,57 0,124 
1 

! 1 

Los préstamos de Casa Central y Agencias sumaron en 
1927 $ mln. 492.218.423.87 y t'n, l!:l26 $ m[n. 479.274.659.51) 
acusando un aumento de $ m[n. 12.943.764.31. 

En cambio, los préstamos de las sucursales pasaron d0 
$ m[n. 782.440.131.56, en 1926 a$ m[n. 771.056.190.82 ex
perimentando una redncc~ón de $ mJn. 11.383.940.7 4. 

CLASIFICACION DE LOS PRESTAlUOS POR GREMIOS 

Los préstamos acordados il.urante el año, según las di
versas actividades que integran el organismo económico na
cional, se clasifican, según los gremios, en préstamos a lo-~ 
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agrieultores ganaderos, industriales, comerciantes y otros 
grrmios no menc~onados especialmente, según el siguiente 
cuadro: 

GREMIOS 

Agricultores .. 

Ganaderos 

Industriales .. 

Comerciantes 

Otros Gremios 

TOTALES . 

1927 

$ mjn. 

1 

138.450.791,661 

295.922.266,63: 
1 

133.214.943,541 

423.863.126,49 
¡ 

271.823.486,37, 

1 

1.263.274.614,691 

l 

1926 
$ mjn. 

Aumento o 
disminución 

$ mjn. 

i 
122.703.258,64 + 15.747.533,021 + 12,8 

! 1 
270.284.626,67 + 25.637.639,961 + 9,5 

! 
123.355.469,911 + 9.859.473,6~¡ + 8,0 

395.449.320,20: + 28.413.806,291 + 7,2 

349. 922 .115,70,:::=..._'i)3~~-629,33J 22,3 
1 ~~-----

1.261.714.791,12, + 1.559.823,57,1 + 0,124 
i ,-----------

Los aumentos de mayor consideración corresponden a 
la'l actividades agropecuar:as y al comercio e industria, de 
acuerdo con el nuevo ritmo de expansión alcanzado por el 
país. En cambio, los préstamos a otros gremios, que no en· 
tran en la clasificación anterior, experimentaron una fuer
te reducción sobre 1926, equivalente a $ 78.098.629.33 mo
neda nacional, o sea, 22,3 <J· en menos. 

Corresponde hacer resaltar la importancia relativa de 
cada gremio sobre el total de los préstamos acordados du
rante el año. 

Gremios 
1927 1926 

{¡'fo 7r' 

Agricultores ............. 10.96 9,73 

Ganaderos •••••• o o •• o o ••• 23,43 21,42 
Industriales •••• o. o o •• o •• o 10,54 9,78 

Comerciantes • o. o •••••• o •• 33,55 31,34 

Otros Gremios o o. o o o ••• o. 21,52 27,73 

Totales •••••• o •• 100.- 100.-
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A los comerciantes corresponden las mayores sumas 
prestadas, absorbiendo el 33,5 'le del total, contra 31,3 7o 
en 1926. 

Sigue en orden de importancia el gremio de ganaderos 
y otros gremios no mencionados especialmente, con 23,4 ~\, 

y 21,5 % contra 21,4 '7c y 27,7 5-'o durante el año anterior. 
Los agr:cultores, que en 1926 beneficiaron el 9,73 % del 

total de los préstamos, en 1927 lo hicieron en un 10,96 cy,-,. 
Análogamente los industriales pasaron de 9,78 ',l en 1926 
a 10,54 % en 1927. 

Si se tiene cuenta del lugar en que estos préstamos fueron 
acordados, dividiendo las acti \'Ídades del Banco en Casa 
Central, Agencias y Sucursales, la clasificación por gremios 
da los sigu'entes Yalores en 1927: 

GREMIOS Casa Central Agencias Sucursales ~- ~'OTAL 
$ mJn. $ mJn. $ mJn. $ mJn. 

Agricultores 309.350,-1 110.900,- 138.030.541,661 138:450.791,66 .. 
Ganaderos 84.617.892,48 7.683.890,56 203.620.483,59 295.922.266,63 
Industriales .. 18.314.772,94 19.026.030,60 95.874.140,-¡ 133.214.943,54 
Comerciantes 152.127.690,73 49.504.417,31 222.231.018,45, 423.863.126,49 
Otros Gremios 38.441.195,61 111.300.007,121. 271.823.486,37 

1 
TOTALES 

122.082.283,641 

377.451.989,791 114.766.434,08: 771.056.190,82 1.263.27 4.614,69 

1 1 

Por la importancia que reviste la radicación de los prés
tamos, según que sus beneficiarios sean agricultores,· gana
deros, industriales, o comerciantes, en el cuadro que va a 
continuación se calcula la proporción que corresponde pa
ra cada gremio, a Casa Central y Agenc'as, agrupadas en 
una sola columna por corresponder a la Capital Federal y 

a Sucursales, sobre el total. 
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Casa Central 
Sucursales Totales GREMIOS y Agencias 

Agricultores •• o ••••• o 0,3 99,7 100 
Ganaderos .•.••••.. o. 31,2 68,8 100 
Industriales o ••• o. o •• 28,1 71,9 100 
Comerciantes o .... o o ••• 47,6 52,4 100 
Otros Gremios ....... 59,0 41,0 100 

Total ••••• o •• o. 39,0 61,0 100 

De los prPstamos concedidos a agricultores. el 99,7 7o 
estuvieron radicados en las sucursales, y sólo el 0,3 lj~ en 
la Capital Federal, lo que tiene su explicación lógica. En 
cambio, de los concedidos a ganaderos, el 31,2 % corres
pondieron a la Capital Federal y el 68,8 7o restante a las 
Sucursales, desde que numerosos establecimientos ganade
ros poseen sus adm;nistraciones centralizadas en Buenos 
.Aires. 

r.os préstamos industriales fueron acordados en un 
71,9 7o en las sucursales del interior del país, y sólo en un 
28,1 % en la Casa Central y .Agencias, y los préstamos a 
comerciantes, en un 52,4 % en las sucursales y 47,6 7c en 
Casa Central y .Agencias. 

En cuanto a los otros gremios, no mencionados espe
cialmente, obtuvieron el 41, % de lo descontado en las su
cursales, y en Casa Central -:¡ .Agencias el 59 % restante. 

Distribuídos los préstamos entre Casa Central y Agen
cias y Sucursales, prescindiendo de la clasificación por gre
mio, a Casa Central y Agencias corresponde el 39 7o de lo 
descontado y a sucun;alcs el 61 ;lo restante. 

LOS PRESTAMOS SEGUN !.JA FORMA DE P .AGO 

Si bien el país carece de crédito especializado que res
ponda a las necesidades de su economía interna, el Banco 
tiene establecidos y reglamentados diferentes préstamos con 
escala diversa de amortización, que salvan en parte las de
ficiencias que acusa la organización bancaria del país, y 



FORMAS DE PAGO 1927 1926 
: 

~" 

Con amortización del 20, 25 y 

50 % ..................... 310.539.203,25 319.696.390,77 

Con amortización del 10 % .• 63.250.314,38 60.584.865,32 

" " " 5 " 360.550,- 477.258,67 .. 

Pago Integro ................ 578.967.691,05 442.856.764,12 

Pagarés o o ••• o •••••••••••••• 310.156.856,01 438.099.512,24 

TOTALES ...... 1.263.27 4.614,69 1.261. 714.791,12 
--

-

+ 

Aumento o 
disminución 

9.157.187,52 

2.665.449,06 

1 

- 116. 70"8,67 

+ 136.110.926,93 

-127.942.656,23 

+ 1.559.823,57 

-

+ 
-

+ 
-

+ 

% 

2,9 

4,3 

24,5 

30,7 

29,2 

0,124 
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Los préstamos con pagarés de comercio que correspon
den a documentos endosados, ya sea por comerciantes1 ga
naderos, agricultores o simples particulares, que en 1926 
sumaban $ m[n. 438.099.512,24, en 1927 sólo alcanzaron a 
$ m[n. 310.156.856,01 disminuyendo en $ 127.942.656,23 
m[n., o sea, 29,2 %. 

Por el contrario, los préstamos clasificados como de pa
go íntegro a sola firma o mancomunados pasan de pesos 
m[n. 442.856.764,12 en 1926 a $ m[n. 578.967. 691,05', au
mentando en $ m[n. 136.110.926,93, es decir, en un 30,7 %. 

En los préstamos con amortización trimestral, los del 
10 % acusan sobrQ el año anterior un aumento de pesos 
m[n. 2. 665.449,06, equivalente a un 4,3 %, caracterizándo
se esta forma de crédito por su progreso ininterrumpido en 
los últimos siete años. N o ocurre lo mismo con los otro3 
préstamos amortizables al 20, 25 y 50 %, y al 5 %, si bien 
los primeros absorben aproximadamente la cuarta parte del 
total descontado. 

En el cuadro de valores relativos se podrá apreciar la 
importancia de cada categoría de préstamo· sobre el total. 

Formas de Pago 

Con amortización de 20, 25 y 50 % 
Idem, ídem, del 10 % ............. . 
Idem, ídem, del 5 % ............. . 
Pago Integro ..................... . 
Pagarés ........................... . 

Total ..... . 

1927 

24,6% 
5,0 " 

45,8 " 
24,6 " 

100,0 % 

1926 

25,3% 

4,9 " 

35,1 " 
34,7 " 

100,0 % 

COMPOSICION DE LOS PRESTAMOS SEGUN SU 
IMPORTANCIA 

I.Ja difusión del pequeño crédito ha sido uno de los 
propósitos que siempre ha perseguido el Banco, para que 
sus beneficios llegt~en directamente al mayor número de 
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firmas y a fin de estimular a los clientes de labor que per
siguen el acrecentamiento de su bienestar como fruto del 
trabajo personal. 

El siguiente cuadro informa de la importancia de los 
préstamos clasificado~ según escala de valores. 

, _<:_oJ JJ""e"s/cnnos t"oTr?¿j.a;oaolos,j'_e&~eados S:t.fT._Ún su',_ 

-n rl n?.e,.o e" ~ 777;/).o:PZe . 

~9.24 _ ~92Z 

.f'a.f!y_ppm,m.Ln1er>o de #és/ar>7"". ~ Y~o?k de &s zf""e:SLarrzos. 

-?9:24 

.,9:2.5 

7926 

1927 

t9fi!4. 

r9!25 

?926 

~9:27 

79/l4 

-t"9:l5 

-1"9.1tí. 

-1"9?.7 

-r924 

?9:15 

-t926 

792 7 



1 1 9 2 7 

ESCALA 1 i ----------" ~------

¡ Número de j $ m¡n. 
documentos 

Hasta ' 2.000 ........ 318.457.-1 231.735.132,54 

De$ 2.001 a 3.000 ........ 32.148.-1 83.258.099,01 

" " 3.001 " 5.000 ........ 30.360.-1 127.618.814,48 

" " 5.001 " 10.000 ........ 22.501.-, 169.139.468,97 

" " 10.001 " 20.000 ........ 1 
10.460.-1 145.272.288,08 

" " 20.001 " 40.000 ........ 4.456.-1 124.390.928,16 

" " 40.001 " 80.000 ........ 2.181.-1 117.011.379,73 

Mayores de " 80.000 ........ 1.512.- 264.848.503,72 

. TOTALES ...... 422.075.-11.263.27 4.614,69 

1 9 2 6 Aumento o 
disminución 

Número de 1 $ m¡n. 
1 

+o-
documentos 

284.424.- 221.991.515,47 + 9. 7 43.617,07 

30.443.- 81.884.713,56 + 1.373.385,45 

30.419.- 124.489.438,84 + 3.129.375,64 

22.624.- 179.355.073,82 - 10.215.604,85 

10.589.- 150.033.534,39 -- 4.761.246,31 

4.345.- 124.984.317,04 - 593.388,88 

2.165.- 119.587.965,081- 2.576.585,35 

1.536.- 259.388.232,92 + 5.460.270,80 

386.545.- 1.261.714.791,121 + 1.559.823,57 

Porcentaje 

% 

4,4 

1,7 

2,5 

5,7 

3,2 

-
2,1 

2,1 

0,124 

m 
00 
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Se destacan los créditos hasta $ m\n. 2.000.- por el 
grado de importancia dentro del conjunto de los préstamos, 
y por la gran dispersión que revela el número de documen
tos que los representan. 

Con mayores detalles, podrá apreciarse la importancia 
de cada categoría de préstamos, según escala de valores, en 
el detalle del cuadro siguiente: 

Escala 

Hasta $ 2.000.
De $ 2.001 a , 3.000.-

3.001 " " 5.000.-
5.001 " 10.000.-

" 10.001 " 
" 20.001 " 

20.000.-
40.000.-

" " 40.001 " " 80.000.-
2\iayores de . . , 80. 000.-

Totales ..... . 

1927 

N9 de Val. del 
doctos. descto. 

% 01 
!O 

75,4 18,3 
7,6 6,6 
7,2 10,1 
5,3 13,4 
2,5 11,5 
1,1 9,8 
0,5 9,3 
0,4 21,-

100,- 100,-

1926 

N• de Val. del 
doctos. de seto. 

% % 

73,6 17,6 
7,9 6,5 
7,9 9,9 
5,9 14,2 
2,7 11,9 
1,1 9,9 
0,5 9,5 
0,4 20,5 

100,- 100,-

Los préstamos hasta $ 2. 000.- m\n., que en 1926 re
presentaban el 17,6 % del total acordado, en 1927 aumen
tan su importancia relativa a 18,3 % acusando en cifras 
absolutas un aumento de $ 9. 743.617.07. I•os otros présta
mos modifican también su composición en la forma que in
dica el cuadro, si bien algunas categorías experimentan re
ducciones, desplazándose hacia otras más solicitadas como 
ser las de valores. inferiores a $ 10.000.- m\n., que acu
san aumentos de consideración. 

JI. ADELANTOS EN CUENTA CORRIENTE 

El total de los préstamos acordados en adelantos en 
cuenta corriente, alcanzó a $ m\n. 1.116. 567.158,81 contra 
$ 1.136. 502.138,60 en 1926, o sea, experimentaron una re-
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moneda nacional respectivamente. No así las operaciones 
garantizadas con caución de Letras de Tesorería y los Ade· 
lantos Especiales, que disminuyeron en $ 53.461.334,90 los 
primeros y $ 24.543.756,05 los últimos. 

1 

CLASIFICACION DE LOS ADELANTOS POR GREMIOS 

Los adelantos en Cuenta Corriente, al igual que los 
préstamos directos, se clasifican teniendo en cuenta la ac
tividad que desarrollan sus titulares, en Adelantos a los 
Agricultores, Ganaderos, Industriales, Comerciantes y Otros 
Gremios sin mención especial, aumentándose la clasifica
ción con los Adelantos con Caución de Letras de Tesorerb, 
como podrá verse en el detalle que va a continuación: 



CLASIFICACION 
1927 

1 

192U 1 Diferencia en 1-

l m¡n. $ m¡n. +o- 1 

Porcentaje 

Agricultores ................. 13.315.925,341 
1 

3. 776.443,501 + 9.539.481,84 + 252,8 
Ganaderos o ••••••••••••••••• 62.203.193,62¡ 46.725.685,711 + 15.477.507,91 + 33,1 
Industriales ................. 49.545.755,20¡ 46.704.470,051 + 2.841.285,15 + 6,1 
Comerciantes 14,5 

-1 
•• o •••••• o ••••• 163.628.094,95[ 191.457.154,36- ~7.829.059,41 - ¡._;;; 

Otros Gremios .............. 132.324.189,701 98.827.050,08 + <>3.497.139,62 + 33,9 
Bancos con caución de Letras 

de Tesorerfa .............. 1 695.550.000,-l 749.011.334,90/- 53.461.334,901 7,1 
1 

TOTALES ...... 1 1.116.567.158,81! 1.136.502.138,601-- 19.934.979,791 1,75 

1 
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Es posible observar un aumento considerable en los 
adelantos a las actividades agropecuarias e industriales, cu
yos valores señalan apreciables aumentos sobre el año an
terior, y en un todo de acuerdo con los progresos señala
dos en el volúmen físico de la producción de estas indus
trias. 

En el gremio de Comerciantes, la disminución de 
27 _ 829 _ 059,41 pesos en los adelantos, corresponde aproxi
madamente al aumento señalado en los préstamos directos. 

Los otros gremios sin mención especial, acusan mayo
res valores en adelanto¡;;, en $ 33 .497 .139,62 en 1927 so-· 
bre 1926. 

En cuanto a los adelantos a Bancos con Caución de Le
tras de Tesorería, la disminución corresponde a la señalads. 
en otro lugar. 

Sobre el total de los adelantos acordados durante el 
año, los diferentes gremios participaron en las siguienü"; 
proporciones : 

Clasificación 

Agriculturoes .. __ ....... _ ......... . 
Ganaderos ... _ ... _ . _ .............. . 
Industriales ... _ . __ ................ . 
Comerciante¡;; .......... _ ........... . 
Otros Gremios .. _ ... _ ... _ .......•... 
Bancos con caución de I.1etras de Te-

sorería 

Año 
1927 

1,2 ~o 

5,7 " 
4,4 " 

14,6 " 
11,8 " 

62,3 " 

·Totales . . . . . . 100,0 % 

Aíio 
1926 

0,3% 

4,1 " 
4,1 " 

16,9 " 
8,7 ,. 

65,9 " 

100,0 % 

Los adelantos a los Bancos con caución de Letras de 
Tesorería absorbieron el 62,3 % del total acordado en 1927, 
y el 65,9 % en 1926. 



El gremio de comerciantes, que en 1926 le correspon
día el 16,9 %, en 1927 reduce su proporción a 14,6 %-

. En cambio los agricultores y ganaderos y el gremio de 
industriales, aumentan su importancia relativa. Los agri
cultores y ganaderos que en 1926 representaban el 0,3 % 
y. 4,1 )'Ó del total acordado en adelantos, en 1927 represen
tan el 1,2 % y 5,7 % respectivamente. Á su vez, el gre
mio de industriales, que en 1926 absorbía del total acorda
do, en 1927 aumenta su proporción a 4,4 %. En cuanto a 
los otros gremios no mencionados especialmente, absorben 
el 8,7 % de los préstamos en 1926 y el 11,8 % en 1927. 
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GREMIOS 

Agricultores ....... . 

Ganaderos 

Industriales ....... . 

Comerciantes 

Otros Gremios ..... 

Bancos con caución a 
de Tesorería ..... 

TOTALE 

•• o. o ••• 

........ 

........ 

........ 

........ 
e Letras 

........ 

3 ...... 

Ca~¡-centr~l-·¡ 
$ mjn. 

36.189~5,J 
13.247.845,7 5 

101.097.015,43 

120.491.207,33~ 

695.550.000,-

1 9G11.575.143,69

1 

Agencias 
$ m¡n. 

4.396,79 

1.109.495,07 

7.2()0.925,05 

13.309.134,11 

4.880.849,65 

-

2C.564.800,67 

Sucursales 
$ m¡n. 

13.311.528,55 

24.904.623,37 

29.03().984,40 

49.221.9·45,41 

G.952.132,72 

-

123.427.214,45 

TOTAL 
$ mjn. 

13.315.925,34 

62.203.193,62 

49.545.755,20 

1G3.G28.094,95 

132.324.189,70 

695.550.000,-

1.116.567.158,81 
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cursales del interior, estos préstamos se distribuyen de la 
siguiente manera: 

GREMIOS 
Casa Central 
y Agencias Sucursales Total 

Agricultores •• o< 0,05 99,95 100 
Ganaderos •• o ••• o. o •••• 60,00 40,00 100 
J1ndustriales ••••••• o o. 41,4 58,6 100 
Comerciantes •••• p ••• o. 69,9 30,1 100 
Otros Gremios ...... o. 94,8 5,2 100 
Banco con caución de Le-

tras de Tesorería 100,0 100 

Totales o o. o o •• 88,95 11,05 100 

La proporción de los Adelantos a los agricultores que 
corresponde a Casa Central y Agencias es despreciable. No 
ocurre eso mismo con el gremio da ganaderos; cuyos ade
lantos se distribuyen en un 60 7o en Casa Central y Agen
cias, y el 40 % restante en las Sucursales del interior. 

A" los industriales, el 41,4 ~i:; de los adelantos les fue
ron acordados por Casa Central y Agencias y el 58,6 c;'c 
por las Sucursales, y a los comerciantes, el 69,9 oio y el 30,1 
oio en el orden indicado. 

Los otros gremios sin mencwn especial, distribuyen sus 
pedidos de Adelantos entre Casa Central y Agencias y Su
cursales, en 94,8 % y 5,2 % respectivamente. Por el con
trario: los adelantos con caución de J..Jetras de Tesorería, 
generalmente acordados a Bancos particulares de la Capi
tal Federal, corresponden íntegramente a Casa Central. 

Si se tienen en cuenta los adelantos según su importan
cia, su distribución ha sido la siguiente: 

.• 



COMPOSICION DE LOS ADELANTOS SEGUN SU IMPORT ANClA 

1 
1 9 2 7 1 9 2 6 

Dlfo'Oncia an 1 Pocoant~e ESCALA 

~Número d•i Número de +o~ 

Cuentas 
$ m¡n. 

Cuentas 
$ m¡n. 

Hasta $ 2.000 ........ 26.521 10.404.287,45 17.959 9.023.186,12 + 1.381.101,331 + 15,3 

De $ 2.001 a 3.000 ........ 1.797 4.822.971,38 1.416 3. 799.335,66 + 1.023.635,721 + 26,9 -:¡ 
,¡ -:¡ 

" " 3.001 " 5.000 ........ 3.204 14.303.302,19 2.71:1 12.091.115,93 + 2.212.186,26 + 18,3 

" " 5.001 " 10.000 ........ 2,993 25.963.341,95 2.54a 22.075.976,87 + 3.887.36IJI08 + 17,6 

" " 10.001 " 20.000 ........ 2.020 33.720.053,10 1.693 30.271.649,71 + 3.448.403,39 + 11,4 

" " 20. 001 " 40. 000 ........ 1.143 32.717.037,43 1.108 30.826.517,45 + 1.890.519,98 + 6,1 

" " 40.001 " 80.000 ........ 931 49.368.046,89 898 4 7.806.831,58 + 1.561.215,31 + 3,3 

Mayores de " 80. 000 ........ 958 945.268.118,42 943 980.607.525,28 - 35.339.406,86 - 100,6 

TOTALES ...... 39.567 1.116.567.158,81 29.275 1.136.502.138,60 - 19.934.979,79 - 1,75 
--- ---- -· -·----- --- -· -
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Predominan los adelantos por cantidades mayores de pe
sos 80. 000.---' reduciéndose la importancia de los préstamos 
de esta naturaleza a medida que desciende la graduación de 
los mismos. 

• ----

EL CREDITO A LOS AGRICULTORES 

Con la preferencia que siempre le ha merecido al Banco 
esta gran industria básica, durante el año transcurrido se 
le ha prestado la más decidida ayuda, dentro de las limita
ciones impuestas por los preceptos de la Carta Orgánica de 
la Institución, y salvando en lo posible la falta de especia
lización del crédito agrícola en nuestro país, con los présta
mos amortizables y los créditos especiales. El Directorio ha 
prestado particular atenéión a las necesidades de crédito de 
las actividades agrícolas, autorizando a los Gerentes para acor
dar préstamos especiales con destino a sufragar los gastos de 
recolección y trilla del trigo, lino, cebada y avena; préstamos 
para recolección, desgrane y embolse del maíz, y con prenda 
sobre dichos cereales y oleaginosos depositados en galpones de 
ferrocarriles d de propiedad de los mismos agricultores. Con
tribuye así el Banco con su acción, no sólo a favorecer a los 
agricultores con un aporte destinado a financiar los gastos 
que ocasiona el levantamiento de la producción, sino tam
bién a la conservación del cereal en forma que la venta pueda 
realizarse en el momento más oportuno . 

El volúmen total del crédito acordado a los agricultores 
supera al del año anterior en la suma de $ 26.257.242.67 
moneda nacional, o sea, aumentó en 14,3 %-

Su descomposición ha sido la siguiente: 



1927 1926 1 Diferencia en 1 
$ mJn. $ mJn. +o- % 

Préstamos Directos 122.703.258,641 + 
1 ......... 138.450.791,66 15.7 4 7.533,02 + 12,8 

Adelantos en Cuenta Corrrente 
1 1 -.:¡ 13.315.925,341 3.776.443,50 + 9.539.481,841 + 252,6 

56.735.380,83! + 

<:e 
Préstamos In<ftrectos en Paga-

rés Comerciales ........... 57.705.608,641 970.227,81 + 1,7 

209.4 72.325,641 
1 26.257.242,671 + 14,3 ~·; Total acordado a los agric. 183.215.082,97¡ + 
1 

• 
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PRESTAMOS DIRECTOS A AGRICUL'l'ORES 

Año $ mJn. 

1920 • o •• o ••••• o o. o •••• 41.335.823.25 
1921 o o •• o ••••••••••••• 49.234.679.27 
1922 .................. 53.303.259.35 
1923 •••••••••• o ••• o ••• 55. 541. 500 .44 
1924 •••• o •••••••••••• o 66.521.740.43 
1925 •••• o ••• o ••••••• o. 83.621.215.25 
1926 .................. 126.479:702.14 
19:m ••••••••••• o •••••• 141. 677 .185. 96 

Los préstamos directos y los adelantos en cuenta corrien
te ya fueron analizados en el lugar correspondiente. La inclu
sión en el total de créditos beneficiados por los agricultores 
de préstamos indirectos en pagarés comerciales, se relaciona a 
las operaciones normales que realizan los agricultores con sus 
proveedores. Las compras de instrumentos de labranzas, ma
quinarias y mercaderías generales, que abonan en documentos 
que a su vez los comerciantes descuentan al Banco, representan 
una extensión indirecta del crédito agrícola. Estos créditos su
man $ 57. 705. 608. 64 acusando sobre el año anterior un au
mento de $ 970. 227. 81 moneda nacional, o sea, l. 7 oJo. 

EL CREDITO A LOS GANADEROS 

La acción del Banco, traducida en el vigoroso apoyo que 
desde su fundación ha venido prestando a la ganadería, se ha 
acentuado aún más en el último ejercicio, como podrá apre
ciarse en el. detalle siguiente: 
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Además de los pré&tamos directos y de los Adelantos en 
Cuenta Corriente, ya citados en otr.o lugar de esta memoria, el 
Banco ha descontado a firmas endosantes de documentos sus
criptos por ganaderos la suma de $ 29. 711.100.78 moneda na
cional, contra$ 30.283.720.16 moneda nacional, descontados en 
1926. Totalizando esta cifra de préstamos indirectos con los 
préstamos directos, los prestamos a la industria ganadera 



durante el año 1927 ascendieron a $ 387.836.561,03 acusando 
un aumento de $ 40.542.528,49 sobre el año anterior, o sea, 

11,7 %· 
La ayuda dispensada a la ganadería queda. completada 

con los préstamos proporcionados a otros renglones de la 
industria y criya extención de beneficios se evidencia en 

los siguientes datos: 
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Los préstamos con prenda ganadera aumentaron en pesos 
moneda nacional 2. 054.934.92 sobre el ejercicio anterior, o sea 
20.6 o[o. Los préstamos a los productores de lanas, que be
nefician particularmente a los criadores d0 ovejas de la Pata
gonia .Argentina, incluídos los préstamos especiales para esqui
la, ascendieron en 192,7 a $ 20.669.511. 03, superando los del 
año anterior en$ 2.679.904.51, o sea 14.9 o[o más. 

En lo que se relaciona con las cooperativas saladeriles, el 
estímulo dispensado a esta industria mediante la ampliación 
de las sumas acordadas en préstamo sobre el año 1926, ha sido 
considerable, respondiendo a la solicitación de los ganaderos 
que han establecido la organización industrial propia para la 
faena de su producción. 

OTRAS ACTIVIDADES AGRARIAS 

Las demás ramas del trabajo de la tierra han sido debida
mente apoyadas por el Banco en sus necesidades de crédito. 

Los créditos regionales, reglamentados en sus plazos y 
formas de pago, ob~ervando en lo posible las modalidades de 
cada producción, se han desenvuelto dentro del desarrollo 
propio que acusa cada industria. 

Durante el año se acordaron préstamos a cañeros y azucare
ros, cultivadores de algodón, yerba mate, tabaco, arroz, viña
dores y bodegueros, a obrajeros y cargadores de productos fo
restales y cultivadores de alfalfa, cuyas cifras revelan real 
importancia y dan la medida de la acción amplia con que el 
Banco difunde sus servicios y su estímulo a todas las regiones 
del territorio nacional. 

La distribución por ramos, que se expresa a continuación, 
es una confirmación de la obra realizada en este sentido. 

Cultivado~res de Yerba Mate 

.Año 

" 
" 

1925 
1926 
1927 

$ 

" 
" 

1.402. 780.35 
3.035.794.69 
3.825.977.27 



Cultivadores de Algodón 

Año 1925 

" , 
1926 
1927 

Viñaderos y Bodegueros 

Año 1925 
, 1926 

" 
1927 

Cañeros y J.lzucareros 

Año 1925 

" 1926 

" 
1927 

--:- 85 -

" 
" 

1.220.414.66 
l. 884.880.71 
1.376.312.55 

$ 33.078.088.58 
"39.741.196.68 
" 34.838.504.31 

$ 44.122.998.-
', 4 7 . 042 . 855 . 94 
" 51.210.354.76 

Obrajeros y Cargadores de Productos ForestaJes 

Año 1926 
, 1927 

Para Corte y Emparve de Alfalfa 

Año 1926 
, 1927 

Cultivadores de Tabaco 

Año 1925 
, 1926 
, 1927 

Cultivadores de Arroz 

Año 1925 
, 1926 
, 1927 

$ 

" 

$ 
,, 

$ 
, 
, 

, 

5. 663. 070 .47 
6.422.397.25 

2 . 055 . 837 .45 
8.210.620.17 

528.342.67 
585.472.42 
608.506.80 

752.579.21 
140.321.34 
609.182.72 
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Es oportuno hacer notar que la extensión de beneficios 
acordados a obrajeros y cargadores de frutos forestales es aun 
mayor que la cifra eonsignada. Aparte de los préstamos direc
tos, se les han comprado durante el año letras de cambio por 
valor de $ 15. 693.590. 98, documentos extendidos a plazos que 
llegan hasta 30 días y que equivalen también a una con&idera
ble ayuda en forma de capitales adelantados sobre los pro
ductos expedidos de los obrajes a las plazas con&umidoras. 

A contar de 1926, existen en algunas sucursales préstamos 
especiales para la compra de máquinas cosechadoras, contribu
yendo el Banco con ell<l a la adquisición de elementos que aba
ratan el costo de producción, por la economía que reportan en 
los gastos de recolección y trilla. Los préstamos acordados 
rlurante 1927 con este fin alcanzaron a la suma de peso!> mone
da nacional 203. 700. 

Durante el año 1927 se ha creado un nuevo préstamo, re
glamentado espe<lialmente y destinado al fomento y cultivo 
del naranjo, que beneficia a la industria citrícola, cuyas pers
pectivas de mayor consumo son excelentes, por el incremento 
que adquiere la industrialización del producto . 

CREDITO A LOS COMERCIANTES 

Puede decirse que en el año 1927 ha sido para el comercio 
de mayor estabilidad y confianza que los años anteriores, ca
racterizados por el malestar originado en deficientes cosechas 
y otras contingencias desfavorables en diversas actividades 
productoras. El aumento de la producción en los años 1926, 
1927 y 192<7, 1928, ha originado un mayor volúmen de trans
acciones, permitiendo a los comerciantes realizar con más fa
cilidad los créditos otorgados a los agricultores, s.i bíen el mi
mero de los quebrantos comerciales revela que el estado gene
ral del país no es aún completamente normal. En su mayor 
parte, estos quebrantos no proceden de situaciones creada>~ · 
en el año, sino de años anteriores, que no pudieron evitar las 
contingencias de épocas difíciles. 

Los préstamos acordados al comercio sumaron pesos pa
pel 755.447.046.72, contra pesos 655.069.134.69 en el ejer-
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Diferencia en 

1926 
$ mjn . 

+o- % 
$ mjn. 
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395.449.320,201 + 28.413.806,29 + 7,2 

191.457 ·"'·"¡- 27.829.059,41 -- 14,5 
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duyen los préstamos indirectos que obtienen los comerciantes 
como firmantes de pagarés, que luego :;on descontados por el 
tenedor, mediante endoso, a este Banco. 

Estos préstamos indirectos, que en 1926 sumaban pesos 
moneda nacional 68 .162. 660.13 en 1927, alcanzaron a pesos 
167.955.825.28, señalando un aumento en $ 99.793.165 .15, o 
sea 146.4 ojo. 

Desde 1925 el Banco inició una activa propaganda ten
diente a inducir a los comerciantes a documentar sus créditos 
con sus clientes y a descontarlos, contribuyendo con ello al 
perfeccionamiento de las modalidades del crédito comercial y 
proporcionando mayores recursos al comercio, al movilizar és
te sus valores de cartera. 

Durante el año 192.7, las operaciones de esta naturaleza al
canzaron las cifras que se indican en el siguiente cuadro com
pa.rativo: 

... 



GREMIOS 1 1927 1 1926 1 Diferen~l; e;-¡ % 
$ mjn~·~-~ ~ $ mjn. +o-

Agricultores ................. 57.705.608,64 56.735.680,83 ~ ~ 969.927,81 + 1,7 

Ganaderos •••••••••• o o •••••• 29.711.100,78 30.283.720,16 - 572.619,38 - 1,9 

Industriales ................. 25.48~.505,19 23:115.677,47 + 2.364.887, 72 + 10,2 

Comerciantes ............... 56.020.184,46 68.162.660,13 - 12.142.4 75,67 - 17,8 00 
CC> 

Otros Gremios .............. 26.921.810,81 22.879.546,45 + 2.042.264,36 + 8,9 

Total Sucursales ........ 1 195.839.269,88 201.177 .285,o4 - 5.338.015,16 - 2,6· 

En Casa Central y Agenc. 1 201.6:32.108,04 236.922.227,20 - 35.290.119,16 - 14,9 

-
TOTALES ...... 1 397.'171.377,921 438.099.512.24 - 40.628.134,32 - 9,3 

-. 1 
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EL CREDITO A LOS INDUSTRfALES 

Es evidente que la industria nacional, después de la gne
rra, ha experimentado las consecuencias del exceso de produc
ción interna en unos casos, o de competencia externa, al reanu
dar las industrias europeas y de otras partes del mundo sus 
actividades interrumpidas durante el período bélico. Pero no 
cabe duda que, a fa\·or de la reacción que experimenta el país 
en todos sus órdenes, y mediante el reajuste que se viene ope
rando, equilibrando la producción industrial a la capacidad 
de consumo del mercado interno, o internacional, cuando se 
trata de industrias que trabajan además para la exportación, 
las actividades de esta naturaleza se irán normalizando, favo
reciendo el desarrollo de las industrias de verdadero arraigo. 

El Banco ha actuado en estrecha vinculación con los in
dustriales, continuando su política tradicional de estímulo 
tanto a la pequeña como a la gran industria. Durante 1927, 
se han acordado préstamos por valor de $ 208. 241. 263.93 mo
neda nacional superiores en $ 15. 065. 646. 50 a los del año 
1926, incluídos los préstamos indirectos como firmantes de pa
garés comerciales. 

Con mayor detalle, se consignan las cifras correspondien
tes srgún la natural~za del préstamo acordado: 



1 

Diferencia en 
1927 1926 + o - '7< 

1 $ m)n. $ m)n. $ m)n. o 

-----------------------
Préstamos directos en docu· 1 1 

mt~ntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133.214.943,54 123.355.469,91! + 9.859.473,63 + 8,0 
1. 

Adelantos en Cuenta Corriente 49.545.755,20 46.704.470.05! + 2.841.285,15 + 6,1 

1 1 "" Préstamos indirectos . . . . . . . . 25.480.565,19
1 

23.115.677,47¡ + 2.364.887,72 + 10,2 

. TOTALES . . . . . . 20S.24 ;:;;;:,;;~- 193~17;;17 ,4;¡ + 15.605.646,50 - --,-- --;:;-

.<:.,:> 
f-' 
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CREDITO A LAS COOPERATIVAS 

El Banco no ha descuidado &U ayuda a las cooperativas 
de diversa naturaleza fundadas en el paiH, cuando por sus fi
nes y su buena administración son acreedoras a que se les 
facilite los medios de ir adquiriendo un mayor de&arrollo. 

A pesar de que la mayor parte de estos organismos solo 
dispone de pequeños capitales, por la forma incipiente en que 
hasta ahora se ha de&envuelto la cooperación dentro del país, 
el total de los préstamos concedidos por el Banco ascienden 
a $ 4.494.399.85, debiendo tener, también, en cuenta que 
numerosa¡;; Sociedades: Cooperativas, !no han creído conve
niente todavía encuadrar sus actividades dentro de las nue
vas normas que establece la Ley N9 11.388 sobre Régimen 
de las Sociedades Cooperativas. 

Para la mejor aplicación de esta Ley, y con el propósito 
de reglamentar los préstamos autorizados por la Ley núme
ro 11. 380, en su artículo 1 Q, e incorporados al artículo 14 
del Reglamento del Banco por Decreto del Poder Ejecutivo 
del 22 de diciembre de 1926, esta Institución, a raíz de ges
tiones iniciadas por el Ministerio de Agricultura, ha solicitado 
del mismo, su opinión &obre los puntos que convendrá con
siderar en el reglamento de la concesión de créditos a las Co
operativas. 

Otro renglón que ha merecido apoyo es el de la industria 
del queso, cuyos préstamos señalan un crecimiento apreciable, 
pues de $ 2. 034. 62.2. 64 acordados en 1925 ascienden a pesos 
2.927.366.32 en 1927. 

Los préstamos con 10 o!o de amortización trimestral, han 
continuado mereciendo la preferencia del público, acusando 
un aumento de $ 2. 665. 449 en relación con el año anterior. 
Por la comodidad de sus desembolsos y la holgura de sus 
plazos, este crédito de menor escala, pués su límite máximo es 
de $ 12.000.- por cada firma, beneficia especialmente a los 
pequeños industriales, comerciantes, agricultores y ganade-



-93~ 

ros y ello explica que su crecimiento anual sea constante como 
lo demuestran las siguientes cifras: 

Año 

1920 • o o ••• o o ••• o o •• $ 19.502. 2,24. 78 
1921 o o o. o •••••• o ••• , 21.1810933009 
1922 ••••• o •••• o •••• 

" 
33.2530854031 

1923 o ••• o. o •• o o o. o. , 3303930866.50 
1924 o •••••••••••• o. • 40.074.9730-
1925 •• o o o ••••• o. o. o , 48.123.763.21 
1926 •••• o. o •••••• o. , 600584.865.32 
1927 •••• o o •• o ••• o •• , 6302500314038 

La política de fomento de las pequeñas operaciones de cré
dito, continuada con éxito por el Banco durante el ejercicio 
transcurrido, beneficia en su mayor proporción a agricultores, 
comerciantes e industriales de capital reducido o 

Durante el año &e acordaron 302. 285 préstamos hasta pe
sos 2 o 000 o- por un total de $ 214. 703.22,6 o 29, con un pro
medio de $ 710 o 26 por cada préstamo: 

El siguiente cuadro demostrativo informa de la extensión 
adquirida por estos préstamos. 

PRESTAMOS HASTA$ 2.0000~ mJno 

Año $mJn. 

1920 ........ 92.861 préstamos por 790635.680011 
192,1 •••• o •• o 118.210 , 

" 
101.505.975.72 

1922 ........ 136.565 
" " 

109.122.571.95 
1923 •••• o o •• 158.395 

" " 
1250861.013.57 

1924 ........ 202.2,78 
" " 

1620514.242.77 
1925 ••• o o .... 221.790 

" " 
1810952.593.-

1926 ...... o. 284.424 
" " 

221.991.515.47 
1927 ........ 302.285 

" " 
214.703.226029 



- t6 --

La subdivisión del pequeño crédito se torna aún más fa
vorable tomando en consideración los créditos acordados en ade
lantos en cuenta corriente hasta la suma de $ 2 •. 000.- Estos 
créditos acusan las siguientes cifras en los últimos tres años: 

.Año 

1925 
1926 
1927 

12. 925 adelantos por 
17.959 
16.521 

, 

" 

GIROS INTERNOS 

,, 
,, 

$ mJn . 

5.117.844.25 
9.023.186.12 

10.404.2.87 .45 

La reactivaeión del movimiento comereial del país se refle
ja con fidelidad a través del aumento que se observa en las 
cperaciones de compra y venta de giros internos, de plaza a 
plaza. 

El valor de los giros comprados por el Banco que en 
1D26 era de $ 839.896.115.27, moneda nacional, en 1927 fné 
de $ 1.110. 603.211.70, acusando una diferencia en más de 
$ 270. 707. 096. 43 moneda nacional. 

Los giros vendidos sumaron $ 2. 387. 555. 22ií. 10 moneda 
nacional, duranie el ejercicio actual, y $ 1. 953.054. 913. 66 en 
el anterior, aumentando por consiguiente, el volúmen de sus 
operaciones en $ 434. 500 . 313. 44. 
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MOVIMIENTO DE GIROS COMPRADOS Y VENDIDOS 

GIROS INTERNOS 

AÑOS PESOS MONEDA NACIONAL 
Comprados Vendidos 

1918 o ••••••••• o 428.028.270.56 960.139.110.06 
1919 • o o. o o. o. o. 506.541.688.28 1.025.636.622.12 
1920 •••• o. o o. o o 670.437.820.58 1.216.699.712.54 
1921 o ••• o •• o. o. 541.110.82.6. C9 1.194.935.534.36 
1922 • o ••••••••• 607. 735. 617. 16 1.220.425.792.85 
1923 o ••• o. o ••• o 668 .112. 677. 32. 1.237.965.248.14 
1924 • o o •••••••• 864.935.128.54 1.350.007.942.70 
192.5 • o ••••••••• 795.578.613.49 1.468. 810.934.07 
1926 •• o. o ••••• o 839.896.115.27 1.953.054.913.66 
192·7 •• o ••••••• o 1.110.603.211.70 2.387.555.227.10 

GIROS INTERNACIONALES 

Las operaciones sobre giros internacionales, alimentadas 
eE;pecia1mente por el comercio de importación y exportación, 
han experimentado una notable disminución con relación al añp 
anterior. 

El Yalor de los giros comprados ascendió a pesos oro sella
do 212. 91u. 084 en 1927, contra 225. 876.496 pesos oro en el año 
anterior es decir, disminuyó en 12. 960. 412 pesos oro. 

Análogamente, las operaciones de venta de giros sumaron 
170.503.834 pesos oro contra 22.9.406. 721 pesos oro, reducién
dose en 58.902.887 pesos oro. 

Estos menores valores registrados en la compra y venta de 
giros internacionales se ha debido a la valorización de nuestra 
moneda y a la firmeza con que se ha sostenido durante todo el 
año transcurrido. 

Rebasado el punto de importación del oro, los mercados 
del exterior se han e&forzado en detener la desvalorización de 
sus respectivas monedas, exportando fuertes cantidades de oro 
en metálico, cuyos valores se han sustituído a las operaciones 
normales realizadas con letras de cambio. 
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Por otra. parte, la. estabilización de las monedas latinas eli
minG las operaciones de especulación sobre cambios, que en 
otras épocas asumían proporciones considerables, produciendo 
~aldos fitticios de intercambio con algunos países, como Italia 
y E~paña, principalmente. Los giros quedaron circunscriptos, 
pues, a las necesidades reales del comercio y a las remesas de 
dinero de los inmigrantes radicados en el país . 
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GIROS INTERNACIONALES 

AÑOS 
P.ESOS ORO 

Comprados Vendidos 

1918 ........... 88.654.505.- 86.236.923.-
1919 • o. o ••••••• 157.592.783.- 147.912,.269.-
1920 • o • o o o •• ~ o • 224.462.979.- 230.748.997.-
1921 ••• o o o ••• o. 236.692.670.- 2,33. 546 . 069.-
1922 •• o •••••• o o 246.360.432.- 244.315.568.-
1923 ••••• o o. o •• 179.201.498.- 181.483.772.-
1924 •••••• o •••• 275.797.637.- 275.783.717.-
1925 •••••• o •••• 301.523.555.- 297.079.818.-
1926 ••••••••• o o 22,5.876.496.- 229.406.721.-
1927 o o o •••••••• 212.916.084.- 170.503.834.-

CAl\IARAS CO:\IPENSADORAS 

El monto total de las compensaciones con cheques, efec
tuadas en las Cámaras que funcionan en el país y bajo el con
trol de este Banco, ascendió a $ 45. 728. 490. 894. 99, moneda 
nacional, aumentando en 3 .136 .144. 583. 27 pesos sobre el año 
anterior, que acusó una disminución de pesos moneda nacional 
3.015.905.039.32. 

Distribuído este monto por Cámara Compensadora, se po
drá apreciar con más detalle el movimiento de cheques compen
sados en la Capital Federal y Centros Comerciales del país: 
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1927 1926 
Diferencia en 

CA MARA S +o-
$ m¡n. $ m¡n. 

% 
$ m¡n. 

Casa Central ................ 38.723.124.120,04 3(:.904.539.958,06 + 1.818.584.161,98 + 4,93 

llosario •••••••• o •••••••••• o. 4. 743.711.796,86 3. 781.926.357,92 + 961.785.438,94 --!- 25,43 

Córdoba •• o ••••••••••••••••• 556.852.393,96 462.977.741,68 + 93.87 4.652,28 + 20,28 

Bahía Blanca ............... 527.951.473,92 487.024.648.581 + 40.926.825,34 + 8,40 

Tucumán ••• o o ••• o •• o •• o o. o. 398.082.025,44 404.109.980,66 - 6.027.955,22 - 1,49 

Concordia ................... 147.382.709,86 122.523.033,40 + 24.859.676,46 + 20,29 

Santa Fé ................... 224.172.327,54 132.290.251,70 + 91.963.075,84 + '69,52 

¡g 

La Plata .................... 154.932.269,51 125 .. 926.023,66 + 29.006.245,85 + 23,03 

Mendoza •••••••••••••• o ••••• 
252.281.777,86 1'71.028.316,06 + 81.253.461,80 + 47,51 

TOTALES ...... ~-5.728.490.894,99 42.592.346.311,72 + 3.136.144.583,271 - - + 7,36 
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MOVIMIE~TO TOTAL DE LAS C.A.MARAS 

Año $mln. 

1920 o ..... o. o o ••••••••• 43.782.762.708.44 
1921 • o. o •••••• o ••• o. o. 40.343.695.2,98. 78 
1922 ••••• o •••••••• o ••• 38.367.932.828.84 
1923 o. o ............... o 41.492.920.354.88 
1924 •• o ••••• o o. o •••• o. 45.861.363.185. 52, 
1925 o •••• o ••• o •••••••• 45.608.251.351.04 
1926 •• o •••••••••• o o. o. 42.592.346.311.72 
1927 •••••••••••••• o ••• 45.728.490.894.99 

Estas cifras evidencian, a la par que el mayor volumen 
de las transacciones internas, la difusión que va adquirien
do el uso del cheque como medio normal de pago, que el 
Banco procura estimular en toda forma, por las garantías 
que reporta su uso en reemplazo del papel moneda. 

El uso del cheque está lejos de haber adquirido la im
portancia que tiene en otros países, como Gran Bretaüa y Es
tados Unidos, pero no cabe duda qne nuestro público se va 
habituando paulatinamente á esta modalidad y (!Ue una le
gislación que represente mayores garantías habrá de con
tribuir en mucho a su mayor generalización. 

I1a Dirección de Correos y Telégrafos, que desde el 7 
de enero de 1925 concurría a la Cámara Compensadora clf~ 

Casa Central, al sólo efecto de pagar los Yalores girados >l 

cargo de su Oficina Central de Giros, desde el 19 de julio 
de ] 927, extiendr también ese beneficio a los giros emiti
dos a cargo de todas las Sucur~ales de Correos de la Ca
pital. 

Los beneficios que el ingreso a la Cámara ha repor
tado a la Administración de Cornos y TE>légrafoR, podrán 
apreciarse en la observación del movimiento de esta clnl'e 
de operaciones, durante los tre::; años o_ue llevan pract:c~án
dose: 



-~ 101-

Años Nq de documentos Valores $ rn¡n. 

1925 o o. o ••• 680.706 22. 941. 483. 52 
1926 ••• o ••• 843.278 28.908.738.70 
1927 •• o •• o. 1.178. 705 35.404.058.85 

DEUDORES EN MORA 

El aumento de los quebantos comerciales y de otro or
den, reg"strado durante el año, a pesar del mejoramiento de 
la situación económica, revela que el estado general del país. 
no es aun completamente normal. 

En su mayor parte, estos quebrantos no se deben a si
tuaciones creadas en el año, sino a dificultades anteriores, 
experimentadas por firmas que no han podido evitar las 
consecuencias de épocas difíciles de crisis y de malas co
sechas. 

Por otra parte. interviene un segundo factor en el au
mento del volumen de los quebrantos, originado en las im
perfecciones de la Ley de quiebras, en la que se ampara 
el comerciante poco escrupuloso. La reforma de esta Ley 
es necesaria, para que ella sea eficaz y ampare al comer
ciante de mala fe y del fraude disimulado en las formas 
legales, recogiendo las enseñanzas de muchos años de prác
tica en forma tal que se subsanen las fallas, omisiones e in
convenientes qne se han podido anotar. 

El saldo de Deudores en Gestión que en 1926 alcanzó 
a $ 24.368.241. 43, en 1927 arrojó un saldo de $ moneda 
nacional 19.354.316. 90, reduciéndose, por consiguiente, en 
$m/n. 5.013.924.53. Por el contrario, los Créditos a Cobrar 
sumaron $ mfn. 48.364.482.08 en 1926 y $ 55.247.945.69 
en 1927, aumentando en $ 6. 883.463. 61 m¡n. según saldo.;; 
al finalizar rl año. 

Siguiendo p.u norma invariable de saneamiento, el Ban
co ha castigado la cuenta Deudores en Gestión en pesos 
m¡n. 14.110.938.29 y la de CrPditos a Cobrar en$ monedn 
nacional 8. 572. 099 . 32. 
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IJOS asuntos que dan lugar a. soluciones extrajudiciales 
merecen toda la atención del Establecimiento, el que, sin 
descuidar la natural defensa de sus intereses comprometi·· 
dos, procede con espíritu eminentemente conciliador. 

Consecuente con esta orientación, ya tradicional, el Ban
co ha considerado las proposiciones serias de arreglo, cuyos 
resultados demuestran la eficacia de esta norma, para ele
var el coeficiente de recobro y restituir con prudencia a la 
circulación la masa de los bienes comprometidos. 

QUEBRANTOS COMERCIALES 

PESOS M'ONEDA NACIONAL 
AÑOS Convocatorias C. Civiles Quiebras 

1918 12.159.10B.96 30.441.336.33 11.857.145.25 
1919 15.282.340.19 11.159.288.87 11.954.021.69 
1920 38.187.453.32 11.662.661.46 14_. 072.141. 6;~ 
1921 118.373.341.50 16.655.830.51 24.. 660.661.02 
1922 83.579.913.10 20.490.188.11 19.479.703.62 
1923 64.705.101.18 15.597.138.22 21.542.338.14 
1924 52.495.685.89 14.147.702.42 21. 293. 901.14 
1925 128.747.573.24 22.434.597.77 13. 670 .405. 71 
1926 162.988.951.63 23.558.571.12 17.347.437.15 
1927 173.630.835.37 28.749.615.61 23.885.413.04 

MEDIOS DI<J PAGO 

Ija reaccwn experimentada durante el año 1927 en el 
movimiento general de los negocios y la afluencia al país 
de fuertes embarques de oro, han alejado las posibilidades de 
una crisis de medios de pago, si bien la organización mo
netaria y bancaria del país acusa deficiencias que tendrán 
que subsanarse, para evitar en el futuro la repetición de si
tuacÍOnt's análogas, siempre probables, dadas las funciones 
puramente mecánicas de nnestro organismo regulador de la 
circulación monetaria. 
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El saldo favorable del comercio exterior, superwr a 
152.000.000 de pesos oro, y la corriente de importación de 
metálico. cuyo monto al finalizar el año excede de 86.000.000, 
equivalentes a casi 200. 000.000 de pesos papel, han deter
minado alteraciones fundamentales en la circulación de nu
merario y en las disponib:Iidades del mercado. 

Del total importado en metálico, entraron a la Caja de 
Conversión solamente 25.789.422 pesos oro, y a los Bancos 
58.293.847, quedando en poder del público 2.451.994 pe
sos oro. De la cantidad entrada a los Bancos durante el año, 
corresponden al Banco de la Nación Argentina 55.738.563, 
y sólo 2. 560. 284 pesos oro a los bancos particulares. 

Los 25. 799. 422 pesos oro entrados a la Caja de Con
versión, han dado lugar a la emisión del equivalente en pe
sos papel 58.635.050, de modo que la circulación de nume
rario, que al comenzar el año ascendía a $ 1. 319.797.7 40 
moneda nacional, al 31 de diciembre sumaba l. 378.432.790. 
Correlativamente, el encaje, en metálico pasa de pesos oro 
451.782.984 a 4 77.582.406, según el aumento indicado. 
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El estado de los Bancos al 31 de diciembre, compara
do con el de igual fecha del año anterior, demuestra como 
han repercutido estas alteraciones en la circulación fidu

eiaria. 
IJOS depósitos, deducida la Cámara de Compensaciones, 

ascendieron a 3. 545.903.393 $ papel, contra 3. 359.152.479 
en ]926, es decir, aumentaron en 186.750.914 pesos papel, 
(5.56 %), correspondiendo en este aumento 89.836.171 al 
Banco de la Nación Argentina (48.10 %) y 96.914.743 a 
los bancos particulares (51. 90 %) . 

En cambio, los descuentos y adelantos descendieron de 
3.009.980.955 $ papel en 1926, a 2.876.680.955 en 1927, o sea, 
disminu~n'ron en 133.300.000 ( 4.43 %) . En esta reducción, co
rresponden al Banco de la N ación Argentina 46.156. 26::! 
(34. 63 %) y a los bancos particulares 87.143.747, (65. 37 %) 
siendo de notar que el hecho se ha debido no. tanto a la re
ducción de los préstamos particulares como al retiro de las 
letras descontadas por los Ferrocarriles del Estado en los 
establecimientos bancarios· 

A su vez, los encajes pasaron de 705.004.867 pesos pa
pel a 849.228.616, señalando un aumento de 144.223.749 
pesos papel (20 .46 o/o), pero mientras los encajes del Ban
co de la !'\ación Argentina registran un aumento de pesos 
134.464.774 (93.23 %), los encajes de los demás bancos 
sólo aumentaron en 9. 758.975 ( 6. 7'7 %) . 

De acuerd,o con estas cifras, la proporción de los enca
jes con relación a los depósitos subió de 20. 99, % en 1926, 
a 23.95 % en 1927. Comparando la situación del Banco ofi
cial con .la de los bancos -particulares se observa que los en. 
e ajes de estos bancos disminuyeron de 25. 01 % a 24. 31 %, 
mientnls que en el Banco de la Nación Argentina crecieron 
de 15.35 % a 23.45 %. 

I1as disponibilidades del mercado han experimentado, 
por consiguiente, un eonsiderable aumento, determinando 
una reilucción en el interés real de los títulos y valores de 
nnta fija, cuyas cotizaciones registran alzas de considera
ción sobre el año anterior. sin que el tipo de descuento ban
cario haya variado mayormente. 

fJa facilidad con que podría llegarse en estos momento'> 

1 

l 
~ 1 
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a una inflación, ocasionando un desequilibrio entre el Yolu
men normal de los negocios y las necesidades de medios de 
pago, justifica la medida adoptada por el Banco de mante
ner sin convertir el oro adquirido durante el presente ejer
cicio, política que habrá de continuar mientras esa posibili
dad subsista. Ello, por otra parte, pone nuevamente en evi
dencia lo conveniente que sería reorganizar nuestro sistema 
bancario, procurando la especialización del crédito y la re
gulación de su concesión de acuerdo a las oscilaciones men
surables de la producción, por manera que toda tentativa 
de especulación quede de hecho y dentro de lo posible eli
minada. 

Se opone a la realización de una política semejante, 
nuestro sistema monetario, cuyo automatismo puede ocasio · 
nar serios perjuicios al país en períodos de crisis o de extra
ordinaria prosperidad, y la ausencia de una legislación ade
cuada al grado de adelanto de la República. 

El sistema actualmente adoptado e~ materia de crédito, cu
ya regulación se ejerce a través de la relación existente entre 
encajes y depósitos, no contempla la situación real del comercio 
y ·de la producción agropecuaria o de las industrias manu
factureras y extractivas. El aumento o la reducción de la 
tasa de descuento, según que esa relación experimente re
ducciones o aumentos, convierte la política de crédito que 
desarrollan nuestros bancos en una política pasiva, que no 
sigue con fidelidad las transformaciones q_~ se operan en 
el organismo económico nacional, subordinándola al temor de 
las maniobras especulativas. 

I1a transformación del sistema monetario y la amplia
ción de las operaciones de redescuento, por manera que la 
regulación de la circulación monetaria y del crédito se haga 
en forma racional, es decir, que la elasticidad del circulante 
se ajuste a las oscilaciones de la oferta y de la demanda ,de 
numerario, habrán de· contribuir a consolidar nuestra po
tencialidad económica, salYando los obstáculos .que ofrece un 
régimen monetario y bancario anticuado y en desacuerdo 
con los progresos realizados por el país en otro orden de 
actividades. 
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OPERACIONES DE REDESCUENTO 

Las operaciones de redescuento acordadas por el Banco 
durante el año conforme a la facultad conferida por el ar
tículo 14 de su Carta Orgánica, Ley NQ 4507, a las Institu
ciones bancarias del país, sobre documentos comerciales de 
sus carteras, suman $ m J n. 278. 737. 881. 71 contra $ m Jn. 
338.728.304.66 durante el ejercicio anterior. o sea, dismi
nuyeron en $ mJn. 59.990.422. 95, es decir, 17.7 %. 

Si bien es cierto que E'l Banco ha podido atender las 
necesidades de esta clase de operaciones sin restar su apo,vo 
a otras actividades esenciales del país, y sin recurrir a las 
Leyes de redescuento Nros. 9479 y 9577, el incremento qu0 
toma esta forma de arbitrar recursos, y las imperfecciones 
anotadas en nuestro organismo monetario y bancario evi
dencian la necesidad de legislar al respecto, reglamentando 
el redescuento como operación normal e introduciendo en el 
sistema monetario las modificaciones indispensables para que 
el circulante se ajuste al desarrollo de la economía nacional, 
en sust variadas actividades. 

El saldo de la cartera por operaciones de rcdescuento, 
al finalizar el año, suma $ mjn. 106.420.068.34, acusando 
una disminución de $ 40.774.777. 6;), o sea, 28.3 %. 

CAMBIOS 

I,a firmeza demostrada por nuestra moneda a través de 
sus cotizac~ones en el mercado de cambios, iniciada en el se
gundo srmestre del año anterior, se ha ido acentuando en 
d transcurso del año 1927, provocando la afluencia al paÍ~J 

rle considerables embarques de oro, que constituyt>n la ca
?acteristica del año. 

El saldo negativo de la balanza comercial, que el paÍ<i 
venía arrastrando de años atrás, y los fuertes pasivos del 
balance de cuentas, al ser corregidos por el notable creci
miento que experimentan las exportaciones, el alza de los 
precios de algunos productos agrícolas, como el maíz, y pot· 
la contratación de empréstitos en el exterior han repercuti
do en forma favorable sobre el valor de nuestra moneda, 
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cuvas cotizaciones :o.eñalan premio sobre la par con siguu,; 
que, como la libra y el dólar se han caracterizado en lo;;; úl
timos años por una extraordinaria valoriza:?ión. 

Restaurado el poder de compra de nuestro signo mone
tario en el mercado internacional, y vuelto el país al padrón 
de oro con el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional que res
tableció el imperio de la Ley de Conversión, la caracterís
tica del mercado de cambios ha sido la de una gran tran
quilidad, registrándose fluctuaciones mínimas en las ope
raciones de los últimos seis meses del año. 

Consecuencia directa del premio del peso oro en los 
c-ambios con otras monedas y del establecimiento del libre 
romercio en metálico, las importaciones de oro han dado 
gran vigor a la situación monetaria del país, alcanzando la 
(·ifra de 86.550.263 pesos oro. Esta fuerte importación de 
metálico, acentuada en los últimos meses del año, lta resta
(lo al mercado una parte considerable de su movimiento ha
bitual en letra;;:, haciendo aún menos sensibles las oscila
ciones con relación a otras monedas. 

Como ::;e ha dicho, el encaje de la Caja de Conversión, 
que al 31 de diciembre de 1926 alcanzaba a 451.782.984,018 
pesüf' oro, con una circulación fiduciaria de 1.319.797.739,72, 
3 igual fecha del año 1927 experimentó un crecimiento de 
25.799.422,14 pesos oro, montando el encaje 477.582.406,26 
E>n la misma moneda. Correlativamente, la circulación mo
netaria asciende a 1.378.432.790,44 pesos papel, señalando 
un aumento de 58.635.050,72 pesos papel durante el año 
transcurrido. 

De acuerdo con estas cifras, comprendido el J;-,ondo de 
Conversión de 30.000.000 de pesos oro, la garantía metáli
ra del circulante papel alcanza a 83,69 %, contra 77,8 % 
en igual fecha del año precedente. 

Observando el cuadro de las oscilaciones de los cam
bios dentro del año transcurrido, se nota un constante de
rrecimiento en el valor de la libra y el dolar, cuyas cotiza
eiones, en los últimos meses del año, se realizan con premio 
para el peso oro. 

El premio máximo de la libra, registrado en enero con 
2.5 % sobre la par con el peso oro argentino, desciende rá-
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pidamente hasta mayo para convertirse en negati \'O en los 
meses siguientes. El premio máximo del precio oro sobre la 
libra se registra en septiembre, con 0.63 % cerrando el 
año con 0.42 %- En lo que se relaciona con el dólar, éste 
l1a demostrado mayor firmeza que la libra, marcando el má
ximo de valorización en enero con 2.83 % sobre la par, sos
teniéndose con premio hasta agosto, cerrando el aÍlo con 
0.61 % a favor de nuestra moneda. 

---~-~ .. ···~· 

Ija enérgica política de saneamiento de las finanzas 
rroseguicla durante el año por los gobiernos de Francia e 
Italia, y la estabilización de hecho del franco y de la lira, 
han conducido a una mayor seguridad en las t.ransaccionefl 
<~on estos países, no registrándose en los cambios oscilacio
nes dignas de mención. 

El promedio anual de laB cotizaciones diarias arroja un 
premio a fayor de nuestra moneda de 390.1 % sobre el fran
co en 1927, contra 47:3.1 'f<~ en 1926, y de 275.7 % sobre la 
lira, contra 374.0 j{ en 1026. En cuanto a la peseta, ha me-
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jorado también en forma notable, reduciéndose el premio de 
nuestra moneda de 27.26 'f<:,

1 
en 1925, a 22.4 % en 1926 y a 

12.7 % durante el último año transcurrido. Las mayores os
cilaciones que es posible anotar en la cotización de este 
signo monetario, parecerían indicar una intervención activa 
de la especulación, a falta de otras causas visibles. 

En el gráfico de las diferencias porcentuales, de los 
cambios telegráficos diariors con .relación a la paridad, se 
podrán apreciar las oscilaciones de las diferencias de esos 
porcentuales respecto a la par según los premios mensuales 
de los cambios con relación al dólar, la libra, el franco, la 
peseta y la lira. 

Los precios máximos y mm1mos registrados en el año 
1927 por los principales signos monetarios, fueron los si
guientes: 

Inglaterra ............. . 
Estados Unidos ....... . 
Italia ................ . 
Francia 
Bélgica 
España 

Máximo 

47.31\32 
:-> 102.90 -;> 

22.15' 
24.76 

6.97% 
6.10% 

Mínimo 

46.5\16 
106.80 --]6.55 
23 .. 60 

6.73 
5.32% 

El primer embarque de oro que se importó al país pro
cedía de Africa del Sud y fué contratado por este Banco a 
fines de abril. Los esfuerzos del mercado inglés por conte
r1er la desvalorización de la libra, y las contínuas expor
taciones de productos de nuestro país hicieron que las im
portaciones de oro adquirieran posteriormente una impor
tancia que se estaba lejos de suponer. 

J.Jas firmas cerealistas, a su vez, contrataron fuertes 
partidas de oro, que luego fueron negociadas por este Ban
~o, facilitándoles así la financiación de las compras de ce
reales a nuestros productores. Estas partidas procedían de 
Londres y del Africa del Sud. Posteriormente la baja expe-
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rimentada por el valor del dólar en el mercado financiero 
de Londres permitió continuar las importaciones desde Nue
va York, en mejores condiciones. 

El oro ingresado al país en esta forma durante el año 
sumó 42.639.000 dólares procedentes de Nueva York y 
i:i l;)(). COO libras esterlinas procedentes de Africa del Sud 
>' del mercado de Londres. 

En plena importación de metálico, el 26 de agosto el 
Poder Ejecutivo, estimando que había llegado el momento 
(.portuno, pr-ocedió a la apertura de la Caja de Conversión, 
estableciendo el libre comercio del oro. Esta medida fué 
<'logiosamente eomentada por el efecto moral que signifi
~'a ba depositar plena confianza en la potencialidad econó
mica de la X ación, colocándola en igualdad de condiciones 
eon Inglaterra y Estados Unidos,. únicos países que mante
nían la libre exportación de metálico. 

Como .hemos señalado, la valorización de nuestro peso 
J'O debe atribuirse exclusivamente a la balanza comercial, 
c·<menrrienclo otros factores que no pueden pasar inadver
tidos para quienes observan las estadísticas de las inver
siones de capitales extranjeros. 

Durante el año 1927, los Estados Unidos acordaron a 
lc;s paí¡;;es extranjeros préstamos cuyo m9nto asciende a 
L)íO.OOO.OOO de dólares, o sea, un término medio mensual 
de 130.830.000 dólares. 

La financiación de estos préstamos ha producido con-
1 in u as ofe.rtas de dólares en los principales mercados mo
netarios, las que proyocaron la desvalorización de dicha mo
neda, y po:r consig'uiente, la valorización de otros signos mo
netarios ,entre ellos el nuestro. 

Esta situación habrá de mantenerse, mientras la tasa 
de interés en el mercado americano no experimente va
riaciones que permitan al capital .realizar inversiones ven
ta.iosas en el interior del país, en lugar de buscarlas en los 
mercados extranjeros. 
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MOVIl1IZACIO.N DEL FONDO DE CONVEHSION 

El fondo de conversión fijado por la Ley _NQ 3871, ha 
quedado reintegrado en el mes de septiembre del año 1927, 
con el aporte de $ oro 7 o 000 o 000 que aun adeudaba el Su
perior Gobierno Nacional, en virtud de las operaciones au
torizadas por la Ley NQ 9479 sobre movilización de dicho 
fondo o Por consiguiente, han quedado canceladas las cuen
tas ""l\fovilización del Fondo de Conversión - I1ey N9 94 79" 
y ''~Iinisterio de Hacienda, :MJoviiJ1zación del Fondo de 
Conversión' 'o 

En el siguiente detalle, se consigna la forma en que 
fueron reintegrados los 2000000000 de pesos oro utilizados 
en 1914 por este Banco ante situaciones de emergencia, y 
los 1400930780 pesos oro, movilizados por el Ministerio de 
Hacienda para pago de la Deuda Exterior Nacional. 

Agosto de 1914: Utilizado por el Banco 

Reintegrado como sigue: 

$ oro 2000000000 

}\'[ayo de 1924 •• o. 

Sep'bre de 1927 

Sep'bre de 1927 

$ 

" 
" 

oro 

" 

" 

400930780 

700560000 

808500220 

TOTAI1ES o o o $ oro 2000000000 $ oro 2000000000 

Utilizado por el Ministerio de Hacienda: 

.Noviembre de 1923 o o o o o o o o o o o o $ oro 

Enero de 1924 
" " 

Febrero de 1924 
" " 

)'[ayo de 1924 o o o o o o o o o o o o o o o o o 

" " 

505960560 

2 0591.000 

1.8120440 

400930780 

TOTAL o o o o o o o o o o o o o o o o $oro 1400930780 
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Reintegrado como sigue: 

llarzo de 1925 ................. $oro 

Diciembre de 1925 ............ . " ,, 
Septiembre de 1927 

" " 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . $ oro 

5.182.000 

l. 911.780 

7.000.000 

14.093.780 

OPERACIONES CON EL GOBIERNO 

La cuenta corriente de la Tesorería General de la Na
ción ha mantenido durante todo el año su saldo con crédi
to, registrándose el saldo mayor en septiembre con pesos 
33.001.654.55 y el menor en agosto con pesos 1.470.684.74. 

Los depósitos del año sumaron $ 672.960.108 que agre
gados al saldo de 1926, arrojaron un total a favor de la Te
:,:orería General de la Nación de $ 676.831.608.04. 

Durante el año se efectuaron pagos por cuenta de la 
•resorería que ascendieron a $ 667.672.914.71 siendo el sal
do acreedor de las cuentas corrientes oficiales al 31 de di
eiemhre de 1927 de $ 9.158.693.33. 

Los créditos del Banco por adelantos en cuenta corrien
te acordados con caución de Letras de Tesorería, a las en
tidades bancarias de la plaza, cerraron el ejercicio arrojan
do un saldo deudor de $ 238.470.000 ascendiendo el total 
acordado durante el año a $ 695.550.000. 

A un que estas inmovilizaciones en documentos oficiales 
no le han impedido al Banco atender la demanda norma1 

de crédito en toda la Rt>pública, sería deseable, como se ha 
hecho constar en memorias anteriores, que el Honorable 
Congreso se avocara al estudio de los proyectos del Poder 
Ejecutivo que encaran esta situación, permitiendo al Banco 
estimular aun más el progreso de la economía del país con 
las importantes sumas que actualmente adelanta sobre Le
tras de la Tesorería GeneraL de la Nación. 
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LEY N9 10.350- PH.ESTAMOS A LOS GOBIERNOS DE 

GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

El saldo del préstamo acordado por el Gobierno Na
{)Íonal a los gobiernos de Gran Bretaña y l!'rancia, en cum
plimiento ele la Ley 1'\9 10.350, suma 33.472.090.68 pesos oro, 
<'Ontra 88.162.827.97 que sumaba al cierre del ejercicio an
terior. En pesos papel aquel saldo suma 76.072.933.36 $ m[n. 

Al saldo anterior del préstamo a la Gran Bretaña, al 
~n de diciembre ele 1926, $ oro 18.995.438.26 se le cargaron 
por concepto ele intereses al 5 %, durante el año, con capi
talización trime~-;tral, $ oro 981.424.16, ascendiendo el actual 
saldo deudor de ~ste préstamo a la suma de 19.976.862.42 
vesos oro. 

El saldo al 31 de diciembre de 1926, $ o[s 19.167.390.33 
que corresponde al préstamo acordado al Gobierno de Fran
óa, se le cargaron durante el aúo, en las mismas condicio
y,es que al préstamo anterior, pesos oro 965.239.36 por con
(•epto de intereses. 

Por otra parte el Tesoro del Gobierno Francés abonó 
los intereses correspondientes al año 1926, $ o[s 959.654.82, 
1os que sumados a las entregas hechas por el mismo Tesoro· 
de acuerdo con las Leyes Kros. 11,266 y 11.378 y el acuerdo 
del 23· de agosto de 1927, de pesos oro 5.677.746.01, suman 
pesos oro 6.637.400.83, ascendiendo el saldo deudor al fina
lizar el ejercicio, a $ oro 13.495.228.30. 

El estado al 31 de diciembre, de ~stos préstamos, es 
pues, el siguiente: 

!!$ oro 

i.ey N9 10.350- Gobierno de la Gran Bretaña 19.976.862.42 

IJey :\9 10.350 - Gobierno de F'rancia . . . . . . 13.495.228.30 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33'.472.090.72 
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INMUEBLES 

La suma de $ 54.382.326.88 a que asciende el saldo de 
esta cuenta al 31 de diciembre de 1927, está formada por 
~ 47.733.316.83 que corresponde al valor de las propiedades 
de uso exclusivo del Banco, y $ 6.649.010.05, como valor de 
los inmuebles adjudicados en defensa de los créditos de la 
Institución. 

El número de edificios propios, asiento de sucursales, 
alcanza a 170, habiéndose concluído durante el año el edi
ficio de Tribunales, y los edificios de l<'.s Sucursales de Go
ya, Alvear (Corrientes), Navarro, Cabrera, Viedma y San 
,fosé de la Esquina. 

Los edificios en construcción, corresponden a las Agen
('ias 2 y 3 y a las Sucursales de Metán, Cot!cordia, Agencia 
Barrio Arroyito en Rosario de Santa Fé, Firmat, Salliqueló 
y Lomas de Zamora y las ampliaciones de edificios en eje
cución, a las Sucursales de Rosario (Santa Fé), Bolívar y 
Olivos. 

Se ha resuelto la construcción de la sede definitiva de 
las Sucursales de Jujuy y Salta, Gualeguaychú, Balcarce y 
Aguilares, la ampliación de los edificios que ocupan las su
cursales de Paraná, Mendoza y Mercedes, en la Provincia 
de San Luis. Estos trabajos se iniciarán en el próximo año. 

Para la construcción del edificio que ocupará la admi
nistración central del Banco, entre las calles Rivadavia, Re
conquista, Bartolomé Mitre y 25 de Mayo, dado el gran 
desarrollo que han alcanzado las operaciones de esta Ins
titución, se ha dispuesto el estudio de las bases que regirán 
los concursos de planos, en manera de facilitar la concu
rrencia del mayor número de concursantes. 

CREACION DE SUCURSALES 

Preocupado el Directorio de que los beneficios del Ban-
1'0 puedan alcanzar a todas las regiones del país, estudia 
eontinuamente la creación de sucursales en los puntos cu
ya riqueza reclama sus servicios. 

Durante el año transcurrido el Directorio ha estudiado 
doce nuevos pedidos de creación de sucursales y tres pedi
dos de creación de Agencias en la Capital Federal, resol-
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':-iéndose en sentido favorable la creación de una Sucursal 
tm 1'\oetinger, (Provincia de Córdoba) que se librará al ser
vicio público en el próximo año, y de la Agencia 13 en la 
Capital Federal, ya en funcionamiento. 

Fueron propuestas asimi¡,;mo 20 nuevas corresponsalías, 
1·esolviéndose favorablemente las nueve siguientes: Cabil
do (Buenos Aires), Estación Guerrico, Passo y Tres Lomas 
('ll la Provincia de Buenos ..Aires ; La Cruz y San Luis del 
Palmar en la Provincia de Corrientes, Tintina en Santiago 
del Estero, Bovril en Entre Ríos y Conesa en la Goberna
<'ión de Hío N e gro. 

MUEBLES Y UTILES 

Al 31 de diciembre esta cuenta arrojó un saldo de pe
f,OS 4.145.584.55, correspondiendo pesos 2.990.480.58 a mue
bles e instalaciones y $ 1.155.103.97 a útiles de escritorio, 
Jibros, cheques, impresos, etc. 

Sobre el saldo de muebles se ha efectuado el 10 % de 
castigo, extremándose éste con el de útiles hasta reducirlo • 
n la unidad. De este modo, el total amortizado suma pesos 
1.454.151.03, o sea, el 35.07 % del total de los dos rubros. 

De acuerdo con estos castigos, el saldo de Muebles y 
Utiles que pasa a nuevo ejercicio, queda reducido a peso3 
3.691.433.52. 

MOVIMIENTO GENERAL DE CAPITALES 

AÑOS $ o:-o $ m¡n. 

1918 ......... 966.081.545.34 31.105.205.920.49 
1919 o ••• o •••• 784.800.423.28 34.572.225.832.96 
1920 o. o •••••• l. 09;3. 009.358.43 43.393.977.690.57 
1921 o o o. o o. o. 1.238.631.193.89 40.489.592.746.59 
1922 • o o •• o ••• 979.319.119.54 41.198.509.920.61 
]923 ••• o o •• o. 634.416.819.16 44.619.094.280.90 
1924 •••• o. o o o 864.712.965.60 51.852.889.309.21 
}925 ••••• o ••• 879.977.358.95 56.453.803.350.48 
1926 o o o. o o. o o 786.050.116.62 55.562.186.067.24 
1927 o. o •••••• 1.328.003.821.09 61.253.022.494.72 
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TIPO DE IX'l'ERES DEL DESCUENTO 

Los tipos de interés fijados por el Directorio para las 
{\rwracior.es de deseuento, no han experimentado durante 
d año mayores variaciones, manteniéndose las tasas de 6 V:! 
a 7 % para las de pago íntegro- y de 7 a 7 lj2 % para las ele 
earácter amortizable. 

UTH,IDADES 

Después de canceladas todas las cuentas del ejercicio 
Tepresentatiyas de gastos y de servicio del empréstito para 
aumento ele capital en cumplimiento de la Ley N9 11.010, 
con la suma de pesos 1.07:3.340 oro sellado, las utilidades 
brut~s c:el año han ascendido a la cantidad de$ 27.213.06J.20, 
apesar del bajo interés con que han sido atendidas las ope
raciones de redescuento y de caución de Letras de Tesore
ría, así como los créditos abierto~'· a las leyes 10.251 y 10.350. 

De esa suma de $ 27.213.065.20, se ha destinado, como 
es usual y en la proporción indicada en los capítulos perti-
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nentes, un total de $ 25.137.188.64 para amortizar los si
guientes rubros del activo: 

Muebles y útiles: 

Sobre muebles ellO % y el total, menos 

1 peso, de útiles, o sea ·'· . . . . . . . . . $ l. 454.151.03 

Deudores en gestión: 

Castigo ........................... . 
" 

14.110.938.29 

Créditos a cobrar: 

Castigo ........................... . 
" 

8.572.099.32 

Inmuebles: 

Castigo sobre las propiedade.,; ...... . 
" 

l. 000 . 000. 00 

TOTAL ............... . $ 25.137.188.64 

El eastigo de $ 22.683.037.61 que, en conjunto, repre
r-entan los realizados en las cuentas Deudores en Gestión y 
Créditos a Cobrar ha tenido sus fundamentos en la necesi
dad impostergable de sanear la cartera de los malos crédi
tos que la situación económica y demás factores de la post
guerra habían ocasionado en ejercicios anteriores, una vez 
que quedó comprobado que sus importes no eran parcial o 
totalmente recuperables. 

Realizadas todas estas ·amortizaciones y castigos resta un 
r-,aldo líquido de $ 2.075.876.56 que, con arreglo a lo pres
C"ripto por la Ley Orgánica, pasa por mitades a engrosar el 
capital y fondo de reserva, cuyos nuevos saldos acusan las 
~>iguientes cifras: 

Capital .................... . 

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

Fondo de Previsión ........ . 

$ 

" 

" 

158.139.736.69 

27.826. 891.26 

2.000.000.00 
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AÑOS 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
J926 
1927 

~ 121-

CAPITAL Y FONDO DE RESERVA 

$ rn¡n. 

132.437.268.58 
138.550.600.25 
144.924. 75·:1:. 58 

. 150. 038. 942 .14 
152.104.670.92 
152.426.686.12 
153.017.260.61 
154.544.916.16 
157.101.798.41 
158.139.736.69 

PERSO~AI .. 

' oro 

16.517.805.31 
19. 207. 671. 24 
22.012.299.14 
24.262.541.67 
25.171.462. 3·3' 
25.313.149.02 
25.573.001.79 
26.245.170.23 
27.370.198.42 
27.826.891. 2G 

Es altamente satisfactorio dejar constancia de la efi
ciencia y correcc'ón con que el personal ha desempe.:iado 
sus funciones, colaborando eficazmente en la obra del Di
rectorio del Banco. 

La aplicación del nuevo escalafón en vigor, que rige 
desde el 19 de febrero del año anterior, se ha continuado 
haciendo regularmente, persistiendo en la eliminac · ón de 
todo lo que no entrañe un positivo mérito para realizar una 
acción de selección de reales beneficios para el Estableci
miento, desde que ella facilitará el accel'o a los cargos de 
mayor responsab'lidad a aquellos empleados que hubieran 
comprobado debidamente sus condicione:> de cbmpetencia 
y laboriosidad. 

Con esa orientación el Banco continúa prestando espe
cial cuidado en dotar a sus dependencias de personal capa
citado, exigiendo para la admisión de nuevos empleados, la 
comprobac'ón de sus conocimientos mediante un riguroso 
exámen y las mejores referencias personales. 

Por otra parte, y tendiendo a resolver en la mejor for
ma el bienestar del personal, el Directorio se preocupa de 
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dotarlo de los medios de asistencia médica, esparcimiento,;; 
higiénicos y facilidades de vida económ;ca, para robustecer 
física y moralmente su condición social de acuerdo a las 
exigencias que deben afrontar. 

El aumento de personal, con relación al año precedente 
se halla justificado por la contínua expansión que adquie
ren las operaciones del Banco. Al 31 de diciembre, el núme
ro de personal que prestaba servicios en la Casa Central 
Agencias de la Capital Federal y Sucursales del interior 
del país, alcanzan a 6. 262, cifra que se divide en la siguien
te forma: personal técnico y administrativo: 5. 237; perso
nal de servicio l. 025. 



BAT,ANCB DE CASA CENTRAr, Y SlTCURSATJJ•~S 

En ~H de Diciembre de 1927 

ACTIVO 

Corresponsales en el exterior .................................. . 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones .................... . 
i,etras a Recibí:- ................................................ . 
Créditos a Cobrar, garantidos ................................... . 
Documentos Descontados ........................................ . 
Redescuento, Leye-s Nros. 9479 y 9577 ........................... . 
Deudores en Gestión ........................................... . 
Inmuebles ..................................................... . 

Fondos Públicos Nacionale~> ................................... . 

Muebles y Utiles: 

Muebles . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . $ 2.691.432.52 
Utiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.- 2.691.433,52 

Conversión ...................................................... . 149.880.667,11. 
Ley N• 10.350. - Convenio con Francia y Gran Bretaña ........ . 33.4 72.090,68 
Caja ............................................................ . 70.856.851,611 320.789.270,86 

125.171.234,071 1.813.544. 730,98 



BANCO DE lJA NACION ARGENTINA-- BAI~ANCE DE CASA CENTR.AL Y SUCURSALES 
al 31 de Diciembre 1927 

PASIVO $ oro $ m¡Iegal 

----------------------------------.~-------------1 ----
c~cpit::tl .. ' .. ' .. ' ................................................ . 
F'ondo de Heserva .............................................. . 
Ji'o11do rle Pmvisión ............................................. . 
Fondo de Con ve; siGn, Ley Nv S871 ............................. . 
Co:::tvcr,sicín ..................................................... . 

Depósitos: 

A la vista y Plazo Fijo ... . 
Judiciales .................. . 
En Custodia (Cámara Com-

pens:::dora) 

lnte~cses y Descuentos a vencer 

Oro 

743.812.67 
43.030.69 

610.002.12 

M llega! 

1.384.071.093.93 
102.162.957.52 

131.415.557.29 

ltlargen de Redescuento ........................................ . 
Sucursales "Operaciones Pendientes" ................. , .......... . 

27.826.891,26 

30.000.000,~ 

65.947.493,53 

158.139.736,69 

2.000.000,-

1.396.845,481 1.617.649.608, 7 4 

3,80 

9.856.680,34 
12.622.689,87 
13.276.015,34 

125.171.234,071 1.813.544.730,98 

Los préstamos con PRENDA- agrfcola, ganadera y varias- ascienden a $ m[!egal 21.449.031.07. 

'-' 
~ 
¡.¡;.. 



BALANCE DE CASA CENTRAT.J Y SUCURSALES 

Al 31 de diciembre de 1927 

EXISTENCIA EN TITULOS DEPOSITADOS $ oro 

Títulos Nacionales ._ .............................................. 72.087.676,-. 
Títulos Provinciales .............................................. 3.852. 727,05 

Acciones, títulos diversos y otros valores ......................... 2.082.354,95 

TOTAL $ m¡legal 1.325.483.464.71 nominales. 78.022.1!í8,-

1 

$ mJlegai 

593.402.391,57 

20.486.000,70 

534.270.622,44 

1.148.159.014,71 

1-' 
!'..:> 
<;11 
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HANANCIAS Y PERDIDAS 

Ejercicio de 1927 

ORO SELLADO Debito 
1 

Crédito 

• 1 
Cambios. - Utilidad 720.805,fl"O 

1-' 

1.934.513,18 1:-o:l 
O> Intereses. - Saldo ................................. · · · ·. · ... ·. · ·. 

1 
1.073.340,-Servicio Empréstito au,mento capital Ley N• 11.010 ............. . 

Utilidad que se convierte a moneda legal 1.581.978,48 
1 

2.655.318,481· 2.655.318,48 



GANANCIAS Y PERDIDAS 

Ejercicio 1927 

MONEDA LEGAL 

Comisiones. - Saldo ........................................... . 
Descuentos. - Los vencidos ................................... . 
Alquileres de propiedados del Banco ............................ . 
Utilidad en oro $ 1.581.978.49 a 0.44 ......................... .. 
Recuper·ado de castigos efectuados en ejercicios anteriores ...... . 
Intereses. - Los vencidos ...................................... . 
Gastos Generales. - Saldo ..................................... . 
Gastos Judiciales. - Saldo ..................................... . 
Muebles y Utiles. - Castigo 10 % sobre el saldo de la Subdivisión 

"M'uebles" y el total menos $ 1.- del saldo de la Subdivisión 
"Utiles" .................................................... . 

Deudores en Gestión. - Castigo ................................ . 
Créditos a Cobrar. - Castigo ................................... . 
Inmuebles. - Castigo sobre el saldo de 48.733.316.83 pesos, que 

es el importe de las propiedades de uso exclusivo del Banco .. 
Utilidad.- Su importe de $ 2.075.876.56 se distribuye como sigue: 

50 % que se lleva a la cuenta Capital . . . . $ l. 037.938. 28 
50 % que convertido a oro se lleva a la cuen-

ta Fondo de Reserva ...... ·. . . . . . . . . . . , l. 037.938. 28 

Debito 

9.453.571,08 
26.936.920,03 

140.461,82 

1.454.151,03 
14.110.938,29 

8.572.099,32 

1.000.000,-

2.075.876,56 

Crédito 

6.023.720,25 
52.096.679,55 

74.077,31 
3.595.405,64 
1.954.135,38 

63.74·~¡· 63.744.018,13 

1--' 
¡,:¡ 
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SECCION 

BANCO NACIONAL EN LIQUIDACION 



El rubro "Inmuebles", el más importante del activo, 
arroja a la citada fecha, un saldo de $ 16. 519. 999. 95 m¡n., 
cantidad numérica, puesto que no representa el valor efec
tivo de todas las propiedades que posee el Banco, sino el 
monto por el cual fueron aceptadas en pago de deudas, 
arreglos o por adjudicaciones judiciales. 

' 
El Banco Nacional posee inmuebles en todas las provin

cias, algunos thritorios nacionales y República del Para
guay, cuyas verdaderas dimensiones y linderos, en su ma
yoría, no es posible precisar, hasta tanto no se dé término 
a las mensuras que actualmente se ejecuten, como así, al 
prolijo estudio que se prª~tica de sus títulos, cuyo sanea
miento permita la legítima posesión que le corresponde al 
Banco, todo lo cual redunda en beneficio de la gestión que 
se realiza,· para hacer efectivas sus enajenaciones en remate 
público, apresurando en esa forma, dentro de lo posible, la 
liquidación total en que está empeñado el Directorio· 

En el año 1928 saldrán a la venta algunas propiedades 
con las facilidades de pago establecidas, que tengan mensu
ra judicial aprobada, y se dispondrá que se mensuren otras, 
que presenten favorables perspectivas de venta. Entre tan
to, se continúan ofreciendo en arrendamiento aquellas que 
por ahora no convenga enagenar, debido al poco interés que 
existe por su adquisición, designándose cuidadores ad-hono
rem de esos inmuebles, para mantener así la libre posesión 
de los mismos, y evitar en consecuencia la invasión de in
trusos que en el futuro dificulten: su venta. 

El ejercicio de que doy cuenta 1 ha experimentado la 
siguiente evolución: 
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PROPIEDADES VENDIDAS Y ESCRITURADAS 

Hectáreas Areas Centiáreas 

Buenos Aires ................. 4 59 06 
Santa Fé o ••••••••••••••• o •••• 2 21 66 
Entre Ríos .................... 2 40 84 
Corrientes •••••• o •••••••••• o ••• 42 99 
La Rioja o ••••••••••••••• o ••••• 7.532 54 34 
Mendoza ••• 00 o •••• o o ••••••••• o. 4.705 01 45 
San Luis ...................... 577 23 51 

12.824 43 85 

PROPIEDADES VENDIDAS Y PENDIENTES 

DE ESCRITURACION 

Re p. del Paraguay • •• o. o. 
Santa Fé ......... o. o ••• 

Entre Rfos ............... 
Sgo. del Estero . ........ 

Hect. Are as 

22.304 84 
21 
18 

337 48 

22.642 72 

Cent'. 

45 
70 
45 
02 

62 

Valor 

$ 15.400.-
28.113.56 
25.088.4'i 
7.347.-

$ 75.949.03 

PROPIEDADES ELIMINADAS 

Hectáreas Are as Centiáreas 

Buenos Aires ...... (6 prop.) 3 21 27 

Córdoba ........... (1 prop.) 22 45 

S. del Estero ...... ( 4 pro p.) 8.399 15 91 

'J'ucumán •• o ••••••• (2 prop.) (1) 

Salta .••••••••••• o. (2 prop.) (2) 

San Luis .......... (1 prop.) {3) 

(1), (2), (3) Acciones 
y Derechos o •••••• 8.402 59 63 

Motivaron su eliminación las deficiencias dB los respec
tivos títulos, falta de posesión o bien por sentencia judicial. 
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TRANSACCIONES 

Santa Fe.- (Josefa Fournier de Muzio) íü Banco le es
crituró 8. 258.09 metros cuadrados, en un juicio de reivin
dicación, por cuanto la situación legal del Banco, no era 
favorable. 

VENTAS RESCINDIDAS 

Córdoba. - 300. 69 metros cuadrados, en virtud de no 
haber sido posible dar la posesión a los compradores, por 
estar ocupada por intrusos que alegan mejor derecho. 

PROPIEDADES RECIBIDAS POR ADJUDICACION 
JUDICIAL 

La Rioja 17 áreas 08 centiáreas 
San I~uis 600 hectáreas 

600 hectáreas 17 áreas 08 centiáreas 

Entre los inmuebles del dominio del Banco Nacional, 
existen fracciones de tierras que fueron solicitadas en com· 
pra por los distintos Ministerios Nacionales, hallándose ac
tualmente a la consideración del Poder Ejecutivo la resolu
ción definitiva. 

r~os ingresos en efectivo durante el año 1927 importa
ron $ 384. R63. 71 y los egresos habidos en el mismo ejerci
cio, ascendieron a $ 161.973.91, resultando por consiguien
te, un saldo liquido de $ 222.889.80 · mJn·, que de acuerdo 
con el artículo 3Q de la Ley NQ 5681, fué transferido el 30 
de diciembre de ese año, a la cuenta ''Tesorería General de 
la Nación'-. 

El detalle de lo invertido, es el que se determina a ren
glón seguido: 
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Gastos Generales (Sueldos administrativos y 

de asuntos legales) ................ . 
Contribuciones y Tasas ................. . 
Gastos Judiciales ....................... . 
Gastos varios sJinmuebles (Mensuras) ins-

pecciones y diligencias ............. . 

$ 

" 
" 

" 

ll0.908.92 
25.659.08 
4.467.66 

20.938.25 

$ 161. 973 o 91 

Con relación al año 1926, se ha logrado disminuir en el 
"' ejercicio fenecido, con respecto a los gastos un 12 % más o 

menos. 
La cartera de "Obligaciones a Cobrar" arroja un saldo 

al 31 de diciembre de 1927, de $ 444.338.81 mJn., garanti
zadas con hipotecas en primer grado, la que es atendida con 
regularidad, y proveniente de la venta de los inmuebles del 
Banco. 

I.ms de' ''Letras Protestadas'' y "Adelantos en Cuenta 
Corriente'', a la misma fecha, importan $ 12.044. 708 .19 y 
$ 2.193. 447.28 mJn., respectivamente, y están representadas 
por s11ldos de deudores en su mayor parte insolventes y a. 
los cuales se les sigue juicio. 

Durante el transcurso del ejercicio 1927, el Directorio, 
ha considerado conveniente castigar el rubro de "Letras Pro
testadas'' en $ 867. 790. 21 y el de ''Adelantos de Cuentas Co
rrientes'' en $ 11. 967.45, cargándose los expresados impor
tes a la cuenta de "Ganancias y Pérdidas". 

Debo significar a V. H. que previamente se han agota
do todos los medios, ya: sea .. por vía legal o administrativa, 
de modo que los castigos responden en un todo a aquellas 
consideradas incobrables, por comprobada insolvencia de los 
deudores, o alegatos de prescripciones. 
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Me es sensible tener que manifestar a ,y. H. que en el 
ejercicio bajo reseña, han sido eliminados los saldos deudo
res de las cuentas ''Gobierno de la Provincia de Catamar
ca" y "Municipalidad de Catamarca" de $ 109.124.50 y 
$ 14.470. 50, respectivamente, en virtud de que iniciadas las 
correspondientes acciones legales, sus representantes opusie
ron la excepción de prescripción, lo que obligó al Honorable 
Directorio de la Institución, a desistir de. los juicios con el 
fin de evitar la condenación en costas. 

Balance General del Banco Nacional en Liquidación 

ellj 31 de Diciembre de 1927 

ACTIVO 

Tesorería General de la Nación ...... . 
Gobierno de la Provincia de Mendoza 
Reclamaciones Disconto Gessellschaft .. 
Adelantos en Cuenta Corriente ...... . 
Inmuebles .......................... . 
Letras Protestadas .................. . 
Obligaciones a Cobrar ............... . 

PASIVO 

Cuentas V arias ...................... . 
Empréstito Municipal, Ley NQ 3655 ... . 
Ganancias y Pérdidas ................ . 

$ 12.693.755.8* 

" ,, 

" 
" 
" 
" 

1.027. 785.60 
l. 700.219.63 
2.193.44'7 .28 

16.519 .. 999.95 
12.044.708.19 

444.338.81 

$ 46.624.255.30 

$ 9.425.30 

" 
476.469.96 

" 46.138.360.04 

$ 46.624.255.30 
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Demostración de la; Cuenta de ''Ganancias y Pérdidas'' 

CREDITOS 

Letras Protestadas 
Alquileres .......................... . 
Intereses ........................... . 
Gastos varios sobre Inmuebles ....... . 
Obligaciones a Cobrar .......... · ..... . 
Ganancias y Pérdidas (Reintegro) 
Saldo al 31 de diciembre de 1926 .... 

DEBITOS 

Letras Protestadas (Castigo) ......... . 
Gobierno de Catamarca (Castigo) .... . 
Municipalidad de Catamarca (Castigo). 
Gastos varios sobre Inmuebles ....... . 
Gastos Judiciales ................... . 
Gastos Generales .................... . 
Contribuciones y Tasas .............. . 
Inmuebles (Castigo) ................ . 
Adelantos en Cuenta Corriente (Castigo) 
Saldo al 31 de diciembre de 1927 .... 

$ 21.872.37 
, 13.654.51 
, 33.258.06 

" 
5.000.-

" 
2.487.80 

,. 450.-

" 
47.285.589.18 

$ 47.362.311.92' 

$ 

" 
" 
" 
" 

" 

867.790.21 
109.124.50 

14.470.50 
26.345.47 

111.060.92 
4.284.61 

25.659.08 
53.249.14 

" 
11.967.4!) 

" 46.138.360.04 

$ 47.362.311.92 
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Detalle de los Ingresos y Egresos habidos durante 
el año 1927 

INGRESOS 

Ganancias y Pérdidas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

InterEses o o o o o. o o o o o. o o o •• o. o. o o. o o o o. o o 

Alquileres . o o •• o o. o ••••• _ •• o •• o o o o o •••• o o 

Obligaciones a Cobrar o •• o ••• o • o o • o o •••• o 

Cuentas V arias ... o • o o •• o •••• o • o • o o o •••• 

Inmuebles ..... o •• o o ••• o •••• o ••• o •••• o o o' 

Letras Protestadas o o •••••• o •••• o o • o •• o • o 

EGRESOS 

Gastos Varios sJinmuebles o ••• o o o. o •• o. o o 

Gastos Judiciales ...... o ••••• o ••••••• o ••• 

Gastos Generales o o o •• o •• o ••••••••• o o ••• o 

Contribuciones y Tasas o o o •••• o ••• o •• o • o o 

SALDO transferido a la Tesorería General 
de la Nación 

$ 450.-

" 
32.9130-

,., 130654.51 

" 
238.593.73 

,, 28.757.27 
, 43.760.82 
, 26.734.38 

$ 384.863.71 

$ 20.938.25 
, 4.467.66 
, 110.908.92 
, 25.659.08 

, 222.889.80 

$ 384.863071 
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Detalle de los Inmuebles ofrecidos en venta a los siguientes 
Ministerios Nacionales 

MINISTERIO DE JUSTICIA _E INS'TRUOCION PUBLICA 

Un terreno compuesto de 8. 423.75 metros cuadrados. 
ubicado en la ciudad de l\fendoza, calle Godoy Cruz es
quina 25 de Mayo, actualmente arrendado al Colegio N a
cional. 

MINIS'.PERIO DE AGRICULTUR!A 

a) Un terreno en la ciudad de Rosario en la esqui
na de las calles ~riondo y Salta, con una super
ficie . de 6. 546.46 metros cuadrados. (Ocupado 
por la Defensa Agrícola). 

b) Un terreno en el pueblo Sebastopol, (BelL Ville) 
Provincia de Córdoba, con una superficie de 
206. 045 metros cuadrados. (Ocupado por la Es
cuela de Lechería y Practicultura de Bell Ville). 

MINISTERIO DE GUERRA 

a) Un campo denominado "Las Cortaderas", ubica
cado en la Provincia de Mendoza, compuesto de 
77. 694 hectáreas y fracción· 

b) Un ·Campo denominado "Valle de Tunuyán" Pro
vincia de Mendoza, con una superficie de 15.171 
hectáreas y fracción. 

e) Un campo denominado "Valle del Cura", ubica
do en la Provincia de San Juan, compuesto de 
una superficie de 273.491 hectáreas. 

d) Un campo diviqido en dos fracciones denomina
das "El Salado" y "Tres Quebradas", con una 
superficie total de 54. 357 hectáreas y fracción, 
ubicado en la misma provincia. 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 



Local del Banco Hipotecarlo Nacional, de pi"'piedad del mismo. 



El Banco Hipotecario Nacional ha continuado en for
ma normal las operaciones que debe atender en su carác
ter de intermediario y las que realiza por cuenta propia, en 
razón de las modificaciones incorporadas por las Leyes nú
meros 10. 676 y 11.259. 

La atención de los préstamos hipotecarios, una mejora 
en el pago de los servicios y un movimiento regular en su 
organismo económico, traducen en las cifras y comentarios 
que se irán desarrollando, los resultados de las operaciones 
realizadas, y aun cuando se note la ejecución de algunos 
créditos hipotecarios y venta de propiedades adjudicadas 
al dominio del Banco, no han variado sus características de 
favorable evolución en el último ejercicio. 

PRESTAMOS 

a) Solicitudes 

Los préstamos solicitados durante el último decenio han 
alcanzado a 62. 632 por $ 2. 519. 232. 753, correspondiendo el 
mayor número de pedidos al año 1927, en el cual han sido 
solicitados 7. 591 préstamos por $ 306 .153 .100, · o sea un 
12 % dentro del total solicitado en el decenio. 

Al comienzo del año 1927, existían 3. 452 pedidos de 
préstamos pendientes de acuerdo, por $ 226.799.375. A es-
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tos se agregaron los préstamos solicitados en el último año, 
con las siguientes distribuciones: 

Ordinarios o •••• o ••• o ••• o ••• 5.836 por $ 174.142.025.-

Edificación o •• o o o o ••• o ••••• 793 
" " 

25.954.550.-

Pedidos de Colonización .... 176 
" " 

93.724.800.--

Ordinarios : Empleados Nacio-
nales ••• o ••••••• o ••••••• 472 

" " 
6.876.250.-

:Edificación: Empleados Nacio-
nales • o ••• o •••••••••• o o 308 

" " 
5.444.475.-

Ley NQ 10.565 •••••••• o ••• o 6 , 
" 

11.000.-

con los cuales, las solicitudes de préstamos en movimiento 
-en 1927, llegaron a 11.043 por$ 532.952.475.-. 

b) Acuerdos 

Los acuerdos de préstamos han sido adjudicados por el 
Directorio en relación a los pedidos mencionados. En el úl
timo decenio llegaron a 50.020 por $ 1.571.036. 750.-. El 
total de los acuerdos en el año alcanzó a 5. 915 préstamos 
en cédulas por $ 149.480.000, con la clasificación que se 
detalla luego. que sobrepasan los acuerdos del año anterior 
en 1 .195 préstamos por $ 22 . 580. 950 . -. Lo acordado re
presenta sobre los saldos pendientes, sumado a los nuevos 
pedidos de 1927, el 28,05 % sobre el conjunto del monto 
solicitado y el 53,56 5'ó sobre el número de préstamos. 

Surge de estos porcentajes que el Directorio dá prefe
rencia a los préstamos menores de $ 50. 000, que alcanzan 
a 5. 893 sobre un total de 7.195 préstamos solicitados. 

De los 5. 915 préstamos acordados corresponde dentro 
del 50 %, 5. 038 por $ 116 .497 .450, en base a la tasación 
de $ 261. 522. 688, lo que alcanza un promedio de 85 ro en 
préstamos menores del 50 %· 

1 
1 
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Dentro de los 5. 915 préstamos acordados, hay 877 por 
$ 34.720. 850 de pedidos correspondientes a préstamos del 
80 %, con tasación por $ 43. 665 .112 y $ 32. 982.550, de 
acuerdo con 76 % sobre la tasación. 

e) Escritura.ciones. 

Aun cuando el total de préstamos aumentó solamente 
en $ 5.404. 950 al monto del ejercicio anterior, se han pro
ducido l. 200 escrituraciones más qúe las de 1926. 

Tomados en conjunto todos los préstamos escriturados, 
representan el 48,78 % de la tasación del inmueble ofre
cido. De ,acuerdo con la Ley N9 11.259 que establece la 
clasificación de monto en las nuevas series, la escrituración 
ha correspondido : 

Préstamos hasta $ 10. 000 . . 3. 362 por $ 20. 705. 650.

De 10.025 a 50.000 . . . . . . . 2.531 , , 51.816.850.-

5.893 $ 72.522.500.--

Mayores de $ 50. 000 ..... . 378 
" " 52.112.800.--

Colonización .............. . 924 " " 
17.860.100.--

7.195 $ 142.495.400.--

Como en años anteriores, con la emisión de cédulas se 
ha servido preferentemente al interior del país, donde se 
han escriturado 4. 633 préstamos por $ 85. 009.400 y en la 
Capital Federal 2. 562 préstamos por $ 57.486.000. --. 

Si se atiende el concepto del inmueble hipotecado en
tre urbanos y rurales, cabe agregar a los préstamos de la 
ciudad de Buenos Aires un aumento de los urbanos del in
terior, para llegar a 4.774 péstamos por$ 83.880.500.--. 
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Los préstamos rurales escriturados en el ejercicio, pro
penden una vez más al mayor desenvolvimiento y €xito de 
nuestras industrias agropecuarias, por el destino a que se 
dedican hu; 759. 897 hectáreas en explotación que se l1an 
gravado en 1927, con la siguiente clasificación: 

Ganadería . . . . . . . . . . . 470.377 hectáreas 

Alfalfa ............. . 

Viñas .............. . 

Caña ................ . 

Cereales 

Bosques 

Algodón 

Yerba .............. . 

Frutales ............ . 

Otros cultivos ...... . 

Preparado .......... . 

N o explotado ....... . 

No explotable 

34.196 

2.140 

2.578 

131.668 

77.891 

173 

285 

959 

16.950 

17.370 

3.601 

1.709 

759.897 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

(1) 

En el orden de importancia ocupan el primer lugar 
los préstamos ordinarios urbanos con el 39,10 o!o; el segun
do, los rurales con el 28,60 oJo; el tercero,. la colonizaeión 
con el 12,53 oJo; el. cuarto, la edificación con el 11,41 oJo y 
el último, los empleados nacionales -ordinarios y de edifica
ción- con el 8,19 oJo. 

Para tener el total de préstamos escriturados, corres
ponde sumarle los préstamos en efectivo, artículo 49, que 

(1) Esta superficie es la suma de las pequeñas fracciones 
que entre todos los lotes de las 759.897 hectáreas, se encuentran 
()cupadas por poblaciones. caminos internos, etc. 
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son 316 por $ 2. 911.600, con lo cual se llega en todo el año 
a 7. 511 préstamos por un total de $ 145 .407. 000, con un 
promedio de $ 19. 359 por eada préstamo. · 

EMISION DE CEDULAS 

a) Series. 

Las escrituraciones en cédulas determinaron una emi
sión que cubrió el saldo de las series 25.~ y 26'-', la casi to
talidad de la serie 27'~- y una parte importante de las series 
28~, 291,1 y 30'-'. Todas las emisiones se han efectuado dentro 
de lo prescripto por el decreto del Poder Ejecutivo y auto
rizaciones posteriores, con arreglo al siguiente detalle: 

Series Número Emitido 

25(l 13 214.200.-
26~ 462 9.312.300.-
271,1 861 14.809.400.-

. 28~> 2.043 39.952.700.-
29:J 1.925 40.704.100.-

30"' 1.891 37.502.700.-

7.195 142.495.400.-

Las cédulas emitidas han sido colocadas en su mayor 
parte con intervención del Banco, sin dificultad apreciabl~ 
~n cuanto a la oportunidad de su venta y precio, siendo 
absorbidas por la Bolsa de Comercio en su totalidad, sin 
que en ningún momento hayan aparecido en plaza circuns
tancias anormales que hicieran creer en la necesidad de bus
~ar mercados del exterior para que la venta se efectuara 
sin desmedro en la cotización del título mismo. El prome
dio mensual de emisión resulta de $ 11. 800.000, de acuer-
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do con las cantidades parciales que mensualmente se seña
lan: 

Mesea Número 

Enero . . . . . . . . . . . 179 
Febrero . . . . . . . . . 122 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio .......... . 
Julio ........... . 
Agosto ......... . 
Setiembre ...... . 
Octubre 
Noviembre 

660 
761 
699 
344 
564 
932 
609 
395 
825 

Diciembre . . . . . . . 1.105 

b) Cotiza.ciones. 

Emitido 

3.062.900.-
1. 780.200.-

15.003.650.-
15.275.400.-
12.261.500.-
7.990.300.-

11.058.200.-
21.119.100.-
10.629.650.-
8.078.500.-

18.840.500.-
17.395.500.-

Las cotizaciones medias registradas duran té el año, han 
oscilado entre el precio mínimo de 98,20 % y el máximo de 
99,50 %- La serie 29'~- se inició el 20 de junio con una co
tización a la par y la serie 30'~-, fué lanzada en plaza el 17 
de octubre, con una cotización de 99 ro, con cupón febrero 
de 1928. 

Las cotizaciones a que se colocaron las nuevas series y 
los precios posteriores se consideran buenos, máxime por
que en muchos casos el deudor hipotecario ha recibido al 
escriturar el préstamo, dinero efectivo por un capital supe
rior al valor nominal de las cédulas, que se han vendido so
bre la par. Confrontadas las cotizaciones parciales de las dis
tintas series, es grato comprobar cómo durante el año las 
fluctuaciones han ido eliminándose para quedar subsisten
te sólo en las relaciones que tienen sus precios con la ma
yor o menor proximidad del pago del cupón, pudiendo ob
servarse un fenómeno de estabilización de precios, conse-
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cuencia de la mayor radicación de las cédulas dentro. del 
país y por la confianza, cada vez mayor, de los mercados 
internos y externos en la naturaleza y condiciones que en
cierran estos títulos de renta para la inversión de capitales. 

e) Cancelaciones, rescates, sorteos. 

Esta emisión de $ 142 .495 .400, no representa en su to
talidad aumento de deuda hipotecaria; se repiten las cir
cunstancias periódicas de anticipos o cancelaciones totales. 
El público ha cancelado durante el año préstamos por 
$ 51.593.175. A esta suma corresponde agregar las cédulas 
rescatadas por el Banco para atender el fondo amortizante 
de las respectivas series, con lo cual las sumas retiradas de 
la circulación durante el año, alcanzan a $ 66. 440.050. Se 
han adquirido cédulas rescatadas por compra debajo de la 
par por $ 20 .191. 650. 

Los sorteos efectuados para retirar las cédulas en 
1927\8, son: 

Serie K $ 1.000.000.- }O de agosto de 1927 

" 
L 

" 
1.000.000.-

" " 
setbre. 

" 
1927 

" 
L 

" 
3.000.000.-

" " marzo 
" 

1928. 

" 6% " 
15.000.000.-

" " enero 
" 

1928 

d) Circulación. 

Con estas adquisiciones, la circulación total de cédulas 
ha quedado fijada en la suma de $ l. 344.127.150, saldo con 
que cierra el ejercicio al 31 de diciembre de 1927. 

e) Pago de cupones. 

Por renta de las cédulas en circulación se pagó 
$ 76.536.250,75 que corresponde a los cupones vencidos en 
1927 y saldos pendientes de ejercicios anteriores. 
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OPERACIONES FUNDAMENTALES 

a) Colonización. 

La caracterización de las actividades del Banco, tienen 
en la actualidad su rasgo saliente en los préstamos para co
lonización, cuyo estudio realiza con dedicación el Directo
rio. La colonización y la construcc· ón de edificios son en 
materia de préstamos, los que el Banco sigue con mayor de
tenimiento en sus funciones de intermediario. 

Desde la iniciación de los préstamos para colonización, 
se han ofrec;do 620 campos con superficie de l. 900.443 hec
táreas ; pero, los préstamos que han llegado a hacerse efec
tivos, están lejos de alcanzar las sumas solicitadas, y de 
comprender a la superficie de tierras ofrecidas primitiva
mente en hipoteca. 

Tales son las circunstancias diverRas en que han sido 
presentados estos neg·oc :0s, muchas veces desechados por la 
Institución a raíz de los estudios técnicos e informes regla
mentarios por cuanto son planeados por los dueños de las 
tierras de una manera errónea y, a veces, en una absoluta 
discrepancia con la forma reglamentaria que en defensa de 
los intereses propios y del colono el Banco debe considerar. 

Por estas razones y dado que en muchos casos la tierra 
ofrecida para colonización no es apta a ju:cio del Banco, 
a pesar de haberse. solicitado préstamos por cantidades muy 
superiores, solamente han llegado a escriturarse 4.456 prés
tamos con hipotecas por $ 7 4. 351.400. que corresponden a 
5. 065 lotes, menores de 200 hectáreas sobre una superficie 
apta para la agricultura y ganadería de 392.000 hectáreas 
que representan en préstamo el 78,46 % de la tasación. 

El Directorio toma muy en cuenta toda la experiencia 
que surge de las contínuas ;nformaciones que realiza su per
sonal técnico, en cuanto a la naturaleza y valor de las tie
rras ofrecidas en hipoteca y en cuanto al resultado poste-
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rior que traduce el servicio de los préstamos, pues es en el 
servicio puntual donde se comprueba evidentemente si el 
negocio fué bueno en su iniciación, cuando el colono puede 
atender los medios de subsistencia para sí y su familia, ade
más del servicio regular de la hipoteca. 

Ha querido el Directorio compenetrarse con el criterio 
más exacto posible de la clase de nuevas tierras ofrecidas 
en préstamos y, especialmente en regiones en donde la reali
zación de un cultivo intensivo en zonas de riego, eleva el 
precio de las tierras y disminuye la extensión que puede 
adjudicarse para cada colonia. 

Forman parte del plan general y de investigaciones, la 
repetición de giras al interior del país que han correspon
dido este año al Territorio Nacional de Misiones y Valle 
del Río Negro, originadas por la presentación de empresas 
colonizadoras que buscan al Banco para que facilite esta 
clase de préstamos para colonización. 

A consecuencia de estas visitas realizadas por miem
bros del Directorio, se va afirmando el criterio de que cuan
do la tierra es cara y la explotación debe hacerse bajo una 
forma intensiva, el colono debe imprescindiblemente tener 
un capital inicial para los gastos previos de explotación, 
como viñas, frutales y yerbales que demandan no menos de 
tres años para que la propiedad se halle en período de pro
ducción remunerativa. De lo contrario, son frecuentes los 
inconvenientes que se producen, y si el colono no está pre
parado económicamente para soportar los tres primeros 
años, es inevitable el fracaso y el consiguiente abandono. 

b) Préstamos para edificación. 

Atendiendo a requerimiento del público de la Capital 
Federal y de las distintas ciudades del interior, el Banco 
ha propendido a la edificación que· comprenden, desde la 
modesta vivienda para los obreros y empleados, hasta las 
importantes construcciones de casas de renta. El valor de 
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las construcciones en la Capital Federal, en el año 1927, al
-canza a $ 200. 842. 000 en 19. 781 pedidos de edificación, se
gún la estimación de la Municipalidad de la Capital. De 
-este importe corresponde al Banco $ 32.801.000, por la to
talidad de los edificios hipotecados. 

El total de los préstamos para edificación, en el año, 
alcanzan a 7 49 con una tasación de $ 41. 222 .400, con prés
tamos por $ 21.819.300, lo que representa el 15,32 % de 
la escrituración dentro del año, de los cuales 284 correspon
den a préstamos del interior del país. El promedio de prés-
tamos para construcciones es de $ 29. 000. 

Desde 1920 a 1927 inclusive, el Banco ha destinado 
$ 125.492.000 en cédulas al fomento de la edificación. 

e) Préstamos en efectivo. 

El Banco tiene destinado de su Fondo de Reserva con 
carácter permanente $ 25.000.000, para los pequeños prés
tamos hasta $ 20.000, a cinco años de plazo. 

El saldo de 1926 era de . . . . . . . . . . $ 23. 979. 365 .43 
Se cancelaron y amortizaron . . . . . . , 4. 836 .131. 88 

$ 19.143.233.55 
Se hic:eron nuevos préstamos . . . . . , 2. 911.600.-

lo que dá un nuevo saldo de . . . . . . . . $ 22. 054. 833. 55 

·y un promedio sobre. 3.100 préstamos en vigor de $ 7.000 
por préstamo. 

· d) Seguros. 

Las operaciones -realizadas en este rubro, adquieren ca
da vez mayor importancia. Se han constituído 3. 789 segu
ros sobre un riesgo de$ 48.538.570.- Los seguros que cu
bre el Banco, .llegan hoy a 54.725 por $ 755.057.028.-
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.Además tiene endosadas a su favor 2 . 081 pólizas por
$ 68. 683. 334.- de sumas aseguradas. 

El 18 de mayo de 1927 el Directorio aprobó las condi
ciones generales del seguro, cuerpo de disposiciones, que 
además de la orientación doctrinaria y legal corriente en 
documentos similares, contiene en síntesis reglas sugeridas 
por la práctica diaria y constante de ocho años dentr0 de
características propias en el seguro del Banco. 

La inspección de las 22.500 propiedades afectadas en 
hipoteca en la Capital Federal, así como el estudio de los 
riesgos en el interior del país, tanto urbanos y rurales, que 
llegan a una cantidad similar, colocaron al Directorio en 
condiciones de iniciar una primer rebaja sobre las primas 
resuelta en el 20 % con fecha 24 de agosto de 1927, sobre 
las tarifas que hasta el presente percibía el Banco, idénti
ca en riesgos análogos a la que cobra según tarifa NQ 10, 
el Comité de Aseguradores .Argentinos. Una vez terminado el 
estudio analítico de todos los riesgos, se podrán acordar· 
nuevas rebajas. 

La cartera de seguros del Banco, asciende al 31 de di
ciembre próximo pasado, a $ 755.000.000, cantidad supe
rior a la de cualquier compañía nacional o extranjera que· 
operan en el país. 

Se han percibido primas por $ 906.249 y se han pagado 
siniestros por $ 151. 618. 

SERVICIOS GRATUITOS 

Cumple el Banco Hipotecario Nacional, las funciones 
de representante del Estado, en un mejor cumplimiento de 
las funciones que la Ley le encomienda, y que poco a poco 
han tendido a una perfección mayor, a fin de que el bene
ficio sea eficaz. 
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a) Custodia de títulos. 

Por su importancia merece destacarse en primer lugar, 
la custodia de los títulos que emite, el cobro de la renta y 
el pago o envío al depositante, cualquiera sea la radicación 
del mismo y el procedimiento bancario, comercial o de cos
tumbre, que resulte más conveniente al cliente. 

Hay 20.180 cuentas abiertas con $ 452.000.000 deposi
tados que tienen la clasificación siguiente: 

Depósitos gratuitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 434.508.650.-

Aumento sobre el año 1926 

Depósitos en Caja de Ahorros . . . . . . . $ 

Aumento sobre el año 1926 

15,21 % 

15.559.575.-

29,17 % 

Este monto res-petable dá una idea de la labor que re
presenta para el Banco todas estas cuentas y depósitos en 
su percepción, custodia o controles. El servicio que es ab
solutamente gratis, se extiende al corte periódico de los cu
pones de las treinta y cuatro series en circulación, su pago, 
y con las mismas facilidades y baratura a las cédulas en 
custodia que hubieran sido objeto de sorteo y que dejan 
de devengar interés. 

Una estadística interna dá una idea más amplia de es
te servicio, que sólo es conocido por quíenes lo utilizan. Son 
interesantes las deducciones que surgen de este trabajo, de 
las que solo se indican las que más se destacan. 

b) Compra-!Venta de cédulas. 

La compra-Yenta de cédulas paralela a este serv1c10, 
que es también gratuito del Banco, adquiere significativa 
importancia por el número y monto de las operaciones que 
diariamente se inician y reproducen. La intervención en el 
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año excede de 58. 000 operaciones por un valor de pesos 
300.000.000, mayor en 7. 900 operaciones a las del año 1926. 

e) Ope,racion.es de empleados nacionales. 

A raíz de las dificultades en que se encontraban nume
rosos em:r>le"ados nacionales que recurrían al Banco para 
adquirir una vivienda o construir su casa propia, y por do
lorosa experiencia que después de perder tiempo y dinero, 
se perjudicaban en la seña y no terminaban la operación, 
por incapacidad comercial de ellos en todos los casos. y 
en muchos por la mala fé de los vendedores, se implantó un 
doble servicio, que consiste en el estudio prelimi?-ar de las 
operaciones para empleados nacionales, mediante la tasa
ción previa del bien ofrecido en unos casos y en otros, 
por el estudio que se encomienda a las oficinas técnicas 
del Banco, y del valor del terreno adquirido y construcción 
proyectada. 

En esta forma, el empleado nacional va a su operación 
bien asesorado, y se evita gastos y perjuicios. 

En 1927 esta clase de estudios y tasaciones fueron Im
portantes. 

d) Referencias y estudio de títulos. 

La función trascendental, para el acuerdo de los présta
mos que reposa en su faz legal en la bondad de los títu
los, creó la imprescindible necesidad de una organización 
amplia para el estudio de las referencias anterior a la 
aprobación de los títulos. 

Los títulos referenciados en la Capital Federal1 alcan
zan a 5. 559 en el último año, debiendo agregarse a éstos, 
los pertenecientes a bienes del interior del país. 

La organización por fichas de la situación jurídica de 
los inmuebles, permiten hoy al Banco informar de inme-
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diato sobre los antecedentes de dominio anteriores a los trein
ta años y bondad de los títulos de las propiedades que se 
hubieran ofrecido en préstamos, llegaran o nó a la hipoteca. 

e) Catastro. 

Las funciones de la oficina de Catastro continúan de
sarrollándose activamente y con eficacia para el Banco y 
diversas instituciones oficiales y privadas que han recurri
do en busca de planos catastrales y antecedentes topográ
ficos. 

De acuerdo con el plan establecido, se continúa la con
fección d~l catastro general de la República, a objeto de 
la ubicación e identificación de las propiedades ofrecidas 
en hipoteca. 

Se ha dad0 fin al plano catastral de la provincia de 
San Luis, en escala de l. 200. 000 ; se han construído 104 
planos de ciudades, pueblos y villas del interior de la Re
pública. 

Se continúa la confección de los planos catastrales de 
Tucumán, alrededores de Buenos Aires, Territorio Nacional 
de La Pampa. Santiago del Estero y otras, y la moderniza
ción de los catastros de las demás provincias. 

Sus funciones se complementan con el estudio técnico 
de las propuestas de colonización, mensuras y ubicaciones 
en general. 

f) Tasaciones oficiales. 

Ha sido frecuente en estos últimos años y se intensifi
ean hoy, las solicitaciones que efectúan diversas institucio
nes oficiales (Ministerios Nacionales principalmente) para 
que" por medio de los elementos que la Institución tiene y 

la intervención de sus técnicos, el Banco haga el avalúo de 
propiedades que el Gobierno u otras inst:tuciones tienen en 
negociación. 
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Este servicio se realiza sin demora y sin cobrar gastos; 
señala con evidencia el crédito que inspiran los elementos 
de juicio y tasaciones que el Banco realiza por su oficina 
técnica de Contralor de Tasaciones, que intervino en 24 ca
sos especiales a valuando propiedades por $ 15.800.000. 

PRESTAMOS EN VIGOR 

Al terminar el año, el Banco tiene 72.149 préstamos 
en vigor por $ l. 526.296. 510, distribuídos en las categorías 
siguientes: 

Cantidad Monto 

En cédulas series G. a 30~ 68.598 $ 1.499.798.200.--
Artículo 49 •••••• o •••••• o •• 3.114 

" 
25.643.850.-

Conexiones domiciliarias .... 173 
" 

195.050.--
Ley 2.842 (P. C.) ••• o ••••• 264 

" 
659.410.--

72.149 $ 1.526.296.510.-

De los préstamos en cédulas corresponden: 

A la Capital Federal . . . . . . 26.184 $ 
A las sucursales . . . . . . . . . . . 42 .414 , 

543.331.425.--
956.466.775.--

68.598 $ 1.499.798.200.--

Por sus montos nominales, tienen la siguiente clasifi
cación: 

Hasta $ 50.000 o •• o •• o o •• o. 63.337 $ 770.405.525.-
De 50.025 a 100.000 3.054 

" 
220.333.725.-

, 100.025 
" 

250.000 1.616 
" 

255.819.325.--
, 250.025 

" 
500.000 488 

" 
177.068.425.-

,, 500.025 
" 

1000.000 103 
" 

76.171.200.--

68.598 $ 1.499.798.200.--
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a) Servicios a. cobrar. 

Es satisfactorio mencionar que los deudores del Banco, 
cumplen en esta época el servicio regular de los préstamos; 
se acumularon durante el año $ 122.022.034, por los nue
vos servicios vencidos. En el mismo período se cobraron 
$ 121.718.077, o sea el 99,75 % de lo vencido en el año. 

b) MOTa., embargos de producción. 

El saldo por servicios a cobrar que asciende a pesos 
53.760.353, representa sobre los préstamos en vigor el 
3,50 %. Este porcentaje de relación entre la mora y los 
préstamos es el menor que se regi~Stra a partir del año 1922, 
y no alcanza a significar una mora media de un servicio en 
el monto general de los préstamos. 

Se continúa para el cobro de los servJciOs una pruden
te exigencia, llegando al extremo del remate sólo en con
tados casos, cuando lo provoca una ejecución judicial o 
cuando el deudor demuestra mala fé o evidente abandono 
por sus intereses. Antes de llegar a esta situación extrema, 
se agotan los recursos conciliatorios de entregas a cuentas 
de servicios, se aceptan en las propiedades rurales embar
gos de producción, y siempre buscando encauzar la solución 
dentro de las normas más ajustadas a la situación económi
ca general de la zona, en donde se encuentra ubicado el 
inmueble. 

PRESTAMOS EN LIQUIDACION 

a.) Rema. tes. 

Sólo se ha llegado al remate en 564 casos con pesos 
11.702.700 de hipotecas y$ 17.854.824,74 de precio de ven
ta. 
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b) Adjudicaciones. 

De acuerdo con las facultades que le dá la Ley, y en 
unos casos por fracasos sucesivos de remates y en otros 
pocos, ante la imposibilidad de que el deudor continuara 
administrando el bien, el Banco llegó a adjudicarse 30 pro
piedades con hipotecas de $ 2. 615.000, asignándole el pre
cio de los últimos remates fracasados por $ 2. 716.800.-

Se han vendido durante el año 11 propiedades que el 
Banco tenía en administración, operación que le produjo 
una utilidad de $ 341.681,71 que se incorpora a las ganan
cias del año. Estas ventas continuaron realizándose con hi
potecas del 80 %, que el comprador se hace cargo como 
saldo de precio, a reembolsar con amortización del 1 % 
anual al interés del 6 %. 

e) Administración de· propiedad.es. 

Con las nuevas adjudicaciones y retiradas las fincas 
vendidas, el Banco tiene en administración 252 propieda
des, de las cuales 73 corresponden a su dominio exclusivo 
y 179 a deudores del Banco. 

d) Saldos personales .. 

La liquidación de algunos préstamos mal servidos han 
producido al Banco 127 saldos personales nuevos por un 
monto de $ 3. 678 .4 70,50. Analizando las épocas de consti
tución de los préstamos que los originan se observa que 
algunos saldos corresponden a operaciones de hace muchos 
años que recien vienen a liquidarse y repercutir en este año, 
por la paralización forzosa que produjo las cuestiones ju
diciales que lo impidieron antes. 

Prosigue la liquidación paulatina de los $ 25.011.335,61 
de saldos personales existentes, que figurando por un va
lor cero en el activo del Banco, le producen anualmente pe-

1 
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queñas entradas que van directamente al crédito de Ganan
cias y Pérdidas. 

e) Transferencia de propiedades hipoteca.d.a.':l. 

Los deudores del Banco, de acuerdo a la Ley Orgánica, 
están obligados a solicitar la transferencia del crédito pa
ra el caso d~ venta. En 2. 416 ODeraciones ha intervenidc 
el Banco para transferir por $ 97.281.744, propiedades que 
en ocasión del préstamo fueron tasadas en $ 99. 949. 379 y 

/ tienen $ 45. 393. 050 de préstamo. El precio medio de estas 
Yentas en relación a los préstamos originales, es elocuente, 
porque los préstamos quedan en el 46,66 % del precio de 
venta y el conjunto de éstas difiere tan poco de las tasa
ciones medias, que no hay mérito en la diferencia. 

SUCURSALES Y .AGENCIAS 

Operaciones - Movimiento. 

El movimiento administrativo del interior del país, con
tinúa siendo atendido por 39 sucursales y 46 agencias, las 
que dentro de las funciones de la Ley y resoluciones inter
nas han desenvuelto su acción sin dificultad. 

La centralización de las operaciones para las resolu
ciones definitivas, no impide que las sucursales y agencias 
llenen una amplia misión en el movimiento del Banco, a 
fin de que su conocimiento se extienda y alcance hasta las 
más lejanas regiones del país. Todas las sucursales que el 
Banco tiene establecidas, cubren ampliamente sus gastos y 
el Directorio entiende hacer obra de justicia, al dot~r a ca
da filial de edificios própios, de acuerdo a la naturaleza de 
la región e importancia de las zonas, que la sucursal atien
de y sirve. Resulta en cierto modo impropio que esta Insti
tución, creada, entre otros objetos, para fomentar la edi
ficación, a los 42 años de su existencia, tenga aún sucnrsa-
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les instaladas en locales reducidos, antihigiénicos y faltos 
de estética y presencia que su importancia exige perento
riamente. 

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA SUCURSALES 

Se ha terminado la construcción de los edificios para 
Bahía Blanca, Paso de los Libres, Concordia, Corrientes y 
La Plata. 

Dentro del primer cuatrimestre de 1928, se habrán ter
minado los edificios para las sucursales de Goya, Santiago 
del Estero, Jujuy, Reconquista, Viedma y San Rafael. 

Dentro del año 1928 se terminará el edificio para la 
sucursal Mendoza. 

Se han adjudicado las obras de los edificios para las 
sucursales en Río IV9 y San Luis. 

En base de las licitaciones públicas o privadas necesa
rias, se han celebrado 35 contratos por valor de $ 2. 879.113 
y 317 adjudicaciones por valor de $ l. 228. 800. 

MODIFICACIONES A LA LEY ORGANICA 

Existen pendientes de la consideración del Honorable 
Congreso los siguientes proyectos de modificaciones a la 
Ley: 

1 Q La forma de venta y tasación de los lotes rura
les, objeto de préstamo y a que se refiere el ar
tículo 29 de la Ley NQ 10.676 en su inciso f). 

29 El seguro de vida a incorporarse en los présta
mos para empleados nacionales. 

39 La rebaja de la comisión en el préstamo. 

49 Reforma del artículo 57 de la Ley Orgánica, au
torizando la ampliación de los préstamos. 
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El Directorio del Banco piensa que las modificaciones pro
puestas aportarían beneficios inmediatos a quienes solicitan 
el concurso de la Institución. 

RESU~TADO DEL EJERCICIO 

a) Utilidad _,.. Gastos. 

Con el comentario de las operaciones realizadas y las 
cifras en que para mejor ilustración fundo el mismo, creo 
haber puesto en conocimiento de V. H., en sus lineamien
tos generales, 'la labor desarrollada en el último ejercicio 
por la Institución. 

Su resultado numérico, en lo' que a utilidades se refie
re, es una continuación del éxito con que el Banco viene 
clausurando todos sus ejercicios. anuales. 

El cuadro de Ganancias y Pérdidas respectivo, indica 
una utilidad bruta de $ 26. 567. 772. Efectuadas la liquida
ción de todos los gastos y depuración técnica de las cuen
tas y liquidado al simple efecto del balance, la totalidad de 
los saldos personales producidos en 1927, $ 3.678.470,50, 
la utilidad neta del año alcanza a $ 12. 691. 984,61, con la 
demostración que explica el cuadro pertinente de Ganan
cias y Pérdidas. 

b) Fondo de Reserva - Su inversión. 

Incorporadas las utilidades del año a los rubros respec
tivos, pasa al nuevo ejercicio un Fondo de Reserva con la 
siguiente distribución: 

de Seguros .... . 
Fondo de Reserva : artículo 4Q ..... . 

General ........ . 

$ 
, 

" 

l. 205.871,65 
70 .14 7 .433,07 
96.613.309,31 

$ 167.966.614,03 
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Los saldos pasivos del Banco son insignificantes en re
lación a su encaje, que alcanza a $ 57. 409. 893,45, luego de 
haber adquirido en el año $ 10.452.100 en títulos de renta 
del Gobierno Nacional, en uso de la autorización del ar
tículo 59 de la Ley. 

Para el desarrollo de esta labor que puede apreciarse 
por los datos e informes que ampliamente suministro, ha 
sido necesario reforzar el mecanismo interno del Banco en 
algunos casos con personal administrativo y en otros con 
personal técnico. 

Actualmente prestan servicios 1498 personas, de las cua
les corresponden 471 a Sucursales y el resto a Casa Matriz. 

Razones de buena administra·ción y economía de tiempo 
y gastos, motivaron la creación de los talleres propios del 

Banco, que funcionan hoy en local independiente. Ocupan 
en conjunto 70 obreros, entre imprenta, encuadernación y 
taller de carpintería. 

En la Imprenta del Banco, se edita la memoria y con
feccionan los libros y formularios y todos los elementos que 
se necesitan. En los mismos talleres se imprime en varios 
idiomas el texto del estudio del crédito hipotecario. 

La expansión de las operaciones del Banco es bien co
nocida, y al acumularse a sus funciones vitales de interme
diario las de prestamista directo, colonizador, asegurador, 
además de la compra-venta de cédulas, depósito de títulos 
en custodia, caja de ahorros y otras operaciones comercia- . 
les, que han transformado la característica de este Banco 
hacia una comercialización efectiva, resulta de las cifras 
expuestas sin mayor comentario la elocuencia mejor del tra
bajo desarrollado en el año 1927. 

'' 

'' 

! 
: I 



Año 1926 Año 1927 %Aumento . 
CONCEPTOS Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe 

Préstamos en vigor ........ 66.997 1.436.603.880.-- 72.149 1.526.296.510.-- 7,68 6,24 
Hipotecas, articulo 62 ..... 258 5.630.946.-- 301 5.893.406.-- 16,66 4,66 
Prést. en mora (cédulas) 21.835 - 21.555 -- (*) 1,30 --
Depósitos de cédulas ...... 15.000 389.736.625.- 20.180 452.356.950.-- 34,53 16,06 
Inmueb. dominio Banco ... -- 5.674.449.- -- 8.562.097.- -- 50,89 
Fondos Públicos Nacionales -- 23.781.100.- -- 34.233.2uu.-- -- 43,95 
Caja y Bancos ............ -- 51.296.856.- -- 57.409.893.- - 11,91 
Préstamos solicitados ..... 5.745 249.747.950.- 7.591 306.153.100.- 32,13 22,58 

acordados ...... 4.720 126.899.050.- 5.915 149.480.000.- 25,31 17,79 
1 escriturados .... 6.293 137.090.450.- 7.195 142.495.400.- 14,33 3,94 

Cancelaciones ............. 2.100 - 2.484 - 18,28 - ...... 
Cédulas emitidas • o o •••••• - 137.090.450.-- -- 142.495.400.-- - 3,94 O) 

anuladas •........ - 709.896.625.- -- 761.489.800.- - 7,26 
¡¡... 

rescatadas - 140.824.175.-- - 155.671.050.-- - 10,47 
Circuia,ción . de cédula¡;¡ .... - 1.268.071.800.-- -- 1.344.127.150.- - 5,99 
Compra-venta de cédulas .. 50.483 -- 58.432 - 15,74 
Transferencias préf?tamos . 2.028 - 2.426 - 19,62 
Propiedades rematadas (se 

inició el trámite). . ...... 2.226 - 2.220 
Monto sumas aseguradas .. 50.936 706.5i8.458.- 54.725 755.057.028.- 7,43 6,87 
Sorteos efec~uados ........ 2 14.000.000.- 4 20.000.000.- 100,- 42,85 
8ervicios cobrados ........ - 114.985.053.- -- 121.718.077.- -- 5,85 
Cupones pagados .......... -- 74.068.840.- - 76.583.559.- - 3,39 
Movimiento correspondencia 182.830 - 241.738 - 32,22 
Comprobantes de contab .... 356.274 - 415.289 - 16,56 
Servicio médico ........... 1.185 - 6.660 - 462,02 
Pleitos atendidos .......... 55 - 84 - 52,-
~jecuc. saldos personales .. 701 - 750 -- 7,-

(*) o/o en menos. 



ESTADOS DE CONTABILIDAD 
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ACTIVO 

~g convertidos Ley 2842 ... " 659.410 
"' len cédulas series G a 30'1- $ 1.499.798.200.-

~;: en { l. hipoteca $ 25.543.850 
g: ~ efectivo Conexionas , 

domiciliarias 195.050 " 25.838.900 
Hipotecas artículo 62 ..................•.••• 
Servicios a cobrar ........... $ 55.897.240.35 
Depósitos a cuenta de servicios , 2.136.887.15 
Cédulas rescatadas series G a 30~ ...•....... 
Cédulas en depósito: 

ordinarios y edificación $ 434.508.650 
caja de ahorros ........... , 15.559.575 
para la venta por cuenta de 

terceros ................. , 2.288.725 
Mobiliario y útiles · ........................ . 
Propiedades rematadas ....................•. 
Cambios curso legal .....................•... 
Conversión Ley 2842 ....................•••• 
Obligaciones a cobrar ......................• 
Títulos de renta de la Provincia de Córdoba .. 
Casas del Banco (Casa Matriz y Sucursales). 
Inmuebles ................................. . 
Fondos públicos nacionales (Inversión fondo de 

reserva): 
Títulos de Créd. Arg. Interno Ley 10223 •... 
Títulos de Crédito Argentino 

Interno Ley 8121 . . . . . . . . . $ 2.000.000 
Títulos de Crédito Argentino 

Interno Ley 11260 . . . . . . . . , 10.697.200 
Títulos de Crédito Argentino 

Interno Ley 11319 . . . . . . . . , 10.500.000 
Bonos O. S. N. Leyes 10998, 

11165 2~ Serie y 11333 . . . . , 11.036.000 

Cédulas hipotecarias argentinas, inversión Fon-
do de reserva de seguros ................ . 

Caia y Bancos: 
En efectivo en Casa Matriz 

y Sucursales ............. $ 1.083.843.77 
Valor cédulas Fondo de In· 

versión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.172.467.55 
En el Banco de la Nación Ar· 

gentina (Casa Matriz y Su· 
cut·sales) ................. , 53.119.987.08 

Banco Espafiol del Río de la 
Plata (pago de cupones en 

BALANCE GENERAL 

Curso legal 

1.526.296.510.-

5.893.406.-

53.760.353.20 

155.671.050.-

452.356.950.-

1.078.988.-
258.916.88 

17.091.147.73 

18.676.80 
107.200.-

18.449.317.36 
8.562.097.21 

34.233.200.-

200.000.-

Oro sell 

659.m. 

7.107.00~. 

el exterior) .............. '_.:_":.__2 ._0_3~3._5_95_._0_5_-:o-::::5:-::-7-:.4:::0:=9--:.8:::9-::3-:.4::::5-....,-,::-::-:-::c 
2.331.387.706.63 7.766.411 
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DICIEMBRE DE 1927 

PASIVO 

vigor: 

series G a 30'1-

series G a 30'1-

$ 2.153. 7 48.100 

653.949.900 

$ 1.499.798.200 

K a 30'1- .. $ 1.344.127.150 

por el Banco : 

series G a 30'1- . . , 155.671.050 

de los préstamos ................ . 

de los préstamos en 
cédulas ............ $ 150.753.785.50 

de los préstamos con-
vertidos Ley 2842 . , 337.016.97 

de los préstamos en 
efectivo Art. 49 . . . . 3.589.016.45 

de las hipotecas Art. 62 , 270.805.74 

a pagar ......... , ..............•.. 

sorteadas a pagar ................ . 
oera.cin1nP.R pendientes ..................... . 

de cédulas ................•.... 

oro sellado ....................... . 

Ley 2842 .............•.••..••••• 

por cotizaciones de fondos públicos 
naClona,les y cédulas, inversión Fondos de 

general y de seguros ............ . 

{ 

general . . , 96.613.309.:n 
de reserva articulo 49 , 70.147.433.07 

de seguros $ 1.205.871.65 

Curso legal 

1.499. 798.200.-

45.390.276.13 

154.950.624.66 

1.218.317.-

1.736.475.-

3.395.982.16 

452.356.950.-

1.527.108.95 

659.410.-

Oro sellado 

7.752.50 

12.750.-

402.50 

7.520.105.-

l. 77 4.253.54 225.400.-

613.495.16 

167.966.614.03 
2.331.387.706.63 7.766.410.-



CIROULACION AL :11 DE DICIE.MBii,E DI<::; 1927 

SERIES 1 t é Amortl-
n er s zación Emitido Anulado Rescatado Circulación 

G-H-J .................. - - 80.885.400 75.346.300 5.539.100 
K •••••• o. o •••••••••••••• o 5 o/o 1 o/o 70.165.000 56.332.525 5.648.675 8.183.800 
L 6% " 89.966.000 66.009.300 7.334.000 16.622.700 

••••••••• j ••••••••••• 00. 

C. H. A. 6 % ............. " " 446.441.900 232.484.850 49.766.425 164.190.625 
2• Ley 9155, 1• serie ...... " " 49.926.300 20.329.475 6.689.725 22.907.100 

" 2• " " " 48.850.000 24.359.275 3.870.025 20.620.700 ...... 
3• " " " 50.000.000 19.780.950 4.752.725 25.466.325 

••• o •• 

4• " " " 50.000.000 17.161.225 10.032.700 22.806.075 ...... 
5• " " " 50.000.000 18.676.175 3.942.475 27.381.350 ...... 
6• " " " 50.000.000 17.416.800 3. 871.425 28.711.775 

o ••••• 

Ley 10.676, 7• " " " 50.000.000 11.669.750 3.829.825 34.500.425 ...... 
8• " " " 50.000.000 10.531.600 3.4;!3.075 36.045.325 

••• o. o 

9~ " " " 50.000.000 8.443.275 3.336.975 38.219.750 ...... 
10• " " " 50.000.000 9.406.175 3. 691.150 36.902.675 

••• o. o 

11" " " " 50.000.000 7.958.650 3.377.200 38.664.150 
••• o. o 

12~ " " " 50.000.000 7.617.425 3.068.725 39.313.850 ...... 
13• " " " 50.000.000 6.038.700 3.150.250 40.811.050 ..... ...... en 
14• " " " 50.000.000 5.750.950 3.270.925 40.978.125 ~· 

o •• o •• 

15• " " " 50.000.000 3.!\55.275 3.076.450 43.068.275 ······ 16• " " " 50.000.000 6.580.975 2.905.975 40.513.060 ...... 
17• " " " 50.000.000 5. 721.475 2. 731.875 41.546.660 ...... 
18• " " " 50.000.000 4.686.675 2.539.900 42.773.425 ...... 

Ley 11.259, 19• " " " 50.000.000 3.350.525 2.264.500 44.384.975 ...... 
20• " " " 50.000.000 3.546.925 2.137.150 44.315.925 ...... 
21• " " " 50.000.000 2. 901.425 1.801.575 45.297.000 ...... 
22• " " " 50.000.000 2.360.275 1.776.825 45.862.900 ...... 
23• " " " 50.000.000 2.028.325 l. 722.775 46.248.900 ...... 
24• " " " 50.000.000 1.186. 300 l. 440.950 47.372.750 ...... 
25• " " " 50.000.000 894.825 1.301.625 47.803.550 ...... 
2~ " " " 50.000.000 1.018. 750 1.037. 725 47.493.525 •••• o. 

27• " " " 4!1.354.000 288.37o 741.850 48.323.775 ...... 
28~ " " " 39.952.700 98.825 626.475 39.227.400 

o •••• o 

29• " " 
,, 40.704.100 117.350 510.325 40.076.425 ...... 

30• " " " 37.502.700 200 459.675 37.042.825 ...... 
Series A B-C-D-E-1!'-I o •• o o. 2.153.748.100 633.949.900 155.671.050 1.344.127.150 

Canceladas ••••• o 107.539.900 107.539.900 
2. 261. 288.000 761.489.800 155.671.050 l. 344 .127.150 

Serie A oro (cancelada) ... 5 o/o 1% 20.000.000 20.000.000 



GANANCIAS Y 

GANANCIAS Curso 

Comisión de Préstamos ................ . 

Ul 

"' Ul 

"' ... 
"' ... 
S: 

Penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4.013.849.09 
715.222.73 
178.598.83 

" 1.394.337.64 
347.916.49 
16.129.73 

4.154.47 
11.004.-

4.360.41 

Bancarios ...................... . 
Cuenta especial (Articulo 46) .. . 
Articulo 4º ...................... . 
Sobre hipotecas Artículo 62 .... . 
Sobre préstamos segunda hipoteca , 
Sobre créditos personales ...... . 
Sobre títulos de renta P. Córdoba , 
Extraordinarios ................ . 
Sobre cancelaciones, sumas anti

cipadas por el Banco, etc. . .. 
" 29.36 $ 

Cürretaje .............................. . 
Beneficios propiedades adjudicadas .... . 
Cupón beneficiado por el Banco (Art. 47 

de la Ley Orgánica) .............. . 
Amortizaciones abandonadas ............ . 
Renta de. títulos de Crédito Argentino In-

terno Ley 8.121 .................... : $ 
Renta de títulos de Crédito Argentino In-

terno Ley 11.260 ................... . 
Renta de títulos de Crédito Argentino In-

terno Ley 11.31!l ................... . 
Renta de Bonos Obras Sanitarias de la 

Nación leyes 10.99R, 11.165, 2• serie y 
11.333 ............................. . 

100.000.-

641.832.-

540.000.-

281.034.-

" 1.578. 

Cupón de Cédulas Rescatadas ........... $ 8.731.059.50 
Interés compuesto acreditado en cuenta a 

los deudores hipotecarios . . . . . . . . . . . , 8. 200.051. 05 , 

Beneficios de Seguros .................. . 
del fondo de Inversión ...... . 

, de la compra de céd. rescat. . 
Cltpon. de Cédulas, inversión fondo reser. 
Saldos personales cobrados ........... . 
Varios ................................. . 
Utilidad en la contabil. oro o[o 353.494.26 

Suma igual ....... . 

GANANCIAS 

Intereses de los préstamos convertidos, 
Ley 2842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Renta de títulos de Crédito Argentino In-
terno a oro, Ley 10.223 ........... . 

Suma igual ...... . 

Oro sellado 

23.708.01 

355.350.-



EJERCICIO DEL AÑO 1927 

PERDIDAS 

Gastos generales ....................... . 
menores de Sucursales ....... . 

Defraudaciones empleados A. Grassi y A. 
F. Donato ......................... . 

Sueldos ............................... . 
E1calafón ............................. . 
;stipendios ............................ . 

quileres .............................. . 
n1puestos y contribuciones ............. . 
ublicidad, avisos de licitaciones, quemas 

balances, etc. . .................... . 
opaganda ............................ . 

<spección de sucursales .............. . 
ubiliario, castigo 20 olo sob. $ 1.165.843.25 
'tilf:s de escritorio, quita .............. . 
'rabado impresión de cédulas .......... . 
eserva de créditos personales ....... . 
1stos judiciales ...................... . 
atomóvil sucursal ..................... . 
·Ido deudor resultante de las propieda-

des en gestión N~ H• 11617046, Serie E, 
de M .. rcelino Reyes y N• H• 12217044, 
Serie E, de Juan de Dios Vera, Sucur· 
sal La Rioja ....................... . 

plotación de inmuebles . $ 101.272.94 
!Ido, "Sañué-Malal" . . . . , 15.497.41 
deducir utilidades ejercicio 1926-1927 
"Sañué Malal'' ..................... . 

~tal pérdidas ......................... . 
·tilidad neta .......................... . 

Suma igual ...... . 

PERDIDAS 

terés compuesto acreditado en cuenta de 

Curso legal 

$ 1.330.037 .3.5 
130.069.65 $ 1.460.097.--

" 7.143.649.17 
,, 103.544.68 

33.621.55 

80.550.-- " 7.327.743.85 

81.404.40 
348.867.20 

122.566.94 
39.377.16 

430.271.60 

33.057.01 
233.168.65 
328.517.92 

40.080.30 
" 3.678.470.50 

4.758.25 
3.930.74 

65.098.66 

85.775.53 

10.748.03 " 75.027.50 

$ 13.875.787.63 
" 12.691.984.61 

$ 26.567.772.24 

Oro sellado 

los deudores hipotecarios de los prés
tamos convertidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

:ferencia entre la suma amortizada de 
11.301.31 

los préstamos, Ley 2842, cancelados y 
su equivalente en curso legal ..... . 

ferencia entre la deuda actual y el im
porte de los servicios a vencer hasta 
la terminación de los contratos, Ar-
ticulo 83, L. O. . .................. . 

Total pérdidas ....... . 
Utilidad neta ........ . 

Suma igual .......... . 

10.882.98 

3.379.46 

$ 25.563.75 
353.494.26 

379.058.01 

o equivalente de $ 803.396.04 cll. se transfiere a la contabilidad a curso legal. 
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FONDOS DE RESERVA 

Curso legal 

De seguros: 

Saldo a Diciembre 31 de 1926 $ 

Acumulado en el año 1927 (1) .. , 

Artículo 4Q: 

980.082,41 

225.789,24 $ 

Saldo a Diciembre 31 de 1926 ... , 63.914.335,38 

50 oJo sobre$ cJl. 12.466.195,37 utili-

1.205.871,65 

dad del año 1927 ........... , 6.233.097,69 , 70.147.433,0"i 

General: 
Saldo a Diciembre 31 de 1926 o o. ,, 90.380.211,63 

50 oJo sobre $ cJl. 12.466.195,37 uti-
lidad del año 1927 •............. , 6.233.097,68 , 96.613.309,31 

$ 167.966.614,0:> 

(1) Véase cuadro "Utilidades de Seguros". 
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-SALDOS .AL 31 DE DICIEMBRE DE 1927 

Préstamos 2~ hipo

teca: 

Préstamos Conver

tidos, Ley 2842 : 

Activo 

{ 
Casa Matriz ............ . 

Sucursales .............. . 

{ 
Casa Matriz ............ . 

Sucursales .............. . 

Préstamos hipotecarios: 

Serie G { 
Casa Matriz ............ . 

Sucursales .............. . 

» H { 
Casa Matriz ............ . 

Sucursales .............. . 

» J { 
Casa Matriz ............ . 

Sucursales .............. . 

» K { 
Casa Matriz ............ . 

Sucursales .............. . 

» L { 
Casa Matriz ............ . 

Sucursales .............. . 

» 6 % { 
Casa Matriz ............ . 

Sucursales .............. . 

2~ Ley 9155 J Casa Matriz ............ . 

1¡¡. Serie 1 Sucursales .............. . 

21) » 
.. { 

Casa Matriz ............ . 

Sucursales ......... • ..... . 

3~ » { 
Casa Matriz ............ . 

Sucursales .............. . 

4~ » { 
Casa Matriz ............ . 

Sucursales .............. . 

51) » { 
Casa Matriz ............ . 

Sucursales ............... · 

Curso legal 

173.450 
21.600 

301.940 
357.470 

25.000 
108.800 

1.642.900 
2.443.300 

737.900 
581.200 

5.939.925 
7.892.550 

12.248.750 
11.707.950 

117.690.825 
96.266.225 
12.243.600 
17.173.225 
8.091.400 

16.399.325 
6.735.150 

23.471.900 
8.863.875 

23.974.900 
7.735.850 

23.587.975 
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Curso legal 

6'~- Serie J Casa Matriz .............. 9.893.450 

l Sucursales ............... 22:689.750 

Ley 10.676' J Casa Matriz .................. 11.284.350 

7? Serie \ Sucursales o •• o ••••••••••• 27.045.900 

{ Casa Matriz • o o ••• o •••••• 7.044.275 
8'~- » 

Sucursales 32. 424: .125 •••• o • o •••••••• 

{ Casa Matriz ••••• o •• o •• o. 10.139.275 
9~J » Sucursales 31.417.450 ••• o o •••••••••• 

{ Casa Matriz ...... o. o o •••• 9.127.500 
10~J » Sucursales 31.466.325 •• o •••••• o ••••• 

{·casa Matriz •••••• o o ••••• 11.382.375 
ll~J » Sucursales 30.658.975 o ••••••••••••• o 

{ Casa Matriz ••••••• o ••••• 9.669.850 
12? » 

Sucursales 32.712.725 ••••••••• o. o ••• 

{ Casa Matriz o •• o ••••••••• 10.076.375 
13~J » 

Sucursales 33.896.925 o • o • o •••••••••• 

{ Casa Matriz ............. 9.862.300 
14? » 

Sucursales ............... 34.386.750 

{ Casa Matriz ••.• o. o o. o •• o o 12.560.425 
15~ » 

Sucursales 33.584:.300 o o •• o o ••••••••• 

{ Casa Matriz o o ••••••••••• 10.778.975 
161J. » 

Sucursales 32.640.050 • o. o ••••••••••• 

{ Casa Matriz •••••• o •••••• 13.253.000 
171J. » 

Sucursales 31.025.525 ................... 
{ Casa Matriz ............. 15.440.725 

18? » Sucursales 29.872.600 o ••••• o •••••••• 

Ley 11.259 { Casa Matriz •• o •••••••••• 13.801.625 
191J. Serie Sucursales ••••• o o o ••••••• 32.847.850 
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{ Casa Matriz o o ••••••• o ••• 

20~ Serie 
Sucursales o o o o •• o. o ••••• o 

{ Dasa Matriz • o o ••• o •• o. o. 

21$ » 
Sucursales o •••• o. o o •• o ••• 

{ Casa Matriz o o o ••••• o o ••• 

22" » 
Sucursales • o. o •• o o. o •• o •• 

{ Casa Matriz • o o. o •••••••• 23:¡. » 
Sucursales • o. o o o ••• o o. o o. 

{ Casa Matriz •• o o o •• o •••• o 

24'~- » 
Sucursales •••• o •••• o ••••• 

25$ » 
{ Casa Matriz ............. 

Sucursales ............... 

{ Casa Matriz •••••• o ••• o •• 

26'~- » 
Sucursales ••• o. o ••• o ••• o. 

27:¡. { Casa Matriz o. o o ••••• o •• o 

» 
Sucursales o •• o •• o. o o ••••• 

{ Casa Matriz • o •• o •• o" •• o. 28:¡. » 
Sucursales • o •••• o •• o o •• o. 

{ Casa Matriz •••••••• o o o". 29$ » 
Sucursales •• o. o o. o ••• o ••• 

30" » 
{ Casa Matriz ............. 

Sucursales ............... 

Prést. Hip. Art. 4Q, Enero y Julio: Casa Matriz . 

" " " " " " 
Sucursalefi.l .. 

" " " 
, . Abril y Octubre: Casa Matriz . 

" " " " " " 
Sucursales .. 

Curso legal 

18.711.375 
27.741.700 
21. 483 . 52·5 
25.615.050 
19.7.22.100 
27.917.625 
20.762.675 
27.180.400 
15.345.625 
33.496.675 
18.886.800 
30.218.375 
16.583.750 
3·2. 397. 500 
20.583.750 
28.481.875 
17.790.050 
22.063.825 
19.454.400 
21.132.350 
17.557.700 
19.944.800 

7.400.100 
5.273.120 
7.465.050 
5.505.580 
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Curso legal 

r Art. 62 •••• o •••••••••••• 114.298,10 
Conexiones domiciliarias .. 4.426,02 

Ley 2842 ................ 84.095,50 
G ...................... 33.430,49 
H ...................... 198.789,75 
J ...................... 197.908 
K ...................... 302.246,50 
L ...................... 831.054 

C. H. A. 6 % ............ 7.836.829,25 

2~ Ley 9155, 1~ Serie 1.819.874,62 
» » 2~ » 813.522,88 
» » 3~ » 880.810 
» » 4~ » 1.603.166 
» » 5~ » l. 744.576 

Anualidades a e o- » » 6~ » 2.357.955 

brar: Ley 10.676, 7'~- » 2.109.647 
» » 8~ » 2.273.634 
» » 9'~- » 1.424.098 
» » 10~ » 1.564.216 
» » llQ » 2.467.818 
» » 12~ » 1.668.059 
» » 13~ » 2.308.721 
» » 14~ » 2.012.392 
» » 15~ » 2.066.458 
» » 16'~- » 2.511.981 
» » 17'~- » 2.009.562 
» » 18'~- » 1.497.465 

Ley 11.259, 19'~- » 1.813.885 
» » 20'~- » 1.285.112 
» » 21'~- » 1.223.537 

» » 22~ » 1.375.829 
» » 23;¡. » 1.472.956 



\ 
\ 

Anualidades a co-
brar: 

(continuación) 

Renta de cédulas: 

-177-

r.,ey 11.259, 24~ Serie 

» » 25~ » 
» » 26~ » 

» » 27~ » 
» » 28~ » 

» » 29~ » 
» » 30~ » 

Art. 49 , Enero y Julio 
» 49, Abril y Octubre .. 

r a ...... o o ••••••••••••••• 

H ...................... 
J •••• o •••••••• o •••••••• 

K •• o .................... 

L •• ••••• o ••••••••••••••• 

C. H. A. 6 o/o ........... 
2'-' Ley 9155, 1~ Serie 

» » 2'-' » 

» » 3'-' » 
» » 4:'-' » 
» » 5'~- » 

» » 6'~- » 
Ley 10.676, 711- » 

» » 8'~- » 
» » 9'~- » 

» » 1()'1- » 
» » 1P » 

» » 12'~- » 
» » 1311- » 
» » 14'~- » 
» » 15'~- » 
» » 1611- » 
» » 17'~- » 

Curso legal 

1.382.332 
1.620.453 
1.430.611 

424.584 
245.412 
138.960 

45.109 
273.803,64 
397.623,60 

7. 693.253,05 
41.059.858 

5.530. 879,50 
36.020.947,50 
59.0'14.896 

324.818.483,25 
34.716.937,50 
23.999.936,25 
23.913.795,75 
23.166.230,25 
21.520.709,25 
20.760.567 
19.249.827,75 
17.832.616,50 
1'6. 803.452,25 
16.248.873 
16.860.456 
15.660.972,75 
15.779.564,25 
14.739.078 
14.725.750,50 
14.293.360,50 
13.074.113,25 
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Curso legal 

Ley 10.676, 18~ Serie 11.643 o 675,75 
Ley 11.259, 19'> » 9 o 919 o 952,25 

» » 20~ » 9 o 667 o 735,50 
» » 2P » 8 o 551.252,50 
» » 22~ » 7 o 887 o 066,75 

Renta de cédulas: » » 23~ » 7 o 238 o 463,75 

(continuación) » » 24~ » 5.846.9'52,75 
» » 25~ » 5o 721.975,75 
» » 26~ » 4 o 068 o 440,25 
» » 27 .. » 2.364.009 
» » 28~ » 1.156.291,50 
» » 29~ » 381.972 

G •• o o. o ••••• o •••••• o ••• 9.886.200 
H o •• o o •• o o o. o. o •• o •• o. o 57.535.100 
J ••• o o o o •• o ••• o •• o ••••• 7.945.000 
K •• o. o •• o •••••••••••••• 56.332.525 
L o •••••• o •••••••••••••• 66.009.300 
C. H. A. 6% •••••••• o •• 232.484.850 
2" Ley 9155, ]" Serie 20.329.475 

» » 2fl. » 24.359.275 
» » 31J. » 19.780.950 

Cédulas anuladas: » » 4" » 17.161.225 
» » 5" » 18.67,6.175 
» » 6'~- » 17.416.800 

Ley 10.676, 71J. » 11.669.750 
» » 8'1o » 10.531.600 
» » 9~ » 8.443.275 
» » 10~ » 9.406.175 
» » 11" » 7.958.650 
» » 12'~- » 7.617.425 
» » 13!j. » 6.038.700 
» » }411o » 5.750.950 
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Curso legal 

Ley 10. 676, 15'l- Serie 3.855.275 
» » 16¡¡. » 6.580.975 
» » 17¡¡. » 5. 721.475 
» » 18'l- » 4.686.675 

Gey 11.259, 19¡¡. » 3.350.525 
» » 20fl. » 3.546.925 
» » 21"' » 2. 901.425 

Cédulas anuladas: » » 22¡¡. » 2.360.275 

(continuación) » » 23:¡. » 2.028.325 
» » 24"' » 1.186.300 
» » 25fl. » 894.825 
» » 26'l- » 1.018. 750 
» » 27"' » 288.375 
» ¡, 28'~- » 98.825 
» » 29'~- » 117.3:50 
» » 30'~- » 200 

G •• o ••••••• o ••••••••• o. 133.800 
H •• o. o •• o •• o •• o. o. o o •• o 4.086.200 
J •• o •• o •••••• o ••••••••• 1.319.100 
K ••• o •••••••• o o o •• o •••• 5.648.675 
L ••• o ......... o o •••• o ••• 7.334.000 
C. H. A.. 6 5-"o •••• o o. o ••• 49.766.425 
2"' Ley 9155, 1"' Serie 6.689.725 

» » 21¡. » 3.870.025 
Cédulas rescatadas: » » 3'l- » 4.752.725 

» » 4"' » 10.032.700 
» » 5"' » 3.942.475 
» » 6"' » 3.871.425 

Ley 10.676, 7~ » 3.829.825 
» » 8"' » 3.423.075 
» » 9"' » 3.336.975 
» » 101¡. » 3.691.150 
» » ll'l- » 3.377.200 
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Ley 10.676, 12~ Serie 
» » 13¡¡. » 
» » 14¡¡. » 
» » 15¡¡. » 
» » 16¡¡. » 
» » 17¡¡. » 
» » 18¡¡. » 

Ley 11.259, 19¡¡. » 

Cédulas rescatadas: » » 20~ » 
» » 21¡¡. » 

(continuación) » » 22¡¡. » 
» » 23¡¡. » 
» » 24¡¡. » 
» » 25¡¡. » 
» » 26¡¡. » 
» » 27¡¡. » 
» » 28¡¡. » 
» » 29¡¡. » 
» » 30¡¡. » 

Títulos de renta de la Provincia de Córdoba ..... 
Cédulas en depósito ......................... . 

, , , Caja de ahorros ......... . 
Banco Español del Río de la Plata, (pago cupones 

en el exterior) ............................ . 
Utiles de escritorio .......................... . 
Mobiliario .................................. . 
Propiedades en gestión ....................... . 
Cambios curso legal ......................... . 
Créditos personales .......................... . 
Obligaciones a cobrar ........................ . 
Casal'¡ déÍ Banco ............................ . 
Inmuebles .................................. . 
Seguros ......................... , .......... . 

Curso legal 

3.068.725 
3.150.250 
3.270.925 
3.076.450 
2.905.975 
2. 731.875 
2.539.900 
2.264.500 
2.137.150 
1.801.575 
1.776.825 
1. 722.775 
1.440.950 
1.301.625 
1.03'7. 725 

741.850 
626.475 
510.325 
459.675 

107.200 
434.508.650 
15.559. 5'75 

2.03.3.595,05 
18.151,06 

932.674,60 
2. 839.501,29 

17.091.174,73 
25.011.335,61 

18.676,80 
18.449.317,36 

8.562. 097,21 
293.286,20 
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Explotación de inmuebles .................... . 
Caja ....................................... . 
Fondo de inversión .......................... . 
Banco de la Nación Argentina o[Presídente ... . 
Depósito a plazo fijo ........................ . 
Hipotecas Art. 62 ........................... . 

, Sucursales, Art. 62 ................ . 
Banco de la Nación Argentina o[Gerente y Teso-

rero ...................................... . 
Fondos Públicos Nacionales, inversión Fondos de 

Reserva ... , .............................. . 
Imprenta ................................... . 
Carpintería ................................. . 
Comisión de Estudio del Crédito Hipotecario ... . 
Cupones en recuento ........................ . 
Valores al cobro Sucursales .................. . 
Sumas anticipadas Art. 71 (L. 0.)' ............ . 
Céd. Hip. Argentina, F. de R. Seguros ........ . 
Créditos en gestión .......................... . 
Banco de la Nación Argentina o[Gerente y Con-

tador ..................................... . 

Total general . . . . . $ 

• 

Curso legal 

15.497,41 
' l. 083 . 843,77 

1.172.467,55 
25.226.613,94 
25.000.000 

784.440 
5.108.966 

2. 041.225,37 

34.233.200 
103.171,34 

24.991 
95.783,98 

5. 200.411,25 
81.320,17 

107.502,07 
200.000 
30.457,63 

852.147,77 

3. 890.534.293,31 
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PASIVO Curso legal 

fG o o •• o o •••••• o o •• o o ••• o 10.000.000 
H o. o o ••• o ........ o. o ••• o 61.621.300 
J •• o •••• o o •••••• o ...... o 9.264.100 
K • o ••• o ••• o. o o •••••• o. o 70.165.000 
L •••••••••• o. o. o o. o o o •• 89 . 9·66. 000 
C. H. A. 6% ••••• o o •• o o 446.441.900 
2~ Ley 9155, 1" Serie 49.926.300 

» » 2" » 48.850.000 
» » 3" » 50.000.000 
» » 4" » 50.000.000 
» » 5" » 50.000.000 
» » (\" » 50.000.000 

Ley 10.676, 7¡¡. » ·50. 000. 000 
» » b" » 50.000.000 
» » 9" » 50.000.000 
» » 10¡¡. » 50.000.000 
» » 11" » 50.000.000 
» » 12'-' » 50.000.000 

·Cédulas emitidas: » » 13¡¡. » 50.000.000 
» » 14" » 50.000.000 
» » 15" » 50.000.000 
» » 16'-' » 50.000.000 
» » 17'-' » 50.000.000 
» » 18" » 150.000.000 

Ley 11.259, 19'-' » 50.000.000 
» » 20~J. » .50. 000 . 000 
» » 21" » 50.000.000 
» » 22« » 50.000.000 
» » 23'-' » 50.000.000 
» » 24'-' » @.000.000 
» » 25:¡. » 50.000.000 
» » 26" » 50.000.000 
» » 27" » 49.354.000 
» » 28~J. » 39.952.700 
» » 29" » 40.704.100 
» » 30'-' » 37.502.700 
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Curso legal 

fG ...................... 7 .'698. 608,05 
H ...................... 41.205.153,50 
J ...................... 5. 571.712 ,50 
K ...................... '36 .373.174,38 
L ...................... 59.758.621,50 
C. H . .A. 6 % ........... 331. 419. 270,75 
2~> Ley 9155, 1,. Serie 35.611.249,50 

» » 2,. » 24.739.653 
» » 3~ » 24.842.525,25 
» » 4,. » 24.160.565,25 
» » 5,. » 22.462. 8<55,50 
» » 6"' » 21.741.757,50 

Ley 10.676, 7'~- » 20. 407. 993,50 
» >> 8'~- » 19.034.683,50 
» » 91l' » 18.064.126.50 

Interés del présta- » » 10¡¡. » 17.476.695,75 
tamo: » >> lJIIo » 18.126.166,50 

» » 12¡¡. » 16.934.763 
» » 13~ » 17.104.847,25 
» >> 141¡1. » 16.077.328,50 
» » 15¡¡. » 16.111.4 70,75 
» >> 16¡¡. » 15. 597. 539,25 
» » 17"' » 14 .415 . 325,50 
» » 18"' » 13.014.937,50 

Ley 11.259, 19"' » 11.331.708,75 
» » 2(1¡¡. » 11.077.744,50 
» » 21~ » 9. 977.463 
» » 221¡. » 9. 331.907,25 
» » 23"' » 8. 678.368,50 
» » 2!"' » 7. 315.434,75 
» » 25"' » 7.199.136 
» » 26"' » 5. 538.126,75 



Interés del présta
tamo: 

_Amortización del 
préstamo: 

l 
Ley 

» 
» 

-» 
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11.259, 27'~- Serie 
» 28'~- » 
» 29'~- » 
» 30'~- » 

f Art. 62 ................ . 
Art. 49 , Enero y Julio .. . 

» 49, Abril y Octubre .. 
l.Jey 2842 ............... . 
G ..................... . 
H .................... .. 
J ..................... . 
K .................... .. 
L .................... .. 
C. H. A. 6% 
2'~- Ley 9155, 

» » 
1'~- Serie 
2'~- » 

» 

» 
» 
» 

Ley 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 3~ 

» 4:'~-

» 5'~-

» 6'~-

10.676, 7'~-

» 8'~-

» 9'~-

» 10'~-

» 11ª-
» 1211-
» 13'~-

» 14'~-

» 15'~-

» 16¡¡. 
» 1711-
» 18'~-

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Curso legal 

3. 838.836,75 
2.354.695,50 

1.603.095 
1.125.081 

270.805,74 
1. 720.976,72 
l. 868.039,73 

337.016,97 
131.469,80 

3. 021. 538,51 
6Jl. 602,75 

5.315.896,03 
8. 373.385,68 

57.019.075,43 
6. 653.777,45 
3. 836.669,42 
4.186.111,88 
4.170.261,01 
3 .'785 .858,44 
3. 672.978,53 
3.603.357,65 
3. 352.161,37 
3. 235.929,62 
3.082 .377,3'4 
3. 228.914,67 
3. 015. 524,26 
3.108.227,78 
2. 895.702,90 
2. 984.919,39 
2. 780.509,91 
2. 534.471,79 
2.311.235,39 
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f Ley 11.259, 19~ Serie 
» » 20~ » 
» » 21" » 
» » 22~ » 

Amortización del » » 23~ » 

préstamo: » » 24~ » 
» » 25~ » 

(continuación) » » 26~ » 
» » 27~ » 
» » 28~ » 
» » 29~ » 
» » 30~ » 

Primas ejercicios futuros ..................... . 
Depósitos por servicios atrasados .............. . 
Operaciones pendientes ....................... . 
Impuestos de seguros ........................ . 
Sellos de seguros ......................... · ... . 
Reserva de seguros .......................... . 
Depósitos, Art. 69 ........................... . 
Escribanos y Tasadores ...................... . 
Compra-venta de cédulas ..................... . 
Caja de Ahorros ............................ . 
Propiedades rematadas ....................... . 
Diferencia por cotización, inversión Fondo de Re-

serva ..................................... . 
Depositantes de cédulas ...................... . 

" " " en Cajas de Ahorros ... 
Seguros pendientes .......................... . 
Anualidades anticipadas ..................... . 
Conversión Ley NQ 2842 ..................... . 
Reserva de créditos personales ................ . 
Referencias de títulos ........................ . 
Renta de cédulas en custodia ................. . 
Indemnización pendiente de seguros ........... . 

Curso legal 

2. 000.002,11 
l. 943.466,41 
1.744. 007,97 
l. 629.572,95 
1.514.631,50 
l. 272.603,19 
l. 256. 568,28• 

953.842,30 
654.340,33 
397.257,13-
268.023,83 
187.512,50 

613.495,16 
2 .136. 887 ,15' 
3. 642.765,75 

1.062,24 
19.536,45 

1.205.871,65 
38.475,09 

112.014,40 
843.826,90 
273.146,25 

2.580. 584,41 

2.133,24 
434.508.650 

15.559.575 
.312,65 

283.758,52 
659.410 

25.011. 335,61 
29.681,25 

958.832,87 
68.504,78-
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Cuotas a pagar préstamos edificación Art. 49 ... . 
, de empleados nacionales ............... . 

Honorarios de Tasadores ..................... . 
Cédulas para la venta por cuenta de terceros ... . 
Cupones estado prescripción .................. . 
Cédulas , , . . . . . . . . .......... . 
Valores en garantía de embargos sucursales .... . 
Diferencia por cotización Fondo Público Nacio-

nal, Inversión Fondo de Reserva ........... . 
Reserva Art. 49 ............................. ·. 
Fondo de Reserva ........................... . 
Colonización, Ley 11.259 ..................... . 

Cédulas sorteadas 
a pagar: 

Anualidades a pa-
gar: 

saldo hasta 1925 

¡K ..................... . 

~- H:'A.'.'6'%·::::::::::: 
1~ ...................... . 

K .................... .. 
L 
C. H. A. 6% ........... 
2~ Ley 9155, 1~ Serie 

» » 2~ » 

j 
» » 3~ » 
» » 4~ » 
» » 51¡. » 

~ » » 6~ » 

Ley 10.676, 7¡¡, » 
» » 8~ » 
» » 9'~- » 
» » 101¡. » 
» » 11'~- » 

» » 13¡¡. » 
» » 14~ » 
» » 15~ » 

Curso legal 

201.000 
1.243.350,43 

34.723,67 
2.288.725 

113.146,50 
1.000 

16.534,42 

l. 772.120,30 
70.147.433,07 
96.613.309,31 

691.099,15 

189.200 
280.350 

1.251.125 
14.800 

54.247,50 
111.912 
144.759,75 

1.869,75 
3.108 

822,75 
399 

2.707,50 
1.551,75 

514,50 
501,75 
366 

1.468,50 
194,25 
804 

3.402 
919,50 
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Curso legal 

J..~ e y 10.676, 16'~- Serie l. 802,25 

» » 17'~- » 670,5<t 

Anualidades a pa- » » 18'~- » 376,50 

gar: Ley 11.259, 19:¡. » 36 

saldo hasta 1925 

\ 

» » 20¡¡. » 406,50 

(Continuación) » » 21'! » 135,75 

» » 22:¡. » 396 
» » 23¡¡. » 40,50 

pe ...................... 17.307,50 
J_.¡ 

•• o ••• o •••••• o •••••••• 32.100 

C. H. A. 6% o. o o. o ••••• 333.147 
2:¡. Ley 9155, 1'~- Serie 17.004,75 

» » 2:¡. » 19.491 

» » 3'~- » 8.424 

» » 4:¡. » 2.40150 

» » 5'~- » 11.254,50 

» » ¡:;:¡. » 18 .292,5(} 

Anualidades a pa- Ley 10.676, 7:¡. » 11.686,5() 

gar: » » 8:¡. » 8.946,75 

» » 9:¡. » 5.100 

» » 10'~- » 5.576,25 

» » ll'l- » 7 .'717,5() 

» » 12:¡. » 14.660,25 

» » 13:¡. » 10.203 

>> » 14'~- » 18.668,25 

» » 15:¡. » 30.105,75 

» » 16'~- » 24. 943,5(} 

» » 17:¡. » 5. 653,50 

» » 18:¡. » 10.329 
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Curso legal 

Ley 11.259, 19~ » 4.245,75 
» » 20~ » 7.533 
» » 2P » 7.393,50 
» » 22~ » 16.906,50 

Aunalidades a pa- » » 23ª- » 9. 777,75 
gar: » » 24~ » 21.152,25 

(continuación). » » 25ª- » 48.378,75 
» » 26ª- » 20.237,25 
» » 27~ » 13.296 
» » 28~ » 6.158,25 
» » 29ª" » 3.666 

Total general . . . $ 3. 890.534. 293,31 
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BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1927 

CUENTAS 

Conversión Ley 2842 ................. . 

Fondos Públicos Nacionales, inversión l!'on-
do de Reserva ................... . 

r 

Anualidades a pagar ................. . 

Cédulas sorteadas a pagar ............ . 

Cambios oro sellado .................. . 

Operaciones pendientes ................ . 

Diferencia por cotizaciones de Fondos Pú
blicos Nacionales, inversión Fondo de 
Reserva ......................... . 

Oro sella.do 
Debe Haber 

659.410.-

7.107.000.-

7.752.50 

12.í50.-

7.520.105.-

402.50 

225.400.-

7.766.410.- 7.766.410.--

\ ~·.' 



CIRCULACION 
Demostración al 31 de diciembre de 1927 

SERIES 

K·········································· 
L ·········································· 
C. H. A. 6% .................. · ........... .. 
2~ Ley 9155, 1~ Serie ..................... . 

2• 
3• 
4• 
5• 
6• 

Ley 10.676, 7~ 
8• 
9• 

10~ 

11• 
12• 
13• 
14• 
15~ 

16~ 

17• 
18~ 

Ley 11.259, 

" 

,, 
" 

19• 
20• 
2P 
22• 
23• 
24• 
25~ 

26• 
27~ 

28• 
29• 
30• 

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

Saldos al 
31 Dcbre. 

1926 

9.648.900 
17.888.400 

179.014.900 
24.640.025 
22.617.600 
26.833.750 
23.988.350 
29.799.125 
31.071.075 
36.607.425 
37.922.450 
40.585.425 
37.794.625 
41.492.175 
41.561.925 
42.505.625 
42.395.950 
44.748.050 
42.569.650 
44.005.300 
44.525.825 
46.399.125 
46.369.050 
46.458.850 
47.162.450 
47.873.100 
48.927.475 
48.714.250 
39.59?..500 
34.3ti8.450 

1.268.071.800 

Emitido 
en 

1927 

Retirado 1927 Saldos al 
TOTALES por cancelación 31 Dcbre. 

compra y sorteo 1927 

9.648.900 1.465.100 8.183.800 
17.888.400 1.265.700 16.622.700 

179.014.900 14.824.275 164.190.625 
24.64,0.025 1. 732.925 22.9Ó7.100 
22.617.600 1.996.900 20.620.700 
26.833.750 1.367.425 25.466.325 
23.988.350 1.182.275 22.806.075 
29.799.125 2.417. 775 27.381.350 
31.071.075 2.359.300 28.711.775 
36.607.425 2.107.000 34.500.425 
37.922.450 1.877.125 36.045.325 
40.585.425 2.365.675 38.219.750 
37.794.625 891.950 36.902.675 
41.492.175 2.828.025 38.664.150 
41.561.925 2.248.075 39.313.850 
42.505.625 1.694.575 40.811.050 
42.395.950 1.417.825 40.978.125 
44.7 48.050 1.679. 775 43.068.275 
42.569.650 2.056.600 40.513.050 
44.005.300 2.458.650 41.546.650 
44.525.825 l. 752.400 42.773.425 
46.399.125 2.014.150 44.384.975 
46.369.050 2.053.125 44.315.925 
46.458.850 1.161.850 45.297.000 
47.162.450 1.299.550 45.862.900 
47.873.100 1.624.20( 46.248.!)00 
48.927.475 1.554. 725 47.372.750 

214.200 48.928.450 1.124.900 47.803.550 
9.312.300 48.904.800 961.275 47.943.525 

14.809.400 49.167.850 844.075 48.323.775 
39.952.700 39.952.700 725.300 39.227.400 
40.704.100 40.704.100 627.675 40.076.425 
37.502.700 37.502.700 459.875 37.042.825 

142.495.400 1.410.567.200 66.440.050 1.344.127.150 

...... 
tO 
o 
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CEDULAS EMITIDAS 

SERIE A-Interés 7 ola-Amortización 1 oio $ 20.0CO.OOO 

Servicios en Enero, Abril, Julio y Octubre 

Iniciada ............................. en 20 Diciembre 1886 
Clausurada .......................... en 24 Septiembre 1887 
Retirada de la circulación .............. en 1 Q Abril 1906 

SERIE B-Interés 7 o!o-Amortización 1 oJo $ 15.000.000 

Servicios en Enero y Julio 

Iniciada ............................. en 4 Junio 1887 
Clausurada .......................... en 22 Diciembre l.'l87 
Retirada de la circulación .............. en lQ Julio 1910 

SERIE O-Interés 7 ola-Amortización 1 o!o $ 15.000.000 

Servicios en Enero, Abril, Julio y Octubre 

Iniciada ............................. en 26 Agosto 1887 
Clausurada .......................... en 31 Diciembre 1887 
Retirada de la circulación .............. en 1 Q Abril 1910 

SERIE D-Interés 7 oJo-Amortización 1 10!o $ 20.000.000 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada ............................. en 17 Septiembre 1888 
Clausurada .......................... en 28 Septiembre 1889 
Retirada de la circulación .............. en 1Q Abril 1!'12 
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SERIE E-Interés 7 ole-Amortización 1 ojo $ 20.000.000 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada ............................. en 19 Diciembre 1888 
Clausurada .......................... en 20 111arzo 1890 
Retirada de la circulación .............. en 19 Abril 1912 

SERIE F Interés 7 ole-Amortización 1 ojo $ 15.000.00V 

Servicios en Enero y Julio 

Iniciada ............................. en 17 Agosto 1895 
Clausurada .......................... en 2a Mayo 1897 
Retirada de la circulación .............. en 19 Julio 1912 

SERIE G-Interés 7 ojo-Amorti_zación 1 ojo $ 10.000.000 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciada ............................. en 18 l\Iayo 1897 
Clausurada .......................... en 23 Diciembre 1899 
Retirada de la circulación .............. en l 9 Septiembre 1911 

SERIE H-Interés 7 ojo-Amortización 1 ojo $ 61.621.300 

Servicios en Junio y Diciembre 

Iniciada ............................. en 14 Noviembre 1899 
Clausurada .......................... en 26 Enero 1905 
Retirada de la circulación .............. en 19 Junio 1919 

SERIE !-Interés 6 oJo-Amortización 4 ojo $ 2.539.900 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada ............................. en 26 Junio 1905 
Clausurada ................... : . ..... en 25 Septiembre 1905 
Retirada de la circulación .............. en 19 Febrero 1912 
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SERIE J-Interés 6 oJo-Amortización 1 oJo $ 902640100 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada o o o o o o o o o o o o o o o o 'o o o o ......... en 24 Enero 1905 
Clausurada ..... o ... o ................ en 20 Enero 1906 
Retirada de la circulación .. o ........... en 1 Q Febrero 1919 

SERIE K-Interés 5 oJo-Amortización 1 oJo 

SerVicios en Febrero y Agosto 

Iniciada o. o o. o .. o ........... o ........ en lQ Septiembre 1905 
Clausurada .... o ............ o .... o o o o en 23 Octubre 1907 

630212 títulos de $ mJn 1000 . o o o o o $ 6302120000 

110928 " " " 500 " 509640000 
90890 

850030 

" " " 100 o o o o o o " 9890000 $ 

SERIE L- Interés 6 oJo- Amortización 1 oJo 

Servicios en Marzo y Septiembre 

7001650000 

Iniciada o o o o o o o o o . o o o .. o o .. o o .. o ..... en 22 Octubre 1907 
Clausurada . o o o o o. o .. o ... o o ... o o ..... en 7 Enero 1910 

790973 títulos de $ mJno 1000 $ 
150000 

" " 
, 500 

" 40000 
" " " 

200 
" 130930 

" " " 
100 

" 60000 
" " " 50 o o o . o " 

1180903 

790973.000 
705000000 

8000000 
103930000 

3000000 $ 8909660000 
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OEDULA HIPOTECARIA ARGENTINA 6 o¡o 

Interés 6 oio -Amortización 1 oio 

Servicios en Enero y Julio 

Iniciada ............................. en 8 Enero 1910 
Clausurada .......................... en 24 Diciembre 1913 

2.000 títulos de $ mln 5000 $ 10.000.000 
" 381.500.000 
" 46.942.000 

381.500 " " " 1000 
93.884 " " " 500 
49.999 

" " 40.000 
" " 40.000 
" " ---

607 383 

" 
100 ...... '' 4.999.900 

" 50 . . . . . . " 2.000.000 

" 
25 

" 
1.000.000 $ 

LEY 9155 - 1 ~ SERIE 

Interés 6 oio ·- Amortización 1 o\o 

Servicios en Mayo y Noviembre 

446.441.900 

Iniciada ............................. en 7 Enero 1914 
Clausurada .......................... en 31 Agosto 1914 

200 títulos de $ m\n 5000 ...... $ 1.000.000 
36.850 

" " " 
1000 , 36.850.000 

19.900 
" " 

, 500 
" 

9.950.000 
19 763 , , , 100 , 1.976.300 

2.000 , 
" " 

50 ...... 
" 

100.000 
2.000 

" 
, 

" 
25 , 50.000 $ 49.926.300 

---
80.713 
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LEY 9155 - 2~ SERIE 

Interés 6 oJo- Amortización 1 oJo 

Servicios en Mayo y No:viembre 

Iniciada ............................. en 18 Agosto 
Clausurada .......................... en 12 Abril 

36.850 títulos de $ mJn 1000 . . . . . . $ 36.850.000 
20.000 " " " 500 . . . . . . " 10.000.000 
20.000 , " " 100 . . . . . . , 2.000.000 $ 

76.850 

LEY 9155 - 3~ SERIE 

Interés 6 oJo -Amortización 1 oJo 

Servicios en Abril y Octubre 

1916 
1918 

48.850.000 

Iniciada ............................. en 8 Noviembre 1917 
Clausurada .......................... en 18 Diciembre 1918 

200 títulos de $ mJn 5000 $ 1.000.000 
36.850 

" " " 
1000 

" 
36.850.000 

20.000 
" " " 

500 
" 

10.000.000 
20.000 

" " " 
100 

" 
2.000.000 

2.000 
" " " 

50 ...... 
" 

100.000 
2.000 

" " " 
25 ...... 

" 
50.000 $ 50.000.000 

81.050 

• 
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LEY 9155 - 4~ SERIE 

Interés 6 o\o -- Amortización 1 o\o 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada ............................. en 8 Agosto 1918 
Clausurada .......................... en 13 Abril 1921 

500 títulos de $ m[n 5000 $ 2.500.000 
35.350 

" " 20.000 
" " 20.000 
" " 2.000 
" " 

2.000 
" " 

79.850 

" 
1000 

" 
35.350.000 

" 
500 ,, 10.000.000 

" 
100 

" 
2.000.000 

" 
50 

" 
100.000 

" 
25 

" 
50.000 $ 

LEY 9155 - 5~ SERIE 

Interés 6 o!o ·- Amortización 1 ojo 

Servicios en Junio y Diciembre 

50.000.000 

Iniciada .............................. en 18 Febrero 1!H9 
Clausurada .......................... en 25 Febrero 1920 

1.000 títulos de $ m/n 5000 ...... $ 5.000.000 
33.350 

" " " 
1000 ...... 

" 
33.350.000 

20.000 
" " ,. 500 ...... , 10.000.000 

15.000 
" " " 

100 ...... 
" 

1.500.000 
2.000 

" " " 
50 ...... 

" 
100.000 

2.000 
" " " 

25 ...... 
" 

50.000 $ 50.000.000 
---
73.350 
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LEY 9155 - 6'~- SERIE 

Interés 6 o(o - ..c\mortización 1 o[o 

Servicios en Junio y Diciembre 

Iniciada o o o o o o o o o o o o o o ••. o o .. o o ....•. en 6 Agosto 1919 
Clausurada o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . en 5 Enero 1922 

20;)00 títulos de $ m In 5000 o o o o o o $ 1205000000 

31.425 " " " 1000 " 3104250000 
100000 , " , 500 , 500000000 
100000 

" " 
10000 

" " 1.000 
" " 

55 925 

, 
, 

" 

100 ...... 
50 
25 

" 
" 
" 

100000000 
500000 
250000 $ 

LEY 10.676 - 1~ SERIE 

Interés 6 o(o - Amortización 1 o(o 

SerVicios en Marzo y Septiembre 

50o000000U 

Iniciada o o o o o o o o o o .. o o • o o o o o .. o .. o o .. en 16 Marzo 1920 
Clausurada o o o o o o o o o o o ... o o . o o o o o o o o o en 6 Febrero 1922 

20500 títulos de $ m In 5000 o o o o o o $ 1205000000 
31.425 , 

" " 
1000 o o o o o o , 3104250000 

100000 
" " 

, 500 
" 

500000000 
100000 , 

" " 
100 

" 
1o000o000 

1.000 
" " " 

50 ...... 
" 

500000 
1.000 , 

" 
, 25 

" 
250000 $ 5000000000 

550925 
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LEY 10.676 - 8ª SERIE 

Interés 6 ojo -Amortización 1 o\o 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciada ............................. en 11 Marzo 1921 
Clausurada .......................... en 30 Mayo 1922 

2.500 títulos de $ m[n 5000 $ 12.500.000 
31.425 , , 
10.000 , , 
10.000 , 

" 1.000 
" " 1.000 
" " ---

55.925 

, 1000 ...... , 31.425.000 
, 500 , 5.000.000 
, 100 , 1.000.000 

" 
50 ...... 

" 
50.000 

, 25 
" 

25.000 $ 
-----

LEY 10.676 - 9~ SERIE 

Interés 6 o\o - Amortización 1 o\o 

Servicios en Febrero y Agosto 

50.000.000 

Iniciada ............................. en 9 Agosto 1921 
Clausurada .......................... en 24 Mayo 1922 

2.500 títulos de $ min 5000 $ 12.500.000 
:31.350 

" " " 
1000 

" 
31.350.000 

10.000 
" " " 

500 
" 

5.000.000 
10.000 

" 
, , 100 

" 
1.000.000 

2.000 
" " " 

50 , 100.000 
2.000 

" " " 
25 

" 
50.000 $ 50.000.000 

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

57.850 
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LEY 10.676 - 10~ SERIE 

Interés 6 o[o --Amortización 1 o[o 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada ............................. en 18 Noviembre 1921 
Clausurada .......................... en 31 Julio 1922 

2.500 títulos de $ m [u 5000 ...... $ 12.500.000 
31.350 , 

" 10.000 , 
" 

10.000 
" " 2.000 
" " ::!.000 
" " 

57.850 

" 
1000 

" 
31.350.000 

" 
500 

" 
5.000.000 

" 
100 

" 
1.000.000 

" 
50 ...... 

" 
100.000 

" 
25 

" 
50.000 $ 

LEY 10.676- 11" SERIE 

Jnter~s 6 ojo -Amortización 1 o[o 

Servicios en Mayo y Noviembre 

50.000.000 

Iniciada ............................. en 10 Febrero 1922 
Clausurada .......................... en 16 Septiembre l!l22 

2 . .500 títulos de $ m[n 5000 ...... $ 12.500.000 
31.350 

" " " 
1000 

" 
31.350.000 

10.000 
" " " 

500 
" 

5.000.000 
10.000 

" " " 
100 

" 
1.000.000 

2.000 
" " " 

50 , 100.000 
2.000 

" " 
, 25 

" 
50.000 $ 50.000.000 

57.850 
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LEY 10.676 - 12i SERIE 

Interés 6 oio - Amortización 1 o\o 

Servicios en Mayo y Noviembre 

Iniciada ............................. en 24 Abril 1922 
Clausurada .......................... en 21 Septiembre 1922 

2.500 
31.350 
10.000 
10.000 

2.000 
2.000 

57.850 

títulos de $ m\n 5000 $ 12.500.000 

" 
, 

" , 
, , 

" 
, 

" , 

, 1000 , 31.350.000 
, 500 , 5.000.000 
, 100 , 1._000.000 
, 50 

" 
100.000 

, 25 , 50.000 $ 

LEY 10.676 - 13" SERIE 

Interés 6 oJo - Amorti7.ación 1 o\o 

Servicios en Abril y Octubre 

50.000.000 

Iniciada ............................. en 5 Julio 1922 
Clausurada ........................... en 28 :Noviembre 1922 

2.500 títulos de $ m!n 5000 $ 12.500.000 
31.350 , , , 1000 , 31.350.000 
10.000 

" 
, , 500 , 5.000.000 

10.000 , 
" 

, 100 , 1.000.000 
2.000 

" " 
, 50 

" 
100.000 

2.000 
" 

, , 25 
" 

50.000 $ 50.000.000 
--- -----
57.850 
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LEY 10.676 - 14~ SERIE 

Interés 6 ojo - ~'\mortización 1 o!o 

Servic~os en Abril y Octubre 

Iniciada ............................. en 12 Septiembre 1922 
Clausurada . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en 28 Diciembre 1922 

2.700 títulos de $ m[n 5000 $ 13.500.000 
30.R50 

" " 10.000 
" " 5.000 ,, 

" 2.000 
" " 2.000 
" " 

fi2.550 

" 
1000 ••••• o 

" 
30.850.000 

" 
500 

" 
5.000.000 

" 
100 

" 
500.000 

" 
50 ...... 

" 
100.000 

" 
25 

" 
50.000 

LEV 10.676 - 15~ SERIE 

Interés 6 o)o - Amortización 1 o[o 

Servicios de Junio y Diciembre 

$ 50.000.000 

Iniciada ............................. en 24 Noviembre 1922 
Clausurada ........................... en 16 Abril 1923 

6.000 títulos de $ mfn 5000 

17.025 " " " 1000 
5.000 " , " 500 
4.000 , 

" 
, lOO 

1.000 
" " " 

50 
1.000 

" " " 
25 

34.025 

$ 30.000.000 
" 17.025.000 
, 2.500.000 
,· 

" 
" , 

400.000 
50.000 
25.000 $ 50.000.000 
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LEY 10.676 - 16'!- SERIE 

Interés 6 o[o -Amortización 1 o[o 

Servicios de Junio y Diciembre 

Iniciada ............................. en 26 Febrero 1923 
Clausurada .......................... en 30 Mayo 1923 

6.000 títulos de $ m[n 5000 ...... $ 30.000.000 
17.025 , , , 1000 , 17.025.000 
5.000 , , 

" 
500 , 2.500.000 

4.000 
" 

, , 100 ....... , 400.000 
1.000 ., ., , 50 ....... , 50.000 
1.000 

" 
, , 25 ••• o •• , 25.000 $ 50.000.000 

-----
34.025 

LEY 10.676 - 17~ SERIE 

Interés 6 ojo -Amortización 1 o[o 
. . 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciada ............................. en 7 Junio 1923 
Clausurada .......................... en 4 Octubre 1923 

6000 títulos de $ min 5000 $ 30.000.000 
17.025 

" 
, 

" 
1000 

" 
17.025.000 

5.000 , , , 500 , 2.500.000 
4.000 

" " " 
100 

" 
400.000 

1.000 -"·· .. '' " 50 
" 

50.000 
1.000 , 

" " 
25 ...... 

