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P6oint Lf1111 

59 11 

88 2 

114 19 

136 10 

136 11 

1'40 11 

140 16 

140 19 

FE DE ERRA TAS 

Dende dice: 

3.491,7 

trata ben 

marcos 

Año 1934, 1.315,3, 1.193,6, 
- (3) 133,6. 

Año 1935, 1.365,4, 1.246,0, 
- (3) 202,6. 

57,2 

144,9 

DHe decir: 

(6) 3.491,7 

trababan 

reichsmark 

Año 1934, 1.315,3, 1.193,6, 
-2,6, (3) 133,6. 

Año 1935, 1.365,4, 1.246,0, 
-3,8, (3) 202,6. ' 

(2) 57,2 

(3) 144,9 

( I) lnclu(do m$n. 4,4 mi- ( 1) lncluído m$n . 4,4 mi-
llones que se h11ll11ban in- llenes que se hallaban inver-
vertidos transitoriamente. tidos transitoriamente. 

(2) Sumas transferidas 
hasta el 31 de diciembre de 
1935. 

( 3) lncluído m$n. 26,8 
millones, diferencias de ceim
bio de pegos oficiales en el 
exterior, a transferir a 111 Te
sorer(a. 
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INTRODUCCION 



. Buenos Aires, septiembre de 1936. 

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Ar+. 99 de la Cons

titud6n Nacional, tengo el honor de presentar a Vuestra Hono

rabilidad la Memoria del Departamento de Hacienda correspon

diente al año 1935. 

El ejercicio pasado ha sido un período de intensa actividad 

en el orden financiero, en el que fueron llevadas al terreno de 

la práctica las grandes reformas en la legislaci6n bancaria, mo

netaria e impositiva sancionadas por Vuestra Honorabilidad a fi

nes de 1934 y a principios de 1935. En el curso de esta Memo

ria Vuestra Honorabilidad hallará expuestos en forma analítica 

los distintos aspectos de la gesti6n de las finanzas nacionales. 

· ;o;,,;.;. ··· 



1. 8 superávit del ejercicio financiero. 

El ejercicio de 1935, al producir un superávit de m$n. 27, I 

millones, ha afianzado el equilibrio de las finanzas oficiales, que 

pudo darse· ya por resuelto al cerrar el ejercicio anterior. 

Los hechos han demostrado que, conforme se afirmó en la 

memoria precedente, tal promisorio equilibrio es principalmente 

el fruto auténtico de un programa financiero aplicado con fir

meza a lo largo de todo un período de gobierno. Ha concu

rrido también a lograrlo la situación económica del mundo, que 

acusó una franca mejoría durante el año último. Sería injusto 

desconocer este factor complementario. 

El Poder Ejecutivo supo aprovechar convenientemente las 

buenas perspectivas que la economía mundial insinuaba, tanto en 

beneficio directo de la riqueza nacional, como en favor del es

tricto cumplimiento del plan de saneamiento financiero que se 

había impuesto. Y pudo así cerrar con un significativo superávit 

el ejercicio financiero de 1935, a pesar del desequilibrio que 

acusaba al sancionarse el presupuesto respectivo, del vasto plan 

de obras públicas que se emprendió, de la consolidación de la 

deuda flotante, de la modernización del sistema rentístico y de 

otros factores analizados seguidamente en esta memoria. 

La vinculación íntima que existe entre el manejo de la ha

cienda pública y la situación económica general ha vuelto una 

vez más a ponerse categóricamente de relieve. Así como la cri

sis que hemos padecido, en efecto, se debe en buena parte al 

desorden administrativo, aparentemente inocuo cuando la gue

rra europea valorizó extraordinariamente los frutos del país; nues

tro actual resurgimiento económico, que nos coloca entre las na-
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ciones que surgen ai"?samente de la crisis, puede atribuirse fun

dadamente a la sana política financiera fiscal de los últimos años. 

Al señalarlo, con legítima satisfacción, el Poder Ejecutivo no pue

de dejar de reconocer la estrecha colaboración que Vuestra Ho

norabilidad le prestó en la elabor9ción de tales planes financieros, 

de igual modo que el decidido apoyo con que todo el pofs le 

ayudó a cumplirlos. 

2. Desequilibrio del presupuesto sancionado. 

El presupuesto para 1935 fué sancionado con un considera

ble desequilibrio, el cual, según las presunciones más fundadas, 

podía reducirse, pero nunca desaparecer totalmente, por obra de 

las economías que impusiese el Poder Ejecutivo. Ese desequili

brio inicial fué resultado de la gran prudencia con que se calcu- · 

laron los recursos nacionales. Aunque se preveía ya un curso 

favorable en las actividades económicas, que debía forzosamen

te incidir en las rentas fiscales, los poderes públicos continuaron 

procediendo con severa parsimonia. Al considerar el proyecto de 

ley de gastos, no obstante, Vuestra Honorabilidad, en coinciden

cia plena con el Poder Ejecutivo, estimó que era indispensable 

para el renacimiento económico reanudar ciertas erogaciones sus

pendidas en años anteriores. Se suprimió en consecuencia la mi

tad de la rebaja impuesta a los sueldos civiles y militares, con 

lo que, a la par que se aliviaba la situación de los servidores 

del Estado, se aumentó la capacidad de consumo de un sector 

importante de población. Con un grueso aporte que el gobierno ' 

se obligó a entregarle, además, quedó salvada la situación de in

minente quiebra que amenazaba a la Caja de Jubilaciones Ci
viles, con lo que renació la confianza en todos cuantos disfrutan 

o esperan disfrutar de sus beneficios y se eliminó un factor pe

ligroso para las finanzas públicas del futuro. 
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3. Plan de frabajós p6blic0s. 

( 
Durante el mismo ejercicio de 1935 la Nación desarrolló un 

, vasto programa de trabajos públicos, que concluy6 con el pro

! blema de la desocupaci6n, estimuló importantes industrias y au-

mentó .la riqueza productiva argentina. En una medida inusitada 

hasta entonces, ese programa fué financiado con rentas en efec-

L. tivo, Hegándose en esa forma a construir caminos por valor de 

m$n. 30,6 millones. Los capitales que se solicitaron en préstl!lmo 

para realizar el resto del programa fueron constituídos casi exclu

sivamente por ahorros argentinos. Ha sido intensa la demanda 

de valores de Crédito Argentino Interno y su cotizaci6n ha me

jorado en varios puntos, lo que prueba la confil!lnza en el por

venir del país y en la capacidad de su administraci6n. 

4. La situación bancaria. 

En el mismo ejercicio de 1935 el Gobierno pudo sanear la 

situación bancaria, profundamente afectada por la inmovilizaci6n 

de créditos. 

Las deudas del gobierno han sido canceladas o consolidadas 

y el aparato bancario reconstruído, sin que el país haya asistido 

a liquidaciones violentas, que no pudieron ser evitadas ni aún 

por naciones de mucho mayor poderío econ6mico que el nuestro. 

5. Consolidación de la deuda flotante. 

El saneamiento bancario forma s61o parte -la parte más 

im~rtante sin duda- de la obra de consolidaci6n de la deuda 

flotante, dejada por administraciones precedentes. Muchos gas

f tos de ejercicios anteriores no se hallaban siquiera registrados en 

l tos libros del Estado. Su monto se ignoraba y no figuraba, por 

tanto, ni en la cuenta de inversi6n de tales ejercicios, ni en el 

.total acusado de la deuda flotante. 
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En el transcurso del ejercido, se puso fin, prá<;ticamente, 

a la ímproba tarea de analizar centenares de viejos expedientes 

impagos de la administración pública, incluídas sus reparticiones 

autónomas. El Poder Ejecutivo, en uso de las facultades que 

Vuestra Honorabilidad le acordara, prosiguió pagando o conso

lidando en el mismo ejercicio buena parte de tales c~ditos. En 

1 su con1junto, estas operaciones diversas redujeron la deuda flo

J +ante de m$n. 864,7 millones a que ascendía a principios del 

ejercicio a la cantidad de m$n. 103,9 millones al cierre del mismo. 

No obstante estos mayores gastos en efectivo y las consi

derables emisiones requeridas para realizar el programa de tra

bajos públicos y la consolidación de la deuda flotante, la Nación 

se halló al cierre del ejercicio, con un fondo de reserva en efec

tivo considerablemente aumentado, y con su deuda pública re

ducida en varios centenares de millones. La disminución del va

lor nominal de la deuda alcanzó casi a m$n. 250 millones. Para

lelamente, logróse rebajar los servicios necesarios para atender 

la parte consolidada de la misma deuda, a pesar de que ést11 

tuvo que aumentar, naturalmente al consolidarse la flotante.· Las 

economías en este rubro de gastos improductivos, fueron en bue

na parte obtenidas merced a la conversión de la deuda conso

lidada y a la consolidación de la deuda a corto plazo; causas 

ambas que permitieron cerrar el ejercicio con superávit. 

Se ha dicho ya que, al mismo tiempo que la Nación reali

zaba con el éxito que Vuestra Honorabilidad conoce ese vasto 

programa de saneamiento financiero pudo aumentar sus reservas; 

acumuladas en defensa de nuestra moneda y de nuestra produc

ción. Los ingresos al fondo de beneficios de cambio, --deducidas 

las sumas destinadas a cubrir el quebranto de cambio en la deuda 

externa, y demás pagos al exterior-, y el producido del recargo 

a la introducción de mercaderías sin permiso previo, no fueron 

utilizados para lograr el superávit del ejercicio, y permanecieron 

intactos para servir a los fines mencionados. 
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6. Modernizaci6n del sistema renffstico. 

Finalmente, pydo proseguirse en el ejercicio de 1935 el pro

grama de modernizaci6n de nuestro sistema rentístico, e iniciar

se una paulatina y prudente reducción de aquellos gravámenes 

que ejercen efectos econ6micos o sociales menos deseables. Que· 

dó suprimido, por tanto, el impuesto a las transacciones que; 

al incidir repetidas veces sobr; -un - ~ismo -artículo, encarece en 

forma inconveniente el costo de tal artículo; y se aplicó en subs

titución el impuesto a las ventas, de más fácil adaptaci6n a la 

realidad. La unificaci6n de los impuestos internos al consumo 

permiti6 rebajar en unos m$n. 9 millones la carga tributaria, que 

gravitaba sobre los artfculos de consumo en todo el país, al par 

que asegurar a las provincias una renta mayor que la que habían 

percibido en los años anteriores. La reforma exigió a la Naci6n 

un sacrificio de m$n. 18 millones de sus rentas generales, sin du

·da compensado ampliamente por las ventajas de todo otden 

-econ6mico, social y administrativo- que ha producido la ley 

de unificación. Err sus efectos inmediatos, sin embargo, importa

ba una. merma en los recursos del ejercicio de 1935 que, no por 

haber sido prevista, deja de dar mayor realce al superávit alcan

zado. Cuando, al finalizar el ejercicio, el Poder Ejecutivo pudo 

apreciar que la situaci6n financiera le permitiría avanzar · en el 

camino emprendido, se dirigió a Vuestra Honorabilidad para ma

nifestarle que creía llegado el momento de iniciar abiertamente 

una política que aliviara al contribuyente, sea por la reducci6n, 

sea por la más justa distribución de la carga tributaria. Los pro

yectos que en tal sentido fueron sometidos al ilustrado criterio 

de Vuestra Honorabilidad el 24 de diciembre de 1935 y el 18 de 

agosto de 1936, informan de lo que en tal sentido el Poder Eje-

cutivo cree factible realizar por ahora. 
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CAPITULO l. - EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1935 

l. - GASTOS 

l. Gastos de Presupuesto. 

El Poder Ejecutivo ha proseguido, durante el Ejercicio de 

1935, el ajuste de los gastos de presupuesto y ha logrado intro

ducir economías por un total de m$n. 58,8 millones. No s61o se 

ha cumplido, pues, con la obligaci6n impuesta por V. H. de re

bajar m$n. 50,8 millones en los gastos de la administraci6n ge

neral y en los servicios de deuda pública, sino que se ha conse

guido, además, sobrepasar ampliamente dicha cantidad, según 

resulta de las siguientes cifras: 

l. GASTOS DEL PRESUPUESTO DE 1935 A CUBRIR CON RENTAS 
EN EFECTIVO 

(Bn mazonea de m$n.) 

Conceptos 
1 

ley 1 N9 12.150 
(1) 

Gastada 1 Ecanclliía 

Administración General . ... .. . .. .... .. 548,3 534,2 14,I 
Aporte Patronal a la Caia Nacional de 

Jubilaciones y Pensiones Civiles ...... 15,0 15,0 -
Deuda Pública . ..... ... .... ... . ... . .. 236,7 ( 2) 196,6 40,I 
Asistencia Social . . . .. . . .. .. .. . .. . ... . 29,3 24,7 (3) 4,6 

Totales ..... . . . ... . . 829,3 770,5 58,8 

(1) Bln deducir las economías dispuestas Por los artículos 29 y 49 de la Ley de Pre-
111P11eslo, a saber: m$n. 15,0 mlllones en la Administración General y m$n. 85,8 mlllones 111 
Deuda Pública. (2) Inclnfdo m$n. 3,3 mlllones eorrespontlientes a Intereses de Letras de Te-
11Merfa, que en la Memoria de la Contadoña General figuran en el Cuadro N9 8 (Detalle del 
nbro "Renluacllín del Oro") . ( 8) Incluído m$n. S, l mlllones de gastos de !fobsldlol, que 110 
1t efectuat1111 Pof faita de recuno1 (artículo 58 de la Ley N9 12.150). 
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Como resultado de las operaciones de conversión y las emer

gentes de la revaluaci6n del . oro, Ja disminución de lo · deudo 

pública se ha traducido en una fuerte reducción de los servicios 

destinados a atenderla. La economía obtenida, de m$n. 40, 1 mi

llones, resulta de los siguientes conceptos: 

2. ECONOMIAS EN LOS SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 

..... 
1) Economía neto por Conversión de le Deudo Consolidodc . 15. 544.600 

Ir&Urna .................................... _. • • • . . • . • 1.84$.JOO 
Ezterna • • . . . • . • . . • • • . . • • • • . • . . • • • . • . . • ... • . . • • • . • . . . 18.699.400 

2) Economía por e~tinción de Empréstitos 3.630.800 

3) Economía en le Deudo 11 Corto Plczo 15.789.100 

Interna . • • • . • . • • . . • • • • • . • • • • • . . . . . • • • • • ... • . . . • • . . . . . 15.141.100 

Eztenw. •••....•••..•..•.•• • •. .'. • • • • . . . ... • • • . • . . . • . . 648.000 

4) Economía por diferencies de cambio y gestos (1) .. . .. . 7.7 .14.200 

5) Economfc en el servicio del Empréstito Patriótico, en Ceje 
de -Conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.830.700 

6) Menor inversión que le c11lcul11do p11r11 diversos Empréstitos 
y 911stos de 111 Deudo Públic• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 904.900 

Total . . . .. .. .. . .. . . . . . . .. .. .. . 57 .414.300 

.A. deducir: Aumento. 

Servicio Empréstitos nuevos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 746.800 

I..t•rna • • • • . . • • • • . • . • • • • • . . • . . . . . • . . . . . ... . . . • • • • • . . . 13.691.600 
Ezterna •••...••..•.••.••.•• , . . • . • • • • • • ... . . • • • • . . . . . 2.855.!00 

Menores acreditaciones 597.500 

Econo111f1 total . . . . . . . . . . . . . . . . '40.070.000 

(1) De acuerdo tiOll el artfealo 46 de la Ley Nt U.160, laa cllfermelu de Cllllbh> ea 
IOI llniciOI de I& J)epda P6bllca, le atenderf.a Ollll el llllleD ele Clllb!OI. 
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En cuanto a los gastos de presupuesto atendidos con el 

producido de títulos, el Poder Ejecutivo s6IO ha gastado de los 

créditos asignados la cantidad de m$n. ó8,2 millones. El saldo 

en lo referente a Traba jos Públicos no caduca de acuerdo con 

lo dispuesto por. la Ley N'> 10.285. La cifra de m$n. 10 millones 

prevista como saldo del aporte patronal a pagar en títulos a la 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles resultó exce

siva, pues s61o se gastaron m$n. 5,9 millones,, como puede verse 

en el cuadro siguiente: 

3. GASTOS DEL PRESUPUESTO A CUBRIR CON EL PRODUCIDO 
DE TITULOS 

(En mi!lone8' de m$n.) 

Conceptos 
1 N9 

Ley 1 
12.150 

Menor 
Gastado imenión 

Trabajos Públicos . -· .. ·- . .... .. .... . .. 94,8 50,9 43,9 
Armamentos, (Leyes 11 .266 y 1 L378) . . 9,0 8,4 0 ,6 
Dirección Nocional de Vialidad .... ... . 10,0 10,0 
Caja de Jubilaciones Civiles . .. .... .. .. 10,0 5,9 4.1 
Caj11 de Retiros Milito res . .. ·- .... .. .. 3,0 3,0 

Totales ......... .... 126,8 68,2 58,6 

2. Gastos fuera de presupuesto. 

Al margen del presupuesto el Poder Ejecutivo ha tenido que 

realizar gastos para dar cumplimiento a leyes especiales sancio

nadas por V. H. con cargo a Rentas Generales. Por este con

cepto se han invertido m$n. 10,ó millones, de los que m$n. 305.700 

corresponden al Anexo A (Congreso); m$n. 1.080.000 se han des

tinado para gastos electorales; m$n. 550.000 para monumentos 

nacionales; m$n. 200.000 para la Comisión Nacional de Cultura; 
·, 

m$n. 1.350.000 se invirtieron en la adquisición de terrenos pró-

ximos al cuartel de infantería N9 11; m$n. 5.095.000 se utilizaron 

en la lucha contra la langosta; m$n. 135.000 para reforzar el 

'. · .. ~ _,' .. ·: . 
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presupuesto de la Dirección de Tierras.; m$n. 200.ÓOO para ol 
Censo Industrial; m$n. 600.000 se emplearon en refuerzo del 

presupuesto de la Dirección General de Arquitecturo, adern6s de 

otros gastos de menor cuantía cuyo detalle se omite. 

Asimismo, ha sido indispensable efectuar gastos de carác

ter impostergable, dispuestos en Acuerdo de Ministros, por un 

total de m$n. 12, 7 millones, los que permitieron la marcha regular 

de diversos servicios administrativos o la atención de necesida

des imprevistas. 

Entre estos gastos figura un refuerzo de m$n. 775.000 para 

vestuario de la Policía de la Capital; m$n. 350.000 para el pago 

a las empresas ferroviarias por el transporte de encomiendas pos

tales; m$n. 50.000 para el monumento a Canning, dispuesto por 

la Ley N9 12.100; m$n. 655.000 motivados por la visita del Señ9r 

Presidente de los EE. UU. del Brasil; m$n. 58.000 por la creación 

de nuevas di6cesis, en virtud de la Ley No 11.715; m$n. 34.000 

para el control del impuesto a la nafta; m$n. 65.000 para gastos 

del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y 

Carcelaria, omitidos por error en la Ley de presupuesto; m$n. 

955.000 para adquirir nuevos edificios para el Ministerio de Jus

ticia e lnstrucci6n Pública; m$n. 400.000 para el aumento de di

visiones, por crecimiento vegetativo, en las escuelas normales, 

nacionales, etc.; m$n. 400.000 emergentes de la vigilancia de la 

frontera para mantener la neutralidad en el conflicto Boliviano -

Paraguayo; m$n. 4.550.000 para reforzar el presupuesto de Gue

rra, especialmente en lo relativo a vestuario y provisiones; m$n. 

105.000 para la Comisi6n Investigadora del Comercio de Car

nes; m$n. 100.000 destinados a estudios científicos para la lucha 

contra la langosta; m$n. 1.200.000 para reforzar las partidas de 

la Direcci6n de Navegaci6n y Puertos; m$n. 320.000 para dotar 

de agua potable a varias localidades y escuelas de Salta, S~A-

tiago del Estero, Chaco y Formosa. Los créditos para atender 

gran parte de estos gastos fueron solicitados a V. H., pero la 

,. 
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falta de sanción oportuna obligó al Poder Ejecutivo a llevarlos 

a cabo sin ese requisito, por las razones expuestas precedente

mente. 

Fuera de estas erogaciones, se han incluído en el cuadro N' 4 

gastos por valor de m$n. 205.300 que no llegaron a imputarse 

durante el año y han pasado a ejercicios vencidos. Si bien esto~ 

gastos sólo se podrán pagar una vez que Vuestra Honorabili

dad sancione el crédito respectivo, se los ha considerado a fin de 

exponer el resultado exacto del ejercicio financiero de 1935. 

4. GASTOS FUERA DE PRESUPUESTO DE 1935, POR LEYES ESPECIALES, 
ACUERDOS DE GOBIERNO Y TRANSFERENCIAS DE EJERCICIOS AN· 
TERIORES A CUBRIR CON RENTAS EN EFECTIVO, Y GASTOS DE 1935 

SIN IMPUTACION EN EL EJERCICIO 

(En mile1 de¡ m$n.) 

Conceptos 1 ~es 1 Acuerdos 1 
Especiales de Gobierno 

A cubrir con Rentas Generales. 10.534,7 ( 3 ) 12.197,2 

Congreso · ................. 305,7 -
Interior ................... 2.004,8 1.347,6 
Relaciones Ext. y Culto .... - 760,2 
Haciende ................. 257,I 34,3 
Justicia e lnst. Públice ..... 460,9 1.994,2 
Guerra ................... 1.350,0 (14) 5.507,0 
Agricultura ............... (1)5.434,3 314,9 
Obras Públicas ............ 632,6 1.763,2 
Jubilaciones Pens. y Retiros . 77,7 -
Trabajos Públicos .......... 11,6 475,8 

A cubrir con el Fondo de Asís· 
te ne la Social ············· {2) 33,5 ('5) 503,2 

Totales ........ 1.0.568,2 12.700,4 

Ejercicios 
tencidos 

205,3 

-
0,6 

-
0,5 

111,6 
92,I 

-
0,5 

-
-

-
(G) 205,3 

Total 

1 

22.962,2 

305,7 
3.353,0 

760,2 
291,9 

2.566,7 
6.949,I 

( 7) 5.774,2 
2.396,3 

77,7 
487,4 

536,7 

23.498,9 

(1) Inc!ufdo m$n. 999. 700.- invertido de acuerdo ron lo autorizado por et artículo 53, 
Ley N• 12.150 y m$n. 1.049.800.- de leyes transferidas. (2) Este Importe se atendlíi coa 
lientas Genen.les. (8) m$n. 417. 700.- !Ueron mrertldos en gastos en cumplimiento de las te
fes Nros. 4.144, 11.621, 11.648, 11.715, 11.742, 11.844, 12.100, 12.105 y 12.253. 
Hl Incluido m$n. 564.800.-, de Acuerdos transferidos. (5) m$n. 488.800.-, atendidos 
eon recursos transferidos del afio anterior, que en la Memoria de la Contaduña General figura 
411 el Cuadro ll, del desarrollo Integral del ejerdcio financiero (gastos de e.imicios anteriores) 1 
11$n. H.400.- atendidos con Rentas Generales. (6) En la Memoria de la Contaduña General 
fl&uraD en liquidación de ejereieiol tencidos a sanción del H. Congreso. (7) Incluido m$n. 25.000 
de ])l'eSll!)UStO trlllsferido. 



Lo irhportonc.io de estas erogaciones al margen de la léY . 

de gostos, ho inducido ol Poder Ejecutivo a incluir en el ajuste 

del presupuesto para 1936, some~ido a la consideración ·y apro

bación de V. H., todas las expensas de esa fndote, a fin de 

evitar en lo posible tales factores de desequilibrio. 

Con fondos provenientes del prodLicido de títulos se gastó, 

en concepto de leyes especiales, al margen del presupuesto, m$n. 

14, 7 millones, de los que m$n. 12,9 millones correspondieron a 

armamentos, odquisición de aviones y las dos primeros cuotas 

de lo construcción del Buque Escuela, destinodo a reemplazar la 

Frogata "Sormiento", de acuerdo con el siguiente detalle: 

5. GASTOS DE 1935 FUERA DE PRESUPUESTO, A CUBRIR CON EL 
PRODUCIDO DE LA NEGOCIACION DE TITULOS 

Armamentos 

Ea ., ... 
11$n. 

12 .887,3 

Guerra. (Ltlfl N9 11.1188) • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3.560,4 
Marina. (Le11 N9 11.878) ••••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • 5.'176,8 

ll> A.villci6". (Ltlfl N9 111 .11,5) • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • . . . • • • 85911 
,,, Buque ucuela. (Lev N9 11.995) • • • • • • • • • • • • • • . • • . • . $.691,0 

Agricultura. - Adquisici6n barreras (Ley No 11.694) . . . . . . . . . - 10,3 

Asistencia Social. - Déficit 1934 (L~y N9 12.240) . . . . .. .. . . . 1.766,2 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.663,8 

3. Plan de Trabajos Públicos. 

Al tratar los gastos de presupuesto, se expresó que para la 

realización de Traba jos Públicos se había invertido en el ejercicio 

m$n. 50,9 millones. Pero aparte de los créditos del Anexo L del 
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presupuesto, se utilizaron; de .acuerdo con el régimen que rige las 

obras públicas', saldos de arrastre de años anteriores y créditos 

de leyes especiales. El plan aprobado por el Poder Ejecutivo, 

con las atnpliaciones posteriores, qued6 fijado en m$n. 124, 7 mi

llones. De esa cantidad se invirtieron m$n. 107,3 millones, pero, ade

m6s se destin6 m$n. 1 mifl6n a la formación de una partida ge

neral para atender el pago de sumas a favor de contratistas y 

otros acreedores de los Ferrocarriles del Estado y en cumplimien

to de la ley N9 11.869 que autorizó a adquirir el Ferrocarril 

Central del Chubut, se invirtieron m$n. 5, 1 millones al darse térmi

no a la operación a mediados de 1935. Como ya se anticip6 

en el cuadro N., 4, fué necesarro reforzar algunas obras por 

Acuerdos de Gobierno en m$n. 475.800. En total, las sumas gas

tadas en trabajos públicos ascienden a m$n. 1 13,9 millones de 

acuerdo con el detalle siguiente: 

6. AUTORIZACIONES E INVERSIONES DE TRABAJOS PUBLICOS 

(En m\lu aei m$n.) 

Autorizado lnmtido 1 Menor 
il1ftl'Sión 

Plan de Trebejos Páblicos y empli'eciones . 124.728,5 107.329,9 17.398,6 

Presupuesto (Anexo L, 1935) . .. . . . . . 
Presupuesto transferido (1) . . . .. . . . . . 
Leyes Especiales transferidas (1 ) . .•. . 

Leyes Especiales ... .. .. . ....... . . .. . 

Fuere del Plan . .. .. .. .. .... ... . .. .. .. . 

Presupuesto (Anexo L, 1935) . .... .. . 
leyes Especiales ...... ..... .. .... ... 
Leyes Especiales t r11rferidos . . . . .. . .. 
Acuerdos de Gobie no .. .. . . . . . .. . .. 

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

58.329, 1 ¡ ... ,,,,. 
6.680,8 

1.000,0 
746,9 

4.431,8 
502,I 

131.409,3 

49.886,8 8.442,3 

23.227,61 
31.909,7 8.956,3 
2.305,8 

6.614,1 66,7 

1.000,0 
(2) 706,5 40,4 

4.431,8 
(8 ) 475,8 26,3 

113.944,0 17.465,3 

(1) Artículo 82 de Ja Ley Nt 11.672. (2) m$n. 11.690.-, atendidos con Rentll 
Gellerales. ( 8) Atendidos con Rentas Omeralea. 
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En el cuadro que sigue se determinan, por Oepertamenfo y 

por Repartici6n, los créditos acordados y lo gas+ . o en et ~ño 
1935 para trabajos públicos: 

7. INVERSIONES DE TRABAJOS POR DE ARTAM o 
O REPA 

Plan de Tr 

Autorizado 

Ministerio de Obras 

Menar 
imersiáa 

Públicas . . . . . . . . . 56.877,8 43.943,9 12.933,9 

Direcci6n Gimeml, 
de Arquitectwa. 23.905,2 11.663,5. 6.241,1 

Direcci6n Genem/, 
de Irrigacitln 6.667,5 5.766,0 ,... 901,5 

Direcci6n General 
de Nav. 11 PtoB. 24.220,1 18.738,5 5.481,6 

Direcci6n Geneml, 
de Bst. y Obras 
del Riachuelo 2.085,0 1.175,9 ,,,, 309,1 

FF. CC. del Estado . 31 . 500,0 31 . 500,0 ... 

Obras Sanitarias . . 22 .195,0 21. 768,6 - 426,4 

Minist. de Guerra 10.670,I 8.916,3," 1.753,8 

Minist. de Marina 

Minist. de Agricult .. 

3 .135,6 

350,0 

855,4 ... 2. 280,2 

345,7.. 4,3 

In 
fuera del 

Plan 

165,2 44.109,1 

56,9 11.120,4 

108,3 5.87.4.!J 

6.126,8 

322,I 

18.738,5 

1.715,9 

37.626,8 

22.090,7 

8.916,3 

855,4 

345,7 

Totales 124.728,5 107.329,9 17.398,6 6.614,I 113.944,0 

4. Gastos de Cuentas Especiales. 

Entre los gastos autorizados por la Ley de Presupuesto, sin 

sumarse a la misma, por la dificultad de determinarlos con antela

ci6n, se hallan comprendidos los de cuentas especiales, dotódas de 

recursos afectados para su atención. Por este concepto se han gas

tado m$n. 75,5 millones, incluídos en ellos m$n. 34,9 millones para 

pagar las diferencias de cambio, en los servicios de la deuda pú

blica. En el cuadro N9 8 se dan en detalle los gastos realizados. 
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8. CUENTAS ESPECIALES 

(lifl Milu cLo m$n.) 

Í:11nceptos 

Pagos oficiales en el Exterior . . .. .. . .. . 

Atendidu 
eon Margen 
de Culbios 

58.637.1 

Deuda Pública ... ...• . ... ... .. . . . . . . ... (1)34.947,1 

Otras 
Mntas 

14.111,6 

Otru retneMU • •. •• •. . . .. . .... . . . . .. . . . . (1> 23,690,0 14.111,6 

Interior . . .. .. . .. ... . . . .. ... .. . . . . . . 72,3 399,b 

Relaciones Exteriores y Culto .. . .. . . 1.800,7 31,9 

Hacienda . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . 396,4 1.849,3 

Justicia e Instrucción Pública . .. .. .. . 35,2 845,4 

Guerra (2 ) 14.643,8 2.498,8 

Marina ... . . . . . . . ... .... . ... . • ... .. (~) 3.930,B 2.175,I 

Agricultura . . . . . .. . . .. . . .. ... •.. . . .. 599,4 2.199,2 

Obras Públicas .. . ... .. ... . . .. . . ... . (4) 2.211,4 4.112 ,3 

1.466,2 

Totales 

(1) Dlrerencias de C&lllilio en pagos al exterior. (2) Inclufdo m$n. 1 3. 466 .7 00 .- , eo
rrespoodiet)tes a Pitos emersmtes de Leyes de Armamentos. (8) Incfofdo m$n. 2. 733.400.-, 

. eorrespondientes a gast-Os emergentes de Leyes de Arrnarneotos. (4) Inclufdo m$n. 2.091.800.-, 
correspondientes a castos de Trabajos Públicos. ( 5) O&Stos administrafüos, exclusiramente. Las 
- dmmltas a Jos productores por bonlfieaciones de precios, precios mínimos, etc., no !!curan 
• este cuadro; se contemplan en el capitulo relatiYo a cambios. 

5. Gastos totales. 

Como se ha expuesto, al margen del presupuesto, se reali

zaron gastos extraordinarios y de cuentas especiales por un mon

to de m$n. 176,2 millones. Agregada esta cantidad a la del 

presupuesto, se llega a la cifra de gastos totales del ejerc1c10 1 

que ascienden a m$n. 1.014,9 millones, de acuerdo con el si

guiente detalle: 
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9. GASTOS TOTALES EN 1935 

' 6utoJ 8llW Gaitos 
Conceptos "' 

tun.• 1111 Clllatls . '.l'ltll ........ ............. (•) ~-
-

A cubrir con rentu en efectivo 770,5 23,5 11,s · 869;5 .· 

Administroci6n Generol ( 1 )491,6 (S) 22,9 
I 

37,8 ' 552,3 .. . . 
Oon(lf'uo ........... .. ... 5,7 o,s - 6,0 
InúriM ...... .. .... .. .... 109,0 s,s 0,5 11!,8 
RelaCÍO'llU Ext. 11 Qul,to .... 7,1 0,8 1,8 SJ,7 
Ha.cien.da. ..... ......... .. 29,2 o,s Z,3 3.(,8 
JU8f,icia e In11t. Ptl.bUca. .... 72,7 2,6 0,9 '16,! 
Oon11ejo N. de Educaci6n .. 101,0 - - 101,0 
<fu.trra ······· ··· · ···· ... 74,S 6,9 1'1,1 98,$ 
Mari116 ······ ... ... . .. . . . 50,9 - 6,1 57,0 
.d.gricultura ··· ··· ·· · .. ... 16,5 5,8 2,8 U,1 
Obra.11 Pública.a . ... . . ... ... 25,4 2,4 6,S S.J,l 

Jubilaciones, Pens. y Retiros . 42,6 0,1 - 42,7 
Aporte Potronal o h1 Cojo de 

Jubilaciones Civiles 15,0 - • - 15,0 .. . . . 
Juntos Regulodoras y Oficina 

de Control de Cambios . . ·- - 2,7 2,7 
Deudo Público ... ... . . .... ( 2) 196,6 - 35.0 231.6 
Asistencia Social . ... ...... 24,7 0,5 - 25,2 

~ cubrir con el producido de 
tltulos ........ .. . ..... .... 68,2 77,2 - - 145,4 

Trabajos Públicos ... . . . .... 50,9 62 ,6 - 113, 
Armamentos ... . . . .. . . . . .. 8.4 9,3 - 17,7 
Caja de Jub. y Pens. Civiles. 5,9 ~ - 5.9 
Caj11 de Retiros Militares .. 3,0 - - 3.0 
Buque escuela, (Ley 11.925) . - 2,7 - 2,7c 
Aviación, (ley 12.255) . . . . . - 0,8 - 0,8 
Déficit Anexo M, 1934 (Ley .. 

N9 12.240) .... . ..... . .. - 1,8 - l,S 
Adq. barreras, (Ley 11.694) . - - - -

Tot•les . ..... .. 838,7 100,7 75,5 1~4,9 

(•) Leyes esueaialea, Cr'ditoe de arrastre (LeJ 10.286). y AcuerdDI de Gobterao. 
(1) Dedutlfdo !11$n. 220.600.-, pN!dueldo escala de ftlbaJu de 111100!ol de ~ ·,U.. 

blicos. (2) Inclllido m$n. 8.261.000.-, eomspolldientes a lntenM de JAlllu dé ~ 
que en la Memoria de la Contaduría Oeneral fl¡uran en el Cuadro N9 8, de&alle dll '*9 
"Reraluación del oro". (8) Intl.nído m$n. 4'87.4'00.- ele TralllJos P6b1lell8 ataidldol ~ 
rentas en efectlTo. · 



2. RECURSOS 

El aumento observado en la recaudación de las principales 

rentas durante el año 1934, prosiguió con mayor intensidad en 

el ejercicio de que doy cuenta a V. H. Los ingresos sobrepasaron 

en m$n. 49,8 millones (6,5 %) los del año precedente y en m$n. 

62,8 millones (8,3 %) las .estimaciones del cálculo de recursos. 

Tan halagüeño resultado refleja, ante todo, la recuperación 

operada en la economía del país en el transcurso de 1935. Evi

dentemente la apreciable mejora de las rentas aduaneras y de 

los ingresos provenientes de los impuestos internos son índice del 

aumento . de la capacidad de consumo de la población; asimismo, 

el incremento de la recaudación del impuesto a los réditos reve

la un ascenso general de la renta de los contribuyentes, si bien. 

en el rendimiento de este impuesto influye su excelente fiscali

zación, que permite reducir cada vez más su evasión. 

De acuerdo con la sanción dispuesta por V. H., los recursos 

propios del Consejo Nacional de Educación han sido incorpora

dos a las Rentas Generales de la Nación, con las que en 10 

sucesivo se atenderán la totalidad de sus gastos. Con el fin de 

facilitar la comparación. de las cifras resultantes de esta modifi

cación, se han induído entre los ingresos del Ejercicio de 1934 los 

percibidos por el Consejo. 

El cuadro siguiente resume la recaudación del año 1935 re

sultante de los distintos renglones que forman el cálculo de re

cursos y su cotejo con lo percibido en el año anterior: 



10. RENTAS !N EFECTIVO RECAUDADAS DURANTE LOS EJ~ClOS. 
1934 Y 1935 Y CALCULO PARA 1935 

(En mill0'7Ml8 <Ú mln.) 

1935 Diferencil fll!Jt: 
1934 

Conceptos CAicuio Recaudaci6n ~-Recaudado de Recaudado 1934 .,~ 

recursos ., 1935 1935 

' Rentas Generales .. 746,3 730,3 796,4 50,I 66,1 

.C.Ad. y Portuarias 297,9 / 304,0 323,6/ 25,7 . 19,6 

e Imp. Internos Unif. 130,4 111,4 112,4 • ... l?.O 1.0 . 
r-JCCont. Territorial 15,3 · 14,9 15,,5 .. 0,2 0,6 
N[ Patentes ........ 11,9 11,5 12,5 .. 0.6 1.0 
tJC Sellos ........... 59,7 53,0 60,6- 0,9 7,6 

C Réditos . . . . . . . . . 66,5 66,0 77,I ~ 1 10,6 .11.1 
Transacciones ... 18,5 - - - 18,5 -

C Ventas .......... - 24,8 24,7 ,,.. 24,7 - º·' 11 lParticip. Diversas. 6,3 8,0 7,4/ 1,1 - 0,6 
l.)tCorr. y Telégrafos. 38,8 42,0 41,2 2,4 - 0,8 
t1CS,;rv. Financieros . 35,2 42,4 39,2 4,0 - 3.2 
~lRentas Diversas .. 22,8 18,7 46,2 23,4 1 27,5 

tlCCons. N. de Educ. (1)43,0 33,6 36,0 - 7,0 2,4 

Asistencia Sociel ... 25,0 28,0 24,7 - o.3 - 3,3 . 
Totales ..... 771,3 758,3 821,1 49.8 62,t 

( 1) lmPolte inclufdo a fines de eomparaei6n, por cuanto formaba parte de lea -
propi.oll del Consejo que no ingresaban a llelltas GenerrJes. 