" 
25.000 $ 50.000.000 

34.025 

• 
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. LEY ·l0.6Y6 - 18~ SERIE 

Interés 6 ojo - Amortización 1 ojo 

Servici(}S en. Marzo y Septiembre 

Iniciada ............................. en 10 Agosto 1923 
Clausurada ........................... en 29 Febrero 1924 

6.000 títulos de $ min. 5000 ...... $ 30.000.000 
17.025 , , , 1000 ...... , 17.025.000 
5.000 , , , 500 " 2.500.000 
4.QOO , , , 100 , 400.000 
1.000 
1.000 

34.025 

" " 
" " 

" 
" 

50 
25 " 

" 

50.000 
25.000 $ 

LEY 11.259 - 19~ SERIE 

Interés 6 olo -Amortización 1 oio 

Servicios en Febrero y Agosto 

50.000.000 

Iniciada ............................. en 4 Febrero · 19~4 
Clausurada ........................... en 30 Septiembre 1925 

4.000 títulos de $ mln 5000 $ 20.000.000 
26.950 , 

" " 
1000 

" 
26.950.000 

5.000 
" " " 

500 
" 

2.500.000 
4.000 

" " " 
100 

" 400.000 
2.000 

" " " 
50 , 100.000 

2.000 
" " " 

25 50.0CO $ 50.000.000 , 

43.950 



-206-

LEY 11.269- 20¡¡. SERIE 

Interés 6 oJo -Amortización 1 o\o 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada ............................. en 26 Marzo 1924 
Clausurada ........................... en 29 Enero 1926 

4.000 títulos de $ mJn 5000 $ 20.000.000 

26.950 
" " 5.000 
" " 

4.000 , 
" 

2.000 , 
" 2.000 , 
" 

43.950 

" 
1000 

" 
26.950.000 

" 
500 

" 
2.500.000 

" 
100 

" 
400.000 

" 
50 

" 
100.000 

" 
25 

" 
50.000 $ 

LEY 11.259 - 21 ~ SERIE 

Interés 6 oJo -Amortización 1 oJo 

Servicios en Enero y Julio 

50.000.000 

Iniciada ............................. en· 1 Q Julio 1924 
Clausurada ............... · ............ en 2 Octubre 1925 

4.000 títulos de $ m jn 5000 $ 20.000.000 
26.950 

" " " 
1000 

" 
26.950.000 

5.000 
" " " 

500 ,. 2.500.000 
4.000 , 

" " 
100 

" 
400.000 

2.000 
" " " 

50 
" 

100.000 
2.000 , , >f 25 

" 
50.000 $ 50.000.000 

---
43.950 
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LEY 11.259 - 22" SERIE 

Interés 6 ojo - Amortización 1 oJo 

Servicios en Enero y Julio 

Iniciada ............................. en 2 Diciembre 1924 
Clausurada ........................... en 29 Septiembre 1925 

LEY 11.259 - 23« SERIE 

Interéfl 6 oio -Amortización i oio 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada ............................. en 22 Mayo 1925 
Clausurada ........................... en 30 Septiembre 1926 

4.000 títulos de $ mln 5000 ...... $ 20.000.000 
26.650 

" " " 
1000 

" 
26.650.000 

5.000 , 
" " 

500 
" 

2.500.000 
4.000 

" " " 
100 

" 
400.000 

4.000 
" " 

, 50 
" 

200.000 
10.100 

" ~j ,. 25 
" 

250.000 $ 50.000.000 

53.650 
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LEY 11.259 - 24~ SERIE 

Interés 6 ojo -Amortización 1 ojo 

Servicios en Abril y Octubre 

Iniciada ............................. en 1 Q Octubrt> 1926 
Clausurada ........................... en 26 Octubre 1925 

4.000 títulos de $ mln 5000 ...... $ 20.000.000 
26.450 

" 
,, 

5.000 
" " 

6~000 
" " 6.000 
" " 6.000 
" " ---

53.450 

" 
1000 

" 
26.450.000 

" 
500 

" 
2.500.000 

" 
100 •• o ••• 

" 
600.000 

" 
50 

" 
300.000 

" 
25 

" 
150.000 $ .. 

LEY 11.259- 25~ SERIE 

Interés 6 ojo --Amortización 1 ojo 

Servicios en Junio y Diciembre 

50.000.000 

Iniciada ............................. en 5 Febrero 1926 
Clausurada .......................... en 13 Ent>ro 1927 

4.000 títulos de $ mln 5000 $ 20.000.000 
26.'150 

" " " 
1000 

" 
26.450.000 

5.000 , , 
" 500 

" 
2.500.000 

6.000 
" 

, 
" 

100 
" 

600.000 
6.000 

" " " 50 
" 

300.000 
6.000 

" 
, 

" 
25 

" 
150.000 $ 50.000.000 

------
53.450 
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LEY 11.259 - 261j.· SERIE 

Interés 6 oJo - Amortización 1 o)o 

Servicios en Junio y Diciembre 

Iniciada ........... , , ............... , en 2 Junio 1926 
Clausurada ........................... en 30 Julio 1927 

4.000 títulos de $ m!n 5000 ...... $ 20.000.000 

26.450 
" 

, 
5.000 

" " 
6.000 

" " 
6.000 

" 
, 

6.000 
" " 

53.450 

" 
1000 

" 
26.450.000 

" 
500 

" 
2.500.000 

" 
100 ....... 

" 
600.000 

" 
50 

" 
300.000 

" 
25 

" 
150.000 $ 

LEY 11.259 - 271¡. SERIE 

Interés 6 oJo - Amortización 1 o)o 

Servicios en Marzo y Septiembre 

50.000.000 

Iniciada ............................. en 4 Octubre 1926 

4 000 títulos de $ m/n 5000 ...... $ 20.000.000 
25.'369 

" 
, 

" 
1000 

" 
25.869.000 

4.983 
" " " 

500 , 2.491.500 
5.935 

" " " 
100 

" 
593.500 

5.'300 ,, 
" " 

50 ...... 
" 

265.000 
5.400 

" " " 25 ...... 
" 

135.000 $ 4:9.354.000 

51.487 
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LEY 11.259 - 2811- SERIE 

Interés 6 o!o -Amortización 1 oJo 

Servicios en Marzo y Septiembre 

Iniciada ............................. en 3 Marzo 1927 

4.000 
16.800 

3.797 
9.000 
4.784 
4.600 

42.981 

títulos de $ m!n 5000 $ 20.000.000 
, 

" 
" " 
" , 
" " 
" " 

" 
1000 

" 
16.800.000 

" 
500 

" 
1.898.500 

" 
100 

" 
900.000 

" 
50 

" 
239.200 

" 
25 

" 
115.000 • 

LEY 11.259 - 29~ SERIE 

Interés 6 o!o -Amortización 1 ojo 

Servicios en Febrero y Agosto 

39.952.700 

Iniciada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en 21 J nnio 1927 

3.900 títulos de $ m!n 5000 $ 19.500.000 
19.000 

" 
, 

" 
1000 

" 
19.000.000 

2.331 
" " 

, 500 , 1.165.500 
8.411 

" " " 
100 

" 
841.100 

2.600 
" " " 

50 
" 

130.00() 
2.700 

" 
, 

" 
25 

" 
67.50D ~ 40.704.100 

38.942 
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LEY 11.259 - 30• SERIE 

Interés 6 ojo -Amortización 1 ojo 

Servicios en Febrero y Agosto 

Iniciada ....................... o •••• o en 17 Octubre 1927 

3.930 
140957 
3.894 
8.937 
1.000 

200 

320918 
¡-

títulos de $ mjn 5000 ...... $ 19.650.000 
, , 

" " , , 
, , 
, , 

, 1000 , 14.957.000 

" 
500 

" 
1.947.000 

" 
100 , 893.700 

, 50 , 50.000 
, 25 , 5.000 $ 

Total $ 

SERIE A (ORO) 

Interés 5 ojo - Amortización 1 ojo 

Servicios en Abril y Octubre 

37.502.700 

2.261.288.000 

Iniciada ............................. en 24 Noviembre 1888 
Clausurada .................•........ en 14 Marzq 1890 

14.000 títulos de $ m[n 1000 $ 14.000.000 
8.000 

" " " 
500 

" 
4.000.000 

4.000 
" 

, 
" 

200 
" 

800.000 
80000 

" " " 
100 , 8000000 

80000 
" 

, , 50 
" 

400.000 $ 20.000.000 
---
420000 



CEDULAS RESCATADAS 

Saldos al Rescatadas por Retiradas Saldos al 
SERIES EN CURSO LEGAL 31 Dicbre. sorteo y por TOTALES del 31 Dicbre. 

de 1926 compras 1927 Tesoro de 1927 

G ............................ · ... · · · · · · · · · · 276.600 
H ....................•............. · ... · · · · 4.697.300 
J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.491.600 
K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.694.175 1.364.600 6.058. 775 410.100 5.648.675 

} 6.465.500 l 926.400 J 5.539.100 

L .................... , . . . . . . . . .. . .. .. .. . .. . 8.016.100 1.089.600 9.105.700 1.771.700 7.334.000 
C. H. A. 6 % . . . . . . . . . . . . . . ... , ........... · 46.829.175 12.555.800 59.384.975 9.618.550 49.766.425 
2• Ley 9155, 1• Serie ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.243.175 1.043.900 7.287.075 597.350 6.689.725 

2• " ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.642.850 676.200 4.319.050 449.025 3.870.025 
3• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.970.000 - 4.970.000 217.275 4.752.725 
4• " . . . . . . . . . . . . . ...... ; . 10.293.100 - 10.293.100 260.400 10.032 .. 700 
5• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.481.175 819.500 4.300.675 358.200 3.942.475 
6• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.369.175 995.700 4.364.875 493.450 3.871.425 

Ley 10.676, 7• " .................. -... 3.230.925 753.650 3.984.575 154.750 3.829.;825 
8• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.987.800 639.350 3.627.150 204.075 3.423.075 
9• " ..................... ' 2.977. 750 1.241.500 4.219.250 882.275 3.336.975 

10• " ..................... - 3.864.950 - 3.864.950 173.800 3.691.150 
11• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.805.4 75 1.410.900 4.216.375 839.175 3.377.200 

~, 

~ 
12• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.626.075 611.500 3.237.575 168.850 3.068.725 
13• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.706.125 527.400 3.233.525 83.275 3.150,250 
14• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.363.625 - 3.363.625 92.700 3.270,925 
15• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.523. 775 698.800 3.222.575 146.125 3.076.450 
16• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.321.400 760.000 3.081.400 175.425 2.905.975 
17• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.082.350 1.374.800 3.457.150 725.275 2.73:f]j75 
18• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.867.400 732.300 2.599.700 59.800 2.539.900 

Ley 11.259, 19• " .................... · · 1.587.050 738.000 2.325.050 60.550 2.264.500 
20• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.556.650 651.000 2.207.650 70.500 2.137.150 
21• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.535.07fi 466.750 2.001.825 200.250 1.801.575 ,, 22• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.440.725 421.250 1.861.975 85.150 1.776.825 
23• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.061.775 685.950 1.747.725 24.950 1.722.775 
24• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786.075 673.850 1.459.925 18.975 1~440.950 
25• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782.075 539.800 1.321.875 20.250 1.30Ü25 
26• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531.525 513.500 1.045.025 7.300 1.037.725 
27• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.150 564.550 745.'ÍOO 3.850 741.850 

" '"" ~" 
" 28• " .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . - 627.700 627.700 1.225 626.475 

29• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 511.575 511.575 1.250 510.325 
30• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 459.675 459.675 - 459.675 

Total . . . . . . . . . . . . . 140.824.175 34.149.100 74.973.275 19.302.225 155~671--
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CEDULAS ANULADAS 

Anulado hasta 
Series curso legal el 31 de Di- Anulado Total anulado 

ciembr-e de 1926 en 1927 al 31 Dic. 1927 

A ......................... 20.000.000 20.000.000 
B •••• o ••••••••••• o •• o ..... 15.000.000 15.000.000 
e •• o ••••••••••••••••••••• o 15.000.000 15.000.000 
D ••••••••••• o •• o •••••••••• 20.000.000 20.000.000 
E •••••••••••••• o •••••••••• 20.000.000 20.000.000 
F •••••••••••••••••••• o ••• 15.000.000 15.000.000 
G •••••••••••••• o •••• o •••• 9.723.400 142.800 9.866.200 
H ......................... 56.924.000 Gll.lOO 57.535.100 
I ......................... 2.539.900 2.539.900 
J .......................... 7.772.500 172.500 7.945.000 
K ••••••••••••• o •••••••• o. 55.821.925 510.600 56.332.525 
L • o ••••••••••••••••••••••• 64.061.500 1.947.800 66.009.300 
c. H. A. 6 o!o •• o ......... 220.597.825 11.887.Q25 232.484.850 
2" Ley 9155 h Serie, 19.043.100 1.286.375 20:329.475 

2~ 22.589.550 1. 769.725 24.359.275 
3• 18.196.250 1.584. 700 19.780.950 
4~ 15.718.550 1.442.675 17.161.225 
5~ 16.719.700 1.956.475 18.676.175 

" " 
6• 15.559.750 1.857.050 17.416.800 

Ley 10.676 7~ 10.161.650 1.508.100 11.669.750 
8~ 9.089.750 1.441.850 10.531.600 
9• 6.436.825 2.006.450 8.443.275 

10~ 8.340.425 1.065. 750 9.406.175 
1h 5.702.350 2.256.300 7.958.650 
1211- 5.812.000 1.805.425 7.617.425 
13• 4.788.250 1.250.450 6.038.700 
14~ 4.240.425 1.510.525 5.750.950 
15~ 2.728.175 1.127.100 3.855.275 
16~ 5.108.950 1.472.025 6.580.975 
17• 3.912.350 1.809.125 5. 721.475 

" " 
18~ 3.606.775 1.079.900 4.686.675 

Ley 11.259 19~~o 2.013.825 1.336. 700 3.350.525 
20~ 2.074.300 1.472.625 3.546.925 
21• 2.006.075 895.350 2.901.425 
22~ 1.396.825 963.450 2.360.275 
2311- 1.065.125 963.200 2.028.325 
24~ 286.450 899.850 1.186.300 
2511- 289.475 605.350 894.825 
26~ 563.675 455.075 1.018. 750 
27~~o 5.000 283.375 288.375 
28~~o 98.825 98.825 
29~ 117.350 117.350 
30~~o 200 200 

Total o •••• o ••• 709.896.625 51.593.175 761.489.800 

A (oro) ••• 00 •• o •••••• o ••• 20.000.000 20.000.000 



PRESTAMOS EN VIGOR 

Demostración al 31 de diciembre de 1927 

SERIES 

G ·······························•······•··· 
H ·········································· 
J ......................................... . 
K ......................................... . 

L ·········································· 
C. H. A. 6 o/o ............•..•.•......•..•... 
2• Ley 9155, 1• Serie ..................... . 

2• ,,, o ••••• o ••• o ••••• o ••••• 

3• 
4• 
5• 
6• 

Ley 10.676, 7• 
8• 
9• 

10• 
11' 
12• 
13• 
14• 
15• 
16• 
17• 
18• 

Saldos al 
31 de Dcbre. Escriturado 

de 1926 

276.600 
4.697.300 
1.491.600 

14.343.075 
25.904.500 

225.844.075 
30.883.200 
26.260.450 
31.791.750 
34.281.450 
33.280.300 
34.440.250 
39.838.350 
40.910.250 
43.563.175 
41.659.575 
44.297.650 
44.188.000 
45.223.750 
45.759.575 
47.271.825 
44.891.050 
46.087.650 
46.393.225 

Totales 

276.600 
4.697.300 
1.491.600 

14.343.075 
25.904.500 

225.844.075 
30.883.200 
26.260.450 
31.791.750 
34.281.450 
33.280.300 
34.440.250 
39.838.350 
40.910.250 
43.563.175 
41.659.575 
44.297.650 
41.188.000 
45.223.750 
45.759.575 
47.271.825 
44.891.050 
46.087.650 
46.393.225 

Cancelado Saldos al 
en 31 de Dcbre. 

1927 de 1927 

142.800 
611.100 
172.500 
510.60C 

1.947.800 
11.887.025 

1.286.375 
1.769.725 
1.584.700 
1.442.675 
1.956.475 
1.857.050 
1.508.100 
1.441.850 
2.006.450 
1.065.750 
2.256.300 
1.805.425 
1.250.450 
1.510.525 
1.127.100 
1.472.025 
1.809.125 
1.079.900 

133.800 
4.086.200 
1.319.100 

13.832.475 
23.956.700 

213.957.050 
29.596.825 
24.490.725 
30.207.050 
32.838.775 
31.323.825 
32.583.200 
38.330.250 
39.468.400 
41.556.725 
40.593.825 
42.041.350 
42.382.575 
43.973.300 
44.249.050 
46.144.7?5 
43.419.0~f) 

44.278.525 
45.:~ 13.325 

~ 
~ 
~ 

" '" """ 
~~ 



Ley 11.259, 19• 
20• 
21• 
22• 
23• 
24• 
25• 
26• 
27• 
28• 
29• 
30• 

•• o •••••• o •• o ••• , •••• o. 

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

47.986.175 
47.925.700 
47.993.925 
48.603.175 
48.906.275 
49.742.150 
49.496.325 
40.124.025 
34.539.600 

1.408.895.975 

214.200 
9.312.300 

14.809.400 
39.952.700 
40.704.100 
37.502.700 

142.495.400 

47.986.175 
47.925.700 
47.993.925 
48.603.175 
48.906.275 
49.742.150 
49.710.525 
49.436.325 
49.349.000 
39.952.700 
40.704.100 
37.502.700 

1.551.391.375 

Curso legal 
Ley A (oro) 

N• 2842 

Préstamos convertidos, Ley 2842, al 31 de 
Diciembre 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689.190 
Cancelado en 1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.780 

Saldo al 31 de Diciembre 1927 . . . 659.410 

1.336.700 
1.472.625 

895.350 
963.450 
963.200 
899.850 
605.350 
455.075 
283.375 
98.825 

117.350 
200 

51.593.175 

46.619.475 
46.453.075 
47.098.575 
47.639.725 
47.943.075 
48.842.300 
49.105.175 
48.981.250 
49.065.625 
39.853.875 
40.1)86.750 
37.502.500 

1.499.798.200 
l'.:l 
f-' 
01 

.1 



PRESTAl\fOS EN VIGOR EN CEDULAS Y ANUALIDADES A COBRAR 
Al 31 de diciembre de 1927 

(Capital Federal, Territorios Nacionales y Provincias) 

PRESTAMOS EN VIGOR EN CEDULAS ANUALIDADES A COBRAR 
-~~---~~- ------~-~- -------------··---- ---~--------

Importe Porcentaje Importe Porcentaje 
SITUACION 

N° do Parcial N° de Total Parcial Total Parcial Total Parcial Total préstamos pr!stamos 

Capital Federal . - - 26.184 543.331.425 36.~3 - 10.051.503,31 - 18,28 

Tert·itorios 
La Pampa ...... 2.778 46.463.050 - - 3,10 - 2.453.259,26 4,46 
Hío Negro ....... 155 4.820.975 - - 0,32 -- 257.958,75 - 0,47 
l-ieuquón • o •••••• 737 13.967.125 - - 0,9él --· 1.398.037,7G - 2,54 
Chubut (1) ..... 113 3.328.625 - - 0,22 - 173.699 - 0,32 
Chaco (2) .. •'· .. 278 8.501.400 - - 0,57 - 1.001.370 - 1,82 
Misiones ........ 125 2.394.000 - - O,tG -- 64.477 - 0,12 

1:-:l 
79.475.175 Total ••• o - - 4.186 - 5,30 - 5.348.801, 77 - 9,73 1-' 

O') 

Prov. de [;'s. Aires. 
Azul ••••••••••• o 758 27.668.075 - - 1,84 ·-- 861.564,SO - 1,56 
Bahía Blanca ... 3.233 85.648.575 - - 5,71 -- 4.017.801,01 - 7,31 
.Tunín •• o •••••••• 540 12.912.250 - - o,sc . - 383.960 0,70 
La Pl:lta ........ 7.497 123.658.725 - - 8,25 - 5.111.440,29 9,30 
Lincoln ••••••• o. 8fi1 25.230.200 - - 1,68 -- 492.870,75 - 0,89 
Pehuajó ......... 972 35.952.475 - - 2,40 -· 1.807.250 - 3,29 
Pergamino ...... 1.022 2l.a99.350 - - 1,44 -· 862.961,75 - 1,57 
Tandil .......... 1.509 65.568.625 - - 4,il7 -· 1.912.064,25 3,48 

':'o tal .... 16.382 398.238.275 - 26,35 - 15.449.912,55 - 28,10 
''rov. de Santa Fe 
i;a.faela ••• o o •••• 829 17.721.425 - - 1,18 - 841.948 
R~conquista .. 135 4.436.100 - - 0,29 -- 180.031 
Rosario ......... 1.415 31.936.625 - - 2,13 599.034,75 
Santa Fé 1.164 27.381.800 - - 1,83 - 1.916.586,25 
San Urbano .... GOS 14.948.200 1,00 

Total .... 



~~-"---- ~oy~:cu:ra1a;--·-----;-·";.--~--~ -:----:----:-~·- . • • 

Gualeguay . . . . . . . 590 13.637.975 0.91 -- 516.876.50 - 0,94 
Paraná . . . . . . . . . . 893 16.322.125 ~---~------1.<19_ -· 565.791 - 1~,o_s ___ --:-__ _ 

---- -- ·-- 4,77 ~---·---· 6,86 .l_-1 i6 • .J.6U,·I'I 

324.739,88 -
489.501,25 -
fi70.041 -

2 24 1.284.282,13 

1.310.209,50 -
2.055.051;25 -
l. 795.151 -

7.~1 5.1110.411, 7.5 

3.428.989,62 -
594.459,75 -

4.24 4.023.449,87 
Provincias varias .,.---,--~---

é'atamarca . . . . . . 235 1.882.650 - - 0,13 71.999,.50 -
Jujuy . . . .. . . . . . . 179 3.178.775 - - 0,21 94.661,50 -
La Rioja . . . . . . . . 189 1.371.650 - - O,U9 115.884 -

947.451,75 -
649.201.49 -

Salta . . . . . . . . . . . . 691 16.947.900 - - 1.13 
San· Juan . . . . . . . 848 16.975.375 - - 1,13 
San .Luis . . . . . . . . 671 22.796.200 - - l,S:l 1.265.851,25 -
Santiago . . . . . . . . 948 18.262.950 - - l ,22 1.720.929,88 -

· Tucumlín · ·. . . . . . . . 794 22.468.325 - - t.so 1.090.529, 75 

Total . . . . - - 4.555 103.883.825 - 6.93 5.956.509,12 

'I'otal provincias o - - 38.228 876.9~1.600 5~,47 U~oUO (oU(~· ?O h'7'7 h'70_41 

Total General . . -· ..:.... 68.598 1.499.798.200 - lOO.üo - · - - · t>4.::1'/'1.111S4,4lol 

(1) Incluido los préstamos en Santa Cruz. 
(2) Incluido los préstamos en Formosa. 

0,59 
0,89 
1,04 

- 2,52 

2,3~ 

3,74 
3,27 

- 9,39 

6,24 -
1,08 -

- 7,32 

0,13 
0,17 
0,21 
1,72 
1,18 
2,31 
3,13 
1,98 

- 10,83 

71,99 

- 100,00 

1 

¡,:¡ 

"'"' "-1 



RESUMEN DE LOS PRESTAMOS EN VIGOR EN CEDULAS Y DE LOS SERVICIOS A COBRAR 

Al 31 de diciembre 1927 

CASA MATRIZ SUCURSALES TOTALES 

SITUACION N.o de Importe de Importe de N. 0 de Irnpurte de- Importe de N. 0 de ~ Importe de ~ Importe de u 
';;;' ';;;' j 

présta _ los los présta_ los ]OS présta- ~ los ~ 
]OS t! t! 

m os .préstamos servicios mas préstamos servicios mas u .préstamos o servicios o a.. a.. ... 

Al día ........ 20.987 429.905.675 - 26.056 561.895.875 - 47.043 68,58 991.801.550 66,13 

En mora. de un 
semestre o o o c3,301 60.015.800 2.469.990,62 7.881 167.481.575 6.780.054,20 11.182 16,30 227.497.375 15,17 9.250.044,82 16,82 

En mora de dos 
semestres .. 1.149 27.380.250 2.201.016,50 3.939 99.513.950 7.925.796,26 5.088 7,42 126.894.200 8,46 10.126.812,76 18,42 

En mora de tres 
o más semes-
tres ........ 747 26.029.700 5.380.496,19 4.538 127.575.375 30.220.530,72 5.285 7,70 153.605.075 10,24 35.601.026,91 64,7G 

Total .. 26.184 543.331.425 10.051.503,31 42.414 956.466.775 44.926.381,18 68.598 100 1.499. 798.200 lOO 54.977.884,49 lOO 
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OPERACIONES DEL AÑO 1 9 2 7 

CEDULAS 

CURSO LEGAL 

Circulación: según leyes N ros. 8172, 9155, 
10.676 y 11.259 .................... . 

Circulación al 31 de Diciembre de 1926 .. 
Emitido en 1927 ....................... . 

Retirado de la circulación: 
Por compra y ~orteos · ............. . 

, cancelaciones y anticipos ...... . 

Circulación al 31 Diciembre de 1927 . 

14.846.875 
51.593.175 

$ 

$ 

PRESTAMOS 

Cédulas curso legal 

:Préstamos en vigor al 31 de Diciembre de 1926 . . . . . . . . . $ 
Escriturado en 1927 ................................... . 

$ 
Cancelado en 1927 ..................................... . 

Saldo en vigor al 31 de Diciembre de 1927 . . . . . . . . . . $ 

Cédulas, oro sellado 

Saldo en 31 de Diciembre de 1926 $ 
Cancelado en 1927 ..................... . 

Saldo en vigor al 31 Diciembre 1927 

• QUEMAS 

('édulas 
Cupones 

$ 

Préstamos con· 
vertidos a e[ l. 

689.190 
29.780 

659.410 

Curso legal 

31.593.900 
72.655.462 

$ 

1.500.000.000 

1.268.071.800 
142.495.400 

1.410.567.200 

66.440.050 

1.344.127.150 

Importe 

1.408.89 5.97 5 
142.495.400 

1.551.391.375 
51.593.175 

1.499.798.200 

Importe 

Oro sellado 

41.000 



AI~UALIDADES A COBRAR 

Saldos al A cobrar Total Liquidado Saldos al 
SERIES A CURSO LEGAL 31 Diciembre 31 Diciembre 

1926 en 1927 a cobrar en 1927 1927 

G ·········································· 34.758 18.533,43 53.291,45 19.860,96 33.430,49 

H ····················•····················· 236.308,50 390.588,75 ' 626.897,25 428.107,50 198.789,75 
J ........ , ................................. 177.220 U1.552 288.772 90.864 197.908 
K .......................................... 337.953 994.092,76 1.332.045, 76 1.029. 799,26 302.246,50 
L .......................................... 992.204 2.017.250 3.009.454 2.178.400 831.054 
C. H. A. 6% ..•............................ 9.006.012,35 17.0&9.447,38 26.075.459,73 18.238.630,48 7.836.829,25 
2' Ley 9155, 1' Serie ...................... 1.715.721,63 2.2Ml.610,94 3.97 4.332,57 2.154.457,95 1.819.874,62 

2• " ...................... 942.259 2.988. 736,19 3.930.995,19 3.117.472,31 813.522,88 
3' " •••••• o ••••••••••••• o. 1.153.744 2.499.512 3.653.256 2.772.446 880.810 
4• " •••••••••• o ••••••••••• 1.689.148 2.688.606 4.377.754 2. 774.588 1.603.166 
5' " ••• ••••••••••••• o ••••• 1.908.190 2.550.962 4.459.152 2.684.576 1.774.576 
6• " ...................... 2.486.007 2.677.106 5.163.113 2.805.158 2.357.955 

1 Ley 10.676, 7• " ••• •••••••• o •• o ••••••• 2.832.758 3.122.401 5.955.159 3.845.512 2.109.647 
" 8' " •••••••••• o ••••••••••• 2.351.226 3.235.642 5.586.868 3.313.234 2.273.634 ~ 9• .. 

••• o ••• o •••• o ••••••••• 1.627.488 3.417.318 5.044.806 3.620.708 1.424.098 o 10 •••••••••••• o ••••• o. o. 

l. 744.062 3.302.040 5.046.102 3.481.886 1.564.216 11> ••• o ••• o •••••••••••• o. 

2.444.942 3.431.078 5.876.020 3.408.202 2.467.818 1 
12• .. 

••••••••• o •••••••••••• 

2.356.672 3.430.974 5.787.646 4.119.587 1.668.059 13• " ...................... 
2.244.844 3.565.'789 5.810.633 3.501.912 2.308.721 14• " ...................... 1.942.588 3.605.!101 5.548.489 3.536.097 2.012.392 15• " • ...................... 2.048.013 2.718.592 4.766.605 2.700.147 2.066.458 16• .. ...................... 2.454. 713 3.498.934 5.953.647 3.441.666 2.511.981 

17• ,, ...................... 1.690.174 3.628.269 5.318.443 3.308.881 2.009.56z 
18• " •••••••••••• o •• o. o •• o • 1.759.515 3.670.340 5.429.855 3.932.390 1.497.465 .. Ley 11.259, 19• •••••••••• o. o. o ••••••• 1.585.563 3.795.807 5.381.370 3.567.485 1.813.885 
20• .. 

1.202.480 3.795.301 4.997.781 3.712.669 1.285.112 ...................... 
21• .. 

992.048 3.821.371 4.813.419 3.589.882 1.223.537 ...................... 
22• .. 

•••••••••••••• o ••••••• 1.050.528 3.870.581 4.921.109 3.545.280 1.375.829 
23• " •••••••••••••••••••• o • 1.032.492 3.864.772 4.897.264 3.424.308 1.472.956 
24• .. 

902.616 3.930.447 4.833.063 3.450.731 1.382.332 ••••••••••••••••••••• o 

25• .. 
1.186.664 3.950.021 5.136.685 3.516.232 1.620.453 ••••••••• o •••••••••••• 

26• " ...................... 716.252. 3.807.108 4.523.360 3.092. 749 1.430.611 
27• .. ...................... - 3.144.289 3.144.289 2.719.705 424.584 
28• " •• o ••••••••••••••••••• - 1.541.486 1.541.486 1.296.074 245.412 
29• " ...................... - 509_29fi 509.296 370.336 138.960 

--- ------



PP S6F'V'Ic.lb 1Zlt.IC3I-.l a ... ta: ... .,. .... r1oe.,. i!!IB•~ :eu•. 1!1'7 ... -Zil!J"'II'". 

21J• y 30• ...................... - ..... - ... . 5.697.028 5.697.028 5.651.919 

Saldos de los servicios iniciales a cobrar se· 
rie 30• ............................. · · · · · · 45.109 

Totales s!préstamos en cédulas .... __ ....:,.:..._ _ _:_ _________ -:--:-....... ----

Art. 49, Enero y Julio ..................... . 

54.870.589,48 118.616.782,47 173.490.371,95 118.467.378,46 55.022.993,49 

ll3l.lll7 ,99 1.441).11)0,16 1.1)77.358,15 1.403.554,51 273.803,64 
" " Abril y Octubre ................... . 324.547,75 1.392.286.22 l. 716.833,97 1.319.210,37 397.623,6C 

Servicio inicial Art. 49 ..................... . 63.930,23 63.930,23 63.930,23 
Ley 2842 ............ , ..................... . 79.359,50 67.352,80 146.711,80 62.616,30 84.095,50 
A¡;tfculo 62 ............................. : .. . 82.788,70 418.536,11 501.324,81 387.026,71 114.298,10 
Art. 29, inciso 39, ítem b, (7 %) ............ ___ _:~...:.:_ ______ _:_ ______ _:__ __________ -::-:--: 

Totales sjpréstamos en efectivo .... -----------------

4.800,02 13.987,10 18.787,12 14.361,10 4.426,02 

722.693,96 3.402.252,12 4.124.946,08 3.250.699,22 874.246,86 

Totales generales ................ . 55.593.283,4~ 122.022.034,59 177.615.318,03 121.718.077,68 
A (o:·o) 

RESUMEN 

Servicios a cobrar sobre los préstamos en cédulas 

Servicios a cobrar sobre los préstamos en efectivo 

Curso legal 

$ 55.022.933,49 

874.246,86 

Total . . . . . . . . . . . . . $ 55.897.240,35 

55.897.240,35 

Oro sellado 

~ 
....... 



ANUALIDADES A PAGAR 

Saldos al Saldos al 
SERIES EN CURSO LEGAL 31 Dicbre. A pagar en Total a pagar Pagado en 31 Dicbre. 

1926 1927 1927 1927 

K·········································· 83.970 477 .602,5(' 561.572,50 490.017,50 71.555 
L ·······························•·········· 173.874 1.071.640,00 1.245.514,50 1.101.502,50 144.012 
C. H. A. 6 o/o •....•..•..•.•.........••.. · · · · 386.144,25 10.354.328,25 10.7 40.4 72,50 10.262.565,75 477.906,75 
2~ Ley 9155, 1~ Serie ...................... 15.997,50 1.422.438, 75 1.438.436,25 1.419.561, 7 5 18.847,50 

" " 2' " 18.405 1.289.955 1.308.360 1.285.761 22.599 ...................... 
3' " ...................... 5.313 1.580.985, 75 1.586.298, 75 1.577.052 9.246,75 
4' " 5.130,71i 1.406.229,75 1.411.360,50 1.408.560 2.800,50 •• o ••••••••••••••• ~ ••• 

5' " • o •••••••••• o ••••••• o. 16.106,25 l. 709.099,25 l. 725.205,50 l. 711.243,50 13.962 
6• " 37. 778,:¿5 1.808.534,:¿5 1.846.312,50 1.826.468,25 19.844,25 •••• •••••••• o ••••••••• 

Ley 10.676, 7~ " 8.517 2.135.4 7 4,25 2.143.991,25 2.131. 790,25 12.201 •••• o ••••••••••••••••• 

8~ " 8.194,50 2.240.536,50 2.248.731 ' 2.239.282,50 9.448,50 ...................... 
9• " 4.617,75 2.404.088,25 2.408.706 2.403.240 5.466 •••••••••••••••• •••• o. 

10~ " 7.144,50 2.249.117,25 2.256.261,75 2.249.217 7.044,75 •••• ••••••••••• o •••• o. 

11' " 9.639,75 2.415.403,50 2.425.043,25 2.417.131,50 7.911,75 ...................... 
~ 12• " 15.964,50 2.413.338,75 2.429.303,25 2.414.643 14.660,25 ~ ••••••••••••••••••• o •• 

13• " 6.411,75 2.504.114,25 2.510.526 2.499.519 11.007 ~ ...................... 
14• " 13.146,75 2.505.015, 75 2.518.162,50 2.496.092,25 22.070,25 ••••••••••••••• o •••••• 

15• " 38.496,75 2.624.286 2.662.782,75 2.631.757,50 31.025,25 •••••••••••••.•••••• o. 

16• " 35.577,75' 2.4 78.278,25 2.513.856 2.487.110,25 26.745,75 ••••••••••••••••• o •••• 

17• " 14.298,75 2.603.730 2.618.028, 75 2.611.704,75 6.324 ••••••••••••••••••• o •• 

18• " 4.230,75 2.630.091,75 2.634.322,50 2.623.617 10.705,50 ••.•••••..•••••••••• o. 

Ley 11.259, 19• " 5.003,25 2. 736.499,50 2.741.502,75 2.737.221 4.281,75 o o •••••••••••••••••••• 

20• " 5.406 2. 733.676,50 2. 739.082,50 2.731.143 7.939.50 o ••• o ••••••••••••••••• 

21~ " 7.306,50 2.772.024,75 2. 779.331,25 2.771.802 7.529,25 ...................... 
22• " 12.777,75 2.814.204, 75 2.826.982,50 2.809.680 17.302,50 o ••••••••••••••••••••• 

23• " 20.690,25 2.825.220, 75 2.845.911 2.836.092,75 9.818,25 ...................... 
24• " 14.949,75 2.890.267,50 2.905.217,25 2.884.065 21.152,25 ...................... 

"· " 25• " 50.221,50 2.898.787,50 2.949.009 ' 2.900.630,25 48.378,75 ••••••••••••••• o •••••• 

26• " 17.178 2.801.991,75 2.819.169,75 2. 798.932,50 20.237,25 ••••• 00 ••••••••••••••• 

27• " - 2.325. 722,25 2.325. 722,25 2.312.426,25 13.296 •••••••••• ••••••••••• o 

28• " - 1.142.193 1.142.193 1.136.034, 75 6.158,25 •• o ••••••••••••••••••• 

29• " - 381.360,75 381.360,75 377.694,75 3.666 ...................... 
30' " • o •••••••••••••••••••• 

Total ............. 1.042.492,50 76.646.237,50 77.688.730 76.583.559,50 1.105.170,50 

A oro ...................................... 7. 767,50 - 7.767,50 __ 15 ____ ']_._752,¡;o" 
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DlSTRIBUCION DI~ l;AS UTli;lDADES DE SEGUROS 

Art. 13, inc. 11. - Reglamentación Ley 10.676 

Año 1927 

Primas correspondientes al año 1927 ........... . 
A deducir indemnizaciones pagadas y pendientes de 

liquidación ............................... . 

Utilidad neta ............. . 

Que se distribuyen: 

30 oio sobre $ 752.630,81 para el 
Fondo de Reserva de Se.g. $ 

10,50 o!o sobre $ 752.630,81 o sea 
el 15 oio sobre $ 526.841,57 
($ 752.630,81 - 225.789,24) 
pat·a la Asociación de Em
pleados del Banco Hipote
cario Nacional . . . . . . . . . . .. $ 

59,50 oio sobre $ 752.630,81 que se 
incorpora a las Utilidades 
Generales del Ejercicio . . . $ 

225.789,24 

79.026,24 

447.815,33 

$ 

" 

$ 

100 oio 752.630,81 $ 

904.249,18 

151.618,37 

752,630,81 

752.630,81 
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PRESTAMOS EN EFECTIVO, LEY 10.676 

Curso legal 

En segunda hipoteca (Conexiones domiciliarias) 

Préstamos en vigor al 31 de Diciembre de 1926 . . $ 2:20.350 
33.350 Escriturado en 1927 

" 

$ 253.700 
Cancelado en 1927 

" 
58.650 

~aldo en vigor al 31 de Diciembre de 1927 . . . . . $ 195.050 

Hipotecas Artículo 4Q 

En vigor al 31 de Diciembre de 1926 ......... . 
Escrtiurado en 1927 .......................... . 

Cancelado en 1927 ............................ . 

Saldo en vigor al 31 de Diciembre de 1927 ..... . 

Hipotecas Artículo 62 

Saldo al 31 de Diciembre de 1926 .............. . 
E~criturado en 1927 .......................... . 

Cancelado en 1927 .............. . 

Saldo en vigor al 31 il<> Diciembre de 1927 

""'""""===== 

$ 

" 

$ 

" 

$ 

$ 

" 

26.798.365 
2.911.600 

29.709.965 
• 4.066.115 

25.643.850 

5.630.946 
355.360 

$ 5.986.306 

$ 5.893.406 
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SEGUROS (ART. 50, LEY N9 10.676) 

Número de seguros constituidos durante el año 1927 

" " " " 
hasta , , , 

Sumas aseguradas durante el año 1927: 

Casa :Matriz 
Sucursales 

Total 

Sumas aseguradas hasta el año 1927 : 

" 
$ 

3.789 
54.725 

30.338.670 
18.199.900 

48.538.570 

Casa :Matriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 535.457.770 
Sucursales " 219.599.258 

Total . . . . . . . . . . . . . $ 755.057.028 



CIRCULACION AL 31 DICIEMBRE 1927 

VALORES 5.000 1.000 500 200 100 50 25 TOTAL CIRCULACION 

Serie K 

Emitido .................... . 63.212 11.928 -
fí!'i 898 10.304 -

"1.314 1.624~ -
Retirado de la circulación .. . 
Circulación .................• -----~:...: 

Serie L 

Emitido .................... . 79.973 15.000 4.000 
Retirado de la circulación .. . 64.648 12.744 3.709 
Circulación ................. . --- -15~325 --2:2-56-- 291 

Serie C H. A. 6 % 
Emitido .................... . 2.000 381.500 !J:~.88± -
Retirado de la circulación .. . 1.7 L:J 236.697 62.090 -
Circulación ................. . --287--i-:¡1~803-· f1.794 -

2ij Ley 9155 - h Serie 

Emitido .................... . 200 36.850 19.900 
Retirado de la circulación .. . !lú 20.731 9.288 
Circulación .................. · 

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

JlO 16.119 10.612 

9.890 
9.312 

578 

13.930 
13.010 

920 

•19.999 
36.663 

13.336 

19.763 
10.684 

9.079 

-
-
-

6.000 
5.610 

39o 

40.000 
27.654 
12.346 

2.000 
1.577 

423 

- $ 70.165.000 
- " 61.981.200 

$ 8.183.800 $ 

- $ 89.966.000 
-· " 73.343.300 
- $ 16.622.700 .. 

40.000 $ 446.441.900 
35.811 ' 282.251.275 

4.189 l.! 164.190.625 .. 

2.000 $ 49.926.300 
1.87S " 27.019.200 

122 ~ 22.807.100" 

--------------------------------------------------2~ Ley 9155 - z~ Serie 

Emitido .................... . 36.850 20.000 
Retirado de la circulación .. . 20.671 12.703 
Circulación ................. . 16.17[) -i:29f-

2~ Ley 9155 - 3" Serie 

Emitido .................... . 200 ?6.Sf,O 20.000 
Retirado de la circulación .. . ~:; 17.SOS 10.681 
Circulación ................. . 115 19.0•12 9.319 

2" Ley 9155 - 4~ Serie 

Emitido .................... . GOO 35.350 20.000 
Retirado de la circulación .. . 235 19.G27 10.643 
Circulación .. .. . .. .. .. .. .. .. . 265 ___ 15~ 723--9.357--

20.000 
12.068 

7.932 

20.000 
8.986 

---o--:11~.014 

20.000 
10.240 

!1760 

-; 48.850.000 
" 28.229.300 
$ 20.620.700 " 

2.000 2.000 $ 50.000.000 
865 733 " 24.533.675 

ü35--1-:-2-67--¡i 25.466.325 " 

2.000 
616 

1.384 

2.000 S 50.uOO.OOO 
625 " 27.193.925 

1.375 $ 22.806.075 -" 

. 8.183.800 

16.622.700 

11>4.190.625 

22.907.100 

20.620.700 

25.466.325 

2.:;!.806.075 

1>:) 
1>:) 

""' 

crranaporte .. ~ 280.797.325 -



VALORES 5.000 1.000 . 500 200 100 50 25 TOTAL CIRCULACION 

2~ Ley 9155 - 5~ Ser-ie 

Emitido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 33.350 20.000 
Retirado de la circulación . . . 469 14.707 9.750 
Circulación .................. ~-~3118.6~43~---~i\}~250 

2\1 Ley 9155 - 6\1 Ser-ie 

Emitido .................... . 2.500 31.425 10.000 
Retirado de la circulación .•. . ~:1.013 13.457 4.675 
Circulación ................. . 1.487 17.968 5.325 

Ley 10.676 - 7'1- Serie 

Emitido .................... . 2.500 31.425 10.000 
Retirado de la circulación .. . 712 9.987 3.331 

Circulación ................. . l. 788 21.438 6.669 

Ley 10.676 - s~ Serie • 

15.000 
6.384 
8.616 

10.000 
4.068 
5.932 

10.000 
2.700 
7.300 

2.000 
760 

1.240 

1.000 
278 
722 

1.000 
233 
767 

Transporte . . $ 

2.000 $ 50.000.000 
610 " 22.618.650 

1.390 $ 27.381.350 " 

1.000 $ 50.000.000 
321 " 21.288.225 
679 $ 28.711.775 " 

1.000 $ 50.1!00.000 
217 " 15.499.575 
783 $ 34.500.425 " 

Emitido ..... , . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 31.425 10.000 - 10.000 1.000 1.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación . . . 495 9.482 3.442 - 2.5711 260 255 " 13.954.675 

------~-- - ----~~--;:;----;n;:;----;:;~---;;-;-;;--,;o---=:--=-o-:-== Circulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.005 21.943 6.558 - 7.427 740 745 $ 36.045.325 " 

Ley 10.676 ·- g¡¡. Serie 

Emitido ..................... 2.500 31.350 10.000 - 10.000 2.000 2.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 379 8.111 2.995 - 2.581 252 242 " 11.780.250 

Circulación .................. 2.121 23.239 7.005 - 7.419 1.748 1.758 $ 38.219.750 " 

Ley 10.676 - 10ª Serie 

Emitido ..................... 2.500 31.350 10.000 - 10.000 2.000 2.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circu,lación ... 555 8.411 3.254 - 2.635 302 229 " 13.097.325 
Circulación .................. 1.945 22.939 6.746 - 7.365 1.698 1.771 $ 36.902.675 " 

Ley 10.676 - 1 h Serie 

Emitido ..................... 2.500 31.350 10.000 - 10.000 2.000 2.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 591 6.893 2.522 - 1.943 482 338 " 11.335.850 
Circulación .................. --Úl09 24.457 7.478 - 8.057 1.518 1.662 $ 38.664.150 " 

Transporte .. $ 

280.797.325 

27.381.350 

28.711.775 

34.500.425 

36.045.325 

38.219.750 

36.902.675 

38.664.150 

521.222.775 

1::-:) 
1::-:) 
-:¡ 



VALORES 5.000 1.000 500 200 100 50 25 TOTAL CIRCULACION 

Ley 10.676 - 12~ Serie Transporte •. $ 521.222.775 

Emitido ..................... 2.500 31.350 10.000 - 10.000 2.000 2.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 395l 7.200 2.520 - 2.160 298 210 " 10.686.150 
Circulación .................. 2.102 24.150 7.480 - 7.840 1.702 1.790 $ 39.313.850 " 39.313.850 

Ley 10.676 - 13~ Serie 

Emitido ..................... 2.500 31.350 10.000 - 10.000 2.000 2.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 312 6.374 2.075 - 1.953 267 352 " 9.188.950 
Circulación .................. 2.188 24.976 7.925 - 8.047 1.733 1.648 $ 40.811.050 " 40.811.050 

Ley 10.676 - 14~ Serie 

Emitido ..................... 2.700 30.850 10.000 - 5.000 2.000 2.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 677 4.259 2.453 - 1.307 348 131 " 9.021.875 

· Circulación .................. 2.023 26.591 7.547 - 3.693 1.652 1.869 $ 40.978.125 " 40.978.125 

Ley 10.676 - 15~ Serie • 
t-:1 

Emitido ..................... 6.000 17.025 5.000 - 4.000 1.000 1.000 $ 50.000.000 
t-:1 
00 

Retirado de la circulación ... 743 2.651 •9s5 -· 648 115 107 " 6.931.725 
Circulación .................. 5.257 14.374 4.015 - 3.352 885 893 $ 43.068.275 " 43.068.275 

Ley 10.676 - 16~ Serie 

Emitido ..................... 6.000 17.025 5.000 - 4.000 1.000 1.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 995 4.065 683 - 950 148 122 " 9.486.950 
Circulación .................. 5.005 12.960 4.317 - 3.050 852 878 $ 40.513.050 " 40.513.050 

Ley 10.676 - 17~ Serie 

Emitido ..................... 6.000 17.025 5.000 - 4.000 1.000 1.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 954 2.876 1.433 - 792 174 118 " 8.453.350 
Circulación .................. 5.046 14.149 3.567 - 3.208 826 882 $ 41.546.650 " 41.546.650 

Ley 10.676 - 18~ Serie 

Emitido ....................• 6.000 17.025 5.000 - 4.000 1.000 1.000 $ 50.000.000 
Retirado ue la circulación ... 750 2.824 1.149 - 687 147 81 " 7.226.575 
Circulación .................. 5.250 14.201 3.851 3.313 853 919 $ 42.773.425 " 42.773.425 -

--- --- ---· --

Transporte .. $ 



--= ~---~-----

VALORES 5.000 1.000 500 200 100 50 25 TOTAL CIRCULACION 

Ley 11.259 - 19~ Serie Transporte .. $ 810.227.200 

l<Jmitido ..................... 4.000 26.950 5.000 - 4.000 2.000 2.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 380 3.128 999 - 736 224 109 " 5.615.025 
Circulación .................. 3.620 23.822 4.001 - 3.264 1.776 1.891 $ 44.384.975 " 44.384.975 

Ley 11.259 - 20~ Serie 

Emitiao ..................... 4.000 26.950 5.000 - 4.000 2.000 2.0i>O $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 339 3.374 1.063 - 628 271 289 " 5.684.075 
Circulación .................. 3.661 23.576 3.937 - 3.372 1.729 1.711 $ 44.315.925 " 44.315.925 

Ley 11.259 - 2h Serie 

l<Jmitido ..................... 4.000 26.950 5.000 - 4.000 2.000 2.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 300 2.702 839 - 715 127 146 " 4.703.000 
Circulación .................. 3.700 24.248 4.161 - 3.285 1.873 1.854 $ 45.297.000 " 45.297.000 

Ley 11.259 - 22~ Serie 
t-.:> 

Emitido ..................... 4.000 26.800 5.000 - 4.000 4.000 4.000 $ 50.000.000 !:5 
Retirado de la circulación ... 275 2.229 939 - 552 120 96 " 4.137.100 
Circulación .................. 3.725 24.571 4.061 - 3.448 3.880 3.904 $ 45.862.900 " 45.862.900 

Ley 11.259 - 23~ Serie 

Emitido ..................... 4.000 26.650 5.000 - 4.000 4.000 10.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 216 2.241 494 - 196 209 122 " 3.751.100 
Circulación .................. --3.754 24.409 4.506 - 3.804 3.791 9.878 $ 46.248.900 " 46.248.900 

Ley 11.259 - 24¡¡. Serie 

Emitido ....................• 4.000 26.450 5.000 - 6.000 6.000 6.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación ... 203 1.331 469 -- 312 268 86 " 2.627.250 
Circulación .................. 3.797 25.119 4.531 - 5.688 5.732 5.914 $ 47.372.750 " 47.372.750 

Ley 11.259 - 25¡¡. Serie 

Emitido ..................... 4.000 26.450 5.000 - 6.000 6.000 6.000 $ 50.000.000 
Retirado de la circulación •.. 111 1.466 275 - 310 105 68 " 2.196.450 
Circulación .................. 3.889 24.984 4.725 - 5.690 5.895 5.932 $ 47.803.550 " 47.803.550 

Transporte .. $ 1.131.513.200 





• 

CAJA DE CONVERSION 



Local de la Caja de Conversión, de propiedad del Gobier no Nacional. 



CIRCULACION GENERAL 

La circulación general al 31 de diciembre de 1927, era 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ l. 378.432.790.44 

Ese total descomponíase así: 

Por emisiones anteriores a la Ley de 
Conversión N9 3871, a cargo del Go-
bierno Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 293. 018. 258. 44 

Emisión por Ley NQ 3871, garantiza-
das con o$s. 477.582.406,264 (1) .. , 1.085.414.532.-

La circulación general ha experimentado durante el 
.año 1927 un aumento de $ 58.635.050,72 curso legal, pro
veniente de las diversas operaciones de conversión de oro 
sellado efectuadas por cuenta de la Ley NQ 3871, durante 
el mismo período. Las cantidades puestas en circulación al
canzaron a $ 61.111.643,29 curso legal, equivalentes de 
$ oro 26.889.123,072 recibidos por la Institución, y lo re
tirado a $ 2. 4 76. 592,57 moneda legal, equivalente de pesos 
oro 1.089. 700,826 entregados al público en monedas de oro 
:sellado. 

La garantía metálica, consiste en $ oro 477.582.406,264 
representa el 78,74 % del total de la circulación, al tipo de 
cuarenta y cuatro centavos oro por cada peso de papel mo
neda, fijado por la Ley N9 3871. 

(1) La garantía metálica de esta emisión, al tipo fijado por 
la Ley N9 3871, equivale a $ curso legal l. 085.414.559,69 es decir, 
$ curso lega~ 27,69 más de lo que circula por cuenta de la expresada 
ley. Estas diferencias provienen de la acumulación de milésimos 
-en las diversas operaciones de conversión. 



Las especies de moneda en que está distribuída la Clr-

culación fiduciaria son: 

Billetes ••••••••••••• o o. c$1. l. 349. 444. 551,50 
Monedas de níquel •• o. o 

" 
28 .116. 971,-

Monedas de cobre o. o ••• 

" 
871.267,94 

c$1. l. 378. 432. 790,44 

Comparadas estas cifras con las correspondientes al 
año anterior se constata que la c'rculación de billetes ha 
aumentado en la suma de $ cJl. 57.395.752, - la de níquel 
en$ cJl. 1.238.548,10 y la de cobre en$ cJl. 750,62. 

Entrando a considerar la distribución por tipos, la cir-
culación se descompone así: 

A.-Billetes: 

10.145.791 de$ 0.50 $ 5.072.895.50 
59.408.584 

" " 
1.-

" 
59.408.584.-

345.193 
" " 

2.-
" 

690.386.-
18.702.497 

" " 
5.-

" 
93.512.485.-

22.854.393 
" " 

10.-
" 

228.543.930.-
10.690 ,, 

" 
20.--

" 
213.800.-

4.113.741 
" " 

50.-
" 

205.687.050.-
3.841.390 

" " 
100.-

" 
384.139.000.-

1.326 
" " 

200.-
" 

265.200.-
138.888 

" " 
500.-

" 
69.444.000.-

302.171 
" " 

1000-.-
" 

302.171.000.-

119.864.664 $ 1.349.148.330.50 

Emisión antigua del Banco Nac'o-
nal cuyos tipos no se conocen: 

" 
296.221.-

Total ••• o. o o. $ 1.349.444.551.50 

En 1926 • o o o o ••••••• 

" 
1.292.048.799.50 

" 
1925 •• o. o. o o •• o o 

" 
1.293.080.974.50 

" 
1924 ••••••••• o •• 

" 
1.293.910.559.50 

" 
1923 ............ 

" 
1.338.140.654.-
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La circulación de billetes aumentó en los siguientes ti-
pos: 

7.038.695 de $ 1.-
945.477 

" 
, 5.-

119.193 
" " 

10.-
406.689 

" 
, 50.-

176.801 , , 100.-
~2.826 , 

" 
1000.-

8.709.681 Billetes 

Disminuyó en los siguientes: 

~ .186. 622 de $ 

187 " , 
30 , " 
40 

30.601 

2. 217.480 

" " 
" " 

0.50 
2.-

20.-
200.-
500.-

Emisión antigua del Banco Na-

$ 

" , 

" , 

" 
$ 

$ 

" 
" , 
, 

$ 

cional ............................. , 

Total ............... $ 

Estas cifras demuestran un au-
mento absoluto de ................. $ 

7.038.695.-
4.727.385.-
l. 191. 930.-

20.334.450.-
17.680.100.-
22.826.000.-

73.798.560.-

1.093.311.-
374.-
600.-

8.000.-
15.300.500.-

16.402.785.-

23.-

16.402.808.-

57.395.752.-

re:;;pecto de la circulación de billetes del año anterior: 

B.-Níquel: 

92.054.374 monedas de 0.05 centavos 
111.868.121 , , 0.10 " 
61.637.201 , , 0.20 

" 
265.559.696 ]donedas 

$ 4.602.718.70 
" 11.186.812.10 
" 12 . 327 .440 . 20 

$ 28.116.971.-
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En 1926 •••••••• o •• o $ 26.878.422.90 

" 
1925 ............ 

" 
25.846.338.20 

" 
1924 •• o ••••••••• 

" 
25.022.475.-

" 
1923 ••• o o ••••••• 

" 
23.560.970.-

En 1927 aumentó la circulación de níquel en la canti
dad de resos 1.238.548.10 como ya se ha dicho. 

C.-Cobre. 

12.889.164 monedas de 0.01 centavo $ 128.891.64 
37.118.815 

" " 
0.02 centavos 

" 
742.376.30 

50.007.979 monedas $ 871.267.94 

En 1926 ............ 
" 

870.517.32 

" 
1925 o •• o •••••••• 

" 
870.427.02 

" 
1924 •••• o •• o •••• 

" 
864.705.22 

" 
1923 ............ 

" 
862.360.86 

En 1927 aumentó la circulación de monedas de cobre 
en $ 750.62 como queda dicho más arriba. 
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CIBCULACION DE EMISIONES ANTIGUAS 

Los billetes de emisiones anteriores a la Ley ~9 3505, 
.del 20 de Septiembre de 18.97 (Papel Miliani) circulantes 
:al 31 de diciembre de 1927, y su proporción con lo emitido, 
:aon como signe : 

Total Emitido Circulantes Relacióll< 
Tipos Billetes Billetes o lo 

De$ 0.50 36.556.004 2.055.470 5,623' 
,, 

" 
1.- 71.569.180 1.648.435 2,30.?, 

" 
, 2.- 15.879.000 345.193 2,1'¡4 

" " 
5.- 19.822.200 113.630 0,573 

" " 
10.- 12.494.750 45.706 0,366 

., 
" 

20.- 2.198.875 10.690 0,486 

" " 
50.- 1.618.398 3.904 0,241 

" ~· 
100.- 1.692. 750 2.264 0,134 

" " 
200.- 653.500 1.326 0,203 

" " 
500.- 238.459 170 0,071 

,, 
" 

1000.- 134.762 16 0,012 

Totales 162.857.878 4.226.804 2,596 

Pesos curso legal o o 1.024.527.582 5.393.366 0,526 

Emisión autorizada 
del Banco Nacip-
nal ...................... 17.500.000 296.221 1,693 

1.042.027.582 5.689.587 0,546 
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ALTERNATIVAS MENSUALES DE LA CIRCULACION 

Durante el año 1927 la circulación general tuvo. las si
guientes alternativas: 

Emisión por c.uenta. Emisióa a cargo TOTAL 
FECHA.S de la del 

Ley de Conversión Gobierno Na.eiona.l CIRCULANTE 

Enero 31 .... 1. 026. 779.481,28 293. Ol8. 258,44 1.319.797.739,72 

Febrero 28 .. 1. 026.779.481,28 293.018.258,44 l. 319.797.739,72 

Marzo 31 ... 1. 026.779. 481,28 293.018.258,44 l. 319.797.739,72 

Abril 30 l. 026. 779. 481,28 293.018. 258,44 l. 319.797.739,72 

Mayo 31 l. 031. 361. 299,46 293.018.258,44 l. 324.2.79. 557,90 

Junio 30 l. 031.361. 299,46 293.018. 258,44 l. 324.379.557,90 

Julio 31 l. 032.048.572,19 293.018.258,44 l. 325.066. 830,()3 

Agosto 31 .. l. 036. 369. 518,38 293.018.258,44 l. 329.387. 776,8:J 

Septiembre 30 l. 047.886.878,30 293.018.258,44 1.340.905.136,74 

Octubre 31 .. l. 062.345. 483, 7'7 293.018.258,44 l. 355. 363. 7 42,21 

Noviembre 30 l. 064.582.099,23 293.018.258,44 l. 357.600.357,67 

Diciembre 31 l. 085. 414. 532,- 293.018.258,44 l. 378.432.790,44 

La circulación general al 31 de diciembre de cada año, 
en el último quinquenio ha sido como sigue: 

En 1923: ••• o. o ••••• "' $ l. 362. 563. 984,86 
1924: " l. 319.797.739,72 

" 
••.••• o. o. o o. 

1925: " 1.319. 797.739,72 
" 

.............. o 

1926: " l. 319.797.739,72 
" 

o. o o ••• o o. o. 

" 
1927: ••••••••••• o 

" 
l. 378.432.790,44 
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IMPRESION DE BILLETES 

La Casa de Moneda entregó las siguientes cantidades de 
hojas con billetes impresos, para ser cortadas en la Caja de 
Conversión: 

TIPOS PAPEL MILlA NI PAPEL PORTALS TOTALES 
Hojas Billetes Hojas Billetes Hojas Billetes 

$ 1.714.000 25.7:0.000 1.714.000 25.710.000 
5 609.500 7.314.000 609.500 7.314.000 

10 6'i5.500 7.746.000 61.5.500 7.746.000 

" 
50 198.500 1.191.000 198,500 1.191.000 

100 202.500 1.215.000 202.500 1.215.000 

" 
1000 7.000 40.000 40.000 40.000 

Tot&leo .... 7.0JO 40.000 3.370.000 43.176.000 3.410.000 43.216.000 
Pe• os ..... 40.000.000 320.790.000 360.790.000 

Además, la Casa de Moneda entregó a la Caja de Con
versión, durante el año 1927, los siguientes billetes habilita .. 
dos para la circulación: 

Tipos Papel Miliani Papel Portals Total 

De $ 1.- 126.000 126.000 

5.- 36.000 36.000. 

10.- 22.000 22.000. 

" " 
50.- 5.000 5.000. 

100.- 2.300 2.300 

1.000.- 3.800 3.800. 

Billetes •• o ••• o. 3.800 191.300 195.100 

Pesos .......... 3.800.000.- 1.006.000.- 4.806.000.-
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Ambas entregas forman los siguientes totales de billetes 
habilitados: 

De$ 1.- 25.836. 000 billetes $ 25.836.000.-

5.- .... 7.350.000 36.750.000.-

10.- 7.768.000 ••••• o 

" 77.680.000.-

50.- 1.196.000 59.800.000.-

100.- 1.217.300 
" 

121.730.000.-

... " 1.000.- 43.800 43.800.000.-

43.411.100 billetes $ 365.596.000.-

BILLETES ANULADOS 

Además de los habilitados, detallados más arriba, la Caja 
ba recibido los siguientes billetes anulados por defectos de 
impresión: 

Tipos Papel Miliani Papel Portals Total 

De $ 1.- 329.340 329.340 

5.- 79.332 79.332 

10.- 116.240 116.240 

50.- 20.008 20.008 

100.- 12.862 12.862 

.. 1.000.- 1.200 l. 200 

Billetes ........ 1.200 557.782 558.982 

Pesos .......... 1.200.000.- 4.175.000.- 5.375.000.-

El total de billetes anulados representa al 1,29 o\o de los 
habilitados durante el año. 
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Durante el año 1927 se emitieron billetes nuevos en las 
cant;dades que se especifican por concepto de renovación de 
las emiúones inutilizadas por el uso, por el canje y por con
versión de oro sellado : 

Tipos Papel Miliani Papel Portals Total 

De $ 0.50 2.333.600 2.333.600 

1.- 22.833.000 22.833.000 

5.- 5.925.900 5.925.900 

10.- 5.551.700 5.551. 700 

50.- l. 534.700 1.534.700 

100.- l. 328.300 l. 328.300 

500.- 40.334 40.334 

1.000.- 100.789 100.789 

Billetes ...... 2.474.723 37.173.600 39.648.323 

Pesos c¡L 122.122.800.- 317.544.500.- 439.667.300.-

En 1926 36.460.092 billetes $ 288.753.100.-

1925 37.258.374 
" 

304.938.550.-

,. 1924 36.253.142 " 280.126.151.-

1923 30.410.100 
" 246.785.700.-
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QUEMA DE BII.JLETES 

Los billetes quemados por retiro de emisión antigua, re
novación de la emisión corriente y entrega de oro sellado por 
cuenta de la Ley N9 3871, han sido los siguientes: 

4.375.320 billetes de $ 0.50 $ 2.187.660.-
15.406.385 1.- •••• o. 

" 
15.406.385.-

183 2.- 366.-
4.789.197 5.- 23.945.985.-
5.206.757 " " 

10.- o ••••• 

" 
52.(167.570.-

26 20.- 520.-
1.067.413 50.- 53.370.650.-
1.099. 725 100.-

" 
109.972.500.-

33 .. " 
200.- 6.600.-

72.746 500.- ...... 
" 

36.373.000.-
75.779 1.000.- 75.779.000.-

32.093.564 billetes $ 369.110.236.-

535.006 billetes con defectos de impre-
sión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 3.947.24.0.-

32.628.570 billetes $ 373.057.476.-

MONEDAS DE NIQUEL 

La acuñación de monedas de níquel autorizada por la 
Ley NQ 3321 del 4 de diciembre de 1895, para reemplazar los 
billetes de emisión menor de cinco, diez y veinte centavos 
que circulaban antes1 -y continuada para efectuar las ope
raciones de canje a que se refiere la Ley NQ 3504 del 20 de 
septiembre de 1897, se ha hecho en virtud de sucesivos acuer
dos de gobierno hasta alcanzar la suma de $ 37.600.000. 

La citada suma de $ c\l. 37.600.000, se descompone en los 
siguientes valores: 

116.070.988 monedas de $ 0.05 centavos 
124.871.576 " " 0.10 
96.546.465 " "0.20 

337.489.029 monedas de níquel 

$ m¡n. 

5.803.549.40 
12.487.157.60 
19.309.293.-

37.600.000.-
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De esa cantidad se ha acuñado y recibido por la Caja, 
hasta el 31 de diciembre de 1927: 

$ m¡n. 

96.280.988 monedas de $· O. 05 centavos 4.814.049.40 
113.741.576 " " 0.10 11.374.157.60 
71.011.465 

" " 0.20 14.202.293.-
-----

281.034.029 monedas de níquel ••••• o ••••• 30.390.500.-

Correspondiendo al año 1927 solamente : 

$ m¡n. 

5.650.000 monedas de $ 0.05 centavos 282.500.-
5.205.000 " 

, 0.10 520.500.-
2.880.000 

" " 0.20 576.000.-

13.735.000 monedas de níquel •••• o •••••• 1.379.000.-

El movimiento de monedas de níquel durante el año ha 
sido el siguiente: 

Tipos 

{).05 
0.10 
0.20 

Tipos 

0.05 
0.10 
0.20 

ENTRADAS 

Exlste11tes Acuñadas Usadas Total de 

al 31 Di.,. 1926 e11 1927 monedas 

4.180.000 5.650.000 1.014.221 10.844.221 
1.710.000 5.2(}5.000 8.314.033 15.229.033 
8.422.900 2.880.000 15.508.160 26.811.060 

14.:n2.9oo 13.735.000 24.836.414 52.884.314 

SALIDAS 

Nuevas Usadas Total mo11ed88 

5.655.000 l. 011.359 6.666.359 
5.330.000 8.311.033 13.641.033 
2.244.000 15.498.060 17.742.060 

13.229.000 24.820.452 38.049.452 

Total $ 

542.211.05 
1.522.903.30 
5.362.212.-

7.427.326,35 

Total $ 

333.317.95 
1.364.103.30 
3.548.412.-

5.245.833.25 
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Durante el año han sido retiradas de la circulación las 
siguientes monedas deterioradas: 

9. 802 monedas de $ O. 05 
67.877 
72.455 

, , 0.10 
0.20 

150 .134 monedas deterioradas 

490.10 
6.787.70 

" 14.491.-

$ 21.768.80 

La existencia de níquel deteriorado está representada 
por 639. 4 71 monedas con valor de $ 92. 035,90. 

MONEDAS DE COBRE 

El movimiento de monedas de cobre habido durante el 
año 1927, ha sido el siguiente: 

Monedas Monedas Total Importe 
$ 0.01 $ 0.02 monedas de $ 

1 
Saldo al 31[1211926 • o •••• 25.788 127.500 153.288 2.807.88 
Recibido del público 642 92.550 93.192 1.857.42 

26.430 220.050 246.480 4.665.30 
Entregado al público 2.604 129.550 132.154 2.617.04 

Saldo al 31112[1927 ...... 23.826 90.500 114.326 2.048.26 

Ingresaron además las siguientes monedas de cobre de
terioradas en cumplimiento del Superior Decreto del Poder 
Ejecutivo de 20 de noviembre de 1914. 

450 monedas de $ 0.02. $ 9.-
En 1926 2.300 monedas ~ ••• o o •••• 46.-

1925 5.770 .......... 113.95 

" 
1924 7.772 .••.•••• o. 153.44 

" 
1923 7.300 .......... 146.-

El total de cobre deteriorado en la Caja se descompone 
así: 

15.345 monedas de $ 0.01. $ 153.45 
461.697 " " 0.02 . " 9.233.94 

477.042 monedas $ 9.387.39 
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MONEDAS DE ORO 

Durante el año 1927 ingresaron a la Caja por cuenta de la 
Ley de Conversión N 9 3871, $ oro 26.889 .123,072. Las saE
das de oro alcanzaron a la cantidad de $ oro l. 089. 700,826 
y se iniciaron a fines del mes de agosto en virtud del Decreto 
del P. E. del 25 del mismo mes, que dejó sin -efecto la prohi
bición de entregar oro sellado en cambio de moneda papel, 
mantenida en vigencia desde el año 1914. 

El movimiento mensual de oro sellado fué el siguiente: 

Entradas Salida Saldos a fin de 
$ oro $ oro cada mes $ oro 

Existencia del 
año anterior. 451. 782. 984,018 

Ener·o 451. 782. 984,018 
Febrero 451. 782. 984,018 
Marzo 451. 782. 984,018 
Abril 451.782. 984,ol8 
Mayo 2.016.000,000 453.798.984,018 
Junio 453. 798. 984,018 
Julio 302.400,000 454.101. 384,018 
Agosto l. 915. 596,560 14.380,276 456.002. 600,302 
Septiembre . 5. 286. 268,298 218.630,008 461.070. 238,592 
Octubre 6. 585.793,480 224. 007,058 467.4.32. 025,014 
Noviembre l. 330. 708,494 346. 597,652 468.416 .135,856 
Diciembre 9. 452.356,240 286. 085,832 477.582.406,264 

Totales 26.889 .123,072 l. 089. 700,826 

El saldo al 31 de diciembre de 1927, de pesos oro sellado 
477.582,406,264, que es la mayor existencia de oro sellado, al· 
canzada desde que se dictó la Ley de Conversión, está consti · 
tuída por las siguientes monedas: 

Argentinos ............. . 
Aguilas N. A ............ . 
Libras Esterlinas ...... . 
XX Marcos Alemanes ... . 
XX Francos ........... . 
Alfonsinos .............. . 

Piezas 

1.584.989 
26.721.976 
33.553.278 1]2 
4.344.094 

386.888112 
119.000 
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FECHAS DE LA MAYOR Y MENOR EXIS'l'ENCIA DE ORO 
ALCANZADA DESDE 1918 A 1927 Y SALDOS 

ARROJADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 
CADA AÑO 

FECHAS MAXIMA MINIMA SALDOS 

f 31 Diciembre .. 279.465.449,361 
1918l 2 Enero ..... 261.597.777,019 

31 Diciembre .. 279.465.449,361 

{ 31 Diciembre .. 310.031.942,885 
1919 2 Enero ..... 279.465.449,361¡ 

31 Diciembre .. 

310.031.942,8J 

310.031.942,885 

f 31 Diciembre .. 466.4 76.764,118 
1920 l 2 Enero ..... 

31 Diciembre .. 466.476.764,118 

{ 31 Octubre .... 466.4 76.97 4,258 
1921 2 Enero ..... 466.476.764.118 

31 Diciembre .. 466.476.97 4,258 

1922 { 31 Diciembre .. 466.4 76.97 4,258 

{ 6 Novieml::ra 470.600.131,878 
· 1923 2 Enero ..... 466.4 76.97 4,25-8 

31 Diciembre .. 470.600o131,878 

J 2 Enero ..... 470.600.131,878 
1!n4 27 Noviembre . 451.782.984,018 

l 31 Diciembre .. 451.7820984,018 

1925 31 Diciembre .. 451.782.984,018 

19:!6 31 Diciembre .. 451.782.984,018 

f 31 Diciembre . o 4 77 0582.406,264 
1927 l 2 Enero .. o .. 451.782.984,018 

31 Diciembre .. 477.582.406.264 

, 
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ORO EN CUSTODIA DEPOSITADO POR EL BANCO 
DE LA NACION ARGENTINA 

Durante el año se recibieron del Banco de la Nación Ar
gentina para su custodia en los Tesoros de la Institución, las 
siguientes cantidades de monedas de oro : 

Piezas 

Libras Esterlinas . . . . . . . . . . . . 2. 350. 000 
AguiJas N. A. . . . . . . . . . . . . . . l. 803. 990 
Equivalentes a $ o [s. . . . . . . . 30. 540. 552,360 

COMP AÑIAS DE SEGUROS 

Durante el año 1927 se ha producido el siguiente movi
miento de Títulos de Fondos Públicos depositados por las 
Compañías de Seguros en la Caja de Conversión, en cumpli
miento de la Ley de Patentes: 

TITULO S IMPORTES 

A$ oro A$m¡n. $ oro sellado $ c¡tegal 

Saldo al 31 de Di-
ciembre de 1926 .. 12.587 5.139 5.096.787.20 3.060.000.-

Ent.-adas: 

Por ampliación de 
garantía o ••••••• 16 74 44.000.- 100.000.-

Por canje de títulos. 218 82.370.-

12.821 5.213 5.223.157.20 3.160.000.-

Salidas: 

Por retiro de garan-
tías •••••• o. 00 ••• 14 66.000.-

12.807 5.213 5.157.157.20 3.160.000.-

Por canje de títulos. 90 81.028.-

Saldo al 31 de Di-

ciembre de 1927 .. 12.717 5.213 5.076.129.20 3.160.000.-
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EXISTENCIA DE TITULOS DEPOSITADOS POR VARIAS 

COMPAÑIAS DE SEGUROS 

COMPAÑIAS 

Alliance ...................... . 
Atlas ......................... . 
Aurora ....................... . 
British Traders C9 Ltda. . ...... . 
Comercial Unión .............. . 
Fidelity Phoenix Fire .......... . 
Guardian ..................... . 
La Baloise .................... . 
La Económica Limitada ........ . 
La Federal ................... . 
La Gresham .................. . 
La Manneheim ................ . 
Law Union & Rock ............ . 
Liverpool & London Globe ..... . 
London Assurance ............. . 
London & Scottish Assurance ... . 
Los Países Bajos .............. . 
Motor Union CQ ............... . 
N orth B. & 1\Iercantile ......... . 
Northern ..................... . 
Norwich Union Fire ........... . 
Norwich Union Life ........... . 
Nueva Zelandia ............... . 
Phoenix ...................... . 
Prudential Assurance C9 •••••••• 

Royal ........................ . 
Royal Exchange ............... . 
Scottish Union National ........ . 
Standard ..................... . 
Sun Insurance Office ........... . 

Títulos 

28 
284 
126 
180 
401 

1.199 
45 

396 
440 

72 
14 

1.535 
228 
877 
129 
787 
28 

326 
1.718 

156 
28 
81 

320 
204 
150 
465 
132 

28 
63 
28 

$ oro sellado 

132.000.-
178.920.-
135.640.-
176.200.-
220.500.-
176.000.-
132.048.-
39.600.-
44.000.-
67.366.-
66.000.-

176.000.-
133.164.-
176.352.-
132.048.-
176.097.60 
132.000.-
176.097.60 
220.000.-
176.048.-
132.000.-
75.400.-

220.752.-
220.000.-
150.000.-
265.760.-
220.000.-
132.000.-
66.52íl.-

132.000.-
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COMPAÑIAS 

Sun Assurance Of. Canadá ..... . 
The Caledonia Insurance C9 ••••• 

The Employers Liability ....... . 
Union Assurance Society ....... . 

COMPAÑIAS 

Aachen & Munich ............. . 
Commercial Unión ............ . 
La Equitativa de los E. Unidos .. . 
La Baloise .................... . 
La Económica Ltda. . .......... . 
La General ................... . 
London & Lancashire .......... . 
L'Union ...................... . 
The Home Insurance C9 ••••••••• 

The National Fire Of. Hartford .. 
The Yorkshire ............... .. 

Títulos 

656 
1.035 

225 
333 

12.717 

$ oro sellado 

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

5.076.129.20 

Títulos $ curso legal 

348 300.000.-
74 100.000.-

155 150.000.-
204 210.000.--
537 300.000.-
812 400.000.--
356 300.000.--
300 300.000.--

1.219 400.000.--
582 300.000.--
626 400.000.--

5.213 3.160.000.--



BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 192? 

MONEDA LEGAL 
CUENTAS 

Circulación General: 

Emisión mayor en billetes ...................... . 
menor '' , •••••••• o •••••••••• o ••• 

,. níquel ....................... . 
.. cobre ....................... . 

$ 1.344.371.656.-
5 .072. 895. 50 

28.116.971.-
871.267.94 

Debe 

Gobierno Nacional. - Cuenta Emisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.018.258.4>1 
Ley 3871.-Art. 7•.-Conversión de la emisión fiduciaria.-Cuenta Emisión 1.085.414.532.-

Oro: 

Caja, Oro ............................................................ . 
Oro en custodia ..................................................... . 
Banco de la Nación Argentina. - Oro en custodia ................... . 
Ley 3871.-Art. 7•.-Conversión de la emisión fiduciaria.-Cuenta Oro 

Títulos: 

Depositantes de títulos .............................................. . 
Títulos depositados por las Compañías de Seguros.-Garantia ......... . 3.160.000.-
Certificados de depósitos de títulos ..................................• 

Haber 

1.378.432. 790.44 

3.160.000.-

ORO SELLADO 

Debe 

477.582.406.264 
30.540.552,360 

5.076.129,200 
19.500,-

Haber 

30.540.552,360 
4 77.582.406.264 

5.076.129,200 

Garantía del Contrato Portals Ltda. . ................................. . 19.500,-

1.381.592. 790.44 1.381.592. 790.44 513.218.587,824 513.218.587,824 
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V Ar,ORES EXISTENTES EN I~A CAJA DE CONVERSION 

al 31 de Diciembre de 1927 

CUENTAS 

Billetes habilitados: 

F.misión nueva ........................................... . 
Hojas con billetes impresos .............................. . 

Emisión usada: 

Para canje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
.. quemar ............................ . 

Por-operaciones pendientes ............. . 

Monedas: 

6. 486.594,-
25.607. 826,50 

6. 762,05 

Oro: Ley de Conversión N9 3871 ......................... . 
Oro depositado en "Custodia" por el Banco de la Nac. Argent. 

Nlque 1: Nuevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Usado ........................ . 
Deteriorado ................... . 

Cobre: En buen uso ................. . 
Deteriorado ................... . 

Titulos: 

2.177.250,-
4. 243,10 

92.035,90 

2.048.26 
9. 387,39 

Garantías de las Compañías de Seguros. Títulos de la Deuda 
Externa e Interna .................................... . 

Certificados de depósito de títulos en garantía de contratos 

Cupones: 

Correspondientes a títulos depositados por las Compañías 
de Seguros ........................................... . 

Pesos cllegal Pesos olsellado. 

761.144.599,-
26.865.000,-

32.101.182,55 

2.284.964,65 

3.160.000,-

477.582.406,264 
30.540.552,360 

5.076.129,200 
19.500,-

7.632,450 

825.555.7 46,20 513.226.220,27 4 
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CIRCUI,ACION GENERAL DE BILLETES 

TIPO S 

De $ 1.- ···········• 
" " 2.- ············ 

5.- ············ 
" " 10.- ............ 
" " 20.- ············ 

50.- ............ 
100.- o 00 o o 00 •• 000 

200.- o •• 00 o o 00 o 00 

500.- o •••• o o ••• 00 

" " 1.000.- o o o o o o o o o o o o 

Billetes ••• o ••••••••••••••• 

Pesos •• o •• o ••••••••••••••• 

Al 31 de diciembre de 1927 

Leyes anterio- . 
res a la Ley Ley 20 de Septiembre 1897 
20 de Sepbre. 

de 1897, impre--------------

sión. papel Mi- Papel Miliani Papel Portals 
liani. 

l. 648 o 435 21.136.690 36.623.459 
345.193 - -
113 o 630 9.822.748 8 o 766.119 

45.706 14.408.993 8·.399.694 
10.690 - -
3.904 1.340.461 2.769.376 
2.264 1.809.760 2.029.366 
1.326 - -

170 138.718 -
16 302.155 -

2.171.334 48.959.525 58.588.014 
4.365.631 833.853.410 505.856.394 

F.xisten, además, en circulación, de la emisión antigua autorizada del Banco Nacional, cuya 
clasificación por tipos, no se conoce ............................................... 

Emisión menor de $ 0,50 

Ley 4 Octubre Ley 21 Agosto Ley 29 Sep'bre. Ley 20 de Septiembre 1897 
de 1883 de 1890 de 1891 P. Francés Pec. 21 Junio 18 P. Miliani 

1.352.997 581.981 72.666 47.826 456.301 7.634.020 

Total de 
billetes 

59.408.584 
345.193 

18.702.497 

Total de 
$ curso legal 

59.408.584.-
690.386.-

93.512.485.-
22 o 854 o 393 o 228.543.930.-

10.690 213.800.-
4.113.741 205.687.050.-
3.841.390 384.139.000.-

1.326 265.200.-
138.888 69.444.000.-
302.171 -302.171.000.-

109 o 718 o 873 
1.344.075.435.-

296.221.-

10.145.791 5.072.895.50 

119 o 864 o 664 1.349.444.551.50 

~ 
<:.ll 
H>--



GARANTIA DE LA EMJSION FIDUC!ARIA 

Representada por el encaje de oro en la Caja de Conversión, el Fondo de Conversión depositado en el Banco de la Nación 

Argentina y los depósitos de oro en las Legaciones, en 31 de Diciembre de 1914 a 1927 

Existencias en $ oro Existencias en $ oro Relación 
Años Circuladón General en la en las Fondo de Conversión TOTAJ, por 100 

a papel Caja de ConverHión Legaciones Banco de la Nación $oro $oro 

1914 ........ 803.280.27 4.77 221.710.205.267 2.695.092. 760 10.000.000 234.405.298.027 66.320 
1915 ........ 987.645.614.82 237.291.606.934 68.344.441.170 10.000.000 315.636.048.104 72.633 
1916 .......• 1.013.098.518.39 260.320.952.285 56.514.373.620 10.000.000 326.835.325.905 73.320 
1917 ........ 1.013.136. 756.24 261.597.777.019 55.254.373.620 10.000.000 326.852.150.639 73.321 
1918 ........ 1.154.456.054.75 279.465.449.361 99.567.193.173 10.000.000 389.032.642.534 76.587 
1919 ........ 1.177.17 4.475.33 310.031.942.885 78.996.804. 'i'70 10.000.000 399.028.747.655 77.039 
1920 ........ 1.362.563.507.27 466.476.764.118 4.123.157.620 10.000.000 480.599.921.738 80.163 
1921 ,, ......• 1.362.563.984.86 466.476.97 4.258 4.123.157.620 10.000.000 480.600.131.878 80.163 
1922 .......• 1.362.563.984.86 466.4 76.97 4.258 4.123.157.620 10.000.000 480.600.131.878 80.163 
1923 ......•• 1.362.563.984.86 470.600.131.878 - - 470.600.131.878 78.500 
1924 ...••• '. 1.319.797.739.72 451.7 82.984.018 - ·- 451.782.984.018 77.798 
1925 ........ 1.319.797.739.72 451.782.984.018 - - 451.782.984.018 77.798 
1926 ........ 1.319.797.739. 72 451.782.984.018 - - 451.782.984.018 77.798 
1927 .......• 1.378.432. 790.44 477.582.406.264 - - 477.582.406.264 78.743 

t-.? 
Ol 
Ol 
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Movimiento de oro sellado desde la promulgaci6n de la Ley N.• 3871 

de 4 de Noviembre de 1899 a 31 de Diciembre de 1927 

Afios Entradas Salidas Saldo 

1899 Diciembre 1.573.- 110.- 1.463.-
1900 1er. trimest. 8.036.993.63 7.584.348.28 454.108.35 

" 2do. 10.359.992.97 10. 801. 826.42 12.274.90 
" 3er. 12.274.90 
" 4to. 

1901 1er. 196.32 130.96 65.36 
" 2do. 115.- 180.36 .. 3er. 
" 4to. 

1902 1er. 
u 2do. 
" 3er . .. 4to. 21.026.49 18.183.05 2.843.44 

1903 1er. 13.211.493.53 1.691.538.- 11.522.798.97 .. 2do. 22.313.616.92 2.477.086.59 31. 359. 32ll.'30 
" 3er. 8.651.836. 76 2.158.018.91 37.853.147.15 
" 4to. l. 864.473.35 1.476.473.28 38.241.147.22 

1904 1er. 4.489.475.25 l. 830.751.14 40.899.871.33 
" 2do. 5.961.112.34 3.623.508.34 43.237.475.33 
" 3er. 2.257.126.87 3.608.299.51 41.886.302. 69 .. 4to. 9.475.826.39 l. 020. 490. 27 50. 341.638.81 

1905 1er. 20.658.044.05 553.723.25 70.445.959.61 
" 2do. 6.142.911.15 660.903.92 75.927.966.84 
" 3er. 5.112.195.44 787.284.06 80.252.878.22 
" 4to. 10.361.682.68 462.512.- 90.152.048.90 

1906 1er. 12.985.780.02 625.509.82 102.512.319.10 
" 2do. 5.040.813.95 2.976.967.76 104.576.165.29 
" 3er. 542.314.88 10.779.867.48 94.338.612.69 
" 4to. 9.665.242.75 l. 272.841.05 102.731.014.39 

1907 1er. 16.587.086.66 743.676.45 118.574.424.60 .. 2do. 7.749.429.43 3.745.996.06 122.577.857.97 
" 3er. l. 615.642.63 12.463.373.81 111.730.126.79 
" 4to. 4.703.758.27 11. 320.013. 56 105.113.871.50 

1908 1er. 22.609.557.722 l. 333. 979. 998 126.389.449.224 

" 2do. 4.460.995.160 6.317.915.882 124.532.528.502 
" 3er. 1.265.402.776 4.564.369.862 121.233.561.411 

" 4to. 5.880.299.508 392.136.976 126.721.723.948. 
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Años Entradas Salidas Saldo 

1909 1er. trlm. 31. 369.965. 535 706.820.312 157 .'.384. 869.171 
" 2do. 14.347.105.326 786.631.756 170.945.342.741 
" 3er. 2.595.877.175 610.898.904 172.930.321.013 
" 4to. 1.863.400.911 2.273.824.265 172.519.897.658 

1910 ler. 30.377.373.831 987.252.024 201.910.019.465 
" 2do. l. '327 .109. 713 13.715.773.218 189.521.355.960 
" 3er. 439 .191. 327 3.852.595.158 186.107.952.129 
" 4to. 1.845.921". 741 1.959.487.920 185 ."994. 385.950 

1911 ler. 9.925.745.446 833.684.tJ08 195.086.44.7.388 

" 2do. 2. 081.385.450 888.206.386 196.279.626.452 

" 3er. " 403.428.160 4.026.472.870 192.656. 581.7 42 
" 4to. 2. 021. 351.912 5.629.305.025 189.048.628.629 

1912 1er. 9. 441. 575.539 '3. 376.150.654 195.114.053.514 
" 2do. 19.603.023.740 850.979.156 213.866.098.098 
" 3er. 6.793.589.599 680.397.337 219.979.290.360 
" 4to. 3.619.346.624 723.106.324 222.875.530.660 

1913 ler. 36.888.699.119 l. 998.735.007 257.765.494.772 
2do. 9.575.488.236 806.648.566 266.534.334.442 
3er. 955.966.279 15.164.806.992 252.325.493.729 
4to. 1.477.853.330 20.605.631.031 233.197.716.028 

1914 1er. 3.433.383.072 4.973.133.508 231.657.965.592 
2do. "' l. 851.195.111 20.518.819.125 212.990.341. 578 
3er. 29.263.040.096 20.586.926.126 221.666.455.548 

" 4to. . " 43.749.719 221.710.205.267 
1915 1er. 4.229.815.548 225.940.020.815 

2do. 3.695.516.281 229.635.537.096 
3er. 4.529.438.978 234.164.976.074 
4to. 3.126.630.860 237.291.606.934 

1916 1er. 7.818.276.438 245.109.883.372 
2do. 4.177.262.762 249.287.146.134 
3er. 7.246.799.862 256.533.945.996 
4to. 3.787.006.289 260.320.952.285 

1917 1er. 1.269.420.256 261. 590.372.541 
2do. 2.045.442 261.592.417.983 

" 3er. 3.447.216 261.595.865.199 
4to. l. 911.820 261.597.777.019 

1918 ler. 318.006 261.598.095.025 
2do. 19.010 261.598 .114. 065 

" 3er. 261. 598 .114. 065 
4to. 17.867.335.296 279.465.449.36::. 



CIRCULACION GENJmAr .. AL 31 DE DICIEMBRE 

AÑOS 1918 - 1927 

Por cuenta de Por cuenta de Por cuenta de TOTAL 
AÑOS la Ley 3871 la Ley 9480 varias Leyes en circulación 

1 
~ 

1918.-Diciembre 31 ••..•.•.•••.• 635.148.721.95 226.289.07 4.36 293.018.258.44 1.154.456.054.75 
c.n 
'l:l 

1919.- " 31 ..••.•..•••.• 704.618.024.92 179.538.191.97 293.018.258.44 1.177.174.475.33 
1920.- " 31 •••..•..••••• 1.060.17 4.436. 71 9.370.812.12 293.018.258.44 1.362.563.507.27 
1921.- " 31 ...••..•.•.•• 1.060.17 4.914.30 9.370.812.12 293.018.258.44 1.362.563.984.86 
1922.- " 31 .....•...•... 1.060.17 4.914.30 9.370.812.12 293.018.258.44 1.362.563.984.86 
1923.- " 31 ............. 1.069.545.726.42 - 293.018.258.44 1.362.563.984.86 
1924.- " 31 ...•.•....•••• 1.026.779.481.28 - 293.018.258.44 1.319.797.739.72 
1925.- " 31 ..•••...••••• 1.026.779.481.28 - 293.018.258.44 1.319.797.739.72 
1926.-

,, 
31 .........••.• 1.026.779.481.28 - 293.018.258.44 1.319.797.739.72 

1927.- " 31 ............. 1.085.414.532.- - 293.018.258.44 1.378.432.790.44 



RELACION POR HABITANTE DE LA CIRCULACION FIDUCIA RIA Y ENCAJE DE ORO POR LEYES 

1&99 
1900 
HIOl 
1902 
Hi03 
l!J04 
1905 
11106 
1907 
1908 
1909 
1!·10 
l!lll 
1!112 
H13 
1!<14 
1~15 

H•16 
UJ17 
1f!18 
HJ19 
1920 
1921 
1922 
1!'123 
l!J24 
1925 
1&26 
l!J27 

3871 (de Conversión) y 9480 (depósito en las Legaciones), al 31 de Diciembre de 1899 a 1927. 

AROS Población 
aproximada 

4.617.000 
4.747•.000 
4.882.000 
5.022.248 
5.160.986 
5.410. 028 
5.678.197 
5.974. 771 
6.200.845 
6.500.000 
6.747.000 
7.010.000 
7.285.000 
7.570.400 
7.865.600 
7.867.826 
8.015.660 
8.120.000 
8.266.000 
8.415.000 
8.566.000 
8.720.000 
8.877.000 
9.037.000 
9.200.000 
9.365.000 
9.534.000 
9.706.000 
9. 881.000 

LA y 3871 Arts. 3o. y 7 o. 
Fondo rle Conversión 

---------------------------- y depóoit.o de oro y Ley 
Equivalente en oro a Relación en mfn, \!480, depó3itos en la• 

CIRCULACION FIDUCIARIA 

A$ m/legal 

295.169.281,85 
292. 385. !i54,90 
292.385.554,75 
293.274.720,41 
380.179.957,21 
407. 681.073,08 
498.159.276,35 
526.747.831,81 
532.163.414,69 
581.272.167,70 
685.358. 923,60 
715.982.756,52 
722.924.213,52 
799.803. 534,50 
823. 263. 044,93 
803.280.274,77 

. 987.645.614,82 
1. 013.098. 518,39 
l. 013 .136. 756,24 
1.154. 456. 054,75 
1.177.174. 475,33 
l. 362.563.507,27 
l. 362. 563.984,86 
l. 362.563.984,86 
l. 362.563.984,86 
l. 319.797.739,72 
l. 319.797.739,72 
l. 319.797.739,72 
l. 378.432. 790,44 

f O.« por $ 1 c/1. por ho.bitante Leg:wiones. 

129. 87 4. 484,010 
128.649.644,160 
128.649.644,100 
129.040.876,980 
167.279 .181,170 
179.379.672,155 
219 .190. 081,594 
231.769.045,996 
234.151.902,463 
255.759.753,783 
301. 557.926,384 
315.032. 412,81i8 
318.086. 653,948 
351.913.555,180 
362. 235.739,769 
353.443.320,898 
434. 564.070,517 
445.763.348,091 
445.780.172,746 
507.960. 664,090 
517. 956.769,145 
599. 527 ~ 943,200 
599. 528 .153,338 
599. 528 .153,338 
599. 528 .153,338 
580.711.005.477 
580.711.005,477 
580.711.005,4 77 
606. 510. 427,794 

63.93 
61,59 
59,89 
58,39 
73,66 

. 75,35 
87,73 
88,16 
85.82 
89,42 

101,57 
102,13 

99,23 
105,64 
104,66 
102,10 
123,21 
124,77 
122,56 
137,19 
137,42 
156,25 
153,49 
150,78 
148,10 
140,93 
138,43 
135,97 
139,51 

1. 46a,ooo 

145.307,830 
38.729.775,180 
55. 552.178,940 

101.862.594,710 
119.539.757,310 
124.876. :!77 ,960 
151.721.723,948 
201.019.897,658 
215.994. 385,950 
219. 048. 628,629 
252.875.530,660 
263.197. 716,028 
234. 405.298,027 
315.636.048,104 
326.835.325,905 
326. 852 .150,639 
389.032.642,534 
399.028.747,655 
480. 599.921,738 
480.600 .131,878 
480. 600.131,878 
470.600.131,878 
451.782.984,018 
451.782.984,018 
451.782.984,018 
4 77. 582.406,264 

Relación 
en foro 

por 
habitante 

0,00031 

0,03 
7,50 

10,27 
17,94 
20,-
20,14 
23,34 
29.80 
30,81 
30,07 
33,40 
33,46 
29,79 
39,37 
40,25 
39,54 
46,23 
46,58 
55,11 
54,14 
53,18 
51,13 
48,33 
47,39 
46,55 
48,34 

~ o 



__, 261-

CIRCULACION DE EMISIONES ANTIGUAS 

Fechas Billetes (1) Pesos 

Al 31 de Diciembre de 1909 6.313~403 18.369.970.-
» » » » » 1910 5.314.898 13.583.842.50 
» '> » » » 1911 4.742.959 10.676.870.-
» » » » » 1912 .... 4.550.119 9.111.378.-
» » » » » 1913 .... 4.446.954 8.145.228.-
:. » » » » 1914 4.384.784 7.370.083.50 
» » » » » 1915 4.341.548 6. 951.106.50 
» » » » » 1916 4.312.018 6.676.230.-
» » » » » 1917 4.287.065 6 .455 . 349 . 50 
» » )) » » 1918 4.275.637 6.306.188.-
» » » » » 1919 4.266.779 6.187.487.50 
» » » » » 1920 4.259.241 6.108.249.50 

» » » » » 1921 4.251.772 5.979.934.-

» » » ~ » 1922 4.246.430 5.896.612.50 
» » » » '> 1923 4.240.328 5 . 832 . 421. 50 
» » » » » 1924 4.235.253 5.793.859.-
» » » » » 1925 4.231.527 5. 761.153.-

» » » » » 1926 4.228.963 5.727.389.50 
» » » » » 19271 4.226.804 5.689.587.-

(ll El número de billetes circulantes no comprende los de la 
emisión antigua autorizada del Banco Nacional, representada por 
$ 296. 221.-, en el día 31 de diciembre de 1927, cuya clasificación 
por tipos no se conoce. 
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LA CIRCULACION FIDUCIARIA Y SU GARANTIA 

EN ORO SELLADO 

al 31 de diciembre de 1927 

Emia16n a oargo del 

Gobierno Nacional 

l'eaaa o/'!. 

29~.018.258,44 

Emisión garantizada con el oro 

existente en la caja 4e OonTera16n. 

Pesos o/legal 

1-085.414.532,-

Circulación General . . . . . . . . . . . . . . . . $ l. 378.432.790,44 

Garantía en oro sellado : 

Existencia en la Caja de Conversión $ 4 77. 582.406,264 

78,74 % 



(JOMPOSICION DE LA EXISTENCIA DE ORO SELLADO 

EN LA CAJA DE CONVERSION 

al 31 de diciembre de 1927 

Pesos oro 477.582.406,264 

loiONEia Dl! LOS E:'JJ'.ADOS UNIDOS 

Peaoa oro 2?6.946.669,264 

llOiillll& IIIIJJJISA 

Peaoe ·oro 169·108.523. 640 

La moneda argentina está representada por la cantidad 
de 7. 924. 945 pesos oro.- El sector en negro representa la 
-existencia en monedas francesa y española, constituídas por 
pesos oro l. 54 7. 554 y 595. 000, respectivamente. 



CIRCTJLACION GEN ERA Ij y S TT S GARANTIAS 

desrle que se dictó la Ley de Conversión N" 3871 hasta el 31 de diciembre de 1927. 

Las cifras dadas representan, en millones, la circulación general y sus garantías al 31 de diciembre de cada año. 
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NO'rA l. -· La garantía metálica, desde Hl02 hasta el 9 de 1>~osto dP 1 S\14, eomprend ·a el Fondo <le Conversión depositado en el 
Banco de la Nación Argentina que alcanzó a 30.000.000 de pesos oro, En virtud de la Ley No 9479 de agosto de 1914 de dicho fondo 'e 
movilizaTon 20 milloneR de pesos oro; el resto de diez millones de t~esos oro fné. puesto a disposici6n del P. E. para el pago del :-mrvicio 
de la deuda externa, de acuerdo con el Decreto del 7 de noviembre de 1023. 

Kota 2. - Desde 1900 ha>ta 1914 del)e computarse entre las gHrantías la cantidad de 250.000 prsos oro nominales, en Fondos Pú
blicos de la Ley N° 2216 pertenecientes al único banco garantido que quedó ha;.ta esa fecha, el cual retiró la ¡rarant!a entreiando su emi
•ión rl 15 de enero de 1915. 

La línea contínua rrpre,enta la CIHCULACION GENERAL y la <le vnntus su GARANTIA. ,.., 
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r_.A CIRClfLACION DE MONEDAS DE NIQUEL, POR TIPOS, EN LOS ULTIM:OS 20 AÑOS 
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CASA DE MONEDA 
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El resultado de la actividad desarrollada en la Casa de 
Moneda durante el año 1927, está expresado sintéticamente 
en las cifras del cuadro que sigue : 

Impresión de billetes de banco 

Acuñación de monedas de níquel .. 

Impresión de valores 

N• de piezas 
confeccionadas 

Importe 
en $ cjl. 

42.601.100 367.186.000.00 

13.735.000 1.379.000.00 

2.098.029.700 554.508.597.66 

Impresión de trabajos sin valor . . . . 259. 275 

Totales ................ 2.154.625.075 923.073.597.66 

Del análisis de estos totales se desprende que el nivel 
de intensidad de trabajos se mantuvo a la altura de los 
años de mejores rendimientos. 

La producción del segundo semestre del año ha sido ma
yor en todas las clases de trabajos a la del primero, en ra
zón de un mayor esfuerzo exigido a las distintas seooiones del 
Establecimiento. 

BILLETES DE BANCO 

La principal preocupación de la Dirección es todo lo 
concerniente a los trabajos de impresión de papel moneda y 
acuñación de monedas de níquel. 

Ha constituído hasta el presente la renovación de la cir
culadón fiduciaria un serio problema al cual la Caja de 
Conversión no ha podido hallar solución en forma eficaz y de
finitiva por la exigüa provisión de billetes por parte de la 
Casa de Moneda. 



Conociendo cuales eran los motivos determinantes que impedían el empleo de toda la capacidad 
productiva del taller de billetes, se tomaron diversas medidas que implicaban un mayor aprovechamiento 
de la maquinaria y una diferente organización del trabajo, lo que origii1ó un aumento en grado considera
ble en la producción de billetes de banco que se reflejó en las entregas, como puede observarse en el cua
dro que se inserta a continuación. 

-
ler. semestre 2do. semestre TOTAL 

Piezas 

1 

Importe Piezas 

1 

Importe Piezas 1 Importe 

1 1 

De $ 1.- ............ 11.766.000 1 1 1 

25.836.000 25.836.000 11.766. ooo¡ 14.070.0001 14.070.0001 
" " 5.- ............ 3.096.000 15. 480. 0001 4.254.000 21. 270. 0001 7.350.000 36.750.000 
" " 10.- ············ 3.078.000 30. 780. 000¡ 4. 690.0001 46.900.000 7.768.000 77.680.000 
" " 50.-············ 611.000 30.550.000 585.0001 29. 250. ooo: 1.196.000 59.800.000 
" " 100.- ............ - - ~:'l17 . 3001 121. 730.000 1.217. 300 121.730.000 
" " 500.- ............ - - -

1 
- -

" " 1.000.- ............ - - 43.800 43.800.000 43.800.000 43.800.000 
1 

18. 551. oooJ 88.576.0001 
1 

1 

24.860 .100¡ 277.020.000 43.411.100 365.596.000 

1 1 1 1 

~ 
-'1 
O) 
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1922 

" 
1923 

" 
1924 

" 
1925 

" 
1926 

" 
1927 

" 

Comparando el toÚtl óbt~nido en el 2Q semestre del año próximo 'pasarlo con los obtenidos en años ante
l'iores ¡;e llega a la conclusión que es el más a1to,. ton excepción del .correspondiente al mismo semestre del 
año 1923, en que ;se trabajó durante todo el tiempo en hora':! suplementariÍls .. El c~adro siguiente permite 
efectuar la citada comparación: . . . . 

BILLETES ENTREGADOS A LA CAJA DE. CONVERSION DURANTE LOS AliiOS 1922 A 1927 

Semes.\ De $ 0,50 1 De $ 1 

1 
De 1 5 Dé $ 1ft De $ 50 De $ 100; De $ 500 De $ 1000 Total .por .¡ Total por 

tre semestre ~fio 
~ 

... 
1.• 4.675.000 1. 050: ooó 925.000: 1. 300.000 l~h 000 459.500 - - 14.550.500 
2.• l. 225.000 ¡¡;500.000 1.780.000; 2.175.000 885 .. 000 165 .o o o - - 15.690.000 

30.240.500 

1.• 2. 991.000 8;900.000 2.550.000' 3.175.000 H9.00Ó 1.172.QOO 236.300 ·- 19.873.300 
2.• 3. 000 •'13.475.000 4.538.500: 5.316.000 l. 072. OOil 582.ÓOC 30. OQO 138.800 25.155.300 

46.028.600 

1.• 2.933.000 9. 200. 000 61.500 l. 741. 000 593.000 706.000 228.800 213.700 15.677. ooo 
2.• - 7.075.000 3.675.000. ·4.070.700 833.500 952.0'00 - - 16.606.200 32.283.200 

' 
1.• 7.523.000 6.868.000 l. 465.000 UL300 - 4.500 - - 16.444.800 
2.• 4.075.000 11.094.000 2. 040. 000 2.599.000 228 .o o o ' 20.o36.ooa 36.480.800 - - -
1.• l. 366.400 12.834.600 2.820.000' 1.416.000 960.000 691.000 - - 19.990.900 
2.• - li .. 326.000 3. 030.500 2.747.400 1.185. 000 1.183 .too - - 19.471.600 39.462.500 

1.0 - 1Í.'766.000 3.096.000. 3.078.000 611.000 - - ·- 18.651.000 
2.• - 14.070.000 4. 264.000 ·4. 690.000 685.000 l. 217. ~o o - 43.800 24.86Ó.1ó0 43.411.100 

• 1 226.906.700 

• 



• 

~ 278 _. 

En el gráfico NQ 1 resulta expresada .comparativamente 
la cantidad de billetes entregada desde 1923 hasta 1927; y 

en el NQ 2 el importe a que ascienden esos billetes en pesos 
curso legal. 

ACUÑACION DE MONEDA DE NIQUEL 

La labor de acuñación de moneda de niquel se mantuvo 
al nivel de los años precedentes, aunque relacionándola con 
el año inmediato representa un aumento a favor del año 1927 
de un total de l. 990. 540 piezas. 

En el cuadro que sigue se detalla la producción del año, 
clasificadas por valor : 

N9 de Peso en Importe en 
piezas gramos $ m¡n. 

De 5 centavos 5.650.000 11.296.135 282.500 

" 10 " 5.205.000 15.601.061 520.500 

" 20 " 2.880.000 11.525.156 576.000 

Totales 13.735.000 38.422.352 1.379.000 

Del total producido se ha: entregado a la Caja de Conver
sión las cantidades que se especifican en el detalle siguiente : 

Nv de Peso en Importe en 
piezas gramos $ m¡n. 

De 5 ~entavos 5.650.000 11.296.135 282.500 
" 10 " 5.205.000 15.601.061 520.500 

" 21J " . 2.880.000 11.525.156 576.000 

Totales .. 13.735.000 38.422.352 1.379.000 
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A continuación se desdobla el cuadro de la cantidad de 
níquel entregada por semestre, resultando una mayor pro
ducción durante ei segundo semestre. 

Cantidad de piezas 
VALOR Primer Segundo TOTAL 

semestre semestre 

Monedas de 5 centavos 2.750.000 2.900.000 5.650.000 
" 10 1.210.000 3.995.000 5.205.000 
" 20 1.315.000 1.565.000 2.880.000 

Totales ••••••••• o 5.275.000 8.460.000 13.735.000 

En el gráfico N• 3 se pueden observar las alternativas de 
la cantidad de monedas entregadas desde 1911. 

TRABAJOS PARA REPARTICIONES OFICIALES 

CONFECCIO~ DE VALORES 

Desde 1886 diversos valores :fiscales que requerían un má
ximo de garantía tanto en sus características oomo en el con
tralor a que se debían someter durante su confección, :fueron 
encomendados a la Casa de Moneda. 

Hoy día la impresión de esos instrumentos fiscales absorben 
una parte considerable del esfuerzo industrial del Estableci
miento, y su importancia está reflejada en las cifras globales 
del cuadro que sigue, correspondiente al ejercicio próximo pa
sado: 



B.E:rARTICION 

Pura la Administración Gel).eral de Impuestos Internos 
" " " ~· " Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos , .... , .... , ............................. . 

Para la Administración de la Lotería de Benef. Nacional ... . 
" " Dirección Ge:p.er.al de Correos y Telégrafos · ....... . 
" " Caja Nacioná) de Áhorro Postal ........... , ....... . 
" " Consejo Nacional de Educación ................... . 

el Banco Hipotecario Nacional ....................... . 
" Crédito Públi-co· Nacional .o ........... · ............ . 
'' Ministerio de: Hacienda ........................... . 

Totales 

IMPORTE: 
N9 de piezas 

confeccionadas 

l. 615. 964. 460 

55.084.881 
1.982.000 

_896. 845.931 
25.875,000 

29.840 

$ m¡n. 

77.302.620.25 

95.209.172.05 
63 .. 970. 000.00 
21.379.975.00 
12.273.3~4.00 

16.522.300.00 
160.738 138.437.500.00 

76.850 121.765.000.00 

1 . ~ o¡s. 

2.010.000 7.648.636.3C/ 3.365.409 

2.098. 029.700 554.508.5.97. 66 3. 365.400 

t-:l 
00 
o 
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Guardan una relación muy estrecha las cantidades de va
lores que se entregan durante el año a las distintas Reparti
ciones, con las cantidades confecci'onadas. ; Las diferencias 
que se observan al efectuar la comparación, radican en que 
de un ejercicio a otro pasan las cantidades de valores que no 
han sido retiradas. 

El cuadro siguiente expresa el monto de los vil-ores en
tregados a las diferentes Reparticiones ; y los gráficos NQ 4 y 
NQ 5 reflejan la proporción que con respecto a la totalidad de 
trabajos corresponde a cada una de las Reparticiones. 



REPARTIClON 

1 IMPORTE 
N9 de piezas 

entregadas ~-- 1 
$ m¡n. $ o¡s. 

A la Administración General de Impuestos Internos ....... . l. 521.698. 9801 72.949.893.25 

54.151.581 91. 563.397.05 1 
" " " " " Contribución Territorial, Pa-

tentes y Sellos ....................................... . 

1.962.000 64.430.000.00 ~ 
!;):> 

416.466.231 22.228.103.50 
1 22.497.900 23.079.264.00 

" " Administración de la Lotería de Benefic. Nacional ... . 
" " Dirección General de Correos y Telégrafos ........... . 
" " Caja Nacional de Ahorro Postal ..................... . 

Al Consejo Nacional de Educación ........................ . 29.840 16.522.300.00 
" Banco Hipotecario Nacional ........................... . 155.138 135.840.000.00 
" Crédito Público Nacional .............................. . 76.850 121.765.000.00 

2. 010.000 7. 648.636.361 3.365.400 

2.019.048.521 556.026.594.16 3.365.400 

" Ministerio de Hacienda ............................... . 

Totales ................. · · ·. · · · · · · · 
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La comparación del total de los valores confeccionados 
durante los últimos cinco años nos permite observar que la 
fabricación para las distintas Reparticiones consumidoras sufre 
alteraciones que son consecuencia del aumento o disminución 
de los pedidos formulados según las necesidades de cada una. 

Así, las cantidades totales de valores impresos para la 
Administración General de Impuestos Internos, durante el 
quinquenio último, van progresivamente aumentando en cada 
año como se observa en el detalle siguiente: 

AD:M:INISTRACIO~ GENERAL DE IMPUESTOS 
INTERNOS 

Año N9 de piezas Importe $ mJn. 

1923 ••• o ••• 1.541.611.610 72.303.552,98 
1924 •• o o o •• 1.446.689.800 72.850.885,525 
1925 ....... 1.464.583.304 69.075.057,83 
1926 o o •• o •• 1.4 78.354.499 73.939.617,85 
1927 • o o ••• o 1.615.964.460 77.302.620,25 

No ocurre lo mismo con la cifra total de piezas impresas 
para la Administración General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos, que marcó el punto más alto en 1925, para 
seguir una línea descendente, que se constata en el cuadro 
que sigue: 

AD:M:INISTRACION GENERAIJ DE CONTRIBUCION 
TERRITORIAT_j, PATENTES Y SELLOS 

Año Ng de piezas Importe $ m¡n. 

1923 •• o •••• 48.469.699 118.420.831,45 
1924 • o ••••• 52.072.173 98.434.076.85 
1925 ....... 61.920.535 103.994.813,80 
1926 ....... 58.813.101 100.787.997,60 
1927 •• o •••• 55.0.84.881 95.209.172,05 

,. 
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Las impresiones para la Dirección General de . Correos y 
rrelégrafos, por el aumento cada vez creciente de los servicios 
de esa Repartición, necesariamente han de ir en aumento. Si 
el año 192,7 marca una cifra inferior . al precedente, es atribui
ble a.l agotamiento del papel especial, habiéndose tenido que 
recurrir a papel-de emergencia de menor formato, lo que de
terminó una merma considerable en la producción. 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

Año No. de piezas Importe $ m¡n. 

1923 •••••• o 395.502.478 25.077 .259,, 00 
1924 • o ••• o. 424.245.057 25.920.150,30 
1925 •• o. o •• 414.057.510 25.683.345,00 
1926 • o o o ••• 477.927.947 29.830.816,25 
1927 • o •••• o 396.845.900 21.379.975,00 

Pero, donde la disminución es notable es en los valores 
para la Caja Nacional de Ahorro Postal, pues se ha fabricado 
una cuarta parte del total correspondiente al año anterior y 
ocho veces menos que en 1925, año éste en que se alcanzó el 
límite más alto, como se percibe en el cuadro siguiente: 

CAJA NACIONAL DE. AHORRO POSTAL 

Año No .de piezas Importe $ m¡n. 

-1923 •• o o ••• 150.388.250 49.997.792, 
1924 o. o o. o o 150.199,000 268.422.820 
1925 •••• o •• 205.757.250 30.336.095 
1926 •• o •• o. 106.153.000 45.908.505 . 
1927 •• o •••• 25.875.000 12.273.394 
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Ha influído grandemente e;n ésta reducción, las medidas 
tomadas por la Caja Nacional de Ahorro Postal, por la que se 
suprimió las. esta~ pillas y · b~ños. de :F·ome~to de· .ÁhÓrro Pos
tal. Por· estos conceptos únicamente, en 1925 se imprimieron 
189.971.950 y en 1926, 81.787.600. 

También el número. de piezas para la Lotería de Benefi
cencia Nacional aparece disminuyendo año a año. Esto se debe 
a la supresión de los billetes en quintos y su reemplazo por 
billetes en décimos. 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL 

Año N• de piezas Importe $ m¡n., 

192.3 ••• o. o o 3.859.000 57.681.750 
1924 •• o o •• o 3.499.000 58.711.506 
1925 •• o o ••• 3.482.002 61.992.000 
1926 ••••• o o 2~137.004 71.677.200 
1927 •• o ••• o 1.982;.000 68.071.500 

.La impresión de los títulos para el Crédito Público Nacio
nal y el Banco Hipotecario Nacional, con&tituye uno de los 
trabajos mejor ejecutados en la Repartición, dignos de cote
jarse .con los similares de otros países y de la ind{:¡stria pri
vada 

Por otra parte, la cantidad impresa da idea de la activi
dad exigida a los servicios que requiere esta clase de trabajo. 
Así en los últimos cinco años se imprimieron las cantidades 
que se detallan a continuación: 

CREDI'fO PUBLICO NACIO~AL 

Año N• de piezas Importe $ m¡n. 

1923 • o ••••• 90.742 74.160.000 
1924 ....... 62.951 100.426.000 
1925 • o. o •• o 37.210 59.730.000 
1926 ..... o. 68.300 105.510.000 
192.7 o. o ••• o 76.850 122.095.000 
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Año N• de piezas Importe $ m¡n. 

1923 ....... 162.2.80 163.100.000 
1924 ••• o o •• 187.350 200.000.000 
1925 •••••• o 110.310 100.000.000 
1926 • o •• o •• 164.116 150.000.000 
1927 o ••• o •• 157.900 138.437.500 

La cantidad de estampillas consulares que se imprimen 
para el Ministerio de Hacienda también ha decrecido en los 
últimos años como se observa en las cifras siguientes : 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Año N• de piezas Importe $ o¡s. 

1923 ....... 8.160.000 5.367.500 
1924 ....... 4.110.000 3.964.000 
1925 ....... 3.810.000 3.948.000 
1926 ....... 3.810.000 3.948.000 
1927 •• o •••• 2.010.000 3.365.400 

En el último quinquenio se ha ·confeccionado para el Con
sejo Nacional de Educaeión, las cantidades siguientes: 

CONSEJO NACIONAT_J DE EDUCACION 

Año N• de piezas Importe $ mjn. 

1923 ....... 29.250 • 28.322,.400 
1924 ....... 26.~00 10.797.010 
1925 ....... 2,.290 2.802.750 
1926 ...... 33.215 17.385.850 
1927 ....... 29.840 16.522.300 



• 
-287-

ESTAMPILLAS DE CORREO PARA EL SERVICIO 

AEREO POSTAL 

A mediados del mes de septiembre de 1927, la Dirección 
recibió de la del Correo una invitación para preparar los di
bujos destinados aJ. servicio aéreo. r,a Casa de Moneda ideó 
cuatro dibujos alegóricos "Un .desnudo en actitud de volar" 
"Un biplano sobre el Río de la Plata" "Un icaro" y un "Con
dar con sus alas desplegadas". 

Con fecha 24 de octubre los dibujos fueron sometidos a la 
aprobación de la Dirección General de Correos, la cuál los de
volvió a principios de noviembre, adjuntando otros cuatro 
dibujos que por ser proyectados por esta última, aconsejaban 
fuesen impresos en los nuevos valores. 

Conservando la idea o mejor dicho el concepto de los nue
vos dibujos, la Casa de Moneda a su vez, los modificó en todas 
sus líneas hasta hacer cuatro modelos di&tintos de los anteriores, 
los que resultaron aeeptados por el Correo. 

Los motivos de los timbres son: ''Los hemisferios y un 
aeroplano en vuelo" "Un águila en vuelo sobre el mar" 
"Una rueda alada" y "Un cóndor en el picacho". En las 
láminas que se agregan pueden observarse los detalles de e&tos 
timbres postales cuyos formatos y tamaño debían ser los de 
las e&tampillas fiscales. 

El12 de diciembre se recibió el primer pedido oficial de 
impresión de timbres aéreo postal de conformidad al detalle 
que se menciona a continuación; y días después también se 
disponía la confección de 200.000 sobres de 5 centavos y otros 
tantos de 12 centavos. 
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N• de Dibujo Valor $ Color piezas 

200.000 Hemisferio 0,05 Colorado 
200.000 0,10 Verde obscuro 
30.000. 0,18 Violáceo azrtlado ., 

30.000 0,36 Sepia 
400.000 Aguila o,i5 Marrón obscuro 
200.000 0,20 Azul oriente 
200.000 0,24 Azul de Persia 
100.000 0,54 Marrón rojizo 

50.000 0,72 Verde claro 
200.000 Rueda alada 0,25 Violeta magenta 
300.000 . 0,30 -Granate 
100.000 o 90 Bístre 

' 50.000 1.- Azul y colorado 
100.000 1.08 Borra vino y azul 
300.000 Cóndor 0,35 Bornt vino 
500.000 Ü¡50 Negro brillante 
100.000 1,26 . Violeta obscuro y verde 
100.000 1,80 Azul limpio y solf. viol. 
50~000 3,60 Pizarra y azul 

TRABAJOS V ARIOS 

r.a ejecución de las tareas principales a que se dedica con 
especialidad la Casa de Mooeda, es decir : la acuñación .de 
moneda, la impresión de billetes de banco y de valores en ge
neral, exigen una série de . trabajos que, si bien es cierto son 
de naturaleza muy diferente, no por ello son de menor im
portancia, por cuanto de la perfección de estos resulta lógica
mente la bondad de los trabajos de acuñación e impresión. 

Me refiero a los trabajos auxiliares: fundiciones, repro
ducción de cuños. punzones y matrices, su torneado y templa
dura; tarea de carácter metalúrgico. A este grupo <Jorrespon
den también la reproducción de clisés, esteriotipías y fotogra
bados. 

• 

• 
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Se han efectuado las siguientes tareas en el transcurso del 

ejercicio 1927, a saber: 

Fundiciones: N9 de piezas 

Fundiciones de oro .......................... . 
,. plata .............. , ......... . 

Cuños, punzones y matrices: 

13.894.2 gramos 
2.165.-

Reproducciones de cuños para monedas de níquel •• o •••••••••• 

" 
punzones " 

.............. 
" 

matrices ............. 
Torneados de cuños ............. 

" 
punzones ............. 

" 
matrices ............. 

Templaduras de cuños ............. 
" 

punzones 
" 

•••••••• o •••• 

" 
matrices .............. 

Galvanoplastía y fotograbado: 

10 
1 

498 
4 
3 

498 
4 
3 

498 
4 
3 

Reproducciones de clisés para la impresión de billetes de banco 
Reproducciones de clisés para impresiones varias ................ . 
Reproducciones de clisés en fotograbados (51 fotograbados) 

4.277 
6.896 

288 

Totales 

Tomando los datos de los trabajos auxiliares realizados 
en los cinco últimos años, resulta el cuadro que se consigna a 
renglón seguido : 

Número de operaciones 

A !los Fundi-
Cuflos, 

Clisés y 

e iones 
punzones 

fotograh. 
Totales 

y matrices 

1923 o ••• o o. 18 1.056 12.842 13.916 
1924 •• o •• o. 2.2 1.410 17.929 19.361 
1925 ....... 8 1.524 11.853 13.385 
1926 o •• o •• o 14 1.563 11.983 13.560 
1927 ••••• o. 11 1.515 11.461 12.987 

11 

1.515 

11.461 

12.987 
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LABORATORIO QUil\UCO 

El laboratorio químico o departamento de ensayos es m
dispensable a toda casa de moneda para dirigir y vigilar la 
fundición de metales. 

Esta tarea., en el Establecimiento ha sido suspendida, 
desde que actualmente no se funden metales, pero otras simila
res han reemplazado a aquella, siendo la más destacable las 
siguientes: 

El estudio químico de los papeles para billetes de banco 
y de los demás papeles destinados a la impresión de todos los 
valores; análisis que se realizan durante el año, a medida que 
se van recibiendo las distintas remesas. 

Al rellllizar las licitaciones de artículos varios, contribuye 
al estudio de ciertas mercaderías licitadas, como ser: productos 
químicos, barnices, aceites, lubrificantes. 

Con carácter gratuito se atienden pericias judiciales, re
lacionadas con la falsificación de documentos, de billetes de 
banco y monedas. 

La sección Vistas de Aduana también remite a estudio 
relacionados con papeles por diferencias de interpretación al 
ser dforados por los despachantes de Aduana. 

Por último, efectúa ensayes de metales a pedido de par
ticulares, cuyos análisis están sometidos a la tarifa aprobada 
por Superior Decreto del 21 de Febrero de 1919. 

Durante el año 1927, el Laboratorio Químico efectuó las 
tareas que a continuación se detallan: 

a) Análisis para la Casa de Moneda. N" de 

Papeles ................................ . 345 
Aceites ................................ . 12 
Pastas para cilindros ................. . 7 
Metales ................................ . 12 
Sulfato de cobre ...................... . 6 
Informes acuñación de monedas ....... . 1 

b) Análisis e informes para la Caja de Conversión. 

Papeles para billetes de banco . . . . . . . . . . 38 
Monedas 10 

a la siguiente . 

piezas 

383 

48 

431 



r 
i 

-291-

N9 de piezas 

de la anterior . 
e) Análisis e informes para la Policía de la Capital. 

Monedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Metales ................................ . 1 

d) Análisis e informes para la Aduana de la Capital. 

Cartones y papeles ..................... . 

e) Análisis e informes para el Crédito Público Nacional. 

Cupones y títulos ...................... . 

f) Análisis para el Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Patentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Estampillas ............................ . 
Papeles y cartones .................... . 

g) Análisis e informes para los Tribunales. 

Moneda ................................ . 

h) Análisis e informes para Impuestos Internos. 

Metal ................................. . 

i) Análisis para particulares. 

Metales 

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

2 
4 

431 

9 

5 

3 

8 

1 

1 

30 

488 
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El cuadro sintético que sigue se refiere a los últimos cm
co años, indicando las tareas por grupos. 

Para la Para los Para las 

.Años Casa de particu- ReparUc. Totales 
Moneda lares Naclol!.. 

1923 a • o o o o o o o o 52 51 13 116 
1924 .......... 203 78 239 520 
1925 .......... 200 2.5 44 269 
1926 .......... 94 38 135 267 
1927 .......... 383 30 75 488 

TAI.JLER DE REPARACIONES 

Las operaciones que realiza este taller quedan regidas 
por la reglamentación interna dictada por la Dirección con fe
cha 4 de diciembre de 1922; estando bajo el control de la Se
cretaría. 

El torneado de puntas para cuños y la preparación de ani
llos para las monedas de níquel constituyen tareas perma
nentes. 

La cantidad de máquinas en funcionamiento en los di
versos talleres de la Casa de Moneda exige una constante aten
ción por parte del taller de reparaciones ajustando piezas, ' . arreglando unas y haciendo otras nuevas. Generalmente estas 
reparaciones deben hacerse en tiempo perentorio a fin de no 
entorpecer las tareas iniciadas por las máquinas que requieren 
un arreglo por roturas imprevistas. 
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Una idea del movimiento de este taller, lo dá el cuadro 
comparativo de los trabajos efeduados en los tres últimos 
años. 

1925 1926 1927 

. 
Reparaciones mecánicas 716 821 849 

" eléctricas 297 2.63 352 o. o •• o. 

Totales 1.013 1.084 1.201 

Limpieza de motores •••• o o. o 1.001 967 993 

" " transmisiones 283 335 376 o ••• 

" " contramarchas 193 246 270 .. 
Totales ..... 1.477 1.548 1.639 

RECAUDACION 

La recaudación por trabajos remunerados alcanzó en el 
año 1927 a $ 439. 563. 80 importe que se depositó en la Teso
rería General de la Nación, en la cuenta especial "Casa de 
Moneda- Decreto NQ 945 de Septiembre 4 de 1924". Dedu
ciendo de lo percibido por este concepto, lo gastado con imputa
ción a la misma cuenta, resultó un remanente de 351. 933. 83 
pesos que ingresó a rentas generales. 

Como se comprueba en el cuadro que sigue la recaudación 
es inferior en$ 13.551.47 a la del año precedente, disminu
ción producida por la merma de pedidos de impresión de va
lores para la Caja Nacional de Ahorro Postal. 



REPARTICIONES 

Impuestos Internos ........................ . 
Caja Nacional de Ahorro Postal ............ . 
Lotería de Beneficencia Nacional .......... . 
Obras Sanitarias de la Nación ............ . 
Administración General de Contribución Te 

rritorial, Patentes y Sellos ............. . 
Caja de Conversión ....................... . 
Casa de Moneda. - Rezagos .............. . 

·• " " - Ensayes ............. . 
-Varios ............... . 

Correos y Telégrafos. - Timbres ......... . 
Crédito Público Nacional ................. . 
Banco Hipotecario Nacional ............... . 
Ministerio de Hacienda ................... . 
Dirección Estadística 
Ministerio de Marina 

Diferencia año 1927 en menos ............ . 

AÑOS 

1926 

278.075.891 
62.977. 53¡ 
74.044.391 

1.623.-1 

188.181 
511.-

2.980.92¡ 
1.141.201 

30.04¡ 
l. 363.201. 
6.665.-

19.242.-
4.003.02 

150.-

452.995.37 

452.995.37 

Diferenc_ias afio 1927 

1927 

289.900.33 
15.822.66 
96.770.50 

1.32 
20.-

2.434.89 
630.30 

2.044.-
6.903.50 

19.800.-
12.051.90 

64.50 

439.443.90 

13.551.47 

Más 

4.824.44 
-

22.726.11 
-

-
-
-
-
-
680.80 
238.50 
558.-

8.048.88 
-

64.50 

37.141.23 

• ---1 1 
452.995.37 

---~----

1 

Menos 

47.154.87 
-

1.623.-

186.86 
491.-
546.03 
510.90 
30.04 

-
-
-
-
150.-

64.50 

50.692.70 

13.551.47 

t.:) 
<:.P 
~ 
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COMISION TECNICA PARA EL ESTUDIO DE LA 
F ALSIFICACION DE MONEDA Y VALORES 

DEL ESTADO 

Los procedimientos de falsificación y adulteración de la 
moneda y de los valores marchan paralelos en su evolución al 
desarrollo progresivo de esos signos representativos de valor. 

La lucha contra esos males que afectan grandemente la se
guridad del movimiento de los valores y la confianza públi<.>a 
ha sido intensa por parte de los Estados, pero sin embargo, 
representan todavía un peligro constante, difícil de eliminar, 
a pesar de haberse recurrido a todas clase de expedientes, des
de las más minuciosas precausiones de orden técnico en la 
confección de los instrumentos, hasta la aplicación de severas 
penas a los que se ocupan en estas operaciones delíctuosas. 

Nuestro sistema de confección de billetes de banco y va
lores no ha alcanzado la perfección que caracteriza los de otros 
Estados, verbigracia, Estados Unidos, Inglaterra, etc., que son 
dignos de imitarse, especialmente por la dificultad que presen
tan a la falsificación. 

En el país, el e~tudio de las falsificaciones siempre se ha 
efectuado circunstancialmente, es decir, una vez producidas, 
dejando no hay duda, enseñanzas, pero no se emprendió el 
estudio previo e integral de este delito específico. 

A fin de llenar ese vacío, la Dirección resolvió crear una 
"Comisión técnica para el estudio de la falsificación de mone
da y' valores del Estado", cuya medida fué aprobada por el 
Departamento de Hacienda. 

Integrada la Comi~ión por el delegado designado por la 
Caja de Conversión Dr. Jorge Magnín, celebró su primera. se
sión el 2 de noviembre próximo pasado. 

La Comisión adoptó como plan de trabajos el que se 
transcribe a continuación: 

Estudio de la.i materias primas. - Papeles para bille
tes de banco y valores - Composición de las pastas - Pro
porción de los elementos componentes - Ingredientes químicos 
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y su dosificación - Filigranas - Procedimientos para evitar 
su adulteración - Satinado - Encolado - Análisis de pape
les - Reactivos - Resistencia de los papeles - Coloración -
Papeles sen10ibilizados - Espesor de los papeles para billetes 
y valores - Comparación del papel para billetes de banco en 
uso en el país con los de otros pabes - Condiciones que debe 
reunir un papel para una buena impresión. 

Tinta-; de imprenta .. - T'pográficas, etc. - Tonos -
Indicadores - Reactivos - Su ac·ción sobre los papeles según 
su calidad, satinado y coloración - Acción de las tintas sobre 
los cilindros de pasta·- Acción de la luz, del tiempo, etc., sobre 
los tonos de tintas. 

Clisés.- Matrices - Reproducciones - Fotolitos -
Transportes - Inconvenientes prácticos de las reproduc

ciones - Ampliaciones fotográficas de clisés -'-- Su eficaeia 
en la perfección de los trabajos y en la comprobación de las 
adulteraciones - Conveniencia de introducir modificaciones 
secretas en los clisés. 

Procedimientos técnicos de impresión. - Impresiones 
tipográficas, litográficas, sobre planchas de acero y demás cla
ses - Efectos de las distintas impresiones sobre el papel -
Numeración - Procedimientos para evitar salteos. 

Falsificación y adulteración. - Estüdio de las impre
siones legítimas - Estudio de las falsificadas - Compara
ción - Comprobación de la -clase de papel y tiJlta utilizado -
Observación de las impresiones - Sus defectos - Caracterís
ticas de las falsificaciones - Estudio de las falsificaciones pro-
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ducidas en países extranjeros - Laboratorio para el estudio de 
las falsificaciones - Aparatos. 

Metales monetarios. - Fino - Aleaciones - Ensayos 
-Análisis -Fundición- Merma- Laminación- Acuña
ción y Falsificaciones. 

Circulación de valores. - Medidas que es conveniente 
tomar para garantizar la circulación de valores legítimos -
Retiro de billetes de banco muy usados y de moneda gastada. 

Para, facilitar los estudios, se inició una colección de foto
grafías, de una hoja y de un billete de banco impresos en 
"Üada tiraje; y además, la Sección Talleres debe elevar a la 
Dirección un informe detallado sobre las observaciones que le 
sujiere la impresión del tiraje. De este modo, se tendrá una 
descripción contínua y permanente de las emisiones de bi
lletes de banco . 

MUSEO NUMISMATICO Y DE VALORES DEL ESTADO 

Si las colecciones para cualquier orden de estudios son 
útiles y en algunos casos indispensables no ·lo son menos en 
una institución como la Casa de Moneda, pues, en virtud de 
la índole de los trabajos que se realizan, llenan una triple fi
nalidad; 

lQ Para el estudio técnico de la impresión, sea del 
punto de vista artístico, sea de la permanencia de 
los tonos; 
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29 Como patrón para el cotejo con otras emi&iones 
sean legítimas o fa1sificadas; 

39 De carácter histórico para seguir la evolución de la 
impresión de billetes de banco, valores y de la mo
neda acuñada. 

Dado que no se contaba con tan precio&o elemento, la Di
rección por resolución de septiembre lQ de 192,7, dispuso la 
formación de un museo, con una estructura que respondiera. 
a los fines indicados más arriba. 

La formación del Museo &e ha iniciado ya con las piezas 
que se extraen a tal fin y, con algunas donaciones d~ mone
das, medallas, billetes de banco, estampillas fiscales y sellos 
de correo. 
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DIAGRAMA DEL VALOR DE LOS BILLETES IMPRESOS 

ENTREGADOS A LA CAJA DE CONVERSION 
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DIAGRAMA DE LOS VALORES ENTREGADOS A DIVERSAS 

REPARTICIONES EN EL AÑO 1927 

CANTIDAD DE PIEZAS 
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CUSTODIA 

Por Decreto de 11 de abril de 1927, el Poder Ejecutivo 
encargó a esta Administración la venta al público y custodia 
de títulos. 

Con la premura que las circunstancias requería, la Junta 
de Administración tomó las medidas necesarias y adaptó los 
elementos y personal; y el día 18 del mismo mes, dió cumpli
miento a la nueva tarea que se le confiaba. 

A pesar de la limitación establecida en la cantidad de tí
tulos a vender y tomar para su custodia, se efectuaron ope
raciones desde su iniciación, hasta la fecha del cierre de és
ta Memoria, que alcanzan a pesos 6.738.700.- moneda na
cional nominales, vendidos a 837 compradores, dejando en 
custodia la suma de pesos moneda nacional 1.749.800.- sien
do 166 el número de depositantes. 

EMISION 

Durante el ejercicio transcurrido, la Junta de Adminis
tración ha procedido a l~ inscripción y emisión de los em
préstitos que a continunación se detallan: 

Por Decreto del 2 de Febrero de 1927 y resolución de la 
Honorable Junta de fecha 24 de febrero de 1927, se emitió 
$ mi H. 25.000.000.- en títulos del empréstito Internos de . 
Consolidación de 5 1J2 de renta y 2 oJo de amortización anual 
acumulativa aut0rizada por Ley NQ 11389. 

En cumplimiento del Decreto del 4 de mayo de 1927, y 
resolución de ia Honor.able Junta de fecha 20 .d~ mayo de 
1927, se emiten pesos JO .OOQ,. 000.-:--:- ,moll.eda. nacional; en 
Bonos de Obras Sanitarias de la Nación "Saneamiento y Des
agües, Capital. Federal yP!ovincias.~ Lf,ly :t"f9.H3~3.-: Emi
sión 1927" de. 6 o[o de ~enta y J o lo ".de ~W:9~.ti2;ació.I,1 anual 
acumulativa. . 

; . . ' . :·~ ., ·~' ,, ' ' . ,. 
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Con fecha Agosto 1Q de 1927, y resolución de la Honora
ble Junta de agosto 4 de 1927, se ordenó la emisión de pe
sos 25.000.000.- mln de curso legal, en Bonos de los Ferro
carriles del Estado de 6 oio de renta y 1 oio de amortización 
anual acumulativa, autorizada por la Ley NQ 11389. 

Por Decreto de agosto 8 de 1927, y resolución de la Ho
norable Junta del 11 del mismo, se procedió a la e,misión de 
22. 000. 000.- de pesos moneda nacional de curso legal en 
Bonos de los Ferrocarriles del Estado - 2"' Serie-Ley NQ 11389 
- de 6 olo de renta y 1 olo de amortización anual acumula
tiva. 

Con :fecha 9 de septiembre de 1927, y resolución de la 
Honorable Junta de 15 de septiembre del mismo año, se emi
ten pesos 20. 000. 000.- moneda nacional de curso legal, en 
Bonos de Obras Sanitarias de la Nación - Saneamiento de 
Capitales de Provincias - Ley NQ 11333 - de 6 olo de ren
ta y 1 olo de amortización anual acumulativa. 

Por Decreto del Poder Ejecutivo de noviembre 8 de 1927, 
y autorización de la Honorable Junta de n9viembre 9, 
se emiten 7.125.000.- en títulos de Crédito Interno de la 
Nación- Ley NQ 11378- de 6 oio de renta y 1 oio de amor
tización anual acumulativa, en 4. 850 títulos. 

Por Decreto de 18 de noviembre de 1927, y resolución de 
la Honorable Junta del 23 del mismo, se procedió a emitir la 
cantidad de 10. 000.000.- de pesos moneda nacional de cur
so legal, en Bonos de Obras Sanitarias de la Nación- Sanea
miento y Desagües Capitales de Provincias - Emisión 
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1927 - 2~ Serie-Ley NQ 11333 de 6 o!o de renta y 1 o!o de 
amortización anual acumulativa. 

Por Decreto de fecha 14 de enero de 1928, autorizado el 
23 del mismo mes por la Honorable Junta de Administración, 
se emitió la cantidad de 40.000.000.- pesos moneda nacio
nal de curso legal, en títulos de Crédito Argenino Interno 
1925- 311o Serie-Leyes Nros. 11319, 11260 de 6 o!o de renta y 
1 o[o de amortización anual acumulativa. 

RESCATE DE TITULOS: 

Empréstito municipal nacionaliza.d.o-1897- Ley 9086 

Con fecha 7 de abril de 1927, la Honorable Junta, resol
vw en virtud de que el empréstito citado llegaba a su ven
cimiento, el1Q de mayo de ese año, retirarlo de la circulación, 
suspendiendo desde el día de su vencimiento, el pago de la 
renta, debiendo ser presentados, todos los títulos a su res
cate. 

COMPROBACION DE V..tUJORES 

La Honorable Junta en el ejercicio pasado, ha comproba
do pagos efectuados por Tesorería, previa fiscalización de 
Contralor por concepto de amortización y renta de emprésti
tos nacionales y municipales por 82.412. 320. 50 pesos mone
da nacional de curso legal, incinerándose los cupones y archi
vándose los títulos. 

DEUDA MUNICIPAL 

El movimiento de la Deuda Interna Consolidada de la 
Municipalidad de la Capital, arroja en sus cifras principales 
durante el ejercicio· fenecido, según los balances y cuadros 



-307-

que se acompañan, una círculación total de pesos moneda na
cional 48. 912. 336.97 siendo las cantidades abonadas por 
renta de las diversas deudas municipales de pesos moneda 
nacional 2. 654. 645.- y lo pagado por amortización pesos 
4. 994. 925 .10 moneda nacional de curso legal. 

Il(ls títulos cancelados en amortización extraordinaria, 
por pago de afirmados recibidos de la Administración de la 
Contribución de Pavimentos asciende a pesos 5.060.700.
moneda nacional de curso legal. 

Duran te el año transcurrido se ha e mi ti do $ 9 . 106. 600.
moneda nacional en Bonos de Pavimentación correspondiente 
a la rt:•emisión de Ley NQ 7091, distribuídos en: 2'~- Serie $ mJn. 
400.-; 4" Serie$ mln. 35.700.-; 5'~- Serie$ m¡n. 600.-; 
6Q. Serie$ m!n. 220.900.-; 7:¡. Serie$ mln. 1.095.400.-; y 
s~ Serie$ mJn. 7. 753.600.-

El movimiento y situación particular de cada uno de los 
empréstitos municipales administrados por la Honorable ,Jun
ta, se encuentran detallados en los cuadros que se acompa
ií~l n 



FECHA DE LA LEY 

ORO SELLADO 

N.• 224 de 20 de Septiembre de 1859 
• 1231 " 12 Octubre " 1882 
• 1915 • 2 " Diciembre " 1886 
• 1968 " 12 " Agosto " 1887 
• 2216 • 3 • Noviembre • 1887 
• 2412 " 10 " Novietnbre " 1888 
• 284% • 29 • Octubre • 1891 
• 4600 • 21 • Agosto " 1905 
• 6559-5681-6011 de 11 y 12 de Septiem-

. . 

. . . 

. . 
, 

. . 

. . . 

bre y 19 de Octubre de 1908 
8300 de 20 de Jullo de 1909 
1123 • 3 • J'unio • 1911 

10067 • 21 " Enero " 1916 
10223 " 22 9 Febrero " 1917 
11178 • 4 " Octul>re • 1921 

CURSO LEGAL 
251 de 1 de Octubre de 1860 

79 " 16 NOVi€mbre .,, 1&63 
U 7 362 Octubre 16 y 17 de 

186·3 ......... y 1869 
681 de 5 de Noviembre de 1872 
830 • 19 " Octubre " 1876 
882 " 21 " Octubre • 1876 
836 • 24 " Octubre • 1876 

1100 • 2 • Septiembre " 1881 
1107 " 25 " Septiembre " 1881 
1124 • 28 " Octubre " 1881 
1136 • 6 • Septiembre • 1882 
1194 • 1 • Se.ptiembre • 1882 
1333 • 27 • Septiembre • 1883 
1386 • 25 • Octubre • 1883 
Ul8 " 30 " JÚn·lO " 1884 
2783 • 21 • Junio • 1891 
2841 • 16 • · Octubre • 1891 
3059 • 6 • Enero • 1894 
3410 • 1 • A.goato • 1897 
3683 • 16 " En18ro " 1898 
3684 • 17 • Mayo • 1898 
4272 • 16 • Noviembre " 1903 
U90 • 1 • Febrero • 1904 
43()1 • 3 • Febrero • 1904 
4349 • 20 • Septiembre • 1906 
4669 • 10 • Julio • 1905 
4158 • .26 • 1Diciembre " 1902 
4669 • 10 • Julio • 1905 
4973 • 22 " Septiembre " 1906 
6492 • 29 • Septiembre • 1909 
8121 • 25 " Enero • 1911 
9086 • 28 • Junio " 1913 
9086 • 28-" Junio " 1913 

11027 • 30 " Junio " 1920 
11188 • 30 • Septiembre • 1922 
10998·11165 de 30 de Septiembre de 

1919 y 15 de Septiembre de 1921 
10998-11165 de 30 de Septiembre de 

1919 y 15 de Septiembre de 1921 
11260 " 26 • Noviembre • 1923 
11319 • 22 • Diciembre • 1924 
11260 y 11319 de 26 de Noviembre 

1923 y 22 de Diciembre de 1924 
11260 y 11319 de 26 de Noviembre 

1923 y 22 de Diciembre de 1924 
11333 de 20 de Agosto de 1926 ... 

10998-11165 de 30 de Septiembre de 
1919 y 15 de Septiembre de 1921 

11389 de 28 de 'Enero de 1927 
11333 " 20 " Agosto • 1926 

11389 • 

11!89 " 

11333 " 
11378 ., 
11333 • 

28 " Enero 

28 "' E:nero 

20 " Agosto 
5 n Octubre 

20 • Agosto 

" 1927 

• 1927 

• 1926 
• 1927 
• 1926 

11%60 y 11319 de 26 de Noviembre 
de 1923 y 22 de Diciembre de 1924 

Movimiento de la. Deuda; Interna. de la 

TASA DE 

E M 1' RE S T IT O S 
Renta IAmort. 

·oeuda. a Extranjeros •....•......•...•... 
Ban.co Nacional .............•.•••...•.... 
Banco Naci-onal ...•...•...•...•....••••• 
Banco de la Provincia ........•...•..... 
Bancos Nacionales Garantidos .......... . 
Crédito de la Provincia. de Buenos Aires •. 
Banco Hipotecario Na·cional •............. 
Crédito Argentino Interno 1907 ..•...••.• 

Crédito Argentino Interno 1909 ....•••.•. 
Crédito Argentino Int·erno 1910 ....•...•• 
Internos de Obras Públicas de 1911 
Crédito Argentino Interno a. oro 1916 .... 
Crédito Argentino Interno a oro 1917 ••.. 
Crédito .A.rgentln.o Interno 1921 ......... . 

EIThpréstito Buschenthal ...•..•...•...•..• 
Pago de Deudas (Hards Dollars) ....... . 

Puentee y Ca.minc>S ............••......•.. 
Acciones del Banco Nacional •..•..•..... 
Billetes de Tesorerta. ...•...........•... 
Pago de deudas .......•. , •...••.•.•..... 
Billetes de Tesorer!a ......•....••........ 
Guerreros de la Independencia .......... . 
Banco de la Provincia. .....•..•...•...... 
Obllga>Ciones Puerto . del Riachuelo •..... 
Indemnización al Ban.co Nacional •.....•• 
De·pósito de Lanús ...•.......... o ••••• o • 

Baneo de la PrGvincia ............•...•. o 

F.dificios Públlcos de la Provincia 
Guerreros de la. Independt>ncia. y del Brasil 
Empréstito Nacional Interno ......•...... 
Canje de Acciones del Ban.co Na.cional •.. 
Deuda Interna Con·aolldada .•...••...•.• 
Extinción de la langosta •••...•••••.••••• 
Consejo Na.eional de Educación •.•.••••.• 
Empréstito Popular ••.•..•••.•.••••.••••• 
Edificación Escolar .•.....•••••••••..••.. 
Edificación de Cuarteles, etc. • ••..•...... 
Puentes y Caminoa •.......• o ••••• o •. o o •. o 
Caja Nacional de Jubilaciones Y Pensiones 
Crédito Argentino Interno 1905 ..•...•... 
Bonos de Obras de Salubridad •....••... 
Bonos de Obras de Salubridad ......... . 
Bonos de Obras de Salubridad •..•.. · .. . 
Cr~dito Argentino Interno de la Ley 6492 . 
Crédito Argentino Interno 1911 ....•..... 
Bonos Munie>ipales de 1891 (Nacionwlizado) 
Bonos MunicLpaleos de 1897 (Naeionallzado) 
Gr~dito Argentino Interno 1920 . o •••• o ••• 

crédito Argentino Interno 1922 ...•.. • · .• 

Bonos de Obras Sanitarias (la. Serie) ... 

Bonos de Obras Sanitarias (2• Serie) . · · · 
Crédito Argentino Interno 1923 ... o •••••• 

Crédito Argentino Interno 1924 ...•.. · ·. · 

Crédito Argentino Interno 1925 (1• Serie) 

Crédito A,gentino Interno 1925 (2.• Serie) 
Bonos de Obras Sanitarias de la Nación.-

San. y Des. Cap. Fed. y Prov. Emis. 1926 

6 
5 
5 
4'h 
4'h 
4'!. 
5 
5 

5 
5 

1 i 'h 
5 
6 

6 
6 

8 
5 
9 
6 
9 
5 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
6 
5 
6 
5 
5 
6 
5 
6 
6 
5 
6 

6 

6 
6 
6 

6 

6 

6 

Bonos de Obras Santtarias ( 3~ Ser.ie) . . . 6 
Internos de Consolidación 1927 . . . . . . . • . . • 5 ;> 
"Bonos de 10. Sanit. de la Nac. San. Y Des. 

Cap. Fed. y Prov. 1Emlsión 1927 6 
Crédito Interno de la Nación. Bonos de los 

FF. CC. del Estado (1~ Serie) 6 
Crédito Interno de la 1Naci6n. Bonos de los 

FF. CC'. del Estado (2~ Serie) 6 
Bonos o. Sanito Saneamo de Cap, y Prov. 6 
Crédito Interno -!.~ la Nación ......... o. o. 6 
Bonos de Obras Sanit. de la Nación. San. y ' 

Des. Cap. ·Fed. y Prov. 1Emis. 1927 (2~J S.) 6 

Crédito Argentino Interno 1925 (3~J Serie). 6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 i 
1 
1 

2'h 
1 

3 
2 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
6 
1 
4 
3 
a 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
2 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

Votado 
o 

Autorizado 

1.230.523.- 1 

8. 571.000.-1 ~· ~ 
10.291.000.- 1!' 
19.868.500.-

196.882.600.-
17.394.800.-
2.000.000.-

35.000.000.-, 

50.000.000.-1 
6.048.000.-' 

70.000.000.-l 
22.000.000.-
30.800.000.-
26.400. OM.-

496 '400' 000.-

2.917.653.-
23.496' 346 .-¡ 

1.650. 00~.-1 
2. 066' 671.-l 
5.166.677.-1 

616 '668 .-¡ 
1.033.335.-
1. 033' 335.-

16.533.366.-
4.133.342.-

465.000.-
800.000.-

1.074.543.-
5' 000.000.-
2.000.000.-

lOO. 000.000.-
15.000.000,-
22.200.000.-
7.000.000.-
6.000.000.-

50. 000.000.-
7. 000.000.-
7.200.000.-
9.000.000.-

10.000.000.-
100.000.000.-

28.800.000.-
13.630.400.-

100.000.000.-
10.081.900.-
3.461.700.-

20.500.000.-
60.000.000.-

15.000.000.-

15.000.000.-
99.161.000.-
72.600.000.-

36.000' 000.-· 

14.000.000.-

10.000.000.-

15.000.000.-
25. 000.000.-

10 .000.000.-

25. 000.000.-

22 .000.000.- ~ 
20.000.000.-
7.126.000.-

10. 000.000.-

40. 000.000.-
1.073.536.939.-

(1) r..... Leyes de Convera!4n a que eorre~~ponden esta.a partidaa ae hallan en 'la pfic!na siguiente. 



ación desde su origen hasta el 31 de Enero 

CAPITAL 

1 

1 Con v~rtido "1 
Elmltldo Amo·rtiza.do Gtras deudas ..) 

Clrcu!&ciOn t:!xteriorizado 
(1) 

1.230.523.- 1.230.523.- - -
8.571. 000.- 87.324.- 8.483.676 - -

10.291.000.- 779.000.- 9.512.000.- -
19.868.500.- 1.351.000.-- 18.517.500.- -

196.882.600.- 3. 321.900.- 193.082.100.- 478.600.-
17.394.800.- - 17.394.800.- -
1.007. 600.- l. 007.600.- - -

35.000.000,- 11.795.400.- - 23.204.600.-

60.000.000,- 14.325.500.- - 35.674.500.-
6.048.000.- l. 590.900.- - 4.457 .lOO.-

70.000.000.- 16.148.200.- - 53.851.800.-
22.000.000.- 3. 645.000.- - 18.355.000.-
30.800.000.- 4.921.900.- - 25.878.100.-
26.400.000.- 1.797.000.- - 24.603 000.---. 

495.494.023.- 62.001.347.- 246.990.076.- 186.502.700.-

2. 763.990.- 2.763.990.- - -
23.492.625.- 10.502.699.- 12.989.926.- -
1.550.003.- l. 550.003.- -- -
1.467. 336.- 146.095.- 1.321.241.- -
5.164.404.- 2.018.828.- 3.145.576.- --

5!3. 774.- 97.133.- 416.641.- -
l. 033.335.- - 1.033.335.- -
1.033.335.- 1.033.335.- - -

16.533.366.- 940.335.- 15.593.031.- -
2.430.922.- 30.483.- 2.400.43".- -

465.000.- 465.000.- - -
800.000.- 800.000.- - -

1.074.453.- 49.099.- 1.025.444.- -
5.000.000.- 160. 000,·- 4.840.000.- -
1.212. 200.- 1.212. 200.- - -

!8.016.700.- 29.726.800.- 8.289.>00.- -
15.000.000.- 4.415.500.- 10.584.500.- -
22.199.000.- 13.582.600.- 8.617.300.- -
7.000.000.- 4.876.800.- 2.123.200.- -
li.OOO.OOO.- 3.869.100.- - 2.130.900.-

145.818.100.- 16.281.600.- 29.536.600.- -
792.600.- 14.000.- 778.600.- -

6.000. 000.- 183.000.- 5.817.000.- -- - -
i 10.000.000.-¡ - - 10.000.000.-
100.000.000.- 46.081. 520.- - 53.918.480.-

7.112.300.- 124.000.- 6.988.300.- -
6.988.300.-- 97.500.- 6.890.800.- -

12.159.540.- 5.295.940.- 221.500.- 6.642.100.-
13.630.400.- 2.000.400.- - 11.630.000.-

[100/000.000.- 24.596.500.- - 75.403.500.-
10.081.900,- 10.081.900.- - -
3.461.100.- 3.461.700.- - -

20.500.000.- 1.778.100.- - 18.721.900.-
60.000.000.- 3. 661.100.- - 56.338.900.-

15.000.000.- 824.000.- - 14.176.000.-

15.000.000.- 414.500.- - 14.585.500.-
99.151.000.- 4.683.500.- - 14.467.500.-
72.600.000.- 1.765.800.- - 70.834.200.-

36.000.000.- 793.200.- - 35.206.800.-

14.000.000.- 150.100.- - 13.849.900,-

10.000.000.-- 129.700.- - 9.870.300.-

15.000.000.- 200.500.- - 14.799.500.-
25.000.000.- 250.000.- - 24.750.000,-

10.000.000.- 52.200.- - 9.947.800.-

l 25.000.000.- 65.400.- - 24.934.600.-

22.000.000.- 57.300.- - 21.942. 700.-- 20.000.000.- - - 20.000.000.-
7.125.000.- - - 7.125.000.-

10.000.000.- - - 10.000.000,-

40.000.000.- - - 40. ooo. 000.-
986.172.273.- 2.01. 283.460.- 122.613.233 .·- 6o1. 275.580.-

de 1928 -PAGADO POR 

l Amortizac!On Rf'!lta 

1 

1 
1 1.562.043.57 1.227.869.-

426.946.50 87.324.-
3.568.205.- 779 .o o o.-· 
5.62~.045.75 l. 351.000.-

39.947.229.50 3.004.992.50 
- -

1.056.636.88 687.166.17 
30.964.492.50 10.195.532.21 

45.470.072.50 12.965.184.66 
5.664.020.- 1.503.030.19 

54.14:!.779.50 ·12.548.676.18 
11.260.911.251 3.203.742.79 
14.337.997.50 4.141.953.67 

8.829.127.50 1.796.833.69 
222 793.507.95 53.492.304.96 

l. 8Zl. 865.- 2.756.830.57 
22.200.243.84 7.971.899.79 

1.496.809.77 
l. 550.003. -¡ 74.280.73 146.095.-

3.353.667.99 1.938.799.15 
333.497.02 89.215.81 
860.251.71 

1 

573.581.25 967.111.4~ 
4.061.634. 59 940.335.21 

151.706.55 30.483.35 
186.517.50 465.000.-. 
300.250.50 794.661.25 
219.536. 6~ 49.099.1G 
759.458.82 160.000.-
552.585.- 1.114. 540.-

19.115.416.89 23.392.457.19 
10.363.768.50 3.499.103.'/b 
6.736.443.- 13.546 .lOO.-
2.208.768.- 4.007.657.93 
6.570.913.75 3.869.100.-

15.362.119. 50 14.853.108.20 
39.180.- 13.974.09 

296.600.- 182.981. 70 - -
13.800 .ooo.-¡ -
85.491.499.60 39.995.486.38 

342.600.- 123.011.58 
459.496.- 93.868.36 

10.546.526.75 6.035.391.08 
6.8C2.567.50 1.894.915.57 

60.974.903.75 20.821.631.14 
2. 791.521.- 9.813.780.20 
1.803.675.- 3.338.48~.47 
7.139.3~1.56 1. 778.076.23 

17.496.861.- 3.493.585.29 

4 .164. 894.- 817.267.7G 

2.222.976.- 401.993.39 
23. 2~G. 972.- 4.469.736.76 
9.295.855.50 1.680.276.67 

4.282.563.- 159.109.8G 

835.930.50 143.233.17 

745.774.50 128.729.53 

1.119. 073.50 193.~~3.81 
687.500.- ?50.0[10.-

299.262.- 50.383.13 

374.989.5~ 62.437 .3g 

32!}. O:J4 .- 54.933.51 
- -- -
- -
- -

353.002.952.26 177.738.209.89 

Tan de 
emlolOn 

100.-
85.-
90.-
90.-
-
-
--
--
---
-
-

lOO.-
100.-

100.--
100.-
100.-
-

100.-
--
-

100.-
100.-
100.-
lOO.-

--
100.-
-
--
-
-
--
-
--
-
--
----
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-

-

'ras& de 
reacate 

100.-
100.-
100.-
100.--

90.38 
-
68.13 
86.60 

no. 5o 
90.47 
77.70 
87.89 
84.15 
99.99 

99.70 
75.94 

100.-
100. 
91.-
91.85 
-
93.60 

lOO. 
lOO. 
lOO. 

99.3 
100. 
lOO. 

91.2 
-
80.1 
99.7 
85.7 

too. 
91.2 
99.8 
99.9 --

7 
3 
7 

3 
1 
9 

86. 7. 9 
3 
7 
6 

99.2 
96.2 
95.2 
94.7 
s1. e 
97.3 
S6.4 
99.9 
95.4 

gq : 

96.9 
95.4 
95.1 

95.7 

95.4 

99.2 

-
lOO. 

96.6 

95.4 

!lO 1 
--
-
-

5 
4 
4 
9 
2 
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Referencias de la columna 4."' del cuadro anterior 

L<l'T so Septiembre 1859 Retirada por Ley 1934, 21 de Junio 1887. 

12 Octubre 1882 Convertida -en deuda externa por Ley 1821, Ju-

ni o 28, 1883. , Nov,l-embre 1887 Convertida en deuda. externa. por Ley 2718, Sep-

tiembre 5, 1890. 

2 Diciembre 1886 

{ Exteriorizados por "'Arreglo Romero". Ley 3051, 
12 Agosto 1887 

10 Noviembre 1888 
Diciembr-e 22, 1893. 

16 Noviembre 1863 Convertida en deuda externa. 'Por Ley 2453, .Ju-

ni o 28, 1889. 

·~ 17 Oetubre 1863 Retirada por Ley 1934, Junio 21, 1887. 

6 Noviembre 1872 Convertida por Ley 1231, Octubre 12, 1882. 

19 Octubre 1875 en deuda externa. por Ley 1934, .Ju-

nio 21, 1887. 

21 Oetubre 1876 Convertida en deuda externa por Ley 2453, .Tu-

nio 28, 1889. 

u Qctubre 1876 Convertida po.- Ley 1231, Octubre 12, 1882. 

25 Se'!ltlembre 1881 1355, Octubre 18, 1883 y re-

fundida en la. Ley 1968, Agoato 12, 1887. 

211. Octubre 1881 Convertida 'POr Ley 1415. Junio 20, 1884. 

5 Septiembre 1882 Retirada por LeY 2396, :N'oviembre 10,,18&8. 

7 Septiembre 1882 2396, Noviembre 10, 1888. 

27 Septiembre 1883 Convertida. por Ley 1355, Octubre 18, 1883, y re-

tundida en la. Ley 1968, Agosto 12, 1887. 

25 Oetubre 1883 Refundida. en la Ley 1968, Agoato 12, 1887. 

23 .Junio 1891 Convertida ¡por Ley 4569, Julio 10, 1905. 

16 Octubre 1891 4569, .Julio 10, U05 • 

5 Enero 18" 4569, .Julio 10, 1905 • 

7 Agosto 1897 4669, .Julio 10, 1906. 

16 Mayo 1898 4569, .Julio 10, 1905 • 

21 J)iciembre 1902 4569, .Julio 10, 1905 • 

10 Noviembre 1903 4669, .Julio 10, 1905 • 

1 Febrero 1904 4569, .Julio 10, 1906. 

16 .Julio UO& 4973, Sept. 2ll, 190&. 



N.• de la Ley 

3681 
4669 
4349 
4973 
6H2 
8121 
9086 
9086 

11027 
11188 

11165-10998 
11260 
1131& 

10998-11165 
11260-11319 
10998-lllSl 

11333 

lUS0-11319 
1138S 
11333 

11389 

11389 

11333 

11378 
11333 

11260-11319 

D:¡;lUDA NACION.A,L 

CURSO LEGAL 

Deudas Extinguidas ...••.................•.. 
Co-nsejo Nac.ion.al de Educación ............. . 
Cr'édito Argentino Interno 1905 .. , .. , , ..... . 
.:aja Nacional de Jubilaciones y Pensiones .. 
Bonos de Obras de Salubridad .. , ......... . 
Crédito Argentino Interno de la Ley N.o 6492 

1911 ............. . 
Entpréstito Municipal 1891 Ná.cionalizado .. . 

• • 1897 
Cr~dito_ Argentino Interno 1920 

1922 
Bonos de Obras Sanitarias ( 1.• Serie) ..... . 
Crédito Argentino Interno 1923 ...........•. 

' 1924 " .......... . 
··Bonos de Obras Sanitarias (2.• Serie) .... · .. ·. 

Crédito Argentino Interno 1925 (!.• Serie) 
Bonos de Obrás SanitariaS (39 Serie) ....•. .' 
Bonoa de Obras Sanitarias San·eamiento Y 

desa.gues Cap. Fed. y Prov. E'rnisión 1926 . 
Crédito Argentino Interno 1925 (2• Serie) •. •,. 
Jnter.nos de Consolidación 1927 ............. . 
Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento Y 
Desague~ Cap. Fedo y Prov. Emisión 1927 ... 
Crédito Interno de la Nación. 'Bonos de los 

Ferrocarriles del Estado 11). Serie ......... . 
Crédito Interno de la Nación. Bonos de los 

Ferrocarriles del 'Etstado 2Q. Serie ......... . 
Bonos de Obras :Sanitarias Saneaml¡mto de 

Capitales de Provincia ...•. o o •• o •••••••• o. 
' · <':rédito Interno de lá iNación ..........•. ~. 

Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento y 
Desa,.-ues Cap. Fed. y Prov. Emisión 1927, 
2:;.. Serie .................................. . 

Crédito Argentino Interno 19-25 3~ Serie ... . 

ORO SELLADO 

324 Deudas a Extranjeros ..............•....... 
221G '1::tncos Nncionale!J G:::~.rantídos .....•..•..... 
%842 Ra.nco HipotP-cario Nacional ..............•. 
4600 créilito Argentino Interno 1 ~07 ............ . 

5559-5681-6011 1909 ...........•. 
6300 1910 " ......... .. 
8123 Tnt~rnos de Obras Públicas 1911 ............ -. 

10067 Cr<'illto Argentino Interno a oro 1916 ...... -
10223 1917 
11178 .,.. 1921 ............ · .. 

1116 

1267 
HU 
34H 
4391 
U%4 
7091 
7091 
7&91 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
8H2 

Empréstito Banco Nacional 1886 ... , .. , ...... . 

Bonos de 
Empréstito 

DEUDA ~TJNICIP AL 

1882 ............................. . 
rte 1884 .... , ... , . , .... , . , ...... . 
Teatro Colón ........... o •• o o ••• 
Pa vlmentaclón 1904 .... , ..•..•. 
Casas para Obreras ........... . 
Pa.vim·en ta..ción 1 ~1 O 

1910 (1.• Serie) 

Tll"fl"\ 

191 o 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 

(3.• , ) 
( 4.• • ) 
(5.• " ) 
(6.• • ) 
(7.• • ) 
(8.• • ) 

Movimiento de las Deudas 

Elllltldo 

25 .000.000 

10.000.000.-

25.000.000.-

22.000.000.-

20.000.000.·-
7:125.000.-

10.000.000.-
40.000.000.-

159.125.000.-

------1 

400 

35.700.-
600.-

220.:100.-
1.095.400.-
7. 753.600.-

Amortizado 

'245.800.-
3.588.600.--

385.520.-
244.600.-

2.492.900.--

238.500.-
~85. 000.-
823.800.-
196.700.-

l. 279.900.-
R40. aoo .-
176.400.-
410.500.-
152.700.-

104.700.-
H0.100.-
250.000 .-

52.200.-

65.400.-

57.300.-

12.050.920.-

178.500.-

FONDOS 

~a.ldo de 1926
1 

1 

1 

112.869. 6ij 
89.940.-¡ 

155. 2DO .43, 
j 

2.165.46! 
8L9C¡ 

. 5.680.41, 
607.02!.21, 
148. 698. 53, 

64.961 
1.045.600.17' 

262.443.63 
1.733.143.20 

3.278.99 
86.99 

520.50 
84.45 

1.741.680.-

-------
2.270. U8.37 

2.789 .• 2 
76.391. ~5 

377 .~7 
905.700.-- .115.158.90 

1.172.\00.- 1.47'.n57.10 
134.900.- 67.778.87 

1.379.ROO.- ~78.7n 
458.500.- 9.21 
626.900,- 39~.11 

3 58 . 3 o o . - __ 4.:_6-'-1'-'-'•_o.c_.:.!l..:2 

5.214.700.- R27.9S4.~~ 

518.700.-

181.300 
357.500.-
50.100.-

366.800.-
453.600.-
625.400.-
573.000.-

1.497.600.-
1.707 .600.-
1. 904.700.-
1.433.60_0.-

908,900.-

188.847.34 

3. 731.-
3.437.-
2.748,2[ 

1~.536.99 
20~.867.50 

{i ,:;75.-
177 .11 
315. ~o 

94. 0' 
s. 096 .lo 
5.444.7~ 
6.n13.67 
5.194 ,] ' 

29.
. ~·n. 7fi 

9.106.609.- 10.060.100.- 274.650. 7l 

• 1 

·~ 



' 
durante el año 1927 -

J PARA LOS SERVICIOS Pagado aegún SERVICIOS NO COBRADOS 

detalle en el 

&11 

cuadro 

1 Amortización 

TQTAL 

IR""'Ibldo en TQTAL siguiente Renta 
afio 

l 

- 112.869. SS - 23.525.53 89.344.15 112.869.68 
450.000.- 360 .06~ .. - 360.073.75 - 13.75 360.060.-

6.000.012.50 6.155.212.93 6.020. 347.62 134.841.90 23.41 6.165.212.93 
450 .o o o.- 450.000.- 600.000.- 150.000.- - 460.000.-
729.572.40 731.737.86 729.789.40 l. 856.25 92.21 731.737.86 
817.824.- 817.908.90 817.859.97 - 48.93 817.908.90 

6.000.000.- 6.005.680.47 6.977.169.11 2.625.-, 25.886.36 6.005.680.17 
- 607.024.27 24.162.47 24.114.-¡ 568.7-17.80 607.024.27 

247.039.47 395.738.- 390.217.- 1.821.- 3.700.- 395.738.-
1.230.000.- 1.230.064.96 1.230.022.75 6.25r 35.96 1.230.064.96 
5. 250.000 .- 4.204.303.83 4.194.750.12 9.502.50 51.21 4.204.303.83 
1.312.500.- 1.050.056.37 1.044.718.13 5.017.50 320.74 1.050.056.37 
6.940.570.- 5.207.421.80 6.936.843.06 1.729.376.50 44.76 5. 207.421. so 
5. 082.000.- 5.085.278.99 5.081.561.16 3.654.- 63.83 5.085.278.99 
l. 050.000.- l. 050.086.99 1.050.056.38 15.- 15.61 1.050.086.99 
2.520.000.- 2.520.520.50 2.519.493.36 942.- 85.14 2.520.520.60 
l.OSO.OGO.- 1.050.084.45 l. 049.981.76 16.50 86.19 l. 050.084.45 

875 .ooo .- 700.320.- 699.824.03 397.50 9~.47 700. 320 .• -
980.000.- 980.000.- 979.163.67 697.50 138.83 980.000.-
937.500.- 937.500.- 937.500 .. :=- - - 937.500.-

350.000.- 350.000.- 349.645.13 349.50 5.37 350.000.-

437.500.- 437.500.- 437.426.88 10.50 62.62 437 .50Ó.-

385.000.- 385.000.- 883.967.51 966.- 66. 49. 385.000.-

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

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

1.669.018.07 678.814.81 43.094.518.37 40.824.370.- 41.814.573.26 40.824.370.-

- 2.789.42 - - 2.789.42 2.789.4~ 
309.487.76 233.096.51 170.157.- 78.75 62.860.76 233.096.51 

- 377.37 562.50 917.63 732. 5~ 377.37 
803.958.73 1.619.417.62 800.083.70 819.333.93 - 1.619.417-.6~ 

277.722.68 1.757 .. 679.78 400.594.02 1.357.085.7~ - l. 75<. 679. 7~ 
208.672.14 27(;.451.61 15.030.50 261.421.11 - 276.451.61 

3.869.250.- 3. 86'3. f;28. 7!! 3.565.723.15 303.905.64 - 3.869.CS8.79 
1.320.000.- 1.320.009.21 l. 320.063.25 - 114.04 l. 320 009.2t 
1.848.000.- l. 817.. 606. S9 1. 847.558. o• 13.75 35.08 1 847.606.89 
2. 310.000.- 1.848.019.08 1.847.980.17 - 38.91 1.84S.019.0~ 

10.947.091.91 12.7'75.076.29 9.967.752.35 2.740.921.31 66.402.63 12.775.076.29 

977.094.60 788.247.26 607.795.70 180.451.56 - 788.247.2(3 

Comisión Total 

- 3.131.- - 1.458.16 5.184.:¡; - 3.731.-
- . 3.437.- -- 3.38.1.75 55.25 - 3.437.-

280.000.- 282. i48.25 281.405.10 1.4n.- 63.85 - 282.748.25 
353.2~5.18 3'72. 9~2 .17 354.290.- 18.563.75 68.42 - 372.922.17 
125.586.96 335.454.46 120.045.- 210.172.50 - 601.74 330.819.24 

a. 2.722.&0 9.297.5~ 2.145.-- 7.152.50 - - 9.297.1i0 
429.085.08 429. ?62-:2'f. 429.090.- 75.- 97.26 - 429.262.26 
1~7.428.51 487.74~.9C 487.330.- 335.- 78.90 - 487.743.90 
492.532 72· 402.6?6.77 489.960.- 2.580.- 86.77 - 49~.626.77 
512.686.91 5?0.6R3.01 510.342.50 10.275.- 15.51 - 520.633.01 

l. 052.342.68 ! .057. 7S7 .41 1.054.912.50 2.840.- 34.91 - l. 057. 787. 41 
1.017. SbR. 91 1.024.000.68 1. 020. ~22. 50 3.317.50 60.58 ~ 1.024.000.58 
1.09~.332.17 1.09R.!\~6.3! l. ()92. 250.- 1.192.50 ~. 083.81 - 1.098.526.31 

781.345.19 781.374.19 778.485.- 2. 880.- 9.19 781.374.19 
l. 028.242.46 1. 031. 6?3. 22 l. 028. 6S2. 5Q 2. 907. 50 13.2~ - 1.031.633.22 

7.656.577.27 7 n1.22s .o~ 7.649.570.10 265.626.84 1a.1H.1a 601.74 7.926.542.81 

[ 

" 



Número de la ley J 

3683 
4349 
4569 
4973 
6492 
8121 
9086 
9086 

11027 
11188 

10998-11165 
11260 
11319 

10998-11165 
11260-11319 
10998-11165 

11333 

11260-11319 
11389 
11333 

11389 

11389 

11333 

11378 
11333 

11260-11319 

Servicios efectuados durante el año 1927 

bEUDA NACIONAL 

Curso lecal 

Deudas Extinguidas •.••.•.....•..•••...•........•.....• 
Consejo Nacional de Educación ............. r ••••••••• 
Caja Nacional de Jubllaciones y Pensiones •.....•...•• 
Crédito Argentino Interno 1905 •••••.•.•..•....••••••• 
Bonos de Obras de Salubridad •........••......••••..• 
Crédito A-rgentino Interno de la Ley 6492 ..•..•••.•.••• 

, " , 1911 . o ••••••••••••••••••••••• 

Empréstito Municipal 1891 (Nacionalizado) ..........••• 
• • 1897 ( • ) ..........•.• 

Crédito Argentino Interno 1920 •.•.•.•....•..•...•.•.••. 
" " , 1922 . o ••••••••••••••••••••••• 

Bonos de Obras Sanitaria.. {l.• Serie) .••.••.....•...•.. 
Crédito Argentino Interno 1923 .....•.•................• 

" .. " 1924 ••..........•..••••......• 
Bonos de Obras Sanitarias (2.• Serie) .............•. 
Crédito Argentino Interno 1925 ('l.• Serie) .......••..... 
Bonos de Obras Sanitarias (3• .Serie) .•..•............. 
Bonos de Obras Sanita.rias, Saneamiento y Desagües Ca-

pital Federal y ,Provincias. ,Emisión 1926 .......... . 
Crédito Argentino Interno 1921i (2~J Serie) ............ . 
Internos de Consolidación 1927 ....................... . 
:.Bonos de Obras Sanitarias, Saneamiento y Desagües Ca-

pital Federal y Provincias. Emisión 1927 •.......... 
Crédito Interno de la NaciOn. Bonos de los Ferrocarri· 

les del Estado ( 1¡¡. Serie) ••..............•.•..... 
Crédito Interno de la NaciOn. Bono.s de los Ferrocarri

les del Estado (2~J Serie) ...................•....... 
Bonos de Obra.s Senltarlas Saneamiento de Capitales de 

Provincia. . .............. , .. , ........................ . 
Crl>dito Interno de la INaclC>n . . . . . . . . . . . . . . . • . .....• 
Bonos de Obras Sanitarias, Saneamiento y Desagües Ca· 

'Pita! Federal y Provincias. EmiSI.On 1927 (2¡¡. Serie) . 

PAGADO POR: 

Renta 

114.273.75 
so o .ooo.-

2.828.309.25 
344.530.75 
689.197.60 

3.860 .7ó5 .-
423.-

10.068.-
945.051.25 

3.406.015.50 
853.020.-

6.712.433.60 
4.281.240.-

881.722. 50 
2.127.372.-

894.073.60 

596.774.50 
835.930.50 
687.500.-

299.262.-

374.989.50 

a2~.oa4.-

AmortincfOn 

245.800.-

3.192.038.37 
385.258.65 
228.662.47 

2.126.414.11 
23.739.47 

380.149.-
284. 971.50 
788.734.62 
191.698.13 

1.224.409.56 
800.321.16 
168.333.88 
392.121.36 
165.908.2ti 

104.049.53 
143.233.17 
250.000.-

50.383.13 

62.437.38 

54.933.51 

Total 

360.073.75 
600.000.-

6.020.347.62 
729.789.40 
817.859.97 

5.977.169.11 
24.162.47 

390.217.-
1.230.022.75 
4.194.750.12 
1.044.718.13 
6. 936. 843.06 
5. 081. 561.16 
1.050.056.38 
2.519.493.36 
l. 049.981.76 

699.824.03 
979.163.67 
937.500.-

349.645.13 

437.426.88 

asa. 967. n 

Crédito Argentino Interno 1925 (3~ Serie) .•........ ·. ·1 - 1 - 1 -
30.660.976.-¡ 11.253.697.261 41.814.573.26 



2216 
2842 
4600 

5559-5681-6011 
6300 
8123 

10067 
10223 
11178 

1916 

1267 
1569 
3474 
4391 
4824 
7091 
7091 
709: 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
9142 

Oro Sellado 

Bancos Nacionales Garantidos ....................... , . 
Banco Hipotecario Nacional .......................... . 
Crédito Argentino Interno 1907 ..............•......... 

" " " 1909 ...................•.... 
1910 ....................... . 

Internos de Obras Públicas 1911 .....•...........•.••. 
Crédito Argentino Interno a oro 1916 ..............••.. 

ltJ17 . . . . . ... o •• o ••••• o 

1921 

Empréstito Banco Nacional 1886 

DEUDA MU:!.'JCIPAL 

Bonos de 1882 ..........................•.....•....... 
Empréstito de 1884 ......................•....•.•.....• 

" " 'Teatro Colón" ......................... . 
" Pavimentación 1904 .................... . 
" Casas para Obreros 
" Pavimentación 1910 

. 1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 

····················· (l.• Serie) ........ .. 
(2.• 
(3.• 
(4.• 
(5.• 
(6.• 
( 7.• 
(8.• 

Renta 
1 

27.657.-
62. 50 

273.607.50 
78.415.-

5.487.50 
2.480.391.-

932.162.50 
l. 313.211.26 
1.489.716.-

6.600.710.25\ 

1 

Renta 
1 

95.947 .so/ 

Renta 

-
-

104.580.-
152.990.-

69.945 .-· 
2.145.-

133.090.-
162.330.-
162.160.-
176.242.50 
371.712.50 
367.722.50 
411.850.-
310.585.-
229.292.50 

2.664.645 -1 

1 

Amortización 
1 

Devolución 1 Total 

142.500.- - 17!1'.157 .-
500.- - 662.60 

526.476.20 - 800.083.70 
322.179.02 - 400.594.02 

9.543.- - 15.030.50 
1.085.332.15 - 3.666.723.15 

387.900.75 - l. 320.063.25 
534.346.81 - l. 847.568.06 
:l58.2fi4.17 - 1.847.980.17 

3.367.042.101 - 9.967.752.35 

1 

Disconto 
1 

Amortización GeBellschaff Total 

484.570 .-¡ 1 

--- 27 .2~201 607.795.70 

Amortización l'i'otal pagado· por\ .. -\ 1nort. Ex t. paga-
la oficina . dF. por la Municip. 'rotal 

- - - -
- - - -

176.825.10 ~S1.40J.1! - 281.405.10 
201.300.- 354.290 .- 156.200.- 510.490.-

50.100.- 120.045.- - 120.045.-
- . 2.145.- - 2.145.-

296.000.-- 429.090.- 70.800.- 499.890.-
325.000.- 487.330.- 128.600.- 615.930.-
327.800.- 489.960.- 297.600.- 787.560.-
334.100.- 510.342.50 238.900.- 749.242.60 
683.200.- 1.054.912.50 814.400.- 1.869.312.50 
652.900.- 1.020.622.50 1.054.700.- 2.075.322.50 
680.400.- 1.092.250.- 1.224.300.- 2.316.550.-
467.900.- 778.486.- 966.700.- l. 744.185.-
799.400.- 1.028.692.50 109.500.- 1.138.192.60 

4.994.925.10 7.649.570.101 5.060.700.-1 12.710.270.10 
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Estado de la Deuda Interna de la 

N.o de la Ley 

...... 
3683 
4349 
4569 
4973 
6492 
8121 
9086 
9086 

11027 
11188 

10998-11165 
11260 
11319 

10998-11165 
11260-11319 
10998-11165 

11333 

11260-11319 
11389 
Ü333 

11389 
11389 
11333 
11378 
11333 

11260-11319 

2216 
2842 
4600 

5559-5681-6011 
6300 
8123 

10067 
10223 
11178 

DENOMINACION DE LA DEUDA 

CURSO LEGAL 

R8tnan~entea de Deudas Extinguidas •.....••••...•••••.••...•..•...•••...• 
Consejo Nacional de Educa.ción ...............•.......••..•................ 
CaJa NaCJ!o.nal de Jubilaciones y Pensiones .....•.........•..•............. 
Crédito Argentino Interno 1905 •.....•........•.•.•......••..•..••......... 
Bonos da Obras da Salubridad .................•..•..•...•...••...........• 
Crédito Argentino Interno de la Ley N°. 6492 .•........••....••...........• 
Crédito Argentino Interno 1911 ................••...........••...........•. 
Em'Préstito Municipal 1891 (Nacionalizado) .....•........•..•••.••...•..•.. 
EJmpr:éstito MunicipaJ 1897 (Na:cionalizado) ..................•............ 
Crédito Argentino Interno 1920 ..•...........•...........•..•....•...•..•.. 
Crédito Argentino Interno 1922 .•.................•........................ 
Bonos de Obras 1Sanitarias (1~ Serie) .•....•.............................. 
Crédito Argentino Interno 1923 ...•........•.......•.•..•.......•.....•.... 
Crédito Argentino Interno 1924 •...........•.....•............... · · · · · · · · · 
Bonos de Obras Sanitariruo (2~ Serie) .......•........................ , ..... . 
Crédit-o Argentino Interno 1925 (1~ 'Serie) .•....••........................ 
Bonos de Obras Sanitarias (3~ Serie) ..••.•......••..........•............. 
\Bonos de Obras Sanitarias, Saneamiento y Desagües. Capital Federal Y Pro-

vincias. Emisión 1926 .................................................... . 
Crédito Argentino Interno 1925 (2a. Serie) ........•..............•....... · 
Internos de Consolidación 1927 ......................... · ..........•..•.... · .. 
Bonos de Obras Sanitarias, tSaneamiento y Desagües. Capital Federal y Pro-

vincias. !Emisión 1927 ........................................•........... 
Crédito Interno de la Nad6n. Bor.os de .los FF. CC. del E-stado (la. Serie) 
Crédito Interno· de 1a Na·c•i6n. Bonos de ·los FF. CC. del Estado (2a. Serie) 
Bonos de O·bras Sa.nitarias. Saneamiento de Capitales de Provincias ......... . 
Crédito Interno de ¡a Nación •............................................. 
B. O. S. Sanitarias y Desaguea. Capital Federal y Provincia. Emisión 1927 

·(2~¡. Serie) ............•.................................................. 
Crédito Argentino Interno 1925 (3a. Serie) ...................•............ 

ORO SELLADO 

Deudas a Extranjeros ........................•...........•...•.....•••.••. 
Banco a Nacionales Garantidos . , ..... , .•.......•........•.•.....•.•..•..•.. 
Batnco Hi;pote.cario Nacional • .•...............................•......•.... 
Crédito Argentino Interno 1907 ..•..............•..........•.........•..•.. 
Crédito Argentino Interno 1909 
Crédito Argentino Interno 1910 
Internos de Obras Públicas 1911 ..•..•..••••••••..............•..•.......•.. 
Crédito Argentino Interno a oro 1916 ..•...................•...•........... 
Crédito Argentino Interno a oro 1917 ..•.....•.....•......•................ 
Crédito Argentino Interno 1921 ...................... ·-: .................... . 

(1)-E! servicio de estos Empréstitos se eft>ctúa sobre $ 30.000.000.
Co.,pital originario. 

(Z)-Ell Caplta.l a. servir de esta Deuda esté. reducido a $ 3.758.000.--<>la. 

SERVICIO 

1 Amortización 

5 l 
5 1 
6 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
6 1 
6 1 
5 1 
6 1 
6 1 
6 l 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 

6 1 
6 l 
5% 2 

1 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 

6 1 
6 1 

6 1 
4"!. 1 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
4% 1 
5 '.1 
5 1 
6 1 
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~ 

N' ación al 31 de Enero de 1928 

CAPITALES ll\IPOBTE DE LOS 
3HRVtClOS ;-;o t.:OBR.\DOS 

1 1 

Emitido \ Afectado " [ . . 1 

1 
\ Amortización Autorizauo V 1 d 1 -('O>Ponlble pa- Amortizado Clreula.ción Renta 

en titulas a ~~ipc~ón ns ra. emitir 

1 

1 

1 
1 

' 
1 • 
1 

- - - - - - 23.525.53 89.344.15 
6. ooo. ooo¡ 6.000.000 - - 3.869.100 2.130.900 - 13.7& 

10.000. o o o, 10.000.000 - - - 10.000.000 - -
100. ooo. ooo¡ 100.000. 000 - - 46.081.520 53.918.480 134.841.90 23.41 

28.800.0001 12.159.540 - 16.640.460 5.517.440 6.642.100 1.856.26 92.21 
13.630.400, 13.630.400 - - 2.000.400 11.630.000 - 48.93 

100.000.0001 100.000.000 - - 24.59fl.GOO 75.403.500 2.6~5.- 25.886.35 
10.000.000 10.081.900 } (1) - - - 24.114.- 668.747.80 

3. 461 ."700 3. 461.700 - - - l. 821.- 3.700.-

20. 500.0001 20.500.000 - - 1.778.100 18.721.900 6.25 35.9& 
60.000.000 60.000.000 - - 3.661.100 56.338.901) 9.502.50 51.21 
15.000.000 15.000.000 - - 824.000 14.176.000 5.017.50 320.74 
99.151. o o o, 99.161.000 -

1 

- 4.683.500 94.467.500 5.766.- 44..76 
72.600. 0001 72.600.000 - - l.765.80Ll 1"0. 834.200 3.654.- 63.83 
15.000.000 15.000.000 - - 414.500 14.685.500 15.- 15.61 
36. ooo. o o o¡ 36.000.000 - - 793.200 35.206.800 942.- 85.14 
15.000. 0001 15.000.000 - - 200. :iCO 14.799.500 16.50 86.19 

10.000.000\ 10.000.000 - - 129.700 9.870.300 397.50 98.47 
14.000.000 14.000.000 - - 150.10() 13.849.900 697.&0 138.83 
~5.000.000 ~5.000.000 - - 250.COQI 24.750.000 - -
10.000.000 10.000.000 - - 52.200 9.947.800 349. 50 6. 37 
Z5.000.000 35.000.000 - - 65 o lOO 24.934.600 10.50 62. 6Z 
22.000.000 22.000.000 - - 57.300 21.942.100 966.- 66.49 
20.000.000 20.000.000 - - - 20.000.00Q - -
7.125.000 7.125.000 - - - 7.1Z5.000 - -

10.000.000 10.000.000 - - - 10.000.000 - -
40.000.000 40.000.000 - - - - 40.000.00) - -

~------- --
788.350.000 771.709.540 16 .640.460 96.S90.360• 661.275.580 216.124.43 678.814.81 

- - - - - - - 2.789.42 
196.882.600 196.882.600 (2) - 196.404.000 478.600 78.75 62.860.76 

2.000.000 1.007.600 - 992. 400 1.007.600 - 917.63 732.50 
35.000.000 35.000.000 - - 11.795.400 23.204.600 - -
50.000.000 50.000.000 - - 14.325.500 35.674.500 - -

6.048.000 6.048.000 - - 1.590.900 4.457.100 - -
70.000.000 70.000.000 - - 16.14~ 201 53.851. ROO - -
22.000.000 22.000.000 - - 3.645.000 18.31\5.000 - 64..04 
30.800.000 30.800.000 - - 4. 921.900 25.878.100 13.75 35.08 
26.400.000 26.400.000 - - 1.797.000 ~4.603.000 - 38.91 

439.130.600 438.138.200 - 9n. 4oo 251.635.500 186.502.700 SZ5.13 66.402.63 

1 1 

1 

ki 



BALANCE AL 31 DE ENERO DE 1928 

-
SUMAS SALDOS 

CUENTAS CURSO LEGAL 
Debe 

1 
Haber Debe 

1 

Haber 
--~~--1 

MAYOR 

Deuda Pública Amortizable ......................... . 758.202.040.- 96.926.460.- 661.275.580.- -
96.926.460.- 7t>ti.202.04U.- - 661.275.580.-
13.549.000.- 13.549.UOJ.- • - -

Títulos de Renta en Circulación .................... . 
Deuda Municipal Nacionalizada ..................... . 
Bonos Municipales. en Circulación .................. . 3.467.100.- ;).467.1~0.- - -

163.802.9G5.56 16J.99u.564.·1L --- 192.598.90 
66.8,tl.9.415.1<; 67 .408.8S5.tW --- 589.470.66 

2.115.08 - 2.115.03 -
Renta ................ · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Amortización ....................................... . 
J<'racciones de 1'ítulos ............................... . 

- 2.115.0& - 2.115.08 • Vales de Inscripción ................................ . 
Deudas Extinguidas ................................ . 8.328.15 171.085.'17 - 162.757.62 
Caja ................................................ . 1.103.272.02 1.103.272.0~ - -

7.273.544. 70 7.273.544. 70 - -
224.942.666.- 221.967.043.02 2.975.622.98 -
252.261.110.37 246.7 40.369.58 5.520. 7 40.79 - o;¡ 

1.180.345.19 1.320.345.19 - 140.000.- """ 00 
10.294.n6.84 17.704.001.24 - 7.409.264.40 

- 920.69 - 920.69 
6.644.021.60 6.644.021.60 - -

3R.592.-- 39.943.50 - 1.351.50 

Dirección de Obras Sanitarias ...................... . 
Tesorería General de la Nación ..................... . 
Banco de la Nación ................................. . 
Banco de la Nación, cuenta Bonos Municipales ..... . 
Banco de la Nación, cuenta Oro Sellado ............ . 
Réditos ............................................. . 
Venta de Títulos ................................... . 
Depositantes rle Títulos en Custodia ................ . 

-

1.606.515. 712.65 1.606.515.712.65 
AUXILIARES 

669.77 4.058.85 669.774.058.85 

Títulos de Renta en Circulación 

3.869.100.- 6.000.000.- - 2.130.900.-
- 10.000.000.- - 10.000.000.-

46.081.520.- 100.000.000.-·· - 53.918.480.-
5.517.440.- 12.159.540.- - 6.642.100.-
2.000.400.- 13.630.400.- - 11.630.000.-

24.596.500.-· 100.000.000.- - 75.403.500.-
1.778.100.-- 20.500.000.- - 18.721.900.-
3.661.100.- 60.000.000.- - 56.338.900.-

Ley N'' 3.683 rle 15 de l<Jnero de 1899 .............. . 
,. , 4.349 , 20 , Septiembre de 1904 ......... . 
, ,, 4.569 , 10 , .Julio de 1905 .............. . 
, , 4.973 , 22 , Septiembre de 1906 ........ . 
, , 6.492 , 29 , Septiembre de 1909 ........ . 
, , 8.121 , 25 , Enero de 1911 ............. . 
, , 11.027 , 30 , Julio de 1920 ............... . 
, , 11.188 , 30 , Septiembre de 1922 ........ . 
, , 10.998 y 11.165 de 30 Sept. 1919 y 15 Sept. 1921 

Bonos de Obras Sanitarias (h Serie) .. 824.000.-·- 15.000.000.- - 14.176.000. 



, 10.998 y 11.165 de 30 sept. 1919 y 15 Sep.t. 1921 
Bonos de Obras Sanitarias (2~ Serie) ... 

, 10.998 y 11.165 de 30 Sept. 1919 y 15 Sept. 1921 
Bonos de Obras Sanitarias (3~; Serie) .. . 

" 11.260 de 26 de Noviembre de 1923 .......... . 
11.319 de 22 de Noviembre de 1924 ......... . 

, 11.260 y 11.319 de 26 Nov. 1923 y 22 Nov. 1924 
Crédito Argentino· Interno 1925 (1¡; Serie) 

, 11.260 y 11.319 de 26 Nov. 1923 y 22 Nov. 1924 
Crédito Argentino Interno 1925 (2~ Serie) 

, 11.266 y 11.319 de 26 Nov. 1923 y 22 Nov. 1924 
Crédito Argentino Interno 1925 (3'-' Serie) 

, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 
y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1926 

., 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 
y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1927 

, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 
y Desagües Cap. Fcd. y Prov. Emisión 
1927 (2" Serie) ...................... . 

., 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 
de Capitales de Provincia ............ . 

11.389 Internos de Consolidación 1927 .... , .. 
., 11.389 Bonos de los FF. CC. del Estado (h Serie) 
, 11.389 Bonos de los FF. CC. del Estado (2:¡. Serie) 

11.378 Crédito Interno de la Nación ......... . 

RENTA 

Ley N• 3.683 de 15 de Enero de 1898 .. , ........... . 
4.349 , 20 , Septiembre de 1904 ......... . 
4.569 , 10 , Julio de 1905 .............. . 
4.973 .. 22 , Septiembre de 1906 ........ . 
6.492 , 29 , Septiembre de 1909 ........ . 
8.121 , 25 , Enero de 1911 ............. . 
9.086 Bonos Municipales 1891 (Nacionalizado l 
9.086 Bonos Municipales 1897 ( , ) 

, 11.027 de 30 de Julio de 1920 ............... . 
, 11.188 , 30 , Septiembre de 1922 ........ . 

Bonos de Obras Sanitarias (b Serie) 
(21!- ,, ) 
(3:¡. ' " ) .. 

150. 

129.700.--

15.ooo.ovv. 

15.000.000.-
99.151.00 
72.600.000. 

14.000.00 

40.000.000.-

10.000.000.-

10.000.000.-

10.000.000.-

14.585.500.-

14.799.500.-
94.467.500.-
70.834.200.-

35.206.800.-

13.489.900.-

40.000.000.-

9.870.300.-

9.947.800.-

10.000.000.-

20.000.000.-
24.750.000.-
24.934.600.-
21.942.700.-
7.125.000.-

661.275.580.-

134.841.90 
1.856.25 

2.625.-
24.114.-
1.821.-

6.25 
9.502.50 
5.017.50 

15.-
16.50 

c..:> 
1-' 
'-0 



CUENTAS CURSO LEGAL 

Ley N'l 11.260 de 26 de Noviembre de 1923 ........ . 
, 11.319 , 22 , Noviembre de 1924 ........ . 

Crédito Argentino Interno 1925 (h Serie) 
" " " 1925 (2·~ " ) 

" 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 
y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1926 

, 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 
y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1927 
Bonos de los FF. CC. del Estado (1« Serie) 
Bonos de los FF. CC. del Estado (2" Serie) 

, 11.389 Internos de Consolidación 1927 ...... . 

AMORTIZACION 

Ley N• 3.683 de 15 de Enero de 1898 .............. . 
, , 4.569 , 10 , Julio de 1905 .............. . 
, , 4.973 , 22 , Septiembre de 1906 ........ . 
, , 6.492 , 29 , Septiembre de 1909 ........ . 
, ., 8.121 , 25 , Enero de 1911 ............. . 
, , 9.086 Ronos Munieipales 1891 (Na"ionalizado) 
, , 9.086 Bonos Municipales 1897 ( , ) 
, , 11.027 de 30 de Julio de 1920 ............... . 
, , 11.188 , 30 , Septiembre de 1922 ........ . 

Bonos de Obras Sanitarias (1" Serie) .. 
, , " " (2? " ) .. 
, , " " {3? ,, ) .. 

, , 11.260 ele 26 de Noviembre de 1923 ......... . 
, , 11.319 , 22 , Noviembre de 1924 ........ . 

Crédito Argentino Interno 1925 (h Serie) 
" , " 1925 (2" " ) 

, , 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 
y De~agües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1926 

, , 11.333 Bonos de Obras Sanitarias Saneamiento 
y Desagües Cap. Fed. y Prov. Emis. 1927 
Bonos de los FF. CC. del Estado (h Serie) 
Bonos de los FF. CC. del Estado (2:.t Serie) 

,, ,, 11.389 Internos de Consolidación 1927 ...... . 