El aumento más importante de las recaudaciones correspoo-. 

de a las Rentas Aduaneras y Portuarias, que con m$n. 323,6 millo. 

nes superaron el cálculo de recursos en m$n. 19,6 millones y en 

m$n. 25,7 millones los ingresos del año precedente. El cuadro 

que sigue permite apreciar las variaciones operadas en los dis~ 

tintos renglones: 
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11. RENTA$ ADUANERAS Y PORTUARIAS . RECAUDADAS DURANTe LOS 
. EJERCICIOS 1934 Y 1935 Y C~LCULO PARA 1935 

1935 Diferencia entre: 
1934 

Co ntt ptos Cilculo Recaud1tiin Recaudación 
Recaudado de Recaudado 1935 y cilculo 

l'IClll'SOS y 1934 1935 

lmportaci6n y adíe. 248,2 254,5 272,I 23,9 17,6 

lmportaci6n ..... 153,6 157,7 168,2 14,6 10,5 

Adie. !/ r8CM'f!OB • • 28,0 29,0 so.o 2,0 1,0 

Aai~ 10 % .. 66,6 67,8 73,9 7,3 6,1 

Estadística 3 o/oo 7,1 7,3 7,8 0,7 0,5 

Faros y b11 lizas . ... 3,7 4,0 3,8 0,1 - 0,2 

Puertos, mue!. y diq. 10,6 11,0 10,7 0,1 - 0,3 

Pescantes y guinches 2,2 2,2 2,4 0,2 0,2 

Alrnacen. y eslingeje 12,2 12,4 12,8 0,6 0,4 

Jracci6n . .... .. ... .3,8 3,8 3,8 - -
Arrend. y concesion. 1,1 1,3 1,0 - 0,1 - 0,3 

Visitas de sanidad 0,4 0,4 0,4 - -
Derechos consulares. 7,8 b,3 7,7 - 0;1 1,4 

M~ftas y varios . ... 0,8 0,8 1,1 0,3 0,3 

Tot•les . . ... 297,9 / 304,0 323,6 25,7 19,6 
"·~·¡ ,,,., 

. 11~ 
La percepc1on de los Impuestos Internos, que alcanzó a 

m$n. 187, 1 millonºes, ha sobrepasado las previsiones en m$n. 2, 7 

millones. A Rentas Generales ingresaron m$n. 112,4 millones, o 

sea, 0,9 millones más de lo calculado, y a las provincias m$n. 42,6 

millones, con un aumento de m$n. 1, 7 millones. Como se explica 

más adelante, este aui:nento de la participación de las provin

cias se debe a modificaciones acordadas a ellas en su cuota anual, 

de acuerdo con la . facultad conferida por el Ar+. 28 de la Ley 

N' 12.139. 

Como surge de las cifras, la recaudación de los Impuestos 

Internos ha colmado las estimaciones en el primer año de la vi

gencia de la Ley de Unificación. En este satisfactorio resultado, 
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influyeron especialmente los rubros Tabacos, Vinos, F6sfol'O$ y 

Bebidas alcohólicas. En cambio, los renglones Alcoholes y Azúcar 

quedaron apreciablemente por debajo de lo calculado. El primero, 

porque los consumidores, en previsión del aumento de las tasas, 

habían acumulado un fuerte stock de mercaderías que escapó al 

nuevo impuesto y que anuló prácticamente, los ingresos de los 

primeros meses, y el segundo, porque el impuesto se -aplicó 

sólo a partir de la nueva zafra, es decir, en el segundo semestre 

de 1935. 

En el cuadro que sigue, puede observarse, en detalle, el mo

vimiento de la recaudación. 

12. IMPUESTOS INTERNOS UNIFICADOS RECAUDADOS DURANTE 
EL EJERCICIO DE 1935 Y CALCULO PARA 1935 

(En mileB <Le' m$n.) 

Conceptos 
1 

Cálculo de Recaudlllo 
1 

+ 6-recursos 

Tabacos .................... 85.032,0 90.061,I 5.029,I 
Vinos ............. .... ······ 28.071,0 31.426,I 3.355,I 
Alcoholes ........... ········ '27.657,0 20.792,I - 6.864,9 
Cubiertas .................. 13.646,0 13.823,0 177,0 
Fósforos ....... ············· 11.212,0 12.245,3 1.033,3 
Azócar ............. ········ 7.000,0 4.443.3 - 2.556,7 
Cervezas .... ..... ······ .... 6.528,0 6.642,6 114,6 
Seguros .................... 2.354,0 2.513.4 159,4 

Bebidas alcoh6licas .......... 1.468,0 3.588,0 2.120,0 

Naipes ......... ·········· .. 512,0 589,I 77,I 

:Alhajas ..................... 358,0 414,9 56,9 
Aguas minerales ............. 102,0 156.5 54,5 
Encendedores ............... 10,0 46A 36.4 
Varios y multas .............. '450,0 317,0 - 133,0 

Totales ........ 184.400,0 187.058,8 2.658,8 

• 
Diatribuei6n : 

Rentas Generales ............ 111.440,0 112.381,6 941,6 
Provincias, (Ley N9 U.139, ar- 40.876,0 

tlculo 59) ................ 42.599,6 1.nu 
Provincias, {Ley N9 12.139, ar-

tí culo 69) ................ 32.084,0 32.077,6 - 6,4 
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La Contribuci6n Territorial produjo en 1935 m$n. 30, 1 mi

llones para Rentas Generales con un aumento de m$n_,_ 2,5 mi

llones con respecto al cálculo de recursos. 

De acuerdo con lo que dispone la Ley de Presupuesto, la 

parte que ingresaba a los recursos propios del Consejo Nacional 

de Educación queda incorporada a Rentas Generales. 

13. CONTRIBUCION TERRITORIAL RECAUDADA DURANTE LOS 

EJERCICIOS DE 1934 Y 1935 Y CALCULO PARA 1935 

(En millone8 de m$n.) 

1935 Diferencia entre: 
1934 

1 

- --

Conceptos CAicuio Recaudación 1 Recaudación 

1 

Recaudado de Recaudado 1935 y cálculo 
recursos y 1934 1 1935 

i 

Rentes Generales .. 15,3 (1)27,6 ( 2 )30, 1 14,8 2,5 

Consejo Nacional de 
Educ!lción ...... 14,4 - ! - - 14,4 -

Municipalidad de la ¡ 
Capital . . . .. .. .. 12,I 10,6 ¡ 10,8 - 1,3 0,2 ¡ -

Totales .. . .. 41,8 38,2 
1 

40,9 - 0,9 2,7 
~ 

( 1) Incluído m$n. 12, 7 millones, correspondientes al Consejo Nacional de Educación, que 
se Incorporaron a Rentas Gener&!es. (2) Incluido m$n. 14,6 millones, que en el Cuadro 
N9 10 figura en el ren¡;lón Consejo Nacional de Educación. 

En el rubro Patentes la recaudación fué también ligeramente 

superior a la del año precedente. Como en la Contribución Te

rritorial, la parte que hasta 1934 correspondió al Consejo Na

cional de Educación ha sido transferida a las Rentas Generales. 
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El cuadro que sigue permite apreci~r las 

tivas: 

14. PATENTES RECAUDADAS DURANTE LOS EJERCICIOS DE 1934 

Y 1935 Y CALCULO PARA 1935 

(En miUoma d,e m,$11,.) 

1935 Diferencia wllre: 
1934 

Conceptos Cilculo Recaud1ei6n BecauUciil 
Recaudado de Recaudado 1935 

' cilalle recursos 1 1934 19)5 

Rentos Generales .. 11,9 (l) 14,5 <2 > 15,9 4,0 l,'4 

Consejo Nacional de 

Educoci6n . ... .. 3,3 - - - 3,3 -
Municipalidad de la 

Copita) . ... . . .. . 5,8 5,4 5,8 - o,+ 

Municipolidodes de 

los Territorios ... 1,0 0,8 0,8 - 0.2 -
TotalH .. ... 22,0 20,7 22.s 0,5 1,8 

(1) Incluido 111$0 . S,O llllllones, correspondientes al Cooselo Nae!Oll&l de Edueaelí.c 1 qe · 
se incorporaron a Ben tas Generales. ( 2) Incluido 111$n. 8, 4 millones, Que en el Cuadro N• 1 t 
figuran en el renglón Consejo Nae!oD&l de Edueae!ón. 

la renta de Sellos ascendió en 1935 a m$n. 60,6 millones, 

con un ligero repunte de m$n. 0,9 millones sobre lo recaudado 

en el ejercicio anterior. Con respecto al cálculo de recursos, el 

aumento llega a m$n. 7,6 millones. Cabe consignar que el 50 % 
de la renta de Pasajes ya no ingresa a Rentas Generales, sino 

que se destina a la Dirección de Parques Nacionales. 
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15. RENTA DE SELLOS REéAUDADA DURANTE LOS EJERCICiOS 
DE 193-t Y 1935 Y CALCULO' PARA 1935 

(JiJ,,. milu de, m$n.) 

. 1935 Diferencia entre: 
1934 

Conceptos Cilado RllCIUdación RKMlciín 
Recaudllfa ... Racaudado 1935 ' cilmlt 

recursos ., 1934 1935 

Sellos ... .. ....... 39.022,4 39.980,0 40.891>,8 1.874,4 916,B 
Derechos de an61isis 

(Ley NQ 11.245) . 1.445,8 1.200,0 1.591,3 145,5 391,3 
An61isis de preferen-

cía e inspecci6n . 24,6 15,0 37,5 12,9 22.S 
Inspección, Soc. An .. 591,4 800,0 492,8 - 98,6 - 307,2 
Registro de Prop. 1.545,7 1.400,0 1.619,2 73,5 219,2 
Escrib. Grl!ll. de Gob. 43,6 40,0 97,3 53,7 57,3 

Matr. y der. ex6men. 1.500,2 250,0 1.908,0 407,8 1.658,0 

Registro créd. prend. 
(Ley Nt 9.644) .. 367,1 250,0 444,4 77,3 194,4 

Pl!ltentas invención 249,4 200,0 266,9 17,5 66,9 

Marcas f6brica , com. 
y agricultura .... 402,9 350,0 409,9 7,0 59,9 

Pasajes· ..... ... ... 1.000,8 500,0 536,0 - 464,B 36,0 

Vl!lrios y multl!ls ... 158,0 15,0 136,4 - 21,ó 121,4 

Mov. de fondos con 
el exterior . ..... . 13.373,2 8.000,0 12.159,0 - 1.214,2 4.159,0 

Tua 1k % (1) 5,194,1 - 6,469,4 1 ,275,3 6.469,4 

TtUJ4 Le¡¡ 11:ss6 
y Decreto nú-
mero 50.4SB del 
SB/10/984 (1) • 8,179,1 - 5,689,6 - 2.489,5 5.689,6 

Totales .... 59.725,I 53.000,0 60.595,5 870,4 7.595,5 

( 1) En efectifo. 

La recaudación del Impuesto sobre los Réditos ha proseguido 

su aumento durante el último ejercicio en el que los ingresos to

tales' llegaron a m$n. 89,4 millones o sea m$n. 22,9 más que en 

1934 y m$n. 9,4 más que lo calculado. Con respecto a 1932 

. ~. - · ... ·~ ·' 
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el crecimiento llega a m$n. 36 millones. En el cuadro que sigue se 

indica la parte que corresponde a Rentas Generales y la que se dis

tribuyó entre la Municipalidad de la Capital y las Provincias. 

16. IMPUESTO SOBRE LOS REDITOS RECAUDADO DURANTE LOS 
EJERCICIOS DE 1934 Y 1935 Y CALCULO PARA 1935 

/En millones iLe m$n.) 

1935 Difermcl1 •In: 
1934 

Conceptos 
Recaudado 

Cálculo RecaudJc:i6n RecaulllcNn 
de Recaudado 1935 y '"Qllo 

recursos y 1934 1935 

Rentas Generales .. 66,5 66,0 (1)77, 1 10,6 11,1 
-

Particip. Municipali-
dad de la Capital 
y Provincias (Ley 
N9 12.147. artícu-

lo 29) . . . . . . . . . . - 14,0 12,3 12 ,3 - l,T 

Totales ... -.. 66,5 80,0 89,4 22,9 9,4 

(1) Incluido m$n. 19,2 millones de años anteriores. 

El Impuesto a las Ventas con una percepción de m$n. 30 

millones ha producido lo que se había calculado para el primer 

año de su vigencia. Del importe mencionado m$n. 5,3 millones 

se han destinado a la t-.1unicipalidad de la Capital y a las Pro

vincias de acuerdo con lo que dispone la ley. 

17. IMPUESTO A LAS VENTAS, RECAUDADO DURANTE LOS EJERCICIOS 
. DE 1935 Y CALCULO PARA 1935 

(En millones iie m$n.) 

Conceptos 

Rentas Generales ........ .. . .. ....... . 

Participación Municipalidad de la Capi
tal, (Ley N9 12.143, artlculo 14) .... 

Totales ... ...•. . . ... 

Cálculo 
de 

l'ICUl'SOS 

24,8 

5,2 

30,0 

Recaudado Diferencia 

24,7 ,_ 0,1 

5,3 0,1 

30,0 
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Por el rubro Participacione. Diversas ingresaron m$n. 7.4 mi

llones, o sea m$n. I, 1 millones más que en el ejercicio anterior y 

m$n. 0,6 millones menos que el cálculo de recursos. El 75 % de los 

beneficios del redescuento que el Banco de la Naci6n ingresaba al 

Tesoro Nacional por la aplicaci6n de las Leyes Nros. 9.479 y 9.577 · 

produjo m$n. 2,0 millones hasta fines de 1935. 

Sobre la cuota de m$n. 5 millones que fijaba la Ley de Pre

supuesto a los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ingresaron m$n. 

3,4 millones; el saldo de m$n. 1,6 millones quedó compensado 

con lo que dicha: repartición entregó en exceso durante los Ejer

cicios de 1933 y 1934. 

El Banco Central transfirió a la Tesorería General m$n. 2 m1· 

llones, de los que m$n. l, 7 millones corresponden a la utilidad 

obtenida durante los 7 primeros meses de su gestión y m$n. 0,3 

millones a los dividendos del capital suscrípto por el Gobierno. 

18. PARTICIPACIONES DIVERSAS DE LOS EJERCICIOS DE 1934 
Y 1935 Y CALCULO PARA 1935 

(En millonu d e m$n.) 

1 

1935 
1 

Diferencia entre: 
1934 

Conceptos Cálculo 1 Recaudación Recaudación 
Recaudado de R~audado 1935 y cálculo 

recursos 1 y 1934 19.35 
1 

Banco de la Nación . 

(Benef. redase.) 3,3 3,0 2,0 - 1,3 - 1,0 

Yac. Petr. Fiscales 3,0 5,0 3 ,4' 0,4 - l,ó 

Banco Central de la 

Rep. Argentina .. - - 2,0 2,0 2,0 

Totales .. . . 6,3 8,0 7,4 1,1 - 0,6 

La renta de Correos y Telégrafos ascendi6 a m$n. 41,2 mi

llones con un aumento de m$n. 2,4 millones sobre el ejercicio 



anterior; con respecto al cálculo de rec(Jrsos hubo una 

lla de m$n. 0,8 millones. 

19. RENTA DE CORREOS Y TELEGRAFOS RECAUDADA DURANTE 

LOS EJERCICIOS DE 1934 Y 1935 Y CALCULO PARA 1935 

(En milloma <U ""n.) 

1935 Diferencia lllln: 
1934 

c .onceptos 
Recaudado 

Cálculo llecaudacián Ra.llCiill 
de Recaudado 1935 'I ~ 

recursos 'I 1934 19.35 

Timbres ...... . .. .. 33,3 29,0 34,7 1,4 5,7 

Telégrafos . .... .. . . 8,3 7,4 8,2 - 0,1 o.a 
Varios .... .. .. . ... 1,2 4,6 1,9 0,7 - 2,7 

Reint. deuda Prov. - 1,0 0,5 0,5 - 0.5 

Totales .. .. 42,B 42,0 45,3 2,5 3,3 

A d.e&u.cir: 

Servicio oficial ... . - 4,0 - - 4,1 0,1 4,1 

Totales .... 38.8 42,0 41,2 2,4 - 0,8 

Por Reintegro de Servic:i0$ Financieros ingresaron m$n. 39,2 

millones, o sea m$n. 4 millones más que en 1934. La menor en

trada ,de m$n. 3,2 millones con respecto a lo calculado, se debe 

a que el Banco de la Nación rescató, a mediados del año ante

rior, la parte del empréstito a su cargo, n.o realizándose, por lo 

tanto, el segundo servicio de renta y amortización. Asimismo, 

no se efectuó la operación proyectada con la Municipalidad de 

la Capital, consistente en facilitarle en préstamo el producido del 
empréstito de desbloqueo contratado en liras, cuyo servicio se 

consideraba entre los reintegros a realizar por la misma. 



Llls ·provincias que no efectuaban el servicio de su deuda 

· desde hacía muchos años, han vuelto a reanudar los pagos con 

fondos provenientes de la participación en los impuestos sobre 

los réditos y a las ventas. Queda, a este respecto, por conve

ni~e el arreglo de las sumas adeudadas por servicios atrasados. 

20. REINTEGRO DE SERVICIOS FINANCIEROS DURANTE LOS EJERCICIOS 
DE 1934 Y 1935 Y CALCULO PARA 1935 

(Bn millonea de m$n.) 

1935 Diferencia entre: 
1934 

Conceptos Cilculo Recaudaci&t Recaudaci6n 
Recaudado de Recaudado 1935 y cilcul• 

1 
l'll:ll'SOS y 1934 1935 

Obras Sanitarias . . 29,5 31,9 33,B 4,3 1,9 

Banco de la Nación 
Argentina ....... 3,1 3,2 1,4 - 1,7 - 1,8 

Prov. de Buenos Aires 2,3 3,0 2,2 - 0,1 - o.s 

Municipalidad de la 
Capital ....... .. 0,3 2,6 0,3 - - 2,3 

Otras Provincias, (a 
deducir de la par-
ticipaci6n de los 
impuestos sobre los 
réditos y ventas) - 1,7 1,5 1,5 ·- 0,2 

Totales .. . . 35,2 42,4 39,2 4,0 - 3,2 

En las Rentas Diversas los ingresos sumaron m$n. 46,2 millo

nes con un aumento de m$n. 23,4 millones sobre lo percibido en 

el año anterior y m$n. 27,5 millones más que lo calculado. Este 

crecimiento, según puede observarse en el cuadro que sigue, se 

ha producido principalmente en los recursos extraordinarios. 

/' 
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21. RENTAS DIVERSAS RECAUDADAS DURANTE LOS EJERCICIOS 
DE 1934 Y 1935 Y CALCULO PARA 1935 

(E11 m>lea de m$n.) 