SALDOS 

Debe 

23.287.167.-· 
9.296.035.50 
4.282.563.-· 

835.930.50 

745.774.50 

Haber 

23.292.933.---, 
9.299.689.50 
4.283.505.~1 

836.628.-1 

746.172.-

299.262.- 299.611.50 
374.899.50 375.000.-

SUMAS 

Debe Haber 

5.776.-
3.654.-

942.-
697.50 

397.50 

349.50 
10.50 

966.-329.034.- 330.000.-1 
687.500.- 687.500.-~ ______ l -

163.799.954.56 ¡63.992.553.46 - 1 192.598.90 

1.867.900.- 1.867.886.2 13.751 • -
23.539.598.58 23.539.621.99 
2.900.464.74 2.900.556.95 
1.720.115.57 1.720.164.50 

15.757.664.72 15.783.551.08 
4.321.520.31 4.lrso.268.1l 
2.428.057.23 2.431. 757.231 
1.778.076.23 1.778.112.19, 
3.493.585.29 3.493.636.5( 

817.275.26 817.596.-
401.993.39 402.009.-
193.323.81 193.410.-

4.469.736.76 4.469.692.-
1.680.276.67 1.680.340.50i 

759.109.86 759.195.--
143.233.17 143.372.-

128.729.53 128.828.-

50.383.13 50.388.50j 
62.437.38 62.500.-
54.933.51 55.000.-

44.76 

23.41 
92.21 
48.93 

25.886.36 
558.747.80 

3.700.-
35.96 
51.21 

320.74 
15.61 
86.19 

63.83 
85.14 

138.83 

98.47 

5.37 
62.62 
66.49 

250.000.- 250.000.::;1 - 1 -

66.818.415.14 67.407.885.80, 589.529.17 58.51. -----

~ 

~ 



Balance al 31 de Enero de 1928. 

CUENTAS A ORO SELLADO ¡ SUMAS SALDOS 

Debe 1 Haber Debe 1 Haber 

MAYOR 

Deuda Pública Amortizable ......................... . 
Títulos de Renta en Circulación .................... . 
Renta .............................. ·. · · · · · · · · · · · · · · · 
Amortización ....................................... . 
Remanentes de Deudas a Extranjeros ............... . 
Comisión ........................................... . 
Cambios ............................................ . 
Baring Brothers y Cía. Ltd. . ........................ . 
Deustche Bank ..................................... . 

438.138.300. ,.251.635.600. 186.502.700.- -
251.635.600.- 438.138.300.- - 186.502.700.-
100.390.440.- 117.690.866.37 - 17.300.426.37 
37.410.091.11 48.289.092.95 - 10.879.001.84 

- 2.789.42 - ..2.789.42 
42.640.15 533.247.56 - 490.607.41 

131.62 69.535.78 - 69.404.16 
57.663.670.27 36.466.030.62 21.197.639.64 -

1.527.013. 75 - 1.527.013.75 -
Disconto Gesellschaft ............................... . 
Br.nque de L'Unión Parisienne ...................... . 
Tesorería General de la Nación ..................... . 

1.069.267.26 108.563.5( 960.703.70 - CA:~ 

13.667.901.69 11.058.889.9F ?.1:09.011. 71 - t.:> 
1>:1 

139.632.334.82 138.554.055.W 1.078.279.81 -
Caja ................................................ . 
F1:>.nc0 rle la Nación Argentina ...................... . 
rif'·"ePcias por Amortización ....................... . 
Banco de la Nación Argentina Cta. Curso Legal ..... . 
J e.v No 1916 de 2 rle Diciembre de 1886 .............. . 
Comisión Ley N9 1916 .............................. . 

1.384.392.011 1.384.~!) '.w - -
104.833.122.99 104.8n.828.311 11.294.61 -

1.671.706.0 - Uf71.706.05 
7.789.401.~ 4.529.324.94 3.260.076. 7J -
6.649.460. 6.846.538.51 197.078.51 

708.41 33.714.62 

217.146.719.9 

33.006.21 

1.161.834.4 75.77 1.161.834.4 75.77 217.146.719.97 
AUXILIARES 

Títulos de Renta en Circulación 

T.ey N• 2216 de 3 de Noviembre de 1887 ............. 196.404.000.- 196.882.600.- - 478.600.~ 
Crédito Argentino Interno 1907 ...................... 11.795.400.- 35.000.000.- - 23.204.600.-

.. " " 1909 •••••••••••••• o ••••• o. 14.325.500.- 50.000.000.- - 35.674.500A-
.. " " 1910 ••• o •••••••••• o ••••• o. 1.590.900.- 6.048.000.- - 4.457.100.-

Int,..rno de Obras Públicas 1911 ...................... 16.1'48.300.- 70.000.100.- - 53.851.800.-
Crér1lto Argentino Interno a oro 1916 ................ 3.645.000.- 32.000.000.- - 18.355.000.-

" " .. .. .. 1917 • o o ••••••••••••• 4.921.900.- 30.800.000.- - 25.878.100.-

" " .. .. .. 1921 • ••••••••••• o •• o 1.797.000.- 26.400.000.- - 24.603.000.-
--~------ . - . - -- -~- --- -



RENTA 

Ley N• 2216 de 3 de Noviembre de 1887 ............ . 
Ley N• 2842 de 29 de Octubre de 1891 ............. . 
Crédito Argentino Interno 1907 ..................... . 

1909 ..................... . 
" " 1910 ..................... . 

Interno de Obras Públicas 1911 ..................... . 
Crédito Argentino Interno a oro 1916 ............... . 

1917 ............... . 
1921 ............... . 

AMORTIZACION 

Ley N• 2216 de 3 de Noviembre de 1887 ............ . 
Ley N• 2842 de 29 de Octubre de 1891 ............. . 
Crédito Argentino Interno 1907 ..................... . 

1909 ..................... . 
" " " 1910 ..................... . 

Interno de Obras Públicas 1911 ..................... . 
Créc"!ito Argentino Interno a oro 1916 ............... . 

" •• 1917 ............... . 
" " 1921 ............... . 

Ley N• 1916 de 2 de Diciemb:-e de 1886. Amortización 
Ley N• 1916 .................................... . 

Renta I~ey N• 1916 ................................. . 

917 
78.75 

6.382.567.50 
9. 727.002.50 

727.587.50 
464.094.-

13.75 

62.860.76 
732.50 

4.043.176.92 
3.852.566.63 

333.238.02 
2.586.4~7 .06 

35.08 
1 ~-.- ~-~~~-~-¡ ~·.- -·~. -·- -, 1 38.91 

10.879.055.88 

• 

~ 
¡,.:¡ 
~ 
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; 

Movimiento de la Deuda Municipal a. ca 

• 

EMPRÉSTITOS TASA DE \ 

Feoh,, de la Ley 

1 

Destino denominación RentaiAmort.¡ 
Votado o 1 o Autorizad 

N•, 1267 de 30 de Octubre de 1882 Pago y Conversión de Deudas ..... 6 1 4. 753. 34' . 1569 • Sl . Octubre . 1884 Higie-ne y Ornato del Municipio .. 6 1 10.000.001 . 28H " 22 . ~oviembre . 1891 Empréstito de Consolidación ..... 6 1 25.1>00.001 . 3466 • 20 . Enero . 1897 . . 1897 ··············· 6 1 6. 000.001 . 3474 • 19 " Enero . 1897 } 1 . . Teatro Colón 6 4.000.00 . 3797 • 11 . SepUembre . 1899 . .... . 4168 . 8 . Enero . 1903 Certificados de 1903 . ............. 6 25 6.000.00 . 4391 • 29 . Septiembre . 1904 Bonos de Pavimentación 1904 .... 5 1 14.000.00 . 48%4 • 14 " Octubre . 1905 Empréstito 'Casas •para Obreros" 5 2.000.00 1 . 7091 • 2() . Se.pti;mbr~ . 1910 \ 
de Pavimentación 1910 5 . 8210 • 27 . Septiembre . 1911 f Bonos 7 60.000.00 

9142 • 27 . Septiembre . 1913 . . . 1910 5 7 20.000.00 . 7091 1 Serie . . . 1910 5 7 5.ooo.oo . 7091 2 . . . . 1910 5 7 6.000.00 . 7091 3 . . . . 1910 5 7 5.000.00 . 7091 4 . . . . 1910 5 7 6. 000.00 . 7091 5 . . . . 1910 5 7 10.000.00 . 7091 6 . . . . 1910 5 7 10.000.000 . 7091 7 . . . " 1910 5 7 10.000.000 

.. 7091 8 .. .. .. .. 1910 5 7 10.000.000 . 1267 de 30 de Oetubre de 1882 Vales de Inscripción ·············· - - 1.031. 

210.764.319. 



1 
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ie esta Oficina desde su origen hasta la fecha 

CAPITALES PAGADO POR 
Amort. Extr11.¡ 

TIPO DE 

1 

1 Naeionalizado: 1 Amortización 

pagada por la 

Emitido Amortizado Circulación Renta .Municipalidad 1 Emi-¡R sión esoate 

4.434.765.531 4.434.765.53 - - 6. 534.241.42 4. 431.508.94 - 100.- 100.-

10.000.000.- 10.000.000.- - - 13.181.154.75 10.000.000.- - 75.50 100.-

25.000.000.- 14.918.100.- 10 081.900.- - 23.683.332.- 14 .176. 214.68 - 80.- l)5.02 

5.000.000.- l. 538. 300.- 3. 461.700.-- - 4.035.177.- 1.389.823.- - 90.- 90.35 

4.000.000.- 2.415.900.- - 1.584.100.- 4. 478 .112'.- 2.240.544.85 - 80.- 92.01 

6.000.000.- 6.000.000.- - - - - - 100.- --
13.707.100.- 10.837.400.- - 2.869.700.- 6.530.133.75 3.173.800.- 7. 663.600.- 91.- 92.79 

2. 000.000.- 632.700.- - 1.367.300.- 1.452.152.50 618.503.03 - 84.- 97.56 
• 

57.891.000.- 57.891.000.- - - 15.580.792.50 37.523.400.- 20.252.100.- 100.- 90.40 

13.717.000.- 9. 765.900.- - 3. 951.100.- 2.153.320.- 4.571.000.- 5.194.900.- 100.- 89.05 

4. 681. 800.- 2.257.300.- - 2.424.500.- 1 632.835.- 1.125. 700.- 1.131. 600.- - 94.-

4.843. 000 .- 1.869.700.- - 2.973.300.- 607.650.- l. 043.500.- 826.200.- - 94.-

4.993.500.-¡ 2.061.200.- - 2.932.300.- 604.062.50 1.028.000.- 1.033.200.- - 93.50 

4.883.200.- 1.600.300.- - 3.282.900.- 542.197.50 910.500.- 689.800.- - 91.45 

9.937.000.- 3 .151. 500.- - 6. 785.500.-- 1.117. 415.- l. 831.200.- 1.320.300.- - 89.65 

9.387.800.- 2.833.800.- - 6.554.000.- 904.400.- l. 458.800.- l. 375.000.- - 90.02 

9.886.100.- 2.629.300.- - 7.256.800.- 798.877.50 l. 251.200.- l. 378.100.- - 89.02 

S. 385. 5QQ .- 1.455.700.- - 6.929.800.- 326.370.~ 490.000.- 965.700.- - 89.45 

1.036.97 - - 1.036.97 - - - - -
llS.748.802.50 136.292.865.53 13.543.600.-1 48.912.336.971 83.162.223.42 ' 87.263.694.501 41.830.500.-

1 - - ........ -



N.• 1267 
1569 
34H 
3797 
4391 
4824 
-7091 
8210 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
7091 
9142 
1267 
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Estado de la Deuda Municipal de 

EMPRESTITOS 

Fecha de la L¡;y nestino o denominaeión 

de 30 de Octubre de 1882 •••• - .. ] Pago y Conversión de Deudas .•.•••... - .. 
31 Octubre de 1884 • • . . . . . Higiene y Ornato d<>l Municipio .•..•.•.•. 

" 19 " Enero de 1897 •.••.•. ·1\ E é ¡ T e ló 
" 11 " Septiembre de ¡ggg ... J mpr st to eatro o n ...... a a ••••••••• 

" 29 " Septiembre de 1904 . • • BonOIS de Pavimentación 1904 •.•...•.•••• 
" 14 " Octubre de 1905 . . . . . . . Construcción Oasas para Obreros ........ . 
" 20 " Septiembre de 1910 ••.• }B _ 1 910 
" 27 " Septiem•bre de l9ll . . . . unos ele PavimPntación .......... , 
t. a Serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
2.• 
3.• 
4.• 
5.• 
6.• 
7.• 
8.• 

de 27 de 
" 30 " 

••••••••••••••••••••••• 1 

::::::: :-::::::::::::::: 1 

s~~i¡.;,;,_:¡,",:.· ".i~ "i9i3 ·:::: 
Octubre de 1882 •.••••• Vales dQ Inscripción 

1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 

Renta IAmort. Autorizad' 

1 4.7>3.34 
1 10.000.001 

1 4.000.00' 

5 14.000.00 
5 2.000.00 

5 7 1) 60.000.00 

5 7 5.000-00 
5 7 5.000.00 
5 7 5.000.00 
5 7 5.000.00 
5 7 io.ooo.oo 
5 7 10.000.00 
5 7 10.000.00 
5 7 10.000.00 
5 7 :w.ooo.oo 

1.03 

174.754.31 

(1) Esta deuda es reemitiible, pero la circulación no podrá exceder de $ 60.000.()00 inclusive los Utulos 
de 1904. 

(2) Los Utulüs de este capital disponible fueron anulados declar(t!Hloso N~rracla la emisión de la respec
tiva deuda. 
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Capital al 31 de Enero de 1928 

CAPITAJ_,ES IMPORTE DE SERVICIOS NO COBRADOS 

1 
Emitido 1 Disponible ¡ .Amortizado Circulación ¡ Cupones ¡ Titwlos 

1 

Comisión 

1 

Vales de 

1 

Ins<>ripción 

4. 434.765. 53 (2) 318.577.- 4.434.765.53 - 1.453.16 5.184.16 - -
10.000.000.- - 10.000.000.- - 3.381.75 55.26 - -
4.000. 000.- - 2.415.900.- l. 584.100.- 1.407.- 63.85 - ...,.. 

13.707.100.- 292.900.- 10.837.400.- 2.869.700.- 18.563.75 68.42 - -
2.000.000.- - 632.700.- 1.367.300.- 210.172.50 - 6.618.72 -

57.891.000.- 2.109. 000.- 57.891.000.- - 7.152.50 115.500.- - -
4.681.800.- 318.200.- 2.257.300.- 2. 424. 500 .- 75.- 97.26 - -
4.843.000.- 157.000.- l. 869.700.- 2.973.300.- 335.- 78.90 - -
4.993.500.- 6.500.- 2.061.200.- 2. 932.300.- 2.580.- 86.77 - -
4.883.200.- 116.800.- ]. 600.300 ·¡- 3.282.900.- 10.275.- 15.51 - -
9.937.000.- 63.000.- 3 .151. 500.- 6.785.500.- 2.840.- 34.91 - -
9. 387.800.- 612.200.- :3.~33.ROO.- 6.554.000.- 3.317.50 60.58 - -
9.886.100.- 113.900.- 2.629.300.- 7. 256.800.- 1.192.50 5.083.81 - -
8.385.500,- l. 614.500.- 1.455.700.- 6.929,800.- 2.880,- 9.19 - -

13.717.000.- 6.283.000.- 9.765.900.- 3. 951.100.- 2. 907.50 33.22 - -
1.036.97 - - 1.036.97 - -- - 1.036.97 

··--
162.748.802.50 12.005.577.- 113.836.465.53 48.912.336.97 265.626.84 126.244.13 6.618.72 1. 036.97 

==· 
l 



Balance de la Deuda de la. Mun~.cipa.lidad al 31 de Enero de 1928 

CUENTAS CURSO LEGAL 

MAYOR 

Deuda Municipal Consolidada (Diversas Leyes) .... . 
Bonos Munici·pales (Diversas Leyes) ............... . 
Municipalidad de la Capital ......................... . 
Banco de la Nación ................................ . 
Disconto Gesellschaft de Berlin . . . . . . . . . .......... . 
Renta .............................................. . 
Amortización ....................................... . 
Comisión ........................................... . 
Caja ................................................ . 
Réditos ............................................. . 
Banco de la Nación. Pondos Públicos ............... . 
Gastos de Administración .......................... . 

AUXILIARES 

Títulos de Renta en Circulación 

Ley N• 1267 de 30 de Octubre de 1882 ............. . 
1569 , 31 , Octubre de 1884 ............ .. 
3474 Eknpréstito Teatro Colón ............. . 
4391 , Pavimentación 1904 ....... . 
7091 " " 1910 ....... . 
7091 , , 1910 (1~ Ser.) 
7091 " " 1910 (2~ " ) 
7091 " " 1910 (3~ " ) 
7091 " " 1910 (4~ " ) 
7091 " " 1910 (5~ " ) 
7091 " " 1910 (6~ " ) 
7091 " " 1910 (7<' " ) 
7091 " " 1910 (8~ " ) 
9142 " " 1910 ....... . 

, , 4824 , Casas para Obreros ...... . 
Ya.les de Inscripción. - Ley de 30 de Octubre de 1882 

SUMAS 

Debe Haber 

162.749.009.21 113.836.672.24 
113.836.61i2.24 162.749.009.21 
115.501.7 46.17 115.521.445.01 

70.505.926.93 70.261.258.58• 
441.885.27 244.300.-

21.336.010.96 21.601.637.8( 
94.667.051.37 94. 793.295.5( 

695.224.7 695.224.7: 
24.720.08 

1.498.871.6 1.498.871.6! 

SALDOS 

Debe 

48.912.336.97 

244.668.35 
197.585.27 

0.02 

Haber 

48.912.336.97 
19.698.84 

265.626.84 
126.244.13 

6.618.72 

24.720.08 ~ 
6.618.72 

' 1.746.79¡ 1.091.82! 654.97¡ 
581.23.4.145.30) 581.234.145.30 49.355.245.581 49.355.245.58 

4.434Jl72.24 
10.000.000.-
2.415.900.-

10.837.400.-
57.891.000.-

2.257.300.-
1.869.700.-
2.061.200.-
1.600.300.-1 
3.151.500.-
2.833.800.-
2.629.300.-
1.455.700.-
9.765.900.-

632.700.-

4.434.972.241 
10.000.000,-
4.000.000.-

13.707.100.-· 
57.891.000.-
4.681.800.-
4.843.000.-
4.993.500.-
4.883.200.-
9.937.000.-
9.387.800.-
9.886.100.-
8.385.500.-

13.717.000.-
2.000.000.

l.036.97i 

1.584.100.-
2.869.700.-

2.424.500.-
2.973.300.-
2.932.300.-
3.282.900.-
6. 785.500.-
6.554.000.-
7.256.800.-
6.929.800.-
3.951.100.-
1.367.300.-

1.036.97 

1 u3.s36.672.2~[ 162.749.oO!:I:21 - ~ 48.912.336.97 

<;¡j 

~ 
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Ley N• 

, " 

" , 

Ley N• 

" " 

RENTA 

1267 de 30 de Octubre de 1882 . . . . . . . . . . . . . . 55.245.21 53.792.05 
1569 , 31 , Octubre de 1884 . . . . . . . . . . • . . • 105.360.- 108.741.7 - 3.381.75 

1.453.16 

3474 Empréstito Teatro Colón . . . . . . . . . . . . . . 1.325.472.- 1.326.879. - 1.407.-
4391 , Pavimentación 1904 . . . . . . . . 2.668.110.- 2.686.673.75 - 18.563.75 
7091 " " 1910 . . . . . . . . 8.638.765.- 8.645.917~5 - 7.152.50 
7091 , , 1910 (h Ser.) 632.835.- 632.910.- - 75.-
7091 " " 1910 (~'-' " ) 607.650.- 607.985. - 335.-
7091 " " 1910 (3<' " ) 604.062.50 606.642.5 - 2.580.-
7091 " " 1910 ( 4'-' " ) 1142.197.50 552.472.5 - 10.275.-
7091 .. " 1910 (5<' " ) 1.117.415.- 1.120.255. - 2.840.-
7091 " " 1910 (6<' " ) 904.+00.- 907.717.5 - 3.317.50 
7091 " " 1910 (7'-' " ) 798.877.50 800.070. - 1.192.50 
7091 " " 1910 (8'-' " ) 326.370.- 329.250. - 2.880.-
9142 " " 1910 . . . . . . . . 2.153.320.- 2.1.56.227.50 - 1 2.907.50 
4824 , Casas para Obreros . . . . . . . 855.875.-1 1.066.047.5 - 210.172.50 

AMORTIZACION \ 21.335.954.71~~01.581.5 1.453.1~ 267.080.-

1267 de 30 de Octubre de 1882 ............. . 
1569 , 31 , Octubre de 1884 ............. . 
3474 Empréstito Teatro Colón ............. . 
4391 , J;'avimentación 1904 ....... . 
7091 " " 1910 ....... . 
7091 , , 1910 (1<' Ser.) 
7.091 " " 1910 (h " ) 
7091 " " 1910 (2'-' " ) 
7091 " " 1910 (3fJ. " ) 
7091 " " 1910 (4'-' " ) 
7091 " " . 1910 (5'-' " ) 
7091 " " 1910 (6<' " ) 
7091 " " 1910 (7fl. " ) 
7091 " " 1910 (8<' " ) 
9142 " " 1910 ....... . 
4821 , Casas psra Obreros ...... . 

531.960.55 537.144.71 
1.417.400.- 1.417.455.251 
1.255.062.85 1.254.999.--¡ 
1.638.000.- 1.638'.068.42 

75.600.739.34 75.716.239.341 
1.125. 700.- 1.125. 797.26! 
1.043.500. 1.043.578.90~ 
1.028.000.- 1.028.086. 77 

910.500.- 910.515.51 
1.831.200. 1.831.234.91 
1.458.800.- 1.458.860.58 
1.251.200.- 1.256.283.811 

490.036.- 490.045.19 
4.578.940.50 4.578.973. 72 

63.851 

5.184.16 
55.25 

68.42 
115.500.-

97.26 
78.90 
86.77 
15.51 
34.91 
60.58 

5.083.81 
9.19 

33.22 
506.012.13 506.012.13¡ - 1 -

94.667.051.37 94.793.295.501 126.307.98 6R.85 
¡--;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;¡;¡;;~ -- 1 -

C-1:> 
~ 
c:o 

.. 
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Movimiento de la Deuda Interna en Circulación 

Deuda Nacional a curso legal 

Ley N.• 3683 de 15 de Enero de 1898 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

' 100 ' 600 

Titulas editados y emitidos ..... : . ..•....•.•.••....• 5.000 4. 000 
amortlzadOEI ••.••..•..•...•..•....•...•..••.• 4.111 2.510 

tn circulación .•.•......•......•............ 889 1.490 

T!tulos editados 
anulados 

amortizados .•.•... 
en circulación .•.•. 

Ley N.• 4569 de 10 de Julio de 1905 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1905 

l t.! o ' 100 4 600 $ 1000 $ 5000 

250.000 100.000 50.000 50.000 2. 600 
249.985 - - - -

15 10~.000 50.000 50.000 2.600 

6 56.7 52 19.831 21.931 l. 312 
9 43.248 30.169 28.069 l. 288 

$ 1000 

3.500 
2.203 

l. 297 

Bonos Pro-
visorios (1) 

l. 999.700 -
l. 999.700 

--

Importe 

6.000.000 
3.869.100 

---·--
2.130.900 

Importe 

10·1 ~1n.7ory 

4. ~99. 700 
----~~---

100.000.000 
---- ·- ·--~--

46.081.520 
53.918.480 

(1) Los B<lnos Provisorios fueron expedidos en reemplazo de 349.985 titulas de $ 20.- mandados anular en. vtata 

de su diUcil colocación. 

T!tulos editados .....•...•. 

Existencia para. emitir .... 
Emitidos y amortizados .•.• 

" en circulación o. o 

Ley N.• 4973 de 22 de Septiembre de 1906 

BONOS DE OBRAS DE SALUBRIDAD 

$ 20 $ lOO $ 500 $ 1000 $ 5000 

2. 500 17.000 13.500 14.000 1 200 
-----' 

2. 383 14.833 7. 808 8.017 622 
112 l. 697 l. 718 3. 910 71 

5 470 3.974 2. 073 507 

2. 500 17.000 13.600 14.000 1.200 

Bonos Pro- Importe visorlos ( 1) 

300.000 28.800.000 

·---7~1 
16.640.460 

221=00 ·-1 
5. 517.440 
6. 642 .lOO 

28.800.000 

(1) Loo Flonoe Provisorios representan S 124.000.- amortizados en bonos de 6 oJo Ley N9 4158, $ 97.500.~ amor
tizados en tftuloa Crédito Argentino Interno y $ 87o600o- que serfa necesario imprimir para integrar los 
$ 28.800.000.-. 
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Ley N.• 6492 de 29 de Septiembre de 1909 

CREDITO ARGENTINO INTERNO DE LA LEY 6492 

$ lOO $ 500 
1 

$ 1000 

11. ~04 5. 000 

1 

5.000 
139 89 65?. 

T!tulos editados y emitidos .........• 
• amortizados .•............... 

en circulación .•.•......•.... 11.165 4. 911 

1 

4.448 

Ley N.• 8121 de 25 de Enero de 1911 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1911 

1 

$ 100 $ bOO $ 1000 

T!tulos editados y emitidos .........• 50. 000 50.000 50.000 
" amortizados .•.•......•...... ~8. 4:l0 13.429 11.049 

en circula.ci 6n .•........•.... 21.570 36.571 38.951 

Ley N.• 11.027 de 30 d.e Julio de 1920 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1920 

' $ 5000 $ 1000 

1 

$ 500 

Titulas emitidos .•.................. 1.000 2.000 3.400 
am{)rtizados .............. . 556 505 620 

en circulación .......... . H4 1.495 2. 780 

Ley Nq 11.188 de 30 de Septiembre de 1922 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1922 

Titulas emitidos .....•.•.•..•.•••.•. 
amortizados • ; .•...•.•••..•... 

en clrculae!C>n .•.•••...••..••. 

$ 100 $ 

25.000 
l. 291 

23.709 

500 $ 1000 

20.000 17.500 
1.386 999 

18.614 16. 501 

$ 

$ 

$ 

$ 

5000 Importe 

l. 000 13.630.400 
278 2.000.400 

722 11.630.000 

5000 Importe 

4.000 100.000.000 
798 24.596.500 

3. 202 75.403.500 

100 Importe 

3. 200 20.500.000 
170 l. 778.100 

3.030 18.721.900 

5000 Importe 

6.000 60.000.000 
368 3. 661.100 

5. 632 56.338.900 
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Leyes Nros. 10.998 de 30 de Septiembre de 1919 y 11.165 de 15 de Septiembre de 1921 

BONOS DE· OBRAS SANITARIAS (b Serie) 

$ lOO $ 500 $ 1000 

Titules emitidos ......... , ......... . 1.000 2. 000 l. 400 
amortizados ................. . 640 lOO 240 

en circulación ...•............ 360 l. 900 1.160 

Ley N.• 11.260 de 26 de Noviembre de 1923 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1923 

$ lOO $ 500 $ 101Hl 

11.510 16.000 20.000 
290 445 622 

Titulos emitidos ................... . 
" amortizados , ........... ~ .... . 

en c!rculac!6n .•.•••........• 11.220 15.555 19.378 

$ 5000 Importe 

2.500 15.000.000 
94 824.000 

1 
2.406 14.176.000 

$ 5000 lm'!lorte 

14.000 99.151.000 
762 4. 683.500 

13.238 94.467.500 

Leyes Nros. 10.998 de 30 de Septiembre de 1919 y 11.165 de 15 de Septiembre de 1921 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS (2.• Serie) 

$ lOO $ 500 $ 1000 

Titules emitidos ..•..•...•......•.•. l. 000 2.000 1.400 
" amortizados ................. . 200 499 -

en circulación ............... . 800 
1 

1.501 1.400 

Ley N~ 11.319 de 22 de Diciembre de 1924 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1924 

Tltulos 1• emisiOn •••.••.......•..•. 
" 2• emiaiOn ....•............. 

emitidos , ..•.............•.• 
amortlzad06 .•••••....••.•••.. 

en clrculaclón .•.•.•....•...• 

$ lOO $ 

5.700 
4.300 

10.000 
788 

9.212 

500 $ 1000 

9.000 9.000 
8.200 5.000 

17.200 14.000 
274 '380 

16.926 13.620 

$ 5000 Im•porte 

2.500 15.000.000 
29 414.500 

2.471 14.585.500 

~ 5000 Im~porte 

6.000 44.070.000 
2.800 28.530.000 

9.800 72.600.000 
234 l. 765.800 

9.566 70.834.200 
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Leyes Nros. 11.260 de 26 de Noviembre de 1923 y 11.319 de 22 de Diciembre de 1924 

CR'EDITO ARGENTINO INTERNO 1925 (Primera Serie) 

$ 100 $ 500 $ 1000 $ 5000 Im.oporte 

T!tulos emitidos .................. , , 5.000 9.000 6.000 5.000 36.000.000 
• amortizados ................ . 87 461 34 104 703.200 

en eirculaciGn .•.•......•.... 4.913 8.639 5.366 4,896 35.206.800 

Leyes Nros. 11.260 de 26 de Novlembr«¡ de 1923 y 11.319 de 22 de Diciembre de 1924 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1925 (Segunda Serie) 

T!tulos emitidos • , .. , , . , , , , • , ..• , . , • 
amortizadoe ................. . 

en circulaci6n ...••.....•.... • 

$ 100 

1.000 
11 

981 

$ 500 $ 

2.000 
22 

1.978 

1000 $ 5000 Im.porte 

1.400 2.300 H. 000.000 
83 11 • 150.108 

--------
1.317 2.289 13.849.900 

Leyes Nros. 10.998 de 30 de Septiembre de 1919,y .11.165 de 15 de Septiembre de 1921 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS (3~ Serie) 

•• 100 $ 500 $ 1000 $ 5000 

''· 
TI tu los emitldOll .................. .. 1.000 2.000 1.400 2. 500 

" amqrtizadoe .•................ 105 10 35 30 

11n pircul&cillll 895 1,990; 1.~65 2.470 ,,... 

Ley N• 11.333 de 20 de Agosto de 1926 

BONOS DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION. - SANEAMIENTO 

Y D~SAGüES, CAPITAL FEDERAL Y PROVINCIAS. - Emisión 1927 

Tftuioa emitidos ..•.••••.••. , , .• , .• , 
amortlzadoe: ...•......•...•. ,. . 

en 'cir~ulacilln 

.. • 

$ 100 

2.500 
2 

2.49& 

"• 

' 500 

1. 500 
1 

1.499 

$ 1000 $ 5000 

1.500 1.500 
29 20 

1.471 1.480 

Importe 

15 .o o o .000 
200.500 

14.799.500 

Importe 

10.000.000 
129.700 

9.870.300 
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·~.- ......• Ley NL11..333.de 20.de Agosto de 1926 

SANITARIAS BONOS DE OBRAS 

Y DESAGüES, CA 

DE LA NAClpN. - SANEAMIENTO 

PITAL FEDERAL Y .PROVINCIAS.-Emisión 1926 

Titulog emitidos .................... . 
" amortizados ........ . 

en circufación ... ~ .......... . 
' 

Ley 

··INTE 

Ti tu los emit'ido.s ......... J, •••••••••••• 

am9rtizados ................... . 

en cirr.ulación ..... , ..... .t ..• 

$ 100 $ 600 

2. 500 l. 500 
77 15 

2' 423 1.485 

N 9 '11.389 de 28 de Enero de 

RNOS DE CONSOLIDACION 

"" 

$ 100 •$ 500 

•' 

2. 000 3.600 
- 500 .. 

2.000 3.100 

$ 1000 

l. 500 
27 

l. 473 

.. ,, 

1927 

1927 

$ 1000 

3.000 
-

3.000 

Ley N9 11.389 de 28 de Enero de 1927 

CREDITO IÑTER~O DE LA NACION 

$ 6000 

1.500 
2 

1.498 

$ 5000 

··-· L.ooo 
-

4.000 

BONOS DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO. - h Serie 

T!tulos 

$ 100 •$ '500 $ 1000 

emitidos · ............ : ....... . 2.500 3' 500 3.000 
amortizados .... o •••• 4 - -

-
. en circulación ........ , .•..... 2. 496 3' 500 3.000 

Ley N9 11 .. 389 de. 2.8 de Enero de 1927 

CREDITO INTERNO DE LA NACION 

$ 5000 

4.000 
13 ' 

3 '987 

BONOS DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO. - 211- Serie 

$ 100 $ 500 $ 1000 $ 5000 

T!ttilos emitidos , • , ........ : ; ....... . 2.500 2.500 3. 000 ' 3. 500 
amortizados . _. ........ ; .. ~ ... • 198 .. 5.9 8 -
en ·circulación ............ ·. ·: .. 2.302 2.441 3. 992 3.500 

Importe 

10.000.000 
52' 200 

9.947.800 

' . ·~ 

Importe 

' 
25.000.000 

250.000 

24.750.000 

Importe 

,25.000.000 
65' 400 

24' 934. 600 

Lm,porte 

22.000.000 
67.300 

21.942.700 
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Ley N9 11.333 de 20 de Agosto de 1926 

BONOS DE OBRAS SANÍTARIAS DE LA NACION. -·SANEAMIENTO 

DE CAPI'l'ALES DE PROVINCIA 

r•'. ' 
1 $ lOO $ 500 $ 1000 $ 5000 

... 

Tltulos emitidos ................. . 7.000 t 4. 000 •3 .300 2. 800 

Títulos 

- - -am-ortizados ............. . 

e:\ circulación ........... . 1 7.000 4.000 3.300 

Ley N9 11.378 de 5 de Octubre de 1926 

CREDITO INTERNO DE LA NACION 

- ,, .. 

$ lOO <$ 500 $ 1000 

emitidos ................... . ,1.250 _.!,,,.200 1.400 
amortizados . . . ....... , .... . - ·- -
en circulación .............. 

• 
1.250 

1 l. 200 1.400 

-

Ley N° 11.333 de 20 de Agosto de 1926 

-
2. 800 

$ 5000 

1.000 
-

1.000 

BONOS DE OBRAS SANITAlÜAS DE • LA NACION.' ...;._'SANEAMIENTO 

Y DESAGüffiS, CAPITAL FEDIDRAL Y PROVINCIAS.- z¡¡. Serie 

Emisión ·1927 

$ 109 $ 500 - $ 1000 $ 5900 

Tltulos emitidos . : ................... . 4.000 2. 000 l. 600 l. 400 
- - - .. - -amortizados ................. . 

en· circulación ... ~ .... · ..... . 4. 000 2. O"oo 1.600 L4oO 

_Lmporte 

20.000.000 

-
20.000.000 

Im.,orte 

7.125.000 
-

7.125.000' 

ImpOrte 

10.000.000 
-

10.000.000 

Leyes N ros. 11.260 de 26 de Noviembre de 1923. y 11.319' de 23 de Diciembre de· 1924 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1925. '- 3¡¡. Serie 
. ' 1 

lOO ,$ 500 1000 •$ 5000 ImpOrte 

THuloo emitidos .•................... 5.000 6 .ooo 6. 000 40.000.000 
&mort¡zados ............... · ... l------

en citculación .............. · ·6. oo,o· -.-.-.. ----r.-~.-0'-0'1)-~ l----6-.-oo-o-l----6-. o-o-o-1---40-.-oo-o-.-oo_o_ 
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D euda Nacional a Oro Sellado 

N9 2216 de 3 de Ley 

BAN 

Noviembre de 1887 

T!tu~os editados .................... . 

•. quemados sin emitir ..•••... •• 
emitidos y retirados ...•.•••. 
emitidos y a.mortl:oa.dos .•••• 
emitidos en drculac!On •.•••• 

COS NACIONALES GARANTIDOS 

$ 100 • 500 $ 1000 

20.000 40.000 10.000 

19.65t 651 151 
321 37.768 9.1!& 

19 1.48a 659 
1 99 u 

20.000 40.000 10.000 

N.• 4600 de 21 de Agosto de 1905 Ley 

CRE DITO ARGENTINO INTERNO 1907 

• 100 • 500 • 1000 
VALOR DE ( 0 ) ¡ 20 ¡ 100 ¡ 200 

Tltulos emltldoa ................... . 167.000 18.000 6.700 
• amortlzadoe .•........•...•. ,. - - -

en clrculaciOn .............. . - - -

' 

. 

Leyes Nros. 5559-56$ 

CRE 

1-6011 de Septiembre 11 y 12 y Octubre 

DITO ARGENTINO INTERNO 1909 

1 

VALOR DE ( 0 ) $ 100 $ 500 1 $ 1000 
f 20 f. 100 f. 200 

Tltuloa emitidos ................... . 203.750 31.400 11.000 
• a.mortlzadoe ................... . - - -

en c!rculaciOn .............. . - - -

ey N.• 6300 de 20 de Julio de 1909 L 

CRE DITO ARGENTINO INTERNO 1910 

VALOR DE ( 0 ) • 100 • 500 $ 1000 
¡ 20 f 100 ¡ 200 

Tltulos emitidos ..•.. , ............ .. 6.481 8.800 250 
• amo.rtlzadoe .•.•......•...•.. - - -

en c!rculaciOn ............ -... - - -

' 

$ 5000 Im1>orte 

s:l. 600 200.000.000 

135 3.117.400 
32.998 193.082.100 

384 3.321.900 
83 478.600 

33.600 200.000.000 

' 
¡ 

~ 5000 
lD1'J)orte 1 100t 

500 35.000.000 - 11.795.400 

- 23.204.60~ 

19 de 1908 

$ 5000 Imoporte 
f 1000 

585 50.000.000 - 14.325.500 

- 35.674.500 

.. 5000 Iml'orte ¡ 1000 

150 6.048.000 
¡ 
! - 1.590.900 

- 4.457.100 

(o) El valor de eatoa tltulos ea de >$ 100.80, 504, 1.008 y 5.040; e•qulva.~encla de E 20, 100, 200 ,. 1.000 4 
re~Q>ectivamente. 1 
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Ley N.• 8123 de 3 de Junio de 1911 

INTERNO DE OBRAS PUBLICAS 1911 

Tltulos emitidos ..•..•...•......•.•.. 700.000 

161.482 

de $ 100 oro sellado ...........•.•...•.. 

amortizados ................. . , , 100 

en circulación ............... . 538.518 

Ley N.• 10.067 de 27 de Enero de 1916 

CREDITO ARGENTINO INTERNO A ORO 1916 

$ 100 $ 500 $ 1000 

Tltulos emitidos ••...•...•.....••.•. 20.000 10.000 10.000 
" amortizados ................. . 14.415 1.801 398 

en circulación ............... . 5. 585 8.199 9.602 

Ley N.• 10.223 de 22 de Febrero de 1917 

CREDITO ARGENTINO INTERNO A ORO 1917 

$ 100 $ 500 1$ 1000 

Tftulos emitidos .....•...•.....••.•. 10.500 5.500 7. 000 
amortizados ................. . 2.279 1.574 852 

en circulación ............... . 8. 221 3.926 6.148 

Ley N.• 11.178 de 4 de Octubre de 1921 

CREDITO ARGENTINO INTERNO A ORO EN 1921 

$ 100 $ 500 $ 1000 
1 

Tltulos emitidos .....•...•...•.••.•• 4.000 6. 000 8.000 
amortizados ................. . 2.645 3 226 

-------
en circulación ............... . 1.355 5. 997 7.774 -

1$ 5000 

1.000 
181 

819 

$ 5000 

4.000 
611 

3.389 

$ 5000 

3.000 
261 

~. 739 

1 

70.000.000 

16.148.200 

53.851.800 

ltn'!lorte 

22.000.000 
3.645.000 

18.355. ooo 

Importe 

30.800.000 
4. 921.900 

25.878.100 

IIDJporte 

26.400.000 
1.797.000 

24.603.000 
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M:ovimie nto de la. Deuda. Interna Municipal 

9 de Enero de 1897 y 3797 de Sept[embre Leyes Nros. 3474 de 1 

EM 

Emitidos ••.•••.•...•..••............ 
Amortizados ....•...•..•••..••••..... 

elr<:ulación ••.•••••.•••.•••.....•..•• 

PRESTITO 

$ 6000 
Serie A 

600 
303 

197 

"TEATRO 

$ 1000 
¡Serie B 

1.000 

1 

627 

373 

COLON" 

$ 600 
Serie e 

800 
456 

344 

Ley N 

EMP 

.• 4391 de 29 de Septiembre de 1904 

RES TITO PAVIMENTACION 1904 

Emitidos •••••..•.. .- •...•..•.•.•.. ' . ' 
Amortizados ....•.•.•..••••••.••••... 

eil'culación 

··············· ............... 
............... 

$ 10\l $ 600 
SeO"ie A l:lerie B 

29.071 1 
9. 600 

24.684 7.758 
-------

4. 387 1.842 

o Ley N. 4824 de 14 de Octubre de 1905 

EMPRESTITO "CASAS PARA OBREROS" 

Emitidos .•.••.•....•...•......•.................... 
Amortizados ....•...•..•....•.•............•••...... 

Cil'culación .•.••...•.••.•.•.........•...•••••...•... 

$ 100 
Serie A 

5.000 
2.917 

2.083 

$ 500 
Serie B 

1.000 
238 

762 
-

Ley N.• 9142 de 27 de Septiembre de 1913 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

E.mitidos .•.•••.....•...•..•••.••••...•.•..••..•.•. 
AmortizadO<! ..• -. •.•.••...• , . , . , •..•.••.•••.••••...• 

Circulaclón ...•••..•..••..•.•.•..••....•••.••.••••• 

$ 100 
Serie A 

22.430 
17.174 

5.256 

$ 500 
!Serie B 

9.798 
6.841 

2.957 

1 

1 

1 

11 de 1899 

$ 100 Importe Serie D 

1.000 4.000. 000 
469 2.416.900 

541 l. 684.100 

•$ 1000 1m porte Serie e 

6.000 13.707.100 
4.490 10.837.400 

1.510 2.869.700 

$ 1000 Importe Serie e 

1.000 2. 000.000 
222 632.700 

778 l. 367.300 

1$ 1000 Importe Serie e 

6.575 13.717.000 
4.628 9.765.900 

l. 947 3. 951.100 
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Ley N.• 7091 - 1• Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

$ 100 $ 600 
Serie A Serie B 

Emitidos .••••••...••...•...••.••••••••.•.•••.•••••• 9.393 3.141 
Amortizados •.•.•.•. ,. ................................ . 4.628 1.745 

Circulación ••.••.••...•...•.•...•••.•.•.•••••.•.•.•• 4. 765 1.996 

Ley N.• 7091 - 2• Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

Emitido• . , .•.......•...•......••.•........••..•...• 
Amortizados ....•.•.......••.••........•.....•..•.•• 

Circulación .•.•••...•.•...•..••.•...•...•••••••••••• 

$ 100 
Serie A 

9.585 
3.322 

6. 263 

$ 500 
Serie B 

3.877 
1.533 

2.344 

Ley N.• 7091 - 3• Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

Emitidos ••.•.......•...•.••...••.•..•..••..•...•.•• 
Amortizados ....•.............•........•............ 

t:lrculacl6n ........................................ . 

$ 100 
Serie A 

9.935 
3.397 

6. 538 

' 500 
Serie B 

4.000 
l. 823 

2.177 

Ley N.• 7091 - 4• Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

$ 100 $ 500 
~erle A Serie B 

··-

Emit!doa ••.••.....•• • •.••.• · · • • · • • • · • · · • · · • • · • • • · · • 9.632 3.912 

Amortizados ....................................... . 3.843 1.160 
--

Circulación ••.••.....•••.•••••.•••.•••.••..•..•••••• 5.789 2. 752 

'$ 1000 Importe Serie e 

1.872 4.6&1.800 
922 2.257.30Q 

950 2. 424.500 

.$ 1000 Importe Serie e 

1.946 4. 843.000 
771 l. 869.700 -------

1.175 2.973.300 

$ 1000 Importe ·S..rle e 

2.000 4.993.500 
810 2.061.200 

1.190 2. 932.300 

$ 1000 lmporte Serie e 

i.964 4. 883.200 
636 l. 600.300 

l. 328 3.282.900 
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Ley N.• 7091 - 5• Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

$ lOO $ 600 
Serie A Serie B 

l!lmitidos .•.•.•.•... , ...•..•...•.••..••.••..•..••••• 19.865 ? . 96 5 
Amo-rtizados .................................. , ... . 4.590 2. 707 

Circulación ........................................ . 15.275 5. 258 

Ley N.• 7091 - 6• Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

$ 100 $ 500 
Serie A .Serie B 

Emitidos .......................................... . 18.823 7. 511 
Am<>rtizados ...••...•..•....•.•......•.......•....•• 6.688 2. 200 

eil."culaci6n ........................................ • 12.135 5.311 

Ley N.• 7091 - 7• Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

$ 100 $ 500 
Serie A lderie B 

Emitidos ...•...........•.......................•..• 19.751 7.912 
Amortizados ....................................... . 5.233 2.116 

Cil'culaci6n .................................•...•.. • 14.518 5.796 

Ley N.• 7091 - 8• Serie 

EMPRESTITO PAVIMENTACION 1910 

$ 100 $ 500 
Serie A Serie B 

Emitidos .•. , •......•...•...•...•••..••.•••••..••.• 16.940 6. 713 
Amortizados ........................ , .............. . 3.117 l. 236 

CJ1'culaci6n ' , •.••......•...•...•...•••.•.•••••.•.••.• 13.823 5.477 

$ 1000 1m porte Serie e 

3.968 9.937.000 
l. 339 3 .151. 500 

--
2.629 6.785.500 

$ 1000 Importe Serie e 

3.750 9.387.800 
l. 065 2.833.800 

2.685 ~.554.000 

$ 1000 
~serie e importe 

3.955 9.886.100 
1.048 2.629.300 

1 
2. 907 7.256.800 

$ 1000 Importe 
!Serie e 

3. 335 8.385.500 
526 1.455.700 

1 
2.809 6. 929.800 



' 

-342-

EPOCAS DE PAGO l 

SERVICIOS DE LOS EMPRESTITOS l 

Del 19 al 10 del mes de su vencimiento y del 15 al 20 

ENERO FEBRERO MA.RZO 1'\ 

, ........ _ ' ,....,__ ._ .. """" -- ·~-- """'"'"'- ;~ 
Ley 4349 de 20 de Septiembre 1904 Ley 3474 de 19 de Enero 1897 Ley 22.16 de 3 de N<>vlembre 1887 

y 3797 de 11 de SE>.Pt!embre de 1899 

Crédito Argentino Interno 1911 Consejo 
Empr&tito Pavimentación 1004 Ley 8121 de 25 de Enero de 1911 Ley 3683 

Ley ~391 de 29 Septi<nnbre 1904 

Nacional de Educación : 
de 15 de Enero de 189s' 

Crédito Argentino Interno 1910 
Ley t300 de 20 de Julio de 1909 

Internos de Obras Públicas 
Ley 8123 de 3 de Junio de 1911 

Crédito Argentino Interno a oro 1917 

Ley 10223 de 22 de Febrero 1917 

Crédito Argentino Interno 1920 
Ley 11027 de 30 de Julio de 1920 

Crédito Argentino Interno 1905 
Ley 4569 de 10 de Julio de 1906 

Bonos de Obras de Salubridad 
Emp. Pavimentación 1916-lt Serie Ley 4973 da 22 d·e Septiembre 1906 

Ley 7091 

i 

Crédito Argentino Interno a oro 1916 

Emp, Pavimentación 191o-2• Serie 

LeY 7091 

Le; 10067 de 27 Enero 1916 Bonos Obras Sanitarias--2.• Serie 

Crédito Argentino Interno 1909 
L<>yes 5659, 5681 y 6011 de Sep. 11 y 

12 y Octubre 19 de 1908 

Leyes 10998 y 11165 de 30 de Sep

tiembre 1919 y 15 Sept. 1921 

Crédito Argentino Interno 1924 

Crédito Argentino Interno 19Zl 
Ley 11178 de 4 de Octubre de 1921 

Crédito Argentino Int. de Ley 649Z 

Ley 6492 de 29 Septiembre 1909 Ley 11319 de 22 de Diciembre 1924 Crédito Argentino Interno 1923 

Crédito Argentino Interno 1925 
l.• Serie-Leyes 11260 y 11319 de 26 

Ley 11260 de 26 de Noviembre 1933 

Crédito Argentino Interno 1922 

Ley 11188 de 30 de Septiembre 1922 de Nov. 1923 y 22 do Dic. 1924 Emp. Pavimentación 1916-3• 
Ley 7091 

Serie 

Crédito Argentino Interno 1925 

Empréstito Pavimentación 1910 2• Serie-Leyes 11260 y 11319 de 26 
Ley 9142 de 27 de Septiembre 1913 de Nov. 1923 Y 22 de Dic. 1924 

Bonos O. Sanitarias. Saneam. y Des. 
Bonos de Obras SanitariaR--H Serie Capital Federal y Provincias 
Leyes 10998-11165 de 30 Septiembre E1misi6n 1927 

1919 ·Y 15 Septiembre 1921 Ley IT.3~3 de 20 de Agosto de 1926 

Crédito Interno de la Nación. Bonos 
Emp. Pavimentación 191o--7.• Serie de Jos FJ<'. CC. del Estado. (1~ S.) 

I,ey 7091 Ley 11.389 de !Enero 28 de 1927 

Emp. Pavimentación 1911)-.S.• Serie 
Internos de Consolidación 1927 
Ley 11.389 de imnero 28 de 1927 

Empréstito Pavimentación 1910 
4.• Serie-Ley 7091 

Bonos Obras Sanitarias-a• Serie 
Leyes 10998 y 11165 de 30 de Sep

tiembre 1919 y 15 Spbre. 1921 

Crédito Interno de la Nación. Bonos 
de los FF. CC. del Estado. (2~ S.) 

Ley 11.389 de /Einero 28 de 1927 

Crédito Interno de la Nación Ley 7091 
Bonos O. Sanitarias. Saneam. Y Des. Ley 11.378 de S de Octubre de 1926 

Capital Federal y Provincias 
Ley 11.333 de 20 de Agosto de 1926 

Bonos O. Sanitarias. Saneam. Y Des. Bonos O. Sanitarias. Saneam. y Des. 
Capital Federal Y Provincias Crédito Argent. Interno 1925 (3:¡. S.) Capital Federal y Provincias 

Emisión 1926 Leyes 1 1. 260 y 11. 319 de 26 Nov. Emisión 1927-2~ Serie 
Ley 11.333 de 20 de Agosto de 1926 de 1923 y 22 de Dic .. de 1924 Ley 11.333 de 20 de Agosto de 1926 

.ltl'LIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

(1) El pago de loa 118rvlclos de Jos fondOoo públlcoa de la Ley No. J842, as! como loa del Cr6dito 
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lEN LA OFICINA 

INTERNOS NACIONALES Y MUNICIPALES 

de cada mes los atrasados de todos los empréstitos (1) 

ABRIL MAYO JUNIO 

Jubilaciones y Pensiones Crédito Argentino Interno 1911 Consejo Nacional de Educación 
ey 4349 de 20 de Septiembre 1904 Ley 8121 de 25 de Enero de 1911 Ley 3683 de 15 de Enero de 1898 

Empréstito Pavimentación 1904 Crédito Argentino Interno a oro 1917 Crédito Argentino Interno 1901) 

1Ley 4391 de 29 de Septiembre 1904 Ley 10223 de 22 de Febrero 1917 Ley 4569 de 10 de Julio de· 1905 
1 

Empréstito Casas para Obreros Crédito Argentino Interno 1920 Bon010 de Obras de Salubridad 
Ley 4824 de H de Octubre de 1905 r~ey 11027 de 30 de Julio de 1920 Ley 4973 de 22 de Septiembre 1906 

Crédito Argentino Interno a oro 1916 Bonos Obras Sanltarlas.-2.• Serie Cr&lito Ar~rentino Interno 1907 
Ley 10067 de 27 de Enero 1916 Leyes 10998 y 11165 de 30 de Sep Ley 4600 de 21 de Agosto de 1907 

1919 y 15 Sep. 1921 

Crédito Argentino Interno Ley 6492 

LeY 64n de 29 .Septle.mbre 1909 

Crédito Ar&"entino Interoo 1922 • 

Crédito Argentino Interno 1924 
Ley 11319 de 22 Dic. 1924 

Crédito Argentino Interno 1921 
L,.y 11178 de 4 de Octubre de 1921 

Ley 11188 de 30 de Septiembre 1922 Crédito Argentino Interno 1925 
1.• Serie-Leyes 1126 o Y 11319 de 21. Ley 11260 de 26 de Noviembre 1923 

Crédito Ar&"entino Interno 19Z3 

Bonos de Obras Sanitarias-H Serie 

Leyes 10998-11165 de 30 Septiembre 
do 1919 y 15 Septiembre 1921 

Empréstito Pavimentación 1910 
6.• Serie-Ley 7091 

Empréstito Pavimentación 1910 
6.• Serie-Ley 7091 

de Nov. 1n3 y 22 de Dic. 1924 

Crédito Argentino Interno 1925 

2• Serie--Leyes 11260 y 11319 de 26 
·de Nov. 1923 y 22 de Dic. 1924 

Bonos O. 8anita,rias. Sa-nea.miento 
de Capitales de Provincias 

Ley 11.333 de 20 de Agosto d·e 1n6 

Bonos Obras Sanitarlas--3f Serie 
Leyes 10998 y 11165 de 30 de Sep

tiembre 19H y 15 Spbre. 1921 

Crédito Interno de la Nación. Bonos 
de los E'.F. UC. del Estado, (2~j. S.) 

.Ley 11.389 de ,E·nero 28 de 1927 

Crédito Interno de la Nadón 

Bonos O. Sanitarias. Saneam. y Des. Ley 11.378 de 5 de Octubre de 1926 
Bonos O. Sanitarias. Sanea.m. y Des. Capital Federal y Provincias 

0a)tital FederaJ y Provincirul .Emisión 1927 
Emisión 1926 Ley 11 333 de 20 de Agosto de 1926 Bonos O. Sanitarias. Sanea.m. y D.,... 

Ley 11.333 de 20 de Agosto de 19~6 . Capital Federal Y Provinciaa 
•Emisión 1927-2.¡. Serie 

OCTUBRE 

Crédito Interno de la Nación. Bonos Ley 11.333 de 20 de .Agosto de 1926 
de los FF. CC. del Estado. (1.¡. S.) 

Ley 11.389 de IElnero 28 de 1927 

Crédito Argent. Interno 1925 (3~ S.) 
Leyes 11.260 y 11.319 de 26 Nov. 

de 1923 y 22 de Dic. de 1924 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Ar&"ent!no Interno U8T, comiensa a •u vencimiento el dta 1& del mea ID41c&4o. 



TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

• 



La Tesorería General, inició sus operaciones el día 2 
de Enero de 1927, con los saldos en caja, siguientes: 

Existencias al 31 de Diciembre de 1926: 

Efectivo ............ . 
Títulos ............. . 
Letras a cobrar 

Totales ....... . 

$ m¡n. 

3.404.549.98 
37.689.400.-
4.604.627.39 

45.698.577.37 

$ oro 

2.835.26 

2.835.26 

Clausuradas las operaciones el 31 de Diciembre de 
1927, los saldos fueron los siguientes: 

$ mJn. 

Efectivo . . . . . . . . . . . . . ,. 9. 771. 300. 69 
Titulos . . . . . . . . . . . . . . 12.414.700.00 
Letras a cobrar ..... . 
Libramientos Ley 11.333 

Totales ....... . 

5.167.558.13 
l. 335 .101.17 

28.688.659.99 

$ oro 

2.835.26 

2.835.26 

Comparadas las existencias, de los días 31 de Diciem
bre de los años 1926 y 1927, resulta a favor del año 1926, 
la suma de pesos moneda nacional 17. 009. 917. 38. La exis
tencia de oro sellado, no ha variado. 
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Estas existencias de los días 31 de Diciembre de los 
años 1926 y 1927, descompuestas por rubros de ''Efectivo'' 
y "Valores a realizar", arrojan las diferencias siguientes; 
a favor del año 1927 en "Efectivo" pesos moneda nacional 
6. 366.750.71 y a favor del año 1926, en ''Valores a reali
zar" pesos moneda nacional 23.376.668. 09. 

INGRESOS 

Los ingresos del año 1927, sumados los diversos concrp 
tos, fueron Jos siguientes: 

J<]f('ctivo 
Valores 

'l'otales .... 

$ m¡n. 

911.025.930.44 
346.046.587.26 

1.257.071.517.70 

$ oro 

2.815.447.56 

2.815.447.56 

CompaJ"ados los ingresos totales de los años 1926 y 
1027, resulta que los ingresos en moneda nacional, del año 
1927, fueron superiores a los del año 1926 en pesos moneda 
nacional 208.798.7 45.01 y los ingresos a oro, inferiores en 
pesos oro sellado 600. 692. 26. 

Analizados estos ingresos totales en sus dos grandes 
conceptos de "Efectivo" y "Valores" arrojan las diferen
cias a favor del año 1927, siguientes: 

Efectivo 
Valores 

$ mJn. 

141.605.574.36 y 
67.193.170.65 

Como en el año 1927, se ha incluído en el movimiento 
de fondos de la Tesorería General, a efectos de contabiliza
ción, la cuenta ''Consolidación de la deuda de los ferroca
rriles del Estado", el saldo favorable a 1927, en los ingre-
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sos en efectivo, debe deducirse la suma de pesos moneda
nacional 105. 553. 982. 73, que ingresó a esta Tesorería Ge
neral, para ser acreditada a dicha cuenta, quedando en con
secuencia reducido el saldo favorable al año 1927, en el 
concepto de ingresos en efectivo a pesos moneda nacional 
36.051.591.63. 

EGRESOS 

Los egresos del año 1927, sumados todos los conceptos· 
fueron los siguientes: 

Efectivo 
Valores 

$ m¡n. 

904.659.179.73 
369.422.255.35 

$ oro 

2.815.447.56 

Totales . . . . l. 27 4. 081. 095. 07 2.815.447.56 

• Comparados los egresos totales de los años 1926 y 1927, 
resulta que los egresos en moneda nacional, del año 1927, 
han sido superiores a los del año 1926, en pesos moneda 
nacional 273. 642. 095. 01, e inferiores en pesos oro sellado 
600. 692. 26. 

Analizados los egresos totales en sus dos grandes con
ceptos, de "Efectivo" y "Valores", arrojan las siguientes. 
diferencias a favor del año 1927 : 

Efectivo 
Valores 

$ mfn. 

146.235.588.97 y 
127.406.846.05 

Por las razones dadas en el último párrafo del comen
tario de los ingreso8, de la suma de pesos 146. 235. 588. 97 
moneda nacional, aumento a favor de lo~ egresos en efecti
vo del año 1927, debe deducirse la suma de pesos moneda 
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nacional 105. 395. 293. 05, que ha sido pagada con cargo a 
la cuenta ''Consolidación de la deuda de los ferrocarriles 
del Estado'', quedando reduc:do el saldo favorable del año 
1927, en los egresos en moneda nacional a $ 40. 840. 295. 92. 

1\IOVI.MIENTO GENERAL 

El movimiento general de fondos en el año 1927, fu~ 

el siguiente: 

$ m)n. $ oro 

Entradas ••••• o •• o. 1.257.071.517.70 2.815.447.56 
Salidas •••• o o. o o ••• 1.274.081.435.08 2.815.447.56 

Totales •• o o •• 2.531.152.952.78 5.630.895.12 
y en el año 1926, fué: 

$ mjn. $ oro 

Entradas o •• o. o •• o o 1.048.272.278.69 3.416.139.82 
Salidas •••••••• o. o o 1.000.439.006.06 3.416.139.82 

Totales • o ••• o 2.048.711.278.75 6.832.279.64 

C' r~ '':>-·a eh<; e<;tos totales generales, se establece un pro
nunciado aumento a favor del año 1927, en moneda nacio
nal, que llegó a pesos 482. 441. 67 4. 03 y una diferencia a 
favor del año 1926 en oro sellado de $ l. 201.384.52. 

CUENTA BANCO DE LA NACION 

La cuenta corriente con el Banco de la Nación, cuyo 
saldo acreedor era al iniciarse el año 1927 de $ m\nacional 
2. 779.799.73, cerró el 31 de Diciembre de 1927, con un sal
do de pesos moneda nacional 8. 712.535.27, lo que arroja 
un saldo favorable a favor del año 1927 de pesos moneda 
nacional 5. 932. 735. 54. 
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Estado demostrativo del Movimiento de Caja 

ENTRADAS 

Existencias en Caja y Banco 
de la Nación al 1v de Enero: 

Cta. Tesorería General ..... . 
Cta. Consolidación Deuda FF. 

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

A la Cta.: "Tesor-ería Gener-al" 

Renta Recaudada ........... . 
Devolución de Habilitados .. . 
Letras de Tesorería Negociadas 
Monedas de Níquel (contralor) 
Transf. Negociación de Letras 
Bco. Nac. Servicio empréstito 

aumento capital .......... . 

Títulos: 

Amortizados 
Venta. de 
Renta de ..... 

448.934.00 
84.218.151.31 
2.lii0.748.25 

A la Cuenta Consolidación Deu
da FF. CC. del Estado 

Venta de Títulos ........... . 
Transferencias del exterior .. 
Transferencias de la Cuenta 

"Tesorería General" ...... . 

3.404.549.98 

(1) 

691.161.602.20 
9.571.079.12 
3.910.000.-
1.379.000.-

10.193.023.73 

2. 439'. 409 .10 

86.817.833.56 

44.588.963.74 
47.438.618.99 

13.526.400.-

(1) Cuenta &bierta el 25 de Agosto de 1927. 

3.404.549.98 

805.471.947.71 

105.553.982.73 
911.025.930.44 

914.430.480.42 
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en ''dinero efectivo'' durante el año 1927 

De la Cta. "Tesorería General" 

Sueldos ..................... . 
Gastos ...................... . 
Intereses, operac. de crédito . 
Servicio deuda interna ..... . 
Servicio deuda externa ..... . 
Cancelación, operacion. de créd. 
Dirección Obras Sanitarias .. 
Ferrocarriles del Estado .... 
Municipalidad de la Capital . 
Consejo Nacional de Educación 
Monedas de Niquel (contralor) 
Depositado: Cta. Fondo Subsid. 

, Trabajos Públ. 
Consolidación 

deuda FF. CC. 
, Cajas. PreV1i

sión Social . 
Letras rescatadas (No corrien-

tes) ...................... . 
Libramientos. Ley 11.333, res-

catados ................... . 

De la Cta. "Consolidación de 
la Deuda FF. CC. del Estado" 

401.526.967.84 
121.637.444.08 
17.433.276.48 

. 70.026.645.84 
55.854.286.25 
4.184.233.19 

24.419. 570. 86 
7.314.362.01 

16.086.752.81 
12.ooo·.ooo.-

1.379. 000.-
12.036.402.70 
41.657.247.71 

13.526.400.-

170.959.84 

9.949.81 

387.26 

Ferrocarriles del Estado . . . . . 91.707. 530.57 
Caja Jub. y Pensiones Ferrov. 13.029.339.70 
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 658. 422.78 

Existencias en Caja y Banco de 
la Nación al 31 Diciembre: 

Cta. "'I'esorerfa General" .... 
Cta "Consolidación Deuda FF. 

CC. del Estarlo" .......... . 

SALIDAS 

799.263.886.68 

105.395.293.05 

904.659.179.73 

9.612.611.01 

158.689.68 
9.771.300.69 

914.430.480.42 
-----------~ 
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Estado demostrativo del movimiento 

ENTRADAS 

Existencias al 1• de Enero . 

Títulos ..................... . 37.689.400.-
Letras de Impuestos Internos 4.604.627.39 

42.294.02 

~------~ 

Títulos· ..................... . 119.'iJL200.-

olTesorería y Caja Fe· 
rroviaria ............. . 9.250.000.-
Canje ............... . 8.700.000.-
Provisorios, para nego-
ciar ................. . 1.300.000.-
Provisorios rescatados. 8.425.000.-

14-7.469.200.-

Letras d8 Tesorería ........ . 62.181.746.37 

Letras de Tesorería (Provin-
cia de Santa Fé) ......... . 250.000.-

62.431.746.37 

Letras de Impuestos Internos 58. 402 .152.11 

Letras Consulares .......... . 787.763.24 

Letras Varias .............. . 633. 430:-94 

Libramientos Ley 11.333 .... . 74.260.472.53 

Giros s!Londres; o¡Legación . 2.060.822.07 
346. 045. 581. 

388. 339. 614 
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"Valores" durante el año 1927 

Títulos 

Vendidos ................... . 
Pagado en ................. · · 
Canje ................•...•.•• 
Amortizados ................ . 
Devueltos .•.....•............ 
Negociados a Caja Ferroviaria 
Canjeados por Bonos ....... . 
Provisorios, negociados ..... . 

devueltos ...... . 

Letras de 'I'esoreria 
, (P. Sta. Fé) 

Letras de Impuestos Internos, 
pagadas 

Letras de Impuestos Internos, 
devueltas ................. . 

Letras Consulares, pagadas 
devueltas 

Letras Varias, pagadas ..... . 
devueltas .... . 

Libramientos Ley 11.333, pag. 
.. devuel. 

Giros sJLondres oJLegación .. 

Existencia al 31 de Diciembre: 

oJTesorería y Caja 
Ferroviaria ............... . 

Letras de Tesorerfa (Provin
cia de Santa Fé) .........• 

Letras de Impuestos Internos . 
Libramientos. Ley 11.333 .... 

134.977.100.-
1.183.800.-
8. 700.000.-

461.600.-
21.400.-

9.250.000.-
8.425.000.-
1.300.000.-
8.425.000.-

62.181.746.37 
125.000.-

57.648.262.37 

315.959.-

778.070.16 
9.693.08 

632.801.60 
629.34 

72.924.984.10 
387.26 

172.743.900.-

62.306.746.37 

57.964.221.37 

787.763.24 

633.430.94 

72.925.371.36 
2.060.822.07 

6.764.700.-

5.650.000.-

125.000.-
5.042.558.13 
l. 335.101.17 

SALIDAS 

369.422.255.35 

18.917.359.30 

388.339.614.65 
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Renta recaudada del año 1927 

Aduana de la Capital 
Contribución Territorial 

Impuestos Internos: 

Letras o ooo o o o o 000 o o 57o648o262o37 

32204160701049 
10509150773005 

Efectivo . o o . o o o .. o o 58 o 656 o 34 7 o 22 116 o 304 o 609 o 59 

Correos y Telégrafos o o o . o o o o o . o o o o .. o o 
Obras Sanitarias .... o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Boletín Oficial o o o o .. o o . o . o . o o o o . o o o o . o 
Recaudaciones varias, Capital o o o o o o o. o o 

" 
transferidas del interior 

Letras cobradas : 

Varias o o o o o o o o o o o o o 
Consulares •o o o o 00 o o 

6320801060 
306080722032 

3302170927098 
2403820386081 

4050811050 
1404320391.72 
6908440476.14 

4. 241.523.92 

691.161.602.20 
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Año anterior 

Existencia en el Ban<:o Nación. (1) 

Año de la 
fecha 

10.291.441.70 

Acreditado 21.830.000.- . 63.676.185.23 

21.830.000.- 73.967.626.93 

Debitado 11.538.558.30 72.924.984.10 

Saldo en el Banco Nación . . 10.291.441.70 1.042.642.83 
I~ibt·amientQs a Pagar ...... . 

Saldo líquido . . . . 10.291.441.70 1.042.642.83 

',·¡ 

(1) Cuenta abierta en Octubre 11 de 1926. 
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ENTRADAS 

Existencia en el Banco de la 
Nación al 1' de Enero: . 

Acreditado en Enero ....... . 

" 

.. 
- -·· ~')'~ 

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

TESORERIA GENERAL 

Cuenta. "Trabajos Públicos" 

1.000.000.- .·. 
1.500.000.-'-

5.500.000.-
6.108.405.95 
9.044.387.37 

10.400.000.-
1.400.000.-
4.654.069.53 

17.086.992.14 
3.042.505.56 
3.939.824.68 

10. 291. 441.7 

63.676.185.21 

73.967.626.9 



DE LA NAOION 

Ley Número 11.389. 

Pagado en Enero ........ 
.. Febrero . ..... 

Marzo ······· .. Abril ····'···· .. Mayo 
Junio ········ .. Julio • ••••• ~ o 

.. Agosto . ······ .. Septiembre . .. 
Octubre . ····· .. Noviembre ... 

" Diciembre .... 

Existencia en el Banco de la 
Nación al 31 de Diciembre • 
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SALIDAS 

4.112.487. 78 
4.490.439.23 

643.616.81 
4.695.704.96 
7.169.077.91 

--'3. 650.278.83 
11.596.813.22 
7.312.962.50 
5. 621.799.66 
8.388.552.12 
8.567.747.40 
6.675.503.68 

72.924.984.10 

1.042.624.83 

73.967.626.93 



OFICINAS QUIMIOAS NACIONALES 



Los datos más adelante consignados permiten apreciar 
en .su conjunto la labor realizada por esta repartición, que 
comprende las oficinas de la Capital, Mendoza, Rosario, San 
Juan, Tucumán y Salta. 

Las funciones más importantes que deben llenar las Ofi
cinas Químicas Nacionales son las siguientes: 

a) 

b) 

e) 

d) 

Contralor de las substancias alimenticias y bebi
das que se importan al país, en cumplimiento de 
lo prescripto por el artículo 44 de la Ley de 
Aduana. 
Asesorar técnicamente a las Aduanas respecto de 
toda clase de mercaderías de importación (petró
leos y derivados, tejidos, pinturas y barnices, ma
teriales de construcción, abonos, metales, drogas en 
general, esencias y perfumes, materias coloran
tes, etc.) constribuyendo con ello de una manera 
efectiva a la más exacta aplicación de la Tarifa de 
A valúos y por consiguiente a la mejor percepción 
de la renta aduanera. 
Efectuar los análisis y dictaminar sobre los pro
ductos fiscalizadQs por la Administración General 
de Impuestos Internos en cumplimiento de las le
yes y decretos sobre vinos y bebidas alcohólicas, 
ejercitando el contralor higiénico de las mismas y 
cooperando a la recaudación de la renta mediante 
la clasificación de los productos afectados por las 
Leyes de Impuestos Internos. 
Contralor técnico de la desnaturalización de al
cohol en todas sus··· aplicaciones (para combustible, 
iluminación, perfumes, vinagre, éter sulfúrico, etc.). 
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e) Contralor técnico en operaciones industriales au
torizadas por el Ministerio, como el despalillado de 
la yerba mate, desnaturalización de los abonos pu
ros a los fines de la liberación de derechos de im
portación, refinación de aceites para el consumo, 
etcétera. 

f) Inspección y toma de muestras de productos alte
raMes llegados en frigorífico. 

g) Intervención en la extracción de la toma de mues
tras en la Aduana de la Capital, en los casos de 
segundo análisis sobre productos alimenticios de
clarados inaptos y en la separación de partidas 
constituídas heterogéneamente. 

El contralor de los productos alimenticios y bebidas, se 
efectúa cumpliendo lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
de Aduana y por los S. D. de abril de 1913, agosto 23 de 
1915 y marzo 22 de 1927 y otras disposiciones complementa
rias. 

De ello deriva el rechazo de mercaderías que pueden cla
sificarse así : 

a) Productos alt'erados generalmente substancias ali
menticias, susceptibles de producir las intoxicacio
nes que son del conocimiento público. 

b) Productos· adulteradós o sea aquellos que han sido 
adicionados:· de materias inertes ci bien que han 
sido privados total· o parcialmente de sus prin
cipios activbs. 

e) Productos que· contienen 
' de . origen natural o bien 

. . 
substancia;s tóxicas sean 
agregadas. 

Con las medid~s ·'de contralor aplicadas h~n mejorado 
notablemente. las . condiciones d~ ' los . próductos alimenticios 
importados; a ~ontinuaci6n se inserta el deútlle de los pro-
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duetos rec·hazados por la Oficina de la Capital durante el 
año 1927: 

Yerba mate ................. . 
Castañas con cáscara ....... . 
Pasta de tomate ........... . 
Aceites .................... . 
Conservas de pescado ....... . 
Frutas secas ............... . 
Harinas .................... . 
Pimentón .................. . 
Conservas de legumbres ..... . 
Bombones y caramelos ....... . 
Jamones ................... . 
Queso ..................... . 
Fideos ...................... . 
Licores .................... . 
.Dulces ..................... . 
Vino ....................... . 
·Gelatina ................... . 
Grappa .................... . 
Esencias ................... . 
Bacalao .................... . 
Caviar .................... :. 
Cuajo ...................... . 
Clarificante para vinos ..... . 
Azafrán .................... . 
Colorantes ......•........... 

KILOS 

682.9-:w 
141.682 
126.909 
111.132 

55.023 
52.643 

5.408 
5.122 
3.470 
2.312 
2.155 
2.142 
2.000 
1.524 
1.090 

846 
667 
575 
513 
208 
201 
98 
54 
46 
24 

Por su parte la Oficina de Rosario ha declarado inaptas 
tres partidas de yerba mate y una partida de caramelos y 
bombones, clavos de olor, esencias, aceitunas y arvejás en gra
no. 

El análisis de las muestras de mercaderíli.SI 'remitidas prin
cipalmente por lá Dirección' de Vistas de la 'Aduan~ de la 
Capital, con el fin de clasificarlas a los efectos del derecho 
de importación, constituye una tarea bien dificultosa, que re· 
quiere personal especializado~ pues a las dificultades del aná-
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lisis mismo debe añadirse la carencia de definiciones (,loncre
tas en numerosas partidas de la Tarifa de A valúos, la inexis
tencia a veces de métodos analíticos comprobados, la esca
sez de antecedentes relativos a productos industriales de re
ciente salida al mercado, etc. 

El cumplimiento de las disposiciones de las leyes sobre 
vinos en la parte que atañe a las Oficinas Químicas Naciona
les, absorbe casi totalmente las actividades de las Oficinas de 
Mendoza,. San Juan y .Salta, .representando para las. restantes 
(Capital, Rosario y Tucumán) el ensayo de numerosas mues
tras que deben analizarse y clasificarse desde los puntos de 
vista técnico, higiénico y fiscal. 

El contralor de las bebidas alcohólicas efectuado sobre 
la base del análisis tipo de eada una de ellas, establecido por 
S. D. de marzo 11 de 1925, ha permitido comprobar en no 
pocos casos la disconformidad del producto examinado con el 
instrumento fiscal adherido a los respectivos envases, pudien
do esperarse que con su intensificación podrá dificultarse el 
''relleno'' con productos de elaboración clandestina que no 
pagan el .impuesto y que parte de productos de pureza no con
traloreada. 

Insértanse a continuación las cifras relativas a los aná
lisis efectuados durante el año 1927 que alcanza a un totál de 
59.409. 

An!ilis.is sujetos 
A~fllisis Oficina al pago de TOTAL 

derechos oficiales 

Capital ........ 29.241 11.940 41.181 
Mendoza ....... 3.568 534 4.102 
Rosario ........ 4.944 3.374 8.318 
San Juan 2.839 1.282 4.121 
Tucumán ...... 268 569 837 
Salta ............. 302 548 850 

41.162 18.247 54.409 



-369-

El producido por papel sellado y por los derechos de aná
lisis establecidos por la Ley N9 11245, alcanzó a $ 1.401.582.80 
comprendiendo en esta suma. $ 6. 375 y 20.025 correSpondien
tes a los análisis efectuados por las Oficinas Químicas Muni
cipales de Santa Fe y Bahía Blanca, habilitadas para el ser
vicio nacional de análif>is. 

El detalle de la recaudación es el del cuadro siguiente: 

Oficina Papel sellado Derechos Totales 

Capital ......... 55.913.- 810.786.- 866.699.-
Mendoza ........ 4.290.80 164.930.- 169.220.80 
Rosario ......... 9.390.- 184.095.- 193.485 . ....:... 
San Juan ....... 3.248.--, 99.862.- 103.il0.-
Tucumlán ....... 313.- 30.077.- 30.390.-
Salta ............ 3.- 12.275.- 12.278.-
Bahía Blanca .... 20.025.- 20.025.-
Santa Fe ........ 6.375.- 6.375.-

Los derechos de análisis que produjeron $ 1.328.425.-, 
se crearon con el propósito exclusivo de costear el funciona
miento de las Oficinas Químicas Nacionales, cuyo presupues
to solo alcanza a $ 487.760.-



ADMINISTRACION GENERAL DE OONTRIBUOION 

TERRITORIAL, PATENTES Y SELLOS 



Local donde funcionan las oficinas de la Administración de Contribución 
Territor ial, Patentes y Sellos, y se Instalarán próximamente las de 

las oficinas Qu lmicas Nacionales, adquirido por el Gobierno 
Nacional ad • refer6ndum del Honorable Congreso. 



Uno de los problemas fundamentales que las necesidades 
de la Administración reclamaban solucionar era el del local 
destinado a la misma. 

Punto tan importante ha sido re&uelto mediante la ad
quisición por parte del Superior Gobierno del edificio Aveni
da de Mayo 878!86 a Victoria 883, al cual se trasladaron las 
oficinas en los primeros días de diciembre último sin tropiezos 
de ningún género que obligaran en forma alguna a perjudicar 
el servicio público ni el mecanismo de la repartición, y &in 
motivar erogaciones. 

Gracias a esta situación tiene hoy la Administración un 
local adecuado y en debidas condiciones de salubridad e hi
giene y bien instaladas sus dependencias, faltando solo deta
lles que paulatinamente serán sub~anados. 

La recaudación de los diferentes impuestos en el trans
eur¡;o del año 1927 se ha deiJarrollado con regularidad, dentro 
de los recursos que tiene a su alcance. la Administración, ins-. 
t.alándose con la autorización· del lV[inisterio tres sucursale.s en 
la Capital para la recaudación de patentés y contrib~ción te
rritorial con rem!tados positivos Y· prácticos para el público 
y para los intereses fiscales. 

Uno de los puntos que preocupa particularmente a la Adc 
ministración, como tarea a realiza~ en el t~anscu~~o del año ' 
corriente es la- obra de planificación de la Capital; coafeooio
nando nuevos planos índices y proseguir la intercalación de · 
nuevas· manzanas y lotes originadas· por el' fraccionamiento 
de la tierra que se viene operando .en la Capital. .,,. · '·· ... 
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Esta tarea es indispensable realizar, para no interrumpir 
ni malograr el catastro existente que es el fruto de una labor 
intensa y perseverante de muchos años. 

La Administración se ha preocupado de implantar el 
eobro de los impuestos por medio de cheques, no solamente por
que la nueva legislación penal fa.cilita su empleo dando segu
ridades para la legitimidad del mismo, sinó porque también 
evita el transporte de dinero que se debe efectuar diariamente 
y que es producto de pagofs hechos por los contribuyentes en 
moneda fraccionaria. 

Para dar amplitud al pago con cheques, se tropieza con 
serios inconvenientes, que surgen de las mismas leyes imposi
tivas; en primer lugar la I,ey de Presupuesto en su artículo 
·26 estatuye que los dineros deben ser depositados en la Tesorería 
General de la Nación antes de las 48 horas de efectuado el 
eobro y por otra· parte el artículo 54 Ley NQ 11. 288, obliga a 
entregar ''formularios valorizados'', es decir, carta de pago 
por el impuesto, lo que equivale a una simple venta de valores. 
Además los artículos 20 de la Ley NQ 11. 285 y el 30 del D. 
Reglamentario de la Ley NQ 11. 288, establecen que el Banco de 
la Nación no admitirá depósitos para la cuenta de la Adminis
tración sin que previamente sean autorizados por la misma, 
de lo cual surge que la idea matriz de permitir el pago en to
das las sucursales de dicho Banco, de los impuestos que recau
da esa repartición, se halla limitada por la emergencia ante 
dicha. 

Sería por lo tanto necesario la modificación de estas dis
posiciones legales conciliándolas con las modernas normas 
de percepción de los impuestos. 

Esto no obstante, la Administración buscando una medi
da de emergencia para obviar estos inconvenientes, ha propues
to a la consideración del Ministerio aceptar cheques conforma- . 
dos por los Bancos por un término no menor de tres días. 

Las planillas que a continuación se agregan, relativas al 
movimiento operado~ en los diferentes rubros de impuestos, co
mo así también el movimiento interno, explican· con cifras la 
tarea desarrollada durante el año. 
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Clasificaciones por año practicadas en la Capital Federal, 
por expendio y fabricación de vinos, cervezas. y bebidas al
cohólicas en 192,7 e importe de sus cuotas : 

Inciso Número de Importe de sus 
clasificaciones cuotas 

2 91 $ 167.100.-
3 46 

" 
126.400.-

•4 4008 
" 850.470.-

26 6 
" 60.000.-

35 2564 
" 

909.330.-
36 3460 " 2.568.810.-
61 ·- 1 15.000.-

" 
82 18 

" 
257.000.-

83 2 
" 

30.000.-
93 34 

" 
78.500.-

94 56 
" 2.99. 200.---. 
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CAPITAL FEDERAL 
': __ ,; •;.'. . ~ '.' : : . ' 
"NUEVA V.AIJUACION PA:R:A.EL.A'ÑO 1928·· · 

: -~ ·''" 

p 5.708.100 2.161.200 3.546.900 
2'l- 11:702.500 ' 1.833.000 3.869.500 
4¡¡. 1.-153:000 ' 430.500 72.2.500 
5'ª' 5 .. 873;300 .. 1.366.500 4.506.800 
6'> 4 .. 637_.000 1.896.300 2.740.700 
7~ 3.438.000 1.477.500 l. 960. 500 
9:¡. 9.'274.000 3.806.000 5.468.000 
1~ 5.'869.000 .. 2.103.000 3.766.000 
1P. 4:283.000 1.120.000 3.163.000·: 
13:¡. 8.·663 .. 000' 3.492.000 5.171.000 
14(1 40 .. 482;. 000, 16.657.000 23 .. 825.000. 
151l¡. 5.428 .. 500 1.676.500 3. 752.000,, 

.16'ª'; 6.990.300 2.349.400 4.640.900 
17'!!. 8.453.ooo' 2.982.500 5.470.500 
18¡¡. 8.375.000 3.118.900 5.256.100 
19:¡. 3.2.09.000 882.000 2.327.000 
20ll- 10.292.000 4.309.000 5.983.000 

Totales .. 143.830.700 57.661.300 86.169.400 

... 
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Recaudado en concepto de impuesto a los pa&ajes durante 
el año 1927 - (Ley NQ 11283) . 

Enero O • e • o o • o o • o • o o o o $ 106.990.86 

Febrero ............... ,, 97 .2,65.13 

::\Iarzo .................. 
" 

89.336.89 

Abril ........ " ........ 
" 

129.714.58 

Mayo " ................ 
" 

240.732.49 

Junio ................. 
" 

193.648.06 

Julio . -............... 
" 

168.961.06 

Agosto ................ 
" 

115.719.62 
Septiembre ............. 

" 
84.133.45 

Octubre ............... 
" 

69.425.74 
Noviembre ............ 

" 
61.145.37 

Diciembre ............. 
" 

71.714.56 

Total ........ $ 1.428. 787.81 



Planilla comparativa de lo recaudado por Contribución, Patentes y Sellos 

de Enero 2 a Diciembre 31 de los años 1926 y 1927 

IMPUESTOS 

Contribución Territorial .......... . 
Patentes ......................... . 
Papel Sellado .................... . 

Totales ....... . 

Recaudado en 1927 , ,, 1926 

Recaudación 
1926 1927 

36.896.426.38 
20.506.486.75 
45.486.789.91 

102.889.703.04 

Resumen: 

37.660.530.74 
21.759.146.77 
46.431.254.96 

105.850.932.4 7 

$ 105.850.932.47 
" 102.889.703.04 

Superávit a favor de 1927 . . . . . . . . . . . . $ 2.961.229.43 

Superávit 
1926 1927 

764.104.36 
1.252.660.02 

944.465.05 

2.961.229.43 
~ 
00 
~ 
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Planilla.. oompára.tiva d~ la.s entradas habidas por 

IMPUESTOS Año 

Cobrado por Contribución de la Capital por el EJercicio , de 1926 

1927 
1926 

19~7 : 

1926 

" ". por Ejercicio~· venCidos en 

" de Territorios Nacionales por el Ejercicio d·e 

Patentes PrOpqrclanales 

. -
MarHimas 

vent::t de Papel Sellado 

1927 
"Por Ejeroicios VE-nCidos en 1926 

por el ·Ejercicio de 

por EjE-rcicioS· ven~idos en 

por el .Ejercicie de 

19~7 

192& 
1927 
192& 

19:!7 

1926 
~ 19~'7 

por .Ejeroiclos·~ venj:idos ·en 1926 

por el Eiercic'io de 
1927 
1926 

19~'i 

por Ejercicios' ven~idos en 1~.26 

en el E.if'rcicio de 
19~7 

1926 
19:!7 

Resumen total de la recaudación 

Afio 19Z6 Afio. 1927 SuperA.vlt 1926 Superávit 1927 

Por Contrlb. de ta Capital 33.474.430.52 34.3%.866.5;5 831.436.03 

" de Terr. Nacionales 3. 421.995.86 3.354.66L~9 67.331.67 
Patentes Proporcional. 17.386.771:55 18.443.550.27 1.056. 778. 7~ 

Marftimas ..... 541.233.10 74.2. 514.7.0 
" 

:t01.2Sl.OO 
del Interior .... 2.578.482.¡0 2. 573.081. 8'0 5.400. 30 

Venta de Papel Sellado 45.486.789:91 46.431.254.9,6 944. 4&5. 05-

102.8!!9.703.·_04 105. 850. D32. 4.7 72.731.97 3.033.961.40 

•. 
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bontribución, Patentes y Sellos en lo años 1926 y 1927 

---- ---· 

Recaudación Superávit a favor de 1926 Superávit a favor de 1927 

Cuotas Multas Cuotas Multas Cuotas 
1 

Multas 

31.302.409.59 53.243.78 - - - -
32.075.169.19 61.173.49 - - 772.759.60 7.929.71 
!.6l5 .8H .13 472.936.02 - - - -
1.683.519. 28 486.004.59 - - 37.678.15 13.068.57 

!.833.271.90 5.165.76 - ! - - -
2.834.182.98 8.402.69 -- - 911.()8 3.236. 93 

454.057.99 129.500.21 - - - -
405.101.13 106.977.39 48.956.86 22.522.82 - -

!i.909 .136. 87 238.335.90 - - - -
lf-945.677.84 194.969.86 - 43.366.04 l. 036.540.97 -

165.944.65 73.354.13 - - . - -
!13. 228.54 89.674.03 - - 47.283.89 16.319.90 

538. 030. 50 631.10 ·- - - -
í38.764.- 771.70 - - 200.733.50 H0.60 

1.763.- 808.50 - - - -
1.986.- 993.- - - 223.- 184 50 

2.!17.657.50 23.941. 4ú - - - -
U38. 843.85 16.824.40 - 7.117- 21.1S6.35 -

114.752.50 22.130.70 - - - -
91.804.15 25.609.40 22.948.35 - - 3.478 70 

!i.4S6.789.91 - - - - -
li.431. 254.96 - - - 944.465.05 -

71.905.21 73.005.861 3. 061. 781. 59 44.358.91 -

Detalle del superávit por impuesto 

Cuotas Multas Total Su p. 1926 Su p. 1927 

e Contribución en 1926 36.235.580.61 660.845.771 36.896.426.38 - -. 1927 36.997.972.58 662.558.16 37.660.530.74 - 764.104,36 .. 
Patentes .. 19:!6 20.147.285.02 359.201.73 :10.506.486.75 - -

~ 
. 1927 21.430.304.38 328.842.39 21.759.146.77 - l. 252.660.02 .. 

Papel Sellado .. 1926 - - 45.486.789.91 - -• • . .. 1927 - - 46.431.254.96 - 944.465.05 

Superilvlt a favor de 1937 .. .. .. . .. .. . 2.961.229.43 



DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 



I 

ESTADISTICA DEL COMERCIO EXTERIOR 

Al haberse regularizado durante el año 1927 la publi
cación de la Estadística del Comercio Exterior Argentino, 
convirne recordar brevemente las distintas etapas del plan 
de trabajos ejecutado bajo la aprobación del Ministerio, y 

exponer lo que se ha de realizar en el futuro inmediato. 

Al dotarse a esta oficina en el mes de junio de 1926 
de máquinas de clasificación y tabulación, imponíase la ta
rea primordial de poner al día las estadísticas, ante¡;; de cual
quier otro posible perfeccionamiento. 

Es lo que se hizo tras varios meses de reorganización 
completa de las secciones Importación y Exportación y de 
haber familiarizado gradualmente al personal en el desem
peño de las nuevas tareas exigidas por el cambio de siste
ma. 

Superada esta primera etapa, entramos en seguida en 
la segunda, consistente en acortar los períodos a que se 
referían las estadísticas. Aparte de factores internos, la de
mora en el envío de los documentos de importación y ex
portación de las Aduanas a esta Dirección General, y la 
anarquía en la forma y el contenido de tales documentos, 
motivaron el nombramiento por el Departamento de Ha
cienda, de una Comisión Especial, que recomendó las medi
das destinadas a solucionar las deficiencias anotadas. Tales 
recomendaciones dieron lugar al Decreto en Acuerdo de 
Ministros de agosto 18 de 1926· por el que se dispone la re-
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forma y uniformidad de los documentos aduaneros y su en
vío a la Dirección de Estadística, dentro de las 48 horas de 
haberse finiquitado las operaciones respectivas. 

Logramos así pasar sucesinimente del período semestral 
al trimestral, y de éste al período mensual. De tal suerte 
que a partir del mes de julio de 1926, nos fué dado ofrecer 
cifras mensuales de las exportaciones a los diez días de ha
berse cerrado el mes respectivo. La publicación mensual de 
la estadística de las importaciones recién pudo efectuarse 
un año después, en julio de 1927, en razón de la mayor com
plejidad de las tareas. La estadística de las importaciones 
del mes de julio, en efecto, fué presentada el día 15 de sep
tiembre de 1927. Este interyalo de 45 días, fué acortándose 
sucesivamente hasta llegar a ser tan sólo de 23 días en la 
estadística de febrero de este año. Con ser éste el plazo nor
mal en que las estadísticas extranjeras dan a publicidad las 
cihas del comercio exterior, esperamos reducir más el nues
tro, en el cur:-;o del pre:-;ente afio. 

Es cierto que los EE. UU. publican sus cifras con ma
yor celeridad; pero téngase en cuenta que tales cifras se 
refieren únicamente al valor global de las importaciones y 
exportaciones, sin detalle alguno de artículos o de grupos 
de artículos. Esta clasificación recién se efectúa posterior
mente a la publicación de l?S cifras globales, mediante un 
nuevo paso de las fichas por las máquinas clasificadoras y 
tabuladoras. Desgraciadamente, nosotros no podemos seguir 
este procedimiento tan expeditivo, por cuanto necesitamos 
disponer mensualmente del detalle de los artículos con el 
fin de calcular los ''valores reales'' de las importaciones, en 
lugar de los ''valores nominales'' de la vieja tarifa de 1906 
y sus aumentos sucesivos. 
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II 

REFORMA DE LA NOMENCLATURA ESTADIS'riCA 

Alcanzada la publicación mensual y oportuna de las 
cifras del comercio exterior, iniciamos el estudio de la re
forma de la nomenclatura estadística de acuerdo a la cual 
realizábase la clasificación de los artículos exportados e im
portados. 

Existen tantas formas de clasificar cuantas sean las 
finalidades que se persiguen al hacerlo. La Dirección se ha 
propuesto facilitar el análisis económico y fiscal de nues
tro comercio exterior, haciéndole prevalecer sobre los aná
lisis que pudieran efectuarse desde otros puntos de Yista. 

De acuerdo a este criterio la clasificación de las expor
taciones fué modificada en la siguiente forma: 

ANTIGUA CLASIFICACION 

l.-PRODUCTOS DE LA GANA
DERIA. 

a) Animales vivos. 
b) Despojos animales. 
e) Materias animales elabo-

radas. 
d) Residuos animales. 

H.-PRODUCTOS DE LA AGRI
CULTURA. 

a) Materias primas. 
b) Materias vegetales elabo

radas. 
e) Residuos vegetales. 

NUEVA CLASIFICACION 

l.-PRODUCTOS DE LA GANA
DERIA. 

A. Animales vivos. 
B. Carnes. 
C. Cueros. 
D. Lanas. 
E. Productos de lecllería. 
F. Subproductos ganaderos. 

!l.-PRODUCTOS DE LA AGRI
CULTURA. 

A. Cereales y lino. 
B. Harina de trigo y produc

tos de molienda. 
C. Oleaginosos y sus aceites 

(excluido el lino). 
D. Frutas frescas. 
E. Otros productos de la agri

cultura. 
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ANTIGUA CLASIFICACION 

111.-PRODUCTOS FORESTALES. 

!V.-PRODUCTOS DE LA MINE
RIA. 

V.-PRODUCTOS DE LA CAZA Y 
PESCA. 

VI.-PRODUCTOS Y ARTICULOS 
VARIOS. 

NUEVA CLASIFTCACION 

111.-PRODUCTOS FORESTALES. 

!V.-PRODUCTOS DE LA MINE
RIA. 

V.-PRODUCTOS DE LA CAZA Y 
PESCA. 

VI.-PRODUCTOS Y ARTICULOS 
VARIOS. 

A. Substancias alimenticias, 
bebidas y tabacos. 

B. Tejidos, textiles y sus ar· 
tefactos. 

C. Otros productos y resi
duos. 

D. Varios artículos naciona
les y nacionalizados. 

Las importaciones han sido clasificadas en la siguiente 
forma: 

:ANTIGUA CLASIFICACION 

l.-ANIMALES VIVOS. 

!l.-SUBSTANCIAS ALIME N T 1-
CIAS. 

a) Substancias alimenticias 
animales. 

b) Substancias alimenticias 
vegetales. 

l. Frutas. 
2. Especias y otros con

dimentos. 
3. Legumbres y cerea

les. 

NUEVA CLASIFICACION 

(Pasa como subtítulo del Título XIV, 
"Varios artículos"). 

l.-SUBSTANCIAS ALIME N T 1· 
CIAS. 

A. Substancias alimenticias 
animales. 

l. Pescados. 
2. Diversas substancias 

alimenticas anima· 
les. 

B. Substancias alimenticias 
vegetales. 

1. Aceites comestibles. 
2. Azúcar y sus produc

tos. 
3. Café, cacao, té y yer

ba mate. 
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ANTIGUA CLASIFICACION 

4. Substancias para in
fusiones y bebidas 
calientes. 

5. Harinas, pastas, fécu
las y· otros productos 
alimenticios. 

111.-TABACOS Y· SUS MANUFAC

TURAS. 

!V.-BEBIDAS. 

a) Vinos. 

b) Aguardientes y 1 icores. 
e) Demás bebidas. 

V.-MATERIAS TEXTILES Y SUS 

ARTEFACTOS. 

a) Seda. 

b) Lana. 

NUEVA CLASIFICACION 

4. Cereales. 

5. Especias y condimen
tos. 

6. Frutas. 
7. Harinas y sus produc

tos. 
8. Legumbres, hortali

zas y demás substan
cias alimenticias ve
getales. 

11.-TABACOS Y SUS MANUFAC

TURAS. 

111.-BEBIDAS. 

A. Vinos. 

B. Aguardientes y licores. 
C. Aperitivos y quinados. 
D. Diversas bebidas. 

!V.-TEXTILES Y SUS MANUFAC

TURAS. 

A. Seda. 

l. Hilos e hilados. 
2. Tejidos en piezas. 
3. Tejidos en otras for-

mas. 
4. Artículos para vestidos. 
5. Diversos articulas. 
6. Artículos de seda con 

varias materias. 

B. Lana. 

l. Hilos e hilados. 
2. Tejidos en piezas. 
3. Tejidos en otras for

mas. 
4. Artículos para vestido. 
5. Drversos artículos. 
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ANTIGUA CLASIFíCACIO:~ 

e) Algodón. 

d) Demás fibras textiles. 

VI.-ACEITES FIJOS, M 1 N ERA· 
LES, VOLATILES, MEDICI· 
NALES Y GRASAS. 

NUEVA CLASIFICACION 

C. Algodón. 

l. Hilos, hilados y cabos. 
2. Tejidos en piezas. 
3. Tejidos en otras for

mas. 
4. Artículos para vestido. 
5. Diversos artículos. 

D. Hilo. 

l. Hilos e hilados. 
2. Tejidos en piezas (de 

ñilo o mezcla). 
3. Tejiqos en otras for

mas (de hilo o mezcla). 
4. Artículos para vestido. 
5. Diversos artículos. 

E. Yute, pita, cáñamo y otré::> 
fibras. 

l. Fibras en rama. 
2. Hilos. hilados y cabos. 
3. Tejidos en piezas o cor

tes. 
4. Tejidos en otras for

mas. 
5. Artículos para vestido. 

de fibras diversas. 
6. Diversos artículos. 
7. Artículos rle fibras di

versas, con varias ma
teria8. 

(Se desglosa en aceites combustibles 
y luhri.ficantes que pasan al Título 
XII, "Combustibles y lubrificantes", 
y en aceites medicinales y otros ar
tículos que pasan al Título V, 
"Substancias y productos quími
cos, etc."). 

• 
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ANTIGUA CLASIFICACION 

VII.-SUBSTANCIAS Y PRODUC· 
TOS QUIMICOS Y FARMA· 
CEUTICOS. 

VIII.-COLORES Y TINTES. 

NUEVA CLASIFICAC'i:ül~ 

V.-SUBSTANCIAS Y PRODUC
TOS QUIMICOS Y FARMA· 

CEUTICOS, ACEITES Y PIN· 
TU RAS. 

A. Aceites animales y vege
tales. 

l. Aceites para uso indus
trial. 

2. Aceites para uso medi· 
cinal. 

B. Esencias, perfumes y ar
tículos para higiene y, el 
tocador. 

l. Esencias. 
2. Perfumes y artículos 

para higiene y el toca
dor. 

C. Color-es, pinturas, barni
ces y tintas. 

l. Colores en polvo o te
rrón. 

2. Barnices y lacas. 
3. Pinturas líquidas o en 

pasta. 
4. TintlJ.S. 

D. Substancias y productos 
químicos y farmacéuticos 
para uso industrial o me
dicinal. 

E. Medicamentos preparados 
en forma de especificos. 

F. Hojas, flores, semillas, 
raices, etc., medicinales o 
tintóreas. 

G. Varios articulos. 

l. Artículos para uso far
macéutico. 

2. Derivados del carbón y 

del petróleo. 
3. Substancias explosivas. 
4. Demás artículos. 
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ANTIGUA CLASIFICACION 

IX.-MADERAS, OTRAS SUBS
TANCIAS LEFIOSAS Y SUS 
ARTEFACTOS. 

a) Materias primas y de es
casa elaboración. 

b) Artefactos. 

X.-PAPELES Y SUS ARTEFAC
TOS. 

a) Papeles y cartones. 
b) Artefactos. 

XI.-CUEROS Y SUS ARTEFAC
TOS. 

XII.-HIERRO Y SUS ARTEFAC
TOS. 

a) Materias primas y de es
casa elaboración. 

b) Artefactos de hierro y ace
ro. 

NUEVA CLASIFICACION 

VII.-MADERAS Y SUS ARTEFAC· 
TOS. 

A. Maderas en formas diver
sas. 

l. Rollizos, vigas y poste::J. 
2. Tablas o tablones. 
3. Chapas. 
4. Diversas maderas. 

B. Artefactos de madera. 

VI.-PAPEL, CARTON Y SUS AR
TEFACTOS. 

A. Papeles y cartones. 
B. Impresos. 
C. Artefactos de papel y car

tón. 
(Pasa a ser el subtítulo B, del Tf' "

lo XIV, "Varios artículos"). 

VIII.-HlERRO Y SUS ARTEFAC
TOS. 

A. Hierro y acero en di ver-. 
sas formas. 

l. Hierro sin trabajar. 
2. Productos de lamina

ción. 
3. Hierro trabajado en 

otras formas. 

B. Artefactos de hierro y ace
ro. 

l. Armas de fuego. 
2. Artículos de cocina y 

menaje. 
3. Cuchillerífl. 
4. Herrajes y guarnicio-

nes. 
5. Herramientas. 
6. Diversos artículos de 

hierro o acero. 
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ANTIGUA CLASIFIGACION 

XIII.-DEMAS METALES Y SUS 
ARTEFACTOS. 

a) Materias primas y de es
casa elaboración. 

b) Artefactos. 

XIV.-AGR ICU LTURA. 

XV.-PIEDRAS, TIERRAS, CRISTA
LERIA Y PRODUCTOS CE
RAMICOS. 

a) Materias primas y de es
casa elaboración. 

h) Artefactos. 

NUEVA CLASIFICACION 

X.-METALES, EXCLUIDO EL 
HIERRO, Y SUS ARTEFAC
TOS. 

A. Cobre, bronce o metal 
amarillo. 

B. Diversos metales. 
C. Artefactos de diversos me

tales. 
D. Aparatos 'e instrumentes 

metálicos. 

l. Balanzas. 
2. Relojes. 
3. Instrumentos fís i e os, 

ópticos y matemáticos. 

(La mayor parte de los artícuLos de 
este antiguo título, pasa al subtí
tulo B, Máquinas e instrumentos 
agrícolas del Título IX, "Maquina
rias". 

XI.-P 1 E ORA S, TIERRAS, VI
DRIOS Y CERAMICA. 

A. Piedras, tierras y otros 
minerales, no metálicos. 

l. Arena. 
2. Mármoles. 
3. Piedras para construc-

ción. 
4. Piedras diversas. 
5. Tierras. 
6. Diversos artículos. 

B. Artefactos. 

l. Vidrios y cristales. 
2. Porcelana, loza y tie

rra cocida. 
3. Artefactos de tierra co

cida para construcción. 
4. Diversos artefactos. 
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ANTIGUA CLASIFiCA:CION 

XVI.-ELECTRICIDAD. 

XVII.-ARTICULOS Y MANUFAC
TURAS DIVERSOS. 

(Los artículos de este nuevo título 
provienen principalmente del anti
guo título XII, "Hierro y sus ar
tefactos", y del XIV, "Agricultu
ra"). 

(Los artículos de este nuevo título 
provienen principalmente del anti
guo título VI, "Aceites fijos, etc.", 
y del título XV, "Piedras, tierras, 
etcétera."). ' 

(Los artículos de este nuevo título 
se encontraban principalmente en 
el antiguo título XVII, "Artículo¡¡¡ y 

manufacturas diverlilos"). 

NUEVA CLASIF'ICACION 

(Los artículos de este título se dis
tribuyen entre los _títulos VIII, 
"Hierro y sus artefactos"; X, "Me
tales, excluido el hierro, y sus ar
tefactos"; y XIV, "Varios artícu
los", subtítulo D, Materiales para 
electricidad). 

IX.-MAQUINARIAS. 
A. Máquinas y motores, en 

general. 
B. Máquinas e instrumento.• 

agricolas. 
C. Vehiculos (excluidos los 

de madera). 

XII.-COMBUSTIBLES Y LUBRIFI
CANTES. 

A. Combustibles. 
l. Petróleo y derivados. 
2. Carbón. 

B. Lubrificantes. 

XIII.-CAUCHO Y SUS MANUFAC
TURAS. 

XIV.-VARIOS ARTICULOS. 

A. Animales vivos. 
B. Cueros, piele& y sus ar· 

tefactos. 

l. Cueros y pieles curti
dos. 

a. Artefactos de cuero y 
pieles. 

C. lnstru~ntos musica-les. 
D. Matel"iales para electnci

clad. 
JJ. Díver~s artículos. 
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En la nueva nomenclatura de las importaciones, el nú
mero de títulos desciende de 17 a 14, pero en el de artícu
los crece de 1372 a 1954. Los antiguos títulos ''Animales 
vivos'' y ''Cueros y sus artefactos'', pasan a ser subtítu
los ·del título "Varios artículos", de bid o a su pequeña im
Jlortancia relativa en la actualidad. El título ''Colores y 

tintes", se incorpora al título "Productos químicos, etc.". 
El título "Aceites fijos, etc." que incluía los aceites mine
redes combustibles como la nafta, el petróleo y los aceites 
librificantes, junto a los aceites medicinales, desaparece de 
la nomenclatura; los primeros pasan al li1H~YO títnlo '' Com
bustibles y lubrificantes", que comprenc!P además el car
bón mineral (incluido anteriormente en el título ''Piedras. 
tierras, etc.") y el carbón Yegetal (incluído anteriormente 
en el título "Maderas y sus artefactos". r_,os segundos pa
Ran al título "Productos químicos, etc.". 

Además ¡lel título "Combustibles" se cl'earon dos une
vos títulos: "Maquinarias y vehículos" y "Caucho y sns 
manufacturas'', en razón de la gran importancia de los ar
tículos comprendidos en ellos. 

Dentro de cada título, los artículos fueron diYidido;; 
en Sl_lbtítulos, secciones y grupos. El criterio de clasifica
ción interna no ha podido ser el mismo en todor; los título~, 
si se había de tener en cuenta la finalidad de análisis eco
nómico ya enunciada. En algunos casos se adoptó como ba
se de clasificación las materias de que están constituídos 
los artículos, en otros, su grado de elaboración, y en otros 
la aplicación a que se destinan los artículos. ;.,'aturalmente 
que lo mejor hubiese sido adoptar sucesivamente los tres 
criterios en tres clasificaciones diferentes de todos los ar
tículos. Pero tal procedimiento complicaría las tareas már; 
allá. de ·lo que permite el personal de que se dispone. Sin 
embargo, en los Anuarios nos proponemos analizar nuestras 
importaciones en las formas recién referidas, pero con res
pecto a los grupos de artículos exclusivamente, sin descen
der hasta la complicación del detalle. 
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Al presentar los artículos en la nueva nomenclatura :-;e 
ha tratado de respetar los artículos expresados en la tarifa 
de avalúos. No siempre ha sido ello posible en razón de que 
con frecuencia la tarifa engloba en una sola designación ar
tículos que por su importancia merecen ser destacados se
paradamente; y por el contrario, muchos rubros de la ta
rifa, por carecer de importancia, debieron ser englobados 
en un solo artículo de la estadística. Además se importa una 
gran variedad de artículos que no están comprendidos en 
la tarifa y que en la nueva nomenclatura han sido agrupa
dos en 148 rubros especiales. 

La reforma de la nomenclatura, que entró en vigencia 
al comenzar este año, nos ha obligado a reclasificar todas 
las importaciones de 1927, mes por mes, de acuerdo a la 
nueva nomenclatura, con el fin de establecer comparaciones 
con las cifras de 1928. 

Una vez terminada esta tarea estaremos en condiciones 
de iniciar la clasificación mensuaí de las procedencias de 
los artículos más importantes, para llenar de este modo una · 
necesidad repetidamente manifestada por el público. 

III 

VALUACION DE LAS IMPORTACIONES 

Otro de los puntos importantes a considerar en segui
da, se refiere a la valuación de las importaciones.· 

La Aduana calcula los valores de las mercaderías im
portadas de acuerdo a los aforos de la tarifa de 1906, más 
el aumento de 60 % (Ley NQ 11. 281). Pero el valor ~fecti
vo de las mercaderías, como se comprende, difiere de tales 
valores fiscales. 

Con el fin de aproximar los valores a la realidad, a 
partir de 1917 se estableció un procedimiento de <lorrecéión 
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bar-ado en la· observación de los precios de mercado, de un 
uúmero de artículos representativos, cuidadosamente selec
cionados en cada título, y que hoy llega a 270, y constitu
yt> alrededor del 75 % del total de las importaciones. 

El procedimiento de corrección consiste en aplicar a 
los Yalores de tarifa de cada título de la clasificación esta
dí,·tica, el mismo porcentaje de aumento o disminución que 
registran los precios reales de los principales artículos in
vestigados con respecto a los aforos correspondientes. 

El procedimiento en sí mismo es correcto dada la gran 
proporción de artículos investigados, y la afin;dad entre 
éstos y los artículos no investigados dentro de cada título. 

El problema está más bien en la dificultad de conse
guir entre los importadores los precios de costo en el puer
to de Buenos Aires de los artículos investig.ados. Muchos 
de ellos responden en forma satisfactoria, pero otros decla
ran el prec'o de venta en lugar del de costo. Se comprende 
que el primero no puede ser tomado como base de la deter
minación del valor real de las mercaderías, ni aún dedu
ciéndole un por ciento hipotético que varía entre 10 y 40 ro. 
según los artículos, a cuenta de beneficios brutos como nos 
hemos visto obligados a proceder, a falta de otro procedi
miento mejor. No omitimos, por otra parte, esfuerzo algu
no para conseguir de los comerc;antes el verdadero precio 
de. costo, garantizándoles el carácter confidencial y exclu
sivamente estadístico de sus informaciones. 

Nuestra organización consular no nos permite aún pen
sar en un sistema de valuación como el practicado por los 
EE. UU., cuyos cónsules y agregados comerciales contralo
rean la veracidad de las declaraciones de los comerciantes 
que exportan mercaderías a los Estados Unidos. 

IV 

ELABORACION DE OTRAS ES'rADISTICAS 

La implantación de las máquinas estadísticas requie
re un personal algo inferior en número al que antes se ne-
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cesitaba para compilar manualinente las cifras del comercio 
exterior. El resto del personal ha sido utilizado en la mis
ma estadística del Comercio Exterior con el fin de ponerla 
al día ~- de permitir la publicación mensual de sus cifras en 
lugar de la trimestral o semestral del antiguo sistema. Con 
ese mismo personal nos disponemos a efectuar la clasifica
ción mensual de las importaciones, por procedencias, segiín 
lo hemos manifestado. 

La falta de empleados de reconocida preparación no ha 
permitido dar la debida amplitud a las otras ramas de la 
estadística que por ley corresponden a la Dirección Gene
ral. La mi:;ma deficiencia ha impedido adelantar la elabo
ración del Anuario General de Estadística para el que se 
necesitaría el trabajo permanente de ocho empleados bien 
seleccionados, por lo menos. 

V 

P17BLICACIONES EFECTUADAS DURANTE EL 

AÑO 1927 

Informe N9 23, Serie C. N9 13, "I.JaS exportaciones en 
el año 1926 y su comparación con las de 1925": 12 páginas; 
enero de 1927. 

Informe N9 24, Serie C. N" 14, "El Comercio Exterior 
Argentino en 1926 y su comparación con el de 1925''; 28 
pág:nas; abril de 1927. 

Boletín N9 198, "El Comercio Exterior Argentino en 
1926 y 1925 y Estadísticas económicas retrospectivas''; 128 
página¡;:; junio de 1927. 

Informe NQ 25, Serie C. NQ 15, "El Comercio Exterior 
Argentino en el primer trimestre de 1927 y su comparación 
con el de igual período de 1926 ''; 28 páginas; junio de 1927. 
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Boletín N 9 199, '' :F.a Comercio Exterior Argentino en 
los primeros trimestres de 1927 y 1926 y Estadísticas ceo
nómicas retrospectivas"; ll O páginas; julio de 1927. 

Informe N 9 26, Serie C. N9 16. El Comercio Exterior 
Argentino en el primer semestre de 1927 y su comparación 
con el de igual período de 1926"; 24 páginas; agosto de 1927. 

Boletín J\9 200, "El Comercio Exterior Argentino en 
lHs primeros semestres de 1927 y 1926 y Estadísticas eco
nómicas retrospectivas"; 114 páginas; septiembre de 1927. 

Informe NQ 27, Serie C. NQ 17, "El Comercio Exterior 
Argentino en los primeros nueye meses de 1927 y su com
paración con el de igual período de 1926 '' ; 34 páginas; 
octubre de 1927. 

Informe 1\0 28, Serie D. NQ 2 ''Clasificación estadística' 
de las ca. usas de defunciones"; 108 páginas; octubre de 1927. 

''Anuario del Comercio Exterior de la República Ar
gentina, año 1926, y Noticia Sumaria del período de 
1910-1926"; 717 páginas; diciembre de 1927. 

En el transcurso de los meses de enero, febrero y mar
zo de este año, se ha dado fin a las compilaciones del co
mercio exterior de 1927, cuyos resultados se han publica
do en el Informe NQ 29, Serie C. NQ 18, "El Comercio 
Exterior Argentino en 1927 y su comparación con el de 
1926 ''; 36 páginas; enero de 1928; y en el Boletín NQ 201, 
"El Comercio Exterior .Argentino en 1927 y 1926 y Esta
dísticas económicas retrospectivas''; 140 páginas; marzo 
de 1928. 



ADMINISTRAOION GENERAL DE IMPUESTOS 

INTERNOS 



Local de la Administraci6n General d e lmpueatos Inter nos, 
de propiedad del Gobie r no Nacional. 



' 
La recaudación del año 1927 es la mayor que se ha produ-

eido drsde la creación de los lm:!_)uestos Internos. Y es tanto 

más halagador ese rel'>ultado, si se tiene en cuenta que la si

tua,ción general del país, en el orden económico, pasa aún por 

momentos no del todo despejados de dificultades, que influyen 

sin duda alguna en el retraimiento de la población para ciertos 

consumos que, por su índole, &on precisamente los que inciden 

más directamente en la produeción de Impuestos Internos. 

La recaudación de 1927, se eleva a$ 115.642.101.58 m\n., 

y supera a la del año anterior en más de dos millones y medio 

de pesos. 

Se da a continuación el cuadro que consigna lo recaudado 

por cada uno de los diversos conceptos durante el año, sepa

rando lo que corresponde a Producción Nacional y a Impor

tación. 



Impuestos 

Tabacos ........ : . ..... . 

JdcohoJes 

BE'bidas Alcohólicas .... 

Cervezas 

Perfumes 

Fósforos 

tEspecHlcos 

Heguros 

Vinos Genuinos . 

Naipes 

Alhajas 

Agua. :l-:1inera1 

Cha.'mpagne 

Espuman te 

Sidra 

Bebidas artificiales .... 

Encendedor~s 

Eventuales 

Eventuales ............ . 

)fultas 

In te reses ........... , .. . 

Almacenajes 

Eslingajes 

Servicio de <h•snaturaliz. 

Venta de hnpresos .... 

Totale~ 

-412,-

Entradas del año 1927 

Prod. ~acional 

53.735.111.19 

17. !98.162.86 

10.153.892.17 

4.966.143.93 

3.002.027.40 

4.500.554.19 

1.686.633.60 

2.453.985.81 

1.445.317.7~ 

101 

396.159.00 

792.489.41 

234.739.36 

96.271.13 

10.721.73 

17.680,42 

9.925.39 

272.788.87 

50 136.20 

75.079.15 

3.674.40 

129.248.97 

9.532.62 

.540.275.52 

l 

,Jinportación 

4.674.640.69 

2.175.470.44 

3.328.186.44 

10.809.16 

1.715.824.86 

10.691.10 

1.106.720.27 

H. 

13.028.51 

189.253.00 

131.535.00 

481.663.50 

176.325.00 

81. 432.45 

187.24 

,6.058.4& 

101.826.06 

Totales 

58.409.751. S~ 

19.673.633.30 

13.482.078.61 

4.976.953.09 

4.717.852.26 

4.511.245.29 

2.7n.353.87 

2.453.985.81 

1.458.346.23 

585.412.00 

792.489.41 

366.274. ~6 

481.663.5~ 

272.596.13 

92.154.18 

17.867.6•) 

i.05S.40 

ist.315.6t 

116.642.101.511 
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Interesa ahora conocer los aumentos o disminuciones pro
ducidas en los diversos rubros, comparando las entradas del 
año 1927 con las del año anterior. En el cuadro siguiente se 
e~>tablecen esas diferencias: 

Comparación de las entradas de los años 1926 y 1927 

,E:~TRADAS 

In1puesto-e 1926 1927 

Tabacos ..... 58.317.0&0.28 58.409.751.88 

Alcoholes .... 1~.089.52'5.57 19 .. 673. 633.30 

Bebidas aleo h. 13.567.346.09 13.482.078.61 

Ctrvezas 4.849.181.08 4.976.953.09 

Fósforos 4.430.513.57 4. 511.245.29 

Específico~ 2. 479.873.86 2.793.353.87 

Pei'Ifume!l .... <.517.995.85 4.717.852.26 

Sf'guros ...... 2.114.169.19 2.453.1185.81 

Vinos genuim. 1.40f.515.05 1.458.346.23 

Naipes 630.570.00 585.412.00 

Allu11.jas 789.6li0.60 792.489.41 

Agua mineral 371.788.27 366.274. 3i 

Champagne 539.586.50 481.663 .•• 

F~spumante ~11. 7H. 81 272.5!t9.,13 

Sidra ........ 8&.4sg_s, 92.154.18 

Eeb. artific. ~6.921.04 17.667.6& 

.Elncendedoreob 1.239.30 6.058.4~ 

EvenWale~ (Mul-

t as, <lJJ.teresee, 

Yta. de Impre-

oos S. d-e Desna-

turalizaCión, .Al-

macenajes, -etc. 689. &32 .li4 ii50.38ó.6t 

113.075.500.80 llli. 642.101.68 

Res1unea 

Entrado durante el año 1927 
Entrado durante el año 1926 

EXCESO 
-. ·~. ( 

DIFERI!lNCIAS 

En miis En menos 

92.701.60 

l.ó84.107.73 

85.267.H 

127.772.01 

80.731.72 

313.480.01 

199.856.41 

339.816.&2 

55.831.18 

45.11i8.&0 

12.838.81 

5.461.'-1 

S7 .921 .• , 

it. 804. 2i 

5.664.64 

t.063.38 

4.819.1G 

88.946.U 

li.858.423.U 2U.8!2.11 

$ 

" 

, .. 

115.64!.101.58 
113.075.500.30 

~. 566. 601':~8 
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Del cuadro que precede resulta que el mayor aumento 
producido lo ha sido en el impuesto sobre alcoholes, cuyo ex
ceso sobre el año 1926llega a la suma de$ 1.584.107. 73 m¡n. 

~n cambio, el impuesto sobre tabacos que, por regla ge
neral, es el que en todos los años marcaba aumentos apreciables 
y casi constante sobre las recaudaciones anuales inme~iatas an
teriores, deben reconocerse que en este año ha quebrado la 
norma, pues el aumento sobre lo recaudado en 1926, sólo alcanza 
a $ 92.701.60 m¡n. - Pero hay una consideración más im
portante a hacer sobre este impuesto, como se verá más ade
lante, al tratar separadamente las entradas por producción na
cional e Importación. 

Interesa conocer cuales son los resultados obtenidos 
si se comparan las entradas del año 192,7 y 1926, haciéndolo 
separadamente de la producción nacional y de la importación. 

A ese objeto ván detallados en los dos cuadros siguientes 
los montos recaudados por cada concepto en los citados años 
estableciéndose las diferencias resultantes: 

PRODUCCION NACIONAL 

Comparación de las entradas de los años 1926 y 1927 

!EotNTRADAS DIFERENCIAS 

lnlpuestos 1926 1927 En más En menos 

Tabacos ..... 54.258.531.53 53.735.111.19 523.420.34 

Alcoholes ... 16.115.810.56 17.498.162.86 l. 382.343.30 

B.,bidas aleo h. 10.217.950.44 10.153.892.17 64.058.27 

Cprvezas .... 4.839.417 .09' 4.966.143.93 126.726.84 

Jl~6sforos ..... 4. 401.786.66 4.500.554.19 98.767.53 

Ferfumes .... 2. H3. 014.36 3.002.027.40 259.013.04 

Especificos .. l. 373.758.99 1. 686.633.60 312.874.61 

Seguros ...... 2.114.169.19 2.433.9·86.81 339.816.62 

Vinos genuinos '1.390.063.57 1.445.317.72 55.254.15 

Naipes ...... 418.607.10 396.159.00 22.448.10 

Alhajas , ..... 789.650.60 792.489.41 2.838.81 

Agua nli.nera 1 245.263.30 234.739.36 10.523.91 

Espuman te .. 52.234.12 96.271.13 44.037.01 

Sidra ... -..... 4.054.80 10.721.73 6.666.93 

Bebidas artif. 26.931.04 17.680.42 9.250.62 -
Eventuales ... 639.332.54 550.,385.60 88.946.94 

99.630.584.89 101.540.275.52 2.628.338.84 718.648.21 
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Resumen 

Entrado por Producción Nacional en 1927 
Entrado por Producción Nacional en 1926 

$ 101.5400275052 
9906300584089 .. '' 

EXCESO o 00 o o $ 1.909 0690 063 

DIPORTACION 

Comparación de las entradas de los años 1926 y 1927 

E~TRADAS 

Impue~tos 1926 1927 

Tabacos ..... 4.058.518.75 4. 674.640.69 

Alcoholes .... 1.973.706.01 2.175o470o44 

:Gt>bidas alcoh. 3.349.395.65 3.328.186.44 

Cervezas 9.763.99 10.809o16 

Fúsforos ····· 28.126.91 10. 691.10 

Pf'rfume-s .... 1.774.981.49 1.715.824.86 

I speffficos o•O 1.11)6.114.87 1.106.720.27 

Vinos genuinos 12.451.48 13.028.51 

1\"aipes ....... 211.962.90 1S9.253o00 

Agua mineral 126.474.97 131.535.00 

Champagne 539.586.50 481.663.50 

E~pumante .. Ie9 o 557.75 176.325.00 

R~dra ......... 82.434.84 81.432.45 

Encendedores 1.239.30 6.058.40 

Beb. artificial. 187.24 

13.444.915.41 14.101.826.06 

Resumen 

Entrado por Importación en 1927 
F.ntrado por Importación en 1926 

EXCESO o o o o 

$ 

" 

$ 

DIFERE,NCIAS 

En más En menos 

61R.121.94 

201.764.43 

21.209.21 

1.045.17 

18.035.81 

59.156.63 

605.40 

577.03 

22 o 709 9n 

5.oM.o3 

57.923.00 

6.767.25 

1.002.!J 

4.819.10 

187o24 

836.947.59 180.036.9·1 

14 0101. 826 o 06 
1304440915041 

1':560910065 
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De los cuadros que preceden se desprende como primera 
consideración, la que d~be hacerse sobre el impuesto al t~baco. 

En ese impuesto en que, como ya se ha dicho, los aumen
tos han sido puede decirse constantes, ellos se han producido 
siempre en mayor proporción en la producción nacional y en 
la importación. Y en muchos años ha sucedido también que 
en la importación ha habido disminución y un aumento por lo 
tanto en la producción nacional, mayor que la diferencia to
tal. Pero en este año se ha producido el caso inverso. Así ve
mos que en la producción nacional, comparando las entradas de 
J 927 con las de 1926 hay una disminución de $ 523. 420. 34, y 
en la importación en cambio hay un aumento de $ 616.121.94. 
El aumento total en este impuesto es, de ese modo, por la di
ferencia de ambas ~unas o sea de $ 92.701. 60. 

Es pues, indudable que, en lo que respecta a tabacos, 
ha hab'do en la fabricación nacional un retraimiento apre
ciable. 

Pero hay otros impuestos en que los hechos demuestran 
para ellos lo contrario que aquel. Y entre ellos se destaca sen
siblemente el de perfumes. Y a en memorias anteriores se ha 
podido hacer notar, como, de las cifras comparativas surgía 
la evidencia de que la producción nacional se imponía e iba 
suplantando a la importación. El resultado de la recaudación 
del año 1927, confirma esa opinión. En efecto, tenemos que 
el aumento en el impuesto sobre perfumes, comparando las en
tradas de 1927 con las de 1926, alcanza en total únicamente 'a 
$ 199.856.41 m!n. Sin embargo, comparando solo lo perci
bido por producción nacional, encontramos que el aumento 
es de $ 259.013.04 m¡n., por que en la importación en cambio 
se ha producido una disminución de $ 59.156.63 m!n. 

Hay también impuestos que demuestran en forma conclu
yente y alentadora, que la producc'ión nacional ha conseguido 
ya eliminar casi totalmente a la importación. Así en las cer
vezas y los fósforos, que en relación a las sumas totales re
caudadas por dichos impuestos, la que corresponde a -importa
ción es - cabe así calificado - insignificante. 
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Comparación de las entra.das de 1927 con el cálculo 

de recursos 

ENTRADAS 

la1puestos 1926 1n1 

Tabacos ..... 53.000.000.00 58.409.751.88 

Alcoholes .... 17.000.000.00 19.673.633.3(. 

Bebidas aleo h. 16.500.000.00 13.482.078.61 

Cervezas -!.5úO.OOO.OO 4.976.953.09 

:Fósforos 4.500.000.00 4.511.245.2~ 

PE-rfumes l 
1 

4.717.852.2c 

Especificos .. €.150.000.00 2.793.353.87 

Agua minera) J 366.274.36 

~aip2s ....... 1 .. oo.ooo.oo 585.412.00 

Seguros ...... 2.0GO.OOO.OO 2.453.985.81 

} """' ''""'"" l 
1.458.346.23 

Champagne .. 481.663.50 

3.500.000.00 Espuman te 272.596.13 

Udra ........ 92.154.18 

8eb. artlfic1al 17.867.66 

Alhajas ······ 792.489.41 

Encendedores 6.058.40 

Eventuales 550.385.60 

Totales 108.150.000.00 115.642.101.58 

Resumen 

Entrado $ 
Cálculo de Recursos ,, 

Exceso recaudado ......... . $ 

) 

DIFERENCIAS 

En más E,n menos 

5.409.751.83 

2.673.633.30 

3.017.921.29 

476.953.09 

11.245.~9 

1.7.27.480.49 

414.588.00 

453.985.81 

\ '"' "' '" 
792.489.41 

6.058.40 

550.385.60 

12.101.983.27 4.609.881.6~ 

115.642.101.58 
108.150.000.00 

7. 492 .101. 58 

Un dato que no se ha dado en memorias de años anterio
res es la del monto de las letras en caución que se han firmado 
en garantía de impuestos por mercaderías exportadas. La 
lry exime de impuesto a los productos de fabricación nacional 
que se exporten en la garantía del impuesto que pudiere co
rresponder a esos productos, se firman letras por el importe 
de esos impuestos, letras que se devuelven una vez compraba. 
das las exportaciones. 
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Es interesante pues, conocer a cuánto han ascendido esos 
impuestos de cuyo pago se ha eximido a los productos por 
haber sido exportados. 

· A.sí tenemos que, durante el año 1927, se han recibido le
tras por los importes que se dán a continuación, especificando 
los diversos conceptos. 

Por alcohol exportado ................ $ 561.871.50 
Por tabacos exportados .............. 

" 
22.822.50 

Por bebidas alcohólicas exportadas .... 
" 

5.782.96 
Por fósforos exportados .............. 

" 
31.248.00 

Por perfume& exportados ............ 
" 

7.743.15 
Por específicos exportados ............ 

" 
2.360.00 

ALCOHOLES 

Alcoholes Industriales 

Durante el año 1927 trabajaron 23 destilerías, de las cua
les una utilizó cereales como materia prima y las restantes, 
melaza. 

La producción total de alcoholes industriales, clasificados 
según la materia prima empleada, fué la siguiente, en litros a 
1009 : 

Melazas 

Buen gusto ............... 14.745.017 
Mal gusto . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 466. 06il 
F;legmas (1) . . . . . . . . . . . . . . 95.930 

Cereales Totales 

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

2.179.080 
675.102 

16.924.097 
3.141.165 

95.93í) 
-------------

TOTALES . . . . . . . . . . . . 17.307.010 2.854.182 20.161.192 

(1) Sin computar las rectificadas. 
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Comparados los totales de alcohol rectificado con las ci
fras correspondientes de 1926, resultan las siguientes diferen
cias: 

Melazas Cereales Totales 

-Buen gusto ....... ' ... T l. 861.879 230.033 + l. 631. 841) 
-Mal gusto ••••••.••.. o. + 182.247 201.882 19.635 

-~-~~----

TOTALES ........ + 2.044.126 -- 431.915 + 1.612.211 

Las salidas de alcohol directas de destilería, están repre
sentadas por las siguientes cantidades en volumen: 

Consum_o D. Fiscal A. desnat. J1o.sPit. Export. Totales 

üuen gusto .. 3.1S2.415 13.160.583 461.263 43.169 50.000 22.897.430 

869.254 1.407 100.000 2.654.753 ~Ial gusto 1.6R4.092 

1'ota1Ps 3.1,2.415 ~0.844.675 1.330.517 44.576 150.000 25.552.183 

Se extrajeron, además, 33.493 litros de alcohol mal gusto 
para Defensa Agrícola, con intervención de la oficina del 
ramo. 

Agregando a estas salidas directas las de depósitos fisca
les, cons; ¡;nadas en la sección correspondiente de esta me
moria, resultan las siguientes salidas totales de alcohol, com
putadas en litros en volumen: 

Consutno Hospit. Desnatural. Export. Totales 

Buen gusto ... 11.4~8.576 292.828 6.41>6.349 196.091 18.373. 8H 

Mal gusto .... 1.407 4.000.034 178.423 4.179.8U 

Totales ... 11.428.576 294.235 10.456.383 374.514 22.553.708 
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Comparadas estas cifras con las correspondientes a 1926, 
resultan las siguientes diferencias: 

Consumo Hospit. Desnatural. ·Zxport. Totales 

J-.\ u en gusto + 92S.70á + 32.946 + 6115. Cfl6 + 196.091 1.763.438 

Mal gusto + 174 + 1.748.423 + 178.423 1.926.691) 

Totales -r 9~.'-:.705 + 3:1.120 + .-, ·~ .:. i "9 + 3H.5H 3.690.12S 

Depósitos fiscales generales. 

Durante el año 1927 funcionaron cinco depósitos fiRcales, 
dos en la Capital Federal, dos en Rosario de Santa Fe y uno 
en Tucumári. 

De estos depósitos fueron clausurados los Nros. 3 y S, el 
primero en el año 1926 y el segundo por Decreto 17 de Octubre 
de 1!)27. No ob~>tante el NQ 3 funcionó al efecto del expendio 
de las partidas de alcohol que quedaron allí almacenadas, ha
ciéndose entrega del local en Febrero 10 del año 1927. 

A los expresados depósitos remitieron las destilerías las 
Riguientes cantidades de alcohol: 

ALCOHOL I~DUSTRIAL 

Dep. Fiscales B. gusto l\II. gusto 

:"J'ro. 1 1~.686.214 ~-285.612 

1.624. 717 

.. 10 l. 730.206 285.211 

Total 16.041.137 2.570.823 

Total 

14.971.826 

1.624. 717 

2.015.417 

18.611.960 

Alcohol 

Vinico 

112.476 

10.099< 

67.508 

8.462 

198.545 

Total Gral 

15.084.302 

1·.634.816 

67.508 

2.023.87~ 

1S.810.5t1;¡ 
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Las &alidas de alcohol industrial de los Depósitos Fiscales 
arrojan las siguientes cifras: 

1 ................... . 

" 2 ................... . 

" 
., 
0 .................. .. 

" 8 
" 10 

Total ..... . 

13.612.381 
1.843.922 

141.203 

2.248.694 

17.846.2,00 

Las salidas de alcohol vínico (de 559 o menos) están re

presentadas por las siguientes cantidades: 

Dep. Fiscales A Consumo A Licorerías Totales 

Número 1 4.197 32.816 37.013 
2 l. 813 32.344 34.157 
8 24.063 57.884 81.947 

10 11.547 11.547 

TO'l.ALJ<JS o ••••• 30.073 134.591 164.664 

Alcoholes Vínicos. 

En el año 1927 trabajaron 280 destilerías de alcoholes ví
nicos, que emplearon como materias primas productos de la 
uva o resíduos de su elaboración. 

El número de fábricas en actividad fué inferior en 34 
al de 1926. 

La distribución de las destilerías fué la siguiente: 5 en 
Buenos Aires, 1 en Santa Fe, 8 en Entre Ríos, 13 en 'Córdoba, 
10 en Salta, 70 en Catamarca, 24 en La Rioja, 89 en Sañ .Juan 
y 60 en Mendoza . 
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En las destilerías vinícolas fueron destiladas las siguien
tes materias primas, con el rendimiento que se expresa en el 
cuadro que vá a continuación: 

Rendimiento Obtenido 

Orujos (Ks. destilados) 

Vinos (Lts. destilados) ..... 
Agua-Pie (Lts. destilados) .. 

28.517.073 2,60 oJo 

(Grado medio) 
1.478.133 10~ 

4.340.620 3' 

741.445 

147.813 
130.219 

Producción de alcohol a lOO•, Litros 1.019.477 

El expendio de alcoholes vínicos durante el año 1927, está 
representado por las siguientes cantidades : 

Con im~:mesto pagado 

A consumo directo de 55'1 o inferior, 
litros ...................... · . 

A licorerías, de 55Q ............... . 
A licorerías, Ley 3761 únicamente, su

perior a 55Q .............•..•. 

Sin impuesto pagado 

A Depósito Fiscal de 55Q o inferior, 
litros ....................... . 

A Hospitales, superior a 55Q litros .. 
A alcolización de vinos superior a 559, 

litros ....................... . 
A desnaturalizar ¡;uperior a 55Q, litros 

Caña Rhum 

Librado al consumo directo, litros 

47 .~57 
54:.34:6 

228 

198.545 
3.459 

689.504 
30.888 

320 
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Bebidas Alcoholicas. 

Durante el año 1927, funcionaron 118 fábricas de bebi
das alcohólicas, distribuídas así: Capüal 1<-.,ederal 30 ; Provin
cia de Buenos Aires 39 ; Santa Fé 16; Mendoza 12.; Córdoba 7; 
Entre Ríos 6; San Juan 3; Corrientes 2; Tucumán 1; Salta 1; 
Santiago del E&tero l. 

En la Capital trabajó, además, una fábrica de vino com
puesto. 

Las materias primas ingresadas e invertidas en licorería 
se detnllan a continuación: 

Entrado Invertido 

Alcohol industrial, litros, volumen .. 4.842.992 4.826.860 
Alcohol vínico, litros, volumen ... . 189.016 195.517 
Vino, Litros .................... . 5.881.225 5.806.341 
Bebidas importadas para manipular .. 40.138 41.384 

Las bebidas importadas para manipular que se indican en 
el cuadro precedente, se clasifican así: . 

Entrado Invertido 

p. Categoría -- 450 
21l- " 3.689 
3" " 40.138 37.245 
Whisky • o o o. o. o o. --- ---

TOTAL • o •••••••• 40.138 41.384 

Comparando las materias primas invertidas en la elabo
ración de licores en 1927, con iguales datos de 19-2.6, resuTiari 
las siguientes diferencias: 

Alcohol industrial ................... . 
Alcohol vínico ....................... . 
Vino ................................ . 
Bebidas importadas manipuladas ....... . 

21.447 
116.244 
341.530 
63.790 
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La elaboración y expendio de bebidas alcohólicas efectua
das por las licorerías durante el año 1927, se dt>tallan a con
tinwwi1ín: 

Elaborado Expendio 
Litros Litros 

Yermuts y similares ..... . 7.561.931 7.133.66:1 
P Categoría ............. . 2.282.462 2.188 .2.1H 
2~ Categoría ............. . 9.655.135 9.483.480 
3" Categoría ............. . 1.252.464 1.143.2.76 
Whisk.'· ................. . 993 792 
Ajenjo ................... . 

'rOTAI;ES .............. . 20.752.985 19.949.429 

Comparadas e~Stas cifra,; eon las iguales de 1926, resultan 
las siguientes diferencias: 

Y erm n ts y similares . . . . . .... . 
P Categoría, no inc. vermut ... . 
2~ 

3~ 

Whisky 
Ajenjo 

,. 

...•...••••• o·'· ••• o. o. o 

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

Elaborado 
Litros 

- 549.823 
+ 635.274 

95.928 
59.640 

+ 898 

6~).219 

Expendio 
Litros 

- 881.528 
+ 510.333 

+ 91.715 
39.700 

+ 721 

318.459 

Durante el año 1927, se exportaron 12.015 litros de ver
mut y 1.200 litros de licores de 2" Categoría, o sean 13.215 
litros, ('antidad que representa 3. 222 litros menos con relación 
a lo Pxportado en 1926. 

La importación de !Jebidas alcohólicas en 1927, dá los 
siguientes resultados : 

l'! CatPgoría y Vermuts 
, 

3'-' '' •........•................. 
Whisky ............................... . 

'rOTAI;ES ............................. . 

Litros 

976.812 
1.133.522 
1.097.248 

212.718 

3.420.300 
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Comparadas estas cantidades con las correspondientes a 
1026 arroja las diferencias siguientes: 

1" Categoría ;: Yermuts ............... . 
2~ ,, ........................... . 

3" " 
Whisky 

TOTALES ........................... . 

Litros 

+ 16.540 
+ 15.312, 

150.947 
+ 11.466 

-- 107.629 

En resumen. el eonsumo de bebidas alcohólicas naciona
les e importadas, producidas por manipulación ~- por destila
ción direeta. es decir, la. suma de los expendios de licorerías, 
de impol't.ación y· ~e grapfJa y caña Rhum a consumo directo, 
arroja las signientes cantidades: 

Expendio 

De licores Aduana Destilerías Totales 

h Categ. y Vermuts 9. ~21. SS1 976.812 10. 298. 69.3 
2~ Categoría ........ 9.483.480 1.133. 522 10.617.002 
3~ Categoría ........ 1.1!3.276 l. 097.248 77.730 2.318.254 
Caña. Rhum ......... 320 320 
Whisky ............. 792 212.718 213.510 

TOTALES ••••• o 19.949.429 3.420.300 78.050 23.447.779 

Comparado estE' total general en igual dato de 1926, re
sulta una díferell(·ia total de 486.619 litros en menos para 
1927. 

ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

Desnaturalizadores: 

Han operado en el curso del año, 22 deRnaturalizadores, 
algunos de los cuales simultaneamente lo han hecho en el De-
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pósito Fiscal de Desnaturalización y en sus Depósitos del in· 
terior. 

Di<:hos desnaturalizadores están clasificados según el uso 
~~ qur destinan sus alcoholes, en la siguiente forma: 

DPsnatnraliza-ción ordinaria, ( calef. ilum. barn. etc.) r. 14 

Desnaturalización especial, ( carbur. Yinagre, eter) . . . . 8 

Están radicados: 

En la Capital: 

Calefaceión, iluminación, barnices, etc. . . . . . 8 
Vinagre de alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Carburación alcohólica ........... , . . . . . . . 2 
Productos químicos ( eter etílico) . . . . . . . . . . 1 

En Rosario: 

Calefacción, barnices, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Vinagre de alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Productos químicos ( eter etílico) . . . . . . . . . . 1 

En Córdoba: 

Calefacción, barnices, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

En Tucumán: 

Calefacción, barnices, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Carburación alcohólica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vinagre de alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

En Mendoza: 

Calefacción, et-c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Ademas han efectuado desnaturalizaciones de alcohol aes
tinado a fuerza motriz para ser consumido dentro de sus pro
pios dominios de acuerdo con el artículo 113, título III de la 
Reglamentación General, los ingenios "Luján'', "La Florida" 
y ''San 1\Iartín'' y la S. A. Bodegas y Viñedos Arizú. 
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Alcohol desnaturalizado total 

"'\sci:ende. a 12.7 49.387 litros el total de alcohol desna
turalizado obtenido para los diversos usos, ~:;iendo de 
10.254.169 litros su equiyalente a 1009 

De ese total corresponde: 12 .101. 4 79 litros de alcohol 
obtenido de la de&tilación de mieles; 602.914 al proveniente 
de la destilación de maíz y 44. !Hl4 litros al derivado de la des
tilación de la uva. 

A (•ontinnación se indica rl total que corresponde a cada. 
proYineia: 

Litros resultantes Litros a 100" 

Capital ............ 9.384.424 7.501.828 
Rosario • o. o •••• o o 827.224 661.386 
Ctírdoba • o o •••• o. 244.080 194.851 
Tucumán •••• o ••• 2,.226.865 1.840. 767 
::\Iendoza o o •• o •• o. 44.994 36.037 
Salta ••••••• o •••• 21.800 19.300 

TOTAL •• o •• o. o •• 12.749.387 10.254.169 

Examinadas a título comparativo las cifras correspon
dientes a los años 1926 y 1927, re&nltan las siguientes diferen
cias: 

Calef. ilum. etc. 
Hum. exclusiva 
Barnices ........ . 
Vinagres ....... . 
EtPr etílico ..... . 

Litros obtenidos 
Año 1926 Año 1927 

7.888.874 
1.454. 760 

827.886 
693.764 
30.358 

9.528.865 
1.468.442 
1.012.424 

701.168 
38.488 

10.895.642 12.749.387 

Diferencias 

l. 639.991 
13.682i 

184.538 
7.404 
8.130 

8e acompañan tres gráficos; el Gráfico A demuestra 
la proporción que guardan entre sí los alcoholes desnaturali-
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;-:ados. G1·áfico H, repr<~senta la cnrYa de la ril'snntl!nl1iza
ciún desde IH9U hasta 1927. Gráfico C. inrlica la oscilación 
mensual de la desnatura1izaeión contemplada . en su aspecto 
g:r•neral. 

Desnaturalización ordinaria 

(Ait,ohol dt>snntnraziladr~ pura ealefaev:/m 

iluminación, harniuPs, cte.) 

St' eleva a 9. 328. R63 el total obtenido rn este rnbro, lo 
que representa 7. 695.360 litros de alcohol absoluto. 

En el año anterior se obtuvo en igual conrepto nn total 
<le 7.888.874 litros, resultando por consignirPtr nna difrren
eia a favor de 1927, de l. 639. !)91 litros. 

Alcohol desnaturalizado para barnices •3xclusivamente 

Se han obtenido en este renglón 1.012 • .424:. litros de al
C'ohol desnaturalizado, contra 827.886 litros aleanzaaos en el 
año anterior lo que acusa una diferencia dt> 18!. 538 litros. 
Dicho:;; l. 012.424 litros representan 89:>. 773 litros de alcohol 
a 100V. 

Alcohol desnaturalizado para carburar 

(Tlnminaeiiín cxtlnsiya) 

Ascirnde a 1. 468.442 litros el total de alcohol obtenido 
lo que representa l. 295.818 litros de alcohol a lOOQ. En el 
año anterior se obtuvieron en ese concepto 1. 434.7611 litros o 
sean 13. 682 litros menos que el año 1927. 

Ese alcohol en su totalidad ¡;,e destinn a la iluminación en 
lámparas especiales de que ~;on conresionarias las emprt>sas 
desnaturalizadoras. 

A petSar de· los progresos alcanzados en la matPria Pste 
sistema sP sm;tiene, si bien en forma pstacionaria. "flHes en los 
snbnrbios de la Capital y en los pnPblos dondP se c~nece 

todavía de energía eléctrica, su adop-ción es indispensable. 
Su potencialidad luminosa coloca a este producto en un 

plano muy superior al de sus &imilareJ'!, si bit>n su consumo 
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resulta. eomparatiYamente con los demás sil'>temas, algo ele
Yado. 

Hasta finalizar el año 1926, una. sola usina en plaza se 
dedicaba a la explotación de este producto. En la. adual idad 
son dos las empre!'.as inseriptas, una de las cuales tiene dos 
depósitos habilitados: uno en la Capital y otro en Tucumán. 

Quizá esta circunstancia contribuya a abaratar el prodnc
to, lo que sería, deseable, toda vez que siendo de alquisición 
módica, lograría conquistar en el orden doméíitico un rol pre
ponderante, contribuyendo así a hacer efectivos los propósitos 
que :nüman a los poderes públicos de propender por todos los 
medios a estimular la industrialización del alcohol. 

Alcohol desnaturalizado para vinagre 

Astiende a 701.168 el total de alcohol desnatura1izado ob
twido, siendo de 335.944 litros su equivalente a 1009 • El total 
de mezcla hidroacetoalcohólica obtenido 8c eleva a 2.496.2.7~) 

litros de 13" a 14:?. El total de vinagre obtenido en las distin
tas fábricas aleanza a 3. 282. 077 litros, cuyas graduaciones os
cilan entre 69 y 9'>. El tota.l en ácido acético que repre8entan 
dichos 3. l 62. G82 litros de vinagre es de ~41.130 kilos .. 

Bxaminadas estas cifras comparativamente con las del 
año anterior ~e obser\'a nna insignificante difereneia. represen
tada por 7. 404 litros en el volumen de alcohol desnaturalizado, 
pues contra los 701.168 litros obtenidos en el año último, se 
obtnYo en 1926 un total de 693. 764. 

Quiere decir entonces que la industria de vinagre de al
cohol se ha mantenido estacionaria, y es seguro que este fenó
meno df'riva ele la competencia desv!'Jltajosa que le ofrece la 
fabrieac~ón de vinagre artificial a base de ácido acético. La 
facilidad qne las ordenanzas rn vig-or proporcionan a lm; que se 
dedican a la rxplotación. dr este renglón indnstrial. unida a la 
mínima -exigencia prcuniaria que drmanda la insta~ ación de sus 
fábricas, son factores que lógicamente contribuyen a afianzar 
la posición en que se han colocado, con detrimento evidente de 
los intereses de la industria de vinagre a base de alcohol. 

Y esa es en consecuenéia la razón por la cual es tan redu
cido en nuestro país el número de las fábriras inscriptas pues 
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como puede verse, 7 son las que funcionan actualmente, de las 
cua.les; ·cinco corresponden a la Capital, una a Rosai-io y una 
a Tucumán. 

Alcohol desnaturalizado para éter 

Se han obtenido durante el año 38.488 litros. los que 
representan 31.774 litros de alcohol a 100Q, contra 30.358 li
tros anotados en el año anterior, lo que dá una diferencia a fa
Yor del año último de 8.1:30 litros. 

Alcohol intervenido para perfumes 

Se eleva a 7 49.215 litros el total de alcohol ingresado a la:, 
distintas fábricas con intervención directa del Senicio de Des
naturalización, lo que representa 719. 6i3:5 litros de alcohol a 
100Q, con los que se obtuvieron previa agregación de las subs
tancias que constituyen las fórmulas básicas registradas por 
cada fabricante, 753. 316 litros. 

El total del alcohol ingresado a dichas fábricas en 192f:i. 
fué de 617.765, con un absoluto de 590.871 litros, de lo quc
resulta una diferencia a favor del año último de 131.450 y 

12.8. 764 litros respectivamente. 
Como puede apreciarse por las cifras consignadas. la in

dustria de perfumes ha conquistado en nuestro país una posi
ción preponderante, y es indudable que esa posición sr irá 
afianzando a medida que, como una deriYac~ón lógiea. de una 
preparación y presentación más eficientes de los productos que 
elabora, sea mayor la aceptación ~- demanda de los mismos. 

Ha contribuido asímismo a robnstecer la. prosperidad in
dustrial del ramo, la circunstancia de que varias dr las fá
bricas máH importantes de Europa han optado por establecer 
sucursales en nuestro país habiéndolo hecho ya las firmas Atkin
son de Londres, l.mbin, BourjoiR y Boulloard (Piwr) de Fran
cia, S. A. Floralia de España y P. Peters :M:ulhem ( 4 711) y 
Gustavo Lhose de Alemania. 

Por otra parte las Aguas de Colonia han a.lcanzado una 
difusión considerable, y ello se explica si se tiene en cuenta su 
rol, conl'liderando bajo el punto de vista dr la hil!:iene, y está 
comprobado que en el hogar, cualquiera. que sea su rondición 
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clü('ial se la considera hoy como un auxiliar poco menos que in-· 
c!i~pem;a ble. l 

Movimiento de mezcla desnaturalizante 

Cerró el año 1926, -con un saldo de 191.881 litros. En el 
eun:o del año 1927 se han efectuado en el Depósito Fiscal de 
Desnatnralizaeión :n elaboraeiones de mezcla, habiéndose ob
tenido un total de 766.072 litros. La expedición de desnatu
ralizan te dnrante el año, se ele-va a 917.300 litros contra 
66S. -!S7 anotados en el aílo anterior. El saldo de mezcla que 
pa~a a 1fl28, es ele 40. 65~ litros, pero esta cifra es puramente 
JJominal. pue¡;, debe dedneÍ!'s<> de ella la merma que indefectible
mente se produee, y cuyo monto podrá apreciarse concreta
mente cuando se ha~-a agotallo el stock dispon'ble. 

Queda así explicado el movimiento anual de la desnatu
ralización, cuy¡¡ importaneia eorre paralela al progreso in
dustrial del país. 

TABACOS 

Cosecha de ta.baco en hoja. 

En 1927 la cosecha de tabaco en hoja en toda la República 
a~canza a 5. 751.168 kilos. Comparada con la de 1926 existe 
nna disminución de l. 723.614.252 kilos. 

Corresponde a esta producción y a cada provincia y te
rritorio las siguientes cantidades: 

Salta 
Tucumán ._ ............ . 
Misiones ............. . 
Corrientes ........... . 
Otras Provincias 

TOTAL ........... .. 

KILOS 

962.394 
4.752 

2.218.447 
2.552.825 

12o. 750 

5. 751.168 



Este tabaco fué adquirido por los operadores en el artícu
lo a rxeepciún de 5. :J68 ki1os que pasaron directamente a manos 
rle manufadnreros. 

Importación de ta.bacc ::m. hoja 

La importación de tabaeo en hoja está con~;tituída por la 
<·antidad de ll . 280.837. 4:~8 kilos que de acuerdo con su origen 
,\· proceúrneia :-;e deseompone srgún sigue: 

Kilos 

Paraguayo ........... . 737.399.488 
1.504.712.700 
7.379.848.500 
] . 480 .469 . 350 

Habano .............. . 
Brasilrño ............. . 
:\'m·tp Amerieano ..... . 
Otros· Paí>;rs .......... . 178 .407 .400 

TOTAL 11.280.837.438 

Comerciantes 

El movimiento general de las cuenta& de comercümtes que 
o~wran en tabaco en hoja es el que se detalla en rl cuaclro qnt> 
n~ a continua-ción : 

ENTRADAS 

Conc·eptos 

Existeneia al ;n Dic. 192fi . 
Recibido por Aduana .... 
Recibido de eosecheros 

TOTALES 

. A manufacturas ....... . 
Por mermas e inutiliz;ación 
Pnr exportaóón ....... . 
P.aldo al :n Dic. 1927 .. . 

TOTA!LES 

Nacional Kg. Importado Ks. 

8. 242·. 025. 54:~ 2. 601.246.881 
11.266.388.150 

5.745.800.000 

13.987.82S.543 13.867.635. o:n 
SALIDAS 

Nacional Kg. Importado Ks . 

6. 650.227.813 11. 232 .. 228.86~ 
20.816.000 53.259.40Q 

142.390.000 
7 .174.391. 730 2.582.146. 762· 

13.987.825.543 · 13 .S67. G35. o:n 
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La existencia al 31 de diciembre de 1927 se descompone 
como sigue: 

Salteño .......... . 
Tucumano ........ . 
Misionero ........ . 
Correntino ....... . 
Otras ProYincias 

TOTAL ...... . 

Paraguayo ....... . 
Habano .......... . 
Brasileño ......... . 
Korteamericano ... , 
Otros Países 

TOTAL ...... . 

Nacional Kg. 

1.942.72,0.500 
2.915.000 

2.281.404.560 
2. 947.031.670 

320.000 

7.174.391.730 

Importado Ks. 

416.800.390 
451.800. 360 

l. 519.252. 500 
102.277.840 

92;. 015. 672 

2.582.146.762 

Manufacturas 

lJas manufaeturas de la República emplearon en la elabo
ración de SUfi productos las cantidades de materias prima..;; que 
se detallan : 

'fabaco ~aciona;l ............. . 
Tabaco importado ............. . 
Melazru; ....•................. 
Palo, recortes y polvo ......... . 

'DOTAL ................. . 

Kilos 

5.641.306.022 
8.590.534.076 

120.579.600 
255.810.500 

14.608.230.19~ 
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La descomposición por clases de tabaco empleado en la 
anteriol' elaboración ~egún su 1_)roeedencia, es la siguiente: 

Salteño ............. . 
Tucumano ........... . 
Misionero ........... . 
Correntino .......... . 
Otras Provincias ..... . 

Paraguayo .......... . 
Habano ............. . 
Brasileño ........... . 
Norteamericano ...... . 
Otros Países ......... . 

Recortes ............ . 
Palo ............... . 
Polvo ............... . 
Melaza .............. . 

TOTAL GENERAL .. 

Nacional Kg. 

1. 471.372.650 
14.441.900 

1. 613. 471.491 
2.540.293.881 

l. 726.100 

Importado Ks. 

937.853.038 
l. 315. 538. 750 
4. 940.689.433 
l. 220. 833. 975 

175.618.880 

Otros conceptos Kg. 

102.662.100 
144.253 .400 

8.895.000 
12.0.579.600 

5. 641.306.02,2 

8.590.534.076 

376.390.100 

14.608.230.198 

Comparadas las anteriores cantidades destinadas a ela
boración con las que se emplearon en 1926 existe un aumento 
de kilos 204.636.994, €n conjunto habiendo tenido el todo 
la siguiente aplicación: 

P.ara cigarrillos y empaquetado ... . 
Para estampillar en manojos ..... . 
Para elaborar cigarros .......... . 

Kilos 

9.706.897.024. 
453.988.600 

4.447 .344. 574 

TOTAL ..................... 14.608.230.198 



Elaboración 

De los catm ce millones seiscientos ocho mil doscientos 
treinta kilos con 198, (14.608.230.198) rwecedentes una vez 
elaborados se obtuvieron los siguientes productos: 

Tabajo empaquetado ........ . 
Tabaco para estampillar en ma-

nojos .................. . 
Paquetes de cigarrillos ..... . 
Cigarros tipo toscano y otros .. 

4.154.248.100 

453.988.600 
627.236.894 
32.9. 947.818 

Consumo 

Kilos 

" 
Unidades , 

Representan el -consumo habido en el año, los siguientes 
parciales: 

Tabajo empaquetado . . . . . . . . 4 .181. 281.800 Kilos 
Tabaco estampillado en mano-

JOS .•........•••.......• 

Paquetes de cigarrillos ..... . 
Cigarros tipo toscanos y otros . 

452.545.600 
625.402.222 
329.591.555 

" 
Unidades 

Comparadas las anteriores cifras de producción y consu
mo de productos concluídos, con los que resultaron en 1926 
se notan los siguientes aumentos o disminución: 

En producción 

Aumento en tabaco empaquetado y en manojos para eB
tampillar, kilos 2H.710.650 .. 

Aumento en cigarros 7. 845. 834 unidades. 
Disminu-ción en paquetes de cigarrillos 3. 395. 078. 

En consumo 

Aumento en tabaco empaquetado y en manojos para es
tampillar, kilos 221.347.650. 

Aumento en cigarros 14. 945.819 unidades. 
Disminución en paquetes de cigarrillos 5. 735 .152. 



-436-

Importación 

La importación de productos elaborados está representada 
por las siguientes cantidades: 

Tabaco empaquetado ... . 
Paquetes de cigarrillos .. . 

18.518.905 
8.544.569 

106.804.992 

Kilos 
Unidades 

Cigarros varios tipos .... . " 

r~a procedencia de los cigarros importados es la siguiente: 

Habanos ............... . 
No habanos y similares .. . 
Italianos ............... . 

1.853.641 
18.439.621 
86.511.730 

TOTALES ....... . 106. 804.992 

Comparadas las anteriores cifras de importación con las 
de 192,6, se nota: 

Disminución en tabaco empaquetado, kilos . . . . . . . 1. 715. 663 
Aumento en cigarrillos, paquetes . . . . . . . . . . . . . . . . 4.020.887 

en cigarros habanos, unidades . . . . 3S. 760 
en no habanos y similares, unidades 3.985. 706 
cigarros italianos, unidades . . . . . . . 18.399. 534 

Valor comercial de los productos 

El valor qur el público invirtió en la adquisición y con
~umo d(' tabacos e la horados, cigarrillos y cigarros se elevó 
a la suma de $ 172.761.959.90 mJn., de acuerdo con el de
talle siguiente : 

PRODUCCION NACIONAL 

'l'ahaco empaquet¡•do 
, en manojos 

Cigarrillos .......... . 
Ci-:¡:a-rros ............ . 

m$n. 
14.689.498.80 
l. 714. 942. 60 

124.739.343.70 
14.557.387.03 155.701.172.13 
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'fahaco empaquetado .. 
Cigarrillos .......... . 
Cigarros ............ . 

m$n. 

196.802.27 
4.802.366.70 

12.064.618.80 

Total ..... . 

17.063.787.77 

172.764.959.90 

PERFUMES Y AUTICULOS DE TOCADOR, ESPECIFI
COS, MEDICDLU.1ES, VETERIXARIOS Y AGUAS 
l\HNERÁ-\LES. 

Su elaboraeión y venta se determina en los ¡,iguiente¡; 
cuadros: 

Elaboración y venta de perfumes y artículos de tocador 

Impuesto Elaboración Venta 

.:n nestra gratiR .. . . . . . 482.220 201.892 
$ 0.02 .. . . . . • • o. o •• 8.208.743 8 .170. 7:17 
. , 0.05 .... • o ••• . . . . . 5.407 .. 564 5.403.935 

" 
0.15 •••• o • . . . . . . . 965.162 1.4:55.048 

,, 0.20 .... . . . . . .. 2.663.46:3 2.740.209 
.. 0.40 . . . • o ••• • • o • :L241.:376 3.270.443 
. , 0.80 ... • o o •••• . . ::146.095 336.267 

" 
1.- .. .. . . . . . . . . . 283.018 281.032 

., 2.- ... . . . . . . . . . 1;). ;)!36 15.503 

., 3.- . . ••••• o • . .. ::118 320 
, 4.- ... • • o o ••• . . . 150 150 
, 8.- ... . . . . . . . . . . 1.257 l. 2·57 
, 20.- .. • o o •••• . . . . . 163 li3 

" 
25.- . . . •••• o •• . .. 4.5 45 
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Además ele las anteriores se han elaborado para expor
tación las siguientes unidades a las que hubiesen correspon
dido los impuestos de: 

$ 0.15 •• o •••••••••• 13.080 Unidades 

" 
0.20 •••••••• o •••• 3.468 

" 
0.40 • o •• o •••••••• 1.300 

" 
0.80 •• o •••••••• o. 420 

" 
1.- ............. :3.660 

Especialidades medicinales 

Impuesto 

:Muestra gratis ...... . 
$ 0.02 ............. . 
" 0.05 
" 0.10 

Elaboración 

70.597 
10.144.841 
l. 687.699 

11.428.942 

Especialidades veterinarias 

$ 0.05 ............. . 
., 0.10 

704.1!4 
60 

Agua mineral artificial 

$ 0.10 ............. . 26.460 

, 
, 

" 
" 

Venta 

67.780 
10.139.970 
1.684.350 

11.419.579 

702.79;) 
60 

26.460 

Ad~más se han elabor-ado con destino a exportación la 
cantidad de 18.340 unidades de especialidades medicinales 
a las que hubiese correspondido impuesto de $ O .10 mjn. 

Las siguientes unidades de producción nacional corres
ponden a lo fraccionado en 1927. 

Artículos de tocador 

Impuesto Fraccionado Vendido 

$ 0.02 •••• o o. o o ••••• 1.200 1.200 

" 
0.05 ..... o o o .. o ••••• 23.682 24.831 

" 
0.15 ••• o •••• o ••• o. 18 18 
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Especialidades medicinales 

Impuesto Fraccionado Vendido 

8 0.05 ••• o •• o •• o •••• 142.669 145.484 

,. 0.10 o ••• o ••••• o o •• 392.610 390.211 

Especialidades veterinarias 

* 0.05 13.757 12.392 

Aguas na.turales minerales 

En las distintas fuentes que existen en la República se 
em·asaron las cantidades que se consignan en el cuadro si
gn;ente: 

Impuesto 

* 0.01 
0.05 

" 0.20 

Envasado 

875.485 
4.245.077 

60.279 

Vendido 

875.485 
4.244.965 

60.279 

El mayor expendio que se observa en algunas partidas, 
en relación a las cantidades elaboradas corresponde por exis
tencias sobrantes en 1926. 

Las importaciones de perfumes y artículos de tocador, 
especialidades medicinales, veterinarias y aguas minerales 
se detallan en los siguientes cuadros: 

Perfumes y artículos de tocador 

Impuesto 

Muestra g-ratis ........... . 
$ 0.02 .................. . 
" 0.05 .................. . 

" 0.15 

" 
0.20 

Unidades 

488.290 
251.528 

1.326.108 
839.247 

1.794.570 
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Impuesto 

$ o .-!0 ................. . 

., 0.80 .................. . 
] -

" 
2. -

,, 8.-
,, -!.-

G.-
8.-

10.-

" 20.
" 25.-

Unidades 

l. 829.848 
117.416 
94.227 
73.239 
1-!.278 

5.559 
748 
432 
324 
24 
33 

Especialidades medicinales 

Impuesto 

-:\hwstra gTatis ........... . 
_\rt. 25, T. 89 , R. G ...... . 
$ 0.02 .................. . 
., 0.05 

0.10 

Unidades 

866.831 
35.649 

375.778 
788.875 

~.812.269 

Especialidades veterinarias 

Impuesto Unidades 

$ 0.05 361.599 

Aguas minerales naturales 

Impuesto 

$ 0.02 
0.10 
0.20 

Unidades 

2.370 
l. 220. 781) 

100 

De los productos importados para fraccionar se han ol:l
lt'nido las siguientes unidades que han tributado el imJmes
to ttne a em~tinnación se determina: 
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Artículos de tocador 

Impuesto Fraccionado Vendido 

$ 0.05 o. o o. o •• o. o o •• 24.944 27.733 

" 
0.15 o o ••• o o. o ••••• 19.703 22.988 

" 
0.20 o o •• o •••• o •••• 1.832 1.844 

" 
0.40 o •• o o o. o ••• o o. 20.412 20.341 

" 
6.- •••• o. o. o o. o o. 95 95 

Especialidades medicinales 

Impuesto Fraccionado Vendido 

Muestra gratis o o o. o o. 33.180 33.180 
$ 0.02 ••• o o •• o o ••• o o 432.000 432.000 

" 
0.05 • o o ........ o ..... 16.500 43.497 

" 
0.10 •• o •••• o •••••• 1.299.520 1.241.302 

Especialidades veterinarias 

Impuesto Fraccionado Vendido 

$ 0.05 •• o ••••• o. o ••• 501.836 529.463 

" 
0.10 •••••••• o •• o o. 72 72 

De las constancias que anteceden, result.a que el total 
de unidades de perfumes y artículos de tocador, especialida
des medicinales y veterinarias, aguas minerales naturales y 

artificiales, fabricadas, envasadas e importadas en 1927. es 
el siguiente : 

Perfumes y artículos de tocador 

l<~abricadas .......... . 
l<~raecionadas ........ . 
Imp(l)rtadas .......... . 
Exportadas .......... . 

16.565.112 
91.886 

6.835.871 
21.928 23.514.797 
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Especialidades medicinales y veterinarias 

Fabricadas .......... . 
Praccionadas ........ . 
Importadas .......... . 

24.036.283 
2.832.144 

11.941.001 
Exportadas .......... . 18.340 38.827.768 

Aguas minerales naturales 

Envasadas ........... . 
Importadas .......... . 

5.180.841 
l. 223.258 

Aguas minerales artificiales 

Fabricadas 

Total general 

6.404.099 

26.460 

68.773.124 

Descontando de este total la cantidad de 1. 467.035 uni
dades que corresponde a exportaciones, muestras gratis y a 
la excepción que acuerda el Art. 25, Título VIII de la Regla
mentación General, tendremos que el total de unidades que 
tributaron impuesto de acuerdo con las tasas establecidas por 
la Ley W 11.284, fué de 67.306.089. 

VINOS 

La elaboración y expendio de vinos genuinos fué en 1927 
de 464.533.425 litros y 515.272.388 litros, respectivamente. 

Estos totales se descomponen por sección en la forma 
que se indica en el cuadro detallado a continuac~ón: 
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Secciones Elaboración Expendio 

Litros Litros 

Capital l<'ederal ........... . 1.344.315 1.339. 262 
Avellaneda ................ . l. 211.960 1.211.960 
La Plata ................. . 426.800 426.800 
Bahía Blanca ............. . 9.006.214 11.248.659 
Mercedes (Buenos Aires) .. 96.280 115.621 
San Rafael ............... . 29.018.072 29.427.446 
·san Xicolás .............. . 3.014.699 2.886.403 
Rosario (Santa Fé) ....... . 965.010 965.010 
Concordia l. 751.345 l. 964.126 
Corrientes ................. . 12.000 12.000 
Córdoba .................. . 2. :112. !)28 2 .411. 928 
Catamarca ................. . 1.463.650 1.437.738 
La Rioja ................. . 3.596.460 3.099.870 
Tucumán .................. . 54.000 54.000 
1\:Iendoza .................. . 220.629.149 285.854.264 
San Juan ................ . 184.539.933 166.956.825 
~1ercedes (San Luis) ..... . 1.230.978 1.230. 978 
Salta ..................... . 2.722.800 3. 581.573 
,Jujuy .................... . 1.034. 625 1.034. 625 
Paso de los Libres ........ . 13.300 1:3.300 

Se alcoholizaron con impuesto de sobre tasa H57. 413 
litros de vino y se expendieron 371.602 litros, y sin dicho 
impuesto se alcoholizaron 15.114.772 litros, habiéndose em
pleado en dichas operaciones 511.705 litros de alcohol. 

La elaboración de mistelas fué de l. 802.829 litros de los 
cuales se libraron al consumo :305.080 litros. 

Vinos licorosos. - Se elaboraron 608.515 litros y se ex
pend;eron litros 455.763. 

Vinos de postre. - Se elaboraron 205.554 litros y se 
expendieron litros 467.723. 

Vinos espumantes. - T.,a elabración fué de 210.920 li
tros y la venta de 123. 786 litros. 
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Sidras. - Se elaboraron 181.000 litros y la vt>nta :fué 
de 36.658 litros. 

Vinos de pasas.- Se elaboraron 37.000 litros y la ven
ta fué de 4. 000 litros. 

El mayor expendio que se observa en algunos produc
tos, respecto a las elaboraciones proviene de existencias del 
año 1926. 

IMPORTACION 

La importación de vinos comunes, regulares y finos en 
cascos y botellas fué de 4.188. 852 litros y de l. 893 litros 
la de bebida artificial. 

En envases 

" " 
" " 
" " 

En envases 

" " 

En envases 

" " 
" " 
" 

,, 

Champagne 

hasta ~·~ litro 

" Vz " 
" 

1 
" 

" 
2 

" 
Espuman tes 

hasta Vz litro 

" 
1 

" 
Sidra 

hasta % litro 

" 
1h 

" 
" 

1 
" 

(un casco) 

1.224 
90.006 

423.168 
2.484 

290.946 

21.840 
54.864 

l. 513.458 
28 
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CERVEZAS 

El movimiento total de las fábricas establecidas en la 
República se consigna en los siguientes cuadros: 

Existencia al 31 de Diciembre de 1926 . . 48.783.700.62 
Fabricación del año 1927 . . . . . . . . . . . . . . 212.654.080. !12 

Total para exp!'ndio de 1927 . . 261.437. 781.54 
Consumo de 1927 . . . . . . 198. 687.590.45 
:Mermas ............... . 1.;)22.739.51 

Existencia al 31 Dic.j927. 61.227.451.58 261.437.781.54 

El expendio y consumo dl' cervezas se efectuaron en la 
forma que se detalla: 

En cascos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [)¿l. 569. 090.-
Botellas hasta 40 centílitros. 49. 682. 628 

" " 
" " 
" " 

60 
70 

1 litro 

" 
" 

18.480 
189.152.197 

1.898.575 
Total de litros salidos en botellas . . . . . . 148.039.752.26 
Consumo interno de fábrica . . . . . . . . . . . . 2. 078.7 48.19 

Total de litros 198.687.590. 4;) 

La importación está repre~entada por los signiPntes en
vases que entraron a plaza: 

Cascos ..... 
BotPllas hasta 

" ., 
,, " 

242 
40 
60 
70 

1 

Litros 

con o •• o ••••••••••••••••• 7 .52.'5.-
centílitros 232.909 

,, 84.681 

" 185.495 
litro • o ••••••••• 54.408 

Total ue litros en botellas 321.624.18 

Total . . . . . . 329.149.18 
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J<'ü~FOROS, EXCE~DEDORES Y NAIPES 

La elaboración y Yenta de cajas de fósforos en relación 
al impuesto tributado, se detalla en el cuadro siguiente: 

Impuesto 

$ 0.01/2 ........... . 

"0.01 ....... , ... . 
" 0.011¡'2 .......... . 

" 0.02 

Elaboración 

69.397.898 
272.924.679 
100.154.532 

1.874.307 

Venta 

68.159.521 
264.691.622 

99.919.187 
l. 799.981 

De dichos totalt•f; se hallan incluidos 306.000 cajas de 
$ O. 01 que fueron exportadas. 

La importación estllYO representada por 852.700 cajaH 
que tributaron de impuesto $ O. 001/z. 

Encendedores 

Se importan 15618 encendedores que pagaron cada uno 
$ O. 20 de impue~-;to y 2. 081 cuyo impuesto por nuidad fué 
de $ 0.50 m¡n. 

Naipes 

lJa elaboración fné de 851.634 juegos cada uno ele los 
cuales tributó de impuesto $ O. 50 y la venta ascendió a 
802. 589 jupgos. 

La importación estuvo representada por 34.652 juegos 
que tributaron cada uno $ O. 50, 42.508 $ l.- y 84.015 
$ 1.50. 

Se habilitaron por lavado 852 juegos que pagaron im
puestos de $ 0.50 cada uno, 523 con impuesto de $ 1.- y 

54 con $ l. 50. 
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Dnnmte el aí'io 1927 trabajaron treinta y nneye mge
nios, distribnídos en las siguientes reg1one';: 

Tu('nmán . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
,Jnju,v 

Salta 
3 
2 

Santa :B'e . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Clw e o Austral . . . . . . . . . . . 3 



~e~ún l11 docnnwntaeión rE>g-lamcntaria remitida por los ingenio);, ]m; plantaeiones <h' caiía destinada 

a la fahrica<'ifm dt> azúcarrs y la elaho.raeión tlP e::tl' último pro<lncto aen~-;nn rl f;Í~niPnte moYimirnto: 

PLANTACIONES POR HECTAREAE; 
R E G I O K PROPIA ADQUIRIDA 

Tucuman ......... . 

Jujuy 

Salta 

Santa Fé ......... . 

Corrientes ........ . 

Chaco ... · · · · · · · · · · 

TOTALES ...... . 

Varied. Propia Varied. Propia 

74.938 

7.179 

4.878 

125 

850 

3.039 

91.009 

848 

2 

850 

51.023 

7. 711 

1.300 

1.849 

250 

850 

ü3.083 

1.101 

1.101 

TOTALES EN KILOGRAMOS CAÑA 
Val'iecl. Propia Calculado a moler Caña molida 

12fi.961 l. 949 4. :)71.511. 500 4.223.194.145 

1í. R90 - 823.000.000 736.938.089 

G. 171-: -- 330.000.000 :n4.269. 120 

1. 974 55.800.000 47.744.870 

1.100 - 14.600.000 16.600.000 

3.989 2 101.000.000 80.597.490 
--~---- --------

Fi4. 092 1. 951 !"í.G!\5.911.500 5.419.344.314 
-- --- _.,....___,~.-· 

~ 
~ 
00 



Bl moYimiento general de los ingenios durante el año 1927 e,;tá rt>presentado por las siguientes cifnm: 

REGIO N 

Tucumán ..... 
Jujuy ......... 
Salta •••••••• o 

Santa Fe ..... 
Corrientes . . . . 
Chaco • o •••••• 

TOTALES o o 

Exist. al ;)1 Dic. 1926 Producción 1927 

Refinada Sin refinar Refinada Sin refinar 

17.163.160 37.578.570 59.904.950 265.163.680 
569.586 6.509.005 21.031.022 42.429.970 

- 509.810 9.834.300 15.535.030 
- 631.260 - 3.438.750 
- - - 1.049.720 
- - - 5.628.250 

·-----~-. ---~-

17.7:l2.746 45.228.645 90.770.272 333.245.400 

Expendio 1927 Exist. al 31 Dic. 1927 

Itofinada Sin refinar Hefinada Sin refinar 

rll ') '~ o 207.7 42.370 6.~67.630 94.999.880 
:. ,_; J 6.) .-) as. 790.515 984.0í>3 10.148.460 

9.763.250 15.903.720 71.050 141.120 
:!941.560 - 128.450 

- 1.049.720 -
~- [).625.800 - 2.450 

------- --------·---~ -------

100.580.255 278.053.1385 7.922.763 105.420.360 

La producción y ¡;aJídas totales ele los ingenios comparadaH con con las de 1926, arrojan las siguientes diferencias 
en contra de 1927: 

PRODUCCION SALIDAS 
Año 1926 ••••• o ••••••• 476.920.556 K•r b• 405.082.296 l{g, 
Año 1927 o •••••••••••• 424.015.672 

" 373.633.940 
--~~-------

DIFERENCIAS .... 52.904.884 
" 31.448.356 

..... 

.¡;... 

"' 
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En el año 1927 ha funcionado una refinería no anexa a 
;ngenio con los siguiente resultados: 

Bruto Refinado 
Kg. Kg. 

Existencia al 31 de Diciembre de 1926 111.472.979 48.752.091 

Azúcar bruto entrado (Nacional) 73.895.527 

(Importado) 

salido (Nacional) 111.333.955 

a refinar (Importado) ....... 
refinada producida •• o •••• o ••• 53.671.722 

librada a consumo .. 54.033.575 

Saldos al 31 de Diciembre de 1927 74.034.551 48.390.239 

Del azúcar bruto han sido exportadas 34.153. 768 kilo
gramos. 

Las cantidades de azúcar di~ponibles en 1927 ¡.;e deta
llan en Pl cuadro que Ya a continuación: 

Existenc. Anterior y Entradas Refinada Sin Refinar Totales 

En Ingenio: 

Existcac':l ~re terior 17.732.746 45.228.645 62.961.391 

Zafra 1927 90.770.272 333.245.400 424.015.672 

En Refinería: 

Existencia anterior 48.752.091 111.472.979 160.225.070 

En Depósitos Habilitados: 

Existencia anterio:· 18.750.900 18.750.9&8 

En Comercio: 

Existencia anterior 29.024.093 29.024.093 

Importado 649.966 649.96G 
--- ----~~---

Totales ........ . 205.680.068 489.947.024 695.627.092 
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De las cantidades de azúcar detalladas en el cuadro 
precedente, existrn los sigu' entes saldos al 31 de diciembre. 
de 1926: 

Exist. 31 Dic'brc 1927 Refinada Sin refinar Totales 

Ingenios ............. 7.922.763 105.420.360 113.343.123 
Refinerías ........... 48.390.239 74.034.551 122.424.790 
l'epósitos Habilitfldos 19.941.670 19.941.670 
Comercio ............ 24.866.307 24.866.307 

Totales ........ 101.120.979 179.454.911 280.575.890 

De lo:-; dato::; con:;.;ignados resulta qne el consumo total 
de ] 927 está repre,¡;cntado por 360. 897.4 78 kilogramos de 
azúc·ar Pxportada. Este consumo supera al de 1926 en kilo
g-ramos :36.;)10.617. 

SEGlJROS 

Sc• consigna a renglón seguido el cuadro de la clasifi
cl!ción de las Compañías que figuraron inscriptas en 1927 
eomp¡¡t·ado ron 1926: 

Nacionales Extranjeras Totales 

1926 1927 1926 1927 1926 1927 

f'¡¡pital Fecleral • o ••• 71 69 45 44 116 113 
Interior ............ 33 37 4 4 37 41 

Totales .... 104 106 49 48 153 154 

Lé! clasificación de las compañías según los riesgos que 
explotaron es como sigue: 

Nacionales Extranjeras Totales 

1926 1927 1926 1927 1926 1927 

Incc·IHlio o. o •• o ••••• 93 93 42 41 13fí 134 
~{arítimo •• o o. o •••• o 21 21 19 16 40 37 
Accidentes Yarios ... 46 48 9 10 55 58 
Virl¡¡ ••••••.•••• o. o. 38 41 8 7 46 48 
lnfortnllios •••• o •••• 37 40 9 10 46 50 
Gé!m!dos ••• o ••••••• 5 4 1 1 6 5 

Totalrs .... 240 247 88 85 328 332 
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_La evolueión en conjunto, de las compañías nacionales 
y extranjera,;, durante los últimos doce años, se con,;tgnan 
en las cantidades que va a continuación: 

Años 

1916 
19lí 
1918 
191!) 
1920 
1921 
1~122 

1 !)2:3 

1 H:!-! 
1!12.) 
Jfl:?fi 
1927 

Capital asegurado 

3.303.-!03.598.17 
-!.1-:12.094.533.01 
5.-!23.353.731.96 
6.218.803.545.-!2 
6.364.279.1-!8.47 
;) . 893.677. 788. 81 
;>. 789.407. 940.1<"' 
6.939.092.674.62 
7. :íO-!. 6-l-9. 32.). :í9 
8 . :314. -!O!l. 808. 77 
7.9:í:í.904.372.:í2 
8. 377. 692. fi12. 82 

Primas cobradas 

3-!.288.653.89 
38.76:3.382.85 
49.561.703.36 
;)3. 51:). 938.64 
6:3.921.039. ;)] 
6:3. 681 . 908. 89 

• fi4. 5.)8. -Hil. 88 
7:3 .121. 64:3. :3;) 
81.7:37.792. :HJ 
90.357.057.66 
94.88;).661.16 

111.060.604.62 

El cnadro precedente se descompone así, diferenciando 

Jo que corrt>sponde en capital asegurado y primas cobradas, 
a las eompaftías nacionales y extrm1jcras: 

CAPl"l'AL ASE<ll"RADO PRnfAS COBHADAS 

.:\aC'inr_ales Extranjpras Xacionales Extranjeras 

l!:lG 1.5~h1.~70.445.S7 1. 9:?2. 4.~;} .15:?. ~l· ~1.295.464.48 12.993.189.J} 

1317 l.SSG.VS5.887.:~6 ~. ~ )~ 105. (i47. 65 22.965.021.81 15.798.361.0! 

HtJS 2.4:!8.:)13.313.(¡!) :?.994.1':40.418.:?7 ~9. 519.911.46 ~O. OH. 791. 91> 

1919 2.948.101.891.45 ::e 270.701. R53. J7 33.831.730.8:1 19.682.207.8! 

l:t20 :1.17.1.SSfJ.3R3.48 :!.1!10.440.1\64.99 42.833.416.40 21.087.623.11 

1J::1 3.308.295.471.23 2.6S5.3S3.:J17.5S 44.365.480.02 19.316.422.87 

1!'12~ :~.352.~03.1g7,€1 ~-3~)7.204.752.57 47.812.314.73 16.746.147.10 

1923 4.308.882.195.23 2.606.210.479.3X 56.263.224.43 111.858.418.92 

1924 4.739.811.059.46 2. 76L 840. 7C.7. 67 65.516.421.56 16.221.370.81 

1~25 5.627.373.340.60 2.717.136.468.17 73.408.838.85 17.148.218.80 

1926 5.407.440.326.76 2.548.464.045.76 78.032.776.91 16.852.884.25 

1927 5.G~Lfill6.7ll .74 ~.6:13.185.901.08 82. 508.131.65 18.552.472.97 

Se espeeifica más abajo el cuadro de los reascgnros da
dos a eompañías extranjeras radiradas rn el país. 

• 



EXTRANJERO PAI S TOTALES 
Primas cedi- Primas cedidas 

Impuesto Primas Impuesto 
das $ m¡n. Impuesto $ m¡n. 

Tncen<lios •••• o ••••••••••• 6.42!í.976.76 ?.60.334.91 371. !í81. 13 20.1\07.92 6.797.557.89 381.142.83 

Marítimos ................ 1. :195.904 .18 78.524.il!í ::6r;. ,181. 66 20.466,89 1 . 761.385. 84 98.991.24 ~ 

'"'' Acc. Varios 381.781.15 21.379.73 319. :ws. 4S 17.SXG.21 701.179.63 39.265.94 
e,:, 

o ••••••• o •••• 

Vida ..................... 1.779.849.89 26.697.55 1!17.00 2.81 1.780.036.89 26.700.36 

Infortunios .............. 57.404.10 861.12 414.554.84 6.218.32 471.958.94 7.079.44 

(Janado ••••• o •••••••••••• 235.988.68 13.215.37 ~ - 235.988.68 13.215.37 
~---· ---- ~----· ---------------------------

TOTALES ••••• o ••• 10.276.904.76 501.013.03 1. 4 71. 20:J. 11 65.:382.15 11.748.107.87 566.395.18 
-·--~-~-· 
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ALHAJAS 

En el cuadro ·corrrspondiente a la recaudación del ejercicio 
de 1927, se consigna el rinde del impuesto a las alhajas, que 
fué de $ 792,. 480.41 contra $ 780.660.60 percibidos en 192li, 
lo que arroja un aumento de $ 2. 8:38. 81 en favor de 1927. 

El total de contribuyentes inscriptos ascendió a 500 en la 
Capital FE>deral y 3:37 en el interior, o sea un total de 8:37 
eomerciautes a quienes comprende t>l artículo 14 de la Ley 
w 11.252. 

El total de venta~ alcanzó a la su m .l eL~ pesos mmwda na
cional 14. 639. 477. 53. 

l<"'ueron eliminarlos de los rE>gistros 53 contribu.Hnte"' en 
la Capital y 29 en las demás zonas, querlando inscriptos al 31 
de diciembrr de 1927, rn la Capital 447 y 308 en el interior de 
la República.· 

OportnnHnH•nte se elevará a la consideracióu <le Y. E. 
un plan dE' modificaciones a la ReglanlE'ntación General en la 
parte pertinente a Alhajas, con el propósito de intrnsifiear la 
fiscalización. 

ACCIOX ADl\HNISTRATIVA 

Al marg·en de su acción preponderante de control y de 
percepción de la renta intf'rna, la Administra·ción no ha des
cuidado E'n ningún momE'nto los factores, tan importantes, 
que se vinculan con el crecimiento o disminución dt> su» in
gresos. 

• Es así que ante el constante ~· progresivo aumE'nto del im
puesto a los tabacos f'laborados, este renglón en la producción 
nacional se mantiene estacionario, no ohstante las condiciones 
tan propicias al cultivo del tabaco en la zona del Norte y 
Nordoeste del país, ya demostrado practil'amente en la<- regionf's 
aptas para su aprovechamiento, como por las experimenta
ciones efectuadas por E>l Ministerio de Agricultura. 

Este fenómeno, que si bien no reperente e11 forma a lar
mante &obre la percepción rentística impo:ütiva confiada l\ esta 
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Administración, vulnera no obstante un renglón, aunque mo
desto, de la riqueza nacional que debe ser tenido muy en cuen
ta en el manejo de la cosa pública, sobre todo, si ello afecta in
tereses vitales del país, y más aún, cuando esto era imputado 
en gran parte al régimen impositivo vigente. -

Por est~s circunstancias y ante la evidente proporcio
nalidad entre el impuesto y la cosa imponible, la Admini¡:,tra
ción creyó oportuno efectuar un amplio estudio de las causas · 
originarias -del estancamiento de la producción tabacalera na
cional confiando .a tal efecto dicho trabajo a dos funciona-

' ' ríos de la repartición. 

Como complemento de la misión confiada a los funciona
rios designados, estos efectuaron oportunamente una propa
ganda oral y escrita en la zona de Corrientes, Chaco y Misiones, 
de cuyos resultados y beneficios prácticos, sobre todo, para 
el cosechero en cuanto a su situación con respecto a la Ad
ministración de Impuestos Internos y reglamenta-ción fiscal, 
informó en forma amplia toda la prensa seria del país. Al 
mismo tiempo se impartían instrucciones precisas al personal 
de inspección que se halla en contacto directo con los cose
cheros y plantadores de tabaco respecto a la aplicación de las 
disposiciones pertinentes de la Reglamentación General para 
que en forma práctica demostrara que ello no constituye en ma
nera alguna una traba a su cultivo y cosecha, sino que, por el 
contrario garantiza ¡:,u procedencia y origen, amparándolo al 
poner en descubierto el clandestinismo y fraude. 

Como consecuencia del estudio efectuado sobre la cues
tión tabacalera, se presentó un minucioso y circunstanciado in
forme con las siguientes conclusiones : 

''Dado el matiz acentnadamente económico del complejo 
problema relativo al incremento de la producción tabacalera 
y descartadas de este informe las medidas de índole agrícola 
y técnica, de incumbencia originaria y privativa del Ministerio 
de Agricultura, así como también los planes de estructura le
gal, que requieren el estudio y aprobación del Congrt>Bo, y 
entre los cuales se hallaría, en prime:t'l término, la creación de 
un Banco Agrario, que honraría al gobierno que lo fundase, 
entiendo que la Administración de Impuestos Internos puede 
Y debe coadyuvar a la solución paulatina de la crisis agríco-
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la, llevando a la práctica iniciativas atingentes con el aspecto 
fiscal del asunto. 

De las medidas de carácter administrativo, unas de reali
zación más o menos inmediata y otras de influjo y aplica
ción posteriores, la más perentoria y trascendental es, a mi 
juicio, como síntesis del estudio practicado, la clasificación ofi
cial del tabaco sobre normas fijas y estables, en cuya tarea será 
indispensable la cooperación de las ramas técnicas del Depar
tamento de Agricultura. 

Ya, por reciente decreto del Poder Ejecutivo, se ha mo
dificado la parte pertinente del cuerpo reglamentario de la 
ley impositiva, con la mira de procurar gradualmente y de 
hacer efectiva la emancipación económica del cosechero aisla
do por la vía moderna de la cooperación, dando a las socie
dades de colonos que se constituyan en las comarcas produc
toras la potestad de operar como comerciantes amplios de 
tabaco bruto, con lo que la exigencia de la venta al acopiador 
inscripto queda prácticamente anulada. Conviene, por otra 
parte difundir el cooperativi:;mo, elevar la educación social 
y económica de los plantadores de tabaco, haciéndoles palpar 
la eficacia positiva y las posibilidades virtuales de acción del 
esfuerzo asociado. Gente de escaso nivel intelectual en su 
mayoría, sin otra fórmula de solución en la presente crisis que 
la intenención de un estado providencial, el estado del es~an
co europeo, invocado sobre todo por colonos de ese origen, es 
obra preYisora tratar de hacerles comprender que en sus ma
nos está el secreto y radica la fuerza del bienestar de todo~. 

Se han impartido también al personal de inspección dis
tribuido en las zonas del país las instrucciones pertinentes 
para que aplique las disposiciones vigentes con amplio espí
ritu de protección a la industria tabacalera. 

Por intermedio del mismo personal se ha prestado igual
mente cooperación a la División Tabacos del Ministerio de 
Agricultura en la tarea de repartir semillas a los agi-icultores. 

Cabe consignar a este propósito el interés con que la .Ad
miniRtración sigue los experimentos de aclimatación de plan
tas finas que se realizan en Misiones, Corrientes y Salta, donde 
se ensaya el procedimiento norteamericano de la curació":n ar
tificial de las hojas por· tubos o estufas calientes. 
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A fin de afirmar más aun el concepto de moderación del 
espíritu fiscal de nuestro sistema impositivo y su cuerpo adje• 
tivo, en que se inspira la Repartición a su cargo, el Señor Ad
ministrador dictó una sentencia ejemplar en el caso dé' un 
plantador de Tucmnán, ampliamente comentada por la pren
sa nacional. 

Sin desconocer el indiscutible valor de tales providen
cias y decisiones, repito que la medida previa debe con&istir 
en la implantación de la clasificación oficial obligatoria del 
tabaco, a la cual necesariamente ha de preceder la habilitación 
de depósitos fiscales en las estaciones o puertos de embarque 
de las regiones productoras. No es posiblé invertir este orden 
natural, lógico de sucesión: primero, el depósito y luego, la 
clasificación. 

Y considero esencial este punto, cuya importancia ha de 
escapar al espíritu teórico que tenga una visión abstracta y 
lejana de los hechos, porque la actual depresión, posiblemente 
transitoria, plantea ante todo, con carácter apremiante, la so
lución inmediata de los problemas de la valorización y del 
mercado. El cultivo tabacalero vegeta y periclita, debido a la 
depreciación del producto, para no mencionar siho la causa 
más saliente de la crisis. ¡,Cómo elevar de nuevo los precios 
actuales, que son precios de decadencia y de hambre? Eviden
temente, mejorando la calidad del tabaco, modernizando la téc
nica de la preparación comercial e industrial de las hojas, 
plantando, en fin, variedades superiores, tipos de tabaco claro, 
turco, macedón o de Virginia, de acuerdo con las solicita,ciones 
del mercado y las exigencias de la demanda, determinada por 
el gusto de los consumidores . Bien ; pero ocurre preguntar: 
& qué interés tendrá el colono en mejorar su cosecha, si no 
obtendrá mejor precio, desde que la clase que él con&idere de 
calidad superior' le será aceptada y uagada como de categoría 
regular o ínfima? La objeción es seria y dfgna. de examen. 

En resumen, el punto de partida de cualquier plan orgá
nico, máximo o mínimo, d.e desarrollo de la producción taba
calera, tiene que ser la clasificación oficial de las hojas de 
variedades y tipos de cotización en el mercado fabril. La reac
ei6n no tardará en venir por ese camino y por la ruta de la 
cooperación. Y el florecimiento de la industria será, en con-
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clusión obra mediata, pero definitiva de la concurrencia del ' - . 
crédito agrario y de la gran producción organizada en forma 
estable sobre métodos científicos y principios modernos". 

Empeñada la Administración en hacer efectivas cuanta 
antes, dentro de su órbita de acción, las precedentes con
clusiones, se dirigió oportunamente al Ministerio de ·Obras 
Públicas interesándolo en el sentido de que la Empresa del 
F. C. Nordeste Argentino dispusiera la construcción de un 
galpón en Garupá, el que sería habilitado como fiscal, para 
el almacenamiento de la cosecha tabacalera del ·Territorio de 
Misiones, para así paulatinamente, ir estableciendo en los 
centros productores tabacaleros y fabriles del país, depósitos 
de almacenamiento y selección de tabacos en parajes apropia
dos y convergentes de vías de comunicación. 

REGLA:MENTACION DE LA LEY DE VINOS 

Entre las iniciativas de positiva importancia tomadas por 
lli Administración en el ejercicio de 1927, merece destacarse 
con relieve especial la referente al estudio encomendado al Ins
pector de Zona, ingeniero· don Eduardo Martínez, quien, des
pues de una gira por la zona de Cuyo, presentó un extenso y 
eompleto proyecto de reforma de la reglamentación de la Ley 
de vinos. 

Séame permitido insistir en la urgencia de llevar a cabo 
dicha reglamentación. La causa de que la vitivinicultura na
cional, no obstante ocupar un rango ·prominente entre las más 
importantes industrias del país, no haya cimentado definiti
vamÉmte el alto prestigio que su expansión y riqueza le depa
ran - procediendo a la esmerada selección de los vinos y a la 
diversificación de los tipos especiales, a la vez que ampliando 
las elaboraciones a los múltiples y nobles productos que O.e 
la uva derivan - es, sin ninguna duda, el no haber cobrado 
aplicación los bien fundados preceptos de la Ley N9 4363 de 
22 de septiembre de 1904, ley meditada y científíca, inspirada 
en plausibles propósitos de progreso y encaminada a regir la 
industria vitivi,nícola déntro de los sanos principios de la eno
logía y métodos de perfeccionamiento. 
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Al preocuparse la Administración de adoptar medidas de 
emergencia para conjurar los peligros que comportó la enor
me pérdida de uva ocurrida en Mendoza, principal región vi
tícola del país, hubo que recurrir a preceptos de la expresada 
ley para fundar las disposiciones preliminare¡; que se dicta
ron, en cuya ocasión se puso de manifiesto la imperiosa ne
cesidad que había de abordar el estudio de su reglamentación 
de fondo, en su acertado y preciso concepto enológico, tan 
larga e incomprensÍblemente retardada. 

Tanto más evidente surge la urgencia que hay de regla
mentar apropiadamente la ley, cuanto que se observa que ese 
deplorable abandono, - que importa en realidad no haber 
hecho efectiva dicha ley - ha dado origen a disposiciones que 
la contradicen y traban en sus definidos propósitos y que 
han contribuido a retardar el mayor desenvolvimiento y fran
co progreso de la industria vitivinícola, anulando así meri
torios esfuerzos y matando plausibles iniciativas de industria
les empe,ñosos con impedimentos de índole rutinaria dictados 
por un estrecho criterio fiscalista; tal entre otros casos, ha 
ocurrido, por ejemplo, con la elaboración de coñac genuino 
por el procedimiento enológico del añejamiento del alcohol 
vínico, prohibida, no obstante su amparo legal. 