1935 Diferencia entre: 
1934 

1 
Recudaci&l I Recllldlcién Cilculo 

Recaudado de Racaudado 1935 , cü:uff 
recursos , 1934 1935 

Ministe rios ... ... .. 11.230,I 9.377,0 12.589,4 1.359,3 3.212,4 

ImeriO'f . .... ... 1.43ie,2 1.400,0 1.482,7 50,5 82,'1 
Relac. Ext. v Oulto 2,1 - 3,3 1,ie 3,3 
Hacienda .... ... 1.041,6 1.040,0 1.153,7 112,1 113,'1 
Jwt. e Inst. Púb. 1.747,6 1.650,0 1,731,8 - 15,8 81,8 
G'Ullrra ·· ·· ····· 22,3 90,0 14,4 - 7,9 - 75,6 
Marina . . . . ..... 48,4 50,0 30ie,9 254,5 - 252,9 

Agricultura ..... 5.538,6 3.812,0 6.4ie3,8 885,2 2,611,8 
Obraa Públicas .. 1,397,3 1,335,0 1.476,8 79,5 141,8 

Cuentas Esp. incorp. 1.343,8 1.198,0 1.145,9 - 197,9 - 52,I 
Recursos extraordin. 9.092,9 7.100,0 31.380,6 22.287,7 24.280,6 

Recursoa años ant. 2.114,9 3.800,0 5,797,3 3.682,4 1.997,!J 

Renta de título• 
3.000,0 (1) - - 3.000,0 -

Devolución de .ejer-
3.978,0 3,000,0 6,084,6 2.106,6 3.084,6 cicioa vencidos . 

Reint. por anticipos 
L ev N• 11.721 
(ZO % de la par· 
ticipaci6n de im· 
puesto sobre ré-
ditOS 11 ventas, 
según Ley nú-
me-ro 1Z.147) - 300,0 131,8 131,8 - 168,2 

Otros 'l'eCUT808 .. - - 19.366,9 19.366,9 19.366,9 

Excedente Ctas. Esp. 

no incorporadas 1.090,5 1.000,0 1.073,3 - 17,2 73,3 

Totales .... 22.757,3 18.676,0 46.189,2 23.431,9 27.514,2 

(1 ) Se deduce del Ane10 de Ja Deuda Pública. 

Como ya se ha mencionado, los recursos que estaban antes 

afectados al pago del presupuesto del Consejo Nacional de Educa

ción han sido incorporados a las Rentas Generales, con las que se 

atenderán en lo sucesivo los gastos de la instrucción primaria. La re

caudación de 1935 alcanzó a m$n. 36,0 millones o sea m$n. 2,4 mi

llones más que lo estimado, según puede apreciarse en el cuadro 

siguiente. Debe tenerse presente que los ingresos por Contribución 

Territorial y Patentes ya se hon considerado al tratar estos rubros. 



-4S-

22. RENTAS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION RECAUDADAS DURANTE 
LOS EJERCICIOS 1934 Y 1935 Y CALCULO PARA 1935 

Concephs 

Contribuci6n Territorial de la 
Capital Federal y Territ. Na
cionales, y Patentes de la Ca-

(Bn, mile1 <U m$n.) 

19.34 

Recaudado 

(1) 

19.35 

CAicuio 
de 

recursos 

pital Federal y Territorios, del 
ejercicio ........ . . .. . .... . (11.) 17.178,8 

Contribución Territorial y Paten-
15.684,0 

1.670,0 tes de años anteriores ... .. 
Impuesto a las Sucesiones. -

Leyes Nros. 8.890, 11.298 y 
11.583 . ..... .. ....... ... . . 

Multas por ¡~fracciones a las Le
yes 1.420, de sellos, de des-
canso dominical y otras (ar-
tlculo 44, Incisos 89 y 99 de 
la Ley N9 1.420) . .. .. . . . . . 

Conces. caducas, Ley N9 4.223. 
Producido de "El Monitor" , al

quileres , obligaciones y varios 1 
El 50 % de los intereses de los 

dep6si'tos judiciales de la Ca-
pital (Art. 94, Inciso 29, de 
la Ley N9 1.420) ... ...... . 

Del Fondo de las Leyes núme-
ros 7. 102 y 11.242 . .. . . . .. . 

Sucesiones vacantes . .. . . .. .. . 
Producido de 111 Ley N9 11.597 

(Comedores escolares) 
Renta de tftulos del Fondo per

manente de las Escuelas (ar-
tfculo 44, Inciso 69 de la Ley 
N9 1.420) ... .... ... .... . . 

Utilizaci6n del Fondo perma-
nente . . . ....... ..... .. . . . 

Utilizaci6n del Fondo de Edi-

12.949,3 

17,8 
7,4 

84,8 

1.862,6 
234,2 

540,2 

122,2 

3.000,0 

13.100,0 

50,0 
50,0 

50,0 

2.200,0 
300,0 

550,0 

Diferencia entre: 

R1e1ud11:i6n 
19.35 

y 19.34 . 

Recaudaeillt 
, cilcule 

19.35 

15.822,7 -

2.227,9 

14.656,2 

479,3 
26,3 

1.890,8 
428,6 

461,I -

1.356, I 

2.227,9 

1.706,9 

74.6 -

28,2 -
194,4 

' 79.1 -

- - 122 ,2 

-- - 3.000,0 

138,7 

557,9 

1.556,2 

429,3 
23,7 

39,8 

309,2 
128,6 

88,9 

ficaci6n Escolar . . . . . . . . . . . 7.000,0 - - - 7.000,0 
Artlculo 22 de la Ley N9 11.672 37,3 - - - 37,3 
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 6,3 6,3 6,3 

1----- 1-----l·----1- -----'--l------'-

Totales .. .... . . 43.034,6 33.6S4,0 36.009,4 - 7.02S,2 2.355,4 

(1) l'i¡uraban eo1110 l'8lllllDI proploe, llin illlmar a Renta! Generales. ( 2) Incluido los in¡neoa de 
llGI anll!r!oret a 193'. 

.. 



Al ·fondo de Asi,tencia Social ingres.::iron m$n. 

nes, lo que significa una merma de m$n. 0,3 millones el'\ comP"-. 

raci6n con el año 1934 y de m$n. 3,3 millones con respec;to a 

lo estimado, según puede apreciarse en el cuadro siguiente: 

23. INGRESOS DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE LOS 
EJERCICIOS DE 1934 Y 1935 Y CALCULO PARA 1935 

(En milfones lk m$n-) 

1935 Diferencie entre: 
1934 

Conceptos 
Recaudado 

CAicuio RICltldlCl&I RIClllllllcMtl 
de lllcaudldo 1935 'I dJallt - y 1934 1935 

' Lotería Nacional .. 16,7 17,6 17,I 0,4 - 0,5 

Perf. y especfficos 6,4 8,0 5,7 - 0,7 - 2,3 

Produc. de los estab. 
ee Asist. Social 1,4 1,5 1,4 - - 0,1 

Otros recursos .... 0,5 0,9 0,5 - - 0,4 

Totales . . .. 25,0 ! 28,0 24,7 - 0,3 - 3.3 



3. DESARROLLO DEL EJERCICIO FINANCIERO 

En los capftulos anteriores se han analizado por separado los 

gastos y los recursos del ejercicio. Estos últimos superaron en 

m$n. 50,6 millones las erogaciones de presupuesto, como puede 

apreciarse en el cuadro siguiente: 

• 
24. RECURSOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 1936 

(En millones tk m,n.) 

Conceptos Reawsos 1 Gastoc 

A, cubrir con rentas en efectivo .... .. . . 896,6 846,0 

Administración General .. .... . .. ... . } 796,4 
549,2 

Deuda Pública . . . . .. . . . .. . . . . ... . . . 196,b 

Asistencia Social .... .. ... .. ... . . .. . . 24,7 (1) 24,7 
Cuentas Especiales no incorporadas 75,5 75.5 

A cubrir con el producido de tftulos ... 68,2 68,Z 

Trabajos Públicos . ....... ... .... .. .. 

l 
50,9 

Armamentos, (Leyes l l.2bb y 11 .378) . 8,4 

Aporte Patronal 11 la Caja de Jubil11- b8,2 

ciones Civiles . . . . . . . .. .... .. ~ . ... 5,9 

Aporte Patron11I Caja Retiros Milit11res. 3,0 

Totales . . .. . . .. .. .. . 964,8 914.Z 

(1) Sin eonsidenr •$n. 3,1 alllonea, de 1aatos ele subsidios que no se et~ 
tuaron por falta de ,_ 1 qn fl&mvú 111tre lOI cutos del Blercieio 1 H6. 
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Pero, según ya he explicado, al margen del presupuesto se 

realizaron gastos por un total de m$n. 23,5 íhillones con cargo 

a las Rentas Generales y por un monto de m$n. 77,2 millones 

financiados con el producido de títulos, de acuerdo con el detalle, 

que sigue: 

25. RECURSOS Y GASTOS FUERA DE PRESUPUESTO 

(En miles tLe m$n.) 

Conceptos 

A cubrir con rentas en efectivo 

Leyes Especiales ......... . ..... . ... . 
Acuerdos de Gobierno ............. . 
Transferencias de ejercicios anteriores . 
Gastos de 1935 no imputados, ( Ejerci-

cios vencidos) ................... . 

1 Recursos 

A cubrir con el producido de tftulos . . . . 77.233,6 

Trabajos Públicos ............. . .... . 

Presupuesto transferido ....•...... 

Ley ea especiales 

Leyea especiales transferida.a ..... . 77.233,6 

Armamentos ....................... . 
Buque escuela, (Ley N9 11.925) . . . . . 
Otras Leyes 

Gastos 

23.498,9 

9.518,9 
11.646,8 

(1 ) 2.127,9 

205,3 

77.233,6 

62.569,8 

23.227,6 
3,000,1 

36.341,5 

9.337,2 
2.691,0 
2.635,6 

Totales . . . . . . . . . . . . . 77.233,6 100.732,5 

(1) m$n. 488.807.77 de Asistencia Soeial, fueron atendidos oon recursos 
transferidos del año anterior. 

El excedente de m$n. 50,6 millones entre los recursos del 

ejercicio y los gastos de presupuesto ha permitido cubrir, pues, 

.estos m$n. 23,5 millones de gastos extraordinarios sin recursos. El 

saldo, de m$n. 27, I millones, constituye el superávit del ejercicio 

financiero, que se destina a reducir la deuda flotante. 
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Para apreciar debidamente este resultado, debe considerarse 

que por primera vtz se han incluído entre los gastos a atenderse 

en efectivo con Rentas Generales m$n. 15 millones en conceptó 

de aporte patronal a la Caja de Jubilaciones Civiles. Asimismo, 

,ravita sobre este ejercicio la supresi6n del 50 % de la escala 

"6 rebaja de sueldos, que ha representado un mayor gasto de 

m$n. 8, 7 millones. 

El cuadro N01 26, que condensa los distintos elementos ana

lizados, refleja el resultado del ejercicio financiero de 1935. 

26. RESUMEN DEL EJERCICIO FINANCIERO 

Cencephs Recursos Gastos +•-
A cubrir con rentH et1 efectivo 896.6 869,5 27,I 

Presupuesto General • ............... 821,I 770,5 50,ó 
Fuere de Presupuesto ............... 23,5 23,5 
Cuentas Especiales ... ······ .. ······. 75,5 75,5 

A cubrir con producido de tftulos ••• ''* 145,4 145,4 

Presupuesto General ................ } 145,4 
68,2 } Fuero de Presupuesto ............... 77,2 

Totales ............. 1.042,0 1.014,9 27,1 
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4. MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA EN 1935 

1. La disminuci6n de la deuda. 

Con la cancelaci6n o la consolidaci6n de la mayor parte 

de la pesada deuda flotante, lograda merced a las leyes banca

rias y monetarias sancionadas por Vuestra Honorabilidad, la deu

da pública nacional ha sufrido una transformaci6n substancial. 

Con respecto al monto nominal existente, un año antes, acusa al 

31 de diciembre de 1935, una disminuci6n de m$n. 242,7 ·mitto

nes, que resulta de una reba·ja de m$n. 760,8 millones operada 

en la deuda flotante y un aumento de m$n. 518, 1 millones en la 

consolidada. 

Este crecimiento de la deuda consolidada, desde luego, s61o 

en mínima parte obedece a la necesidad de emitir y negociar 

títulos para financiar los trabajos públicos y demás gastos a cu

brirse con el producido de empréstitos. En su mayor parte ha 

servido para consolidar deuda flotante en la forma que se expli

cará en detalle más adelante. 

El aumento aludido de m$n. 518, 1 millones de la deuda con

solidada ha respondido al siguiente movimiento: en el transcurso 

del año se negociaron títulos por un valor nominal de m$n. 865,4 

millones, importe del cual deben deducirse los títulos amortizados, 

los rescatados y canjeados en las operaciones de conversión de 

deuda, los títulos del Empréstito Patriótico rescatados de la Caja 

de Conversión por el valor caucionado y los títulos adquiridos. 
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Tódos estos conceptos suman un valor nominal de m$n. 347,3 mi

llones, de acuerdo con el detalle que sigue: 

Títulos negociados: 

De nuevas emisiones 

En millones 
de m$n. 

De emisiones anteriores existentes en el Tesoro 

777,2 

88,2 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865,4 

.d. deducir: 

Tfttilos amortizados. 51,4 

Títulos rescatados en Londres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,7 

Títulos rescatados Caja de Conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,3 

Títulos canjeados en Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,S 

Tftulos adquiridos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,4 

Aumento neto de la Deuda Consolidada en 1935 . . . . . . . . . 518, 1 

Pero este aumento de la deuda consolidada quedó compen

sado en exceso por la reducción de m$n. 760,8 millones de la 

deuda flotante que resulta de haber rebajado el pasivo del Te

soro, que alcanzaba a m$n. 1.035,0 millones al finalizar el año 

1934, a m$n. 269,5 millones a fines de 1935, o sea en m$n. 765,5 

millones, y el activo de m$n. 170,3 millones a m$n. 165,6 millones, 

en m$n. 4,7 millones en igual lapso de tiempo. 

Esta reducción ha sido posible merced a la aplicación de 

los fondos provenientes de la revaluación del oro, en cuanto no 

fueron destinados a constituir el capital del Banco Central y del 

1.nstituto Movilizador de Inversiones Bancarias y el fondo de re

serva de este último; como asimismo del Fondo de Conversión, 

y de una parte importante de la emisión de títulos, según se de

mostrará en seguida. 
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2. Operaciones constitutivas del Banco Central y lo disminuci6n 

de la deudo flotante. 

En la Memoria correspondiente al Ejercicio de 1934 se han· 

explicado en detalle las operaciones resultantes de la revaluación 

del oro, de la cancelación del Fondo de Conversión y de la emi

si6n de títulos destinados al pago de las letras de tesorería, etc. 

Para facilitar la comprensi6n del movimiento generado por 

dichas operaciones se ha resumido en el cuadro NQ 27 la forma 

en que se aplicaron los distintos fondos. 

Con el remanente de la revaluación del oro y de la moneda 

subsidiaria, a saber m$n. 301, I millones, se canceló por igual va

lor, deuda directa e indirecta del Banco de la Nación y letras de 

tesorería. 

El Fondo de Conversión de m$n. 72, 1 millones se utilizó pa

ra cancelar el saldo del préstamo a corto plazo en libras esterli

nas, adeudado a Baring Brothers, el préstamo Chatham a la 

Municipalidad de la Capital Federal y una parte del saldo deu

dor de la cuenta vieja de la Tesorería General de la Nación. 

Por último, con la emisión de títulos por un valor efectivo de 

m$n. 372,8 millones, se canceló el saldo de las letras de tesorería 

caucionadas en el Banco de la Nación, el saldo deudor de la 

tesorería al Banco de la Nación y los intereses, comisiones, etc. 

del Préstamo Chatham Phenix. 

Para mayor claridad, se ha clasificado la deuda en contabi

lizada y no contabilizada por la Contaduría Genere!. Esta úl

tima comprende gestos efectuados en ejercicios anteriores, sin 

sanción legislativa y que no hebfan sido registrados por le Con

taduría General de la Nación, por lo qoe no figuraban en el 
Pasivo del Balance del Tesoro Necionel. Par11 que el movimiento 

de la deuda reflejase, pues, cifras reales se ha debido incluirla~ 

en el Balance del Tesoro del año 1934. 

, ··~.",'.· ..•. · . 

. ,',¡,.' 

, 

;; 

·.~ 
'• , 



27. CONSOLIDACION Y CANCELACION DE DEU~A FLOTANTE 

Operac:ionas emergentes de la aplic:ac:i6n de la Ley N9 . 12.160 

1-Con el remanente de la revaluaci6n del oro y 
moneda subsidiaria <l> .................... . 
DEUDA AL BANCO DE LA NACION .............. .. 
a) Oimtabili.za4a p01' la Ooritadu'l'ía GeMral .............. . 

Deuda directa ................................... . 
Parte saldo deudor Tesorerfa General {Cta. vieja) .. 
Reintegro Fondo de Conversión .................. . 
Leyes de Armamentos 11.266 y 11.378 ............. . 
Préstamo a Gran Bretaña ......................... . 
Deuda indirec:ta .................................. . 
Cancelación Letras de Tesorería Cauc. {Imp. usado) 

b) No contabilizada. por la Oontaduria Gtmtral ............ . 
Préstamo a Francia. - Ley 10.350 ................. . 
Compra del Campo "La Reserva" ................. . 
Compra del Teatro "Cervantes" ................... . 

CANCELACION OTRAS LETRAS DE TESORERIA .... . 
SALDO DISPONIBLE PARA CANCELAR DEUDA FLO. 

Ea •iles 
de ..... 

301.060,8 

172.021,5 
159."16!,4 
136. 322,I 

9.708,1 
15.909,l 

(2 ) 45. 263,+ 
( 3 ) 65.#1,5 

23.#0,3 

12.fe59,1 
1.124,5 
8.127,0 
3.007,6 

112.770,7 

TANTE BANCARIA ............................... (4) 16.268,ó 

72.108,9 

34.lBM 

11-Con el Fondo de Conveni6n ............... . 
a) Oontabili.mda por la Ooritadwría General .............. . 

Deuda direc:ta al Banco de la Naci6n ............. . 
Parte saldo deudor Tesorería General. (Cuenta vieja) 
Cancelaci6n t 2.500.000 ......................... . 

b) No contabilizada por la Oontadwría. Ge'nl!l'T'al .••....••...• 
Cancelaei6n Préstamo Chatham Phenix, a la Municipa· 

lidad de la Capital <5> ........................ . 

111-Con el producido de títulos ............... . 
Bonos Consolidados del Tesoro. {Saldo) ............. . 
Empréstito Crédito Argentino Interno, ~.1/2 o/o. - Le-

yes 12.160 y 12.150 .............................. . 

DEUDA AL BANCO DE LA NACION ............... . 
a) Oontabilúiad,a. p"'1' la Oon.ta.dtwía General ........••..... 