Esa falta de reglamentación en la fundamental faz cien
tífica de la ley, ha inducido, también, a la creencia errónea 
de la necesidad de una nueva ley de vinos, presentándose, al 
respecto, diversos proyectos, que no han recibido hasta ahora 
sanción. 

Si alguna reforma pudiera exigir la Ley 4363, sería la de 
establecer de una manera explícita el estacionamiento obliga
torio de los vinos y más fuertes penalidades para los infrac
tores. Pero, es de observar, que, en lo que respecta al esta
cionamiento de los vinos, no escapa tampoco a sus propositos 
y cabría, por tanto, tal exigencia en el articulado de la re
glamentación en cualquier momento en que se juzgase que 
así lo permitiera la consolidación eco:nómica de la industria. 

Además de la Ley 4363 - e independientemente de la 
ley tributaria 11. 252 ~ existe la 3764, ley general de Impuestos 
Internos que comprende, por tanto, también a los vinos y 

similares, de suerte que, - no estando, sobre todo, reglamen-
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tada en su fundamental sentido la primera de las leyes men
Cionadas, que es, propiamente, la única especial y básica de 
la: materia y en la cual, las cuestiones a desarrollar se hallan 
contenidas en forma muy concisa e implícita, - el estudio del 
reglamento uniforme y de fondo de la legislación sobre la 
industria vitivinícola es, por demás, complejo y exige un exa
men minucioso de cada uno de los puntos que el citado pro
yecto comprende, particularmente en la parte de índole eno
lógica o sea en cuanto respecta a las clasificaciones de los vinos 
y demás productos y en todo lo atingente a sus elaboraciones y 
contralor o 

Una vez concluído el estudio sobre reglamentación de vi
nos, correspondería abordar el relativo a las instalacione, y 
funcionamiento de las destilerías de alcohol vínico, procu
rando el control automlático de las producciones en base de 
cañería contínua y vaso cerrado, sistema que se considera apro
piado a la índole ue destilerías de ese género instaladas en el 
país en forma de respetar los hechos existentes y dejar liber
tad en las operaciones sin comprometer la seguridad en la fis
calización; seguridad de que actualmente se carece en absoluto 
y por cuya razón urge la más pronta solución de este ásunto, 
que no solamente afecta la renta en el rubro de alcoholes ví
nic~s, sino también, la honestidad de procedimientos en las 
bodegas, en cuanto a la correcta elaboración de los vinos o 

El estudio referente a las destilerías de alcohol vínico, 
formaría parte, como la reglamentación de la ley de vinoR, del 
amplio plan de trabajo a realizarse para llevar a cabo la com
pleja e importante obra que necesita efectuar esta Adminis
tración, a fin de actualizar y perfeccionar la legislación im
positiva y los procedimientos y medios de fiscalización, en ar
monía con el notorio crecimiento del país, el aumento de ar
tículos gravados y los dictados de la experiencia acumulada o 

LA DOBLE IMPOSICION INTERNA 

El grave problema de la doble imposición ha asumido en 
la actualidad, en nuestro país, el aspecto de un régimen funes
to a todas luces a nuestro crecimiento industrial y con evidente 
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peligro para la renta nacional, en abierta opo&ición a los prin
cipios fundamentales de la Constitución. 

No obstante esta verdad incuestionable, estudiada y dilu
cidada ampliamente por quienes consagraron preferente aten
ción a la ciencia financiera, por iniciativas parlamentarias, por 
dictámenes claros y terminantes de los asesores legales del 
Poder Ejecutivo en mensajes del Gobierno de la Nación y de 
las Provincias, en el comentario de la prensa, en anteproyectos 
y memoriales de la Administración y en fallos de la Dorte 
Suprema Naciona.Í de Justicia, no ha merecido hasta la fecha, 
el asunto, una sanción legislativa que, una vez por todas, dé 
una solución al régimen actual de la superposición tributa
ria. 

En países de legislación financiera más adelantada qu• 
la nuestra, el problema de la dualidad impositiva ha tenido 
solución satisfactoria, mientra!> que aquí el fenómeno asume 
caracteres cada vez más alarmantes. ABí vemos que con fre
cuencia se suscitan conflictos de órden institucional, que son 
llevados hasta la Corte Suprema. 

Un reciente fallo de dicho Tribunal plantea claramente 
la &ituación y no está de más seguir esa sentencia en sus par
tes esenciales una de las cuales dice así: 

"No obstante el armónico equilibrio que doctrinariamente 
presupone el funcionamiento regular de las dos soberanías na
cioD¡al y provincial, en &us actuaciones respectivas dentro del 
sistema rentístico de la Constitución, no puede desconocersP 
que su régimen efectivo (letermina una doble imposición de 
gravámeneR . con la que se afectan en determinadas circuns
tancias, importantes intereses económicos y se originan con
flictos de jurisdicciones fiscales que no siempre es dado diri
mir con la eficacia debida''. 

"No se mantendría esta Corte Suprema en la esfera legal 
de sus atribuciones jurisdiccionales, si apartándose de la cues
tión concreta traida a su examen, .sé hiciera parte en el debate 
público de esta materia ; pero no le está vedado generalizar 
sobre apreciaciones y conceptos relativos a dicha controversía 
para relacionarlos al caso de autos, y en ese sentido le es per
mitido establecer que los inconvenientes y defectos atribuídos 
al "sistema", le son acaso imputables en proporción mayor a 
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la aplicación del mismo, a la. subversión al respecto, de prin
cipios y preceptos expresos de la Ley fundamental, a la in
vasión recíproca de los poderes respectivos de sus facultades 
impositivas, a los impuestos de trám.lto, a las aduanas interio
res, a la multiplicidad y crecimientos de estos gravámenes sin 
sujeción, por regla general, a criterio alguno jurídico y eco
nómico, y a otras extralimitaciones que aparecen instituídas 
en leyes, ordenanzas y reglamentos destinados al acrecenta
miento de la renta fiscal, con prescindencia., sin duda, en mu
chos casos, de observaciones preliminares básicas sobre la capa
cidad y resistencia de los productos y de las industrias some
tidas a la imposición tributaria. No parece, pues, ajustado a 
la verdad y a la lógica, que las consecuencias de estos hechos 
- entre otros, el encarecimiento de la vida, - puedan atri
buirse a los aludidos defectos de la política económica de la 
Constitución y no, precisamente, a la inobservancia de la 
misma, a los falsos conceptos con que se la interpreta, y que ec:; 
de esperar habrán de modelarse a su justo significado merced 
al adelanto de nuestras prácticas gubernativas ~' de una· más 
adecuada organización financiera del país''. 

Puntualizar, aun en forma sintética, las consecuencias de 
orden político, económico, institucional y financiero que la 
subsistencia de este estado de cosas puede acarrear a la Nación, 
ya fué realizado por el Poder Ejecutivo en su mensaje de 20 
de junio de 1924 y, en lo concerniente a la guerra de tarifas 
entablada entre los Estados provinciales, fué puesto nuevamen~ 
te de relieve en la. memoria de la Administración en el ejer
cicio anterior. 
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AÑO 1927 

PROPOi~CIO:'-JES QUE GUARDAN ENTRE SI LOS 
ALCOHOLES DESNATURALIZADOS 

( REFERIDOS AL VOLLl~IEN RESt;L TANTE 

UN ORADO 35.414 LITROS 

4J 29 

00000 
CALEFACCION 

ILUMINACION ETC. 

ILUMINACION 

EXCLUSIVAMENTE 

BARNICES VINAGRES PRODUCTOS 

QUIMICOS 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

DE EMPLEADOS DE EMPRESAS BANCARIAS 

Ley N9 11.232 



SlTF ~\ClON FINANCIERA 

Ingresos 

Dnrante el año 1927, los ingresos ascendieron a la su
ma de $ 5. 218. 824. 59 e IL por los siguientes conceptos: 

Descuento del 5 o.o en el sueldo de los afiliados 
(Artículo 7°. inciso "a", Ley 11.232) . . . . . . . . $ l. 482.016.92 

Aporte del_ .primer mes de sueldo, en 10 cuotas 
mensuales, de los afiliados con posterioridad 
a la promulgación de la Ley, (inciso "b"), 
1~ parte) ................................. . 

Aporte de 1m mes de sueldo en 24 cuotas men
suales de los empleados en servicio al pro
mulgarse la Ley (inciso "b" 2'l- parte) 

Aporte de la diferencia del primer mes de sueldo 

139.052.40 

6.324.55 

érr los' casos de aumento (Inciso "e") . . . . . . . 101.463.41 

Aporte mensual de los bancos, 8 o(o sobre la pla-
nilla mensual de sueldos (inciso "d") . . . . . . 2. 363.631.99 

Renta de los títulos de la Caja (inciso "e") . . . . , 1.118. 250.00 

Multas (inciso "f") 8.000.00 

Intereses sobre aportes en mora y otros 85.32 

Total $ 5.218.824.59 
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Egresos 

Aunque por decretos del 9 de Marzo y 29 de Septiembre 
<le 1927 se estableció. una previsión de gastos de peso¡¡¡ 
J 50. 050. -, sólo egresaron $ 140. 303.56, incluso 2. 310. 50 
]_:.esos invertidos en muebles y útiles, a saber: 

Gastos de Administración ordinarios: 

Sueldos del personal incluso el Pre-
sidente ....................... . 

Rerur.neraciün Directorio .......... . 
Alquileres ......................... . 
Gastos varios: Gastos Generales .. 
Gastos varios: Comisiones Banco Na-

ción, cobro cupones ........... . 
Eventuales ........................ . 

Gastos extraordinarios: 

Elecciones Decreto 2919!927 ...... . 
Muebles y Utiles. Invertido en el ejerc. 

Total de los egresos ...... . 

$ 91.131.00 

.. 16.500.00 

.. 12.000.00 
9.218.90 

2.795.58 
l. 350.00 

Cancelaciones y Amortizaciones 

$ 

$ 

132.995.41? 

4.997.58 
2.310.50 

140.303. 51; 

Por Decreto de fecha 4 de abril de 1927, se autorizó 
a efectuar en la cuenta de "Muebles y Utiles" la amorti
zación propuesta por el año 1927 de $ 2. 677.83-, cuyo im
porte fué deducido el 12 de mayo de 1927 del "Fondo de 
le Ley NQ 11.232 ''. 
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Fondo de la Ley N9 11.232 

El capital de la Caja representado por esta cuenta, ascien
de al 31 de. diciembre de 1927 a la suma de 20.689.109.53 
pesos, constituído por los aportes que determiJLa el artícu
lo 7Q de la ley, a saber: 

Afiliados: 

Inciso a) 5 % 
b) 1110 
b) 1!24 
e) Diferencia ............. . 

Empresas: 

Inciso d) 8 % 

Otros ingresos: 

Inciso f) M'ultas ................. . 

$ mjn. 
5. 959.501.26 

669.383.05 
2.075.314.78 

504.128.20 

$ mjn. 
8.000.00 

Intereses s:aportes en mora y otros 2.158. 58 
Renta de titulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 561.100.-

Total ..................... · 

menos gastado por: 

Ad.ministraeión 

Año 1924 ..... o •• o o o. 119.999.09 
1925 • o •••••• o •• 120.052.96 
1926 •••••• o •••• 114.897.82 
1927 • o .......... 132.995.48 487.945.35 

9.208.327.29 

9.555.764.59 

18.764.091.88 

2. 571.258.58 

21.335.350.46 

' 

• 



• 
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Gastos extraordinarios y amortizaciones: 

$ m¡n. 
Año 1924 ........... 22.747.72 

1925 ••••••• o ••• o 24.962.64 
1926 ........... 28.895.80 
1927 ........... 4.997.58 81.603.74 569.549.09 

Reintegros del ejercicio: 

Inciso a) 
b) 

b) 

e) 

d) 

1124 
1110 
Diferencia ............. . 
8 o/c ..•.••.•••..••••••..• 

Capital al 31 de Diciembre de 1927 .. 

$ m¡n. 
29.031.14 
13.257.04 

5.933.00 
3.225.84 

25.244.82 

20.765.801:37 

76.691.84 

20.689.109.53 

Los egre:sos, desde la fundación de la Caja al 31 de 
diciembre de HJ27, representan en relación a los ingresos 
líll porcentaje del 2. 287 %, por los gastos de administra
ción, y un O. 383 % por gastos extraordinarios; total un 
Z. 67 '7r, es decir un porcentaje inferior al 3 % que la ley 
autoriza. 

Reintegro 

Durante el ejercicio se han tramitado 156 expedientes, 
r·or ante la Excma. Cámara Federal, por devolución de 
~.portes a empresas y afiliados, con un monto total de pe
ses 199. 446. 83. De éstos se encuentran: 

86 Expedientes en trámite por . . . . . . $ 61.262.85 
32 cuya devolución fué denegada . . . . .. 61.492.14 $ 122.754.99 

38 Expedientes cuyo fallo ordenó la devolnc ...... . 76.691.84 

Corres p. a desafiliaciones de empresas $ 53.673. 59 

Devoluciones a empleados . . . . . . . . ., 23.018.25 $ 76.691.84 
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'Títulos de renta 

La inversión de los: ingresos se ha efectuado en !a for
ma establecida por la ley, o sea en títulos de rentas nacio
nales u otros con la garantía subsidiaria de la N ación. 

La existencia de títu:los al: 

31 de Diciembre de 1924, era de ............... . 
id. de 1925 ....................... . 
id. de 1926 ..........•............• 
id. de 1927 

que reditúan para el año 1928, a razón del 6 % 

$ vJnominal 
5.000.000.0{1 

11.140.000.00 
16.360.000.00 
21. 590.000. 00 

anual sobre su valor nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 295. 400.00 
Como estos títulos se han adquirido en total 

con un promedio de 95,46 o sean . . . . . . . . . . . . . . . . 20.610.332.15 
existe a favor de la Caja una diferencia entre su 
costo y su valor nominal de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979.667.85 

Los títulos adquiridos hasta la fecha con especificación 
de su valor nominal y costo efectivo, son los siguientes: 

Cédulas Hip. Arg. Serie 19. . $ 
Crédito Arg. Interno 1923 .. 

id. 1924 .. 
Créd. Arg. Int. 1925. Serie 1"' , 

id. Serie 2« , 
Obras San. de la N. Serie h , 

id. Serie 2¡¡. , 
id. Serie 3'-' , 

Obras Sanitarias de la Nación. 
h Serie 1927 ........ . 

Obras Sanitarias de la Nación. 
211- Serie 1927 ........ . 

Obras Sanitarias Saneamiento 
de Capitales de Provin-
cia. Ley 11.333 ....... . 

v¡N. 

l. 000.000.00 $ 
5.000.000.00 " 
6.290.000.00 " 
3.060.000.00 " 
1.050.000.00 " 
1.000.000.00 
2.390.000.00 

250.000.00 " 

350.000.00 

. 800.000.00 " 

400.000.00 " 

COSTO 

947.142.15 
4.837.500.00 
5.977.410. 00 
2.908.210.00 

993.740.00 
958.500.00 

2.268.780.00 
237.250.00 

337.400.00 

~66.4<00.00 

378.000.00 

Total al 31J12J927 ...... $ 21.590.000.00 $ 20.610.332.15 
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que se hallan depositados en custodia en el Banco de la 
Nación Argentina. 

Las fechas y tipos de compraJ se hallan consignados en 
f l cuadro respectivo. 

Renta de títulos 

El total ingresado por renta de títulos es el siguiente: 

Durante el aüo 1924 o e • oooo ooo o o $ 150.000.00 
1925 ............ 489.000.00 
1926 ............ 803.850.00 
1927 ....... o ••••• .. 1.118.250.00 $ 2.561.100.00 

resultado obtenido mediante la capitalización mensual de 
lvs aportes e intereses. 

Si relacionamos el total de lo ingresado por renta de 
tltulos con el total de los gastos, llegamos al siguiente re
sultado: 

Ingresado por renta de títulos . . . . . . . . . . • . . . . . . $ 2. 561.100.00 
•rotal de los gastos de Administración, ordinarios y 

extraordinarios desde la fundación de la Ca-
ja (10 Octubre 1923 hasta el 31 de Diciembre 
de 1927) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . , 569.549.09 

Importe incorporado al fondo de Ley . . . . . . . . . . . $ l. 991.550.91 

• 

Empres~ afiliadas 

El número de empresas afiliadas actualmente es de 91, 
cuya nómina se acompaña. 
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Número de afiliados 

El número de contribuyentés a la Caja· actualmente, es 
de 8. 353. El movimiento de los mismos, durante el año 
1927 es el siguiente: 

En actividad al 31 de diciembré de 1926 ... 
Reincorporados ................. 1 207 

Afiliados nuevos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 

Egresados en el ejercicio 
Fallecidos ................... . 

1.185 
34 

8.378 

1.194 

9.572 

1.219 

Total . . . . . . 8. 353 

Desde la fundación de la Caja (10 de octubre de 1923) 
se han fichado 13.206 afiliados, de los cuales han egresa
do 4. 693 y fallecido 160. 

Hogar Bancario 

Aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional el regla
mento sobre Préstamos Hipotecarios, se ha procedido de 
inmediato a la organización de la Sección correspondiente, 
encontrándose en la actualidad en gestión un crecido nú
mero de solicitudes, las que dan un idea acabada de la im
portancia que tendrá esta Sección. 

Renovación del Directorio 

De acuerdo a lo· que prescribe el artículo 19 del Decre
to Reglamentario de fecha enero 7 de 1924, el Directorio el 
1 ;) de febrero próximo pasado convocó al personal compren
dido en las disposiciones de la Ley NQ 11.232, con el obje
tr. de elegir los Delegados que deben constituir la Asam
blea determinada ·por el artículo 12 de la misma. 
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BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre de 1927 

ACTIVO 

Muebles y Utiles .................... . $ 24.810.50 
Títulos de Renta (Valor nominal pesos 

21.590.000) ..................... . , 20.610.332.15 
Empresas Bancarias ................. . 

" 
4.722.56 

Banco de la Nación Argentina (Cuenta 
corriente) ....................... . , 52.984.09 

Caja ................................ . , 881.25 

$ 20.693.730.55 

Cuenta de Orden: 

Banco de la Nación Argentina (Cuenta 
títulos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 21. 590.000.-

Suman $ 42.283.730.55 

PASIVO 

Cuentas pendientes 1927 . . . . . . . . . . . . . $ 2. 264.09 
Aportes a devolver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , l. 407.59 
Aportes a devolver, embargos judiciales. , 949.34 
Fondo de la L~y NQ 11.232 . . . . . . . . . . . , 20. 689 .109. 53 

$ 20.693.730.55 

Cuenta de Orden: 

Títulos depositados $ 21.590.000.-

Suman . . . . $ 42. 283. 730.55 
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Empresas afiliadas al 31 de Diciembre de 1927 

Argentino Uruguayo. 
Agrícola Comercial e Inmobiliario 
Alemán Transatlántico. 
Anglo Sud Americano. 

del Uruguay. 

Argentino de Finanzas y Mandatos. 
Británico de la América del Sud. 
Buenos Aires Building Society. 
Caja Popular de Concordia. 
Comercial Argentino. 
Comercial e Industrial de Avellaneda. 
Comercial de Chascomús. 
Crédito Inmobiliario Sud Americano. 
Compañía Agrícola e Hipotecaria Argentina. 
Crédito Popular, Sociedad Anónima. 
Comercial de Tres Arroyos. 
Crédito 'l'erritorial Sud Americano. 
Crédito Comercial Argentino. 
Caja de Crédito Hipotecario. 
Crédito Mercantil Argentino. 
Comercial del Tandil. 
Crédito Territorial de Santa Fé. 
Compañía Inmobiliaria Hipotecaria Argentina. 
Comercial del Azul. 
Crédito Comercial Santa Fé. 
Crédito Financiero Sud Americano. 
Comercial de Calchaquí. 
Comercial. 
Crédito Argentino Limitado. 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Em
pleados Bancarios. 
De Crédito Hipotecario Buenos Aires. 
De Italia y Río de la Plata. 
De Galicia y Buenos Aires. 
De Avellaneda. 
De Iwndres y América del Sud. 
De Olavarría. 

' 
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Banco De Río Negro y Neuquén. 
, De la Edificadora de Olavarría. 

" 
" 
" 
" 
" , 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
, 
, 

" 

Del Foro .Argentino. 
De Córdoba. 
De Junín. 
El Hogar Argentino. 
Escandinavo Argentino. 
Económico Argentino. 
El Hog.ar Propio. 
Escolar Argentino. 
Escolar Argentino del Rosario. 
Español del Río de la Plata. 
Escolar de Corrientes. 
Francés del Río de la Plata. 
Francés e Italiano para la América del Sud. 
Familiar. 
Ferroviario Argentino. 
Germánico de la América del Sud. 
Holandés de la América del Sud. 
Hipotecario Franco Argentino. 
Hispano Italo Libanés (San Juan). 
Hipotecario Suizo Argentino. 
Internacional del Río de la Plata. 
Italo Belga. 
Italo Español de Cuyo. 
Halo Argentino de San .T uan. 
La Constructora Americana. 
J:.Ja Positiva (Compañía Argentina de Seguros). 
:::.a Cooperativa de Hacendados. 

La Edificadora del Sud. 

Mutual Argentino. 

Metropolitano. 

Nuevo Banco Italiano. 

Popular Argentino. 

Popular de Corrientes. 

Popular de San Juan. 

Popular de Mercedes, Corrientes. 
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Banco Previsor de Ahorros. 
, Popular La Plata. 
, Popular de Rosario. 
, Polaco Argentino. 
, Popular de Quilmes. 
, Popular de Concordia. 

Pascual Hnos. 
, Popular de Misiones. 
, Supervielle & Compañía. 

Sociedad Hipotecaria Belga Americana. 
, Sociedad Arge]ltina de Edificación. 
, Sirio Lihanés del Río de la Plata. 

" 
" 
" 

" 

Tornquist & Compañía Limitada, Ernesto. 
The National City Bank of New York. 
The Royal Bank of Canadá. 
The First National Bank of Boston. 
The Yokohama Specie Bank Limitado. 
The River Plate Truts Loan. 
The New Zealand and River Plate. 



Títulos de Renta 

1 Tipo de 1 Cupones 1 

1 

--

TITULO S Fecha de Valor Valor 1 Tipo Interés compra nominal efectivo compra 

1 9 2 4 
1 1 

Cédula Hipotecaria Argentina. Serie 19~ ..... 6% 2-8 24-3-1924 200.000.- 189.183.05 94,59 
" " 25-3-1924 200.000.- 189.137.02 94,57 " " " " " 

..... 
" " 26-3-1924 70.000.- 66.548.21 95,07 " " " " " 

..... 
" " 1-4-1924 130.000.- 123.199.25 94,77 " " " " " 

..... 
" " 2-4-1924 400.000.- 379.074.62 94,77 

Crédito Arge~tino Inter~~ de 1923 " ..... 
......... 6% 3-6·9-12 12-5-1924 1.000.000.- 953.500.- 95,35 

" " 18-7-1924 1.000.000.- 975.000.- 97,50 " " " " " 
......... 

" " 19-8-1924 1.000.000.- 969.000.- 96,90 " " " " " 
......... 

" " 18-11-1924 1.000.000.- 975.000.- 97,50 " " " " " 
......... 

5.000.000.- 4. Sill. 642.15 

1 9 2 5 

Crédito Argentino Interno de 1923 ......... 6% 3-6·9-12 28-1-1925 1.000.000.- 965.000.- 96,50 
Crédito Argentino Interno de 1924 ......... 6% 2-5·8-11 17-3-1925 1.000. 000.- 949.000.-:- 94,90 ......... " " 24-4-1925 500.000.- 478.000.- 95,60 " " " " " " " 13-5-1925 400.000.- 378:400.- 94,60 " " " " " 

••••• o o o. 

" " 19-6-1925 500.000.- 476.000.- 95,20 " " " " " 
• o ••• o o •• 

• o ••••••• " " 24-7-1925 450.000.- 430.200.- 95,60 H H H H " 

Bonos Obras Sanitarias. Serie 2'> ........... 6% 2-5·8-11 2-9-1925 500.000.- 475.500.- 95,10 

" " " " h ........... 6% 1-4-7-10 18-9-1925 l>Ulr.ooo.- 479.000.- 95,80 

" " " " 2'> ••• o ••••••• 6% 2-5-8-11 14-10-1925 400'.000.- 382.800.- 95,70 ........... " " 13-11-1925 450.000.- 425.700.- 94.60 " " " " " 
••••• o •••• " " 12-12-1925 440.000.- 414.480.- 94,20 ,, 

" " " 
6.140.000.- 5.854.080.-
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CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 

CIVILES 



Por haber llegado en retardo, no se publica en este 

tomo la Memoria de la Caja Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones Civiles. 

Oportunamente se le autorizará para que efectúe su 

publicación, a objeto de ser remitida al Honorable Con

greso. 

', 



CAJAS DE PREVISION SOCIAL 

Ley NQ 11.289 



DEVOLGCION DE APORTES 

!Ja liquidación de laS: Cajas de la Ley NQ 11.289, devol
viendo a patrones y obreros las sumas <fUe ingresaron pro
~igue con toda actividad. 

Estas Cajas llegaron a contener la cantidad de pesos 
26. 789 .177 .11 moneda nacional hasta el día en que la Ley 
NQ 11.358 suspendió el depósito de aportes que hacían los 
gremios acogidos a la Institución. 

Organizado el plan de devoluciones, en corto plazo se 
reintegraron a los contribuyentes las cantidades más creci
das porque pertenecían a las más fuertes empresas con mi
les de obreros y empleados cada una. 

Esto explica como en los primeros tiempos de la liqui
c'ación, se llegó a la devolución de cerca de veinte millones; 
f'l terminar el año 1927, ya la tarea al día;: se entraba a la 
pnrte más pesada del proceso de reintegros, porque restaba 
rlevolver cinco millones a patrones de pequeños aportes y a 
~filiados de más reducidas cantidades aún. 

Estos contribuyentes, dispersos en toda la República, 
tienen un conocimiento limitado de la existencia de la ley 
de devoluciones; y a ello se debe que los reclamos de ha
hres se produzcan con lentitud tal, que nunca hubieran al
canzado los seis meses que fijó la Ley NQ 11.358. 

Con las instrucciones impartidas por el Departamento 
de Hacienda, la tarea se activa cada vez más facilitando la 
gestión de los! interesados en forma tal que las devolucio
nes de aportes han llegado a hacerse hasta girando los fon
dos a distintos países de América y 1 Europa desde donde 
han sido reclamados por sus dueños. 
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Se trabaja, ademáH; en el estudio de saldos y en la pre
paración de toda la documentación, con la que al final se 
encontrará habilitado el Poder Ejecutivo pal"a dar cuenta 
al Honorable Congreso del cumplimiento de la Ley NQ 11.358. 

Los compromisos de las Cajas, a la fecha alcanzan a pe
sos 4.925.952.36 mln. y para hacer frente a ellos se cuenta 
con una existencia en efectivo en el Banco de la Nación de 
$ 890.678.10 m[n.; con existencia en caja de $ 35.862.29; 
con los intereses ere los tres millones once mil (3. 011. 000) 
de títulos a oro de propiedad de estas Cajas; y con estos 
mismos títulos. 

El total de patrones o empleadores inscriptos, llegó a 
35.059, habiéndose reintegrado a 10.224. · 

Los gastos de' la administración liquidadora que corres
ponden al Artículo 3° de la Ley N° 11.358, suman hasta hoy 
$ 715 . 619. 93 m¡n. 

Se acompaña un cuadro que refleja el estado de la de
volución de los aportes, al 24 del corriente. 

Estado de la devolución de· aportes dispuesta por la Ley 
N9 11.358 al 24 de marzo de 1928 

Sornss ingre-
ll.port<'H !le-

sadas. Art. 
vueltos. 1\rt. Saldos a de-

CA,JAS 8. y 24, de 
2.• de la ,Ley volver 

Ja L<'Y N• 11.358 
11.289 

Mercantil .. o. o •• 14.270.003.11 11.646.381.67 2.623.621.44 
Industrial .. o o o. o 9.751.117.20 7. 786.023.31 1.965.093.89 
Periodismo ..... 1.519.997.10 1.391.543.65 128.453.45 
Martítima ••• o •• 1.186.872.98 979.329.01 207.543.97 
Administración .. 61.186.72 59.947.11 1.239.61 

Totales • o •• 26.789.177.11 21.863.224.75 4.925.952.36 
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Las planillas y cuadros comparativos que subsiguen, ilus
tran suficiente y eficazmente a propósito de la vasta e inten.Sa 
labor desarrollada por esta Aduana eÍt el año 1927. Las ope
raciones comerciales han sido de- mayor volumen e importan
cia económica que las del año anterior. Por ello es posible se
ñalar su evidente progre&o rentístico, que merece destacarse, 
puesto que todos los ingresos arrojaron un superávit de pesos 
18.487. 959. 72, con respecto a la recaudación total de 1926. 

Recaudación. - Por los distintos concepto~ legales se 
recaudaron $ 322. 309_.108. 85, o sea, como ya se ha dicho, pe
sos 18.487.959. 72, más de lo recaudado en 1926. 

Importación. - Por este coneepto se recaudó pesos 
215.285.114.17, o sea $ 12.565.701. 26, más que en 1926. 

Exportación. - r~o reeaudado por este concepto es aun 
menor: que la recaudación habida en 1926, para la cual se se
ñalaba, en la memoria de ese año, la observación, que es aun 
pertinente ahora, esto es, que esa diminución sólo puede ser 
atribuida al paulatino pero decidido de¡;,censo de los gra
vámenes que inciden sobre los frutos y productos del país, 
enumerados en la Tabla de Aforos. · 

Lo recaudado asciende a $ 4. 982. 283.81, contra pesos 
9 .109. 871.45 percibido en 1926. El volumen de la exportación 
ha sido de 5 . 773.452 toneladas. 

Giro y desca.rga de buques 

La oficina de Giros ha intervenido en 13. 835 operacio
nes, o sea, 1. 004 operaciones más que en el año 192.6. 
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Movimiento de vagones. - En el año 1927 fueron car
gados 23. 953 vagones con l. 512. 699 bultos. En 1926, se car
garon 20. 979 vagones con l. 365.224 bultos. Las cifras con
signadas constituyen un índice asaz expresivo de la mayor 
magnitud de las operaciones realizadas en 1927, con relación al 
año anterior. 

Oficina de remates. -- Por distintos conceptos (Comí
sos, rezagos, compras, averías, abandonos y embargos) ,esta 
oficina realizó la suma de $ 620.4 79. 83, correspondiendo la 
mayor parte, - más de medio millón de pesos, - a los dos pri
meros rubros. 

Mov-imiento de pasajeros. - En el desembarcadero de 
la Dársena Norte, se comprobó la llegada al país~ en 1927, de 
34.431 pasajeros de cámara y 151.125 de 3¡¡. clase, habiendo en
trado por el mismo punto, en el año anterior, 33.374 pasa
jeros de cámara y 128 .182 de 3¡¡. clase. El total de bultos re
visados asciende a 469. 838 contra 40l. 265 que llegaron en 
1926. 

Por la Dársena Sud, desembarcaron 111. 897 pasajeros, 
contra 134 .178 llegados de 1926. 

El número de equipajes conducidos y revisados fué de 
757.471, contra 262.728 recibidos en 1926. 
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Planilla demostrativa de la recaudación por conceptos 
habida durante los años 1926 y 1927 

CONCEPTO 

Importación 
Adicional 2 

7 
% ............... . 
(l' 
I'J •, • • • • • •• • •• •,,, 

'' • 25 % o •••• o •• , ••••••• 

Estadística de Importación .... 
Almacenaje 
Ef.lingaje ..................... . 
Guinches Menores ............. . 

Mayores ............ . 
Multas ........................ . 
Reparos de Contaduría General . 
Intereses ..................... . 
Exportación ................... . 
Estadística de Exportación .... . 

1 
Guinche de Exportación ...... . 
M"ultas Consulares ............ . 
Derechos Consulares .......... . 
Faros y Balizas .............. . 
Visitas de Sanidad ........... . 
Entradas ...................... . 
Permanencias y Muelles ....... . 
J:)i,que de Carena: Entradas ... . 

Permanencias 
Grúas Flotantes ............... . 
Saneamiento y Limpieza ...... . 
Dock Sur Permanencias ...... . 
Servicio de Luz Eléctrica ..... . 
Rezagos ...................... . 
Compras de Mercaderías ...... . 
Descuentos al Personal ....... . 
Sobrantes de Mercaderías ..... . 
Inspec. de Calderas de Guinches 
Aperturas de Puentes ........ . 
Tracción ..................... . 
Arrendamientos Varios ....... . 

Hangares .... . 
Serv. Extraord. de Guinches 
Eventuales: Aduana .......... . 

Puerto ........... . 

Año 1926 

202.719.412.91 
2.890.668.12 

39.515.179.77 
46.717.27 

3.567.627.52 
8.242.325.57 

11.673.080.89 
3.343.997.73 

13.432.39 
505.247.99 
289.463.69 

7.855.98 
9.109.871.45 
2.469.368.10 

27.327.05 
22.743.82 
18.428.27 

2.357.003.98 
327.660.48 

4.673.828.34 
6 o 081.021. 33 

27.954.56 
224.792.85 
148.628.90 
88.292.27 

106.817.27 
5.799.50 

49.543.66 

51.83 
3.326.67 
4.560.00 

25.746.73 
3.994.821!.16 

907.453.70 
4.500.00 

130.539.70 
28.418.89 

Diferencia de Conversión . . . . . . 2.148. 78 
Tracción. Ley 10.650 . . . . . . . . . . 165.483.01 

303.821.149.13 

Año 1927 

215.285.114.17 
3.070.057.30 

41.759 o 000 o 92 
66.062.57 

3.950.879.52 
7.986.940.99 

14.500.869.9-1 
3.649.628.41 

19.26o.n 
382.893.9<) 
275.752.67 

2.545.89 
4.982.283.31 
3.062.413.9S 

32.538.3'1 
12.476.56 
16.922.88 

2.842.921.30 
380.193.2fi 

5.630.264.45 
6.856.822.03 

24.375.03 
221.226.19 
143.341.24 
86.746.35 

164.383.10 
36.658.65 
42.350.54 

95.95 

20.85 
5.670.00 

39.638.04 
5.068.595.66 

865.085.54 
13.500.00 

358.419.53 
146.378.10 
37.128.02 

2.381.93 
232.183.09 

322.309.108.85 
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Entrada y salida de embareaeiones, durante el año 192S. 

ENTRADA 

Vapores de Ultramar ........... . 
, , Cabotaje ........... . 

Veleros de Ultramar ........... . 
, , Cabotaje ........... . 

2.038 
5.590 

16 
7.450 

Totales . . . . . . 15. 094 

SALIDA 

Vapores de Ultramar ........... . 
, , Cabotaje ........... . 

Veleros de Ultramar ........... . 
, , Cabotaje ........... . 

Totales ....... . 

2.046 
5.298 

5 
7.455 

14.804 



Planilla. demostrativa de íos Vapores y :Buques a vela. girados a. bepÓsito durante el año 1927 

Comparación con los del año 1926 

VAPORES Y BUQUES A VELA GIRADOS 
EN EL AÑO 1927 COMPARACION 

Depósitos 

1 1 1 

Total dt VlpOrtll Diferencias para 1927 D~t De Buques Total Ultramar los Ríos a Vela 
y buqUII glrdtl 

1 En contra 1n ti año 1826 A favor 

Boca ........... ······ ....... - - - 1 
- - - -

Dársena Sud- Sección 3• ...... 16 206 - 222 216 6 -
Dique 1 - Sección o ....... 23 - - 23 23 - -

" 1 - " 1• ....... 46 3 - 49 57 - 8 
" 1 - , 2• ....... 64 3 - 67 55 12 -

1 " 1 - " 3• ....... 43 10 - 53 42 11 ·-
" 1 - " 4• ....... 62 4 - 66 54 12 - Cl1 

" 2 - " 1• ....... 29 2 - 31 52 - 21 o 
o , 

2 - " 2• ....... 55 - - 55 49 6 -
" 2 -

, 3• 44 2 - 46 48 - 2 r ....... , 
2 - " 4• ....... 41 - - 41 53 - 12 

Oficina Imp. plantas vivas ... - - - - - - -
Depósitos del Este - Sección' A . - - - - - - -, , , , 

B. - - - - - - - -
" " " - " c. - - - - - - -
" 

, 
" - " D. - - - - - - -

" 
, 

" - " E. - - - - - - -
" " " - " F. - - - - - - -

Dique 3 - Plazoleta Oeste .... - - - - - - -, 
3 - Sección 1• ......... 43 - - 43 48 - 5 

" 3 - " 2• .....•... 39 - - 39 43 - 4 
" 3 - " 3• ......... 34 - - 34 44 - 10 .. " - .. ... --------- 45 45 "" .. .. 



.. . 4- 2• ......••• 
:~ .. 4 - .. 3• ......... 41 38 3 .. 4 - .. 4• ········· 37 - - 37 38 - 1 .. 4 . .. 5• ......... 41 - - 41 43 - 2 

" 4 - " 6• ......... 37 - - 37 39 - 2 

" 4 . " 7• ••• 00 •••• 49 - - 49 49 - -
" 4. " 8• ......... 40 - - 40 49 - 9 

Dársena Norte - Sección P .. 21 - - 21 14 7 -
" " . " 2•13•. 28 - - 28 25 3 -.. " . " 3• .. - - - - - --, , . " 4' .. - - - - - --
" " . " 6• 19 1 - 20 18 2 -.. 
" 

, . , 
6' .. 17 - - 17 16 1 -, , . , 
7' 47 - - 47 40 7 -.. 

Dique 1 · Sección 5• ......... - - - - 1 - 1 
1 

1.077 
79 81 Cl 

232 - 1.309 1.344 2 
o 
1-' 

1 

Catalinas Norte .............. - - - - - - -
, Sud ................ - - - - - - -

Barraca Unión .............. - - - - - -
" Peña 2 44 17 63 43 20 -............... 
" Victoria ~ - - - - - -............ 
" Porteña - - - - - - -............ , Talleres Metalúrgicos - - - - - - -
" E. Noé y Cia ....... - - - - - - -

M. C. de Frutos - Sec. Maderas . - - - - - - -
M. C. de Frutos - Sec. A y B .. - - - - - - ··-

20 -
2 44 17 63 43 20 -

-

1 
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MOVIMIENTO RENTISTICO 

Recaudación en pesos oro sellado 

El total de lo recaudado durante el año 1927, por esta 
Aduana, en c'oncept~ de renta, ascendió a la f.uma de pesos oro 
10.595.033. 08, cifra que acusa aumento comparl:l,da con la 
recaudación habida en el año 1926, que fué de pesos oro 
9.559.785.77. 

Se nota en consecuencia una diferencia a favor del año 
que acaba de fenecer, de $ l. 035. 24 7. 31 oro sellado. Esta 
diferencia · es la resultante de la mayor exportacíón habida 
durante el año próximo pasado, como consecuencia de la mayor 
tranquilidad conque ha operado el comercio exportador y tam
bién por el mayor saldo exportable de nuestros productos de la 
agricultura. 

En el comercio de importación también ha habido aumen
to. Para mejor demostración se reseña en el cuadro que sigue, 
lo percibido por cada ramo de renta en los años 1926 y 1927, 
como así las diferencias habidas. 
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RECA(JDACION A ORO HABIDA EN EL A~O 1927 

COMPARADA CON LA DEL A:stO 1926 

Ramos de ;~enta Año 1926 :\'lás en 1927 Más en 1926 

In1portación . . . . . . . . . 7.248.605.15 6.762.804.95 485.800.20 

-4-dicional 2 y 7 o lo .. 1.240.024.30 1.151.421.99 88.602.31 

Adicional 25 o lo .... 2.os;:.91 1.439.55 643.36 

Estadística I1np. 163.312.40 151.231.60 1.2.100.80 

Exportación. Ley 11.274 945.867.65 928.402.04 17.465.61 

l!:stadfstica Ex p. 64<).065.80 382.015.90 258.049.90 

:vrulta 2 ojo .......... 6.231.85 e.sss.33 35-1.43 

Multa 5 o)o .......... 4.354. 75 6.821.35 2.466.60 

Almacenaje ........... 3.898.29 4.989.44 1.091.15 

· 'Eslinga,je ............ 7.422.86 9.162.98 1.740.12 

Faros y Balizas ..... 305 .. 207.82 140.959.93 164.247.89 

Yisitas de Sa,nidad 20.418.60 10.352.99 10.065.61 

Derechos 
.. consolare::: 3.138.27 1.661.H 1.476.55 

Eventuales ........... 738.3~ 305.84 482.49 

Reg. R. S. Lorenz.o 2.760.04 1.000.90 l. 759.14 

··Resg. Reg. p Gaboto 834.06 62 8.26 205.80 

TOTALES ....... 10.595.03J.OS 9.55!).735.77 1.040.899.66 5.652.~5 

Como se podrá apreciar, el derecho propio de exportación 
, durante el año 192•7, produjo $ 945.867.65 o\s. y por derecho 
de estadística por lo mismo pesos oro sellado 640. 065. 80 y si 
se agrega también el produ·cido de $ 325.626.42 o¡s., por 
faros y balizas y visitas de sanidad, que corresponden a los 

·buques que vinieron directamente a cargar cereales resulta un 
total de $ l. 911.559.87 ojs., como producto del derecho de 
exportación y sus correlativos. 

En cuanto al derecho de importación también ha sido ma
.. yor durante el año 1927; el monto total de lo recaudado por 

este concepto y sus correlativos asciende en 1927, a la suma de 
··$ 8.683.473.21 o/s., en contra de$ 8.098.054.91 ois. en 1926, 

notándose en consecuencia, una diferencia en favor de 1927 de 
$ 585.418. 50 oro sellado. 

En los derechos de almacenaje y e'slingaje la recaudación 
es menor en 19~7 debido al menor número de encomiendas lle

. gadas por este puerto, pues Jos derechos que se cobran por es-
1 tos concept<m, son solamente por aquellas encomiendas que 
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llegan por correo, ya que los que corresponden a las mercaderías 
de importación los percibe la empresa del puerto con arreglo 
al contrato que tiene celebrado con el Superior Gobierno de 
la Nación. 

En el derecho como recargo de adicional del 25 o!o (Ley 
NQ 11.281) ha habido un aumento de $ 643.36 o¡s., con res
pecto al año 1926, derecho aplicado a las encomiendas postales 
marítimas, fluviales o terrestres, cuando vienen destinadas 
a particulares o agentes de manufacturas extranjeras sin casa 
establecida en el país, (Artículo 79 Ley NQ 11.281) . 

El aumento en favor del año 1927, en concepto de Faros 
y Balizas, es bien explicable, debido al mayor número de va
pores llegados a este puerto. 

Como última demostración seguidamente se establece un 
estado demostrativo de la renta desde el año 1917 hasta 1927. 

o$s. 

Recaudado durante el año 1917 (3~ afio de guerra) 1. 500.828. 34 
1918 ( 49 , 

" 
) 2.753.009.84 

1919 (Epoca normal) 4.484.189.70 
1920 ( 

" 
) 11.298.048.14 

" " 1921 ( 
" 

) 8.626.559.16 
1922 ( 

" 
) 7.968.789.07 

1923 ( 
" 

) 8.911.723.11 
1924 ( 

" 
) 11.164.191.85 

" 
., 1925 ( 

" " 
) 14.658.100.39 

1926 ( 
" 

) 9.559.785.77 
1927 ( 

" 
) 10.595.033.08 

RECAUDACION EN MONEDA DE CURSO LEGAL 

La recaudación en moneda nacional de curso legal, ascen
dió en 1927, a la suma de$ 852.552.65 m¡n., por expendio de 
sellos, patentes, impuestos internos, bebidas alcohólicas, al
coholes contenidos en perfumes y alcoholización de vermoutb, 
por Empresas Particulares y por eventuales; recaudación ésta 
que acusa un aumento para el año próximo pasado de pesos 
102 .400 moneda nacional. 

El cuadro que a contionuación se inserta, explica lo pro
ducido parcialmente por estos conceptos así como también la 
diferencia en más de lo recaudado en 1926. 
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Ramos rle renta All.o 1!>27 All.o 1926 M!is en 1927 Mj[s en 1926 

Empresas Particulares 95.376.50 89.751.29 5.625.21 

Ji:ventuales ............ 7.437.72 4.712.70 2.725.02 

Papel sellado ········· 684.700.00 582.300.00 102.400.00 

Patentes .............. 57.209.00 52.699.00 4. 510.00 

Im-puestos Internvs ... 7.829.43 12.348.55 4.519.[2 

.i\._rrendamiento Fiscal 1.348.67 1.348.67 

TOTAUES 85~.552.65 7 43.160.21 115.260.23 5.867.79 

COSTO DE LA RENTA 

Ascendiendo la recaudación del año 1927 a $ 24.932.176.54 
moneda nacional y habiéndose recibido por libramientos la su
ma de $ 529 . 273 pesos moneda nacional, para pagos de sueldos 
y gastos de esta Aduana, según ley de Presupuesto NQ 11. 027 
y artículos 6Q y 7Q de la Ley NQ 11.260, resulta que el costo de 
la renta en el año 1927 ha sido de un 2,12 o!o; de 2,35 o!o en 
1926; de 1,60 por ciento en 1925; de 2,28 o!o en 1924; de 2,54 
o!o en 1923; de 2,,84 o!o en 1922; de 2,18 o! o en 1921; de 1,07 
o!o en 1920; de 4,04 oio en 1919; de 7,40 o!o en 1918; y de 11,97 
o!o en 1917. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El comercio importador y exportador relacionado con esta 
Aduana por intermedio de la misma, ha efectuado operaciones 
en el año 1927, por valor de$ oro sellado 290.345.550.70, en con
tra de$ o¡s. 186.758.128.86, lo que ascendió en el año 1926. 
Como se podrá apreciar, se nota una diferencia en más a fa
vor del año 1927 de $ o!s. 103.587.421.84. Esta diferencia 
obedece casi exclusivamente al enorme aumento experimen
tado por los productos exportados al extranjero. 



-511 

Los cuadros comparativos que siguen, demuestran los 
conceptos y las cifras a que asciende cada renglón. 

Imp. del Ext. gravada con derechos 
Imp. del Ext. libre de derechos ..... 
Imp. productos nacionales del interior 
Imp. art. nacionalizados del interior 
Exp. al exterior sujeta a derechos . , 
.Exportación de productos minerales 
Export. de artículos nacionalizados .. 
Ranchos y provisiones de buques ... . 
Comercio de tránsito a Bolivia ..... . 
Comercio de tránsito de Bolivia ... . 
Comercio fluvial del y al exterior .. . 

TO'l'ALES 

RESUMEN: 

Año 1926 

$ oJs 

19.926.201.36 
16.400.261.71 

5.897.080.60 
4.960.111.00 

129.987.226.67 
7.194.223.63 
1.998.863.25 

274.516.40 
95.054.19 

24.599.05 

186.758.128.86 

Mercaderlas importadas del extranjero ......... . 
Mercaderías importadas del interior ........... . 
Productos exportados al extranjero ............. . 
Mercaderías y productos exportados al interior .. 
Tránsito fluvial y terrestre al interior ......... . 
Ranchos y provisiones de buques ............... . 

TOTALES ......................... . 

Año 1927 

$ oJs 

23.714.376.91 
20.456.062.41 

6.039.084.98 
5.516.869.29 

214.081.618.64 
17.247.033.87 

2.994.998.90 
184.668.49 
67.154.16 

43.683.05 

290.345.550.70 

$ oro sellado 

44.170.439.32 
11.555.954.27 

214.081.618.64 
20.242.032.77 

110.837.21 
184.668.49 

290.345.550.70 
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TRAFICO 

MOVIMIENTO DE_ BUQUES 

ENTRADAS 

Año 1926. 

BUQUES 

Vapores ............. 
Veleros Ultramar .. 

Cabotaje ... 
Totales ......... 

Año 1927. 

BUQUES 

Cantidad 

2.769 

744 

3. 517 

Cantidad 

Tonelaje 

registro 

3. 411.664 
6.490 
93.791 

3.571.945 

Tonelaje 

registro 

Tonelaje carga de importación 
Mercad. Carbón Madera 
general 

454.210 246.928 79.153 
5. 618 

23.237 16.113 

T. carga. de remov. 

Merca.d. Carb. Mad. 
general 

98.069 93 527 

36.121 H 3.287 

483.065 246.928 95 .266 U4 .190 167 3.814 

Tonelaje car.ga de importación T. carga. de remoY. 
Mercad. Carbón Madera Merca.d. Carb. Mad. 
general general 

Vapores ••••..••••.• 3.613 5.115.&63 512.636 319.573 96.708 136.711 140 2. 771 
Veleros Ultramar •. 3 5. 745 9.290 

Cabotaje •.• 764 138.789 37.633 lOO 11.268 52.297 l. 590 4.187 
-----------------------------------------------------------

Totales •••..• · · · 4. 380 5.~6(¡.398 55ll.559 319.673 107.97~ 189.06S 1.732 6. 958 

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

SALIDAS 

Año 1926. 

Tonelaje de Ton-eladas de carga 

BUQUES Cantidad registro Exporta.ción Removido 

Vawres ........... 2.763 3.522.747 3.268.917 79.142 
Veleros Ultramar .. 4 6.490 

Cabotaje ... 721 83.785 477 11.979 

Totales o ••• o ••• 3.488 3.613.022 3.269.394 91.121 

Año 1927. 

Tonelaje de Toneladas de carga. 

BUQUES Cantidad registro Exportación Removido 

Vapores • o ••••••••• 3.593 5.616.899 5.661.889 100.312 
Veleros Ultramar 3 5.839 

Cabotaje .. 736 142.732 1.920 22.017 

Totales ••••••• o 4.332 5.765.470 5.663.809 122.329 
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TRAFICO 

MOVIMIENTO DE BUQUES 

Entradas 

Cargados del exterior. - 552 vapores de ultramar con· 
l. 595.348 toneladas y 3 veleros con 5. 839 toneladas. 

Carga.dos d.el interior. - 1.433 vapores con 459.571 to
neladas y 570 veleros con 109.138 toneladas. 

En lastre del exterior. - 465 vapores con l. 317. 949 
toneladas. 

En lastre del interior. - 538 vapores con 969.899 to
neladas. 184 veleros con 21. 421 toneladas. 

Cargados en tránsito del exterior. - 6 vapores de ul
tramar con 23 .104 toneladas. 

Cargados en tránsito del interior. - 619 vapores con 
746.473 toneladas y 10 veleros con 2.422 toneladas. 

Salidas 

Cargados al exterior. - 1.326 vapores con 3 .,693. 498 
toneladas. 

Cargados al interior. - 1.209 vapores con 330.627 to
neladas y 257 veleros con 27.637 toneladas. 

En lastre al exterior. - 26 vapores con 91.649 tone
ladas. 

En lastre al interior. - 1.032 vapores con 935.295 to
neladas y 482 veleros con 111. 848 toneladas. 

Resumen 

Total entrados.- 4.380 vapores con 5.251.164 toneladas. 

Total salidos.- 4.332 vapores con 5.190.554 toneladas. 

Para mayor ilustración a continuación se consignan en 
cuadros comparativos de los años 1926 y 1927 el '' Movi
miento de Entradas y Salidas". 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas con cargas del exterior 

AÑO 1 9 2 7 AÑO 1 9 2 6 
Arbol. Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Alemana ...... 38 133.398 28 96.062 

" Belga o •••• o •• 39 120.931 34 106.641 
Brasileña ...... 29 63.193 23 56.080 
Chilena ....... 1 2.253 
Checoeslovaca 1 3.520 

" Danesa 6 13.888 3 12.243 

" Danzigniana 4 20.056 4 20.038 

" Española ..... 2 4.541 1 2.048 
.. Francesa ..... 18 62.232 14 44.208 

" Finlandesa 1 2.500 
.. Griega 26 57.582 7 15.741 

.. Holandesa • • o. 
24 55.577 25 59.825 

" Húngara 1 2.819 

Inglesa •••••• o 
223 667.259 174 460.795 

.. Italiana 19 618.000 15 44.727 

" Norteamericana 55 183.838 52 172.651 

" Noruega 38 103.152 38 98.717 
• o •• o. 

1 1.939 
Portuguesa ... .. Sueca 27 37.378 22 33.321 ........ 
Yugocslava ... 1 552 2.210 1.595. 348 1 443 2.661 l. 273.076 

Velero Italiano •........ 2 3.628 4 6.491 

Ruso • o ••••••••• 1 3 2.211 5.839 4 6.491 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas con cargas del interior 

AÑO 1 9 2 7 AÑO 1 9 2 6 
Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Argentina ..... 1.433 l. 433 459.571 459.571 1.277 l. 277' 405.133 
Argentina 570 570 109.138 109.138 510 510 77.597 

2.003 568.709 1.787 482.730 

ENTRADAS DEL EXTERIOR EN TRANSITO 

AÑO 1 9 2 7 AÑO 1 9 2 5 
Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Alemana ..... 2 8.407 
Brasileña ..... 1 2.122 
Inglesa ....... 2 9.560 2 8.021 

Italiana ....... 3 10.291 1 3.736 

Noruega ...... 1 6 3.253 23.104 6 22.286 

6 23.104 6 212.286 
-----· -- --- ------~ 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas en lastre del exterior 

Arbol Bandera 
AÑO 9 2 7 AÑO 1 9 2 6 

Buques Tcnelaje Buques Tonelaje 

Vapor Alemana ...... 13 35.988 9 24.232 
Brasileña ...... 11 22.138 
Belga ......... 1 2.633 2 6.489 
Checoeslovaca. 1 3.214 
Danesa 4 9.967 1 4.013 
Española •• o ••• 6 22.297 
Francesa ...... 8 2').144 2 7.119 
Finlandesa o ••• 2 6.328 
Griega 71 186.983 12 33.332 
Holandesa .... 12 27.244 8 19.672 

Inglesa ....... 260 753.772 114 360.277 

Italiana 26 89.632 14 43.028 

Japonesa • o ••• 13 55.798 
Noruega •• o •• o 12 30.172 10 24.969 

N. Americana .. 4 12.299 2 6.614 

" Portuguesa ... 3 10.479 1 3.719 

" Sueca ........ 16 22.579 1 3.299 

" Uruguaya •••• o 

Yugoeslava .... 3 465 9.496 1.317.949 1 178 3.560 542.1 

465 l. 317.949 178 542.1 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas en lastre del interior 

AÑO 1 9 2 7 AÑO 1 9 2 6 
Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Argentina ••• o o 204 54.469 124 23.881 

Alemana ...... 3 9.635 7 16.609 

Brasileña ...... 3 6.546 
Belga o o o o. o o. 2 5.005 4 12.556 

Danesa 6 16.902 5 15.176 
Española •• o •• - 10 29.613 5 15.999 
Finlandesa 2 5.378 
Francesa o •• o o 1 2.472 2 5.609 

Griega ....... 48 1!7.266 24 59.291 

Holandesa o ••• 
19 57.214 26 72.475 

Húngara 1 ~ .119 4 11.162 

Inglesa o ••• o o. 190 527.626 143 39'2. 803 

" Italiana 10 32.162 10 35.454 

" Norteamericana 7 23.415 3 8.874 

" Noruega o. o ••• 18 47.054 21 50.490 
Portuguesa .... 1 2.985 

" Sueca 4 
• o •••••• 

6.865 3 3.803 
Uruauaya •• o. o 2 274 
Yugoeslava .... 5 538 15.575 969.899 2 382 4.835 729.017 

Velero Argentina • o •• o 184 184 21.421 21.421 219 219 14.503 14.503 

722 991.320 601 743.520 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas en tránsito del interior 

AÑO 1 9 2 7 AÑO 1 9 2 6 
Arbol Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina ..... 469 313.468 406 275.295 .. Alemana ...... 19 53.561 7 24.587 
.. Belga o. o •• o o o 7 20.270 6 17.464 

Brasileña ....•• 5 10.338 2 4.804 

Chilena ....... 1 2.291 
.. Danesa '· ..... 3 6.294 
, Española o •••• 1 2.399 

" Francesa o ••• o 3 10.022 4 10.946 
, Griega ....... 2{ 55.494 4 8.449 

.. Holandesa l1 33.122 8 29.754 . ... 
, Húngara 1 2.819 

" Inglesa · ....... 66 212.358 27 82.865 

, Italiana o ••••• 
3 9.857 3 8.370 

.. Norteamericana 1 2.890 2 6.692 

.. Noruega . ..... 3 8.185 10 26.640 

.. Sueca 1 1.806 3 6.306 
• ••• o ••• 

Portuguesa .... 1 3.712 

Uruguaya 1 619 406 746.473 484 

Velero Argentina 9 2.245 19 3.251 

Brasileña 1 10 177 2.422 19 3.251 

629 748.895 503 508.242 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMA.S 

Salidas con carga al exterior 

AÑ o 1 9 2 7 AÑO 1 9 2 6 
Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Argentina ..... 29 35.576 9 10.713 
Alemana ..... 57 187.683 44 143.952 
Belga o ••••••• n 98.817 29 89.297 
Brasileña ...... 45 96.474 19 45.385 

Chilena ....... 2 4.505 
Danesa 15 39.752 7 21.340 
Danzigniana 1 5.026 

Española ..... 17 51.986 6 18.047 

Finlandesa 3 9.206 
Frances~ ..... 19 62.159 22 67.299 

Griega 150 378.632 38 93.912 

Holandesa .... 53 144.929 56 156.733 

Húngara 1 3.119 4 11.152 

Inglesa o •••••• 
672 1.966.961 408 l. 201.132 

Italiana 56 190.348 34 110.836 

Japonesa ..... 13 55.798 

Norteamericana 42 138.245 30 99.899 

Noruega 49 129.562 58 149.256 ...... 
Panameña ..... 1 2.311 

Portuguesa 4 13.464 2 5.658 .... 
Sueca • o •••••• 

42 58.380 17 30.197 
~ Uruguaya ..... 18 4.088 4 743 

Yugoeslava .... 7 132 21.503 3.693.498 4 792 11.609 2.272.186 

Brasileña 1 1 177 177 
-----

1.326 3.693.498 793 2.272.363 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Salidas con carga. a.l interior 

AÑO 1 9 2 7 A :!S' O 1 9 2 6 
Arbol. Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina ..... l. 029 330.627 1.031 298.808 

" Danesa 1 3.583 
~ Holandesa .... - 1.209 330.627 2 1.034 6.374 308.765 

Velero Argentina ..... 257 27.637 286 22.301 

1.466 358.264 1.320 331.066 

Salidas en lastre a.l ex-terior 

AÑO 1 9 2 7 AÑO 1 9 2 6 
Arbol. Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina .... 1 758 
Alemana ...... 2 10.326 
Danesa ••• o ••• 1 5.026 
Dansigniana ... 1 5.002 
Francesa ...... 2 7.582 

" Inglesa ....... 13 45.503 7 23.383 

" Norteamericana 6 20.727 15 51.062 

• Noruega . ..... 3 26 7.809 91.649 2 27 6.124 91.653 

26 91.649 27 91.653 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Salidas en lastre al interior 

----
AÑO 1 9 2 7 AÑO 1 9 2 6 

Arbol. Bandera Buques Tonelaje Buques Tonelaje 

Vapor Argentina • o o •• 852 452.701 753 380.725 
Alemana •..• o. 14 36.627 8 27.382 
Belga •• o ••••• 17 48.873 17 50.316 
Brasileña ...... 5 12.040 5 12.706 
Checoeslovaca 1 3.523 
Danesa 3 7.276 1 6.002 
Danzigniana ... 2 10.028 1 6.002 
Francesa ••• o .. 2 6.967 1 3.237 
Finlandesa .... 1 2.500 
Española .. ~ . 1 3.475 
Griega o ••••• o 20 44.054 4 8.911 
Holandesa • o. o 11 24.095 10 19.082 
Húngara 1 2.819 
Inglesa • o ••••• 63 175.323 54 149 .. 776 
Italiana ....... 4 12.339 8 22.758 
Norteamericana 15 49.740 16 52.772 
Noruega •••• o o 15 37.765 17 41.946 
Sueca ........ 4 5.427 13 17.620 
Uruguaya o •••• 1 323 1 323 
Yugoeslava .... 1 1.032 2.210 935.295 1 910 2.661 803.038 

Velero Argentina ..... 478 105.910 432 69.457 
Italiana ....... 2 3.628 4 6.460 
Rusa .......... 1 2.211 

" Uruguaya .... 1 482 99 111.848 436 75.947 

1.514 1.047.143 1.346 878.98{i 
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Como se constata con los cuadros comparativos que an
teceden, la cantidad de buques entrados a este puerto en el 
año 1927, ha aumentado con relación al año 192,6, acusando 
una diferencia de 858 buques en favor del primero y como 
consecuencia lógica de ello resultan favorables también los 
tonelajes de carga de importación y removido conducidas 
por los mismos. 

Las salidas de buques están en relación con las entradas 
y arrojan para el año 1927 un aumento en las cantidadt>s 
de carga de exportación, que han conducido con destino al 
extranjero. 

1\fOVDIIENTO DE TR:BJ~ES 

Durante el año 1927, entraron a este puerto con pro
cedencia de Bolivia tres vagones (2 de la Quiaea y 1 de Em
barcación) conduriendo respectivamenh': 1 automóvil, om
nibus, 1 camión ~- 4:4:9 cueros vacunos seeos con 5680 kilos; 
todo lo que se embarcó por vía fluvial ron destino al puerto 
de esa Capital. 

En el año 1926 vino solo un va!}'Ón procedente de Boli
via, y ·con igual destino, ronduciendo 34 7 cueros. 

ALCAIDIA 

Sobre una extensión de 4:938 metros lineales de muelle, 
2407 son de mampostería y 2531 de madera, todo lo cual se 
encuentra librado al servicio público. 
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DEPOSITOS PARA M:ERCADERIAS GENRRALES 

Se encuentran librados al servicio de importación los si!' 
guientes depósitos para. el almacenamiento de mercaderías, 
eon especificación de su superficie y capacidad de almacena
miento. 

Depósito N~ 7 de 25x69 metros con ................. . 
Nros. 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21 de 25xSO c[u ... . 
Sótanos Nros. 11 y 13 de 25xSO c[u ........... . 
No/ 23 de 25x95 ............................... . 
para mercaderías inflamables de 25x80 ....... . 
N• 4, para mercaderías peligrosas o perjudiciales 
de 25x80 ...................................... . 
Sótano N• 4 para mercaderías peligrosas o perju-
diciales de 25x80 ............................. . 

TOTAL METROS CUADRADOS 

Metros 
l. 725 

16.000 
4.000 
2.375 
4.000 

2.000 

2.000 

32.100 

De los 32 .lOO metros cuadrados de superficie que con
tienen los mencionados depósito~'\, se deducen 6.000 metros 
cuadrados de sótanos y el 10 olo para. pasillos y calles, y 
calculando la altura de las estibas hasta 4 metros sobre me
tros cuadrados netos 23. 490, y las estibas de los sótanos ha¡;;
ta l. 9-± metro¡;; de altura sobre 5. 400 metros cuadrados neto, 
deducido también el 10 oJo para calles y pasillos, arrojan 
una capacidad cúbica de almacenamiento de mercaderías de: 
104.436 ciento cuatro mil, cuatrocientos treinta y seis metros 
cúbicos. 

Plazoleta cubierta 

Depósito NQ 2 de 20x80 metros para almacenamient<., 
de portland con capacidad hasta 3.60 metros de altura de 
5.760 metros cúbicos. 

Depósitos Fiscales ha.bilitados a particula.res 

Angel Muzzio e hijos, en Arroyito, dos depósitos de 
103x19.20 y 84.60x18.30 metros y plazoletas adyacentes, de 
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su propiedad, para almacenamiento de maderas y artículos: 
de corralón . 
• 

Tuneles Pinasco, en la zona Centro, de propiedad de la 
firma comercial Pinasco y Cía., para almacenamiento de 
artículos inflamables. Ha estado desocupado durante todo 
el año. 

Wilson Sons y Cía., en el Embarcadero San Francisco, 
de su propiedad de 20xl3.50 metros, para carbón y merca
derías de corralón. 

Frigorífico Swüt de La Plata S. A., en el Saladillo, de 
su propiedad de 5x8 metros, para almacenamiento de mer
caderías generales. 

Anglo Mexican Petroleum Company, en la Ampliación 
Sur, el depósito I. N. de propiedad de la Sociedad del Puer
to de 106x10 metros, pam almacenamiento de artículos in
flamables. 

Tanques depósitos fiscaJ.es de propiedad de la Anglo 
Mexican Petroleoum, para almacenamiento de nafta y ke
rosene a granel. 



TANQUES 

-

Diámetro Altura mts. 
Capacidad por centí-

Capacidad total metro de altura 
--

Ncy 1 - 24. 38 metros 10.64 4. 668,295 litros 4. 968.066 litros de nafta 

" 
2 - 18.97 

" 
9.07 2.630,226 " 

2.385.615 
" " 

kerosene 

3 - 24.38 10.64 4.668,295 4.968.066 nafta Cll 

" " " " " t-:l 
<:Jl 

" 
4- 18.30 

" 
9.07 2.630,226 

" 
2.385.615 

" " 
kerosene 

" 5- 6.10 
" 

5.79 292,247 
" 

169.211 
" " 

nafta 

;, 6- 6.10 
" 

5.79 292,247 
" 

169.211 
" 

,, kerosente 

" 7- 2.44 
" 

3.05 46,759 " 14.261 
" " 

nafta 

" 8- 2.44 
" 

3.05 46¡759 
" 

14.261 
" " 

kerosene 

Total .................. 15. 07 4. 306 litros. 
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Dicho total de 15.07 4. 306 litros de capacidad total de 
los tanques se descompone de la siguiente manera: 10.119.604 
litros para nafta y 4. 954.702 litros para kerosene. 

Depósitos particulares habilitados para mercaderías 

de importación nacionalizadas 

La Arrocera Argentina, Prugone Preve Limitada, en la 
zona Centro, Galpón NQ G <le propiedad de la Sociedad del 
Puerto de 25x80 metros, para arroz y su manipuleo. 

La Metalúrgica Argentina Sociedad Anónima, en la zo
. ;a Centro, Galpón C de propiedad de la Sociedad del Puer
to de 20x200 metros, teniendo concesión sólo por la mitad 
o sea de 20x100 metros y plazoletas adyacentes para hierro 
y artículos de corralón. 

Saint Marie & Cía., en la zona Centro, galpón de -!Ox4.). 
metros, de su propiedad para almacenamiento de sal y ar

tículos de corralón. 

Anglo Mexican Petroleoum Co., en la 4~ Sección, un gal
pón de chapas de hierro galvanizado de 36x50 metros, de 
su propiedad para almacenamiento de asfalto y productos 
dd petróleo. 

West Indian Oil Co., en la 4~ Sección, un galpón ele llie
rro de 35.05 metros de diámetro, 10.63 metros de altura 
con capacidad por centímetro de 9. 648,658 litros y una ca
pacidad total de 10.251.000 litros para almacenamiento de 
nafta a granel. 

Depósito construídos para almacenamiento de mercaderías 
generales de importación y provisoriamente ocupados 
para mercaderías de removido. 

Depósito Fiscal N9 24 de 400 metros cuadrados a ~- ~fi

hanovich. 
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Depósito Fiscal ).1"9 27 de 400 metros cuadrados a 1 T goal
de ~- }[ás. 

Depósitos construídos para almacenamiento de mercaderías 
generales de importación y provisoriamente ocupados 
para cereales de e,xportación. 

DepÍlsitos X os. 26 '!>T :lO de 10x40 metros cada uno; rl 
;.\'' 2.) dt• 1 Ox;)(-j mdros ~· los X os. 28 y 29 de 13x60 mrtro:-> 

cada uno. 

Depósitos construídos para cereales. - 10 depósitos 
¡,pfwlarlos c1r la A a la ,J de 2;)x80 metros cada uno. 

Depósitos para cereales de exportación y ocupados para 
almacenamiento de azúcar 

Depóiiito K de 13xl48 metros. Drpósito L ele 13xl92 
mrtro~. 

Ambos ocupados por la Refinería Argentina. 

• 

1· 



ADUANA DE LA PLATA 



Movimiento rentístico 

Durante el año 1927, la recaudación total a oro fué de 
pesos l. 967. 204.77 en contra de $ l. 754. 549. 59 de 1926, re
sultando una diferencia de $ 212. 655 .18 oro sellado. Este 
aumento de la renta a oro, proviene, en primer término, del 
rubro "Importación", y luego, por su orden de importancia, 
de los de "Puertos, muelles y diques", "Estadística", "Fa
ros y balizas", "Adiciona.! del 7 oJo", "Almacenaje y eslin
gaje" y otros. 

El aumento experimentado ha sido debido a la mayor 
importación de mercaderías generales para las empresas fri
goríficas radicadas en este puerto, y por otra parte, al mo
vimiento de buques entrados procedentes de otros puertos de 
la República a completar ~argá~ de frutos y productos del 
país. 

La merma sufrida en el rubro expm·tación, que asciende 
a pesos 44. 598. 92 oro sellado, es debida a la disminución de 
tonelaje de productos salidos para el exterior, sujetos a de
rechos, habiendo en cambio, aumentado los libres de dere
JChos. 

Las diferencias en pro y en contra del año 1927, pueden 
observarse en el cuadro inserto a continuación. 

/ 

• 1 

1 



/ 

Cuadro compa.rativo de la renta a. oro durante los años 1926 y 1927. 

A favor 
RAMOS DE LA RENTA Año 1927 

1926 
1 

1927 
Año 1926 

Importación 689.794.45 832.636.23 - 142.841.78 
Adicional 2 o lo .......... · .. · . ·, .. · · · · · · · · · 36.973.31 39.891.96 - 2.918.65 
Adicional 7 o¡o ........................... . 31.954.59 53.719.08 - 21.764.49 
Almacenaje y eslingaje ............ , ....... . 36.118.38 46.829.81 - 10.711.43 

<:.l1 - 24.573.89 ~ 
~ - 1.543.33 

Derecho de faros ......................... . 
Visita de sanidad ......................... . 

44.323.92 68.857.81 
5.100.90 6.644.23 

Puerto, muelles y diques ................. . 309.816.02 427.242.97 - 117.426.95 
Quinche ................................... . 56.868.13 55.366.05 1.502.08 -
Estadistica ................................ . 253.413.90 289.576.75 - 36.162.85 
Eventuales y multas ...................... . 1.426.92 2.681.30 - l. 254.38 
Cabrestante ............................... . 451.50 798.-' - 346.50 
Adicional 25 o!o .......................... . 1.360.- 611.93 748.07 -
Exportación ............................... . 286.947.57 142.348.65 44.598.92 -

--
46.849.071 359.544.25 

-
TOTALES ...................... · · · · l. 754.549.59 l. 967. 204. 77 - -1~· 
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La recaudación en moneda de curso legal, también ha 
aumentado en $ 293 .198. 58 moneda nacional, sobre un total 
de $ l. 354.843. 85 percibidos en 1927 y $ l. 061. 645. 2,7 en 
1926. 

En el aumento experimentado, se encuentra comprendido 
el producido por el primer y último remate del año 1927, de 
lotes de terreno fiscales del barrio de Berisso, autorizado por 
Ley NQ 10.234, cuyo total asciende a $ 19.337.12, inclusive el 
interés del 6 oio anual. 

Los demás rubros de la renta a papel, que cubren el ex
cedente del aumento, son los siguientes: ''Eventuales'' pe
sos 30. 583. 99; "Tracción" $ 22.849. 94; "Almacenaje" pe
sos 13.068.50 y "Papel Sellado" $ 10.267.10. 

Ramos de la renta a papel 

Tracción .......... . 
Arrendami<mtos ... . 
Eventuales ....... . 
Empresas particular. 
Almac~naje ....... . 
Venta de terrenos .. 
Interés 6 oio por venta 
Papel sellado ..... . 
Patentes .......... . 

año 1926 

539.625.55 
118.899.91 
172.918.72 
!41.941.50 
87.449.41 

87.967.70 
12.842.50 

año 1927 

762,.475.47 
• 116.510.34 

203.5()¡2.71 
41.941.50 

100.517.91 
16.583.92. 
2.753.20 

98.234.80 
12.324.00 

Totales . . . . . . . . l. 061.645.27 l. 354. 843.85 

El total recaudado en el año 1927, resumiendo la renta a 
papel, fué de $ 5. 825. 763. 78 y la de 192,6, alcanzó a pesos 
5. 049.257.97, lo que arroja una diferencia a favor del año 
último <re $ 776. 505. 81 moneda nacional. 

En l~s cantidades totales expresadas, se encuentra in
cluído lo recaudado por los Resguardos de Registro de Ne
cochea, Mar del Plata y Ajó, cuyo detalle se especifica en ca
pítulo aparte. 
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Se -consigna a continuación, el movimiento de lo recau
dado en moneda naeional durante el transcurso de los últi
mos cinco años : 

Año 1923 . . . . . . o. o. ... . . $ 4.773.886.01 

" 
1924 . . • o •• . . . . . . . .... 

" 
7.472.604.22 

" 
192;) . . . . . . . . . . . .. . . 

" 
i'í.665.001.11 

, 1926 . . .. .... . . . . . . . 
" 

5.049.257.97 

" 
1927 . . . . .. • o •• . . . . 

" 
5.825.763.78 

lVIOVIJYIIENTO CO.:VIERCIAL 

El va.lor total del intl:'rcambio comercial del aiio 1927 
as-cendió a $ 105.112.732.92 oro sellado, y en el año anterior 
a $ 101.372,.821.55 de igual moneda, lo que acusa una di
ferencia de $ 3. 739. 911. 87 a favor del año fenecido. 

Lo importado en el año 1927 representó un valor de pe
sos 10.523.394. 79, y en el anterior, de $ 7. 681.241.52, o sea 
un aumento de $ 2. 842.153.27. 

La exportación alcanzó en el año 1927, a la cantidad de 
$ 94.589.338.13 y en 1926 a$ 93.691.580.0:3, lo que acusa 
una diferencia a favor de 192,7 de $ l. 897. 758 .1 O oro se
llado. 

Comparando el movimiento comercial de importación y 
exportación, tenemos a favor del país, un superávit de pe
sos oro sellado 84.065.943. 34. 

El aumento en la importación, se debe esencialmente a la 
mayor afluenda de cargamentos de artículos libres de dere
chos, como ser: carbón de piedra,. arena para edificios y pie
dra bruta. 

El movimiento de exportación, ha contribuido al au
mento, especialmente, la ma~or salida de maíz, pues en el 
año 1927 :fué de 296 .144. 500 kilos y en 1926 de 122. 065. 528 
kilos. 

Por otra parte, pero en una propürción sumamente in
ferior, aumentó el tonelaje de lo expmtado de lino, trigo y 
carne ovina. 
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En los siguientes cuadros, se consignan los valores rea
le:-; 1ld comer·cio en general y el de los prineipales artículos 
impm tarlo:-; y exportados. 

Concepto Año 1926 Año 1927 

Importación del extranjero sujeta a 
derechos ..................... . 3.579.837.30 4.042.427.51 

Importación del extranjero libre de 
derechos ..................... . 4.101.404.22 6.480.967.28 

Importación de artículos nacionali-
zados ............... , ......... . l. 461. 758.32 2. 208 .121. 30 

Importación de artículos naciona-
les .......................... , . 17.216.781.78 22.757.874.67 

Exportación al extranjero sujeta a 
derechos ..................... . 15.761.141.61 14.246.168.16 

Exportación al extranjero libre de 
derechos ..................... . 77.930.428.42 80.343.169.97 

Exportación de artículos nacionali-
zados ........................ , . 1.305.916.27 1.559.911.51 

Exportación de artículos naciona-
les .............. · · · · · · · · · · · · · · 36.123.846.- 39.105.532.99 

Ranchos y provisiones 212.866.27 134.786.25 

Las mercaderías de mayor importación, libre y sujetos 
a derechos, son los sig·nirntes: 

Año 1926 Año 1927 

Carbón de piedra .......... . 155. 777. 342 292.191.798 Kilos 
Arena para edificios ..... , .. 69.326.000 84.714.000 
Petróleo bruto ............. . 33.969.980 24.846.902 
Nafta ...................... . 18.504.220 19.074.797 Litros 
Kerosene .................. . 12.324.816 11.659.790 
Piedra bruta .............. . 3.879.000 4.526.000 Kilos 
Aguarrás .................. . 1.158.163 1.165. 233 

Exportación 

Carne vacuna •••• o •••• o ..... 325.814.005 313.064.660 Kilos 
Maíz ....................... 122.065.528 296.114.500 
Trigo o •••••••• o o •••• o o •••••• 115.983.731 118.340.417 
Carne ovina •••••• o ••••••••• 25.266.868 31.829.816 
Menudencias ••••• o •••••••• ' 11.367.616 10.271.607 
Lino •••• o ••••••••••••••••••• 6.593.000 14.521.570 
Carne conservada •••• o. o •••• 5.792.893 4.885.083 
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MOVIMIENTO DE LOS DEPOSITOS 

La entrada y salida de mercaderías generales de impor
tación, a los depósitos fiscales y particulares de la Compañía 
Muelles y Depósitos del Puerto de La Plata, Compañía Swift 
de La Plata y Frigorífico Armour de La Plata, habilitados al 
efecto, aumentó en 66. 845. 632 y 86. 855.216 bultos, respectiva
mente, en relación con el movimiento del año 1926. 

El ingreso de bultos de inflamables a de¡x)sito, disminuyó 
en la cantidad de 195. 814, por la circunstancia de que los in
teresados despachan la mercadería directamente para luego 
remitirlas de removido a otros puertos de la República. 

La entrada a los dos depósitos de las empresas frigoríficas 
radicadas en éste puerto, aumentó en 14 7. 964 bultos, y ello 
es debido a la mayor cantidad de piezas de madera importadas 
durante el año 192,7. 

En lo que respecta a las entradas y salidas de frutos del 
país a los depósitos fiscales, durante el año 1927, aumentó en 
un 55 oio aproximadamente, por cuya razón, resultaron insufi
cientes los seis depósitos que actualmente funcionan. 

Se inserta a continuación, los cuadros del movimiento de 
referencia. 

Rubros 

Entradas ....... . 
Salidas ......... . 

Rubros 

IMPORTACION 

Año 1926 

l. 220.770 bultos 
1.171.308 

EXPORTACION 

Año 1926 

Año 1927 

l. 383. 962 bultos 
l. 485. 376 " 

Año 1927 

Entradas . . . . . . . . . . 119.577.486 kilos 186.423.U8 kilos 
Salidas . . . . . . . . . . . . 108 .184. 848 , 195.040. 064 , 
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TRAFICO 

El movimiento de entradas y salidas de buques del y para 
el exterior y de y para puertos argentinos, ha aumentado 
considerablemente durante el año 192,7, en relación con el de 
1926. 

El resumen general que se determina a continuación, dá 
las cifras exactas del movimiento durante los dos últimos 
años. 





BUQUES 

Vapores cargados ....... 

en lastre •• o ••• 

VEleros cargados ....... 

en lastre ...... 

BUQUES 

Yapores cargados ....... 

en lastre .. o. o. 

Veleros cargados ....... 

en lastre ...... 

Entra.das del Exterior 

Año 1926 
Tonelaje 

Cantidad registro 

69 227.387 

14 35.807 

253 42.670 

3 294 

Tonelaje 
carga 

238.7H 

-

77.086 

-

Tripulant. Cantidad 

2.511 95 

394 14 

1.559 321 

12 3 

Salidas al Exterior 

Año 1926 
Tonelaje Tonelaje 

Cantidad registro carga Tripulan t. Cantidad 

290 l. 257.632 528.629 23.859 433 

17 32.690 - 612 2 

2 196 326 8 1 

248 42.432 - 1.522 327 

Año 1927 
Tonelaje Tonelaje 
registro carga Tripulante• 

301.318 391.617 3.516 

45.485 - 539 

56.864 94.859 1.833 

287 - 13 
1 

CJ1 
~ 
(O 

Año 1927 
Tonelaje Tonelaje 
registro carga Tripulantes 

l. 733.436 752.548 29.972 

8.200 - 117 

111 50 7 

59.550 - 2.096 

":"':.:.~-:~-.,.v"-.-~ ... ~''-;;:::"41~-f",r;;."ZE.~"""T-.X"-"-'~-~~~~~-r,.:r~rt~t-~~~~-t~~-~~--~rn::r~ ... ~4-,.ú:J~':f~...,~:Uitt:.O::tt:&-· --· ~-~:;¡¡., ..... l...J ..... to:!:-'l!'!""~-~'!f .... lt_,J:Vl<'ª 7 =r 4 m-. ms:""'""f="- -_#_-_;~-- E t 



BUQUES 

Vapores cargados ....... 

" 
en lastre ...... 

Veleros cargados ....... 

en lastre ...... 

BUQUES 

Vapores cargados ....... 

en lastre ••• o •• 

Veleros cargados ....... 

en lastre ...... 

Entradas del Intedor 

Año 1926 
Tonelaje 

Cantidad registro 

577 1.663.705 

73 136.285 

485 48.497 

250 31.853 

Tonelaje 
carga 

672.113 

-

49.790 

-

Tripulant. Cantidad 

34.586 783 

2.G78 60 

3.015 507 

1.093 349 

Salidas al Interior 

Año 1926 
Tonelaje Tonelaje 

Cantidad registro carga Tripulan t. Cantidad 

323 622.847 426.373 12.242 391 

100 136.139 - .3.397 130 

571 70.216 114.290 2.485 683 

170 10.796 - 571 181 

Año 1927 
Tonelaje 
registro 

2.298.030 

137.316 

60. 56·1 

54.878 

Tonelaje 
carga 

900.208 

--

65.732 

-

Año 1927 
Tonelaje Tonelaje 
registro carga 

765.952 537.542 

285.409 -

98.748 157.594 

17.071 -

Tripulan ter, 

42.678 

2.852-

2.219 

1.505 
<:..'1 
fP. o 

Tripulantes 

14.391 

4.784 

2.932 

668 
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VIGILANCIA F'ISCAL 

Con el personal y elementos que cuenta esta repartición, 
se efectúa una vigilancia efieiente dentro de la zona comer
cial del puerto. En lo que atañe a la vigilancia en la exten
sa costa de la jurisdicción, es sumamente limitada, por falta de 
embarcaciones u otros medios de movilidad indispensables 
para recorrerla continuamente, con el fin de imped:r los -con
trabandos. 

Los puertos de Mar del Plata y Necochea, por resultar 
insuficiente el número del personal de Guardas y Marineros, 
no solo para atender el servicio diurno, sino también el noc
turno, se encuentran completamente desprovistos de la vi
gilancia imprescindible en salvaguardia de los intereses fis
cales. 

La zona comprendida entre Atalaya y Ajó, y en la que 
se han efectuado, últimamente, dos contrabandos de sedería 
y muy probable, otros que se ignoran, no es vigilada, como 
sería de desear, por la carencia de una embarcación a carbón 
o nafta y suficiente calado, con la que podrían realizarse re
corridas frecuentes. 

MOVIMIENTO DE LOS RESGUARDOS DE REtGISTRO 

Necoehea.: La recaudación total de ésta dependencia, 
incluída en el estado general de la Aduana, en el año 1927, 
alcanzó a la suma de $ 58. 000. 43 moneda nacional, en 1926, 
a $ 45. 211. 83, en 1925 a $ 35.461. 58 y en 1924, a $ 26.77 4.09 
de igual moneda. 

El movimiento comercial del puerto, aumenta conside
rablemente, y por ello, en repetidas oportunidades se ha sig
nificado la conveniencia de elevar al Resguardo a la categoría 
de Receptoría. 

El principal rubro de la renta lo <lOnstituye el de Alma
cenaje por el ¡;ervicio que presta, en los cuatro depósitos en 
funcionamiento, a los productos y frutos del país y merca
dE\rías de removido. 

l r ,, 



Bl cuadro eompamtivo inserto a continuaéón, demuPs
tra las osc]laeiones Jw bid as en los distintos rubros de la ren
ta. 

CONCEPTOS Año 1926 Año 1927 

Oro Papel Oro Papel 

y.jntrada ............ 46.20 49.60 
Permanenc. y Muelle 1.212.46 1.524.06 
Derecho de Faro ... 32::1.40 347.20 
Visita de Sanidad .. 23.10 24.80 
Almacenaje . . . . . . . . . 4.-
Arrendamiento 7.611.65 5.672.05 
Almacenaje ......... 32.365.44 46.331.66 
Servicio de agua .... 372.75 519.50 
Eventuales o •••••••• 2o.26 11.17 
Papel Sellado ....... 1.178.55 1.052.10 

------~--·- -------------~ -- -

Totales ..... 1.609.16 41.554.65 1.945.66 53.586.48 

Bl movimiento de entradas y salidas de buques durante 
el año 1927, ha sido superior al del anterior, pués, para el 
primero de los años citados entraron 184 buques y en 1926 al
eanzó a 160 bnqnes, en su ea,;i totalidad, de bandera nacio
nal. 

Dieron también entrada en este puerto, vapores de ban
dera uruguaya, en lastre. a cargar patatas con destino a la 
República Oriental del Uruguay. 

La entrada y salida de depósitos fiscales de frutos y pro
ductos del país, en el año 192·7 fué de 1.140. 756 y l. 057.518 
bultos, respectivamente, y en 1926 ele 656 .421 y 642. 878 bul
tos, es decir, una diferencia a favor de 1927 de 484.325 y 
414.640 bultos. 

La entrada a depóo.ito de cargas de removido, que lle
gan al puerto de Necochea, en su mayoría, procedentes del 
puerto de Buenos Aires, ha disminuido en 196. 313 bultos, 
pués, en 1927 fué de 412. 266 y en el año anterior, ascendió 
a 608.579 bultos. Esta disminución es debido a que los con
signatarios, por falta de espacio en los galpones, se ven en la 
obligación de retirar de inmediato sus mercaderías, directa
mente a plaza sin pasar por almacenes. 
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Mar del Plata. - La recandac:ón ha aumentado en má" 
del 50 oio, comparando la del año 1927 que fué de$ 37.944.8~ 
y la del anterior, de $ 15. o:n .10, es decir, una diferencia de 
pe>IOS 2.2 _ 913.73 moneda nacional. La mayor recaudación ha
bida, reconoce por causa el hecho de que en el transcur¡;,o del 
año fenel·ido, y con las respeetivas autorizaciones de la su
periOI·idad, entraron al pmrto veinte y siete vapores de ban
rlera extranjera, uno:-:; con carga de madera y tierra romana y 

otros en lastre, a cargar patatas para la República Oriental 
del Uruguay. 

El cuadro comparatiYo que se insrrta a continuación, de
muestra el pl'oducido. por rubro de la renta_ 

CONCEPTOS Año 1926 Año 1927 
--------~--~----

Oro Papel Oro Papel 

Entrada, permanencia 
y muelle ......... l. 714.66 7.476.90 

Almacenaje . . . . . . . . . 560.- 114.50 
Visita de Sanidad -o o 245.72 
Derecho de Faro o o o l. 827 o 04 
Derecho Consular -o o 14.-
Derecho de Dársena 5.408.- IL004 .-
Arrendamientos ..... 3.644.10 5.017.15 
Almac10maje ......... 350.56 2 o 341.23 
Báscula ............ 458.75 2.585.50 
Eventuales o •••••••• 1.13 

Totales .... 2.274.66 9.861.41 9.678.16 15.949.01 

La entrada de mereaderías de removido a depósito fis
cal, ha disminnído en 479.539 bultos, y es ésta la causa de la 
merma de la renta en el rubro de Almacenaje a oro, máxime 
teniendo en cuenta que, los consignatarios, salvo los casos 
de fuerza mayor, han tratado de retirar sus eargas dentro de 
los tres días que la Ley NQ 11.248, en su artículo 10, acuerda 
sin cargo del servicio. 

Por el contrario el movimiento de entradas y salidas de 
frutos y produectos del país a los df'IJÓsitos fis-cales, aumentó 
considerablemente. 
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Movimiento de los depósitos de las mercaderías de removido 

RUBROS 

Entradas 
Salidas 

Ano 1926 

Bultos 

1.454.041 
1.441. 941 

Año 1927 

Bultos 

974.502 
973.185 

Movimiento de los depósitos de frutos y productos del país 

RUBROS 

Entradas 
Salidas 

Año 1926 

Bultos 

88.208 
86.328 

Año 1927 

Bultos 

130.787 
128.137 

La entrada de vapores de bandera na.cional, procedentes 
de otros puertos de la República, aumentó en 39, comparando 
los años 1927 y 1926. Además, dieron entrada 27 vapores de 
banderas extranjeras, los que sumados a los 39 de bandera 
nacional, hacen un total de 66 buques. 

El movimiento de buques, año a año aumenta en un 50 
o[o aproximadamente, pues, en 1924 entraron 74, en 1925, 
86, en -1926, 111 y en 1927, 177 vapores. 

Debe hacerse resaltar, que el movimiento del Resguardo 
de Mar del Plata y especialmente el del Resguardo de Ne
cochea, es sumamente superior a muchas Receptorías Maríti
mas y Fluviales, y no obstante ello, el presnpuesto en vigen
cia, para cada una de las dependencias citadas, asigna dos 
Guardas 1? y cuatro Ma;rineros. 

Ajó. - La recaudación total, durante el año 1927, de 
$ 342.26 moneda nacional, ha sido infm·ior en $ 59.16 a la 
ae 1926. Este total de la renta se descompone en la siguiente 
forma: $ 155. 36 por servicio de Muelle y $ 186. 90 por papel 
sellado. 

En el año 1927, entraron 56 veleros de cabotaje con un 
tonelaje de registro que oscila entre 20 y 30 t<:>neladas, y en 
1926 fué de 65 veleros. 
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TIERRAS FISCALES 

El 18 de o,eptiembre de 1927, conforme a la Ley NQ 10234 
y su de·creto reglamentario del 5 de abril de 1927, se efectuó 
el primer y único, en el año, remate en subasta pública de 
terrenos fi,sca1es ubicados en el puerto de La Plata y- que no 
se hallan comprometidos para futuras ampliacioneo, del mis
mo. 

En el aludido remate se subastaron los lotes que componen 
la manzana B, C y E del barrio de Berisso, los que fueron 
adquiridos por sus respectivos arrendatarios y ocupantes. 

El producido total de la venta realizada, alcanzó a la 
suma de $ 330.978.33 moneda nacional, habiéndose percibido 
al cerrar el ejercicio de 1927, la cantidad de $ 16.583. 92, 
moneda nacional, más el interés del 6 o!o anual, que a.scendió a 
$ 2. 753.20 de igual moneda o 

Las concesiones de arrendamiento vigentes al fenecer el 
año 1927, eran l. 259 acordadas a l. 221 particulares y al ter
minar el año 1926, se habían otorgado l. 298 concesiones a 
l. 2,52 particulares. 

La superficie total arrendada al 31 de diciembre de 1927 
fué de 4.182. 057 metros cuadrados 99- decímetros y 70 centí
metros, y en 1926 de 4 0184. 436 metros 87 decímetros y 20 
centímetros cuadrados. 

A continuación, se demuestra el total de las superficies 
arrendadas en las respectivas zonas de éste puerto. 

Barrio de Berisso ........ o •••• o •••••••••• 

Barrio de la Ensenada ' .. o ••••••••••••••• 

Dique NQ 1 ............. o ••••••••••••••• 

Dentro de muros ....................... . 
Dentro de muros (Frigorífico Swift de La 

P]ata ............................... . 
Fuera de muros y entre canales Este y Oeste 
Gran Dock y Dique 1 (ocupado con guinches) 
Dique NQ 1 (Plataformas) ............... . 
Terreno de ribera (Ocupado con escaleras) .. 
Isla Santiago ..... : . o •••••••••••••••••••• 

186.695.54 
12B.461. 91 
41.752.46 
14.141.71 

90!.600.00 
939.426 ._20 

150.00 
2.625.75 

211.62 
1.847 o 762.18 

1 

1 
l 
l 



-546-

Isla Santiago ( 7.ona ubicada entre canal de ac-
ceso al puerto y Río de La Plata) .... . 

Isla San l\'lartín ......................... . 
Isla 'Bo.rsani ........................... . 
Bañados de Beris~o ..................... . 
Bañados de la Ensenada ................. . 

51.408.70 
100.762.00 
169.010.00 
276.335.21 
333 . 352 •. 86 

El total de arrendatarios correspondientes a crtda una de 
la» zonas determinadas, es el que se especifica a continua
ción: 

Barrio de Berisso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 
Barrio de la Ensenada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 
Dique NQ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Dentro de muros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Fuera de muros y entre canales Este y Oeste . . . . . . 21 
Gran Dock y Dique NQ 1 (guinches) . . . . . . . . . . . . . . 10 
Dique NQ 1 (Plataformas) . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 11 . 
Isla Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7fi 
Isla Santiago (Zona romprendida entrP el canal de 

acceso al ymerto y Río de I.a Plata) . . . . . . . . . . . 4 
Isla San Martín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Isla Borsani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Bai1ados de Berisso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Bañados de la Ensenada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Diqup N~> 1 (Depósito) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

El producido total, en concepto de arrendamiento de te
rrenos, plataformas y depósito, ubicados en éste puerto ex
clusivamente, es decir, descontando lo correspondiente a los 
de Mar del Plata, y Necochea, en el año 1927, fné de $ 106.166, 
con 79 moneda nacional, y en 1926, de $ 107. 644 .16 de igual 
moneda. La diferencia de $ 1.477.37 a favor de 1926, es de
bido a la no percepción del importe correspondiente á- las 
tres manzanas de Berisso rematadas en el año 1927, y por otra 
parte. al saldo de $ 4. 785.00 a cobrar en el año en curso. Es
te salqo proviene de los arrendatarios morosos y que han sido 
conminados al pago de sus deudas. 

En el año 1927 han quedado definitivamente saneadas las 
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tierras fiscales del puerto, cuyas diligencias tendientes a re
trotraer al dominio fiscal las fracciones ocupadas y explota
d~;s por particulares, sin autorización legal, se iniciaron en 
el aíio 1918. 

En 1927, por vía administrativa se han retrotraído la 
cantidad de 2.5. 700 metros 15 decímetros cuadrados, habién
dose solicitado la iniciación de los juicios reivindicatorios co
rrespondientes, contra los ocupantes de los lotes de&ignados 
en los números 110, 73, 83, 75, 59, 106, 101, 42, 38, 20, 112, 91, 
lHl, 80, 60, y 71 de los bañados de la Ensenada. 

OPERACIO~ES GENERAI .. ES DEL PUERTO 

La& operaciones de -carga y descarga, de depósito o vagón 
al bnqne o vice-versa, se han realizado normalmente, sin tro
piezo alguno, salvo los casos de fuerza mayor por falta de es
pacio en el muelle para el amarre de vapores o en depósitos 
para el almacenamiento de frutos y productos del país. 

MOVIMIENTO AD1'II~ISTRATIVO 

La labor realizada por las distintas oficinas de la repar
t' ción, ha sido semejante a la del año 1926, atendiéndose con 
suma r<'gnlaridad los pedidos de los profesionales y particu
lares. 

,, 
1 
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BANDERA 

Entradw; del Exterior por banderW!. - Año 1927 

CARGADOS 

Cantidad ¡Tonelaje . t ¡Tonelaje cargal Tripulantes Cuntidad 
regts ro 

323 58.324 9l).884 1.963 3 

45 r66.o58 251.847 1.697 ro 

15 49·76° 15.236 536 -

7 18.953 39-991 221 1 

4 11.699 22-431 146 1 

4 3.682 2.936 148 -
2 5-246 1.900 66 -
3 3·831 1.982 69 -

3 10.397 12.452 122 1 

3 8.609 6.160 !26 -
2 8 130 11.642 71 -
3 7.o58 I l. 102 99 -
2 6.435 II.913 8s -

- - - - I 

416 1 358.182 1 486-476 5·349 17 

LASTRE 

¡Tonelaje 
registro 

287 

31.758 

-

2.510 

4·I13 

-
-
-

4.007 

-
-
-
-

3-097 

45·772 

Tripulantes 

13 

382 

-
30 

44 
-
-
-
3'i 

-
-
-
-
48 

552 

CJ1 .... 
00 
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------------------------......... Salidas al Exterior por banderas. - Año 1927 

CARGADOS 

Cantidad ITonelaj~egistroiTonelaje carga¡ Tripulantes Cantidad 

21 25-736 28.174 712 327 
239 1.041.083 424-917 18.468 2 

36 99-519 62.755 1.142 -
so 261.239 00-420 s-898 -
S 15-914 8.000 217 -

24 83.229 40.020 l.oog --
13 43-587 31-912 sn -
8 25-374 25.86o 420 -

17 6é.362 25-708 866 -
7 30·073 12-300 259 -
5 14-569 16.ooo 18.t -
3 9446 4·500 103 -
2 6.522 ~-500 6s -
1 3·654 1.soo 32 -
1 3·588 1-950 38 -
1 3-500 5-000 46 -
1 92 130 9 -

434 1.733·547 752·598 1 29·979 1 329 

LASTRE 

1 Tonelaje_ 1 Tripnlantes regtstro 

59·.550 2.og6 
8.200 Il7 

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-- -· 

67.750 2.213 

<:.l1 
~ 
<:.0 

( 



Entradas del Interior por banderas. - Año 1927 

CARGADOS LASTRE 
BANDERA 

Cantidad reg1s -ro reg1s -ro Tripulantes I Tonel~j~ . t !Tonelaj-:-cargaj-~r~pulantes 1 Cantidad ¡Tonelaje . t·--~ 
-----------------------~'---------

' 949·420 1 16.641 1 401 1 153·913 1 Nacionales ................. , .. . 
Ingleses ........................ . 
Franceses ................... . 
Griegos ....................... . 
Españoles ..................... .. 
Italianos ...................... . 
Holandeses .................... . 
Alemanes· ...................... . 
Norteamericanos .......... .. 
Belgas ........................... . 
Portugueses ................. .. 
Noruegos ................... . 
Finlandeses ................ . 
Japoneses ...................... . 
Sue:os ....................... .. 
Daneses. .... .. ........... .. 
Yugoeslavos ................. .. 

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

891 

225 

49 

33 
12 

24 

16 

8 

7 
S 
2 

2 

4 

7 

3 

1.290 

685.274 

gg6.268 8 . .)99 1 17-403 1 7 35·622 

3.8o8 

516 

263-464 1.202 

89.u8 T 

39·474 T 

83-517 

64.62;, 

25-304 

24-3Il 

15-914 

8.294 

6.313 

JI.131 

30.073 

3-438 
8.520 

3·558 

T 
T 
T 

6.719 

T 

T 

T 
T 
T 
T 
T 
T 

6.ors 

976 

467 

1.005 

814 

384 

235 
218 

llO 

64 

135 
262 

40 

9() 

38 

2-358·594 \ 

-------¡-----··-----
965·940 44·897 

-¡ 

1 2.659 33 

-

-

-- -----·---¡------ ·-. ~-;;¡ 192.194 4-357 

e,;-1 
e¡, 
o 



Salidas al Interior por banderas. - Año 1927 

---l---~--------- CARGADOS LASTRE 

BANDERA --------, 

1 
Cantidad l'l'o~0~jre "st ITonelaj<l cttrgal Tripulantes 1 Cantidad ¡Tonelaje . t --~ Tripulantes 

1 

eg 1 ro reglS ro 

------------~-- 1 

Nacionales.................. . .. 
Ingleses ....................... . 
Norte Americanos. . . . ... . 
Brasileños .................... . 
Suecos ...................... . 
Noruegos....... . .......... . 
Italianos ....................... . 
Belgas ........................ . 
Griegos ...................... . 
Españoles .................... . 
Holandeses .................... . 
Daneses ....................... . 
Uruguayos .................... . 
Portugueses ................. . 

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

I.or8 

23 

19 

4 
3 
2 

2 

2 

65r .646 
JI I .686 
63.g88 
J.682 

J.8JI 

5-246 

4-857 

5-775 
3-989 

656.76o 
19.916 

8.200 

J.JUO 
1.200 

4·560 
1.200 

15.062 

I.Il9 

674 
146 
67 

66 
66 

88 

35 

263 

28 

2 

5 
4 

3 

3 

1 --~----- : 

1.074 864-700 6g5.136 17-323 3II 

rs8.8g7 
86.667 

6.giJ 

2-834 
14-132 
II.6g<} 

7-058 
ro.og2 

290 

3.898 

302.480 

J.689 
I.08t 

74 
38 

162 

145 

97 
95 
19 

52 

5·452 

~· ~· ¡.....¡. 
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ADUANA DE BABIA BLANCA 



r 
1 

Movimiento rentístico 

Durante el año 1927 la recaudación de la renta calcu
lada a oro ascendió a $ 4. 17 6 . 646. 38 y la calculada a pa
pel$ 256.432.-, acusando una diferencia en contra de éste 
año comparado con el de 1926 de$ 611.047.35 en la renta 
a oro y un aumento de $ 23.080.10 en la renta a papel; 
hecha la conversión de la renta calculada a oro y sumada 
a lo recaudado en papel la recaudación total del año as
ciende a $ 9. 748.804.06. 

Comparada esta cifra con lo recaudado durante el año 
1926 acusa una diferencia en contra de 1927, de pesos 
1.365. 662.76. 

Los rubros de los ramos de renta que acusan alguna 
disminución apreciable son los de exportación e importa
ción. El primero dá una disminución de $ 729. 865. 39 oro 
sellado, equivalente a $ l. 658.784.98 moneda nacional; el 
segundo, es de $ 37.414.17 oro sellado, equivalente a pesos 
85. 032. 20 moneda nacional, formando estos dos renglones 
so lamenté una disminución de $ l. 573. 752.78 moneda na
cional. 

Las disminuciones apuntadas no importan en manera 
alguna que este puerto haya perdido su potencialidad eco
nómica, pues durante 1927, el volumen de la exportación al 
extranjero ascendió a 2. 420.184 toneladas con un valor de 
$ 117. 325. 877. 28 oro sellado, en contra de l. 677. 676 tone
ladas con un valor de $ 86.367.768,18 oro sellado, exportados 
durante el año 1926, sino que el valor de las mercaderías 
tanto de importación como de exportación han sufrido un 
descenso en sus precios con relación al que tuvieron en el 
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año 1926, así que no obstante el mayor volumen registrado 
en la exportación, que es el más apreciable con relación a 
la importación, lo recaudado por tal concepto es inferior a 
lo percibido en el año 1926. Cabe señalar que las cifras de 
las cantidades de productos embarcados en 1927, es la más 
,alta registrada hasta el presente en las exportaciones reali
zadas por este puerto. 

Los ramos de renta en los que se destacan aumentos 
apre_éiables son: AdiciQnal 7. % .. lD1'taQ.í~,tica de Exporta
ción y Faros y Balizas, aumentos- que corroboran lo prece
dentemente expuesto, es decir, que se ha exportado e im
portado mayor cantidad de mercaderías para lo que se ha 
necesitado un mayor tonelaje de buques. 

Corrio elemento ilustrativo, se consignan a continuación 
las cifras correspondientes a la recaudación de esta Aduana. 
en los últimos diez años : 

Afios $ m¡n. 

1918 • o •• o o .... o •••••• o. 2.675.083.35 
1919 o ••••• o o •••••• o •• o 3.293.132.87 
1920 (1) ••• o •• o o ••••• o 19.995.863.09 
1921 ••••••• o ••• o. o •••• 7.865.904.84 
1922 ••••••••••• o •• o •• o 3.857.792.75 
1923 o. o o ......... o. o •• o 6.077.718.72 
1924 ••••••••••• o •••••• 8 .429. 937. 95 
1925 ..................... 11.318.083.78 
1926 • o ••••••••• o •••••• 11.114.466.82 
1927 ........ o •••••••••• 9.748.804.06 

(1) En el total del ejerc~cio de 1920 hállase incluido el adi
cional a la exportación del trigo ·y sus derivados, sancionado por 
Ley N9 11.014, que produjo $ 9.696.537.30 m¡n. 
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Movimiento comercial 

El valor efectivo del intercambio comercial operado 
por este puerto durante el año ascendió a $ 151.845.077.86 
oro sellado contra $ 122. 490. 515. 43 oro sellado en el año 
anterior, lo cual representa un aumento de $ 29.354.562.43 
Qro sellado. 

Corresponde a las importaciones la suma de pesos 
29.427. 397. 58 contra $ 30. 663 .179. 95 en 1926, es decir; pe
sos l. 235. 782. 37 menos que este año. 

Del total de la importación en 1927 corresponden a mer
caderías sujetas a derechos $ 11.154. 846. 82, libre ; pesos 
9. 596. 797 .18; en :franquicia $ 149. 095. 58 y de removido 
$ 8 . 526 . 658.-; en todos estos rubros con excepción del 
primero se han experimentado pequeños descensos. 

Las exportaciones alcanzaron en 1927 a $ 122.417.680.28 
Qro sellado, contra $ 91. 827. 335. 48 oro sellado en el año 
:anterior, lo que representa un aumento de $ 30. 590. 344. 80 
oro sellado. 

De la suma total, corresponde a la exportación al ex
tranjero $ 117. 325. 877. 28 oro sellado contra $ 86. 367. 768 .18 
Qro sellado y $ 5. 091. 803. - contra $ 5. 459.567. 30, ex
portados para otros puertos nacionales. 

Tráfico 

El movimiento de los buques de ultramar registrado en 
. el año 1927, arroja un total de 820 buques entrados y sa

lidos, contra 668 en 1926. 
El de buques de cabotaje está representado por 323 

entrados y salidos, contra 280 en igual condición en el 
año 1926. 

De los primeros, 130 entraron cargados y 284 en lastre. 
1:lontra 103 y 236, respectivamente del año 1926. Salieron 
-en igual período 343 cargados y 63 en lastre contra 291 y 
58, respectivamente, en el año 1926. 

En la navegación de buques de cabotaje también se ha 
registrado aumento; durante el año 1927 entraron 146 bu-

• 
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:Movimiento comereia.l 

El valor efectivo del intercambio comercial operado 
por este puerto durante el año ascendió a $ 151. 845.077. 86 
oro sellado contra $ 122. 490. 515. 43 oro sellado en el año 
anterior, lo cual representa un aumento de $ 29.354.562.43 
oro sellado. 

Corresponde a las importaciones la suma de pesos 
29.427. 397. 58 contra $ 30. 663 .179. 95 en 1926, es decir; pe
sos l. 235. 782. 37 menos que este año. 

Del total de la importación en 1927 corresponden a mer
caderías sujetas a derechos $ 11.154.846. 82, libre; pesos 
9. 596. 797 . 18 ; en franquicia $ 149 . 095 . 58 y de removido 
$ 8. 526. 658.-; en todos estos rubros con excepción del 
primero se han experimentado pequeños descensos. 

Las exportaciones alcanzaron en 1927 a$ 122.417.680.28 
oro sellado, contra $ 91. 827. 335. 48 oro sellado en el año 
anterior, lo que representa un aumento de $ 30.590.344.80 
oro sellado. 

De la suma total, corresponde a la exportación al ex
tranjero $ 117.325.877.28 oro sellado contra $ 86.367.768.18 
oro sellado y $ 5. 091. 803. - contra $ 5. 459. 567. 30, ex
portados para otros puertos nacionales. 

Tráfico 

El movimiento de los buques de ultramar registrado en 
_el año 1927, arroja un total de 820 buques entrados y sa

lidos, contra 668 en 1926. 
El de buques de cabotaje está representado por 323 

entrados y salidos, contra 280 en igual condición en el 
año 1926. 

De los primeros, 130 entraron cargados y 284 en lastre. 
eontra 103 y 236, respectivamente del año 1926. Salieron 
en igual período 343 cargados y 63 en lastre contra 291 y 
58, respectivamente, en el año 1926. 

En la navegación de buques de cabotaje también se ha 
registrado aumento; durante el año 1927 entraron 146 bu-

• 



-559-

Recaudación 

PRODlJCIDO DE loA RENTA CAI.CULADA A ORO 

DIJo'EiRENCIAS EN 19~7 

RUBROS Año 1926 Año 1927 
En contra A favor 

lm'Portación ·········· 2.146.791.07 2.109.376.90 37.414.17 
Adicional 2 ojo 132.S08.28 127.043.99 5.864.29 

101.540.61 114.601.06 13.060.45 

25 255.52 152.44 103.08 
Almaoenaje ·········· 14.790.89 22.507.49 7.716.60 

l1:~Iing'l-je 153.802.62 149.048.42 4.754.20 

1Estadfst. !m port. 59.079.53 55.938.80 3.140. 73 
-Export. 264.712.01 335.059.19 

Ex})ortación .......... 1.790.564.50 1.060.699.11 729.865.39 

Faros y Balizas 92.594.50 159.461.61 66.867.11 
¡.:anidad ·············· 9.484.66 14.959.94 5.475.28 

Anclaje ··············· 19.307.08 25.9•61.74 6.654.66 

Multas 2 y .o ojo .... 1.616.46 485.33 1.131.13 
Consulares ............ 220.74 1.350.36 1.129.62 

EvP-ntuales ............ 25 .. 26 26.26 

4.7S7 .693.73 4.176.646.38 782.298.25 171.250.90 

PRODUCIDO DE LA RENTA CALCULADA A PAPEL 

DIFE.RE!NCIA•S EN 1927 

RUBROS Afio 1926 Afio 1927 
.En contra A favor 

Fapel Sellado 163.836.40 187.918.40 24.082.-
por an{¡_ lisi¡;:~ 3.2. 080.00 25.580.00 2.500.00 

Patentes ............ . 4.088.00 4 ."6\88. 00 600.-

Eventuales ........... . 482.17 659.40 77.23 
Impuestos Internos .. . 1.745.33 562.20 1.183.13 
Servicios Internos 1.610.00 1.060.00 550.00 
'F.mp, Particulares .... 29.510.00 32.064.00 2.554.00 

233.361.90 256.432.00 4.233.13 27.313.2?. 

RESUMEN 

Año 1926: 
Equivalente de la recaudació.n a oro .. 
Rec.audación a J>apel ............... . 

10.881.114.92 
;233. 351.90 11.114.466.82 

Año 1927: 
IDquivalente de la recaudación a oro . . $ 
Recaudación a Papel ..•...••......•.. 

iDiferencia en contra del a.flo 1927 

9.492.372.05 
256.432.00 9.748.804.0~ 

1.365.662.75 

'Úluivalencia de la disminución sobre la recaudación del año 1926: 12,28 o!o. 



Planilla comparativa del movimiento· de capi~es 1926~1927 

RUBROS 

IMPORTACION 

Sujeta a derechos ......................... . 
Libre de derechos ......................... . 
En franquicia ............... · ............... . 
Removido .................................. . 

EXPORTACION 

Al exterior 
Al interior ................................ . 

Año 1926 Año 1927 

Valor $ o¡s. 1 - --T~ta~--~ Valor $ o; -r 

10.47o.a55.o2 
10.089.397.84 

i84. 266. 66i 
9.919.160.43 

86.367.768.18 
5.459.567.30 

11.154.846.82 
9.596.797.18 

149.095.58 
8.526.658.-' 

30.663.179.95.1 1 

117.325.877.28 
5.091.803.-

91.827.335.481 1 

122.490.515.43 

Total 

29.427.397.58 

l 

122.417.680.28 

151.845.077.86 

" C1 
<:r> 
o 

1; 



DEPOSITOS 

Depósito Fiscal •••••• o ••••••• o •••••••••• 

Tinglado ................................. 
Plazoleta •••••••• o ••••••••••• o ••••••••••• 

West India Oil Company. Galpón N9 1 ... 

" " " " 
, , 2 ... 

" " " 
,, Tanque 

" 
1 ... 

" " " " 
, , 3 ... 

Anglo Mexican Company. Galpón ....... 
" " " 

Tanque N9 1 ... 

" " " " " 2 ... 

" " " " " 
3 ... 

" " " " " 4 ... 
Mignaquy y Cía. Galpón ................. 
Tide Water Oil Company. Galpón ....... 

Depósitos. - Movimiento de Cargas 

Carga almacenada 

Cantidad en 
Metros cúbicos 

metros cúbicos 

1 

1926 1927 

7.000 10.125 11.178 
4.500 2.725 5.432 
2.000 54 5 
9.165 19.975 13.323 
7.270 12.529 7.956 
6.566 8.137 5.974 

10.044 26.082 21.859 
4.500 5.944 11.433 
5.000 6.864 11.979 
2.400 1.843 3.007 
5.000 4.962 5.945 
2.400 - l. 916 
3.420 10.024 6.516 
4.300 7.846 7.095 

73.565 117.110 113.618 

Cantidad de bultos 

1926 
1 

1927 

95.521 i05.164 
18.205 21.128 

438 70 
359.556 239.827 
225.532 143.207 

8.137.951 5.973.676 
26.082.213 21.858.845 

219.827 210'. 804 
6.864.259 11.979.977 
1.843.410 3.007.030 
4.913"2.466 5.945.314 

- 1.916.120 
180.440 117.286 
141.235 127.713 

49.131.053 51.646.161 

litros 
" 

litros 
, 

" 
" 

l 
<:,)1 
0':> 
CJ:l 



CLASE "C 
o:s 
~ 
~ 
¡::1 
1<1 
o 

Vapores cargados I03 
> en lastre 236 

Veleros cargados .. -
> en lastre .. -

339 

Movimiento comparativo de buques de ultramar 1926-27 

-~·~--- -- ~- -----------

EN'J:'E...A.D..A.S SALJ:D..A.S 

1926 14)27 14)26 1927 

Tonelaje 
"C 

Tonelaje Tonelaje 
"C 

Tonelaje Tonelaje 
re 

Tonelaje 0\l ~ 0\l Tonelaje 
~ "C "C 

de de ~ de de :0 de de :0 de 
Registro Carga ¡::1 Registro Carga :::: Registro Carga ¡::1 Registro 0\l o:s <tl o y_ o 

348-338 342-205 130 420.294 417 _ III '291 772- OÓ<) I.Ó<)2-3I7 343 1 .o88.8r5 

62!- 375 - 284 582:994 - s8 204-734 - 63 zo8 _ 139 

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

<ti9-7I3 342-205 414 I- 003- 288 417- II I 349 1976-803 I.Ó<)2.317 406 r- 296-954 ¡ __ 

-¡ 
1 

-==¡-·- -

Tonelaje 
de 

. Carga 

2-495-905 
-
-
-

2-495-905 

1 

C1 

"" ""' 
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Entrada de buques del exterior por bandera 

Cargado Lastre Cargado Lastre 
BANDERA 

A:\'0 1926 AÑO 1927 

Alemana • o ••••• o o ••• 6 7 6 4 
Argentina o o o o o o •• o •• 1 
Belga o. o •••••• o o o ••• 

g. 1 1 
Brasileña o •• o •• o ...... 23 0 9 
Chilena • o o o •••••• o ••• 2 
Dinamarquesa ••• o •• o. 3 9 6 2 
Española ••• o. o ••• o •• 4 1 
Francesa • o o •••••• o. o. 3 4 3 
Griega •• o. o •••• o ••••• 4 14 3 39 
Holandesa • o ••• o •• o. o 5 2 8 
Inglesa • o o o o •••••• o. o 50 107 56 160 
Italiana o. o ••• o •• o o o •• 2 10 4 21 
Sueca ••• o. o •• o. o. o •• o 3 36 1 18 
Japonesa •• o •••• o •• o o. 2 5 
Norte Americana ..... 11 20 
Noruega •••• o o. o. o o. o 11 8 6 13 
Panameña •••• o. o ••• o 2 3 
Danzigniana ••• o •• o •• 4 
Filandesa ••• o. o •• o o o o 1 
Yugoeslava •••••• o •• 2 3 
Portuguesa • o o. o o. o ••• 1 
Checoeslovaca • o o. o o o 1 1 
Otras banderas o •••••• 1 5 

102 234 130 291 

336 421 



CLASE "d 
el 

"' :¡:3 
~ 
o:! 
o 

Vapores cargados 131 
» en lastre 10 

Veleros cargados .. I 

» en lastre .. -
142 -

M(>V'imiento comparativo de buques de éabotaje 1926-27 

- --- . 
ENT~.A.::D..A.S S.A.LJ:D.A.S 

1926 1927 1926 1927 
"d "d 

Tonelaje Tonelaje 
"d 

Tonelaje Tonelaje os Tonelaje Tonelaje ~ ~ Tonelaje 
"d "d 

de de ..... de de ..... de de :0 de . ""' ~ 

Registro Carga ·~ Registro Carga ~ Registro Carga ~ Registro o:! os o:! 
o o o 

1 

94-080 95-998 145 IIO _ 241 II3.030 II9 61-347 :22.247 131 88-291 

8.717 -- 14 20-024 - 19 41.937 - 30 45-938 
30 20 I 28 33 - - - l 28 

- - I 28 - - - - - -
102-827 g6 018 161 130-321 113-063 138 103-284 22-247 162 134-257 

¡--- -

·-~ -

Tonelaje 
de 

Carga 

42-200 

-
41. 

-
42-241 

<:.ll 
O'l 
O'l 



ADUANA DE POSADAS 
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Movimiento rentístico 

La renta reeaudada aleanzó a $ 346. 710 .19 oro y a pe
sos 286.561.33 papel, lo que forma un total de $ 1.074.655.16 
moneda nacional. 

Comparadas estas cifras con las correlativas de 1926 
(o sean las siguientes: $ 386. 616. 24 oro y $ 290. 300. 53 pa
pel), se registra una diferencia en contra de 1927 de pesos 
21.856.05 oro y $ 3.739.20 papel. 

Corresponde la mayor diminueión a los renglones de 
Importación y Adicional 7 %, cuyas diferencias suman pe
sos 20.000 oro aproximadamente, y a la Exportación, que 
ba disminuido $ 6. 310.85 oro. 

Estas diminuciones se explican, en tesis general, por 
una sensible crisis comercial observada durante casi todo 
el año 1927, en la industria maderera del Alto Paraná; y 
en particular, del siguiente modo: 

a) Por la depreciación de la madera a causa de la 
menor demanda, debido posiblemente a la cris:s 
comercial e industrial maderera en Buenos Aires 
y a la mayor importación de jangadas que se ope
ra por los puertos del Río Uruguay, con proce
dencia de los obrajes situados sobre el mismo río 
en territorio brasileño. 

b) Por la nueva interpretación de la Ley de Expor
tación, que ahora exime de derechos a los artícu
los manufacturados, que el Superior Decreto de 
fecha 26 de enero de 1918 (reglamentario de la 
Ley NQ 10.349), los gravaba con el 2 %· 
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e) Y, finalmente, en lo que respecta a la renta a 
papel, porque la crisi's observada en la industria 
maderera, que es una ·de las más intensivas de la 
región, se ha extendido por lógica consecuencia, 
a casi todas las demás actividades comerciales del 
territorio. 

Las demás diferencias en pro y en contra de 1927, con 
relación al año anterior, son de poca monta. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El movimiento de capitales de Importación y Exporta
ción en general, correspondiente al año 1927, ha sido co
mo sigue: 

Importación 
J<:xportación 

$ 

" 

3. 561.814.30 
7. 092 .462. 98 

oro 

lo que forma· un total de ..... . $ 10.654.227.98 oro 

Comparadas estas cifras con las correlativas del año 
anterior se observa una diferencia total de $ 48.685.35 oro 
en contra de 1927, que se explica de la misma manera que 
la diferencia en el monto de los de.rec.!ws de Importación y 
Exportación. 

MERCADERIAS DE MAYOR IMPORTACION 

· Mientras que la importación de rollizos, vigas, varillas, 
tablas, tablones, tirantes y postes, se ha manteni.do casi in
variable con procedencia del .Paraguay, ha sido nula la de 
procedencia brasileña. Asimismo, la importación de yerba 
mate canchada, tanto de procedencia paraguaya como bra
sileña, se ha mantenido poco más· o menos firme, habiéndo
se producido un pequeño aumento en la del Paraguay, que 
representa casi la diminución con procedencia del Brasil. 
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De tal manera, que el valor de las mercaderías de ma
yor importación sujeta a derechos y libre para los ferroca
rriles, que fué en 1926 de $ 2.255.163.58 oro y en 1927 
é!e $ 2.062.123.02, ha sufrido una diminución de $ 200.000 
oro, aproximadamente, cuya explicacl.ón radica en los mis
mos motivos ya comentados, referentes al monto de los de
rechos de Importación y Exportación y Movimiento de Ca
pitales, que anteceden. 

Tráfico 

En el movimiento de buques y jangadas durante los años 
1026 y 1927, se observa el mismo fenómeno. 

Los vapores y veleros, cargados y en lastre, inclusive 
las jangadas, entrados en 1926, fueron 1233 con 85.861 to
ueladas de registro y 94.120 de carga; y en 1927, han sido 
1245, con 76. 539 toneladas de registro y 73. 606 de carga; 
de manera que la diferencia observada en el tonelaje en 
contra de 1927, queda explicada como lo anteriormente dicho 
referente a los capitales de Importación; y siendo los vapores 
y veleros, cargados y en lastre, salidos durante 1926, 1201 con. 
79. 07 4 toneladas de registro y 52.144 de carga y los sali
dos en 1927, 1197 con 76. 040 toneladas de registro y 39 .172 
dt carga, es aplicable al caso el comentario referente a la 
Exportación, con el agregado de que mientras las janga
das salidas en 1926 fueron 23 con 14.570 toneladas, en 1927 
fueron tan solamente 6 con 2. 637 toneladas, comprendidas 
en las cifras anteriores expresadas. 

El movimiento de vagones a y del Paraguay y en los 
diversos desvíos de la Laguna ''San José'' no necesita co
mentarios, tratándose como se trata de un movimiento re
flejo del comercial y de embarcaciones y jangadas, así co
wo del tránsito internacional sujeto a disposiciones que no 
permiten un estudio a fondo de sus complejas y variadas 
características. Pero, a mayor abundamiento, se ha amplia
do el cuadro descriptivo con datos comparativos del año 
anterior, cuyo estudio permite destaear tres aspectos inte
resantes, a saber: 
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Primero: Que el movimiento de vagones a y del Pa
raguay se mantiene inalte~able, · con una ligera tendencia a 
aumento del tonelaje de carga en menor cantidad de vago
nes entrados y salidos que el año anterior, lo que demues
tra mejor aprovechamiento del tren rodante. 

Segundo: Que los vagones cargados en el ''amarra
dero de jangadas" y "desembarcadero de yerbas" han au
mentado notablemente: 110 vagon~s, con cerca de 5. 000 to
neladas más de carga que el año anterior. 

Tercero: Que en el desvío del "Aserradero de Bar
the" ha disminuído no solamente el número de vagones car
gados sino también el tonelaje de carga, debido a la notoria 
paralización de sus actividades industriales. 



ENTRADAS 

Existo del año 1926 
Importación o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Adicional 2 % o o o o o o • o o o o o o o o 
Adicional 7 % o o o o o o o o o o o o o o o 
Eslingaje o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Estadistica o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Exportación o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Almacenaje o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Multa 2 y 5 % o o o o o o o o o o o o o o o 
Anclaje o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Faros o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Sanidad o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Multa o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Extracción de arena o o o o o o o o 
Venta mercaderías o o o o o o o o o o 
Arrendamientos Fiscales o o o o 
Sueldos Empo Particulares o o 
Racionamiento o o o o o o o o o o o o o o 
Vestuario o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Multa o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Patentes o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Papel Sellado o o o o o o o o o o o o o o o o 
Contribución Territorial o o o o o 

Estado General de la Recaudación de la Renta durante el año 1927 

l
Oro equivalente 

papel 

259:735 o13 
27o123o55 
27o671o14 
20o499o81 

9o786o44 
1.4300 74 

60o25 
Oo30 

153o94 
215o44 

73o45 
100-

346o760o19 

Parciales 
papel 

134o40 
283o72 
762o76 

18o170o-
1o971o-

818040 
24o-

152o482o-
96o771o20 
15o143o85 

286o 561.33 

Totales 
papel 

590o307o90 
61o644o71 
62o889o26 
46o590o51 
220241.74 

3o252o24 
137003 

Oo68 
350o15 
489052 
167o36 

22o73 
134o40 
283o72 
762076 

18o170o-
1.971o-

818040 
24o_;, 

152o482o-
960 771.20 
15o143o85 

1.074o655o161 

SALIDAS 

Banco de la Nación: 

Depositado en la Sucursal de 
esta ciudad, por rentas ge
nerales, orden Ministerio de 
Hacienda de la Nación 

Depositado en la misma Su
cursal, por Contribución Te
rritorial, Patentes y Papel 
Sellado, orden Administra
ción del ramo o o o o o o o o o o o o 

Parciales 
papel 

810o258oll 

264o397o05 

Totales 
papel 

810o258o11 

264o897o05 

1. 074o 655 016 



Estado comparativo de la recaudación de la renta de los años 1926 y 1921 

DERECHOS, 
IMPUESTOS, ETC. 

Recaudación a oro: 

Importación ................ . 
Adicional 2 % .............. . 
Adicional 7 % .............. . 
Eslingaje ................... . 
Estadistica ................. . 
Exportación ................ . 
Almacenaje ................. . 
Multa 2 y 5% ............. .. 
Anclaje 
Faros y Balizas ............ . 
Sanidad .................... . 
Multa 

Sumas parciales .... 

Recaudación a .papel: 

Extracción de arena ........ . 
Venta mercaderías ......... . 
Arrendamientos Fiscales ... . 
Sueldos Emp. Particulares .. 
Racionamiento 
Vestuario .................. . 
Multa ...................... . 
Patentes ................... . 
Papel Sellado ............... . 
Contribución Territorial .... . 

Año 1926 

Oro $quiv, j 

271.141.13 
24.128.97 
36.110.88 
19.150.91 

9.662.41 
7.741.59 

57.50 
182.63 
147.43 
216.10 
76.69 

Papel 
$ 

616.229.96 
54.838.30 
82.069.97 
44.52-1.02 
21.958.87 
17.593.82 

130.79 
415.07 
335.07 
490.07 
174.67 

Año 1927 

Oro equiv. 1 
$ 

259.735.13 
27.123.55 
27.671.14 
20.499.81 

9.786.44 
1.430.74 

60.25 
0.30 

153.94 
215.44 
73.45 
10.-

Papel 
$ 

590.307.90 
61.644.71 
62.889.26 
46.590.51 
22.241.74 
3.252.24 

137.03 
0.68 

350.15 
489.52 
167.36 

Aumento 

Oro equiv. 
$ 

2.994.58 

1.348.90 
124.03 

2.75 

6.51 

1927 

Papel 
$ 

6.805.87 

3.065.6~ 

281.89 

6.25 

14.70 

Disminución 1927 

Oro pquiv, 1 f'apel 
$ $ 

11.406.-

8.439. 7 4 

6.310.85 

182.33 

0.66 
3.24 

25.922.73 

19.180.23 

14.342.84 

414.39 

1.50 
7.31 

22.731 10.-¡ 22.73 
- 1--

368.616.24 838.760.61 

127.80 
775.11 
762.76 

19.440.-
1.971.-

818.40 

154 .. 758.-
91.830.50 
19.817.22 

346.760.19 788.093.83 4.486. 77 10.197.13 

134.40 
283.72 
7G2.'i6 

18.170.-
1.971.--

818.40 
24.-

152.482.-
96.771.20 
15.143.85 

6.60 

24.-

4.940.70 

368.616.241 L 129. 061. 401 346.760.191 1.074.655.16 4.486.77 
21.856.05 

15.168.43 
53.411.3~ 99.526.47 235.246.41 21.856.05 53.411.83 

468.142.711 1.::\64.307.8~ 368.616.241 1.12~L066.49 26.342.82 68.579.82 

26.342.82 

,-

26.342.82 
4.486.77 

5fl.869.-

491.39 

1.270.-

2.276.-

4.673.37 

68.579.76 
15.168.43 
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Renta calculada. a. oro 

AÑOS 
RAMOS 

Importación ................ . 
Adicional 2 % ............. . 

" 7 % ............. . 
Eslingaje .................. . 
Estadística ................. . 
Exportación ................ . 
Almacenaje ................. . 
Multas 2 y 5 % .......... :. 
Anclaje .................... . 
Faros ...................... . 
Sanidad .................... . 
Multa ...................... . 

Suma parcial ...... . 
Disminución año 1927. 

Sumas iguales ..... . 

1926 
$ m¡n. 

271.141.13 
24.128.97 
36.110.88 
19.150.91 

9. 662.41 
7.741.59 

57.50 
182.63 
147.43 
216.10 
76.69 

368.616.24 

368.616.24 

1927 
$ m¡n. 

259.735.13 
27.123.55 
27 .671.1! 
20.499.81 
9.786.44 
1.430. 74 

60.25 
0.30 

153.94 
215.44 
73.45 
10.-

346.760.19 
21.856.05 

368.616.24 

Renta. calculada. a. papel 

RAMOS 

Extracción arena ........... . 
Venta mercaderías ......... . 
Arrendamientos Fiscales ..... . 
Sueldos Empresas particulares. 
Racionamiento .............. . 
Vestuario .................. . 
Contribución Territorial .... . 
Patentes ................... . 
Papel sellado .............. . 
Multa ...................... . 

Suma parcial ....... . 
Disminución año 1927. 

Sumas iguales ..... . 

AÑOS 
1926 

$ mjn. 

127.80 
175.11 
762.76 

19.440.-
1.971.-

818.40 
19.817.22 

154.758.-
91.830.50 

290.300.79 

290.300.79 

1927 
$ mjn. 

134.40 
283.72 
762.76 

18.170.-
1.971 . .,-

818.40 
15.143.85 

152.482.-
96.771.20 

24.-

286.561.33 
3.739.46 

290.300.79 



Cuadro demostrativo del movimiento de Capitales que ha tenido esta Aduana 
durante los años de 1926 y 1927 

-
AÑOS 

1 
1 9 2 7 

DESCRIPCION 
DE LOS CAPITAL~S POR CONCEPTOS 1926 

1 
1927 

1 
Aumento 

1 
Disminución ¿- .,...,._....,.. ___ ~- .,..._ --------

Capitales de Importación: 

Importación sujeta a derechos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2 o 425 o 699:44 2o421o841o65 - 3o857o79 
" libre de " 148o675o- 117 o086o 50 - 31o588o50 •••• o ••••••••••••••••••••••••• 

" de artículos nacionales o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o : 756o430o06 757o565o10 1.1350 04 -
" " " nacionalizados o o o o o o o o . o . o o . o o o o o o 265o423o67 2650 321.05 

. 
102o62 -

· Sumas parciales o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 305960228.17 3o561o814o30 1o135 0°04 350548091 

Capitales de Exportación: 

Exportación sujeta a derechos o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 458o486o80 457o822o2~ - 664o57 
" libre de " 279o985o40 268o732o43 - llo252o97 •••••••••••••••••• o o o o o ••••••• 

" de artículos nacionales o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • 2o708o950o- . 20 706o690o80 - 2o259o20 
" " " nacionalizados o o o • o • o o o o o o o • o ••• o o 3 o 659 ~312 o 26 3o659o217o52 - 94o74 

Sumas parciales o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 7 0106:734 o 46, 7o092o462o98 - 14o271. 48 
Sumas totales o o o o • o o o o o.o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 01 10 o 702 o 962 o 631 10~ 654. 227 o 2S 1.135.04 49o820o39 
Diminución año 1927 o o o o o o o o o o o o o . o o o o o o .. o - 48o685o3~ 48o685o35 -

<:}1 
-:¡ 
~ 



Movimiento de buques durante los años 1926 y 1927 

- --

1 

ENTRADAS 
-----

Clase de buques 1 9 2 6 
1 

1 9 2 7 1 9 2 6 

Ton, de Ton, de 1 Ton. d~ Ton. u.__ rron. de 

Cantidad Registro Carga Cantidad Regist"t•l Carga Cantidad Registro 

! 
Vapores cargados 1 388 45-527 57-094 500 50,291-90 40.031 385 ~3. 428 

1 

" en lastre . 1 250 22. 58! - 202 10.222.20 - 245 21.145 ¡---------- ---· ----
Sumas 638 68.115 57.094 702 60.514.10 40.031 630 64.573 

Yeleros cargados 455 11.366 18.945 420 14.112.27 17.791 450 9. 261 

" en lastre . 104 6. 380 - 78 L:J13.3:! - 108 5.240 
---~--~------

S1,n1as 559 17.746 1'8. 945 498 16.025.60 17.791 658 14.601 

Jangadas ······ 36 - 18.081 45 - 15.784 23 -
Sumas totales . 1. 233 86.861 94.120 1.245 76.539.70 73. 60~ 1.201 79.074 

--

SALIDAS 

1 1 9 2 7 
Ton. de! '.ron. de Ton. de 

Carga 1 Cantidad Registro Carga 

32.878 508 53.882.66 32.240 

- 200 • 9.355.30 -
-~-~---

32.878 708 63.737 .9·6 32.240 

4.696 324 5.595.50 4. 29 5 

- 159 6.706.86 -
4.696 483 12.302.36 4.295 

14.570 6 - 2. 637 

52.144 1.197 76.040.32 39.172 
--- -- - ----

<:.>, 
-:¡ 
-:¡ 



Movimiento de vagones dura.nte el año 1927 en la sección del Puerto denominada "Laguna San José· 
y sus adyacencias 

LUGAR DE OPERACION 
DE CARGA 

Entrados por Ferry Boat 

Salidos 

Cargados en el desvio de Aleu 
y Dupont. (Amarradero de 
Jangadas) y en el de la Em
presa Mate Larangeira (De
sembarcadero de Yerbas) 
conjuntamente ........... . 

Cargados en el desvío de la 
Compañía Mercantil y de 
Transporte "Domingo Bar-
the" S. A ................ . 

Vagones cargados en Posadas Vag. en tránsito del Paraguay 

Cantidad 1 

1926" 1 1927 

Toneladas ¡ Cantidad 1 Toneladas 

1926 / 1927 - - __ 1!)_2~ ¡_ 1927 1926 / 1927 

3.128 2.978 50.820 50.685 

3.070 2.977 1 • 3.432 6.303 

1.516 1.626 28.812 33.195 

362 217 16.242 4.020 

1.878 1.843 45.054 37.215 6.198 1 5.955 54.252 56.988 

01 
-'1 
00 



ADUANA DE CAMPANA 



RECAUDACION 

La recaudación por los diversos conceptos de rentaH 
asciende a la ~antidad de $ 3. 829. 001.17 o [s. y a pesos 
106. 882. 50 m[n. 

En el año 1926, la recaudación a oro alcanzó a la su
ma de$ 4.843.074.24 o[s. y a papel a$ 112.543.10 m[n., 
resultando un déficit en contra del presente año, de $ oro 
1.014.073.07 y de $ 5.660.54 mjn. 

La disminución de la renta es debida a que la Compa
ma "W est India Oil Co." dejó de importar en el año 1927 
la cantidad de 64.000.000 de litros de nafta, y al cierre 
definitivo del frigorífico "Anglo", que se llevó a cabo el 
31 de marzo de 1927. 

Debe hacerse notar que, al disminuir la importación 
de nafta, aumentó la de petróleo para refinar en 7 4. 000 
toneladas sobre 10 importadas en 1926. Esto se debe a 
la nueva instalación que funciona ya en la "Compañía Na
cional de Petróleos'', teniendo otra en construcción que se
rá una de las más importantes que existen, la que estará 
en condiciones de funcionar en el mes de agosto del año 
1928, desapareciendo para entonces casi por completo la im
portación de nafta a granel por este puerto. 

La disminución de la renta para este renglón, será com
pensada en el año próximo por la mayor importación de 
petróleo para refinar, pues las nuevas instalaciones de la 
Compañía Nacional de Petróleos estarán en condiciones de 
tratar 45. 000 toneladas por mes. Ésta compañía, además 
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del petróleo que importa, refina en pequeñas cantidades pe
tróleo de Neuquén y Jujuy. 

También se ha dado comienzo al rellenamiento de los 
terrenos donde se leyantará la gran refinería de petróleo 
"S. A. Itaca ", la que también refinará en lo sucesivo el 
producto extranjero y lo que extrae de sus pozos de Co
modoro Rivadavia. 

- Se agregan los cuadros comparativos de la renta a oro 
y papel y la recaudación de los últimos cinco años, también 
a oro y papel. 



Recaudación por ramos de renta y oro sellado 

Año 1923 J Año 1924 1 Año 1925 1 Año 1926 Año 1927 

Importación ....................... 1.825.208.66 2. 743.661.42 3.775.406.19 4.044.340.13 3.268.375.08 
Adicional 2 y 7 o[o ................ 482.309.24 234.782.78 310.348.18 324.802.51 224.999.80 
Estadistisca ................. ······ 84.073.60 130.104.30 105.217.52 168.434.70 95.365.45 
Eslingaje .......................... 88.492.04 150.530.25 158.925.75 196.659.75 184.359.75 
Farós 37.950.72 33.766.94 41.827.14 28.983.08 

<:Jl ............................. 30.538.57 00 

Sanidad 4.020.95 3.535.43 4.082.27 3.674.71 
c.>:l ..................... •.• .... 3.484.90 

Anclaje ............................ 7.133.52 8.156.59 7.074.21 9.227.92 5.845.20 
Derechos Consulares .............. 126.84 188.62 1.118. 54 138.16 10.-
Multas 2 y 5 o[o .................. 0.60 - - 3.05 -
Reparos ........................... 717.90 3.528.36 2.159.13 577.23 l. 783.96 
Exportación •• o ••••••••••• o ••••••• o 55.720.86 87.790.59 51.632.45 52.638.66 15.604.14 
Eventuales .................. o····· - 24.99 - 342.72 -

·--=7 .806. n¡ 3.400.469.57 4.449.184.34 4.843.074.24 3.829.001.17 
-· ----

~-~ 



Recaudación a papel 

/ Año 192~ Año 1924 Año 1925 Año 1926 Año 1927 

Intermitencias ..................... 260.-1 360,_1 210.- 30.- 50.-
Patentes o ••••••••••• o ••••••••••• o. l. 657.50 1.637 ·-1 1.951.50 l. 822.50 2.076.-
Papel sellado ••••••••••••••••• o ••• 17.735.40 24.110.251 23.812.75 31.155.60 23.706.50 
Estampillas de análisis ............ 64.260.- 77.338.-, 60.212.- 79.535.-1 80.850.-
Venta de mercaderías ............. - 200.-

83.912.90 103.465.1 86.186. "¡ ~. 543.101 106.882.50 

-

01 

~ 
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Planilla demostrativa de la recaudación aduanera por ramos 
de renta, habida durante el año 1927 

Importación ............ . 
Adicional 2 '.;~ ......... . 

" 
,... ('/ 

/ ¡C . • • • • • • • • • 

Estadística ............. . 
Eslingaje ............... . 
Faros .................. . 
Sanidad ............... . 
Anclajes ............... . 
Derechos ( 'onsnlares ..... · 
Reparos ................ . 
Exportaciones .......... . 
Venta ele mcreaderías ... . 
Sncldori de Gnardas .... . 
Sueldo-·. <1e -:.Iarincros .. . 
l~acionRmicntos ......... . 

Vestuarios .............. . 
Papel sellac1o .......... . 

Patentes ............... . 
Intermitencias ............ . 

SUMAS 
$ oro 

3.268.375.08 
158.682.76 
66.317.04 
95.365.45 

184.359.7fí 
38.983.08 
:3.674.71 
:5.845.20 

10.--
1.78:3.96 

]5.604.14 

3.829.001.17 

lli m;n. 

7. 428. E). 3:3 
:160. 642. :59 
1::í0.720.54 
216.739.98 
418.999 .J.J 

65.870.91 
8.351.~9 

1 :l. 28;). 32 

22.72 
±.0;)4. 4:1 

:1;). 464.21 

200.-· 
26.700.-

7 .761. ~o 
3.iJ84.:'iO 
2.2:36.80 

104.;!66.50 
2.076.-

50.-· 

8. 851.442.87 



Cuadro demostrativo del movimiento comercial comparado 

VALOR EN ORO SELLADO DIFERENCIA EN MAS 
CLASIFICACION 

1 1 

Año 1926 Año 1927 Año 1926 Año 1927 

Importación del extranjero ........................... 23.964.943.95 
1 72.000.98 24.036.944.931 -

Exportación al extranjero ...........................• 27. 420. 865. 72 6.553.166.84 20.867.698.88 -
Import. de prod. nacionales de otros puertos argent ....• 2.881.738.05 2.927.470.- ~ 45.731.95 

Export. " " " a " " " l. 742.145.17 2. 845 • .426. 57 - 1.103. 281. 40 .... 
Import. de art. nacionaliz. de " 

, 
" 987.847.20 1.510.298.85 - 522.451.65 .... 

Export. " " " a " " " 16.671.301.20 19.370.120.83 - 2.698.819.63 .... 
Rancho y Provisiones .............................•.. 288.885.78 163.397.67 125.488.11 -

73.957.727.07 57.406.825.69 20.993.186.9E 4.442.285.61 
---

• 

~ 
00 
0':> 

-· 



Cuadro demostrativo de los buques entrados y salidos de este puerto durante, el año 1927 

~ ENTRADOS 

__ .1- Número 1 Tonelaje 

1 

SALIDOS 

Número Tonelaje 

Vapores de ultramar 591 212.432 60 217.937 

Vapores y buques de cabotaje ............. . 1.884 392.839 1.875 430.348 

Ol 
00 
-:¡ 



ADUANAS 

. 
MARITil\IAS, FLUVIAI1ES Y TER·RESTRES 
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ADUANAS MARITIMAS Y FLUVIAL 

RAMOS 
DE 

RENTA 

Importlliclón •..••.•. 
Adicional 2 ojo .... } 

• 7 ojo •... 
Recargo ~5 ojo .... 
Exportael6n .•••.••. 
Estadistica ...•.•.•. 
A•lm81Cenaje 7 esllng, 
Gulnche .......... . 
EV'ellt. 7 Multas ..•. 
Fa.ro11 y Balizas •.. 
VIsita. de Sanidad • , 
D. Con!llllar"" ..•.•. 
Anclaje ............ . 

Santa. Fe \ 

863.704.63 

122.453.07 

926.90 

330.491.36 
160.961.93 

1.476.05 

85o. n 
61.006.43 

2.808.47 

245.72 

Colón 

1 

Paso 1 C. del Uruguay) 
de loo Libres Paran! 1 

127.743.15¡ 68.240.40 

2.967.44} 
19.337.69 7.140.26 

38.859.98 
21.050.40 
9.968.94 

21.62 

2.122.34 
240.82 

2. 428.-
4.881.44 
8.981.08 

167.98 

164.97 
82.35 

25.012.36 
120.02 

2.454.26 

15.539.60 
37.05 

2.489.31 

86.71 178.81 

14.222.61 6.847.77 
23.961.40 4. 251.60 

2.739.95 13.840.77 

716.20 6.094.77 
139.69 222.61 

4.020.- 2.884.62 
195.26 105.27 

28.- 40.-

477.99 82.35 6.93 878.-

Elerechos Portuarios. 1.904.12 - - 34.667.64 1.011.211 

Tota.lee •....... 
1 
__ 1_. _so_7_._6_s_z_._6_a

1 
___ z_2 4_._6_8_4_._3_9

1 
___ s_2_._1_s_8_. 8-3 __ 1_o_8_._3_n_. o_3

1 
___ 5_4_. _46_3_._7_9 

132.n7.28 

Serv. de guarda11 •• 
Papel Se~lado ••.... 
Patentes ....•...... 
Reza.gos •..••••••••• 

Ocupación de ribera. . 
Intermlten.clas ..... 
Derechos de an!llsla • 
Varios 

Totales ....... . 

124.725.86 
4.215.-

480.-

129.428.85 

200.-
6.974.75 

690.-

7.864.75 

10.857.80 

1.164.80 

12.022.60 

5.040.-
6.9H.70 
1.880.-

240.-

(1) 131.510.92 

145.502.62 

36.212.-
2.066.-

5. 046.-

43.324.-
¡-------¡-------1-------

(1) De esta smna, 101.303.81 corres1ponde a almacenaje de cereales. 

1 

Concordia. ) 

45.761.63 
6.21 

8.058.61 

67.90 
4.853.40 

12.376.51 

4.184.34 

182.34 

3.558.82 

Pesos 

AD 

Corrient~ 

56.999 
2.07! 

12.508 

5 
¡¡¡ 

2.210 

9.091 

11.381 

!11 

21 
1.700.59 5 

2.142.38 ~~ 

1.531.69 1.1!1 

84.423. 42¡--97.o5i 

1 

Pesos mon 

7.896.90 
40.594.20 
1.259.50 

810.-

6.15 
53.16 

3.15 

570.60 4.10 
1---· 

51.131.20 67.48 
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'v J..MJ..l!i.rnu RENTISTICO 

D 

¡A S 

ruaychtl. San Nicolá.s Goya GuaJe guay M. Caseros Empedrado Madryn R!o Gal!e~os 

1 

.707.47 485.53 1.504.53 304.25 81.- - 98.234.58 87.~79.96 

- 57 o 78 - - - 3.338.74 
252.64 135 o 95 134.63 85.60 26.37 - 11.247.47' 14.615.32 

17.74 - 5.60 4.99 - - 4.81 -
90.65 83.688.88 5.70 112.72 238.31 - 28 o 24 24.353.88 

.227.06 123.904.- 19.80 15.60 159.30 - l. 575.- 12.784.37 

681.03 30.75 114.83 549.90 136.10 - 3.917.70 6.276.89 

- - - 698.54 - - - -
1.07 207.72 34.76 - - - l. 467.7 8 443.63 

l. 36 42.008.72 - 2.96 - - 462 o 43 1.313.85 

o. 39 1.510.32 - l. 48 - - 66.07 187 o 70 

- - - - - - - -
317.17 1.197.12 63.68 227.77 - - 66.07 187.70 

641.98 - 103.80 307.75 - - - -
[4.938.56 253.164.~9 2.045.11 2.311.57 641.08 120.408.89 147.843.30 

nal 

- 3.636.30 - - - - - -
JU33.45 55.580.10 13.526.65 10.567.40 778.15 818.15 9.063.95 47.948.-

692.50 6.860.50 1.753.- 600.- 216.- 300.- 148 o 564.- 66.035.-

- - - -- - - - -
- - - 100.- - - - -- - 170.- 10.- - - 10.- 330.-

- - - - - - - --
500.- - - - - - 46.429.93 83.576.10 

l5.725.9 66.076.90 15.449.65 11.277 o 401 994.15 1.118.15 204.067.88 197.889.10 
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ADUANAS TERRESTRES 

Movimiento rentístico. - Año 1927 

Pesos oro sellado 

RAMOS DE RENTA 1 Mendoza 1 San Juan Salta 1 Juju;v 

Importación ........ 
Adiciona.! 2 ojo .... . 7 ojo .... 
Recargo 25 ojo .... 
Alma.cenaje :V es!lng. 
Exportación • ~ ••••• o 

Estadf.stica ········· 
E ven t. y Multas .... 

Totales ........ 

Papel Sellado .••... 
Patentes .......... . 
Análisis ... . 
Varios ............ . 

Total u ....... . 

1 55.601.57 578.50 
11 

13.329.74 
0.56 

1 ( 60.85 
- 239.64 

7.543.23 213.40 
1.376.74 70.54 
9.711.17 93.-

968. 33 30.45 
~~~---

88.530.78 1.286. 94 

Pesos moneda nacional 

270.114.40\ 

500.-1 

270.614.40 

133.605.80 

133.605.80 

- 281.55 

- } 106.34 - --
- 44.25 

6. 55 22.26 

2.322.90 217.80 

- 83.5:J 

2.329.45 7 ó 5. G :~ 

1 

43.799.85 25.870.65 

160.-

43.359.851 25.870.65 



RECEPTORIAS 

MARI'riMAS, FLUVIALES Y TERRESTRES 



RAMOS DE 
RENTA 

Im.portadOn •..••••• 
Adiciona.! 2 o!·o •..• 

• 7 ojo •... 
Recargo ·2 5 o Jo ••.•. 
Estadistica ••••••.•• 
Exportae!On •••••••• 
Eslinga.Je 
Gulnche ..•....•... 
ENent. y Multa.s •... 
D. Consulares ....•. 
Derechos Portuarios. 
Faros y Balizas ... 
AnG!aje .•.•••••.•.•• 
Visita de Sanidad .. 

Totales 

Patentes ........... . 
Papel Sellado ••.•.. 
Sueldo guardas .•.. 
Intermitencias 
Extracc!On de arena 
Varios 

Totales •...•... 

Zll.ra.te 

246.781.28 
11.037.10 

2.317.22 

-
62.691.10 
15.183.65 

15.769.50 

-
208 .. 71 

6.-

-
31.004.20 

7.784.10 

2.280.17 

394.963.09 

521.-
20.493.60 
35.075.30 

-
-
-

56.089.90 
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RECEPTORIAS MARITIMAI 

A 

Pesos 

V!lla. 
San Pedro Constltuc!On 

Iblcuy Vlctorl& 

-
- } -
-

7.679.40 
3.659.01 

24.75 

-
-
-
242.96 

l. 815.32 

1.692.16 

28.88 

16.142.48 

-1 

2. 340.-
7.687.80 
5.712.-

3.490.-

-
3.303.14 

22.532.94 

1.427.85 

388.47} 

-
62.948.80 
56.614.93 

1.46 

-
21.14 

1.589.-

24.32 

44.953.42 

13.603.62 

6.276.65 

176.849.66 

460.-

25.740.70 
8.082.-

1 

34.500.36 --2.824.65 -- -
7.292.- 9 

3.399.96 

- -
- -

6.110. 26 
120.80 -
- -

11.647.04 -
2.810.02 2 

1.210.10 -
70.305.19 1.1 

Pesos mo 

262.60 

9.931.50 

1. 
8.1 

14.282.70 10.19L- 9.0 

1 1 ~-------~-------~---------~~,.~--4 



-595-

VIALES.- Movimiento rentístico 

io 

lvea.r 

970.54 

300.19} 

-
1.5Q1.20 

659.81 
182.25 

-
-
-
-
158.40 

79.20 

79.20 

3.930. 79 
~ 

mal 

204.-

2.171.45 

2.375.45 

IForm-osa. 

6.071.03 

2.188.70 

-
6.732.07 

1.546.01 
499.50 

-
159.60 

-
-
731.25 

434,23 

185.99 

18.548.38 

H.163.50 
28.835.80 

-
60.-

356.70 

8.400.72 

111.816.72 

1 

Diamante l Sa.nto Tomé Tigl'e 

1 

49.19 33.133.85 5.538.99 

- } 8.559.18} 977.77 -
- - -

3().286.20 67Z. 75 605.80 

30.602.99 253.69 445.01 

1.209.60 1.152.95 l. 653.02 

1¡451.40 - -
89.47 585.51 2.80 

90.- - -
12.297.46 - 388. 17 

4.058.57 4.50 771.48 

3.282.12 2. 71 278.-

192.44 4.50 385.7 4 

83.609.44 44.369.63 11.046.78 

~-1 

670.-\ 4.703.50· 
4.684.15 f 8.601.75 

15.737.-

- - 780.-

270.- - -

3.;;5.-¡ 

- -
10.- 2.206.60 

8.999.15 8.611.75 23.427.10 

1 1 

Pto. Bermejo ~- Conc<~Pción 

478.24 165.71 

;:-;-9,68} 
41.83 

- -
24.30 161.38 

59.84 933.64 

18.75 21.72 

- -- -
- -
- -

68.84 -
134.05 -

34.42 -
938.12 1.324.28 -

40.273.- 12.720.-
6.210.30 3.258.70 

- -
- -

13.80 -
3.370.74 7.580.40 

49.867.84 23.559.10 



/ 
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RECEPTORIAS MARITI 

RAMOS DE 
RENTA 

Patagones 
-~ San Antonio ~~-

Barranqueras 1 La Paz C. nivadavia 
j Oeste 

------------'--------~--------1 '------~1 ------~ 
[mportación .•...... \ 208.5X 2.821.3<~---1-7 =¡· 18.224.7:! 67.599.cU/ 

Adicional 2 oio ..... ;1 143 _3 ¡, )J 181.9GI\ .€Gl.S7
1
l, 2.183.5:JI 13.175.-lci} 

Adicional 7 o! o ..... ~~ ! IJ 1 

Recargo 25 oJo .... 1 1 -- 1 
Estadistica ......... \ 26.-- 53.7<: 416.601 1.915.80 3.669.46 

Exportación ········] 7.20 141.40 0.70 3.154 501 2.370.47¡ 
'"slmgaJe . . .. . . . . . . 10.~5 110.21J 1.036.50' 1.713 20 9.171 ---1 
Guinche ..•........ · 11 \ 

Eventuale.s y Multas =3Q,p:;l 284.21 374 2!/ .6tit).:~K! 
Derechos Co,nsulares 1 

veeea 

50.1 

9.4 

2.1 

6. 

3.6 

~::::h~s ::::::9rlo·s· ~ 1 139.8•; l 106.% :~~::;, ~?. 2J 
Anclaje ............ 20.~b ;;;-7.9c·l 116.4: 142.52 1.427.o;;l 

Visita de Sanidad ·1 1 21. 2:l 44.18 ~~-----1 

Totales ........ ¡

1

•---.-.. -5s6:2c -. -.-3.652:·¡;.; ~---23 .158 .o1 28.583.% 99.422. 5-tl 72.3 

. ~--,-

Pesos mo 

Patentes ......... · .. ! 1.113.--1 330.959.~-¡ 9:L264.-i 1.002 1G3.2!H.-- 1 

Papel Sellado ...... 1 12.260.25! 10.280.701 lG íti3.-j 5.675.!)5 9.88,1.8!)) 

:~·~:;:te~~~::a.s .. :::1 
2

'

1

.

811 

G._:2.10

1

l 10.--081.5GI 6.:~~·~0. -GGO _

1

1 

Extracción d• arena 1 , 

Varios··············¡ _______ ·, (1) 71.728.88 6GS.4:l 1 119.7iif(2) 6~.10~.~0. ~r..; 

Totales ~- · · · · · • ·¡ 13.715. o 51:--·~. 7co_.6s~~-~;-;,~;-~!---~~~S-~l:-----_ ;~3-~;~~z:-~~9.1 

72. 
10.5 

(1) Contribución territorial. 

(2) e impuesttJs internos. 
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'IALES.- Movimiento rentístico 

--------------,~~---e--~~~~~~~~--~~~~~ 

1 Pueblo 

1 

rande San JuUán Santa Cruz 

1.136. 86 76.975.40 46.986.791 

1.274. 79 
12.787.12 8.~9.-1 

1 

1.655.- 5.244.89 4.052.401 
1.017.24 9.322.23 4.852.49 

1.009.50 4.142.95 2.700.-· 

319.57 530 .1 o 

280.513 

1.392.93 1.963.92 
198.98 

198.91 280. 5íj 
~---·---

~!42.9.G 1~~:793._ss) 69.395.72¡ -· 

¡ 

al 

.850.- 50.522.- 41.382.-: 

.468 .2q 12.787.40 4. 064. -·' 
! 

620.-. 220.-
1 

~~--1 1 1 

31. 91 ¡;. 7'! 40.859.27: 
~-¡ 

95.445.Js) 
i 

872.20 86.305.27¡ 
--- --· '· 

i 

Ushuaia 

984.98 

131.7' 

103. g.¡ 

128.24 

109. 2(1 

10.50 

---------
l. 468. ()\' 

Helvecia 

0.30 

0.0:? 

1 

100.-¡ 

565.-1 
2.856.-, 

i 

780.30! 

4.301.30, 

Brugo 

1.683.511 
2.438.61 

232.4G 

805.-¡ 
1.534. 85 

-------
2.339.85. 

Esquina 

o. 30 

o. 75 

1 
6. 761 

;;8,921 

6.764.15' 

1 

! 

452.60 

Bet!a VIsta 

1.20 

1.77 

1.046.-
1.333.-

11.9H.50 

---lj-------
6.216.66 H.323.50 

.....-;¡¡;;;¡¡;¡;;;;¡;;;¡,¡¡¡¡;¡¡¡; 
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RECEPTORIAS TERRESTRES 

Movimiento rentístico. - Año 1927 

$oro $ m¡n. 

'Üachi ..................... . 
Yaví .................. · .... . 
La Quiaca ................ . 
Vinchina .................. . 
Tinogasta ................. . 
Embarcación .............. . 
Cieneguillas ............... . 
.Jachal .................... . 
Santa Victoria ............ . 
Bariloche ................. . 
J.JaS l.Jajas ................ . 

Chos :M:alal ............... . 
J unín de los Andes 

1.997.80 
873.88 

126.019.56 
289.59 
155.76 

9.535.80 
6.384.55 

522.02 
90.98 

3.256.26 
2.853.06 
2.183.56 
9.351. 98 

389.60 
113.60 

8.178.10 
44.-

323.40 
16.737.17 

981.40 
1.161.45 

78.183.59 
13.703.52 
15.297.95 
51.460.70 



APÉNDICE 

Decretos y resoluciones de interés general, dictados 

por el Ministerio de Hacienda. 



BANCOS Y MONEDA 



Banco de la Nación Argentina. 
ley autorizando la creación 
raguay. 

Mensaje y Proyecto de 
de una Sucursal en el Pa-

Buenos Aires, julio 11 de 1927. 

Al Honorable Congreso de la N ación: 

El Poder Ejecutivo f Pne la honra de dirigir:se a Vue:s
tra Honorabilidad sometiendo a consideración el adjunto 
proyecto de ley, por el qne se autoriza al Banco de la Nación 
Argentina, pat'a instalar una Agencia o Sucursal en la ciu
dad de Asm1eión, capital de la República del Paraguay. 

Se hace cada día más imprescindible la consolidación de 
los vínculos económicos que nos unen a la Nación vecina. El 
desarrollo del intercambio comercial y las numerosas opera
ciones que de él se derivan, exigen la realización de negocia
ciones que se ven dificultadas en la práctica, en el momento 
presente, por la carencia de representación directa de ;nues
tra gran institución de crédito. 

Considera el Poder Ejecutivo que la autorización al Ban· 
co de la Nación Argentina para abrir sucursales en el exte
rior, debe ser concedida por Vuestra Honorabilidad en cada 
caso, previo estudio de la situación de las plazas donde sea 
conveniente llevar su acción y de la legislación bancaria de 
ea <la país. 

La extensión de las operaciones propias del Banco de la 
Nación Argentina, debe iniciarse en los países limítrofes que 
más intensas vinculaciones comerciales ma1ttienen con el nues
tro, para proseguirla luego en las naciones de Europa y 
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Amériea, con una organizaeión en el exterior que haga fae
tible su intervención en las plazas donde el volúmen de las 
operaciones de cambio, etc., continúa. en constante in(·re

mento y en las que eRtá representado por instituciones ex
tranjeras. 

Por lo que se refiere a la Sucursal en la l{epública del 
Paraguay, su establf'cimifmto ha sido empeñosamente solici· 
tado al Departamento de IIacieHda por numerosas ;m;titu
ciones, que ven en ello una obra más de acercamiento y una 
posibilidad de fomentar el intercambio de la producción de 
ambo:;; países. 

Las bases del proyecto Ron simples y Re11cillas; ellas con
templan la limitación de la responsabilidad legal al r.apital 
que razonablemente Re aR;gne a la institución y la somete a 
las normas de la Carta Orgánica y Reglamento~ de la Casn 
Central, bajo euya inmediata direeción autónoma drsanolla
rá Rn aeción. Se crea así, previas las w•c;ociaciones llel ea:.;o, 
una persona jurídica independiente del Estado. 

Rn atención a las razones expuestas, el Poder Bjeentivo 
ruega a Vuestra Honorabilidad quiera prestar preferente aten
ción al proyecto de ley acompañado. 

])jos gnarde a Vue:;üa JionorabiliuaLl. 

:\I. T. DE ALVl:i.'..!{ 
VícToR l\L l\loLINA. 
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Proyecto de ley 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con f~terza de 

LEY: 

Articulo 19 ---- .Autori~a:-;c al Banco de la Nación Argen
tina para estable"cr una .i\g¡~neia o Snc11rsal en la Ciudad 
de .Asunción del JJar·aguay y determiwu el género de opera
ciones de la micJma. 

Art. 29 -- l~l Poacr· 1~jccuhYo harú 1afl gestiones del ca
so antf' el GobicnJ.') de la Hcp(ilJliea (]el Paraguay y fijará 
el monto del capit:ll c:Tcci,11mcntc afccü.>do a la responsa
bilidad jnríd;c,~ de eL 1::1 Agcneia o Sucnrsal. 

Art. :39 - lhu yr;;.~ er0nda la Ageneia o Sueut·sal se re
girá por los reglitnh;:¡l dd Banno de la Nación J\rgJrdin,:, 

con las modific;\c';or~:; de afi;,ptaciún que sn directorio cle

tprmine. 

J\ rt. 4'! ---- ConllLJ:ÍCi1H'3C, etc. 

VícTOR M. l\lor.1~L"- . 

. ) ,],. 1'1_>¡_ 

Vista la nota qne antecede, del Bnnco (le la .\'¡¡<-i6n 
Argentina, por la que su Directorio n~mite para ::1l fl proba
ción las bases mediante las cuales ar~iuarán los banco,, ~' ban
queros adheridos a la Cámara Compmls<Hlor·a locai; Y : t:;n
d0 convcn;entes fijarlas en forma permanente, 
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El Presidente de la Ración Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Cámara Compensadora constituye 
una asociación bancaria autónoma cuya personería y re
presentación será ejercida única y exclusivamente por el 
Banco de la Nación Argentina, quién tendrá su vigilancia 
y contralor; será sn liquidador y designará el Jefe y demás 
persona!, fijanc1o sus respectivos sueldos. 

Art. 2Q - La Cámara Compensadora tiene por objeto 
compensar y liquidar todo documento' pagadero en el día, 
presentado por uno de los bancos asociados contra otro 
cualquiera de ellos. 

Los documentos en cuyo cobro intervendrá son los si
guientes: 

Cheques, 
Letras de Cambio, 
Giros postales y telegráficos, 
Certificados y obligaciones de depósito a plazo fijo 
Ordenes de pago bancarias siempre que sean exi-

gibles a su presentación. 

Los bancos asoc~ados se reservan, sin embargo, el de
recho a excluir de la compensación cualquier documento 
contra otro banco y de cobrarlo d;rectamente al librado. 

Art. 3Q -- r,a Cámara tendrá su asiento en la Casa 
Central del Banco de la ~ación Argentina y funcionará con 
el Riguicnte horario : 

De lune~ a viernes: de 10. 30 a 11 y de 15.30 a 16. 
Sábados: de 12.30 a 13. 

Habrá 15 minutos de tolerancia en la sesión de la tarde 
del último día del mes. Igual espera se concederá en la se
sión última o única, después de dos o más feriados. 

Art. 4Q - Cada Banco o Banquero asoc ·a do se compro
mete desde la implantación del presente convenio a mante-
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ner un saldo permanente en la Cámara Compensadora no 
inferior a ($ 200.000 m\n) doscientos mil pesos moneda na
cional, cuyo monto no podrá ser disminuído por el débito 
de los saldos en contra que tuviera en cualquiera de las 
liquidacioneR diarias, debiendo. además los che9ues compen
sados en el día y durante los términos a que se refiere el 
primer párrafo del artículo 79 estár afianzados por un mar
gen que en ningiln caso podrá bajar del 10 %-

Tanto el saldo permanénte como el marg~n del 10 % 
podrá ser constituído en efectivo o su equivalente en títu
los nacionales: 

Los Representantes de los bancos asociados se reuni
rán todos los días hábiles en el local de la Cámara, a las 
horas indicadas y presentarán los efectos destinados al can
je debidamente clasificados en paquetes, por cada Banco li
brado, acompañados de una lista con el detalle de los va
lores a cobrar y su importe total. 

Efectuado el canje, los representantes formularán un 
resumen que indicará: las sumas a cobrar, a pagar, el saldo 
a favor o en contra de cada Banco y el total de los docu
mentos compensados. Sumarán y entregarán este resumen 
al jefe quien lo devolverá firmado una vez comprobada su 
completa conformidad. 

Art. 59 - !JOS saldos definitivos serán pasados dos ve
ves al día (con excepción de los sábados que lo serán una 
sola vez) al débito o al crédito de la cuenta que cada Banco 
asociado tendrá en el Banco de la Nación Argentina, pro
vü;ta de los fondos suficientes para responder diariamente 
a los balances en su contra, pudiendo disponer de los sal
dos, crédito con la limitación establecida por el Art. 49 

Los cheques sobre éstos, solo podrán ser extendidos a fa
vor de Bancos o Banqueros asociados. 

Art. 69 - Los fondos existentes en esa cuenta, proven
gan de depósitos previos o de saldos acreedores resultan
tes de la compensación, serán considerados como depósitos 
''en custodia ''. 
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Art. 7Q - Los documentos rechazados se devolverán di
rectamente al· Banco, cuyo sello llevan: los recibidos en la 
sesión de la mañana, antes de las 14 del mismo día y los 
1ecibidos en la se:;ión de la tarde, hasta las 11 del día si
guiente háb;l, y hasta las 12 si fuesen de agencias o sucur
~ales. Transcurridos estos plazos, se considerarán pagos 
todos los documentos no devueltos, sin ulterior recurso con
tra el Banco que los hubiese presentado a la Cámara. 

Tanto los documentos rechazados, como asimismo cual
quier diferencia en la lista o liquidación, deberán ser abo
nados en el acto de su presentación o reclamo. · 

Los do~nmentos reehar.aaos, en el caso de suspensión de 
pago por alguno de los a:;oeiados se considerarán como no 
compensados. 

Cualquier diferencia reRnli ante del eanje de cheques 
entre l0.s b'lJH'Os asociarlos - s·n perjuicio de la comunica
ción directa aeostumlwada por algunos - será puesta de 
inmediato tn conocimiento de la Cámara, la que hará co
nocer dicha diferencia por medio de una pizarra dispuesta 
en su loeal. 

~'\.rt. 89 - IJa Cámam no aceptará ningún documento 
que no lleve en su anYerso un sello que exprese el nombre 
del Banco de sn procerlencia. 

A1·t. !J" - Los banr:os ~lsot~;ados no podrán en ningún 
caso retirar los ('lwqtLP:: librados a su cargo antes de pagar 
('l saldo que resultare en :'11 e o ni ra y en concordancia con 
el articulo 49 • Harán los pagos en la Tesorería del Banco 
<le h N ución Argentina, en dinero efectivo o en cheques a 
cargo del mismo. 

8i nn banco no cfectna:-w el pago de inmediato o den
tro de una tolerancia de lG minutos de r~erradas las opera
ci<mes de compencación, los bancos qut L ub'esen presenta
do documentos centra él sr harán cargo de los mismos y sus 

. rPprescntantes formularán :;;u descargo de las planillas res
pectivas. 

Art. 10. - El Banco cuyo delegado llegue a la Cáma
ra después de las horas establecidas en el artículo 3Q, no po-
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drá canjear los documentos a su favor, pero estará obliga
do a recibir los entregados por los demás bancos en SLl 

contra. 
Si el Banco no se hiciese presente, la Cámara admitirá 

lo mismo los documentos a su cargo y debitará :m importe 
en su cuenta; pero si no tu vier:;e fondos depo;;;itados fie pro
cederá con arreglo al artículo prc~cedcn te ''in fine'', noti
ficándose al banco ausente. 

Art. 11. - La Cámara convocará a sus m;embros, cuan
do cinco o más de éstos lo requieran o de oficio, para eon
siderar un asunto de intrr&:-; para la misma tomándose las 
re~oluciones por simple mayoría, y no aclmitiéndose en nin
gún caso que un asociado renrcsente a otro. 

Art. 12. - La admüüón de un banco o banquero, ya 
sea como asociado o repre¡.;entado, será moti,·o de una re
unión especial, y ':ólo por el voto Lworable de las tres 
cuartas partes de les componentes el<> la Cámara se resol
verá su incorporación. Ija votación será sc~creta. 

Art. 13. - Por el voto secreto de las tres enartas par
tes de sus miembros, la Cámara podrá rcsolyer la separa
ción de un banco o banquero asociado. 

Art. 14. - Quedarán sus:penclidos de inmelliato en sus 
operaciones con la Cámara, los bancos o banqueros que cam
bien su razón social Rin preYia comnnicari6n, y los qne sus
Jlendan sus pagos en cualquier forma (ineln>'o lo expresado 
en el artículo 7'! del presente convenio), soliciten moratoria 
o hagan arreglos judiciales o extrajudiciales con sus acree
dores. 

El Jefe de la Cámara notificará la suspem;ión al Ban
co interesado y demás asociados, y éstos deberán dentro de 
las ·18 horas, ratificar la separación con arreglo al artícu
lo 13. 

Art. 15. - Aquellos establecimientos bancarios o ban
queros no incorporados a la Cámara podrán conseguir las 
ventajas de la compensación, valiéndose de los servicios de 
algún· miembro activo de la misma. 

Todo banco o banquero no incorporado que desee ser 
l'f'presentado, deberá solicitarlo por escrito por intermedio 
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del asociado que deba representarlo, suscribiendo ambos el 
pl:'dido, y comprometiéndose el banco o banquero represen
tante a hacer acatar a su representado todas las disposiciones 
y reglamentos de la Cámara. 

El banco asociado será solidariamente responsable por 
su representado y deberá poner a disposición de la Cámara 
una copia de las condiciones estipuladas en su contrato de 
representación. 

Con el propósito de evitar demoras en la compensac:ón, 
se limita a una sola rt:presentación, que podrá ejercer un 
asociado. 

Art. 16. - El Banco de la Nación Argentina pone a 
disposición de los bancos asociados el local para la Cáma
ra Compensadora, con sus instalaciones, siendo todos los 
demás gastos incluso los sueldos, de cuenta de los mismos 
bancos en esta proporción: La mitad por partes iguales en
tre todos los componentes y la otra mitad en proporción al 
importe de los documentos compensados. 

Art. 17. - Mientras permanezcan en el local de la Cá
mara los representantes de los bancos asociados, depende
rán del Jefe de la misma. Les estará prohibido ausentarse 
hasta hasta tanto no haya cerrado sus operaciones, y cada 
banco asociado está obligado a reemplazar, a pedido de la 
Cámara, a aquel representante suyo que notoriamente ca
rezca de competencia necesaria para sus funciones. 

Art. 18. - Los bancos asociados quedan en libertad de 
retirarse de la Cámara cuando lo juzguen conveniente, con 
aviso anticipado de un mes. 

Art. 19. - El presente convenio entrará a regir, en 
reemplazo del autorizado en 12 de diciembre de 1912, 15 
días después de la fecha del presente decreto. 

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y ar
chívese. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA. 
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Caja de Conversión. - Disponiendo su a,pertura, a los efec
tos de entregar oro amonedado a cambio de papel mo: 
neda. 

Buenos Aires, agosto 25 de 1927. 

Siendo conveniente regularizar el sistema monetario del 
país, devolv;endo al billete su convertibilidad, sujetándose 
al patrón de oro que establece la Ley NQ 3871, puesto que 
las condiciones económico-financieras actuales permiten sa
lir del estado de inconversión s'n saltos ni perturbacione~, 
siquiera fueran transitorios; y 

CONSIDERANDO : 

Que valorizada como está nuestra moneda, el momento 
es propicio para dar solución al problema de la estabilidad 
de los cambios y por ende obtener la supresión de las osci
laciones monetarias, siempre perjudiciales a la economía na
cional; 

Que, tales objetivos constituyen, en el momento actual, 
la preocupación de todos los países que aspiran a poseer 
una organización económica sana y robusta; 

Que ningún peligro puede ofrecer la conversión en el 
futuro, a juicio del Poder Ejecutivo, que tiene absoluta con
fianza en las fuerzas productoras de la Nación; 

Por estas consideraciones, 

El Pre~;idente de. la N ació·n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Déjase sin efecto el decreto de 31 de 
octubre de 1914, quedando en pleno vigor al artículo 7Q de 
la Ley de Convers;ón NQ 3871. 

Art. 2Q - Dése cuenta al Honorable Congreso, comuní
quese, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro Nacio
nal y archivese, 

AJ.1VEAR 
VícTOR M. MoLINA. 
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Mensaje al Honorable Congreso dando cuen~ de la apertura 
de la Caja de Con,versión 

Buenos Aires, agosto 27 de 1927. 

Al Honorable Congrr;so de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene la honra de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad para darle cuenta de la disposición dic
tada por decreto fecha 25 del corriente, declarando en ple· 
no vigor el artículo 79 de la Ley de Conversión NQ 3871. 

No ha escapado a las observaciones y estudios realiza
dos por el Poder Ejecutivo, detalle a lgnno que pudiera ser 
analizado antes de decirlirse a suprimir la inconversión de 
la moneda papeL sancionada por las I.Jeyes de emergencia 
)Jros. 9481 y 9506 y que fnrron dictadas en 1914 a raíz de 
la declaración de la guerra europea. Pero por lo mismo que 
es el fruto ele nn ronvencimiento sincPro, basado en la si
tuación económico-financiera actnal de nuestro país, no le 
ha arredrado la responsabilidad de restablecer la disposición 
ele la Ley de Convrn;i\;n, mantenida Pn :mspenso durante 
largos altos y yolver <il r(~.!,'Ímen del patrón de oro. 

Lr1 anom<11'lidad e íncertidnm brP derivadas ele los su
cc:>c~; e" (, ;wn:: desarro1la(1o:' trece ailos atrás, obligaron a 
]a clausura de la Caja ele Conversi6n, qne contaba en ese 
entonces, con un stock de metálico qnt> ascendía a la can
tidaü de $ o¡s. HJ4 .452. 621.65. Dicha política, que no fué 
otra qne la seguida por las principales naciones del mundo, 
en defensa de sus reservas de oro, evit(, que se reflejara so
bre la economía de nuestro país las perturbaciones que po
día otasionar la alteración completa de las relaciones co
merciales producida a raíz de las declaraciones de guerra. 

I.Ja República prosiguió su obra de trabajo, producción 
e intercambio, sin que se hicieran sentir sobre la moneda 
argentina las consecuencias de los graves peligros a que es
tuvo expuesta, de no habcrP,e tomado la medida de declarar 
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el embargo del oro. lJa sana economía de la Nación resistió 
valientemente los trastornos e inconvenientes derivados de 
la instabilidad financiera de esa época y fué así que duran
te el t;empo de clausura de la Caja, continuando la tradi
ción característica de nuestro país, obtuvo que el fruto del 
trabajo general de la población se transformara en el ateso
ramiento de una mayor cantidad de oro que a:,;cendió a 
$ 261.160. 768,il68. 

Pero no era posible mantener indefinidamente el r(>gi
men de la inconversión, desaparecido el caos monetario a 

. que dió lugar la reconstrucción económ:ca de la post guerra. 
Resueltos sur; problemas más fundamentales e iniciada la 
normalización de las finanzas de las principales naciones del 
mundo, los intereses de nuestro país exigían incorporar:-:t' a 
ese movimiento tendiente al restablec'miento del patrón de 
oro y así lo reconoció el Poder Ejccubvo en los funclumeJl
tos del decreto de 12 de mayo de 1925, qne permitió la li
bre exportación de oro. 

Dieha medida, no pudo provocar el establecimirnto de 
una eorriente de metálico hacia nuestro país, puesto que los 
prinripales compradores de la produceión argentina mante
nían una situación ventajosa en el mereado de cambio~ in
ternacionales; pero anticipaba la probabilidad, a juicio del 
Poder Ejeeutivo, de volver al régimen de conversióu, tan 
pronto se efectuara la nivelación del Presupuesto y la con
solidac;ón de la deuda flotante. 

Y esas dos condiciones fundamentales se han cumpli
do, merced al empeño puesto por el Gobierno. 

Durante los años 1924, 1925 y 1926 se ha registrado su
perávit en los ejercicios del Presupuesto y la deuda flotan
te, directa de la Nación, que ascendió a $ 740.282.456, al 
31 de diciembre de 1922, ho~· día está reducida a pesos 
396.059.091 mJn., sin que pueda oeasionar mayores preocu· 
paciones su pago o consolidación, puesto que está íntegra
mente radicada en el país. 

El mejoramiento de las finanzas del Gobierno de la Na
ción, tan perjudicadas durante la época de la guerra por el 
defieiente régimen impositiYo argentino, se cosolidó en 1924, 
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año en que las cifras del intercambio comercial arrojaron 
un saldo efectivo, a favor del país, de $ oro 182.684.589. 
Y si bien los balances comerciales de .1925 y 1926 fueron 
contrarios en $ oro 39.235.759, los resultados comprobados 
en el primer semestre de 1927, en que el valor de las ex
portaciones ha excedido en $ oro 169. 654. 703 a las impor
taciones, no sólo compensan ampliamente la reducida cifra 
adversa de los años 1925 y 1926, sino que permiten formu
lar las más favorables perspectivas para el futuro. 

El resultado de esa obra de conjunto llevada a término 
por el país y sus gobernantes, se ha traducido en la situa
ción presente. De nación deudora, hemos pasado a la cate
goría de acreedores y nuestro signo monetario ha excedido 
las equivalencias con el dólar y la libra esterlina, las dos 
divisas-bases en las transacciones del comercio internacio
nal. 

El oro en metálico ha comenzado a afluir a nuestro 
país, alcanzando el límite del '' gold point'' y no obstante 
la clausura de la Caja de Conversión, en los últimos trein
ta días han ingresado a sus tesoros $ 3. 830 .400 oro sellado. 
Y las remesas en viaje y las anunciadas para el próximo 
mes de septiembre ascienden a más de $ 17.000.000 oro 
sellado. 

Las oscilaciones del valor de la moneda constituyen el 
peligro más grave y de más difícil solución para los países 
que deben defender su producción e intervenir en el libre 
comercio internacional. Una organización económica. que 
pueda ofrecer la estabilidad, constituye el desiderátum del 
momento presente y para obtener ello se esfuerzan las v~e. 
jas naciones de Europa, - no repuestas aún de las conse
cuencias de la guerra -, así como los países de América, 
cuya economía interesa cada día más, por las nuevas fuer .. 
zas efectivas que aportan y los ideales generosos que ali
mentan. 

:Ya estabilidad de la moneda es la garantía máxima pa
ra la colectividad, puesto que representa la tranquilidad para 
el comerciante, para el productor, y para el trabajador. Es 
la seguridad, también para el capital. 
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A obtener la efectividad de esa estabilización y sus ven
tajas en el orden interno e internac~onal, tiend~ principal
mente, el restablecimiento completo de la Ley de Conver
sión y es de esperar que con tan sólida base, todas las fuer
zas productoras del país, alimentadas por la afluencia de ca
pitales extranjeros, podrán aplicarse, sin incertidumbres ni 
sobresaltos, al desarrollo de sus inmensos recursos y al fo
mento de las industrias. 

El progreso creciente del país se acentuará, a no du
darlo, con la supresión de las oscilaciones monetarias. Re
abierta la Caja de Conversión, desaparece la inseguridad y 
desventaja que representa para un país productor tener su 
moneda inestable, puesto que el libre comercio del oro im
pedirá su valorización excesiva e inconveniente, cubriendo 
los saldos favorables con que podamos contar; y, por nues
tra parte utilizaremos el procedimiento, de remesar metá
lico, si los créditos de que dispongamos o la venta de la 
producción no llegaran a saldar las cifras que debemos abo
nar en el exterior. 

Estabilizado el valor de la moneda, regularizadas las 
finanzas nacionales, mediante la eliminación del déficit del 
Presupuesto y la consolidación de gran parte de la deuda 
flotante, con las fuerzas productoras en pleno vigor y des
arrollo, y sin problemas internos que dificulten el progreso 
creciente de la Nación, el Poder Ejecutivo no ha vacilado 
en decretar la libre conversión de la moneda papel, con
vencido de que el restablecimiento del patrón de oro favo
recerá el desenvolvimiento económico del país y se tradu
cirá en el mejoramiento de las condiciones de vida y traba
jo de todos los habitantes. 

Me hago un deber, pues, de poner en conocimiento de 
Vuestra Honorabilidad, las razones que han movido al Po
der Ejecutivo para decretar la libre convertibilidad de la 
moneda papel, mantenida en suspenso desde el 3 de agosto 
de 1914. 

Dios guarde a Vuestra "Honorabilidad. 

M. T. DE AL,VEAR 
VícTOR M. MoLINA. 
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Emisió.n de la 30~ Serie de Cédula Hipotecaria Argentina 
de $ 50.000.000 

Buenos Aires, sept:embre 6 de 1927. 

Vista la precedente nota del Banco Hipotecario N acio
nal en la que manifiesta que el Directorio ha resuelto por 
unanimidad, solicitar autorización para emitir la 30~ Serie 
de Cédula Hipotecaria Argentina, y de conformidad con lo 
dispuesto en las Leyes Nros. 10.676 y 11.259 y su Decreto 
Reglamentario, 

El Presidente de la Nación A,·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco Hipotecario Nacio
nal, para emitir la 30~ Serie de ($ 30.000.000 m¡n.) cincuen
ta millones de pesos moneda nacional de curso legal, Cédu
la Hipotecaria Argentina, quedando aumentada en esa su
ma la circulación actual. 

Art. 2Q - Comuníquese, puhlíquese y archívese. 

ALVEAR 
VícToR M. :MoLINA. 

Banco Hipotecario Nacional. - Mensaje y Proyecto de ley 
sobre reducción a% % de la comisión que percibe por 
los préstamos acordados. 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1927. 

Al Honorable Congreso de la Kacú5n: 

El proyecto que tengo la honra de presentar a la con
sideración de Vuestra Honorabilidad, obedece a la necesi
dad de abaratar en la medida fle lo posible, el costo del di-
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nero que s~ aplica a la ediiicación y al fomento de la pro
ducción agrícola. Sobre esta tesis no cabe la diversidad de 
opiniones. 

El Poder Ejecutivo se ha planteado el problema de sa
ber si convenía disminuir el interés al 5Y2 % o si era más 
prudente reducir ese porcentaje sobre la comisión que co
bra el Banco y ha optado por la segunda solución en vir
tud de las razones que sucintamente somete al buen crite
rio de Vuestra Honorabilidad. 

La emisión de cédulas de 5% % de interés presentará 
dificultades graves en lo atinente a su colocación en la 
plaza, mientras el interés corriente en el mercado y el de 
los demás títulos sea superior a aquel tipo y alejará la pro
babilidad de la inversión en aquellos valores de capitales 
extranjeros. 

Es, por otra parte, dudoso que tal rebaja en el interés 
aliviará la situación de los prestatarios productores, dismi
nuyendo el costo del dinero, porque ella ocasionaría un que
branto considerable en el valor de la cédula que neutrali
zaría sus saludables efectos. 

Sin duda que en un país de amplia producción agríco
la el crédito fácil y de bajo interés es un gran factor que 
influye en el costo de la misma; pero no es con medidas 
parciales que hemos de resolver esta cuestión fundamental, 
sino con otras de carácter general que abarquen todo el pro
blema de la regulación de los intereses. 

Había que buscar un medio que no influyera en la co
tización de la cédula y al mismo tiempo favoraciera el cré
dito real que Vuestra Honorabilidad ha convertido parcial
mente por su legislación, en un crédito de fomento y el Po
der Ejecutivo ha creído que la disminución en la elevada 
tasa de la comisión que cobra el Banco Hipotecario no influi
ría en el desmedro de la cédula y al mismo tiempo benefi
ciaría a los trabajadores de la tierra y a los pequeños agri
cultores. 

El Poder Ejecutivo ha sido solicitado en este sentido por 
el directorio del Banco, cuya experiencia en la materia es 
un factor de acierto. 

., 
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Del estudio que el Poder Ejecutivo ha efectuado, ha 
derivado la convicción de que la medida propÜesta en el 
adjunto proyecto no afectará a la solidez de la institución, 
aún extendiéndola a todos los préstamos, y no sólo a los 
futuros, como lo proponía el Banco. Tal ampliación se basa 
en la injusticia que habría en distinguir entre los dos gru
pos de deudores, c.olocándolos .en situación desigual. En cam
bio el Poder Ejecutivo ha creído que debía mantener la co
misión del 1 % para el primer año del préstamo, tanto por
que es la comisión usual en este género de operaciones, cuan
to por qué tal medida dá un margen de previsión que se ha 
considerado prudente. 

En efecto, el siguiente cuadro demuestra los resultados 
de las modificaciones proyectadas: 

Comisiones 

Cobradas en el año 1926 . . . . . . . . . . . . . . . $ 13. 498. 581 

Se calcula. a. co·bra.r en 1927 : 

Saldo al 31 de agosto pró
ximo pasado, de la cuenta 
comisión del préstamo . . . $ 9. 251.869 

Se acumulará hasta diciem-
bre 31 de 1927 . . . . . . . . . . . , 4. 523. 225 

Comisión préstamos nuevos 
(30.000.00) 1 % durante 
Yz año ................ . 

" 
150.000 $ 13.925.094 

Con la. modificación proyectada 

Cifras al 31181927 

Préstamos anteriores a 1911 ......... . 
Préstamos posteriores a 1911 ........ . 

Préstamos en vigor al 31181927 ...... . 

$ 113.510.030 
" l. 350. 780. 600 

$ 1.464.290. 630 
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Préstamos anteriores a 1911 : 

Rebaja de 1 % a % % -
Vz % sobre . . . . . . . . . . . $ 113.510.030 $ 567.550 

Préstamos posteriores a 1911: 

Paga 1 lj'o - Rebajaría al 
1¡2 % - 1¡2 % sobre . . , 1.130. 390 .425 , 5. 651. 952 

Paga % % - Rebajaría al 
• 1¡.4_ % - lj¡ % sobre . . , 220.390.175 , 550.975 

:\Iás 1 % de comisión durante el primer año 
sobre $ 150.000.000 de préstamos nuevos . , l. 500.000 

$ 8.270.477 

Como Vuestra Honorabilidad verá, ningún peligro 
se infiere de estas cifras; al contrario, el Banco podrá to
davía seguir aumentando su fondo de reserva que actual
mente es de $ 155.274.629.42 m(n. 

~'Ie es grato esperar que Vuestra Honorabilidad pres
tará sn apoyo a esta medida por sus beneficios y justicia 
evidentes. 

Dios guarde a Vnestra Honorabilidad. 

M. T. DE AI .. VEAR 
~vícToR M. MoLrNA. 
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Proyecto de Le,y 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la N ación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1o - El artículo 33 de la Ley NQ 8172 de ., 
de septiembre de 1911, queda modificado en la siguiente 
forma: 

'' Art. 33. - Los préstamos acordados serán re
'' embolsado<; por el sistema acumulativo dentro del 
" mismo término fijado para la duración de la cé
" dula con que se verifique por medio de anualida
'' des fijas que coincidirán en cuanto a la tasa del 
" interés, amortización y subdivisión de los pagos, con 
'' las respectivas cédulas y comprenderán además por 
'' interés y amortización la comisión siguiente : 1 %) 
" sobre el importe del préstamo durante el primer 
'' año, el lh % desde el tercer servicio hasta el 22~ 
'' inclusive, el :1¡4, % desde el servicio 23~ al 44~ in
'' clusive y el Ys % desde el servicio 45~ hasta la 
" extinción del préstamo". 

"Los contratos de préstamos en vigor al promul
" garse esta ley experimentarán las siguientes reba
'' jas en la comisión: 

"a) En los anteriores a septiembre 7 de 1911, se 
" rebajarán del 1 al lh % hasta la extinción 
" del préstamo". 

"b) En los posteriores a septiembre 7 de 1911, se 
'' rebajará la comisión a la mitad de la que 
" pagan actualmente y en igual proporción 
'' al 1,4 % al entrar dentro del segundo ter
'' cio y al Ys % al entrar en el tercer tercio 
'' del plazo del préstamo''. 
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''El servicio hipotecario se hará en moneda legal 
" al comenzar el período fijado para el pago". 

Art. 2Q - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

VícToR M. MoLINA. 

Banco Hipotecario Nacio11al. - Mensaje y Proyecto de ley 
reduciendo a cinco los años de servicios necesarios para 
que los ~:;mpleados nacionales pueda.h obtener un prés
tamo con destino a adquirir su vivienda. 

Buenos Aires, septiembre 16 de 1927. 

Al Honorable Congreso de la N ación : 

El Poder Ejecutivo se dirije a Vuestra Honorabilidad, 
sometiendo a consideración un proyecto de modificaciones 
del estatuto del Banco Hipotecario Nacional. 

La Ley N~> 10.676 acordó a los empleados permanentes 
de la Administración que tuvieran 10 años de servicios, la 
ayuda del Banco para adquirir su vivienda, en el deseo de 
mejorar sus condiciones de vida y de desarrollar en ellos el 
hábito del ahorro y a ese fin les acordó la facultad de aco
gerse al préstamo especial, cuya cancelación se efectúa me
diante descuentos mensuales en los sueldos o jubilaciones 
que perciben. 

Dichos préstamos han tenido considerable difusión, per
mitiendo que gran cantidad de empleados nacionales hayan 
construído o adquirido la vivienda propia. Desde la pro
mulgación de la Ley N~> 10.676 los préstamos acordados ex
ceden de la suma de $ 50.000.000 mJn. 

El Gobierno, deseando consolidar ese beneficio para sus 
empleados y propender a que se hagan propietarios tiene la 
honra de proponer a Vuestra Honorabilidad las dos medi
das que enuncia el proyecto de ley adjunto. 
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La primera, consiste en que1 en vez de exigirse diez 
afíos de servicios, sean suficientes solamente cinco. ¿Qué ra
zón habría para privarles durante tan largo plazo de un be
nef:cio que les resultará tanto más provechoso cuanto más. 
pronto puedan convertirse en propietarios 7 

El empleado que ha permanecido cinco o seis años en 
empleos públicos tiene más o menos orientadas sus inclina
ciones y acreditada su idoneidad ya no es, por lo tanto, un 
empleado transitorio y si solicita el préstamo hipotecario 
destinado a adquirir o edificar la ·vivienda para su familia, 
es por qué tiene la voluntad de permanecer en su puesto. 

Una persona que ingrese a la Administración a los trein
ta años de edad por ejemplo, tendrá que solicitar el prés
tamo diez años después, a los cuarenta años, según la dis
posición vigente y esperar luego hasta los setenta y tres 
años y medio para terminar de pagar su deuda. 

No ha de extenderse el Poder Ejecutivo sobre las múl
tiples ventajas que reporta, tanto al Gobierno como a los 
empleados, que éstos se hagan propietarios, porque Vuestra 
Honorabilid~d ya lo ha reconocido al sancionar la ley. Es 
pues de esperar que Vuestra Honorabilidad aceptará el pro
pósito de hacerla más ef:caz. 

La otra reforma que se propone es de la mayor impor· 
tancia, puesto que se refiere al seguro de vida que consti
tuirán los empleados nacionales que se acojan a los benefi
cios del préstamo especial autorizado por la Ley NQ 10.676. 

Actualmente, si fallece un empleado beneficiario de di
chos préstamos, sus herederos se ven obligados a efectuar la 
liquidación de su deuda con el Banco, en condiciones poco 
favorables; desaparecido el jefe o sostén de la familia, que
da ésta en la misma situación de un deudor ordinario, de
biendo someterse, por consiguiente, a una venta forzosa, cu
ya liquidación puede no compensarle el dinero invertido 
hasta entonces. 

El seguro de vida, aplicado con la base de primas poco 
gravosas, y que permita la cancelac~ón del saldo de la deu
da del empleado, en el momento de cumplirse el riesgo, cons
tituirá una s.ana previsión y una seguridad y garantía para 
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las familias de los serv~dores del Estado, quienes no siem
pre legan derecho· de pensión, después de su fallecimiento. 

No obstante que el Banco Hipotecario Nacional ha tra
tado, en tales casós y por todos los ,medios a su alcance de 
evitar esos perjuicios, la solución eficaz está en la obliga
ción de.l seguro de vida, que puede establecerse mediante 
primas, ya sea pur,as o con un mínimo de recargo, lo que 
constituirá un verdadero beneficio para los destinatarios de 
esos créditos. 

Por los fundamentos expuestos, el Poder Ejecutivo so
licita de Vuestra Honorabilidad quiera prestar su sanción 
al proyecto de ley acompañado. 

Dios guarde a Vuestra Honorab;lidad. 

Por cuanto: 

:VL T. DE ALVEAR 
VícTOR M. Mor"IN A.. 

Proyecto de Ley 

El Sentzdo y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1 Q - Redúcese a cinco años, el término de ser
vicios fijado por el apartado •h) inciso 2Q del artículo 2Q 
de la Ley NQ 10.676, para que el Banco Hipotecario Nacio
nal pueda acordar préstamos en cédulas a los empleados na
cionales permanentes de la Administración. 

Art. 2Q - El Banco Hipotecario Nacional, queda auto
rizado para exigir a los empleados de la Administración, 
que se acojan al préstamo especial regido por dicha ley, 
un contrato de seguro de vida afectado al préstamo, con 
el régimen de prima necesario, para que, en caso de produ-
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cirse el deceso del empleado deudor durante la vigencia del 
contrato hipotecario, se cubra el saldo de sn deuda. 

Queda igualmente autorizado el Banco Hipotecario Na
cional para convenir con los empleados prestatarios actua. 
les las condiciones y forma del seguro de vida, a los fines 
arriba expresados . 

.Art. 39 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

VícTOR M. MoLINA. 

Banco Hipotecario Nacional.- Reproduciendo proyecto 
ley sobre ampliación de préstamos 

Buenos .Aires, septiembre 16 de 1927. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene la honra de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad, reproduciendo el proyecto de ley de. re
forma al artículo 57 de la Ley Orgánica del Banco Hipo
tecario Nacional, enviado con Mensaje de fecha septiembre 
13 de 1924. 

Los deudores de dicho establecimiento que sol;citan am
pliación de crédito, dentro del margen autorizado por la ley, 
se ven obligados a soportar nuevos gastos, servicios, intere
ses y descuentos, puesto que deben cancelar el préstamo an
terior, conforme lo dispone el artículo citado; y aún cuando 
ello no constituye, en rigor, una segunda hipoteca, dado que 
se trata de una operación realizada entre las mismas partes 
y sobre el mismo bien, el Banco Hipotecario, a su vez, debe 
retirar cédulas de la circulación y emitirlas nuevamente con 
otra denominación de serie. 

Tales inconvenientes pueden obviarse, a juicio del Po
der Ejecutivo, mediante la sanción de la cláusula a agregar· 
se al artículo 57 de la Ley Orgánica del Banco Hipotecario 
Nacional y cuyo proyecto, en virtud de comprenderle la 

1 
1 
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disposición de la ~ey N9 2714, queda nuevamente presen
tado a vuestra consideración. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

1\I. T. DE ALY.EAR 
VícTOR M. MoLINA. 

Oro en custodia. - Nota de la Caja de Conversión, sobre 
. aceptación. de oro en custodia. 

Buenos Aires, octubre 3 de 1927. 

Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 
Dr. Víctor M. Malina, 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para 
informarle que el Directorio, en sesión de la fecha, ha re
suelto acceder al pedido que le ha formulado el Banco de 
la Nación Argentina, de recibirle en custodia el excedente 
de oro amonedado que no puede guardar en sus tesoros por 
imposibilidad material de comodidades, y con lo cual, por 
otra parte, se facilitará en su momento, si fuera necesario, 
una rápida conversión de esa cantidad, que se hace ascen
der aproximadamente, a cuarenta y cínco millones de pe
sos oro. 

Renuevo al Señor Ministro las seguridades de mi ma
yor consideración. 

Alberto E. Castex. 
Presidente 

Ernesto MalleaJ Gil. 
Secretario 



_, 626-

Comisión técnica para el estudio de la. falsüicación 
de monedas y vaiores del Estado 

El Estado en sli alta función de emitir moneda y signos 
representativos de. valor debe necesariamente tomar precau
ciones para evitar la alteración de los mismos por procedi
mientos fraudulentos. 

Las falsificaciones dan lugar a consecuencias perjudicia
les para los intereses generales del país desde que sus habi
tantes pierden la confianza que en ningún mo~ento debe cesar 
de inspirarle los instrumentos que llevan el sello Qficial de la 
Nación. 

A fin de prevenir e impedir las actividades de los fal&ifi
cadores que aplican su ingenio y espíritu inventivo para rea
lizar beneficios por vías ilícitas, se adoptan diversas medidas 
que agruparemos en la siguiente forma: 

19 Con respecto a la m8iteria. prima utilizada en la 
confección de la moneda o signos representati
vos. 

29 En los procedimientos técnicos de ela.bor81Ción. 
39 Con referencia al contralor de la circul81Ción. 

Para determinar la autenticidad de una pieza de mane
ra indubitable, es necesario estudiar principalmente los ele
mentos y características comprendidas en los grupos 10 y 29 
desde que ambos se complementan. 

Siendo la Gasa de Moneda el establecimiento del Estado 
que confecciona los valores monetarios y fiscales, es a ella a 
quién indispensablemente le corresponde conocer en todos sus 
detalles las características de los instn1mentos que -fabrica, 
de zp.odo que pueda establecer la autenticidad de toda pieza 
que diera lugar a dudas._ 

Por otra parte, es necesario hacer el estudio de esas ca
racterísticas en forma regular y pernianente, aprovechar las 
experiencias que resultan de las falsificaciones descubiertas 
tanto en el país como en el extranjero y modificar los proce
dimienn&s si fuere necesario. 
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Por tales razones, 

El Director de la Casa de Moneda, 

RESUEI~VE: 

Artículo 1 Q - Designar una Comisión técnica para el es
tudio de las falsificaciones de moneda y valores del Estado. 

Art. 2? - Esta Comisión que será presidida por el sus
cripta se compondrá con los siguientes empleados del Esta
blecimiento: ,Jefe de Talleres, Químico, Jefe de talleres de 
billetes de banco, Fotograbador y corno Secretario el titu
lar de la Repartición. 

Art. 3? - Invítese a la Caja de Conversión a que desig
ne un Delegado para que forme parte de la Comisión. 

Art. 4? - La Comisión estudiará en forma metódica las 
características de los valores que fabrica, de las piezas falsi
ficadas y los procedimientos de falsificación y adulteración. 

Además se expedirá en todo asunto de esta índole que se 
someta a estudio. 

Art. 5? - Los resultados de las deliberaciones serán re
servados, pudiéndose comunicar a la Presidencia y Gerencia 
de la Caja de Conversión todo lo referente a moneda. 

Art. 69 - l1a Dirección cuando lo creyere conveniente 
dará a conocer las conclusiones de interés. 

Art. 7? - De los asuntos tratados, deliberaciones y estu
dios se dejará constancia en un libro de actas. 

Art. 8? - Los miembros de esta Comisión no percibirán 
retribución alguna, por las tareas que desempeñen en cum
plimiento de lo di& puesto precedentemente. 

Art. 99 - Comuníquese al Ministerio de Hacienda para 
su aprobación. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1927. 

A. García ."Morales. 

Octubre 18 de 1927. 

Aprobado, publíquese y fecho vuelva a la Casa de Mo
neda. 

MOLINA 



l 1 

,¡¡ 
J 

r 

1' 

1 

1 

-628-

Monedas de oro. - Disponiendo la tolerancia por desgaste 
de circulación en el peso mínimo de las monedas de 
oro. 

Buenos Aires, noviembre 24 de 192,7. 

Vista la nota que antecede, de la Caja de Conversión; y 

CONSIDERANDO : 

Que los decretos del Poder Ejecut:vo, de fechas 2 de di
ciembre de 1881 y 24 de septiembre de 1887, reconociendo el 
valor de las monedas de oro extranjeras, cuya circulación es
tá permitida en el país, no establecen el peso mínimo de recibo 
de las mismas ; 

Que es convmliente fijar la tolerancia por desgaste de 
circulación, de las monedas de oro, siguiendo la práctica acep
tada universalmente a fin de que la Caja de Conversión, pro
ceda con un criterio uniforme, en las operaciones que realiza 
de acuerdo con la Ley N9 3871 ; 

Que si bien en los Estados Unidos de Norte América, In
glaterrra, Francia, y Alemania, -según lo informan las Le
gaciones acreditadas en dichos países -, la tolerancia en el 
peso, para el recibo de las monedas, asciende ;, 5, 6.282, 7 y 
5 oJoo, respectivamente, conviene limitarla en nuestro país a 
la que ha admitido el uso corriente y que corresponde al peso 
medio de las respectivas piezas circulantes; 

Que es conveniente, también, establecer la tolerancia por 
desgaste de uso de la moneda de oro de cuño nacional, ya que 
la Ley NQ 1130, al fijar el valor del "Argentino", acuerda 
una tolerancia en más o menos, de 2 milésimos, solamente en 
cuanto a su peso legal de acuñación; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- A los efectos de las operaciones que realiza 
la Caja de Conversión, en virtud de la Ley NQ 3871, esta-
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blécense las siguientes tolerancias por desgaste de circulación, 
en el peso mínimo de recibo de las monedas de oro nacionales 
y extranjeras: 

Monedas 

Argentino ••• o. o •••• 

Aguila E. U. 

5 Dólares • o •• o •••• 

10 Dólares •• o o o •••• 

20 Dólares .......... 

S()bera.no Inglés o o o. 

1J2. Soberano ••• o ••• 

Napoleón 
( 20 francos) o •• o o •• 

20 marcos alemanes . 

Peso mínimo 
Peso legal de recibo por 

Gramos la C. Conv. 
Gramos 

8.0645 8.036 

8.359 8.3451 
16.718 16.690 
33.436 33.380 

7.98805 7.965 { 
3.99402 3.983 

6.45161 6.426 

7.96495 7.940 

Tolerancia 
o¡oo. 

3.500 

1.675 

2.884 

3.969 

3.133 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y archívese. 

~.ffiVEAR 

Víc~oR M. MoLINA 

Emisión de la 31v. Serie de Cédula Hipotecaria Argentina 
de $ 50.000.000 

Buenos Aires, enero 5 de 1928. 

Vista la precedente nota del Banco Hipotecario Nacional, 
en la que manifiesta que el Directorio ha reE.uelto por unanimi-

i' 
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dad solicitar autorización para emitir la 31~ Serie de Cédula 
Hipotecaria Argentina y de conformidad con lo dispuesw por 
las Leyes NQ 10.676 y 11.259 y su decreto reglamentario, 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco Hipotecario Nacional 
para emitir la 31~ Serie de ($ 50.000.000 mjn.) cincuenta mi
llones de pesos moneda nacional, Cédula Hipotecaria Argen
tina, quedando aumentada en esa suma la circulación actual. 

Art. 2Q - Comuníquese, pnblíquese y archívese. 

ALVEAR 
EMILIO MmuRA. 

Banco Nación Argentina.. - Incorporando nuevas 
disposiciones a su Reglamento 

Buenos Aires, marzo 29 de 1928. 

Visto lo pedido por el Banco de la N ación Argentina, en 
la nota que precede, solicitando la incorporación al Artículo 
14 de su Reglamento, de dos nuevos incisos, estableciendo por 
uno, para las cartas de crédito otorgadas sobre el éxterior un 
plazo máximo de 360 días y por el otro, que los créditos espe
ciales que se acuerden en las sucursales de la Patagonia, po
drán serlo de pago íntegro a 180 días, con opción a un plazo 
igual, o amortizables semestralmente y, 

cm, S ID ERANDO : 

Que se trata en el primero de los casos, de colocar al Ban
co de la N ación Argentina en igualdad de condiciones que los 
demás establecimientos particulares, quienes acuerdan cartas 
de créditos a plazos que exceden en mucho a los del Banco 
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Oficial, evitando de ese modo que por el carácter restrictivo 
que tiene actualmente el artículo que se propone modificar, se 
derive a otras casas Bancarias firmas de importancia de la pla
za. 

Que con la segunda modificación, se adapta el sistema de 
préstamos que otorgan las sucursales en la Patagonia a las 
conveniencias generales, evitando a los pobladores recorrer con
siderables distancias cada noventa días para gestionar la re
novación de sus préstamos, aparte de que la clientela de esas 
sucursales, esencialmente compuesta por pobladores, realizan 
sus frutos una vez por año; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA~ 

Artículo 1Q ~ Incorpórase al Artículo 14 del Reglamento 
del Banco de la Nación Argentina, los siguientes Incisos; 

d) Las cartas de crédito otorgadas sobre el exterior que 
podrán tener un plazo máximo de trescientos sesen
ta días. 

e) Los créditos especiales que se acuerden en las Sucur
~ales de la Patagonia, que podrán serlo: 
de pago íntegro a 180 días con opción a un plazo 
igual, o amortizables semestralmente. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA. 
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Emisión de la. 32~ Serie de Cédula. Hipotecaria. Argentina 
de $ 50.000.000 

Buenos Aires, abril 2o de 1928. 

Visto la precedente nota del Banco Hipotecario Nacional, 
en la que manifiesta que el Directorio ha re&uelto por unani
midad, solicitar autorización para emitir la 32~ Serie de Cédu
la Hipotecaria Argentina, y de conformidad con lo dispuesto 
en las leyes 10.676 y 11.259 y su Decreto Reglamentario, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P- Autorízase al Banco Hipotecario Nacional, 
para emitir la 32~ Serie de ( $ 50. 000.000) cincuenta millones 
de pesQs. moneda nacional de curso legal, Cédula Hipotecaria 
Argentina, quedando aumentada en esa suma la circulación 
actual. 

Art. 2Q- Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA. 



DEUDA PUBLICA 

Empréstitos 



Contrato del empréstito, pese·tas 100.000.000 

Visto el R. D. de 25 del corriente mes, inscripto en la 
Gaceta de Madrid, del día 26, por el que se autoriza la nego
ciación en España, de un empréstito emitido y garantizado por 
la República Argentina por un valor nominal de cien millones 
de pesetas, que se denominará ''Empréstito externo 1927 del 
Gobierno de la N ación .Argentina, Leyes NQ 11. 26>6 y 11. 378 ", 
el Excmo. Señor Doctor D. Carlos de Estrada. Embajador de 
la Argentina ante el Gobierno de S. M. el Rey de España, 
obrando en nombre y representación del Gobierno de la Na
ción Argentina:, de una parte; y de la otra, un Consorcio ban
cario compuesto por el Banco Hispanoc.Americano, el Banco 
Urquijo, y el Banco de Bilbao, representados en este acto, res
pectivamente, por D. Julián Cifuentes, .Excmo. Señor Marqués 
de "Crquijo y D. José Manuel Figueras, Director-Gerente, Pre
sidente y Director General de los mismos convieneñ -lo si-

' guiente: 
El Consorcio bancario mencionado toma y el señor Estra

da le cede el referido empréstito de cien millones de pesetas al 
precio de noventa y siete por ciento de su valor nominal. 

Estará representado por doscientas mil obligaciones de qui. 
nientas pesetas numeradas correlativamente del uno al dos
cientos mil inclusive. 

Se expedirán títulos comprensivos de una, cinco, diez, vein
te y cincuenta, obligaciones. 

Devengarán intereses a razón de seis por ciento anual pa
gadero por trimestres en 19 de Septiembre, 1 Q de Diciembre, 

• 19 de Marzo y 1Q de Junio de cada año, comenzando por el1Q de 
Septiembre próximo, a cuyo efecto liÍs títulos irán provistos de 
los correspondientes cupones. 
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La amortización de dichas Obligaciones se verificará tam
bién trimestralmente aplicando a ella el uno por ciento anual 
acumulativo; y se efectuará a la par por sorteo, cuando la co
tización de las mismas no baje de la par, tm la Bolsa de Madrid, 
y por compra o licitación cuando dicha cotización no alcance 
este limite. 

El Gobierno Argentino tendrá la facultad de aumentar el 
fondo amortizan te después de transcurridos cinco años. 

La amortización se realizará con intervención de la Em
bajada Argentina en Madrid. 

El pago de los intereses y de la amortización habrá de ve
rificar&e en Madrid, en pesetas, y el Sorteo de amortización 
así como la compra y licitación en su ca.<>o para la realiza-, 
ción de dicha amortización, se efectuará igualmente en Madrid. 

Realizará el pago la entidad que designe al efecto el Con
sorcio bancario, la cuál llevará la cuenta de la amortización y 
procederá como Agente Oficial del Gobierno de la Nación Ar
gentina. 

El Gobierno Argentino hará entrega a la entidad que se 
designe por el Consorcio bancario y con quince días de antici
pación, del importe trime&tral de intereses y amortización. 

La referida entidad percibirá del Gobierno Argentino, por 
el servicio de pago de intereses un octavo por ciento, o sea, doce 
céntimos y medio por ciento; y por el pago de la amortización 
un cuartillo por ciento, o sea, veinticinco céntimos po~ ciento. 

Los títulos serán entregados al Consorcio bancario el día 
1 Q de Junio próximo contra pago de su importe al precio expre
sado. 

Si por cualquier circunstancia no pudiera hacerse entrega 
de ellos en la citada fecha; el Consorcio bancario abonará al re
cibirlos luego, además de dicho precio la parte de cupón co
rrida desde la expresada fecha hasta el día en que le sean en-
tregados. · 

El Gobierno Argentino podrá entregar de momento resguar
dos provisionales para ser canjeados después por los títulos de
finitivos. 

Tanto los resguardos provisionales - si los hubiera - co- • 
mo los títulos definitivos, habrán de entregarse completamente 
habilitados para que puedan circular en España, y, consiguien-
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temente, los gastos de confección de los mi~mos y de su habi
l.itación y entrega serán sufragados por el Gobierno de la Na
ción Argentina. 

Los títulos llevarán gravada la firma en fac-simil del 
Excmo. Señor Embajador de la Argentina, Doctor D. Carlos 
de Estrada. 

El capital y los intereses de este empréstito estarán libres 
de todo impuesto argentino pre:o;ente o futuro. 

Hecho por triplicado en Madrid, a los veintiocho días del 
mes de mayo de mil novecientos veintisiete. 

Firmado: Carlos de Estraik.- Ban
co Hispano-Americano: El Director Ju.
lián Cifuentes. ~ Banco Urquijo: El Pre
sidente Marqués de Urquijo. - Banco de 
Bilbao: El Director General Figueras. 

Aceptando empréstito de pesetas 100.000.000 para cumpli
miento de las Leyes N~ 11.266 y 11.378 

Buenos Aires, mayo 25 de 1927. 

Vista la propuesta recibida del Gobierno de S. M. el Rey 
de Es-raña, consistente en un Empréstito a largo plazo, por la 
cantidad. de cien millones de pesetas papel, contra entrega de 
títulos de 6 oio de interés y 1 oio de amortización anual acu
mulativa, que serán adquiridos al tipo de 97 ojo de su valor no
minal, libre de gastos con excepción de los de entrega de tí
tulos; en vista de la autorización acordada al Poder Ejecutivo 
por las Leyes N9 11.2.66 y 11. 378, y 

CONSIDERANDO : 

Que la.. operación de Empréstito sugerida por el Gobierno 
de S. M. el Rey de España, es conveniente para los intereses 
financieros d.e la República y encuadra dentro de las autori-
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2:aciones contenidas en las Leyes NQ 11. 266 y 11. 378, pués, el 
tipo de 97 o[o, el interés de 6 o[o y la amortización acumula
tiva de 1 o[o, concuerdan y aú~ superan a las operaciones de 
esta índole, realizadas con anterioridad ; 

Que, independientemente del aspecto puramente financiero, 
es deber del Gobierno, considerar otros a&pectos del asunto y 
muy particularmente el que se refiere a la vinculación fraternal 
que actos de la naturaleza, forma y condi-ciones de( presente, 
naturalmente suscitan entre naciones yá vinculadas por los 
lazos de la comunidad de origen y de sincera y leal amistad; 

Que, por otra parte, las condiciones liberales de la opera
.ción propuesta, &atisfacen plenamente al Gobierno de la Na
ción, por la significación que representa para el crédito argen
tino en el exterior, 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acéptase la operación ofrecida por el Go
bierno de S. ::VI. el Rey de España, en las condiciones siguien
tes: 

1Q El Gobierno de S. 1\L el Rey de España, facilita 
al Gobierno Argentino, un Empréstito de cien millo
nes de pesetas papel, mediante la. compra de títulos 
externos de 6 o[o de interés y 1 oJo de amortización 
anual acumulativa, autorizados por las Leyes Nros. 
11.266 y 11.378. que el Gobierno Argentino emiti
rá en el Reino de España. 

2Q Los títulos del Gobierno Argentino, serán adquiri
dos al 97 o[o de su valor nominal, por el Gobierno 
de S. l\I. el Rey de España. 

3Q Los títulos de este Empréstito que se denominará 
"Gobierno de la Nación Argentina, Empréstito-Ex
terno 1927, Leyes NQ 11. 266 y 11. 378" llevarán 

1 
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cupones trimestrales, con ven.clmiento al 19 !fe Sep
tiembre, 19 de Diciembre, 19 de Marzo y r de Junio 
de cada año, debiendo vencer el 1er. cupón el r de 
Septiembre de 1927. 

49 La amortización se efectuará trimestralmente, por 
sorteo a la par cuando la cotización fuera a la par 
o arriba de ella y por compra o licitación cuando la 
cotización fuese abajo de la par, reservándüf>e el Go
bierno Argentino la facultad de aumentar el fon
do amortizante después de los cinco años de emi
tido el empréstito. 

59 El Consorcio Bancario que queda designado Agente 
del Empréstito &e encargará del pago de los intere
ses y amortización. Esta última se efectuará con in
tervención de la Embajada Argentina en Madrid. 

69 I.1os gastos de confección de títulos serán ~uf~agados 
por el Gobierno Argentino. 

79 Queda entendido que si la entrega de los fondos se 
efectúa después del 1 Q de Junio próximo, se agre
gará al importe del Empréstito, los-intereses corri
dos del cupón correspondiente al primer vencimien
to. 

89 El capital e intereses de éste empréstito, quedarán 
libres de todo impuesto argentino, presente o futuro. 

Art. 29 - Queda autorizado el Embajador Argentino ante 
el Gobierno de S. M. el Rey de España, Dr. Carlos de Estra
da, para firmar, en nombre y representación del Gobierno de 
la Nación Argentina, el correspondiente Convenio. 

Art. 3Q - Comuníquese, etc. 

ALVEAR. - VICTOR M. MoLINA. 
- JosÉ P. TAMBORrNr. - AN

GEL GALLARDO. -RoBERTO M. 
ÜRTÍZ. - EMILIO .Mn!URA. -

M. DoMECQ GARcÍA. - ANTO
NIO SAGARN A. 
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Emisión de $ 25.000.00 en títulos ''Crédito Interno de la 
Nación. - Bonos de los FeiTOca.rriles del Estado. 
1" Serie". 

Buenos Aires, agosto r de 1927. 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley de Presupuesto vigente, N? 11. 389 autoriza al 
Poder Ejecutivo para canjear la deuda documentada de los 
Ferrocarriles del Estado, así como el pago de las obligaciones 
líquidas y exigibles contraídas hasta el 31 de diciembre de 1924, 
con bonos de 6 oJo de interés y 1 o!o de amortización anual 
acumulativa que no deberán colocarse sinó a un tipo mínimo 
de 94 o¡o. -

Que el Ministerio de Obras Públicas, ha remitido a este 
Departamento,. con resolución fecha 15 de marzo próximo pa
sado, up. estado de los pagarés suscriptos, que ascienden a pe
sos 98 .158. 617. 75 mjn. y de los créditos reconocidos, que repre
senta $ 13. 726.467. 02 ; en cuyas cantidades no se encuentran 
comprendidas diversas deudas con el Gobie~no de la Naóón, 
Caja de Jubilaciones Ferroviarias, cauciones por contratos, 
Banco de la Nación Argentina, varios ferrocarriles, etc. 

Que es conveniente iniciar el pago, en la medida que lo 
permita la negociación en el mercado de valores de los títulos 
que se emitan, de una parte de los pagarés firmados por la 
Administración de los Fe:ÍTocarriles, que devengan mayor in
terés que el que se abonará por los bonos de consolidación; 

Que aún cuando la cantidad autorizada para el canje o 
pago de la deuda asciende a $ 142.000.000 mJn., es prudente li
mitar la emisión, por ahora a una serie de $ 25.000.000 m!n., 
con el objeto de colocar en forma paulatina las nuevas series que 
se emitan; 

Por lo tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Crédito Público Nacional, procederá a 
inscribir y emitir la primera serie de $ 25. 000. 000 'm!n., de 
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títulos que se denominarán "Crédito Interno de la Nación -
Bonos de los Ferrocarriles del Estado", de 6 o!o de interés y 
1 ojo de amortización anual acumulativa, por sorteo a la par 
cuando la cotización sea a la par o arriba de ella y por com
pra o licitación cuando la cotización fuese abajo de la par, 
pudiendo en cualquier momento aumentar el fondo amorti
zante. 

Art. 2Q - Los títulos a que se refiere el artículo anterior, 
serán al portador y se emitirán en v-alores de cin-co mil, un mil, 
quinientos y cien pesos moneda nacional, en la proporción si
guiente: 

4. 000 títulos de $ 5.000 cju. ........ $ 20.000.000.-
3.000 1.000 " 3.000.000.-

" " " 
••• o •• o. 

" 3.500 
" " 

,, 500 
" 

........ 
" 

l. 750.000.-
2.500 

" " " 
100 

" 
• o o •• o o o 

" 
250.000.-

13.000 títulos representando ............ $ 25.000.000.-

Art. 39 
- Los títulos llevarán cupones trimestrales con 

vencimiento al 1 Q de febrero, 1 Q tle mayo, 1 Q de agosto y 1 ~ de 
noviembre de cada año, debiendo vencer el primer cupón ellq de 
noviembre de 1927. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta Ca
pital, en la Oficina del Crédito Público Nacional, en la cual se 
harán también los sorteos y licitaciones para el servicio de 
amortización con lail. formalidades de práctica. 

Art. 4Q - Los títulos de la referencia y r,us. cupones es
tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 5Q - Los casos de pérdida, robo o inutilización de tí· 
tulos y cupones serán regidos por las disposiciones del Código 
de Comercio. 

Art. 6Q - La impresión de los títulos de esta emisión, se 
hará en los talli-res de la Casa de :Moneda. 

Art. 7• - Con destino a reponer los títulos perdidos ro
bados o inutilizados, en los casos previstos por el Código de 
Comercio, por la Casa de Moneda se procederá a la impresión 
de títulos sin numerar en la proporción de 50 por cada valor, 
a&í como también a la confección de un registro de números pa-
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ra anotar las amortizaciones que se efectúen de acuerdo con las 
instrucciones que reciba del Crédito Público NacionaL 

.Art. 89 - Comuníquese a la -Contaduría General, a la 
Casa de Moneda y a la Tesorería General, publíquese, dése al 
Regi&tro Nacional y Boletín Oficial y pase al Crédito Público 
Nacional, a sus efectos. 

ALVEAR 
VfoTOR M. MoLINA. 

Emisión de $ 22.000.000 en títulos ''Crédito Interno de la 
Nación - Bonos de los Ferrocarriles del Estado -
2~ Serie''. 

Buenos Aires, agosto 8 de .192,7. 

CONSIDERANDO• '!' 

Que la Ley de Presupuesto vigente, NQ 11.389, autoriza 
al Poder Ejecutivo para canjear la deuda documentada de los 
Ferrocarriles del Estado, así como el pago de las obligaciones 
líquidas y exigibles contraídas hasta el 31 de diciembre -de. 
1924, con bonos de 6 oio de interés y 1 o¡o de amortización 
,acumulativa, cuya suma no podrá exceder de la cantidad de 
$ 142.000.000 m¡n. 

Que por decreto fecha 1 Q del corriente, se dispusó la, emi
sión de la }!J. Serie de $ 25.000. 000 m¡n., para iniciar, con el 
producido de su negociación, el pago de parte de la deuda, 
que asciende a $ 111. 885. 084. 77 m jn., por pagarés suscrip
tos y créditos reconocidos, según comunicación del Ministerio de 
Obras Públicas; 

Que es conveniente disponer la emisión d~ la 21~ Serie de 
Bonos, limitándola a la suma de$ 22.000.000 mjn.; 
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Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina. 

DECRETA: 

Artículo 1" - El Crédito Público Nacional, procederá a 
;nscribir y emitir la segunda serie de $ 22.000.000 m\n., de 
títulos que se denominarán "Crédito Interno de la Nación -
Bonos de los Ferrocarriles del Estado", de 6 o\o de interés y 
1 oJo de amortización anual acumulativa, por sorteo a la par 
cuando la, cotización sea a la par o arriba de ella y por ~om
pra o licitación cuando la cotización fuese abajo de la par, 
pudiendo en cualquier momento aumentar el fondo amorti
zante. 

Art. 2Q - Los títulos a que &e refiere el artículo ante
rior, serán al portador y se emitirán en valores de cinco mil, 
un mil, quinientos, y cien pesos moneda nacional, en la pro
porción siguiente : 

3. 500 títulos de ·$ 5.000 cJu. • o ••••• $ 17.500.000.-
3.000 

" " " 
1.000 

" 
o o o o. o o o 

" 
3.000.000.-

2,.500 
" " " 

500 
" 

o o o. o. o o 

" 
1.250.000.-

2.500 
" " " 

100 
" 

•••••• o o 

" 
250.000.-

11 . 500 títulos representando o ••• o o o ••••• $ 22.000.000.-

Art. 39 - Los títulos llevarán cupones trimestrales, con 
vencimiento al 19 de marzo, 19 de junio, 1 Q de Septiembre y 

19 de diciembre de cada año, debiendo vencer el primer cupón 
el 19 de diciembre de 1927. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta Ca
pital, en la Oficina del Crédito Público Nacional, en la cual se 
harán también los sorteos y licitaciones para el s~rvieio de amor
tización con las formalidades de práctica. 

Art. 49 
- Los títulos de la referencia y sus cupones esta

rán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 
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Art. 59 ~ Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del Códi
go de Comercio. 

Art. 69 - La impresión de los títulos de esta emisión se 
hará en los talleres de la ·Casa de Moneda. 

Art. 79 - Con destino a reponer los títulos perdidos, roba
dos o inutilizados, en los casos previstos por el Código de Co
mercio, por la Casa de ~Ioneda se procederá a la impref>ión de 
títulos sin numerar, en la proporción de 50 por cada valor, 
así como también a la confección de un registro de números pa
ra anotar )as amortizaciones que se efectúen, de acuerdo con 
las instruC'Ciones que reciba del Crédito Público Nacional. 

Art. 8" - Comuníquese, a la Contaduría General, a la 
Casa de Moneda y a la Tesorería General, publíquese, dése al 
Registro Nacional y Boletín Oficial y pase al Crédito Público 
Nacional, a sus efectos. 

ALVEAR 
VícToR :M:. :M:oLrNA. 

Préstamos al Gobierno de Francia. - Aceptando propuesta 
para su pago mediante giros contra la Tesorería de ese 
Gobierno, para atender erogaciones de las Leyes de Ar
mamentos. 

Buenos Aires, agosto 23 de 1927. 

Visto que el Gobierno de la República de Francia ha for
mulado por intermedi_o de su IJegación en esta ciudad, el ofre
cimiento de abonar el saldo de la deuda emergente del présta
mo autorizado por la Ley N9 10.850, mediante pagos de adqui
siciones que se efectúen a los industriales de ése país, duran
te los años 1927 y 1928 ; y 

CONSIDERANDO·: 

Que la Ley NQ 10.350, - aprobatoria del convenio rea
lizado para la compra de cereales en 1918, entre el Gobierno de 
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nuestro país y los de la República Francesa y de S. Majestad 
el Rey de la Gran Bretaña e Irlanda, - autorizó al Banco de 
la Nación Argentina para abrir un crédito al Gobierno de la 
Nación, de doscientos millones de pesos oro sellado, de cuya 
cantidad adeuda aún la Repúbliea de Francia, la suma de pe
sos oro sellado 18 .463. 995. 84; 

Que el Gobierno Francés propone abonar dicha cantidad 
en el curso de los años 192,7 y 1928, mediante el pago de las 
compras que se efectúen en ese país, a cuyo efecto la Lega
ción Argentina en París, giraría contra la Tesorería de Fran
cia, por toda adquisición que se hiciera para el Gobierno de la 
República Argentina; 

Q'ue en el año corriente y el próximo, el Gobierno dE> be efec
tuar pagos en Francia, para el cumplimiento de los contratos 
firmados para la renovación del material naval y militar, que 
han sido autorizados por las Leyes N 9 11. 266 y 11. 378 ; 

Que la operación ofrecida es conveniente para los intere
ses del Gobierno, dado que se podrá postergar, por algún tiem
po, la emisión de empréstitos en el exterior votados para di
chos fines; 

Que por otra parte, los pagos que eventualmente~ puedan 
realizarse, por la cantidad máxima asegurada de $ oro sellado 
18.463.995. 84, no influirán en la cotización del cambio inter
nacional, presentando la venta.ja de que pueda financiarse pos
teriormente su importe, con la emisión de un empréstito inter
no, cuyo producido le sería entregado al Banco de la Nación 
Argentina; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo r - Acéptase la proposición formulada por el 
GobiernOo de la República de Francia. 

Art. 29 - La Legación Argentina en París girará contra 
la Tesorería de Francia, por el importe de las compras que 
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se efectúen en dicho país para el Gobierno Argentino, de acuer
do con las instrucciones que reciba del Ministerio de Hacienda. 

Art. 39 - Los Ministerios de Guerra y Marina remitirán 
al Departamento de Hacienda una planilla de Jos compromi
sos firmados para adquisiciones a efectuarse por autorización 
de las Leyes NQ 11.266 y 11. 378,. cuyos pagos deban realizarse 
en 1927 y 1928; así como también las órdenes de pago por las 
que deba girarse contra la Tesorería de Francia. 

Art. 4Q - Los pagos convenidos en libras esterlinas, dó
lares o cualquier otra moneda extranjera., que sea necesario 
efectuar en Francia, deberán ser abonados por la Tesorería de 
Franci¡i en la moneda en que han sido comprometidos. 

Art. 5Q - A los efectos de establecer la cantidad en pe
sos oro sellado que reembolse el Gobierno de Francia, por pa
gos de su Tesorería, se tomará la cotización de la plaza de Bue
nos Aires y los tipos a que vende el Banco de la Nación Argenti
na, las diferentes monedas en QUe deban efectuarse los pagos. La 
Legación Argentina en París comunicará telegráficamente al 
Ministerio de Hacienda las fechas en que libre los giros, a 
objeto de ponerlo en conocimiento del Banco de la Nación Ar
gentina. 

Art. 6Q- El Banco de la Nación Argentina, abrirá una 
cuenta especial al Gobierno de la Nación, en la que debitárá 
las sumas que se utilicen de acuerdo con las disposiciones de 
este decreto, acreditando, a su vez, en la cuenta del Gobierno 
de Francia, Ley NQ 10.350, las cantidades que reembolse. 

Art. 7• - 'Comuníquese a los Ministerios de Relacion~ 
Exteriores, Guerra y Marina, Banco de la N ación .Argentina, 
Legación Argentina en Francia y Contaduría General; públí
quese, dése al Boletín Oficial y archívese. 

ALVEAR. - VícTOR M. MoLINA. -
AGusTÍN P. JusTo. - M. Do
MECQ GARCÍA. - ANGEL GA
LLARDO. - JOSÉ p. T AMBORINI. 
- R. M. ÜRTÍZ. --:- AN~ONIO SA
GARNA. - EMILIO MIHURA. 
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Contrato de Empréstito de Dólares 40.000.000 

Contrato de fecha 25 de agosto de 1927, celebrado, entre el 
Gobierno de la Nación Argentina, más adelante citado como 
''el Gobierno'', representado por el Señor Ministro Secretario 
de Estado en el Departamento de Hacienda, Doctor Víctor M. 
Molina, debidamente autorizado al efecto, por la primera parte 
y la Sociedad Anónima Financiera Comercial e Industrial, Er
nesto Tornquist y Cía. Ltda., de Buenos Aires, por sí y en re
presentación de Blair y Cía. Inc, y Chase Securities Corpora
tion, de Nueva York, más adelante citados como los Banqueros, 
por la segunda parte. 

En consideiación de los acuerdos mútuos del presente, se 
conviene en lo que sigue : 

19 
- Los. Banqueros convienen en comprar del Gobierno 

con sujeción a las disposiciones del presente, y el Gobierno 
conviene en vender a los Banqueros U. S. $ 40.000.000 oro de los 
Estados Unidos valor nominal de los bonos externos a 6 olo 
del Gobierno "Bonos de los Ferrocarriles del Estado de 1927'' 
(llamados en adelante los Bonos) fechados septiembre 1° de 
1927, a vencer 33 años después de esa fecha, llevando -intere
ses al tipo de 6 oio por año, pagadero semestralmente el 19. de 
marzo y r de septiembre de cada año, con un fondo de amor
tización acumulativa anual del 1 olo autorizado por el ar
tículo 4 de la Ley dt:1 Presupuesto Argentino de 1927 número 
11.389, al 95.50 oio de su valor nominal e intereses acumu
lados. 

2° - El capital e intereses de los bonos serán pagaderos 
en moneda de· oro de los Estados Unidos de América, del ac-
1ual tipo de peso y fino en las oficinas principales de The 
Chase National Bank o, a opción del portador, en las oficinas 
de Blair y C9 , en la ciudad de Nueva York, los Agentes Fis
cales de los Bonos. Los Bonos e intereses respectivos consti
tuirán las obligaciones directas del Gobierno y estarán exen
tos de todo impuesto actual o futuro del Gobierno o de cual
quier autoridad de impuestos del mismo o dentro del mismo; 
y deberán estar redactados en idioma inglés y substancial-
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mente en la forma adjunta. Los Bonos deberán ser autenti
cados por el certificado aplicado en los mismos de The Chase 
National Bank, que es nombrado asimismo por el presente 
registrador de los bonos. 

39 - Los bonos serán emitidos legalmente de acuerdo con 
la Ley de Presupuesto de 1927 de la Nación Argentina. De
berán tener las denominaciones de $ l. 000 y $ 500; deberán 
ser pagaderos al portador y ser registrables en cuanto al ca
pital en la oficina principal del registrador en la ciudad de 
Nueva York, según las dispof>iciones de práctica que se apro
baran. Hasta la preparación de bono<; definitiYamente gra
bados, podrán ser emitidos bonos provisorios impre:o.os de for
ma similar, pero con las variaciones que fuesen neeesarias, pa
gaderos al portador d~ cualquier denominación o denomina
ciones con o sin cupones que deberán ser canjeables en dicha 
oficina del registrador, por bonos definitivamente grabados 
cuando estén listos. 

Los bonos llevarán una firma facsímile del Embajador 
del Gobierno en Wáshington, u otro representante debida
mente autorizado del Gobierno, y estarán refrendados por el 
Cówml General de la Nación Argentina en la ciudad de Nueva 
York u otro representante o representantes debidamente au
torizados del Gobierno, y llevarán el sello de la Embajada del 
Gobierno en los Estados Unidos de América. 

49 
- Los bonos serán rescatables por medio ele un fondo 

de amortización acumulativa anual del uno por ciento del im
porte máximo nominal de bonos pendientes en cualquier épo
ca, fondo de amortización que será pagadero semestralmente. 
El Poder Ejecutivo del Gobierno tendrá el privilegio de au
mentar esos pagos de fondo de amortización si se considerara 
oportuno. Los bonos vencerán 33 años después de la fecha 
de emisión a menos de que fueran retirados anteriormente por 
medio del fondo de amortización. Los -comprados por medio 
de la operación del fondo de amortización deberán ser anu
lados :r entregados a la Embajada Argentina en Wáshington 
para su cancelación; y, después del retiro o anulación de cual
quiera de los bonos, cada pago del fondo de amortizarión se
mestral, según se requiere más arriba, será aumentado hasta 
el importe de los intereses que fueran entonces pagaderos por 
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todos los bonos cancelados o retirados hasta entonces en caso 
de que esos bonos aún estuvieran pendientes. El fondo de 
amortización ha. de emplearse para retirar bonos por lotes 
a la par a ffit'nos dt' que después de haberse llamado a licita
ción puedan ser comprados bonos suficientes debajo de la 
par con las sumas del fondo de amortización entonces dil'>po
nibles. 

5Q - Se realizarán licitaciones o sorteos de bonos para 
el fondo de amortización en las oficinas principales del regis
trador de los bonos en la ciudad de Nueva York. 

Sí el Gobierno a~:oí lo requiriera, uno de sus representantes, 
podrá hallarse presente en cualquiera de e~:oos sorteos. Las cuo
tas semestrales del fondo de amortización inclusive un im
porte equivalente al interés acumulado e impago por todos 
los bonos adquiridos por medio del fondo de amortización, se
rán pagaderas a los Agentes Fiscalei<, el 1 Q de marzo de 1928, 
:; cada Septiembre 1 Q y Marzo 1" más adelante hasta. tanto to
dos los bonos hayan sido retirados o pagados en otra forma; 
y mientras que esos págos no hayan sido aplicados dentro de 
un período de noventa días a la compra de bonos por medio 
de licitación, los bonos serán sorteados por lotes a los efectos 
de su retiro. Los números de series de los bonos sorteados 
para su retiro &erán publicados por lo menos treinta días an
tes de la fecha der retiro que será la fecha próxima de pago 
de intereses, en dos periódicos de circulación general en la ciu
dad de Nueva Y orle Esa publicación se· hará tan a menudo 
como fuera ¡;equerida por la Bolsa de Nueva York y a falta 
de tal requerimiento, por lo menos cuatro veces antes de esa 
fe(~ha de retiro. Los bonos así indicados vencerán y serán 
pagaderos en tal fecha en las oficinas de los Agentes Fi&cales, 
y no producirán intereses después. Los gastos relacionados 
con las compras de bonos para el fondo de amortización serán 
por cuenta del Gobierno. Esto~ avisos u otros anuncios rela
tivos a sorteos, licitaciones, pago de cupones o cualquier otro 
mmnto relacionado con el servicio o retiro de los bonos podrán 
ser dados o hechos según juzgaran convenientes los Agentes 
Fiscales, pero por cuenta del Gobierno; y esos avisos serán 
publicados en dos periódicos de Nueva York. Todos los bonos 
retirados por medio del fondo de amortización y todos los 
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cupones correspondientes, serán cáncelados y entregados al 
funcionario a cargo de la Embajada del Gobierno en los Es
tados Unidos. Todos los bonos y cupones que no f:ueran pre
sentados para su pago dentro de los cinco años después de 
su vencimiento ya sea por medio del fondo de amortización 
o de otro modo, cesarán de ser pagaderos en el extranjero y 
serán pagados tán sólo por los representantes del Gobierno 
en Buenos Aires. 

Los Agentes Fiscales, acreditarán al Gobierno los in
tereses al tipo corriente que los Bancos afiliados al '' Clea
ring House" de Nueva York, abonaran entonces sobre depó
sitos locales por toda suma de dinero depositada con ellos pa
ra el fondo de amortización hasta la fecha en que sean apli
cados a los fines previstos en el presente y por toda otra suma 
de dinero del Gobierno conservada de acuerdo con el pre
sente para otros fines, hasta tanto sea aplicada respectiva
mente, con excepción de lo determinado en el artículo 17 del 
presente contrato. 

6Q - El producido de la' venta de los bonos comprados 
por el presente será aplicado por el Gobierno a la cancela
ción de la deuda de los Ferrocarriles del Estado y a los otros 
propósitos indicados en el artículo 4Q de la Ley de Presu
puesto de 1927, W 11.389. 

7Q - En caso de que alguno de los bonos llegara en al
gún momento a mutilarse o destruirse o p~rderse, se emitirá 
un nuevo bono de igual tenor y fecha y con eí mismo nú
mero de serie por el Hobierno, para ser entregado en cam
bio y previa cancelación del Bono así mutilado. o en lugar 
del bono así destruído o perdido, pero, en caso de bonos des
truídos o perdidos, tán sólo bajo recibo por el Gobierno y 

el Registrador de evidencia satisfactoria de que esos bono~ 
fueron destruídos o perdidos y si se requiriera, en cualquier 
caso, bajo recibo de indemnización satisfactoria. Todos los 
gastos relacionados con la obtención de esa indemnización y 
con la preparación, autenticación y entrega de un nuevo bono 
de acuerdo con la presente cláusula, serán sufragados por 
el propietario del bono mutilado destruí do o perdido. 

89 - El Gobierno mantendrá en el Distrito de Manhattan 
en la ciudad de Nueva York, una Agencia Fiscal o Agencias 
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Fiscales, para los bonos; y un Registrador de esos bonos que 
funcionará también como agente de transferencia para aque
llos que fueran registrados. 

El Gobierno nombra por el presente a The Chase Na
tional Bank y Blair & e•, como .Agentes Fiscales para los bo
nos nombramientos que no son revocables sin el consentimien
to por escrito de cada agente así nombrado, pero cada . .Agen
te podrá en cualquier época dar ese con&entimiento o renun
ciar por escrito su .Agencia en cuyo caso ese .Agente queda
rá eximido de todos los deberes corno .Agente Fiscal, según 
el presente. Los importes cuyo depósito se requiere según el 
presente con los Agentes Fiscales yá sea para el fondo de 
amortización o intereses o de otro modil, deberán ser distri
buídos en partes iguales entre los Agentes Fiscales, segnn el 
caso; y ninguno de ellos será responsable por algún acto u 
omi&ión del otro. 

g• - Hasta tanto todos los bonos hayan sido pagados o 
retirados por medio del fondo de amortización o de otro mo
do, el Gobierno abonará a los Agentes Fiscales en sus oficinas 
e-n la Ciudad de Nueva York, en moneda de oro de los Esta
dos Unidos; 

a) Por lo menos cinco días antes de cada vencimien
to de intereses, el importe requerido para satis
facer los intereses que vencieran el próximo día 
del vencimiento de intereses subsiguientes por to
dos esos bonos entonces pendientes ; 

b) En las épocas respectivas especificadas en la cláu
sula 5 del presente, los pagos del fondo de amor
tización requeridos por dicha cláusula, y 

e) IJos importes necesarios p~ra satisfacer todos los 
gastos originados por los servicios a prestarse 
por los .Agentes Fiscales y Registrador, debiéndose 
esos pagos efectuarse de tiempo en tiempo a pe
dido por escrito de los .Agentes Fiscales y debién
dose enviar una lista detallada de esos ga&tos con 
los documentos justificativos por los .Agentes Fis
cales semestralmente al Gobierno. 
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De los fondos así recibidos del Gobierno, el Gobierno 
autoriza irrevocablemente y encarga a los Agentes Fiscales 
pagar los cupones correspondientes a los bonos a su pre
sentación y entrega en o después de las fechas en que esos 
cupones fueran pagaderos respectivamente y a abonar los 
importes pagaderos del fondo de amortización a los portado
res> de bonos no registrados, para ser retirados así a la pre
sentación y entrega de ellos y a los propietarios registrados 
de bonos registrados en cuanto al capital y a ser retirados a 
la presenta.ción y entrega de sus bonos acompañados de los 
instrlÚllentos apropiados ,de asignación y transferencia en 
blanco y a efectuar todos esos pagos sin otra formalidad fue
ra de la que los Agentes Fiscales consideraran necesaria para 
dar cumplimie~to a alguna ley en los Estados Unidos de 
América. 

lOQ - El Gobierno conviene en abonar a los Agentes 
Fiscales como compenr;ación por sus servicios 1J4 ojo de to
dos los importes pagados por intereses y 1\8 o\o de todos los 
importes pagados por el capital de los bonos, incluyendo to
das las sumas pagadas por los bonos comprados por medio 
del fondo de amortización. La compensación con respecto a 
los intereses y capital será pagada a los Agentes Fiscales, 
cuando las sumas para efectuar el de intereses o capital sean 
pagadas a los Agentes Fiscales y la compensación con respec
to a los bonos comprados para el fondo de amortización será 
pagada a los Agentes Fiscales al efectuarse dichas compras. 
El Gobierno abonará así mismo los derechos usuales del re
gistrador para la autenticación de los Bonos. 

11. - Los Agentes Fiscales y el registrador y cada uno 
de ellos serán protegidos en toda acción que alguno de ellos 
entablara con respecto a algún bono cupón o notificación, 
requeridos u otro documento considerado pÓr <Jllos o él como 
procedente y ninguno será responsable sinó por falta de bue
na fé y atención razonable. 

12. - Los Bonos constituirán compromisos y obligacio
nes directas del Gobierno, y el Gobierno incluirá anualmente 
en su Presupuesto de Gastos, las sumas necesarias para. sa
tisfacer esos pagos que vencieran durante cada año. 
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13. - El Gobierno conviene y los bonos estipularán que, 
si cuando alguno de los bonos estuviera pendiente, el Gobier
no creara o emitiera o garantizara algún empréstito o bono 
garantizado por obligaciones sobre algunas de sus rentas o 
bienes o asignara alguna de sus rentas o alguno de sus bie
nes como seguridad para alguna garantía de alguna obliga
ción,Jos bonos deberán ser asegurados igualmente y por pro
n·ateo como esos empréstitos o bonos o garantía. 

14. ~ El Gobierno, a requerimiento de los Banqueros 
pero a cargo del Gobierno, solicitará o hará solicitar la ins- · 
cripción de los bonos tanto provisorios como definitivos en la 
Bolsa de Nueva York o los Banqueros podrán hacer ellos 
mismos esa solicitud por cuenta del Gobierno. El Gobierno 
proveerá de tiempo en tiempo, a pedido de los Banqueros los 
prospectos y otras informaciones relativas a las finanzas del 
Gobierno, el objeto de la emisión de los bonos y los recurso¡;; 
de la Nación Argentina que requirieran los Banqueros y que 
serán dirigidos a quién quiera que designaran los Banque
ros. 

15. - Todas las comunicaciones de los Banqueros y[o 
los Agentes Fiscales al Gobierno, relacionados con el presen
te contrato podrán ser hechas por escrito o por cable al Mi
nistro de Hacienda, Buenos Aires, Argentina. 

Todas las comunicaciones del Gobierno a los Banqueros 
r[o a los Agentes Fiscales podrán hacerse en igual forma a 
Jos Banqueros yfo a los Agentes Fiscales en Nueva York, 
Estados Unidos de América. 

16. -Las referencias en el presente Contrato a los Agen
tes Fiscales, serán consideradas como incluyendo a todos los 
suc!'sores en los negocios de cada uno de ellos. 

17. - Todos los títulos comprados por el presente, de
bidamente autorizados, ejecut!J,dos y autenticados, serán en
tregados a los Banqueros en la Oficina Principal del Regis
~ador de los Bonos en la ciudad de Nueva York, dos se
manas después de la fecha de ejecutarse este Contrato, o an
tes, a opción de los Banqueros y el pago de los mismos será 
hecho por los Banqueros a·creditando en la cuenta del Go-

• 



-654-

bierno en partes iguales con los Agentes Fiscales, el precio· 
de compra neto de los bonos. 

Los Agentes Fiscales acreditarán al Gobierno intereses. 
a razón de 2 112 oJo por año, sobre el saldo del producido de 
los bonos mientras esté en depósito con ellos. Los Banque
ros remitirán una cuentla detallada al Gobierno, de todos los 
gastos incurridos por ellos, por cuenta del Gobierno en la 
preparación, ejecución, autenticación e inscripción de los Bo
nos provisorios y definitivos y de cualquier certificado pro
visorio que pudiera ser emitido, y en conexión con la pre
paración y ejecución de este contrato, la que le será abonada por· 
intermedio de la Embajada Argentina en Wáshington. 

18. - El Gobierno conviene con los Banqueros en que 
dentro de un plazo de tres meses desde la fecha de emisión de· 
los bonos- de este contrato no autorizará la emisión de bo
nos u otras obligaciones pagaderas en los Estados Unidos 
de América, para los que sea responsable ya sea como deudor-
o garante, excepto que fuera mediante convenio previo con los 
Banqueros. 

En fé de lo cuál el Gobierno ha hecho firmar este Con
trato en su nombre por su representante, debidamente acre
ditado y autorizado al efecto, y los Banqueros han hecho· 
firmar este contrato por sus representantes rPspectivos, de
bidamente autorizados al efecto, el día y año arriba indica
dos. 

Ernesto Tornquist y Cía. Ltd: 

E. A. Tornquist 

A. E. Shaw 

• 

VícTOR M. MoLrNA . 
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.Acuerdo aceptando Empréstito de dólares 40 . 000 . 000 pa
ra consolidación de la Deuda de los Ferrocarriles del 
Estado 

Buenos Aires, agosto 24 de 192,7. 

Vista la propuesta recibida de la Sociedad Anónima Fi
nanciera, Comercial e Industrial, Ernesto Tornquist y Cía., 
Ltda., de Buenos Aires, por sí y en representación de Blair 
y CQ Inc. y Chase Securities Corporation de Nueva York, 
para una operación a largo plazo por la cantidad de Dólares 
40.000. 000 en Bonos de los Ferrocarriles del Estado: y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo, 49 de la Ley de Presupuesto N9 11. 389, 
autoriza la emisión hasta la cantidad de $ 142.000.000 m[n., 
~n títulos de 6 o\o de interés y 1 o\o de amortización anual 
acumulativa, que se denominarán ''Bonos de los Ferrocarri
les del Estado", y cuyo producido se aplicará a la cancela
ción de la deuda documentada y de las obligaciones líquidas 
y exigibles contraídas hasta el 31 de diciembre de 1924, por 
los Ferrocarriles; 

Que hasta la fecha y por cuenta de dicha autorización, 
el • Poder Ejecutivo ha dispuesto la emisión de dos series de 
bonos, por un total de $ 47.000.000 m[n.; 

Que &iendo conveniente el precio de compra ofre.cido, así 
como las condiciones generales propuestas, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la operación que propone la So
ciedad Anónima, Financiera, Comercial e Industrial, Ernes
to Tornquist y Cía. Ltda., de Buenos Aires, y Blair & CQ Inc. 
y Cha&e Securities Corporation de Nueva York, quienes se 
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comprometen a comprar al Gobierno, la cantidad de (Dó
lares 40. 000. 000) cuarenta millones de dólares, en Bonos de 
los Ferrocarriles del Estado, autorizados por la Ley N9 11.389 
de 6 oio de interés y 1 o¡o de amortización anual acumulativa 
al tipo de 95.50 o¡o de su valor nominal más el interés corrido 
desde el 1 Q de Septiembre de 1927, hasta la fecha de entrega 
de los fondos, libre de comisión y gastos, fuera de los de en
trega y registro de títulos. 

Art. 29- Los Bonos de esta emisión, llevarán fecha 1q de 
Septiembre de 1927 y vencerán el 19 de Septiembre de 1960. 

Art. 39 - Los cupones serán semestrales a vencer el 19 

de Marzo y 1 Q de Septiembre de cada año, debiendo vencer 
el primer cupón el ]9 de Marzo de 1928. Los títulos y cupones 
estarán exentos de todo impuesto argentino, presente o fu-
1Juro. 

Art. 49 
- Los bonos se extenderán en valores de l. 000 

y 500 dólares. 
Art. 59 - El producido de este Empréstito, será apli

cado por el Gobierno Argentino, al pago de la deuda flotante 
de los Ferrocarriles del Estado . 

Art. 69 - El contrato de esta negociación, cuyos térmi
nos han sido aprobados por el Poder Ejeutivo, será firmado 
por el Señor Secretario de Estado, en el Departamento de 
Hacienda, Dr. Víctor M. Molina, en representación del Go
bierno Argentino, y la Sociedad Anónima Comercial, Finan
ciera e Industrial, Ernesto Tornquist y Cía., Ltda., de B¡le
nos Aires, por sí y en representación de los Banqueros. 

Art. 7• - Queda autorizado el Señor Embajador Argen
tino en los Ef,tados Unidos de Norte América, Dr. Honorio 
Pueyrredón, para subscribir los títulos que se emitan con un 
facsímil de su firma, que deberá ser refrendada con la firma 
auténtica del Cónsul Argentino en la ciudad de Nueva York. 

Art. 89 - Comuníquese, publíque&e, y archívese. 
p 

ALVE.AR.- VfCTOR M. MOLINA.

ANGEL GALLARDO. - M. Do
MECQ GARCÍA. - ANTONIO SA

GARNA. - R. M. ÜRTÍZ. - AGUS

TÍN P. JusTo. - EMILIO Mmu
RA. - JosÉ P. TAMBURINI. 
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Aceptación propuesta venta m$n. 25.000. 000 títuloe 
empréstito interno de consolidación 1927 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1927. 

Excrno. Señor :Ministra de Hacienda,.de la Nación Dr. Víctor 
11-1. Malina. 

En la sesión celebrada en el día de ayer, el Directorio 
que tengo el honor de presidir consideró la propuesta for
mulada oportunamente por V. E. sobre venta a la Caja de 
la emisión de veinticinco millones de pesos ($ c\1. 25.000.000) 
moneda nacional de Títulos del Empréstito Interno de Con
solidación 192.7, de 5 1!2 o\o de interés, pagaderos por se
mestres y 2 o\o de amortización acumulativa, autorizada por 
el artículo 69 de la Ley de Presupuesto N9 11.389, y teniendo 
en cuenta los antecedentes acumulados resolvió aceptarla., de
biendo realizarse la operación en las condiciones que a con
tinuación expongo : 

19 - Para el primer pago que se efectúe, una vez depo
sitada por el Ministerio la suma de trece millones veintinueve 
mil trescientos treinta y nueve pesos con setenta centavos 
(13. 029.339. 70) moneda nacional, proveniente de la deuda 
de los Ferrocarriles del E&tado; con más las cantidades dis
ponibles que tenga la Caja, se fijó el precio de noventa cin
cuenta por ciento (90.50 o\o); 

29 
-----' Para el saldo, que deberá pagarse en el término de 

ocho meses, el precio fijo de noventa con ochenta por ciento 
(90.80 ofo), cualquiera que sea la fecha en que se hagan las 
entregas; 

3\) - La totalidad de los 'rítulos pasarán a poder de la 
Caja, la que será deu.dora del monto pagado; 

4\) - Al vencimiento del cupón o sea el 19 de febrero de 
1928, el Ministerio no pagará los intereses sobre el monto 
que en esa fecha resulte la Caja deudora; 

5\> - La operación sólo se realizará por veinticuatro mi
llones setecientos cincuenta mil pesos ( $ 24. 750. 000) mone-
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da nacional, valor hominal, en virtud de que doscientos cin
cuenta mil pesos ($ 250.000) han sido ya amortizados y de
berán retirarse de la circulación . 

.Al comunicar a V. E. la resolución adoptada por el 
Directorio de la Caja, me es muy honroso saludarle con las 
seguridades de mi mayor consideración. 

N éstor de 1 riondo. 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1927. 

Seii-or Tesorero General de La Nación. 

Me dirijo al Señor Tesorero, comunicándole que este 
Ministerio ha convenido con la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones de Empleados Ferroviarios, la venta del Emprés
tito Interno de Consolidación 1927, por valor de $ 24.750.000 
m¡n., en las condiciones siguientes: 

1~~o ~ La Institución adquirente retirará el día de maña
na, la suma de $ 15. 500.000 m¡n., nominales, al tipo de 90.50 
oio de su valor. 

211- ~ El saldo de la emisión, deberá retirarse en el tér
mino de ocho meses, al precio fijo de 90. so o! o, cualquiera sea 
la fecha en que se efectúen las entregas. 

3~~o ~ Los intereses del próximo cupón (r de febrero de 
1928), se abonarán a la Caja sobre el importe de los títulos 
que haya adquirido antes de esa fecha. 

4~¡. ~ La cantidad nominal de $ .9. 250.000 m[n., en títu
los del citado Empréstito, deberá mantenerse en depósito en 
el Banco de la Nación Argentina, a la orden conjunta de la 
Tesorería General y de la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones de Empleados Ferroviarios, para ser entregados 
parcialmente en el término y al precio establecido en la cláu
sula 2~~o. 

Saludo al Señor Tesorero con toda consideración. 

VícTOR M. MoLINA. 
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:Emisión de $ 20. 000. 000 en "Bonos Obras Sa,nitarias d.e 
la Nación.- Sa.neamientQ de Capitales de Provincia..
Ley NQ 11.333". 

Buenos Aires, septiembre 9 de 1927. 

Vista la nota que ante-cede, de las Obras Sanitarias de 
la Nación, por la que solicita la provisión de la suma de 
$ 6. 750.000 m¡n., para atender los gastos originados por las 
"obras en construcción en diversas capitales de provincias CQill

prendidas en el plan de la Ley NQ 11. 333 ; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 3Q del Capítulo Obras Sanitarias, de la 
Ley NQ 11.333, dispone que: "Para la ampliación de obras 
" de las capitales de provincia, el Poder Ejecutivo emitirá 
" bonos del 6 olo de interés y el 1 o\o de amortización por 
'' el total de las obras proyectadas y los necesarios para rein
" tegrar al tesoro nacional las sumas adelantadas por éste en 
'' concepto de capital''; 

Que según informes de la Contaduría General, el Poder 
Ejecutivo ha adelantado de rentas generales durante los años 
1925, 1926 y 1927, para la realización de obras en las capi
tales de provincias, la cantidad de $ 11.84 7. 000 m\n.; 

Por lo tanto siendo conveniente reintegrarse de los ade
lantos efectuados por el Tesoro y de conformidad con la au
toriza.ción transcripta precedentemente, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - El Crédito Público Nacional procederá 
a inscribir y emitir la cantidad de $ 20. 000 . 000 moneda na
ci.onal en "Bonos de Obras Sanitarias de la Nación, Sanea
miento de capitales de,provincias, Ley N~> 11.333", de 6 olo 
de interés y 1 oio de amortización anual acumulativa, por 

. sorteo a la par cuando la cotización sea a la par o arriba de 
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ella y por compra o licitación cuando la cotización fuese aba
jo de la par, pudiendo en cualquier momento aumentar el 
fondo amortizante, tratando de que sean similares a las pre
cedentes emisiones realizadas para Obras Sanitarias. 

Art. 29 - Los títulos a que se refiere el artículo anterior, 
serán al portador y &e emitirán en valores de cinco mil, un 
mil, quinientos y cien pesos moneda nacional en la proporción 
siguiente: 

2. 800 títulos de $ :5.000 c!u. •• o •• o o o $ 14:.000.000.-
3.300 

" " " 
1.000 

" 
•••• o •• o 

" 
3.300.000.-

4.000 
" " " 

500 ,, •• o o •••• 

" 
2.000.000.-

7.000 
" " " 

100 
" 

•• o •• o o. 

" 
700.000.-

17 .100 títulos representando . . . . . . . . . . $ 20.000. 000 ·.-

Art. 39 - Los títulos llevarán cupones trimestrales, con 
vencimiento al 1Q de febrero, 19 de mayo, 1Q de agosto y 1Q 
de noviembre de cada año, debiendo vencer el primer cupón el 
1Q de febrero de 1928. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta capi
tal, en la oficina del Crédito Público Nacional, en la cual se 
harán tamb;en los sorteos y licitaciones para el servicio de 
amortización con las formalidades de práctica. 

Art. 4Q - Los títulos de la referencia y sus cupones· esta
rán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

• Art. 59 
- LoE. casos de pérdida, robo o inutilización de tí

tulos y cupones serán regidos por las disposiciones del Código 
de Comercio. 

Art. 6Q - La impresión de los títulos de esta emisión se 
hará en los talleres de la Casa de Moneda . 

Art. 7Q - Con destino a reponer los títulos perdidos, ro
bados o inutilizados, en los casos previstos por el Código de Co
mercio,por la casa de Moneda se procederá a la impresión de 
títulos sin numerar en la proporción de cien por cada valor así 
como tambien a la confección de un registro de números para 
anotar las amortizaciones que se efectúen de auerdo con las 
instrucciones que reciba del Crédito Público Nacional. 



- 661 --

Art. 8° - Comuníquese a la Contaduría General, a la 
ea.5a de Moneda, y a la Tesorería General, publíquese, dese al 
Registro Nacional y Boletín Oficial y pase al Crédito Público 
~a.cional a sus efpctos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLrNA. 

Renovación de préstamo por Dólares 12.000.000 

Buenos Aires, septiembre 21 de 1927 

Debiendo abonarse el día 29 del corriente, en Nueva York, 
letras de tesorería dl'l Gobierno de la Nación, por la suma de 
2.0.000.000 dólares, descontada por los Señores J. P. Morgan 
y Cía., y The National City Bank of New York; Y, 

CONSIDERANDO : 

Que dicha operación de crédito fué contratada para can
celar los pagarés extendidos por los Ferrocarriles del Estado, a 
la orden de The Baldwin Locomotive Works y The Middletown 
Car e•, cuyo pago importó la suma de dólares 16.385.000; 

Que el Gobierno dispone de la· cantidad de dólares 
8. 000.000 provenientes de la última operación a largo plazo 
realizada en los Estados Unidos de Norte Améri~a, para con
solidar la deuda de ~os Ferrocarriles dt>l Estado, que piensa 
aplicarlos al pago de igual cantidad de las letras que vencen 
próximamente; 

Y en vista de que los banqueros contratantes ofrecen el 
descnento de letras, por la ¡;,uma de dólares 12.000.000, a seis 
meses de plazo y 5 oJo de interés anual. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Acéptase la operación que proponen los 
Señores J. P. Morgan y Cía., y The National City Bank of 

,, 
i 
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N ew York, consistente en un de&~uento de letras de tesorería 
por valon de dólares 12. 000. 000 al tipo de 5 o 1 o al año, libre 
de comisión, sellos y gastos, fuera de los de entrega de las 
letras. 

Art. 29 - El producido líquido de esta negociación, será 
aplicado por los banqueros al retiro de igual cantidad de las 
lefras de tesorería que, por valor total de 20. 000. 000 de dó
lares, vencen el 29 del <:>orrienti' en la ciudad de Nueva York, 
debiendo el Gobierno abonar en efectivo la cantidad nece
saria en dólares, para retirarlas en su totalidad. 

Art. 39 - Las letras llevarán fecha 28 de septiembre de 
1927, serán canceladas el día 28 de marzo de 1928 y estarán 
exentas de todo impuesto argentino, preE.ente o futuro. 

Arf. 4q - Las letras se extenderán en Nueva York en 
las denominaciones y proporciones que fijen los Banqueros 
y serán abonadas a su vencimiento, en Nueva York, a op
ción del tenedor en las oficinas de los Señores .T. P . Morgan 
y Cía., o en la Casa Matríz de The National City Bank of 
New York. 

Art. 59 - El Gobierno entregará las letras debidamente 
ejecutadas y autenticadas por su cuenta, siendo a cargo de 
los ~a11queros cualquier otro gasto si lo hubiera. 

Art. 69 - Queda autorizado el Señor Embajador Ar
gentino en Wáshington, Doctor Honorio Pueyrre'dón, para 
suscribir la.s letras que se emitan, con un facsímil de su fir
ma, que deberá ser refrendado con la firma auténtica del 
Cónsul General Argentino en Nueva York. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 
VícToR M. MoLINA. 
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Emisión de $ 7.125.000 en títulos "Crédito Interno 
de la Nación - Ley NQ 11.378" 

Buenos Á~ires, noviembre 8 de 192.7. 

En ejecución de la Ley NQ 11. 378, que autoriza la reno
vación del material naval y cuyo artículo 4Q, facnltn al Po
der Ejecutivo, para emitir empréstitos internos o • xt·J~· tus, 
cuyos títulos de~engarán un interés no mayor del 6 oio y 
una amortización anual acumulativa de 1 o lo; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Art. r - El Crédito Público Nacional, procederá a 
inscribir y emitir la cantidad de $ 7.125. 000 mln., en títu
los que se denominarán "Crédito Interno de la Nación, Ley 
N9 11.378 ", de 6 o lo de interés y 1 o lo de amortización anual 
acumulativa, por sorteo a la par cuando la cotización sea a 
la par o arriba de ella y por compra o licitación cuando la 
cotización fuese abajo de la par, pudiendo en cualquier mo
mento aumentar el fondo amortizan te. 

Art. 2Q - Los títulos a que se refiere el artículo an
terior, serán al portador y se emitirán en valores de cinco 
mil, un mil, quinientos y cien pesos moneda nacional, en la 
proporción siguiente: 

1.000 títulos de $ 5.000 c¡u. ....... $ 5.000.000.-
1.400 

" " " 
1.000 

" 
....... 

" 
1.400.000.-

1.200 
" " " 

500 
" 

....... 
" 

600.000.-
1.250 

" " " 
100 

" 
....... 

" 
125.000.-

4.850 títulos representando .......... $ 7.125.000.-

Art. 3Q - Los títulos llevarán cupones trimestrales, con 
vencimiento al r de marzo, lQ de junio, lQ de septiembre y 
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19 de diciembre de .cada año, debiendo vencer el primer cu
pón el 19 de marzo de 1928. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
Capital, en la oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cual se harán tambi~n los sorteos y licitaciones para el servicio 
de amortización, con las formalidades de práctica. 

Art. 49 
- Los títulos de la referencia y sus cupone". 

estarán exentos de todo impuesto nacional o mumcipal. 
Art. 59 - Los casos de pérdida, robo o inutilizaeión .Je 

títul'os y cupones, serán regidos por las disposicione'3 del 
Código de Comercio. 

Art. 6Q - La impresión de los títulos de esta emisión, 
se hará en los talleres de la ·casa de Moneda. 

Art. 79 
- Con destino a reponer los títulos perdidos, 

robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código 
de Comercio, por .la Casa de Moneda se procederá a la im
presión de títulos sin numerar, en la proporción de 50 por 
cada valor, así <lomo también a la confección de un registro 
de números para anotar las amortizaciones q_ue se efectúen, 
de acuerdo con las instruooiones que reciba del Crédito Pú
blico Nacional. 

Art. 89 - Comuníquese a. la Contaduría General, a la 
Casa de Moneda y a la Tesorería General, publíquese, dése 
al Registro Nacional y Boletín Oficial y pase al Crédito Pú
blico Nacional a sus efectos. 

ALVEAR 
VícToR M. MoLINA. 

Contrato de negociación de $ 7.125.000 en títulos "Crédito 
Interno de la Nación. - Ley N9 11.378" 

Entre el Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la 
República Argentina, Doctor Víctor M. Molina, en repre
sentación del Gobierno de la Nación, por una parte, y el 
Banco de Italia y Río de la Plata, por otra parte, representado 
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por su Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia, Doc
tor Ernesto Aguirre se ha convenido lo siguiente: 

19 - El Gobierno de la Nación Argentina vende al 
Banco de Italia y Río de la Plata y éste compra al Gobier
no, la suma de $ 7.125. 000 m¡n. en títulos del Empréstito 
interno a emitirse, de acuerdo con la autorización de la 
Ley N9 11.378 y que se denominará "Crédito Interno de la 
Nación, Ley NQ 11.378 ", de 6 % de interés y 1 % de amor
tización anuar acumulativa, al precio de 95.70 % libre d~ 
comisión y gastos. 

29 - El Departamento de Hacienda ordenará al Cré
dito Público Nacional la emisión de este empréstito, cuyos 
títulos llevarán cupones trimestrales, con vencimiento al 19 
de marzo, 19 de junio, 1Q de septiembre y 1v de diciembre 
de cada año, debiendo vencer el primer cupón el P de mar
zc. de 1928. 

39 - El Banco de Italia y Río de la Plata pondrá a 
disposición del Gobierno de la Nación, el día 19 de diciem
bre próximo, el producido líquido de esta operación. Para 
el caso de que no se hubiera terminado la impresión de los 
títulos del Empréstito, el Gobierno de la Nación entregará 
al Banco de Italia y Río de la Plata un Bono o Título pro
visorio por la totalidad de la emisión, o sea $ 7 .125. 000, 
canjeable en la Tesorería General de la Nación, por los tí
tulos del Empréstito, cuando estos hayan s;do confeccio
nados. 

49 - El Banco de Italia y Río de la Plata reconocerá 
al Gobierno de la Nación, el interés de 3lj2 o/o anual, por 
las sumas provenientes de esta negociación que se manten
gan en depósito en el Banco de Italia y Río de la Plata, 
para ser utilizadas en el pago de armamentos navales a ad
quirirse en el extranjero. 

59 - El servicio de interés y amortización de este Em
préstito se efectuará como los de todos los empréstitos in
ternos, en el Crédito Público Nacional, rescatándose los tí
tulos por compra o licitación, cuando la cotización fuese 
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abajo de la par y por sorteo, cuando la cotización esté a la 
par o arriba de ella. 
· Firmado en Buenos Aires, a los 8 días del mes de no-
viembre de 1927, en dos ejemplares del mismo tenor. 

VícTOR M. MoLIN.A 

Ernesto Aguirre. 

Acuerdo aprobando. venta. de $ 7.125.000 m\n. en. títulos 
"Crédito Interno de, la Nación, Ley NQ 11.378" 

Buenos Aires, noviembre 8 de 1927. 

Visto el precedente contrato de negociación, para la 
venta de la totalidad de un empréstito interno, por pesos 
7 .125. 000 moneda nacional, a emitirse, cuyo producido se 
aplicará al cumplimiento de la Ley NQ 11.378 ; y de confor
midad con lo que dispone el artículo 4o de la menciona
da ley; 

EZ Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Apruébase en todas sus partes, el pre
cedente contrato de negociación, realizado entre el Señor 
Ministro de Hacienda de la N ación y el Banco de Italia y 

Río de la Plata, sobre venta de la totalidad de un empré:'l
tito interno de un monto nominal de $ 7.125. 000 m\n., en 
títulos de 6 % de interés y 1 % de amort!zación anual 
acumulativa, autorizado pór la Ley N9 11. 378, al precio de 
95 . 70 %, libre de comisión y gastos. 

Art. 2° - Por el Departamento de Hacienda se dictará 
el correspondiente decreto que será comunicado al Crédito 
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Público Nacional a los efectos de la inscripcwn y em swn 
de los títulos de deuda pública interna, por $ 7.125. 000 mjn. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR.- VíCTOR M. MOLINA

JosÉ P. T AMBORINI. - M. Do
MECQ GARCÍA.- ANTONIO BAGAR

NA. - EMILIO MIHURA. - R. M. 
0RTÍZ. 

Emúlión de $ 10.000.000 en "Bon.os Obras Sanitarias de la 
Nación, Emisión 1927, 2~ Serie - Ley NQ 11.333" 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1927. 

V:sta la nota que antecede, de la Dirección de las Obras 
Sanitarias de la Nación; y 

COl'I.SniF.RANnn: 

Que para la ejecución de las obrás de saneamiento y 
desagües de la Cap~tal Federal, se ha dispuesto la emisión 
de dos series de $ 10.000.000 mln., cada una, de acuerdo 
con la autorización de la Ley NQ 11.333, cuyo producido 
líquido ha ascendido a la cantidad de $ 19.119.058.30 mjn. 

Que, hasta el presente la Dirección de la Obras Sani
tarias ha recibido, por cuenta del plan de obras de la Ca
pital Federal, la suma de $ 23.741.000 m]n., calculando in
vertir en los meses próximos, la cantidad aproximada de 
$ 6.000.000 m[n. 

Que, en consecuencia, se hace necesario entregarle los 
fondos autorizados, así como también proceder al reintegro 
a Tesorería General, de la suma de $ 4. 621.941.70 mjn., 
·que ha s;do adelantada de rentas generales. 
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Por estas consideraciones y de conformidad con la au
torización del artículo 29 del capítulo de Obras Sanitarias 
de la Ley NQ 11.333, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Crédito Nacional procederá a mscn
bir y emitir la cantidad de $ 10.000.000 mln., en "Bonos de 
Obras Sanitarias, Emisión 1927, 2.~ Serie, Ley N9 11.333" de 
6 olo de interés y 1 olo de amortización anual acumulativa, por 
sorteo a la par cuando la cotización sea a la par o arriba de 
ella y por compra o licitación cuando la cotización fuese 
abajo de la par, pudiendo en cualquier momento aumentar 
el fondo amortizante, tratando de que sean s;milares a las 
precedentes emisiones realizadas para Obras Sanitarias. 

Art. 29 - Los títulos a que se refiere el artículo ante
rior, serán al portador y se emitirán en valores de cinco mil, 
un mil, quinientos y cíen pesos moneda nacional, en la pro
porc;ón siguiente: 

1.400 títulos de $ 5.000 c\u. •• o o ••• $ 7.000.000.-
1.600 

" " " 
1.000 

" 
•••• o •• 

" 
l. 600. 000.-

2.000 
" " " 

500 
" 

•••• o •• ,, l. 000. 000. -
4.000 

" " " 
100 

" 
••• o ••• 

" 
400.000.---

9. 000 títulos representando $ 10.000.000.-

Art. 39 - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 19 de marzo, 19 de junio, 19 de septiembre y 
19 de diciembre de cada año, debiendo vencer el primer cu
pón el 19 de marzo de 1928. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
Capital, en la Oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cual se harán también los sorteos y licitaciones para el ser
vicio de amortización con las formalidades de práctica. 
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Art. 49 - Los títulos de la referencia y sus cupones es
tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 5'~ - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán reg~dos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 

Art. 69 - La impresión de los títulos de esta emisión, 
se hará en los talleres de la Casa de Moneda . 

.Art. 7Q - Con destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Códi
do de Comercio, por la Casa de Moneda se procederá a la 
impresión de títulos sin numerar en la proporclÓn de cin
cuenta por cada valor, así como también a la confección de 
un registro de números para anotar las amortizaciones que 
se efectúen de acuerdo con las instruciones que reciba del 
Crédito Público Nacional . 

.Art. 8Q - Comuníquese a la Contaduría General, a la 
Casa de Moneda y a la Tesorería General, publíquese, dése 
al Registro Nacional y Boletín Ofic;al y pase al Crédito 
Público Nacional, a sus efectos. 

.A.LVE.AR 
Víc·.ro& M. Mor,rNA. 

Cotización de títulos provinciales en la Bolsa de Comercio. 
- Disponiendo que no le corresponde al Minis.terio ob· 
servar el arancel fijado por la Bolsa. 

Buenos Aires, enero 14: de 1928. 

Visto que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
colicita la intervención del Departamento de Hacienda, a 
fin de que se elimine el derecho de cotización que imiJone 

• 
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la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a los títulos de sus 
-empréstitos; y 

CONRIDERANDO : 

Que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires es una so
-ciedad anón;ma, que no depende de lo~ poderes del Estado 
"en cuanto a su régimen legal; 

Que, por el origen de su creacwn, es una institución 
privada, se rige por sus propios reglamentos y vive de sus 
recur~.os propios, no gozando como no goza de subvencio
nes o subsidios del Gobierno; pues de esta manera es co
mo la persona jurídica llena las cond:ciones que le impone 

. el artículo 130 del Código Civil; 

Que las funciones que el artículo 83 del Código de Co
mercio atribuye a. las Bolsas de Comercio respecto a la de
terminación del curso de los cambios, el precio de los fon
dos públicos, etc., por los resultados de sus cotizaciones, 
no constituyen un óbice para el reconocimiento del carác
ter privado de esas Instituciones, puesto que el artículo 75 
las define y perfila como simples asociaciones de comercian
tes y agentes de comercio para facilitar y realizar opera
ciones comerciales, dándoles seguridad y legal;zándolas; y 

el artículo 76 autoriza su constitución hajo cualquiera de 
las formas de las sociedades mercantiles. Es de advertir 
que ello implica que pueden establecerse sin autorización 
del Gobierno ; 

Que nuestra legislac;ón sólo exige la inscripción y pu-
. blicación de los documentos constitutivos con el objeto evi
dente de "asegurar la seriedad de su funcionamiento". Si 
las Bolsas de Comercio no dependen del Gobierno, sino pue
den recibir subsidios del m;smo, es forzoso que vivan de 
sus propios recursos; 

Que no es el caso de mencionar aquí los importantes 
servicios que las Bolsas prestan al país, regularizando y fa
cilitando las operaciones, pero es necesario decir que ellas 

-tienen, entre otros fines, el contralor de las em'siones de tí-
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tulos de crédito y de la corrección de su colocación en el 
mercado; 

Por ello y de acuerdo con lo dictaminado por el Señor 
Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEI.VE: 

19 - Que no le corresponde hacer observaciones al co
bro de la remuneración que establecen los aranceles de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, para la cotización de 
títulos de las provincias. 

29 - Comuníquese al Excmo. Señor Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, con transcripción de esta reso
lución; publíquese y archívese. 

VíCTOR M. MOLINA 

Emisión de $ 40.000.000 en títulos de ''Crédito Argentino 
Interno 1925'' 

Buenos Aires, enero 14 de 1928. 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 11.319, prorrogó para el ejercicio de 
1925, el Presupuesto general de gastos y resursos de la Ley 
NQ 11.260, que se había aplicado durante 1924; 

Que el artículo 19 de la Ley NQ 11.260, autoriza al Po
der Ejecutivo a emitir hasta la cantidad de $ 100.000.000 
m¡n., en títulos de Crédito Argentino Interno, de 6 % de 
interés y 1 % de amortización anual, con cuyo producido 
se abonará el importe de las obras públicas del Anexo L. 
que ascienden a $ 84.962.555.67 m¡n. 
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Que de acuerdo con la autorización recordada, el Po
der Ejecutivo ha emitido, por decretos de diciembre 22 de 
1925, y diciembre 2 de 1926, la 1~ y 2" Serie, respectiva
mente de "Crédito Argentino Interno 1925 ", por un va
lor total de $ 50.000.000 mjn.; 

Que a fin de cumplimentar totalmente el plan de obras 
correspondiente al año 1925, el Poder Ejecutivo, en el Acuer
do de Ministros de junio 1Q de 1927, reglamentario del 
"Fondo de Trabajos Públicos" creado por la Ley N9 11.389, 
incluyó solamente la suma de $ 40.000.000 m/n., como sal
do de la autorización para emitir acordada por Ley N9 11.319, 
considerando que con el producido de dicha emisión sería 
posible abonar los créditos pendiente:-;; 

Por estas consideraciones y en ejecución de las Ijeyes 
Nros. 11.260 y 11.329, 

El Presidente de la N ación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Crédito Público Nacional, procederá 
a inscribir y emitir la 3'> Serie de ''Crédito Argentino In
terno 1925 ", por un total de $ 40. 000. 000 m jn., en títulos 
de 6 % de interés y 1 ro de amortización anual acumula
tiva, por sorteo a la par, cuando la cotización sea a la par 
o arriba de ella y por compra o licitación, cuando la coti
zación sea abajo de la par, pudiendo en cualquier momento 
aumentarse el fondo de amortización; con lo que queda fi
jada en $ 90.000.000 mjn., la emisión total del año 1925. 

Art. 29 -Los títulos llevarán cupones trimestrales con ven
cimiento al 1 Q de febrero, 1" de mayo, 1 Q de agosto y 1 Q de 
noviembre de cada año, debiendo vencer el primer cupón 
el 1Q de mayo de 1928. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
Capital, en la oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cual se harán también los sorteos y licitaciones para el servicio 
de amortización, con llas formalidades de práctica. 
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Art. 3Q - Los títulos serán' al portador y se emitirán 
en valores de cinco mil, un mil, quinientos y cien pesos mo
neda nacional. 

Art. 4Q - Los títulos de la referencia y sus cupones 
estarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. ;)Q - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones, serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 

Art. 6Q - La impresión de los títulos de esta em1swn, 
se hará en los talleres de la Casa de Moneda, en la siguien-
te proporción : 

6.000 títulos de $ 5.000 clu. o ••• o •• $ 30.000.000.-
6.000 

" " " 
1.000 

" 
•• o •••• ,. 6.000.000.-

7.000 
" " " 

500 
" 

••• o ••• , 3.500.000.-
5.000 

" " " 
lOO 

" 
• o ••• o. ,. 500.000.-

24.000 títulos repre::entando o ••••• o •• $ 40.000.000.-

Art. 7Q - Con destino a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código 
ele Comercio, por la Casa de Moneda, se procederá a la im
presión de títulos sin numerar en la proporción de cin
cuenta por cada valor, así como también a la confección 
de un registro de números para anotar las amortizacione>; 
que se efectúen, de acuerdo con las instrucciones que reci
ba del Crédito Público Nacional. 

Art. SQ - Comuníquese a la Contaduría General, Cas11 
de ~Ioneda y Tesorería General, publíquese, dése al Bole
tín Oficial. y Registro Nacional y pase al Crédito Público 
Nacional a sus ,efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 
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Contrato de Empréstito de Dólares 20.000.000 

Contrato de fecha 1Q de febrero de 1928, celebrado, en
tre el Gobierno de la Nación Argentina, más adelante ci
tado como "el Gobierno", representado por el Señor Mi
nistro Secretario de Estado en el Departamento de Hacien
da, Doctor Víctor M. Molina, debidamente autorizado al 
efecto, pÓr la primera parte y la Sociedad Anónima Finan
ciera, Comercial e Industrial "Ernesto Tornquist & Cía. 
Ltda. ", de Buenos Aires, por sí y en representación de 
Blair & Co., Inc. y Chase Securities Corporation, de Nue
va York, más adelante citados como los Banqueros, por la 
segunda parte. 

En consideración de los acuerdos mutuos del presente, 
se conviene. en lo· que, sigue : 

19 - Los Banqueros convienen en comprar del Go
bierno con sujeción a las disposiciones del presente y el 
Gobierno conviene en vender a los Banqueros U. S. $20.000.000 
oro de los Estados Unidos, valor nominal de los bonos ex
ternos a 51f2 % del Gobierno "Bonos Externos a oro Amor
tizables 51;2 %, Emisión del 19 de febrero de 1928" (lla
mados en adelante los Bonos) fechados febrero 19 de 1928, 
a vencer 341fz años después de esa fecha, llevando intere
ses al tipo de 5llz % por año, pagadero semestralmente el 
19 de febrero y 19 de agosto de cada año, con un fondo de 
amortización acumulativo anual del 1 olo, autorizados por 
las Leyes N ros. 11.266 y 11.378 al 94.40 % de su valor no
minal e intereses acumulados. 

29 - El capital e intereses de los bonos serán pagarle· 
ros en moneda de oro de los Estados Un;dos de América 
del actual tipo de peso y fino en las oficinas principales de 
The Chase National Bank o, a opción del portador, en las 
oficinas de Blair & Co., en la ciudad de Nueva York, los' 
Agentes Fiscales de los Bonos. Los Bonos, e intereses res-
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pectivos consftuirán las obligaciones directas del Gobier
no y estarán exentos de todo impuesto actual o futuro 'del Go
bierno o de cualquiera autoridad de impue&tos del mismo o den
tro del mismo; y deberán estar redactados en idioma in
glés y su~stancialmente en la forma adjunta. Los Bonos 
deberán ser autenticados por el certificado aplicado en los 
mismos de The Chase National Bank, que es nombraao 
asim;smo por el presente registrador de los bonos. 

39 - Los bonos serán emitidos legalmente de acuer
do con las Leyes Nros. 11.266 y 11.378 de la Nación Argen
tina. Deberán tener las denominaciones de $ 1.000 y $ 500; 
deberán ser pagaderos al portador y ser registrables en 
cuanto al capital en la oficina principal del registrador 
en la Ciudad de Nueva York, según las d;sposiciones de 
práctica que se aprobaran. Hasta la preparación ele bonos 
def'nitivamente grabados, podrán ser emitidos bonos pro
visorios impresos de forma similar, pero con las variacio
nes que fuesen necesarias, pagaderos al portador de cual
quier denominación o denominaciones con o sin cupones 
que deberán ser canjeables en dicha oficina del reg'stra
dor, por bonos definitivamente grabados cuando estén listos. 

Los bonos llevarán una firma facsímile del Embajador 
del Gobierno de Washington, u otro representante debi
damente autorizado idel Gobierno, y estarán refrendados por 
el Consnl General de la Nac'ón Argentina en la Ciudad ele 
NueYa York u otro representante o representantes debida
mente autorizados del Gobierno, y lle:varán el sello de la 
Embajada del Gobierno de los Estados Unidos de América. 

4Q - Los bonos sHán rescatables por medio de un fon
do de amortización acu'mulativo anual del 1 o[o del importe 
máximun nominal de bonos pendientes en cualquier épo
ca,fondo de amortización que será pagadero semestralmen
te. El Poder Ejecutivo del Gobierno tendrá el privilegio 
de aumentar esos pagos de fondo de amortización si se 
considerara oportuno. I1os bonos vencerán 34:% años des
pués de la fecha de emiRión e menos de que fueran retira .. 
dos anteriormente por medio del fondo de amortización. Los 
compradoR por 1 medio de la operación del fondo de amor-
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tización deberán ser anulados y entregados a la Embajada 
Argentina en :Wáshington para su cancelación; y, después 
del retiro o anulación de cualquiera de los bonos, cada pa
go de fondo de amortización semestral, según se requiere 
más arriba, será aumentado hasta el importe de los intere
ses que fueran entonces pagaderos por todos los bonos can
celados o retirados hasta entonces en caso de que esos bonos 
ann estuvieran pendientes. El fondo de amortización ha d•l 
emplearse para retirar bonos por lotes a la par a menos de 
que después de haber~e llamado a licitación, puedan ser 
comprados bonos suficientes debajo de la par con las sumas 
del fondo de amortización entonces disponibles. 

;)9 - Se realizarán licitaciones o sorteos de bonos pa
ra el fondo de amortización en las oficinas principales del 
registrador de los bonos en la ciudad de Nueva York. 

Si el gobierno así lo requiriera, uno de sus represen
tantes podrá hallarse presente en cualqu:era de esos sorteos 
Las cuotas semestrales del fondo de amortización inclusive 
un importe equivalente al interés acumulado e impago por 
todos los bonos adquiridos por medio del fondo de amorti
zación, serán pagaderas a los Agentes Fiscales el 19 de agos
to de 1928 y cada febrero 19 y agosto lQ más adelante has
ta tanto todos los bonos hayan sido retirados o pagados en 
otra forma: y mientras que esos pagos no hayan sido aplica
(f('s dent1·o <1c~:• nn período de noventa días a la compra de 
Bonos por media: d~ licitación,. los Bonos serán sorteados 
por lotes a los efectos de su retiro. Los números de series 
de los Bonos, sorteados para su retiro serán publicados por 
lo menos .30 días 'antes de la fecha del retiro que será la fecha 
próxima de pago de intereses, en dos periódicos de circulación 
general en la. ciudad de Nueva York. Esa publicación, se hará 
tan a menudo como fuera requerido por la Bolsa de Nueva York 
y a falta de tal requirimiento, por lo menos cuatro veces antes 
de esa fecha de retiro. Los bonos así indicados vencerán 
y serán pagaderos en tal fecha en las oficinas de los 
Agentes Fiscales y no producirán intereses después. Los 
gastos relacionados con la compra de Bonos para el fondo 
de amortización serán por cuenta del Gobierno. Estos avi-
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sos u otros anuncios relativos a sorteos, licitaciones, pago 
de cupones o cualquier otro asunto relacionado con el ser
vicio o retiro de los :j3onos podrán ser dados o hechos se
gún juzgaran convenientes los Agentes fiscales, pero por 
cuenta del Gobierno; y esos avisos serán publicados en dos 
periódicos de Nueva York. Todos los Bonos retirados por 
medio del fondo de amortización y todos los cupones co
rrespondientes serán cancelados y entregados al h:.nciona
rio a cargo de la Embajada del Gobierno en los Estados 
Unidos. Todos los Bonos y cupones que no fueran pre&en
tados para su pago dentro de los cinco años después de su 
vencimiento, ya sea por medio del fondo de amortización o 
de otro modo cesarán de ser pagaderos en el extranjero \Y 
serán pagaderos tan solo por los represeL::antes del Gobier
no en Buenos Aires. 

Los Agentes Fiscales, acreditarán al Gobierno los in
tereses al tipo corriente que los bancos afiliados al "Clea
ring IIouse," de Nueva York abonaran entonces sobre de
pósitos loeales por toda suma de dinero depositada con ellos 
para el fondo de amortización hasta la fecha en que sean 
aplicados a los fines previstos en el presente y por toda otra 
suma de cLnero del Gobierno conservada de acuerdo con 
el presente para otros fines, hasta tanto sea aplicada res
pectiYamente con excepción de lo determinado en el a,rtícu
lo 17, del presente Contrato. 

69 - El producido de la yenta de los Bonos compra
dos por el presente será aplicado por el Gobierno para pa
gar la deuda a corto plazo a Yen&er este año, contraída por 
el Gobierno de acuerdo con las Leyes :-\ros. 11.266 y 11.378 
que rigen esta emisión. 

79 - En caso de que algunos de los Bonos llegara en. 
algún momento a mutilarse o des~ruirse o perderse, se emi
tirá un nuevo Bono de igual tenor y fecha y con el m'smo 
número de serie por el Gobierno, para ser entregado en 
cambio y previa cancelación del Bono así mutilado o en lu
gar del Bono así destruído o perdido, pero, en caso de Bo
nos destrnídos o perdidos, tan sólo bajo recibo por el Go-
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bierno y el Registrador de evidencia satisfactoria de que 
esos Bonos fueron destruídos o perdidos, y si se requiriera, 
en cualquier caso, bajo recibo de indemnización satisfac
toria. Todos los gastos relacionados con la obtención de esa 
indemn;zación y con la preparación, autenticación y entre. 
ga de un nuevo Bono, de acuerdo con la presente cláusula, 
serán sufragados por el propietario del Bono mutilado, des
truído o perdido. 

89 - El Gobierno mantendrá en el Distrito de Manhat
tan en la ciudad de Nueva York, una Agencia Fiscal o Agen
cias Fiscales para los Bonos; y un registrador de esos Bo
nos que funcionará también como Agente de transferencia 
para aquellos que fueran registrados. 

El Gobierno nombra por el presente a The Chase Na
tional Bank y Blair & Co. como Agentes Fiscales para los 
Bonos, nombramientos que no son revocables sin el consen
timiento por escrito de cada Agente así nombrado, pero 
cada Agente po-drá en cualquier época dar ese consentimien
to o renunciar por escrito su Agencia, en cuyo caso ese Agen
te quedará eximido de todos los deberes como Agente F!s
cal, según el presente. Los importes cuyo depósito se re
quiere según el presente con los Agentes Fiscales ya sea 
para el fondo de amortización o intereses o de otro modo, 
deberán ser distribuídos en partes iguales entre los Agen
tes Fiscales, según e] caso; y ninguno de ellos será respon
sable por algún acto u omisión del otro. 

99 - Hasta tanto todos los Bonos hayan sido pagados 
o ret;rados por medio de! fondo de amortización o de otro 
m?do, el Gobierno abonará a los Agentes Fiscales, en sus 
oficinas en la ciudad de Nueva York, en moneda de oro 
de los Estados Unidos: 

a) Por lo menos cinco días antes de cada vencimien
to de intereses, el importe requerido para satis
facer los intereses que vencieran el próximo día 
del vencimiento de intereses subsiguiente por to
dos esos Bonos entonces pendientes; 



-679-

b) En las épocas respectivas especificadas en la 
cláusula 5 del presente, los pagos del fondo 'de 
amortización requeridos por dicha cláusula, y 

e) Los importes necesarios para satisfacer todos los 
gastos originados por los servicios a prestarse 
por los Agentes Fiscales y Registrador, debién
dose efectuar e&os pagos de tiempo en tiempo a 
pedido por escrito de los Agentes Fiscales y de
biéndose enviar una lista detallada de esos gas
tos con los documentos justificativos por los 
Agentes Fiscales, semestralmente al Gobierno. 

De los fondos así recibidos del Gobierno, el Gobierno 
autoriza irrevocablemente y encarga a los Agentes Fiscales 
pagar los cupones correspondientes a los bonos a su pre
sentación y entrega en o después de las fechas en que esos 
cupones fueran pagaderos, respectivamente y a abonar los 
importes pagaderos del fondo de amortización a los porta
dores de Bonos no registrados, para ser retirados así a la 
presentación y e~trega de ellos y a los propietarios regis
trados de ;Bonos registrados en cuanto al capital y a ser 
retirados a la presentación y entrega de sus Bonos acom
pañados de los instrumentos apropiados de asignación y 

transferencia en blanco y a efectuar todos esos pagos sin 
otra formalidad fuera de la que los Agentes Fiscales consi
deraran necesaria para dar cumplimiento a alguna ley en 
los Estados Unidos de América. 

·10. - El Gobierno conviene en abonar a los Agentes 
Fiscales como compensación por sus servicios 1J1 % de to
dos los importes pagados por intereses y 1j8 % de todos los 
importes pagados por el capital de los Bonos, incluyendo 
todas las sumas pagadas por los Bonos comprados por me
dio del Fondo de amortización. La compensación con res
pecto a los intereses y capital será pagada a los Agentes 
Fiscales, cuando las sumas para efectuar el pago de intere
ses o capital sean pagadas a los Agentes Fiscales y la com
pensación con respecto a los Bonos comprados para el fon
do de amortización será pagada a los Agentes Fiscales al 
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efectuarse dichas compras. El Gobierno abonará asimismo 
los derechos usuales del registrador para la autenticación 
de los Bonos. 

11. - Los Agentes Fiscales y el Registrador ~· cada 
uno de ellos serán protegidos en toda acción que alguno 
de ellos entablara con respecto a algún Bono, cupón o no
tificación, requeridos u otros documentos considerado por ellos 
o él como procedente y ninguno será responsable sino por 
falta de buena fó y atención razonable. 

12. - Los Bonos constituirán compromisos y obliga
ciones directos del Gobierno, y el Gobierno incluirá anual
mente en su presupuesto ele gastos, las sumas necesarias 
para satisfacer esos pagos que vencieran durante cada año. 

13. - El Gobierno conviene y los Bonos estipularán 
que, si cuando alguno. de los Bonos estuviera pendiente, el 
Gobierno creara o emitiera o garantizara algún empréstito 
o Bono garantizado por obligaciones sobre algunas de sus 
rentas o bienes o asignara alguna de sus rentas o alguno de 
sus bienes como seguridad para alguna garantía de alguna 
obligación, los Bonos deberán ser asegurados igualmente y 
por prorrateo como esos empré&titos o Bonos o garantí:a. 

14. - El Gobierno, a requerimiento de los Banqueros, 
pero a cargo del Gobierno, solicitará o hará solicitar la ins
cripción de los Bonos, tanto provisorios como definitíYos en 
la Bolsa de Xueva York o los Banqueros podrán hacer ellos 
mismos esa solicitud por cuenta del Gobierno. El Gobierw) 
proveerá de tiempo en tiempo, a pedido de los Banqueros 
los prospectos y otras informaciones relativas a las finan
zas del Gobierno, el objeto de la emisión de los Bonos y los 
recursos de la N ación Argentina que reqnirieran los Ban
queros y que serán dirigidos a quien quiera qne designaran 
los Banqueros. 

15. - Todas las comunicaciones de los Banqueros y¡o lo!> 
Agentes Fiscales al Gobierno, relacionadas con el presente con
trato podrán ser hechas por e&crito o por cable al iliini.;tro 
de Hacienda, Buenos Aires, Argentina. 
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Todas las comunicaciones del Gobierno a los Banque
ros yJo a los Agentes Fiscales podrán hacerse en igual for
ma a los Banqueros yJo a los Agentes Fiscales en Nueva 
York, Estados Unidos de América. 

16. - Las referencias en el presente Contrato a los 
Agentes Fiscales serán consideradas como incluyendo a to

dos los sucesores en los negocios de cada uno de ellos 

17. - Todos los títulos comprados por el presente, de
bidamente autorizados, ejecutados y autenticados, serán en
tregados a los Banqueros en la oficina principal del Regis
trador de los Bonos en la ciudad de Nueva York, 2 semanas 
después de la fecha de ejecutarse este Contrato o antes, a 
opción de los Banqueros y el pago de los mismos será he
cho por los Banqueros, acreditando en la cuenta del Go
bierno en partes iguales con los Agentes Fiscales, el pre
ciO de compra· neto de los Bonos. 

Los Agentes Fiscales acreditarán al Gobierno intere
ses a razón de 2lf2 % por año, sobre el saldo del produ
cido de los Bonos, mientras esté en depósito con ellos. Los 
Banqueros remitirán una cuenta detallada al Gobierno, de 
todos los gastos incurridos por ellos, por cuenta del Gobier
no en la preparación, ejecución, autenticación o inscripción 
de los Bonos provisorios y definitivos y de cualqu:er certi

ficado provisorio que pudiera ser emitido, y en conexión con 
la preparación y ejecución de este Contrato, la que le será 
abonada por intermedio de la Embajada Argentina, en 

Wáshington. 

18. - El Gobierno conviene con los Banqueros en que 
dentro de un plazo de sesenta días desde la fecha de emi
sión de los Bonos de este Contrato no autorizará la emi
sión de Bonos u otras obligaciones pagaderos en los Esta
dos Unidos de América, para los que sea responsable ya 
sea como deudor o garante, excepto que fuera mediante 

convenio previo con los Banqueros. 



-682-

En fé de lo cual el Gobierno ha hecho firmar este Con
trato en su nombre por su representante, debidamente acre
ditado y autorizado al efecto, y los Banqueros han hecho 
firmar este Contrato por sus representantes respectivos, de
bidamente autorizados al efecto, el día y año arriba indi
cados. 

VfcTOR M. MoLINA. 
Ernesto Tornquisti & CQ Ltda. 

C. A.. T ornquist. 
A.. E. Shaw. 

1 
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Fórmula de Bono 

NQ ......... . $ ......... . 

Government of the Argent"ne Nation Externa! Sinking 

Fund 51/z % Gold Bonds 

Issue of ist February 1928 

Fechado Febrero 1Q 1928. Vencimiento Agosto 1 Q 1962 

El Gobierno de la Nación Argentina por valor recibi
do, se compromete a pagar al portador, o sí registrarlo, al 
propietario registrado del mismo, el 1 Q Agosto 1962 a me 
nos que este Bono haya sido retirado con anterioridad, me
diante la operación del fondo amortizante mencionado más 
adelante la suma de .......... y a pagar intereses sobre 
el mismo desde su fecha hasta el pago del capital de este 
Bono al tipo de 51/z % por año, semestralmente el }\l de 
Agosto y 1\) de Febrero de cada año, contra presentación y 
entl"ega de los cupones adheridos al presente a medida que 
venzan. Tanto el capital como el interés de este bono, son 
pagaderos a opción del tenedor del mismo en la oficina 
principal en el Distrito Municipal de Manhattan, ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos de América, de The Chase 
National Bank, o de Blair & CQ, Agentes Fiscales del Go
bierno de la Nación Argentina, para los bonos de esta emi
sión en moneda o;ro de los Estados Unidos de América, al 
tipo de peso y ley existente el }Q de Febrero de 1928, sin 
deducción por cualesquiera impuestos o gravámenes pre
sentes o que en el futuro se establezcan o implanten por, o 
dentro del territorio del Gobierno de la Nación Argentina. 
sobre este bono o la renta del mismo o sobre el tenedor del 

' 
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mismo, y serán pagaderos tanto en tiempo de guerra como 
de paz, sea el tenedor de este bono ciudadano o residenh• 
de un país amigo o enem:go. 

Este bono forma parte de una em1swn de bonos del 
Gobierno de la Nación Argentina, debidamente autorizada, 
conocida bajo el nombre de "Externa! Sinking Fund 5% 9; 
Gold Bonds Issue of ist February 1928", (Bonos Externos 
a oro amortizables de 51j2 %, Emisión del 1<.> de Febrero 
1928), emitida y a emitirse con arreglo a y en conformidad 
con las leyes del Congreso Nacional del Gobierno de la Na
ción Argentina, N ros. 11.266 y 11.378. 

Todos los bonos de esta emisión serán retirados me
diante la operación de un fondo de amortización anual de 
1 % del importe total de los bonos en circulación en cual
quier época, más un importe equivalente al interés de to
dos los bonos retirados mediante la operación del fondo 
amortizante, acumulado e impago en la fecha de la aplica
ción de cada fondo de amortización. Los bonos adquiridos 
para el fondo de amortización serán anulados. Los pagos 
para el fondo de amortización serán hechos semestralmen
te y pueden ser aumentados por el Poder Ejecutivo si lo 
considera conveniente. 

Comenzando el 19 de Agosto de 1928 y después semeR
tralmente el 19 de Febrero y 1<.> de Agosto de cada año, el 
Gobierno de la Nación Argentina, pagará a los Agentes 
Fiscales, como fondo amortizante, en moneda oro de los 
Estados Unidos de América, del tipo de peso y ley antes 
mencionado : 

a) un importe igual al medio por ciento del impor
te total máximo de los bonos de esta emisión, 
anteriormente en circulación en cualquier épo

ca, más, 
b) un importe igual al interés acumulado y no pa

gado sobre todos los bonos adquiridos mediante 
la operación del fondo amortizante, hasta la fe
cha de cada uno de tales pagos de fondo de 
amortización. 
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Los Agentes Fiscales aplicarán cada cuota del fondo 
amortizante a la adquisición para el fondo de amortizac~ón 

de bonos de esta emisión, a o abajo del valor nominal de 
los mismos e interés acumulado durante el período de seis 
meses próximos al pago de tal cuota. Los bonos pueden ser 
adquiridos para el fondo amortizante por compra abajo de 
la par e intereses acumulados por los Agentes Fiscales, 

durante el período de noventa días subsiguientes al pago 
de cada cuota de fondo amortizante, después de haberse 
llamado a licitación por los Agentes Fiscales, mediante avi
sos publicados en dos diarios impresos en el idioma inglés 
y publicados y de circulación general en el D:strito Muni
cipal de l\fanhattan, ciudad de Nueva York, por lo menos 
treinla días anteriores a la fecha en o antes de la cual de
bE>n presentarse las propuestas avisos que deben contener 
el importe disponible para tales compras. Cualquier parte 
de cualquier cuota de fondo amortizante que quede en ma
nos ele los .Agentes Fiscales, después de la expiración de 
d:cho período de noventa días, será utilizada para adqui

rir bonos para el fondo amortizante a la par e intereses 
arumulados, debiéndose rescatar los números de series de 
los bonos a retirarse por sorteo en la oficina principal del 
registrador de los bonos en la ciudad de Nueva York, en 
la forma que los Agentes Fiscales determinen. Se publica
rá un aviso de los números de series de los bonos así sor
teados para el rescate y en el cual se indicará que serán 
rE>scatados en la próxima fecha de pago de interés, por lo 
menos treinta días anteriores a tal fecha en dos diarios 
impresos en el idioma inglés y publicados y de ci~culación 
general en el Distrito Municipal de l\Ianhattan, ciudad de 
Nueva York; y, excepto par~;~- los fines del fondo de amor
tización, el interés sobre todos esos bonos cesará en la fe
cha de pago de interés sub.siguiente. Cualquier saldo que 
quedara en cualquier época del fondo amortizante después 
de haberse aplicado tanto como sea posible a la adquisición 
de bonos para el fondo amortizante, de acuerdo con lo es
tipulado en el presente, será retenido por los Agentes Fis
cales, y, después de haberse recibido el pago subsiguiente 
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en concepto de fondo de amortización, todo el dinero en
tonces disponible para el fondo amortizante será aplicado, 
en la medida que sea posible a la adquisición de bonos pa
ra el fondo amortizante como estipulado más arriba. 

Todos los bonos y todos los cupones que no fueran 
presentados al pago dentro de los cinco años posteriores a 
su vencimiento, sea mediante la operación del fondo amor
t~zante o de otra manera, dejarán de ser pagaderos en los 
Estados Unidos y serán pagaderos únicamente por los re
presentantes del Gobierno de la Nación Argentina en Bue
nos Aires. 

El Gobierno de la Nación Argentina, conviene en que 
si, mientras esté en circulación cualquiera de los bonos de 
esta emisión, creara o emitiera .o garantizara cualquiel" em
préstito o bonos garantizados por un gravámen sobre cua
lesquiera de sus rentas o bienes o asignara cualesquiera de 
sus rentas o bienes como garantía de cualquier obligación, 
los bonos de esta emisión serán asegurados en igual for
ma y equiparados a tal otro emprésLto o tales bonos o ga
rantías. 

Este bono es transferible por entrega a menos que es
té registrado a nombre del tenedor en la oficina principal 
en el Distrito Municipal de :Manhattan, ciudad de Nueva 
York, de The Chase National Bank registrador de los bo
nos, anotándose tal registración en el mismo. 

Una vez reg:strado no será válida ninguna transferen
cia a meuos que sea efectuada en dicha oficina por el pro
pietario registrado en persona o por su apoderado debida
mente autorizado y simllarmente anotada en el mismo; pe
ro este bono puede quedar exento de registro al transfe
rirse en igual forma al portador y entonces volverá a ser 
transferible por entrega; y est.e bono podrá volver a re
gistrarse o transferirse al portador de tiempo en tiempo 
romo arriba mencionado. Tal registro no afectará la ne
gociabilidad de los cupones los que continuarán siendo 
transferibles por entrega. 
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El Gobierno de la Nación Argentina declara que tie
ne plena autorización para emitir este bono y que todos los 
actos, condiciones y cosas que deben haberse hecho y cum
plido y haber acontecido antes de la emisión de este bono 
y para hacer de este bono una obligación válida, han . sido 
hechos y cumplidos y han 'contecido en debido y estric
to cumplimiento de la Constitución, y las leyes de la Na
ción Argentina. Este bono no será válido hasta que no ha
ya sido debidamente autenticado por el certificado del re
gistrador sobre el mismo. 

En fé de lo cual el Gobierno de la Nación Argentina 
ha hecho ejecutar este bono con la firma en facsímil de su 
Embajador en Washington, refrendada por su Cónsul Ge
neral en Nueva York, el Delegado Especial debidamente au
torizado al efecto, e imprimir con el sello de su Embajada 
en los Estados Unidos de América y hecho ejecutar los cu
pones de intereses adheridos, con la firma en facsímil de 
dichos Embajador, de parte del Gobierno de la Nación Ar
gentina. 

Cónsul General del Gobier
no de _la Nación Argentina en 
Nueva York, Delegado Espe
cial. 

Embajador del Gobierno de 
la Nación Argentina, en \Vas
hington. 

CERTIFICADO DEL REGISTRADOR: Este es uno de los 
Bonos Externos a oro 51;2 % amortizables, Emisión del 19 

Febrero de 1928, del Gobierno de la Kación Argentina. 

C. A. Tornquist. 
A. E. Shaw. 

Registrador 

VícTOR M. MoLINA. 
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Fórmula de Cupón 

Nq ......... . $ ......... . 

El día 19 ............ , a menos que los bonos mencio-· 
nados a continuación hayan sido llamados para rescate pre
vio y el correspon9.iente pago debidamente provisto, el Go
bierno de la Nación Argentina, se compromete a pagar al 
portador en la oficina principal en el Distrito .M:unicipal de 
-:\fanhattan, ciudad de Nueva York, Estados Unidos de 
América, de The Chase National Bank o de Blair & 
C9 $ ............ en moneda oro de los Estados Unidos de 
América del tipo de peso y ley existente el 19 de Febrero 
de 1928, sin deducción por cualesquiera impuesto o gravá
menes presentes o que en el futuro se establezcan o sean 
creados por o dentro del Territorio del Gobierno de la Na
ción Argentina, sobre el bono al cual está adherido este cu
pón o la renta del mismo o sobre el tenedor del mismo, re
presentando seis meseR ele interés adeudado sobre el Bono 
Externo a oro amortizable G% )~, Emisión del P Febrero 
de 1928, del Gobierno de la Nación Argent.na, a veneer el 
19 de Agosto de 1962. 

Washington D. C. 

C. A. Tornquist. 
A. E. Shaw. 

Embajador del Gobierno de 
la Nación Argentina. 

VícToR M. MoLrNA. 
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Aceptando operaCion a largo plazo de Dólares 20.000.000 
para. atender eroga.ciones Leyes Nros. 11.266 y 11.378 

Buenos Aires, enero 31 de 1928. 

Vista la propuesta recibida de la Sociedad Anónima 
Pinanciera, Comercial e Industrial, Ernesto Turnquist y Cía. 
Limitada, de Buenos Aires, por sí y en representación de 
Blair y C" Inc. y Chase Securities Corporation, de Nueva 
York, para una operación a largo plazo por la cantidad de 
Dólares 20.000 _ 000, en títulos argentinos externos, de 5 112 
¡:o.r ciento de interés anual y 1 % de amortización acumula
tiva, que serán adquiridos al precio de 94.40 % de su valor 
nominal; y 

CONSIDERANDO : 

Que para el cumplimiento de las Leyes Nros. 11.266 y 
11.378, el Poder Ejecutivo ha sido aRtorizado a emitir em
préstitos de un interés no mayor de 6 oio anual y 1 oio de 
amortiz~ción. 

Que el ofrecimiento es verdaderamente conveniente pa- .. 
ra los intereses del país, ya que mejora apreciablemente las 
condiciones en que han sido negociados los últimos emprés
titos externos; 

Por lo tanto y siendo necesario contar con fondos para 
las adquisiciones a que se refieren las mencionadas leyes, 

El Presidente de laJ Nación Argentina, en Actwrdo General, de 
Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Acéptase la operación que propone la So
ciedad Anónima, Financiera Comercial e Industrial, Ernesto 
Tornquist y Cía. Ltda. de Buenos .Aires, por sí y en representa
ción de Blair y CQ Inc. y Chase Securities Corporation, de Nue
va York, quienes se comprometen a comprar al Gobierno la 
<'antidad de Dólares 20.000.000 en títulos argentinos e:Jtter-
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nos de 5 lj2 % de interés anual y 1 % de amortización anual 
acumulativa, al tipo de 94.40 % de su valor nominal, más el 
interés corrido desde el 19 de febrero de ~928, hasta la fe
tha de entrega de los fondos, libre de comisión y gastos, 
fuera de los de entrega y registro de títulos. 

Art. 29 - Los títulos de esta emisión llevarán fecha 19 
de febrero de 1928 y los cupones serán semestrales, con ven
cimiento al 19 de febrero y 19 de agosto de cada año, de
biendo vencer el primer cupón el 19 de agosto de 1928. 

Art. 39 - Los títulos y cupones estarán exentos de to
do impuesto argentino, presente o futuro. 

Art. 49 - El producido de este empréstito será aplica
do por el" Gobierno, al cumplimiento de las Leyes Nros. 11.266 
y 11.378. 

Art. 59 - El contrato de esta negociacwn, cuyos tér
minos han sido aprobados por el Poder Ejecutivo, será fir
mado por el Señor Secretario de Estado en el Departamen
to de Hacienda, Doctor Víctor M.· Mollna, en representa
ción del Gobierno Argentino y la Sociedad Anónima Fi
nanciera, Comercial e Industrial, Ernesto Tornquist y Cía. 
Ltda. de Buenos Aires, por sí y en representación de los 
&nqueros. 

Art. 69 - Queda autorizado el Señor Embajador Ar
gentino en los Estados Unidos de Norte América, Doctor 
Honorio Pueyrredón, para suscribir los títulos que se emi
tan con un facsímil de su firma, que deberá ser refrendado 
con la firma auténtica del Cónsul Argentino en la ciudad 
de Nueva York. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese y archívese; 

AL VEAR. -VÍCTOR M. MOLINA. -
JosÉ P. TAMBORINI. - ANGEL 
GALLARDO. - ANTONIO SAGAR
NA. - M. DoMECQ GARCÍA. -
AGUSTÍN P. JusTo. ,....- EMILIO 
MÍHURA. 
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Emisión de $ 15.000.000 en "Bonos Obras Sanitarias de la. 
Nación, Emisión 1928 - 1'~- Serie.- Ley NQ 11.333" 

Buenos Aires, marzo 6 de 1928 

CONSIDERANDO: 

Que existen pendientes diversas órdenes de pago a fa
vor de las Obras Sanitarias de la N ación, para la ejecución 
ttc los trabajos de saneamiento de la Capital Fede.ral, auto
I"Ízados por la Ley NQ 11.333·; 

Siendo necesario proveer fondos a la mencionada Ins
titucióny de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, 
eapítulo Obras Sanitarias de ra Ley N9 11.333, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Crédito Público Nacional procederá a 
inscribir y emitir la cantidad de $ 15.000.000 m[n., en "Bo
llOS Obras Sanitarias de la Nación, Emisión 1928, 1~ Serie, 

. IJey N9 11.333" de 6 % de interés y 1 % de amortización 
anual acumulativa, por .sorteo a la par cuando la cotización 
sea a la par o arriba de ella y vor compra o licitación cuan
do la cotización fuese abajo de la par, pudiendo en cual
quier momento aumentar el fondo amortizante, tratando de 
que sean similares a las precedentes emisiones realizadas pa
J'a Obras Sanitarias. 

Art. 29 - Los títulos ·a que se refiere el artículo ante
rior, serán al portador y se emitirán en valores de cinco 
mil, un mil, quinientos y cien pesos moneda nacional, en la 
proporción siguiente: 

2.500 títulos de $ 5.000 c[u ........ $ 12.500.000.-
1.300 

" 
,, 

" 
1.000 

" 
........ 

" 
l. 300 o 000.-

2.000 
" " " 

500 
" 

........ 
" 

1.000.000.-
2.000 

" " " 
100 

" 
........ 

" 
200.000.-

7.800 títulos representando ........ 
" 

15.000.000.-
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Art. 3Q - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al lQ de enero, 19 de abril, 19 de julio y 19 de 
octubre de cada año, debiendo vencer el primer cupón el 
1 Q de julio de 1928. 

Los cupones y títulos amortizados se pagarán en esta 
Capital, en la oficina del Crédito Público Nacional, en la 
cual se harán también los sorteos y licitaciones para el ser
vicio de amortización con las formalidades de práctica. 

Art. 4Q - Los títulos de la referencia y sus cupones es
tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 5Q - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del Có · 
digo de Comercio. 

Art. 6Q - La impresión de los títulos de esta emisión 
se hará en los talleres de la Casa de Moneda. 

Art. 7Q - Con destino a reponer los títulos perdidos, ro
bados o inutilizados, en los casos previstos por el Código de 
Comercio, por la Casa de Moneda, se procederá a la impre
sión de títulos sin numerar en la proporción de cien por ca· 
da valor así como también a la confección de un registro de 
números para anotar las amortizaciones que se efectúen, de 
acuerdo con las instrucciones que reciba del Crédito Públi
co Nacional. 

Art. 8Q - Comuníquese a la Contaduría General, a la 
Casa de Moneda y a la Tesorería General, publíquese, dése 
al Registro Nacional y Boletín Oficial y pase al Crédito Pú
blico Nacional, a sus efectos. 

ALVEAR 
VícToR M. MoLINA. 
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Renovación de letras de Tesorería por Dólares 12.000.000 

Buenos Aires, marzo 23 de 1928 

Debiendo abonarse el día 28 del corriente, en la ciudad 
de Nueva York, letras qe Tesorería por la cantidad de dó
lares 12.000.000, descontadas por los señores J. P. Morgan y 
Cía. y The National City Bank of New York y cuyo produ
Clido fué aplicado a la cancelación de pagarés extendidos por 
los Ferrocarriles del Estado ; y en vista de que los banque
ros contratantes ofrecen un nuevo descuento, por la misma 
suma, a seis meses de plazo e interés de 5 1/4 % anual, 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la operación que proponen los 
~eñores J. P. Morgan y Cía. y The National City Bank of 
New York, consistente en un descuento de letras de Tesore
ría por valor de dólares 12.000.000, a seis meses de plazo, 
al tipo de 5 1/4 % al año, libre de comisión, sellos y gastos, 
fuera de los de entrega de las letras. 

Art. 29 - El producido líquido de esta negociación se
rá aplicado por los banqueros al retiro de las letras de Te
sorería que, por valor de Dólares 12.000.000, vencen el día 
28 del corriente en la ciudad de Nueva York. 

Art. 39 - Las letras llevarán fecha 27 de marzo de 1928, 
serán canceladas el día 27 de septiembre de 1928 y estarán 
txentas de todo impuesto argentino, presente o futuro. 

Art. 49 - Las letras se extenderán en Nueva York en 
las denominaciones y proporciones que fijen los Banqueros 
y serán abonadas a su vencimiento, en Nueva York, a op
ción del tenedor en las Oficinas de los señores J. P. Mor
gan y Cía., o en la Casa Matriz de The National City Bank 
of New York. 

Art. 59 - El Gobierno entregarál las letras debidamen
te ejecutadas y autenticadas por su cuenta, siendo a cargo 
de los Banqueros cualquier otro gasto si lo hubiera. 
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Art. 69- Queda autorizado el Señor Encargado de Ne
gocios Argentino en Wáshington, Doctor Felipe A. Espil, 
para suscribir las letras que se emitan, con un facsímil de 
su firma, que deberá ser refrendado con la firma auténti
ca del Cónsul General Argentino en Nueva York. 

Art. 7<> - Comuníquese, publíquese y archívese . 

.ALVEAR 
Vfc.TO& M. MoLINA. 

Emisión de $ 7.740.000 en títulos "Internos de Consolida
ción 1928" 

Buenos Aires, abril 24 de 1928. 

CONSIDERANDO: 

Que la ley de Presupuesto para 1927, (N9 11.389) auto
rizó al Poder Ejecutivo, para abonar los créditos suplemen
tarios provenientes de ejercicios económicos vencidos, de 
pensiones militares y civiles, sentencias judiciales, jornales, 
sueldos, alquileres y los a favor de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones, con el producido de una emisión de pesos mo
neda nacional 25.000.000, de títulos internos de 5 lj2 %, de 
interés y 2 % de amortización acumulativa; 

Que los pedidos de créditos suplementarios remitidos 
al Honorable Congreso, y que se encuentran dentro de los 
conceptos expresados, ascienden a $ 29.646.059.85 m¡n., con
forme a la planilla publicada en el diario de sesiones de la 
Honorable Cáma~a de Diputados, correspondiente al día 18 
de enero de 192'( (páginas 522 a 526) ; 

Que el producido líquido de la emisión dispuesta por 
decreto de febrero 2 de 1927, ascendió a la cantidad de 
$ 22.676.500 m!n; de manera que restan pendientes de pa
go, créditos por valor de $ 6.969.559.85 m[n. 

l 
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Que la Ley de Presupuesto N9 11.399, al prorrogar, pa
ra ei corriente año, la vigencia de la que se aplicó durante· 
1927, reproduce la autorización contenida en el artículo 6Q,. 
para emitir hasta la cantidad de $ 25.000.000 mJn., de titu
los internos de consolidación destinados a cancelar los cré
ditos suplementarios que se encuentren en las condiciones. 
determinadas en el artículo 59; 

Que el Poder Ejecutivo, considera necesario hacer uso 
de esa autorización, solamente en cantidad suficiente para 
abonar los créditos que figuran pendientes de pago, e ins
criptos en la planilla a que se refiere el segundo conside
rando de este decreto ; 

Por lo tal).to, siendo necesario obtener la cantidad lí
quida de $ 6.969.559.85 mJn., para proceder a su pago total,. 
y de conformidad con la autorización de las leyes citadas, 

El Presidente de la N1rción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Crédito Público Nacional, procederá. 
a inscribir y emitir la cantidad de ($ 7.740.000 mJn), siete 
millones setecientos cuarenta mil pesos moneda nacional, en tí
tulos denominados "Internos de Consolidación 1928", de 
51¡2 % de interés anual y 2 % de amortización acumula
tiva, por sorteo a la par cuando la cotiza.ción sea a la par 
o arriba de ella y por compra o licitación cuando la coti
zación sea abajo de la par, pudiendo en cualquier momento 
aumentar el fondo amortizante. 

Art. 29 - lws títulos llevarán cupones semestrales, con 
vencimiento al 1" de abril y 1 Q de octubre de cada año, de
biendo venc,er el primer cupón el IQ de octubre de 1928. 

-· --·' 
Art. 39 - Los cupones y títulos amortizados se paga-

rán en esta Capital, en la oficina del Crédito Público Na
cional, en la cual se harán también los sorteos y licitacio
nes para el servicio de amortización, con las formalidades 
de práctica. 



-696-

.Art. 4Q Los títulos serán al portador y se emitirán 
en valores de ·cinco mil, un mil, quinientos y cien pesos mo
neda nacional. 

.Art· 5Q - Los títulos de la referencia y sus cupones es
tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

.Art. 6Q - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 

Art. 7Q ~ La impresión de los títulos de esta emrswn. 
se hará en los Talleres de la Casa de Moneda, en la si-
guiente proporción : 

1.200 títulos de $ 5.000 c!u. o o. o •• o $ 6.000.000.-
1.000 , 

" " 
1.000 , •• o. o. o ,, 1.000.000.-

1.200 
" 

,, , 500 
" 

o o o. o o. 

" 
600.000.-

1.400 
" " " 

100 
" 

•••••• o , 140.0CO.-

4.800 títulos representando .......... $ 7.740.000.-

.Art. 8Q - Con destino a reponer los títulos perdidos. 
robados o inutilizados, en los casos previstos por el Código 
de Comercio, por la Casa de Moneda se "!Jrocederá a 1a im
presión de títulos sin numerar, en la proporción de cincuen
ta por cada valor, así como también a la confección de un re
gistro de números para anotar las amort;zacioncs que se 
efectúen de acuerdo con las instrucciones f!Ue reciba del 
Crédito Público Nacional. 

presión de títulos sin numerar, en la proporción de cincuenta 
por cada valor así como también a la confección de un re
letín Oficial y Registro Nacional y pase al Crédito Público Na
cional, a sus efectos. 

.ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA. 
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Emisión de $ 7.500.000 Crédito Interno de la Nación, 
Ley N 9 6712 y 11.280" 

Buenos Aires, abril 26 de 1928. 

Vistas las notas que anteceden del Ministerio de Agri
cultura y de la Contaduría General de la Nación; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 6712 autoriza al Poder Ejecutivo pa
ra adquirir por compra, permuta o expropiación, una zona 
de tierras en el Territorio Nacional de Misiones, destinada a 
la formal.'ión de un gran parque nacional, fundación de una 
colonia militar, etc. 

Que para su cumplimiento, fué ampliada hasta la suma 
de treinta millones de pesos oro, la autorización para hacer 
uso del crédito interno o externo, conferida por el artícu
lo .11 d~ la Ley NQ 5559 ; 

Que e11 virtud de esas autorizaciones, el Poder Ejecu. 
tivo, por Acuerdo de Ministros, fecha 12 de marzo próximo 
pasado, decidió la compra de una fra·cción de 74.995 hec· 
táreas ~ 60, en el Territorio de Misiones, por el precio to
tal de$ 3.199.017.60 m!n.; 

Que a fin de efectuar el pago de la fracciór~ adqu:rida 
y de conformidad con la autorización de la J_,ey ~9 6712, 
se ba.ce necesario disponer la emisión de la cantidad de 
$ 3.280.000 m!n., en títulos de Crédito Interno de la Na
ción; 

Que la Contaduría General de la Nación manifiesta que 
es necsario también arbitrar recursos por la suma de pesoo:; 
4.164.909.09 m!n., cantidad en que las imputaciones han 
sobrepasado a los recursos realizados para el cumplimiento 
de la Ley NQ 11.280, .que facultó al Poder Ejecutivo para 
invertir hasta la suma de $ 15. 000. 000 mjn. en la adquisi
ción de barreras y accesorios para la destrucción de la lan
gosta; 
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Que, por lo tanto, debe disponerse la emis:ón de la su
ma de $ 4. 220.000 mJn., en títulos, conforme lo autoriza 
el artículo 2Q de la r~ey NQ 11·280; 

Por estas consideraciones y de conformidad con las au
torizaciones de las r~eyes N ros. 6712 y 11.280; 

El Pres1:dente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q - El Crédito Público Nacional, procederá 
a inscribir y emitir la suma de ($ 7.500.000 mJn.) siete m:
lJones quinientos mil pesos moneda nacional, en títulos dr~ 

"Crédito Interno de la Nación, Leyes N ros. 6712 y 11.280", 
de 6 % de interés anual y 1 %: de amortización acumulati
va, por sorteo a la par, cuando la cotizaeión sea a la par o 
arriba de ella y por compra o licitación, cuando la cotización 
sea abajo de la par, pudiendo en cualquier momento aumentar 
el fondo amortizan te. 

Art. 29 - Los títulos llevarán cupones trimestrales, con 
vtncimiento al 1Q de febrero, 19 de mayo, r de agosto y 
1 Q de noviembre de cada ano, debiendo vencer el primér cupón 
el r de agosto de 1928. 

Art. 3Q - Los cupones y títulos amortizados se pagarán 
en esta Capital, en la oficina del Crédito Público Nacional, 
en la cual se harán también los sorteos y. licitaciones para 
el servicio de camortización, con las formalidades de prác
tica. 

Art. 49 - r~os títulos serán al portador y se emitirán 
en valores de cinco mil, un mil, quinientos y cien pesos mo
neda nacional· 

Art. 59 - Los títulos de la referencia y sus cupones es
tarán exentos de todo impuesto nacional o municipal. 

Art. 69 - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 
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Art. 7Q -...! I.~a impresión de los títulos de esta em,swn, 
se hará en los Talleres de la Casa de Moneda, en la siguien
te proporción : 

1.200 títulos de $ 5.000 e·ju. o ••• o •• $ 6 . 000. 000 . -· 
1.000 

" " " 
1.000 

" 
••••• o o 

" 
1.000.000.-

800 
" " " 

500 
" 

o o. o o •• ,. 400.000.-
1.000 

" " " 
100 

" 
....... 

" 
100.000.-

4.000 títulos representando •••••• o ••• $ 7.500.000.-
---

Art. 8Q - Con dest:no a reponer los títulos perdidos, 
robados o inutilizados, en los casos previstos !)or el Código 
de Comercio, por la Casa de Moneda se procederá a la im
presión. de títulos sin numerar, en la proporción de 50 por 
cada valor, así como también a la confección de un regis
tro de números para anotar lae. amortizaciones que se efec
túen de acuerdo con las instruccion~ aue rec:ba del Crédi
to Público Nacional. 

Art. 9Q - Comuníquese a la Contaduría General, Ca
sa de Moneda y Tesorería GeneraL publíquese, dése al Bo-, 
letín Oficial y Registro Nacional y pa&e al Crédito Público Na
cional, a sus efectos. 

AINEAR 
YícTOR M. :Mor,JNA. 



PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y VARIOS 



Sobre denuncia del doctor Adolfo Dickman en la tramita
ción de un expediente de la Municipalidad de Resistencia 

Buenos Aire~, enero 2t7 de 1927. 

Vista la investigación sumaria practicada con motivo de la 
denuncia que formuló el Doctor Adolfo Dickmann, en el ca
rácter de Secretario General del Partido Socialista, sobre irre
gularidades en la tramitación de un expediente por el cual 
la Municipalidad de Resistencia gestionó el pago de la súma 
que le correspondía por concepto del cuarenta por ciento del 
producido de patentes por lo~ meses de junio a diciembre de 
1925 y de enero a mayo de 1926, de cuyas actuaciones 

RESULTA: 

P - Que a fojas una, y con fecha 14 del corriente mes. 
el Señor Diputado Nacional, Doctor Adolfo Dickmann, en (ll 
carácter de Secretario General del Partido Socialista, denun
cia: 

a) Que no obstante haber transcurrido ya más de un 
mes desq.e que solicitara del infrascrípto la orden de 
pago a favor de la Municipalidad de Resistencia, de 
la parte del producido de patentes que le correspon
día y apesar de las gestiones practicadas pór él y por 
el Señor Diputado Nacional, Doctor González Ira
main, a quién el 29 de diciembre ~e le comunicara 
haberse ordenado el giro de la suma reclamada, es
te giro no había llegado aún a poder de la 1\Iunici
palidad destinataria; 

b) Que se ha violado la Ley N° 2,735 que dispone que 
las sumas correspondientes a las Municipalidades 
por el concep~o expresado, les sean abonadas dia
_riamente; 

e) Que estas demoras obedecen a maniobras de alguien 
que en el Ministerio de Hacienda maneja esos asun
tos y que hay_ pedidos de comisiones para despa
char el que motivó la denuncia. 
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2Q - Que por r~solución de fecha 15 del mismo mes ( co
rriente a fojas dos) el infrascripto dispuso la instrucción del 
sumario tendiente a esclarecer los hechos denunciados, bajo 
su personal dirección e invitó al denunciante a ampliar &u 
denuncia y a suministrar los datos de su conocimiento que 
pudieren facilitar la investigación; 

3Q - Que el día 18, el Señor Dickmann, respondiendo a 
la invitación preseni\ó la exposición de fs. 17 a 20, en la que 
después de hacer referencia a los trámites y gestiones ante
riores al decreto de pago dictado el 29 de diciembre próximo 
pasado, amplió su denuncia transcribiendo telegramas cambia
dos con la Municipalidad de Resistencia, según los cuales: 

d) El Señor Adolfo Hausheer Belgrano, de la "Com
pañía Internacional de Patentes", ex-empleado na
cional, hizo gestiones para que esa Municipalidad le 
encargase la tramitación del expediente mediante 
comisión asegurando que la liquidación y giro esta
ban listos. 

Expuso además, con este motivo, una serie de preguntas: 
que los hechos denunciados le sugieren y que pueden sinteti
zarse así: 

e) ¿Por qué no se cumple la disposición del artículo 
39, Inciso 2Q, de la Ley NQ 2735, qur prescribe a lm; 
recaudadores de patfmtes la obligación de entregar 
diariamente lo que corresponda a cada Municipa
lidad? 

f) ¡,Por qué no se ha remitido de inmediato el giro 
telegráfico firmado por el infrascripto el 2,9 de 
diciembre último? 

g) ¿Quién ha comunicado a la Compañía Internacio
nal de. Patentes, la gestión de la Municipalidad de 
Re&istencia Y 

h) ¿No hay causa a efecto entre la desobediencia y la 
demora de las órdenes del suscripto, por parte de 
sus empleados con la existencia de una ''Oficina In
ternacional de Patentes'' que cobra ''comisiones'' 
o, mejor dicho, "coimas" de los interesados? 
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49 - Que a la vez, se requirió de los funcionarios y depen
dencias competentes los informes relativos a la tramitación del 
expediente aludido por la denuncia, los que consignan, en re
súmen, los siguientes datos: 

1 Q De la Administración General de Oontribuc'ón 
Tenitorial, Patentes y Sellos (fojas 11): 

El expediente tuvo entrada en esa Repartición, 
-€1 27 de Noviembre de 1926, y pasó al Ministerio el 
21 de diciembre con las informaciones - requeridas 
a la Receptoría de Barranqueras ~ necesarias para 
determinar las partidas del padrón de patentes que 
correspondía asignar a la Municipalidad de Resis
tencia. 

29 De la Mesa de Entradas del Mir.isterio (fojas 3) : 

Entró el expediente el 21 de diciembre de 1926, 
y en la misma fecha pasó, para la liquidación co
rrespondiente a la Contaduría General. Vuelto el 
27 se dictó el decreto de pago respectivo y el día 28 
pasó nuev~mente a la Contaduría: General para su 
cumplimiento. 

39 De la Contaduría General (fojas 5 y vta.): 

El decreto de pago fué recibido el 28 de di
ciembre en ésta Repartición, la que, previo los trá
mites de rigor, el día 31 pidió a la Tesorería Gene
ral el giro respectivo. Dicho giro le fué remitido por 
el Banco de la Nación Argentina el día 8 (sábado) y, 
a su vez, lo envió a su destino el 10 (lunes). 

4Q De la Tesorería General (fojas 5 vta. y 6) : 

El pedido del giro fué recibido el 3 de enero 
(por ser feriados el 1 Q y el 2,) . Siguiendo el orden 
de turno, fué revisado, como es de práctica, a objeto 
de establecer si la suma a girarse era de libre dis
posición o si, por el contrario, se encontraba afecta-
da por algún embargo, el 5, y, como no ___ hubiera 
inconveniente, en el primer día hábil siguiente (el 
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día 7) la Tesorería pagó el importe del giro al Ban
co de la Nación Argentina. 

59 Del Señor Oficial Mayor (fojas 14 a 16): 

Se refiere, en primer término, a los trámites an
teriores al registro del expediente en la Mesa de 
Entradas del Ministerio, en 21 de diciembre, de los 
cuales el informante tuvo al éorriente, en su opor
tunidad, a los Señores Diputados Nacionales, Dick
mann y González Iramain, y que fueron debidos en 
su mayor parte a que la Administración General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos, no te
nía aún en su poder los padrones de patentes res
pectivos. Luego menciona los trámites operados en 
las oficinas dependientes de la Subsecretaría, los 
que están expresados en el informe de la Mesa 
de Entradas. 

69 Del Banco de la Nación Argentina (fojas 9): 

. :B:a día 8 fué librado el giro a favor de la Mu
nicipalidad de Resistencia, y abonado el 15. 

5" - Requerida, al propio tiempo, la Municipalidad de 
Resistencia, para que manifestara si algún empleado nacional 
le había pedido comisión o dádiva para despachar su expedien
te y si había tenido aquí corredor o apoderado, contestó el día 
18, en sentido negativo. Dijo a continuación, que el Señor José 
Quirico, de esa localidad, manifestó al Concejal Toffanelli, que 
el giro estaba listo, pero era menester una intervención de co
misionista para que llegara a su de&tino y que dicho comisionis
ta podía ser el Señor Adolfo Hausheer Belgrano, de la Compa
ñía Internacional de Patentes y agregó que el mismo Señor 
Quirico, reiteró al Señor Presidente de la Municipalidad el 
ofrecimiento y le afirmó que el Señor Hausheer Belgrano te
nía mucha influencia. (fojas 23 y 24). 

Más adelante, con fecha 20, respondiendo a un nuevo pe
dido de información del suscripto, manifiesta (fojas 45) que 
el Señor José Quirico es Cobrador Fiscal y que nunca ha sido 
Cobrador de esa Municipalidad. 
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69 - El Señor Gobernador del Chaco, a quién también se 
pidió informes, expresó por telegrama de fecha 21 (fojas 46) 
que el Señor Quirico desempeña las funciones de Cobrador Fis
cal designado I?Or resolución de esa Gobernación, de 21 de abril 
de 19240 

79 - Invitado a declarar el Señor Adolfo Hausheer Bel
grano, lo hizo según la exposición de foja.s 32 y 33, de cuyos 
términos resulta: 

19 Que es jubilado nacional desde noviembre de 1920, 
y actualmente Agente de Patentes de Invenc:ón; 

'}} Que tuvo conocimiento de la gestión que la Munici
palidad de Resistencia tenía pendiente sobre co
bro de la suma que le correspondía por el 40 o¡o 
del producido de Patentes, por una carta que, con 
fecha 21 de diciembre de 1926, le dirigió el Señor 
José Quirico, (que corre agregada a fojas 43), en la 
cual le habla del asunto y le pregunta si podría ocu
parse del cobro, sin comprometerse (Quirico), hasta, 
ver si podía conseguirle esa comisión; 

3'l Que no ha tenido ninguna intervención, según se 
desprende de una carta que él dirigió al Señor Qui
rico, en contestación, con fecha 28 de diciembre y 
cuya copia corre a fojas 44 o 

49 Que su oficina particular se ocupa eE.pecialmente de 
asuntos de patentes de invención y marcas de fábri
ca; que tiene en trámite algunos sobre devolución 
de aportes en las Cajas de Previsión Social y acepta 
también aE.untos para gestionar ante las oficinas 
públicas, representada por un apoderado general. 

s• - La Administración General de Contribución Territo
rial Patentes y Sellos informe de fojas 29 a fojas 30 sobré el 
procedimiento que se sigue en los asuntos sobre el cobro de 40 
por ciento de patentes a favor de las Municipalidades, el que 
es igual al denunciado o 
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CONSIDERANDO : 

1 Q - Que de los términos de la denuncia de fojas una y 

de los de &u ampliación se desprende que los distintos cargos 
formulados en ellas se refieren a irregularidades en actos del 
servicio, que el denunciante imputa a algún empleado del Mi
nisterio de Hacienda en connivencia con un comisionista y todos 
ellos justifican la inve&tigación ordenada al objeto de su escla
recimiento ya sea que se trate de simples errores o defectos de 
procedimiento, que pudieran dar lugar a-medidas de reparación, 
o bién de maniobras deshonestas pa;;ibles de represión. Será. 
por lo tanto, necesario analizarlos en su totalidad. 

2Q - Que, por lo que respecta al primero de dichos cargos 
(remmidos y enumerados en los resultandos P y 2Q), es de ob
servar que la demora denunciada en el envío, a destino, del giro 
cuyo importe reclamaba la Municipalidad de Resistencia no 
comporta ningún retardo excesivo que no expliquen satisfacto
riamente las exigencias de la tramitación ordinarra, máxime 
si se tiene en cuenta que en el lapso de tiempo empleado en és
ta (desde el 29 de diciembre ,hasta el 10 de enero últimos) hu
bo cuatro días feriados. Según resulta de los informes expedi
dos por la Contaduría General, por la Tesorería General y por 
el Banco de la Nación Argentina sintetizados en el cuarto resul
tando (N9 3Q, 4q y 69), decretado que sea por el Poder Ejecutivo 
el pago de la suma reclamada por la Municipalidad de Resisten
cia, el expPdiE>nte ha debido pasar a la Contaduría General a los 
efectos el~' la:::, anotaciones correspondientes en sus libros y del 
pedido del giro respectivo a la Tesorería General. Esta, a su 
vez, ha tenido que revisar los antecedentes necesarios para ase
gurarse de que no pesaba embargo sobre la suma a entregar, 
operación que debe hacerse con mucha escrupulosidad, ·y por 
orden de turno, y, tomar, luego, en el Banco de la Nación Ar
gentina el giro que debe ser remitido a destino por la Contadu
ría General. 

3Q - Que, en cuanto al segundo cargo, (cargo b), según el 
cual se habría violado la Ley Nq 2735 que prescribe que las 
sumas correspondientes a las Municipalidades por concepto de 
producido de patentes les sean entregados diariamente, sugiere 
las consideraciones siguientes : 
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La Ley N9 2735, sancionada por el Honorable Congreso a 
propuesta del subcripto, Diputado a la sazón, prescribía, en 
efecto, el pago diario de las sumas a que el cargo se refiere. 

Pero en el año 1905, durante la presidencia del Doctor 
Manuel Quintana, el Poder Ejecutivo dictó un decreto (23 de 
octubre) a pedido de la Contaduría General y de conformidad 
con la opinión del Señor Procurador del Tesoro, por el que dis
puso: ''Las Receptorías de Rentas ingresarán al Tesoro lo 
'' recaudado por diversos impuestos y las Municipalidades so
'' licitarán oportunamente del Ministerio de Hacienda de la 
" Nación la liquidación de lo que por concepto del 40 olo les 
'' corresponde en la misma forma que actualmente se practica 
'' en la Yrunieipalidad de la Capital''. Tal medida respondía 
a la necesidad de evitar los inconvenientes que para la con
tabilidad general traía aparejada la forma en que procedía 
la ReceP.toria de Barranqueras al hacer entrega a }r¡ Mun''
cipalidad del 40 % de las patentes que corresponden al 
Municipio. 

Posteriormente, el Ministerio de Hacienda, a cargo, en
tonce& del Doctor Carbó por resolución de 4 de mayo de 1914, 
en concordancia con el decreto de 1905, desestimó un pedido 
que formulara el Consejo Nacional de Educación en el sentido 
de que se ordenase el depósito diario del importe de lo· que 
le correspondía por concepto de contribución territorial y de 
patentes. 

Por otro lado las leyes de presupuesto de varios años atrás 
imponen a todas las reparticiones que recauden fondos perte
necientes a la Nación, la obligación de depositarlos dentro de 
las 48 horas en la Tesorería General o, a la orden de ésta en el 
Banco de la Nación Argentina (Art. 26 de la Ley N9 11.333), 
quedando, así, derogada la disposición premencionada de la Ley 
NQ 2735 en oposición con ellas y ajustado el procedimiento al 
precepto del artículo 16 de la Ley de Contabilidad con arreglo 
al cual toda salida de caudales públicos debe s!'r objeto de uña 
orden subscripta por el Presidente de la N ación. 

En pres!:'ncia de los antecedentes relacionados, el prove
y!:'nte considera que la tramitación dada en este caso al expe
diente de la Municipalidad de Resistencia no ha sido víolatoria 
de la Ley NQ 2735, como 1o ha !'nt!:'ndido el denunciante, y que, 
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por otra parte, está ajustada a las Leyes de Presupuesto y de 
contabilidad y a resoluciones del Poder Ejecutivo y del Mi
nisterio de Hacienda a cuya observancia han estado obligados 
los empleados que en ella intervinieron. 

4Q - Que, con respecto al tercer cargo (cargo e), por el 
que se imputa la demora denunciada a ''alguien que en el Mi
'' nisterio dt. Lf acienda maneja esos asuntos y que hay pediao 
" de comisiones para despacharlo", se advierte, desde luego, 
por sus propios términos, que la inculpación está dirigida con
tra algún empleado de este Ministerio por obra exclu~iva de él 
o bien por' su connivencia con otra persona. Pero, más tarde, 
este punto fué aclarado con la manifestación de la Municipa
lidad de Resistencia, que el denunciante transcribió en la ex
plicación de su denuncia, y en.la que se asigna al Señor Adolfo 
Hausheer Belgrano intervención en el asunto¡ como comisionista, 
atribuyéndole, además, mucha influencia. Conviene,, entoncei"' 
examinar si esto resulta de algún hecho comprobado o de al
guna prueba ofrecida por la denuncia. · 

A fojas 23 y 24, el Señor Presidente de la Municipalidad 
de Resistencia informa al infrascripto que, "ningún empleado 
'' nacional exigió comisión o dádiva para despachar asunto pa
" tentes", y, por. su parte, el autor de la denuncia, en su ex
posición ampliatoria, no insiste en imputar a empleado algun\'1 
el pedido de comisiones. 

Estos elementos de juicio no abonan en favor de la incul
pación antedicha y autorizan, por el contrario a inferir que 
ningún empleado del Ministerio de Hacienda ha tenido parti
cipación en el asunto. 

¿La persona a (!Ue alude la denuncia será, entonces extraña 
al Ministerio?. A~í lo afirma el Señor Presidente de la Muni
cipalidad de Resistencia en su telegrama antes aludido y así 
demuestra entenderlo el denunciante al transcribir dicha afir
mación. 

59 - Que, aún cuando la conclm.ión de que ningún emplea
do ha participado en el asunto, podría hacer innecesaria todo 
consideración referente a este punto ya que la intervención de 
los ex-empleados en asuntos administrativos no está prohibida 
sinó dentro del año siguiente a su cesación en el empleo (de-
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creto del Poder Ejecutivo de 27 de octubre de 1868, subscrip
to por el Presidente Sarmiento) .siendo así que el Señor Hau
sheer Belgrano dejó de serlo hace más de seis años, bueno es 
dejar establecido para el mejor esclarecimiento de los hechos, si 
este ha intervenido en el caso del sumario. 

De la carta presentada por el Señor Hausheer Belgrano, en 
el acto de su declaración y que obra a fojas 43, fluye que el 
Señor José Quirico, de Resistencia, le pidió que interviniera en 
la gestión promovida por aquella Municipalidad y de la. que 
corre agregada en copia a fojas 44, se desprende que el Señor 
Hausheer Belgrano no intervino en élla. 

·Como no hay razón para dar prevalencia a la denuncia so
bre las afirmaciones del declarante, ni a éstas sobre aquellas es 
obvio que el cargo que se examina no puede tenerse por com
probado en cuanto se refiere a la intervención del Señor Hau
sheer Belgrano en la tramitación del expediente. 

Además, las cartas agregadas son anteriores a la fecha 
en la cual se decretó el pago de la suma reclamada por la Mu
nicipalidad de Resistencia (29 de diciembre) lo que está en 
contradicción con las manifestaciones que, según el telegrama 
del Señor Presidente de aquella Repartición, hiciere el Señor 
Quirico al concejal Toffanelli en cuanto a que "el giro estaba 
'' listo en el M_inisterio, pero era menester una intervención de 
'' comisionista para que llegara a destino''. 

69 
- Que la afirmación .de que el Señor Hausheer Belgra

no hizo gestiones para que aquella Municipalidad le encargase 
la tramitación del expediente mediante comisión y aseguran
do que la liquidación y el giro estaban listos (cargo d) tam
bién aparece controvertida por las cartas acompañadas por el 
mismo Señor Hausheer Belgrano y por la consideración expues
ta precedentemente acerca de las fechas de estos documentos. 
Se infiere, en efecto, de ellas, que fué el Señor Quirico quién, 
desde Resistencia, propuso al Señor Hausheer Belgrano- que 
tramitase a comisión el asunto y que éste no hizo gestión algu
na para conseguirlo ni pudo informar a nadie sobre el asunto 
desde a_ue no lo conocía y, con menor razón aún, afirmar que el 
giro estaba listo cuando todavía no se había decretado el pago. 
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7Q - Que, si bien los interrogantes formulados en la am
pliación de la denuncia no constituyen cargos categóricos, abar
can puntos cuya consideración es conveniente para el mejor 
esclarecimiento 9-e los hechos que motivaron estas actuaciones, 
y en tal virtud, corresponde examinarlos. 

SQ - Que la pregunta, de ¡,por qué no se cumple la dispo
sición de la Ley N• 2735 que prescribe a los recaudadores la 
obligación de entregar diariamente lo que corresponde a cada 
Municipalidad (cargo e) sugiere, de.;;de luego, la observación 
de que implica una interpelación que, por su índole~- naturaleza 
corresponde al Parlamento. Pero ésto, aparte, el incumpli
miento de la ley a que ella se refiere tiene su justificativo 
en las disposiciones de los artículos 26 de la Ley de Pre&u
puesto y 16 de la de contabilidad, de la del decreto de 23 
de octubre de 1905 y de la resolución ministerial de 4 de ma
yo de 1914, antes citadas. 

Es de notar que el ,procedimiento seguido en el caso 
del sumario viene observándose de&de hace 22 años sin que se 
haya hecho objeción alguna a su respecto ni por el Congreso 
ni por la prensa. 

Y aún considera el subscripto que, estando en vigencia 
el decreto reglamentario de 23 de octubre de 1905, es forzoso 
cumplirlo desde que toda di&posición de fondos deben efec
tuarse con sujeción a la r~ey de Contabilidad que exige la fir
ma del Presidente de la Nación y del ::\iinistro respectivo, así 
como la contabilización y el contralor pertinentes. 

Cumplir, pues, la Ley NQ 2735, hubiera importado 1n
fringir disposicipnes legales que la han derogado en este pun
to y otras del Poder Ejecutivo y del Ministerio que están 
en plena vigencia. Por lo demás no es aventurado afirmar 
que las disposiciones como la del artículo 3Q, inciso 2• de la 
Ley NQ 2735 son anacrónicas; no se avienen con las exigencias 
actuales del procedimiento administrativo en materia de di&
posición de fondos, de contabilización y de contralor. 

9• - Que el giro telegráfico a que se refiere el segundo 
interrogante ( f) no fué remitido de inmediato: 

1 Q Porqué no podía serlo sin los trámites previos a 
que se hace referencia en los informes de la Con-
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taduría General y de la Te&Drería General antes 
mencionados. 

2Q Porqué el infrascripto no ha firmado ni ha teni
do porqué firmar giro alguno, sinó la orden de 
pago en cuya. virtud se tomaría, luego, el giro con 
la intervención de la Contaduría y de la Tesore
ría General ; y 

39 Porqué no se pidió giro telegráfico smo un giro 
común por una inadvertencia de la oficina res
pectiva a la que no sería justo asignar gravedad 
ni trascendencia desde que los trámites son igua
les para una y otra especie de giros. 

10• - Que, en lo que atañe· al tercer interrogante: 
1 1 ¡,Quién ha comunicado a la Compañía Internacional de Pa
" ten tes la gestión de la Municipalidad de Resistencia~" 

aparte de haber quedado contestado en los considerandos 4Q 
y 5º, es de hacer notar que de la..<; constancias sumariales que 
a él hacen referencia, fluye, sin lugar a dudas, que el cono
cimiento del asunto llegó al Señor Haui'!heer Bdgrano desde 
Resistencia y de persona que es de presumir que tenga más 
vinculaciones en aquella localidad donde está domiciliado, que 
con el personal de este Ministerio; el Señor Quirico. 

Por otra parte, la tramitación en el Ministerio de Hacien
da es pública y nada tendría por tanto, de particular que 
cna.Iquier peri'!Ona tPnga conocimiento de lo que tramita por 
sus oficinas. 

11º - Que, en cuanto a si hay relación de ca-nRa a efec
to Pntre la demora denunciada ~- la existencia de la ''Oficina 
Internacional de Patentes", lo cxpueRto en los considerandos 
precedentes conteRtan la pregunta en srntido npgatiyo. Pero 
además, es pertinente señalar el error en que ha incurrido 
la denuncia al mencionar la "Oficina Internacional de Pa
tentes" siendo así que su denominación real es la de "Ofi
fina Internacional de PatenteR de Inwneión''. Im distinción 
tiene importancia puéR que trae aparejada la diYel·sidad de 
mmntos en cumlto al objeto y a la, materia así como en lo que 
conC'ierne a las autoridades competentes (Ministerio fte Ha-
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ci~nda para los de patentes y Ministerio de Agricultura para 
los de patentes de invención) . 

12~ - Que, si bien la denuncia no resulta justificada en 
lo que respecta a procedimientos irregulares o deshonestos en 
las oficinas de este Ministerio, es induf].able que el sumario 
ha puesto de manifiesto la intervención de un cobrador judi
cial dependiente de la Gobernación del Chaco en el asunto 
que lo motivó, por lo que corresponde pasar a dicha Goberna
ción las piezas sumariales pertinentes pa.ra que adopte las me
didas represivas que reclame la moral administrativa. 

13Q - Que la falta de justificación de la denuncia no 
se infiere que pueda considerársela antojadiza ni de mala fe. 
La autoridad del autor de que es título acreditante entre 
otros, su carácter de Diputado Nacional no lo permitiría su
poner. 

Más independientemente de ésto, ella tiene su explicación 
en el error de suponer que la reforma del procedimiento pres
cripto por el artículo 3q, inciso 2Q de la Ley N9 2735 no esta'i 
autorizada, error en que el denunciante incurrió y en el cual 
han encontrado base los cargos de la denuncia y las conjetu
ras que caracterizan los interrogantes de la ampliación. Es
te Ministerio entiende que la información que le presta una 
denuncia abonada por firma responsable es un acto de coope
ración en cuanto le facilitó el medio de exteriorizar la co
rrección de sus procedimientos y la honradez de sus emplea
dos que el Poder Ejecutivo debe cuidar. 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dicta
minado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber al denunciante que las constancias de este 
sumario no justifican su denuncia. Remítase al Señor Go
bernador del Chaco testimonio de las piezas sumariales que 
tengan atingencia con la intervención del Señor José Quirico 
en el asunto que ha d_fldo motivo a estas actuaciones y, si re-
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sultaran exactas, para que proceda a adoptar las medidas 
necesarias para evitar, en lo sucesivo, que cualquier empleado 
por subalterna que sea su posición intervenga en esta clase 
de asuntos velando así, por la moral de la administración y 
dése conocimiento de esta Resolución al Ministerio del Inte
rior. Publíquese en el Boletín Oficial. 

MOLINA. 



Aduana de La Plata. - Venta de terrenos fiscales 

Buenos Aires, abril ;J de 192í. 

Yisto este expediente relativo a la oportunidad de pro
<•eder a la ejecución de la Ijey N"9 10.23i, la cual autoriza la 
Yenta de una extemüón determinada de los terrenos de pro
r•iedad de la ~ación, inmediatos al Puerto de La Plata, que 
no se aplican a su explotación ni se hallan comprometidos 
para futura:,; ampliaciones del mismo; 

Re:,;ultando de sus actuaciones: 

P Que a fojas tres y cuatro corren agregados lo:,; pla
r~os ele las mensuras efectuadas por las dependencias com
petentes del :.\1inisterio de Obras Públicas ( conseryación del 
puerto de La Plata) en los terrenos cuya Yenta autoriza la 
Ley .:\0 10.234 y que comprenden una extensión aproximada 
a la que la misma ley determina. 

29 Qne la división de los terrenos establecida en dichos 
planos está conformada a las dimensiones de los lotes de 
q ne dispone cada uno de los actuales ocupantes. 

:3 9 Qne no figuran loteadas las manzanas 52 y 53 de la 
Ensenada. 

49 Que ele los terrenos mensurados no están en condi
cionrs de ser yendidos: 

a) Ims fracciones indicadas en blanco en el plano 
de fojas ocho ele las manzanas de la Ensenada nú
meros f59 y 60, por ser de propiedad particular y 

ele la ~9 63 correspondiente al Mercado de Abas-
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to, por haber sido transferido a la Provincia de 
Buenos Aires. 

b) Las manzanas FF, EE, DD, CC, GG y los lotes 
A, B, C, D, y E de la manzana BB, de Berisso, 
por estar comprendidas en la zona de ribera del 
canal Este, y los terrenos para edificios ;públicos 
que determinará el Ministerio de Hacienda antes 
del remate. En la Ensenada se reservará a ese 
objeto la manzana comprendida entre las calles 
Orti~ de Rosas, Dique, Bermejo y San 1\lartín, 
señalada en el plano con el N9 64, 

CONSIDERANDO : 

Que, .rú bien la Ley N9 3727 en su art. 14, inciso 1° es-
1a blece que corresponde al Ministerio de Agricultura, la ad
ministración, memmra y enajenación de la tierra pública, 
u; de ohsE>rvar que la misma ley en el art. 10 declara de com
retencia del Ministerio- de Hacienda todo lo relativo a la 
administración de los bienes de la N ación. 

Que, si se atiende a las materias sobre las cuales deben 
YPr~ar los asuntos que, según el art. 14 de la citada Ley, 
competen al primero de los Ministerios nombrados (rÍ'gi
men y fomento de la. prosperidad agrícola, industrial y co
mercial ele la Nación) la disposición del art. 14, inciso 19 , 

(lebe ser interpretada E>n el sentido de que ella no comprE'n
f1e la administración de los terrenos que, como los de Be
rir-;so y la Ensenada (de los cuales se trata en estas actua
("ioner-;), no Ron principal y directamente destinados a la 
agricultura, a la implantación de industrias o a la explo
tación comercial. 

Que, de acuerdo con esta interpretación, que concilia 
dos disposiciones de la misma ley aparentemente contradic
iorias como son las del a.rt. 14, inc. 1Q, y del art. 10 de la 
1.ey }Jo 3727, los actos, de administración de los terrenos 
prealudidos están comprendidos en la de los bienes de la 
Xación a que se refiere la segunda. 
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Que así lo entendió el Ministerio de Agricultura cuan
do fué requerido para el cumplimiento de la Ley NQ 10.234 
rn cuya ocasión (novienibre 24 de 1925), pidió a e!'lte Mi
nisterio se hiciese cargo de este asunto por entender que lo 
correspondía por su naturaleza. 

Que, por lo que respecta a la venta de dichos terrenos, 
fluye de las informaciones producidas que en .las circuns
tancias actuales, ella es oportuna, procedente y convenien
te para los intereses generales. Nada autoriza, en efecto, 
:t presumir que los terrenos de referencia puedan estar afec
tados a ampliaciones previsibles del puerto de La Plata y, 

· por otra parte, es evidente que conviene al progreso de las 
poblaciones de Berisso, y la Ensenada, procurar el me,iora
miento de las condiciones higiénicas, el embellecimiento de 
Jos barrios formados en la zona que aquéllas comprenden, 
nsí como estimular por ese y otros medios concurrentes a 
<csegurar el bienestar de los pobladores, el arraigo de éstos 
y la edificación de carácter permanente ; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - El Ministerio de Hacienda dispondrá lo 
pertinente para que se proceda a la venta y escrituración 
de los terrenos de propiedad de la Nación, situados en la 
Ensenada y Berisso, en las inmediaciones del puerto de La 
Plata y mencionados en los resultandos de este Decreto, ex
eeptuándose los determinados en el resultando cuarto, gra
dualmente, por fracciones o lotes y con sujeción a las con
lliciones siguientes: 

a) Las ventas se realizarán en remate público por 
los martilleros que el Ministerio nombrado de
signe en cada caso y sobre los mismos terrenos .. 

b) l.1a base de venta para cada remate será equiva
lente a las dos terceras partes del valor que se 
asigne a los terrenos en la tasación a que se re
fiere el artículo 2Q. 



d) 

e) 

En cada remate no podrán comprenderse más de 
tres manzanas ili adjudicarse más de dos lotes a 
un mismo comprador. 

Entre dos remates consecutivos deberá mediar 
un intervalo no menor de sesenta días. 

El pago del precio se hará en ''sesenta'' mensua
lidades con el interés del seis por ciento anual, 
quedando afectada en hipoteca, la propiedad 
hasta la cancelación del importe total de dicho 
precio. 

Las cuotas mensuales serán abonadas por ade
lantado del uno al diez de cada mes, en la Adua
na de La Plata, debiendo efectuarse en pago, 
como seña, a cuenta del precio, el cinco por cien
to al firmar el boleto. 

f) Serán de cargo del comprador la ·comisión de 
venta y los gastos de escrituración respectivo. 

g) Una vez aprobada Ja venta por el Poder Ejecu
tivo, la Oficina de Conservación del Puerto de 
La Plata, procederá al amojonamiento del lote 
y la administración de la Aduana dará al com
prador la posesión correspondiente, previa com~ 
probación del pago de las mensualidades deven
gadas. 

h) Los ocupantes actuales de los lotes en venta, 
que comprueben una ocupación continuada de 
los mismos desde la promulgación de la Ley nú
mero 10.234, tendrán la preferencia sobre el ma
yor postor, siempre que la reclamen dentro de 
los treinta días de efectuado el remate. 

i) Todo comprador está obligado a edificar en 
mampostería y con arreglo a las Ordenanzas mu
nicipales o disposiciones gubernativas pertinen
tes, una casa para vivienda o negocio en el te
rreno adquirido, dando principio a la obra den
tro del término de ciento ochenta días de apro-
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bada la venta, bajo pena de nulidad de ésta y 
pérdida de las mensualidades abonadas. 

j) La escritura de propiedad será otorgada tan 
pronto como se termine la edificación a que se 
refiere la cláusula anterior. 

k) No se permitirá la cancelación total de la deuda 
sino después de transcurridos los cinco años del 
remate, salvo si en la fecha de éste, el compra-· 
dor del terreno fuera a la vez, ocupante directo 
y personal del mismo. 

l) La falta de pago de tres mensualidades consecu
tivas será causa de nulidad de la, venta y pérdi
da de las mensualidades abonadas. 

Art. 29 - Desígna~e al Jefe de Conservación del Puer-
1o de La Plata, al Administrador de la Aduana y a un pe
J·ito tasador cuya designación se pedirá al Banco Hipoteca
rio Nacional, para que procedan "ad-honórem" a la tasa
ción de los terrenos cuya venta se dispone por este Decre
to, en fracciones y tenie~do en cuenta la ubicación y demás 
t>lementos de juicio que estimen necesarios o útiles. 

Art. 3Q - La Sección Conservación del Puerto de La 
Plata, practicará la división en lotes, de las manzanas nú
meros 52 y 53 de la Ensenada. 

Art. 49 - La Contaduría General, abrirá en sus libros 
una cuenta denominada '' 'ferrenos Fiscales de la Ensenada 
y Berisso" en la que figurarán las sumas que la Aduana de 
l.a Plata ingrese en la Tesorería General, por concepto de 
pago de prt>cios de los terrenos vendidos y las que se in
viertan en la t>jecución de las obras de afirmado, drenaje 
y saneamiento de los referidos terrenos a que se refiere el 
artículo 29 de la Ley NQ 10.234. 

Art. 59 - Ija Aduana de La Plata ingresará mensual
mente en la 'fesorería General, las sumas que recaude de 
acuerdo con este Decreto y dará cuenta especial e inmedia
ta a la Contaduría General, acompañando el respectiYo com
probante. 
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.Art. 69 - Quedan derogados los Decretos del Poder 
Ejecutivo de 1~ de mayo de 1917 y 17 de febrero de 1923 . 

.A.rt. 79 - Comuníquese, publíquese,'y pase a la Conta
duría General para los efectos pertinentes. 

ALVE.AR.- VícTOR M. MoLINA.
E. MIHURA. - M. DOMECQ GAR

CÍA. - JOSÉ p. T AMBORINI. -

ANTONIO SAGARNA. - ÁNGEL 

GALLARDO.- AGUSTÍ~ P. JusTo. 

- R. M. ÜRTÍZ. 

Acuerdo 90bre organización del ''Fondo de 
Trabajos Públicos" 

Buenos Aires, junio 1 Q de 1927. 

CONSIDERANDO : 

a) Que corresponde regularizar la situación rela
tiva a los recursos destinados al pago de las 
autorizaciones del Anexo L.; 

b) Que el artículo 39 de la Ley NQ 11.389, autoriza 
la formación de un fondo común, para la rea · 
lización de los trabajos públicos que ordenan las 
leyes ~ros. 11.260, 11.319, 11.333, y la propia 
Ley N9 11.389; pudiéndose girar sobre el mismo 
sin distinción de ejercicios económicos ; 

e) Que aún cuando el artículo 2Q, establece, que, 
''los saldos que existieren de las emisiones de tí
tulos efectuadas en virtud de las autorizaciones 
contenidas en las leyes Nros. 11.260, 11.319, 
11.333, con destino a trabajos públicos perma
necerán en la Tesorería General de la Nación a 
disposición del P. E., a los efectos de la Ley :0:) 
10.285 ''; no puede existir inconveniente alguno 
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para que estos saldos sean depositados en el Ban
co de la N ación Argentina, en la CUE:llÚl espe
cial que se abrirá, denominada "Cuenta. Fondo 
Trabajos Públicos, producido de título's1 emiti
dos'' quedando así unificado el procedimiento en 