Deuda directa ................................... . 
Parte saldo deudor Tesorería General. {Cuenta vieja) 
Deuda indirecta ................................. . 
Cancelación Letras ele Tesorerfa Cauc. {Imp. usado) 

b) No con.talrilúia.da por za Oootaduria. Ge'ne'ral ..••....•.... 
Deuda directa ................................... . 
Intereses, comisiones, etc. Préstamo Chatham Phenix 

TOTAL GENERAL ............. . 

5.546,2 

28.636,4 
3"1.926,3 

372. 761, 1 

( 6 ) 254. 708 ,8 

118.052,3 

372.761,I 
363.137,"1 
108.428,9 

254.708,8 

9.6!3,.t, 
9.623,4 

-----
745.930,8 

(1) Excluido el importe de m$n. 400 millone11, destinados al Fondo de Rese"a J Ca-
11ital del lnatltnto Modlizador y la compra de accionea del Banco Central. ( 2) Excluido m•n. 
177.400, qne figuran oomo disminución de las imputaciones impagas del Balance del Tesoro. 
(8) Exeln[do intereses por m$n. 1.241.300.-, que figuran oomo salida en el mbro DiverlOlf. 
(4) ~ los importes a que se refieren las notas 2 y 8, y m$n. 3.260. 700.- de inter
de Letras de Tesorer[a de 1935. (5) Este préstamo estaba & cargo de la Municipalidad de la 
Ca!lital a la que el Gobierno debla al 81 de Diciembre de 1934, m$n. 18.965.900.-. Entre 
amilU partes se con•ino compensar las respectl•as deudas, acrecentadas por intereses que no se 
IOlllideraa. La deuda que actualmente tiene la Municipalidad con el Gobierno, será amortiud& 
s el transcurso de 14 añoa al 2'Ai % de interéa anval. (6) Exdufdo m$n. 145.2111.ZOO.-, 
lllperte de la deuda a la Ca.i• de Con•enllil. 
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Los intereses que devengaron en 1935 las letras de tesorería 

canceladas o consolidadas en virtud de las operaciones explica

das, a saber, m$n. 3.260.700, que por ser accesorios quedaron 

involucrados en ellas, se consideran a los efectos del resultado' 

del ejercicio financiero entre los gastos del año de la Deuda 

Pública, según se habrá visto en el cuadro N9 1. En cambio, 

los intereses del préstamo a Gran Bretaña, que significan un au

mento de capital, han tenido salida por Diversos, como puede 

comprobarse en la Memoria de la Contaduría General. 

3. Inversión del producido de la ne9oc:iac:ión de fftulos. 

Explicadas las transformaciones resultantes de la revaluaci6n 

del oro y demás operacio~es constitutivas del Banco Central, 

corresponde analizar la inversi6n de los fondos obtenidos por la 

negociación de títulos. 

Como surge del cuadro N11 33, la negociación de títulos im

portó m$n. 815,6 millones. A esta cantidad debe sumarse m$ri. 

13,3 millones ( 1) provenientes de devoluciones del producido de 

títulos, obtenido en años anteriores, no utilizado para los fines a 

que se había destinado, como asimismo el importe de m$n. 

27,8 mill:ines entregados por el Banco de la Nación para resca

tar la parte a su cargo del Empréstito Crédito Argentino Inter

no 1909, 5 %1 con lo que el importe anterior asciende a m$n. 

856,7 millones. Estos fondos se aplicaron, en primer término, al 

pago de los Trabajos Públicos, Armamentos y demás gastos del 

año, a financiarse con el producido de títulos, por la suma de 

( 1) Ver para esta cifra y las siguientes, la Memoria de la Contadurfa 
General de la Nación. - Desarrollo integral del ejercicio financiero de 1935. 
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m$n. 145,4 rnillones. Para las operaciones de conversión de deu· 

da pública, (canje y rescate de títulos), se utilizaron m$n. 159 ,4 

millones. En la adquisición de valores se invirtieron transitoria

mente m$n. 9,8 millones, de los que m$n. 6,2 millones se com

praron a la Caja de Jubilaciones Civiles, m$n. 1,4 millones al 

Banco Municipal de Préstamos y el saldo respondió a la aplica

ción del Art. 14 del Decreto Reglamentario de la Ley N9 12.155 

y a operaciones varias ( 1 ). Por último se retiraron de conformidad 

con la Ley N9 12.160 los títulos del Empréstito Patriótico, cau

cionados al 85 %. en la Caja de Conversión, con lo que se can

celó su crédito de m$n. 145,3 millones, contra la Tesorería. 

Deducidos estos importes que en conjunto suman m$n. 460,0 

millones del producido de m$n. 856,7 millones, queda un 

saldo disponible de m$n. 396,7 millones, el que, como se explica

rá de inmediato, fué aplicado a disminuir la deuda flotante. 

4. Disminución de la deuda flotante. 

Al referirme a las operaciones constitutivas del Banco Cen

tral, he explicado cómo incidieron los distintos fondos en la re· 

baja de deuda flotante. A continuación demostraré la transfor

mación total que dicha deuda ha sufrido por los diversos facto

res que intervienen en ella. 

En el cuadro N9 28 se ha resumido el movimiento habido en 

el Balance del Tesoro, al que ya se aludió al iniciar este capítulo 

y del que resulta la reducción de m$n. 760,8 millones en la deu

da flotante. 

{ 1 J Como puede observarse en el Cuadro N9 33, estos tftulos fueron 

vendidos durante el año. 
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21. MOVIMIENTO DE LA DEUDA FLOTANTE DURANTE EL AAO lftS 

(En mUlonH de •ln.J 

Cenceptos Diclmbrl 31 Diciellllre 31 
Diflrlncia de 1934 de 1935 

Existencias del Tesoro 170,3 165,6 '4,1 

Pasivo flotante .............. 1.035,0 269,5 765,5 

Deuda flotante ...... 86'4,7 103,9 760,8 

A esta cifra de m$n. 760,8 millones se llega como resultado 

de las siguientes operaciones: 

Sobrante del producido de títulos .......................... . 
Sobrante revaluaci6n del oro y moneda subsidiaria ........... . 

Fondo de Conversi6n ...................................... . 
Superávit del Ejercicio ..................................... . 
Superávit de Cuentas Especiales ............................ . 
Superávit imputaciones ejercicios anteriores .................. . 

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

A~: 

En 1111• ••••• 
396.748,0 

301.0b0,7 
72.108,9 
27.0bB,7 

1.737,9 
141,4 

798.865,6 

Déficit del rubro Diversos ............................... (1)38.035,i 

Disminuci6n de la deuda flotante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760.830,6 ~ 

(1) l!lsta cifra difiere de la qne figura en la ~orla tle la Contadnrfa Oeneral, a lllMr: 
•$n. 89.005.200.- en la suma de m$n. 60.970.200.- por lo lllgniente: En el. Balal.
ae del Tesoro de 19 U. la Contadnrfa Oeneral inclny6 en el ActlTo lOI tftnloe de lOI .. .,,.._ 
titOI de desbloqueo por Yalor de m$n. 82.127.100,- que 111 la M11111orla de Haelenda flpt&
ban 111tre las dlspooibilidadee de títuloe del Tesoro. Para el ejercicio de 1986 11e dlllpUg Q9t 

la Contadnrfa General eliminara del Acfüo del Balance del Tesoro dichas existencias y las -. 
liderase entre las disponibilidades de tftuloe. En las 0peraclones de libros neceearlas para ra1lllr 
la traneferencia, la Centadnrfa General dw S&lida en el rubro Dirersos al saldo no nlllOClade 
de los milllllos. De la cantidad de m$o. 82.127.100.- se negoció en el aio 1986 •Se. 
Sl.084.900.- a la que debe agregarse la amtidad de m$n. 9.894.600.- perteaeclelltll a 
otroe títulos negociados de la Tesorerfa General que no flcuraban entre las dlspooibilldadet 4t 
títuloa 'qae acusaba la Contadurfa General. La llQllla de estoe dos Importes a saber .... 
40.979.400.- debe deducirse de la de m$n. 82.127.100.- a cuya dlferenela que Ul!Üliilll 

a a$n. 41.147.700.- se agrega, pua evitar dupllcacion•, el Importe de mSn. 9.822.600.
de títulos adquiridos que figura en el cuadro de lnrenilone1 del &M, eon lo 11118 lle eIPliA la 
cifra de •••· 60.970.200.- mencionada al prlaalplo. 
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s. T ransformaci6n del Balance del Tesoro Nacional. 

La disminuci6n de la deuda flotante ha modificado funda

mentalmente el pasivo del Balance del Tesoro, según puede apre

ciarse en el cuadro NQ 29. 

Las letras de tesorería han quedado reducidas en m$n. 405 

millones al pasar de m$n. 443 millones a fines de 1934, a 38 mi

llones en 1935. La deuda directa al Banco de la Naci6n Argen

tina, a saber, m$n. 300,8 millones, fué cancelada totalmente. Las 

deudas externas a corto plazo han disminuído en m$n. 12,8 mi

llones. Las deudas internas a corto plazo denotan también una 

reducci6n de m$n. 12,9 millones. 

La disponibilidad de fondos ha permitido rebajar en m$n. 

28,3 millones las imputaciones impagas, no obstante haberse in

corporado a dicho rubro m$n. 11,3 millones, en raz6n de ha

berse legalizado por Vuestra Honorabilidad gastos de ejercicios 

vencidos. Solamente en las recaudaciones a transferir se nota 

un ligero aumento de m$n. 5,5 millones, que provienen de la 

participaci6n de las provincias en los impuestos sobre los réditos 

y a las ventas. 

6. Deuda Consolidada y en la Caja de Conversión. 

El aumento de la deuda consolidada resultante de las nue

vas emisiones de empréstitos durante 1935, fué compensado, en 

porte, por el juego de las amortizaciones y el rescate de títulos 

convertidos. En este sentido obr6, asimismo, la cancelaci6n d(l 



29. BALANCE DEL TESORO DE LOS AAOS 1934 Y 1935 
(E11, milea de m$n.) 

Conceptos 

EXISTENCIAS (ACTIVO): 

Existencias en efectivo ............. . 
> > letras .............. · · 
» » valores .............. . 
» a realizar por ingresos de 

rentas entre el 1 <t de Enero 
y 31 de Marzo del año si-
guiente ................. . 

Total del Activo ......... . 

DEUDA FLOTANTE (PASIVO): 

Deudas Externas a corto plazo ....... . 
Préstamos Dólares 50.000.000 ..... . 
Letras T esorerla, Ley 11.694 ...... . 

» Dreyfus ................... . 

letras de Tesorerf a ................ . 
Descontadas ..................... . 

» Art. 32, Ley 11.821 .. . 

Banco de la Naci6n Argentina ..... . 
Antic. Tesorerla General (Cta. vieja). 

» Reintegro F. de Conversión .. 
» Armam., Leyes 11.266 y 11.378. 

T ransf. Prést. G. Bretaña, Ley 10.350. 
Fondo Conversión (Gane. f: 2.500.000) 
Compra Campo "La Reserva" ..... . 

» Teatro "Cervantes" ...... . 
Préstamo a Francia ............... . 
Intereses, comisiones, etc. . ....... . 
Préstamo Chatham Phenix ........ . 

Otras deudas internas a corto plazo .. 
Banco Provincia de Buenos Aires. -

Anticipo sobre venta de tltulos .. 
Otros Bancos. (Caución de tftulos) 
Préstamo Municip. de la Capital .. . 
Acreedores varios ............... . 

Recaudaciones a transferir ......... . 
Consejo Nacional de Educación .. . 
Municipalidad de la Capital 

» » Territ. Nocionales 
Provincias. Part. en Réditos y Ventas. 

» » Impuestos Internos 

Imputaciones impagas y liquidaci6n de 
Ejercicios vencidos ............... . 

Total del Pasivo ......... . 

DEUDA FLOTANTE NETA 

19.35 

85.199,5 
8,8 

31.204,2 

49.163,0 

165.575,5 

27.371,6 

27.371,6 

38.000,0 

38.000,0 

51.046,2 

22.459,3 

28.586,9 

13.442,2 
42,3 

2.486,7 
3.580,2 
6.729,5 

603,5 

139.624,4 

269.484,4 

103.908,9 

19.34 • ¡ 
118.111,3 

6.291,6 
7.803,2 

32.911,8 
6.282,8 

23.4011) 

38.074,5 , ___ ll_.08__..8._S 

(l) 170.280,6 - 4.705,1 

40.152,3 

36.495,4 
1.366,0 
2.290,9 

442.959,9 

438.459,9 
4..500,0 

300.816,2 
123.683,2 

1'5.909,1 
45.263,4 
65.441,6 
28.636,4 

( 21 8.127,0 
( 2 ) 3.007,6 
( 21 1.124,5 

( 2 ) 9.623,4 

63.970,I 

22.459,3 
10.520,I 
18.965,9 
12.024,8 

7.947,3 
3.189,2 
1.243,8 
3.514,3 

- 12.780,7 
- 9.123,8 
- 1.366.0 
- 2 .. 290,9 

- 404.959,9 

- 4'00.459.'i 
- ~.soo.o 

- 300.816,2 
- 123.683,2 
- 15 .. 909,1 
- '45.263,4 
- 65.441,6 
- 28.636.4 
- 8.127.0 
- 3.007,6 
- 1.124,5 

- 9.623,4 

- 12.923,9 

10.520,I 
18.965,9 
16.562,t 

5.494,9 
3.146,9 
1.242,9 

65,9 
ó.729,5 

603,5 

(3) 179.174,3 - 39.549,9 

( 4 ) l.035.020,l ,_-_765._53_5-'-,7-

864.739,5 - 760.830,f> 

(1) Excluidos m$n. 82.127.100 de títulos que figuran entre los valores en potler del "-. 
(2) Legalizados y contabilizados en l!l35, pero corresponden a gastos anteriores a 1984.. (8) Inclúll9 
m$n. 16.463.000 contabilizados en 1935, pero oorresponden a gastos anteriores a 1984. (4) Elclufdol 
los títulos del Empréstito Patriótico caucionados en la Caja de Conversión por Y&!or de m$n. 145.291.200. 
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fa deuda a la Caja de Conver;sión, como se infiere del cuadro 

siguiente: 

30. MOVIMIENTO DE LA DEUDA CONSOLIDADA 

Conceptos 

Deuda al 31/12/934. 

Emitido en 1935 ... 

Totales .... 

Amortizado en 1935. 

Rescatado en 1935 . 

Totales al 31/12/935. 

(En míUoneB iLe m$n.) 

Deuda 
Externa 

(1) 1.300,3 

(2) 84,7 

1.385,0 

31,4 

(4) 104,7 

1.248,9 

Deuda 
Interna 

1.575,0 

(3) 723,4 

2.298,4 

20,0 

(5) 35,6 

2.242,8 

Total 

2.875,3 

808,I 

3.683,4 

51,4 

140,3 

3.491,7 

1 

Deuda a la 1 
ex-Caja de 
ConYersián 

145,3 

-
145,3 

-

145,3 

-

Total 
General 

3.020,6 

808,I 

3.828,7 

51,4 

285,6 

3.491,7 

(1) Incluido Internos a Oro 1909 y 1910. (2) Deducido m$n. 0,2 millones en con· 
eepto de anulaciones. (8) Excluido lo emitido por operaciones de canje en París. (4) Rescate 
lillnvristltos Crédito Argentino Interno 1909 y 1910, m$n. 66,0 millones y Ampliaeilln Puerto 
de la Capttal, m$n. 8 8, 7 millones. ( 5) In temo de Obras Públlias 4 'h % 1911, ei:eluído 
las operaciones de canje en París. ( 6) Este importe no comprende el Bono de Garantía de las 
wiejas emisiones sin respaldo de oro por valor de m$n. 118, 9 millones, entregado al Banco Central, 
que solo doeumenta una sitWUlión existente desde el aiio 18 9 9 y, por razones obrlas, nunca ha 
lilurado en el estado de la Deuda PúbUea. 

El crecimiento total de deuda consolidada no se reduce a 

los m$n. 471,2 millones que surgen del cuadro anterior. Debe 

agregárseles el importe de m$n. 46,9 millones de los títulos que, 

al salir de las existencias del Tesoro, han pasado a formar parte 

de la deuda en circulación, la que, por lo tanto, asciende al 31 

de diciembre de 1935 a m$n. 3.349,7 millones, según puede com

probarse en el cuadro que sigue: 
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• 
31. TITULOS EN PODER DEL TESORO Y CIRCULACION DE LA DEUDA 

CONSOLIDADA 

Conceptos 

Deuda total ................ 
Valores nacionales en poder 

del Tesoro ............... 
Deuda Consolid. en circulaci6n. 

Dicil!lllbre 31 
de 1934 

3.020,5 

188,9 

2.831,6 

Dici•ln 31 1 
de19JS +i-

3.491,7 471,2 

142,0 46,9 

3.349,7 518,1 

7. Deuda pública total consolidada y flotante. 

Resumiendo las cifras analizadas en el presente capítulo, que

da demostrada la reducci6n de m$n. 242,7 millones, operada eR 

la deuda pública consolidada y flotante, a que me he referido al 

principio. He aquí el detalle: 

J!. DEUDA PUBLICA TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934 Y 1935 

(En m.illonH de m$ft.) 

e.o ne e p tos Dicie11bre 31 Diciembre :u 
de 1934 de 1935 +•-

Consolidada ······· ......... 2.686,3 3.349,7 663.4 
A la Caja de Conversión .... 145,3 145,l 
Flotante ............. ······· 864,7 103,9 760,8 

Totales ........ 3.696,3 3.453.6 - 242,J 

l. Movimiento de títulos. 

La disminuci6n de m$n. 46,9 millones en la disponibilidad de 

títulos del Tesoro Nacional mencionada en el cuadro N' 31, surge 

del movimiento que se refleja en el cuadro N' 33. 
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A fines de 1934 h~bía en el Tesoro Nacional una disponi

bilidad de tftutos por un valor nominal de m$n. 189,0 millones. 

En el transcurso de 1935 se emitieron empréstitos por un 

monto nominal de m$n. 808, I millones. De esta cantidad, 723,4 

millones corresponden a la deuda interna y m$n. 84,7 millones a 

lo externa. La primera comprende m$n. 534,2 millones emi

tidos para consolidar deuda flotante y a la Caja de Conver

sión (Bonos Consolidados del Tesoro y parte de la emisión Cré

dito Argentino Interno - Leyes Nros. 12.160 y 12.150), m$n. 48,4 

millones aplicados a las operaciones de conversión de los títulos 

nacionales y provinciales libelados en francos y el saldo para aten

der los gastos del año a efectuarse con el producido de emprés

titos .. La deuda externa abarca el saldo de las emisiones en libras 

esterliniss destinadas a las conversiones en Londres, a saber, m$n. 

78, 7 millones, y al empréstito de desbloqueo de fondos en pese

tas por m$n. 6,2 millones; del monto total debe deducirse 
' m$n. 0,2 millones que responden a anulaciones de saldos de 

emisiones. 

Aparte de los títulos emitidos, el Tesoro Nacional adquirió, 

duronte el año, m$n. 10,4 millones de valores nacionales, por los 

conceptos expresaaos en otro lugar, que sumados a los anterio; 

res llevan a m$n. 818,5 millones las entradas del ejercicio. 

Las salidas de títulos del año, a saber, m$n. 865,4 millones, 

superaron en m$n. 46,9 millones a las entradas. 

De ese importe, m$n. 860,9 millones fueron negociados en 

ta forma que se explicar6 en seguida y m$n. 4,5 millones fueron 

entregados con cargo de reintegro: m$n. 3,0 millones a la Pro

vincia de Corrientes, de acuerdo con el Ar+. 90 de la Ley nú

mero 12.139 y m$n. 1,5 millones a la Dirección de Parques Na

c:ionOles, en cumplimiento del Art. 54 de la Ley N' 12.150; en 

«lmbos casos el seNicio de esos títulos corre por cuenta de las. 

entidades que los recibieron. Este importe está, pues, balan-

,·,-:\.~::o:.";<('.(!? 

.. ~~ 
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33. MOVIMIENTO DE TITULOS DURANTE EL AAO 1935 

(En miles dl1 m$n.) 

1.-EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1934: 

Tesorería General 

Crédito Público Nacional 

Cuentas Empréstitos de Desbloqueo .............. . 

Empréstitos de Desbloqueo (no suscriptos) ........ . 

En Bancos ...................................... . 

Varios 

Total Existencias el 31/12/934 ........... . 

11.-ENTRADAS EN EL AlilO 1935: 

a) Tftulos emitidos ................................. . 

Deuda Interna ...................................• 

C. A. l. 1934, 4'/i o/o. - (Ampliación $ 300.000.000). 

C.A.I. 1935, 4'h o/o. - Ley 12.150 ............. .. 

C.A. l., 4'h o/o. - Leyes 12.160 y 12.150 ....... . 

Bonos Consolidados del Tesoro .................. . 

Deuda ExterM ...•..............................• 

Empréstito t 7.600.000. - 4'h o/o (2' Emisión} 

Empréstito t 3.800.000. - 4'h o/o (3' Emisión} 

Empréstito en Pesetas 2 o/o, 1935 (Letras) ......... . 

Anulaciones a deducir ........................... . 

Praducide 

b) Títulos y valores edquiridos . . . . . . . . . . . . . 9.822,5 

Con fondos Empréstito Desbloqueo (Banco 
Municipal de Préstamos} . . . . . . . . . . . . . 1.386,6 

Con fondos, Art. 14, Decreto Reglamenta-
rio, Ley 12.155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.751.6 

A la Caja de Jubilaciones Civiles . . . . . . 6.247,0 

Varios (sobrantes operaciones conversión, 
donaciones, etc.} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 ,3 

Totel entradas ............. . 

v• 
-lnll 

<11'52.846,Y 

7.118,2 

82.127,1 

4.774,3 

38.817,8 

3.287,f 

188.971,Z 

808.069,4 

72M"l1,7 

73.371,7 

50.000.0 

200.000,0 

400.000.0 

84.69'1,7 

38.477,2 

40.215,4 

6.188,9 

183,8 

10.387,4 

1.480,I 

1 .822,3 

6.647,7 

437,l 

818.456.8 

(l) Incluido m$n. 2.213.200.- eomprllllos a la Caja de Jubilaciones C!Yiles. 

.:1··1. -i-- •• 9 ... · l 
"·,_1 

-~~\ 

';I 

·;~· 

c. 

" 

.•'.IJ . ,, 
·~ 
:1 
!~ 
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Producido 

111.-SALIDAS EN EL AIÍIO 1935: 

a) Tftulos negociados 815.573,9 860.907,9 

De-uda Interna ...................... · ... · 737.058,4 775,697,3 

Crédito Argentino 1 nterno 1934, 5 o/o y 
Emp. Patri6tico, (Tesorería General) .. 

C.A.I. 1934, 5 o/o (Emp. Desbloqueo) .. 
C. A. l. 1934, 5 o/o (Art!culo 14) ....... . 
C.A. l. 1934, 5 o/o (Caja de Jubilaciones). 
C. A. l. 1934, 41/2 o/o .......... · · · · · .. · · 
C.A. l. 1935, 41/2 o/o. - Ley 12.150 ..... 
C.A. l., 41/2 %. - Leyes 12.160 y 12.150. 
Bonos Consolidados del Tesoro ......... . 
1 nt. O. Públicas, 4'h o/o ( Emp. Desbloqueo) 
Céd. Hip. Argentinas ( Emp. Desbloqueo). 

De-uda Ezterna ..•...................... 

Emprést. E 7.600.000, 41/2 o/o ........ . 
Emprést. E 3.800.000, 41/2 o/o ........... . 
Emprést. en Ptas. 2 %, 1935 (Letras) 
Emprést. en Feos. Suizos, 4 o/o, 1933 ... . 
Emprést. en Liras, 2 %, 1934 (Letras) .. . 

b} Tftulos entregados con cargo de reintegro 

34.066,8 
26.640,9 

1.386,2 
8.522,4 

72.135,7 
42.355,6 

148.893,0 
400.000,0 

2.603,7 
454,1 

"18.515,5 

34. 999,3 
36. 998,2 
6.098,0 

400,0 
20,0 

Deu.da Interna ................................... . 

Créd. Arg. Interno 1934, 5 %. (Parques Nacionales). 
Créd. Arg. Interno 1934, 5 %. (Prov. de Corrientes) 

Total Salidas 

IV.-EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1935: 

Tesorerfa General ........................ . 
Cuentas Empréstitos de Desbloqueo . . . . . . ....... . 
Empréstitos de Desbloqueo (no suscriptos) ....... . 
Art. 14. - Decreto Reglamentario, Ley 12.155 ... . 
Banco Central. - C. A. l. 41/2 o/o, Leyes 12.150 y 12.160 
En Bancos ...................................... . 
Varios ..................................... . 

Total Existencias al 31/12/935 ... 

34.951,0 
27.765,2 

1 .453,0 
8.860,9 

80.489,9 
50.000,0 

169.079,2 
400.000,0 

2.61M 
479,5 

85.~10,6 

38.477,2 
40.215,4 
6.098,0 

400,0 
20,0 

4.50.0,0 

4.500,0 

1.500,0 
3.000.0 

865.407,9 

25.564,2 
52. 743,8 
4.261,4 

369,3 
30.920,8 
26.160,9 

1.999,7 

142 020,I 
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ceado por un activo de la Nación de igual valor que debiera 

ser deducido de la deuda total. Eri an6loga situación se hallan 

los empréstitos provinciales en francos convertidos por la Naci6n, 

especialmente en los casos de las provincias de Búenos Aires y 

de Santa Fe, en que el traspaso de deuda sólo puede efectuarse 

en virtud del Art. 90 de la Ley N' 12.139, es decir, que tiene 

que ser servida por esas provincias con fondos de la unificación 

de impuestos internos. Para el año próximo se ajustará la pre

sentación de las cifras de la deuda de acuerdo con este principio 

enunciado. 

La parte negociada se distribuye como sigue: 

En•ill-
•atn. 

Ca.nceleci6n de deuda flotante y a la Caja de Conversión . . 534,I 
Operaciones de conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,1 
Pera atender gastos del año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,0 
Empréstitos de desbloqueo en pesetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 
Venta de t!tulos adquiridos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ,2 

de loa empf'élltitoa de dubloqueo . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . !f0,9 
de lo• oaqutridoa a la Oaia de JubilaeWMI • • • • • . . . . . . . . . . 8,9 
..trtíeulo H, Decreto ,.eglamentarlo, Leu Nq 111.155 . . . . . . . 1,-f 

Total negociodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860,9 

El importe de m$n. 865,4 millones, valor nominal de los 

títulos salidos, debe rebajarse de las existencias a fines de 1934 

más los títulos entrados en 1935, a saber, en total m$n. 1.007,4 

millones. la diferencia de m$n. 142,0 millones corresponde a las 

existencias al 31 de diciembre de 1935. 

9. le negocieei6n de tftulos. 

Como complemento de fa información dada en el punto ari

terior, se ha clasificado la negociación de títulos en tres 9ron-
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Ü95 renglones: Ventas generales, Operaciones de conversi6n y 

Consolidaci6n de deuda, de acuerdo con el detalle siguiente: 

34. tU&OCIACION DE TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA 

EN 1935 

(En milea cu' m$n.) 

Conceptos 

Ventes Generales ....................... . 

Al Sindicato .......................... . 
A Bancos ............................. . 
A Cajas de Jubilaciones y de Ah. Postal . 
Al público ........................... . 

Consolidaci6n de deuda ................ . 

Pago de expedientes .................. . 
Pago al Banco de la Nación ........... . 
Bonos Consolidados del Teso ro, para can-

celar Letras de Tesorería y deuda a la 
Caja de Conversión ................. . 

Aporte patronal, Cajas de Jubilaciones .... 

Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles . 
Fondo de Creación Caja Retiros Militares. 

Operaciones de Conversi6n ..............• 

Por intermedio del Sindicato ........... . 
Por intermedio de Baring Brothers ...... . 

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

Valor 
nominal 

169.056,2 

82.118,2 
52.306,2 
15.654,7 
18.977.1 

545.957,9 

11.807,5 
134.150,4 

400.000,0 

18.829,5 

15.480,4 
3.349,I 

127.064,3 

48.371,7 
78.692,6 

860.907,9 

Val• 
efectiYO 

150.827,4 

69.677,I 
47.661,6 
14.898,8 
18.589,9 

529.370,9 

11.318,6 
118.052,3 

400.000,0 

18.563,7 

15.214,6 
3.349,I 

116.811,9 

44.814,3 
71.997,6 

815.573,9 

Como es sabido, durante el año de que doy cuenta a Vues

tra Honorabilidad, se han negociado los empréstitos nuevos por 

intermedio de un sindicato bancario que compraba al firme los tí

tulos al Gobierno y luego se encargaba de colocarlos en la plaza 

por suscripci6n o venta. Las nuevas emisiones del 4% % de in-



terés y 112 % de amortización se colocaron en ei transcurso dfA; . 

año a tipos cada vez más favorables. Así, con respecto a fa pri• 
mera emisión de títulos del 4112 % negociada en el rnes chJ· no- ·· 

viembre de 1934, la última venta al Sindicato acusa una mejora 

de 5,9 % en el precio obtenido. 

Pero aparte de estos títulos negociados con el Sindiéak>, 

se vendieron sobrantes de emisiones, dir~ctamente a aquellas Ca
jas de Jubilaciones que aún siguen acumulando recursos, a la 

Caja de Ahorro Postal y al público. 

En otro lugar ya se han explicado las operaciones de con

solidación de deuda. Además de las emisiones especialmente 

destinadas a ella, se consolidó deuda por m$n. 11,3 millones, 

mediante la entrega de títulos en pago a acreedores que 

tenían créditos de ejercicios vencidos. 

A su vez, las operaciones de conversión de deuda, inicia

das el año anterior, han insumido títulos por valor de m$n. 116,8 

millones en 1935, según se expresó ya. 

1 O. Las operaciones de conversi6n. 

A principios de 1935 se dió término a la última etapa' de la 
conversión de la deuda en Londres, con el retiro de los emprés

titos Crédito Argentino Interno de 1909 y 1910. En la Memoria 

correspondiente al Ejercicio de 1933, el Departamento de Ha

cienda ya había dado cuenta de esta operación. 

Ha proseguido con éxito, durante el ejercicio, la operac1on 

de conversión de la deuda nacional y provincial, libelada e~ 

francos, y que se ha transformado, en su mayor parte, en Cré

dito Argentino Interno. No se dispone aún de las cifras defini

tivas sobre el resultado de la operación, las que pondré en co

nocimiento de Vuestra Honorabilidad una vez que estén en po· 

der de este Ministerio. 
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CAPITULO 11. - LOS GASTOS DE EJERCICIOS 
VENCIDOS Y EL ORDENAMIENTO DE LAS 

FINANZAS NACIONALES 

l. El estado de las finanzas a principios de 1932. 

Es de pública notoriedad y de especial conocimiento del 

H. Congreso el estado en que se encontraban las finanzas de la 

Nación, al asumir el poder el actual gobierno: los sueldos del 

personal de la Administración sufrían un atraso de 4 meses; la 

demora en el pago de los suministros a los proveedores era aún 

mayor y, en su conjunto, la deuda flotante superaba los mil mi

llones . de pesos. 

La sanción del Empréstito Patriótico permitió en esos mo

mentos salvar la gravedad de la situación al poner al día los 

sueldos de los empleados; realizar los pagos más urgentes y con

solidar así deuda flotante por un monto de más de m$n. 300 millo

nes. Pero además de esa deuda flotante existía una ingente canti

dad de gastos realizados en ejercicios anteriores que, por falta de 

crédito, o por otras razones, no había sido imputada en los libros 

de la Contaduría General, y cuya magnitud por lo tanto no era 

posible determinar. 

Poner en marcha esos expedientes, ordenarlos y contabili

zarlos a fin de solicitar a Vuestra Honorabilidad los créditos para 

cancelar estos compromisos de ejercicios vencidos, fué tarea ím

proba que sólo ahora puede considerarse terminada. Cuatro 
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años ha necesitado la Contaduría General de la Naci6n para 

regularizar esa extraordinaria cantidad de expedientes que, en su 

conjunto, representan la extraordinaria suma de m$n. 180 mitlones. 

Año tras año, se ha ido imputando y cancelando una parte d~ di
cha deuda, en la medida en que Vuestra Honorabilidad sanciona

ba los créditos necesarios para su atención. 

2. Emisiones de tftulos para cancelar gastos de ejercicios vencidos. · 

Al dictar la Ley de Presupuesto para 1933, ante la necesidad 

de cancelar la fuerte deuda de la Administración a los ferroca~ 

rriles particulares y del Estado por pasajes y transportes, la que 

no se hallaba contabilizada por haberse realizado los gastos sin 

contar con los créditos respectivos, Vuestra Honorabilidad dis

puso la inclusión del artículo 12, por el que se autorizó la emisión 

de m$n. 50 millones para atender dichos créditos y pagar además 

el déficit de los FF. CC. del Estado del año 1933 y las deudas de 

esta repartición de años anteriores a 1931. 

El temperamento expeditivo seguido para el pago de la deu

da de la Administración a los Ferrocarriles indujo al Poder Eje

cutivo a solicitar a Vuestra Honorabilidad la adopción de un sis

tema análogo para los demás gastos de ejercicios vencidos. Por 

mensaje de 16 de agosto de 1933, se dirigió al H. Congreso 

manifestando que "ante la necesidad de poner término a la 

" situación de estos créditos, no sólo por el desmedro que 

" significa para una administración financiera ordenada, sino muy 

" particularmente por el daño que ella entraña a cuantiosos in

" teresas privados, tomó en abril del año anterior (1932) las de

" terminaciones necesarias para que la regularización fuese pre

" parada activamente. Mandó, por un lado, acelerar la tramitó~ 

" ción y revisión de los asuntos dispersos, y, por otro lado, requi-
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".ri6 de Vuestra Hohorabilidad la devoluci6n de ·los remitidos 

"en épocas pasadas y ,pendientes de sanción legislativa, dis

" poniendo que. respecto de unos y otros, se emprendiese una 

" clasificaci6n metodizada, con el designio de presentarlos cuan

n to antes, como lo hace, a la consideraci6n del H. Congreso".· 

Después de expresar que la Contaduría hasta ese momen

to había registrado 13.322 créditos de esa naturaleza por m$n. 

26,8 millones, decía el Mensaje a que me refiero: "Aparte de es

" tos créditos, debidamente individualizados y clasificados, exis

" ten algunos otros que aún se encuentran en trámite en las re

" particiones de origen y cuya depuración demandará, en con

" secuencia un mayor tiempo". 

Entendiendo que no sería razonable supeditar la regulariza

ción de aquéllos a la terminación de tales investigaciones, el Po

der Ejecutivo propuso que, de acuerdo con lo especificado en 

el artículo 12 de la Ley N9 1 1.671, se diese curso a dichos cré

ditos, previa la debida intervención de la Contaduría General 

de la Nación, a la que tocaba por consiguiente, una especial vi

gilancia . preventiva de la forma como debía cumplirse la nue

va ley. 

Por ese mensaje, se solicitaba un crédito de m$n. 42 millo

nes y la autorización para disponer del saldo no gastado de la 

emisi6n de m$n. 50 millones dispuesta para abonar la deuda a 

los Ferrocarriles. 

El buen resultado que dió este régimen sugirió la convenien

cia de' seguir aplicándolo en los años posteriores para liquidar y 

regularizar toda la deuda en iguales condiciones. Así, se amplió 

.en las leyes de presupuesto para 1935 el crédito aludido de 

m$n. 42 millones en m$n. 1 O millones, el que quedó automática

mente prorrogado con la sanción de la Ley NQ 12.237, que de

claraba en vigencia la 12.150 para el Ejercicio de 1936. Además 
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de estas leyes, se vot6 la 11.598, que dispuso lo emisi6n de tí

tulos necesoria para cancelar la deuda de la Administraci6n a 

los Yacimientos Petrolíferos Fiscales. De ésta, m$n. 14,6 millones 

pertenecían a gastos de ejercicios vencidos que, hasta la sanción 

de la aludida ley, no se habían registrado en los libros de 'la 

Contaduría General y, por lo tanto, no figuraban hasta entonces, 

en la deuda flotante de la Nación. 

Independientemente de las sumas votadas en los años 1932, 

1933 y 1935 para cancelar las deudas de los Ferrocarriles del 

Estado, se incluyeron en el Anexo L (Trabajos Públicos) de los pre

supuestos para 1934 y 1935, partidas por m$n. 7.146.000 y m$n. 

782.600 ( I ), respectivamente, destinadas a pagar gastos de ex

plotación realizados antes de 1931. 

Estas cantidades ya han sido consideradas entre las eroga

ciones del año, a cubrir con el producido de títulos, en 193+ y 

1935; pero, evidentemente, no deben ser computadas entre las 

inversiones de Traba jos Públicos de dichos ejercicios, tratándose, 

como se ha visto, de simples créditos destinados a regularizar, 

compromisos que se venían arrastrando de muchos años atrás y 

que, en rigor de verdad, no correspondía haberlos considerado 

en el Anexo L. 

A continuación se han resumido las distintas emisiones vo

tadas a partir de 1932 para atender estos gastos de ejercicios 

anteriores de la Administración Nacional y de los Ferrocarriles 

del Estado, ya que éstos, por falta de recursos propios, gravita

ron sobre el Tesoro Nacional: 

{ 1) El saldo de m$n. 217.400.- para completar el crédito de m$n. 
1.000.000.- que fija el Anexo, corresponde a gastos del Eiercicio de 1935. 



- 73 -

H. EMISIONES DISPUESTAS POR EL H. CONGRESO PARA CANCELAR 

&ASTOS DE EJERCICIOS VENCIDOS DE LA ADMINISTRACION 

NACIONAL y DE LOS FF. ce. DEL ESTADO 

(En milea de m$n.) 

Conceptos 

Año 1932 ........................... . 

Ley 11.580, Art. 4Q. - Déficit de Ex-

Administ. 
General 

14.615,1 

FF. ce. 1 Total 
del Estado 

22.180.0 36.795,I 

plotaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.180.0 22.180.0 

Ley 11.598. - Deuda a Y. P. F. . . . . . 14.615,I 14.615,I 

Año 1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.500,0 17.500,0 50.000,0 

Ley 11.671, Art. 12. - Liquidación y 
pago de deuda exigible . . . . . . . . . . 13.500,0 13.500,0 

Ley 11.671, Art. 12. - Déficit de Ex-
plotación, año 1932 . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,0 4.000,0 

Ley 11.671, Art. 12. - Deuda a favor 
de ferrocarriles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.500,0 32.500,0 

Año 1934 . . . . . . . . . . . . . . . 42.000,0 7.146,0 49.146,0 

Ley 11.821, Art. 12 ........ . 