los pagos, resultando además simplificado el con
tralor de los mismos ; 

d) Que, al efecto indicado se hace indispensable 
establecer en una fecha determinada el monto 
al cual ascienden los saldos de las autorizaciones 
de gastos, provenientes de las leyes NQ 11.260, 
11.319, y 11.333; equilibrando su importe con e1 
correspondiente recurso necesario para atender 
el pago de los mencionados saldos acreedores; 

e) Que, de las estampillas formuladas al efecto por la 
Contaduría General de la Nación, resultan los 
siguieptes saldos de autorizaciones de gastos al 
30 de Abril de 1927: 

Por I1ey NQ 11.260, años 1923 
y 1924 ................... . 

Por J~ey NQ 11.319, año 1925 
Por I1ey NQ 11.333, año 1926 .. 

A agregar: 

Importe de las sumas abona
das como anticipo sobre el 
valor de los títulos emitidos 
por Ley NQ 11. 319 y no nego-

$ m¡n. 

19.122.747.43 
32.524.110.89 

105.661.999. 8!) 

157.308.858.21 

. ciados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 767.368.61 

Total definitivo . . . . 161.076.226. 8~ 
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f) Que, para atender al pago de los créditos que se 
indican en el considerando que antecede, existen 
disponibles los siguientes recursos: 

De efectivo : 

En Tesorería General de la Na-
ción ..................... . 

En el Banco de la Nac:ón Ar
rentina, ''Cuenta Trabajos 
Públicos, Ley NQ 11.333, año 
1926'' . . . . . . . $ 4.873.396. 70 

A deducir, im
porte emplea
do para pago 
de imputacio
nes correspon
te al Ane:xo L 
de 1927 . . . . . $ 2.628.464.94 

En la Embajada Argentina en 
\V¡lshington ............. . 

Total de efectivo .... 

En títulos: 

Importe a negociar de títulos 
emitidos, Ley N 9 11.260, pesos 

$ mJn. 

3.507.396.85 

2. 2-±4. 931. 7t) 

47.617.869.09 

53.370.197.70 

6 .194. lOO que producirán . . 5. 822.454.-
Importe a negociar de títulos 

emitidos. I;ey NQ 11.319, pe-
sos 11.946.600 . . . . .. . . . .. 11.229.804.-

Importe a emitir, saldo {luto-
zación, I;ey N9 11.319, pesos 
40.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . 37.600.000.-

Importe de títulos a emitir, 
Ley N9 11.333, $ 56.440.192.67 53.053.771.12 

Total . . . . .. 161.076.226.82 



g) Que puede en consecuencia establecerse la cnen
ta a la que se hace referencia en el consideran
do e), debiéndose ingresar a la misma los impor
tes de efectivo y las sumas que se obtengan por 
la negociación de títulos q_ue se indican en el 
punto f), quedando entendido que estas negocia
ciones se realizarán a medida q_ue las necesidades 
para el pago de las órdenes que se expidan, lo 
requieran; 

h) Que corresponderá además determinar que un
portes de los saldos de autorizaciones de gastos 
al 30 de abril de 1927, relativo a los ejercicios 
de 1923, 1924, 1925 y 1926, podrán cancelarse ; 
por no ser ind:spensable la realización de r.lgu

nas ohras comprendidas en los mismos saldos, o 
por ser excesivos sus créditos respectivos ; 

i) Que corresponderá además, dar IJOr canceladas 
las autorizaciones para emitir títulos de las Lt<
yes Nros. 11.260. y 11.333, en razón de resultar 
innecesario su uso, correspondiendo por tal con
cepto cancelar para la hw N9 11.260 $ moneda 
nacional 28.249.000, y para la Ley N9 11.~33, 

$ 3.816.989 m¡n.; 

Que en cuanto corresponde a los saldos de auto
rizaciones pendientes para los ejercicios de 1921 
y 1922, los pagos deberán realizarse por interme 

. dio de la Tesorería General de la Nación; de
biéndose al propio tiempo, realizar la depuración 
de los saldos en la forma establecida en el con
siderando h) ; 

k) Que en la misma forma debe procederse con los 
saldos por los años 1918, 1919 y 1920; 

1) Que formando el fondo común para ejerc'cios dP 
1923, 1924, 1925, 1926 y 1927, deberá procederse 
a establecer una cuenta unificada para cada obra, 
la que se formará con los saldos de las partida.;; 
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de cada uno de los citados años ele forma que las 
imputaciones puedan reducirse a una sola, sin dis
tinción de ejercicios; 

m) Que en cuanto respecta a lns i<Hlc1os P''l' los años 
1918 al 1922 inclusive, se mantendrán las cuentas 
rn la forma que se hallan actualmente, sin per
juicio de la ya recordada depuración de cada 
una de ellas ; 

Por estos fundamentos, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Ac1terdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo }Q - El Banco de 1a Nación Argentina proce
derá a abrir una cuenta especial que se denominará '' Fon · 
do de Trabajos Públicos - Ley N 9 11.389 - Prodnf'ido d\' 
títulos emitidos, oJ. Ministerio de Hacienda". 

Art. 2Q - ,En la citada cuenta se depositarán las sumas 
en efectivo que se indican en el considerando f), como así 
también los importes que se obtengan en la negociación el" 
los títulos indicados en el mismo; debiendo el Banco de la 
N ación pasar al "crédito" de la nueva cuenta, las sumas 
que tiene depositadas eri la cuenta "Trabajos Públicos", 
Ley NQ 11.333, año 1926 y hasta el importe de $ moneda 
nacional 2. 244.931.76. 

Art. 3Q ~La suma de$ 3.767.368.61 m\n., a la qne 
se refiere el considerando e), de este Acuerdo, será re in te· 
grada con recursos del fondo establecido en el consideran
do f). 

Art. 4Q - Las órdene,; de pago qne se expidan para 
la cancelación de importes de planillas. facturas, certificn
dos, etc., relativas a los Anexos L, Leyes Nros. 11.260, 
11.319, 11.333 y 11.389, se cancelarán por intrrmedio de la 
Tesorería General de la N ación, mediante libramientos a car
go de la cuenta establecida por el artículo 1 Q del presente 
Acuerdo, y el Banco de la Nación Argentina, no dará curso 
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a los referidos libramientos sino constare en los mismos, la 
intervención de la Contaduría General de la Nación. 

Art. 59 - l<Jl l\finisterio de Obras Públicas, formulará 
las planillas correspondientes a fin de establecer la cuenta 
única para cada obra, de conformidad a lo establecido en 
el considerando l), como así también, otra, relativa a los 
importes que deban cancelarse por las causas que se indi
can en el considerando h) ; dichas planillas serán controla
das por la Contaduría General de la Nación. 

Para los ejercicios de 1918 a 1922 inclusive, y a los 
mismos fines, se formularán idénticas planillas. 

Art. 6? - De las autorizaciones para emitir títulos 'de 
las lJeyes .Nros. 11,260 y 11.333, quedarán sin emitir los 
i'mportes de $ 28.249.000 m[n., y $ 3. 816.989, respectiva
mente; por ser innecesario su uso. 

Art. 79 - La negociación de los títulos, que se indican 
en el considerando f) se realizará en la proporción que sea 
necesaria, pero en ninguna forma podrá exceder su impor
te, durante el año en curso, y desde el 30 de abril de 192'7, 
a más de $ 18 .140. 700 valor nominal, moneda nacional de 
curso legal. 

Art. 89 - La cuenta única, que se establecerá para el 
crédito de cada obra, por los años de 1923 a 1926 inclusive, 
comprenderá también el importe de la partida· que corres
ponda a cada una de ellas, por disposición de la Ley Nú
mero 11.389 y el procedimiento se usará en lo sucesivo. 

Art. 99 - Los pagos que se encuentren pendientes a la 
fecha, y ya imputados por la Contaduría General de la Na
ción, correspondientes a los ejercicios de 1923 en adelante, 
se cancelarán mediante libramientos a cargo de la cuenta 
del artículo 19• 

Art. 10. - Los pagos correspondientes a gastos del Ane
xo L de los años 1918 a 1922 inclusive, serán abonados con 
cargo a los recursos respectivos existentes en Tesorería Ge
neral de la N ación. 

Art. 11. - La Contaduría General de la Nación, esta
blecerá la situación definitiva de los recursos de efectivo y 
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títulos del considerando f), teniendo en cuenta las modifi
caciones producidas en los mismos, desde el 30 de abril de 
1927, a la fecha. 

Art. 12. - Las partidas de autorización para obras del 
Puerto de la Capital, Ley NQ 5944, serán atendidas cori los 
recursos de dicha ley·. 

Art. 13. - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y pase a Contaduría General. 

ALVEAR. ~VÍCTOR M. MOLINA.

R. M. ÜRTÍZ.- ANGEL GALLAR

DO. - JOSÉ p. T AMBORINI. -

ANTONio SAGARNA. -l\1. DoMECQ 

GARCÍA.- AGUSTÍN P. JUSTO

EMILIO MIHURA. 

Cargando al producido de los Empréstitos las sumas que se 
abonen por comisión y gastos de propaganda 

Buenos Aires, junio 13 de 1927. 

Vista la nota precedente de la Contaduría General· de 
la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que los gastos que ong.na el pago de comisiones por 
la venta de títulos, destinados a la financiación del Anexo 
de Trabajos Públicos o al cumplimiento del plan de obras 
sanitarias, debe considerarse como propio de la negocia
ción de dichos títulos, y en consecuencia, cargarse a su 
producido; 

Que igualmente, deben deducirse de su líquido produc
to, los gastos de publicidad referentes a la venta de títulos 
nacionales, que este Ministerio ha debido efectuar para fa
cilitar su negociación y obtener el recurso correspondiente; 
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Que el procedimiento de cargar al producido de la ne
gociación de empréstitos, los gastos inherentes a los mis
mos, ha. sido ya adoptado en las últimas negociaciones rea
lizadas en los Estados Unidos de Norte América, para tra
baj<m públicos, de las qlle se ha descontado los gastos de 
impresión, registro y autenticación de títulos y cupones: 

Por estas consideraciones y s'endo conveniente esta
blecer el procedimiento a seguirse en lo sucesivo, 

El Presidente de la N ación Argentinrt, 

DECRETA: 

Artículo 19 - r~as sumas pagadas durante el corr.ientP 
año o que se abonen en lo sucesivo, por comisiones por veJl. 
ta de títulos, así como los gastos de publicidad y propa
ganda, referentes a la difusión de las condicion('S de venta 
de los títulos nacionales, destinados al pago del Presupues
to de Trabajos Públicos o ejecución de obras sanitarias, se 
cargarán al rroclucido ele los respectivos empréstitos auto
rizados. 

ArL 29 - La Contaduría General propondrá la.'i medi
das pedinentes para el. reintegro de las cantidades paga-
da.<; de rentas generales, por esos conceptos, durante el co
rriente año, así como también la anulación de las r;umas 
imputadas al inciso único del Anexo D. 

Art". 39 - Publíquese y vuelva a la Contaduría General. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLr~a 
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V~ de Berisso y Ensenada.. - Reformando el Art. 1<~ 

del Decreto de venta. de terrenos de esa localidad 

Buenos Aires, julio 22 de 1(}27. 

Vistas las presentaciones ·de vecinos de Berisso y En
senada, ocupantes de terrenos fiscales inmediatos al Puer
to de La Plata, en las que solicitan diversas reformas al 
Decreto de 5 de abril del corr:ente año, relativo a la venta 
de esos terrenos, atentos los ant~cedentes agregados, y 

CONSIDERANDO : 

Que las reformas solicitadas tienden a obtener condi
ciones más favorables que las establecidas en el Decreto de 
5 de abril último, para. la adquisición de los lotes de tierras 
fiscales de Berisso y Ensenada que sean sacados a la venta 
pública; 

Que algunas de las aludidas reformas rmitadas a la 
medida de lo equitativo no contrarían ninguna disposición 
expresa y encuadran en el espíritu de la Ley NQ 10.234, la 
que autorizó la enajenación de dichas tierras en condiciones 
básicas que revelan el propósito de favorecer a los actua
les ocupantes de las mismas, facilitándoles su compra; 

Que otras, por el contrario, &on incompatibles con el 
texto de la misma ley o se refieren a puntos que están re
gidos por otras leyes. En estas condiciones se encuentran, 
entre otras, las referentes a la oferta de venta directa de 
los terrenos a los ocupantes actuales, por ser contraria a 
los artículos 1 Q, incisos a) y e) de la Ley N9 10.234 y a la 
fijación del plazo de dos años para el desalojo del ocupan
te actüal que no pueda adquirir el lote de terreno respecti
vo, por tratarse de un punto regido por las leyes co
munes¡ 
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El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA.: 

Artículo 19 - Sustitúyese en el Art. 19 del Decreto de 
5 de abril de 1927, los incisos e), h), i), j) y 1), por los SI

guientes: 

''e) El pago del precio se hará en cien mens:nalida
des con el interés del seis por ciento, anual, 'que
dando afectada en hipoteca, la propiedad, has
ta la cancelación del importe total de · d:cho 
precio. 

Las cuotas mensuales serán abonadas por ade
lantado del uno al diez de cada mes, en la 
Aduana de La Plata, depiendo efectuarse en pa
go, como seña, a cuenta del precio, el imporh~ 
de dos cuotas al firmarse el Boleto". 

"·h) Los ocupantes actuales de los lotes en venta, 
que comprueben una ocupación continuada de 
los mismos desde el 5 de abril del corriente año, 
tendrán la preferencia sobre el mayor postor, 
siempre que la reclamen dentro de los treinta 
días de efectuado el remate". 

"i) Todo comprador que no sea ocupante actual 
del terreno que adquiera,_ está obligado a edi
ficar en mampostería y con arreglo a las Orde
nanzas ·Municipales, o disposiciones gubernati
vas pertinentes, una casa para vivienda o nego
cio en el terreno adquirido, dando principio a 
la obra dentro del término de c:ento ochenta 
días de aprobada la venta, bajo pena de nuli
dad de ésta y pérdida de las mensualidades abo
nadas''. 

'' j) La escritura de propiedad será otorgada tan 
pronto como se termine la edificación a que se 
refiere la cláusula anterior y a los diez meses 



- 731 --

cuando el comprador fuese ocupante actual del 
lote comprado''. 

"l) La falta de pago de seis mensualidades conse
cutivas autorizará la venta del inmueble en las 
condiciones establecidas por las leyes orgánicas 
del Banco Hipotecario Nacional". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, y pase a la Conta
duría General a los efectos pertinentes. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOLINA 

Compra al Banco El Hogar Argent'no, del inmueble Av. de 
Mayo 878J86, para sede de las oficinas de la Adminis
tración de Contribución Territorial Patentes y Sellos. 

Buenos Aires, julio 25 de 1927. 

Visto este expediente en el cual se ofrece en venta al 
Gobierno Nacional, la finca Avenida de Mayo N9 878\86, 
de propiedad del Banco ''El Hogar Argentino'', por el pre
cio de $ l. 400.000 moneda nacional a abonar en títulos 
de Crédito Argentino Interno de 6 % de interés y 1 % de 
amortizac'ón, tomados al tipo en que se coticen en la Bol
sa de Com~rcio el día que se firme la escritura de compra
venta y bajo las siguientes condiciones: 

a) l\Iientras el Honorable Congreso no ratifique la 
operación, el Gobierno abonará en concepto de 
alquiler el interés que corresponde al precio, a 
razón de 6 % de interés anual, pagadero por tri
mestres vencidos; 

h) Si transcurrieran los años 1928 y 1929 sm que 
el Honorable Congreso prestara su aprobación a 
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la compra, las partes quedarán libres par~ rell

cindirla o prorrogar simplemente el alquiler; 

e) Si el contrato se rescindiera por voluntad de am
bas partes, en su totalidad el Superior Gobierno 
devolverá los muebles o pagará el valor de sn 
tasación que se :hará· por peritos designados poe 
las partes; 

d) La entrega del edificio se hará antes del 2 de 
octubre del corriente año y los alquileres comen
zarán a regir desde el día de la entrega del edi
ficio al Superior Gobierno; 

e) La contribución territorial será por cuenta del 
Banco y los servicios de Obras de Salubr:dad y 

~funicipales serán por cuenta del Superior Go
bierno; 

f) En la venta está comprendida la propiedad con 
las medidas lineales y superficiales que indican 
sus títulos respectivos y planos agregados y los 
muebles que se detallan en el inventario de fs. 1 
a fs. 30, los cuales entran en la venta compren
d;dos en el precio de la propiedad; y 

CONSIDERANDO : 

Que, la adquisición del edificio que ocupa actualmen
te el Banco ''El Hogar Argentino'' sito en la A venida de 
Mayo 878J86, es conveniente porque permitirá dar a la Admi
nistración de Contribución Territorial Patentes y Sellos así 
como a las Oficinas Químicas, las condiciones de comodi
dad e higiene de que actualmente carecen los edificios al
quilados que ocupan y que son inadecuados para dichas re
particiones nacionales; 

Que la propuesta del Banco '' El Hogar Argentino '' 
permite la ocupación del inmueble, mientras el Honorable 
Congreso resuelve la ratificación del convenio; 



Que, la propuesta es Yentajosa porque siendo el inte
rés de 6 % a pagar de $ 84.000 anuales, los alquileres qne 
hoy se pagan de $ 85. 680 y el servicio total del precio a 
pagar en títulos de $ 98.000 m\n. (interés y amortización), 
la diferencia por el 1 % de amortización de los títulos, im
porta un mayor desembolso anual de $ 12.320 m\n. con cu
ya suma se pagará íntegramente la finca en 33 años y 

meses; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'~ -· Acéptase, ad-referendum del Honorable 
Congreso la oferta formulada por el Banco "El Hogar Ar
gentino" y expresada en el preámbulo de este decreto, re
ferente a la venta del inmueble ubicado en la Avenida de 
Mayo NQ 878i86 edificado en un terreno de .14,80 metros 
de frente a la Avenida, por igual medida frente a la calle 
Victoria y con un fondo de 45 metros en sus dos costados, 
o sea 666 metros cuadrados de superficie, por el precio d·~ 

la compra (de $ l. 400.000 m\n.) Rn millón cuatrocientos 
mil pesos moneda nacional de curso legal. 

Art. 2Q - Comuníquese, pase al señor Escribano Ge
neral de Gobierno para el otorgamiento de la escritura co
rrespondiente y diríjase en oportun'dad, al Honorable Con

greso el mensaje pertinente. 

.ALVEAR 
VícTOR 1\L MoLINA • 
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;J3olicit.l1,ndo del Honorable Congreso, la ratificación del con
venio relacionado con la compra, al Banco ''El Hogar 
Arg1enti.nio", del inmuehle A:vlenida de Mayo 878\86, 
para sede de las Oficinas de la Admini.stra.c~ón dé Con
tribución . Territorial Patentes y Sellos. 

Buenos Aires, julio 29 de 1927. 

Al Honorable Congreso de la. Nación: 

El Poder Ejecutivo" por decreto de 25 de julio corrien
i e, aceptó ad-referendum de Vuestra Honorabilidad, la ofer
ta formulada por el Banco "El Hogar Argentino" relati
va a la venta del inmueble de la Avenida de Mayo 878\86, 
·edificado en un terreno de 14,80 metros de frente a la Ave
nida, por igual medida de frente a la calle Victoria y con 
un fondo de 45 metros en sus dos costados, o sea 666 me-· 
tros cuadrados de superficie, por el precio de un millón 
cuatrocientos mil pesos moneda nacional de curso legal 
($ 1.400.000 m\n.) a abonarse en Títulos de Crédito Ar
gentino Interno de 6 % de interés y 1 % de amort" zación, 
tomados al tipo en que se coticen en la Bolsa de Comercio 
el día que se firme la escritura de compra-Yenta. 

La operación de que se trata es, por muchos conceptos, 
ventajosa para el Estado. 

Por su medio podrá darse a la Administración General 
de Contribución Territorial, Patentes y Sellos y a la Ofi
c'na Química Nacional de la Capital las condiciones de co
modidad y de higiene ·de que carecen los locales inadecua
dos 1que actualmente ocupan ambas reparticiones. 

Además, es de tener en cuenta que el servicio total de 
los títulos a entregarse en pago de la finca por amortiza
ción e intereses, importa $ 98.000 m\n., anuales y la dife
rencia, con relación a lo que se paga hoy por concepto de 
alquileres de los locales prealud ·dos, representará un ma
yor desembolso anual de $ 12.320 m\n., con cuya suma s·CJ 
pagará íntegramente la finca en 33 años y meses. 
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La propuesta del Banco "El Hogar Argentino" per
mite la ocupación del inmueble mientras el Hc)norable Con
greso resuelva la ratificación del contrato de compra ven
ta, debiendo abonar el Gobierno, en este caso, en concepto 
de alquiler el interés que corresponde al precio, a razón de 
6 % de interés anual, pagadero por trimestres venc:dos, o 
sea, $ 84.000 mJn., al año, en tanto que ahora se paga pesos 
85. 680 moneda nacional. 

En tal virtud, el Poder Ejecutivo tiene la honra de 
dirigirse a V. H. solicitando la ratificación del convenio a 
que alude el decreto precitado que, en copia se acompaña, 
y encarec;endo a V. H. quiera prestar preferente atención 
a este asunto. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

M. T. de ALVEAR 
VíCTOR M. MOLIN A 

PROYECTO DE LEY: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argenti-na, 
re1tnidos en Congreso, etc.; sancio-nan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 19 - Apruébase el convenio celebrado por el 
Poder Ejecutivo con el Banco "El Hogar Argentinq" rela
tivo a la compra-venta del inmueble de propiedad de éste, 
sito en la Avenida de Mayo N9 878J86, edificado en un te
rreno de catorce metros con ochenta centímetros de frente 
a la A venida, P.Or igual medida frente a la calle Victoria 
y con un fondo de cüarenta y cinco metros en sus dos cos
tados, o sea 666 metros cuadrados de superficie, por el pre
cio de ($ l. 400.000 mJn.) un millón cuatrocientos mil pe
sos moneda nacional a abonarse en títulos de Crédito 
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Argentino Interno de 6 olo de interés y 1 olo de amor
tización, tomarlos al tipo en que se coticen en la Bol
sa de Comercio el día que se f;rme la escritura correspon
diente y en las condiciones establecidas por el Decreto de 
fecha 25 de julio de 1927. 

Art. 29 - El gasto que d~mande el cumplimiento dé 
esta Ley se hará_ de rentas generales con imputación a la 
misma. 

Art. 39 -·Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

VÍCTOR M. MüLINA 

Ordenando la acreditación, en cuenta especial, de las su
mas que se deducen del porcentaje del producido de 
los impuestoS de contribución territorial y pa.tentes que 
corresponden a la Municipalidad de la Capital y Con
se-jo Nacional de Educación· 

Buenos Aires, julio 31 de 1927. 

CONSIDERANDO : 

Que, de acuerdo con las Leyes de Presupuesto General, 
de patentes v de contribución territorial, la :Municipalid.-;d 
de la Capita.l y el Consejo Nacional de Educación t:~nen 
una participación en el producido de esos impuestos; 

Que ambas instituciones contribuyen a cul¡rir las p';:. 

pensas que se irrogan para la percepción de los imnuest0f' 
a cargo de la Administración General de Contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos en forma prop.orcional: 

Municipalidad de la Capital, al 30 % del producido 
de los impuestos de contribución territorial, pa
tentes y sellos de la Capital Federal; 
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Consejo Nacional de Educación, al 33 113 % del pro
ducido de la contribución territorial de la Capi
tal Federal y TerritorioR Nacionales y al 5 % 
del producido de las patentes de la Capital Fe
deral y Territorios Nacionales; 

Que los fondos provenientes de esa contribución. con
tabilizados en cuenta especial, permitirán hacer frente co
mo en años anteriores, a las erogaciones no preYistas en la 
Ley de Presupue~'lto General que sean exigidas imperiosa
mente por la recaudación de tales tributos; 

De conformidad con lo aconsejado por la Contaduría 
General, 

El Presidente de la Nación Argenti-na 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La Contaduría General procederá a acr(·· 
ditar en cuenta especial las sumaR que se df•duceu del por·
centaje del producl.do de los impuestos de contribución te
rritorial y patentes que corresponden a la Municipalidafl 
de la Capital y al Consejo Nacional de Educación, en con
cepto de reintegro de los gastos que origina la percepción 
de esos impuestos. 

Art. 2Q - TómE:se nota en la Oficina de Contabilidad 
del Ministerio de Hacienda. comuníquese a la Administnt
ción General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, 
publíquese y pase a la Contaduría General. a sus efectos. 

ALVEAR 
Vír-TOR M. MOLIN A 
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Encomendando el remate de las manzan,as B, C y E del 
barrio de Berisso, a los martilleros Publio C. Massini, 
Ungaro y Barbará y Marcos P. Pereira. 

Buenos Aires, agosto 8 de 1927. 

En ejecución del Decreto de fecha 5 de abril del año 
en curso; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEINE: 

Encomendar a los martilleros públicos, Señores Publiu 
C. Massini y Cía., l'ngaro y Barbará y :Marcos p. Pereyra, 
la venta en remate público de los lotes de terrenos fiscales 
comprendidos en las manzanas designadas con las letras 
B, C y E del Puerto de La Plata (Barrio Berisso). 

Las ventas se efectuarán bajo las condiciones estable
cidas en el Decreto de 5 de abril próximo pasado, con las 
modificaciones introducidas por el de 2,2 de julio último, que 
son: 

1 Q - La base de Yenta será equivalente a: las dos ter
ceras partes del valor de tasación. 

29 - No podrá adjudicarse más de dos lotes a un· mis
mo comprador. 

3Q - El pago del precio se hará en cien mensualidades 
con el interés del 6 % anuaL quedando afectada en hipo
teca, la propiedad, hasta la cancelación del importe total d~ 
dicho precio. 

Las cuotas mensuales serán abonadas por adelantad•) 
del 19 al ] O de cada mes en la Aduana de La Plata, de
biendo efectuarse el pago, como seña a cuenta del precio, 
el importe de dos cuotas al firmarse el boleto. 

49 - r .. a comisión de venta. y los gastes ele escritura· 
ción serán a cargo de los compradores. 
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5Q - Una vez aprobada lD) venta por el Poder Ejecuti-
vo se procederá al amojonamiento del lote y se dará al 
comprador la posesión correRpondiente, previa compro ba
ción del pago de las mensualidades devengadas. 

6Q - T..JOS ocupantes actuales de lo¡;;! lotes en venta, quE' 
comprueben una ocupación continuada de los m'smos desd:! 
el 5 de abril del corriente año tendrán la preferencia so
bre el mayor postor, siempre .que la reclamen dentro de los 
30 días de efectuado' el remate· 

7Q - Todo comprador que no sea ocupante actual del 
terreno que adquiera, está obligado a edificar en mampos
tería y con arrrglo a las Ordenanzas ·Municipales o dis})(>
siciones gubernativas pert;nentes, una casa 9ara vivienda 
o negocio en el terreno adquirido, dando principio a la obra 
dentro del término de 180 días de aprobada la vc·nta, b;1jo 
pena de nulidad de ésta y pérdida de las mensualidades 
abonadas. 

8Q - La eseritura de propiedad se otorgará tan pronto 
se termine la edificación a que se refiere la cláusula ante
rior y a los 10 meses cuando el comprador sea el ocupante 
actual del lote comprado. 

9Q - La cancelación total de la deuda no se permi.tirá 
sino después de transcurridos los cinco años del remate, sal
vo si en la fecha de éste, el comprador del terreno fuera a 
la vez ocupante directo y personal del mismo. 

lOQ - La falta de pago de SE'Ís mensualidades consecu
tivas autorizará la venta del inmueble en las condicionP~ 
establecidas por las leyes orgánicas del Banco Hipotecario 
Nacional. 

Bl adoquinado existente frente a los terrenos en ven
ta, se encuentra pago. 

La manzana B será vendida por los Señores Publ'o 
C. Massini y Cía., la C por los Señores Ungaro y Barbará 
y la E por el Señor Marcos P. Pereyra. 

Las escrituras serán otorgadas por el Escribano Señor 
Imis Lima. 
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a la más provechosa disposición de dichos tt>rrPnos en bl·
neficio del Fisco; 

Que, si bien la precitada Ley NQ 5944 no consigna nin
guna cláusula especial a este respecto, los precedentes lr
gislativos y administrativos sentados en casos análogos abo
nan en favor de la enajenación de los terrenos ganados para 
contribuir con el producto de su venta al pago directo de 
las obras o a la amortización de las obligaciones creadas a 
este objeto; 

Así lo establecieron expresamente la Ley NQ 12;)7__ d.' 
27 de octubre de 1882 en su artículo segundo, y, en c<mcor
daneia eon Plla, las Leyes Nros. 2414, de 10 de noviembn 
de 1888 y 2599 de 1Q de octubre de 1889, refiriéndose a la:-; 
tierras ganadas al río con la construcción del Puerto -:\fa
dero; 

Y. por su parte, el Poder Ejecutivo lo insinuó t>n el clt>
creto ele 25 de octubre de 1907 expresando la conveniencia 
de ganar al río grandes extensiones de terrenos y lo confil'·· 
mó expresamente en el Acuerdo de Gobierno de 28 de abril 
de 1911, por el cual se aprobó la propuesta presentada por 
la empresa \Valker & Cía. para la construcción de las obra~ 
del nuevo :puerto autorizadas por la Ley N'.> 5944, declaran
do <]U e ''el pensamiento de la Comisión Especial, de ganar 
" terrenos al río para costear las obras con el producto d0 
" su venta futura, una vez autorizada por el Honorahl(• 
'' Congreso, fué ya indicada por el Poder Ejecutivo en cf 
" considerando segundo del decreto de 25 de octubre dr 
" 1907"; 

Que los antecedentes citados consagran un criterio d<> 
gobirrno uniforme e invariable cuya aplicación al caso pr('
sente, aparte de estar auspiciada por los resultados obtP
nidos en los casos a que aquellos se refieren, resultárá de 
evidente conveniencia para los interpses rlel Estado ya que 
le permitirá reducir en forma fácil y en proporción consi
derable el monto de las obligaciones creadas para atender 
e1 pago de las obras del ensanehe del puerto metropolitano; 

Por estas consideraciones, 
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El Presidente de la Nación Argentina, en Acu.erdo de Mi
m'stros, 

DECRETA: 

Artículo P - Declárase afectados exclusivamente al 
pago directo de las obras de construcción del ensanche del 
Puerto de la Capital o a la amortización de las oblig-acio
nes creadas para su pago, los terrenos ganados al Río de la 
Plata por razón de esas obras, que se encuentren actual
mente libres de otra afectación. 

Art. 29 --- El 1\Iinister:o de Obras Públicas dispondrá 
la confección de un plano de los referidos terrenos con la 
subdivisión en manzanas y la delineación de las respecti
vas calles y plazas, el que será pasado a conocimiento del 
Ministerio de Hacienda, a los efectos pertinentes. 

Art. 3<? - Dése cuenta en oportunidad al Honorable 
Congreso solicitándose,1 a la vez, autorización para vender 
en subasta pública los terrenos de referencia, comuníquese 
y publíquese. 

ALVEAR. - VÍCTOR M. MüLINA. -

- JosÉ P. TAMBORINI. - AN

GEL GALLARDO. - ANTONIO SA
GARNA. -AGUSTÍN P. JUSTO.

M. Do.MEGQ GARCÍA. - E. 1\'I:r
HURA. - R. M. ÜRTÍZ. 

Consejo Nacional de Educación. - Aclarando disposicione:j 
de la Ley de Presupuesto 

• 

Buenos Aires, agosto l7 de 1927. 

Visto el presente expediente, iniciado por el Consejo 
Nacional de Educación; teniendo en cuen'ta lo informado 
por la Contaduría General, y 
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CONSIDERANDO : 

~ue la Ley NQ 11.389, al prorrogar para el ejercicio eco
nómico de 1927 la I.~ey General de Presupuesto NQ 11·333, 
que rigió durante 1926, reprodujo la disposición que conte
nía su artículo 7Q, por la que se autorizaba al Consejo :Na
cionaf de Educación a invertir eri. las necesidades más ur
gentes de la enseftanza, los wbrantes que resulten y las eco
nomías que realice, dentro de la suma total asignada en el 
inciso 11 del Anexo E; así como también transfer~r al "Fon
do Permanente de Escuelas", todos los demás sobrantes que 
resultaren al cierre del ejercicio; 

Que el artículo 10 de la mencionada Ley N~> 11.389, ele
vó el refuerzo acordado por el artículo 2Q de la Ley Nú
mero :1).333, a la suma de $ m\n. 6. 000.000, "para atender 
" las necesidades de la instrucción primaria en la Capital, 
" provincias y territorios nacionales, durante el año 1927"; 

Que al efectuarse la impresión del Presupuesto General 
de gastos para 1927, se incluyó en el ítem respectivo del 
Consejo Nacional de Educación, la partida votada de peso-; 
6. 000.000 m(n., manteniéndose como leyenda el concepto dv
terminado en el artículo 2Q de la I.~ey NQ 11.333, es decir: 
"instalacción de nuevas escuelas y ampliación de las exis
tentes en la Capital, provincias y territorios· nac'onales, qne 
puedan funcionar durante el presente año escolar''; 

Que el Consejo Nacional de Educación ha hecho presen· 
te las dificultades que se le presentarían para la buena ad
ministración de las escuelas, si se mantuviera la disposición 
de la partida 2 del ítem 6 de su presupuesto, que difiere de 
la establecida por el artículo 10 de la I.~ey NQ 11.389, dado 
que las necesidades de la instrucción primaria exigen ser
vicios generaleR y de carácter indispensable. que no son 
únicamente instalncción de nuevas escuelas y ampliación de 
las existentes; 

Que estando en vigor para el corriente año el artícu
lo 79 de la T .. ey N 9 11.333, corresponde, como lo informa la 
Contaduría General precedentemente, ~stablecer el destino 
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a acordarse al posibl-e sobrante de fondos que pudiera rr'
sultar de la suma de $ 6. 000.000 mJn., acordada como re
fuerzo por la J_¡ey de Presupuesto para 1927, puesto qu~ 
siendo un aporte de rentas generales para las necesidadf'>~ 
de la instrucción primaria durante el corriente año, no de
ben destinarse a cubrir déficits del presupuesto ordinario: 

Que dichos sobrantes deberán ingrt"sar al "Pondo Per
manente de Escuelas", en virtud de la autarización ~onfe
rida poi la parte final del artículo 79 de la I.Jey N9 11.333 ; 

Por estas consideraciones; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Considérese en vigor para el ejerctclO dé 
1927, las autorizaciones contenidas en el artículo 79 clr l<1 
Ley N~> 11.333 (partes p.rimera y .final)· 

Art. 29 - La compensación de saldos autorizada por 
1a. primera parte del artículo 79 de la Ley N9 11.333, debe
rá considerarse referida a las partidas ordinarias detalla
das en el Presupuesto del Consejo Nacional de Educación 
para 1927. Los sobrantes que resulten al cierre del ejerci
(•io, se transferirán al ''Fondo Permanente de Escuelas.'' 

Art. 3" - I.m suma de $ 6. 000. 000 mjn., que corres
ponde a la partida 2, ítem 6, inciso 11 del Anexo E., del 
Presupuesto General vi gen te, deberá destinarse a ''a tender 
las necesidades de la instrucción primaria en la Capital, 
Provincias y Territorios Nacionales, duratne el año 1927", 
conforme a la sanción del artículo 10 de la Ley NQ 11. 389, 

Art. 49 - El sobrante que pudiera resultar al cierre 
del ejercicio de 1927, de la cantidad de $ 6. 000.000 mjn., 
acordada por el artículo 10 de la I.Jey NQ 11.389, se tranl'lfe
rirá al '' Fondú Permanente de Escuelas' ',de acuerdo con 
lR parte final del artículo 7 de la Ley NQ 11.333. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y archívese. 

ALVEAH 
VícToR M. Mou::-;_, 
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Solicitando al Honorable Congreso autorización para ena
jenar en lotes, en remate público, los terrenos gana
dos al· Río de la. Plata, que se encuentren libres de 
otra afectación. 

Buenos Aires, agosto 19 de 1927. 

Al Honorable Congreso de la. Nación: 

Por decreto dictado en Acuerdo de Gobierno con fecha 
12 del corriente, que en copia se acompaña el Poder Ejecu
tivo declaró afectados exclusivamente al pago directo de 
las obras de construcción del ensanche del puerto de la Ca
pital o a la amortización de las obligaciones creadas para 
!'U pago, los terrenos ganados al Río de la Plata por razón 
de esas obras, que se encuentren actualmente libres de otra 
~fectación en vista de que el estado actual de dichas 
obras y las de rellenamiento de los terrenos, que ellas abar
can, dan oportunidad al problema relativo a la más pro
vechosa disposición de los precitados terrenos en benefi
cio del Fisco. 

Con esta declaración, el Poder Ejecutivo ha entendido 
mantener un criterio de gobierno uniforme e invariable cu
ya aplicación al ca~o presente aparte de estar auspiciada 
por los resultados obtenidos por la ejecución de las leyes 
Nros. 1257 de 27 de octubre de 1882, 2414 de 10 de noviem
bre de 1888 y 2599 de 19 de octubre de 1889, resultará de 
evidente conYeniencia para los intereses del Estado ya que 
le permitirá reducir en forma fácil y en proporción con
siderable el monto de las obligaciones creadas para aten
der el pago de las obras de em;anche del puerto. de la Ca
pital. 

En tal virtud, el Poder Ejecutivo tiene la honra de 
dirigirse a Vuestra Honorabilidad, acompañando un pro
yecto de ley, por el cual se aprueba el decreto antes alu
dido y se le autoriza para enajenar en lotes, en remate 
público y bajo las condiciones que oportunamente se esta
blezcan, los terrenos ganados al Río de la Plata por ra-
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zón de esas obras, que se encuentren actualmente libres 
de otra afectación .. 

Dios guarde a Vuestra Hono.rabílidad. 

M. T. de ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la N ación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc.; sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo lQ - Apruébase el Decreto de 12 de agpsto 
de 1927 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en 
Acuerdo de Ministros, por el cual se declara afectados ex
clusiYamente al pago directo de las obras de construcción 
del ensanche del puerto de la Capital o a la amortización 
(1r las obligaciones creadas para su pago, los terrenos ga
nados al Río de la Plata por razón de esas obras, que se 
t·ncuentren actualmente libres de otra afectación. 

Art. 29 ~ A utorízase al Poder Ejecutivo para enaje
nar en subasta pública, en lotes, en la oportunidad y con 
sujt>ción a las bases que juzgue más convenientes, los te
nenos a que se refiere el artículo anterior. 

Art. 39 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

VícTOR M. 1ÍoLINA 
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Fondo da Conversión,....:.... Se transfotma una deuda en 
pesos oro sellado, en deuda a pesos ni.cmeda nacional 

Buenos Aires, agosto 25 de 1927. 

Señor Presidente del Banco de la N ación Argentina: 

Como resultado de la movilización del fondo de con· 
Yersión que se encontraba en poder de ese Banco y que 
fué' utilizado en el servicio de la deuda externa argentina, 
el Gobierno de la Nación adeuda aún la suma de $ 7.000.000 
oro sellado, cantidad que se obligó a restituir en igual es
pecie, en la oportunidad que convino la operación. 

Aprovechando la ventajosa posición que ocupa nues
tl-o. signo monetario en el mercado de cambios internacio
nales, el Gobierno ha adquirido la cantidad de l. 400. 000 
libras esterlinas, que serán embarcadas con destino a es
ta Capital entre el 19 y 21 de septiembre próximo. 

Este :Ministerio, consecuente con la política desarrolla
da de disminuir la deuda flotante, desearía vivamente po
<1Pr cancelar ese rubro del pasivo del Gobierno de la Na
eión, pero carece para ello, de los fondos necesarios, pues
io que para adquirir el oro próximo a llegar, ha utilizado 
fr1ndos provenientes del último empréstito realizado en los 
Estados Unidos de .Norte Amé.rica, que deben aplicarse a 
la ejecución de los trabajos públicos autorizados por la Ley 
de Presupuesto vigente. 

~n consecuencia y no pudiendo cancelar la deuda por 
movilización del l<~ondo de Conversión, me es grato propo
Jler a ese Banco que p.e transforme la deuda en peso'! oro 
:'ellado a pesos moneda nacional de curso legal. A tal efec
to este Ministerio le entregaría la cantidad de $ 7. 000.000 
oro sellado, que serían adquiridos· por esa Institución al 
tipo de paridad fijado por la Ley N9 3. 871. 

Quedaría así restituido al Fondo de Conversión la men
(•íonada suma de $ 7. 000.000 oro sella~o · y transformada 
la deuda originaria en $ 15.909.090.91 mJn., que segni-
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ría gozando del interés del 3 % anual, hasta tanto se ar
bitren los medios necesarios para cancelarla. 

A la espera de la respuesta de esa Institución, me com
plazco en saludar al Señor Presidente con mi considera
ción más distinguida. 

VICTOR M. MOLINA 

Buenos Aires, septiembre 2 de 1927. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación 
Dr. Víctor M. Molina. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. acusando reci
bo de su atenta nota de fecha 25 de agosto último, relacio
nada con la suma de $ 7. 000.000 oro sellado que adeu
da el Gobierno de la Nación y que se obligó a restituir en 
la misma especie, proveniente de la movilización del Fon
do de Conversión y que fué utilizado para el servicio de 
la deuda externa. 

Ante la forma de pago de dicha suma propuesta por 
V. E., esto es, que se transforme la deuda en pesos oro se
Jlado a pesos moneda nacional de curso legal, a cuyo e:fec-
1 o el ministerio entregaría $ 7. 000. 000 oro sellado que ad
quiriría el Banco al tipo de paridad fijado por la Ley 
NQ 3871, quedando así restituida al Fondo de Conversión 
la expresada cantidad y transformada la deuda originaria 
en $ 15.909.090.91 m\., que continuaría gozando del inte
rés del 3 % anual hasta que se arbitraran los medios ne
cesarios para su cancelación, cúmpleme manifestar a V. E. 
que el Directorio que presido ha resuelto que a cambio de 
la suma de $ 7 . 000. 000 oro sellado que entregará el P. E . 
para reintegrarla al fondo de conversión, se abra una cuen
ta especial a nombre de ese Ministerio por su equivalente 
en moneda nacional, importe que quedará comprendido en, 
ei crédito que faculta a girar al Gobierno de la Nación el 
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artículo 12 de la Ley Orgánica del Banco, número 4507 y 
que devengará el 3 % de interés anual. 

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

Luis E. Zuberbülher 

Salvando errores producidos en la distribución del sala
rio mínimo y escala de sueldos al imprim;'rse el Pre
supuesto General. 

Buenos Aires agosto 29 de 1927. 

Visto que el Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
lJlica dá cuenta de que en la impresión del Presupuesto Ge
lJeral de gastos del corriente año, efectuada por mandato 
del artículo 15 de la Ley N9 11.389, se han deslizado algu
nos errores en más y menos, en algunas partidas globales 
y de personal, de los incisos 8, 12 y 13 del Anexo E., y 

CONSIDERANDO : 

Que según informa la Contaduría General, los errores 
en las partidas _globales, obedecen al hecho de haberse to
mado como sueldo básico, la suma de $ 100 mensuales por 
cada empleado resultando en cambio, que algunos sala
rios que se pagaban con imputación a dichas partidas, te
nían fijada una suma-base menor que la considerada por 
dicha Repartición; 

Que con respecto a los empleados comprendidos en los 
:mm en tos de los artículos 6 y 7 de la Ley N9 11. 260, se 
consideró, a los efectos de la fijación de los respectivos 
beneficios, al personal de empleados dentro de la disposi
ción del artículo 79 y al de servicio, en el artículo 69 ; 

Que es de justicia corregir la situación de las personas 
que han sido perjudicadas en sus emolumentos, así como 
también aumentar en la proporción necesaria las partidas 
~?lobales a las que se imputa personal, cuyos servicios son 
indispensables. 
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Por estas consideraciones; 

El Pr,esidente d.e la .Nación Argentina, en Ac1Mr,dq General 

de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - }fodifícase las siguientes partidas del 
Anexo E., del Presupuesto General de gastos para 1927: 

Al mes 

Inciso 8, Item 3, Partida 23: 

Ayudante fotógrafo ................. . 160.-

Inciso 12, Item. 109, Partida 13: 
Celador principal ... : . .............. . 160.-

Inciso 12, Item 109, Partida 14: 

Cuatro celadores a $ 160 cju. 6JO.-

Inciso 12, Item 109, Partida 16: , 

Dos dactilógrafos a $ 160 cJu. 3:20.-

Inciso 12, Item 105, Partida 9: 

Encargado de la ropería y enfermero. 160.-

Inciso 12, Item 105, Partida 13: 

Tres celadores a $ 160 c[u. . ... , ..... 480.-

Inciso 12, Item 105, Partida 20: 

Cuatro ordenanzas a $ 100 eJu. 400.-

Inciso 13, Item 3, Partida 17 : 

Ayudante .......................... . 160.-

Inciso 13, Item 8, Partida 17: 

Para servicio y guardianes l. 9:20.-

Inciso 13,. Item 9, Partida 1 : 

Para exploraciones, aumento de colec-
ciones y demás ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 230.-
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Art. 29 
- La Contaduría General liquidará, a contar 

del 19 de abril del corriente año, las diferencias determina
da~ en el artículo anterior, formulando los cargos corres
pondientes. 

~ht. 39 - Comuníquese, publíquese, dése cuenta opor
namente al Honorable Congreso y vuelva a la Contaduría 
General. 

ALVEAR.- VícTOR M. MoLINA.

JosÉ. P. TAMBORINI. - ANGEL 

GALLARDO. - A. SAGARNA. -

M. DoMECQ R<\RCÍA. - E. M:r
HURA. - R. M. ÜRTÍZ. -AGUS

TÍN P. JusTo. 

Reglamentando el pago de los créditos comprendidos 
en el artículo 5'9 de la Ley NQ 11.389 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1927. 

Habiéndose realizado la negociación de los títulos emi
tidos en virtud de la autorización que confirió al Poder Eje
eutiYo, el artículo 6º de la Ley N9 11. 389, y 

CONSIDERANDO : 

1° - Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
59 de la ley citada en el preámbulo, corresponde disponer lo 
pertinente para abonar, con el producido de la negociación de 
los títulos, "los créditos suplementarios provenientes de ejer
'' cicios económicos vencidos, de pensiones militares y civiles 
'' los provenientes de sentencias judiciales pasadas en auto
'' ridad de cosa juzgada, los provenientes de sueldos, jorna
" les, alquileres, y los a favor de la Caja de Jubilaciones y 
'' Pensiones''; 

2º - Que, a falta de una nómina detallada de los créditos 
aludidos, se hace indispensabl-e su determinación precisa con-
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forme al pr-vpósito que informa la disposición legal premen
cionada. 

39 - Que, de los antecedentes legislativos referentes al 
proyecto y discusión del artículo 5Q de la Ley Nº 11.389, en 
referencia, y, especialmente de las manifestaciones hechas por 
el Señor Ministro de Hacienda que lo propuso en nombre del 
Poder Ejecutivo, se infiere, sin lugar a dudas, que los cré
ditos a que el mi&mo se refiere son los provenientes de las 
causas que en él se mencionan, y que, en esa época, habían 
tenido despacho favorable de la Comisión de Presupuesto 
de la Honorable Cámara de Diputados. 

49 - Que, por lo demás, ésta es la conclusión impue:;ta 
por la interpretación racional de la cláusula de que se tra
ta, ya que la autorización legal para abonar créditos supone 
lógicamente el reconocimiento de la legitimidad de su abono, 
como resultado del estudio previo de dichos créditos prac
ticado por las Honorables Cámaras o por sus Comisiones res
pectivas competentes. 

5º - Que, dentro de los conceptos expresados, los cré
ditos suplementarios que corresponde abonar con los recursos 
que autoriza el artículo 6Q de la Ley NQ 11.389, importa, en 
total la suma de $ 29. 646 . 059 . 85 moneda nacional, conforme 
a la planilla publicada en el diario de Sesiones de la Ho
norable Cámara de Diputados, correspondiente al día 18 de 
enero del corriente año, páginas 522 a 52,6. 

6º - Qué, dadas las condiciones en que se ha realizado 
la negociación de los títulos la suma proveniente de una par
te del producido, disponible para proceder al pago· de esos 
créditos, es insuficiente, para atenderlos totalmente en una 
sola vez lo que obligará a iniciar ahora los pagos y proseguir
los luego a medida que el Estado perciba el saldo del produ
cido de dicha negociación. 

7Q ~ Que, independientemente de esta circunstancia., el 
producido de la negociación de títulos ha de resultar insufi
ciente para abonar en su totalidad los créditos autorizados a 
pagar dentro de la suma de $ 2,5. 000. 000 sancionada con 
ese objeto, por el artícul~ 6Q de la l;ey de Presupuesto vi
gente; 
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s• - Que se hace indispensable, en consecue:o-cia, deter
minar previamente el criterio que se ha de segUir al dar 
cumplimiento a la autorización legislativa, determinada por 
el artículo 511 de la ley mencionada . 

911 - Que, a juicio del Poder Ejecutivo, ese criterio no 
puede ser otro que el orden de antigüedad de las obligaciones 
a pagarse; 

10• - Que las dificultades de orden economiCo finan
ciero con que tropieza actualmente la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles, de pública notoriedad, recla
man con urgencia el pago de todos sus créditos como una 
medida que contribuya a evitar las graves consecuencias a 
que podrá verse expuesta esa Institución cuyo eficaz funcio
namiento es de interés general. 

Por estas consideraciones, 

El Presi'dente de la N ación Argenti~a, en 'Acuerdo Ge'naal 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 111 - Declárase comprendidos en las disposi-
ciones de los artículos 5Q y 69 de la Ley Nll 11.389, los créditos 
que provengan de las causas expresamente mencionadas en la 
primera de dichas disposiciones y que figuren en la planilla 
publicada en el diario de sesiones de la Honorable Cámara de 
Diputados, del día 18 de enero del corriente año, páginas 
522 a 526. 

Art. 29 - A la cuenta abierta en virtud de los artículos 
511 y 69, antes citados, se imputaran exclusivamente los cré
ditos determinados en el artículo 111 de este Acuerdo. 

Art. 3Q -Los cré(iitos serán abonados por la Tesorería 
General de la Nación previa intervención de la Contaduría 
General, guardándose un estricto orden de antigüedad de 
los ejercicios económicos en que fueron comprometidos. A 
tal· efecto, los Ministerios de1 Poder Ejecutivo, formularán 
orden de pago separando, por años, los créditos cuyo pa
go corresponda, de confomidad con la autorización de rá Ley 



-754-

de Prl'supuesto vigente y las disposiciones del presente Acuer
do. 

Art. 4Q - Los créditos a favor de la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pen&iones Civiles, serán liquidados y abonados 
de inmediato. 

Art. 5• - Comuníquese; publíquese y pase a la Contadu
ría General, a los efectos pertinentes. 

ALVEAR.- VíCTOR M. MOLI:KA.

JosÉ P. TAMBORINI. - A. Sc-~.

GARNA. - :\I. DOMECQ GARCÍA. 

-AGusTÍN P. JusTo. -R. ::\L 
ÜR'l'ÍZ. - E. MIHURA. 

Salvando errores producidos en la distribución de salario
mín'mo y escala de su_eldos al imprimirse el Presupues
to General. 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1921. 

Visto que el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
eleva para su consideración lm< notas del Observatorio ~acio
nal de Córdoba e Instituto Nacional dr Niñas Sordomudas. 
~obre pequeñas dif-erencias producidas al imprimirse Pl Pre
supuesto General vigente, en la asignación de sueldos, al 
personal de partidas globalt>s, y de pt>rsonal de dichas repar
ticiones; y 

CONSIDERANDO : 

Qur los errores producidos en el Inciso Observatorio Na
dona! de Córdoba, provienen ele haber tomado la Contaduría 
General en las partidas globales, como sueldo bá~~ico, la ¡;:urna 
de $ 100.-· por cada empleado, resultando en cambio que 
algunos salarios que se pagaban con imputación a dichas par
tidas, tenían fijada una &urna-base menor que la considerada 
por dicha repartición. -
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Que en cuanto a la serena del Instituto. Naeional de Ni
ñas Sordomudas, se ~stableciÓ al imprimirse el Presupuesto, 
el aumento' .de ~u~ldo, de. acuerdo con el artículo 79 de la Ley 
Xº 11. 260 sin considerar las funciones que presta y el horario 
de labor que tiene asignado. 

Que corresponde por ser de justicia, corregir los errores 
anotados, aumentando las partidas pertinentes en la pro
porción necesaria. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina., en Acuerdo General 

de ~Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase las siguientes partidas del Ane
xo E. del PresupueE.to General vigente en. la siguiente for
ma: 

Inciso 12 - Itero 107 - Partida 12. 

Tres celadoras a$ 112.50 c¡u. y una a$ 160.- .. $ 497.50 

Inciso 13 - Item 1 - Partida 7. 

Para servicio al mes .......................... $ 655.-

Inciso 13 - Itero 2 -Partida l. 

Para. computación, atlas fotográfico del cielo, 
cálculo, impresiones, planchas fotográficas, 
instrumentos, libros, refacciones y demás 
gastos al mes .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $ 2. 590.-

Art. 29 
- La Contaduría General liquidará, a contar del 

1 º de abril del corriente año, las diferencias determinadas en 
el artículo anterior, formulando los cargo~ corresp~ndientes. 
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Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése cuenta oportu· 
namente al Honorable Congreso y vuelva a la Contaduría Ge
neral. 

ALVE.AR.- VíCTOR M. MOLIN.A.

JOSÉ p. T .AMBORINI. - ANTO· 

NIO S.AG.ARNA. - R. M. ÜRTÍZ. 

- M. DoMECQ GARCÍA.. - Aaus
TÍN P. JusTo.- EMILIO MIÍruRA. 

Gastos de las elecciones del Director!' o de la ·Caja. Bancaria 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1927. 

Vi&to que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de 
Empleados de Empresas Bancarias, solicita autorización para 
invertir hasta la suma de $ 8 . 000.- moneda n aciona.l en los 
gastos que originen los actos preparatorios de las elecciones 
que deberán realizarse próximamente, para renovar el Direc· 
torio de la misma : teniendo en cuenta que esa suma, agregada 
al actual presupuesto no excede el límite de 3 ojo autorizado 
a gastar por la Ley de su creación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Queda autorizada la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Empresas Banca
rias, para invertir la cantidad de ($ 8.000.- mjn.) ocho 
mil pesos moneda nacional, en los gastos que ocasione la pre
paración de las próximas elecciones, para renovación de su 
Directorio. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese y pase a la menciona

da Institución a. sus efectos. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLIN A 
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· Ley NQ 11.399 de Presupuesto General para 1928 

Buenos Aires, octubre 4 de 1927. 

Por cuanto: 

El Senado y Cámarra de Diputados de la N ación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de: 

LEY: 

Artículo 19 - Declárase en vigencia para el ejercicio 
económico de mil novecientos veintiocho la ley general de pre
supuesto número 11. 389. 

Art. 29 - Comuníquese al Poder Ejecutivo: 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en 
Buenos Aires, a treinta de septiembre de mil novecientos vein
tisiete. 

Elpidio González 
Gustavo Figueroa 

Por tanto: 

MigneL Snsini 
Carlos G. Bonorino 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro Nacional, y fe
cho, archívese. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOLINA 
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Disponiendo la acreditación al rubro Recursos .Extraordi
narios de los intereses pe~cibidos' en la venta. de lo;; 
Bonos de lós Ferrocarriles del Estado. 

Buenos Aires, octubre 4 de 192,7. 

Vista la precedente consulta formulada por la Contaduría 
General; y 

CONSIDERANDO: 

Que la venta de las emisiones internas por valor de pesos 
47 . 000. 000 moneda nacional, de ''Bonos de los Ferrocarriles 
del Estado", (P y 21} Series) autorizadas por-laLey núme~o 
11.389, se realizó a un precio base determinado de ante
mano, entre el Ministerio de Hacienda y los compradores, 
al cual debía agregarse los intereses comprendidos },lasta el 
día anterior al de retiro y pago de los títulos; 

Que dicho procedimiento fué establecido para facilitar 
la Yenta parcial de las emisiones, a medida que se termi
naba la impresión de los títulos, contemplándose con ello, 
en interés del E::tado, las necesidades de pagos a efectuar
SE'. y acordando plazos prudentes a los compradores de gran
des cantidades de bonos; 

Que la Tesorería General, al efectuar el' depósito en la 
cuenta especial ''Consolidación de la deuda ele los Ferro
carriles del Estado", del producido de la negociación de los 
bonos, ha incluído también el importe de los días de inte
reses corridos hasta la fecha del retiro de dichos títulos; 

Que no obstante que el procedimiento corriente, en el 
mercado interno, para la venta de los valores del Estado, 
ha sido siempre, entregar los títulos a un tanto por ciento 
de su valor nominal, en cuyo precio van incluídos los in
tereses corridos, al haberse convenido para la venta de la 
1 1} y 21} Serie de Bonos de los Ferrocarriles del Estado, un 
precio "más intereses", corresponde que las cantidades in-
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gresadas por ese concepto, Sf'an acreditadas en el rubro 
"Renta de títqlos ", de los recursos extraordinarios d~ la 
Nación; máxi~e '~uando el precio de venta de los Bonos, 
ha superado el tipo mínimo fijado para su negociación, por 
el artículo 49 de la Ley N 9 11.389; 

Que, por otra parte, las rentas generales, deberán con
tribuir en proporción suficiente a cubrir el servicio de ren
ta y amortización de los títulos emitidos y destinados al 
pago de. la deuda documentada y las obligaciones líquidas 
y exigibles de los Ferrocarriles del Estado; para el servicio 
de cuyos intereses, el Honorable Congreso ha sancionado 
una partida de $ 10.000.000 m in., al año (Anexo D, inciso 
único, ítem 64 del Presupuesto vigente) ; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - La Tesorería General de la Nación, de
positará en la cuenta corriente ''Ministerio de Hacienda 
oj. Tesorería General", las cantidades percibidas en concep
to de intereses, al· efectuar la negociación de los títulos '' Bo
nos de los Ferrocarriles del Estado", Ley :N9 11.389, 1~ y 
21). series. 

Art. 29 - La Contaduría General acreditará en el ru
bro ''Renta de títúlos' ', de los recur~os· extraordinarios, las 
cantidades que se transfieran de la cuenta ''Consolidación 
de la deuda de los Ferrocarriles del Estado, a la cuenta 
"MinisteJ;"iO de Hacienda oJ. Tesorería General", de acuerdo 
con la disposición del artículo anterior. 

Art. 39 - El servicio de renta y amortización de los tí
tulos emitidos para el cumplimiento del artículo 49 de la 
Ley N9 11.389, se imput¡uá al Anexo D, inciso único, ítem 
64 del Presupuesto General vigente. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a Contaduría General. 

~A.LVEAR 

V ICTOR M. Mo.r.m A 
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Aprobando remate manzanas B, C y E del barrio Berisso 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1927. 

Vistos estos expedientes en los cuales los martilleros 
públicos, Señores Publio Massini y Cía., Ungaro y Barbará 
y Marcos P. Pereyra, dan cuenta del resultado del remate 
público efectuado el día 18 de septiembre próximo pasa
do, de los lotes de tierra fiscal comprendidos en las manza
nru; B, C y E, del barrio de Berisso del Puerto de La Plata, 
de acuerdo con el mandato que les fué conferido por Reso
lución del Ministerio de Hacienda de fecha 8 de agosto del 
año en curso ; y 

CONSIDERANDO : 

1Q - Que la venta de los terrenos de referencia se ha 
verificado en las condiciones establecidas por la Ley Núme
ro 10.234, de 28 de febrero de 1917 y los decretos reglamen
tarios de 5 de abril y 22 de julio de 1927; 

2Q - Que el remate de esos lotes acusa el siguiente re
sultado: 

Venta a cargo de, los Señores Publio Ma.ssini y Cía.. 

Manzana B, compuesta de 22 lotes con una su
perficie total de 6. 723. 05 metros cuadrados. Tasa
ción $ 106.512.54 mJn. Base para el remate, las 2[3 
partes, o sea $ 71. 008 . 28 m Jn. Vendida en pesos 
94.073.53 mJn. Señas cobradas$ 1.881.58 mJn. 

Venta a cargo de, los Señores Unga.ro y Barbará. 

Manzana C, compuesta de 24 lotes con una su
perficie total de 9.4 79. 40 metros cuadrados. Tasa
ción $ 133.524.80 mJn. Base para el remate, las 2[3 
partes, o sea $ 89. 016. 52 mJn. Vendida en pesos 
98.499.33 m[n. Señas cobradas$ l. 789.70 mjn. 
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Venta a cargo del Señor Marcos P. Pereyra. 

M:anzana E·, compuesta de 26 lotes con una su
perficie total de 7. 635. 87 metros cuadrados, puestos 
en venta con la base de $ 131.986.96 c\l. equivalen
te a las 2\3 partes de la tasación($ 197.980.46 m\n.). 
Vendida en $ 116. 783 .45 m ¡n. Señas cobradas pesos 
2. 768.10 m\n . 

. 
3° - Que los Señores l\fassini y Cía., teniendo en cuen-

ta las instalaciones existentes sobre el terreno y a requerí-. 
miento de los ocupantes, subdividieron el lote NQ 3 del pla
no oficial de la manzana B en dos lotes de iguales dimen
siones y los adjudicaron en esta forma : Lote NQ 3, al Señor 
.Marcos L. I1azarevich y lote 3 bis, al Señor Emilio Laza
revich; 

4Q - Que a juicio del Señor Procurador del Tesoro, la 
subdivisión de ese lote no puede considerarse una opera
ción de venta fraudulenta, dado que consta que la edifica
ción sobre ese terreno se ha dividido también para una do
ble habitación, hecho éste que no afecta los intereses fis
cales; 

5~' - Que por expediente 6184-A-927, el Señ'or Antonio 
Ambrosali gestiona la pref'er~ncia que auto¡riza el \artícu
lo 1 o, inciso e) de la Ley N~' 10.234 con respecto al lote 
N~' 1 de la manzana C. 

60 - Que ese lote fué adquirido por el Señor O. E. Por
tean (en comisión) y no se incluye en la liquidación corres
pondiente por haber los martilleros Señores Ungaro y Barbará 
dejado en ¡;,uspenso esa venta hasta tanto se resuelva el expe
diente antes citado; 

70 - Que por expediente 5980-C-927, el Señor Ramón 
Comas reclama la preferencia con respecto al lote N~' 12, 
comprado en remate por el Señor Humberto Altavista, ale
gando ser el verdadero ocupante del mismo; 

so - Que en estas condiciones nada obsta para que se 
apruebe el remate de referencia salvo en lo que· atañe a los 
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lotes en discusión (~9 1 de la manzana U y ).'9 12 de man
zana E). 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminad() 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

EZ Presidente de la. N ación .Argentina,. 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el remate ,dectuado por los. 
martilleros públicos Señores Publio Massini y Cía., Ungaro• 
y Barbará y Marcos P. Pereira, de los. lotes fiHcales com
prendidos en las manzanas B, C y E del barrio de Berisso· 
del Puerto de La Plata, con la salvedad consignada en el 
considerando 89. 

Art. 29 - Desígnase al Señor Procurador Fiscal Fede
ral en La Plata para que en nombre y representación del 
Poder Ejecutivo Nacional suscriba las escrituras de compra
venta de los terrenos vendidos. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, y pase a la Adua
na de La Plata, a los efectos pertinentes. 

ALYEAR 
VícTOR M. Mor.INA. 

Caja de Jubilaciones y ·Pensiones Civiles. - Aprobando
presupuesto de gastos para 1928 

Buenos Aires, enero 14 de 1928. 

Visto que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles, eleva para su aprobación, el proyecto de pre
supuesto general de gastos correspondiente al ejrcicio de-
1928, 
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El Pr·esidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el siguiente p1;oyecto de Pre

supuesto de Gastos del ejercicio de 1928, de la Caja de Ju

bilaciones y Pensiones Civiles," qliedando fijado su montl) 
en la suma- de ($ m¡n. 699. 865) se~scientos noYenta y nue
ye mil ochocientos sesenta y cinco pesos moneda nacio
nal: 

Presidencia 

Itcm l. 

l. ~ Presidente Administrador 

Secretaría 

2. - Secn'tario ....................... . 
:J. - Pro-Secretario .................... . 

4. - Jefe de Despacho ............... .. 
5. - Auxiliar principal ................. . 
6. - Auxiliar .......................... . 

7. 

8. 

9. 

Tres aux'liares segundos a $ 230 c\u. 
Tres escribientes primeros a $ 200 c\u. 

Carlete 

.A.sesoría :Letrada 

10. - Dos asesores letrados a $ 900 c\u. 
11. - Escribiente primero ............... . 

Oficiha Médica 

12. - Médico Jefe ............... , ...... . 

13. - Médico aux~li.ar ...... ~ .............. . 

Al mes 
m$n. 

1.600.-

1.000.-
700.-
600.-
340.-
260.-
690.-
600.--
120.-

1.800.-
200.-

$00.-
700.-



-764-

Mesa. de Entradas y Salidas 

14.- Jefe ............................. . 
15. - Oficial segundo ................... . 
16. - Encargado servicio de informes y re-

clamos ........................... . 
17. - Dos auxiliares segundos a $ 230 cJu .. 
18. ·- Dos escribientes a $ 200 cJu ........ . 
19. - Escribiente segundo ............... . 

Tesoreria. 

20. - Tesorero ......................... . 
21. - Sub-Tesorero recaudador .......... . 
22. - Dos oficiales segundos a $ 380 cju .. . 
23. - Auxiliar principal .......... , ...... . 
24. - Escribiente primero .............. . 

Contaduría 

25. - Contador jefe .................... . 
26. - Sub-contador ..................... . 
27. - Oficial Mayor ..................... . 
28. - Auxiliar primero ................. . 
29. - Auxiliar .......................... . 
30. - Auxiliar segundo ................. . 
31. - Dos escribientes primeros a $ 200 cJu. 

Oficina de Cómputos 

32. - Encargado ........................ . 
33. - Dos oficiales primeros á $ 500 cju. . . 
34. - Dos oficiales segundos a $ 380 cju. . . 
35. - Auxiliar principal ................. . 
36. - Tres auxiliares primeros a $ 300 cJu 

Al mes 

m$n. 

420.-
380.-

300.-
460.-
400.-
160.-

900.-
700.-
760.-
340.-
200.-

1.100.-
900.-
700.-
300.--
260.-
230.-
400.-

700.-
1.000.-

760.-
340.-
900.-
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Oficina. de control genera.]. y rendición de cuentas 

A cargo del Oficial Mayor de Conta.duría 

37. - Oficial 1Q ......................... . 
38. - Oficial ........................... . 
39. - Oficial segundo ................... . 
40. - Auxiliar principal ................ . 
41. - Auxiliar ......................... . 
42. -Auxiliar segundo ................. . 
43. - Dos esc.ribientes primeros a $ 200 c¡u. 

Oficina de control de ingresos 

44. - Encargado ....................... . 
45. - Oficial ........................... . 
46. - Dos oficiales segundos a $ 380 c¡u. 
47. - Dos auxiliares principales a 340 c¡u. 
48. - Auxiliar primero ................. . 
49. - Auxiliar .......................... . 
50. - Siete auxiliares segundos a 230 c¡u. 
51. - Dos escribientes primeros a $ 200 c¡u. 
52. - Escribiente segundo ............... . 
53. - Cadete ........................... . 

Sección ''Archivo de Pla.nil.l.a.s'' 

54. - Auxiliar principal ................ . 
55. - Tres auxiliares segundos a $ 230 c¡u. 
56. - Cuatro escribientes primeros a $ 200 

cada uno ................. - ...... . 
57. - Escribiente :29 •••••••••••••••••••• 

Al mes 
m$n. 

500.-
420.-
380.-
340.-
260.-
230.-
400.-

500.-
420.-
760.-
680.-
300.-
260.-

1.610.-
400.-
160.-
120.-

340.-
690.-

800.-
160.-

Cuentas personales de empleados de la Administración 

Nacional 
58. - Encargado ........................ . 500.-
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Se~ción Técnica, estadística.. y. legajos personaJes 

59. - Auxiliar principal ................. . 
60. - Auxiliar primero .................. . 
61. - Auxiliar .......................... . 
62. __: Auxiliar segundo .................. . 
63. - Cinco escribientes primeros a $ 200 cju. 

Sección ' 'Cuentas Personales'' 

64. ~ Oficial segundo ................... . 
65. - Auxiliar principal ........ · ......... . 
66. - Cinco auxiliares segundos a $ 230 c¡u. 
67. - Veintitres escribientes primeros a pe-

sos 200 c¡u ....................... . 
68. -:- Dos escribientes segundos a $ 160 c¡u. 

AÍ mes 
m$n. 

340.-
300.-
260.-
230.-

1000.-

380.-
340 . ...-

1.150.-

4.600.-
320.-

Cuen.tas personales de jubilados y pensionistas 

69. - Encargado ....................... . 
70. - Oficial ........................... . 
71. - Dos oficiales segundos a $ 380 c¡u. . . 
72. - Dos auxiliares principales a $ 340 c[u. 
73. - Auxiliar primero .................. . 
7 4. - Auxiliar ......................... , . 
7;). - Seis auxiliares segundos a $ 230 c\u. 
76. - Once escribientes primeros a $ 200 c¡u. 
77. - Escribiente segundo ............... . 
78. - Cadete ....................... , ... . 

Sección Pagos en el Interior 

79. --'- Oficial· .................. ; : ....... . 
80. - Auxiliar segundo .....•....•......... 
81. - Escribiente primero ............... . 

500.-
420.-
760.-
680.-
300.-
260.-

1.380.-
2.200.-

160.-
120.-

420.-
230.-
200.-
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Contabilidad Central 

82. - Tenedor de libros 
83. - Auxiliai' primero 
84. - Auxiliar segundo 

Depósitos y suministros 

8;). - Encargado 

Archivo y Bibli?teca. 

86. -.Jefe 
F\7. - Oficial segundo ................... . 
88. - Auxiliar primero ................. . 
89. - Escribiente primero ............... . 

Servidumbre 

!10. - Mayordomo ..... , ...... . 
91. - Diez Ordenanzas a$ 160 c¡n. 
92. - Sereno ................. . 
93. - Electricista ............. . 
94. - Dos mensajeros a $ 160 ciu. 

Al mes 
m$n. 

250.-
1.600.-

160.-
160.-
320.-

Al mes 
m$n. 

420.-
300.-
230.-

300.-

600~-

380.-
300.-
200.-

Al año 
m$n. 

54.020:- 648.240.-

Item 2. 

l. Para gastos ge11eralcs, li
bros de contabilidad y ofi
cina, luz, calefacción, ven
tilación, teléfono, impresio
nes y papelería, útiles, uní
formes de la servidumbre, 
franqueo y eventuales . . . 3. 500.- 42.000.-
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2. Reposición y adquisición de muebles, 
máquinas de escribir y calcular .... 

'3. - Para pago de servicios a las Obras 
Sanitarias de la Nación e impuestos 
municipales del ejercicio 

Al año 
m$n. 

8.000.-

1.625.-

Total: m$n. 699.865.--

Art. 29 - Comuníquese a quienes corresponda, publí
quese y remítase oportunamente al Honorable Congreso. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 
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Retribución extraordinaria al personal de la Caja Bancaria 

Buenos Aires, febrero 3 de 1928. 

Vista la nota que antecede, de la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Empresas Banca
rias en la que solicita que el Poder Ejecutivo autorice el pago 
de un mes de sueldo al per&onal de dicha Institución, como agui
naldo por la labor desarrollada durante el año 1927,. y 

.-

CONSIDERANDO~ 

Que fijándose en el Presupuesto de 1928 los sueldos 
definitivos que gozará el personal de la referida Institu
ción, es equitativo :1rordarle una remuneración por la la
bor llevada a cabo en el ejercicio. recientemente fenecido; 

Teniendo en cu<'n1a que con la suma a invertirse no se 
excederá el margen del 3 lj'o autorizado por la ley para 
gastos de administración de la referida Caja ; 

El Presidente de la Naeión Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Autorízase a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones de Empleados de Empresas Bancarias, a inver
tir la suma de ($ 3.575.- m[n.) tres mil quinientos setenta y 
cinco pesos moneda nacional de curso legal, en el pago de medio 
mes de sueldo al personal de la citada Institución, en con
cepto de aguinaldo que se le acuerda por los trabajos eje
entados en el año 1927. 

Art. 2Q - El Presupuesto para 1928, y el que apruebe 
anualmente el Departamento de Hacienda, comprenderá los 
sueldos definitivos del personal de la Caja, de acuerdo al 
aumento de tareas que deben desempeñar durantt> el año 
a fin dr evitar erogaciones extraordinarias no previstas en 
el cálculo anual. 
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4<\rt. 3Q - Comuníquese, publíquese y remítase al Ho
norable ·Congreso d(i la N ación. 

A.LVEAR. 
VícTOR M. MoLINA 

Caja de Jubilaciones Bancarias. - Aprobando Presupuesto 

para 1928 

Buenos Aires, febrero 7 de 1928. 

Visto el presente proyecto de Presupuesto para el co
rriente año, formulado por l~ Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones de Empléados de Empresas Bancarias; te
niendo en cuenta lo informado por la Contaduría General, y 

CONSIDERANDO : 

Que los ingreso,; calculados para el año 1928, ascienden 
a la suma de ($ 5. 348.400 m¡n.) cinco millones trescientos 
cuarenta y ocho mil cuatrocientos prsm; moneda nacional, 
de cuya cantidad los gastos de Administración de la Caja 
no pueden exceder de 3 oJo, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 18 de la Ley NQ 11 . 232 ; 

Que dentro de ese porcentaje debe establecerse una 
partida destinada a atender el aporte patronal del 8 7o so
bre los sueldos que la Caja abone a sn personal; 

Que dicha partida, si bien no puede tener influencia 
alguna en el rPsultado financiero, puesto que se trata de 
los fondos comunes de la Institución, destinados a atender 
los beneficios que la ley posterior acuerde, representa una limi
tación a los gastos administrativos de la Caja, que la Ley nú
mero 11.232 ha fijado en el 3 % de sus recursos; 

Por estas consideraciones y siendo de equidad mejorar 
los sueldos del personal que tendrá que afrontar nuevas 
actividades durante el corriente año, 
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El Presidente de la N ación Argentina, . 

DECRETA.: 

Artículo }Q. - At·ruébast el siguiente Presupuesto de 
la Caja ~acional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados ele 
Empresas Bancarilui, para 1928: 

Sueldos 

1. - Presidente ............... . 
2. - Contador ............. ' ... . 
3. - Asesor IJetrado ...... , ... . 
4. - Secretario-Habilitado ..... . 
5. - Sub-Contador ............ . 
6. - Jefe Mesa Entradas ...... . 
7. - Jefe Cuentas Personales .. . 
8. - Jefe de Contralor ........ . 
9. - ,Jefe Legajos Personales .. . 

10. - ,Jefe de Estadística ....... . 
11. - Jefe 'l'eneduría Libros .... . 
12. - Tres Auxiliares de primera 

a $ 250.- c¡u ........... . 
13. - 'l'res Auxiliares de segunda 

a $ 230.- é¡u ........... . 
14. - Tres Auxiliares de tercera a 

$ 215.- c/u ............. . 
15.-- Procurador .............. . 
1fl. - Dos Ordenanzas a 160 clu. 

Al mes 

$ mjn. 

1.300.-
800.-
800.-
550.-
550.-
325.-
325.-
325.-
325.-
325.-
325.-

750.-

690.-

645.-
250.-
320.-

8.605.-

17. - Remuneraeión Directorio ........... . 
18. - Gastos varios ..................... . 
19. - Alquileres .... : . ................... . 

Al año 

$ mjn. 

103.260.-

18.000.-
12.000.-
12.000.-
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Gastos 

Muebles y Utiles 
- Comisiones ........................ . 
- Contribución patronal del 8% sobre los 

sueldos del personal, con excepción del 
Presidente y Directorio ............. . 

Total al año ....... . 

Al año 
$ mln, 

3.000.-
4.000.-

7.012.80 

159.272.80 

Art. 2Q - Comuníque&e, publíquese y remítase oportu
namente al Honorable Congreso de la Nación. 

ALVEAR 
V ICTOR M. MOLINA 

Cája. de Jubila.ciones Ba.nca.ria.s. - Aprobando Presupuesto 

de Gastos de la Sección Préstamos Hipotecarios 

Buenos Aires, febrero 7 de 19·28. 

Visto el proyecto de Presupuesto de gastos de la sec
ción Préstamos Hipotecarios, formulado por la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones d.e Empleados de Em
presas Bancarias, 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el siguiente Presupuesto de 
gastos de la sección Préstamos Hipotecarios de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Em
presas Bancarias, para 1928: 
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l. - Jefe ·Técnico ............. . 
2. - In.spector de Obras y Con-

trol de Tasaciones ....... . 
3. - Dos Auxiliares a $ 230 clu. 
4. - Dos Ayudantes a $ 200 c\u. 

Gastos 

Al mes 

$ m¡n. 

700.-

500.-
460.-
400.-

2.060.-

Gastos generales de instalación, fun
cionamiento, etc., etc. . . . . . . . . . l. 000 . -

Contribución patronal del 8 % so-
bre los sueldos del personal ... 

Total al año ..... . 

Al año 

$ m¡n. 

24.728.-

12.000.-

1.977. 6() 

38.697.60 

Art. 2Q - I1os empleos cuya designación autoriza el 
artículo anterior, serán provistos a medida y en la propor
ción que lo requiera las necesidades de las demandas de 
préstamos. 

Art. 3Q - Los fondos qne anticipe la Caja Nacional d•) 
Jubilaeiones y Pensiones de Empleados de Empresas Ban
carias, destinados a atender los gastos de la Sección de Prés
tamos Hipotecarios, le serán reintegrados oportunamente 
con el producido de las "comisiones" de que habla el ar
tículo 4Q d«:>l Reglamento, con más el interés corriente que 
obtiene la Caja en sus capitalizaciones y que será liquidado 
trimestralmente. 

Art. 4Q - El capital que facilite la Caja Nacional dn 
Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Empresas Ban
carias, para la concesión de préstamos hipotecarios, hasta 
la concurrencia del 5e % que autoriza el artículo 9Q de la 
I.~ey NQ 11.232, devengará el interés corriente que obtiene 
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la Cája en sus capitalizaciones y deberá ser liquidado pe
rió9-icamente, quedando afectados a dichos pagos los inte
rc~es que perciba la Sección de Préstamos Hipotecarios, sin 
perjuicio ele la gradual restitución del capital empleado a 
medida que lo permitan las operaciones. · ' 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y remításe al Ho
norable Congreso de la Nación. 

ALVE.AR 
VícTOR M. MoLINA 

Ferrocarriles del Estado. - Nota dando cuenta al Minis
terio de Obras Públicas del resultado de la negociación 
de los Bonos autorizados a emitir para con:sol~dación 

de su deuda no consolidada. 

Buenos Aires, marzo 2 de 1928. 

A S. E. el Señm; Mü1istro de Obras Públicas, Doctor Robert& 

Jll. Ortíz. 

Tengo el agrario de dirigirme a V. E., a fin de comu
nicarle el rrsultado obtenido en la negociación de los Bo
nos de los Ferroearriles del Estado, que por la cantidad 
total de $ 142.000.000 m¡n., autorizó el artículo 4Q de la 
f..ey NQ 11.~89, drstinados a consolidar la deuda documen
tada de los meneionados ferrocarriles, así como .también el 
pago de las obligaciones líquidas y exigibles, contraída.~ 

hasta el 31 diciembre de 1924. 
Este Departamento ordenó .al Banco de la Nación Argenti

na, la apertura de una cuenta especial denominada '' Consolicla
eión de la deuda de los Ferrocarriles del Estado o¡. Teso
rería General", y a dicha cuenta se ha acreclhado el pro
elucido líquido de Íos empréstitos realizados. 

Como V. E. está en conocimiento, de acuerdo con ],t 

autorización legal se han emitido dos empréstitos internos. 
por valor nominal de $ 47.000.000. m¡n. y uno externo por 
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"Dólares 40.000.000, lo que forma Ún total emitido de pe-
-sos 141.218.181.82 mfn. ' 

El producido df:' las dos series intern~:~s de $ 25.000.000 
~- $ 22.000.000 m!n., respectivamente, ascendió a la cantidad de 
"$ 44. 513. 1 72. 09 m In., que fué depositada en la cuenta es
pecial, a medida que este Departamento negociaba los co

rrespondientes bonos. 
El empréstito externo de 40.000.000 de dólares, contra

tado con banqueros norteamericanos al tipo de 95,50 % de 
-su valor nominal, representó la cantidad de 38.200.000 dó-
1ares, que fué aplicada en la siguiente forma: 

Dólares 

:8.000.000.- ahonados el 29 de septiem
bre de 1927, para levantar 
igual suma de letras de Tt>
sorería extendidas por t>l 
Gobit>rno y negociadas para 
cancelar pagarés de los Pe
rrocarriles del Estado .... 

20.139.900.- llegados al país por vapo
res "Pan América" r "'.V efl
tern World", a$ 103.64 o¡s. 

100.100.- gastos de los embarques an-
teriores ................. . 

7. 081 .478. 7.'5 negociados a o$s. 102.85 
500.000.-neg-ociados a o$s. 103.-

1.400.000.- negociados a o$s. 102.90 
978. 521.25 negociados a o$s. 102.80 

38.200.000.-

$ min. 

47.438.618.9!) 

16. :552- 9:56- .) 7 
l. 170 .454. 5:) 
3.274.090.90 
2. 286.181.46 

70.722.302.47 

En re»mnen, de la cantidad total emitida de pesos 
141.218.181.82 m!n .. se han abonado en los Estados rni
dos de Norte América, dólares 8.000.000 para cancela¡· 
jgual cantidad de letras de tesorería, e invertido, además, 
dólares 100.100 en gastos de los embarques de oro; y el 
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~aldo obtenido en la negociación de los empréstitos emitidos, o 
sea la suma de $ 115.235.474.56 m¡n., ha sido depositada en la 
cuenta ''Consolidación de la deuda de los Ferrocarriles del 
Estado o[. Tesorería General", de acuerdo con el siguiente de
talle: 

$ m[n. 

Producido de la primera serie interna de 
Bonos de los Ferrocarriles del Hstado. 23. 684. 322. 61 

Producido de la segunda serie interna de 
Bonos de los Ferrocarriles del Estado. 20.828.849.58 

Producido del empréstito externo de dóla
res 40.000. 000, reducidos 8. 000. OJO 
dólares abonados en Norte América y 
rlólares 100.100 por gastos de emba-r-
ques de oro 70.722.302.47 

Total ...... 115.235.474.56 

Como el Departamento a cargo de V. E.,. ha abonado 
ya la totalidad de la deuda documentada, para el caso dt> 
que resten a pagar obligaciones líquidas y exigibles, qw~ 
excedan la cantidad de $ 761. 868. 69 mJn. existentes en la 
cuenta especial, creo que sería conveniente solicitar del Ho. 
norable Congreso una ampliación de la autorización para 
emitir bonos, en cantidad suficiente a abonar también los 
8.385.000 restantes en letras de tesorería, que circll· 
lan en los Estados Unidos de Norte América y qu<.\ 
el Gobierno concertó para levantar los pagarés extendidos 
a favor de The Baldwin Locomotive W orks y The Middle
town Car Co., cuya cancelación importó la cantidad total 
de 16.385.000 dólares. 

Me complazco en saludar a V. E. con mi consideración 
más d:stinguida. 

VícTOR M. MouN A 
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Ordenando la liquidac~ón de intereses de la deuda 
de las Obras Sanitarias 

Buenos Aires, marzo 16 de 1928. 

Habiendo pasado a desempeñar otro cargo el Señor 
Juan B. Brivio, designado por resolución de este ~Iinisterio 
de fecha 19 de abril de 1927, para proyectar conjuntamen
te con el Ingeniero Pablo Nogués, Presidente de las Obras 
Sanitarias de la Nación, la reglamentación de la liquida
ción de intereses, sobre los adelantos efectnados por el Go
bierno Nacional a dicha Repartición, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Encomiéndose al actual Presidente de la Contaduría 
General de la Nación, Dr. Santiago B. Zaccheo el proypct., 
de reglamentación del Capítulo Obras Sanitarias de la ::\a
ción de la Ley N9 11.33.3 conjuntamente con el Ingenirro 
Pablo Nogués designado por resolución del 1 Q dr abril 
de 1927. 

Comuníquese y pasr a Contaduría General, a sus efec-
tos. 

MOLINA 

Ordenes de pago a favor de los Ferrocarriles del Estado. -
Reintegro con su importe de los adelantos efectuados 
por la Tesorería General. 

Buenos Aires, marzo 27 de 1928. 

Teniendo en cuenta que existen en la Tesorería Gene
ral de la ~ación, órdenes de pago a favor de la Adminis
tración de los Ferrocarriles del Estado. por servH~w:.; pres
tados en los Ejercicios de 1923 y anteriores, a distintas re
particiones públicas; y 
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CONSIDERANDO : 

Que esos recursos de los Ferrocarriles del Estado de
ben responder en primer término a las cantidades que opor
tunamente se adelantaron de Rentas Generales de la Na
ción para solventar el pago de intereses de la deuda docu
mentada, por diversos Acuerdos de Gobierno. 

Que en consecuencia corresponde que la Administra
ción mencionada al percibir el importe de las referidas ór
denes de pago a su favor simultáneamente ingrese esas su
mas como reintegro por cuenta de lo recibido en distintas 
fechas para pago de intereses de su deuda. 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo ]Q - La Administración de los Ferrocarrile» 
del Estado al hacer efectivas las órdenes de pago a su fa
vor que se mencionan precedentemente, procederá a ingre
sar en el mismo acto sus importes, en concepto de reinteg-ro 
por cuenta de los fondos que el Gobierno Nacional le ade
lantó en el ejercicio de 1925, para abonar intereses de la 
deuda documentada de los Ferrocarriles del Estado. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación, efec
tuará las operaciones de libros correspondientes, a los efec
tos del reintegro de las sumas de que se trata. 

Art. 3° - Comuníquese al Departamento de Obras Pú
blicas y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efec
tos. 

ALVEAR 
VÍCTOR M. MOL IN 4 

1 
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Salvando errores producidos en la distribución de salario 
mínimo y escala de sueldos al imprimirse el Presupues
to General. 

Buenos Aires, abril 2 de 1928. 

Vistas las presentes actnaéones elevadas por el Minis
terio de .Justicia e Instrucción Pública, en las que la Uni
versidad Nacional de Córdoba solicita le sea restablecida 
la suma que anualmente abonaba el Gobierno de la Nación 
para atender el pago de los aumentos de sueldos y salario 
mínimo fijados por la Ley de Presupuesto, y 

CONSIDERANDO : 

Que de los informes producidos resulta que a la Uni
versidad de Córdoba se le aumentó los subsidios que tenía 
asigmidos por el Presupuesto en la suma total de $ mone
da nacional 384.248.40 que se consideró suficiente para 

. atender los aumentof:l establecidos por los artículos 6Q y 7" 
de dicha ley; 

Que la mayor suma de $ 384.248.40 m!n. fué fijada en 
base a una planilla de sueldos donde existían diversos em
pleos vacantes, produciéndose, al llenarlas, el déficit que 
reclama la Universidad, o sea $ 42.794.40 mln. al año; 

Que la Contaduría General expresa en su informe que 
corresponde el aumento de las partidas observadas en la 
proporción que para cada una de ellas se establece, tenien
do en cuenta las circunstancias que han dado origen a esa 
situación; 

Por estas consideraciones, 

El Presid.ente de la N ación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - :Modifícase las siguientes partidas del 
Anexo E, inciso 8 del Presupuesto General vigente: 
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Item 4. - Partida l. - Universidad Nacio
nal de Córdoba. - Subsidio para 
sus gastos, incluído el doctorado 
en Ciencias Naturales en la Fa
cultad de Ciencias Matemáticas 

$ m[n. 

Curso nuevo) . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 368. 086. -· 
Item 4. - Partida 3. - Para el Hospital de 

Clínicas de Córdoba . . . . . . . . . . . 571.596.-
Item 4. - Partida 4. - Para sueldos y gas-

tos del Cole~io Nacional de Cór-
doba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353.360.80 

Artículo 29 - Contaduría General liquidará a partir del 
1 Q del corriente mes, las diferencias determinadas en el ar
tículo anterior, formulando los cargos correspondientes . 

.Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése cuenta opor
tunamente al Honorable Congreso y pase a Contaduría Ge
neral. 

.ALVEAR.- E. l\IIHURA.- J. p, 
T AMBORINI. - M. DoMECQ GAR
cÍA. - R. M. ÜRTÍZ. - .A. M. SA
GARNA.- A:~WEIJ G"\LLARDO.-

Caja de Jubilaciones Bancarias. - Manteniendo el 

presupuesto aprobado para 1928 

Buenos, Aires, abril 19 de 1928. 

Visto que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
de Empleados de empresas bancarias, formula observaciones al 
Decreto fecha 7 de febrero del corriente año, por el que se 
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fijó el Presupuesto de sueldos y gastos de esa Institución pa
m 1928; y 

CONE>IDER.iNDO • 

Que por los fundamentos expuestos en el citado decreto, 
el Poder Ejecutivo modificó algunas partidas referentes a 
anme:ptos de sueldos y suprimió un empleado propuesto en el 
proyecto de Presupuesto sometido a su aprobación por el Di
rectorio de la Caja, por entender que con la suma autorizada 
a gastar, dentro del 3 ojo de que habla la Ley N" 11.232: po
drían atenderse las necesidades de la Institución; 

Que la facultad de aprobar el Presupuesto, conferida al 
Poder Ejecutivo por el artículo 16 de la Ley ~9 11.232, no 
puede entenderse, en ningún caso, con el alcance limitado que 
le atribuye el Directorio de la Caja, puesto que lo contrario 
sería suponer que no existe la superintendencia que el Ho
norable CongTeso ha querido confiar a aquél. Sin perjuicio 
de la autonomía ~el Directorio y de su facultad de iniciativa 
para proyectar los gastos de administración, corresponde al 
Poder Ejecutivo el análisis de las partidas cuya inversión ha 
de autorizar, y su aprobación, modificación o rechazo, sino 
llegaran a encuadrar dentro del porcentaje legal o se conside
raran innecesarias para SJ1 regular funcionamiento ; 

Que en el Presupuesto para el corriente año, el Poder 
Ejecutivo, incluyó una partida de $ 7. 012: SO moneda nacio
nal al año, como "contribución patronal del 8 ojo sobre los 
sueldos del personal con excepción del Presidente y Directo
rio'', interpretando que si bien no podía tener influencia en el 
resultado financi~ro de la Institución, significa una limitación 
a los gastos admiñistrativos, que la Ley ha fijado en el 3 oJo 
de sus recursos ; 

Que en el estudio actuarial efectuado por la Comisión téc
nica designada por el Directorio de la Caja, que se encuentra 
a consideración del Honorable Congreso, se prevé el aporte 
patronal de la Institución puesto que, :figura entre las 94 em
}Wesas bancarias censadas que deben contribuir con el 8 o!o 
sobre la planilla mensual de sueldos de personal; 
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_ Que cualquier limitación sobre los gastos, resultará siem
pre conveniente a la propia Institución, para contrarrestar el 
déficit calculado en el balance técnico de los actuarios, y que 
asciende a $ 21. 997 . 67 4 moneda nacional, máxime si se con
sidera que, para formular ese resultado, los gastos de la Admi
nistración han sido calculados solamente en el z, o!o de las 
entradas, porcentaje que se encuentra apreciablemente ex
cedido en el Presupuesto pa.ra 1928 ; 

Que el hecho de que la Ley NQ 11.232 no establezca en 
forma expreEta dicha contribución, no significa que el Honora
ble Congreso haya elimina.do de esa obligación a la Caja de .Ju
bilaciones de empleados de empresas bancarias. Parecería más 
bien una omisión de la propia Ley, puesto que la N9 11308, al 
modificar el artículo 99

, inciso 59 de la Ley NQ 10.650, de jubi
laciones de empleados y obreros ferroviarios, dispone que, a los 
efectos de la formación del fondo común, la contribución·'' co
rrespondiente al personal de la Caja queda a cargo de la mis
ma". 

Que independientemente de las razones técnicas expuestas 
en los considerandos anteriores, es un principio consagrado de 
derecho público que, ante el silencio de una ley, debe aplicarse, 
las disposiciones de leyes análogas que rijan la nwteria. Si el 
Honorable Congreso ha querido que la Caja de Jubilaciones 
Ferroviarias contribuya como cualq_uier empresa, con el 8 olo 
de los sueldo¡o de su personal, como claramente lo dispone el ar
tículo citado y así resulta del estudio de los antecedentes de 
su discusión en la Honorable Cámara de Diputados, no puede 
tacharse de ilegal, en ningún caso, que se tenga esa exigencia 
con la Caja de Jubilaciones de empleados pancarios; 

Que ello redundará en beneficio directo de la misma Ins
titución, puesto que se trata de una inversión que se capitaliza 
destinada a disminuir el déficit de iniciación comprobado por 

los actuarios . 

Por estas com;ideraciones, de conformidad con lo !nforma

do por la Contaduría General y oído el Señor Procurador del 
Tesoro, 
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El Presidente de la Nación Argenti11a, 

DECRETA: 

Artículo 1.., - Mantiénese el decreto fecha 7 de febrero 
de 1928; comuníquese ai Honorable Congreso, publíquese y 
archívese. 

• 

ALVEAR 
VicToB M. MaLINA 



ADUANAS Y PUERTOS 



.. 

LEY DE ADUANA 

Proyecto de Ley 



Proyecto de nuevos gravámenes aduaneros (1) 

Artículo 19 - Quedan incorporados al artículo 2? inciso 
9, de la Ley N• 11.281 las -siguientes mercaderías: 

Bolsas de arpillera, hilo para coser bolsas, hilo para má
quinas segadoras, arena, piedras, rastras, rastrillos de caballos, 
máquinas en general, motores o locomoviles sueltos y tractores 
y piezas de repuesto para los mismos. 

Art. 29 ~ Derógase el artículo 49 de la ·Ley N? 11.281 ~n la 
parte que concede franquicias a la importación de piezas de 
repuesto para máquinas y a los materiales destinados a lo& E'S

tablecimientos industriales que elaboren materias primas de 
producción nacional y a la. construcción de tranvías . 

.f\.rt. 3"- Auméntase a$ 0.02 el derecho específico esta
blecido por la Ley N? 11. 2.81 a los productos comprendidos en 
la partida 3183 de la tarifa de avaluos; a O. 01 el fijado para el 
petróleo de la partida 45; y a O. 08 el correspondiente a los acei
tes vegetales en general. 

Art. 4? - Quedan sujetos al derecho de 30 o!o los auto
móviles, accesorios y piezas de repneBto para lo.;; mismos. 

Art. 59 - Comuníquese etc. 

VícTOR M. MoLIN A 

(1).-El mensaje correspondiente a este proyecto de ley for
ma parte del enviado al H. C. con fecha agosto 29 u e 1927 acom· 
pañando el proyecto de ley de presupuesto para el año 1928. 
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:. 
Clasificación consentida 

Buenos Aires, abril 22 de 1927. 

Vista la presentación de la firma Barattl! y Savio en la 
que piden, basados en el pronunciamiento de la Ju&ticia Fede
ral que los exime de pena en el sumario N• 660-G-924, que se 
cobren los derechos a las mercaderías en cuestión, por la par
tida en que se manifestaron; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO: 

Que los recurrentes manifestaron vidrios planos, comunes, 
de más de 2mm. de espesor, de la partida 1764: de la Tarifa de 
A valúos, que se denunciaron como vidrios finos de menores ; 
dimensiones, partida 1771; 

Que los interesados apelaron para ante la Justicia de la 
resolución administrativa que disponía el comiso de la merca
dería, resolución que fué revocada en cuanto a la pena, sin 
perjuicio del pago de los derechos fiscales que con-esponden, 
atenta la disidencia de opiniones existentes en los inform~s 
expedidos por la Escuela Industrial de la Nación, la Aduana y 
la, Oficina Química Nacional; 

Que, como lo manifiesta el Señor Procurador del Tesoro, 
"cuando se recurre a la Justicia Federal por razón de la pena, 
no se puede recurrir administrativamente ante el Poder Eje
cutivo después de fallado el asunto por la clasificación y, a es
te respecto, el fallo de la Aduana está consentido; 

Por lo expuesto: 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLrNA 

l 



---1 791-

Tolerancia de peso en tabaco 

Buenos Aires, enero 20 de 1927. 

Vista la apelación de hecho deducida por el Señor Domin
go Bosch, del fallo de la Aduana de Rosario, que declara en 
comiso un exceso de 126 kilos bruto de tabaco en fardos, eiis
tente sobre lo expresado en la guía de tránsito (parcial. de 
reembarque NQ 867) del vapor ''San Francisco''; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida de tabaco en cuestión figuraba en la guía 
con un peso· de 4800 kilos ; fué documentada por el apelante 
con 4923 kilos y resultó en la entrega con 4926 kilos, por lo 
que la Aduana declaró en comiso 126 kilos, de acuerdo al ar
tículo 467 de las Ordenanzas ; 

Que, tratándose de exceso sobre lo expresado en las guías 
de Úánsito, la tolerancia aplicable es la de 5 o!o que fija el ar
tículo 469 de las Ordenanzas, y aún cuando así no fuera, la 

común del despacho, por la clase de la mercadería, sería de 4 o lo 
(Ley NQ 5527) de modo que en cualquier caso la diferencia 
se halla d(mtro de la tolerancia que acuerda la ley. 

Por lo tanto, de COJ!form,idad con lo dictaminado por el 
Señor Procurad9r del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer. 
Pase a la Aduana del Rosario a sus efectos. 

MoLINA. 
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Artículo 25 

Buenos Aires, ago&to 22 de 1927. 

Vista la pre~entación de los Señores Merlo, Arata y Cía., 
en la que piden se permita él libre despacho de 119 kilos ne
tos pieles silvestres sin curtir ni confeccionar, venidas de Ita
lia, para donde se exportaron con fecha mayo 5 de 1926; aten
to Io actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la franquicia que consagra la Ley Ng 11.2.81 en su 
artículo 259 se refiere a mercaderías de fabricación. nacional, 
mientras que en el presente caso se trata de un producto na
tural; 

Que, por otra parte, el retorno no se ha hecho dentro del 
plazo que determina la disposición legal antes citada; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Artículo 33 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1927. 

Vista la apelación deducida por la Compañía Argentina 
de Navegación N. Mihanovich r.tda., del fallo de la Aduana 
del Ro&ario que impone una multa igual al valor del exceso 
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constatado en una partida ele yerba descargada del vapor 
"Edimburgo", procedente de país limítrofe; atento lo actua
do, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 33 de la Ley N9 11. 281 impone a los Ca
pitanes de buques procedentes de dichos países la obligación 
de dar el manifiesto de la carga con el detalle, entre otros, de 
la clase, calidad y cantidad, determinando que las diferencias 
que resulten quedarán suje¡as a las disposiciones ele los artícu
los 128, 129 y 930 de las Ordenanzas; 

Que en la partida de que se trata ha re&ultado un exceso 
sobre lo declarado en el manifiesto del buque, que excede de 
la tolerancia y en consecuencia, la pena impuesta es la que 
corresponde como lo expresa el Señor Procurador del Tesoro; 

Que, por otra parte, careciendo la, denuncia de novedad, 
desde que la. Aduana había advertido la infracción con ante
rioridad, corresponde adjudicar la multa al Fisco, como se hi
zo en ei caso análogo re&uelto el 22 de enero de 1926; 

El M."nistro dr IIacir.nda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado en cuanto a la pena impues
ta, la que d~berá adjudicarse al Fisco. 

PaRe a la Aduana del Rosario a sus efectos. 

MoLINA 

Artículo 35 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1927. 

Vista la presentación de la firma Baud,izzone y Cía., en la 
que recurre de la resolución de la Aduana de la Capital que no 
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hace lugar a su pedido de avería para 3.000 cajones, cada uno 
12 botellas hasta un litro de sidra, documentados en copia nú
mero 27. 392, de 1926; atento los informes producidos, y 

CO ~~IDERANDO : 

Que la avería de la mercadería en cuestión se debe al con
tacto con el agua de mar por accidente dd buque de transpor
te ; y consiste, según el informe de, los Vistas que examinaron 
dicha mercadería, en el deterioro y aflojamiento de los cor
chos como consecuencia de la oxidación y rotura de los alam
bres de seguridad con que aquellos se fijan para tapar las bo
tellas; 

Que esta circunstancia trae aparejada un desmérito co
mercial indudable por la naturaleza del líquido envasado, esen
cialmente efervescente, pués, aparte de los derrames ya pro
ducidos y comprobados por los Vistas, se descarta la posibili
dad de una transvasación para subsanar la mala condición ac
tual de la mercadería ; 

Que incluyendo el deterioro mencionado en el contenido de 
los envases, corresponde acordar la avería solicitaua, de con
formidad con lo estatuido por el artículo 35 de la I1ey número 
11. 281 ; y en la proporción establecida por los Vistas infor
mantes; 

Por lo tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese una rebaja de 40 o!o por avería de la mercade
ría de que se trata. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

1 1 ··-· • ·~- ~ ·~·~·· ', 

MOLINA. ....... 
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Artículo 39 

Buenos Aires, febrero 2 de 1927. 

Vista la presentación de la firma Pereira Carneiro y Cía. 
J..tda., en la que pide se ordene a la Aduana d~ la Capital le 
devuelva los títulos depositados en garantía de las operaciones 
realizadas como agente marítimo, cuya inscripción cancelaron 
el año 1924; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el plazo para todo cargo que no tenga establecido un 
término especial, es el general de diez años que fija la segunda 
parte del artículo 433 de las Ordenanzas ; 

Que en co!lsecuencia, los títulos afectados en garantía de 
las operaciones realizadas deben permanecer depo~itados por 
el término a que se refiere esa disposición legal, salvo que en 
su sustitución se otorgue fianza de casa de comercio abonada, a 
satisfacción, con arreglo al artículo 39 de la Ley NQ 11. 281 ; 

Por lo tanto de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro ; 

El iJfinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Buenos Aires, julio 19 de 1927. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en la que dá 
cuenta de que por el Juzgado Federal a cargo del doctor Saúl 
M. Escobar, se ha ordensdo el embargo de la suma de pesos 
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7. 000.- moneda nacional, en cédulas hipotecarias, deposita
das por don Rafael Raúl de Robles, en, cumplimiento del &r

tículo 39 de la Ley NQ 11.281; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por mandato de la ley citada, los agentes marítimos 
que al inscribirse en las Aduanas, no ofrezcan fianza a satisfac
ción, de casa de comercio abonada en la plaza con antigüedad 
de cinco años, deben otorgar una pecuniaria, fija, de tres mil 
pesos oro en títulos nacionales de renta; 

Que esa fianza se otorga en garantía de las operaciones 
realizadas y a realizarse, la cual puede hacer efectiva 1a Adua
na dentro del término de diez años fijado por el artículo 433 
de las Ordenanzas aprobadas por la Ley NQ 810; 

Por lo expuesto y de conformida,d con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N a,ci6w Argentina. 

DECRETA: 

Artículo 1• - Pase al Señor Procurador Fiscal, en turno, 
de la Sección Capital, para que en nombre del Gobierno Na
cional, deduzca tercería de mejor derecho sobre la garantía de 
referencia y solicite el levantamiento del embargo decretado 
sobre la misma. 

Art. 2,Q - Comuníquese, etc. 

ALVEAR 
VíCTOR M. MOL IN A 
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Artículo 51 

Buenos Aires, marzo 16 de 1927. 

Vista la presenta{;ión del Centro de Navegación Transat
lántica en la que pide se deje sin efecto una disposición de la 
Aduana, relativa a las operaciones que practican los buques en 
días u horas inhábiles, en cuanto impone pagar el emolumento 
de Inspectores, Auxiliares Principales u otros funcionarios que 
no son los determinados por el artículo 51 de la Ley NQ 11. 281; 
atento lo actuado, y 

lJUNSIDERANDO : 

Que según resulta de los informes producidos, el serviciO 
que se cobra es el correspondiente al Jefe de Destacamento, 
que se designa en cada caso, por turnos de siete horas, cual
quiera sea el número de buques que operen; 

Que, como se vé, no hay tal cobro por Inspectores, Auxilia
res u otros sino que, funcionarios de esas categorías, por razo·
nes de orden interno, suelen desempeñar las funciones- de J e
fes de Destacamento; . 

Que, en consecuencia y ajustándose al cobro del servicio 
de dich<JS Jefes a lo dispuesto en el artículo 51 de la 'Ley nú
mero 11.281, el proceder observado por la Aduana es inobjeta
ble; 

El Ministro de Haciend{l, 

REStJELVE: 

Hágase saber por intermedio de la Aduana de la Capital 
y archívese en la misma, previa reposición de fojas. 

MOLINA 
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Artículo 56 

Buenos Aires, octubre 10 de ~927. 

Vistas estas aetu_aciones de las que, 

RESULTA: 

Que con fecha 26 de agosto último, el empleado de la 
Aduana de la Capital, Don César C. Blanco, dió cuenta al 
Administrador de la misma, que en el vapor París, procedente 
del Salto, habían llegado 2 fardos embarcados en Concordia, 
declarados como encomiendas, no siéndolo con arreglo a lo de
finido por el artículo 202 de las Ordenanzas de Aduana, 
eircunstancia que los hacía pasibles de las penalidades estable
<lidas por los artículos 1025 y 10?,6 de dichas Ordenanzas y 58 
de la Ley NQ 11.281; 

Que la Aduana, ajustándose a lo prescripto por el capítu
lo único, Sección Sexta de las Ordenanzas citadas, inició el su
mario correspondient~ para el esclarecimiento del Iiecho y la 
aplicación de las penas que pudieran corresponder; 

Que en tal estado, el Juzgado Federal de Uruguay ordenó 
la remisión de los bultos de referencia por haber comprobado 
que eran parte de la seda introducida de contrabando a la ciu
dad de Concordia; 

Que la Aduana ha dado cumplimiento al referido manda
miento judicial ; y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de mercaderías detenidas en jurisdicción de 
la Aduana de la Capital; 

Que por disposición de los artículos 1035 y )054 de las Or
denanzas (Ley N• 810), los Jefes de las Aduanas deben resol
ver administrativamente los casos de contrabando y los de 
defraudación de la renta por contravención a sus leyes y re
glamentos, condenando o absolviendo, l>egún resulte probado 
<> nó, el contrabando, la defraudación o la contravención; 
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Que, análoga prescripción contiene el artículo 56 de la 
Ley N9 11.281, con la sola diferencia de que una vez aplicadas 
las disposiciones que correspondan al contrabando o la defrau
dación, deben pasar los antecedentes a la Justicia para que re
melva sobre el delito común o las penas corporales que corres
pondan; 

Que la disposición del Juzgado Federal de Uruguay, im
porta desconocer al .Administrador de la Aduana facultades 
otorgadas por la Ley; 

Por las consideraciones expresadas, 

El P-residente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo ¡o- Pase al Señor Procurador Fiscal de la Sec
ción Uruguay, para que inicie y prosiga las acciones pertinen
tes hasta obtener la reposición de la resolución dictada por el 
Juzgado Federal, con fecha 19 de abril próximo pasado, y la 
devolución a la Aduana de la Capital de la mercadería a que 
se refiere este expediente. 

Art. 29 
- Comuníquese a quiénes corresponda. 

ALVEAR. - VícToR M. Mor.rN A. -

Artículo 60 

Buenos Aires, enero 31 de 1927. 

Vista la nota de la Receptoría de Puerto Bermejo, en la 
que consulta si puede adjudicar a los marineros aprehensores 
con pago de impuesto interno únicamente, una cantidaa· de 
caña y cigarros paraguayos que aquellos no retiran p-or ser 
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artíwlos que deben tributar derechos superiores a su precio, 
atento lo áctuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la'! leyes vigentes no eximen del impuesto a las mer
caderías extranjeras que se detengan en eontravenciCm, limi
tándose a reconocer en los dBnunciantes o aprehensores el de
recho al importe de ]a¡; multas que se apliquen; 

Que, en conseeneneia, efectuada la. Yenta, la Receptoría de
be liquidar todos los derechos teniendo en cuenta en su caso 
el artículo 60 de la r .. ey N9 11. 28]' única dü.;posieión q ne preYe 
situaciones como la planteada. · 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Receptoría de Puerto Bermejo para que pro
ceda como se deja establecido. 

MoLINA 

Artículo 69 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1927. 

Vista la apelación deducida por el Señor Eduardo Smith, 
y otros, empleados de la Aduana de la Capital, de la resolución 
de la misma que absuelve a los agentes del vapor '' Giulio Ce
sare" de la multa que determina el artículo 69 de la Ley n ú
mero 11.281, por 9 vestidos que se hallaron oculto~, a bordo, 
al pasarse la visita de fondeo; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que al pasarse la v·isita de fondeo al vapor nombrado, fue
ron hallados 9 vestidos de seda, para señora, en un· caño exis-



-801 -. 

ten te en d "hall'' del eonpartimento de z,IJ. cla:o.e, y 5 más 
f'n el baño reserYado exclusivamente para el uso de los camare
ros; 

Que la Aduana aplicó el comiso de los 14 vestidos y una 
multa a los Agt>ntes drl buque (artículo 69 de la: Ley número 
11.281), equivalente al valor de los últimos, absolviendo en 
cuanto a los 9 por considerar que el lugar en que fueron en
<~ontrarlos no constituye los compartimentos reseryados a la 
tripulaeión, dr que habla el recordado artículo 69; 

Que esta interpretación no se concilia con el alcance de la 
disposición legal, y acrptarla importaría desvirtuar su objeto, 
puesto que es bien manifiesto el propósito de la ley al castigar 
al buque por los actos delictuosos de sus tripulantes, como me
dio de obligar a las autoridades de a bordo a ejercer sobre ellos 
una constante vigilancia; 

Que en el prt>sentr caso las mercadNías han sido halladas 
ocultas al día siguientE' ele la entrada del buque, cuando ya se 
había retirado el paRajr, y Ps indudable entonces que procede 
aplicar dicha clisposi< ión; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador deL Tesoro ; 

El Jfinistro de Hacúmda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fa1lo apelado, haciéndose extensiva la pena 
impuesta al buque, a toda la mercaderíá en infracción. 

Pal!le a la Aduana de la ·capital a sus efectos. 

r - ;. 
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Artículo 82 

Buenos Aires, febrero 21 de 1927. 

Vista la apelación del Señor Eduardo Masramón, Vista 
de la Aduana de Paraná, de la resolución de la misma que so
bresee en su denuncia de infracción al artículo 82 de la Ley 
No 11. 281 cometida en el despacho N° 39 de 1926; atento lo 
actuado, oído el Séñor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que se manifiesta 73 kilos 500 gramos alfombras de lana 
mezcla y 6 kilos 360 gramos alfombras de pita, algodón y yute, 
conjuntamente con otra mercadería bien manifestada; 

Que de la verificación resulta aplicable al caso lo dispue~to 
por el recordado artículo 82 de la ley de aduana, pues las 
alfombras de que se trata vienen sin envoltura, sin que esta 
circunstancia fuera declarada por los documentos; 

Que del texto del artículo 105 del Decreto Reglamentario 
de dicha Ley no se desprende, como erróneamente sostiene la 
Administración de la Aduana, que, por estar los interesados 
obligados a declarar la condición en que vienen las mercaderíaS, 
la Oficina de Registros debe rechazar el documento presen
tado sin que esa especificación ; puesto que, la última parte 
del citado artículo, establece el procedimiento a seguir consig
nando la obligación por parte de la Aduana de considerar que 
el peso declarado por, los comerciantes es con inclusión de los 
envases, envolturas etc., de acuerdo a las notas respectivas del 
arancel; 

Que, conforme a lo expresado, es de estricta aplicación al 
caso lo preceptuado por el artículo 82 de la Ley y el 105 del 
Decreto Reglamentario, en cuanto a la existencia de lugar a 
pena; 

Que no excediendo de 50 o!o la diferencia entre el valor 
manifestado y el resultante con el recargo de 10 oio corres
ponde aplicar dobles derechos sobre la diferencia. 



--------------------...-------~--~--- . -

-803-

El !l,.inistro de JI acienda, 

RESUJ<::LVE: 

Modificase el fallo apelado, imponiéndose dobles derechos 
sobre la diferencia de que se trata. 

Pase a la Aduana de Paraná a sus efectos. 

Buenos Aires, abril 22, de 1927. 

Vista la apelación deducida por el señor César Luis Za
pata de la resolucin:? de la Aduana de Rosario que impone 
doble recargo de 10 oio sobre el aforo de la mercadería impor
tada sin envoltura por permiso ~9 1180 del corriente año; 
atento lo actuado, y 

CONSTDERANDO : 

Que el hecho de omitir consignar en la manifestación adua
nera la condición en que venía la mercadería cuestionada, es
to es, sin envoltura, constituye una infracción punible, atento 
lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley N9 11.281 y 105 de 
su Decreto Reglamentario; 

Que, en consecuencia, la pena aplicada por la Aduana, 
equivalente al recargo de 10 olo que legítimamente corres
ponde al Fisco, es procedente y debe ser mantenida; 

Que no es del caso aplicar lo dispuesto en el artículo 62 de 
la ley citada, pues, por una parte, es \'rrónea la apreciación que 
hace el recurrente para reputar la infracción dentro de la 
tolerancia acordada por las Ordenanzas de Aduana; y, por 
otra, el recordado artículo 62 legisla sobre casos contemplados 
por las mismas Ordenanzas, pero no para las infracciones pre
vistas y penadas en la ley de que forma parte ; 
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Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RE.'3UELVE: 

Confírmase la resolución recurrida. 
Pase a la Aduana de Rosario a E. US efectos. 

MoL IN A. 

Artículo 11 del Decreto Reglamentario 

Buenos Aires, junio 24 de 1927. 

Vista la presentación de los Señores Ravina y Cía., en la 
q11e piden se les acuerde una prórroga de un año para justificar 
el rmpleo dado a caños para perforaciones de pozos para la 
extracción de agua del subsuelo, en campos situados en la Go
berna<'ión de Santa Cruz, por los cuales hicieron el depósito 
en efectivo, ante la Aduana de la Capital, importe de los de
reehos de los mismos; atento lo actuado; y 

Cm·;SJDERA?\l"DO : 

Que de acuerdo a lo determinado por el artículo llQ del 
Decreto Reglamentario de la Ley N9 11. 281, las letras a 180 
días que se autoriza a firmar a los importadores por' los uere
chos correspondientes a mercaderías libres o con derechos me
norrR, condicionales, deben hacerse efectivas si a RU Venci
miento no se hu'Qiere comprobado el destino dado a los efectos; 

Que. esto no obstante, en el presente caso median circuns
tancias especiales, que podría llamárseles de fuerza mayor, que 
imposibilitan materialmente el cumplimiento de la disposi
ción antes citada, cual es la del transporte por agua hasta los 
puertos del Sud y el transporte terrestre desde el punto de 
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desembarque hasta los campos de experimentación Y, la máB 
poderosa, la inclemencia del clima, que solo permite el trabajo 
durante pocos meses del año; 

Que estas razones justifican, como lo manifiestan la Conta
duría General y el ,Señor Procurador del Tesoro, acordar el 
plazo que se solicita; 

Por estas consideraciones, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese el plazo de un año que se solicita, para justi
ficar el empleo de los materiales de que se trata. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 



PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA 

ADUANERA 



Bultos faltantes 

Buenos Aires, noviembre 16 de 1927. 

Vista la apelación deducida por Chadwick Weir & Cía. 
Ltda., de la resolución de la Aduana de la Capital que les 
impone una multa de 20 pesos oro por cada uno de los 4 7 
bultos (barras y tirantes de hierro) que resultaron faltar 
del vapor "Lord Guilford"; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la falta está comprobada, y no se ha hecho la rec
tificación del general, siendo por tanto aplicable la multa 
impuesta, como lo expresa el Señor Procurador del Tesoro ; 

Que, esto no obstante, conociéndose la clase de la mercade
ría que falta, la multa debe limitarse al valor de ésta, ya que de 
lo contrario resultaría una pena mayor que la de comiso, en 
contra del propósito de la ley; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase la resolución apelada, imponiéndose una mul
ta igual al valor de la mercadería faltante. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLIN'A 
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Cambio de Agente 

Buenos Aires, marzo 12 de 1927. 

Vista la presentación de los Señores Alabern, Fábrega 
y Cía., en la que piden se ordene a la Aduana de Santa Fe 
no permita el cambio de agentes que solicitan los capitanes, 
sin la firma en la respectiva solicitud del Agente que dió 
entrada al buque; atento lo actuado, lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, y, 

CONSIDERAKDO: 

Que según lo dispuesto en el artículo 535 de las orde
nanzas el Capitán del buque, al consignarlo a su entrada, 
puede nombrar otro consignatario para la salida, siendo en 
ese caso innecesario a los efectos de la intervención de éste, 
el conforme del consignatario de entrada; 

Que si la designación no ¡;e ha hecho en esa oportunidad 
es obvio ·que el pedido de cambio ele agente que formule el 
Capitán debe tener el conforme ele aquel; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de Santa Fr para que proceda como Re 
deja establetido y a los demás efeetos. 

MüLINA 

Carnets de acceso al Desembarcadero 

Buenos Aires, iebrero 19 de 1927. 

Vista la prt>sentación de varias Agencias ).larít"mas, ,~n 
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la que piden se les renueven las entradas al Andén del Des
embarcadero de la Dársena Norte; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el Acuerdo de ~finistros, de fecha 13 de marzo de 
1925, establece que las Empresas Navieras deben solicitar 
de este Ministerio los carnets para el personal que necesite 
concurrir al Desembarcadero con el fin de llenar las formali
dades exigidas por las disposiciones vigentes; 

Que las citadas Agencias solicitan carnets para todo su 
personal, lo que es innecesario~ pues para llenar las forma
lidades mencionadas solo se requiere un reducido número de 
e m r leados; y 

Que para evitar dificultades basta con expedirles carnets 
imperf:lonales de manera que puedan ser utilizados por ~ual
quier emp'eado; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Jjjxp1dase carnets para el acceso al Desembarcadero de 
la Dársena Norte a las Agencias l\Iarítimas que se expresan 
a continuación: 

Dodero Hermanos Ltda. . . . . . . . . . . . . 10 
W. Allinson Bell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Mala Real Argentina Ltda. . . . . . . . . . . 10 
,José Poodh; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
L. Nicol ............................ 10 
A. M. Delfino & Cía. . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Chadwick W'eir & Cía. . . . . . . . . . . . . . . 3 
Houlder Brothers & Cía. Ltda. . . . . . . . . 10 
H. y W·. Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Lloyd Brazileiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Rugo Stinnes Ltda. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Italia América ......... : ............. 10 
Maura & Coll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Comuníquese y archívese. 

~fOLINA 
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Oontra.lor de mercaderías libres destinadas a 
hospitales, etc. 

Buenos Aires, Agosto -9 de 1927. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en la que indi
ca la necesidad que existe de someter a los Hospitales e Ins
títulos de enseñanza oficiales, nacionales o provinciales que 
introduzcan aparatos, instrumentos, drogas, útiles para es
cuelas y colegios, y a todo el que importe artículos cuya exen
ción consagra la ley en virtud de su destino o finalidad, a 
las mismas obligaciones que el Decreto Reglamentario de la 
Ley NQ lL 281 impone en sus artículos 4Q a llQ, a los comer
ciantes particulares, desde que con ellos quedaría debida
mente asegurada la integridad de la renta, y 

CONSIDERANDO : 

Que entre los artículos que la Ley N9 11. 281 exonera de 
derechos de importación figuran los medicamentos, drogas, 
instrumentos y aparatos para los hospitales nacionales, pro
vinciales o municipales ele la República, y los útiles instru
mentos y materiales para las escuelas y colegios, perlidos 
por el Ministerio del ramo, por los gobiernos de provincia o 
por el Consejo Nacional de Educación y los im;trumentos y 
aparatos que introduzcan con fines científicos los institutos 
oficiales nacionales o provinciales ( art. 4?). 

Que el artículo 27 de la misma ley prescribe que las mer
caderías libres o favorecidas con derechos menores por ra
zón de su destino a la industria, a la fabricación especial o 
a la utilización común, deben ser despachadas directamente 
por las aduanas, en la forma ordinaria y general, con las 
precauciones que determine el Poder Ejecutivo; 

Que, de conformidad con esta prescripción legal, el P. E. 
por Decreto del 18 de febrero de 1924, determinó las forma
lidades y requisitos a cuyo cumplimiento están obligados los 
indm;triales, fabricantes e importadores beneficiados con la 
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liberación de derechos, con el menor derecho o con la fran
quicia condicional por la Ley de Aduana o por leyes espe
ciales (arts. 4<> a 17 del Capítulo 1Q y 19 a 31 del Capítulo 29); 

~ue las diRposiciones reglamentarias prealudidas tien
den a garantizar la comprobación - mediante un contra
lor necesariamente eficaz - de que cada uno de los artícu
los a que ellas se refieren tiene o no el destino que justifica 
la respectiva franquicia; 

Que, si bien las formalidades y requisitos prescriptos a 
ese propósito son de eficiente ejecución en los casos que di
chas disposiciones contemplan, no se podría afirmar lo mis
mo si se tratara de contralorear el destino de los artículos 
a que se alude la Administración de la Aduana de la Capi
tal. - Concurren, en efecto, múltiples causas de fácil com
prensión y de orden práctico o de carácter científico que di
ficultan y aún impiden la verificación exacta, en lo que res
pecta a la cantidad, del empleo de las drogas, medicamen
tos, etc., en los servicios curativos de los hospitales, lo que 
equivale a decir que el contralor, a este respecto, no s,ería 
tan sólo ineficaz sino hasta imposible en la medida de lo ra
cional; iay que buscarlo en otra parte; 

Que, por lo que respecta a los útiles, instrumentos, apa
rato.:; y materiales de enseñanza o destinados a fines cientí
ficos, es de observar que la Ley i1úmero 11.281 prescribe 
otras formalidades y requisitos especiales que hacen innece
sarias las medidas precaucionales que indica la Administra
ción mencionada, ya que, de acuerdo con ellas, esos artícu
lO\! deben ser pedidos por el Ministerio del ramo, por los Go
biernos de provincia, por el Consejo Nacional de Educación, 
por los Rectorados de las Universidades o por las Direccio
nes de los Institutos oficiales, en su caso, y han de ser las 
propias instituciones sus importadores directos al país, lo 
cual importa la exclusión de terceros y la de transferencias 
no siempre concordes con los propósitos de la Ley; 

Que, por otra parte, el texto expreso de la Ley sugic 
re las precauciones a las cuales puede subordinarse el be-
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neficio de la liberación de derechos que la misma ley acuer
da para los artículos de que se trata, destinados a los Hospi
tales e Institutos de Enseñanza, con ~uficiente eficiencia pa
ra garantizar que los efectos que gozan de la franquicia; 
consisten aquéllas en estos dos conceptos fundamentale": 

a) Que sean importados al país directamente por las 
reparticiones que los necef>iten para su servicio. 
Con ello, a la vez que satisfará una exigencia de 
la ley, se evitarán las compras a comerciantes de 
la plaza de artículos que todavía no han salido 
de la jurisdicción aduanera con detrimento de los 
intereses de los otros comerciantes que tienen que 
pagar los derechos correspondientes a artículos 
iguales y soportar, por lo tanto, las consecuencias 
de una situación desvent;ajosa con relac'ión a 
aquél vendedor. 

b~ Que tengan el destino correspondiente. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo P - Para el despacho de los medicamentos, 
drogas, instrumentos y aparatos para los hospitales nacio
nales, provinciales o municipales, y de los útiles, instrumen · 
tos, aparatos y materiales para las escuelas o colegios que 
introduzcan con fines científicos los im;titutos oficiales nacio
nales o provinciales, liberados de derechos por la Ley núme
ro 11.281, las aduanas exigirán: 

Que los pedidos sean formulados por el :Ministerio de 
Relaciones Exteriores, por los Gobiernos de provincia o por 
los Intendentes Municipales, Eegún sea la jurisdiccion de 
que dependan los hospitales; y por el Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública, por los Gobiernos de provincia; por 
el Consejo Nacional de Educación o por los Rectorados de 
las Universidades cuando se trate de artículos destinados 
para la enseñanza .o para fines científicos, 
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Art. 29 
- Las Direcciones de los hospitales, escuelas co

legios. facultades o .institutos que importen artículos en libe
ración de derechos, remitirán anualmente a la aduana res
pectiYa una relación de lo introducido y de lo invertido du
rante el año y de la existencia de dichos artículos. 

Art. 39 - Las aduanas remitirán anualmente al Minis
terio de Hacienda un estado demostrativo de lo introducido 
en franquicia por cada institución a los efectos del contralor 
{¡ue disponga el :\finisterio de Hacienda . 

. A.rt. 49 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 

Contralor de materiales para las Obras de Salubridad 

de Rosario 

Buenos Aires, mayo 2,4: de 1927. 

Yista la presentación de las Compañías de Obras de Sa
lubridad IAda. y Consolidada de Aguas Corrientes Ltda. 
del Rosario, pidiendo se arbitren medidas que les permita 
comprobar el empleo de los materiales q_ue introducen en 
franquicia condicional de derechos ya. que a la Municipa
lidad de Rosario no le es posible expedir los certificados a 
qne se refiere la resolución de 22 de enero de 1926; atento 
los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que las mencionadas Compañías se ven precisadas. a 
tener en depósito cantidades apreciables de materiales des
tinados a la reparación inmediata . de los desperfectos q_ue 
puedeh producirse en las instalaciÓm:is de los serYicios pú-



-816-

blicos que prestan, circunstancia que impide a la Inspección 
General de Rentas la comprobación de su empleo legal, pues
to que esa diligencia debe llenarla anualmente, en virtud 
de lo dispuesto por el Decreto Reglamentario de la Ley Nú
mero 11.281 ; 

Que la dificultad apuntada puede ser salvada median
te una fiscalización permanente de la inversión de los ma
teriales, cuya colocación no admite espera, sin que ello afec
te a la general que debe efectuar la Inspección General de 
Rentas; 

Que las Compañías recurrentes han manifestado su con
formidad para el pago de los haberes del empleado que fue
re designado para fiscalizar dichas operaciones ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

Rl Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Sin perjuicio de la fiscalización anual 
confiada a la Inspección General de Rentas por el artícu
lo l 5 del Decreto Reglamentario de la Ley NQ 11.281, esta 
repartición deberá comprobar la inversión parcial de los 
materiales que introduzcan en franquicia condicional de de
rechos la Compañía Obras de Salubridad Ltda. de Rosario 
y la Compañía Consolidada de Aguas Corrientes de Rosa
rio (Ltda.), por intermedio de un Ayudante Principal des
tacado en esa localidad. 

Art. 2Q - Las I<Jmpresas nombradas depositarán en la 
Inspección General de Rentas .. en la forma que determina 
el Decreto de 20 de en€ro de 1902, la suma de ($ 325 m¡n.) 
trescientos veinticinco pesos moneda nacional mensuales, 
con destino al pago del sueldo del empleado encargado df) 
la fiscalización parcial de sus operaciones. 

Art. 3Q - Nómbrase Ayudante Principal de la Inspec-



-817~ 

ción General de Rentas para desempeñar las funciones in
dicadas en el artículo 19 al Señor Santiago Recagno. 

Art. 4Q - Comuníquese y pase a la Inspección General 
de Rentas, a sus efectos. 

ALVEAR 

Víc'roR M. MoLINA 

Contralor de mercaderías en franquicia 

·Buenos Aires, octubre 6 de 1927. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital por la que 
pide se reglamente el cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 49 y 59 del decreto de 18 de febrero de 1924, en 
el caso de importadores que introduzcan mercaderías en 
franquicia por varios puertos a la vez; atento lo actuado, ~-

CONSIDERANDO : 

Que como lo manifiesta la Aduana, los beneficios que 
acuerda la ley pueden ser aprovechados simultáneamente 
en los distl.ntos puertos de la República; pero conviene en 
tales casos centralizar en una de las Aduanas la cuenta que 
debe llevarse a los importadores,. ya que de otro modo po
dría resentirse la fiscalización; 

Que tal procedimiento ha sido autorizado por el Min:s
terio en los casos particulares que fueran sometidos a Rn 

consideración y no hay ningún inconveniente en establecer
lo con carácter general ; 

Que, en cuanto a la observación que se ha formuladn 
en el sentido de que deben cobrarse los derechos d~ impor
tación, de los materiales que se han exportado por el puci'
to de Bahía Blanca, ello no corresponde en e:;te caso, crnn 
Jo expresó el Señor Procurador General de la Nación, 
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El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - A los importadores de mercaderías be-
neficiadas con franquicia condicional •¡ue las introduzcan 
por más de un puerto, se les deberá lleYar la cuenta, por d 
total de las importaciones, en la Aduana por la cual ope
ren en mayor escala. 

Art. 2Q - A ese fin, las demás Aduanas le remitirán 
debidamente intervenido, el enarto pareial de cada dr>spa

cho, cuya presentación exigirán de lo~ interesados. 
Art. 3Q - Sin perjuicio de remitir el parcial, dicha~ 

Aduanas llevarán cuentas de las importaciones, en form:t 
global, por el valor total de cada despacho y comunicarán su. 
monto anual a la l1duana que lleva la cuenta geueral. D·~ 

esta comunicación d!'berá acusarse recibo, expresando si es
tá conforme el total con los parciales del aiio. 

Art. 4Q - Comuníquese y pase a la Aduana di:' la Ca
pital, a sus efectos . 

ALYEAR 

VíCTOR M. MOL IN A 

Declaración de peso en mercaderías de la Sección Droguería. 

Buenos Aires, julio 19 de 192í. 

Vista la presentación clrl señor Ornar S. Pitré, en ]a 
que pide se anule el reparo que le ftnmnla la Contadmía 
General al manifiesto de clcr;pacho NQ 14.106, t'n Pl que dr-
claró "30 barriles en junto 10.800 kilos pintura Pn p<1sta 

no especificada, peso bruto 12.000 kilos''; atento lo actmt
do, y 

CONSlll'ERANDO: 

Que ·la nota 311o de la Sección XX del Arancel, establece 
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que todos los artículos de dicha Sección se pesarán con su'l 
respectivos envases y envolturas, con excepción de aquello'l 
en que se determine expresamente la manera de hacerlo, 
debiendo pesarse en bruto en caso de que vengan en un solo 
envase; 

Que el reparo formulado y por el que se exige el pag·o 
de derechos sobre la cantidad de 12.000 kilos, se ajusta « 
la mencionada disposición del A<rancel y correspondería 
mantenerlo, pue;o;to que de la manifestación comprometida 
no re¡;ulta que la mercadería vinierfi en más en un envase; 

Que según lo informado por la Aduana, la pintura en 
p1sta se importa envasada en tarros o tambores, de hierro 
o latón, los cuales a su vez vienen en los envases de trans
porte : cascos, etc., circunstancia ésta en virtud de la cual no 
>;ería justo exigir la efectividad del reparo, como lo informa 
la Contliduría General; 

Que sin embargo, corresponde dejar e~ta blec'do, para 
lo sucesivo, que no se acordará la anulación en casos se
mejantes, porque los derechos adeudados deben resultar de 
la manifestación en sí, ún depender en manera alguna de 
las aclaraciones que puedan formularse y que no estén con
signadas en el documento; 

Que la Aduana, por su parte, no ha debido ni debe acep
tar declaraciones como la cuestionada, que no expresa si la 
mercadería tiene uno o más envases y si en el peso declara
do está comprendido el inmediato, ya que la determinación 
de esas circunstancias, en artículos de la referida Sección, 
es indispensable para la correcta liquidaci(ln de los dere · 
chos, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el reparo de qne se trata. 
Tomen nota las Aduanas y pase a la· de la Capital, a 

sus efectos. 

MoLINA. 
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Il 

Declaraciones incompletas 

Buenos Aires. diciembre 7 de 1927. 

Vista la apelación deducida por la firma Baudizzone 
y Cía., del fallo de la Aduana de la Capital que le imponr, 
una multa igual al valor de 200 maquinitas para afeitar, 
200 pinceles para la barba y una cantidad de estuches para 
los mismos, correspondientes al manifiesto NQ 57.242 del co
rriente año; atento lo actuado, oído el Señor Procurador 
del Tesoro; y 

CONSIDERANDO ; 

Que el fallo de la Aduana es el que correspondía de 
acuerdo a las constancias del sumario, puesto que hauién
dose establecido el conforme y pago, no tenía por qué entrar 
a considerar circunstancias no alegadas, ni le era dable apli
car una pena que no fuera la correspondiente a la infrac
ción denunciada; 

Que, esto no obstante, procede tomar en cuenta las ra
zones que se aducen ahora en virtud de la apelación dedu· 
cida en tiempo y forma ; 

Que como ya se ha declarado en otra oportunidad, pa
ra el despacho fuera de Tarifa, cuando puede ser aplicable 
una partida dada, no basta que el interesado así lo preten
da con la declaración de valor o la afirmación de no tari
fado, sino que de la enunciación dé la mercadería debe snr. 
gir sin lugar a dudas la demostración de que no es de las 
comprendidas en el arancel; 

Que la declaración hecha c·n este caso 60 kilos jueg•l 
para afeitar valor 140 pesos es deficiente y no ha debido 
ser aceptada sin la ampliación necesaria. pues no sólo de. 
nota que se refiere o puede referirse a artículos de Tarif;::, 
sino que no llena los fines de la ley, que exije una decla
ración amplia de la especie, calidad y cantidad; 
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Que los defectos de esa declaración hacen imposible la 
imposición de pena, puesto que ha resultado lo que se ma
nifestó: "juegos para afeitar", faltando el elemento esen
cial que hace factible la represión, es del'ir la fal"edad; 

Por lo expuesto, 

EL Ministro de Hacienda, 

RESlJELVE: 

Sobreseer, debiendo despacharse la mercadería por h'i 
respectivas partidas de Tarifa; 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

III 

Buenos Aires, octubre 24 de 1927. 

Vista la presentación de la Fábrica Argentina dP Alpar
gatas S. A., en la que nuevamente pide se anule el reparo 82.24, 
formulado por diferencia de aforo en calendarios en colores 
para avisos, documentados por despacho directo NQ 198. 393 
del año 1924; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el reparo se formuló por el mayor aforo, por no ha
berse establecido en la declaración si los calendarios estaban 
impresos sobre cartón o cartulina; 

Que &i bien se omitió dicha circunstancia, se hizo en cam
bio mención expresa de la respectiva partida de Tarifa, por 
la que se aforó, declarándola en guarismos .y letras; 

Que en tal virtud y habiéndose aceptado la declaración 
en esa forma, no sería justo mantener el reparo, como lo acon
seja el Señor Procurador del Tesoro ; 

Que la declaración de las mercaderías debe hacer&e, no 
por citas de la Tarifa, sino por la expresa designación de la 
clase, calidad y cantidad, con arreglo a la Ley, y en conse-
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cuencia, las Aduanas deben abstenerse en lo sucesivo de acep
tar declaraciones como la comprometida en este caso; 

El Ministro de H:acienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el reparo· de que se trata. 
Tomen notas las Aduanas y pase a la de la Capital, a 

sus efectos . 
MOLINA 

IV 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1927. 

Vista la apelación deducida por la S. A. Compañía Ge
neral Comercial, del fallo de la Aduana de la Capital que 
dcdara en comiso una cantidad de artículos (dulces, encurti
dos conservas, etc.), declarados como un muestrario de comer
cio 'en el manifiesto NQ 86.707; atento lo actuado, oído eÍ Se
ñor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO~ 

Que las mercaderías de que se trata como lo ha resuel
to la Aduana no pueden reputarse muestras por haber más 
de dos piezas de cada !'specie o calidad ; 

Que la declaraciñn comprometida: ''un mu!'strario de 
artículos divertios de comestibles como ser : salsas, conservas, 
encurtidos y otros semejantes" no expresa el número de pie
zas como corresponde, conforme a lo establecido en la regla 2~, 
in fine, capítulo de muestras de la Reglamentación de 10 de 
octubre de 1916 ; 

Que en tal virtud no es posible imponer pena, puesto que 
como conE.ecuencia de esa omisión, la declaración hecha no 
contiene falsedad ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase ~l fallo apelado en cuanto impone pena y con
fírmase en lo demás. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 
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Derechos del buque sobre bultos sin manüestar 

Buenos Aires, julio 18 de 1927. 

Vista la apelación deducida por la Munson Steamship Li
ne de la resolución de la Aduana de la Capital por la que le 
niega la entrega, previo pago de derechos y multas, de un pa
iiuete con 5.000 hojas para afeitar, pertenecientes a un pasa
jero que desembarcó en Río de J aneiro, encontradas sin ma
nifestar en la Comisaría del vapor "vVestern W orld"; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta el señor Procurador del Tesoro, 
para la Aduana el dueño de la mercadería es el buque y, en 
tal virtud, no ha debido negarse el pedido de los recurrentes 
para que se le entregara dicho bulto. 

Por lo expuesto, 

El Miwistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que entregue a los 
~\.gentes del vapor "W e¡;;tern vVorld" la mercadería de refe
rencia, previo pago de los derechos y multas; y a los demás 
efectos. 

MOLINA 

Descarga condicional 

Buenos Aires, junio 29 de 1927. 
¡ i.' 

Vista la presentación del Frigorífico Armour de La Pla
ta (Soc. Anón.) en la que pide se permita que las lanchas que 
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::,alen del puerto de la Capital con destino al de La Plata, con 
Hrtículos para dicho establecimiento, puedan principiar la des
carga aún cuand~ no se presenten las guías de removido o 
tránsito correspondientes, pudiendo comenzar las operaciones 
de descarga con el otorgamiento de una copia del manifiesto, 
por parte del capitán del buque, y con el compromiso de en
tregar las guías respectivas a los tres días de efectuada la des
earga; y resultando de lo actuado que no existe inconve
rliente en acceder a lo pedido, pero con la condición expre
sa de que, si expirado dicho plazo no se presentan las guías, 
r¡uedaría sin efecto la autorización que se acuerde, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorízase a la Aduana de La Plata para permitir la 
r',escarga de las embarcaciones de que se trata con la sola 
presentación del manifiesto de entrada, concediendo a la 
Compañía recurrente un plazo de tres días para la presen
tación de las guías respectivas, de removido o de tránsito, 
quedando sin efecto este autorización si, expirado dicho pla
zo, no se diera cumplimiento a la facilidad que se acuerda. 

Comuníquese y pase a la Aduana nombrada a sus efec-
tos. 

MoLINA 

Diferencias no punibles 

Buenos Aires,' agosto 12 de 1927. 

Vista la ap~lación deducida por el Señor Eduardo Pa
sarón de la resolución de la Aduana de Rosario que impone 
<1o~les derechos sobre la diferencia entre el valor que de
claró para 12 acordeones llamados bandoneones, de clase; 
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ordinaria, y 10 porta-;:cordeones de hule y el que le asignaron 
los Vistas verificantes; atento lo actuado, y 

CO~SIDERANDO : 

Que la Aduana, reputando bajo el valor declarado pa
ra la mercadería, dispuso la compra de la misma en los 
términos del artÍ(}ulo 134 de las Ordenanzas; 

Que con posterioridad y en virtud de haberse ,;olicíta
do la entrega de la mercadería, aceptando para ello el va
lor fijado por los Vistas; dejó sin efecto la compra e impn
BO dobles derechos sobre la diferencia, por considerar pro
bada y materia de pena la falsa declaración de valor; 

Que sí bien el fallo tiende a reprimir la defraudación 
que posiblemente se ha intentado dado la desproporción que 
existe entre el valor declarado y el aceptado de<;pués (pe
sos 110 y 480), es de advertir que la calidad asignada al 
artículo no aparece cuestionada, siendo por tanto inaplica
ble la sanción del artículo 1026 de las Ordenanzas ; 

Que, en consecuencia, circunscripta la cuestión a la di
ferente apreciación del valor y no tratándose de una ope
ración de .reembarque ( artículos 380 y 969), no es posible 
imponer pena; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Revócase la resolución apelada en cuanto impone pe
na y confírmase en lo demás. 

Pase a la Aduana de Rosario a sus efectos. 

liOLINA. 

II 

Buenos Aires, agosto 16 de 1927. 

Vista la apelación deducida por la firma G. Ricordi y 
Cía. de la resolución de la Aduana de la Capital, que im
pone pena de comiso, sin perjuicio del pago de los derechos 
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fiscales, de mus1cas impresas venidas de Chile en seis pa
quetes certificados, denunciados con 10,150 kilos en total,. 
vforo kilo $ 0.80 más 60 %, al 25 %, valor, partida 692;. 
atento lo actuado; y 

COC\'SIDERANDO : 

Que el Decreto de febrero 12 de 1916 contempla el ca
so del envío por paqnfltes certificados de mercaderías suje
tas a derechos, siendo rle aplicación, cuando esto suceda, las 
penalidades prescriptas por el artículo 1026 de las Orde
nanzas de Aduana; 

Que, en el p.re"sente caso, según lo expresan el miembro 
informante y por unanimidad de votos la Junta del ramo 
y el Tribunal de Vistas, se trata de textos o métodos para 
la enseñanza de la música, comprendidos en la partida 24-
de la Tarifa de A valúos, libre de derechos; 

Que, en consecuencia, no se ha cometido las infraccio
nes a que se refieren las disposiciones que se citan en eF 
primer considerando, por cuyo motivo, y como lo aconseja 
el Sr. Procurador del 'l'esoro, procede el sobreseimiento; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Revócase la resolución apelada. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Documentación de mercaderías en tránsito 
r¡ ' 

Buenos .Aires, diciembre 21 de 1927. 

Vista la presentación de· Liebig's Extract of Meat C"" 
Limitada, en la que pide se le permita presentar ur¡ solo co-
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nacimiento cubriendo el total de la carga que trae cada 
lmque, en tránsito para el exterior, procedente de su esta
blecimiento en Colón (Entre Ríos), en lugar de un conoci
miento por cada guía, como se le ha exigido hasta el pre
sente; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que el temperamento propuesto no ofrece peligro alga
no para la renta ni está en pugna con ningún mandato le
gal, por cuanto se trata de mercaderías que llegan a nues
tro puerto en tránsito para el extranjero, cuyos derec.hos 
<le exportación se han abonado previamente en la Aduana 
ele Colón; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Jiinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda de 
ccnformi<lad eon lo pedido, siempre que se trate de mer
( arlería~; en tránsito, a una misma consignación y en un 
mismo buque;~, a los demás efectos. 

1\IoLINA 

Entrega de remanentes de rezagos 

Buenos Aires, febrero 8 de 1927. 

Vista la presentación del Sr. Arístides Pescio en la que 
s<dicita pronta liquidación del remanente de la venta efec
tuada en junio de 1924, en la Aduana de la Capital, de 371 
barricas pintura en polvo no especificada caídas en reza
go; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la negativa opuesta por la Aduana en virtud de 
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no estar finiquitado el legajo de rezagos de que forma par
te el que motiva la presente reclamación, no tiene razón de 
ser, pues, como lo manifiesta la Contaduría General, no de
be supeditarse un justo reclamo a los incidencias que pue
da seguir un expediente hasta su finiquitación ,cuando, co
mo ocurre en el presente caso, se encuentran comprendidos 
en el mismo mercaderías ajenas en absoluto a las cuestio
nadas; 

Que dentro del mecanismo administrativo, la Aduana 
dispone de resortes eficientes para entregar a los interesa
dos el remanente de las mercaderías subastadas sin entor
pecer por eso el trámite del respectivo expediente de rr
zagos; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictami_nado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda1 

RESUELVE: 

Hacer lugar a lo solicitado. 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda l'n 
consecuencia, y a los demás efectos. 

MoLINA 

Envase de transport~ 

Buenos Aires, febrero 8 de 1927. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en la que, a 
requerimiento del Tribunal de Vistas de la misma, solicita 
se fije una norma para el despacho de artículos en los cua
les aparezca dudosa la- apreciación de cuando una envoltu-
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.ra debe ser considerada envase de transporte; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como se establece en la resolución de 10 de di
ciembre de 1925, la apreciación consultada es en todos los 
<:asos una cuestión de hecho, que no puede resolverse con 
carácter general; pero admitiendo la existencia de normas 
prácticas generales para los casos comunes, y anotando al 
efecto algunos casos Pn los cuales la envoltura asume los 
caracteres de envase de transporte; 

Que, en consecuencia, no existe la contradicción que se
ñaln el Tribunal de Vistas entre tales consideraciones y lo 
resuelto en junio 2 de 1925, pues se trataba de un caso par
ticular, de una cuestión de hecho particularmente resuelta; 

Que, por otra parte, la aclaración que se solicita es in
necesaria, pues la resolución de 10 de diciembre de 1925 
es suficientemente explícita al respécto; 

Que, sin embargo, si para juzgar el caso particular, origen 
de la consulta, fuera escaso elemento de juicio lo manifestado 
en dicha resolución, la Aduana puede ajustar el procedimiento 
al criterio adoptado por este Departamento al resolver el 
expediente 8278-C-1925 (R. F. NQ 24 de enero 25 último) 
que trata de un caso análogo; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que tome nota de 
lo expresado en los considerandos y a los demás efectos. 

MoLINA 

Envase de transporte en encomiendas 

Buenos Aires, enero 27 de 1927. 

Vista la presentación de los señores Lacoste y Oppen-

• 
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lander, en la que piden devolución de lo abonado por exce
:;o de peso en mercaderías pertenecientes a las encomiendas 
N ros: 9.493J4; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que las mercaderías contenidas en dichas encomiendas 
Yienen en lm; siguientes condiciones: en cartones envueltos 
en papel de seda y recubierto de papel común de envolver, 
clentro de una caja de cartón envuelta a su vez en papel 
f:atinado y todo recubierto de un papel común de envolver; 

Que, en el presente caso, se ha involucrado en el peso 
de la mercadería, todo, hasta la caja de cartón, excluyén
dose únicamente el papel que rescubría a ésta; 

Que la Nota lQ de la Sección Mercería de la Tarifa de 
Avalúos establece que a los efectos del aforo "las mercade
l'Ías deben pesarse con sus envases y envolturas, excluyén
dose el cajón", que es el envase de transporte (la caja de 
cartón, en este caso y el papel que la .recubre) ; 

Que, en esta virtud, el pedido que se formula, como lo 
aconseja el señor Subprocurador del Tesoro, es procedente, 
teniendo en cuenta, por otra parte, que los derechos !le que 
se reclama, han sido pagados bajo protesta, 

El Min-istro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la de\·olución que se solicita. 
Pase a- la Aduana de la Capital para que formule la 

planilla de contraliquidación correspondiente y, fecho, vuel
va a los efectos ulteriores. 

MaLINA 

II 

Buenos Aires, mayo 30 de 1927. 

Vista la apelación deducida por el Sr. Vicente Gadea, 
del fallo de la Aduana de la Capital que declara en comiso 

> > > \ 
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el exceso de media~,; de hilo con seda y de seda mezcla de
nunciado en la póliza de encomienda postal N9 80.434; aten
to lo actuado, y, 

CONSIDERANDO : 

Que los paquetes de medias no vienen acondicionados 
en cajas pero i'iÍ dentro de un cartón en varios trozos; y 

todo ello enyuelto en papel impermeable y arpillera; 
Que la Aduana, de acuerdo con la opinión de la Junta. 

del ramo y del miembro informante y lo resuelto por el Tri
bunal de Vistas, computa a la mercadería el peso del car
tón, excluyendo únicamente el papel impermeable y arpi
llera como enYase de transporte; 

Que dicho procedimiento es el que corresponde por 
f•nanto según lo establecido en la nota primera de la sec
ción Confecciones del Arancel, que es la que comprende el 
artículo, éste debe pesa.rse con: sus cajas de cartón, papeles. 
y envolturas; 

Por tanto, de. conformidad con lo dictaminado por el 
~eñor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

Confírmase el fallo apelado. 
Pase a la Aduana ele la Capital a RUS efectos. 

MOLINA. 

Estadística de instrumentos de pesar o medir 

Buenos Aires, junio 10 de 1927. 

Visto que el :Ministerio de Agricultura solicita que, con 
el objeto de llevar el estricto contralor de los instrumentos 
de pe~ar y m.edir (taxímetros, surtidores de nafta, kerosene
y aceites industriales, butirómetros, medidores ·para agua,. 
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gas, luz eléctrica y fuerza motriz) que se importan al país 
y constatar si los mismos se hallan con!ormes a las disposi
ciones vigentes, se le dé vista por las Aduanas de la Ca
pital y Rosario, a la Oficina Nacional de Pesas y Medidas, 
dependiente de ese Departamento, en todos los casos, de los 
!•edidos de introducción a plaza que se presenten; atento lo 
actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que este Ministerio, por resoluciones de fechas noviem
bre 26 de 1925 y julio 14 de 1926 dispuso que las Aduanas 
de la Capital y Rosario, respectivamente, procedieran en la 
forma que ahora se pide, con motivo de la importación de 
instrumentos análogos; 

Que no existe inconveniente en ampliar dichas resolu
ciones en el sentido expresado; 

El Jl,inistro de HaciAnda, 

RESUELVE: 

Las Aduanas de Rosario y de la Capital procederán en 
la forma que se pide. 

Comuníquese y pase a la última de las Aduanas nom
bradas para su archivo. 

MoLINA. 

II 

Buenos Aires, octubre 6 de 1927. 

Vista la nota de la Oficina. Nacional de Pesas y Medi
das, dependiente del Ministerio de Agricultura, en la que 
pide se disponga que las Aduanas y Receptorías de la Re
pública remitan quincenal o mensualmente a esa Reparti
ción un duplicado de los parciales de importación de los ins
trumentos de medición que se introduzcan al país; atentos los 
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informes producidos, y 

CONSIDERANDO ; 

Que este Ministerio por resolución de fecha 26 de noviem
bre de 192.5 ya había autorizado a la Oficina de referencia pa
ra intervenir en los de&pachos de instrumentos de pesar y me
dir que se introdujeran al país por la Aduana de la Capital; 

Que la nueva medida solicitada tiende a generalizar el 
contralor de los referidos aparatos en todas las Aduanas de 
la República, por lo que no existiendo ningún inconvenien
tete, puede autorizarse a las mismas para proceder como se 
pide; 

Por lo expuesto: 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Las Aduanas y las Receptorías de la República envia
rán quincenalmente a la Oficina Nacional de Pesas y Me
didas, dependiente del Ministerio de Agricultura, una copia 
de cada despacho de importación de los instrumentos si
guientes: 

Medidas de longitud, capacidad, balanzas de todas ~la
ses, pesas y contrapesas, butirómetros, pipetas, vasos graaú.a
dos, surtidores de nafta, medidores de luz y fuerza, agua, etc. 

Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a sus 
efectos. 1 

MOLINA. 

Importación temporaria de ovejas 

BuenoR Aires, setiembre 16 de 1927. 

Vista la presentación de la firma Waldron & Wood, r'.,
presentantes de The Patagonian Sheep Farming 0 9 Ltda. en 
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la que pide se le permita traer 9. 000 animales lanares, des
de Chile, con df'stino al establecimiento que posee al Sud del 
Río Santa Cruz (Gobernación de Santa Cruz), con el obje
to de esquilarlos y luego remitirlos al punto de orígen; co
mo' así también que la lana que se obtenga de elfos, se le per
mita exportarla por un puerto de nuestro país; atento lo 
actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que, con respecto a la introducción de dichos animales, 
el Ministerio de Agricultura, por resolución de fecha 31 de 
agosto ppdo. que corre a fs. 4, ha permitido la entrada de los 
mismos, previo el lleno de determinados requi&itos sanitarios; 

Que, en cuanto al contralor de la operación por la, autori
dad aduanera, no existe inconveniente en permitirla, siempre 
que los interesados se comprometan a sufragar los gastos que 
demande la fiscalización de la entrada y salida de los anima
les; 

Q'ue por la lana. que se desée e~portar, proveniente de la 
esquila de las ovejas, debe pagarse los derechos que corres
pondan, como lo entienden los peticiommtes; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese las operaciones que se solicitan, en la forma 
que se estipula en los considerandos. 

Comuníquese y pase a la Inspección General de Rentas 
a sus efectos. 

MoL INA 

Introducción en tráns'to de mercaderías por la Pa.tagonia. 

· Buenos Aires, enero 8 de 1927. 

Vista la presentación del señor Roque Giorgia, en la que 
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solicita se le permita introducir a la República los produc
tos de su establecimiento. ganadero situado en Chile Chico 
(Rep. de Chile), y embarcarlos en el puerto de Comodoro 
Rivadavia, con intervención de la Receptoría local; atento 
lo actuado, y. 

CONSIDERANDO : 

Qne no exi~tiendo aduanas terrestres en Santa Cruz ni 
en Cimbnt, las operaciones que se efectúen por las fronteras 
deben ser autorizadas por las de la costa. 

Que, en consecuencia, en las de que se trata, debe inter
venir la Receptoría de Comodoro Rivadavia, que es la _más 
próxima al punto de procedencia de los referidos productos. 

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 164 del De
creto Reglamentario de la l..;ey NQ 11. 281, los frutos de los 
países limítrofes, similares a los de la República, QUe vengan 
en tránsito, gozan de depósito, de acuerdo con las formalida
des y requisitos exigidos en los artículos 493, 494 y 500 de las 
Ordenanzas de Aduana. 

Que en el presente caso lo~> frutos no entrarán a depósi
to, puesto que llegarán a Comodoro Rivadavia al solo objeto 
de, ser embarcados en los buques que han de conducirlos a 
otros puertos de la República o del exterior. 

Que, en tal virtud, los requisitos de las Ordenanzas pue
den ser substituídos por una simple solicitud formulada a 
la Receptoría respectiva. 

Que no existiendo guardas aduaneros en la frontera te
rrestre la policía del paraje puede fiscalizar la entrada de 
los frutos como lo E-fectuaba anteriormente, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Queda autorizada la entrada al país de los frutos de que 
se trata, que deberán ser embarcados por el puerto de Comodoro 
Rivadavia, bajo las siguientes condiciones: . 
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1) El intere&ado presentará a la Receptoría de Como
doro Rivadavia una solicitud por duplicado, en 
sello de actuación, indicando la clase, calidad y 
cantidad de los frutos a transportar. 

La Receptoría concederá el permiso y girará el duplica
do al destacamento de policía a fin de que controle la en
trada de los frutos y se expida a cada carro la boleta respec
tiva. Una vez terminada la operación la policía devolverá a 
la Receptoría el permiso cumplido a fin de que sea archivado 
conjuntamente con el original. 

tos. 

2) Para el embarque de dichos frutos deberá esta
blecerse en el correspondiente documento la pro
cedencia de los mismos y el número del permiso 
por el que se autorizó ¡;u entrada al país. 

3) Los frutos de que se trata sólo adeudarán el de
recho de estadística establecido por el artículo 12 
de la Ley W 11.281. 

4) Para la exportación de mercaderías destinadas al 
consumo en el establecimiento del recurrente, de
berá solicitarse el correspondiente permiso en la 
Receptoría de Comodoro Rivadavia y abonarse 
en la misma los respectivos derechos, siguién_dose el 
trámite indicado anteriormente, pero en sentido in
verso. 

Comuníquese y pase a la Recept<Jría nombrada a sus efec-

MoLINA 

Introducción de víveres en el Sud 

Buenos Airee, marzo 9 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Ricardo Roth, en la que 
pide se le permita introducir directamente de Chile, para su 
hotel en Puerto Blest y pensión en Laguna Frías, víveres 
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frescos como ser: legumbres, huevos, leche, etc., sin tener que 
llevarlos a Bariloche, para su despacho como lo entiende la 
Receptoría de ese punto, atento lo actuado,y 

CONSIDERANDO : 

Que según expresa el peticionante, los lugares en que po
see los mencionados establecimientos, sólo tienen comunica
ción directa con Bariloche una vez por &emana en invierno y 
dos veces en verano y en cambio la tienen a diario con Chi
le, circunstancia que lo obliga a. proveerse allí de los víveres; 

Que la ventaja que representa la utilización de esa vía, 
quedaría anulada si hubiera que transportar a Bariloche los 
artículos, exigencia, además, que no se justificaría dada la 
naturaleza de los mismos y el hecho de ser, por lo general, 
libres de derechos a su importación; 

Que, en consecuencia, puede autorizarse la entrega con 
sólo la revisación de la Policía de Puerto Blest, para lo cual el 
interesado, en cada caso, debería presentar a la misma, una 
solicitud con el detalle de lo introducidof solicitud que con 
el conforme de la Policía, sería pasada como pasavante a la 
Receptoría., a los efectos de su cobro dentro del tercer día ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorízase la introducción de víveres que se solicita en la 
forma que se deja establecida en el último considerando. 

Pase a la Inspección General de Rentas a sus efectos. 

MüLINA 

Liquidación de multa en un caso de mercadería faltante 
a bordo 

Buenos Aires, febrero 2 de 1927. 

Vista la apelaci-ón deducida por los señores S. Miraglia, 
:u. García (h.) y SalYador Rorescia, empleados de la Adua-
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na de la Capital; de la .resolución de la misma que sobresee 
~<U denuncia de falta de 20 relojes de bolsillo, sobre lo mani
festado en la lista de rancho del vapor "Souvier"; atento lo 
actuado; y 

CONSIDERANDO : 

·Que la existencia de los relojes a bordo está comprobado 
J:Or el reconocimiento expreso del Capitán (certificado de fs. 
2, traducido a fs. 6 v.); 

Que lo aducido por éste, de qu~ dichos relojes: eran de 
los de uso y propiedad particular de cada tripulante, es 
inaceptable, ya que siendo así no se explica cómo pudieron ha
ber estado, cuando se inspeccionó la lista, en un departamento 
determinado de a bordo; además de que tales explicaciones 
son inadmisibles en estos casos; 

Que, constatada la falta de las mercaderías, correspon
de la aplicación de una multa igual a su valor, sin perjui
cio de los derechos fiscales, conforme a lo dispuesto en el 
<Ht. 943 de las Ordenanzas, debiendo tomarse como base 
pa.ra li!1nidarla, la calidad media de los relojes de bolsillo 
qne comprende el',Arancel o sea los de plata, para hombres 
o seiioras, todos lo& sistemas, hasta regulares, partida 622; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienck, 

RESUELVE: 

:\Ioclifícase la resolución apelada, imponiéndose una 
multa igual al valor de la mercadería, con .más el pago de: 
lof> derechos fiscales. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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'Liquidación ·de servicios de encomiendas en Mendoza 

Buenos Aires, abril 29 de 1927. 

Visto que la Dirección General de Correos y Telégra
fús, por intermedio del Ministerio del Interior, reclama de 
la Aduana de Mendoza qne 1 no acepta el págo de las liqui
daciones de serYicios que efectúa por las encomiendas in
ternacionales que se devuelwn al país de origen; atento lo 
.actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Aduana nombradA no se mega a aceptar el pago 
ae esas liquidaciones sino que, con el objeto de un mayor 
-contralor, exije la presentación de esa,; liquidaciones como 
·documento ele cargo que es entregado al Correo eon la cons· 
tancia de los gravámenes respectivos; 

Que, a fin de subsanar esta dificultad aparente, puede 
hacerse por duplicado ias Üquidaciones, reservándose la 
Aduana una firmada por el empleado del Correo, el que, a 
su vez, al efrctuar los pagos, indicará a cual liquidación co
rresponde; 

El Ministro de Hacienda, 

Pase a la Aduana de Mendoza para que proceda coma 
H indica en el último considerando, y hágase saber al 'l\Ii-
11Ísterio del In.tprior. 

MOLINA 

Mercadería entrada en mala condición 

Buenos Aires, mayo 3 de 1927. 

Vista la presentación de la firma Baudizzone y Cía., 
~n la que pide se le exonere del pago de los der!:'chos co-
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tTespondientes a un cajón con 119 kilos tejido de seda pu
ra (peso bruto 155 kilos), documentado por manifiesto de 
dPpósito NQ 158.242 que, en vez de llegar con la mercadería 
enunciada, resultó con: 2,700 kg. tejido de seda mojada o 
averiada, retazos de tejido de algodón, alpargatas usadas, 
etc., etc., atento lo actuado; y 

CO!-<SIDERANDO : 

Que el cajón de referencia entró a depósito en maJa 
condición; 

Que si de la verificación resultó cierta la falta de la 
mercadería, ello no prueba que la sustracción o robo se ha
ya efectuado en el puerto de embarqué, sino que los efec
tos se han introducido clandestinamente al país; 

Que si la Aduana procedió a la apertura del cajón sin 
intervención del interesado, fué porque vino consignado a 
la orde:r;¡, y en cumplimiento de lo prescripto por el artículo 
119 del Decreto Reglamentario de la Ley NQ 11.281; 

Que, por otra parte, se trata del caso previsto por el 
artículo 352 de las Ordenanzas de Aduana; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEL ""E : 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de ]a Capital a sm; efectos. 

MoLINA. 
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Paq11etes certificados en oontra.ven.c:ión 

Buenos Aires, julio 2·1 de 1927. 

Vista la presentación de la Compañía Sud Americana 
''S. Jr. F. '' e;r;¡. la que reclama de la resolució;n de la Adua
na de la Capital, por la que1 además de aplicarle la multa 
correspondiente sobre mercaderías· introducidas en paque
tes certificados, le liquida los servicios por cada paquete, 
separadamente y ordena la reposición del sellado por cada 
paquete, como si cada uno de . ellos fuera una encomienda 
internacional, como también la correspondiente a varios su
marios, ·cuando todo se ha resuelto en un solo expediente; 
atento lo actuado; y 

COl'; SIDERANDO ~ · 

Que la Aduana impuso la pena de comiso de las mer
caderías llegadas en los paquetes certificados Nros. 183, 
189, 182, 85, 185, 82, 83, 184, 84 y 88, por tratarse de efec
tos sujetos al pago de derechos, venidos por vía no habili
tada, formándose con tal motivo el expediente sumario 
N9 í78-C-9211; 

Que el procedimiento de la Aduana se ajusta a lo dis
puesto por este Ministerio en la resolución de agosto 23 de 
1919; 

Que el art. 39 del Reglamento de Despacho de Enco
miendas, de fecha 28 dp septiembre de 1908, autoriza el des
pacho de tres encomiendas en una sola póliza y, si por la 
resolución que se cüa en el anterior considerando, se incor
pora a este procedimiento el despacho de paquetes certifi
cados que contengan mercaderías sujetas a derechos, cuyo 
valor exceda de $ 5.- m[n., corresponde que dicho despa
eho se libre también con una sola póliza por cada tr<'S pa
quetes; 

Que, habiéndose formado para substanciar el asuntl) 
un solo expediente, debe exigirse la reposición del sellado 
corre~pondiente a) ese solo expediente y nó como lo hace la 
Aduana al disponer ese cobro como si por cada paquete se 
hubiera iniciado un sumario; 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEINE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda en 
la forma que se expresa, y, .a los demás efeetos. 

MOLINA. 

Plazo para el retiro de. bultos adicionados 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1927. 

Vista la presentación de los señores Lacoste y Oppen• 
lander en la que piden se anule el cargo NQ 5733, formula
do en concepto de multa de 5 % y doble almacenaje, por 
demora en el retiro de las mercaderías documentadas por 
despacho de directo N9 26.587; del año en curso; atento lo 
actuado, y, 

CONSIDERANDO : 

Que las mercaderías de que se trata venían declaradas en 
tránsito para Bahía Blanca, siendo luego rebajadas del mani
fie&to general, adicionándolas para esta plaza en febrero 8 úl· 
timo; 

Que como se ha declarado en diversas oportun~dades, 

entre ellas con fecha 3 de noviembre de 1920, el plazo para 
el retiro de los bultos - 30 días - debe contarse desde la 
fecha de la adición y por lo tanto, habiéndose efectuado el re
tiro en este caso el 26 de febrero, no corresponde la ru'.llta 
impuesta; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el cargo de que se trata. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA 
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Rectifica-::ión de errores en el manifiesto general 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1927. 

Vista la presentación del Centro de Navegación Trasat
lántica, pidiendo se' haga saber a las Aduanas que deben per
mitir la corrección dé los errores que se cometen en los ma
nifiestos generales de los buques de ultramar sin exigir la 
comprabación de que ellos obedecen a. causas involuntarias; 
atento lo actuado, lo dictamiñado por los Señores Procura
dores General de la Nación y del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 51 de las Ordenanzas de Aduana. autoriza 
la rectificación, sin reato alguno, de cualquier error cometido 
en el manifiesto o traducción, ya sea aumentando, rusminu
yendo o cambiando el contenido, siempre que sea safvado den
tro del término que las mismas y la Ley NQ 11.281, estable
cen; 

Que la Suprema Corte, en la sentencia dictada con fecha 
4 de noviembre último, en la apelación deducida por Don José 
O. Lea, contra la resolución de la Aduana de Rosario, recaída 
en un pedido de rectificación del manifiesto general de un 
buque procedt:nte de país limítrofe, ha dejado establecido que, 
cuando la rectificación ha sido solicitada dentro del término 
fijado por las Ordenanzas de Adúana y antes de que los fun
cionarios aduaneros se hayan apercibido de la falta de mer
caderías, no procede la imposición de pena; y que l~s capita
nes o sus representantes están eximidos de toda -otra obliga
ción para justificar la falta de la carga; 

Que, por consiguiente, en igual forma debe procederse 
en los casos de rectificación de los manifiestos de los buques 
d~ ultramar, siempre que se efectúe dentro de los. términos 'fi
jados por las Ordenanzas y Ley de Aduana, reglamentados por 
el Decreto de 28 de julio de 1914 ; 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Tomen n,ota las Aduanas y pase a la de la Capital para 
su archivo, previa. reposición de sellos. 

MOL IN A. 

Remanente de rezago discutido 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1927. 

Vista la presentación de la firma Alberto Laffin y Cia., 
en la que solicita que le sea entregada por la Aduana de 'la 
Capital, la cantidad de$ 8.966.61 moneda nacional, en con
cepto de remanente de la venta de· una mercadería caída en 
condición de rezagos; atento los informes producidos, lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesor~, y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente es la documentante de la mercadería 
de que :o.e trata, cuyo propietario ha alegado. ante la Aduana 
su mejor derecho a percibir el remanente; 

Que lo resuelto en consecuencia por la Aduana (mante
ner en depósito la suma cuya entrega se gestiona, en concepto 
de remanente hasta tanto las partes ailuciden privada o judi
cialmente las divergencias que entre ellas se han suscitado), 
debe ser aprobado, pués, si bien el documentante es el único 
responsable ante la Aduana, hasta en el presente caso, puillera 
ocurrir que como mandatario hubiese adquirido algunos dere
chos sobre el remnente por el desempeño mismo de ese man
dato, es de ohserv~r que la presentación del mandante an
te la: Aduana implica una revocataria del mandato, aparte de 
las razones de orden legal en que fundan su mejor derecho : 
circunstancias, que, de acuel.'do a lo dictaminado por el Señor 
Procurador del Tesoro, inhiben a la Aduana de resolver el 
conflicto de intereses privados que se plant~a; 
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Por ello, y de conformidad con lo aconsejádo por Iá Con
taduría General, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Apruébase el procedimiento seguido por la Aduana de la 
Capital en el presente caso, y, en consecuencia, no ha lugar 
a lo solicitado. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Reparo indebido 

Buenos Aires, abril 22 de 1927. 

Vista la presentación de Grandes Almacenes ''Tienda 
San Juan" Cibrian Hnos. S. A., en la que pide se anule ef re
paro N• 3291, formulado por la Contaduría General en con
cepto de diferencia de derechos entre el 25 y 30 oio en tren
cilla d~ lana, documentada por despacho directo N° 27 . 526, pre
sentado el 18 de febrero de 1924; atnto lo actuado ; y 

CONSlDERANDO : 

Que &egún lo reconoce la Aduana, la mercadería de re
ferencia, en la fechá dél despacho, según la irt.terpl'eiaci6n que 
la misma d.ába a fas dispósiciones de la Ley N'-' 11. 2SJ, pagaba 
el derecho de 3'1) o lo. 

Que este Departamento, al resolver qúe la trecilla: en cues
tión paga el derécno d'e 25 ojo, pone de mátilfl~t(} éf ériieri(} 
erróneo en la apli'éacíón del derecho, pó':r cuyo ni'ótivo, si se 
cobró ese derecho aúnqúe hübiera sidó otra la interpretación 
anterior, está circunstancia nó püéde servir para éxigir el 
pago de un iributo qU:e eh realídád nó corr'éSpónde: 
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El ]ti inistro de JI acienda, 
-. J . •• ' ' . 

RESUELVE: 

Anúlase el ;eparo de que se trata: 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

· Mor.lNA 

Responsabilidad de los empleados aduaneros 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1927. 

Vista la presentación del Señor John Waserman Spiro, en 
la que pide se reconsidere la resolución del 21 de abril último, 
confirmatoria del reparo N9 4000 formulado por diferencia 
de aforo en un cajón de impresos en papel correspondiente al 

' ' manifiesto N9 166551 ; atento lo actuado, oído el Señor Pro-
c~rador del Tesoro, y 

CO~SIDERANDO : 

Que en la declaración comprometida no se establece si se· 
trata de impresos comerciales o para avisos, es decir, se ha 
omitido la cualidad determinante del aforo, y en consecuen
cia, el reparo es fundado ; 

Que las declaraciones ineompletas, sin los enunciados 
necesarios para establecer a ciencia cierta el aforo o el dere
cho, son contrarias al principio de la previa manifestación, y 
&e, prestan a confusiones y aun a maniobras fraudulentas, ya 
q{¡e no se conc1be su formulación si no es con el propósito de 
eludir el justo tributo que corresponde a las mercaderías; 

Que la procedencia en. estos casos de los reparos que ha
ce la Contaduría General en ejercicio de la función de con
tralor que le está confiada, es indiscutible, puesto JlUe el 
documentante de las mer'caderías es el responsable directo de
los errores que comete en su declaración; .. 
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Que sin embargo y sin perjuicio de mantener como hasta 
ahora los reparos por los despachos ya realizados, no puede 
dejar de. contemplarse la situación que. ellos crean, al comer
ciante que ·ha procedido dé· buena fe, y en ese sentido corres
ponde tomar medida,R para lo sucesivo ; 

Que ,gÍ las personas que operen con la· Aduana tienen la 
obligación de ceñirse a las reglas establecidas, los empleados 
fiscales por su parte están en la obligación de exigirles su 
cumplimiento y así se lo imponen los reglamentos bajo su res
ponsabilidad, para evitar precisamente esas situaciones; 

Que la falta reiterada de esa obligación que ha podido 
constatarse por la frecuencia con que se formulan estos re
paros, importa un abierto desacato que no se puede seguí~ to
lerando y el medio más eficaz para reprimirlo consistü en 
hacer efectiva la aludida responsabilidad; 

Por lo expuesto; 

E~ Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

19 - No ha lugar a la reconsideración solicitada. 
2,Q - En lo sucesivo, los reparos provenientes de decla

raciones incompletas por no haberse sujetado a la letra. de] 
Arancel, serán formulados directamente contra los Vistas que 
hayan intervenido en el despacho. 

3Q - Las Aduanas notificarán esta resolución a todo el 
personal de Vistas antes del día 30 del corriente ~es, y la Con
taduría General aplicará lo dispuesto en el artí'culo 29 a los 
despachos aforados a partir de esa misma fecha. 

Comuníquese, tomen nota las Aduanas y pase a ]a de 
la Capital a sus efect~s. 

',<·,-
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II 

:Yi.sto .que la. Uu.aljl.a de la .Capital eleva a la oonsidera
eién cle .este M!ini~te;riQ, la JJeEiolución por 1a ~que ~e ü.nP<me a 
varios empleados, el p~go ,de un cajón oontenien.W 43 iL~ ki
:Los de Jtejido .de .seda p\lna que d~par..eció d,el \De.póai\o Sec
.oión s~ cl..el l11que NQ 4; atento lo actuado, oíU.o el Señor P:ro
curador ael Tesoro·; y 

CONSIDERANDO : 

Que ila resolución en consulta se ajusta a lo dispuesto por 
el artículo 291 de las Ordenanzas de Aduana y fiecreto de 28 
de septiembre de 1900 ; 

Que la substración de bultos de mercadería sólo puede 
ocurrir por negligencia o desidia. del personal encargado de su 
custodia; 

Que si en los casos de pérdidas de mercaderías de despa
cho directo, por la cual el :fisco no responde, se impone su pago 
al personal como medida disciplinaria, con mayor razón debe 
cxigírsele cuando, como en· el presente, se trata de efectos que 
por estar documentados a depósito, es responsable el Estado; 

Por lo expuesto; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución de referencia. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Respo~jlidad. de los documentantes en caso de a.ba.ndono 
o rezago 

Buenos Aires, noviembre 9 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Juan Carlos Saconi, en 
la que pide se anule el cargo N9 4999 D. formulado en con-
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cepto de diferencia de derechos y servicios por unas mercade
rías documentadas en copia de depó&ito N9 19. 34 7 del año 
1924, de las que se ll.izo abandónó y que, vendidas, no alcan
zaron, a. cubPirlos lú que se obtuvo del producido del remate; 
atento lo actuado ; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Aduana aceptó bajo la respQllsabilidad del peticio
nante, pero en forma condicional, el abandono que propuso de 
los efectos, haciéndolo responsable por lo que a<hmdal'e la mer
cadería hasta el momento de notificar&e de la resolución; 

Qtte esa responsabilidad de ningk modo puede compren
der a los derechos de introducción, puesto que la mercadería 
queda eh la Aduana y el dóeumentante hace el abandono pre
cisamente para; releva'l"Se de introdncirla a plaza; 

Que, en consecuencia y de acuerdo con lo establecido en 
las resoluciones de 3 de diciembre de 1923 y 15 de junio de 
19'25 el cargo contra el· documentimte, como éste lo pide, debe 
limitar&e al importe de los servicios adeudados por la mer
cadería hasta la fecha en que fué notificada la aceptación del 
abandono; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Redúcese el cargo de que se trata en la forma que se deja 
establecido . 

. ·Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

_MOLINA· 
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II 

Buenos.Aires, noviembre 14 d~ 1927. 

Vista la presentación de los Señores Malato· y· Cía., en la 
que piden que por razones de equidad se anule el cargo que 
les formula 1a Aduana de la Capital por servicios de merca
derías abandonadas que no fueron cubiertos con el producido 
de la subasta; atento lo actuado, oído el Señor Procurador del 
Tesoro, y, 

CONSIDERANDO : 

Que los recurrentes hicieron una mayor manifestación de
clarando una mercadería" de $ 128.- el kilo en vez de otra 
no tarifada, de cinco pesos el kilo; 

Que en vista de ese error hicieron abandono de la mer
cadería el que le fué aceptado, pero previo pago de los dere
chos sobre lo manifestado de más, de acuerdo con el artícu
lo 129 de las· Ordenan.Zas ; 

'Que efectuado ese pago y practicada la subasta, el cargo 
por servicios (hasta la acéptación del abandono) se formula 
a base de la declaración comprometida; 

Que ·habiéndose cobrado los derechos en esa forma, por 
virtud de la disposición citada y no porque existiera la mer
cadería de mejor calidad, es justo reducir el cargo por servi
cios a lo que corresponde con arreglo ·al resultado ae la veii
ficación; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Redúcese el cargo de que se trata, en la forma: que se deja 
expresada. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 



III 

Buenos Aires, julio 6 de 1927. 

Vista la presentación . del Señor Nicolás J. Corbellini en 
Ja que pide se contraliquide el cargo N 9 2295-C, que le for
ml;lla la Aduana de la Capital por servicios prestados a 125 ba
rriles .de vino común, ot}Ue cayeron en rezago y fueron vendidos 
-eo:¡uo vi;nljtgre ;: atento lo a,ctuado, y 

.)ONSIDERANDO: 

Que el interesado impugna la liquidación en cuanto se 
<)alcula los derechos de entrada como si se tratara de vino y no 
con arreglo a la condición en que fué subastada la mercade
-ría; 

Que el reclamo en ese concepto es procedente y se ajusta 
a las normas fijadas en la ~esolución del 31 de marzo de 1924, 
JlUes si es vinagre lo que &e ha librado a plaza por medio del 
remate, los derechos de entrada a liquidar no pueden ser otros 
-que los correspondientes a esa mercadl.'ría ; 

Que la disposición del artículo 12.9 de las Ordenanzas no es 
de aplicación en el presente caso puesto qu(l no resulta. que el 
-documentan te haya hecho una mayor manifestación; 

Por tanto, de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro ; 

., . 

. El Ministro de Hacienda, 

Concéde~ lo solicitado. 

Pase a la Aduana de l~ Capital a sus. efcc.tos. 

MOLINA 
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IV 

Buenos Aires, abril 29 de 1927. 

Vista la presentación de la firma Baudizone y Cía., en la 
que :solieita se- reduzcan los cargos 3268, 3269, 3270, y 3271-D, 
.formulados por la Aduana de la O.apital en concepto de dere
chos de importación y servicios prestados a mercaderías caí
das en condicion de rezagos, euyo producido en subasta pú
blica no alcanzó a cubrirlos; atento lo actuado, lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que los cargos por derechos de importación no proceden 
en la forma en que han sido formulados, desde que dichos de
rechos depen ser deducidos del 'valor obtenido en la subasta, 
oomo se ,ha estableci(io en la resolución de 31 de marzo de 1924 
(R. V. N9 372) ; y no liquidados sobre la basé del.valor co
rrespondiente según el aforo de la Tarifa de A valúos; 

Que, en cambio, sí son procedentes los forrimlados en con
cepto de servicios, pues el valor obtenido en la subasta es fac
tor innecesario en la liquidación respectiva, si, como sucede 
en el presente caso, se trata de mercaderías, cuya base para el 
cobro de dichos servicios es el peso, de acuerdo con la misma. 
Tarifa; 

Que, por otra p,arte, también procede hacer lugar a la 

reclamación interpuesta en lo que respecta al cargo N9 3271, 
formulado por mercaderías depositadas en Catalinas, puesto 
que, si la Aduana en virtud de lo dispuesto en la resolución 
del 16 de junio de 1917, liquida sólo tres meses de almacenaje, 
además de los transcurridos hasta el momento en que la mer
cadería depositada en almacenes fiscales cayó en condición de 
rezagos, idéntico criterio debe regir para la que gozó de ser
viciqs prestados por la Empresa de las Catalinas, atento lo 
establecido en la resolución de 23 de febrero de 1926 (R. V. 
NQ 246); 
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Por lo expue&to, 

El Ministro de Hacie11.da, 

RERVEl.VE: 

~ifíca¡:;e los cargos de q-qe se trata en la forma esta
blecida en los considerandos. 

Paae a 1!1 .Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoL INA 

V 

Buenos Aires, febrero 17 de 1927. 

Vista la presentación de los f?eñore~ Bravo y .día., y .An
gel Moreira, en la que sé piden se anuleñ 'los cargos que les 
formula la .Aduana de la Capital, N ros. 1164-D y Ü65-D., 
respectivamente~ por los derechos y servicios de mercaderías 
rematadas que no fueron cubiertos ~on el producido de la 
subasta; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que las mercaderías de que se trata fueron vendidas en 
remate dentro deUérmino de depósito por orden j)Idicial dada 
~n la quiebra de Bernardez y Boh()me; 

Que, ~n consecuencia, no respondiendo la venta a hechos 
u omisiones de los documentantes, no es posible formular el 
éargo contra los mismos, debiendo como lo expresa la Contadu
ría General, dirigirse la acción contra la masa de los bienes de 
la fiUiebra, a l acual habría aprovechado el remanente si algu
no hubiera quenado; 

Por tanto, de conformidad con lo dictaminado por el Se
ñor Procurador -del Tesoro; 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase los cargos formulados a los peticionantes, nú
meros 1164 y 1165. del año 1926. 

Pase a la Aduana de la Capital .a los. e~ectos perti:p.entes. 

' MOLINA. 

VI 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1927. 

Vista la presentación de la firma Claris Appíani Hnos., 
·en la que, en representación del Banco Italo Belga solicita se 
·deje sin efecto el cargo N9 6885-D formulado en concepto de 
servicios p<Jr mercaderías rezagadas que fueron arrojadas a los 
-vaciaderos públicos por haber sido declaradas inaptas para el 
consumo; atento lo actuado, oído el Señor Procurador del Te
-soro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería de que se trata (16. 900 kilos conser
vas de legumbres en latas) llegó al puerto en enero de 1921; 

Que en el presente .caso no se lia dado cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo. 309 de las Ordenanzas, pues, a pesar 
de no haberse· renovado el depósito de dicha mercadería, los 
avisos en los diarios, de que habla el citado artículo~ fueron 
publicados en el año 1926 ; 

Que la. dilige~cia pericial realizada por la Oficina Quími
ca Naciona~,. y de la cual resultó inapta para el consumo la. 
mercadería de reíerencia, lleva fecha 23 de agosto de ·1926; 

Que, en consecuencia, se'ría inequitativo mantener el car
go de que sé reclama, ya que, como loha'establecidó este Mi
nisterio en otras oportunidades, la larga permanencia en al
macenes más aÚá del límite legál, ·li~ce impósibl~ comprobar si 
la descomposición se realizó dentro del plazo· del · dep'ósito' o 
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Por lo expue&to, 

El Ministro de Hacienda, 

RESVEJNE: 

~~fíca$e :los .cargos de q11e se trata en la forma esta
blecida en los considerandos. 

PMe .a l~t Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

V 

Buenos Aires, febrero 17 de 1927. 

Vista la presentación de los $eñore!'l Bravo y Cía., y An
gel Moreira, en la que se pillen se anuleñ 'los cargos que les 
formula. la Aduana de la Capital, Nros. 116.4-D y Ü65-:0., 
respectivamente, por los derechos y servicios de mercaderías 
rematadas que no fueron cubiertos eon el producido de la 
subasta; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que las mercaderías de que se trata fueron vendidas en 
remate dentro del término de depósito por orden j]Hlicial d11.da 
~n la quiebra de Bernardez y Boh()me; 

Q~e, en consecuencia, no resp{mdiendo la venta a hechos 
u omisiones de los docmnentantes, no es posible formular el 

. éargo contra los mismos, debiendo como lo expresa la Contadu
ría General, dirigirse la acción· contra la masa de los bienes de 
la f!Uiebra, a 1 acual habría aprovechado el remanente si algu-
no hubiera quedado; · 

Por tanto, de conformidad con lo dictaminado por el Se
ñor Procurador -del Tesoro; 
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-El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase los cargos formulados a los peticionantes, nú
meros 1164 y 1165 del año 1926. 

Pase a la Aduana de la Capital a lo;; e~ect(\S. perti:p.entes. 

' MOLINA. 

VI 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1927. 

Vista la presentación de la firma Claris Appiani Hnos., 
·en la que, en representación del Banco !talo Belga solicita se 
·deje sin efecto el cargo N9 6885-D formulado en concepto de 
servicios pQr mercaderías rezagadas que fueron arrojadas a los 
vaciaderos púólicos por haber sido declaradas inaptas para el 
consumo; atento lo actuado, oído el Señor Procurador del Te
-soro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la mercadería de que se trata (16.900 kilos conser
'Vas de legumbres en latas) llegó al puerto en enero de 1921 ; 

Que en el presente caso no se ha dado cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo. 309 de las Ordenanzas, pues, a pesar 
de no haberse· renovado el depósito de dicha mercadería, los 
avisos en los diarios, de que habla el citado artículo~ .fueron 
publicados en el año 1926; 

Que la diÚgencia pericial realizada por Ia Oficina Qúrmi-' . 
ca Nacional, y de la cual resultó inapta para el consúmo la 
mercadería' de referencia, lleva fecha 23 de agosto de '1926 ; 

Que, en collsecuencia, se'ría inequitativo mantener el car
go de que se reclama, ya qU:e, como lo ha'establecido este Mi
nisterio en otras oportunidades, la larga permanencia en al
macenes más aÚá del límite legál, ·hi:ice l.mpósibl~ comprobar si 
la descomposición se realizó dentro del plazo ·del · dep'ósito· o 
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durante el tiempo transcurrido desde el ~vencimiento de aquél 
hasta la verificación hecha como díligencia previa a la subas
ta; 

Por lo expuesto; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el cargo de que se trata. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Responsabilidad del despa.chante de Aduana 

Buenos Aires, octubre 24 de 192.7. 

Vista la presentación del Banco Alemán Transatlántico de 
Mendoza, en la que reclama de la intimación que le hace la 
Contaduría ·General, del pago de los reparos Nros. 814 y 815, 
formulados en concepto de • diferencia de derechos por mer
caderías documentadas en las pólizas Nros. 490 y 491 del año 
1926, entiende la Institución peticionante que el pago debe 
exigirse al de&pachante de aduana que intervino; atento lo ac-
tuado; y · 

CONSIDERANDO : 

Que si bien las mercaderías de referencia vinieron consig
nadas a la Institucipn peti.cionante, los documentos han sido 
suscriptos y tramitados ante la Aduana pGr un despaehante, 
ante quien se delegara esta misión ; única persona responSable 
ante la Aduana sobre 1a que deben recaer las consecuencias 
de una deficiente declaración, motivo de los repal'os de que se 
trata; 
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P&r ~ ~~ y li# ~M6ti'didad eoti. lo dictami:b.ado 
p'ot él Señor P:r&euióad6r' de! Tesóra; 

El Mim"-stro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de Mendoza para que exija el pago de 
los reparos en cuestión, al despachante que intervino en el 
trámite de los documentos a, que se alude ; y a los demás efec
tos. 

MotrN.A' 

Responsabilidad · de los Agentes 

Buenos Aires, abril 21 de 192,7. 

Vista la presentación de la fir~a Houlder Brothers y 
Cía. Ltda., en la que pide se deje sin efec'fo el Cargo de Ex
portación N9 40'9, fórm'tl1ad<l por la Aduana de la Capital en 
concepto de integración del servicio de guinche prestado a las 
m'e:r'él\dé1rías ctir'respondie'ntes al Bolet() Nq 9195, de 'la extin
guida firma Antonio Martínez ; aténto ·lo actuado, y 

CON'SIDERANDO : 

Que este Ministerio, por resolución de fecha 30 de abril 
de 1918, ha dejado establecido que los Agentes no son res
ponsables por las diferencias que se comprueben entre la re~ 
lación jurada de la carga, los conocimientos, los boletos de 
embarque y la cantidad de carga existente a bordo, sin que 
les alcance la concerniente a estas diferencias sobre calidad 
o es¡;eeie d'e l'ós fru'l!oS' émóatcados;. 

Que, si bieh fa preeédéht'e disposiCión exime a lós' Agétt" 
te~ die bu.q;Icl:l <Rl ltr respónsttbiiidad en cuan'éó a diferericias 
d:e calid'ád: o ~peeie, ~1 eXéépei6n no ailcama: á' l'ii.-s demás 
o~Üg.¡i-éion'eS' qu~ na'e~· d'e 1~ permiso~· lib'rlidos; de qú.e hablla· 
er ar~ulb ~? d!é 1~ 0i'd~nanzas; ébtho' ~g: fa' d'é' 1~ SérV:iéióg· 
prestados a una mercadería determinada ; 



Qtt~;" eli' córl.secu:encía\ lfi' saNedadl opuei'ita· por el .A'.gen
re, ati prestlW tm: co:ri\f{)tniidad :¡Ya'l'ál él én'!batq\l'e, !fe' limiltia• a 
los derecb:oa ~· é:x:pot<tá'ci6ft, · e~l-b~i'Vanilitite, por· lo que el 
pedido que se formula es improcedente y corresponde des
estimarlo; 

El Mini,~tro de Hacienda, 

RESUEI:.VE: 

Colrlír~e el cargb de que sé trata. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Venta.de mercaderías en las islas del Delta 

Buenos Aires, mayo 3 de 1927. 

Vista la presentación de. varios vendedores ambulantes 
de mercaderías en las Islas, en la .. q,ue piden se les acuer
de diversas facilidades, modificándose al efecto las disposi
ciones que reglamentan ese tráfico; atento lo actu~do, oído 
el Señor Procurador del· Tesoro, y 

CONSIDE~ANDO : 

Que las disposiciones en vigor, acuerdan las facultades. 
compatibles con la s~guridad de la r~nta; 

Que el libro rubri~ac:fo que p't'e~Ilibe. la rtlSOhició:rí. de 13 
de· má'PM de 1919, é8' e~ comfrÍenfuft't& indi~~nSaible dé la 
gttía det rélrióvido p•nes; mie:átras- ún&· prueba¡ los embarques; 
l~> ~Ci6~ d'él ótro a#:FediMW 1~ descárglis efeiltuádfl8 
<rttra'1ité el viá~e; cbn'stnttíy~nde ámbas· éi! m'edli.O' dte jagtifica:'r 
en cualquier momento la existencia de ~i'cacl:ei>f.ag en la: eJh~ · 
bal'éálli611 ; 
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Que sí puede permitirse .englobar en Jas declaraciones 
los pequeños lotes de artículos d~ una misma sección de tarifa 
siempre que su valor no exceda de veinte pesos oro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEI.,VE: 

Acuérdase la facilidad que se expresa en el último con
siderando, y no ha lugar a lo demás. 

Pase a la Inspección Generar-de Rentas a sus efectos. 

II 

Buenos Aires, diciembre 21 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Salim Curá en la que 
pide se faciliten las operaciones de venta de mercaderías en 
las islas del Delta, autorizándose que la visación de las guías 
por las autoridades donde toque la embarcación, constituyan 
comprobante suficiente para cancelar los despachos a su re
greso al Tigre; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la obligación de sacar guía con destino al último 
puerto que toque la embarcación supone la necesidad de to
mar nuevos despachos para el viaje de retorno, y ·a ello debe 
referirse el peticionante al mencionar la demora en los pun
tos del trayecto y los inconvenientes y gastos que ocasiona 
la intervención de agentes para la tramitación; 

Que según · el informe de la, Rooe:ptoría, el recurrente, 
como todos los demás .que operan en el Delta, están matricu
lados en el Tigre donde embarcan sus mercaderías saliendo 
d.e recorrido a ejercer su comercio a las distintas zonas de 
Campana, Ibicuy, etc. 

Qu a fin de evitar los inconvenientes y gastos. enuncia-
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dos y siempre que la operación quede finiquitada dentro de 
los 30 días como lo requiere la resolución de 13 de marzo de 
1919, no hay inconveniente en autorizar que la guía de on 
gen sirva por el ~aldo para el viaje de -retorno, como se so
licita, debiendo las autoridades del puerto de destino, como 
las del trayecto, hacer la visacióñ correspondiente ¡ 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Amplíase la resolución de 13 de marzo de 1919 autori
zándose que las guías a que se refiere el párrafo a) de la 
misma puedan servir para el viaje de retorno, como se deja 
expresado. , 

Pase a la Receptoría del Tigre, a sus efectos. 



NORMAS PARA EL DESPACHO DE MEROADERIAS 



Abrochadores para el calzado y encajes 

Buenos Aires, marzo 12 de 192,7. 

Vista la presentación del Señor Juan Lescano, en la que 
solicita sean anulados los ·reparos formulados por la Con
taduría General a las pólizas Nros. 202, 203 y 204 y a' des
pacho directo N9 5524--de la Aduana de Rosarib, en concep
to de diferencia de derechos entre el 25 y el 40 oio en enca
jes de algodón tejidos a mano y · abrochadores én general de 
algodón para calzado, despachados durante el año 1925 por 
esos documentos; atento los· informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, por resolución de ag.osto 28 de 
0

192.5, se ha dejado 
establecidas las condiciones que debe reunir el encaje tejido 
a mano para soportar el gravamen de 40 olo, ya ~a por tra
tarse de encaje fino de hilo o seda, o bien en el carácter de con
fección; condiciones que no concurren en los de que se trata, 
por lo cual el derecho de 25 o\o ha sido bien percibido, ya que, 
por otra parte, nada autoriza a presumir que dichos encajes 
tuvieran la forma o hechura necesaria para ser reputados- con
fecciones; 

Que, en cuanto a los abrochadores para calzado, no ha 
variado el criterio puesto de manifiesto en la resolución de 26 
de noviembre- de 1925 por la cual se declaró a esa .mercadería 
sujeta a derecho de 25 o¡o con motivo de un reparo análogo 
al presente; siendo de observar que, la resolución po&terior a 
que se alude en aut.os, ha sido dictada en un- sumario y ·de 
conformidad con lo alegado y pr~ado por la parte -apelante, 
y sin establecer norma alguna par~ el despacho ; 



-864-

El M·inistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

.Anúlase los reparos 1656, 1655, 1654 y 1938 de que se 
trata. 

Pase a la Aduana de Rosario a sus efectos. 

MoLINA 

Abrochadores de algodón 

Buenos Aires, mayo 10 de 1927. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en la que con
sult!a sobre él derecho que correspon'd~ aplicar a los abrocha
dores de algodón con canutillo para calzado, teniendo en cuen
ta que por resolución de noviembre 26 de 1925, se dispuso que 
ellos' fueran despa-chados con el 25 .ojo y pór la de marzo 3 de 
19~, se confirmó un fallo de la misma en el que se aplicaba 
el 40 ojo a· dicha mercadería; atento lo actuado, oído el Se
ñor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que por resolución de novrembre 26 citada, este Ministe
rio resolvió la clasificación qué corresponde a la mercadería 
eri cuestión ; 

QUe, la citcunstan<fia de llábe'rge' esi\a'bl'ecido en la de mar
zo 3; alúdida, un d~reeho diferente para' la misma mercadería, 
no importa un:a contradicción', en· cúfl.'nto a la forma de déspa
charSe, pues, esta últi:niá:, re&uelvé mi litigio y en consecuen
cia nó sienta p'L'eeeden.'te.; 

Que, la confirmación de la pena impuesta por la Aduana 
en' rá~ón de há:t')e:t' coiisiderad·ó' qúe' los a.broch'á'doi'es de alg.ódón 
ptH-á calzado· tributalíl· ef 46· ólb;· ella •lil: cónS'é~'tiertéia del' irr: 
forme de 1~ J'nnlf:a• del ramo y d~l Tribunfil d'e Vistas; por 
utí1Miimfdá<il d.~·~ v'-ót!os'; 

Q\l~; atlefu%Í\;j; según réSu1ta· d'él' Ex]')ediente agret:;.td'ó el 
d{l¡jpacñan~ cómi\!nado• ~r 1\l. regt>lu<'.í~n 'd\l· :faé malt~~. n'tY aie-
gó árife éste· M.fríisté'tib ei'féii'ñfttáhé'i!at ál'g't:J.n.'á teh·die~ftié' a Ihoc 
dificar el mayo't"dél'~t'ttb qu'é 1~1 .A:düá'ita ap1iMbtí';, 
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Que, en consecuencia, la única resolución que puede te
ner efecto como precedente, es la de 26 noviembre de 1925 ; 

El M.i~t.is:tro d.e H.,acienda, 

UESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda en la 
forma indicada en el último considerando y a los demás efec
tos. 

MoLINA 

Abrocha iores de seda para calzado 

Vista la presentación de los Señores Baratta y Savio en 
la que piden E.e decpachen con el derecho de 25 olo los abro
chadores de seda para calzado; atento lo actuado; y 

Que la Ley Nº 11.281 grava con el derecho de 40 o lo a los 
tejidos, pasamanerías y cordones de seda y con el 50 ojo- a las 
confecciones del mismo téxtil ; 

Que la resolución de la Aduana, de 15 de octubre de 1926, 
estableciendo que los abrochadores de seda o mezcla están su
getos al derecho de 40 o lo es la que corresponde; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

UESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoraN A 

• 
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Aceite insecticida 

Buenos Aires, julio 13 de 1927. 

Vista la presentación de· la Compañía Técnica e Importa
dora, S. A., en la que pide se declare que el producto deno
minado" Gargoyle Spraying Oil", es lib're 'de derechos; aten-
to lo actuado ; y · 

CONSIDERANDO : 

Que la Junta del ramo y el Tribunal de Vi&tas de la Adua
na de la Capital, por unanimidad de votos, y o~inión del 
miembro informante, consideran que el producto cen cuestión 
es un aceite mineral compuesto, el que, no obstante trat~rse 
de un insecticida líquido, debe despacharse por su valor de
clarado con el derecho general del 25 oio; 

Que si bien es cierto que el Poder Ejecutivo ha sometido 
a la considera<lión del Honorable Congreso, en el proyecto de 
reforma a la ley de Aduana, la supresión de los derechos. que 
gravan la importación de los insecticidas y funguicidas des· 
tinados a combatir las plagas de los vegetales, hasta tanto 
ese proyecto tenga sanción, la mercadería enunciada debe 
despacharse como se indica en el primer considerando; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para su notificación a 
los interesados y a los demás efectos. 

:M:OLINA 

• 
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Alfombras-toallas, para baño 
' ; > ,, • ' ; ••• 1 1: ,.· . ' . ·,:' 

Buenos Aires, diciembre 19 de 192,7. 

Vista la apelación deducida por el Señor S. R. Ocampo,. 
empleado de la Aduana de la Capital, del fallo de la misma que
sobresee su denuncia de diferencia de calidad en la mereade
r.ía declarada en el manifiesto 7285 como alfombras de algodón; 
atento lo actuado, oído el Señor Procurador del Tesoro, y, 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de piezas de algodón con frisa destinadas 
~l uso en cuartos de baños, para posar los piés, las que por su 
tamaño, material, fabricación y finalidad, deben considerarse 
toallas, como lo entienden la Junta del Ramo y mayoría del 
Tribunal de Vistas; no pudiendo reputarse alfombras desde 
que no tienen elnc:0 ni 0l objetr, 'F '"i'<J'3teriza a éstas; 

Que estando aforadas las toallas y sábanas del· mismo 
material, en $ 3. 20 el kilo, sería inadmisible el despacho de 
este artículo por un valor inferior a un peso, menor aún al que 
fija la partida 2004 para el tejido destinado a su confección; 

Que por otra parte, dada la similitud del artículo, el dis
tingo que se pretende crearía dificultades en el despacho, con 
perjuicio para el Fisco, puesto que bastaría traer las toallas 
sin fleco para atribuirles ~quel destino; 
· Que tratándose de un caso de interpretación y en. vista 

de las divergencias suscitadas, es equitativo no imponer pena; 
Por lo expuesto: 

El lllinistro dr, Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado en cuanto exime de pena y 
revócase en lo demás, declarándose que la mercadería de que 
E.e trata debe despacharse por la partida 2068. 

Pas a la Aduana de la Capital a sus efectos. 
' 

MoL L .... A 
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Alicates o pinzas para electricidad 

Buenos .A.ires, mayo 9 de 1927. 

Vistá la apelación deducida por el Señor Abraham .Al
meyra~ de la resolución de la Aduana de la Capital que le im
pone una multa igual a· la diferencia de derechos entre lo ma
nifestado (alicates de hierro o acero, comprendidos los de for
ma tenaza y los de cortar alambre, de la partida 806 de la Ta
rifa de A valúos, aforo kilo $ l.- libre) y lo que se denuncia 
(pinzas para electricistas, aisladas con ebonita, de valor de
clarado, sin número, al 25 o\o valor, perteneciente al despacho 
de depósito NQ 17.529; atento lo actuado, oído el Señor Pro
curador del Tesoro y 

CONSIDERANDO ; 

Que la Aduana en el Expediente 273-G. 923, clasificó la 
mercadería de referencia como de valor declarado con el de
recho de 2.5 o!o, resolución que fué qeclarada firme por este 
Ministerio con fecha 13 de junio de 1924 (Exp.: 112-C. 924); 

Que en la resolución de junio 2 de 1926, invocada por el 
recurrente, no se fijó norma para el despacho de la mercadería. 
en cuestión, sino que se desestimó un pedido de inclusión de la 
misma entre las liberadas de derechos por el artículo 49 de 
la Ley NQ 11.281; 

Que la pena impuesta es la que corresponde a la infrac
ción; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apel8do. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA 
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Aparatos de bronce para. probar calderas 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1928. 

Vista la presentación de los Señores Agar Cross y Cía. 
I .. tda. en la que piden se anule el reparo N9 3788 formulado 
por errónea aplicación del aforo en aparatos de bronce para 
prohar calderas, que se despacharon por su valor declarado, 
pertenecientes al despacho de directo N9 180.200, dPl año 
1925; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la partida 1002, de la Tarifa comprende a todo . el 
bronce manufacturado, con excepción de los artículos para 
iluminación, obras de arte o fantasía y los especificados en 
otras partidas ; 

Que no encuadrando el aparato de que se trata en las 
referidas excepciones, está compr~ndido en dicha partida; 

El Ministro de Haéienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el reparo en cuestión. 
Pase a la Aduana de Bahía Blanca a sus efectos. 

M muRA. 

Aparatos para cardar lana 

Buenos Aires, setiembre 16 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Pedro Roldán, en la que 
pide se anule el reparo N 9 2389, formulado por errónea apli
cación del aforo en aparatos-de manera con púas de acero pa
ra cardar lana, documentados, entre otras mercaderías, en el 
despacho de directo N 9 983, del año próximo pasado; atento 
lo actuado ; y 



-870-

CONSI,DERAND_O : 

Que, como lo reconoce la Reparticiótl- que formuló el re
paro, éste no proc~de, por cua~to no se trata de las cardas a 