Anexo L, (T. Públicos), lnc. 69 , ltem 1 

Año 1935 .................... . 

Ley 12.150, Art. 15 ................. . 

Ley 12.150, Art. 16. - Deuda a Dates 
y Hunt, contratistas de la construcción 
de las líneas de San Juan a Jachal 
y Metán a Barranqueras .......... . 

Anexo L, (T. Públicos), lnc. 59, ltem 1 

Año 1936 ........................... . 

Ley 12.150, Art. 15. - Prorrogada por 
la Ley 12.237 .................... . 

42.000,0 42.000,0 

10.000,0 

10.000,0 

7.146,0 7.146,0 

4.865,6 14.865,6 

10.000,0 

4.083,0 4.083,0 

782,6 782,6 

10.000,0 10.000,0 

10.000,0 10.000,0 

Totales . . . . . . . . . . . . 109.115,1 51.691,6 1 ) 160.806,7 

(1) Este importe r~onde al valor nominal de las emisiones autorizadas. A efectos ·de la 
illP11taei6n se aforaron los títulos cada año de acuerdo con el falor en Bolsa, de suerte que ea 
ctljámo resulta un valor efectivo vroflsional de m$n. 148.000.000.-. 
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3. Otros créditos pera cancelar gastos de ejercicios vencidOl. 

Asimismo se regulariz6 la situaci6n de cuentas atrasadas sin 

imputaci6n, del Ministerio de Guerra, al margen de dichas auto

rizaciones, por un Acuerdo de Ministros. En cumplimiento de 

disposiciones legales se resolvi6 en Acuerdo de Ministros cancelar 

el déficit del Consejo Nacional de Educaci6n, correspondiente 

al año 1931. 

36. CREDITOS PARA CANCELAR GASTOS DE EJERCICIOS VENCIDOS 

DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 

(En efectivo} 

(En miles de m$n.) 

Año 1933 ............................... . 

Acuerdo de Ministros: 

Marzo 27 de 1933. Ministerio de Gue

rra. Ejercicios anteriores a 1932 .... 

Año 1934 ............................... . 

Acuerdo de Ministros: 

Febrero 28 de 1934. Consejo Nacional 

de Educación. Déficit año 1931 .... 

Totales 

Autorizado lmllllhdO 

2.366,0 2.366,0 

2.366,0 2.3óó,O 

12.085,I 12.085,I 

12.085.1 12.-085, I 

14.451,1 14.451,1 

Si bien estos gastos corresponden a ejercicios anteriores, fue

ron computados en los resultados de los ejercicios financieros de 

1933 y 1934. 

Por último, con motivo de las operaciones constitutivas del 

Banco Central, según ya se ha referido en otro capítulo, dentro 

del programa de s~neamiento financiero aprobado por Vuestt() 
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. Honorabilidad se regulariz6 la situaci6n de diversas deudas at 

Banco de la Naci6n, s;ontraídas por la Administración en ejerci

cios anteriores a 1931, pero que no figuraban registradas por 

fa Contaduría General por falta de crédito legal. 

El artículo 9° de la Ley NQ 12.160 autorizaba al Poder Eje

cutivo a convenir con el Banco de la Nación el arreglo definitivo

del remanente de la deuda directa e indirecta del Gobierno Na

cional con dicho Banco, mediante los fondos de la revaluación o 

por la emisi6n de títulos. En el cuadro siguiente se resumen los 

gastos de ejercicios anteriores, cancelados en virtud de ese ar

tículo, y se indican al mismo tiempo los ejercicios financieros en 

que se habían realizado. 

37. CONTABILIZACION Y CANCELACION DE DEUDA DE EJERCICIOS 

ANTERIORES, EN VIRTUD DE LAS OPERACIONES 

CONSTITUTIVAS DEL BANCO CENTRAL 

DEUDA DIRECTA AL BANCO DE LA NACION: 

En miles 
de m$n. 

Atendida con el remanente de la revaluaci6n. del oro y moneda 
subsidiaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.134,6 

Compra del•Campo "La Reserva", (Año 1927) . . . . . . . 8.127,b 

Compra del Teatro "Cervantes", (Año 1926) . . . . . . 3.007.6 

· Atecidida con el producido de Htulos 9.623,4 

Intereses, comisiones, etc. - Préstamo Chatham Phenix, 

{Año 1930) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.623,4 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.758,0 

~ '' -, .. 



-76-

Se han visto, pues, los diversos créditos ·destinados a -regu

larizar gastos de ejercicios anteriores. En resumen, por los dis

tintos conceptos analizados, se alcanza la cantidad de m$n. 196,0 

millones, de acuerdo con el siguiente detalle: 
En millones 

m$n. 

Emisiones de tftulos (1932-1936), aforados de acuerdo con el pro-
ducido probable (1 ) .... _ . __ ................. _ . . . . . . . . . . . . . 170,4 

Con Rentas Generales ..... 

Con fondos de revaluación 

Total 

4. Ejercicios en que se originaron los gastos. 

14,5 

11,I 

196,0 

Con respecto a estos créditos, la Contaduría General de la 

-Nación ha contabilizado e imputado, desde el año 1932, gastos 

por m$n. 179, 7 millones, cuya mayor parte ya ha sido cancelada. 

Para conocer cómo gravitan sobre los distintos ejercicios dichas 

erogaciones, se ha determinado el año en que se realizaron, se

gún puede apreciarse en el cuadro N9 38. 

En algunos casos dicha clasificación por ejercicio ha resultado 

imposible, por no haberse obtenido de ciertas reparticiones (Ferro

carriles del Estado) el detalle correspondiente. Por tal razón apa

recen en el cuadro algunos montos globales con respecto a los 

cuales sólo se sabe que son anteriores a un año determinado. 

No se han induído en este cuadro los déficit de Asistencia· 

Social (Anexo M), para los que inmediatamente se han acordado 

los créditos necesarios para su cancelación y que figuran en la 

Memoria de Hacienda de los años 1934 y 1935, como gastos del 

ejercicio siguiente. 

Por otra parte, al remitir el ajuste del presupuesto para 

1936, se han incluído como gasto de este ejercicio las sumas 

necesarias para atender el déficit del citado Anexo de 1935. 

( 1) Incluye m$n. 9.623.400.- Ley 12.160. 

.,._,_,-_ .. •. --
'·r· 
•·t; • 
. ·~, 

·-~~ 

-~~ 
,, 
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38. GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LA ADMINISTRACION 
Y RiPARTICIONES AUTONOMAS, IMPUTADOS POR LA CONTADURIA 

GENl:RAL. CON POSTERIORIDAD AL Ai'IO 1932 CLASIFICADOS POR 
EJERCICIOS 

(En miles ae m$n.) 

Deudas de la Administración Deudas de Repart. Autónomas 

A cubrir con Total incluido FF. ce. Total incluid. Total 
Ejercicios emisiones operaciones del Estado (a Galera! 

de Ley 12.160 cubrir con Consejo Nac. 
emisión de 

titulas y acuerdos títulos) de Educación 

Anteriores a 1922 .. 6.633,0 6.633,0 - - 6.633,0 

1922 a 1930 .. 65.628,4 86.386,4 32.728,3 32.728,3 119.114,7 

1922 .. 883,5 883,5 - - 883,5 
1923 .. 1.678,9 1.678,9 - - 1.678,9 
1924 .. 1.865,2 1.865,2 - - 1.865,2 
1925 .. 3.508,5 3.508,5 - - 3.508,5 
1926 .. 5.879,4 (2 ) 8.887,0 - - 8.887,0 
1927 .. 7.524,8 (3 ) 15.651,8 - - 15.651,8 
1928 .. 7.583,4 7.583,4 - - 7.583,4 

Anteriores a 1929 (1) 2.263,I 2.263,I 6.357,7 6.357,7 8.620,8 

1929 .. 10.696,0 10.696,0 - 499,5 ,_ 499,5 10.196,5 
1930 .. 23.745,6 (4 )33.369,0 5.441,5 5.441,5 38.810,5 

Anteriores a 1931 (l) - - 21.428,6 ( 6)21.428,6 21.428,6 

1931 ....... ······· 10.937,6 10.937,6 8.651,6 ( 7)20.736,7 31.674,3 

Anteriores a 1932 (1 ) 1.826,6 (5) 4.192,6 3.595,5 3.595,5 7.788,1 

Totales .•.. 85.025,6 108.149,6 44.975,4 57.060,5 165.210,I 

1932 a 1934 .. 10.444,6 10.444,6 4.000,0 4.000,0 14.444,6 

1932 .. 4.505,7 4.505,7 4.000,0 4.000,0 8.505,7 
1933 .. 4.107,7 4.107,7 - - 4.107,7 
1934 .. 1.831,2 1.831,2 - - 1.831,2 

Totales Generales .. 95.470,2 118.594,2 48.975,4 61.060,5 179.654,7 

(1) Sin discriminar por ejercicio, por no haberse podido determinar aun !& fecha de ori-
11!11 de loa gastos. (2) m$n. 3.007.600.- corresponden a la adquisición del Teatro "Cenantes". 
(3) m$n. 8.127.000.- para!& compra del campo "La Rese"a". (4) Incluido m$n. 9.623.400.-
41e :Intereses, comisiones, etc., préstamo Chatham Phenix. (5) m$n. 2.366.000.- de Acuer
dol de Gobierno, atendidos con rentas en efectivo. (6) r¡i$n. 7.928.600.- corresponde a gastos 
realizados con cargo al Anexo L, (Trabajos Públicos). (7) m$n. 12.086.100.- corresPOnde a.l 
c1Eficit clei Consejo Nacional de Educación, atendidos con rentas en efectivo. 
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Este es, además, el criterio que debe seguil'$e de acuerdo c011 

lo que dispone el Ar+. 58 de la Ley N9 12.150. 

Como puede observarse en el cuadro N9 38, del total de 

m$n. 179,7 míllones, corresponden a gastos realizados antes de 

1922 m$n. 6,6 millones. De éstos, algunos se remontan hasta ef 

año 1897, según puede verse en los guarismos publicados en la 

Memoria de la Contaduría General de la Nación. Entre los años 

1922 y 1930 está comprendido el monto más importante, a sa

ber, m$n. 119, I millones. El año 1930 se destaca por la cifra 

abultada de m$n. 38,8 millones a la que deberá sumarse la 

parte correspondiente a dicho ejercicio de los gastos aun no 

discriminados por su fecha de origen. 

En 1931 los gastos netamente administrativos s'uman m$n. 

10,9 millones, a los que deben agregarse los relativos al déficit 

del Consejo Nacional de Educación, por un total de m$n. 12, 1 

millones. 

Desde 19~2 hasta 1934 los importes se reducen apreciable

mente y suman para los gastos administrativos m$n. 10,4 millones. 

Como se ve, el crédito de m$n. 1 O millones que se extendió 

a los gastos de ejercicios vencidos hasta el 31 de diciembre de 

1934, sólo abarcó la suma de m$n. 1,8 millones, de este ejercicio. 

La mayor parte de dicho crédito se aplicó a gastos de ejercicios 

anteriores. Cabe hacer notar a este respecto, que el cuadro 

N 9 38 comprende las imputaciones efectuadas por la Contadurfa 

General de la Nación hasta mediados de agosto del año en cur

so. Quedan por imputar m$n. 5,7 millones liquidados por la 
Contaduría, saldo insignificante en relación con el monto total, 

ya que prácticamente se ha depurado la inmensa mayoría de los 

expedientes de ejercicios vencidos. De esta cantidad m$11. 4,7 

millones corresponden a gastos de años anteriores a 1932. 
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5. · 1.0c gastos ele ejercicios vencidos de los Ferroc:am1es del Estado. . 

Del cuadro Ni> 38 se desprende asimismo, que los déficit 

de los Ferrocarriles del Estado que se totalizan en m$n. 49 millo

nes, se distribuyen en la siguiente forma: m$n. 45 millones, de 

1922 6 1931 y m$n. 4 millones que corresponden al Ejercicio 

de 1932. 

Desde este año, como es de conocimiento de Vuestra Ho

norabilidad, las finanzas de los Ferrocarriles del Estado han sido 

saneadas y los ejercicios de los últimos tres años acusan superávit. 

En rigor, desde un punto de vista estrictamente financiero, 

los créditos votados en estos últimos años para la renovaci6n 

de material rodante y de vías, para los que se autoriza la venta 

de tftulos (Anexo L de 1932 y 1933 y Ley N9 11.735) deben 

considerarse también como déficit de explotaci6n de los Ferro

carriles del Estado, correspondiente a los años anteriores a 1932, 

por cuanto en ese período no se constituyeron los fondos de re

novaci6n necesarios para atender tales erogaciones. Los gastos 

realizados ·por estos conceptos figuran entre las inversiones de 

Trabajos Públicos de los Ejercicios 1932 á 1935. 

6. O.uificaci6n de los gastos por Ministerios y Reparticiones. 

En el cuadro siguiente se han clasificado los gastos totafe¡ 

por !os conceptos expresados anteriormente, teniendo en cuenta 

·los Ministerios y reparticiones que los realizaron: 
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39. ClASIFICACION POR MINISTERIO Y REPARTICIONES AUTON_QMAi¡S 

DE LOS GASTOS DE EJERCICIOS VENCIDOS 

DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 

Admlnistr(lci6n Nacional 

Congreso Nacional 

Interior ................................................ . 

Relaciones Exteriores y Culto ........................... . 

Hacienda ............................................. . 

Deuda Pública ......................................... . 

Justicia e Instrucción Pública .......................... . 

Guerra ................................................ . 

Marina 

Agricultura ............................................ . 

Obras Públicas ...................................... .' .. 

Deuda a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (1 ) 

Ell ... 
de .... 

118.594,2 

l,G 

25.045,8 

2.758,3 

8.240,9 

9.623,4 . 

15.820,1 

20.016.9 

3.472,t 

6.531,0 

12.470,4 

14.615.1 

Reparticiones Aut6nomas . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.060.5 

Consejo Nacional de Educación ................. \....... 12.085,1 

Ferrocarriles del Estado 48.975,4 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179.654,7 

(1) )lo 11e tiene los datos para daslficar esto3 gastos por Departamento. 

7. Los créditos para ejercicios vencidos sancionados en los años 

1916 .§ 1930. 

Conviene recordar al hacer este análisis que desde 1916 

hasta 1930 se habían votado créditos para ejercicios vencidos, 

por un total de m$n. 174,0 millones, de los que m$n. 142 millo- . 
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nes fueron para atender d~uda de los Ferrocarriles del Estado, 

según puede apreciarse en el cuadro siguiente: 

40. CREDITOS PARA CANCELAR GASTOS DE EJERCICIOS VENCIDOS 

DE LA ADMINISTRACION NACIONAL y DE LOS FF. ce. 
DEL ESTADO DESDE 1916 A 1930 

(En miles cu, m$n.) 

Gastos de la Administración 
Gastes totales 

Años Anexo K 

1 

Leyes incluido ff'. ce. 
Créd. suplementarios Especiales ' del Estado (En tltulos) (En efecfüo) 

1917 ······· (1) 11.580,0 - 11.580,0 

1918 ······· - 4.201,4 4.201,4 

1919 ······· - 12,3 12,3 

1920 ······· - 1.404,3 1.404,3 

1921 ....... - b50,0 b50,0 

1923 ....... (2) 14.188,3 - 14.188,3 

1927 ....... - - t3 l 142.000,0 

Totales .. 25.768,3 6.268,0 174.036,3 

(1) Ley No 10.223. (2) Ley No 11.260. (3) Corresponde a FF. CC. del F.stalh, 
Ley No 11.389. 

Estos guarismos se agregan como dato ilustrativo para de

mostrar que no obstante haberse cancelado con dichos créditos 

gastos de ejercicios vencidos de esos años, se omitieron sumas de 

importancia, como se ha demostrado en los cuadros precedentes. 

8. La obra de ordenamiento realizada y el presupuesto de la 
Nación. 

La obra de ordenamiento financiero realizada, ha permitido 

eliminar vírtualmente la práctica de realizar gastos carentes de 
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autori:zaci6n, lo que ha mejorado el crédito del &tado, sensible..· 
mente afectaao por la existencia de numerosos grupos. de acree

dores obligados a ir peregrinando largo tiempo en procura <:fe !a 

sanci6n de leyes que acordasen los recursos para cancelar los 

. gastos de ejercicios vencidos. 

Esta situación corregida hoy, ha de desaparecer totalmente, 

a medida que los presupuestos anuales sean el fiel y sincero re

flejo de las necesidades de la Administración. 

Las cifras consignadas en el cuadro N11 4, demuestran que 

en el año 1935, los expedientes que por circunstancias imprevi

sibles han debido pasar a ejercicios vencidos, solo representan la 

suma de m$n. 205.000, frente a los enormes saldos que arrojan 

los cuadros que se refieren al largo período analizado. 

Este resultado satisfactorio no sólo se debe al perfecciona-

1 miento del presupuesto nacional. Aleccionado este Gobierno por 

la situación financiera en que tuvo que iniciar su gestión, se preo

cupó de evitar la repetición de los hechos que la habían produ

cido. 

Debe destacarse a este respecto dos medidas de positiva 

importancia: el establecimiento de las Direcciones de Administra

ción y la sanción del Ar+. 1 1 de la Ley N' 1 1.584 (actualmente 

1 Q de la Ley N• 11.672, permanente de presupuesto). 

La contabilidad de previsión implantada con la creación d& 

las aludidas Direcciones permitió la vigilancia permanente de los 

créditos disponibles para comprometer gastos y la disposición 

legal recordada, estableció sanciones a los funcionarios que auto

rizaban erogaciones superiores a los créditos respectivos. 

Por la magnitud de los gastos de ejercicios vencidos, no re

gistrados en su oportunidad, sino en estos 3 ó 4 últimos años, el 

Poder Ejecutivo al hacer comparaciones entre los resultados. fi

nancieros de su gestión y los de años precedentes, no ha podido 
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utlnzar las cifras que sur~~n de las Memorias de la Contaduría 

Géneral sin ajusttirlas previamente, agregando las erogaciones 

mencionadas a cada uno de los ejercicios respectivos, en la forma 

, que se ha expuesto en este capítulo. Solamente así se logran 

guarismos comparables que permitan llegar a conclusiones reales. 

Este procedimiento se ha seguido en las cifras publicadas en la 

Memoria del año pasado. 

Terminada ahora, prácticamente la tarea de registrar y con

solidar los gastos de ejercicios vencidos, este Ministerio, prepa

rará para su publicación en breve, el ajuste de las cifras de los 

. ejercicios pasados, a fin de conocer con exactitud la gestión fi

nanciera de cada uno de ellos. 

Conseguida, pues, la depuración de esta parte de la deuda 

flotante, puede volverse al estricto cumplimiento de las dispo

siciones de la Ley de Contabilidad, prácticamente en desuso 

durante tan largo período. 