que se refiere la partida N• 946 de la -Tarifa de Avalúos, se
gún se infiere de la declaración comprometida, sino de la mer
cadería qué se despacha por su valor declarado, con el dere
cho de 25 o 1 o, conforme a lo estatuido en fá Ley NQ 11.281; 

El 11-linistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Arvejas al natural-en agua 

Buenos Aires, diciembre 15 de' 1927. 

Vista la presentación de la firma Dionisio Rey Brum, 
en la que pide se declare que las arvej~s al natural, en agua, 
se hallan comprendidas entre los productos que la Ley nú
mero 11.281, libera de derecho a su importación; atento lo 
actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que, como resulta de todos los informes producidos, la 
mercadería de referencia, en la condición que se importa, cons
tituye una conserva de legumbre, comprendida en la partida 
158 de la Tarifa de Avalúos y sujeta 'al derecho que le fija 
el artículo 3Q, inciso 1• de la Ley ~Q 11.281; 
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-.Por lo· expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, " ' 

RESUELVE: 

Que la mercadería enunciada _se . despacha' 'en la forma 
que se expresa en el considerando. 

Pase a la Aduana de la Capital a &us efectos. 

MüLINA 

Ascensores 

_ Buenos Aires, 9 de marzo de 1927. 

Vista la prese~tación del~ firma Claris Appiáni Hnos., en 
la que solicita se aclare si los ascensores y mont¡tcargas deben 
despacharse como máquinas de . hierro en general, . s~gún su 
peso, comprendiendó en la franquicia a los accesorios que_ los . . . . . 

complementan; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la resolución de 2 de enero de 1925, determina la forma 
de despacho de las mercaderías de que se trata, estableciendo 
que la franquicia aduanera sólo corresponde a la máquina, 
debiendo despacharse la cabina y los accesorio.s. con los derechos 
fijados por la Ley NQ 11. 281, según su clase; 

Que en diclaa resolución se determina explícitamente cuá
les piezas deben considerarse de la máquina y cuáles sujetas a 
derecho, razón por la cual es innecesaria toda aclaración al-res
pecto; 

Que, en cuanto R las consideraciones ñechas por. el· recu· 
Trente acerca del despacho· de Jo. que no ·forme parte integran
te de la máquina y contrapesos, ellas han sido tenidas en cuen-
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ta al d~ctarse la cita,d~ :ne¡;¡9.~"\l<:i9.n, como resulta de sus mismos 
considerandos; 

EZ Ministro de Hacienda, 

Rl)'SUELVE: 

Hágase saber por intermedio de la Aduana de la Capital 
y pase a la misma a los demás efectos. 

Mor...INA 

Artículos de hierro enlozado decorado 

Buenos Aires, junio 21 de 1927. 

Vista la presentación de varios fabricantes de artículos 
de hierro enlozado y proveedores de las materias primas para 
la fabricación de los mismos, en la que solicitan se decla
re comprendidos en la partida 1158 (hierro trabajado ·para 
uso doméstico, enlozado, decorado) a los que presenten enloza
do de dos colores, como ser blanco con filete azul, marrón in
terior blanco, .etc. ; atento los informes produéidos, -lo dictami
nado por el Señor Procurauor del Tesoro, y 

CONSIDERANDO · 

Que, como lo observa la _Junta del ramo de la Aduana de 
la Capital; la pr~encia de un filete de distinto color no es 
razón -S\lf.\cien~e pf1ra l'\ll,Q-flr a J~ ~rtículos de qu,e ae trata de 
la partida 1157 pa,r.(l. ijey~rlos a la ll58, cona~de~Í\ndolos deco
r:~dos, p~ato que :la m.i~a aJarifa ,{le A val~os, c(>mo .ocurre en 
la :Sec({i(m -0er~mi~, di$¡ingqe ,e-;x:pre¡¡awente entre filefe y de
co,I~ado; 

Que tampoco puede reputarse decorado un artículo con 
4<>We 6olor ;lit¡9 y WlÍ;fQ.rJne, p)les lo co1¡1tr;ar~Q ,i:q¡_p~nrta;r~a crear 
<;l,i¡;ti,ngos (}\le 1~ ley ~o •1\ttc{l, ;(!Q:WO ~o hace nota,r :la ;Dirección de 
.Q()merGÁO e In.c;lw;tri¡t del M.Wsterio .de ~gric;W¡~ura; 
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Que aún cuando sea defectuoso el tratamiento aduanero 
para los artículos de ·que se trata, como sostienen los recu
rrentes, no compete al Poder Ejecutivo, sin{) al Legislativo, en-
tender en ello ; · 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA 

Asfalto o betún '' Texaco'' 

Buenos Aires, agosto 12. de 1927. 

Vista la presentación de la firma Mignaquy yCía., en 
la que pide se det€rmine el derecho que debe pagar el produc
to cuya muestra acompaña; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que el asfaltn o betún "Texaco" - que así se llama 
la mercadería en cue&tión - destinado a pavimentación, de
be despacharse por la partida 66 de la Tarifa de Avalúos 
que comprende al asfalto o betún ele trinidad para pavi
mentación, aforado a $ 0,04 el kilo más 60 o!o, al 5 o!o, co
mo lo entienden por unanimidad ele votos la Junta del ramo 
y el Tribunal de Vistas de la Aduana de la Capital; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo d1ctaminatl() 
por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el producto enunciado, deoe despacharse 

• 
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por la partida 66 de la Tarifa de A valúos, aforo $ 0,04 el 
~ilo más 60 o¡o, con el derecho de 5 o¡o. 

Pase ·a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Asientos de madera para inodoros 

Buenos Aires, setiembre 8 de 1927. 

Vista la presentación de la firma Barugel Hnos., en la 
que pide &e anule el reparo NQ 766, formulado eri concepto de 
diferencia de derechos entre el 25 y 40 olo en asientos de m,a
dera con celuloide (para inodoros), pertencientes al despacho 
de directo N9 80.551, del año 1925; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que, de acuerdo con la. declaración comprometida, el 
reparo formulado es procedente por cuanto, de acuerdo con 
lo que establece la Ley NQ 11. 281 en su artículo 2Q inciso 2'~, 

los muebles concluídos o en piezas pagan a su importación el 
derecho de 40 o lo; 

Que, además, los bidets con armazón de madera, figu
ran en la partida 495 de la Sección Muebleríá. de la Ta:ñfá de 
Avalúos, con el derecho de 40 olo; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el reparo NQ 766: 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos . 

MoLINll. 
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Barniz para litógrafo 

Buenos Aires, 26 de enero de 1927. 

Vista la presentación de Varios Fabricantes de Pinturas 
en la que reclaman de la resolución de la Aduana _de trt Ca
pital, de fecha 23 de marzo de 19:?,6, que declara que el acei
te de lino polimerizado, denominado '' Standoil' ' en Ingla-

- Yl ' 
terra y "Standole ", en Alemania, se de&pacha por la parti-
da 2781 de la Tarifa de A valúos, aforo kilo $ 0,12 más 60 % 
D. E. $ 0.10 más 25 o¡o, mercadería que, a juicio de los mis
mos, pertenece a la partida 2887, kilo $ 0.30 más 60 olo al 
2.) oio; atento lo actuado, y 

CON"SIDERANDO ; 

Que la Junta del ramo y el Tribunal de Vistas de la 
Aduana de la Capital, por unanimidad de votos, con poste
rioridad a la resolución de que se reclama, en diciembre 4 de 
1926, en atención al nuevo análisis practicado por la Oficina 
Química de la Capital, modifica su anterior resolución, en el 
sentido qu~ lo desean los peticionantes, por cuanto, ue dicho 
análisis, se desprende que la mercadería en cuestión debe re
putarse un barniz para litógrafo, comprendido expresamen
te en la partida 2887 ; 

El jlfinistro dr Hacienda, 

RESUEI,VE: 

Apruébase la clasificación de la mercadería enunciada 
como de la partida 2887. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA 
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Bomba forma reloj 

Buenos Aires, mayo 19 de 1927. 

Vista la apelación deducida por el Señor Carlos Rodrí
guez de la Torre, del fallo de la Aduana de la Capital, que 
·sobresee su denuncia por diferencia de calidaa en bombas do
cumentadas por manifiest~ N~ 117.717, atento lo actuado, oí
do el Señor Procurador del T'esoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que se manifiesta bombas de hierro para pozo, con ma
nija a mano, (partida 878, kilo 0.10 al 25 o¡o) y se las denun
cia como de otras clases (para 880, kilo 0.25 al 25 o¡o) por no 
ser de cilindro sino de las llamadas forma reloj; 

Que la partida 878 in-fine, exige que el cilindro ha de 
ser de hierro, no de otra materia, como condición para regir
se por esa partida, pero no que la bomba necesariamente de
ba ser "de cilindro", con tal que sea del material y para el 
destino que expresa, es decir, de hierro, para pozo y con ma
nija a mano, característica principal que las distingue de 
las comprendidas en la partida 88Ó, cuyo agente-motor di
recto no es el hombre ; 

Que este Ministerio no ha sostenido el criterio a que se 
refiere el Tribunal de Vistas, a fs. 16, como bien lo dice la 
Aduana en su fallo, pues la resolución de 26 de abril de 1926, 
se limita a desechar por inaplicable al caso, el antecedente 
de las bombas-reloj pero sin entrar a juzgar sobre -su proce
dencia o improcedencia, por no ser ese el punto entonces en 
discusión; 

Que las bombas de que se trata aunque pueden emplear
se en distintos usos como toda bomba, son de hierro, con ma
nija a mano, y no hay, según la Escuela Industrial, ningún 
inconveniente en usarla para la elevación de agua, corres
pondiendo de acuerdo con lo expuesto, al grupo de las com
prendidas en las partidas 878 y 879 ; 



-877-

Qu~ el fall<t de la Aduana, lleva estas bou:~bas a la paa:-tida 
879, por tener el émooro de bronce y siendo así, desde que .14 
man.ifes~Gi9n com.prom~tida corr~ponde a.. mercaderías de la 
part,id¡:¡. 878, debe a!)licar~ la pena del caso (artículo 66 de 
la Ley N<> 11. 281) ; puesto que no concurre nin~ atenuan
te a ese respecto ; 

Que en cuanto a la partida de r~puestos; habiendo re
sultado en parte de una clase sujeta a mayor gravámen es 
de estricta aplicación la misma penalidad, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase el fallo apelado en cuanto exime de pena, im
poniéndose dobles derechos a las diferencias resultadas, y 
confírmase en lo demás. 

Pase a la Aduana de la Capital, sus efectos. 

MOLINA 

Bomba. de bronce 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1927. 

Vista la. presentación del Señor Pablo Détraz en la que 
pide se anu"h3 el reparo N9 143, formulado en concepto de 
di~e:t,:encia. de derechos entre el 15 y 50 ojo, en una bomba 
de bronce, perteneciente al despacho de directo N<? 131.676, 
prel:>entado el 2 de agosto de 1924; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Qu~ 1,a. l;Jey N9 11.28J,, e11- ~u ~rUcuw 29 inciso 7'~ gr~va 
con el derecho de 1,5 o!o a las. bom~as, ill1\lacat~s..y molinos de 
viento, que no son otras q:ue Las. comp:~;e~d,idas en };¡.¡¡ pa.r'tiid~ 
878, 879, 880- y 881 de la Tarifa de Avalúos; · 

Que según resÚlta de ro actuad<t, la bomba del presente 
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caso pertenece a la categoría de las citadas partidas, habien
do sido ·nevada a la 1002 por el hecho de ser toda de bronce ; 

Que, en consecuencia y como lo aconseja el Señor Pro
curador del Tesoro, corresponde dejar sin efecto el reparo 
en cuestión ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el reparo N" 143. 

Pase a la Aduana de la Capital a 5Us efectos. 

MoLINA 

Boinas de paño 

Buenos Aires, mayo 9 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Agustín A. Croce en la 
que pide se anule el reparo N9 4281, formulado en concep
to de diferencia de derechos entre el 25 y 40 % en boinas de 
paño o fieltro, finas y boinas de paño o fieltro, regulares, do
~umentadas en copia de depósito K9 64.019, de abril 22 de 
1924; atento lo actuado; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería de referencia paga a su importación 
el derecho de 40 oJo, de acuerdo con lo determinado en el 
artículo 2Q inci¡;,o 29 de la Ley N9 11.281 e 1gual artículo e 
inciso de su Decreto Reglamentario; 

Que, en con~ecuencia,, habiéndose en el presente caso. 
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cobrado el 2.5 o¡o, el reparo observado salva el. e:t;r.or en que 
se incurrió ; 

El Ministro de Hacienda, 

RE."\UELVE : 

No ha lugar. 

Pase ala Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA 

Borra de algodón natural 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Agustín L. Parody en 
la que pide se anule el reparo NQ 1081, formulado en con
eepto de diferencia de derechos entre el 5 y 25 olo en borra 
de algodón natural, perteneciente al despacho de dir-ecto nú
mero 70.678, presentado el 18 de abril de 1925; atento lo ac
tuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la borra de algodón natural no se encuentra com
prendida entre las materias primas que la Ley NQ 11.281 
beneficia con el menor derecho de 5 o¡o, debiendo tributar, 
en consecuencia, el general de 25 o¡o, siendo procedente, por 
lo tanto, el reparo observado; 

Que la cuestión resuelta por la Aduana de la Capital en 
la Solicitud N9 1691-P-924 que en su apoyo cita el re(lurrente, 
cuyas mercaderías fueron despachadas por permiso de im
portación NQ 154.713, trata de un .caso especial, el que, 
según lo expresa la Aduana nombrada, no. puede conside-
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ral'sé como precedente o norma al que pueda acogerse el en 
cuestión; 

El Jf1"nistro de Ha.()ienda, 

. RESUELVE : 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOL!NA 

Botones 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1927. 

Vista la apelación deducida por el Señor Juan Escale
ra, de la rest>lnció:n de la Aduana de Rosario, que impone· 
doble recargo de 20 ólo e!Í- 2,70 kilos botones de carozo para 
ropa de hombre (partidá 2329, kilo 1,40 más 60 o\o al 25 
o!o), peso con cajas, pedidos por permiso de importación 
N9 00012 del año en ·curso, y que se denuncia sueltos, a los 
efectos establecidos en la nota 7'~ de la Sección }fercería; 
atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que dicha nota preceptúa que "los botones que ven
gan sueltos, en cajas o bolsas, tendrán un recargo de 20 o\o 
en sus aforos respectivos'' ; 

Que la partida 2329 de la Tarifa de A va.lúos, dice, tex
tualmente: "botones de asta, carozo, hueso, madera, búfalo, 
:cehiltlide y los de nácar ordinarios, para ropa de hombre o 
traje de señora'' ; 

Que ni la partida transcripta ni las restantes hacen re
ferencia. a la condición 'en que pueden ser importados, es de
cir, si en cajas o adheridos á cartones; de lo que se desprende, 
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teniendo en cuentfl. lo dispuesto en 1¡:¡. 11ota 7~ ya citada, q1:1.e 
los aforo!) establecidos !>On, sin luga.r a dudas, pf!,ra los q1:1.e 
vengfl.n en cartones; 

Qua :r¡.o a;iustá.ndo11e la declaración comprometida en el 
caso de ~utos a la letra de la partida 232,9, (pues se estable
ce que el pe&o es con cajas) aunque no se consignara que los 
botones venían sueltos, ya ha,bía, en principio, una adecua
ción al texto-de la JlOt¡¡. 7ª', por lo qt!-e correspondía ¡:tforar 
con el re~argo de 20 oJo, o por lo menos, solicitar la amplia
ción de la declaracióp_ hecha ; 

Que tal procediiJ1iento es tanto más procedente cuanto 
que el caso 110 se diferencia de los que prevé el 11rtículo 43, 
del Decreto Reglamentario de la Ley de Aduana ; lo que, 
por otra parte, aieja la posibilid&d de una defraudación a la 
renta, desde qpe, Q.e no consignarse el recargo de 20 o\o, y 
d¿¡,da la manifestación comprometida, el documento hubiera 
sido reparado en su OJlOrtunidad ; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

Modificase la Pesolución apelada, sobreseyéndose; debien
do qespaclJ.arse la mercadería en cuestión con el recargo de 
20 ofo sobre su corPespondiente aforo. 

Pase a la Aduana de Resario, a sus efectos. 

MaLINA 

Cadenas antidesliZantes 

Buenos Aires, julio 14 de 1921. 

Vista. la presentación de la firma Donnel y Palmer en la 
que apelan de la resolución de la Aduana de la Capital, de fe
.eb.a 14 #le ~*b~ -~ 1~6:, fpt¡~j_d¡¡,. e~ la t.OASulta NQ 236, 

• 
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que clasifica como pertenecientes a la partida N9 370 de la 
Tarifa de .,A.valúos, aforo kilo $ 0.60 más 60 oJo al 25 oJo, 
unas cadenas antideslizantes, para ruedas de automóviles; 
atento lo actuado, oído el Señor Procurador del Tesoro; y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de cadenas terminadas y, por cop.siguiente, 
de aplicación directa al uso a que se de&tinan ; 

Que este Ministerio, por resolución de fecha 26 de abril 
de 1924, dispuso que unas cadenas análogas a las en cuestión 
y para el mismo objeto, estaban comprendidas en la partida 
a que las lleva la Aduana en esta oportunidad ; 

Que la resolución de 19 de julio de 1926, que citan los 
interesados no e8 de aplicación al caso, porque en ella se 
trataba de cadenas sin concluir, en piezas de 30 metros de 
largo, de menor valor, en consecuencia, que las cuestiona
das; 

El Ministro tk Hacienda, 

kESUELVE: 

Apruébase la clasificación de que se recurre. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA 

li 

Buenos Aires, octubre 21 de 1927. 

Visto que la Adualla .de. Ba~ía Blanca so~ete a la apro
bación de er.te Ministerio la clasificación que corresponde a 
unas cadenas antideslizantes para medas de automóviles; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de cadenas terminadas, de aplicación di-
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recta al uso a que se destinan, correspondiendo su despacho 
por la partida 370 de Tarifa, como lo establece la resolu
ción de 26 de abril de 1924 confirmada por la de 14 de ju
lio de 1927; 

Que la resolución de 19 de julio de 1926 que se cita 
no es de aplicación al caso porque en ella se trataba de 
cadenas sin concluir, en piezas de 30 metros de largo, de 
menor valor en consecuencia que las cuestionadas; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que las cadenas de que se trata corresponden 
.a la partida de Tarifa NQ 370. 

'Pase a la Aduana de Bahía Blanca a sus efectos. 

MOL! NA 

Cajas de hierro para herramientas 

Buenos Aires, agosto 31 de 1927. 

Vista la presentación del señor Aníbal F. Riverós, en 
la que pide se anule el reparo NQ 14.695, formulado en co;n
cepto de diferencia de derechos entre el 25 y 40 % en cajas 

-de hiérro para herramientas de automóviles, pertenecientes 
al despacho de directo NQ 2376, presentado el 7 de enero 
de 1925; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

· Que la Ley NQ 11.281 grava con el derecho de 40 % a 
las cajas de hierro y acero en general; 

Que, como tales, se entiende' a las destinadas ·a guar
·dar caudales U: objetos de valor, vale decir, cajas de se-
:guridad; .. . 

Que, en el. presente caso; se trata de ~ajas destinadas 
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a guardar las herramientas indispensables al automóvil y, 
al considerarlas como parte de la carrocería de éstos, de
ben pagar el derecho de 25 % que establece la Ley citada; 

Que, en consecuencia, el reparo formulado no proce
de como lo entienden la Aduana de la Capital, basada en la 
decisión de la Junta del ramo, y la Inspección General de 
Rentas; 

l!Jl Mini~tro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el reparo N9 14.695. 

Pase a la Aduana de la Capital a r,us efectos. 

MOLINA 

Cajitas de madera pintadas al laqué 

Buenos Aires, abril 29 de 1927. 

Vista la presentación del señor A. Moreira, en la que 
pide se anule el reparo NQ 12.236, formulado por la Conta
duría General en concepto de diferencia de valor en cajitas 
de madera laqué, fantasía, no tarifadas, pertenecientes al 
despacho directo N9 209.763, presentado el 30 de diciembre 
de 1924; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Repartición que formuló el l'eparo se inspiró en 
la resolución de este Ministerio, de fecha 27 de .marzo de 
1922, por la que se dispone el despacho de los artículos de 
madera, trabajados, que no puedan reputarse muebles, ta
les como cajitas, alhajeros, relojeros y otros semejantes, con 
el aforo de $ l.- el kilo y el derecho de 25 % ; 
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Que aquí se trata de cajitas de madera pintadas al la
qué, mercadería que no es igual, según lo expresa la Adua
na, a las que se refiere la resolución precitada, de despac4o 
corriente; 

Que, en esta virtud, habiéndose ten· do en cuenta en el 
presente caso esa circunstancia, razón por la cual la Adua
na aceptó el valor declarado, previa verificación, no serÍ8 
justo, como lo aconseja el Señor Procurador del Tesoro, 
mantener el reparo impugnado; 

Por estas consideraciones: 

El Ministt·o de Hacienda, 

~SUELVE: 

Anúlase el r~paro de que se trata. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Cáscara de pimienta 

Buenos Aires, setiembre 24 de 1927. 

Vista la presentación de las f'rmas M. G. Benchimol y 
Riverós y Boiso en las que piden se autorice ]a introducción 
de dos partidas de cáscara de pimienta; manifestadas co
mo pimienta una y como pimienta triturada la otra, y de
claradas inaptas por la Oficina Química Nacional por estar 
constituídas en su totalidad por pericarpio del fruto, aten
to los informes prod"llcidos; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 44 de la Ley N9 11.281 prohibe la im· 
portación de productos alimenticios adulterados o adiciona
dos con substancias nocivas para la salud; 
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Que la Oficina Química Nacional entiende que el pro
,ducto en cuestión se encuentra comprendido en la disposi
·ción legal citada únicamente porque en el principio activo 
·que contiene (piperina) es exiguo o nulo: O a 2 l'o; 

Que, según lo manifiesta el Departamento Nacional de 
Higiene, la cáscara de pimienta, utilizada en la condimen
tación de los alimentos en la cantidad que se emplea el 
polvo de pimienta no es nociva para la salud; 

Que si bien el mismo Departamento Nacional de Hi
giene, previene que en el exterior se han descubierto adul
teraciones del polvo de pimienta, perjudiciales para la sa
lud, por haberse agregado a la cáscara pulverizada mate
rias minerales o soluciones férricas o de tan~no, ello no jus
tifica el rechazo de productos puros aunque de inferior ca
lidad como son los que motivan estas actuaciones ; 

Que, si el antecedente agregado (Exp. 2432-B 1927) 
puede desprenderse una errónea manifestación por haberse 
declarado p:imiem.ta en grano, ello no afecta la integridad de 
la renta IJOr tratarse del caso previsto por el artículo 129 
de las Ordenanzas de Aduana. 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la cáscara de pimienta sin otras mate
rias extrañas, no se .encuentra comprendida en las pres
cripciones del artículo 44 de la Ley N 9 11.281. 

J>ase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLTNA 
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Caucho natural 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1927. 

Vista la presentación de los señores Agar Cross & Cía., 
en la que piden se anule el reparo NQ 1767, formulado en 
concepto de recargo de 10 % a una partida de caucho na
tural sin envoltura, perteneciente al despacho directo 
N9 109.157, presentado el 20 de junio de 1925; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Tarifa de Avalúos no contiene disposición algu
na que obligue a pesar la mercadería de referencia, ( com
prendida en la partida 76) con sus envases y envolturas; 

Que, en consecuencia, no comprendiendo al presente ca
so las disposiciones del artículo 82 de la Ley NQ 11.281, el 
reparo observado no procede; 

Por lo expuesto y de con~ormidad con lo di<ltaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el reparo NQ 1767. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA 
1 -' 

Cerveza en ·botellas 

- Buenos .Aires, agosto 16 de 1927. 

Vista la presentación de los señores Escalada y Cía., 
en la que piden se anule el reparo N9 14.222, formulado por 
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diferencia de aforo en una partida de cerveza embqtellada, 
que se despachó en base de $ 0.09 el litro, por despacho 
directo N9 22.099, del año 1925; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Tarifa de A valúos en sus partidas 265 y 266 
establece para la cerveza, un aforo diferente, según venga 
en cascos o embotellada; 

Que el artículo 9 de la Ley N9 10.362 suprimió la parti
da 266 y modificó la N9 265 dejando comprendida en ésta, 
la cerveza en cascos o en botellas ; 

Que la Ley de Aduana en vigor derogó la 10.362 sin 
mantener la supresión aludida, por lo que deben conside
rarse restablecidos los aforos de las citadas partidas, que 
a la vez son Ley según el articulo 16 de la Ley N9 11.281; 

Que, habiéndose efectuado el despacho con el aforo de 
$ 0.09 el litro en vez del que corrésponde de $ 1.80 la do
cena, el reparo formulado es procedente ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo resuelto en 
un caso análogo con fecha 9 de febrero último, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoL INA 

Chocolatines 

Buenos Aires, mayo 27 de 1927. 

"Vista la presentación de varios importadores de choco
late con leche, en la. que piden se d-eclare que el produeto 
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que introducen, con destino inmediato al consumo (choco
latines), debe despacharse por la partida 146 de la Tarifa 
de Avalúos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la resolución de 10 de mayo de 1926 equipara al 
chocolate en pasta el que venga, en igual condición, adi
cionado con leche, pero a la vez y según el uso o aplicación 
a que se destina, lo distingue a los efectos de su despacho 
por las partidas 146 o 157; 

Que de ese modo el chocolate con leche en pasta, que 
venga en la forma común del chocolate, para la prepara
ción de la bebida del mismo nombre, debe despacharse por 
la partida 146 y el que venga con otros componentes como 
avellanas, etc. o en otra forma que lo haga adaptable al 
consumo directo (caso de los chocolatines), por la partida 
157; 

Que la norma establecida resuelve la situaeión del pro
ducto dentro de una recta interpretación del arancel, no 
procediendo por tanto su modificación; 

Por ello; de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro dt Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOT...INA 
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· Zinc en recortes y desperdicios 

Buenos Aires, febrero 25 de 1927. 

Vista la presentación de la firma Lacoste y Oppenlander, 
en la que solicita se acuerqe el menor derecho de 5 o¡o a 
la importación de zinc en recortes, desperdicios y desechos 
imervibles, cuyo único destino es fundirlo en los altos hor
nos metalúrgicos que una firma comercial tiene. instalados 
en esta Capital; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO~ 

Que, como lo expresan la Junta del ramo y el Tribu
nal de Vistas de la Aduana de la Capital, la merca,dería de 
referencia no está tarifada; 

Que, en consecuencia, corresponde despacharse por su 
valor en depósito con el derecho establecido para las de su 
clase incluidas en el Arancel. de conformidad con lo dis
puesto por el artículo 17 de la Ley Nt> 11.281, y sus correla
tivos, artículos 14 y 24 de la misma; 

Que el zinc liso, en lingotes· o barras está gravado con 
el derecho de 5 oJo por el artículo 2t>, inciso 9Q de dicha ley; 

Que, por lo tanto, ese derecho es el que corresponde al 
zinc en desperdicios, pues se trata de la misma clase de 
mercaderías, y, precisamente, de unas que vienen para ser 
industrializadas en el país en las formas que la ley grava 
con el menor derecho ; 

Por ello y de conformidad con lo dictam:nado por el 
Señor Procurador del Tes.oro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que el zinc en recortes, desperdicios y dese-
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ehos inservibles, debe despacharse por su valor en depósito 
.con el derecho de 5 oJo. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Cinta esmeril 

Buenos Aires, octubre 27 de 1927. 

Vista la presentación de la Compañía General de Fós
foros en la que pide se anule el reparo N9 1859, formulado 
por errónea aplicación del aforo y derechos en cinta de es
meril, perteneciente al deBpacho de directo N 9 120.282, pre
sentado el 10 de julio de 1925; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la mercadería en cuestión está implícitamente com
prendida en la partida 1340 de la Tarifa de Avalúos, afo
ro kilo $ 0.25, valor, a la que, por mandato ·del art. 11 de la 
Ley N9 11.281 Jo comprende el recargo de 60 % y por el 
art. 89, inciso 29 de la misma, el derecho específico de $ 0.20 
el kilo; 

Que, en consecuencia, habiéndose despachado dicha 
cinta por su valor declarado con el derecho general de 25 
por ciento, el reparo observado es procedente porque salva 
el error en que se incurrió; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 
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Colchas de seda artificial 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1927. 

Vista la presentación de los señores Bonacina, Rossi y 

Cía., en la que piden se haga saber a la Aduana del Rosario 
la clasificación que corresponde a las colchas de seda arti
ficial y el procedimiento que debe seguirse para la com
probación de los valores declarados; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que según lo informa la Aduana citada, la mercade
ría de referencia se despacha con el derecho de 50 % sobre 
su valor declarado y comprobado conforme al -decreto de 
27 de jtmio de 1918 ; 

Que dicho procedimiento es el que corresponde y se 
ajusta a lo dispuesto en los artículos 29, inc. 19, 14 y 17 de 
la I.~ey N9 11.281, 

El Ministro de HaC!ienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber previa repos1c1on de sellos y pase a la 
.Aduana del Rosario para su archivo. 

MOLlNA. 

Compuestos o mezclas a base de caucho 

Buenos Aires, julio 11 de 1927. 

Vistas estas actuaciones en las que la .Aduana de la 
Capital somete a la consideración de este Ministerio el pe
dido que le hiciera una fi~ma de la plaza, en el sentido de 
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que se fije en $ 0.70 oro el kilo y el derecho de 30 % a los 
compuestos o mezclas a base de caucho, que se importen; 
atento a lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que, tratándose de una mercadería no tarifada, su des
p~cho debe efectuarse con arreglo a las normas que deter
minan los artículos 14 y 17 de la Ley NQ 11.281 ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Sr. Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Haciend<I, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para su conocimiento 
y a los demás efectos. 

Cordón flexible forrado en seda. 

Buenos Aires, julio 14 de 1927. 

Vista la presentación del señor Agustín A. Croce, en 
la que reclama de la resolución de la Aduana de la Capi
tal que dispone el despacho por la partida NQ 1559 de la 
Tarifa, de un cajón conteniendo 250 kilos de cordón fle
xible de un soio conductor, manifestado como de valor de
clarado; atento los informes producidos, oído el Señor Pro
curador del Tesoro, y 

CONSIDERAl\00 : 

Que este Ministerio en la resolución de fecha 22 de sep
tiembre de 1916 dejó establecido que un cordón flexible fo-
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Trado en algodón, por la circunstancia de ser de un solo 
conductor debía despacharse por su valor declarado; 

Que dicha resolución fué ratificada por la de 3 de di
ciembre de 1925, por la que se declaró que los cordones fle

_xibles de un solo conductor no se encuentran especialmente 
tarifados; 

Que como lo manifiesta la Contaduría General, el he
cho de que en el presente caso el forro del cordón en cues
tión esté constituído por seda, no basta para excluirlo de lo 
dispuesto en las resoluciones precitadas; 

El Minisf1·o de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la mercadería de referencia debe despa
·cha.rse por su valor declarado en depósito como lo estable
·cen las resoluciones antes mencionadas. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

''Crema Hinds'' 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1927. 

Vista la presentación de la Droguería de la Estrella 
Ltda. Sucursal Rosario, en la que re'clama Q.e la Aduana lo
~cal que despacha con el derecho de 50 % el próducto deno
minado ''Crema Hinds"; atento lo aCtuado; y 

CONSIDERAJ\TDO : 

Que según lo informa la Oficina Química Nacional de 
la Capital, la mercadería de referencia es una emulsión for

·:tll.ada por jabón, glicerina, vaselina y agua, aromatizada 
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con esencia de almendras amargas, estando especialmente 
comprendida en la partida N9 3391 de la Tarifa de Avalúos, 
debiendo pagar el derecho de 25 %-

Qu ese trata de un producto de importación corriente, 
info.rmando la Aduana de la Capital que se despacha por 
ella en la forma que se menciona en el anterior conside
rando; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda. 

RE.SUELVE: 

Pase a la Aduana del Rosario para que proceda en con
secuencia, y a los demás efectos. 

MOUNA. 

Cubetas y morteros de porcel.a.na. 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1927. 

Vista la presentación del señor Juan· Arzeno, en la que 
pide se anule el reparo NQ 613, reducido a la suma de pesos 
1.75 oro, importe que resulta de la diferencia de derechos 
entre el 25 y 40 % en cubetas y morteros de porcelana 'y un 
estante de madera, pertenecientes al despaeho de directo nú
mero 51.837, presentado el 23 de marzo de 1925; atento lo 
actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que las mercaderías en cuestión, de acuel"do con lo de
terminado en el artículo 29, inciso 2q de.la Ley N9 11.2Bl e 
igual· artíeulo .e inciso de su Decreto Reglam~ntado, pagan 
a su ilnportaeión el derec.ho de 4:0 %, por cuyo motivo, 
habiendo!Je cobrado el 25, procede el reparo oJ>s~rya,do.; 
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El Jlinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el repar~ de que se trata, cuyo importe as
ciende a la suma de $ 1.75 oro. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos_ 

MOL INA 

Dedales de metal amarillo plateados 

Buenos Aires, octubre 10 de i927. 

Vista la apelación deducida por el señor Agustín E. 
Borré, de la resolución del Tribunal de Vistas de la Adua
na de la Capital que clasifica en la partida 2281 de Tarifa 
a unos dedal~s de ;r¡H)tal amarillo, platead.os; atento lo ac
tuado oído el Señor Procuradm' del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la partida 2433 comprende a los dedales de acero, 
metal amarillo o hueso, con el aforo de kilo 0,50, y la nú
mero 2434 a los de aluminio a $ 1.50 el kilo; 

Que dichas partidas, como se vé, clasifican el artículo 
por su naturaleza o destino y por la materia de que están 
compuestos; 

Que la enunciación de esas mat:erias en este caso no 
responde a otra cosa que a la distinción de aforos que se 
fi3a entré ellas y pór l.o mismo, no debe ententl:erse en el 
sentido de que excluye' las manipnl.a.eiones qull sean pro
pias dal ·artículo, puesto -que éiilta ·se afol'a terminado ; 

Que si en general ios artí.eulos que ·han sido· ·objeto de 
un pel'foociO'iiamiento o ua trabajo especial debén perder 
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su lugar en la tarifa por el mayor que presentan, ello pro
cede cuando la mejora es consecuencia de una innovación 
que no ha podido preverse, pero no cuando es la propia o 
común de la mercadería, por más que el arancel no la men
c:one; 

Que de no ser así y si los dedales debieran sacarse de 
su partida en este caso, también los fijacorbatas y las hebi
llas labradas para cinturones tendrían que ir a la partida 
2282 cuando Yinieran niquelados, lo que es inadmisible, y 
tan fuera de lugar estaría lo uno como lo otro puesto que 
en uno y otro caso el artículo no presenta más que una con
dición que le es propia y con la cual indudablemente la ha 
previsto el arancel; 

Que en el presente caso la mercadería es de una de las 
materias expresamente determinadas y el simple .baño que 
presenta no le quita su condición de dedal común, no ha
biendo mfrito por lo tanto para sacarla de la partida que 
especialmente la comprende; 

Por lo expuesto ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la mercadería en cuestión debe despa
charse por la partida NQ 2433. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOL IN A. 

Descarozados de durazno 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Víctor S. Zelada en la 
que pide se anule el reparo NQ 3010, formulado en concep
to de tara de 2 % que se acordó a una partida de descaro
zados de durazno, en fardos, a los que se le declara peso bru-
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to total, inclusive los envases, documentados en el permiso 
de importación N<l 120, del año en curso, presentado a la 
Aduana de Mendoza; atento lo actuado,· y 

CONSIDERANDO: 

Que las mercaderías de la secCion te.rcera de la Tarifa 
sólo pueden tener la tara que indica la tabla respectiva 
cuando vienen en un solo envase; 

Que la tara deducida es inaplicable a la mercadería eu 
cuestión puesto que se refiere a los frutos y productos del 
país; 

·Que, en consecuencia, el reparo impugnado, que salva 
el error cometido, es procedente; 

El Ministró de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a la anulación pedida. 

Pase a la Aduana de l\{endoza a sus efectos. 

MOLINA. 

Ejes y bujes 

Buenos Aires, octubre 31 de 1927. 

Vista la apelación deducida por· él señor Emilio Vives, 
empleado de la Aduana del Rosario, de la resolución de la 
misma que sobresée su denuncia por falta de manifesta
ción de 437 kilos, incluso envoltura, bujes de hierro para 
carruaje a tracción a sang·re, aforo kilo $ 0.06 más 60 oJo al 
15 7c, partida 890; y 62 112 kilos cobre o metal amarillo 
trabajado en otras formas, aforo kilo $ 0.90 más 60 % al 
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25 %, partida 1002; atento lo actuádo, oído el Señor Pro
curador del Tesoro; y 

CON8IDERAJ'.."DO : 

Que por permiso de despacho de depósito N9 4327, se 
pide a despacho, entre otras mercaderías, 146 bultos con 
peso total de 2010 kilos, formando en junto 71 ejes patente 
o media patente, para carruajes a tracción a sangre, aforo· 
c¡u. $ 8.- más 60 o lo al 15 o¡o, partida 1058; 

Que a ju.icio del miembro informante y del Tribunal 
de Vistas, por unanimidad de votos, la mercadería ha sido 
bien manifestada, de donde se infiere que no ha habido 
falsa manifestación, siendo lo que se denuncia como cobre 
o metal amarillo, las tazas y dedales para los bujes; 

Que, según lo informa la Aduana de la Capital, los 
ejes patente o media patente, ele la partida 1058, se despa .. 
chan con sus bujes y tazas, salvo que se trate de un exces\t 
fuera de los bujes y tazas que corresponden a los ejes ma
nifestados; 

Que, según se informa a vuelta de fs. 44, resulta un ex
ceso de 42 bujes con peso total de 100 kilos, a los que le.:; 
corresponde pena ; 

Por estas consideraciones; 

El Jlfinistro de Hacienda, 

RE.SUELVE: 

Modifícase la resolución apelada, imponiéndose pena de 
comiso del exceso a que se refiere el último considerando 

Pase a la Aduana del Rosario a sus efectos. 

MOLINA 
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Etiquetas de papirolin 

Buenos Aires, diciembre 1Q de 1927. 
f ·-· 
1 

Vista_ la presentación de la Papelería, Librería e Im
prenta Argentina "Casa Jacobo Peuser" Ltda., en la que 
pide se anule el reparo NQ 2939, formulado en concepto de 
diferencia de derechos, en etiquetas de papirolin, para pre
cios, pertenecientes al despacho de directo NQ 235.082, pre
sentado el 1Q de agosto de 1925; atento lo actuado y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería de referencia, de acuerdo con lo dis-' 
puesto en el artículo 2Q, inciso 2Q de la Ley N9 11.281 está 
sujeta al de.recho de 40 % siendo procedente, por lo tanto, 
el reparo impugnado. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

M:OLINA 

Féculas y almidones 

Buenos Aires, abril 11 de 1927. 

Vista la presentación del señor Mauricio A. Demarchi, 
en la que pide se dicten reglas; para el despacho de las fé
culas a fin de evitar el error que cometen las Aduanas en 
la clasificación de las mismas; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 81 de la Tarifa afora la fécula de pa · 
pas para la indusctria en $ 0.07 el kilo con el derecho de 25 
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por ciento y la N9 113 e~ almidón en general, en $ 0.24 el 
kilo, también con el derecho de 25 %; 

Que la primera de dichas partidas no puede sino refe
rirse a la fécula de papas para la industria de la fabrica
ción de papel, como resulta de la aclaración que hace el 
apartado siguiente a la partida 3062; 

Que confirma esa conclusión el hecho de que en la men
cionada industria se emplea el producto inferior, que por las 
impurezas que contiene presenta características especiales, 
explicándose así el menor aforo que asigna dicha partida; 

Que todas las demás féculas o almidones (productos d~ 
idéntica composición y de idénticas reacciones químicas) 
deben despacharse por la partida 113, que los comprende 
en general, y no como harinas, pues éstas contienen glu
ten y presentan por tanto una diferencia capital en su com
posición química, aunque tengan un aspecto y coloración 
semejante; 

Por ello, de conformidad con lo informado por la Ofi
cina Química Nacional y lo dictaminado por el Señor Pro
curador del Tesoro; 

El M iwistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la partida 81 de la Tarifa comprende la 
fécula de papas para la industria de la fabricación del pa· 
pel exclusivamente, correspondiendo exigir la comproba.. 
ción de su empleo en la forma que establece el Decreto Re
glamentario de la Ley N 9 11.281. 

Declárase asimismo que todas las demás féculas o al
midones deben despacharse por la partida 113 del Arancel. 

Tomen nota las Aduanas y pase a la de la Capital a 
sus efectos. 

MoLINA 
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II 

Buenos Aires, octubre 21 de 1927. 

Visto que la Asociación "Fábricas Argentinas de Pro
ductos Alimenticios" pide se fije el alcance de la Tarifa en 
lo referente a la fécula de papas, a1 fin de que se despache 
por la partida 81 y no por la 113, la destinada a la indus
tria alimenticia; atento lo actuado, y, 

CONSIDERANDO : 

Que todas las féculas o almidones están sujetas al mis
mo gravamen (25 %) , puesto que la Ley arancelaria no ha 
establecido un derecho diferencial en fa\'hr de las fJUe s<~ 

destinan a la industria; 

Que el distingo lo ha hecho la Tarifa, en el aforo, y ra
clica su consecuencia en la calidad del producto, pues n,> 
puede concebirse que las dos partidas comprendan un mis
mo artículo desde que fijan valores distintos y con una di
ferencia que excede del 100 %; 

Que según los informes técnicos que dieron origen a la 
resolución de 11 de abril último, en la industria de la fa
bricación de papel r-;e emplea el producto inferior, con ca
racterísticas eRpecialeR por las impurezas que contiene; y 

en ello está evidentemente la razón del menor aforo que 
fija la partida 81; 

Que siendo ello así, como lo corroboran los anteceden
tes que existen en la propia Tarifa, no< es posible compren
der en la partida citada a las féculas o almidones superio
res, que por ser tales se emplean en la preparación y fabri-
cación de alimentos; 

Que la circunstancia de que estos productos se impor
ten en bolsas no es causa para sacarlos de la partida 113 y 

ello constituye simplemente una cuestión de hecho sorne 
tida a las reglas generales del despacho; 
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Por lo expuesto y de co:n,fQr1llidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Te.soro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Mantener la resolución de 11 de abril últim.o que fija 
normas para el despacho de los productos en cuestión. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Figuras y huevos de chocolate 

Buenos Aires, julio 25 de 1927. 

Vista la apelación deducida por el señor Rafael Bola
sen, del fapo de la Aduana de la Capital que declara en 
comiso una partida de figuras y huevos huecos de choco
late llamados lmeyos de pascua, manifestados como choco
late en pasta, de la partida de Tarifa NQ 146; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 146 de la Tarifa se refiere al chocolate 
común, en pasta, destinado a la preparación de la bebirla 
de chocolate; 

Que en el presente caso el producto se destina al con
sumo inmediato y, en consecuencia, debe despacharse por 
la partida 157,. como lo ha resuelto la Aduana de acuerdo 
con el pronunciamiento del Tribunal de Vistas y la opinión 
de la junta del ramo; 
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Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA 

Goma en piezas con un 25 % de algodón y seda 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1927. 

Vista la presentación del señor Mario Razeto, en la 
que pide se anule el reparo N9 541, formulado en concep
to de diferencia de derechos entre el 25 y 30 % en goma 
en pieJ:as con un 25 % de algodón y seda, documentada por 
despacho directo NQ 55.750, presentado el 27 de marzo de 
1925; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de lo dispuesto por¡ el art. 17 de la Ley 
NQ 11.281, las mercaderías no enumeradas en la Tarifa de
ben pagar el derecho establecido en la misma para las de 
su clase y si no pertenecen a ninguna de las categorías es
tablecidas en el Arancel, quedan sujetas al derecho gene 
ral de 25 %; 

Que el derecho de 30 % sólo es aplicable a la pasama
nería de lana o de lana y algodón, y similares, como asimis
mo a las mercaderías enumeradas en las partidas 933, 934, 
935, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 2536 y 2940 a 2947, nin· 
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guna de las cuales tiene similitud con la que motiva el pre
sente reclamo; 

Que, en consecuencia, el derecho de 25 % aplicado al 
efectuarse el despacho es el que corresponde, con arreglo 
al artículo 17 de la Ley; · 

Por lo expuesto ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el reparo N9 541. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

Gorras de goma para ba:ño 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Mario Razeto en la que 
pide se anule el reparo N<? 3917, formulado en concepto de 
diferencia de derechos entre el 25 y 30 <J'o en gorras para 
baño, pegadas con goma, pertenecientes al despacho dir('C
to N9 158.654, presentado el 6 de octubre de 1924; atento 
lo actuado ; y 

CONSIDERA~DO : 

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 17 de la 
)Ley NQ 11.281, las mercaderías nd enumeradas en la Tarifa 
deben pagar el derecho establecido en la misma para las 
de su clase Y' si no pertenecen a ninguna de las categorías 
establecidas en el Arancel, quedan sujetas al derecho gene
ral de 25 %; 

Que el derecho de 30 % solo es aplicable a la pasama
nería de lana o de lana y algodón, y similares, como así-
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.Que, en consecuencia, este reclamo no puede prospe-
rar; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 

Pase a la Aduana de la Capital, a, sus efectos. 

MoLINA 

Hilo de algodón en ovillo para crochet 

Buenos Aires, enero 10 de 1927. 

Vista la apelación deducida por el Señor Luis Rodrí
guez, Vista de Aduana del Rosario, de la resolución de la 
:q¡isma, que sobresée su denuncia por diferencia de cal;dad 
en l. 341 kilos, hilo de algodón en ovillos, mercerizado y sin 
mercerizar, especial para crochet (tejer), aforo $ 1.-, al 
25 ro, partida 2506, que se manifestÓ hilo para COSer y bOJ'
dar en ovillos, igual aforo, pero con el derecho de 5 %, 
perteneciente al permiso de importación N9 8263; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que traído el asunto a conocimiento de la .Junta del 
Ramo y Tribunal de Vistas de la Aduana de la Capital, por 
unanimidad de votos se expiden conforme a la denuncia, 
opinión que robustece el informe de la Escuela Profesional 
de Mujeres de la Capital del que se infiere que el hilo en 
cuestión es típico para crochet, debiendo despacharse por 
la partida N9 1505, a $ 1.- el kilo más 60 % al 25 %, 
excluído por lo tanto del beneficio del menor derecho que 
consagra el artículo 2Q, inciso 9 de la Io~ey NQ 11.281; 
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Que es de advertir que en la resolución del Tribunal 
de Vistas de la Aduana del Rosario no están de acuerdo 
todos sus miembros, como se dice en la de la Administra
ción y que constituye su principal fundamento ; 

Que, excediendo la diferencia del 50 '7o sólo en los de
rechos, corresponde aplicar una multa igual al doble de 
éstos; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado. 
por el Señor Procurador! del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución apelada imponiéndose el pa
go del doble de los derechos de la mercadería en cuestión. 

Pase a la Aduana del Rosario, a sus efectos. 

MoL INA 

Hilo de algodón en carreteles para bordar 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Francisco Staffa en la 
que pide se determine la forma de despacho del hilo de 
algodón eñ carreteles, para bordar a máquina; atento lo 
actuado; y 

CONSIDERAl-."'DO : 

Que la mercadería de referencia se despacha por la 
partida N9 2505 de la Tarifa de A valúos, con el derecho de 
5 % que establece la Ley N9 11.281 en su artículo 29 inci
so 99, con más el recargo de 60 % que determina el ar
tículo 11 de la misma; 



-909-

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminad;) 
por el Señor Porcurador del Tesoro; 

El .lfinistro dé H fre'itrtída, 

RESUELVE: 

Que la mercadera enunciada se despache en la forma 
que se establece precedentemente. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA 

Iniciales bordatia2' 

Buenos Aires, mayo 19 de 1927. 

Vista la presentación de los Señores J. P. Francisco 
Costas y Cía., en la que piden s.e anule el reparo N<1 100, 
formulado en concepto de diferencia de derechos entre el 
25 y 50 % en iniciales bordadas en cintas, para marcar ro
pa, documentadas por despacho directo N9 129.371, del año 
1924; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería de referencia tributa a su importa
ción el derecho de 40 %. de acuerdo con lo determimrdo en 
la Ley N<~ 11.281 y su Decreto Reglamentario ; 

Que, en consecuencia, y como lo reconoce la Réparti · 
ción que formuló el reparo, éste debe reducirse, aplicándo
se el d-erecho antes citado en lugar del que se manda co
ibrar; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Redúcese a la suma de ($ 5,04 oro) cinco pesos con 
cuatro centavos oro, el reparo NQ 100. 

Pase a Ja Áduana de la GapitaÍ, a sus efectos. 

:MoLINA. 
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Jugo de naranja¡ 

Buenos Aires, enero 17 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Félix J. Magnin, pi~ 

diendoi se le indique cuál es la tolerancia de anhidridq sul
furoso que puede admitirse en un jugo de naranja concen
trado, para considerarlo apto para al consumo; atento los 
informes producidos, y 

CONSIDERAJI<LlO : 

Que a juicio de la Oficina Química Xacional, puede ad
mitirse una tolerancia de grs. 0.500 por mil de anhídrido 
sulfuroso, como materia conservadora para los jugos de 
frutas concentrados y los jarabes que se consumen previa 
dilución en agua; 

Que en igual sentido se expide el Departamento Na
cional de Higiene ; 

Por lo expuesto 

E.l Ministro de Hacienda 

RESUELVE: 

Hágase saber al recurrente por inte1'medio de la Oficina 
Química Nacional y archívese en la misma. previa reposi
ción de sellos. 

M0LINA 

TI 

Buenos Aires, agosto 18 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Pantaleón M. Sánchez 
en la que pide se disponga que el jugo de naranja conden-
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sado al natural que se importa sin sustancia preservativa 
alguna seá incluído entre las mercaderías de despacho di
recta forzoso, como así también se determine el derecho que 
corresponda abonarse por la misma; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO ~ 

Que dada la clase de la mercadería en cuestión es ne
cesario su transporte en bodega frigorífica; 

Que a juicio de la Oficina Química Nacional de la Ca
pital puede permitirse la extracción de las muestras a bor
do, a los efectos del análisis previo y para la mayor premura 
en el despacho, aunque podría acontecer que dicha diligen
cia no pudiera en algunos casos realizarse en el día; 

Que en cuanto al derecho a aplicarse a la mercadería, 
según se infiere de estas actuaciones es el de 25 % por su 
valor en depósito, dado que no se encuentra incluída en 
Tarifa, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la mercadería que se deja reseñada pue
de ser despachada de directo, correspondiéndole el derecho 
de importación de 25 % sobre suJ valor en depósito. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA 

· Lana en desperdicio · 

Buerios· Aires, septiembre 20 de 1927. 

·Vista la presentación de la; firma Algier, Costaguta & 
Cía., sucesora de la Compañía Comercial e Industrial Li
nage, Petrocelli, Antín, S. A. en la que pide se reconiidere 
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la rEsolución de 3 de mayd de 1926, por la q~ se declara 
que los desperdicios de la~ q'l¿l~ Íi!llJMr~n !}<ID d~stino ·~ la 
fabricaci6n de hilados, tributan el der.echo Q.e 2á ·%, aten
to lo actuado; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la reso.lución de referencia constan las razones 
de orden legal que se oponen a la concesión de lo solicitado 
no habiendo variado las circunstancias a ese respecto·; 

Que, por otra parte, el Ministerio de Agricultura des
virtúa todas las consideraciones que hacen los recurrentes, 
expresando que el país produce lanas con las que se con
feccionan casimires superiores a las dos muestras presen
tadas y para ello no es indispensable el uso de las materia 
que se pretende introducir con el menor derecho; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

Lona de pita. cruda 

Buenos Aires, dieierobre 23 de 1927. 

Vista la s.olicitlild de la S~ciedad Anónima Industrial y 
Comercial "Bolsalona ", en la que pide se deje sin efecto 
el reparo N 9 556, fOI'fflJ:tl'lado ail m~nifiesto NQ 50.945 ,del año 
1925, por diferenei.a en el der.eeho apUca4io a U:lla partida 
de lona de pita cruda; atentos los informes producidos; y, 
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CONSIDERANDO : 

Que a la declaración comprometida le corre¡;;ponde el 
derecho de 25 % que establece el artículo 2Q, inciso 5Q de 
la Ley NQ 11.281 ; 

Que habiéndose aplicado el derecho específico de $ 0.01 
suprimido por la ley citada, el reparo de que se reclama, 
es procedente ; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ·ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de Ja Capital, a sus (•fectos. 

Madera trabajada 

Buenos Aires, mayo 7 de 1927. 

Vista la apelación deducida por los Señores Elías N. 
Rocca & Hermanes, de la resolución de la Aduana de la 
Capital que impone una multa igual al importe de los de
rechos por 10 cajones varillas de madera en general, aforo 
kilti bruto $ O. 28 más 60 % al 25 %, valor, partida 2770, 
manifestadas madera trabajada en molduras y adornos pa
ra la industria, valor $ 770.- al 25 %, documentadas por 
despacho directo NQ 133.962 del año 1926; atento lo ac
tuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Tarifa de Avalúos comprende en la. partida 
NQ 2770 a las vatiÍlas de madera, en gen~l'ál, sin hacer di:;
tingo ácerca · dei destino q'tl'é p'll'éd-á d'árse1es; 
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Que la resolución impugnada se basa en la decisión del 
Tribunal de Vistas y Junta del ramo, tomada por unani
midad de votos y de acuerdo con la opinión del miembro 
informante y, además, en la resolución de fecha diciembre 
29 de 1925. (Expediente Sumario W 460-G-925), dictada 
en un caso análogo al presente ; 

Que la consulta N9 216 año 1926 que en su apoyo ci
tan los apelantes se refiere a molduras y zócalos de go
ma y substancias minerales para revestimiento de paredes, 
mercadería que por no figurar en partida alguna de la Ta
rifa, debe despacharse por su valor declarado con el dere-
cho de 25 %, como se resolvió; 1 

Que la pena impuesta es la que corresponde a la in
fracción;. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución apelada. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA.. 

Maderas teroiadas 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Nicolás J. Corbellini 
en la que pide se establezca un valor uniforme para el des
pacho de las maderas terciadas; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO: 

Qué el Tribunal de Vistas, por unanimidad de votos y 
op:ipión de la minQría de.' los miembros de la Junta del ra-
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mo, están contestes en que, no estando las maderas tercia
da~ incluídas en el Arancel y .existiendo tipos distintos de 
fabricación y diversos orígenes de procedencia su despa
eho debe efectuarse de acuerdo con lo dispuesto en los ar
tículos 14 y 17 de la Ley NQ 11.281; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictamil!.ado 
por el Señor Procurador del Tesoro ; 

E f Ministro de Hacienda, 

RE.SUELVE: 

Que la mercadería en cuestión debe de<1pacharse en la 
forma que se expresa en el considerando. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

Mor,tNA 

Maderas de roble, fresno y pople 

Buenos A'res, diciembre 30 de 1927. 

Vista la presentación del Señor J. Vassallo en la que 
solicita se disponga que las maderas del fresno .. pople y ro· 
ble, en vigas y rollizos, se despachen por su valor declara
do y no por las partidas de Tarifa que mencionan esas 
maderaJ;; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que lá pártida Ül27 afora a las maderas de "Fresno, 
pople y haya, sin cepillar"; 

Que por resol~ción de noviembre 26 de 1923 se declaró 
f~era de 'rarifl:t ,a la mad~ra de haya en rollizos, teniendo 
en cuenta que la partida 1227: no comprende sino a la ma
dera en tablas o tablones dado el menor aforo que la Ta-
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rifa de Avalúos asigna a otras maderas en rollizos con re
lación a las mismas maderas en tablas o tablones; 

Que análogo criterio debe sustentarse con respecto a 
las otras maderas de la misma partida (pople y fresno) y 
con la de roble, como se solicita; 

De conformidad con lo aconsejado por la Inspección 
General de Rentas y la Contaduría General; lo informado 
por las oficinas técnicas del Ministerio de Agricultura y 
lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que las madtlras de fresno, pople y roble, en vigas 0 

en rollizos, deben despacharse por su valor declarando. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

Máquinas de afeitar (partes de) 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1927. 

Vista la presentación de la firma Lacoste & Oppenlan
der en la que pide se determine la forma de despacho (lfe 

las partes sueltas que se importan, de maquinitas de afei
tl!r; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida N9 2589 de la 'rarifa de Avalúos afom 
las maquinitas de afeitar a $ 6.- la docena, más 60 % ; 

Que la Aduan a había autorizado el despacho de las partes 
que se importan sueltas, por las partidas 2281 y 2282, ::;egún 
vinieran plateadas o niqueladas; 

Que según se expresa en estos obrados, desde hace tiem
po los comerciantes han suspendido la importación de ma
quinitas completas, desprendiéndose de ello que, al impor-
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tarse las partes sueltas, para armarlas aquí, no se persi
gue otro fin que el eludir el aforo que les corresponde; 

Que la partida de Tarifa NQ 2589 comprende a las na
vajas de barba con o sin mango, es de~ir, completas o in
completas; y al incluir en ella a las maquinitas, ha que
rido evidentemente equiparar la forma de !'.U despacho; 

Que, en consecuencia, corresponde mantener el pronun
ciamiento de la Aduana de fecha 29 de marzo último, dic
tado en la consulta NQ 69, por el que se dispone que las 
partes de maquinitas deben despacharse por la citada par
tida 2589, docena $ 6.- más 60 %; 

Por lo expuesto y ele conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUBLYE: 

Apruébase la resolución de la Aduana de la Capital a 
que se alude en el último considerando. 

Pase a la repartición nombrada a sus efectos. 

MaLINA 

Máquina para esmerilar 

Buenos Aires, mayo 27 rle 1927. 

Vista la presentación del Señor Elías N. Rocca en la 
que pide se anule el reparo· NQ 8229 formulado en cbncepto 
de diferencia de derechos cobrados por dos máquinas d·c 
hierro para esmerilar, documentadas en el manifiesto de 
depósito NQ 199.548, del año 1924, como así también se le 
devuelva lo pagado por derechos por esas mismas máqui
nas, que, a su juicio, son libres; atento lo actuado; y, 

CONSIDERANDO: 

Que se pide a despacho dos cajones cada uno conte-
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niendo una máquina de hierro eléctrica de exmerilar, para 
uso industrial, máquina herramienta para taller mecánico, 
valor cada máquina $ 100.- oro ; 

Que, habiéndose cobrado los derechos sobre el valor de 
$ 100.- o sea el de una máquina. en lugar de $(200. -, el 
reparo es procedente porque salva el error en que se in
currió; 

Que las máquinas de referencia, a las que se les esta
bleció valor, le comprende exp~citamente el derecho de 
25 % que establece la l.Jey NQ 11.281 en su artículo 2Q~ in
ciso 5Q, por no estar comprendidas entre las que especial
mente determina el artículo 29 del Decreto Reglamentario 
de la misma; 

El Ministro de Hacienda, 

N o ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA. 

Metabisulfito de potasio en compr:midos 

Buenos Aires, agosto 24 de 1927. 
l 

Vista la apelación deducida por el Señor Adolfo J. Fri
gerio, Vista de la Aduana de la Capital, de la resolución 
de la misma que sobresee y ordena se despache por la par·
tida 3260 de la Tarifa de Avalúos (kilo neto $ 0.40 más· 
60 %, al 25 %) , una partida de bisulfito de potasio que se' 
denuncia comprimidos o discoides de metabisulfito de po· 
tasio, kilo $ 1.- más 60 %, al 25 %, partida 2982; atento 
lo actuado, y · 

CONSIDERANDO : 

Que, eli ·efe~to, existe una difer·encia de· calidad entre 
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lo declarado y lo que resulta, pues, de acuerdo con lo in
formado por la Oficina Química Nacional, se trata de me
tabisulfito de potasio y no de bisulfito ;' 

-- __..-",;.·**'41.;;~ ~~i Ot1~ \._J -:~·1 

Que esta diferencia de calidad, por sí solo, importa 
una falsa manifestación pasible de pena, puesto que el me
tabisulfito de potasio debe despacharse por la partida 3261, 
de sales no especificadas, cuyo aforo es de $ O. 60 el kilo 
más 60 o/o, al 25 %; 

Que se trata, por otra parte, de un producto que no 
viene en polvo sino en comprimidos de 5 y 10 gramos; y la 
nota 7~~> de la Sección Droguería establece que el aforo de 
los comprimidos o pastillas será el general de un peso el 
kilo cuando el aforo del componente que predomine no ex
ceda de $ O. 60 el kilo ; 

Que, por consiguiente, el producto cuestionado debe 
despacharse por la partida en que se denuncia, sin que obs
te a ello la circunstancia de tratarse de un producto in
dustrial, puesto que, aparte de los precedentes y normas 
sentadas al respecto, la partida 2982, por la amplitud de 
su redacción, no permite inferir que de ella se hayan ex
eluí~o los productos industriales, que, como las pinturas, 
aceites, drogas ,etc., se encuentren aforados sin agrupación 
especial en la Sección XX de la Tarifa; 

Que la falsa manifestación es evidente desde que no se 
ha declarado la verdadera calidad de la mercadería y se ha 
ocultado la condición (en comprimidos) que la hacía pasi
ble de una variación de· aforo; acto que, en el presente ca
so, está previsto en el artículo 1025 de las Ordenanzas de 
Aduana; 

Que, excediendo de 50 % la diferencia a aue alude el 
artículo 66 de la Ley N9 11.281, la pena que -corresponde 
es la de comiso ; 

Que, no obstante, habiéndose suscitado dudas respecto 
a Ja C(lrre,cta clasificación de la mercadería cuestionada, por 
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parte de las autor~dades aduaneras, corresponde atenuar 
dicha pena por la inmediata inferior; 

El Ministro .de Hacienda,. 

RESUELVE: 

:Jiodifícase la resolución apelada, imponiéndose dobles 
derechos sobre la diferencia de que se trata, debiendo des
pacharse la mercadería por la partida 2982; 

Pase a la Aduana de la CapitaL a sus efectos. 

MOLINA 

Metales en chafalonía, desechos o lingotes 

Buenos Aires, julio 27 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Luis T. Minuto, en la 
que pide se declare que el cobre, bronce o metal amarillo 
en chafalonías, desechos o lingotes, debe despacharse por su 
valor declarado con el derecho de 5 % ; atento los informes 
prod11cidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de mercaderías comprendidas en las par
tidas 997 y 999 de la Tarifa de Avalúos y sujetas at de\e
cho general de 25 % por no figurar en la Ley N~ 11.281 
con un derecho especial ; 

Que las resoluciones que cita el recurrente en apoyo 
de su pedido, se refieren: la primera a un artículo no ·ta
rifado y la segunda a desechos de maquinár!as gravadas 
con el derecho de 5 % ; 
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Por lo expuesto :· de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procur:::.dor del Tes'Oro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo Rolícitado. 
Pase a la Aduana de la Capital, a SU:', efectos. 

MOL INA 

Moldes de hojalata para cemento armado 

Buenos Aires, agosto 31 df' 1927. 

Vista la presentación de la Compaúía Primera Malte 
ría Arg·entina Conchitas, en la que pide se anule el reparo 
Nq 1560, formulado por errónea aplicación del aforo en 
moldes de hojalata para la fabricación de caños de cemen
to armado, documentados por despacho d'recto NQ 95.979, 
presentado el 29 de mayo de 1925; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 1179 de :ta Tarifa de Avalúos compren
de a la hojalata trabajada en cualquier forma; 

Que, en consecuencia, la mercadería de que s0 trata, 
en la forma en que se ha manifestado, se encuentra implí
citamente comprendida en la partida citada, que la afora 
a $ O. 35 el kilo, correspondiendo por lo tanto el reparo, 
por haberse aplicado a dichos moldes el derecho de 25 % 
sobre el valor declarado; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el reparo N9 1560. 
Pase a la Aduana de· la Capital, a sus efectos. 

M01.JNA 

-
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Moños de cinta para sombreros 

Buenos Aires, abril 29 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Juan Sadous, en la 
que pide se anule el reparo NQ 12.408, formulado en con
cepto de diferencia de derechos entre el 25 y 50 % en mo
ños de cinta de seda para sombreros, traídos por encomien
das N ros 107.508, 9 y 10, en diciembre de 1924; atento lo 
actuado; y 

. CONSIDERANDO: 

Que el reparo impugnado debe confirmarse por cuanto 
salva el error en que se incurrió al cobrarse los derechos 
a la mercadería en cuestión, atento que ésta, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley N9 11.281, paga el 50 1o d.~ 

derechos; 

El Mini.~tro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el reparo de que se trata. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLJNA 

Papeles y cartulinas 

Buenos Aires, febrero 21 de l9<n. 

Vista la apelación deducida por la firma Lacoste y Op
penlander, del fallo de la Aduana de la Capital, que im
pone una multa igual a la diferencia de derechos en mer
cadería manifestada de la partida 2369 y denunciada como 

., 



-923-

papel de tapas; atento lo actuado, oído el Señor Procura
dor del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que según el Tribunal de Vistas, la mercadería en cues
tión, cuyo peso es de 320 gramos el m2, debería ser repu
tada cartulina de acuerdo con el Decreto de 22 de marzo 
último; pero habiendo sido documentada con anterioridad 
a esa fecha le corresponde la clasificación de papel para 
tapas, de la partida 2594; 

Que dicho pronunciamiento en cuanto interpreta el De
creto citado es erróneo, porque la delimitación a base del 
peso ha sido establecida para aquellos tipos cuyo carácter 
de paprl o ele cartulina pueda ofrecer dudas y de n;ngún 
modo para los papeles con denominaciones y part;das pro
pias expresamente exceptuados de esta regla; 

Que, en consecuencia, si el artículo discutido es un pa
pel para tapas como resulta de los diversos informes pro
ducidos no puede perder la clasificac:ón de tal por· razón 
de su peso y su despacho corresponde !_)Or la partida 2594 .. 
aun cuando hubiera sido documentada deRpnés del 22 dé 
marzo; 

Que los interesados en defensa de la manifestación com
prometida citan resolución del Tribunal que sentaba la nor
ma de reputar cartón ''a todo aquel que tenga un peso ma
yor de 300 gramos", resolución que si bien trata de un ar
tículo distinto, ha podido inducirles en error y no sería jus
to por tanto imponer pena, teniendo en cuenta que el Tri· 
bunal ha incurrido en este caso en el mismo error, 

El Ministro de Hacienda, 

RE,SUELVE: 

Sobreseer, debiendo· despacharsé la mercadería por la 
partida W 2594. 

Pase· a' la Adwma ele la Ce:-'tal, a sus efectos, 

Mor. IN.\. 
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Papel parafinado 

Buenos Aires, enero 21 de 1927. 

Vista la presentación de los Señores Elg & Cía., en la 
que a objeto de que se favorezca una nueva industria ra
dicada en el país - fabricación de papel parafinad.o ~ pi
den se aplique el aforo de la partida 2609 - $ O. 40 el ki
lo - en vez del de la 2594 - $ 0.08 - que se cobra 
actualmente, al que viene del extranjero; atento lo ac
tuado; y 

CONSIDERANDO: 

Que tanto la Junta del ramo como el Tribunal de Vis
tas, por unanimidad de votos, basados en el análisis prac
ticado por la Oficina-Química Nacional, sobre la muestra 
que acompañan los recurrentes de un papel importado aná
logo al que fabrican ellos, consideran que es para envolver, 
explícitamente comprendido en la partida 2594, no pudien
do variar su clasificación por el hecho de ser parafinado ; 

Que según lo expresa el Tribunal de Vistas nombrado, 
esta decisión la toman, además,' en los casos resueltos, en
tre otros, en los expedientes sumario números 302-S-906, 
877-C-920 y 218-J-920; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA 
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Papel impreso para envolver 

Buenos Aires. febrero 8 de 1927. 

Vista la nota de la Aduana de la Capital en la que soli
cita se modifique la resolución de este Ministerio de fecha 
8 de junio de 1925 (R. F. N9 157), referente al despacho 
del papel para envolver, impreso, por considerarla perju
dicial a los intereses :fiscales; atento lo actuado, lo dictami
nado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la resolución de que se trata se ajusta a lo dispues
to por la Ley NQ 11.281 en su artículo 29 , inciso 29 con res
pecto a los impresos sobre papel, cartón o cartulina; a lo 
preceptuado por el Decreto-Reglamentario de la misma ley ; 
y a la uniforme interpretación y aplicación de las c:tadas 
disposiciones, puesta de manifiesto en diversas resoluciones 
de carácter general y aun particular; 

Que, en consecuenc;a, no puede haber perJUICIO fiscal 
si el gravamen establecido es el que marca la ley; 

Por tanto, y de conformidad con lo aconsejado por la 
Inspección General de Rentas y la Contaduría General de 
la Nación, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Mantener la resolución de que se trata. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos, previa 
agregación del expediente 6238-Cj1926. 

MoLINA 
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Papel de obras 

Buenos Aires, mayo 27 de 1927. 

Vista la apelación deducida por la firma Antonio Blan-
-eo y _Cía., de la resolución de la Aduana de la Cap'tal que, 
al sobreseer en uná denuncia por diferencia de calidad en 
papel, documentado por despacho directo K9 165.505 de 1924, 
dispone que sea despachado como papel no mencionado, de 
la partida 2609, en lugar de papel para obras, por la parti
da 2597, como fué documentado y como pretende la recu
rrente que debe despacharse; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el despacho por la partida 2609, es ordenado por 
la Aduana en virtud de cons:derar que a pesar de los 
informes técnicos que obran en autos, el papel en cuestión 
ha sido clas:ficado como de dicha partida por este ·Ministe
riO por resolución de 31 de julio de 1925 ; 

Que es evidente que esta resolución no puede ser apli
cada al presente litigio por tratarse de una mercadería do
cumentada con anterioridad a ella, (artículo 72 del Decreto 
Reglamentario de la Ley N9 11.281); 

Que, de acuerdo con la Junta del ramo y la mayoría 
del Tribunal de Vistas la norma de despacho está determi
nada por la resolución de 3 de nov:embre de 1920, en que 
un papel similar al cuestionado, se declaró comprendido en 
la partida 2597, como para obras; 

Que las dudas que pudieron suscitarse con respecto a 
la clasificación de los papeles lustre de ~ri lado y mate del 
otro, pueden ser resueltas teniendo en cuenta lo informado 
por la Oficina Química Nacional, a fojas 44 del exped'en
te 3523-Cj1-926, agregado (en el cual también se resolvió co
mo para obras un papel similar al cuestionado, por resolu-

~.ción N 9 178 de junio 24 de 1926), esto es, que los papeles 
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destinados a forrar cajas, están constituídos por un mate
rial ordinario (pasta mecánica de madera), revest:do de 
una capa mineral blanca (sulfato de barío, blanco de plo
mo, caolín, etcétera), siendo su resistencia muy inferior a 
la de los papeles usados para obras; 

Que tales caracteres no concurren en el del discutido en 
.autos, el cual, por los precedentes citados y de acuerdo al 
informe de fojas 21 de este expediente, expedido por la 
Oficina Química Nacional, debe despacharse por la partida 
en que se manifiesta; 

Por ello, y ·de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase la resolución recurrida, declarándose que el 
papel en cuestión es papel para obras cuyo despacho debe 
praciicarse por la partida 2597 de la Tarifa de A valúos. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA 

Papel para obra, engomado 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1927. 

Vista la presentación de los señores Antonio Blanco ;.r 
Cía., en la que reclaman de la Aduana de la Capital que 
clasifica por la partida 2609 de la Tarifa de Avalúos (afo
ro kilo $ 0.40 más 60 % al 25 %) el papel cuya muestra se 
agrega ; atento lo actuado; y 

CONSIDEIU.NDO: 

Que se tra.ta de un papel para obras, en .resmas, engo. 
mado en uno de sus lados; 



- 92·~-

Que a juicio de la Junta del ramo, la circunstancia de 
venir engomado no justifica su exclusión de la partida 2597, 
en que está comprendido por su clase, opinión que compar
te la Casa de Moneda; 

Que, en efecto, si bien el engomado no constituye una 
cnndición propia del papel para obras, es de tener en cuen- · 
ta que el mayor valor que puede darle esa condición, sufre 
en este caso el gravamen correlativo, por el aumento en el 
peso; 

Que el antecedente en que se funda el Tribunal de Vis
tas para llevarlo a la partida 2609 (papel en discos, engo
mado, para sombreros) es inaplicable al caso, puesto que 
se refiere a un papel cortado, circunstancia que no concu
rre en el presente; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Sr. Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que la mercadería de que se trata debe despacharse por 
la partida N9 2597 de la Tarifa de Avalúos. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos y para 
que, al ex·igir la reposición del sellado, exija a su vez se in
tegre el de fs. 5, en los términos del art. 32, inciso 16 de la 
Ley N 9 11.290. . 

MOLINA 

Pejepalo 

Buenos Aires, agosto 16 de 1927·. 

Vista la presentación de la firma Baudizzone y Cía. en 
la que pide se anule el reparo N9 11.931r formulado en con
cepto de diferencia de derechos en pejepalo, pertenec~ente 
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al despacho directo NQ 3193, presentado el 8 de enero de 
1925, atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería de referencia, perteneciente a la par
tida NQ 222 de la Tarifa de Avalúos, figura en la misma con 
Pl der--echo específico de $ 0.02 el kilo; 

Que, no figurando dicho artículo en la Ley NQ 11.281 
ron un derecho especial, debe tributar el de 25 % que de
termina la misma en su artículo 2Q, inciso 5Q; 

Que, en consecuencia, el reparo observado es proceden-
te; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Adnaua de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Pimienta triturad~ 

Buenos Aires, junio 10 de 1927. 

Vü;ta la apelación deducida por el señor Mauricio Re
boredo, empleado de la Aduana del Rosario, de la resoln
ción de la misma que sobresée su denuncia por diferencia 
de calidad en pimienta triturada, perteneciente al permiso 
de importación X9 3290 que, a su juicio, está comprendida 
en la partida 172 de la Tarifa de A valúos (especias molidas 
de todas clases); atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la resolución .recurrida se basa en la de este Mi
nisterio de fecha 14 de diciembre de 1922, dictada en un 
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caso análogo, por cuanto, en éste, como en aquél, por el he
cho de encontrarse la pimienta parte en grano y parte' des
hecha, no la quita su condición de tal; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESu'EINE: 

Confírmase la resolución apelada. 

Pase a la Aduana de Rosario a sus efectos. 

MOLINA 

Pintura en pasta con barniz 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1927. 

Vista la apelación deducida por el señor Adolfo J. Fri
gerio, Vista de la Aduana de la Capital, del fallo de la mis
ma que sobresée su .denuncia por diferencia de calidad en 
las mercaderías documentadas en el manifiesto 122.715 co
mo pintura en pasta no especificada; atento lo informado, Y 

CONSIDERANDO : 

Que. la mercadería de que se trata según el análisis de 
la .Oficina Química Nacional es una pintura en pasta con 
barniz, comprendida por lo tanto en la partida 3232, como 
lo ha resuelto el Tribunal de Vistas de acuerdo con la opi
nión de la junta del ramo; 

Que la resolución de 20 de febrero de 1920 por la que 
se estableció que no correspondía distinguir, dentro del con
cepto de la Tarifa, entre tapaporos y- pinturas, se refería a 
·una pasta que no contenía barniz como lo expresa el señor 
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para llevar la mercadería de este caso a la partida que 
realmente corresponde; 

Que las dudas que ha podido suscitar dicha resolución, 
si bien justifican una atenuación de la pena, no bastan pa· 
ra eximirla por completo, teniendo en cuenta el preceden
te que se había sentado en el expediente 578[G[1925; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase la resolución apelada, imponiéndose doble<;. 
derechos sobre la diferencia de calidad. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

M:oLINA 

Pistones de hierro sin concluir 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1927. 

Vista la apelación deducida por el señor C'a.rlos Ro
dríguez de la Torre, del fallo de la Aduana de la Capital 
que sobresée su denuncia de diferencia de calidad en mer
caderías manifestada como pistones de hierro sin concluir, 
no tarifados; atento lo actuado, y 

CONHIDERANDO: 

Que se trata de piezas para automóviles (pistones o 
émbolos), de la partida 369, a las que sólo les falta ser ca
libradas pa.ra el motor a que van destinadas; 

Que a juicio de la junta del ramo y del Tribunal de 
Vistas, el trabajo que faltf.r a dichas piezas no justifica su 
exclusión de esa partida, y de lo actuado no resulta demos
trado lo contrario : 
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Que, esto no obstante, no procede la imposición de pe
na ya que el hecho de venir las piezas sin concluir ha po
dido autorizar la creencia de que correspondía sa'l!arlas de 
Tarifa; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apeládo en cuanto exime de pena, 
debiendo despacharse la mercadería por la partida 369. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 

Platos de adorno, de porcelana 

Buenos Aires, abril 25 de 1927. 

Vista la apelación deducida por la firma Carbone y 
Pons de la resolución de la Aduana de la Capital que le im
pmH• u11a multa igual al importe de la diferencia de dere
chos entre lo manifestado (fuentes planas y sin tapa, has
ta 40 cm., de porcelana lisa, decorada con oro, partida 1784, 
docena $ 3. - más 60 % al 40 %, volumen, recargo 100 
por ciento, rotura 5 por ciento) y lo que se denuncia (ador
nos de porcelana, partida 1841, kilo $ O. 40 más 60 % al 
40 %, valor, rotura 5 %) , documentadas por despacho direc
to NQ 120.280; atento' lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de un adorno de pared en forma de plato 
o fuente, de los que se suspenden regularmente con un ar
mazón de alambre, comprendido en la partida 1841 como 
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lo ha resuelto la Aduana de acuerdo con la denuncia y con 
la opinión de la Junta del ramo y del miembro informan
te del Tribunal de Vistas; 

Que, esto no obstante, las disidencias producidas en el 
seno del Tribunal, justifican la exención de pena, como lo 
expresa el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución apelada en lo que respecta a 
la clasificación, eximiéndose de pena. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Pomada sin perfume para la cara 

Buenos Aires, abril 18 de 1927. 

Vista la presentación de la firma Harrods (Buenos Ai
res) Ltda., en la que apela de la resolución de la Aduana de 
la Capital que, con motivo de una consulta formulada pm· 
la rer.urrente, declara comprendidas en la partida 2666 de 
la Tarifa de A valúos a unas pomadas para la cara, cuan-· 
do se importen en envases comunes; y por su valor decla
rado, cou el derecho de 50 %, cuando se importen en en
vases mayores; atento los informes producidos; oído el Se
ñor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente reclama del derecho establecido por 
la .Aduana por carecer de perfume los productos aludidos; 

Que la ley de Aduana establece el derecho de 50 % pa
ra la perfumería en general; 

Que esta determinación no tiene el sentido restringido 
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que le atribuye la recurrente, pues, aparte de la amplitud 
que permite suponer el texto de la ley al decir ''en gene· 
ral", es de observar que el derecho de 50 % no C\)rrespon
de sólo a los productos perfumados, salvo que el perfume 
constituye su único carácter y principal aplicación (como 
ocurre con las aguas, lociones y extractos de olor), sino a 
aquellos que, como los mencionados, estén destinados al 
tocador, aunque estén exentos de perfume; 

Que otro criterio importaría establecer diferentes de
rechos para determinados productos según se importen per
fumados o sin perfumar, cuando, como ocurre en el caso de 
las aguas para teiíir el cabello o en la pasta u opiata para 
los dientes, -es evidente que la presencia o carencia de perfu
me no influye en el uso a que están destinados; máxime 
cuando, como lo hace notar la .Junta del ramo de la Aduana 
de la Capital, tales productos pueden perfumarse con ínfi
mas cantidades de esencia cuyo valor no puede autorizar di
ferentes normas de despacho que se traducen en una dife
rencia de 100 % en el derecho de importación (25 % en un 
caso y 50 % en otro); 

Que, por otra parte, las pomadas para la cara están afo
radas en la partida 2666, en general, es decir, que no se re

. quiere expresamente la condición de perfumadas para incluir
se en dicha partida ; y la pomada para la cara, en general, se 
ha despachado siempre con el derecho de 50 %, durante el 
vigor de la Ley NQ 4933, de cuya cláusula respectiva (per
fumería en general), la Ley NQ 11.281 hace una reproducción 
literal; 

Que en el caso citado por la recurrente, de polvos pa
ra la cara (R. B'. 191 de mayo 12 de 1924), se trataba de pro
ductos sin terminar y destinados a servir como materia pri
ma para la fabricación de polvos y coloretes, razón por la 
cual se dispuso su despacho al 25 % por una partida de la 
Sección Droguería ; 

Que, como resulta del análisis practicado por la Oficina 
Química Nacional, se trata de pomadas para tocador, com
prendidas en la partida 2666, la resolución dictada por la 
Aduana es la que corresponde y debe confirmarse; 
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El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la clasificación de que se recurre. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOI.INA 

Poncho de algodón 

Buenos Aires, febrero 10 de 1927. 

Vista la presentación de los Señores Claris Appiani 
Hermanos, en la que pide se anule el reparo N9 12.022 for
mulado por la Contaduría General sobre una partida de 
ponchos de algodón documentados por Manifiesto de Direc
to N9 204.602 del año 1924; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el documento citado se despachó la mercade
ría de referencia sin aplicarle el aumento de 60 % y el de
recho adicional, de 7 % que fija la Ley N9 11. 281 ; 

Que la excepción que consagra el artículo 99 de la mis
ma Ley se refiere a los pañuelos de algodón de distintas ca
lidades; 

Que en virtud del reparo formulado salva la omisión 
€11 que se ha incurrido y procede su efectividad; 

Rl Mi11istro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el reparo de que se trata. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA 
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Salsas contestibles 

Buenos Aires, marzo 16 de 1927. 

Vista la apelación deducida por los Se:6ores Martín 
Hermann & Cía., del fallo de la Aduana de la Capital que 
impone una multa igual a la diferencia de derechos en mer
cadería declarada encurtidos y denunciada como salsa de 
la partida de tarifa 235; atento lo actuado, oido el Señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que los vegetales que entran en la composición del 
producto, forman parte de la salsa, desde que no vie
nen enteros o en trozos, como es la característica de los en
curtidos; 

Que la partida N9 235 no se circunscribe a la ''inglesa'' 
y comprende a las demás salsas (mezclas de varias cosas 
desleídas para condimentar las viandas) como es la de que 
se trata; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos . 

.:\for,INA. 

II 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1927 

Vista la presentación del Sr. Luis T. Minuto en la que re
clama de la Aduana de la Capital que clasifica como per-

1 
l 
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perteneciente a la partida 159 de la tarifa de Avalúos, aforo 
kilo $ O. 35 más 60 % , derecho específico $ O. 50 más 25 %, 
lW producto denominado "salsa alle Vongoli"; atento Jo 
actuado; y 

CONSn>ERANDO : 

Que del análisis practicado por la Oficina Química Na
cional de la Capital, resulta que el producto en cuestión es
tá constituido por un 11 % de mariscos en pequeños trozos 
y el resto, por pasta de tomates, aceite y varias especias; 

Que el . Tribun;¡l. de Yis~a:s, por mayoria de • votos y la 
Junta el el :l,'apw d.e c()m~stibles, , basados en el an~lisis de 

i, ,., ' ''l• . .. ' ' . ' . 

referencia, consideran que se trata de un producto no tari-
fado, sujeto al derecho general de 25 % ; 

QU:~ est~ . decisión. ~s la acer~ada, puesto ql!-e el produt:< · 
to, .por sus. componentes, no, es de. los comprendidos en las 
partid~s H~8 y 220 ~i es po~ible clasifi~arlo como c~n~erva 
de m'ariscos, dada la escasa proporción en que entran éstos; 

Por lo expuesto Y, de. comformidad con lo dictamina
do por el Señor p.rocurador del Tesoro; 

El Ministro ele Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la mercadería que se deja reseñada, de
he despacharse por su valor en depósito, con el derecho de 
25 %. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

::\IüLTNA. 
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Seda artüicial d~flocada en madejas 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1927. 

Vista la presentación del Señor A. l!,alacci, en la que 
pide se anule el reparo K? 5409, formulado en concepto de 
.recargo de 10 % sobre el aforo de seda artificial desfloca
da, en madejas, con destino al télar, perteneciente al des
pacho de directo NQ 91.700 del año 1924; atento lo actua
do, y, 

CONSIDERANDO : 

Que la seda desflocada en madejas para el telar está 
aforada al peso neto en la partida 97 del Arancel; 

Que dicha partida, cuando se trata de la seda artifi
cial en igual condición y para el mismo fin, debe considP,
rarse desdoblada por virtud de lo prescripto en el art. ¡¡o 
de la Ley 11.281:, como lo ha entendido el Vista al aforar; 

Que, en consecuencia y no conteniendo la Sección IP 
de la Tarifa, nota o disposición que obligue a pesar la mer
-cadería con sus envases y Pnvolturas, es inaplicable el ar
tículo 82 de la Ley N° 11.281; 

Que la resolución de 16 de febrero de 1924 que se roen
dona a fsi 4 se refie.re a mercaderías de la partida 2304 de 
()tra sección del Arancel; 

El Ministro de Hacienrkt, 

RESUELVE: 

Anúlase el reparo de que se trata. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

1fiHt:RA. 
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Suelas de caucho, sin concluir 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1927. 

Vista la apelación , deducida por el señor Luis Puca 
del fallo de la Aduana de la Capital que impone una multa 
igual a la diferencia de derechos a la mercaderías declara
da en el manifiesto N9 169.970 como caucho natural, de la 
partida 76 de la Tarifa, al 5 % ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que las resoluciones de 5 de agosto de 1925 y 23 de 
febrero de J92t6 que invoca el apelante, establecen las ca
racterísticas diferenciales entre el caucho natural, bene
:ficiado como materia prima con el derecho de 5 %, y el de
purado o goma elástica de la partida 2940, sujeto al dere
cho de 25 o\o; 

Que dichas resoluciones no tienen el alcance que le atri
buye el interes~do, puesto que se limitan a reconocer que, 
aún cuando el cauchq haya sido objeto de una elaboración 
destinada a extraerle las impurezas, ello no obsta, en de
terminadas condiciones, para considerarlo materia prima de 
la partida 76 y al 5 % pero dejándose claramente estable
cido que solo puede ser tal para la ley el caucho plástico, 
cuya manufactura y vulcanización se efr,ctuara en el país; 

Que en el presen,te caso se trata, no del caucho natu
hn·al materia prima, ,.ino ele un artículo manufacturado 
Imelas para calzado, de distintos tamaños, de caucho de
purado al qne Pe ha ag-regado varias substancias para co
lorearlo y drjarlo en condiciones de vulcanizar), me.rcade
ría que 1)]'ey{> la p;ubla 467 y que, por venir sin terminar, 
rlc'hr despaehnrse por su valor en dPpósito y con el dere
e~lO de 23 7c, como lo ha resuelto la Aduana de acuerdo con 
el dictamen del Tribunal e info.rme de las juntas respec
tivas; 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictamina
do por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Sulfato de aluminio 

Buenos Aires, 10 de enero de 1927. 

Vista la presentación de la S. A. La Papelera Argen
tina, en la que pide se permita el despacho del sulfato de 
aluminio que introduce como materia prima para la fabri-

. cación de papel, con el aforo de la partida 63 de la Tari
fa de Avalúos (kilo $ O. 06 más 60 % al 3 '7c) no aplicán
dose el doble aforo fijado por la resolución de este Minis
trrio de fecha 28 de febrero de 1918; atento lo actuado,y 

CONSIDERANDO : 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de 
fcbre.ro 28 de 1918, los productos químicos puros, ·para 
uso industrial, deben despacharse por las respectivas par
tidas de las Tarifas de Avalúos, con un aumento de 100 7c· 
en su aforo; 

Que el producto en cuestión lo introduce directamen
tE' la Empn~~:a peticionante con el exclusivo objeto de em
pletrlo en la fab1·icación de papel, empleo que es fácilmen
te constatable por intermedio de la Inspección General de 
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Rentas, en la forma que establece el Decreto reglamenta-· 
1·io de la Ley N9 11. 281. 

Por lo <'xpuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Jlinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

.Acceder a Jo solicitado. 
Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital a su¡;¡ 

efectos. 

l\fOLINA. 

Tapas de metal para. bolsas de caucho 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1927. 

Yista la apelación deducida por el Sr. Agustín E. Borré, 
de la resolución de la Aduana de ~a capital que clasifica 
como perteneeiente a la partida N9 2941 de la Tarifa de 
AYalúos (aforo kilo $ 6. iJO al 30 %) unas tapas de hojala
ta con aluminio para bolsas de caucho, para hielo; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que como se ha dejado Pstablecido en la resolución 
de :~ de diciembre de 1923, la partida Nº 2941 no es apli
ea bl<' al caso puesto que se refiere al caucho en sus dis
tinta;-; formas; 

Que la circunstancia de comprender dicha partida al
gunos artículos compuestos exclusivamente por caucho< 
demuestra que el aforo está basado en el precio de ese ma
terial, y no sería posible por lo tanto llevar a la misma 
las tapas en cuestión; 

Qne en consecuencia, tratándose de la importación de 
tapas sueltas, y siendo estas de una materia no tarifadas, 
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su despacho debe hacerse en los términos de los artículos 
14 y 17 de la Ley N 9 11.281, con el derec.ho que fija el 
artículo 29 inciso 59 de la misma; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RE.SUELVE: 

Declárase que la mercadería en cuestión es de yalor 
declarado al 25 %· 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

::\IoLINA. 

Tapas de hojalata con corcho 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1927. 

Vista la presentación del señor Edua.rdo D. Rojo )firó, 
en la que pidr se determine la forma de despacho de la<; 
tapitas de hojalata con corcho; atento lo actuado, oído el 
>:eñor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que por resolución de fecha 25 de agosto de 1920, 
><e dejó establecido que dicha mercadería, debía despachar· 
se a razón de pesos O .45 el kilo, para lo cual se tuvo en 
cuenta el valor asignado en la partida 1179, a la hojalata 
trabajada, aumentado con el correspondiente a la peque
ña proporción de corcho que contiene el artículo; 

Qur e;;;tamlo fijado ese valor sobre la base de los afo. 
ros consignadol'l en la Ta.rifa de Avalúos, le corresponde 
rl recarg-o de 60 j,, como lo ha declarado inYariablemente 
este Ministerio ; 

Que la circunstancia de que el valor real de la merca-
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dería pueda ser inferior al fijado en la resolución preci
tada, no autoriza su modificación, desde que los aforos 
(1e las que han servido de base para determinarlo, han si
do aumentados en un sesenta por ciento; 

Que el presente pedido importa una reconsideración de 
la re~olución de 25 de agosto de 1920, gravada en el sello 
de pesos 10.-, que determina la Ley 1\9 11.290, cuya m
tegración cor.responde exigir; 

Por lo expuesto, 

El Jlinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber por intermedio de la Aduana de la Ca
vital y archívese en la misma, previa reposición de sellos. 

::\lOLl:t\A. 

Tapones y asientos de tierra refractaria 

Buenos Aires, junio 4 de 1927. 

Yista la presentación del señor J. Yassallo, en la que 
apela de la resolución de la Aduana de la Capital que cla
~ifica como de Yalor declarado con el derech.o de 25 % unos 
tapmws y asientos de tierra refractaria, con destino a hor- · 
nos de fundición de hierro; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la r,ey ~Q 11.281, en su artículo 49 , beneficia con 
el menor derecho de 5 % a la tierra ref.ractaria y ladrillos 
infusibles o refractarios; 

Que, según resulta del informe de la Escuela Industrial 
de la X ación, .los artículos de referencia, por su composi
ción, desempeíian una función análoga a los ladrillos y de-



-944:-

más elementos fab1·icados co~ tierra refractaria, y se usan, 
todos, en hornos de fundición; · 

Que la Ijey de Aduana vigente expresa en su artículo 
lí, que las mercaderías de procedencia extranjera no enu
merada;; en la Tarifa, pagarán el derecho establecido en las 
mismas para las de su clase; 

Por lo expuesto, de conformidad con lo informado por 
la Inspección General de Rentas, Contaduría General y dic
tamen del Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que las mercaderías que se dejan reseñadas deben des
paeharse con el derecho de 5 % sobre su valor en depósito. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Tejidos. (Envoltura de) 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1927. 

Vista la apelación d~ducida por el señor Gustavo V. 
López, empleado ele la Aduana ele la. Capital, de la resolu
ción. de la misma, que sobresée su denl}.ncia por recargo de 
10 % (art. 82 de, la Ley N 9 11.281), sobre el aforo de teji
do de algo'dón iabr~do, que se .denuncia sin envoltura, per
teneciente al despacho de directo NQ 87.428 del año 1927, 
atento lo actuado, y 

OO~SIDERANDO : 

Que se trata de efectos de comercio importados en con
dieión de carga, es d.ecir, del ~aso expreso para el que 
han sido establecidas las reglas del despacho; 

Que las piezas de t~jido vienen sueltas siendo su con-
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junto el que está recubierto con un papel común que repre
~rnta menos del medio por ciento del pe~o_; 

Que dicho papel no constituye el envase o envoltura 
drl artículo de que hablan la notá 1~ de la sección Tejidos 
de la Tarifa y el artículo 82 de la Ley 11.281; 

Que, en consecuencial es aplicable el recargo que de
termina la última de esas disposiciones y la pena consi
guiente de acuerdo con los artícuios. 66 de la 'Ley citada y 
175 de su reglamentación ; ' · 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El .Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado, imponiéndose dobles derechos. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

!vfiHUR.A.. 

Tejido cresponado 

Buenos Aires, junio 21 de 1927. 

Vista la apelación deducida por la Sociedad Industrial 
y Comercial !talo-Americana "La Vedetta", del fallo de la 
.. A.duana de la Capital que declara en comiso la mercadería 
documentada en el manifiesto N9 135.012 como tejido de 
algodón pintado de la partida 2013; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo en cuestión (tejido fabricado con hilos 
cresponados en una de sus tramas), ha sido resuelto por 
el Tribunal de Vistas, en reiterados casos y con anteriori
dad a la pres~ntación del despacho, como de la partida 2006, 
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razón por la que los interesados han debido sujetarse a la 
norma establecida; 

Que los antecedentes agregados, entre los que obra el 
informe de la Escuela Industrial de la Nación, hacen inne
cesaria la información que se solicita; 

Que la pena impuesta es la que corresponde, no siendo 
de. aplicación los casos invocados, que se refieren a la pe
nalidad del artículo 64 de la Ley NQ 11.281, no a, la del ar
tículo 66 en que se funda el fallo; 

Por tanto y de conformidad con lo dictamipado por el 
Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE~ 

Confírmase el fallo apelado. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Tipos y rayas de bronce 

Buenos Aires, junio 9 de 1927. 

Vista la presentación de la firma Curt Berger y Cía., 
en la que pide se anule el reparo NQ 6426, formulado en 
concepto de diferencia de derechos entre el 25 y 50 % en 
rayas de imprenta, de bronce, pertenecientes al despacho di
recto NQ 115.753, presentado el 25 ·de julio de 1924; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Tarifa de A valúos, bajo el rubro de, tipos de 
imprenta, contiene dos partidas: la 1494 - rayas, adornos, 
clisés, etc. -- y la 1495 ~ interlíneas, ·espacios; cuadratines. 
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y blancos de imprenta de ''toda clase'' con el derecho de 
25 por ciento; 

Que la Aduana, interpretando el alcance de esta dispo
sil'iún, resolvió en el expediente-sumario 331-G[924, que los 
tipos y rayas de ''bronce'~. se despachan con el derecho 
de 2;) por ciento; 

Que, si bien la Ley N° 11.281, en su artículo 2º, inci
so 1', grava con el derecho de 50 % los artículos de bronce 
que no sean para fines industriales o científicos, no sería 
jusfo que ese derecho lo soporten los tipos para imprenta, 
dado precisamente su destino; 

Por lo expm~s-to, de conformidad con lo informado J?Ot' 

la Inspección General de Rentas y la Repartición que for
muló el .reparo, y lo dictaminado por el Señor Procurador 
del Tesoro, 

El JI1 inistro de Hacienda, 

RESOELVIC: 

~\núlase el reparo Kº 6426, y, en consecuencia, declá
rase que los tipos de imprenta a que se refieren las partidas 
1494 y 1495 de la Tarifa de Avalúos, tributan a su impor
tación el derecho de 25 %, aunque sean de bronce. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

1\:IOLINA. 

Tractores 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1927. 

Vista la apelación deducida por el señor José Barbage
lata, de la resolución de la Aduana del Rosario, que no ha
ce lugar a &u pedido de libre despacho de dos chassis de 

'1 



cami011e!'> tractores; atento lo actuado, oído el Señor Pro
curador del Teso:;o, y 

CONSIDERANDO : 

Que este ),finisterio en l~s resoluciones de 7 de septiem
bre de 1923 y 16 de febrero de 1924, dejó est<iblecido que 
a los camiones tractores, les comprende la franquicia que 
acuerda la Ley 11.281 a los tractores; 

Que en la resolución de 16 de diciembre de 1924, se de
terminó las características que debían reunir los camiones 
tractores, para ser considerados como tales; 

Que en el presente caso se trata de chassis de camio
nes tractores que aun cuando tienen la fuerza de arrastre 
igual a la de los cámiones tráctores, les falta l~ carrocería 
y los implementos indispensables para remolque de· otr;), 
Yehíeulos; 

(~ue por consiguiente la resolución apelada, es proce
dente, 

El Ministro de Hacienda, 

~ ' ~ 
RE.SUELVE: 

Confírmase la resolución de que se tratá. 
Pase a la Aduana del Rosario, a sus efectos. 

MoLJN_\. 

Trajes de baño 

Buenos Aires, julio 21 de 1927. 

\.~if:ta la apelación deducida por Gram1Ps ),Jmacenes 
.. ,.ellda San Juan, Cibrian Hnos. (S. A.), del fallo de la 
.. \duana de la Capital que les impone una multa ig-nal a la 
diferencia ele derechos entre lo manifestado y lo qn" rP-.;1~1-

tó, e:1 nna partida declaradn confecciones de tejido de ¡nm--
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,' . ~ ' : ' 

to 4~. ,algw"J.ón, eil mal,llellf~Os de bafio ~r. ~enupriada como 
con'e~,ciones no mencionadas de la partida 2080; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

,',t 

Que la partida de tarifa NQ 2079, sobre confecciones de 
tejido de punto de algodón, comprende, entre otras, a los 
mameluco~ y calzoncillos. de baño; 

Que el artículo en cue;;tión: traje para baño, con falda, 
si bien no puede reputarse mameluco, tiene en cam~io el 
mismo de;;tino que otra;; de la;; prendas que pr~vé ~ich~ par
tida , y 1~ circunstancia de no ser precisamente c~lzoncillos, 
no justifica su exclusión dado que el aforo se basa en el pe
so; 

Que además, los trajes para baño, de lana o mezcla, se 
_, ,. • > 

despachan por la P.artida 2198 y no es posible llevar a los 
de algodón a un aforo mayor; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RE.SUEI,VE: 

Sobreseer, dec.!arando bien manifestada la mercadería_ 
Pase a la Adum1a de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA. 

Tornillos y tuercas. para automóviles 

Buenos Aires, agosto 31 de 1927. 
L • , .. ~ • , , , 

. ~ista la presentación de In; ;Ford .M.ot?r Company en 
la que vide se reconsidere }¡¡, resolución de 19 de noviembre 
: ' ; • $o.... ' • '- '• • ! ' ' 1 ~ ,".,.' ,yJ 

de 1926, (R. F. 314) confirmatoria del fallo de la Aduana 
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de la Capital que le imp1,1so úna multa igual al valor de 104 
kilos de mercadería sin manifestar (tornillos para chassis 
de automóvil) correspondientes al despacho de depósito 
N~ 109.002; atento lo actuado, oído el Señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de mercaderías sin manifestar, pasibles de 
la pena impuesta; pero se discute si ésta debe ha~erse efec
tiva como piezas para carruajes de la partida 370 o como 
tornillos de la respectiva partida del Arancel; 

Que en el. ~xpediente 5364-Ci926, se ha dejado estable
cido que los tornillos, tuereas y bulones no pertenecen a la 
partida 370, debiendo despacharse por las Nros. 150419, que 
e:,;pecialmente los comprenden por su denominación; 

,. Que en tal virtud, es justo acceder a lo pedido,. dispo
niendo la ejecución del fallo con arreglo a la clasif,icación 
de tornillos y no de piezas para carruajes; 

El Ministro de Hacienda. 

RESUELVE: 

Reconsidérase la resolución de 19 de noviembre de 1926 
3· refórmase el fallo de fs. 9 en el sentido indicado en el 
último considerando. 

Pase a la Aduana de la Capital, á sus efectos. 

:MOLINA. 

II 

Buenos Aires, agosto 21 de 1927. 

Vista la presentación de la Ford Motor Company, en 
la que pide se reconsidere la resolución de 12 de enero úl
timo (R. F. N9 14) confirmatoria del fallo de la Aduana de 
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la Capital que impone una multa igual a la diferencia de 
derechos en tuercas y bulones denunciados como de la par
tida 370; atento lo actuado, oído el Señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que Jos bulones y tuercas para tractores, a que se re
fiere la peheionante, se rigen por el artículo 28 de la Ley 
de Aduam.-. y la situación legal de los mismos no sería una 
razón para dejar de llevar los de automóvil, a la partida 
;j70, Ri ~--ta realmente comprendiera a esa clase de mer
cadería. 

Que un cuanto a ésto, en el expediente 5364-CI1926, se 
ha dejndo establecido que los tornillos, tuercas y bulones 
no pPrttnecen a esa partida, debiendo despacharse por las 
Nro5:. l;j04!9 que especialmente los comprende por su deno
minlleiún; 

Que en tal virtud, concordando dicha clasificación con 
la m.:tnifestación comprometida en este caso, es de justicia 
:~~'ceder a lo pedido; 

Por ello; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Reconsidérase la resolución de 12 de enero último· y en 
•;onsecuencia revócase el fallo de fojas 15, sobreseyéndose. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

:MOLINA, 

Tubos de vidrio 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1927. 

Visto que la Aduana de la Capital eleva para su apro
bación, la resolución que dictó en la consulta NQ 181 del 
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año en curso, disponiendo el despacho por la partida 3692, 
aforo kilo $ '0,20 'Ínás 6b % af 2"5 %; de 'unos tubos de" vi-
dríd; atérih{\ló' ~cttiatl:o,''y ·· · ' 

CONSIDERANDO : 

Que los tubos en cuestión, si bien por su forma afec
tan la apariencia de tubos de ensayo, no deben ser conside
rados como tales, teniendo en cuenta su menor diámetro y 
su longitud algo exagerada, presentando los usados en los 
laboratorios, por lo general, un diámetro mayor y un pe
queño reborde· en la boca, mientra-s que el 'cuestionado es 
recto en su extremidad ábierta, lo que hace suponer que 
Yienen destinados para ser cerrados con un tapón, debii:m
do encuadrárseles, por consiguiente, en el renglón que invo
lucra los tubos o varillas de vidrio en general, criterio con 
el que comparten la mayoría de los miembros del Tribunal 
de Vistas, el miembro informante y la Oficina Química Ná-. 
cional de la Capital; 

Por lo expnesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tespro; 

El .Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Apruébase la resolución en consulta. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

1.fOLINA. 

Utensilios de plata con hueso o marfil · 

Buenos Aires, octubre 28 de 1927. 

Vista la presentación de la Casa Escasany S. A., en la 
que pide se anule el reparo NQ 814 formulado en concepto 
de difetencia dé derechos· ent~e él 19 y 50 % en sonajeros 

1 ~ r 1 ¡ 
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pertenecientes al despacho de directo NQ 7_1.041; atento lo 
actÍ.1ado, y 

CONSIDERANDO : 

Que se manifiestan dos partidas de utensilios de plata 
con menos de 50 % de marfil, y de plata con hueso, en for-
ma de sonajeros, ambas i · ' · 

Que de 'acúerdo eÓn la definición de la nota 13 de la 
Sección Athaj'as de la' Tarifa de Avalúos, los objetos de re
fei·encia ·se. 'encontrarían. cinhpr'endidos. en ella; si fuera el 
todo de plata; 

Que, siendo los primeros de los sonajeros de plata y 
marfil y los otros de plata. cori hueso . (no se' establece la 
proporción de hueso)' e:( evidénte que el derecho' ~úe les 
corresponde es el que determina la Ley N9 11.281' en su ar
tículo 2Q, i~ciso lQ,''de dolidti 'resulta que el reparo cibsérva
do procede; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo resuelto en 
un caso similar, con fecha 20 de novie:inhre' de 1924,' inicia
do por la misma firma, 

El Ministro de Hac·ienda, 

RESUELVE: . 
. !• 

Confírmase el reparo NQ 814. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Utiles para suspensores 

Buenos Aires, diciembre 1 Q de 1927. 

Vista la presentación de la firma Lacoste y Oppenlan
der en la que pide se módifique la resoluci6n de la Aduana 
~~ la Capital, dic!ada en 1~ solicitud de co~sulta N9 ~33, del 



corriente año, por la que clasifica en la partida 2769 unos 
útiles para suspensorcs de algodón con elástico, recubier
tos con <;cda; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 2769 de la Tarifa se relaciona con la 
anterior y se refieren ambas a los útiles para paraguas; 

Que los útiles para suspensores, que no sean los de hie
rro, zinc y otros metales o de los, que expresamente excep
túa, están comprendidos en la partida 2767 puesto que los. 
involucra según su texto ''en general'' ; 

Que en cuanto al derecho, tratándose evidentemente de 
confecciones, les corresponde el de 50 ó 40 ~( según sean 
o no de seda; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que los ñtiles para suspensores de que se tra~ 
ta deben de¡;;pacharse por la partida 2767 con el derecho 
de 50 % ó 40 í~ según sean o no de seda. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

:M:OLINA. 

Vainas para cartuchos, sin fulminante . . 

Buenos Aires, julio 25 de Hl27. 

Vista la apelación deducida por la S. A. Cartnchería 
Orbea 1\rgentina, de la resolución de la Aduana de la Ca
pital, que les impone una multa igual a la diferencia de de
rechos entre lo manifel'!tado (chapas de latón embutidas en 
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cápsula-; sin terminar, valor total$ 255.- mJn. al 25 <;é, 
valor) y lo que se denuncia (cartuchos o cápsulas en gene
ral vacías, aforo kilo $ 1,20 más 60 o/o, al 50 %, valor, parti
da 1652), documentadas por despacho directo NQ 177.092; 
atento lo actuado; oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Tarifa de Avalúos clasifica en la partida 1652 
a las cápsulas o cartuchos en general, vacíos: en la 1653 a 
los mismos cargados, y en las 1671 y 1672 a los fulminantes 
de diversas clases; 

Que la mercadería cuestionada carece de fulminante 
por lo que no puede reputársela cómo cápsula o cartucho 
vacío de la partida 1653, pues, como tales, deben conside
rarse los deaprovistos de la bala y la carga de pólvora; 

{~ue de lo informado por la Dirección de Arsenales, en 
el expediente 2:393-C del año en curso, se infiere que el tér
mino '' eúpPnla '' empleado por la Tarifa, es meramente co
mercial, ]mesto qne esa denominación corresponde, técnica
nwnte, al fulminante; 

Que del mismo informe se desprende que la mercadería 
rn litivio e-; una vaina terminada a la que le falta la cáp
sda (fulminante) ; 

Qne si b' en el Tribunal de Vistas y la Junta del Ramo, 
rnnsideran que la mercadería debe despacharse por la par
tida 1632, ello no justifica la imposición de pena, desde que 
como lo reeonoeen ocho vistas de Armería, con arreglo a la 
manifestación hecha por la recunente, la mercadería está 
comprendida expresamente en dicha partida; 

Por las consideraciones expresadas; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer, debiendo despacharse la mercadería de que 
se trata por la partida 1652. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 
MOLINA. 
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Valijas de tela, con o sin útiles 

Buenos Aires, agosto 31 de 1927. 

Vista la presentación de la firma ,J acobo Peuser Ltda.,_ 
en la que pide se anule el reparo NQ 491, formulado en con
cepto de diferencia de derechos entre el 25 y 40 ~-~ en va
lijas de tela, con o sin útiles, pertenecientes al despacho de
directo ~Q 43.746, presentado el 10 de marzo de 192i}; aten
to lo actuado ; y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería enunciada paga a su imp0rtación eL 
derecho de 40 % que determina la Ley Nv 11.281 y el De
~~ret.o que la reglamenta, vigentes ambos en la fecha del 
despacho en cneHtión; 

El Ministro de Hacienda, 

RF$UELVE: 

No ha lug:u· a lo Holicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

'MOLINA. 

Vino medicinal 

Buenos Aires, abril 22 de 1927. 

Vista la apelación interpuesta por la firma AntoniÜ' 
Blanco y Cía., contra la resolución de la Aduana de la Ca
pital que impone la pena de comiso sobre 15 cajones cada -
nno de 12 botellaH de 725 milílitros '' Wiucarnis' ', con nn 
v11lor de 4 pesos cada cajon, despachados por documentO> 
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Vino de Oporto . 

Buenos Aires, agosto 31 de 1927 

Vista la presentación del señor :Miguel Riviello en la 
qur pide se disponga que el vino de Oporto se despache por 
la partida 297 de la Tarifa de Avalúos, por cuanto, el que 
importan sus mandatarios, se embotella para consumirse co
m~ tal en su venta al público, sin sufrir antes manipula
ción de ninguna especie; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la clasificación de la mercadería de referencia de
pende del análisis que practica la Oficina Química Nacional 
de la Capital, aj~1stándose a lo dispuesto en los Decretos de 
octubre 25 de 1922 y .abril 17 de 1925; 

Que en el ca~ ,por el cual sé .h~ formulado este pedi-. 
do, se tr~taba de un. Ínosto alcoholizado, que de acuerd~ con 
el análisis ·debía despacha~se por la partida 300 de la Ta
rifa de A Yalúos, y no por la 297; 

Que de estas actuaciones no resultan méritos que acon
~ejen la modificación de las normas establecidas por los de
cretos que se citan en el primer considerando ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por al Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda. 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MouNA. 



ANALISIS 



Arvejas 

Buenos ~\ires, marzo 9 de 1927. 

Vista la presentación del Señor F. E. :M:oresco, en la que 
pide se reconsidere o aclare l:t resolución de 31 de diciembre 
último en el sentido 'de que Ía extracción de muestras y aná
liiiis de la." arvejas pueda hacerse en forma que permita el des
pacho de la mercadería, de directo, sin pasar por almacenes; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mercadería de que ·~e trata no se halla en el caso 
del artículo 10 del Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.248, 
no procediendo por tanto su despacho en la forma que se pre
tende; 

Que las excepciones acordada·s ,por este 1\Iinisterio, lo han 
sido respecto de merc.aderías de fácil descomposición, circuns
tancia que no concurre en el presente caso;· 

El Ministt·o de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

:1\!0LINA. 

Arvejas, lentejas, porotos y garban:zós 

Buenos Aires, ~etiembre 13 de 1927. 

Vista la presentación ge loíl Señores Riveros y Boiso, en 
la que piden se exima del requisito del análisis previo, a las 
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arvejas, lentejas, porotos y garbanzos secos, que se impor
tan; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que a juicio de la Aduana de la Qapital y Oficina Quí
mica Nacional, subsisten las causas que inspiraron el Decre
to de marzo 16 de 1925, dictado a solicitud de la lVlunicipali
dad de la Capital; 

Que, por otra parte, habiéndose ('tt'Úegado los pedidos que 
se formularan en igual sentido, en las resoluciones de julio 
12 y diciembre 31. de 1926, en lo que respecta a los garban
zos y lentejas, en la primera, y por arvejas, en la última, el 
presente reclamo importa una reconsideración de dichas reso
luciones, cuyo sellado deben integrar los recurrentes, en los 
términos del 8rtículo 33" imiso 1" de la Ley NQ 11.290; 

El Ministro de Hacienda, 

X o ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos, debiendo 

tener en cuenta lo que se expresa en la última parte del se
gundo considerando. 

MoLINA. 

Café crudo 

' Buenos Aires, junio 17 de 1927. 

Visto este expediente en el que la Oficina Química Nacio
nal ele la Capital, en cumplimiento de la resolución ¡del Minis
terio de Hacienda de mayo 16 de 192i':í, remite el estudio 
realizado respecto de las condiciones que debe reunir el café 
crudo que se importa a la República, teniendo en cuenta la 
disposición del artículo 44 de la Ley N" 11. 281, según el cual, 
cuando se presenten a de&pacho en las Aduanas productos ali
menticios adulterados o adicionados con substancias nocivM 
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para la salud, se requerirá la opinión de las Oficinas Quími
cas Nacionale&; y una vez comprobado el hecho, se procederá 
a la inutilización de los productos, salvo que el comerciante 
\·erifique su reembarco. 

Atento lo actuado, oídos los Señores Procuradores Gene
ral de la Nación y del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que sin discutir el derecho del Gobierno para· ejercitar 
sin limitaciones la función <de policía ¡;,anitaria que le confiere 
la Constitución Nacional y de que es una consecuencia el ar
tículo 44 de la Ley NQ 11.281, es de buena administración 
cuidar que en esa fu~ción no se vulneren los intereses bien cn
tendidos del comercio ni se oponga una traba a las relaciones 
económicas internacionales. 

Que es indispensable, entonces, constatar si el ejercicio 
de la facultad aludida se impone como conducente al fin per
seguido; y si el Gobierno pued(' dejar de tomar en considera
ción los perjuicios que una medida sanitaria, tal como el aná
lisis de las partidas de café (impuesta con carácter general), 
trae a los importadores, eXportadores y consumidores del pro
ducto. 

Que la práctica del análisis previo y obligatorio del ca
fé crudo, ha demostrado: 

19 - Que las partidas ele café introducidas desde el 29 
de marzo de 1925, hasta 8 de mayo del mismo año, han re
sultado inaptas para el consumo un 15.8 o!o por la excesiva 
proporción de impurezas (más de 28 o!o sobre el peso). 

2Q - Que de otra compilación semejante realizada sobre 
460 partidas de café, y con los mismos límites de impurezas, 
F:e ha encontrado el 10 o\o inaptas. 

39 --· Que el hecho de qne un caf~ no sea apto para el 
consumo, proviene de la presencia de granoo; negros, aYeria
dos, cáscaras, piedras. etc., la cual, si constituYe una adulte
ración del producto, "no importa la nocividad d('l mismo"; 
y sólo en un caso se ha pretendido introducir café co1oreado 
con cromato ele plomo y azul de prusia. 

Que, por otro lado, el análisis previo a la importación, 
solo garantiza la calidad del café al importador y nó al públi- ll 
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co consumidor desde que, ni la Oficina Quimica Nacional de 
la Capital ni et Gobierno FederaÍ contralorcan el grado de 
pureza en el acto del expendio. · 

Que de lo expuesto queda evidenciado que las adultera
ciones encontradas por la Oficioo Química Nacional por lo re
gular, no comporta la nocividad del producto ni, por consi
guiente, peligro para la salud pública. Que de estas adultera
ciones, las que a juicio de dicha oficina son inadmisibles, os
cilan entre ellO y ell3 oJo de las partidas introducidas; y que 
por último, el análisis químico previo y obligatorio que afec
taría a toda la importación del café crudo, no garantiza al 
consumidor sobre la pureza del producto. 

Que, siendo así, el Gobierno no podría desoir las quejas 
de lo;o importadorrs y exportadore:,; de bt1ena fe, manteniell(}o 
una medida que afecta los intereses de los mismos sin beneficio 
para nadie. 

Que, en tal situación, corresponde dejar a los Vistas adua
neros, como expertos, la tarea de verificar la pureza del pro
ducto, dentro de los límites fijados por la Oficina Química 
Nacional, tarea que es de posible ejecución, ya que del examen 
físico puede resultar la presunción de la impureza .. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente ele la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo Jo - Déjase sin efrcto la obligación del análisi>~ 
previo del café crudo, a los efectos de sn importación, salvo 
el caso previsto en el último considerando. 

Art. '2? - Serán consideradas inaptas para el consumo 
las escorias y todas las partidas de café que presenten adul
teraciones nociYas o que no estén dentro de los tipos números 
1 a 8 inclusive, de la clasifícaeión oficial de los Estados Uni
(los del Brasil; 

Art. 3o;> - Comuníquese, pub1íquese y archívese. 

ALVEAR 

VícTOR 1\f. MoLtNA 
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Maní 
_,l :_ ~·-, 

Buenos Aires, febrero 2 de 1927. 

Yista la presentación del Señor Ijuis T. :Minuto en la que 
pide se exima del requisito de análisis al maní que se importa 
como materia prima para la extracción del aceite que contiene; 
atento lo aetuado, y ' 

·CONSIDERANDO: 

Que por Decreto de 16 de marzo de 1925, s.e declaró obli
gatorio el análisis de todas las substancias alimenticias que se 
introducen al país; 

Que el pedido de exención se basa en que el producto se 
lmporta para su manipulación indus.trial, es decir, que no se 
destina directamente al consumo; 

Que ello no obstante, de lo actuado no resulta que el pro
ducto en ese easo, presente caracteres que lo distingan del 
ilUe Yienc para el ronsnmo, circunstancia que no permite ac
ceder a lo ~oliC'itado; 

El Ministro de Hacienda, 

-xo ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 

Parafina 

Buenos Aires, noYiembre 4 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Domingo Bosch, en la 
<tue reclama por la tarifa que le aplica la Oficina Química de 
Rosario para el análisis de las partül.as de parafina despacha-

j 
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das por manifiestos N" ros. 3115 y 342± y pide &e le haga sa
ber que corresponde la aplicación del artículo 2Q inciso 5Q de 
la Le~· ::\9 11.2-15; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la parafina no figura entre los productos taxativa
mente enumerados en el inciso 5Q del artículo y ley citados 
y la tarifa del inciso 69 aplicada es la que corresponde como lo 
establecen los informes producidos; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Xo ha lugar. 
Pase a la Aduana de Rosario a sus efectos. 

MOLINA 

Sal fina 

Buenos Aires, junio 28 de 1927. 

Yista la presentación de la Compañía S·wift de La Plata 
en la que reclama del cobro por derecho de análisis aplicado a 
~al fina, de acuerdo con el artículo 2Q inciso 6Q de la Ley núme
ro 11. 245, en vez del que determina el inciso 9o del mism() 
artículo, que a su' juicio corresponde; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO ; 

Que el inciso 6? del artículo 29 de la Le~· citada aplicado 
en el presente caso, es el que corresponde, pné~ el impuesto 
fijado por el inciso 99 Pólo es aplicable a los productos natu
rales, es decir, sin manipulación preYia, que se introduce en 
forma primitiva; 

Que la objeción formulada por la Sociedad peticionante, 
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según lo expresa la Oficina Química Nacional de la Capital, 
es errónea, por cuanto. la resolución de noviembre 13 de 19~.2 
que se in Y oca, se refiere exclusivamente a ''&al gruesa'': 

Por estas consideraciones : 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Xo ha lugar. 
Pase a la Aduana de La Plata a sus efectos. 

l\10LINA. 

Sal gruesa y fina 

Buenos Aires, septiembre 1.:1: de 1927. 

Yi~ta la presentación de los Señores Ba1lester y Molina, 
en la que piden se autorice para que la Oficina Química Na
.óonal de la Capital, practique en el día de la llegada del bu
que, transportador, el análisis dt' la sal gruesa y fina, previo 
pago de los serYicios correspondientes a horas extraordina
rias; atento lo actuado, y 

COKRIDERANDO: 

Que, tratándose de cargamentos completos de sal grue
·sa y fina, consignados a una misma firma, la renta no corre 
peligro. ni el despacho de la mercadería ofrece dificultades, 
benefieiándosp eon la medida propuesta. los propios intere
sados puesto que ~'>e evita el pago de estadía a la espera del 
res11ltado del análisis; 

Por lo expuesto y de conformidad eon lo aconsejado por 
la Ofieina Química Nacional y Aduana (1e la Capital, 

El Minútro de Hacie11da, 

RESUEL\"'E: 

Antorízase la preferencia del análisis de la sal gruesa y 
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fina, que se importe, cuando >.ea completo el cargamento que 
de dicha mercadería traigan los buques, estando a cargo de 
los interesados el pago del servicio que esta operación deman
de en horas extraordinarias. 

Comuníquese y pase a la .Aduana de la Capital a sus efec-
tos. 

MOLINA. 



FRANQUICIAS Y MENORES DERECHOS 



Blancos pa.ra. el tiro 

Buenos Aires, enero 3 de 1927. 

Vista la presentación de la Sociedad Italiana de Tiro a Se
gno, en la que solicita devolución de los derechos pagados por 
3 · caj6nes impresos sobre cartón para la práctica de tiro y 3 
cajones impresos sobre papel, para el mismo fin ; atento lo 
actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que este Departamento no desconoce las finalidades que 
. persigue la Institución peticionante, pero se vé en la impo
sibilid~d de acceder a lo pedido porque no existe disposición 
legal alguna que permita la libre importación de la merca
dería de que se trata; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. . ' 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Bolsas con forro de papel 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1927. 

Vista la presentación de la "Unión Minera del Plata" 
S. A. en la que pide se declare libre la importación de bol&as 

. i 
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especiales que introduce, para exportarlas envasando mine
rales argentinos ; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de bolsas de arpillera forradas interior
mente con papel impermeable, para protejer el mineral que 
envasen, contra la humedad y evitar el derrame del mismo, 
pÓr constituirlo, en parte, polvo fino; 

Que la Ley No 11. 281 exonera de derechos a las bolsas 
de arpillera ; 

Que la circunstancia de que las bolsas de referencia estén 
forradas con papel, no bast~ para excluirlas de la franquicia 
que acuerda la disposición legal citada ; 

Que, como lo manifiesta el Tribunal.de Vistas de la Adua
na de la Capital la partida 1921 afora a las bolsas de arpillera 
y teniendo .. las. cuestionadas, :t;orro de papel, lo que aumenta 
su precio, deben despacharse por su valor declarado; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que las bolsas en cuestión, del tipo cuya muestra co
rre agregada, deben despacharse por su valor en depósito y 
con la franquicia que acuerda el artículo 4° de la Ley nú
mero 11. 281. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

M!HURA. 
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Zinc en a.la.mbre 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1927. 

Vista la presentación de la firma Carlos Paulucci y Cía., 
en la que piden se despache con el menor derecho de 5 olo, al 
cinc, en alambre, que importan con destino 'a la industria de 
metalización; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N911.281 en su inciso 99
, artículo 2,9,-enumera 

las mercaderías que se despacharán con el menor derecho de 
5 ojo, entre las que no. se halla comprendida la que origina 
estos- obrados; 

Que, estando vedado a este Mini&terio acordar otras fran
quicias que no sean las consagradas en la Ley citada, no es 
posible acceder a lo pedido; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Cuchillas pa.ra. máquina.s 

Buenos Aires, enero 10 de 1927. 

Vistas estas actuaciones que la Aduana de Bahía Blanca, 
al sobreseer la denuncia formulada por exceso de cuchillas 
para máquinas agrícolas, de hierro, de espigar y engavillar, 
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completas, desarmadas, con sus atadores, elevadores, portaga
villas y todos los útiles nécesarios }Yára su funcionamiento, las 
eleva en los términos del artículo 71 del Decreto Reglamen" 
tari~ de lá Ley NQ 11.281; atento [o actuado, y 

. CO:t'SIDERANDO : 

Que. el artículo 4q de la Ley N• 11.281 .libera de derechos 
a las máquinas en general y piezas de repuesto para las mis
mas. 

Que el artículo 28 de la Ley citada establece que las 
piezas de repuesto de cualquier· metal o materia y de cual

, quier forma o naturaleza que sea., que se manifieste como ta
'les y pueda probarse su aplicación a las máquinas a que se 
destinan, gozarán de los beneficios acordados a la máquina en
tera. 

Que, en el presente caso, se trata de un doble juego de 
~u chillas que .sirven Para cortar· p;:tsto seco - cuchilla lisa -
y pasto verde - cuchilla dentada - y se ha comprobado su 
aplicación a las máquinas a que se destinan, cumpliéndose 
así con lo preceptuado por el artículo 28 de la Ley. 

Por Jo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienél_a, 

RESUELVE: 

Apruébase la resolución en consulta, que declara bien 
manifestada la mercadería. 

Pase a la Aduana· de Bahía Blanca a ·sus efectos. 

,¡: !.w • 

~ '! ... 

MoLINA. 
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II 

Buenos Aires, agosto 3 de 1927~ 

Vista la presentación de la Compañía de Tierras, Maderas 
y Ferrocarriles "La Forestal", Limitada, en la que pide se 
le permita firmar letras en garantía de los derechos corres
pondientes a cuchillas de hierro para ,máquinas aserrinado
ra:;; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por este Ministerio en 
la resolución de 6 de ,agosto, de 1926, las cuchillas pal'a má
quinas no son piezas de repuesto beneficiadas con la fran4 
quicia; 

Que en el caso a qué se refiere la peticionante, &e tra
taba de un doble juego de cuchillas lisa y dentada, importa
da conjuntamente con la máquina; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda,, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

1\IOLINA. 

III 

Buenos Aires, marzo 9 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Ricardo Cermesoni, en la 
que solicita devolución de lo abonado en la Aduana de la Ca-
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pital en concepto de derechos de importación por dos parti
das de cuchillas de hierro para máquinas de aserrinar que
bracho, despachados por documentos de directo N9 185 .100 
y 2()3 . 253 de 1926; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO :· 

Que para fundar el presente pedido se invoca la exen
ción de derechos que el artículo 4Q de la Ley N• 11.281 con
sagra para las máquinas en general y sus piezas de repuesto; 

Que, aparte de oponerse a lo pedido el artículo 28 de la 
misma ley, es de observar que el caso está previsto en el De
creto de 8 de mayo de 1914 y especialmente dilucidado por 
resolución de 6 de agosto de 1926, pués, como ha quedado es
tablecido, la mercadería de que se trata no puede ser consi
derada pieza de repuesto y sí de renovación o gasto (común
mente denominadas de consumo), y, por lo tanto, excluída 
del beneficio legal recordado ; 

Que, por otra parte, en el presente caso no se han llenado 
los requisitos que prescribe el artículo 20 del Decreto Regla
mentario de la mencionada ley ; y la mercadería ha sido in
troducida a plaza, circunstancia que, de acuerdo con el ar
tículo 148 de las Ordenanzas, también contribuye a restar 
procedencia al pedido formulado; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MOLINA. 
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IV 

Buenos Aires, marzo 9 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Julio Dell 'Oca en la que 
solicita devolución de lo abonado en la. Aduana de la Capital 
en concepto de derecho de importación, al 25 ojo, por una 
partida de cuchillas de acero para máquinas de picar tabaco, 
despachadas por documento de directo NQ 198. 4 71 de 1926, que 
el recurrente pretende debían ser aforadas por la partida 1247, 
de máquinas en general, libres, en lugar de declararse fuera 
de Tarifa; atento los informes producidos, y 

CONSIDERA..l'qDO : 

Que, como se ha establecido en el Decreto de 8 de mayo 
de 1914 y e~>pecialmente en la resolución de 6 de agosto de 192,6, 
la mercadería en cuestión está excluída de la franquicia que 
el artículo 4~> de la Ley NQ 11.281 consagra para las máqui
nas en general y sus piezas de repuesto, pues no se trata de una 
pieza de repue;;to, sino de una de renovación o gasto (común
atento los informes producidos, y 

Que, por otra parte, en el presente caso no se han llenado 
los requisitos que prescribe el artículo 20 del Decreto Regla
mentario de la Ley de Aduana; y, además, la. mercadería ya 
ha sido introducida a plaza, circunstancia que, de acuerdo con 
el artículo 148 de las Ordenanzas, también contribuye a deses
timar el pedido formulado ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MüLINA. 
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.. v 

Buenos Aires, septiembre 16 de 1927. 

Vista la solicitud de la firma Boeker y Cía., en la que 
pide devolución delo abonado en la Aduana de la Capital, por 
.derechos correspondientes a una partida de cuchillas, de ace
ro para máquinas de cortar cardo, perteneciente al manifiesto 
de depósito NQ 25.282, presentado el 9 de febrero último; 
atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por este Ministerio en la 
resolución de 6 de agor,to de 1926 (sobre cuchillas para máqui
nas de segar y cortar papel) y en 3 de agosto último (sobre
las de hierro para aserrinadoras), las cuchillas" en cuestión. n()l 
son piezas de repuesto beneficiadas con la franquicia; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
·Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

:JIOLINA, 

Maquinarias y materiales para establecimientos que elaboran 

materia prima del país 

Buenos Aires, enero 3 de 1927. 

Vista la presentación de la Compañía Swift de La Pla
ta en la que pide devolución de los derechos pagados por 
136 docenas trajes especiales de algodón, reglamentarios 
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para obreros de playas de matanza y casilleros guarda-ropa, 
de hierro esmaltado, pertenecientes a los despachos núme
ros 7787 y 8976, del año 1924, respectivamente; como así 
también se le devuelva lo abonado de más por error de 
cálculo al liquidarse los derechos correspondientes a 13.420 
kilos aparejos de carga, pertenecientes al parcial que corre 
agregado al E:x;p. 1131JGJ925, cuyos derechos fueron rein
tegrados a la peticionante; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que por lo que respecta a los trajes y guarda-ropas, si 
su uso está impuesto por razones de higiene, por el Minis
terio de Agricultura, como lo dice la recurrente, por ellos 
debe pagarse los derechos de importación correspondientes, 
puesto que en manera alguna pueden considerarse compren
didos entre los materiales y maquinarias destinados a los 
establecimientos que elaboran materias primas de produc
ción nacional, etc., a que se refiere la Ley N9 11.281 en su 
artículo 49 ; 

Que, en cuanto a la devolución de lo abonado por error 
de cálculo, el pedido que se formula es procedente porque 
el error ha sido constatado; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El1llinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución de lo abonado de más por error 
de cálculo al liquidarse los derechos correspondientes a los 
13.420 aparejos de carga, de que se hace mención, y no ha 
lugar a lo demás. 

Pase a la Aduana del Rosario para que formule la pla
nilla de contraliquidación correspondiente y, fecho, vuel
va a los efectos ulteriores. 

. Mo~INA. 
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II 

Buenos Aires, enero 31 de 1927. 

Vista la presentación de la S. A. Molinos Harineros y 
Elevadores de Granos, en la que pide se le devuelva los de
rechos pagados por diversas mercaderías cuya liberación 
no concedió la Aduana (composición especial para la con
Rervación de cabos, polea de la partida 1399, fieltros, etc.), 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que las mercaderías de que se trata, no están compren
didas en la franquicia que acuerda el artículo 49 de la Ley 
de Aduana. 

De conformidad con lo manifestado por el Señor Pro
curador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA • 

III 

Buenos Aires, marzo 12 de 1927. 

Vista la solicitud de la Cía. Swift de La Plata (S. A.), 
en la que pide devolución de lo abonado a la Aduana del 
Rosario en el año 1925, por concepto de derechos de impor
tación correspondientes a un cajón, termómetros para reses 
y repuestos para los mismos; 18 cajones caños de magnesia 
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plástica, 23 cajones caños de asbesto, 27 kilos accesorio& 
para electricidad con base y tapa de porcelana, 50 lámpa
ras para máquinas limpiadoras de cascos, un aparato medi
dor de frecuencia eléctrica, un cajón manómetros de pre
sión, 60 kilos accesorios para electriciditd con tapa de por
celana, 68 kilos tubcs de hierro, 2 escaleras para incendio y 
500 casillas de hierro para el personal; atento lo actuado; 
oído el Señor Procurador del Tesoro; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 49 de la Ley N9 11.281 exonera de de
rechos a los materiales y maquinarias destinados a los es
tablecimientos industriales que elaboren materias primas de 
producción nacional; 

Que, como tales, no pueden considerarse las escaleras 
y casillas, por no ser materiales especiales para frigorífico, 
m tampoco las lámpa·ras porque son artículos de consumo; 

Qne la recurrente ha llenado los requisitos exigidos por 
el Decreto Reglamentario de la Ley citada y los derechos 
fueron abonados bajo protesta; 

' El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución de derechos que se solicita, 
con excepción de los correspondientes a escaleras, casillas y 
lámparas. 

Pase a la Aduana del Rosario para que formule la pla
nilla de contral-iquidación correspondiente; cargue en la 
cuenta de la Compañía los materiales de referencia y, fe
cho. vuelva a los efectos ulteriores. 

MoLINA. 
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IV 

Buenos Aires, marzo 12 de 1927. 

Vista la presentación de la Compañía Swift de Lal Pla
ta (S. A.) en la que pide devolución de lo abonado a la Adua
na del Rosario en el año 1925, por concepto de derechos de 
importación correspondientes a un cajón cepillos de acero 
para tubos de calderas, 3 kilos hachas de hierro, 129 ·kilos 
empaquetadura general, un cajón termómetros, un tablero 
distribuidor y 2 transformadores eléctricos; atento lo ac
tuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 4'? de la Ley NQ 11.281, exonera de de
rechos a los materiales y maquinarias. destinados a los es
tablecimientos industriales que elaboren materias primas de 
producción nacional; 

Que, como tales, no pueden considerarse ni los cepillos 
ni las hachas, por tratarse de simples herramientas; 

Que la recurrente .ha llenado los requisitos exigidos por 
el Decreto Heglamentario de la Ley citada y los derechos 
fueron abonados bajo protesta; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución de los derechos que se solici
ta, con excepción de los correspondientes a los cepillos y 
hachas. 

Pase a la Aduana del Rosario para que formule la pla
nilla de contraliquidación correspondiente; cargue en la 
cuenta de la Compañía los materiales de referencia y, fe
cho, vuelva· a los efectos ulteriores. 

MOLINA. 
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V 

Buenos Aires, marzo 12 de 1927. 

Vista la solicitud de la Compañía Swift de la Plata 
S. A. en la que pide devolución de lo abonado a. la Adua
na del Rosario en el año 1925, por concepto de derechos de 
importación correspondientes a bombas de hierro, termó
metros y caños de goma con inserciones de tela; atento lo 
actuado, oído el Señor Procurador del Tesoro; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 4Q de la Ley NQ 11.281 exonera de de
rechos a los materiales y maquinarias destinados a los esta
blecimientos industriales que elaboren materias primas de 
producción nacional; 

Que las mercaderías de que se trata pueden considerar
se comprendidas en la franquicia que consagra la Ley ci
tada; 

Que la recurrente ha llenado los requisitos exigidos por 
el Decreto Reglamentario de la Ley NQ 11. 281 precitada y 
los derechos fueron abonados bajo protesta; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución que se solicita. 

Pase a la Aduana del Rosario para que formule la pla
nilla de contraliquidación correspondiente; cargue en la 
cuenta de la Compañía los materiales de referencia y, fecho, 
vuelva a los efectos ulteriores. 

MoLINA. 
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VI 

Buenos Aires, marzo 12 de 1927. 

Vista la presentación de la Compañía Swift de la Plata 
S. Anónima en la que pide devolución de lo abonado a la 
Aduana del Rosario en el año 1925, por concepto de dere
chos de importación correspondientes a 1189 kilos alambre 
y cables de cobre de más de cinco milímetros, 20 kilos em
paquetadura general, 249 kilos correos de algodón, 85 ki
los pantallas de hierro enlozado y dos escaleras para incen
dio; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 49 de la Ley NQ 11. 281 exonera de de
rechos a los materiales y maquinarias destinados a los es
tablecimientos industriales que elaboran materias primas 
de producción nacional; 

Que ni las pantallas ni las escaleras pueden conside
rarse comprendidas en la franquicia de la Ley por tratar
se de elementos que no son especiales para frigoríficos; 

Que la recurrente ha llenado los requisitos exigidos por 
el Decreto Reglamentario de la Ley citada y los derechos 
fueron abonados bajo protesta; 

El llfinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución de derechos que se solicita, con 
excepción de los correspondientes a las pantallas y esca-. 
leras. 

Pase a la Aduana del Rosario para que formule la pla
nilla de contraliquidación correspondiente ; cargue en la cuen
ta de la Compañía los materiales de referencia; y, fecho, 
vuelva a los efectos ulteriores. 

:MOLINA. 
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VII 

Buenos Aires, mayo 9 de 1927. 

Vista la presentación de los Sres. Riverós & Boiso en 
la que piden devolución de los derechos pagados por 1653 
kilos bruto tegido de cáñamo cortado en piezas (especiales 
par filtros, para máquinas de fabricar azúcar), destinados 
al Ingenio Bella Vista (Prov. de Tucumán), documentados 
por despacho directo NQ 85.176; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que según lo informado por la Escuela Industrial de 
·la Nación en el exp. 2292-PI926, los filtros-prensas que se 
emplean en las fábric~s de azúcar para la filtración de los 
jugos azucarados, y las telas destinadas a ellos forman par
te integrante del aparato, constituyendo el elemento esen
cial de los mismos ; 

Que, en consecuencia, las telas en cuestión gozan de 
la franquicia acordada por el artículo 49 de la Ley N9 11.281 
y, habiéndose comprobado su empleo en el ingenio, como 
consta en estos obrados, como así también pagado bajo pro
testa los derechos cuya devolución se pide (Exp. 3695-R-926), 
procede acceder a lo solicitado ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución que se pide. 

Pase a la Aduana de la Capital para que formule la 
planilla de contraliquidación correspondiente y, fecho, vuel
va. 

.,\fOLI:"JA. 
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VIII 

Buenos Aires, junio 15 de 1927. 

Vista la presentación del señor Edeneo García en la 
que pide se anule el reparo NQ 913 formulado en concepto 
de derechos por 30 barriles galvanizados que fueron despa
chado!'¡ libres, pertenecientes al permiso ele importación nú
mero 85 ele la Aduana de Concordia; atento lo actuado; y 

CONSIDERANnO : 

Que de la contraverificación efectuada por la Aduana 
nomb.rada con motivo del reparo, resulta que los barrileg: 
en cuestión son baldes voleadores con sus respectiYas mani
jas, que se utilizan para el transporte interno de las ma
terias que elabora la C~operativa Saladeril y Frigorífica 
Argentina Concordia Ltda.; 

Que dicha mercadería goza del beneficio que consagra 
el art. 4Q de la Ley NQ 11.281, previa comprobación del des
tino, como lo exige el Decreto Reglamentario de la misma, 
y figura incluída en el estado de materiales correspoudien
te al año 1925, introducidos por el Frigorífico nombrado; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo aconsejado
por la Repartición que formuló el reparo; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el reparo de que se trata. 

Pase a la Aduana de Concordia a sus efectos. 
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IX 

Buenos .Aires, julio 4 de 1927. 

Vista la presentación de los señores .Alberto Laffin y 
Cía., en la que piden se anulen los reparos Nros. 13.586, 
14.137, 14.138j9, 14.144!5, 14.147 y cargo 23 D, que se les 
:formula por derechos de ganchos con cadena, tornillos o 
bulones, termógrafos y otras mercaderías análogas despa
chadas para los Ingenios .Azucareros ''La Esperanza'', ''San 
l\Iartín" y "Santa Ana"; atento lo actuado, y 

COKSIDERANDO : 

Que por resolución de 18 de junio de 192fi se dejó es
tablecido qne las mercaderías como las cuestionadas no es
tán comprendidas en las franquicias que acuerda la Ley a 
los establecimientos que elaboran materia prima nacional; 

Que los reparos Nros. 13.586 y 14.137 al 14.139 corres
])Onden a operaciones finiquitadas con posterioridad a esa 
fecha, siendo por tanto procedentes; 

Que el cargo N9 23 D también procede puesto que los 
drrechos reclamados quedaron sin pagar por error, no por 
que hubiera sido acordada la franquicia; 

Que en cuanto a los reparos re¡;tantes, habiendo la 
Aduana cancelado la caución con anterioridad y de acuer
do a la interpretación que daba entonces a la Ley, no sería 
justo mantenerlos; 

ElliNm'stro de Hacienda, 

HJ:' 
14.147 

RESUELVE: 

'"mase el cargo 23 D y los reparos 13.586, 14.137, 
14.139 y anúlanse los números 14.144, 14.145 y 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

' ' ' ---

MOLINA. 
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X 

Buenos Aires, julio 4 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Pantaleón N. Sánchez 
en la que nuevamente pide devolución de los derechos pa
gados por 10.456 kilos gruto cadenas de hierro sin galva
nizar ni pulir, para el ingenio de azúcar del Señor José Fa
ra, ubicado en Villa Quinteros, Provincia de Tucumán; aten
to lo actuado ; y 

CONSIDERANDO : 

Qrie la Ley N9 11.281 en su artículo 49 libera del dere
chos, entre otros, a las maquinarias y materiales destina
dos a los establecimientos industriales que elaboran mate
rias primas de producción nacional, etc.; 

Que, si bien el artículo 28 de la Ley citada excluye de 

la liberación de derechos de importación a las cadenas, esa 

exclusión no alcanza a las de que tratan estas actuaciones 

por cuanto, esta partida, está involucrada expresamente en· 

tre las que se discutieron en el Expediente 7181-S-925 y que 

según el informe de la Aduana de la Capital producido en 

el mismo, son típicas para lingar cañas de azúcar, circuns

tancia que hace procedente considerarlas comprendidas en 

la definición de "materiales" e involucradas, en consecuen

cia, en el recordado artículo 4Q; 

Que el recurrente ha probado en la forma que es de 

rigor (expediente 7181-S-925, agregado), que dichas cade

nas se emplean en el objeto para el cual se introdujeron; 

Que, por otra parte, los derechos cuya devolución se 

solicita, han sido abonados bajo protesta, según consta en 

el escrito de fs. una del expediente 3979-S-925, agregado ; 



-989-

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

• 
El Mi'nlistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución que se solicita. 

Pase a la Aduana de la Capital para que formule la 
planilla de contraliquidación correspondiente, y, fecho, vuel-" 
va a los efectos ulteriores, debiendo desglosarse previa
mente, para remitirse a la Contaduría General el expedien
te 7181-S-925, como está ordenado en el mismo. 

:MaLINA. 

Materiales para tranvías 

Buenos Aires, enero 3 de 1927. 

Vista la presentación de la Compañía General de los 
Tranvías Eléctricos del Rosario, en la que pide devolución 
de lo abonado en concepto de diferencia de derechos entre 
el 5 y 25 % en soldaduras de hierro o acero especial para. 
soldar rieles y eclisas; y conexiones de cobre y bronce para 
porta-carbones de motores, pertenecientes al permiso de im
portación N9 6262; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que entre los artículos que la Lt~y N9 11.281 en su ar
tículo 29 . inciso 99 beneficia con el menor derecho' de 5 %. 
no se hallan comprendidos los de que tratan estos obrados; 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

. 
El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Aduana del Rosario, a sus efectos. 

MüLINA. 

II 

Buenos Aires, junio 13 de 1927. 

Vista la presentación de la Compañía de Tranvías Eléc
tricos "Io~a Nacional" en la que pide se anule el cargo N9 117 
formulado por la Aduana de La Plata en concepto de di
ferencia de derechos entre el 5 y 25 % Y, adicional de 7 % 
a una partida de láminas de cobre para resistencias de mo
tores eleéctrícos de tranvías, pertenecientes al permiso de 
importación N9 1288 del año 1!:126; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que dicha mercadería no está comprendida entre las 
que la Ley N" 11.281 en su artículo 29, inciso 99 beneficia 
con el menor derecho de 5 %, debiendo tributar a su im
p·ortación, en consecuencia, el general de 25 % ; 

Que, en esta virtud, el reparo impugnado es procedente; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase el cargo N9 117. 
Pase a la Aduana de La Plata, .a sus efectos. 

Mür.INA. 
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Materiales para Mul).icipalidad.es 

Buenos .Aires, abril 29 de i927. 

Vista la presentación de la Municipalidad de Colón 
(Entre Ríos) en la que pide libre despacho de 10 toneladas 
de sulfato de alúmina destinado a la clarificación de agua 
para el consumo de dicha población; atento lo actuado; y 

CO:NSIDERA:NDO : 

Que la J,ey NQ 11.281 exonera de derechos a la máqui
nas y caños maestros para aguas corrientes y cloacas, co
mo también a los materiales destinados a obras públicas de 
Ralubridad y aguas corrientes; 

Que esa franquicia no puede hacerse extensiva al sul
fato de alúmina, desde que no es un material destinado a obra 
pública de agua,; corrientes, sino un articulo de consumo qu~ 
se utiliza para la clasificación del agua; 

Por lo expuesto de conformidad con lo resuelto en un 
caso análogo (febrero 11 de 1925, expediente 6119-C-924) ;. 

El Ministro de Hacienda, 

·., 
RESUELVE: 

Ko ha lugar. 

Pase a la .Aduana de Colón, a sus efectosJ 

)fOLINA. 

II 

Buenos Aires, mayo 19 de 1927. 

Vista la presentación de la Compañia Bizerba, en la 
que pide se libere de derechos a hi~ balanzas de contralor-
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para el servicio de los Inspectores de Pesas y M:edit!aR, que 
introducirá para su venta a las Municipalidades de la Re
públiea; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que como lo expresa la Contaduría General de la Na
ción, aún en el caso de que la introducción de las balanzas 
se llevara a cabo · directamente por las Municipalidades, 
no procedería la franquicia por no tratarse del caso a que 
se refiere el artículo 49 de la Ley NQ 11.281; 

Que, por otra parte, los pedidos de liberación de de
rechos deben formularse en cada caso y llenando los reqni
sitos que establece la reglamentación de la citada ley; 

Por lo expuesto de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MOLINA. 

III 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1927. 

Vista la presentación de la Comisión de Fomento de 
Puerto Bermejo (Chaco), en la que pide libre despacho de 
doce puertas de madera destinadas al edificio que construi
rá en la localidad para oficina municipal, sala de primero;;; 
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auxilios, biblioteca escolar y popular, etc.; atento lo actua
do; y 

CONSIDERANDO: 

Que, como lo expresa el Señor Procurador del Tesoro, 
las Comisiones de Fomento reemplazan a las municipali · 
dades; 

Que la Ley NQ 11.281 exime a éstas de los derechos co
rrespondientes a los materiales que introduzcan, destinados a 
sus servicios públicos ; 

Que en consecuencia, cuando lleguen los materiales de 
que se trata, la Receptoría puede acordar la liberación, 
previa la solicitud respectiva, como lo determina el artícu-
20 del Decreto Reglamentario de la citada Ley; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Receptoría de Puerto Bermejo, para su notifi
cación a la peticionante y archivo en la misma. 

MOLINA. 

Quinina en ampollas 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1927. 

Vista la presentación del señor Carlos Hinrichs, repre· 
sen tan te de la V ereingten Chininfabriken de Frankfurt, en 
la que solicita se declare que las soluciones de quinina en 
ampollas, son libres de derechos de importación; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERAJ\"DO : 

Que la Ley NQ 5195 libera de derechos de importación 
a las sales de quinina que se introducen en el país; 

Que, según lo informa el Departamento Nacional de Hi-
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giene, las ampollas de quinina sólo se diferencian de las 
sales de quinina, en otras formas, por ser destiriadas a su
ministrarse por vía inyectable, siendo sus propiedades te
rapéuticas las mismas del alcaloide en forma de sales o com
primidos . 

. Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Que las ampollas de soluciones de quinina son libres 
de derechos de. importación. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

}fOLINA. 

Redes para la pesca· 

Buenos Aires, abril 18 de 1927. 

Vista la presentación de la firma Ravina y Cía., en la 
que solicita devolución de lo abonado en la Aduana de la 
Capital en concepto de derechos ·de importación (25 %) 
por dos fardos con 835 kilos bruto formando dos redes de 
cáñamo para la pesca, despachados por documento de di
recto NQ 181.245 de 1926; atento los informes producidos, y 

CÓNSibERANJ)O : . 

Que la mercadería de que' se trata no está liberada de 
derechos ni figura con uno especial en la Ley NQ 11.28L 
por lo que corresponde el de 25 % pPrcibido por la Adua
na, atento lo dispuesto en el artículo 2Q1 inciso 5Q de :di
cha Ley; 

· Que el hecho de ser 'libre la importación ·a~ b1~ques ar
mados o' desarrhad'os éon'io' 'lo materiale~ destinados a la··· 
con~trucción d~ buques, n'ó iniforiza la áplicación' ill caso de 
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lo estatuído por el artículo 28 de la misma ley, pues es evi
dente que una red no puede reputarse de un buque, aunque 
sea pesqueJ!O ; 

Que, por otra parte, se trata de una operación de direc
to finiquitada, razón por la cual no procede reclamación al
guna, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 148 de 
la Ley Kr.> 810, pues la devolución discutida no se funda en 
error de cálculo o más )rt'opiamente aritmético; 

EL Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugart a lo solicitado. 
Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

:M:OLINA. 
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Bolsas para envase de tanino 

l~ ""-1 

Buenos Aires, enero 12 de 1927. 

Vista la solicitud de los fabricantes de extracto de que
bracho y de bolsas, en la que piden se declare el artículo 35 
del Decreto Reglamentario de la Ley NQ 11.2.74, en el sentido de 
que el gravamen e&tablecido por la Ley N9 9075, no comprende 
~ las bolsas especiales para envase de tanino; atento los infor
mes producidos; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley NQ 9075 de 3 de enero de 1913, grava .con el 
f1('rC'cho de $ O 05 ois. por kilo, la exportación de bolsas de 
arpillera nuevas o usadas; 

Que dicha ley ha &ido interpretada invariablemente en el 
sentido de que élla no comprende a las bolsas destinadas al en
vase de extracto de quebracho; 

Que por tal circunstancia, y por haber&e recabado la modi
ficación ele la Ley NQ 9075, es equitativo acceder a lo solici
tado; 

El Presidente de la Nación ArgMttina., 

DECRETA: 

Artículo 1? - Exclúyese de las disposiciones del artículo 
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35 del Decreto Reglamentario de la Ley N 9 11.274, a las bol
sas especiales para envase de extracto de quebracho. 

Art. 29 ~ Comuníquese y pase a la Aduana de la Capi
tal a sus efectos. 

ALVEAR. 
VÍCTOR M. MOLINA 

II 

:Buenos Aires, agosto 2 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Alfredo Malvar en la 
que pide no se cobre derechos de exportación a las bolsas 
que se exportaron envasando ~xtracto de quebracho, por los 
documentos que enumera, los que aún no se hallan finiquitados ; 
atento lo actuado ¡ y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto de fecha 12 de enero último se dispuso 
que las boJsas especiales para envase de extracto de quebracho 
están excluídas del gravamen determinado por la Ley número 
9075; 

Que, en consecuencia, es de equidad extender ese benefi
cio a los cdocumentos no finiquitados aún, presentados con an· 
terioridad a la disposición antes citada; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que a los permisos de exportación a que se hace 
referencia, no finiquitados aún, les alcanza los beneficios del 
Decreto de 12 de enero de 1927. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 
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Buenos Ai:J:es, enero 4 de 1927. 

Vista .la soJ.ici.twiJd~ .. l&-S; A~ de. ~tación e Importa
ci-Gn·.LomiQ,.llieyfus •Y· Qia.. Wa.,. en•.la que pide se le ~rm.ita 
ree~ar,·coq trigo. de:·l&.nue:va cose®~· laa, dos .. partidas. de 
ese'cereü¡q¡u.e retiró ,deLlo&.galp.oi!!Mm de-Urugua.~"Y cu.yos deN .. 
chos fueron~_aponaQ.ts.,e:n;.los~boletoa,dt depósit0<1 Nros. 1 y 4; 
atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artí(luw 59 de la Ley N9 11. 27 4 autoriza la expe
diciqn de boletos ae -depósito a los frutos destinados a la ex
portación siempre que al solicitarlos se abonen los derechos 
respectivos ; 

Qu.e. como lo ha establecido la Suprema Corte de J ustieia 
en la sentencia de 26 de septiembre de 19241 los mencionados 
boletQs ~ pu.OO.ent quedal'. 81olbúste&l!~es c.uand0 no. existe la mer
cadería cuyos derechos garantizaban; 

Que en consecuencia, procede la cancelación de los bole
tos N9 ·t y 4 otorgados por la Aduana del Uruguay; 

Por lo expuesto¡ 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. a lo solkitado. 

Pase. a la Aduana del Ur~uay para que cancele los bo
letos de referencia, y, a los demás efectos. 

MOLINA. 
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Cilindros vacíos pa.ra amoníaco 

Buenos Aires, máyo 16 de 1927. 

Vista la p·resent&-ción de la Compa.ñía Swift de La Plata 
en·la que pide la devolución de lo abonado en concepto de de
reehos de exportación por 85 cilindros vacíos para amoníaco, 
embarcados con_9-estino a Norte América, en el vapor "Dry
den ", en setiembre de 1926 ; atento lo actuado¡ y 

CONSIDERA..."'•WO: 

Que la Ley N9 11.274, en ~u artículo 49 grava con el 
derecho de 2 ojo "ad-valorem" los frutos o productos del país, 
con excepción de las lanas lavadas o carbonizadas ; 

· Que el artículo 12 del Decreto de julio 27 de 1926, regla
mentario de la Ley citada, dispone que el derecho de 2 olo 
de referencia sólo deben tributarlo los frutos y productos de 
origen animal, vegetal o mineral, no comprendidos en el ar
tículo 1 Q de la Ley ; 

Que, en consecuencia, los cilindros de que se trata, están 
exentOS-de ese impuesto; 

Que, por otra parte, los recurrentes, según consta en el 
escrito corriente a fs. 6, han protestado del cobro de que aho
ra reclaman ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución que se solicita. 
Pase a la Aduana de Ros:ario para que formule la plani-

-n<>op sop aso1íls<)p ~ <)lUa!puods<).r.ro;:> U9FBP!fibnu.quo;:> a.p u¡¡ 
mentos, que corren a fs. 4 y 5 y, fecho, vuelva a los efectos ul-
teriores. · . · 

MOLINA. 
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Doble envase 

Buenos Aires, agosto 31 de 1927. 

Vista la presentación de la Compañía Swift de La Plata 
~- A. en la que pide devolución de lo pagado. en concepto de 
derechos de exportación por las bolsas (doble envase) que se 
exportaron con el producto denominado '' Carnarina'' (guano 
artificial), por cuenta de los boletos N ros. 932, 1065, 1099, 
1104 y 1117, de la Aduana del Rosario; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la disposición del artículo 35 del Decreto Reglamen
tario de la Ley N9 11.274, en su última parte, tiene por objeto 
evitar que, con el pretexto de servir de envase, se exporten las 
bolsas eludiendo el gravamen que fija la Ley NQ '9075; 

Que en consecuencia, debe entenden.e que es inaplicable 
a los casos en que el doble envase se imponga como una nec~
sidad, ya sea por la naturaleza del producto o por el estado de 
deterioro del envase inmediato, como lo establecía la resolución 
de 7 dé enero de 1924 ; 

Que en el presente caso, según lo informa el Ministerio de 
Agrieultura, la doble bolsa es imprescindible, pues, de lo con
trario, la mercadería sufre derrame y perjudica las demás que 
se acondicionan con ella ; 

Que en tal virtud corresponde devolver lo abonado por 
ese concepto, bajo protesta, como lo aconseja el Señor Procu
rador del Tesoro ; 

El M·inistro de Hacienda, 

RESlJELVE: 

Concédese la devolución que se solicita. 
Pase a la Aduana del Rosario para que formule la plani

lla de contraliquidación correspondiente; desglose los boletos 
de exportación agregados y, fecho, vuelva a los efectos ulterio
res. 

MoLINA. 
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Envases de azúcar 

Buenos Aires, junio 21 de 1927. 

Vi:sttt la presentaci-ón de la Compañía Argentina de Na
v~ión (Nieolá.s mhanovi:ch) Ltda., en la que pide devolu
ci:On .ae lo abonado en. coneepto de derechos de exportación so
bre 40 y 20 fardos bolsas nuevas de arpillera es-peciales 1>ara 
envasar azúcar, embarcados -en los vapores "Roma" y "Ma
drid" por boletos de exportación Nros. 20373 y 26627 res
pectivamente por oraen de la S. A. Azucarera Paraguaya con 
destino a . Asunción; atento los informes producidos ; y 

CONSIDERA1IDO : 

) 

Que la Ley N~> 9075 grava la exportación de bolsas nuevas 
o usadas con un derecho de cinco centavos oro el kilo ; 

Que en el Decreto Reglamentario de la Ley N9 11. 2,7 4 se 
establece que ese gravamen debe hacerse efe~:tivo siempre que 
se trate de bolsas vacías o que se utilicen é<nno doble envase; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 

Pase a la Adua!a de la Capital a sus efectos. 

MOLINA.. 



-1005-

Envase de tieiTa hidráulica. 

Buenos Aires, dicie;mbr,e 23 de 1927. 

Vista la apelación deducida por el Señor Eduardo Solé 
Reynaud, de la resolución de la Aduana de la Capital que 
no hace lugar a su pedido de exportación, sin cargo de de
recho, de- 33.353 bolsas vacías que se introdujeron conte~ 
niendo tierra hidráulica o romana, atento los informes pro
ducidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 9075 grava con el derecho de $ O. 05 el 
kilo, la exportación de bolsas nuevas o usadas ; 

' 
Que la résolución de que se recurre se ajusta a lo pres

cripto por la disposición legal citad.a. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RES~L~: 

Confírmase la resolución de que se trata. 

Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA. 

Buenos Aires, junio 24 de 1927. 

Vista la pre.s~n~11ciqn P.el ~eñqr Pant,al()ón +)f. ~nqhez 
en la que pide d~~olución de los derechos de exportación 
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pagados por 3.000 toneladas de hierro viejo, pertenecientes 
al permiso de embarque N 9 30.237 del año 1925; atento lo 
actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N 9 11.274, en su artículo 49 grava con el 
derecho de 2 7o a los frutos y productos del país que se_ 
exporten, disponiendo el artículo 12 del Decreto Reglamen
tario de la misma que ese tributo lo sufragan únicamente 
los frutos y productos de origen animal, vegetal o mineral, 
ilo comprendidos en el artículo }9 de la ley; 

Que, en consecuencia, no estando comprendido el hie
rro viejo entre los efectos que grava la ley citada, el pedi
do que se formula es procedente; 

Que, además, el interesado ha hecho reserva del dere
cho pagado, según consta en el escrito corriente en el expe
diente 7829-S-926 agregado; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señ<tr Procurador del Tesoro; · 

) 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución que se solicita. 
Pase a la Contaduría General para que contraliquide; 

desglose y remita a la Aduana de la Capital el boleto de 
exportación N~ 30.237 del año 1925 y, fecho, vuelva a los 
efectos ulteriores. 

MoLINA. 

Justificación de dest~no de productos a órdenes 

Buenos Aires, enero 19 de 1927. 

Vista la presentación del Centro de Exportadores de 
Cereales, en la que pide se amplíe el plazo de diez días, que 
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fija el artículo 8Q del decreto de 18 de agosto de 1926, den
tro del cual, los exportadores deberán declarar el puerto 
definitivo, en que se hubiesen desembarcado los productos 
que se exportaron "a órdenes",, atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, para dar cumplimiento a la disposiéión antes ci
tada, necesitan los exportadores obtener los datos por te
légrafo, con el consiguiente recm.·go de gastos y sin mayor 
seguridad, en cuanto a su exactitud ; 

Que, a juicio de la Dirección General de Estadística, 
es conveniente extender dicho término a sesenta días; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 111 - Amplíase a sesenta días, el plazo esta
blecido por el artículo · 811 del decreto de fecha 18 de agosto 
de 1926, para la justificación del destino de los productos 
exportados "a órdenes". 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital, a sus efectos. 

ALVEAR 

VICTOR M. MoLINA 

Ponchos, chalinas y quillangos 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1927. 

Vista la prese~tación de los Señores Claris Appiani 
Hermanos, en la que piden se revoque la resolución de la 
Aduana de la Capital que no permite la exportación de 2 
ponchos, 2 chalinas, 4 echarpes y 6 quillangos de vicuña. 
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documentados por el permiso N9 18.259 del corriente año; 
atento lo actuado, oído el Señor Procurador del Tesoro, ~~. 

CONSIDERANDO : 

Que, según entiende el Minister.io de Agricultura, lo~ 

tejidos (ponchos, chalinas y echarpes) no están compreJl
didos en el Decreto de 19 d~ enero de 1926, pues la prohi
bición que establece el mismo solo se aplica a la lana no 
manufacturada y cuya exportación pudiera ser de cierta 
consideraci6n; 

Que en cuanto a, los quillangos informa que correspon
dería autorizar. su sálida si han sido revisados y sellados 
en las condiciones del artículo 29 del citado Decreto; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la .Aduana de la Capital para que proceda como 
se deja establecido y a sus demás efectos. 

MoLINA. 

Tractores 

Buenos Aires, septiembre 13 de 192i. 

Vista la presentación del Señor José Barbagf:'lata en la 
que pide devolución de lo abonado en concepto de dere
chos de exportación por 15 bultos formando en total tres 
tractores, que se embarcaron con destino al exterior por 
'permiso N., 1350; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que, según se infiere de estos obrados, se trata de mer
caderías extranjeras, nacionalizadas; 

Que la Ley N9 11.274 en su artículo 49 graYa con el 
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derecho de 2 7o "ad-valorem" los frutos o productos del 
país, con excepción de las lanas lavadas o carbonizadas; 

Que el artículo ] 2 del Decreto de julio 27 de 1926, re
glamentario de la r,ey citada, dispone que el derecho de 
2 % de referencia dehen tributarlo los frutos y productos 
de origen animal, vegetal o mineral, no comprendidos en 
el artículo 1 Q de la Ley; 

Que, .en consecuencia, los tractores de r¡ne se trlilol:a es
tán exentos de ese impuesto ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo resuelto en 
un caso análogo, con fecha 16 de mayo próximo pasado; 

1 

El Ministro de Hacienda, 

. 
RESUELVE: 

ConcédeRe la devolución que se solicita. 
Pase a la Aduana del Rosario para que formule la pla

illa de contraliquidación correspondiente y, fecho, vuelva 
a los efectos ulteriores. 

MoLINA. 
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ADUANAS Y RECEPTORIAS 

Habilitación de operaciones, eale¡tas, eanaleta.s, depósitos, 

embarcaderos, guinches, muelles, pa.sos, puertos y res

guardos ; jurisdiooi.ones aduaneras, y cesión, venta y 

reivindicación de terrenos ffscales. 



Horario pa.ra las Aduanas y Receptorías 

' Buenos Aires, octubre 10 de 1927. 

Siendo necesario establecer un horario para las ofici
nas de las Aduanas y Receptorías, que consulte las conve
niencias del personal sin afectar las del público y de la 
.Administración y que concuerde, en lo posible, con el adop
tado por el Banco de la Nación Argentina, para sus sucur
sales, 

EL Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo }Q - Modifícase el artículo 303 del Reglamen
to General, fijándo~e para el funcionamiento de las ofici
nas de las Aduanas y Receptorías de la República, el s:
glliente horario: 

a) Para las Aduanas de la Capital, Rosario, Madryn, 
y Río Gallegos; Receptorías de Comodoro Riva
davia, Deseado, San Julián, Santa Cruz, Ushuaía, 
y Río Grande, de 11 a 17 horas. Sábados de 9 a 
12 horas. 

b) Para las demás Aduanas y Rece)torías, J.e~cle :~1 

15 de octubre hasta el 31 de marzo, de 6 a 12 
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horas y desde el 1Q de abril hasta el 14 de octu
bre, de 11 a 17 horas. Sábados de 9 a 12 horas. 

Art. 29 - Comuníquese y archívese. 

AINEAR 

VíCTOR M. MOLINA 

ADUANA DE BARIA BLANCA 

Distribución de sitios para atraque de buques 

Buenos Aires, febrero 11 de 1927. 

Vistos estos expedientes relacionados con la d:stribu
-ción de sitios para atraque de. buques en los muelles de 
Ingeniero \Vhite y Galván; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los. inconvenientes con que se tropieZJt en la ac
tualidad quedarían subsanados como lo reconoce el Centro 
de Exportadores reservando el muelle de hierro de Inge
niero White para las operaciones de importación y cabo
taje;. 

Que asegurado, .. de ese modt>, el desenvolvimiento de 
las reféridas · operaciones, result3: inne<?esaria 1a. designación 
de sitios que solicita la casa Delfino, cuya concesión, por lo 
demás, importada 'un. privilegio; 

QUe en lo. que respecta a Galván; la adjudicacl.ón del 
s;tio 9 para la carga de cereales debe ser condicional, con 
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la obligación d-e c-ed-erlo a los buques que deban descargar 
combustible a granel, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

J9 La reserva de sitios para el embarque de cerea
les en Ingeniero White, quedará limitada a los 
muelles de madera y de Elevadore~- destinándo
se el muelle de hierro en su totalidad para las 
operaciones de importacióp y cabotaje, 

Exceptúase el sitio N9 3 al que tendrán acceso, 
para completar la carga, los buques de gran ca
lado; 

29 Cuando haya sitios desoeupados en el muelle de 
hierro, la aduana permitirá el atraque a los mis
mos para operaciones de · carga; pero el giro en 
ese caso será condicional y el buque tendrá la 
obligación de desatracar, si es necesario a juicio 
de la Aduana, dentro del medio día de recaída 
la intimación respectiva; 

3~> Declárase que la reserva del sitio· N~> 9 de Gal
ván, acordada a la casa H. C. Helbert y Cía., es 
igualmente condicional, debiendo cederlo a la 
llegada de buques que deban descargar combus
tible en ese sitio. 

Es entendido que esta obligación_ rige respec
to de los buques que transporten combustible a 
granel, pues los que conducen inflamables enva
sados deben operar en el sitio especialmente de
signado al efecto o sea en el N9 8 de Ingeniero 
White. 

Pase a la Aduana de Bahía Blanca; a sus efectos~ 

- : , ...:~\ . , ·· -~ . r ~ 

: ~: ' ¡. t ' : i.; . :. F! 
;.; 

M:oLJNJ., 

. y· 
,·;_t\~ . 
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II 

Buenos Aires, mayo 31 de 1927. 

Vista la presentación· de los ·señores A. M. Delfino & 
Cía., en la que piden se amplíe las resolución de febrero úl
timo a fin de facilitar las operaciones de los buques que 
tomen carga pal-cial de cereales y frutos del país, en Inge
niero White; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la cláusula a que se refieren los peticionantes, que 
es la común y propia de las concesiones de sitios, está en 
vigor por la resolución de 15 de febrero de 1924; 

Que aun cuando en virtud de ella y por los sitios va
cantes que existen en Galván se dispone de los medios de 
efectuar los embarques parciales, puede también destinarse 
a ese fin un único sitio en el muelle de hierro, para el caso 
de embarques por firmas que no tengan sitios reservados; 

El ;Ministro de H'a&nda, 

RESUELVE: 

Desígnase como único sitio de exportación en el mue
lle de hierro de Ingeniero White, la cabecera interna Oeste, 
o sea el N9 9, con destino exclusivo a las operaciones de 
casas que no tengan sitios reservados en los demás muelles. 

Ijas · demás ·operaciones ·de ·carga por· dicho muelle se 
harán. indefectiblemente en ·las· condiciones que fija el ar
tículo 29 de la resolución de 11 de febrero· último, 

Pase a la' ~duana· 'de '8tl!hia· ~lán~a; · a~~us' efeetos. 

Mor.INA. 
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Buenos . .Aires, :-agosto 8 de 1927. 

Visto la solicitud de la Anglo Mexican Petroleum .Com
pany, Ltda., en la pide se permita la descarga de inflama
bles envasados por los muelles de Puerto Galván; atento los 
informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que a juicio del Ministerio de Obras Públicas, puede 
accederse a lo solicitado ; 

Que la Empresa . del Ferrocarril del Sud, concesionaria 
del Puerto citado,· considera que el sitio más adecuado, pa
ra la descarga de los inflamables de que se trata, es el se
ñalado con la letra H, en el plano de fojas 3, 

Artículo }Q - Hab:Iítase, para descarga de .inflama
bles envasados, en Puerto Galván, el sitio designado con la 
letra H, en el plano corriente a :fojas_ 3. 

El Presidente de la Naewn Argen'bina, 

DECRETA: 

Art. 29 - Las operaciones que se efectúen por el men
cionado paraje quedan sujetas· a los reglamentos .que rigen 
para las análogas que se r.eali21an. por .el puerto de Ingeniero 
White. 

Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Aduana de Bahía 
Blanca, a .sus :efectos. 

ALVEAR 
·~ .... ·., ; 

VICTOR M. :MOI,INA 
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Habilitación de .tanque 

Buenos Aires, diciembre 21 de 1927. 

Vista la presentación de la W est India Oil Co. en la que 
pide se habilite el tanque NQ 2 que posee en Ingeniero Whi
te para almacenar petróleo crudo, procedente de P1laza. 

.Huincul; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el tanque de que se trata, mediante el cierre de las 
cañerías de conexión, quedará aislado de lQs otros dos ha
bilitados para el almacenamiento de kerosene por Decreto 
de 18 de noviembre de Ül24: 

Que las operaciones a efectuarse serán fiscalizadas con 
el personal que ya costea la peticionante, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 ·- Habilítase el tanque NQ 2 de referencia 
para el almacenamiento de petróleo crudo nacionalizado. 

Art. 29 - La presente concesión queda iDcorporada a 
la conferida por Decreto de 18 de noviembre de 1924 y su
jeta a las disposiciones del mismo. 

Art. 3- - Comuníquese y pase a la Aduana de Bahía 
Blanca a sus efectos. 

.ALVBAB 

VfeTOR M. MOLINA 
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4DUANA DE LA CAPITAL 

Muelle reconstruído en Riachuelo 

Buenos Aires, enero 27 de 1928. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica que 
se hallan en condiciones de ser librados al servicio públi
eo los 184 metros lineales del muelle reconstruído en la ri
bera Norte del Riachuelo, en el paraje denominado "Vuel
ta de Berisso''; y resultando de lo actuado que no existe 
inconveniente en acceder a lo pedido, 

El Presidente de la Nacián Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Habilítase al servicio público, la. obra de 
que se trata. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

ALVEAR 

VíC'I'OR M. MOLJN ~ 

II 

Terreno para la Cía.. !talo-Argentina de Eléc:tricidad 

Buenos Aires, abril 7 dé 1927. 

Visto este expediente en el que la Municipalidad de la 
~apital Fe~.eral dá cuenta de ,su decreto de fec~a 27 de 
octubre de 1926, por el cual, con caráct~r .precario, conce
de a la CdÍI)p~ñÍli Halo Arg~_Iüina de Electri.c~dad permi
so para inRtalar en las adyacencias de la A venida Costan e-
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ra una sub-estación destinada a suministrar corriente eléc
trica a los servicios municipales prestados a dicha Avenida; 
atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la sub-estación de transformación estática que se 
pretende instalar és indispensable para el suministro de co
rriente eléctrica a los servicios de esa parte de la zona por
tuarja; 

Que, estando a cargo de la Municipalidad la atención 
de esos servicios, de esta circunstancia se desprende la pro
cedencia de la cesión por ella acordada, a título precario, de 
la pequeña fracción de terreno de que se trata; 

Que la construcción y utilización de la sub-estación no 
entraña ningún peligro para la fiel percepción de la renta 
aduanera; 

Que las consideraciones anteriormente expuestas son 
las que fundaron el Decreto de fecha 24 de setiembre de 
1926, para un caso exactamente análogo al presente, en el 
que el Señor Procurador del Tesoro se expidió en sentido 
favorable; 

El Presidente de ~a N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo }9 - Autorízase a la Compañía ltalo Argenti
na de Electricidad a ocupar, a título gratuito, una frac
ción de cuarenta y dos metros cuadrados (6m. 00 'x 7m. 00) 
en la Avenida Costanera, de acuerdo con el plano respecti
vo, con destino a la instalación de una sub estación de 
transformacion estática. 

Art. 2Q - La presente concesión está sujeta a las Sl

guientes condiciones: 
a) Es de carácter precario y podrá dejarse sin efec-
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to en cualquier momento sin que el hecho dé lu
gar a reelaíno ni indemnización alguna; 

b) La Compañía no podrá efectuar construcciones 
ni modificar las existentes en el terreno concedi
do, sin previo permiso del Ministerio de Obras 
Públicas; 

e) La construcción de la sub-estación se efectuará 
bajo .la inmediata inspección de la Oficina que 
designe dicho Departamento, al cual, además, se 
dará la intervención que corresponda a los efec
tos previstos en el Decreto de 29 de marzo de 
1916; 

d) J_ja concesionaria deberá dejar en perfectas con
diciones las superficies que remueva, haciéndose 
responsable de cualquier desperfecto que se oca
sione a las obras existentes con los trabajos a 
realizar. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

ALVEAR 

VíCTOR M. MOLINA 

III 

Transferencia del muelle que perteneció a. Wil.son, Sons y 
Compañía. 

Buenos Aires, junio 9 de 1927. 

Vista la solicitud de la Emprésa del Ferrocarr] de Bue
nos Aires al Pacífico en la que pide se le transfiera un mue
lle qU:e perteneció a Wilson, Sons &; Oía. ; se dé por compen
sado el arrendamiento correspondiente a dicho muelles por 
lo abonado por los que pasaron a la Dirección General de 
los Yacitnientos Petrolíferós Fiscales; se ie autorice a cons-
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tru'r dos muelles y se le liquide. el arrendamiento de 90,10 
metros cuadrados ocupados por un muelle; atento lo actua
do de lo que, 

RESULTA:: 

Que por Decretos de 3 de .mayo de 1906 ·Y 2 de julio 
de 1911 se concedió a la empresa recurrente una fracción 

-de terreno en la Dársena Sud con des.tino .a. depósito de 
carbón; 

Que, posteriormente Ja empresa fué autorizada para 
-com;truir cuatro muelles e instalar un guinche en cada uno 
·de ellos, quedando fijado en el Decreto de agosto 2 de 1923, 
·en :124· metros cuadrados la superficie de los muelles y en 
60 metros cuadrados la ocupada por los cuatro guinches; 

Qu~ por Decreto de 2 de mayo de 1923, se autorizó a 
la Dirección General de los Yacim~entos Petrolíferos Fis
cales, para ocupar dos fracciones de terreno en la Dársena 
Sud y se redujo y modificó la ubicación de la CQncedida a 
la Empresa del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.; 

Que, por tal causa, quedó un mueJle de '\Vilson, Sons y 
· Compañíá, frente al terreno otorgado al Ferrocarril y dos 
de esta Empresa frente al cedido a los Yacimientm~ Petro
líferos Fiscales ; 

Que por el Decreto de 25 de jun ·o de 1923, se fijó en 
'2. 040 metros cuadrados la superficie de' terreno concedida 
. al ~'errocarril para depósito de carbón; y 

C()NSIDERANDO : 

Que no existe inconveniente en conceder la transf,eren-
. cia del muelle que perteneció a Wilson, Sons, y Compañía, 
desde que esta tírma:, por haber caducado su concésión, lo 
~endió a· 'lá ;Empresa del Ferrocarril de Buenos .Aires: al 
Pacífico; · . ·· 

Que habiendo abonado· d~cha ·Empresa el arrendániien
tD d~· los muelles que paffiron íl la Dirección General de ;los 
Yacimientos Petrolífe¡:os Fiscales, es de justicí¡t eo~pensar-
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le su importe por el que debe abonar por una superficie que 
utiliza del que perteneció a Wilson, Sons, y Compañía; 

Que por lo que respecta a la construcción de muelles 
es asunto de competencia del Ministerio de Obras Públicas; 

Por las consideraciones expresadas y de conformidad 
con lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Transfiérese a la Empresa del Ferroca
rril de Buenos Aires al Pacífico, con anterioridad al 2 de 
agosto de ,1923, una superficie de 192 metros cuadrados que 
la firma 'Vilson, Sons, y Compañía Limitada ocup_aba con 
un muelle, para destinarla a la construcción de dos mue
lles de 81 metros cuadrados cada uno y a la instalación de 
dos guinches (30 metros cuadrados) autorizados por De
creto de dicha fecha. 

Art. 29 - Concédese en arrendamiento a la menciona
da Empresa con anterioridad al 19 de agosto de 1923, una 
superficie de 90,10 metros cuadrados en la Dársena Sud 
para la instalación de un muelle y un guinche o sea 75,10 
metros cuadrados para el primero y 15 metros cuadrados 
para el último, debiendo liquidarse los arrendamientos des
de la fecha mellcionada a razón de pesos doce el metro cua
drado y por año, de acuerdo al Decreto de 2 de julio de 
1920, para el muelle, y pesos seis el metro cuadrado y al mes, 
de acuerdo al Decreto de 19 de mayo de 1914, para el guin
che. 

Art. 3<~ - Declárase que los dos muelles que la refe
rida Empresa tenía instalados con frente al terreno cedido 
a la Dirección General de los Yacimientos Petrolíferos Fis
cales, han p~sado a poder de esta repartición desde el 25 
de junio de 1923. 

Art. 4<> - Redúcese a 162 metros cuadrados y 30 me
tros cuadrados l~s superficies concedidas en arrendamien-
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to a la Empresa del Ferrocarril de Buenos Aires al Pacifi
co para la instalación de muelles y guinches a que se re
fiere el Decreto de 2 de agosto de 1923. 

Art. 59 - Como consecuencia de lo dispuesto por De-

cretos .anteriores y por el presente, las concesiones de arren
damiento otorgadas a la Empresa recurrente, quedan en la 
forma siguiente : 

a) Para depósitos de carbón. (Decreto de junio 25 de 
1923), 2·. 042 m2.; 

· b) Para instalación de cinco ;muelles, 399.10 ·me
tros cu&drados ; 

e) Para instalación de cmco guinches,. 75 metros 
cuadrados. 

Art. 69 - Dáse por compensado el importe del arren
damiento devengado por la superficie del antiguo muelle 
de Wilson, Sons & Cía., ocupada por Empresa del Ferro
carril de Buenos Aires al Pacífico por el que ésta abonó por 
la de los que ,pasaron a la Direce,ión General de los . Y a ci
mientos Petrolíferos Fiscales. 

Art. 79 - Quedan subsistentes las disposiciones de las 
concesiones anteriores que no se opongan a las de la pre
sente, la ·que reviste carácter precario y podrá ser dejada 
sin efecto en cualquier momento sin que el hecho dé lugar 
a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 89 - C,om:uníquese Y: pase a la Aduana de la Ca
pital para que tome la intervención que le corresponde, y, fe
cho, vuelva al Ministerio de Hacienda para su remisión al de 
Obras· Públicas. 

ALVE"AR 
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IV 

Terreno para un Observatorio de Marina en Dársena Sud 

Buenos Aires, junio 24 de 1927. 

Vista la nota del :Ministerio de Marina, en la que soli
cita se le autorice para ocupar una superficie de terreno 
de 7.437 metros cuadrados en la parte Este de la Dársena 
Sud, con destino a la construcción del edificio del Obser
vatorio de ~Iarina y sus dependencias, en substitución del 
que se le acordó por Décreto de 27 de octubre de 1922; y 

resultando de lo actuado que puede accederse a lo pedido, 

El Presidente de la Naci6n .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo j9 - Autorízase al ~:Iinisterio de Marina, pa
ra ocupar a título gratuito, una superficie de terreno de 
(7.437 m2), siete mil cuatrocientos treinta y siete metrús cua
drados, aproximadamente, ubicada en el costado Este de la 
Dársena Sud, en el paraje indicado en el plano de fojas 1, 
eon destino a la construcción del edificio para el Observa
toro de Marina y sus ·dependencias. 

Art. 29 - Déja-se sin efecto el Decreto NQ 57. de fecha 
27 de octubre de 1922. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital, a sus efectos. 

.ALVEAR 

VícroB M. MoLINA 
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Terreno para un Mercado de Marina 

Buenos Aires, septiembre 20 de 1927. 

Vista la nota de la Municipalidad de la Capital, en la 
que pide se le entregue la parte disponible del terreno ad
yacente al que actualmente ocupa en la, calle. Brasil y A ve
nida Este, cedido por Decreto de fecha 24 de diciembre 
de 1913, en sustitución de la manzana comprendida por las 
calles Independencia, Estados Unidos, Azopardo y Paseo 
Colón, con destino a la instalación de un mercado de Ma
rina; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el Decreto de referencia se· cedió a la Munici
palidad de la Capital una superficie de terreno de 16.015 
metros cuadrados en sustitución de la manzana indicada en 
el preámbulo, pero no fué posible entregar la totalidad, por 
estar afectada parte del mismo por la ocupación de vías 
férreas nécesarias para el tráfico portuario ; 

Que de la superficie de 2. 945,86 metros cuadrados fal
tante, sólo puede (j.isponerse actualmente de una franja 
compuesta de 356 metros, 29 dm.2 y 38 cm.2, que es la solicita
da por la referida Intendencía; 

Que no existiendo momentáneamente necesidad urgen
te para disponer del referido terreno, puede como lo acon
seja el Señor Procurador del Tesoro accederse a lo pedido, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

' 'Att'fcuÍb :t9 --'-·Entréguese a la Municipalidad de la Ca
pital la superficie de terreno de (356 m. 29. dm. y 38 cm.2) 
trescientos cincuenta y seis metros, veintinueve decímetros 
y treinta y ocho centímetros cuadrados, ubicado en el pa-
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raje indicado en el plano de fs. 3, e inmediata al que se
le cedió por Decreto de fecha 24 de diciembre de· 1913 en 
la calle Brasil y Avenida Este para la instalación' de un 
mercado de Marina. 

Art. 29 - La presente cesión reviste carácter precario 
y podrá dejarse sin efecto en cualquier momento que el 
Gobierno lo considere conveniente para las necesidades del 
tráfico portuario. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital, a sus efectos. 

ALVEAR 

VícToR M. M: o uN A. 

VI 

Concesión de terreno al Colegio Nacional de Buenos Aires 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1927. 

Vista la nota de la Municipalidad de la Capital en la 
que solicita se ceda al Colegio Nacional de Buenos Airesr 
una fraccióiY de terreno ubicada en el costado Este del Di
que N9 41 en sustitución del que desalojó dicho Colegio por 
estar afectado por el trazado de la A venida Costanera ( 9 
de Julio) ; atento los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que por Ley N9 9685, se destinó para plaza de ejerci
cios físicos del Colegio Nacional de Buenos Aires, nna frac
ción de tierra ubicada en la prolongació11 de la- calle Can
gallo y vías del :r.~errocarril Ce11tral Córdoba; 

Que, posteriormente, parte de dicha fracción fué afec
tada por el trazado de la Ayenida Costanera y la construc-• 
ción de jardines, cuya circunstancia dió motivo para que 
la Municipalidad- concertara con el referido Colegio un con-

11 
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v.enio para la entrega de la parte afectada en sustitQ,cióp 
de otro que se com-prometía a gestionar al Gobierno Na
cional; 

Que de lo actuado se desprende que puede cederse pa
ra tal fin la fracción contígua al que actW;llmente ocl,lpa 
y demarcado en el plano de fojas 17 con las letras L, K, 
G, H, I, J, compuesta de 7.051,08 metros cuadrados; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N aciÓ'n Argentina 

DECRETA· 

Artículo 19 - Cédese al Colegio Nacional de Buenos 
Aires, la superficie de terreno (7.051,08 m2) siete mil cin
cuenta y un metros con ocho decímetros cuadrados, demar
cado en el plano de fojas 17 con las letras J, K, G, H, I, J, 
en sustitución de la que desalojó para el trazado de la Ave
nida Costanera y la construcción de jardines, en carácter pre
cano. 

Are. 2Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital, a sus. efectos. 

ALVEAa 

VII 

Librando al servicio público v~ obr~ en el ,~ue:v;o ~u.-to 

de la Ca.pltal) 

Buenos Aires, agosto 31 de 1927. 

Vi<>to que el l\finisterio de Obras .Públicas comunic!l 
que se encuentran eu condiciones de ser libradas al servi-



-1029-

cio público varias obras que ha realizado en el primer es
pigón del Nuevo Puerto de la Capital; y atento lo infor
mado por la Aduana local, 

i 

EZ Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Líbrase al servicio público las obras de 
referencia, que consisten en la construcción de 365 metros 
lineales de muro, en el costado Norte del primer espigón 
del Nuevo Puerto de la Capital; dos vías para servicio' del 
mismo y el muro de atraque en la cabecera de dicho; espi
gón, de lOO metros lineales, con su correspondiente calzada 
adoquinada. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pi tal, a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLD<A 

VIII 

Yi'-'ta la presentación de la firma Félix Fresone, en la 
que pide se le permita instalar un guinche en la ribera 
Sud del Riachuelo de Barracas sobre la calle Teniente Coronel 
Fraga, al lado del concedido por Decreto de 4 de noviembre 
de 1922, para la descarga de arena, piedra, adoquines, etc.; 
y resultando de lo actuado que no existe inconveniente en 
acceder a lo pedido, 

El Presidente de la Nación Argentina,, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorizase al Señor Félix Fresone para 
instalar un guinche en la Ribera Sud del Riachuelo de Ba-
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rracas, sobre la calle Teniente Coronel Fraga, al lado del 
concedido por Decreto de 4 de noviembre de 1922, para la 
descarga de arena, piedra, adoquines y demás materiales de 
construcción. 

Art. 2Q - La presente conceswn queda sujeta a todas 
las disposiciones contenidas en el precitado Decreto, a las 
vigentes y a las que en adelante se dictaren y le fueran
aplicables. 

Art. aQ - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus' efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR M. MOLINA 

ADUANA DE CAMPANA 

Instalación de un surtidor de nafta. 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1927. 

Vista la presentación del señor José Banchero en la 
que pide se le permita instalar un surtidor de nafta en la 
terminación de la calle Colón, e.n el puerto de Campana; y 

resultando de lo actuado que no existe inconveniente en ac
ceder a lo solicitado; 

El Presidente de la N acwn Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Concédese autorización al señor José 
Banchero para instalar un surtidor de nafta en el lugar y 
para el objeto expresado en el preámbulo, para lo que ocupará 
una superficie de veinticinco metros cuadrados, bajo las si
guientes condiciones: 

a) El aparato debe.rá instalarse en el lugar preciso-
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que se convenga 'entre eí ill:teresado y la Aduana 
de Campana, debiendo éstos someterse a las dis
posiciones que se indiquen,~ y ejecutar las obras 
que a juicio del Ministerio de Obras Públicas 
sean necesarias para garantizar el funcionamien
to y seguridad del aparato; 

b) El depósito de nafta será subterráneo, sin desa
gue al río, no pudiendo levantarse sobre el te
rreno otra instalación que la bomba propiamente di
cha. La bomba deberá tener aparato registrador del 
expendio de nafta, la que deberá mantenerse en per
fecto estado de conservación e higiene ; 

e) I1a carga del tanque no podrá hacerse fuera de 
las horas que oportunamente fijará la Aduana 
de Campana, debiendo los envases portátiles reu
nir las condiciones de seguridad necesarias y co
nectarse con el depósito subterráneo por medio 
de caños de goma reforzados que llevarán en sus 
extremidades telas metálicas protectoras. 

d) El concesionario abonará por trimestres adelan
tados en la Aduana de Campana, la suma de 
($ 0.35 mJn.) treinta y cinco centavos moneda 
nacional por metro cuadrado y por mes en con
cepto de arrendamiento del terreno; 

Art. 2Q - Esta concesión es de carácter precario, pu
diend? el Poder Ejecutivo dejarla sin efecto cuando lo juz
gue conveniente, sin que el hecho dé lugar a reclamo ni 
indemnización alguna. 

Art. 39 - Si el Poder Ejecutivo no hiciere uso de la 
facilidad a que se refiere el artículo anterior, el aparato 
de referencia pasará a ser de propiedad del Estado a los 
diez años de la fecha del presente Decreto. 

Art. 4:9 - Comuníquese y pase a la Aduana de Cam
pana, a sus efectos. 

ALVEAR 

VfCTOR M. MOLINA 
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Instala.cióÍt .de . un kiosko 

Buenos Aires, febrero 16 de 1927. 

Vista la solicitud del Señor Alberto Tealdo, en la que 
pide autorizaeión para instalar un Kiosko portátil en la 
zona del puerto de Concordia, destinado a agencia de lo
tería y cambio, salón de lustrár, cigarrería,. librería ~- ven
ta de diarios; atentos los informes producidos. y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe inconveniente en acceder a lo solicitado; 

El Presidente de la Nación, Argen,tina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Señor Alb€rto Tealdo para 
instalar en la zona del puerto de Concordia un Kiosko por
tátil para destinarlo al objeto que se expresa en el preám
bulo, bajo las siguientes condiciones: 

a) El arrendamiento de los diez y ocho metros cua
dradOs de terreno que o~upará el Kiosko, se abo
nará en la Aduana de Col'lcordia, por triml'!'ltres 
adelantados y a razón de $ 3. 60 por metro cua~ 
drado y pocr año; 

b) La construcción deberá efectuarse con arreglo 
plano de fs. 10 y en forma q~e ¡:;'leda ser trasla
dada cuando lo exija la autoridad rrspectiva; f\C

rá mantenida en perfectas condicionEs de h' gie
ne y conservación a fin de que no presente as
peeto antiestético; 

e) El concesionario será responsable por todo d.'s
perfeeto que sufra el piso, dentro de la zmw ror
tuaria, como consecuencia del movimiento del 
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Kiosko para cambiarlo de situación, quedando a 
su cargo los gastos de reparación que puedan ori
ginarse con tal motivo; 

d) El arrendamiento será liquidado a partir de la 
fecha en que se dé la posesión del terreno ; 

e) El interesado queda obligado a levantar las ins
laciones dentro de los treinta días de la fecha 
de la notificación y si así no lo hiciere, el tra
bajo se efectuará por la administración y por 
cuenta del mismo ; 

f) La presente concesión queda sujeta a las dispo
siciones vigentes y a las que en adelante se dic
taren y le.s fueron aplicables, reviste carácter 
precario y podrá ser dejada sin efecto en cual
quier momento sin que el hecho dé lugar a re
clamo ni indemnización alguna; 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Aduana de Concor
dia, a sus efectos. 

ALVEAR 

VíCTOR M. MOLINA 

II 

Cambio de carácter de un muelle 

Buenos Aires, septiembre 22 de 1927. 

Visto que la Empresa del F. C. N ord Este Argentino 
pide se cambie el carácter de permanente por intermitente, 
del muelle que posee en jurisdicción de la Aduana de Con
cordia, para operaciones de carga y descarga, habilitado por 
Decreto de junio 5 de 1897; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO : 

Que por el muelle de referencia. se realiza menor núme
ro de operaciones, de las que se requieren para funcionar 
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con carácter permanente y costear el sueldo mensual del per
sonal encargado de la fiscalización; 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

:r>ECRETA: 

Artículo 1~' - Declárase intermitente, a los efectos del 
Decreto de 29 de julio de 1897, el muelle que posee la Em
presa del F. C. Nord Este Argentino, en. el paraje y para 
el objeto expre&ados en el preámbulo. 

Art. 29 - Comuníquese al Ministerio de Marina, a los 
efectos de la cesantía del guarda que fiscaliza las opera
ciones por el muelle de referencia, y pase a la Aduana de 
Concordia, a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

ADUANA DE CORRIENTES 

Depósito fiscal de maderas 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1927. 

Vista la solicitud de la S. A. Compañía .Argentina In
dustrial de Maderas en la que pide se habilite una fracción 
de ribera inmediata al pu~rto de Ituzaingó, como depósito 
fiscal para el. alinacenami'ento . de maderas de origen para
guayo; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que por las dificultades que ofrece para la navegamon 
el Río .Alto Paraná, es indispensable la utilización de pequeñas 
chatas para el transporte de las maderas; 

Que estando situado el puerto de Ituzaingó en juris
dicción de la .Aduana de Corrientes, puede habilitarse el1 
depósito solicitado, siempre que las maderas sean documen
tadas en dicha .Aduana; 

Que de acuerdo con lo prescripto por los Decretos de 
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30 de julio de 1891, 20 de enero de 1902 y Reglamento Ge
neral para las Aduanas, la peticionante debe costear el 
sueldo del personal que se designe para la fiscalización de 
las operaciones que· pretende realizar y sumin~strarle alo
jamiento y los elementos necesarios para el desempeño de 
su misión; 

Por lo expuesto, 

El l'residente de la Nación A.rgentina 

DECRETA: 

Artículo l'l - Habilítase como depósito fiscal para el 
almacenamiento de maderas de procedencia paraguaya, una 
fracción de la ribera del río Alto Paraná, ubicada a 400 
metros agua arriba del embarcadero existente en el puerto 
de Ituzaingó, bajo las siguientes condiciones: 

a) Las maderas deb.erán ser documentadas en la 
Aduana de Corrientes, con las formalidades es
tablecidas por los artículos 267 y siguientes de 
las Ordenanzas de Aduana. 

b) La Empresa recurrente queda obligada a costear 
los sueldos de un Guardaalmacén de 2'-' y a pro
porcionarle alojamiento y los elementos necesa
rios para la fiscalización de las operaciones, de 
acuerdo con lo establecido en las disposiciones an
tes mencionadas. 

e) La mismo Empresa deberá abonar el arrendamien
to del terreno fiscal que ocupe. como asimismo la 
patente e impuestos que CQrrespondan. 

d) Cuando se solicite el despacho a plaza 'o el 
reembarque de las maderas, los gastos de trasla
ción de los Vistas y los estipendios extraordina
rios que correspondan, deberán ser abonados por 
la Empresa recurrente. 

e) No se podrá efectuar obra alguna en el paraje que 
se habilita sin la previa autorización del Ministe
rio de Obras Públicas. 

Art. 2~ - La presente conces:ón queda sujeta a las dis-
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posiciones vigentes y a las que en adelante se dictaren y le 
fueren aplicables, reviste carácter precario y podrá ser de
jada sin efecto en cualquier momento, sin que el hec-ho dé 
lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 39 - Comuníquese, tómese nota por la Oficina de 
Personal del Ministerio de Hacienda y pase a la Aduana de 
Corrientes, a sus efectos. 

ALVEAR. 
VícToR M. MoLINA 

II 

Habilitación de un embarca.d.m-o' de pasajeros 

Buenos Aires, marzo 18 de 1927. 

Vista la presentación del Señor Pedro J. Valle en la que 
pide se habilite el paraje denominado "Itaimbé ", en cam
pos de su propiedad, sobre las márgenes del Río Paraná, ju
risdicción de la Aduana de Corrientes, a efecto de que pue
dan hacer escala los buques de la carrera, con el objeto de 
subir y bajar pasajeros; y resultando de lo actuado y lo re
suelto en casos análogos que no existe inconveniente en ac
ceder a lo pedido ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Habilítase el paraje denominado "Itaimbé ", situado en 
el lugar y para el objeto expresados en el preámbulo, de. 
hiendo darse aviso a la Aduana de Corrientes o al Resguar
do de Há-Ibaté, a los efectos de la revisación de los equi
pajes. 

La presente concesión podrá ser dejada sin efecto en 
cualquier momento, sin que el hecho dé lugar a reclamo ni 
indemnización alguna. 

Comuníquese y pase a la Aduana de Corrientes, a sus 
efectos. 

MoLINA. 
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III 

Traslado de un pontón 

Buenos Aires, julio 21 de 1927. 

Vista la presentación de la Compañía Argentina de Na
vegación (Nicolás Mihanovich) Limitada, en la que pide 
se le permita trasladar al puerto de Posadas, el pontón 
"Ixión ", fondeado actualmente en el de Corrientes como 
depósito flotante; y resultando de lo actuado que no exis
te inconveniente en acceder a lo pedido; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorízase el traslado del pontón de referencia, al 
Puerto de Posadas, para efectuar en él las operaciones au
torizada por la resolución N9 1361, de fecha 21 de octubre 
de 1926. 

Comuníquese y pase a la Aduana de Posadas a sus 
efectos. 

MoLINA. 

RECEPTORIA DE EMBARCACION 

Depósitos particulares en Orán 

Buenos Aires, enero 27 de 1927. 

Vista la presentación de la Standard Oil Company of 
Bolh•ia, en la que pide se habiliten los depósitos que posée 
en Orán y Kilómetros 1352 . .Y 14,00, del Ferrocarril Central 
Norte, para el almacenamiento de las mercaderías que re-
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mi te en tránsito con desfno a Bolivia; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que según expres~ la· peticionan te, en la actualidad 
las respectivas cargas (máquinas y materiales para la per
foración y explotación de minas) tienen que ser desembar
cadas del ferrocarril en las estaciones de los puntos citados, 
debiendo permanecer en las playas de las mismas a la espe
ra de los carros que han de conducirlas a destino ; 

Que de los informes producidos resulta que los depósi
tos de que se trata reúnen las condiciones de seguridad re
queridas y que no hay inconveniente alguno para su habi
litación lo que por el contrario, facilitará la verificac:ón y 
vigilancia de los materiales por parte de los empleados de 
la Receptoría de Embarcación; 

El Presidente de la N ación .Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Habilítase los depósitos que posée la 
Compañía peticionante en Orán y Kilómetros 1352 y 1400, 
para el almacenamiento de las cargas que remite en tránsi
to a Bolivia. 

Art. 2Q - La C'bmpañía concesionaria deberá costear 
los gastos que demande la traslación a dichos depósüos de 
los empleados de la Receptoría de Embarcación, así como 
todos los demás que se originen por razón de la habilitación 
que se acuerda. 

Art. 3Q ~ Comu~íque~e ·y pase a. la Receptoría de Em
barcación a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M .. MoLIN.A. 
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II 

Creación de un Resguardo en Agua Blanca 

Buenos Aires, mayo 9 de 1927. 

Vista la presentación de la Sociedad Anónima Argen
tina, ·Standard Oil Company, en la que pide se habilite el 
camino Orán, Aguá Blanca, Bermejo y se instale un desta
eamento de Resguardo en Agua Blanca a fin de que inter
venga en la importación y exportación de los diversos ma
teriales que se utilizan en las exploraciones y explotaciones 
petrolíferas; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Compañía recurrente necesita efectuar a menu
do el intercambio de elementos de perforación de pozos con 
la Compañía boliviana de igual nombre, con el fin de evi
tar la paralización de los trabajos en los casos de acciden
tes y roturas de piezas de maquinarias; 

Que la larga distancia que media entre la Receptoría 
de Embarcación y los parajes en que se realizan las perfo
raciones, dificulta la rápida expedición de los permisos co
rrespondientes; 

Que esa dificultad puede subsanarse mediante la crea
eión de un destamento de Resguardo en Agua Blanca que 
tendría a su cargo la fiscalización de la entrada y salida de 
los efectos; 

Que la seguridad de la renta no se afectaría desde que 
la Ley NQ 11.281 exonera de derechos a los materiales y 
maquinarias destinadas a perforaciones y su exportación 
no se encuentra gravada por la Ley N 9 11.274; • 

Por las consideraciones expresadas y de conformidad 
·con lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N aewn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Créase un Destacamento de Resguardo 
oen el paraje denominado Agua Blanca, el que tendrá a su 
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cargo la fiscalización de las operaciones de importación y 
exportación que se efectúan por el camino Orán - Agua 
Blanca - Bermejo. 

Art. 29 - Cuando la Sociedad Anónima Argentina 
Standard Oil Company remita a Bolivia o reciba de este 
país elementos destinados a la perforación de pozos, debe
rá recabar el permiso ,correspondiente del Resguardo que se 
crea, a. cuyo efecto le presentará una solicitud con el deta· 
lle de los artículos, a fin de que el Guarda, una vez, com
probada la exactitud de lo declarado, libre el despacho y 

remita los documentos a la Receptoría de Embarcación pa
ra el pago de los derechos que correspondan. 
l 

De tales documentos deberá dejarse copia en el libro 
respectivo. 

Art. 39 - En lqs casos de importación o exportación 
temporaria de los elementos de referencia, el Destacamento 
de Agua Blanca, procederá en la forma que determina el 
Decreto Reglamentario de la Ley N9 11.281. 

Art. 49 - En garantía de las operaciones autorizadaH 
por el presente Decreto, la S. A. Argentina Standard Oil 
Company, depositará en el Banco de la Nación Argentina 
a la orden de la Receptoría de Embarcación, títulos nacio
nales de renta por valor de ($ 3.000.- m¡n.) tres mil pe
sos moneda nacional. 

Art. 59 - La misma Compañía queda obligada a facilitar 
local adecuado para el funcionamiento del Destacamento, 
a proporcionar los útiles necesarios para la fiscalización 
de l-as operaciones y a costear el sueldo de un agente de 
policía aduanera, cuyo importe deberá depositarse en la for
ma que determina el Decreto de 20 de enero de 1902. 

Art. 69 - La presente autorización reviste carácter 
precario y podrá ser dejada sin efecto en cualquier mo
mento, sin que el hecho dé lugar a reclamo ni indemniza
ción alguna. 
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Art. 7<~ - Comuníquese, tómese nota en la Oficina de 
Personal del Ministúii> ·ae Iidcienda y pase a la Inspección 
General de Rentas, a · sús ·· éfectos. 

ALVEAR 

VíCTOR M. MOLINA 

III 

Se ha.bilita para operaciones de importación' 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1927. 

Vista la presentación de la Standard Oil CQ, Sociedad 
Anónima Argentina, en la que nuevamente pide se habilite 
a la Receptoría de Embarcación para la importación, con 
carácter permanente y definit:vo, de mercaderías en gene
ral; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navega
eión, concluído el día 9 de julio de 1868 entre el Gobierno 
Argentino y el de la Repftblica de :áolitia, establece en su 
artículo 15, que será permitida la' introducci6n por tierra 
entre ambos países, de artículos de producción o fabricación 
nacional o extranjera para' el consúmo, con sujeción a los 
impuestos establecidos en cada Estado; 

Que, en tal virtud, no existe inconveniente en acceder 
a lo solicitado; 

Que, por otra parte, la Empresa recurrente ofrece cos-
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tear los sueldos del empleado que sea necesario designar 
para la fiscalización de la renta aduanera; 

Por las consideraciones expresadas, 

El Presidente de la N ación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Habilítase la Receptoría de Embarca
ción para el despacho a plaza de las mercadería destina
das al consumo que se introduzcan de Bolivia, sean o no de 
producción de dicho país. 

Art. 29 - La Empresa peticionante depositará en la 
Receptoría de Embarcación en la forma que se establece 
en el decreto de 20 de enero de 1902, el importe del sueldo 
de un agente de policía aduanera que será designado para 
la fiscalización de la renta. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la citada Receptoría. 
a !':liS efectos. 

.ALVE.AR 
VícToR M. ·MoLINA 

RECEPTORIA DE ESQUINA 

Habilitación de un embarcadero flotante 

Buenos .Aires, diciembre 14 de 1927. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica 
que se encuentra en condición de ser librado al servicio pú
blico el embarcadero flotante "E-14" que se ha instalado 
en el puerto de Esquina; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase al servicio público el embar
cadero de que se trata, debiendo las operaciones que se rea-
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licen por el mismo regirse por la Ley N9 11.248, 11.249 y 
11.251, y demás disposiciones pertinentes . 

.Art. 29 - Comuníquese y. pase a la H.eceptoría! de Es
·quina, a sus efectos. 

.ALVE.AR 
VíCTOR M. MOLINA 

ADUANA DE GOYA 

Habilita.ción de una. grúa 

Buenos .Aires, junio 15 de 1927. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica que 
·se encuentra en condiciones de ser librada al servicio pú
blico la grúa de dos toneladas que ha instalado en el Puer

·to de Reconquista, dependiente de la .Aduana de Goya, 

.El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Líbrase al servicio púhlico la grúa de 
referencia. 

Art. 29 - Comuníquese al Ministerio de Marina a los 
efectos de la designación del empleado que correrá con el· 
manejo del pescante de referencia, y pase a la .Aduana de 
-Goya, para su conoéimiénto y archivo. 

.ALVEAR. 
VíCTOR M. MOLINA 

.. 
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II 

Habilitación de un embarcadero 

Buenos Aires, octubre 31 de 1927. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica que 
se encuentra en condiciones de ser librado al servicio pú
blico el embarcadero flotante "E-13", que ha construido e 
instalado en Puerto Reconquista (jurisdicción de la Adua
na de Goya), como así también una planchada para acceso 
al mismo; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase al servicio público el embar
cadero y planchada a que se alude en el preámbulo. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Aduana de Goya a 
sus efectos. 

ALVEAR 

ViCTOR M. MOLINA 

RECEPTORIA DE LA PAZ 

Habilitación de galpón y túnel 

Buenos Aires, marzo 11 de 1927. 

Vista la presentación del señor Manuel A. Grosman 
en la que pide se habilite galpón y túnel que posée en las 
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inmediaciones. del Puerto de la Paz, con destino al embar
que de cereales: atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe inconveniente en acceder a lo solicitado, 

&l PresidentlJ de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Habilítase las instalaciones de referen-
cia, con carácter intermitente, y con destino al embarque 
de cereales. 

Art. 29 - La presente concesión queda sujeta a las 
disposiciones del Decreto de 29 de julio de 1897 y demás 
vigentes o que en adelante se dictaren y le fueren aplica
bles, reviste carácter precario y podrá ser dejada sin efec
to en cualquier momento sin que el hecho dé lugar a re
clamo ni indemnización algu!la. 

Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Receptoría de la 
Paz a sus efectos. 

ALVEAR 

VíCTOR M. MOLINA 

ADUANA DE LA PLATA 

Asignación de puntos de atraque 

Buenos Aires, mayo 21 de 1927. 

Visto este expediente relativo a la asignación de sftio 
en el Puerto de la Plata para atraque de buques de la Di-



-1046-

reccrón General de' 'Yacimie,ntos Petrolíferos Fise;,ales; 
atento lo actuado, y, 

CONSIDERANDO : 

Que la extensión solicitada en el lado Oeste del gran 
Dock, comprende una plazoleta de gran actividad para la 
descarga de materiales de)Stinados a ferrocarriles y a esta
ulecimientos industriales, de modo que su acción debe 
acordarse con carácter no: exclusivo, a fin de facilitar tam
bién dichas operaciones; 

Que el traslado de las carboneras existentes en el la
do Este, en .el sitio también solicitado, no es conveniente, 
por las diversas razones que se expresan en los informes 
p.1·oducidos; 

Que una vez terminada la reconstrucción del muro de
rrumbado, quedará en el lado Este, entre el sitio pedido 
y el depósito 8, una distancia libre, que puede ser desti
nada al uso exclusivo de los buques que operen con la des
tilería de petróleo; 

Que la Dirección de los Yacimientos Fiscales ha dado su 
conformidad a esa solución, correspondiendo en consecuen
cia fijar los sitios que le pertenecerán, así como también 
la ubicación de ]as carboneras aludidas; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Destínase para atraque de los ,buques 
que operan con la . Destilería de la Dirección General de 
los Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el puerto de la 
Plata, con carácter no excl~sivo, la extensión de 140 metros 
oe muelle· en el lado Oeste del Dock Central, comprendida 
entre el canal Oeste y el Galpón l y designada con la letra 
E en el plano de fojas 31. 

Art. 2Q - Fíjase p~;~.ra las carboneras oficial y parti
culares, la siguiente ubicación en el lado Este de dicho Dock: 
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Carboneras del Ministerio de Marina. El ángulo forma
do con el dique de maniobras, con un frente sobre el muelle 
de 14 7 metros (sitio A del plano de fs. 31). 

Carboneras de Cory Brothers Ltda. La extensión de 70 
metros de muelle, a continuación de la anterior, con una 
súperficie total de 1.989,45 m.'2 (sitio B del mismo plano). 

Carbonera de Mann George Depot Ltda. La extensión 
también de 70 metros de muelle a continuación de la an
terior y con igual superficie (sitio e del mismo plano). 

Art. 39 - Destínase para uso exclusivo de los buques 
que operen con la Destilería mencionada, en el lado Este, del 
Dock Central, la extensión de 275 metros de muelle com
prendida entre las carboneras de Mann George Depot Ltda. 
y el galpón 8, designada con la letra D en el plano de :fs. 31. 

Art. 49 - I.~as disposiciones de losi artículos 29 y 3Q del 
presente decreto entrarán en vigor una vez terminada la 
reconstrucción del muro derrumbado en el lado Este del Dock .. 

Art. 59 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Plata· 
a sus efectos. 

II 

ALVE.AR 
VícTOR M. Mou:N A 

Depósito de Necochea 

Buenos Aires, diciembre 19 de 19~7 

Vista la presentación del Señor Armando F. Giusto en 
la que pide se modifique el procedimiento que se sigue en 
el puerto Je Necochea para el almacenamiento de los fru
tos y productos del país y mercaderías de removido, y se 
amplíe a una semana el plazo acordado a éstas para per-
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manecer en depósitos y plazoletas sin gravamen alguno ; 
atento lo actuado, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la distribución de los frutos, por clase, entre los 
depósitos 1 y 2 de ultramar, ha sido dispuesta según los in
formes producidlls, a fin de evitar el perjuicio que los cas
cos de sebo, etc., podrían ocasionar a los cereales; y además, 
no exist-e exclusividad en el destino puesto que en caso de 
abarrotamiento se gira la carga a los lugares disponibles; 

Que, en cuftnto a los depósitos de removido, la falta de 
sitio ha existido durante pocos meses siendo, no obstante 
atendible el pedido ya que según se infiere, dichos depó
sitos han estado ocupados por cereales y frutos; 

Que, si es lúg-ico que los cereales puedan ser girados 
a los depósit~s de removido o vice versa, cuando así lo de
manden las circu11.stancias y haya sitio en ellos, es obvio 
que no debe serlo hast'a,1 agotar su capacidad,; d:ebiendo 
siempre como se solicita, dejarse una parte libre para ser· 
vir al objeto a que se destinan; 

Que en lo que se refiere a la extensión del plazo de 
depósito sin gravámen, no es posible acordarlo como lo ex
presa el Señor Procurador del Tesoro, por ser terminante 
al respecto la disposición de la Ley; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a la ampliación del plazo de que se trata. 
Pase a la Aduana de La Plata a sus efectos y para 

que proceda en lo demás como se deja establecido. 

MoLINA • 

• 
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Ill 

Depóaito en Mar del Plata. 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1927. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica que 
se encuentran en con_diciones de habilitarse al servicio pú
bJico los 64 locales que construyó de.ntro del galpón de 
removido del Puerto de Mar del Plata, con destino a depó
sito de materiales y útiles de trabajo de los pescadores; 

El Presidente de la. Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase al servicio público los 64 lo
<:ales que se han construido dentro del galpi)n de removi
do del Puerto de Mar del Plata, con destino a depósito de 
materiales y útiles de trabajo de los pescadores, bajo las 
siguientes condicione.s: 

a) Se abonará en concepto de arrendamiento en el 
Resguardo de Mar· del Plata, la suma de siete 
pesos moneda nacional ($ 7.- m¡n.) mensuales 
por cada local, por trimestre adelantado; 

b) La falta de pago de un trimestre (el que se 
efectuará del 19 al 15) será motivo para que 
quede caduca de hecho la concesión; 

e) Estará a cargo del concesionario la perfecta hi
gienización y conservación del local; 

d) Las concesiones no, podrán .transferirse, arren
darse ni subarrendarse, bajo pena de decretarse 
la caducidad. si se Qomprobare; 

- Art~ 29 - Las solicitudes de concesiones ,podrán pre
sentarse al Resguardo de Mar del Plata o a la Aduana de 
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la Plata, debiendo ser· decretadas· por esta última, no pu
diendo acordarse más que un local a cada solicitante. 

Art. 39 - Las concesiones que se acuerdan bajo las 
condiciones expresadas, serán de carácter precario, las que 
podrán ser dejadas sin efecto en cualquier momento sin 
que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 49 - Decláranse caducas las concesiones acorda
das para la instalación de casillas con destino al objeto 
expresado. 

Art. 59 - Acuérdase un plazo improrrogable de trein
ta días para el desalojo y levantamiento de las casillas 
existentes, que empezará a regir desde la fecha de notifi
cación a los interesados, del presente Decreto. 

Art. 6Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la ~a
ta a sus efectos. 

ALVEAR. -VíCTOR M. MOUNA.-

RECEPTORIA DE LA QUIACA 

Habilitación de depósito 

Buenos Aires, marzo 10 de 1927. 

Vista la solicitud de los Señores M. Hochschild & Cía., 
en la que piden se habilite el galpón que poseen en la 
Quiaca como depósito fiscal. para el almacenamiento de 
minerales procedentes de Bolivia en tránsito para el exte
rior, y resultando de los informes producidos que no exis
te inconveniente en acceder a lo solicitado ; 

El Presidente de la Na:ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase el galpón que posee la firma 
l\L Hochschild & Cía. en la Quiaca, para el almacenamiento 
de minerales procedentes de Bolivia, exclusivamente. 

Art. 2Q - La mencionada firma queda obligada a sa
tisfacer en la forma que establece el Decreto de 20 de 
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enero de 1902, los sueldos del Guarda de 4~ que se designe 
para fiscalizar las operaciones que se efectúen en el depósi
to que se habilita, como asimismo a facilitarle todos los 
elementos que la Receptoría de la Quiaca considere nece
silrio para la verificación de las mercaderías. 

Art. S~' - La presente concesión queda sujeta a las dis
posiciones contenidas en el artículo 270 de las Ordenan
zas de Aduana y a las demás vigentes o que en adelan
te se dictaren y le fueren aplicables, reviste carácter pre
cario y podrá ser dejada sin efecto en cualquier momento, 
sin que el hecho dé lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 4Q - Comuníquese, tome nota la Oficina de Per
sonal del Ministerio de Hacienda y pase a la Receptoría de 
la Quiaca a sus efectos. 

.ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

RECEPTORIA DE PATAGONES 

Habilitación de un galpón 

Bue¡nos Aires, octubre 26 de 1927. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica 
que se encuentra en condiciones de ser librado al servicio 
público un galpón de 20m.OO x Sm.OO que ha construido en 
el puerto de Patagones, eJ que se destinará a operaciones 
ce removido; y resultando de lo actuado que no existe in
conveniente en proceder como se pide; 

El Presidente. de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

. Artículo lQ ~ Líbrase al se.rvicio público el galpón 
. situado ez.t el paraje y para . el objeto expresados en el 

preámbulo, debiendo las operaciones que por el mismo se 

, 
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efectúen ser tratadas en los términos de la Ley N9 11.248 
y su Decreto Reglamentario. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Receptoría de Pata
gones a sus efectos. 

.ALVE.AR 
VíCTOR M. MOLINA 

RECEPTORIA DE PUEBLO BRUGO 

Habilitación de "Puerto Víbora" 

' 
Buenos Aires, septiembre 16 de 1927. 

Vista la presentación de "La Entrerriana", S. A. 
Industrial y Comercial, en la que pide se habilite con ca
rácter intermitente el paraje denominado Puerto Víbora, 
jurisdicción de la Receptoría de Pueblo Brugo, con des
tino a la carga y descarga de mercaderías provenientes de 
la fábrica de yeso que posée en el lugar; y resultando de 
lo actuado que no existe inconveniente en acc.eder a lo pe
dido; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase con carácter intermitente el 
paraje denominado "Puerto Víbora", situado en el lugar 
y para el objeto expresados en el preámbulo. 

Art. 29 - La presente concesión queda sujeta a las 
disposiciones del Decreto de 29 de julio de 1897 y demás 
vigentes o que en adelante se dictaren y le fueren aplica
bles, reviste carácter precario y podrá ser dejada sin efec-
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to en cualquier momento sin que el hecho dé lugar a re
clamó nl. indemnización alguna. 

Art. 2Q - Comuníquese y pa·se a la Receptoría de 
Pueblo Brugo, a sus efectos. · 

ALVEAR 

VíCTOR M. MOLlNA 

II 

Habilitación de un embarcadero 

Buenos Aires, octubre 14 de 1927. 

Vista la presentación de los Sres. Marré & Cía. en la 
que piden se habilite con carácter intermitente el embar
cadero que poséen .sobre el Río Paraná, próximo al Puerto 
de· Hernandarias, jurisdicción de la Receptoría de Pueblo 
Brugo, con destino al embarque y desembarque de merca
derías y demás, destinados al aserradero que tienen en el 
lugar; y resultando de lo actuado que no existe inconve
niente en acceder a lo pedido; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Rabilítase· con carácter intermitente el 
embarcadero de referencia, para el objeto que se expresa 
en el preámbulo. 

Art. 29 - La presente concesión queda sujeta a las dis
posiciones del Decreto de 29 de julio de 1897 y demás vi
gentes o que en adelante se dictaren y le fueren aplic.ables; 
reviste carácter precario y podrá ser dejada sin efec
to en cualquier momento sin que el hecho dé lugar a re
clamo ni indemnización alguna. 

Art. 39 - Pase a la Receptoría de Pueblo Brugo, a sus 
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efectos y para que exíja de los recurrentes la presenta.ción 
del título que acredite la propiedad del embarcadero de 
referencia, co..11o asi también la integración del seUado que 
prescribe el artículo 33 inciso 29 de la Ley N9 11.290, co
rrespondiente al escrito de fs. una. 

ALVEAR 

VícToR M. MoL IN A 

Receptoría de Puerto Deseado.- Habilitación de muelle 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1927. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica que 
.·se hallan en condiciones de ser librados al servicio público 
el muelle y obras complementarias, ejecutadas en el Puerto 
de Deseado; 

El Presidente de la Nacwn Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - Habilítase al servlCIO público el muelle y 
obras que lo comp'lementanl, realizadas en el Puerto de 
Deseado. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Receptoría de esa 
.'localidad, .. a . ..sus efectos. 

ALVE.AR 

VÍCTOR l\{. MOLIN A 
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ADUANA DE ROSARIO 

Habilitación de embarcadero 

Bue"nos Aires, marzo' 26 de 1927. 

Vista la presentación de la Compañía Mercantil .Ar
gentina (en liquidación) en la que pide se habilite con ca
rácter permanente el embarcadero ·denominado "Embarca
dero ::\1ercantil' ', situado en jurisdicción de la .Aduana dei 
Rosario ; y resultando de lo actuado que no existe inconve
niente en acceder a lo pedido; 

El Presidente de la N acwn Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Habilítase con carácter de permanente, el 
(·mbarca.dero denominado ''Embarcadero Mercantil'', de pro
piedad de la Compañía Mercantil .Argentina (en liquidación), 
ubicado sobre el Río Paraná, en jurisdicción de la .Aduana 
del Ro~arioJ 

.Art. 29 - La Compañía nombrada queda obligada a 
(;ostear el sueldo del Guarda de Resguardo que se designe 
para fiscalizar las operaciones que se realicen por el embar
eadero en cuestión, y a proporcionarle alojamiento y los 
útiles necesarios para la verificación; sueldo que deberá 
depositar entre el 19 y 5 de cada mes, en la .Aduana del 
Rosario. 

Art. 39 - Esta! concesión es de carácter precario y po
drá ser dejada sin efecto en cualquier momento sin lugar a 
reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 49 - Comuníquese, tómese nota en la Oficina de 
Personal y pase a la .Aduana del Rosario, a sus efectos . 

.ALYEAR 
YícToR M. MaLINA 
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II 

0C1,1.;R~Óll. de .. t~rra._,por: '!l__~es~do San Lorenzo 

13uenos Aires, noviembre 15 de 1927. 

Yista la presentación del albacea de la testamentaría 
de don Clodomiro Ledesma, respecto de la ocupación inde
bida. por parte. del Resguardo del Pueblo San Lorenzo, ju
risdicción de la Aduana del RQsario, ·de una extensión de tie
rra mayor que la donada por la causante, al Gobierno Na
cional, con destino al edificio para la repartición nombra
da; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que como lo sostiene l~ peticionante y consta en el tí
tulo de propiedad archivado en el Crédito Público Nacional 
bajo el N9 1158, la tierra donada tiene una superficie de 
2040 metros cuadrados (20 por 102 metros); 

Que según resulta del plano de fojas 6, el Resguardo 
ocupa en su frente de Este a Oeste, 43,30 metros, o sea un 
exceso de 23,30 metros, por la profundidad del solar; 

Que el derecho de la r~clamante, como lo expresa la 
Contaduría General, fluye de la simple exposición de los 
hechos y procede por ende hacer lugar a lo solicitado; 

Que Bl exceso aludido está ocupado en la cantidad de 
0,48 metros por el edificio y en 22,82 por el terreno cer
cado con el alambrado que corre al oeste de la finca; 

Que en tal virtud, a<lemás de correr el cerco, corres
pondería hacer lo propio con la pared medianera, ya que 
ésta toma al . terrep.o contiguo una faja de 0,33 metros de 
ancho o sea. una .slJ.perficie de 33,66 metros cuadrados, pero 
según se expresa a fojas 9, el albacea de la testamentaría 
ha prometido ceder la parte de terreno que sea necesaria 
a fin de evitar la demolición de dicha pared; 
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Por lo expuesto y lo dictaminado por el Sr. Procu
rador del Tesoro, 

El Premente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Ar.tículo 1 Q - La .Aduana de Rosario procederá a co
rrer el cerco en cuestión a la línea que corresponda, con 
intervención del Ministerio de Obras Públicas . 

.Art. 2Q - El Ministerio de Hacienda, una vez cumpli
do lo dispuesto en el artículo anterior, gestionará la forma
lización por parte de la testamentaría de D. Clodomiro 
Ledesma, de la cesión de terreno a que se refiere el último 
considerando . 

.Art. 3Q - Comuníquese y pase a la .Aduana de Rosario 
a sus efectos. 

ALVE.AR 
VíCTOR M. MOLIN A 

RECEPTORIA DE SAN PEDRO 

Habilitación de una canaleta como embarcadero 

Buenos Aires, febrero 16 de 1927. 

Vista la presentación de la firma Gregorio N. Gutiérrez 
y Cía., en la que piden se habilite como embarcadero inter
mitente la canaleta que poseen en el puerto de San Pedro, 
por transferencia de la firma Gutiérrez, Capdevila y Cía., 
a nombre de la cual se habilitó por decreto NQ 208 de fecha 
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julio 25 de 1923; y resultando de lo informado y dictamina
do por el Señor Procurador del Tesoro que no existe incon
veniente en acceder a Jo pedido, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Dé jase sin efecto el decreto N9 208 de fe
cha junio 25 de 1923 por que se habilitó como embarcade
ro intermitente para operacimws de carga de cereáles, la 
canaleta que paseían los Señores Gutiérrez, Capdevila y Cía., 
en el puerto de San Pedro. 

Art. 2Q - Habilítase con igual carácter, la canaleta de 
referencia, de propiedad de los Señores Gregario N. Gutié
rrez y Cía. 

Art. 3Q - La presente concesión queda sujeta a las dis
posiciones contenidas en los Decretos de 2 de junio de 1892 
y 29 de julio de 1897, es de carácter precario y podrá ser 
dejada sin efecto en cualquier momento, sin que el hecho d~ 
lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 49 - Comuníquese y pase a la Receptoría de San 
Pedro, a sus efectos. 

ALVEAR 
VícTOR M. MoLINA 

ADUANA DE SANTA FE 

Concesión de terreno a la Municipalidad 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1927. 

Vista la nota de la Municipalidad de Santa Fe, en la 
que manifiesta que con motivo de la rectificación y ensan
che de la Avenida Rivadavia de esa Ciudad, deberá tomar 
a la propiedad del Gobierno Nacional, ubicada en la men-
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cionada avenida y calle .Rioja, upa superfici,e total de 296,21 
• . ! ~ 

metros cuadrados, en la forma que establece el plano de fo-
jas uno; atento lo actuado, ~-

CONSIDERANDO : 

Que como consta a fojas 11, en el terreno de propiedad 
fiscal de que se trata se construye actualmente el edificio 
destinado a la Aduana, el que ha sido proyectado dentro de 
las líneas municipales definitivas; 

Que según la medición y tasación practicada por la Di
rección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, 
la fracción que tomará la Municipalidad es de 295,40 metros 
cuadrados y su valor de $ 50.- el metro cuadrado; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Autorízase al Señor Administrador de la 
Aduana de Santa Fe para convenir con la Municipalidad 
del mismo punto, ad-referendum del Poder Ejecutivo la 
cesión de 295,40 metros cuadrados del terreno de que se trata 
y por el precio tasado por la Dirección General de Arqui
tectura. 

Art. 2Q ·-· Comuníquese y pase a la Aduana de Santa 
Fe, a sus efectos. 

ALVEAR 

' ; 
¡, 
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REOEPTQRIA DE TIGRE 

Resguardo de Registro de San Fernando. - Dejando sin 

efecto su ea.rá.cter 

Buenos Aires, marzo 16 de 1927. 

Vista la nota de la Inspección General de Rentas en 
la que comunica que la Prefecutra General Martítima ha 
dispuesto . que la Ayudantía de San Fernando funcione co
mo Resguardo de Registro y pide al propio tiempo se man
tenga la situación actual, por no reportar ninguna ventaja 
su modificación; atento lo actuado; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la medida de que se da cuenta ha sido adoptada 
por el hecho de que la Ayudantía de San Fernando, en el 
decreto que fija la jurisdicción de las autoridades aduane
ras y marítimas de fecha 24 de junio de 1919, figura con 
la designación de Resguardo de Registro ; 

Que los Resguardos de la expresada categoría según lo 
dispuesto en el artículo 218 del reglamento general para 
las Aduanas, funcionan en puertos habilitados distantes de 
las Aduanas y Receptorías de que dependen; 

Que en el puerto de San Fernando es innecesario el 
funcionamiento de resguardo de registro dado su proximi
dad a la Receptoría del Tigre; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1º - Déjase sin efecto el Decreto de 24 de ju
nio de 1919 en la parte que asigna el carácter de Resguar
do de Registro a la Ayudantía - Resguardo de San Fer
nando. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Inspección U?nera
ral de Rentas, a sus efectos. 

.ALVEAR 

VICTOR M. MoLINA 
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ADUANA DEL J1BlJGUA.Y 

Habilitando pro1onga.ción ·de un galpón 

Buenos Aires, marzo 11 de 1927. 

Visto que el Ministerio de Obras Públicas comunica 
que se hallan próximos a terminarse los trabajos de pro
longación del galpón N9 2 del Puerto de Concepción del 
Uruguay y arreglo de las veredas correspondientes, e indi
ca la conveniencia de que se habilite al servicio público; y 
resultando de lo actuado que no existe inconveniente en 
acceder a lo pedido, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Habilítase al servicio público el depósito 
construído-prolongación del galpón N9 2-en el Puerto de 
Concepción del Uruguay por el Ministerio de Obras Públi
cas. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Aduana de dicho 
puerto, a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 

Habilitando guinche 

Buenos Aires, marzo 16 de 1927. 

Visto que la División Río Ur1.1g.uay, por intermedio del 
Ministerio de Obras Públicas, c.omunica que se halla -en con
diciones de ser librado al servicio público el guinche que 
ha instalado en el Puerto de Concepción del Uruguay, entre 
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los galpones Nos. 2 y 3, destinado a la descarga de infla
mables; y resultando de lo actuado que no existe inconve
niente en acceder a lo pedido; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1~ - Habilítase al servicio público el guinche 
de cuatro toneladas, instalado en el paraje y para el obje
to expresados en el preámbulo. 

Art. 2o - Comuníquese y pase a la Aduana de Con
cepción del Uruguay, a sus efectos. 

ALVEAR 

VicTOR M. MoLINA 

ADUANA DE ZARATE 

Habilitación de muelle 

II 

Buenos Aires, marzo 11 de 1927. 

Vista la presentación de "English and Dutch Meat C~> 

Ltd." Frigorífico Las Palmas, en la que solicita se modi
fique la habilitación como "permanente" por "intermiten
te", que se acordó por Decreto de octubre 21 de 1915, del 
muelle de su propiedad que posee sobre el Río Paraná, .iu
risdicción de la Receptoría de Zárate y, en consecuencia. 
se designó para fiscalizar las operaciones que se realizaban 
por el mismo; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que realizándose por el muelle en cuestión menor nú
mero de operaciones que las exigidas por el De~reto de ju
lio 29 de 1897 para considerarlo con carácter de permanen-
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te, corresponde el pedido que se formula, comó así también 
por la misma causa, la suspensión del guarda y marinero de
signados por el Ministerio. de Marina para fiscalizar las 
operaciones que por el muelle se realizaban; 

El Presidente de la Nación Arge'J!tina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Modifícase el carácter" de ''permanente'' 
por "intermitente", del muelle de propiedad de "English 
and Dutch Meat 0° Ltd. '' Frigorífico Las Palmas, situado 
sobre las má:.:genes del Río Paraná, habilitado por Decre
to de octubre 21 de 1915 para operaciones de embarque de 
frutos y productos del país y desembarque de hacienda y 
mercadería nacionales y nacion.alizadas. 

Art. 2° - Comuníquese al Ministel"io de Marina y pase 
a la Receptoría de Zárate, a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 

II 

Babilitad6n de muelle, galpón y tanques 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1927. 

Vista la solicitud de la Anglo Mexican Petroleum Com
pany Ltd., en la que pide se habiliten el muelle, un galpón 
y tres tanques que ha construído en Zaráte con destino 

,, 
"; 
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a la descarga y almacenamiento de nafta y kerosene, como 
asimismo autorice a la Receptoría local para intervenir en 
el despacho de esos preductos; atento los informes produci
dos, y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe inconveniente en conceder la habilitación 
de las instalaciones efectuadas por la Empresa recurrente; 

Que la Receptoría de Zárate sólo está facultada para 
intervenir en el despacho directo de las mercaderías de 
producción de los países limítrofes que se transporten en 
buques procedentes de los puertos de dichos países (Artícu
lo 29 de la Ley NQ 11.281). 

Que, esto no obstante, por tratarse de productos de fá
cil verificación, cuyo despacho debe efectuarse previo aná
lisis y por los beneficios que producirá a los obreros, al co
mercio y a las industrias de esa localidad, es equitativo 
acceder a lo solicitado ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro y lo resuelto en casos 
análogos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Habilítase para operaciones de carga y 

descarga de kerosene y nafta el muelle construído por la 
Anglo :M:exican Petroleum Company Ltd., en jurisdicción de 
la Receptoría de Zárate. 

Art. 39 - Queda facultada la Receptoría de Zárate 
para despachar de directo, los productos de que se trata 
cuando lleguen consignados a la Compañía peticionante. 

Art. 49 - La Compañía recurrente queda obligada a 
costear, en la forma que establece el Decreto de 20 de ene
ro de 1902, los sueldos de un guardaalmacén de 4~ ($ 210 
mln.) doscientos diez pesos moneda nacional, de un ayu-
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dante y de un marinero, con más el vestuario y raciona-· 
miento de estos últimos; asimismo deberá proporcionarles 
locales adecuados para oficinas y alojamiento, como tam
bién los útiles y elementos necesarios para la fiscalización 
de las operaciones. 

Art. 5Q - La presente concesión queda sujeta a las: dis
posiciones establecidas en el Decreto de 30 de noviembre 
a~· 1926 y a las demás vigentes o que en adelante se dicta
ren y le fueren aplicables, reviste carácter precario y po
drá ser dejada sin efecto en cualquier momento sin que el 
hecho dé lugar a reclamo ni indemnización alguna. 

Art. 6Q - Nómbrase guardaalmacén de 4'J. para fisca
lizar las operaciones que se efectúen por los tanques y gal
pones de referencia, al Señor Julio S. de la Vega. 

Art. 7Q - Comuníquese y pase a la Receptoría de Zá
rate, a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 



CABOTAJE 



Autorüa.ción pa.ra navegar como buque de cabotaje 

a \üló de ulti'alna.r 

Buenos Aires, abril 11 de 1927. 

Vista la nota del Ministerio de Agricultura, en la que 
pide se conceda al buque-tanque británico "San Patricio" 
fletado para: el -transporte transitorio de combustible 'lí
quido., procedente de los Yacimientos Fiscales, la autoriza
ción necesaria para navegar como buque de cabotaje, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el presente caso militan las mismas razones que 
se tuvieron en cuenta al dictatse el Decreto de 26} de agos
to de 1914, por el que se concedió análoga franquicia al 
buque-tanque "w aneta "; 

El Preside11,te de la Noown Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 --- A los efectos del cumplimiento del ar
tículo 19 ~e la Ley de Navegación y Comercio de Cabotaje 
No 10.606 y Decreto Reglamentario de la misma, de fecha 
10 de febrero de 1919, asimílase al buque-tanque "San Pa
tricio" de bandera británica, o a su sustituto, a los de ban
dera nacional, mientras efectúe el transporte de petróleo 

' 



-1070-

o fuel-oil nacional, desde. el yacimiento de Comodoro Ri
vadavia a los puertos de Bahía Blanca, La Plata o /Buenos 
.Aires, hasta un máximo de seis (6) viajes en el curso del 
corriente año. 

Art. 29 - Exímese al citado buque-tanque, o a su sus
tituto, mientras efectúe este transporte, del pago de dere
chos de entrada, permanencia y muelle . 

.A.rt .. 39 --:- El capitán del citado buque-tanql}e presen
tará a su arribo al! puerto a'e la 'capita1, iffia' declaración 
en papel simple de la· eantidad ·de petróleo crudo o fuel-oil 
a descargar, documento que, una vez terminada la descar
ga, será remitido por el Resguardo de la Aduana con el 
cumplido, a los fines de estadística· y archivo de registros. 

A.rt. 49 - ComuJ?-íquese, publíquese. y pase a la Adua-
na de la Capital a sus _efectos. · 

ALVE.AR 
VíCToR M. MoLINA 

Facilidades a los buques de cabotaje menor 

Buenos Aires, abril 22 de 1927. 

Vista la· presentación de los Señores Carlos. Sarsotti. e 
Hijos en la que piden se permita el ·despacho de 'los buques 
de cabotaje menor, sin el requisito del expedito en la for~ 

ma que lo preceptúa el artículo 709 de la Ley N9 810,' cuan
do se terminen las operac~ones. de. carga _en h~ras en que 
la Aduana no funciowi:, facultándose a la Subprefectura 
para que reciba la solicitud de cerrar registro y relación 
de la carga a efecto dé permitir la salida del buque. con 
el compromiso de ser canjeada por el certificado de expe
dito; en la .Aduana, en la primera hora hábil de fnnciona
miento de ·ésta; atento los informes producidos;- y· 

. . . 

~ONSIDERANDO :. 

Que la exigencia del artículo· 7il9 de la· Ley N9 • 810, a 
lo que la Aduana de Santa Fe se ciñe, está justificada cuan-
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do los buques pueden despacharse en horas en que ella fun
ciona; 

Que las disposiciones de los artículos 14 y 15 del De
creto Reglamentario de la Ley N9 10.606, si bien no con
templan el caso en forma directa, no se infiere de sus tér
minos que la facultad que se pide esté. en pugna con ellas 
ni tampoco con las disposiciones del decordado artículo 709, 
puesto que los resguardos que están en el lugar de asiento 
de la repartición aduanera sólo se limitarían a dar salida 
al buque cuando la Aduana no funciona, con cargo por par
te del capitán o sus agentes de presentar a la aduana los 
papeles en forma, en la primera hora hábil siguiente al día 
de la operación, para ser canjeadas por el expedito; acor
dándose de esta manera una facilidad de positivo beneficio 
general; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pas~ a la Aduana de Santa Fe para que proceda en la 
íorma indicada en los considerandos; y a los demás efectos. 

MOLINA. 

Manifiesto general de embarcaciones de cabotaje 

Buenos .Aires, mayo 19 de 1927. 

Vista la nota de la Receptoría del Tigre en la que pide 
se es-tablezca que las embarcaciones de cabotaje deben dar 
su manifiesto general, documento que no exigía desde el 
año 1915, debido a una errónea interpretación del artículo 

' 
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14 de la Ley NQ 10.606, en relac;i.ón con ~1 31 de .la resoluc 
ción de 26 de marzo de 1918; atento lo actuado, oído el 
Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que fuera· de los éasos especiales expresamente autori
zados como en el de lós artículos 26 y 28 del Decreto Regla
mentario de 'la Ley N9 11.274, las embarcaciones que con
ducen mercadería~ nacionales o nacionalizadas deben for
malizar su manifiesto, conforme lo :determinan lbs artículos 
14 de la Ley N9 1'(1606 y l90 del Decreto Reglamentario 
de la Ley N9 11.281 ; 

Que el artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 
NQ 11.274, relativo a los frutos que se transportan con los 
derechos de exportación pagos o afianzados, autoriza su 
descarga o despacho por cuenta de las guías, pero sin per
juicio de los requisitos que debe llenar el buque de· acuerdo 
con las disposiciones en vigor; 

El Ministro de Haeienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber y pase a la Receptoría nombrada a sus 
efectos. 

MoLINA • 

. . ,. 

Servi&o extraordinario de guardas 

Buenos Aires, abril 13 de 1927. 
~1 

Vista la presentación de la Coltlpañía Argentina de Na
vegación (Nicolás Mihanovich) Ltd. en. la. que pide se anu
len diversos cargos que le formula la Aduana de la. Ca pi-

.. 
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tal por serv1ciO extraordinario de guardas, p!'estado para 
atender el embarque y' ·desembarqúé de fruta y pescado 
fresco; atento lo actuado, y. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 20 de la Ley de Cabotaje exime del 
pago de servicio extraordinario de guarda en caso de ope
raciones de embarque o desembarque de leña, fruta fresca, 
aves, huevos, pescado fresco, verduras y encomiendas, cual-· 
quiera sea su cantidad; 

Que por resolución de 4 de noviembre de 1926 se ha 
dejado establecido que la mencionada disposición se refiere 
a los buques de matrícula nacional que efectúen el comer
cio de cabotaje entre puertos de la República con merca
derías nacionales o nacionalizadas, y no a los que vinien
do del extranjero, conducen mercaderías de la misma pro
cedencia; 

Que, por lo tanto, los cargos de que: se trata, deben ser 
anulados o mantenidos según que la operación respectiva 
esté o no reg'da por las disposiciones transcriptas ; 

Que si los buques son argentinos y navegan entre puer
tos de la República y el pescado o fruta es nacional o na
cionalizado. no es posible cobrar el estipendio por más que 
la operación represente un recargo de servicio, pues ello obe
dece en tal caso a un mandato imperativo de la ley que debe 
cumplirse mientras esté en vigor; 

Por tanto, de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro; 

El Ministro de Hacienda, 
í . 
lló-' 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que proceda co
mo se deja establecido y a los demás efectos. 

MaLINA. 

' 



- 1074 .,....--

Visación de documentos 

Buenos Aires, agosto 2 de 1927 

Vista. la nota de la Aduana de Gualeguaychú en la que, 
con referencia al remolcador nacional "Prim Scot ", en
trado de Fray Bentos sin traer la documentación consular, 
expresa que no ha podido aplicar ningún correctivo, por 
entender que el artículo 28 de las Ordenanzas ha sido de
jado sin efecto por el artículo 13 de la Ley de Cabotaje 
NQ 10.606; atento lo actuado, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la I1ey de Cabotaje ha eximido a los buques na
cionales del pago de derechos consulares, no de la obliga
ción de hacer visar sus papeles, como lo establece el artícu
lo 13 de su reglamentación; 

Que, en consecuencia en los casos de infracción deben 
cobrarse los derechos pertinentes, en concepto de multa, e,,; 
decir hacer efectivas las sanciones de los artículos 896 y 897 
de las Ordenanzas en lo que a las multas se refiere; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro; 

E~ Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Aduana Gualeyguachú para que proceda 
de conformidad con lo expresado. 

MOLINA. 



' 

ALMACENAJE Y ESLINGAJE ; : 
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Artículos 8 y 12 

Buenos Aires febrero 25 de 1927. 

Vista la presentación del Señor P. Bonduel, en la que 
Yecllrma de la forma en que la Aduana de la Capital liqui
da él almacenaje de: las mercaderías correspondientes al 
reembarque N9 2470 del año 1926; atento lo actuado, y 

CON~: 

Que el procedimiento seguido es el que correspondP 
de acuerdo con los artículos 8 y 12 de la Ley N9 11.248 
pues si es cierto que el último de dichos artículos acuer
da tres meses libres, ello no significa que si las mercade
vías permanecen mayor tiempo quedan excluidas de los re
cargos que establece el :primero, como lo consigna la Ley, 
debiendo entonces computarse el cuarto mes como sencilk> 
y los re~tantes con el recargo que corresponda según el 
tiempo de permanencia en depósito; 

Por lo expuesto; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 
Pase a la. Aduana de la Capital ~ s~ efeclos~ 

YoLINA. 
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Aves de corral 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1927. 

Visto que la Aduana de la Capital somete a la conside
:rac:lón de :este Ministerio ~a consu1ta formulada por el 
Sr. E. Alfredo Piccinini, en el sentido de que si las aves 
de corral que se impor.t@. .d:BL~xtra.njero están excluidas del 
pago de eslingaje y guinche; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO: 

. Que ·por, resolución de.. 20 de septiembre de 1922 se 
d~cla,ró que los a!liml:Ues en pié no; están sujetos al pago> del' 
impuesto de (\slingaje ni aLservicio de gui:Dche, cuand~ pa-' 
ra su descarga no se requiera el uso del pescante, reso
lución que fué confirmada por la de 18:.de noviembrétde 1925. 

Que tal determinación se tomó en razón de q-q.e los ani
males constituyén, la excepci.Ón ·a la rf?gla, pu~sto que ;mo
viénddse por sus propios medios, no. réquieren ~os servicios, 
que són o pueden ser neces.arios par,a su descarga, etc.; 

Que el presente caso difiere fundamentalmente, desde 
q~e .:es i:t:1.adiniaible que las avei puedan desembarcar por' 
S1J.S propios medios; . 

Por lo expl?-esto y de · conformidad con lo dictaminado·. 
por el Señor Procurador·. del Tesoro ; · 

El Ministro de Hacienda, 
.. ·. 

RESUELVE: 

Declárase que las aves están sujetas. al pago de eslin
gaje y guinche impuestos por las leyes respe~tiva.s: 

Pase a láPA'tlilana~1 ~ :.lat'O~i>itkr':a · S1is- ~fectos. · · 
MOLINA. 
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Encomiendas 

Buenos Aires, julio 27 de 1927. 

Visto que la Dirección General de Correos y Telégrafos, 
por intermedio del Ministerio del Interior, pide se anulen 
los cargos formulados por la Aduana del Rosario en con
cepto de servicios, a la encomiendas Nros. 18.893 y 
7 4. 437 que fueron devueltas al país de orígen; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la resolución de 3 de septiembre de 1925 autori
zó a reduci_r los servicios de las encomiendas devueltas, al 
plazo máximo de permanencia e~tablecido en las Conven
ciones Postales, no correspondiendo por tanto, en ningún 
caso, cobro de almacenaje por el exceso de tiempo sobre 
dichos plazos; 

Que, además, como lo establecen las resoluciones de 
1l de diciembre 1917 y de enero 1 O del corriente año, de
ben deducirse los tres meses cuya exención acuerda el ar
tículo 12 de la T.1ey, de modo que si el plazo de acuerdo a 
la convención que rige es de 4 meses, corresponde el cobro 
de almacenaje del cuarto mes y ningún cobro por ese con
cepto cuando el plazo no excede de 90 días; 

Que en consecuencia, procede limitar los cargos al im
porte del eslingaje, más un mes de almacenaje en el caso 
de la encomienda N 9 7 4.437 ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Redúcense los cargos de que se "trata, en la forma ex
presada en el último considerando. 

Pase a la Aduana ·de Rosario a sus efectos y, fecho, 
vuelva para su remisión al Ministerio del Interior. 

MaLINA. 
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Exención de cargo para los paquetes certificados 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1927. 

Vista la nota de la Dirección General de Correos y Te
légrafos, trasmitida por intermedio del Ministerio del Inte
rior, en la que pide se autorice a la Aduana para proceder 
a la devolución de los paquetes certificados y valores decla
rados, a la expiración del término establecido en las con
venciones respectivas, en igual forma que se permite la re
expedición de encomiendas; atento lo actuado, y, 

CONSIDERANDO : 

Que el pedido formulado obedece al hecho de que la 
Aduana no se considera autorizada para aceptar la devolu
ción de las respectivas piezas sin el pago previo de los ser
vicios, en vez de formular cargos por el importe de los mis
mos como se hace con las encomiendas, y también con las 
cajas de valores declarados de acuerdo a lo dispuesto en 
la resolución de 4 de enero último; 

Que el Decreto de 17 de octubre de 1914, ampliado por 
el de 12 de mayo de 1916, autorizó a las Aduanas para per
mitir la reexpedición de cualquier objeto postal, sin exi
~ir el previo pago del importe que adeudan en concepto de 
derechos o servicios aduaneros ; 

Que los envíos de que se trata, según lo informa el Co
rreo, son considerados piezas postales y en tal carácter son 
tecibidos y tratados, estando por tanto comprendidos en 
los mencionados decretos ; 

El Ministro de Haciend.a, 

RESUELVE: 

Declárase que las piezas de que se trata, están com
prendidas en las disposiciones del Decreto de 17 de octubre 
de 1914 ampliado por el de 12 de mayo de 1916. 
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Pase a la Aduana de la Capital a sus efeétos, fecho, 
n1elva para hacer conocer lo resuelto al Ministerio del In
terior. 

MOLIN.A.. 

Liquidación de servicios a mercaderías en tránsito 

Buenos Aires, abril 21 de 1927. 

Vista la presentación de la Compañía Mercantil y de 
~'ransporte Domingo Barthe (S. A.), en la que solicita re·· 
ducción del cargo No 4628-D formulado por la Aduana de 
la Capital en concepto de eslingaje, guincbe y estadística 
adeudados por una partida de vidrios planos comunes en 
tránsito para Asunción y descargados a plazoleta, ulterior
mente retirados de la misma para cumplir el permiso de re
('mbolso solicitado y concedido de acuerdo con el artículo 
38 del Decreto Reglamentario de la Ley No 10.606; atento 
los informes producidos, y 

CONSIDERANDO: 

Que aún cuando se tratara, como sostiene la recurren
te, de mercadería tarifada, cuya base de almacenaje y es
lingaje es el valor, no es posible establecer con exactitud 
dicha base por cuando la mercadería no ha sido declarada 
en términos que permitieran aforarla según Tarifa ; 

Que, 'en conr,.ecuencia, es procedente el procedimiento ob
servado por la Aduana de la Capital, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 5o de la Ley No 11.248, para hacer 
erectiva la retribución que en ei presente caso corresponde 
de los servicios prestados a la mercadería; 
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De conformidad con lo dictaminado por el Señor Pro
curador del Tesoro, _ 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 

Mercaderías en tránsito desde Bolivia. 

Buenos Aires, marzo 25 de 1927. 

Vista la presentación de los señores Staudt y Cía., 
S. A. C., en la que reclaman del proceder de la Receptoría 
de La Quiaca, que exige el pago de almacenaje, eslingaje 

· y estadística, por minerales que salen de territorio bolivia
no y entran al argentino en tránsito directo a Europa, efec
tuándose tan sólo la operación de transbordo; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, efectuándose únicamente ,el tránsbo:rd:o, ~a mi
sión de la Receptoría se limita a vigilar esa operación en la 
forma que establece el Reglamento de Tránsito, por lo cual 
y no entrando la mercadería a depósitos fiscales, no pro
cede el cobro de almacenaje y eslingaje, desde que no se 
hace la prestación de esos servicios; 

· Que la resolución de 24 de mayo de 1926 exige la de
claración del valor real, como de todos los detalles necesa
rios, para el caso, conforme se deja establecido en la mis 
ma, de que no se cumpla la· operación de tránsito y la mer 
cadería quede en el país; 
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Que, en esa misma resolución se deja sentado que a 
las mercaderías en la situación de que se trata no les afec
ta el derech-o.. de estadística, en virtud de lo dispuesto en el 
'l'ratado concluído en 1868 entre el Gobierno Argentino y 
tl de la República de Bolivia, 

EZ Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Receptoría de La Quiaca para que proceda 
como se deja establecido y a los demás efectos. 

MOLINA. 

Servicios a. mercadería. averiada. 

Buenos Aires, agosto 31 de 1927. 

Vista la presentación de la firma Bavestrello y Cía., en 
la que piden se anule el cargo N9 4966 que le formula la 
Aduana de la Capital por servicios prestados a 40 líos y 

2 cajones yerba elaborada que fueron arrojados a los va
ciaderos; atento lo actuado, y, 

CONSIDERANDO : 

Que la avería se produjo como consecuencia de la inun
dación del depósito y no por las causas que prevé el artícu
lo 320 de las Ordenanzas; 

Que si el Fisco está exento de responsabilidad en los 
casos de accidentes fortuitos y por tal circunstancia se de
negó el pago de la mercadería, no se sigue de ahí que co
rresponda el cobro de servicios ni es justo pretenderlo co
mo lo expresa el Señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el cargo de que se trata. 
Pase a la Aduana de la Capital a sus e·fectos. 

MOLINA. 



QUINCHES Y PESCANTES HIDRAULICOS 



Servicio extraordinario de guinche 

Buenos Aires, septiembre 21 de 1927 . 

. 1 

Vista la solicitud del Centro de Navegación Transatlán

tica en la que pide se modifique el artículo 69 del Decreto 
Reglamentario de la Ley NQ 11.249, que establece bases pa

ra el pago del servicio de guinche en días u horas extraor

dinarias; atento los informes producidos, y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la disposición citada se fijó en 50 toneladas la 

cantidad que podía descargar cada guinche en un período 

de cuatro horas; 

Que dicha cantidad resulta exagerada con relación a la 

que se descarga normalmente en horas hábiles; 

Que del estudio hecho por la Aduana de la Capital se 

desprende que el promedio del trabajo de cada guinche en 

1m período de cuatro horas debe estimarse en 20 toneladas; 

Que esa estimación es equitativa desde que concuerda 

con los aumentos generales introducidos por la Ley núme

ro 11.249 a las tarifas de guinche establecidas en las leyes 

anteriores; · 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo aconsejado 
por la Comi•üón Asesora del Puerto; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - 1\fodifícase el artículo 69 del Decreto de 
29 de abril de 1925, reglamentario de la Ley NQ 11.249, en 
la siguiente forma: '' Art. 6Q - A los efectos del cobro de 
los servicios de guinche, en horas o días extraordinarios en 
los puertos de la Capital y La Plata, fíjase en veinte (20) 
toneladas, el trabajo de cada pescante, por período de cua
tro horas, debiendo ser abonada una mitad por el buque 
($ 14.- o[s.) catorce pesos oro sellado, y la otra, por el con
signatario de la mercadería". 

Art. 2Q - Los cargos por uso de guinche en horas o 
días extraordinarios, deberán liquidarse con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo anterior. · 

Art. 39 - Comuníquese y pase a la Aduana de la Ca
pital a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 

Tarifa de grúas 

Buenos Aires, julio 4 de 1927. 

Vistas estas actuaciones pasadas por el Ministerio de 
Obras ·Públicas, a efecto de establecer la tarifa que corres
ponde de acuerdo con el artículo 10 de la Ley NQ 11:249, en 
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casos de trabajos que demanden esfuerzos continuados de la 
grúa, durante horas consecutivas; 

Atento lo actuado, oído el Señor Procurador del Te
soro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la tarifa de que se trata está basada en la impor
tancia del esfuerzo de la grúa y el tiempo empleado en la 
operación, estableciendo la ley con claridad la tarifa que 
corresponde a cada esfuerzo máximo ; 

Que las tari:l'as aludidas, de $ 50.-, $ 222.-, $ 310.-, 
etcétera, según el esfuerzo realizado, deben cobrarse ne
tas cuando dichos esfuerzos se hayan hecho dentro del tér
mino de una hora, y con el aumento de $ 24.-, por cada 
hora subsiguiente de trabajo; 

Que el caso de esfuerzos continuados en un mismo si
tio, no hace variar la situación frente a la tarifa y debe 
ser tratado como si fueran esfuerzos aislados en distintos 
sitios, puesto que la ley no hace distingos a ese respecto; 

Que, en consecuencia, en el ejemplo propuesto a fojas 
4: empleo de la grúa durante las 8 horas hábiles del día, 
descargándose en ese lapso de tiempo 8 locomotoras de 50 
toneladas cada una, la liquidación que corresponde es de 
$ 2.480.-, o sea la suma de 8 esfuerzos a $ 310.-, sin su
plemento en ese caso, por corresponder las horas empleadas 
al número de esfuerzos realizados; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber a quienes corresponda y pase a la Adua
na de la Capital a sus efectos. 

MoLINA. 



DEREOBOS PORTU~OS 



Considerando na.turaJ. el puerto de OolóD, 

Buenos Aires enero 21 de 1927. 

Vista 1¡¡. presentación del señor Manuel Guzmán en la 
que pide que el puerto de Colón sea considerado natural a 
los efectos del cobro de muelle y se devuelva lo abonado de 
más por ese concepto a partir del mes de febrero de 1924; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que como lo expresa la Contaduría General, el puerto 
de Colón puede ser' considerado natural, correspondiendo, 
en consecuencia, el cobro de muelle de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 11 de la Ley N<1 11.251; 

Que ello no obstante, no procede la devolución de lo 
abonado con anterioridad con arreglo a la calificación atri
buida, máxime cuando los pagos se han hecho sin reserva 
alguna, 'puesto que no puede aceptarse como tal el pedido 
de aclaración formulado por el peticionante; 

El Mimstro 'de 11acienila, 

RESUELVE: 

Declarar que en lo sucesivo el derecho de muelle, en 
el puerto de Colón, debe cobrarse conforme a lo dispuesto 
en el artículo 11 de la Ley N9 11.251. 

Pase a la .Aduana de Colón a sus efectos. 

MOLINA. 



- 1094-

Exención de derechos de muelle 

Buenos Aires, octubre 25 de 1927. 

Vista la solicitud del señor Aníbal Zuccoli, en la que 
pide se exonere al buque "Columbia" del pago de derechos 
de muelle por el tiempo que permaneció amarrado al del 
Ferrocarril del Sud existente en el Riachuelo; :atento lo 
actuado, 'Y ' 

CONSIÍIERANDO : 

· Que de lo informado por la Pr~fectura General Maríti
ma resúlta qne el buque nacional "Columbia"_ fué puesto en 
'desarme' el 2 de agosto de 1924, permanenciendo en esa si-
t'uación' hasta 1~ fecha; . 

Que el muelle a que estuvo amarrado el buqu~ de re
ferencia no puede utilizarse para operaciones regulares de 
carga y descarga, por cuya circunstáncia. se le destina con 
preferencia para· -el ·amarre de buques a. la espera de giro 
o de agua y para ·la limpieza de· bodegas; 

Que en virtud de h prescripto . por el artículo 27 de la 
Ley N9 10.606,-los buques de,la ma:trícrua· nacional en des
arme, deben abonar la tercera. parte de los derechos que les 
corresponda ;· 

Que .. si bien ·el buque "-Columbia" ha permanecido- en 
desarme por un plazo m&yor que el fijado por el Reglamen, 
to, las circunstancias ·mencionadas. precedentemente · dehen 
tenerse en cuenta para permitirle continuar en ese situación 
y exonerarlo de los derechos de muelle por. ·el .tiempo que 
ocupó el del Ferrocarril del Sud. ' 

Por lo expuesto, y dé cóhformidad con lo dictaminado 
.por. el ¡;;!_eñQI'. J:>rocurador del TeBoror 

El Ministro de Hacienda,· 

RESUELVE: 
1,-- _.,. 

Pase a la Aduana de la Capital para que liquide el 

1 
1 
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pasavante del buque "Columbia", en la forma establecida 
en el último considerando, y a los demás efectos. 

MOLINA. 

Tarifas de la. Empresa del Puerto de Rosario 

Buenos Aires, julio 27 de 1927. 

Vistas estas. actuaciones motivadas por la divergencia 
suscitada entre la Compañía Swift de La Plata y la Socie
dad Anónima dei Puerto de Rosario con respecto a la apli
cación de tarifas por operaciones efectuadas en el muelle 
situado· en el río Paraná a inmediaciones del arroyo Sala
dillo; y 

CONSIDERANDO : 

Que, por decreto de 5 de julio de 1926, se fijó provi
soriamente, en cuatrocientos treinta y nueve milésimos oro 
sellado, por tonelada, la tarifa que la Compañía Swift de 
La Plata queda obligada a abonar a la Empresa del Puerto 
del Rosario como retribución por el embarque de productos 
hasta tanto el Poder Ejecutivo fije, de acuerdo con esta 
última la definitiva; 

Que la Compañía Swift rec.onoce que debe abonar di
cha tarifa pero no así el recargo de 1 o!o que sobre la.misma 
liquida la Empresa del Puerto; 

Que el recargo impugnado, es procedente, desde que la 
Ley N9 10. 650 autoriza a las empresas que explotan servi
cios públicos, a aumentar sus tarifas en la proporción ne
cesaria para satisfacer el importe que respectivamente les 
corresponde, propo'i-ción que para la Empresa del Puerto 

1 



-1096,-

del Ro~ario fué fijada en un -qn,o por ciento en .el Decreto de 
23 de novie:qtbre de 1925, di~tado por ¡nter~~dio del Depar
tamento de Obras Públicas; 

Que, . como lo manifiesta el Señor Procurador del Te
soro, la Sociedad del Puerto del Rosario tiene personería 
para cobrar a la Compañía Swift de La Plata la tarifa que 
ésta adeude, pero la negativa opuesta para el pago por par
te de los ·particulares no es cuestión de incumbencia del 
Poder Ejecutivo; 

El Ministriy•de Hacienda, 

RESUELVE: .. 

Pase a la Ad:uana de R.osario, para que notifique a la 
Empresa de referencia,.Jo expresado P,recedentemente y pa
ra su archivo, previ¡t, reposición de sellos. 

MoLIN.l. 



IMPUESTO A LOS PASAJES 

• 



Pasaje de clase única 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1927. 

Vista la presentación de la Compañía Argentina de Na
vegación (Nicoias Mihanovich) Ltd. en la que pide se de
clare excluidos del impuesto establecido por la Ley NQ 11.283, 
a los pasajes de clase única, que expide para los puertos de 
Colonia, Conchillas y Carmelo; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley NQ 11.283, grava con el impuesto del diez 
por ciento, todos los pasajes de primera y segunda clase 
que se expidan para viajar al exterior por v.ía marítima o 
fluvial; 

Que, por consiguiente, los únicos pasajes excluidos del 
impuesto son los de tercera clase ; 

Que los pasajes a que se refiere la Compañía recurren
te, no son de tercera clase aún cuando su precio sea infe
rior al que cobra ordinariamente por los de esta categoría; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 
Pase a la Administración General de Contribución Te

rritorial, Patentes y Sellos, a sus- efectos. 

MI HURA. 
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Personal de la Armada 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1927. 

Vista la nota del l\finisterio de Marina en la que so
licita se exima del impuesto establecido por la Ley Núme
ro 11.283, a los pasajes del personal de la Armada y sus 
familias cuando viaje en comisión del servicio; atento los 
informes producidos, oído el señor Procurador del ·Teso
ro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley NQ 11.283, establece que todos los pasajes 
de primera y segunda clase al exterior, por vía :fluvial o 
marítima, deben pagar un impuesto igual al diez por cien
to de su valor; 

Que en tal virtud, no es posible conceder la franquicia 
que se solicita; 

Que, por otra parte, tratándose ele pasajes oficiales, el 
impuesto corre a cargo del Gobierno y las Empresas de Na
vegación deben ingresar su importe en la fecha en que efec
túen el cobro como lo establece la resolución de 24 de abril 
de 1924. 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUEINE: 

Hágase saber al :Ministerio de Marina que por las ra
zones antes expresadas, no es posible acceder a su pedido, 
y, fecho archívese. 

MüLINA. 



ARANCEL CONSULAR 



Cartas de rectificación de errores u omisiones en los 

documentos d.q embarque 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1924. 

Vistas estas actuaciones producidas con motivo de las 

dudas suscitadas por el Vice Consulado de la República en 

Gotemburgo y el Consulado General en Bstocolmo con re

ferencia a la aplicaeión del derecho consular a las cartas 

de rectificación de los errores u omisiones deslizados en los 

documentos de embarque; atentos los informes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 251 del Reglamento Consular establece 

que si después de despachado un buque se notase que hay 

error n omisión en las declaraciones, el interesado podrá 

pa~ar al Cómml una carta salvándolos, la cual será legali

zada por dicho funcionario; 

Que no estando la carta de referencia comprendida en

tre los documentos enumerados en el Arancel Consular, por 

su legalización debe percibirse el derecho que determina la 

partida 53 del artículo 19 de la Ley NQ 11.250; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo aconsejado 
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por la Contaduría General y dictaminado por el Señor Pro
curador del Tesoro; 

El Ministro de Ha{;ienda, 

RESUELVE: 

Pase al ~Iinisterio de Relaciones Exteriores y Culto, 
para su conocimiento y demás efectos. 

:MOLINA. 

Documentación de cabotaje 

Buenos Aires, agosto 2 de 1927. 

Yista la nota de ]a Aduana de Gualeguaychú en la que, 
con referencia al remoléador nacional "Prim Scot" el1trado 
de I<'ray Bentos sin traer la documentación consular, ex
presa que no ha podido aplicar ningún correctivo, por en
tender que el artículo .28 de las Ordenanzas ha sido dejado 
sin efecto por el artículo 13 de la Ley de cabotaje N9 10.606; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley de Cabotaje ha eximido a los buques na
cionales del pago de derechos consulares, no de la obliga
ción de hacer visar BUS papeles, como lo C'stablece el artícu
lo 13 de su reglamentación; 

Que, en consecuencia, en los casos de infracción debe11 
cobrarse los derechos pertinentes, en concepto de multa, 
es decir, hacer efectivas las sanciones de los artículos 896 
y 897 de las Ordenanzas en lo que a las multas se refiere; 

• 
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Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro ; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Aduana de Gqaleguaychú Pllra que !}roce
da de conformidad con lo expresado. 

MOLINA. 

l(a.nifies.to de dos puer.Ws 

~U(l.nOS Aire:s, agQJ)tO 2 de 1921. 

Yisto que el Consulado de la República en Seattle 
Wáshington - por intermedio der Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto pone en conocimiento de éste, que ha 
visado, bajo la responsabilidad del Capitán del vapor '' Evan-

. ger", un solo manifiesto de la carga que condujo con des
tino a la República, embarcada en Tacoma y Seattle, con-. 
sultando ~si ese procedimiento puede aprobarse; atento lo 
actuado; oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que no está probado que se trate de un solo puerto, 
resultando por el contrario que son dos, distantes 60 kiló
metros uno del otro; 

Que no existe ninguna disposieión. que autorice a in
cluir en un mismo man;fiesto la carga de dos puertos ci
tados y, en consecuencia, como es de rigor, deben darse 
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manifiestos por separado, pagand~ en cada uno los de
rechos de visaeión que correspondan con arreglo a la ley; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber y pase a la Aduana de la Capital, ¡¡¡ sus 
efectos. 

MO:t.JN A. 

Manifiesto de descarga en puertos intermedios 

Buenos· Aires, septiembre 8 de 1927. 

Vista la presentación de la S. A. r~ínea Rotterdam Sud
América, en la que p.ide se anule el cargo NQ 383 C. formu
lado por la Aduana. de la Capital, cuyo importe representa 
los derechos del inciso 14, artículo 1Q de la Ley NQ 11.250, 
más la multa que prescribe el artículo 896 de la NQ 810, por 
falta del manifiesto que determina el artículo 26 de la mis
ma ley, correspondiente a la carga del puerto de Amberes, 

•tomada por el vapor ''Aldabi' ', destinada· al de esta Capi
tal y que fué descargada en Montevideo; atento lo actua
do; y 

CONSIDERANDO : 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de las 
Ordenanzas de Aduana, los buques destinados a la Repú
blica, que hagan operaciones de carga o descargil en los 
puertos extranjeros intermedios deben hacer legalizar un 
nuevo manifiesto, detallando las mercaderías que se han 
rargado o descargado; 

Que los dere.chos de visacwn de ese manifiesto son los: 
del artículo 1'>, inciso 14 de la Ley NQ 11.250 cuando se ha 



-1107-

hecho operación de carga, pero no cuando se ha descargado, 
puesto que la ley en esa parte no se refiere a esa clase de 
operación; . 

Que, no estableciendo el Arancel en el referido inciso, 
ni en ningún otro, un derecho especial para los manifiestos 
de descarga aludidos, el derecho aplicable es el general, co
rrespondiente a los documentos no enumerados o sea del 
inciso 53., como lo sostiene la Aduana; 

Q.ue, en consecuencia, procede el cargo por falta del 
manifiesto, pero debe hacerse efectivo en base de la tarifa . 
del inciso 53 mencionado; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Redúcese el cargo de que se trata, en la forma expre
sada en el último considerando; 

·Pase a la Aduana de la Capital, a sus efectos. 

MoLINA. 

Manifiesto complementario 

Buenos Aires, junio 21 de 1927. 

Vista la presentación de la firma Dodero Hnos. Ltda., 
f'n la que· pide se anule el cargo que le formula la Aduana 
de la Capital por falta del manifiesto consular complemen
tario sobre dos bultos que resultaron sobrar a la descarga 
del vapor "Gelria" pertenecientes a una partida declarada 
en el manifiesto consular; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO: 

Que, como lo expresa el Señor Procurador del Te
soro, el manifiesto complementario procede por las mer-
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<•aderías embarcadas a último momento, después de formali
Htdo el despacho ante el consulado; 

Que en esa situación se hallan evidentemente las com
prendidas en conocimientos no visados, pues el hecho de: 
existir esos documentos prueba que el capitán conocía el 
(·mbarque; 

Que se justifica as1m1smo, por razones obvias, la exi
gencia de dicho documento respecto de los bultos que apa
recen a bordo y no corresponden a ninguna de las parti
das dedaradas en el manifiesto consular; 

Que en cambio, la simple diferencia de bultos en parti
das que figuran en el manifiesto, supone la existencia de: 
un error de cuenta, no de un embarque complementario. 

Que si bien los errores del manifiesto cuando se advi"er
tcn en el punto de embarque pueden y deben ser salvados. 
en la forma y oportun:dad que determinan los artículos 261 
y 263 del Reglamento Consular, la sola falta de las notas O> 

cartas explicativas no autoriza a formular cargos, porque 
esos errores han podido ser notados recién con motivo de la 
descarga; 

Que en el presente caso se trata de un error en el nú
mero de bultos y no hay ninguna circunstancia que permita. 
suponer que el error fué conocido en el puerto de embarque;. 

Por lo expuesto·; 

El M1.nistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Aduana de la Capital para que de confor
midad con lo establecido en los considerandos, anule o man
tenga los cargos formulados por el concepto expresado en 
el preámbulo, y, a los demás efectos. 

MOLINA. 



- 1109 -

Visación gratuita de lista de argentinos repatriados 

Buenos Aires, agosto 31 de 1927. 

Visto que el Consulado General de la República en Am
loeres (Bélgica), por intermedio del .Ministro de Relaciones 
Extéiores y Culto, consulta qué derechos deben aplicarse 
por la visación de la Lista de Pasajeros, pertenecientes a 
los buques de ultramar, -como oasí también si esa visación es 
gratis cuando se embarcan exclusivamente ciudadanos re
¡.atriados, en las condiciones del Decreto de junio 30 de 
1920; atento lo actuado; y 

CONSIDERANDO: 

Que con respecto a la primera parte de los casos en 
( onsulta, la cuestión se rige por el artículo 56 del Decreto 
Reglamentario de la extinguida Ley N9 4280, actualmente 
en vigor para la N9 11.250 (I.ey de Arancel Consular), de
biendo cobrarse un peso oro; 

Que si por mandato del Decreto de junio 30 de 1920, 
las Empresas de Navegación que obtengan patentes de pri
\ ilegio postal para sus Yapores, quedan obligadas a conce
(1er dos pasajes para la repatriación de los ciudadanos ar
~entinos, es justo que, cuando el pasaje de dichos buques 
le constituya exclusiyamente ciudadanos argentinos repa
triados, la visación de la lista respectiva se efectúe gratis; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro ; 

El P1·esidente d'e la Nación Argentinft, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Declárase gratuita la visacwn de la lis
ta de pasajeros de los ciudadanos argentinos repatriados en 
las condiciones del Decreto de junio 30 de 1920, cuando el 
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pasaje de los buques esté constituído exclusivamente por re
patriados. 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Aduana de la Capi
tal a sus efectos. 

ALVEAR 

ViCTO& M. MOLINA 



\ 

FERROCARRILES 
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Exención de solicitud de franquiciaa 

Buenos Aires, enero 25 de 1927. 

Vista la presentación de la Empresa del Ferrocarril del 
Sud, en la que solicita se deje sin efecto la exigencia -de la 
Aduana de La Plhla: de que-, para, 1& libre· introduc.eión de 
los materiales comprendidos en la Le1 N~ 5315,- se' -presen
te la solicitud que prescribe el artículo 20 del Decreto Re
glamentario de. la Ley N9 11.281; awnto lo actuado, lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la solicitud a que se refiere la disposición regla
mentaria citada, se ex;ge con el objeto de que la Aduana 
decida si es aplicable la franq~licia y para que pueda a la 
vez formular el cargo en la cuenta respectiva, hasta la com
probación del empleo de las mercaderías; 

Que en el caso de los :ror.rooarriles- no es: necesaria por 
ningún concepto, puesto que hay una nómina expresa de 
los artículos libres y el cargo se formula en base del cuarto 
parcial que para ese efecto prescribe el Decreto de 7 de 
septiembre de 1910; 

Que este cr.iterio conc11ertda con. el establecido,. por indi
cación de este Minist.erjo, en la circular de la Inspección 

• 
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General, ]\9 50 de 16 de junio de 1906, y es el que aplican 
dw.;de entonces las aduanas; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Acceder a lo pedido. 

Pase a la Aduana de La Plata a sus efectos. 

MoLINA. 

Incluyendo a los elevadores o diques flotantes, · entre los 

artículos de importación libre 

Buenos Aires, junio 24 de 1927. 

Vista la presentación de la Empresa de los F.F'. CC. de 
Entre Ríos, en la que p;de se incluya a los eleYadores o di
ques f!Dtantes, en la nómina de los artículos que las empre
sas de ferrocarriles, acogidas a los benefic:os de la Ley 
N\l 5315, pueden introducir libremente; y resultando de lo 
actuado e informado por el Ministerio de Obras Públicas 
y dictamen del Señor Procurador del Tesoro qué puede ac
cederse· a lo solicitado; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 \l - Inclúyese en la nómina de los artículos 
que las empresas de ferrocarriles pueden introducir libre
mente, los "elevadores o diques flotantes H (armados o des
armados, con sus accesorios· piezas de repuesto y demás ar-
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tículos destinados a la revisión y conservación en general de 
los ferribarcos que conducen tren rodante de ferrocarril). 

Art. 2Q - Comuníquese y pase a la Rec.eptoría de Ibi
cuy a sus efectos. 

ALVEAR 

VícToR M. MoLINA 

S. A. Ferrocanil Económico Puerto Necochea. 

Buenos Aires, junio 21 de 1927. 

Visto el pedido formulado por la S. A. Ferrocarril Eco
nóm'co Puerto Kecochea, trasmitido por el Excmo. Gobier
no de la Provincia de Buenos Aires, en el sentido de que se 
le acuerde la introducción libre de derechos de los materia
les destinados a la construcción y explotación del mismo; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 8Q de la Ley NQ 5315 acuerda la libera
ción de derechos para los materiales y artículos de cons
trucción y explotación que introducen los Ferrocarriles, 
cuando éstos se hallan acogidos a la misma y contribuyan 
con el 3 ojo del producto líquido de sus líneas, caso éste, 
en que no se encuentra comprendida la peticionante; 

Que, la Ley de Aduana establece los gravámenes que 
deben tributar los materiales para ferrocarriles no ampara
dos por la N9 5315 ni por alguna otra; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE:· 

Hágase saber al Excmo. Gobierno de la Provincia de 
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Buenos Aires que por las razones de orden legal antes cita
das, este .Minü;terio se vé en la imposibilidad de acceder al 
pedido que se formula. 

Pase a la Aduana de La Plata para su archiYo previa 
reposición de sellos. 

1\IOLINA. 

Cuadro demostrativo de los ·derechos eximidos a las em

presas de vialidad durante el vigor de la Ley N9 5315 (1) 

AÑOS $ o¡s. 

1908 ••• o •• ~ o • o • o o o • o 5.555.724.73 
1909 ... o •••••••••••• o 6.162.779.38 
1910 • o •• o ...... o. o •• o 5.281.547.69 
1911 •••• o ..... o ••• o o. 4.453.236.76 
1912 •• o •• o. o ••• o. o o o 4.949.502.35 
191:3 ••• o ......... o ..... o 6.313.727.51 
1914 ..... o •• o. o o ••• o o 4.602.156.71 
1915 o. o o o o o ..... o ...... l. 689 .404. 06 
1916 ••••• o. o ••• o •• o o l. 303.052. 97 
1917 o •••••• o ••••••• o 898.130.8! 
1918 •• o •••••••••••• o 547.273.29 
1919 •• o o ••• o o •••••• o 1.157.046.31 
1920 o. o •• o •• o o •• o ••• 3.296.765.1<"1 
1921 o •• o ••• o. o o ••••• 4.353.895.76 
1922 •• o ....... o o o o ••• 2.643.129.90 
1923 o •• o. o. o •• o. o. o. 2.310.813.68 
1924 ••••• o ••••••• o •• 4.289.416.66 
1925 • o ••• o •••• o ••••• 7.297.493.71 
1926 ................. 6.486.145.45 
1927 ................ 7.642.06R.74 

Total ...... 81. 233. 311. 68 

(1) Para conocer la exención correspondiente a cada Empresa. 

véase cuadro demostrativo inserto en la Memoria de· 1925 y 1926. 
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Valores de los materiales importados durante el año 1927 e importe de los derechos 
que hubieran debido abonar las empresas de vialidad particulares y del estado 
si no gozaran de franquicia aduanera. 

EMPRESAS PARTICULARES 

Buenos Aires al Pacifico ................... . 
Central Argentino .......................... . 
Central de Buenos Aires ................... . 
Central Córdoba ........................... . 
Entre Ríos ................................. . 
Midland de Buenos Aires ................. . 
Nordeste Argentino ........................ . 
Oeste de Buenos Aires .................... . 
Provincia de Buenos Aires ................. . 
Provincia de Santa Fé ..................... . 
Provincial de Buenos Aires ................. . 
Rosario a Puerto Belgrano ................. . 
Sud de Buenos Aires ....................... 1 

Trasandino Argentino ...................... . 
Tramway a Vapor de Rafaela .............. . 
Tramway Lacroze ......................... . 

Empresas del Estado 

Central Norte Argentino 

Resumen 

Empresas Panticulares ...................• 
.Empresas del Estado ..................... . 

MATERIALES 

De franquicia rspecial 
Ley 5.315 

i De franquicia 
) general 
/ Ley U33 

Valores 

o¡s. 

5.259.226,08 
9.420.467,92 

434.541,41 
2.452.971,01 

690.594,77 
153.769,34 
513.709,26 

3.319.418,27 
905.506,81 

1.214.388,83 
50.282,18 

152.384,23 
12.719.683,72 

151.888,18 
5.112,89 

37.878,72 

Derechos 

liberados 

o[s. 

926.849,62 
2.056.744,56 

64.427,30 
530.221,661 
138.788,301 

38.194,99¡ 

8!~:~:~:~~~ 
225.098,16, 
187.097,63¡ 

11.454,75¡ 
35.752,93[ 

2.4!~:~:~::~¡ 
1.363,21¡ 

Valores 

o[s. 

4.271.529,14 
6.990.697,84 

194.040,89> 
2.355.270,55. 
1.195.883,46. 

4.830,88. 
681.498,88 

1.829.253,2() 
1.024.283,28. 

597.661,78-
306.530,95. 
404.439,40 

10.793.957,88-
181.913,08 

9.519,67[ 1.726.08-
--3-7~.4--81-.~82_3_, 6-2!---7 .~6-42-.-06~8-, 7~-41 -- -30~8 33~5 17,35. 

1.939.837, 78 

37.481.823,62 
1.939.837.78 

39.421.661,40 

1 
478.645,29' 

7 .642.068, 7 4 
478.645,29 

1.070.200, 70. 

30.833.517 ,35. 
1.070.200,70. 

31.903. 718,05. 8.120. 714,031 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioi 
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DIRECCION CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 



Modificando la Reglamentación General de Impuestos Inter

nos sobre la proporción de alcohol metílico en las be

bidas e infusiones alcohólicas. 

Buenos Aires, abril 22 de 1927. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta que el 15 
(!el corriente mes ha vencido el plazo que, con carácter de 
improrrogable, se acordó -por resolución del Ministerio de 
Hacienda de fecha 26 de enero último, para la producción, 
importación y circulación de bebidas e infusiones alcohóli
cas, con una proporción de alcohol metílico que no excedie-
1\e del (3 o\oo) tres por mil, y 

CONSIDERANDO : 

Que existe conveniencia en dictar al respecto una me
dida de carácter general y permanente, a fin de evitar en 
lo posible, para lo sucesivo, el empleo de alcohol metílico en 
la elaboración de alcoholes y bebidas en general, en salva
p:uardia de la salud pública. 

Que siendo favorables a la medida propuesta, los in
formes producidos por las Oficinas Químicas Nacionales de 
la Capital y Mendoza, como asimismo la opinión de la Ad
ministración General de Impuestos Internos, 

El Presidente de la Nadón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Sustitúyese el artículo 50 del Título III 
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dt la Reglamentación General de Impuestos Internos, por el 
f;Íguiente: 

''Artículo 50. - Las impurezas contenidas en los alco
holes de consumo no podrán exceder de los siguientes por
centajes: 

.Alcoholes directos producidos por la destilación 
de líquidos naturales que contengan azúcares 
directa o indirectamente fermentescibles (de 
frutas, orujos, de caña, de melaza, etc.) . . . . 0.5 % 

Alcoholes indirectos (de' cereales, féculas, etc.) . simples 
vestigios 
o rastro~; 

Cognac, rom ~, ginebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 % 

Otras bebidas (de frutas, etc.) por destilación di-
recta a g.raduación que no exceda de 55Q . 1.-% 

En todos estofl productos sólo se tolerará la propor
ción de furfurol, que dentro de los límites citados pueda 
aceptarse sin peligro, según el criterio técnico de las Ofi
nas Químicas Nacionales. 

No se tolerarán tampoco en los alcoholes y bebidas eu 
general, sino vestigios de alcohol metílico, determinado por 
c•l método de Denigés-Villavechia, quedando las Oficinas 
(Nímicas Nacionales autorizadas para clasificar según su 
f:.riterio trcnico, como aptas para el consumo, ciertas bebi
<las, infusiones, extractos, etc., que contengan una: fpro
porción de metano!, mientras no se haya determinado la po
sibilidad de evitar su formación o eliminarlo de los mismos. 

Art. 2Q - El cumplimiento de lo establecido en el ar
tículo antPrior, sólo se exigirá. a las salidas de dt>stilería o 
Aduana, posteriores al día 15 del corriente mes. 

Art. 3<;> - Acuérdase un plazo improrrogable de tres 
meses, a contar de la fecha . del presente Decreto, para li
quidar todas las partidas de alcoholes vínicos . qne se en-
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euentren fuera de fátJrica, elaboradas bajo la vigencia de 
la tolerancia provisional del tres por mil de alcohol me
tilico. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
Itistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

ALVEAR 

VícToR l\I. 1\'foLINA 

Declarando que cada socio de una firma debe pagar 

patente individualmente 

Buenos Aires, abril 29 de 1927. 

Vista la presentación de los Señores Julio A. y Néstor 
Hormaechea, agentes marítimos y despachantes de aduana 
de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, por la que 
solicitan se declare que la Aduana de dicha localidad apli
que patentes de despachante de aduana y agente maríti
mo, únicamente a. la firma constituída por los representantes 
y no por cada socio que la compone y, además, se deje sin 
efecto la exigenci~ de una nueva patente a los apoderados 
<le los mismos, que actúan en el Puerto de Lavalle, juris
dicción de la mencionada Aduana, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo que dispone el artículo 34 de 
la Ley X9 11.288, la patente expedida para el ejercicio de 
una profesión, es personal e intransferible, correspondiendo, 
en consecuencia, la aplicación de la patente a cada uno de 
los componentes de una firma, cuando éstos realizan actos 
relacionados con el ejercicio de su profesión, por cuanto 
dicho impuesto tiende a gravar el ejercicio de la actividad 
individual desarrollada en favor de determinado comercio; 

Que los despachantes de aduana y agentes marítimo;¡ 
están facultados para valerse de representantes o apode-
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rados a fin de operar en sitios que estén dentro de la ju
risdicción en la cual hayan abonado la patente respectiva, 
sin que para ello sea necesaria la aplicación de una nueva 
patente a dichos apoderados o representantes, siempre que 
sean cumplidas las formalidades determinadas por los ar
tículos 28 y 75 de la Ley N? 11.290; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo in
formado por la Administración General de Contribución 
Territorial, Patentes y Sellos y lo dictaminado por el Señor 
Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

1Q- Hacer saber a los interesados que deben abonar la 
patente correspondiente, cada uno de los socios de la firma 
de que forman parte. 

2? - Declarar que los recurrentes pueden ejercer su 
profesión dentro de la jurisdicción de la Aduana de Goya, 
por medio de sus representantes, sin la exigencia de una 
nueva patente. 

3Q - Comuníquese a la Inspección General ele Rentas 
y a la Administración General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos y vuelva a la Aduana de Goya, para RU 

notificación, reposición de sellos y dd,lllás ~fectos 'perti
nentes. 

MOLINA. 

Prórroga para el pago sin multa de las patentes en la 

Capital F-ederal y Territorios Nacionales 

Buenos Aires, abril 30 ele 1927. 

Siendo conveniente prorrogar el plazo para el pago s~~ 
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multa del impuesto de patentes, en la Capital Federal y Te
rritorios Nacionales, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 15 de mayo próxi
mo, el plazo para el pago sin multa del impuesto de paten
tes, en la Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial. Patentes y 
Sellos, a; sus l"fectos. 

ALYEAR 

YíoToR ~L MoLII\A 

Los corredor6s de sf:guros, a,unque sean empleados en varias 
compañías a la vez, deben pagar una sola patente 

Buenos Aires, mayo 10 de: 1927. 

Vista la apelación interpuesta ante el ·Ministerio de Ha· 
c:enda. por Don Pedro ~1aiztegui, de la resolución de la Ad· 
nlinistración Gen eral de Contribución 'ferritorial, Patentes 
y SeJlos de fccha marzo 4 del corriente año, p()r la que se 
establece que el recurrente debe abonar una patente de mil 
pesos, como "corredor de seguros'' y por cada una de las 
compañías a las cuales presta servicios, a la vez~' como em
pleado, y 

CONSIDERANDO: 

Que de los términoR del inciso 47 del artículo 1Q ele la 
Ley N 9 11.288 no se deduce qm. los corredores de seguros 



- 1126-

que se encuentren en el caso de referencia, deban pagar pa
tente por cada una de las compañías en las cuales sean em
pleados; 

Que la interpretación contraria autorizaría la imposi
ción de varias patentes a cargo de una misma persona, pa
ra una misma profesión-corredor de seguros, siendo a la vez 
empleado de varias eompañías - lo que está en pugna con 
el principio consagrado por los artículos 1'>, 35 y 38 de la 
r. .. ey N9 11.288, de que el impuesto de patente rige ''para 
los ramos de comercio e industria y las profesiones" enu
meradas en la misma ley; 

Que si los corredores de seguros que pagan la patente 
de $ 150.- m!n. están habilitados para ejercer su profe
sión sin limitación referente al número de compañías, no 
es justo considerar que los corredores de seguros que son 
también empleados de compañías y, que por ello, abonan 
una patente mayor, estén sujetos a restricciones que aque
llos no tienen~ en el ejercicio de la misma profesión; 

Por estaR consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por los Señores Procuradores General de la N a
ción' y del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo ]9 - Vuelva a la Administración General de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos a fin de que 
proeeda de conformidad con los conceptos establecidos en 
los considerandos del presente Decreto. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese. etc. 

ALVEAR 

VícToR l\1. MoLINA 
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No corresponde la aplicación del impuesto determinado por 

el artículo 25 de la Ley N~ 11.290 en el recibo de pago 

de honorarios a los jueces árbitros. 

Buenos AirC's, mayo 13 de 1927. 

Visto que la Tesorería General de la '-xaci6n consulta 
a este JHinisterio si corresponde la aplicación del 1 % de 
sellado en el rt>cibo que establece el artículo 25 de la J.,ey 
NQ 11.290, por el pago de honorarios a los jueces árbitros, 
a que se refiere el expediente adjunto, y de conformidad 
<'On el dic.tamen que antecede <lt'l Seño1' Procurador dc'l Te
soro, que este ~Iinisterio adopta como resolución, 

El Ministro de Haciend-a, 

RESUELVE: 

Vuelva a la 'l'esorería General para sn conocimiento y 
efectos. Dt'jE>Re copia del mi:;:mo. 

MoLINA. 

Excmo. Señor : 

El artículo 25 de la ley de papel sellado no incluye a 

los "jueces árl1itros" entre las per:;:onas {IUe dE>ben p"~ar 

el impuesto de sello por sus honorarios. 

Buenos Aires, mayo 13 de 1927. 

VICENTE F· LÓPEZ. 
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Prorrógase el plazo para el pago sin multa de las patentes 
en ia Capital Federal y .Territorios Nacion&l.es 

Buenos Aires, mayo 16 de 1927. 

Visto que varios comerciantes de esta plaza se han di
rigido al Mil~isterio de Hacienda solicitando se acuerde una 
nueva; prórro.ga para el pago sin multa del impuesto de pa
tentes, y siendo atendibles las causales invocadas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRET-~: 

Artículo 19 - Acuérdase un plazo improrrogable hasta 
el 20 del mes en curso, p~ra el pago sin multa del impuesto 
de patentes en la Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Art. 2Q - Publíquese y pase a la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, a sus 
efectos. 

ALVEAR 

VíCTOR I\1. MOLIN A 

Auto:r.ización para vender al detalle alcohol desnaturalizado 

Buenos Aires, mayo 21 de 1927. 

Visto qne la Administración General de Impuestos In
ternos eleva a la consideración del Ministerio de Hacienda 
la presentación de la Sociedad Anónima Guillermo Padilla 
Ltda., en la que solicita se la autorice a establecer el siste
ma de venta al detalle de alcohol desnaturalizado por me-
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dio de bombas surtidoras, a efectuarse en las ferias fran
cas de la Municipalidad de la Capital, y 

CONSIDERANDO : 

Que de los informes producidos por la Administración 
General de Impuestos Internos se desprende que hay con
veniencia en acceder a lo solicitado, teniendo en consiera
cíón los beneficios que ello reportará a los destiladores 
y para el público, al abaratar el precio del alcohol com
pletamente desnaturalizado, y difundir su uso como com
bustible del hogar y de las pequeñas industrias domésticas; 

Por tanto y en mérito a los dictámenes producidos por 
el Señor Asesor Letrado de la mencionada Administración 
y el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la NaciJn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Concédese a título de ensayo y con ca
rácter precario, la autorización solicitada por la Sociedad 
Anónima Guillermo Padilla Ltda., para expender al detalle 
alcohol desnaturalizado por medio de bombas surtidoras, de
biendo la Administración General de Impuestos Internos 
implantar el sistema de fiscalización que considere conve
niente. 

Art. 2o - Publíquese, comuníquese, y vuelva a la men
cionada repartición, a sus efectos. 

ALVEAR 

VíCTOR M. MOLINA 
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Modificando el artículo 14 del Título II de la R'eglamenta
c:ón General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, julio 20 de 1927. 

Vistas las presentes actuaciones, de las <JUe resulta la 
conveniencia de modificar el artículo 14 del Título II de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos y de 
conformidad con lo informado por la Repartición del ra
mo y lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - ::Modifícase el artículo 14 del 'rítulo II de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la si
guiente forma: 

"Artíeulo 14. - Los que eomercien en tabaco en hoja, 
" ~eberán inscribirse como comerciantes nmplios o limita
" dos, antes de iniciar sus operaciones, en el modo y· forma 
" establecido en el Título I del presentP Decreto Regla
'' mentario. 

"Deberán presentar el plano o croquis del local o lo
.' cales en que depositen sus tabaeos. 

"Podrán solícitar la habilitación de nueYos locales 
" cuando las necesidades de su comercio se lo exij·a y qm 

" sea ello comprobado por la Administración. 
"Las sociedades cooperatiyas de colonos productores 

'' de tabacos, serán inscriptas como comerciantes amplios de 
'' tabaco en bruto sin otro requisito qu~ presentar el tes
" timonio o eopia ele su registro y reconocimiento por el 
" :Ministerio de Agrieultura, y sin exigírseles fianzas o ga
" rantías, ni obligárseles a matricularse". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR :JI. ~lOLIXA 
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Las mercaderías que se importen .para consumo particular 

directo' se hállari 'excl~das de las disposiciones del De-
•• ' • '· ••• 1 ••• 

creto de 30 det enero de 1925. 

Buenos Aires, junio 23 de 1927. 

Vista la nota que antecede de la Oficina Química Na
ciona:l de la Capital, en . la que solicita la modificación del 
Decreto de 30 de enero de 1925, sobre envasado y rotula
ción de pro.ductos alimenticios, en lo referente a las peque
ñas importa~iones. ~fe~tu~das par~ co~~t~mo particular, y 

:. •· 1 

CONSIDERANDO: 

Que en mérito a las razones aducidas por la citada re
partición· en el informe mencionado, resulta . la convenien
cia de ·declarar· que ·las importaciones de referencia no se 
hallan sujetas a las disposiciones determinadas por el De
creto a que se hace mención; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Las mercaderías que se importen para 
el consumo particular •directo, quedan excluídás de las apli
caciones t:iresrriptas pOr el Decreto de 30 de enero de ·1925, 
sobre envasádo y rotulación de productos alimenticios, siem
pre qUe no· excedan de · t100),' éien kilogramos para los pro
ductos álimentirios y (10) diez cajones para los vinos y be
bidas en general, anualmente. 

Art. 2Q - Esta exención deja subóterlte el requisito 
.dd análisis previo para. el ,despacho a plaza, establecido 
por las dispol'lici~nes . :vigentes. . 

Art. 3Q -- Los importadores dé ·las mercaderías de Te
ferencia deberán presentar la documentación ciue les f,ea 
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requerida a fin de probar el destino para. el consumo par
ticular directo de los mismos. 

Art. 4q - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ofi
cina Química Nacional de la Capital, a los efectos perti
nent~s. 

ALVEAR 

VícToR M. MoLIN A 

Los naipes "pequeños" o "de juguete" no se haJlan 

grnva.dos por la. Ley NQ 11.252 

Buenos Aires, julio 191 de 1927. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos se dirige al Ministerio de Hacienda solicitando un 
pronunciamiento de carácter general, que establezca la for
ma definitiva en que deba proceder con respecto w la apli
cación del impuesto que, para los naipes, determina el ar
tículo 16, Título III de 18.. Ley No 11.252; atento a los in
formes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Departamento de Hacienda, en diversas oportu
nidadés, confirmó las resoluciones dictadas por la Adminis
tráción General de Impuestos Internos, venidas en apela
ción, en virtud de que la ley' respectiva no hace distingos 
de ninguna especie entre "Naipes" y "Naipes de juguete", 
lo que significa que el impuesto de~ sufragarse sobre los 
"naipes" en general; 

Que, en mérito a lo expuesto precedentemente, el Po
der Ejecutivo carece de facultades para acordar excepcio
nes en la aplicación de leyes impositivas, cuando éstas no 
las autoricen expresamente; 

Q·ue ·los interesados, creyendo lesionado• sus intereses, 
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requerida a fin de probar el destino para. el consumo par
ticular directo de los mismos. 

Art. 4~ - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ofi
cina Química Nacional de ia Capital, a los efectos perti
nentr,s. 

ALVEAR 

VícToR M. MoLINA 

Los naipes ''pequeños'' o ''de juguete'' no se ha.Ilan 

gravados por la. Ley NQ 11.252 

Buenos Aires, julio 191 de 1927. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos se dirige al Ministerio de Hacienda solicitando un 
pronunciamiento de carácter general, que establezca la. for
ma definitiva en que deba proceder con respeéto al la apli
cación del impuesto que, para los naipes, determina el ar
tículo 16, Título III de 18.. Ley N<~ 11.252; atento a los in
formes producidos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Departamento de Hacienda, en diversas oportu
nidades, confirmó las resoluciones dictadas por la Adminis
tráción General de Impuestos Internos, venidas en apela
ción, en virtud de que la ley' respectiva no hace distingos 
de ninguna especie entre "Naipes" y "Naipes de juguete", 
lo que significa que el impuesto deoo sufragarse sobre los 
"naipes" en general; 

Que, en mérito a lo expuesto precedentemente, el Po
der Ejecutivo carece de facultades para acordar excepcio
nes en la aplicación de leyes impositivas, cuando éstas no 
las autoricen expresamente; 

Q·ue ·Jos interesados, creyendo lesionado• sus intereses, 
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recurrieron ante la Justicia Federal, la que se ha pronun
ciado, eon un criterio uniforme en todos los casos, ravo
cando las resoluciones de la mencionada Administración, en 
cuanto se refieren a las multas impuestas ; 

Que siendo estas últimas, consecuencia de 1.8. infracción 
por falta del impuesto respectivo, es lógico inferir de los 
fallos judiciales prealudidos, que la aplicación del impuesto 
no procede en los casos análogos a. los que ellos resolvieron; 

Que dada la reiteración de tales decisiones de los Tri
bunales Federales, puede el Poder Ejecutivo aceptarlos co
mo norma, hasta tanto la Suprema Corte de Justicia Na
cional se pronuncie a este respecto, sentando jurispruden-
cia'; 

Por estas consideraciones y de -conformidad con lo 
aconsejado por la Administración del ramo y lo dictami
nado por los Señores Procurador General de la Nación y 
Procurador de Tesoro, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declárase que no corresponde la aplica
ción del impuesto a que se refiere el articulo 16, Título III 
de la Ley N9 11.252; a los naipes llamados ''pequeños'' o 
"de juguete", cuyas dimensiones al efecto indicado, no de-· 
berán exceder en ningún caso de cinco centímetros de lar
go por tres de ancho. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

ALVEAR 

VíCTOR M. MOLIN A 



1134 -

Aut.or'zación. para 'ci~e )a .9f~~ina Quí~ca:.~?~~cipal d.e_ Ba

hía. Blanca, practique análisis ·requeridos por· Impues

tos· Internos.· 

Buen()s · Al.rés, julio 27 'de ·:1.927. ' · 

Visto que la Municipalidad de Bahía Bl~·nca, s~ dir~ige 
al Ministerio de Hacienda solicitandó se amplíé la autori
zación eonferida a la ·oficiria QU:ímica de· su 'dependeneia, 
por Decreto de fecha 30"de noviembre 'de 1926, a:· los fines 
que intervenga en los análisis requeridos ·por la Oficina de 
J mpue~tos Internos con asiento en esa ciudad, y 

CONSIDER;A-NDO : 
: 1 

Que en virtud del Decreto a que se. ,hace m,énción; Í'l 
Poder Ejecutivo dispuso que la Aduana de 'Bahí~ Bl~nca 
recabase de la Oficina Química l\ftm~cipal de esa ciudad, 
los análisis que para el despaeho· de níercaderiat> ·de· ilüprfr
tación exige la Ley NQ 11.281 y demás disposiciones regla
mentarias; 

Que en el caso de que se trata existen' las mismas ra
zones que se- ·tuvieron en · consideración al dictarse el De
creto N<> 1584•Y. de fe~ha 2 de diciembre último; por' el r¡ue 
se concedió a la ·Ofieína Química ·M ünícipal de San fa Fe· 
una autóriza'ción análoga a la que se· solicita; · · .¡ 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECR.ET.A: 

.Artículo 1 Q - Amplía se d artículo 1 Q del Decreto de 
fecha 30 de noviembre dP 1926, a los análisis que requiera 
la Secc,ional de l.a Administración General de Impuestos 
Internos de Bahía Blanca, de acuerdo con la,; cfspo<;ieione,; 
de la Ley NQ 11.245 y en las condicione,; que Pl mismo df'i
creto esta hlece. 

Art. 2Q - Reconócese a favor de la Oficina Química 
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:Municipal de Bahía Blanca, el 20 % de lo que perciba el 
Fiseo Nacional por los an·álisis a que sé se refiere el artículo 
anterior, como compensaé:ón de los gastos qne ellos le ori
ginen. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General ele Impuestos Internos, a sus efectos. 

ALVEAR 

VÍCTOR }L l'IIOLINA 

Aplicación de la Ley de Sellos en las gestiones de 

empleados de la Caja Nacional de Ahorro Postal 

Buenos Aires, julio 28 de 1927. 

Visto que el Ministerio del Interior se dirige a este 
Departamento eleYando la consulta que le ha sido formu
lada por la Caja Nacional de Ahorro Postal, relativa a la 
aplicación de la Ley de Sello¡;; en los pedidos de licencia 
qne hace el personal de la repartición nomhracla; atento 
los informes producidos, y · 

CONSIDERANDO : 

Que la I;ey N9 ~527, que creó la Caja Nacional ele Aho
rro Postal, lo hizo bajo la garantía del Estado y dependen
cia dt>l ~rinisterio del Interior; 

Que de ahí se infiere .. que debe entenderse comprendi
da dicha Caja dentro de la expresión general de ''Oficina 
deprndiente del Poder Ejecutivo" a que se refiere d ar-
lícnlP 30, i11eiso 11 de la Ijey N91 11.290; . 

Que la IJey :1'\9 11.290, en su artículo 42, inciso 3Q, enu
mer-a. expresamente los casos de exoneración e improceden
cia ele l impuesto, entre los cuales no tan sólo no incluye 
el caso en consulta sino que, al establecer que "las ge~

tiones de empleados civiles solicitando suR sueldos y la de 
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los empleados de escuelas públicas" quedan exceptuadas 
del uso de papel sellado, influye la consecuencia lógica de 
que las demás gestiones de los empleados civiles que no 
tengan por único objeto solicitar sus sueldos, están suje
tos al uso de papel sellado; 

Que, por otra parte, el artículo 71 de la Ley' Nt1 11.290 . 
dispone que toda duda que se suscite en la aplicación de 
esa ley deberá ser resuelta por la Administración General 
de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, como lo ha 
hecho en el presente caso, en que declara que las gestiones 
a que se refiere la consulta de la Caja Nacional de Ahorro 
Postal, están sujetas al pago de ese impuesto; 

Por tanto, oído el Señor Procurador del Tesoro y de 
conformidad con lo informado por la Administración Ge
neral de Contribución ·Territorial, Patentes y Sellos y lo 
dictaminado por el Señor Procurador General de la N ación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1~- Declárase que toda gestión formulada por 
el personal de la Caja Nacional de Ahorro Postal, que no sea 
de las enumeradas en el artículo 42, inciso 39 de la Ley 
N9 11.290, están sujetas al pago del impuesto del sellado que 
corresponda. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y fecho, pasen es
tas actuaciones a la· Administración General de Contribu
ción Territorial, Patentes y Sellos, a sus efectos. 

ALVEAR 

VícToR. M. :MoLIN.A. 
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Modificando los artículos 19 y 21 del Títúlo .. VIII de la 
Reglamentación Genera.l de Impuestos Internos 

Buenos Aires, septiembre 12 de 1927. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos se dirige al Ministerio de Hacienda propiciando la mo
dificación del Título VIII de la Reglainentac'ón General, en 
lo referente a la obligación de los fabricantes de productos 
gravados por la Ley NQ 11.284, de presentar al inscribir
~ e las etiquetas de sus productos, como el establecimiento 
de la inscripción previa de los pequeños elaboradores suje
tos al r~gimen de la misma ley, y 

CONSIDERANDO : 

Que las modificaciones proyectadas consultan la mejor 
aplicación de las prescripciones de dicha disposición legal, 

El P,·esidcnte de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 19 del Título VIII 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la 
siguiente forma: 

"Artículo ·19 - Los fabricantes, importadores, 
fraccionadores o embotelladores detallarán sus pro
ductos en planillas adjuntas a la respectiva solicitud 
de inscripción que, de acuerdo con el artículo 49, 
Título I, deben presentar, especificando en ellas el 
nombre de la mercadería y su precio de venta, cuan
do corresponda, y acompañando también sus etiquetas. 

•' En los artículos de tocador y de uso higiénico. 
se determinará también, de acuerdo con las clasifi
caciones de la ley, la clase de artículos y, cuando pro
ceda, el contenido de los envases. 



- 1138-

"Cuando inicien la fabricación, importación, frac· 
eionamiento o envasado de un nuevo artículo o cest:>n 
en ·la ele. alg1.~n~ ~rites ~e~l~~ádo, .lo. h~r~n. saber po:· 
e~crito a la Administración General de Impuestos In
ternos, en el día. 

Art. 29 - ~Iodifíca"e el artículo 21 del mismo Título a 
que se refiere el artículo anterior, en la siguiente forma: 

''Articulo 2L - La Administración General de 
Impuestos Inte:rnos podrá autorizar pequeñas elabo
raciones, prevía inscripción, pero sin obligación de 
llevar libros y prestar declaraciones juradas, otorgan
do previo pago del impuesto del producto a obtener, 
un permiso especial para cada caso. 

"Pódrán ser eximidas de la obligación de lle
Yar los libros oficiales, a que se refiere el artículo 
anterior, y de prestar declaraciones juradas, aque
llos fraccionadores que soliciten fraccionar con in
tervención de la Administración General de Impues
tos Internos, inmediatamente después de recibida la 
mercadería. 

"Los comerciantes que deseen vender por pa·· 
qnetrs los antisárnicos que hayan recibido estampi
llados por cajón, y que por estar ubicados lejos de
las inspeccione::~ de Impuestos Internos, no puedan 
acogerse a lo determinado en el párrafo QlH' allte~e

cle, ni llenar las condiciones generales establec-idas 
para los fraccionadores, deberán inscribirse directa
mente ante la InspecciÓn respectiva, comunicar el in
greso de los cajones a fraccionar y solicitar los nue
vos valores, en la forma que la Administración Ge
neral <J_e Impuestos Internos establezea. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Admi
ni~;tración General de Impuestos Internos a sus efecto;;;. 

ALVEAR 

V ICTOR M. MoL IN A 
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La Administrae;~ón General de Impuestos Internos se halla 

facultada· para revisar ·libros de instituciones oficiales 

para comprobar si se realizan operaciones sujetas al 

pago de . impuesto. 

Caso del Banco Muni.cipal de Préstamos de la Capital 

Buenos Aires, septiembre 1-± de 1927. 

Yisto que la Administración Gent>ral de Impuestos In
ternos eleva a este Jrinisterio el presente expedirntr. rela
cionado con la negativa del Banco Munici}1fll dP Préstamos 
dt> esta Capital, para permitir la revisación por !1artP de 
empleados de dicha Administración, de los libros de con
tabilidad de la institución mencionada. a objeto de com
probarse si la misma realiza operaciones de seguros sohrt' 
los objetos pignorados, las que pueden estar comprendi
das en el gravamen determinado por el artículo 18 de la 
Ley :N9 11.252, y 

CONSIDERANDO : 

Que en el caso que motiva estas actuaci_ones, se trata de 
diligencias tendientes a la inYestigación de los proced'mien
tos seguidos en operaciones sujetas al impuesto interno es
tablecido por la Ley N9 11.252, en cuanto dichos procedi
mientos se relacionan con el pago del referido impuesto; 

Que la Administración General de Impuestos InternoH 
tiene conferidas por la ley, funciones de carácter judicial 
para conocer en todas las cuestiones o denuncias relaciona
das con la fiscalización o inspección, a los efectos de la co
rrecta recaudación de los impuestos internos, en cuyo ejer
cicio está encuadrada la disposición referente al examen 
de los libros de los comerciantes en sus partes pertinentes; 

. Q11e, en tales condiciones y de con:t'ormidad con la dis
posiciÓn. c~nt~nida poi" el artículo 32 de 'la Ley K9 3764, de 
aplicaci6n al caso cuésÜonado, compete la investigación alu-
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dida a la Administración General de Impuestos Internos, 
aún cuando ella haya de realizarse en una repartición pú
blica, ya que dicha disposición legal no hace distingos, ni 
existe tampoco ninguna otra que lo excluya; 

Por esto, de conformidad con los fundamentos de la re
solución de enero 7 próximo paRado ; oído al Señor Procu
rador del Tesoro y de . acuerdo con lo dictaminado por el 
Señor Procurador General de la N ación, 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Vuelva a la Administración General de Impuestos In
ternos para que proceda directamente en el caso de autos, 
al cumplimiento de la resolución citada de fecha enero 7 
del corriente año, y a los demás efectos pertinentes. 

Diríjase nota al Ministerio del Interior con transcrip
ción de la presente resolución. 

MoLINA. 

Modificando el Art. 25 del Título Vlí de la Reglamentación 

General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1927. 

Resultando de los fundamentos de la precedente nota 
de la Administración General de Impuestos Internos la con
veniencia de modificar la Reglamentación General, en su 
Título VI, 

El President6 de la N aciOn Argentina~, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Modificase el artículo 25 del Título VI 
de la Reglamentación General de Impuest(}S Internos, en 
la siguiente forma: 



- 1141-

"Articulo 25. - La malta fabricada con cebada 
nacional, saldrá de las malterías con una .boleta es
pecial de circul~ción , que entregará la Administra
ción. 

"I1a malta importada y la fabricada con cebada 
importada, circularán con otra boleta distinta de la 
establecida en el párrafo anterior, que se entregará a 
los importadores o fabricantes, para ser adherida a los 
envases, antes de su salida de Aduana o fábrica. 

"Cuando la malta se remita de una maltería o 
cervería con intervención permanente o otra en igua
les condiciones, no se exijirá el uso de boletas, pero 
circulará con un certificado de tránsito que expedirá 
el interventor de la fábrica remitente y al pie del 
cual dejará constancia del ingreso, el de la recepto
ra". 

Art. 2° Comuníquese, publíquese y vuelva ·a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

ALVEAR 

VícTOR M. MoLINA 

Prorrogando el plazo para el pago sin multa del impuesto 

territorial 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1927. 

Considerando que existe conveniencia en prorrogar el 
plazo para el pago sin multa del impuesto¡ territorial en la 
Capital Federal y Territorios Nacionales, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo lQ - Prorrógase hasta el 10 de octubre pró
ximo, el plaw para el pago sin multa del impuesto terri-
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torial del corriente año, en la Capital Federal y Territorios 
Nacionales. 

Art. 29 - Publíquese, comuníque,¡>e y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos, a sus efectos. 

ALVEAR 

VíCToR M. MoLINA 

Se autoriza a una dependencfa del Ministerio de Agricul
tura para comprar y recibir tabaco d.estinado a ser re
mitido a los agentes diplomáticos en el extranjero·, a. 
objeto de establecerse el precio que pueda obtenerse 
por el mismo en diversos países. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1927. 

Visto que el Ministerio de Agricultura solicita se auto
rice a la División ·Tabaco de la Secretaría Técnica de ese 
Departamento. para comprar y recibir tabaco destinado a 
ser remitido a los agentes dipomáticos de la República en 
el extranjero, con el objeto de poder establecer el precio 
que pueda obtenerse por esos tabacos en diversos países, y 

CONSIDERANDO : 

Que dado los fines que se propone la iniciativa de refe
rencia, no existe inconveniente que se oponga a la autori
zación solicitada, y de conformidad con lo infor:r;nado pre
cedentemente por la Administración del ramo, 

El Ministro de Hacienda 

RESUELVE: 

Autorizar a la División Tabaco, dependiente del, Mi
nisterio' de Agricultura, para realizar la¡, operaciones a que 
se ha'ce mención, debiendd, como medida de control, dirigir-
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se directamente en cada caso al Control de Tabacos de la 
Administración General de Impuestos Internos, para obte
ner el permiso que habilite al comerciante o industrial que 
entrega el tabaco, para descargarlo de sus libros oficiales. 

Publíquese, comuníquese· al Minü,terio de AgricuJ.tura y 
vuelva a la Administración General de Impuestos Internos, 
a sus efectos. 

}fOLINA. 

Interpreta.cíón de los artículos 17, 23 y 31 de la Ley de 

Sellos N 9 11.290, con referencia a los contratos de fle

tamento. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1927. 

Vista la consulta formulada por el Centro de Navega
ción Transatlántica, atento el informe producido por la Ad
ministración General de Contribución Territorial, Paten
tes y Sellos y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO ; 

Que es conveniente despejar las dudas que se susciten 
en la aplicación de la Ley N9 11.290 en cuanto a la inter
pretación que debe darse a los artículos que se refieren a 
los contratos de' fletamento. así como a la del Decretó Re
glamentario de fecha enero 18 de 1924, a cuyo efecto se
rán de eficacia la ampliac:ón y aclaración del mencionado 
Decreto, 

El Presidente i-e la Nación At·gentina, 

DECRETA; 

Artículo 19 ~ A los efectos del impuesto establecido, en 
el artículo 17 de la Ley NQ 11.290 debe entenderse "póliza 
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de fletamento" el instrumento del contrato celebrado en
tre el fletador y el fletante, por el flete tota'1 del buque y 
que define el artículo 1019 del Código de Comercio y por 
"conocimiento" el instrumento por flete parcial que sólo 
firman el capitán y el cargador . 

.Art. 2Q - r~os compromisos parciales de fletamento que 
sólo constan por correspondencia, se hallan sujetos ·al pago 
del impuesto de sellos conforme a lo dispuesto en el inci
so 13 del artículo 31 y segunda parte del artículo 23 de la 
ley. Los boletos provisional"es sobre fletamientos parciales 
destinados a ser sustituídos por el conocimiento, no estarán 
sujetos al pago del impuesto de papel sellado, siempre que 
se otorguen los respectivos conocimientos y se abone el se
llado correspondiente. 

Art. 3Q - r~os contratos o p~lizas de fletamento cele
brados en país extranjero para tomar carga en la Repú
blica y transportarla al exterior, no están comprendidos en 
el artículo 17 de la Ley NQ 11.290. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

ALVEAR 

VíCTOR M. MOLINA 

Designando representa.nte del Ministerio en la. Comisión 

que estudia el estado sa.nitati.o de varios -puertos 

Buenos Aires, octubre 31 de 1927. 

Vista la nota que antecede del Ministerio del Interior, 
en la que, a solicitud del Departamento Nacional de Higiene, 
pide la designación de un funcionario de este Departamento 
para que, conjuntamente con los representantes ·del Minis
terio de Obras Públicas y de la repartición aludida, estudie 
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la mejor forma de solucionar las deficiencias notadas en el 
estadn de higiene del Puerto de la Capital y en los de Rosa
rio, Santa Fé y Bahfa Blanea, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Desígnase al efecto expresado precedentemente, al Se
ñor Inspector General de Rentas, Don Juan Carlos de Ortú
zar. 

Comuníquese al Ministerio del Interior, al fun~ionario 
nombrado y a las reparticiones que corresponda, a sus efec
tos. Cumplido, dése al archivo. 

MoLINA. 

Incidencia. con el Juzgado Federal Wl Mendoza con moti'Vo 

del embargo decretado por el Sr. Juez sobre fondos pro

vinientes de la. recaudación de impuestos internos. 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1927. 

Señor Administrador: 

Se han recibido en la fecha los estados del Banco de la 
Nación con el detalle de las sumas depositadas en las diver
sas sucursales para la cuenta de esta Administración, duran
te la segunda quincena del mes de Octubre último. 

Entre esos estados está el de la Sucursal Mendoza, en 
el que se nota un hecho anormal, que cree esta Contaduría 
debe merecer la atención del Señor .Administrador. 

Los diversos contribuyentes de esa sección han efectua
do depósitos en pago de impuestos internos por un· total de 
$ 10.781.71 m!n., pero la 'Sucursal Mendoza deduce de esa 
suma la de $ 8.238.10 m¡n., que, según manifiesta, ha sido 
embargada por orden del señor Juez Froe-ral, de acuerdo 
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con oficios de dicho señor cuyas copias acompaña, y ,sólo 
transfiere a la Casa :Matriz, para la cuenta de esta .Adminis
tración la diferenc'a de $ 2.543.01 m\n. 

Aparte de la ilegalidad que pueda significar el embargo 
de sumas de la Administración que son rentas generales, so
bre lo cual no ineumbe a esta oficina juzgar, debe esta Con
taduría hacer notar la situación irregular que este he(·ho, que 
se produce por primera yez en la Administración, le crea. 

En efecto, al recibir los comprobantes de pago de las 
sumas depositadas que, como se deja dicho, alcanzan al to
tal de $ 10.í81.71 m\n., deberá esta Contaduría imputarlos 
a los di\·ersos conceptos por los que han sido abonados. ¿Pe
ro cómo pueden ser imputadas sumas que el Banco no acre
dita en definitiva a la Administración, pues ha hecho sobre 
ellas lu¡?ar a un embargo y las sustrae por lo tanto del cré
dito de la cuenta de la .Administración? 

Como se ve, es un hecho anormal que se pone en conoci
miento del Señor Administrador a los efectos que hubiere 
lugar. 

Saludo muy atentamente al Señor Administrador. 

F. J. Ghira1do. 
JefE> de Contaduría. 

Buenos Aii·es, noviembre H ele 1927. 

Señor MinistrO: 

Para conocimiento y decisión de V. E. elevo a su con
sideración la precedente nota de la Contaduría de esta Ad
ministrac;ón. en la cual se da cuenta del embargo hecho 
efectivo en rentas generales, por mandato del Señor Juez 
Federal de la Seeeión l\fendoza, Doc·tor Luis G. Zrrviiío, al 
Sefior Gerente de la Sucursal del Banco de la X ación Argen
tina en dicha ciudad. 

Dada la natural~za especial de la medida judicial adop
tada, que sorprende por su extrañeza a esta Administración, 
Y. E. se servirá arbitrar, frente al caso planteado,, las provi-
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dE>ncias que E>l hecho reclama con la debida urgencia. 
Se agregan a la nota de Contaduría los antecedentes 

devados a esta Administración por la vía de "sü Inspección 
secciona! .de .l\fendoza: expediente NQ, 12.9.98-B del año en 
curso. 

Dios guarde a V. E .. 

Ric.ardo J. Davel. 

Exenw. Señor: 

Lo quE> cc·rresponde es dirigirse al Señor Procurador Fis
cal clt~ la PrtJYincia de Mendoza indicándole que recurra de 
inmediato contra los autos del Juez Federal embargando en 
e 1 Banco de la X ación dinero de renta pública, proveniente 
de la re ca udacióu de impuestos internos, en los .inicios se
[.!: u idus por Pedro Battaglia contra el Fisco Nacional, desde 
que la renta públ;ca no es embargable y además, los juece~. 
::;ólo pueden dictar contra la Nación sentencias declarativas. 
_:_-Artículo 7, Ley NQ 3952. 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1927. 

V1:CCnte F. López. 

Procurador del Tesoro. 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1927. 

Diríjase telegrama al Señor Procurador Fiscal de ~T.en

doza a fin de que proceda en la forma que establece el pre
cedente dictamen del Señor Procurador del Tesoro, que este 
Ministerio adopta como resolución. Agréguese copia del te
Legrama citado y cumplido, vuelva a la Administración Ge
neral de Impuestos Internos para su conocimiento y demás 
ef~ctos. 

MOLINA. 

- ' J ' ' 
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Modüicación del artículo U9 del Título m de la 

Reglamentación General de Impuestos ·Internos 

Buenos .Aires, noviembre 25 de 1927. 

Resultando de estas actuaciones la conveniencia de mo
dificar la Reglamentación General de Impuestos Internos, 
en lo que rt'.'sperta a la fijación del límite para la conversión 
del alcohol en ácido acético utilizado en la elaboración de 
vinagres ; de conformidad con los informes producidos por la 
Adm~nistración del ramo y la Oficina Química Nacional de 
la Capital, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Modifícase el artículo 119 del Título III 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la 
siguiente forma: 

"Artículo 119. - Entregada la mezcla al indus
trial, éste deberá someterla a la acetificación en dis
positivos aprobados por la Administración. 

"Se exigirá como mínimo de rendimiento (70) 
setenta gramos de ácido acético por cada (100) cien 
gramos de alcohol absoluto. Si la producción fuese 
menor se cobrará el impuesto de la Ley NQ 3761 so
bre la diferencia, salvo prueba clara y fehaciente 
de su causa, a cargo del interesado. 

"La .A·dministración General de Impuestos Inter
nos podrá exigir un rendimiento superior al deter
minado en el párrafo precedente, cuando a su juicio 
proceda, según el resultado de operaciones anteriores. 
Podrá también dar por justificados rendimientos me-
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nores durante el primer año dEl funcionamiento de 
una nueva oficina.'' 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la .Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos . 

.A.LVE.AR 

VícToR M. MoLINA 

.. 
~~ando Contisión encargada de proyectar una nueva 

reglamentación de la Ley de Vinos N9 4363 

Buenos .Aires, noviembre 30 de 1927. 

Vistas estas actuaciones en las que el Excmo. Gobierno 
de la Provincia de Mendoza hace presente la necesidad de 
que se dicte una nueva reglamentación técnica administra
tiva de la Ley de Vinos No 4363, previo informe de una Co
m~sión especial; atento lo informado por la Oficina Química 
Nacional de la Capital, la .Administración General de Im
puestos Internos y el Ministerio de .Agricultura, y 

CONSIDERANDO : 

Que las nuevas modalidades y el creciente desarrollo de 
la industria vitivinícola en el país, ponen de manif;esto se
rias deficiencias en Io que concierne a las leyes y reglamen
taciones por ias cuales está actualmente regida; 

Que mientras no se modifique la legislación en esta ma
teria, necesidades urgentes hacen indispensable la reforma 
de la reglamentación actual, en forma que se adapte a ellas 
y que consulte, a la vez, los cuantiosos intereses vinculados 
a la industria vinícola y al comercio y las exigencias de sa
lud pública, cuya salvaguardia incumbe, en primer término, 
al Gobierno de la Nación; 

Que para la consecución de este propósito, sería de efi
cacia la designación de una Comisión formada con represen-
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tantes de las autoridades nacionales y de las provinciales
competentes, de los industriales y de los comerciantes inte
resados; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Nómbrase una Comisión, ad-honorem, en
cargada de proyectar una nueva reglamentación de la Ley 
1\0 4363, que estará formada por los siguientes miembros: 

• Director de la Oficina Química Nacional de la Capital, como 
Presidente; Jefes de las Oficinas Químicas Nacionales de 
::\'lendoza y San Juan; dos funcionarios de la Administración 
General de Impuestos Internos, designados por el :Señor Ad
ministrador General; dos representantes del Ministerio de 
Agricultura, designados por el Señor Ministro; un represen
tante de la industria y otro del comercio vinícolas, designa
rlos por el Centro. 

Art. 2Q - La Comisión tomará en consideración los pro
yectos de leyes nacionales de vinos, presentados al Honora
ble Congre<:;o de la Nación y formulados por el Doctor Esta
mslao S. Zeballos y por el Centro Vitivinícola Nacional y 
todos los demás elementos de estudio que considere condu
centes al mejor resultado práctico de su cometido. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíqucse, etc. 
···~ 

' : 
ALVEAR 

VícToR M. MoLINA 

Autorización a las Agencias del Banco de la Nación Argen

tina en la Capital, para habilitar. valores de sellado 

Buenos Aires, enero 5 de 1928. 

Visto que la Administración General de Contribución 
'ferritorial, Patentes y Sellós se dirige al Ministerio de Ha-

'' 
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cienda significándole la conveniencia de extender la autori
zación conferida a ~as, sucursales del interior del BaJ::lCO. de 
la ~ación Argentina, para la habilitación de valores fiscales 
de sellarlo, a las agencias de la misma institución estableci
das en la Capital Federal, y 

CONSIDERANDO : 

Que la medida propuesta consulta las necesidades del 
mejor servicio público, en lo que se refiere a la aplicación del 
impuesto de sellos, y de conformidad con lo dictaminado por 
el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presilknte de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a todas las agencias del Ban
co de la Nación Argentina en 1~ Capital Federal, para que 
de acuerdo a la facultad que confiere el artículo 50, inciso b) 
del Decreto Reglamentadio de la Le~· NQ 11.290 a las oficinas 
expendrdoras del inte:r:ior de la República, practiquen las 
operaciones de habilitación de valores de sellado en los do
cumentos relacionados con las operaciones en que interven
gan (licha;; sucursales .. 

Art. 2? - Comuníquese al Banco de la Nación Argen
tina, publíquese y vuelva a la Administración GenBral de 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos a sus efectos. 

ALVEAR 
VícToR ~L MoLTN A 

Modifican.do el artículo 19 del Título VIII de la Reglamenta
ción General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, marzo 8 de 1928. 

En atención a lo manifestado por la Administración Ge-



-1152-

neral de Impuestos Internos en la nota que antecede y de 
conformidad con las razones que en la misma se expresan, 

El President('), de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Substitúyese el artículo 19 del Decreto 
N9 854-V de fecha 12 de Septiembre de 1927 que modifica el 
artículo 19 del Título VIII de la Reglamentación General de 
Impuestos Internos, por el· siguiente: 

''Artículo 1 Q - Los fabricantes, fraccionado res o 
embotelladores detallarán sus productos en planillas 
adjuntas a la respectiva solicitud de inscripción que, 
de acuerdo con el artículo 49, Título I, deben presen
tar, especificando en ellas el nombre de la mercadería 
y su precio de venta, cuando corresponda, y acompa
ñando también sus etiquetas. 

"En los artículos de tocador y de uso higiénico, 
se determinará también, de acuerdo con las clasifica
ciones de la ley, la clase de artículos y, cuando pro
ceda, el contenido de los envases. 

"Cuando inicien la fabricación, el fraccionamien
to o envasado de un nuevo artículo o cesen en la de al
guno antes declarado, lo harán saber por escrito a la 
Admin:istración General de Impuestos Internos en el 
día." 

Art. 29 -- Comuníquese, publíquesc y vuelva a la Admi
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

ALVEAR 

VícToR U. MoLINA 
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Intervención de los Procuradores Fiscales en los asuntos 
administrativos elevados a la Justicia. Federal 

Buenos Aires, marzo 21 de 1928. 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente que los señores Procuradores F:sca
les, tanto en materia aduanera como de impuestos internos, 
tengan conocimiento y tomen intervención inmediata en todo 
asunto que sea elevado por vía de apelación o incidencia, 
ante la Justicia Federal; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECEETA: 

Artículo J9 - Las .Administraciones de Aduana y la de 
Impuestos Internos darán cuenta, inmediatamente, a los Pro
curadores Fiscales en turno, de toda comunicación en que se 
eleven expedientes en grado de apelación ante la Justicia 
Federal, como igualmente de cualquier incidencia que se 
tenga ante la Justicia. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

ALVEAR 

VíC'fOR M. MOLINA 

Modüicando el artículo 66 del Título.l, de la Reglamenta.ción 
General de Impuestos InternO& 

Buenos Aires, mayo 21 de 1928. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos se dirige al Ministerio de Hacienda proponiendo la mo
dificación del artículo 65; Título I, de la Reglamentación 
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General, en el sentido de eximirse a los fabricantes de fós
foros la impresión de rubros en sus val0res, y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe ningún inconveniente que se oponga a la 
modificación propuesta por la Repartición nombrada, en 
mérito de que en el artículo 59 , Título V, de la Reglamenta
ción General se establece que en cada marquilla debe estar 
impreso d nomhre rld fafiricante, lo que permite la identifi
cación del producto. · 

Por tanto y de ponformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procnr11dor del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo lQ - 1\Iodi.fícase el artículo 65, Título I rlP la 
Reglamentación Gent>ral de .fmpuestns [nternos, en la siguien
tt' forma: 

"Ar'Ícnlo 65. -- Todo imürumento fiscal, a ex· 
crpciúP de los yalores para fósforos, .debe llevar f'l ru · 
hro del fabricante, importador o fraccionador dt- la 
mercadería. 

''Salvo las excepciones expresas de los titulo!' es· 
pcciales, ese rubro consistirá, obligatoriamente, ·~n el 
nombre o razón social del contribuyent~. que podr:i 
substitnirsc por su número de inscripcion 

"A esa atestación obligatoria, podrá agregarse, a 
solicitud de parte, el nombre del producto, la marca de 
fábrica o el nombre del fabrícante en. el extranjero, 
preyios los justificativos·:del caso .. 

"Queda prohibida otra atestación y ér,perialm"n
te aquellas que no correspondan al cará;;te'!' Cl •F1~ 

está inscripto el contribuyente o que le a.'l_indiquen 1n 
exclusiYidad en la importación, la fabric·¡¡e!ón 0 el 
comercio del ·producto. 

"La Adm:nistración podrá a corda!' ; lo,; graJ•dt"o 
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contribuyentes la impresión de instrumí'nto~ .Eisc:-.1•·s 
especiales, dentro del tipo general, pero con determi
nadas características de color, tinta, etc.'' 

Art. 29 - Cotrtuníquese, publíquese y pase a 1n Arin1inis
tración General de Impuestos Internos ~ '!US ef·~et•)'>. 

ALVEAR 

VíCTOR 1L MOLINA 

• 



INTERPRETAO'ION Y APLICAOION DE LA LEY 

DE JUBILACIONES NQ 4349 



Rermán ME:rkwit.z. - Declarando que tiene derecho 

a jubilac.:ón extraordinaria. 

Buenos .Aires. enero 12 de 1927. 

Visto qne la ,Junta de .Administraeión de la Caja ~a
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleYa para :m 

aprobación sn resolución de fecha 16 de julio próximo pa
sado, dt>sestimanr1o el pedido dr jubilación extraordinaria 
formulado por Don Hermán l\lerbYitz, Iuspect~r Almotacen 
de Ferrocarriles de la Dirección General de Ferrocarriles 
por considerar que el recurrente no se encuentra compren
dido en las disposic:ones de la Ley KQ 4849. y complemen
tarias. desdP q11r. por la naturaleza de sns funciones y el 
medio eon qne son l'Ptrihnídos, 110 puede consic1erárst>le em
pleado nacional; y, 

RESULTANDO: 

qtw por decreto de fecha 2 de octubre de 1901, dic
tado rm· el 1finisti>rio de Obras Públicas, el Poder Ejecc1-
t:Yo nombró al petici(mantr en el cargo que actualmentf' 
desempeña cl1~ Inspeetor Almotacén de Ferrocarriles. bajo 
la d~pench;ncia .de la Dirección General de Vías de Comu
nicación, con la ohli¡tación de desempeñar sus fnnc.iones de 
acnerdo con las disposic.iones del decreto de 27 de junio 
de 1878, reglamentario de la Ley de. Pesas • y Medidas y con 
las indicaciones que reciba de la Dirección General de Vías 
de Comunica'<'i~m, 'asignándole como· única remunt>ración, la 
suma de siete pesos con· cincuenta· centavos moneda nacio-
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nal anual por cada estación en que contraste las pesas y 
medidas, estando el pago del expresado servicio, a cargo 
de las empresas ferroviarias; 

Que dada la forma de pago no se le ha podido efectuar 
los descuentos que establece la Ley NQ 4349, y sus comple
mentarias; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 27 de la Ley NQ 6007, dispone en su úl
timo párrafo que: ''Todos los empleados que presten ser
vicios en la administración cualquiera que sea ·su carácter, 
sufrirán los descuentos que sobre sus sueldosi establecen las 
IJeyes de Pensiones y Jubilaciones"; 

Que por un el'ror de procedimiento administrativo de · 
aceptar que las empresas ferroviarias paguen directamente 
al empleado la retribución de un servicio fiscal sin inter
vención de la Contaduría General de la Nación, no puede 
prevalecer para negar los derechos que tiene el interesado 
por la prestación de sus servicios, máxime habiendo el peti
cionante hecho las gestiones necesarias para la realización 
de los descuentos de ley; 

Que aparte de haber comprobado la prestación de ser
vicios que da derecho a la jubilación extraordinaria, el De
partamento Nacional de Higiene ha declarado que el peti
cionante se encuentra físicamente incapacitado para con
tinuar desempeñando sus tareas; 

Por estas consideraciones y las del dictamen del Señor 
Procurador General de la Nación, 

El Presidente de la N a.ei6n Argentina, en Acuerdo General, 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 111- Declarar que el Señor Hermán Merkwitz, 
tiene derechc a la jubilación extraordinaria que gestiona. 

-
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Art. 2Q - Vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones Civiles para su conocimiento y demás efectos. 
'. ' 

AL VEAR.- VÍCTOR M. MOLINA. -

:AGuSTÍN P. JusTo. ___, M. Do
MJWQ GARCÍA. ,..,...... ANTONIO SAGAR

NA. - EMnio MmtmA. -.:. R. 
M. ÜRTÍZ.- JosÉ P. TAMBORINI. 

Isabel Tienda. de Oriscuolo e hijos menores. No haciendo lu

gar a. un reconocimiento de servicios privilegiados 

Buenos Aires, febrero 17 de 1927. 

Vista la presentación de la señora Isabel Tienda de Cris
cuolo, por si y en representación de sus hijos menores, pi
diendo se reconsidere el decreto de fecha 23 de julio de 
1925, acordándosele pensión de sesenta y un pesos con trein
ta y siete centavos ($ 61.37 mjn.) moneda nacional, en su 
carácter de viuda de Don Juan Agustín Criscuolo, empleado 
de la Dirección General de Correos y Telégrafos, en el sen
tido de que se considere servicios privilegiados los prestados 
por el causante coni~ c{)nductor de vehículo de la Policía 
de la Capital, a los efectos de mejorar su promedio de suel
dos; y, 

CONSIDERANDO : 

Que no obstante haber, dejado transcurrir la inte
resada el plazo acordado, fijado por decreto de fecha 12 de 
septiembre de 1921, para interponer los reclamos. en casos 
de disconformidad, en ·el presente asunto no concurre la 
circunstancia de errores de hecho que pudiera autorizar su 
revisión; 

Que, sin embargo, convendría establecer que las fun
ciones que conciernen al conductor de vehículo de la Policía -
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de la Capital, según la reglamentación interna que dice: 
<mando haya que remitir detenido a investigaciones o de 
una comisaría a otra, se pedirá directamente a la Adminis
tración de la Caballeriza Colón, los medios necesarios de 
movilidad, y la misma comisaría los hará custodiar con un 
agente de la guardia (ver disposiciones policiales), no se in
fiere ninguna función que pudiera reputarse de seguridad; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

No ha lugar. a la recons:deración solicitada y vuelva a 
la repartición de su procedencia ~ara su conocimiento y de-
más efectos. . 

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y Re
gi:stro Nacional. 

ALVEAR 

VíCTOR l\I .. MOLINA 

No haciendo lugar a un pedido de pensión de la viuda e hi-

jos de un empleado exonerado y reincorporado a la Ad 

ministiación. 

Buenos Aires, febrero 22 de 1927. 

Yisto que la ,Junta de Administración de la Caja Na
c:onal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 26 de julio ppdo., no ha
ciendo lugar al pedido de pensión formulado por Doña Jua
na Bergalli de Suárez. por sí y eu representación de sus hi
jos menores, en su carácter de· viuda e hijos respectivamente, 
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del ex-empleado de los Tribunales de la Capital, Don Libo
río Pantaleón Suárez, por considerar que la exoneración su
frida por el causante el 30 de enero de 1913, invalida los 
derechos emergentes de los servicios prestados con anterio
ridad a esa fecha; y, 

Que el causante, Don Liborio P. Suárez¡ inició sus ser
vicios el 4 de enero de 1888', J.Wstándolos hasta el 30 de ju
nio de 1890, en la Administración de Contribución Terri
torial ; el 1 Q de mayo de 1892, ingresó a la Municipalidad de 
la Capital, desempeñándose hasta· el 28 de abril de 1894, con 
una interrupeión de veinte días; el 11 de febrero de 1895, fué 
nombrado en la Dirección General de Correos y Telégrafos. 
prestando sus servicios hasta el 7 de noviembre de 1896, y 
el 28 de septiembre de 1897, se incorporó al personal de la 
Aduana de la Capital, desempeñándose hasta el 30 de ene
ro de 1913, fecha del decreto de exoneración del causante; 
el día 2 de septiembre del mismo año se le nombra Escri
biente en uno de los Juzgados en lo Correccional de la Ca
pital Federal, y se le asciende a Auxiliar el 14 de diciembre 
de 1923, cargo que desempeñó hasta el 10 de abril de 1924, 
fecha de su fallecimiento ; 

Que, en resumen, los servicios prestados por el causan
te, aclanzan a 32 años, 1 mes y 24 días, de acuerdo con el 
cómputo verificado por la Contaduría de la Caja a fs. 27 de 
estos obrados; 

Que excluyendo los anteriores a la fecha de la exonera
ción quedarían 10 años, 7 meses y 9 días, tiempo insuficien
te para obtener derecho al beneficio de pensión que gestio
nan; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 37 ele la Ley NQ 4349, en su inciso 1\), 
cst:1blece terminantemente que no tendrá derecho :1 jubila-
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ción, el empleado que hubiese sido separado del servicio por 
mal desempeño. de los de~e:res a su cargo. 

Que el decréto · de exone:ra~ión del causante, dice en la 
parte que atañe al mismo: "Que la eonducta del Guarda 
'' Suárez, a quien fué gir~do eÍ parcial par~ e~trega.r la mer
'' cadería, acusa graves incorrecciones. La. entrega de los 
'' bultos a una persona a la cual no conocía, sin exigirle el 
'' poder respectivo, y la falta de verificación de las merca
'' de rías cuyos envases no hal>'htn sido inspeccionados por 'el 
'' Vista, importa la demostráción de menosprecio o de ol
'' vid o de debe1~es elJnientales de su cargo, respé'étó de los 
'' intereses . fiscales, así com"o 'Ia violación' de . prescripcio
'' ne'S e~presás · del Reglamento Géneral de l~s Aduanas, 
" (Art. 146·, 149 .Y 157) •>; · ' 

Que de los mismos términos del decreto aludido, no re
sulta .discutible la aplicación de la disposición legal citada, 
que quita todo derecho a la computación de servicios a los 
efectos del beneficio que otorga la .ley de la materia; 

Que en cuanto al nuevo nombramiento efectuado por el 
Poder Judicial, después de la e:¡wneración del causante no 

p '/p, (' . ;>y- .. ' . • ~ ' 

implica dejar sin efecto la pena anterior, porque tan desig-
nación no fué hecha por el mis~~ Poder que dictó el de
creto de separación, ·n:i es d·~· supon~r que el 'hécho de ~sta 
separación fuera conocido por la Dámara que lo nombró; 

Por estas consideraciones y oído el Señor Procurador 
General de la N ación, 

El Presid.ente de la N ación .Argentina en Acuerdo General 
, •de ·M iitistro~; · · 

DECRE'!'A: 

Confírmase la resolución de referencia y vuelva a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, para su 
conocimiento y 'demás· efectos. 
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Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y Re-
gistro N acio;qaL .. 

ALVEAR.- VíCTOR M. MOLINA. -

.AGusTÍN P •. J~w. +-rM. -Do
MECQ GA.RCÍA. - ANGEL GALLAR

DO . .:..- A•oNro SAGARNA . ..;.._.Jo
sÉ P. TAMBOgiNI. -EMILIO MI
HURA. ~ ;R. M. ÜR'l'ÍZ. 

Negando jubilación a un empleado ya jubilado por Ley 
de ·Jubilaciones de Empleados Ferroviarios 

Buenos .Aires, febrero 23 de 1927. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para-. su 
aprobación la resolución. de fecha 6 de octubre próximo pa
sado, no haciendo lugar .al pedido de jubilación interpuesto 
por el Doctor José María Fierro, Vocal de la Cámara Fe
deral de Apelaciones en Rosario (Santa Fe), y 

RESULTANDO: 

Que el recurrente fué jubilado bajo el régimen de la 
Ley Ferroviaria N9 10.650 el 24 de febrero de 1921, como 
Abogado de la Empresa del Ferrocarril Central Córdoba 
con el haber mensual de setecientos cincuenta y cuatro pe
sos moneda nacional, cesando en tales funciones el 16 de 
diciembre de 1920; 

Que en ese mismo día, se incorporó el peticionante a 
la Magistratura Judicial con. el cargo que actualmente des
empeña de Yocal de la Cámara Federal de Apelaciones en 
Rosario; 

Que transcurridos cinco años, el interesado se presenta 
a la Caja Ciyi~, &olicitando se le jubile en el cargo que 
desempeí;ía, por haber .Pr~stado más de treinta años de ser
vicios que requiere la Ley N9 4349, a cuyo efecto pretende 
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que se le considere dentro de eSJ término, los servicios fe
rroviarios ya reconocidos y retribuídos con el beneficio qtw 
da derecho a la I1ey NQ 10.650; 

Que requerida la opinión de la Caja Ferroviaria, ésta 
se expide, declarando que, siendo el recurrente jubilado por 
la misma y tratándose, en consecuencia, de una situación 
definitivamente terminada, la Caja no se obligaría, en nin
gún caso, a concurrir al pago de cualquier otra jubilación 
que pudiera eventualmente serie· concedida; y, 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta el Señor Procurador del Te
soro, la substitución de la jubilación de que actualmente 
goza el recurrente, acordada por la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones de Empleados Ferroviarios, por la que 
se solicita en este expediente, contraría el principio consa
grado por las l1eyes Nros. 4349 y 10.650 en sus artículos 22 
y 30, respectivamente; 

Por eRtos fundamentos y oído los Señores Proctnador 
General de la Nación y del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Apruébase la resolución: de fecha 6 de 
octubre-próximo pasado, de la Caja Nacional de Jub:laPio
nes y Pensiones Civiles, y vuelva a la mencionada RPpar
tieión a sus efectos. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese. dése al BolPtíu 
Oficial y Registro Nacional. 

ALVEAR.- VíCTOR l\L MOLINA.

JosÉ P. TAMBORINI.- M. Do

MECQ GARCÍA. - AGUSTÍN P. 
JusTo. - EMILIO MmuR.\. -

ANTONIO SAGARNA. - ANGEL 

GALLARDO, - H. M. ÜRTÍZ. 
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/ 
Negando. ampliación de jubilación, después de haber sido 

dictado el decreto respectivo 

Buenos Aires, marzo 25 de 1927. 

Vista la presentación de Don José Luis Areal, jubila
do ]~r decreto de fecha 13 de febrero de 1922t en la que 
pide se modifique el haber jubilato.rio, tomando e~ consi
deración los servicios prestados hasta el 31 de diciembre 
del mismo año, fecha de su cesación; y, 

RESULTANDO : 

Que el 23 de noviembr0 de, 1921 se presenta el intere
sado ante la Caja, pidiendo su jubilación ordinaria, a mé
rito de los servicios prestados en el Banco de la Nación 

• Argentina. dt-sde el 19 de abril de 1892 hasta el 17 de no
viembre de 1921; 

Que la Caja. una vez hecha la liquidación correspon
diente por la Contaduría de la mjsma1 procedió a dictar re
solueión definitiva el 11 de enero de 1922, reconociendo al 
petícíonante derecho a la jubilación ordinaria de ochocien
tos "iete pesor;; con cincuenta centavos ($ 807.50 mjn.) mo
neda nacional, obtmit-11do la aprobación del Poder Ejecu
tivo el 13 dt- febrero del mismo año. 

Que, no obstante dicho reconocimiento, el interesado 
continuó en el desempeño de su puesto hasta finalizar el 
año r·n que St> le acordó jubilación, en cuya circunstancia 
se le aumentó el sueldo que percibía; y 

CONSIDERANDO ; 

Que la re~olución dictada por la Junta de Administra
rión, lo fué de acuerdo con las constancias de la certifica
ción de los servicios presentada por el interesado y, por con
~igniente, no existe error de hecho a_ne pudiera autorizar 

o o, 

SU l"CVlSlOn. 

Que el hecho de que el pet'cionante haya continuado 
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en el desempeño de su cargo después de habérsele acor7 
dado jubilaci~n, Jo coldca en"la :situación de los empleados 
jubilados ordinarios que· vuelvan., al aérvtieio, sin que por 
estas circunstancias tengan derecho a que les sea aumentado 
su haber jubilatorio, (·Art. 221 de la :Ley N9 4349). 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

• 
El Presidente de la Nación Argentina., 

DECRETA: 

No ha lugar a lo solicitado y vuelva a la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, para su conocimien
to y demás efectos. 

ALVEA'R 
VícTOR M. MoLIN A 

Cómputo de licencia a ,!los· 'éfedtos de obtener jubilación 
extraordinaria 

Buenos Aires. marzo 26 de ] 927. 
"' ''¡ ... i .. ' 

Vü;to que la .Junta de Admini,o;tr&rión· de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones, Civile$, eleva para su 
aprobllción la resolución de fecha 15 de mayo último, . de
sestimando ·.el pedido de jubilación . extraordinaria solici
tada por Doña 2\laría l.Juisa Gassi; Maestra de Primera Ca
tegoría de la Escuela N?, l2 de' .Consejo Escolar 139, y Pre
ceptora de la de Adultos N9 4 del Consejo Escolar 1±9 , por 
considerar que los servicios prestados PQf ·la ~t<currente só
lo alcanzan a 15 años, acreditándose dentro de este térmi
no solamente 6 meses de licencia disfrutados el año 1924; y 

CONSIDERANDO : 

.. Que de conformidad con la jurisprudencia spntada por 
el Poder Ejecutivo en el caso del Doctor Rafael Sedano 
Aco~ta, que dispone la forma en que deberá compnhtr>e Pn 
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lo sucestvo las licencias ya sean éstas con o sin goce de 
sueldo, a los efectos de establecer el número de años de ser
vicios para obtener la jubilación, resulta comprobado que 
la recurrente tiene derecho a la jubilación que gestiona de 
acuerdo con· el nuevo cómputo formulado IJOl' la Contadu
ría de la mencionada Caja, 

Por estas considerac'ones y de conformidad cou lo dic
taminado por el Señor Procurador General de la N ación. 

El Presid-ente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Desaprobar la resolución de referencia y declarar que 
la peticionante tiene derecho a la jubilación extraordinaria 
wl;citada, · de acuerdo con la liquidación de fojas 34 y si
guientes. 

Comuníquese, pub]íquese, dése al Boletín Oficial y Re
gistro Nacional. 

AL VEAR. -VíCTOR M. MOLINA. -

E:t\HLIO MIHURA. - ANGEL GA

LLARDO. -AGuSTÍN P. JusTo.'-

Jos :Él P. T AMBORINI. - M. Do
MECQ GARCÍA. 

No habiendo lugar a. un pedido de jubilación ordinar~ 

por falta de documentos probatorios de los serv.;cios 

prestados. 

Buenos Aires, mayo 27 de 1927. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de. Jubilaciones y Pensiones Civil-es,· eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 7 de marzo próximo pa-
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sacio, desestimando el pedido de jubilación ord.naria inter
puesto por Don Carlos Folkenand, empleado de la Admi
nistración G€né-ral de Impuestos Internos, por no conside
rar computables los servicios anteriores a enero de 188S, 
comprobado'> por información judicial; quedándo, en com:e
cuencia, reducido a 24 años y 8 meses de servicios, tiem110 
insuficiente para que proceda el otorgamiento de la jubi
lación que gestiona; y 

RESULTANDO : 

Que. según la opinión del Señor Procurador General de 
la Nación, no puede desecharse a los efectos de· comprobar 
servicios para la jubilación civil las informaciones a !Jro
badas por la justicia y en corroboración a dicha tesis, trans
cribe la doctrina d€ la Suprema Corte en el caso de Don 
Jorge A. Jmchessi, que dice: "El hecho de que, por defi
ciencias en la organización del Archivo de una oficina pú
bl;ca, no consten los servicios de un empleado, no puede re
vestir e] caráe.ter de una prueba negativa capaz de ener
var su derecho a jubilación, el cual puede suplir esas de
ficiencias por medio de la prueba testimonal. Artículo 56 · 
de la Ley Nros. 4349 y 1190· del Código Civil". 

Que, tales -deficiencias consistían en que según los in
formes emanados ele las propias dependencias del Poder 
Ejecutivo, los libros y expedientes del Ferrocarril Andino 
que posee la Administración Nacional no constituían pro
piamente un archivo, sino un conjunto de antecedentes sin 
coordinación alguna y que en lo referente al personal, sólo 
datan de 1896 a. 1909, esto es a fechas posteriore~ fl aque
llas en que el recurrente ~firma haber prestado los SC'l'Vl

CÍOS que invoca'ra; y 

CONSIDERANDO : 

Que esta doctrina la ha sostenido el Poder Ejecuti.-o 
en distintas oportunidades, pero cuando como en el prc
~·.ente caso clif' eren en absoluto los fundamentos no es po
sible aplicarla desde que en éste. no concurren las mismas 
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circunstancias de deficiencias en los archivos sino por el 

contrario todas las rendiciones de cuentas de la época en 

que se trata de ju'ltificar esos servicios están completos, y 

no consta en los libros de esos años que el interesado haya 

prestado servicios tanto con su verdadero nombre de Car

los Folkernand como con los de .B-,olquena, o Forquen o Fol

ken, con qne supone puede haber figurado por tratarse de un 

apt>llido de origen extranjero; 

Que el tercer apartado del' artículo 10 del Decreto Re

glamentario de la Ley orgánica de la Caja establece que 

para solicitar jubilación ordinaria se requerirá la certifica

ción de los servicios prestados, otorgados por las respecti

yas reparticiones y conformados por la Contaduría Gene

ral de la Nación, según conste de los libros y demás antece

dentes que obren en su poder, y cuando no haya posibili

dad de la certificación de una o más reparticiones en que 

se haya prestado servicios, esa deficiencia será suplida por 

el informe de la Contaduría General. 

Que tanto las dependencias de la Aduana de la Ca

pital y la Contaduría General de la Nación informan cate

góricamente que el Señor Carlos Folkenand no figura en 

la documentación respectiYa, por lo tanto esa afirmación 

constituye una prueba negativa de su computabilidad; 

Que el 27 de septiembre de 1923 el Poder Ejecutivo 

ha establecido que únic.amente procede la información su

maria en los casos en que; la falta de constancia en los ar

chivos oficiales es absoluta, sea por no existir comproban

tes correspondientes a esa época o por haber sido destruído 

por cualquier circunstancia ; no siendo e.sí no podría acep

tarse la prueba testimonal judicial; 

Que en el caso de estas actuaciones no concurren las 

circunstancias que menciona la sentencia de la Excma. Su

prema Corte y el ·decreto· dei Poder . Ejecutivo. precitados, 

de_.ocle que la clo,curn.entaci~n corr~flpopdiente a. la repart:-
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c1on y época en que el recúrrente manifiesta haber presta
do los servicios de que se trata, está completa y en ella no 
figura el nombre de ,éste.; - ·' 

Por estas circunstancias y -oido el , Señor Procurador 
General de la Nación en el dictamen Q.Ue precede; 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Aprobar la resolución de referencia y 

vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles, para su cumplimiento y demás efectos. 

Art. 29 - Comuníquese, publÍQ_uese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional. 

ALVEAR.- VícToR M. MoLINA.

JOSÉ p. T AMBORINI. - ANTO

NIO SAGARN A. - AGUSTÍN p. 
JusTo. -R. M. ÜRTrz.- M. 
DoMEcQ GARCÍA.- ANGEL GA

LLARDO.- EMILIO MIHURA. 

Cómputo de licencias para el goce de jubilación 

Buenos Aires, abril 21 de 1927. 

Visto el pedido de reconsideración iniciado con motivo 
de la jurisprudencia sentada en el caso del Doctor Rafael 
Sedano Acosta, que establece como deberá computarse el 
tiempo de licencia con o sin goce de sueldo; y 

CONSIDERANDO : 

Que el asunto q~lC nuevamente se promueve fué Imcia
do el 30 de diciembre del año 1918, en cuya fecha, sólo se 
reconoeió servicios al ex-agente de la Policía de la Capital, 
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Don·Rarnón Luciano Quintana hasta el 14 de agosto de 1916, 
alcanzando a tener 16 años, 5 meses y 12 días de servicio, 
incluyendo los seis :mese& de licencia de acuerdo con el pre
cedente de entonces de Sabino Maturana y la bonificación 
de los servicios privilegiados correspondiente. 

Que, no teniendo el tiempo suficiente de servicios para 
obtener derecho a jubilación extraordinaria se resolvió en 
Acuerdo General de Ministros de fecha 7 d,e agosto de 
1924, desestimar el pedido de jubilación gestionado. 

Que, en definitiva, el precedente invocado de Sedano 
Acosta, no puede ser aplicado a los casos resueltos con ante
rioridad por ser administrativamente cosa juzgada. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente, de la Nación Argentina, 

Artículo l9 - No ha lugar a la reconsideración solici
tada y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
siones Civiles a sus efectos. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín 
Oficial y Hegistro Nacional. 

ALVEAH 
Víc.ToR M. MoLINA. 

Negando inclusión de, servicios pertenecientes a la. Caja de 

Jubilaciones de Empleados Bancarios, hasta tanto se81 
reconocido por dicha Caja o por la Justicia. 

Buenos Aires, abril 26 de 1927. 

Visto que la Junta de; Admitlistración de la Caja Na
cional de .Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para la 
aprobación su resolución de fecha 24 de enero ppdo., deses-
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timando el pedido de jubilación ordinaria interpuesto poi." 
Don Carlos Lacoste, empleado del Departamento Nacional 
de Higiene, por considerar que el total de los servicios com
putables no alcanza al mínimum que da derecho al beneficio 
que gestiona; y, 

RESULTANDO: 

Que el interesado comprueba, según cómputo de fs. 45 
vta., ampliado por el de fs. 52, la prestación de servicios has
ta el 7 de septiembre de 1926, 26 años, 7 meses y 4 días en 
la Dirección de Rentas, Contaduría General de la Nación, 
Compañía Unión Telefónica, F'errocarril del Sud y Depar
tamento Nacional de Higiene; 

Que además de los servicios indicados, el peticionante 
entiende que los prestados en la Sociedad Anónima "La Ar
gentina'' Compañía de Ahorros por Bonos de Acumulación 
deRde el 19 de mayo de 1903 al •31 de diciembre de 1908, 
1leben ser incluídos en el cómputo general, en virtud de que 
dichos servicios pertenecen según su criterio, al regimen 
bancario, aún cuando la Caja respectiva se oponga; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la excluiiión del cómputo general de los referidos 
Eervirios, dispuesta por la Caja Civil está de acuerdo con 
las disposiciones legales en vigoi·; 

Que la citada Caja no está facultada por sí, para in
cluir Rervicios que no tengan la conformidad o merezcan el 
reconocimiento de los mismos por la Caja respectiva, ni dis
cutirlos cuando éstos llenen dicha formalidad, previa y eEen
cial, para que la Caja que jubila los compute; 

. Que mientras no exista el pronunciamiento favorable de 
la Caja respectiva o de la Justicia en su caso, la Caja origi
naria no debe asumir la responsabilidad de la computabili
dad de los servicios discutidos, aún cuando, a su juicio, los 
cons'dere netamente bancarios; 

Que este es el procedimiento que deberán seguir todos 
los asuntos análogos que se presenten, máxime cuando por el 
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Art. 23 de la Ley N9 11.232, se fija a los interesados el trá
mite a seguir en los casos de disconformidad; 

Por estas consideraciones y oído el Señor Procurador 
General de la Nación, 

El Presid.ente de la N ación Argentina, en Acuerdo tJencral 

de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19- Aprobar la resolución de referencia y d'e
clarar bien excluidos por la Caja Civil los servicios discuti
dos, mientras no tenga la conformidad o reconocimiento de 
los mismos por la autoridad que indica la disposición legal 
invocada. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Caja de su origen ·para su conocimiento y 
demás efectos. 

ALVEAR. - VíCTOR M . .MOLIN A. -

JosÉ P. TAMBORINI. -AGUSTÍN 

P. JusTo. - ANGEL GALLARDO. 

AN'fONIO SAGARNA. - RoBERTO 

M. 0RTÍZ. - EMILIO l\liHURA. -

-M. DOMECQ GARCÍA. 

No haciendo lugar a un pedido de· jubilación ordinaria, por 
incluirse se:rtv'icios pro:vinciales 

Buen6s Aires, julio 28 de 1927. 

Vista la presentación de Don Guillermo F. Quincke, em· 
pleado de la Oficina Química Nacional de Mendoza, en la 
que pide se reconsidere el' decreto de fecha 18 de marzo 
ppdo., dictado en Acuerdo General de Ministros desestimán-

• 
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dole el pedido de jubilación ordinaria, por no alcanzar los 
años de servicios nacionales al mínimum que da derecho a 
ese beneficio ; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Art. 58 de la Ley N9 4349 excluye del cómputo 
de servicios los desempeñados en las .Administraciones de 
Provincia, y por consiguiente, los que el interesado trata de 
hacer valer para completar el mínimum de años para ob
tener derecho a jubilación ordinaria, tienen car'ácter pro
vincial; 

Por esto y de conformidad con los dictámenes de los 
Señores Asesores legales del Poder Ejecutivo, 

El Preside1~te de la N (J¡Ción Argentina, 

DECRETA: 

No ha lugar a la reconsideración solicitada y vuelva a 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para 
su conocimiento y demás efectos. 

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y Re
gistro Nacional. 

ALVE.AR 

VíCTOR M. MOI.JNA 

N o haciendo lugar a reVlSlOn de una Jubilac:i;ón por 
computación de otros servicios prestados 

' ' ' 

Buenos Aires, agosto 5 de 1927. 

Vista la presentación de Don Manuel Araoz de Lama
drid, en. la_ que pide se reconsidere el decreto de fecha 31 
de ntarzo :de 1914, acordándole 'jubilación ordinaria de dos
cientos· ochenta y cinco pesos •'($ 285.00 m]n.) 'moned~ nació-

' . ' ' :• 
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nal, en el sentido de que se practique 1rna nueva liquida
ción, computándose · conjuntamente ·lo percibido como em
pleado de Correos y Apoderado de las Obras Sanitarias du
rante los últimos cinco años; a fip_ de determinar el monto 
de la jubilación; y, 

RESULTANDO: 

Que lCis servicios que sirvieron de base para formular 
el cómputo general, fueron los prestados en la Dirección 
General de Correos y Telégrafos de la Nación, desde el 28 
de noviembre de 1886 al 19 de marzo de 1888 y desde el 23 
de marzo de 1888, hasta el 29 de febxero de 1912, fecha de 
cesación, en total 25 años, 2 meses y 12 días de servicios 
privilegiados, sin hacerse mención de ningún otro. 

Que a los quince años ~~ . recono<:ido el derecho a ~a 

jubilación ordinaria el peticionante aduce la nueva pres
tación, de servicios como Agente judicial de las Obras Sa
nitarias de, la Nación, de:;;;de ~mero ile 1909 hasta marzo de 
1914, con el detalle de los importes liquidados en concepto 
de comisiones d€ cobranza para¡ .solicitar la revocatoria del 
decreto referido ; y 

CONSIDERANDO : 

Que la circunstancia de haberse sentado nueva juris
prudencia admitiendo la computación de servicios prestados 
como gestor o, procurador. d~ lnstituGiones del .Estado, no 
autoriza a rever el expediente :Ya. ;resu~lto, que ha pasado 
a la autoridad de cosa juzga<la. . , , , 

Por estas consideraciones y de c'orllformidad con lo 
acQnsejado po~ .el Señor Pro~~ador del Tesoro. en dicta-
men que <jpteeede, . . . .. 

El Presidente de la Nación Argentin(]), 

L. E e E 1: 'J' _\ : 

Artículo 1'> - No ha lugar a la reconsideración solici-
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tada y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles, para su conocimiento y demás efectos. 

Art. 2? _:_ Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro ~ acional. 

ALVEAR 

VícToR ~I. MoLIN A 

Nuevo cómputo de jubilación por demora. en la tramitación 

del expediente respectivo 

Buenos Aires, agosto 10 de 1927. 

Visto el reclamo interpuesto por la señora María An
tonia R. de Fernández al cómputo general de servicios efec
tuados en su expediente de jubilación; y 

RESULTAXDO: 

Que el 27 de diciembre de 1926, la interesada se notifi
có conforme con el cómputo de servicios y promedio de 
sueldo8 verificado por la Contaduría de la Caja el 11 de 
diciembre del mismo año que reconocía servicios hasta el 5 
de noviembre ppdo., 

Que entre la fecha d~l dictamen del Señor Asesor de la 
Caja y la resolución de la Junta de Administración, existe 
un intervalo de dos meses y tres días, sin trámite alguno, y la 
interesada al dar la conformidad final de acuerdo con lo dis
puesto en el decreto de 12 de septiembre de 1921, manifies
ta su disconformidad y presenta dentro del término de diez 
días el recurso de apelación al decreto de fecha 24 de mar
zo ppdo., que aprueba la resolución de la Caja, acordándole 
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jubilación ordinaria de doscientos noventa y dos pesos con 
. Yeintinueve centavos ($ 292.29 m¡n.) moneda nacional, como 
Regente de la Escue1a ~ormai de Profesoras de La Plata; y 

COKSIDERANDO : 

Que la petición de la interesada está legalmente encua~ 
drada dentro de la verdadera justicia, pues la demora no
tada en la tramitación de este expediente es ajena a la vo
luntad de la peticionante, por lo que corresponde la revisión 
del respectivo decreto de jubilación; 

Por estas consideraciones y las del dictamen del Señor 
Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Yndva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
CiYiles para que proceda a formular nuevo cómputo de ser
Yieios hasta la fecha del decreto recurrido. 

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y Re
p:istro Nacional.. 

ALVEAR 
VícToR M. MoLIN A 

Revo::al'.do resolución de la Caja de Jubilaciones que acor .. 

dt>ba una pensión, por no tener la causante 5 años del 

matrimonio. 

Buenos Aires, agosto 19 de 1927. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su apro
baci(¡n la resolución de fecha 7 de mayo próximo pasado, 
acordando pensión por el término de quince años de la mi-

.. 
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tad de la jubilación que gozaba el causante, o sea la suma de 
ochenta, y hueve pesos con :oc'henta .y siete centavos ($ 89,87 
mJn.), moneda nacional, a Doña Filomena Mazzara de Loria, 
viuda- del ex-:jubilado, Don Antonio Loria; y, 

CONSIDERANDO : . 
Que según resulta de las constancias de estas actuacio

nes, la peticionante contrajo enlace el 26 de abril de 1923, 
es decir, 3 años, 3 meses y 20 días antes del fallecimiento del 
causante y en época en que el mismo se hallaba en las con
diciones reglamentarias de obtener derecho a la jubilación 
ordinaria; 

Que se ha dejado establecido en el caso de la pensión 
de la sucesión de Don Emilio Lahitte, con el propósito de 
evitar posibles abusos al amparo de dicho decreto, que deben 
considerarse como jubilados, a los efectos de lo dispuesto en 
el Art. 47, a los empleados que, habiendo adquirido dere
chos a disfrutar de la jubilación en virtud de los servicios 
prestados, no se acogen a los beneficios de la ley de la ma
teria y continuaran en actividad; 

Que tal decreto dictado en Acuerdo de Ministros cons
titp.ye administrativamente jurisprudencia, y todos los casos 
en que concurren las mismas circunstancias deberán ajuR
tarse estrictamente al mismo ; 

Que no es posible hacer distingos cuando se trata de ca
sos análogos, acordando a uno lo que en igualdad de condi
ciones se les ha denegado a otros; 

Por estas consideraciones, 

El PresidentfJ de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artíéulo 19 __:_ Revocar la resolución de referencia, de
clarando que la peticionan te no tie11e _derecho a la pensión 
gestionada por no ten'er los cinco años de matrimonio que 
exige el artículo 47 de la Ley NQ 4349. 
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Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, d.ése .al Boletín 
Oficial y vuelva a la Caja de su procedencia para su cono
cimiento y demás efectos. 

ALVEAR 

VíCTOR M. MOLINA 

Revocando resolución de la Caja de Jubilaciones denegando 

jubilación ordinaria por incluirse servicios comproba.. 

dos por información sumaria. 

Buenos Aires, agosto 24 de 1927. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su apro
bación la resolución de fecha 23 de junio ppdo., desest:mando 
el pedido de jubilación ordinaria interpuesto por Don José 
Ignacio Almirón,empleado del Consejo Nacional de Educa
ción, por considerar que los servic'os justificados por in
formación sumaria no deben ser tenidos en cuenta, alcanzan
do por consiguiente los demás a 28 años y 12 días, tiempo 
insuficiente para obtener el beneficio gestionado; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el 27 de septiembre de 1923, el Poder Ejecutivo ha 
establecido que únicamente procede la información sumaria 
en los casos en que la falta de constancia en los archivos 
oficiales es absoluta, sea por no existir comprobantes corres
pondientes a esa época o por haber sido destruído por cual
quier cirounsiJ:l.ncia; no siendo así no podría aceptarse la prue
ba testilnonial judicial; 

Que en el caso en cuestión concurren las circunstancias 
que autorizan la validez de los servicios acreditados por in-
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formación judicial, y por consiguiente el interesado tiene de
recho a la jubilación ordinaria que gestiona; 

Por estos fundamentos y los concordantes del dictamen 
del Señor Procurador Genetal de la N ación, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo de .Hinistros, 

DECRETA: 

Artículo lQ -.Revocar la resolución de referencia, de
clar~:ndo que los servicios acreditados por información judi
cial tienen validez. 
~·-• ....-',Ac_. -~--:::- ;o;, .. :.;-~~-.....,..,.....-r-- ..... ·----~í"'-..::-:!"·~----:-r-.~:--·~·~ 

Art. 29 .::..:··co~t~íquese,-publíquese;-dése al Boletín Ofi-
c ·al y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
ne<> Civiles, para su conocimiento y demás efectos. 

ALVEAR.- VíCTOR M. MOLINA.

AGUSTÍN P. JusTO. -M. Do
MECQ GARCL<\., - JosÉ P. TAw 

BORINI. - ANGEL GALLARDO. -

ANTONIO SAGARNA. - -EMILIO 

MIHURA. - R. M. ÜRTIZ. 

Negando pedido de nuevo cómputo de servic'oc; por no :1a-! 

berse presentado dentro del término fijado para pedir 

reconsideración. 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1927. 

Vista la presentación de Don Demetrio Cabrera. jubila
do por decreto de fecha 3 de jnn; o de 1925, como oficial 1 ~> 
de la justicia civil de la Capital. en la que pide se modifi
que 'su prome~i~ de sueldo mensnal, ·en el sentido de que se 
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tomen en cuenta los servicios prestados hasta la fecha de :su 
cesación el 30 del mismo mes. y ,año; y 

CONSIDERANDO : 

Que el cómputo de serv1c1os efectuado por la Contadu
ría de la Caja, se realizó el 2 de abril de 1925, tomando en 
cons¡deración los prestados hasta el 24 de marzo de 1925, úl
tima fecha de lós certificados presentados por el interesado, 
del cual no solo dió su conformidap como consta a fojas 16 
sino de la resolución dictada por la Junta de acuerdo con ese 
cómputo aprobada por el decreto recurrido; 

Que no obstante la conformidad prestada por el intere· 
sado, el reclamo interpuesto está fuera del término fijado 
por el clecreto de 12 de septiembre de, 1921, que establece 
que dentro del término de diez días de la fecha de la no
tificación podrá recurrirse de ella en caso de disconformi
dad; 

Por estas consideraciones y no existiendo por otra par
te error de hecho, que pudiera autorizar su revisión, no co
rresponde acceder a lo solicitado; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA; 

Artículo ]Q - No h~ lugar a ~ reconsideración solici
tada y vuelYa a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles, para su conocimiento y archivo, previa reposi
ción de sellos. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro N acÍOJlal. 

ALVEAR 

VíCTOR M. MOLINA 
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Nuevo cómputo de sel"V'iGios prestados y comprobados por 

información judicial para acordar pensión 

Buenos Aires, septiembre 26 de 1927. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su apro
bación su resolución de fecha 9 de agosto próximo pasado, 
acordando pensión de trescientos trece· pesos con cincuenta 
centavos ($ 313,50 m¡n.) a Doña Carmen Davies de Pedezert, 
Alicia y Julio Argentino Pedezert, viuda e hjjos legítimos 
del ex-Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes de los Tri
bunales de la Capital, Don Ricardo Pedezert; resultando 
de las presentes actuaciones que se han bonificado los servi
cios prestados en el carácter invocado, como también se re
chazan los justificados por información judicial desde el 
año 1884 hasta el de 1889, como Celador y Bibliotecario del 
Colegio Nacional de La Plata, cargos que eran rentados por 
el Gobierno Nacional; y, 

CONSIDERANDO : 

Que los servicios de Defensor de Pobres, Incapaces y Au
sentes se han computado invariablemente sm bonificación, 
por considerarlos comunes, quedan~o en ese sentido recono
cidos 18 años, 11 meses y 12 día~ ; 

Que en cuanto a los servicios justificados por informa
ción judicial, deben ser tenidos en cuenta para el cómputo 
total de servicios, en virtud de haberse llegado a comprobar 
administrativamente, que la documentación relativa a los 
referidos años, se hallaba incompleta; 

Que la negativa de la Caja a la computación de los ser
vicios comprobados por información judicial, no puede to
marse en cuenta desde que no ha concurriao a la audiencia 
señalada a tomar la intervención correspondiente, ni ha con
testado al traslado conferido de la información rendida, 
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cuando por el reglamento es de obligación intervenir por in
termedio de sus asesores letrados en cualquier cuestión ju-
dicial que se inicie; ' · ~· · 

Que, por consiguiente, éorresponde verifi'cail nuevo ~óm
puto de servicios, de acuerdo con los considerandos de este 
decreto; · · 

Por estas consideraciones y oído el Señor Procurador 
del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Arge11tina-, 

DECRETA: 

AI'tíeulo 1~> __:_ Vuelva a la Caja Nacional de Jub:ilacio
n~' y P'énsiones Civiles,· para' que proceda a formular nuevo 
cómputo de servicios en la fornia estabi:ecida. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional. 

ALVEAR 

VícToR M. MoLINA 

Recon~izn,ie~~ . d~ .. :;ez:vicios. {efr$fY~~JjQS pre~fit4Ps ;por ~m

pleado {allec:ido antes de la sapc:ión de la Ley N° 11.308 
... ' :- ~~ J,,, ) ; .• ti 'Y' :- ( :::; } ' . 

a los efectos de a.corda.r pensión. 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1927. 
¡: !•' -·· 

Visto que la Junta· de .Admi:nistraei\Sn-' de la: Caja. Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolució;n·die,,fec!ha .29 'tle agosto ·próximo 
pasado, desestimando el pedido de pensión formulado por Da. 
Pascuala Ponce de Góme~, ~ll;fiU ca:vácter de viuda del ex
empleado de la Dirección General de Navegación Y. Puer
tos, Don Fortunato Gómez Piñero, por considerar que los 

¡ 
l 
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servicios prestados en la Empresa del Mercado Central de 
Frutos no deben ser computados por comprobarse que el 
causante falleció con anterioridad a la vigencia de la I.ey 
N11 11.650 y que en dicha fecha no tenír1. derecho a compu
tar servicios ferroviarios, quedando en consecuencia un to
tal de 18 años, 9 meses y 14 días, tiempo insuficiente para 
tener derecho al beneficio gestionado; y, 

CONSIDERANDO : 

Que los servicios cuestionados alcanzan a un año, 6 me
ses y 26 días <'Omprendidos desdt: el 22 de noviembre d2 
1891, hasta el 31 de julio de 1893, con una interrurlCión de 
cuarenta y cinco días reconocidos por la Caja Ferroviaria, 
en virtud .de ,que dichos. servicios. han quedado compren
didos en el régimen de jubilaciones ~; pensiones, por im
perio de la Le_v NQ. 11.308, -y- por consiguiente computables 
a partir de la vigencia de la misma a condición¡ de que en 
caso de acordarse a la recurrente el beneficio solicitado, 
dicha Caja concurriría al pago del mismo .. recién a contar 
de la fecha de la publicación de la citada Ley NQ 11.308, 
o sea desde el 16 d-e enero de 1924; 

Que la Caja Civil, en la circunstancia apuntada, carece 
de autoridad y jurisdicción para rever los pronunciamien
to de ]a· Caja Ferroviaria, y por lo tanto sus decisiones de
ben··ser de acatamiento en cuanto se refieren al reconocimien
to de st>rvieios y la obligación de contribuir a la partE pro
potcional a una fecha dada, sería matt>ria de una discusión 
entre el interesado y la Caja que fija esa condición; 

Que, por consiguiente,- siendo computables los servicios 
de referencia corresponde verificar el cómputo general, es
tableciéndose el . promedio de sueidos mensual a percibir; 

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dic
taminado por el Señor Procurador General de la Nac:ón, 

El P1·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo ]9 Revocar la resolución de referencia, di:'-
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clarando que la interesada tiene derecho a que se le comm;
te los servicios reconocidos por la Caja Ferroviaria. 

Art. 2Q- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
eial y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pens'o
nes Civiles, a sus efectos. 

ALVEAR. 

VíCTOR :\I. MOLINA 

Decla.ra.ndo privilegiados los servicios de Director de lai 

Morgue, a los efectos de su cómputo para acordar pen-

s;!.ón. 

Buenos Aires, octubre. 28 de· 1927. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, eleva para su 
aprobación la resolución de fecha 17 de septiembre próxi
mo pasado, desestimando el pedido de pensión formulado 
por Doña :M:aría Esther Leonor Paunero de Cullen por sí 
y sus hijos menores, en su carácter de viudad e) hijos legí
timos del ex-Director de la Morgue, Doctor Rafael Cullen, 
por entender que los servicios prestados por el causante 
en este último cargo, no están (~omprendidos en el artícu
lo 99 de la Ley 4870, y por consiguiente¡ no deben conside
rarse privilegiados; y, 

CONSIDERANDO : 

Que de las mismas disposiciones del Reglamento dictado 
por la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional, se 
desprende que el servicio público dé autopsias de la Margue, 
forma parte integrante del Cuerpo Médico de los Tribuna
les de la Capital Federal; 

Que de acuerdo con la jurisprudencia administrativ11, 
el Poder Ejecutivo ha reconocido a los miembros del Cun·-
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po Médico de los Tribunales de la Capital, el derecho a 
gozar del privilegio acordado por el Art. 99 de la Ley 
N9 4870, por considerar que como médicos forenses forman 
parte de la administración de justicia ; 

Que, en consecuencia, no puede desconocerse igual de
recho al Director de la Morgue, en virtud de la naturaleza 
de las funciones que desempeña; 

Por esto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador General de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Revocar la resolución de referencia de
clarando que los peticionantes tienen derecho a la pensión que 
gestionan, de conformidad con la liquidaci(in de fs. 28 de 
estas actuaciones. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
ites éiviles,, a sus efectos. 

AL VEAR. -VícTOR M. MoLINA. -

EMILIO MIHURA, - ]'4:. 'DOMEC<l 

GARCÍA. -JoSÉ P. TAMBORINL

RoBERTO M. ÜRTÍZ. ' 

Acumulación de los puestos de maestra de grado y cátedra 

a los efectos del promedio correspondiente para acor-

dar jubilación extraordinaria 
.', .. i ' 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1927. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Na
cional de ;J ubilaciqnes y _ Pen~ones Cj.viles, eleva para su 
aprobación-la :\esÓltición de fecha· 26 de noviembre ppdo., 
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acordando jubilación extraordinaria de ciento treinta y 
seis pesos con ochenta centavos (136.80 mjn.) moneda na
cional, a Doña Bartola Céspedes de Rayes Carreras, Maes
tra de grado de la Escuela Normal Mixta de Esq~a (Co
rrientes), excluyendo del cómputo de servicios la cátedra 
desempeñada durante catorce años, con una pequeña inte
rrupción en los últimos cinco años de servicios, en que fué 
hecho el promedio de sueldos; y 

CONSIDERANDO : 

Que en el presente caso se ha cumplido el requisito que 
exige la segunda parte del art. 3-5 de la Ley No 4349 qué 
declara acumulables lgs sueldos del profesorado a condi
ción de que por lo menos, se haya sufrido durante cinco 
años el descuento del cinco por ciento en los sueldos de to
das las cátedras desempeñadas; 

Que por esta circunstancia, corresponde computar en 
el promedio de sueldos la cátedra excluída en la tercera li
quidación efectuada por la Contaduría de la Caja a fs. 29 ; 

De conformidad con lo resuelto en casos análogos y lo 
dictaminado por el Señor Pxocurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Modifícase la resolución de referencia incluyendo en el 
promedio de sueldos, el importe de la cátedra desempeñada, 
de acuerdo con la liquidación de fs. 22 y 22 vta. de estas 
actuaciones. 

Comuníquese, pubiJ.íquese, dése al Boletín Oficial y Re
gistro Nacional y pase a la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

ALVEAR. 

VícTOR M. MoLINA 



Presupuesto General de la Nación 
de 1927 

Distribución del personal de los distintos 

Ministerios por categorías. 
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2.268 

250 
19.110 
5.520 
5.474 

900 
7.168 
2.200 

180.590 
5.000 
5. 705 
2.280 
2.812,50 

1~5.280 

170 
54.120 

003 800 
840 

1.800 
5.1CO 

__ 7_8 ___ 5_25 ___ 4_4 ___ 7_4_ --~-4- __ 6_5_9_ --1-0;:,--- --~-96- _1_5_7_ --~-39- -6-.04-2- -7-.9-1_1_ --~-:1-.&\::-:,-:-9.-:5::-16::-:,5::0 

La diferencia de m$n. 27.120 que se observa entre el total de la 
presente planilla y el Anexo impre•o, proviene de que los sueldos del 
persona.! comprendido en el Itsm 12 (Dirección de Estadistica) se calcula 
por 12 meses en lugar de 8 como figura en el referido Anexo. 

P'elaonal AL AÑo m$n 22.071.558 

Gastos • 3. n.t560 

Total • 25.8-18.918 



ANEXO E 
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

JtTSTIOIA Presupuesto General de 1927 

e$ 
-~ "' ·¡¡ ""' "' "' :e ';¡ '"~ " o "'"' c.~z "' z o o."' o ... o "+' o o o r.1 o ,..¡ "''"' O'i~ ...;;; "S. I.Ó,;~ .; ., 

~H IMPORTE t- ~ 

S ti ""' " <l!ll< 
~.S ~~ ~"' ~o u ~!l}t o 

.~~ r<;:¡¡ 
~E "' ·~ ... ·s . ·a e: -~~~ ·~rd8 -., alii "" " '" " AL MES lll$n. ~] """ ¡:::·s .::- ""' (!) ....... ~~ ~:::dl ~~] '""15 .....~ [i1 ..... = m 

"' """ ... 00 ::1 o " " ... .. o -< ..... ..., -< o (!) 

5.000 - 6 - - - - 6 18.0CO 
2.400 1 - - - - - 1 2.400 
2.100 - - 10 Z7 - - 57 77.700 
1.800 - - 17 52 - - t9 88.200 
1.600 - - 5 - - - 5 4.800 
1.500 - 2 8 15 - - 25 57.5(;0 
1.400 1 - 1 - - - 2 2.8CO 
1.500 1 - 4 - - - 5 6.500 
1.200 2 - 19 25 15 1 60 72;COO 
t.too - - 5 6 - - 9 9.900 
1.000 4 - 54 126 - 1 165 165.000 

900 1 - - 4 - 2 7 6.300 
800 22 4 8 5 - 1 58 50.4CO 
700 15 1 7 6 10 1 40 28.000 
600 5 2 16 18 10 5 54 52.4.00 
550 - - 2 9 - 1 !ll 12 6.600 
500 12 5 55 179 - 8 257 128.500 
450 - - 15 1 - 1 17 7.650 
400 8 - 14 10 - 7 59 15.600 
570 5 2 8 o 15 4.810 - - -
560 10 - 9 52 12 22 85 50.600 
550 - - - - - 1 1 550 
525 2 10 9 25 9 52 fl 87 28.275 
512 - - - - - 7 8 2.4W 
292,50 2 - - - - 5 5 1.<62,50 
286 - - - - - 4 en 4 1.144 
280,80 ·- - - - - 13 13 5.6é0,40 
265,20 - - - - - 5 5 ¡rs,eo 
260 Z7 1 5 156 2 !:.6 

-4 
197 51.2'20 

252 - - 8 - 5 24 57 9.524 
245 8 - 72 274 - 12 566 89 670 
238 - - 5 - - 5 6 1.428 
224 1 - 4 - - - ~ 5 1.12.0 
210 52 12 18 74 - 92 218 52.080 
195 1 - 16 6 - 146 169 52.9E5 
180 - 1 25 151 172 585 712 1~8. 160 
1'72,50 - - - - - JJO 11'0 !8.975 
165 - - 9 - - 695 702 115.8.':0 
160 10 - 55 86 15 151 !:.85 45.280 
150 - - 10 5 16 11 40 6.COO 
155 - - 2 - - 7 9 J. 215 
120 - - - - - 2 2 240 
90 - - - ·- - 1 1 so 
75 - - - - - 2 2 150 
60 - - - - - __2L !26 1.560 -- ·---· ~ -----188 42 457 ).241 262 1.790.1& - 5.960 1.369.110,50 ------- iiiiiii-- iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii -

J;>ersonal AL AÑO m$n 16.429.5"6 
Gastos • 5.915.874 

Total del Anexo de Justicia 20.545.200 



A N E 
DEPARTA.MENTO DE JUSTICIA ..... 

INSTRUCCION PUBLICA 
Presupuesto G! 

z 
o o d 
...,¡"' z S 

"' 

IMPORTE 

AL MES m$n. 

~~ 
========~==~===F===P==~===P==~===*=====*========~~ 

15CO 
1400 
1000 
900 
800 
750 
700 
650 
600 
550 
525 
ECO 
450 
420 
400 
590 
570 
560 
551,20 
350 
525 
524 
512 
299 
~92,EO 
280,EO 
~68,80 
2€6 
260 
252 
245 
258 
251 
224 
216 
210 
195 
lEO 
172,50 
165 
160 
157,50 
150 
142,50 
155 
127,50 
120 
112,50 
105 
97,50 
so 
75 
60 

Ad-honorem 

2 

2 
2 

5 

6 

2 

2 

11 

11 

14 

55 

5 

6 
1 

8 

8 
15 

21 
8 

~1 21 

2 

8 

15 

41 

17 

148 

6 

55 
5 

91 

b7 

55 

412 

2 
6 

8 
14 
2 

'57 
6 

15 
132 

15 
2 ,, 

64 

851 

65 

220 

16 

5 
4 

10 
~89 
20 
',;.7 
13 
57 
11 
JS 
67 
88 

105 
105 

6 
14 

1 
10 

15 
1 

69 

1 
44 
97 

1E6 

5 
~9':! 

t. 0~0 

59 
2W 

1.687 

!5 
2.618 

m 
4 

525 
575 

2.4('5 

U.85 

15 
1 '1<;:7 

725 

2 

2 

5 
6 
5 

5 
17 
2 

11 
15 

74 
1 

11 

72 

1 
168 
218 

2 
5 

124 

78 

4 
156 

49 

2 

115 
7 
1 

1 
2 

106 

2 

10 

8 
8 

9 
6 

6 
7 

9 
7 
5 

43 

2 

5 

1 
1 

1~ 
1 

2.'; 
1 

73 
11 
5ll 
9 
1 

110 
121 

5 
2S7 

8 
~o 

~72 
!.020 

15 
1'<8 
~61 

1.762 
5 

11 
5.166 
4. 416 

1 
3G8 

2.875 
~9 

,) 

2 
748 
575 

2.€0l 
7 

!.6Ul 
,¡ 

f9 
l. 7S8 

20 
BH 

15 
!}1 
H 

262 
75 

J.l7 
1C5 
142 

8 
552 

5 

l.5CO 
].;lCQ 

12.0CO 
9GO 

20 !,CO 
750 

51.100 
7.1to 

w.ooo 
4.950 

5';5 
[5. 000 
51.~50 
2.100 

98.800 
5 1?0 

Jt\ROO 
169.9'20 
557.824 

4.~ 90 
41.600 
81.[.6\ 

5(9.744 
8ll7 

5.217,50 
889.012,80 

1. 187. 0~0,80 rm 
80.080 

725. ~96 
7.1ü5 

952 
t62 

167.552 
125. 7ffi 
&:6.~0 

l. LE5 
EC5.n40 

6SO 
4. 7B5 

287.6'0 
5.150 

12~.100 
l. f'-12,50 

12.(90 
l. 78j 

51.440 
8. J57,50 

15.435 
10.012,50 
12.780 

6(0 
51. 9ill 

--------------·1----1------1 126 874 2 .~82 ~0.102 ]. 261 128 24.875 6.150.()'8,60 

Personal AL A:<:o m$n 73.E60.é85,20 

Horas y <!átedras • • • 20.~67.240,- 11 
Gastos • • " 43.1~4.f>81.S6 

Total • • ~ l~6-~5'?.U~i,16 

1\ deducir ('J • • • 2'-1.9fO.COO,-

TeTRL del Anexo Instr. Publ. 112.052.215,16 

(') Impo:rte que se paga al año con rentas del Consejo Nac. de Eiuc. (Inc. 11). 
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X O E 

E INSTRUOCION PUBLICA 

neral de 1927 

.1 CATEDRAS 

POR MES 
224 163 586 98 -
252 1.206 1.516 410 -
:<oS 251 200 87 ------- --- ---

1.620 !2.102 595 -
POR HORA ---,¡¡¡¡¡¡e¡¡¡~ ............. ......_ 

42 2.579 1.470 157 -
5B,~O 9:20 218 11 -
106,~0 5L9 5C9 26 ------- --- ---

5.6E8 2.197 194 -

AUMENTO 
DE HORAS 

o 

""' ~ o 
Cil t; ~ 

'-' 

AL AÑO 

o ot § 00 "' ...: 
§ 
"" partidas g"lobales o;. "" .,. .... 

647 
5.152 

5"";)8 

4.517 

4.006 
). 149 

894 

6.019 

1 

1 

IMPORTE 

AL MES m$n. 

144.928 
789.264 
128.044 

168.252 
45.040,80 

52.541,60 

4.570. 395,~0 

Horas y (!átedras al afio m$n ~0.>.67.24ü 

REPART. AUTO~OMAS 

z 
o 
H IMPORTE 
o 
<1 z 

1' "' 
AL MES m$n. 

\ H 
00 
<Ó 

==== ===---~----_ :====!==='';¡=====,.,====== 
1.000 1 - - - 1 1.000 

600 1 - - - 1 600 
500 2 - - - 2 1.000 
400 2 - - - 2 800 
525 2 - - - 2 ffiO 
wo 1 - - - 1 ~ro 

210 2 - - - 2 420 
165 5 - - - 5 825 
160 4 - - - 4 6!0 --- ·~·~·· ·-- -- -- ·-

20 - - - so 6.195 
~ ~ ~ -

Versonal AL aÑo m$n 74.510 
Gastos > > > 52.400 

Total . > > 106.740 

RESU MEN GEN ERAL 
A pagarse con Rentas Genera lea $ 112.052.215. L6 
A pagarse con Rentas Consejo Educación :.- 24.900 000.

» 136.952.215.16 

A pagarse con Recursos Espeda.les •• -. 106.740.-

. 



2.400 
1.850 
l. 'lOO 
1.550 
1.550 
1.500 
1.000 

800 
750 
700 
670 
600 
500 
470 
450 
400 
580 
570 
560 
556 
555 
525 
524 
520 
512 
299 
292,50 
290 
286 
275 
260 
252 
245 
258 
224 
220 
217 
210 
~02,50 
195 
187,50 
187 
IN! 
165 
160 
154 
150 
135 
152 
120 
110 
105 
100 
77 
50 
49,50 
50 
16,50 
10 
6 
5 

1 
1 
2 

lO 
5 

6 
8 

1:'i 
50 

52 
4 

5 

10 
15 
28 
o 
7 
1 

66 

88 

2 
2 

12 

144 

8 

8 

60 

22 

65 

58 

ANEXO F 

DEPARTAMENTO DE GUERRA 

Presupuesto General de 1927 

9 
17 

9~ 
202 

219 

412 

556 

512 

ll 

424 

58 

81 

281 

564 
&1 
64 
51 

1.076 
55 
96 

t. 147 
55 

946 
128 

210 

1 ~00 

410 

21.000 

2 

2 

5 

22 

5 

14 
14 

2 

25 

15 

104 

55 

67 

50 

165 
550 

~1 
2 

5 

2 

1 
4 

9 
8 

7 
7 

11 
5' 

41 

9 

45 
15 
52 

154 

1 
2 

45 

17 

8 

8 

2 
1 

5 

7 
1 
1 

5 
6 

1 
4 
8 

1 
9 

17 
2 

94 
204 

2 
6 

219 
21 
14 

412 
16 
15 

556 
2'\ 
86 

312 
77 

4 

IMPOl<TE 

AL MES m$n. 

2.400 

1.800 
15.950 
22.950 
2.600 

(}1 000 
165.200 

1.500 
4.2()() 

146.750 
1~.600 
7.000 

195.640 
7.200 
6.000 

1~5.~80 
8.880 

E0.960 

104.520 
25.025 
l. 2!!6 

l 512 
16 4. 784 
9 2.652,50 

424 122.960 
10 2.860 
15 5.549 
92 25.920 

128 52.2E6 
40 9.8CO 
5 714 

67 15.008 
82 18.040 

1 217 
555 116.150 

6 1.215 
66 12.870 
4 700 

564 68.068 
155 27.900 
68 11.220 

565 58.JOO 
1.076 165.704 

96 14.400 
105 14.175 

1.147 151.404 
55 • 4200 

947 104.170 
157 1U85 

•) 200 
210 16 170 
75 5.750 

1.~60 62.570 
50 °00 

410 6.765 
165 1.~0 
550 2.1CO 

21.550 1C6.850 

(*) 

2 
1 
2 
2 
2 

1 
2 
1 
2 
1 

5 
1 
4 
1 

------------- ---:-:--1--=:--=-::----1 -------1---
125 29.540 851 6 786 41 51.754 2.188. 429,EO 27 

(*) Los sueldos de este 'personal se costean con los in
gresos de la misma, figurando en el Presupuesto al so
lo objeto de fijar las remunera.ciones. 

Personal AL .&!lo m$n 26.261.154,-
Gastos • 55.697.899,51 

Total • 61.959.G55,51 



A N E X o G 

DEPARTAMENTO DE MARINA 
Presupuesto General de 1927 

" " "' ~ "" ¿ o f '" ·g ... "' rJl ... ~ E o "' ., o z . •. !l . .,!1 . . ... .., . . " o.~ o" ¡:,¡ ,...; ... . .., .,; .¿...: ..:...: .... ~ Se C'l;.:::: "'- ...... "' "'"' .,:¡~ IMPORTE 
:¡¡~ ~'ª " ~..:g 

.; 
o§ 

., 
<~ o~. ~.8 ~~ o :¡¡~ o~ $!"" 8:§ ~S .:Soo "' " ·8C ·~ ... ·~ ~ ·~i ·~::.1 

·~ ., ·~ ... ·~ o 
·~e; ~¡il 

.., ., ..,., 
::l"' ;:)C) ;:¡ " AL MES tn$n. "- ~ "Q =- " "' ~ 1-1.~ ~-~~ .... '"' .... ::¡ '"'<;:) ..... >-<.; .... ~ ..... .... = "' .; .. ~ .; ... .... ¡:,¡ m 

~ " ... ;¡ ¡:¡ ., 
" "' ~ < ..., < .... ¡:,:¡ o /!; ~ &:; 

2.400 1 2.400 
1.850 1 1 1.85U 
1.550 2 2 5.100 
1.550 7 7 9.J50 
1.000 35 56 36.000 

800 2 94 S6 76.800 700 1 6 8 5.600 
681,82 1 681,82 
670 4 124 1~8 85.760 
650 1 650 
600 5 - 2 7 4.200 
550 1 1 550 
500 4 2 5 11 5.500 
470 189 189 88.850 
450 6 5 2 15 5.850 
400 5 5 8 14 5.600 
580 145 145 54.540 
570 14 4 8 7 15 48 17.7€0 
~60 21 22 38 9 ~o 111 59.9€0 
556 1 1 556 535 157 157 45.895 
530 16 2 96 114 57.6m 
525 41 49 19 24 57 170 Ui.2W 508 147 117 45.276 500 2 2 600 299 2 8 2 12 5.588 292,50 75 75 21.957,50 
290 82 82 25.780 
280,80 11 11 5.088,80 
275 20 8 28 7.700 
260 15 51 26 m 2 112 29.1"0 255 255 2 2t5 64.515 
252 15 6 21 5.292 
245 11 12 8 52 7.840 
:?58 125 125 29.274 
224 8 8 1.792 
220 24 15 59 8.580 
210 52 122 7 22 47 251 52.710 209 959 959 200.451 200 1 200 198 10 10 1.980 
1~5 54 2 41 8 20 105 20•475 
187,50 2 1 10 2 2 17 5.187,50 180 7 5 59 51 9.180 172,50 'L7 27 4.657,50 le5 5 5 825 160 21 407 25 89 18 E6 617 28. 7~0 154 57 57 5.61'8 150 5 2 12 5 21 5.600 148,50 24 24 5.564 145 610 1 611 87.575 157,50 41 41 5.637,50 135 20 20 2.7CO 
1~7,50 m 21 41 5.227,50 1m, 5o 879 1 880 111.520 121 1E6 lt6 18.876 110 1.642 502 1.944 215.810 105 19 19 1.925 100 1 1CO 90 ') 65 74 6.660 88 1.1E8 1.168 102.781 77 3 3 251 75 1m :':6 165 12.375 71,EO 5 5 557,50 50 00 60 5.000 50 27 27 810 15 620 6.200 s.sm 102.5CO 

6 200 200 l.!<CO 
5 500 500 !.ECO --- --- --- ------ --- --------- ---475 11 931 ~9 1.612 11.645 154 1 2.216 17.C50 1.919.880,62 

iiiiliiilliiii--- ¡¡¡¡¡;¡¡¡:¡¡;¡¡¡ ---- ...-¡¡¡¡¡¡¡ ~¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiíiiiiiiiiiii --
..,ersonal .u, AÑo m$n 25.038.567,44 

Gastos . 20.812.295,54 

Total . 45.880.862,78 



A N 

DEP 

.,; ¡;.. ,; "' ,; .,; .¡ 

~ 
bJJ " "" " 

.. "' " ü~ < ... "" úi. H "' " " "''" o ~ ... 
!"" ·~ z o o ¡i¡ c.·~~ c. u.i c.~ o " :.:-=~ •."' C· ~ ,...¡ ci ¡;.. "'¡:: 

. ., oi;... ~" o "'< .... , 
"'C!l OO. '"'8 

ti~ oíil o ~;¡:¡ o ,:¡ 
~.2 o ,; S5~~ o"" ~ " 53 l1l Q;) 

o o~ o 
~¡; -~ ;:j 00" -~~ -~~ "' "' "'" o ·- ... ·-"' ~ ·s.-o 't:j"'CC ·~~.-¿ ·zp..¡ ·~"d "" ~pe; <.> "' ~~ "' "- " ..... " " . " . " "' " ~ ~-~ H • .,..e= A Hti H He!;< HCQ HC) H'd Hc;S ¿ 

" " .~ m o 
-< ~ " A A A Á A A A ¡::¡ ~ ¡i¡ 

11.400 

1.400 

1.200 

1.000 

900 4 

850 2 

800 3 3 5 

700 9 5 2 5 2 5 

650 6 

600 9 2 2 7 15 5 5 

550 9 

500 5 2 54 20 5 2 15 2 19 

450 5 JO 52 2 2 4 

400 16 2 45 10 2 36 8 2 6 

570 2 18 5 12 4 2 4 

560 9 5 56 27 6 75 6 14 

500 4 

525 7 6 149 16 6 9 9 14 

286 

260 22 4 190 14 9 10 25 6 50 

252 2 

245 9 2 7 155 6 6 9 

210 58 6 455 50 6 29 16 18 4 21 

l!l5 

180 9 15 5 

160 5 62 5 9 58 15 4 5 8 

150 15 

120 6 

105 6 

90 2 

75 17 

60 2 

126 51 1.042 197 56 561 156 45 27 141 



l 

..... 

= 

'! 
1 

l 
' 
' ' ' 

. 

f 

; 
' 

X o H 

DE AGRICULTURA 

neral de 1927 

,: 
¿ 

" tll 
~ ¡!) o H 

"' e<:> ;o.. ó'l 
.... "' .... .:1>-1 Il\IPORTE 
o .O "" <!l. 
"'" ~< E-<~ 
·o~ .8 b~ 2ó'l AL MES m$n. " " "' Ha> 

"' 
A 

-

-
-
1 

-
-

-
5 

-
2 ' 

-
12 

1 

-

7 

8 

-

16 

-

4 

1 

10 

10 

-
1 

18 

-

-

-
-

-
-

---
96 

¡¡¡;;¡;¡¡;¡;¡¡¡ 

H~ ¡¿¡ 

A 
¡:¡ 

1 

1 
1 -

1 - 1 

- 7 

- 6 

1 7 

- 2 

- 15 

- 51 

- 7 

1 49 

- 9 

- 157 

1 57 

2 150 

- 59 

1 200 

- 2 

1 245 

- 1 

- 516 

- 4 

- 190 

5 641 

- 1 

- 29 

- 275 

- 16 

- 6 

- 6 

- 2 

- 17 

- 2 

---
10 2.469 

-
Personal J.L .LÑ<> m$n 

Gastos • 

Total • 

2.400 

1.400 

8.400 

6.000 

6.500 

1.700 

10.400 

21.700 

4 550 

29.400 

4.950 

68.500 . 
25.650 

52.000 

21.850 

72.720 

660 

78.975 

286 

82.160 

1.008 

46.550 

154.610 

195 

5.220 

44.00G 

2.400 

720 

650 

180 

1.275 

120 

756.889 

8.842.668 
9.879.580 

18.722.048 

. 



z 
o 
H 

1 1 

2.400 

1.400 

1.100 

1.000 

900. 

800 

700 

650 

600 

500 

450 

400 

570 

560 

556 

525 

524 

.318 

512 

299 

292,50 

260 

252 

245 

258 

224 

210 

187,50 

180 

160 

150 

. 
,..¡ 
-o o ... ~ 
·~ ... 
~~ 
'"'·-= ~ 

1 

1 

-

1 

-
5 

1 

-

5 

1 

1 

2 

-

5 

-

5 

-

1 

1 

-

1 

18 

4 

-
1 

1 

51 

-

1 

-
--

ANEXO I 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
Presupuesto General de 1927 

"" s .; .. m 
"" .. .; " o 

'"' o o . ·o o.~ 0;;,¡ ·."E o.~ o . .... ¡:.¡ ·.a co·a ~~ .. o .,, .j<-5 "''"' r:- ,¿ 
o"' O· ~> o.: o"' -a< o" E-<j,j 

·8~ 
m o -~ rd "'" ·-" ·e o '"' "tjP-1 ~§ 

.ec!Í ~z .:: .:lci = . = '"'ó ..... eS >-<e!) >-<ci ¡¡:¡ 

A ¡::¡ A A A A A 

- - - - - - 1 

1 1 - 1 1 1 6 

1 1 - 1 1 1 5 

5 5 1 5 - - 15 

- 4 - - 1 - 5 

11 12 - 5 5 5 41 

' 
14 11 1 6 5 5 45 

- 2 - - - - 2 

12 5 5 4 1 - ~8 

27 22 6 14 10 4 84 

- 2 - 1 - -- 4 

45 18 12 11 8 - !M 

45 25 5 2 5 5 79 

8 53 2 22 18 5 93 

- 6 - - - - 6 

8 55 - 14 9 21 90 

- 1 - - - - 1 

- - -
' - - - 1 

- - - - - - 1 

- 5 - - - - 5 

- - - - - - 1 

15 42 2 50 8 - 115 

- 15 - - - - 17 

- 2 - - 5 - 5 

- - - - - - 1 

- 7 - - - - 8 

55 54 5 51 12 6 154 

- - - 1 - - 1 

- 4 - - - - 5 

- 7 - - 11 - 18 

10 2 - 5 - - 15 

-- ------ -------- ---.---
87 251 295 55 149 S6 55 944 

------~ iiíiiiiiiiiiiii------- iiiiiiiiiiiiiii~ 

IMPORTE 

AL MES m$n. 

2.400 

8.400 

5.500 

15.000 

4.500 

52.800 

50.100 

1.5CO 

16.800 

42.000 

1.800 

57.€00 

29.250 

55.480 

2.016 

29.250 

524 

518 

512 

1.495 

292,50 

29.900 

4.284 

1.225 

258 

1.792 

52.540 

Hi7,50 

900 

2.880 

2.2EO 

570.914 

Personal AL AÑo m$n 4.450.968 
Gastos • • 18.505.779 

Total • ~ 22.754 . .747 
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DE LA ADIV!IN!STRACI ON 

ANEXO B ANEXO C ANEXO E ANEXO F 
INCISO 18 INCISOS INCISO 13 

6. 7. 8, 9' 1 o y 11 Corni,s. Protectora INCISO 7.• 
IMPORTE c. N. de Casas de Bibliotecas 

Barataa Subvenciones Populares Sastrería Militar 
AL MES m$n. 

RECURSOS RECURSOS RECURSOS 

-~ PROPIOS Recorsos Ley 3313 Especiales PROPIOS 

l 
8.000 

21.000 
19·200 
65.4.50 
79.800 

6.000 
1.850 

90.000 
4.800 

17.050 
528.500 

55.600 1.400 
4.110 

52.Jü0 
26.000 

158.000 2 2.400 
50.600 

2 2.!CO 
584.000 2 2.000 l.OCO 

!G.!50 
61.200 4 5.600 
16.150 

59'2.800 5 4.000 
6.000 

268.100 10 7.003 
681,82 

252.'190 
14.500 

6oo 20.\.000 12 7.~00 600 
50.800 17 9.550 

525 
499.500 47 25.500 
282.470 

2 1.000 5oo 

19.780 
142.200 7 5.150 

2.10fl 
410 

400 511.200 Q9 11.600 2 800 2 sao 
5.120 

191 .90!) 1 58() 
159.810 6 2.2!20 2 740 
822.601) 55 19.080 2 720 

1.750 
5.220 
2.688 2 672 

.150.415 
557.824 
154.110 
440.575 70 2'2.750 2 650 1 3.\l,j 
86.18l 2 648 2 648 

520 1 5!}) 
518 

2 650 
590.928 1 512 2 624 

45.Z76 
300 5.000 

15.156 5 897 299 
206.797,50 1 282,50 
147.900 

4.86'2 
895.752 

4 ¡, 141 5 858 

.. 7.700 
5.519 275 
1.890 

1.187. 0'20,80 
552 2€6 
795,60 

705.560 lOO 26 coo 260 4 ¡.040 
64.515 -

846.216 26 6-552 252 
250 250 

1 249,20 
558.555 4 980 
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57 
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611 

41 
20 

41 
880 
!56 
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19 
1 

74 
1.168 

5 
165 

5 

60 

27 

6.820 

200 

500 

641 

29 

S75 

16 

6 

6 

2 

17 

2 

8 

154 

5 

18 

15 

25 
444 

2 
4 

917 
151 

1 
575 

8.805 
959 
56 

16 
10 

1.214 
12 

142 
364 

16.779 
141 

1 

1.655 
20.458 

20 
1.115 
1-075 

24 
611 

15 
41 

228 
1.147 

55 
880 
156 
416 
75 

2.891 
314 

5 
105 
12 

296 
1.168 

!215 
529 
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668 
145 
155 

1.260 
1.710 

57 
410 
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165 
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CION DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION 

ANEXO B ANEXO O ANEXO E 
ANEXO F 

INCISO 18 INCISOS INCISO 13 
IMPORTE C. N. de Ca.sas 6, 7, S, 9, 10, 11 C. P. de Biblibt. 

INCISO 7.• 

1 AL MES m$n 
Baratas Subvenciones Populares Sastrería Militar 

Recursos Recursos Re<Jursos Recursos 
I'n>pios Ley 3313 Espoolu.Jes Propios 

5.520 
105.672 4 952 

462 
900 

205.408 224 
28.820 6 1.544 

2!7 
125.768 

1.849.050 140 
200.451 

:29.400 2 420 

11.540 1 20'2,5() 
6 1.206 

5.200 
1.980 

256.750 16 5.120 
2.280 

26.625 187,50 
68.06~ 

5.020.220 60 10.800 
24.522,50 1 172,50 

170 
2 559 

269.445 27 24.455 5 825 
5.210.G80 1.405 24.800 4 640 

5.150 98 15.4>5 
171.402 
161.·250 !50 199 29.850 

5.564 
87.575 

1.852,50 
5.657,50 

11 50.780 1.485 
151.404 

7.012,50 
111.520 
18.876 
49.9'¿0 115 15.000 
8.457,50 1 112,50 

518.010 
32.970 51 5.555 

500 100 
10.042,50 
1.152 

26.640 55 5.150 
102.784 

16.401 
82,50 

'• 24.675 65 4.725 
557,50 

189 40.080 11.540 
7.507,50 
6.750 

62.570 
76.950 

1.710 
6.765 

102.500 
1.650 
5.500 

106.750 
1.500 

1 
Al mes: 22.666.187,72 6 1.800 2.844 521.654,20 20 6.1g::i 271 8.675 ¡- ¡-¡ 
~~ año: 271.004.252,64 Al año: 21.600 Al año: 6.259.610,40 Al año· 74.540 Al año: 104.100 

GASTOS: 7. 778. 745.- GASTOS: 52.400 

TOTAl: 14.058.555,40 TOTAL: 106.740 



ANEXO E. - INSTRUCCION PUBLICA. 
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POR MES 
224 

252 

258 

POR HORA 

42 
59,20 
56,40 

AUMENTO 
DE HORAS 

AL AÑO 
partidas globales 

CATEDRA S 
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1 

., 
" "' P. ·¡:; .... 
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o" ~z o<> o .,o "., ., E-< ·~., ·~"' ·~ ~ ·a m 

1 

ooo o., 
~1"'1 ~o o 

~.; >l~ 
H<l> H ... · 

1 

H~ 
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., 
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165 1 586 98 - 647 

251 200 f57 - 558 

IMPORTE 

AL MES m$n. 

144.928 

789.264 

128.044 
l. 2(6 11.516 410 - 5.152 

1 1 600 ¡2.102 595 1 - 1 4.517 

~::-::---:----:-¡ 4.0061 168.252 
9'20 218 11 - 1.149 45.010,80 
559 "v09 r.a - 894 52 541 60 -- --- --""'- --- ----1----·--· -· 

5.658 ¡2.197 ~--=- 6.019 /iiiiiiiiiiiiiii1iii.509iiiiiiiiiii.Oiii70iii,4iii0iiii 

:IU año m$n. 15.686.844.80 

o 
"" 

~ ""' ~ o 

~ ~ 8 
tn S ~ §i , 
o ao 4. 570. 595,2() 
"" "" * .... "" 

Horas y eatedras al ai\o m$n. 20.267.240 



RESUMEN 

Sueldos, al año $ 271.994.252,64 

Cátedras, al año ... " 20.267.240,-

Gastos, al año 

ANEXO D: 

$ 157.354.919,09 

Deuda Pública .... " 201.756.189,99 

ANEXO J: 

Jub,, Pens. y Ret. 20.348.747,30 

A DEDUCIR: 
$ 24.900.000,- (1) 

$ 292.261.492,64 

.. 379.459.856,38 

$ 671.721.349,02 

27.120,- (2) " 24.927.120,-

Total General del Presupuesto: $ 646.794.229,02 

1.200,- (3) 

$ 646.795.429,02 (4) 

Total General si. Presupuesto impreso: $ 646.795.428,99 

(1) Importe que se paga al año con rentas del Consejo 
Nacional de Educación. - Anexo E, Inciso 11. 

(2) Diferencia que proviene de los sueldos del personal 
comprendido en el Anexo D, Item 12 (Dirección Gene
ral de Esta.d1stica), calculados p.or 12 meses en •lugar 
de 8 como figura en el Presupuesto General impreso. 

( 3) Diferencia en mfts existente en el Presupuesto impre
so (Anexo O, Inciso 10, Item 3, Partida 115). 

(4) Diferencia de $ 0,03 m¡n., proveniente de que en el 
Presupuesto figura el total det sueldo a oro, en su 
equivalente a1 año y en la p.lanilla se ha tomado al 
mes. (Anexo G, Inciso 8, Itero 1.•). 

~· 
j; 
l' 
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