Para lo sucesivo, y en la medida que por demoras inevita

htes, pasen gastos a ejercicios vencidos, los créditos necesarios 

para pagarlos deberán incluirse en un anexo especial en el pro

yecto .de presupuesto del año siguiente, tal como lo establece 

el Art. 43 de la Ley N• 428. 

Es indispensable que los presupuestos reflejen la realidad de 

las necesidades de la administración; su equilibrio ficticio, sea 

que provenga de un exagerado cálculo de los recursos de que 

se dispone, o bien de la omisión de partidas y previsiones indis

pensables para atender los gastos de la Nación, da lugar a si

tuaciones como las analizadas precedentemente y sirve de base 

para la creación subrepticia de un segundo presupuesto extraor

dinario que repercute en las finanzas y el crédito de la Nación y 

constituye un factor concurrente para la agravación de las crisis 

econ6micas. 
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CAPITULO 111. - LA PARTICIPACION DE LAS PRO
VINCIAS Y DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL 

FEDERAL EN IMPUESTOS NACIONALES 

1. La reforma impositiva y el crédito de las provincias. 

El Ejercicio de 1935 es el primero en que fué aplicada la 

Ley de Unificación de los impuestos internos al consumo y en 

que las provincias y la Municipalidad de la Capital Federal 

participaron en el producido de los impuestos nacionales a los 

réditos y a las ventas. Este año muestra, pues, a nuestro pafs 

incorporado a una evolución que se manifiesta en muchas partes, 

incluso en países de régimen federal, y que tiende a racionalizar 

la tarea de percibir las rentas de los distintos organismos del 

Eistado, encomendándola en escala cada vez mayor a la auto

ridad administrativa central. Se asegura en esta forma la efec

tiva igualdaq de las cargas impositivas en todo el territorio na

cional, principio que, a pesar de hallarse bajo el amparo de la 

Constitución, ha sido desvirtuado con frecuencia en la práctica. 

Se reduce el costo de la percepción, pues desaparecen r~dajes 
inútiles y se evitan litigios y conflictos de competencia. Las ren

tas se distribuyen con mayor equidad y se benefician los distri

tos pobres con el excedente de las regiones de recursos fáciles 

y abundantes. Las entidades que participan en la distribución 

pueden hacer sus cálculos financieros sobre bases seguras, ajus

tar su actividad a planes orgánicos y emprender obras de alien

to. Todas estas ventajas han podido palparse en el tiempo trans

currido desde la aplicación de las leyes mencionadas, sin con-tar 

otras, derivadas de la solución de problemas específicos de nues-
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tro ambiente: la supresi6n de impuestos que obraban a maner11 

de aduanas interiores y trataban el comercio interprovincial; e1 
saneamiento de las finanzas locales que en algunos estados se 

hallaban en gran desorden; el fortalecimiento del crédito de las 

provincias. 

La distribuci6n de los impuestos nacionales mencionados se 

realiza de acuerdo con dos procedimientos distintos. Vuestra 

Honorabilidad sabe que para obtener el consentimiento de los 

estados particulares a la unificación de los impuestos internos 

al consumo, fué menester garantizar a las distintas provincias, 

por un plazo determinado, anualidades fijadas de antemano, no 

sujetas a las contingencias de la recaudación. En cuanto a los 

impuestos a los réditos y a las ventas, se establecieron en cam

bio claves de distribución de las sumas que la Naci6n perciba 

en tal concepto. 

Los efectos beneficiosos que pueden derivarse para ei cré

dito de las provincias de este nuevo sistema de percepci6n de 

sus recursos, son evidentes. Pero si se quiere que tales efectos 

se realicen y produzcan resultados duraderos, es necesario qu,e 

concurra la acción inteligente de los gobiernos locales. El crédi

to que se funda en las rentas cuya percepción está a cargo de 

la Nación, es limitado, pero puede ser multiplicado por las en

tidades locales si lo cuidan, defendiendo el equilibrio de sus fi

nanzas; manteniendo una razonable relación entre el monto de 

su deuda y el de sus recursos; utilizando los fondos obtenidos en 

préstamo para acrecentar su riqueza productiva y cumpliendo 

puntualmente las obligaciones contraídas. 

Desde la implantación del nuevo régimen, diversas provin

cias han contratado empréstitos en garantía de cuyos servicios 

han cedido a sus acreedores cuotas futuras de su participaci6n 

en impuestos nacionales. Por este medio han podido proceder 

algunas de ellas a la unificación, conversión o consolidaci6n de 

sus compromisos anteriores y a poner al día sus pagos atrasadOi. 

,:,·:~ 
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,·~ 
,:l~ 
:(l 
',~ 



-99-

Han· reducido los servicios de su deuda y al liberarse de obli

·geciones onerosas y ordenar sus cuentas, se han colocado sin 

dud& en posición mejor para solicitar, cuando lo necesiten, el 

concurso del público inversor. 

Por lo general, sin embargo, podrán sacar ventajas mucho 

mayores para la valorización de su crédito, si evitan ceder las 

cuotas que les Corresponden en años futuros o las afectan & lo 

sumo como garantía subsidiaria y acostumbran, en cambio, al 

púbnco a .confiar en la firma misma de la provincia. 

Obtener préstamos mediante la cesión simple y directa de 

los derechos sobre ciertas fuentes de recursos tiene, entre otros 

muchos, el gran inconveniente de que no importa, en realidad, 

poner en juego el propio crédito y por lo tanto tampoco con.

tribuye por sí solo a afirmarlo. Una vez agotadas las rentas ap

tas para esta clase de operaciones, los adelantos ulteriores que 

pueda obtener la entidad prestataria dependerán exclusivamen

te del grado de confianza que inspire su firma, sin que esta 

confianza se haya acrecentado entretanto por el cumplimiento 

de los préstamos garantizados. 

Por eso la Nación en el transcurso de su historia financiera 

ha evitado siempre prendar sus rentas en garantfa de emprés

titos y las provincias se encuentran hoy en buena situación para 

adoptar el mismo principio. 

2. La distribuci6n de rentas de entidades aut6nomas, percibidas 

por la Naci6n. 

Antes de dar cuenta de los detalles de la aplicación de las 

leyes de unificación de impuestos internos al consumo y de los 

impuestos a los réditos y a las ventas, creo interesante examinar 

las cantidades que la Nación ha distribuído en el Ejercicio de 

1935 entre provincias, municipalidades y reparticiones autónomas. 
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El siguiente cuadro consigna las rentas percibidos en. ese 

período por la Nación, por cuenta de tales entidades, compara

das con las cifras correspondientes al Ejercicio de 1934: 

41. RENTAS PERCIBIDAS POR LA NACION EN 1935 POR CUENTA DE 
LAS PROVINCIAS, MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERAL 

Y REPARTICIONES AUTONOMAS 

(En m>ilones de m$n.J 

Municipalidad Reparticiones Total 
Pro•incias Cap. Federal AutW-as Gennl 

Conceptos 

19.35 
1 

19.'.34 19.35 1 19.34 19.35 1 19.34 19.35 1 1934 

a} Jncluídos en el 
Presup. de la 
Nación ..... 87,7 17,2 23,4 17,9 1,5 lt,7 113,4 53,8 

Imp. Internos. 74,7 - - - - - 74,7 -
Rédito$ ..... 9, 1} (4) 17,2 3,2 - - - 12,3} 17,2 Ventas ...... 3,9 1,4 - - - 5,3 
Contrib. T errit. - - 10,8 12,1 - (7) 14,4 10,8 2ó,5 
Patentes .... - - 5,9 5,8 - (7) 3,3 (8) 6,7 (9 ) 10,t 
Pasajes - - - - (5) 0,5 - 0,5 -
Impuesto a las 

Carreras <1 l - - 2,1 - (6) 1,0 - 3,1 -
b) No incluídos 

en el Presup. 
de la Nación. - - - - 55,7 45,1 55,7 45,1 

Impuesto a la 
Nafta (2) - - - - 47,8 42,ó 47,8 42,6 

Sobretasa del 
Vino (3) .. - - - - 5,7 - 5,7 -

Contrib. Emp. 
Ferrov., Ley 
N11 5.315 <2> - - - - 2,2 2,5 2,2 2,5 ------------ ------,_ ---

Totales .. 87,7 1 
17,2¡ 23,4 17,9 57,2 62,8 169,I 98,9 

(1) En 19 8 4 el producido de este impuesto era distribuido directamente por el Jocley 
Clnb; eorrespondieron aproximadamente m$n. 2 millones a la Municipalidad de la Capital Fede
ral, m$n 1,8 millones al Cons. Nac. de Edoe., m$n. 0,2 millones a la Comisl8n Nac. de casas 
Baratas y m$n. O ,8 millones a la Comisüin de Superioteodencia de Carreras. ( 2) Dirección Nll
cional de Vialidad. ( 8) Junta Reguladora de Vinos. (O Esta 8lllllll forma parte de las que 
fueron acordadas como anticipo a las Provincias por las leyes Nros. 11. 721 y 11.821 (Art. 82); 
la Ley N9 12.147, Art. 69, la deolaró definitivamente !f.Slgnada a titulo de participación de bt! 
pro•incias en el produoido de Jos impuestos a los réditos y transaccloo.es. ( 6) Direeclón de Par
ques Nacionales. (6) m$n. 0,2 m!llones corresponden a la Comisión Nacional de Casu Baratu 
y m$n. 0,8 millones a la Comisión de -Superintendencia de Carreras. (7) Afectado en 1934 al 
Consejo Nacional de Educación. (8) Incluido m$n. 0,8 millones correspondientes a m Mnniel
palidades de los Territ. Nac. (9) Incluido m$n. 1 millun correspondientes a las Mun11'!1pdlda-
des de los Territorios Nacionales. • 
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Debe observarse ante todo, que las cifras de ambos años 

no son exactamente comparables porque el régimen de distribu

ci6n de impuestos nacionales ha sufrido cambios fundamentales 

en el ejercicio de que da cuenta la presente memoria. Así las 

sumas entregadas a las provincias en 1934 a título de partici

pación en el producido de los impuestos a los réditos y a las 

transacciones no fueron determinadas de acuerdo con un pensa

miento orgánico y los fondos requeridos al efecto fueron arbitrados 

por medio del crédito. Por otra parte, en 1934 figuraba aún entre 

las contribuciones nacionales destinadas a reparticiones autóno

mas, el impuesto a las transmisiones gratuitas de bienes, cuyo 

producido era percibido e invertido por el Consejo Nacional de 

Educación. Con la modificación introducida en el status de esta 

dependencia, ha desaparecido la afectación especial de dicho 

impuesto; su producido ingresa a Rentas Generales, aún cuando 

la percepción sigue a cargo de aquélla, razón por la cual no ha 

sido incluído en el cuadro precedente. Del mismo modo corres

pondía al Consejo en 1934 una parte determinada del produci

do .de los impuestos de contribución territorial y patentes. En 

cambio desde el Ejercicio de 1935 sus gastos se atienden con 

las Rentas Generales de la Nación. 

Se observa en el cuadro que antecede el gran aumento de 

las rentas de provincias y municipalidades cuya percepción está 

a cargo del Gobierno Nacional. En 1935, el total de los recursos 

ordinarios de las provincias, según los cálculos de sus presupues

tos, ascendía a algo más de m$n. 295 millones. Las rentas cuya 

recaudación y distribución estuvo a cargo de la Nación han 

alcanzado pues casi al 30 % de sus recursos estimados y a una 

fracción mayor aún de las rentas que efectivamente percibieron. 

La suma total que la Nación ha suministrado a estas entidades, 

es, desde luego, aún mucho mayor. Debe tenerse presente, que 

" ' 
'. 
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en 1935 fueron entregados a las provincias más de m$n. 5 mi

llones para fomento de la instrucción primaria y cerca de m$n. 

0,4 millones como subsidios del Anexo D (Hacienda). A estas 

cifras hay que agregar las cuantiosas sumas que han correspon

dido a provincias y municipalidades en concepto de subsidios· de 

los Anexos M (Asistencia Social) y L (T raba'jos Públicos) y los 

fondos de la ayuda federal vial. 

3. Distribuci6n del producido de los impuestos a los réditos y a 

las ventas. 

La recaudación del Ejercicio de 1935 por concepto de im

puestos a los réditos y ventas alcanzó a m$n. 119,4 millones. con

tra m$n. 85 millones percibidos en 1934 por impuestos a los ré

ditos y a las transacciones. En el aumento participa el impuesto 

a los réditos con m$n. 22,9 millones {m$n. 89,4 millones en 1935 

contra 66,5 millones en 1934) y el impuesto a las ventas con 

m$n. 1 1 ,5 millones (el impuesto a las transaéé:iones produjo en 

1934 m$n. 18,5 millones contra m$n. 30,0 millones, recaudados 

por impuesto a las ventas en 1935). 

Pero no toao lo percibido en el ejercicio en concepto de 

impuesto a los réditos, correspondió a réditos devengados en el 

año 1935: m$n. 19,2 millones representan tributos pagados por 

rentas de años anteriores y en éstos las provincias y la Munici

palidad de la Capital -de acuerdo con la Ley N11 12.147- no 

tienen participación. 

Quedan así poco más de m$n. 70,2 millones de los cuales 

el 17,5 % ha correspondido a las provincias y Municipalidades 

de la Capital Federal, o sea m$n. 12,3 millones. 
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En el cálculo de recursos del presupuesto para 1935, se ha

bía estimado que la participación de dichas entidades alcanza

rfa a m$n. 14 millones. Ha habido pues una menor distribución 

de m$n. 1,7 millones. Esta diferencia no se debe a una merma 

en la recaudación total del ejercicio sino al hecho de que este 

impuesto se satisface por una parte de los contribuyentes con 

cierto retardo. Así como una fracción de lo percibido en 1935 

representa el tributo de réditos anteriores al comienzo del año, 

en el presente Ejercicio de 1936, y aún en los venideros, ingresan 

e ingresarán todavía contribuciones por réditos del año 1935. 

En estas recaudaciones participarán las provincias y la Municipa-. 

lidad de la Capital Federal. Es de prever que la menor cantidad 

obtenida en 1935 quedará compensada con creces en los ejerci

cios siguientes. 

En el producido del impuesto a las ventas realizadas en 1935, 

cuyo producido, como ya se ha dicho alcanzó a m$n. 30,0 millo

nes, el 17,5 % correspondiente a las provincias y Municipalidad 

de la Capital Federal importó m$n. 5,3 millones. Su partici

pación en este impuesto ha concordado pues exactamente con 

las previsiones del cálculo de recursos. 

De acuerdo con los índices que fijan las Leyes Nros. 12.143 

y 12.147 para proceder a la repartición del 17 ,5 % de participa

ción sobre el producido total, ha tocado al Municipio de Buenos 

Aires y a los Estados Federales las cantidades que indica el cua

dro siguiente: 
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42. PRODUCIDO DE LOS IMPUESTOS A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS, 

DISTRIBUIDO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL FEDERM. 
Y PROVINCIAS 

(En miles de m$n.) 

Munic:ip. de la Cap. Federal . 

Provincias ................. . 
Buenos Aires ............... . 
Santa Fe .................. . 
Córdoba ................... . 
Mendoza .................. . 
Entre Rfos ................. . 
Tucum6n ................... . 
Corrientes ................. . 
Santiago del Estero ........ . 
San Juan .................. . 
Salta ...................... . 
San Luis ................... . 
Jujuy ..................... . 
Catamarca ................. . 
La Rioja ................... . 

Totales ....... . 

Impuesto a los Impuesto a las 
réditos Yentas 

3.230,7 

9.082,2 
3.777,4 
1.568,8' 

969,8 
554,5 
520,4 
509,I 
274,2 
216,4 

207,0 
166,6 
100,6 
98,2 
67,3 
51,9 

12.312,9 

1.377,7 

3.873,0 
1.604,8 

663,3 
405,I 
239,2 
227,7 
216,9 
118,9 
96,1 
90,8 
70,0 
43,4 
45,5 
28,8 
22,5 

5.250,7 

Total 

4.608,4 

12.955,2 
5.382,2 
2.232,I 
1.374,9 

79_3,7 
748,I 
726,0 
393,1 
312,5 

297,8 
236',b 
144,0 
143,7 
96,I 

74.4 

17.563,6 

Cada trimestre se dispuso por decreto la acreditación a 

las entidades beneficiarias, del importe que resultaba de la dis

tribución practicada. 

La Ley de Presupuesto NQ 12.150, vigente en 1935, afectó 

de las participaciones respectivas, los importes necesarios para 

cubrir el servicio de empréstitos de origen provincial a cargo 

del Gobierno de la Nación, cancelar deudas atrasadas de las 

provincias con la Dirección General de Correos y Telégrafos, 

y amortizar con el 20 % de la participación en el impuesto a 

los réditos los adelantos que se concedieron a algunos' estados 

federales en virtud de lo dispuesto por la Ley N9 11.721. 

-¡ 1 



Tales deduccione9 fueron practicadas en oportunidad de 

dictarse los ·decretos trimestrales de distribución, en la forma 

que indica el cuadro siguiente: 

43. DEDUCCIONES EFECTUADAS DE LA PARTICIPACION DE LAS 
PROVINCIAS EN EL PRODUCIDO DEL IMPUESTO A LOS REDITOS 

Y A LAS VENTAS 

(En mües tle m$n.) 

Senicios Financieros 
Deudas Reintegro Total --

Protincias Ejercicio 

1 

Retenci6n de correo 20 % de de 
l•. cuota adelantos 

1935 de 19.36 ley 12.150 Ley 11.721 afectaciones 

Entre Rlos ........ 677,3 - - - 677,3 
Santa Fe .......... 501,0 125,3 46,6 - 672,9 
Córdoba .......... 400,0 100,0 137,3 - 637,3 
Buenos Aires ...... - - 445,I - 445,I 
Tucum6n .......... 29,3 7,3 74,8 - 111,4 
Mendoza ......... 66,8 - 31,9 - 98,7 
Salta ............. - - 52,8 33,3 86,I 
la Rioja . . . . . . . . . . - - 52, 1 10,4 62,5 
Jujuy ····· ........ - - 36,7 19,6 56,3 
Corrientes . . . . . . . . . - - 1,1 54,8 55,9 
Catamarca . . . . . . . . - - 41,4 13,5 54,9 

Sgo. del Estero ... - - 10,4 43,3 53,7 

San Juan ......... - - 24,7 - 24,7 

San luis .......... - - 0,9 20,I 21,0 

Totales .... 1.674,4 232,6 955,8 195,0 3.057,8 

Los saldo~ resultantes de dichos créditos y débitos ingresa

ron a las tesorerí.as locales por medio de transferencias en efec

tivo realizadas por la Tesorería General de la Nación, reten

ciones efectuadas por provincias y adelantos bancarios. 

Efectivamente, algunas provincias hicieron uso de la facul-

. tad que les acuerda el Ar+. 40 de la Ley N9 12.147, conservando 

en su poder los ingresos percibidos por ellas en su carácter de 

agentes de retención del impuesto a los réditos sobre los suel

dos de la administración local. 
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Diversos gobiernos de provincias se vieron precisados por 

razones circunstanciales a gestionar adelantos sobre la parti<;i

pación que les correspondería en el resto del año. Estos ade

lantos se obtuvieron mediante el descuento bancario de letras 

libradas por las provincias contra el Gobierno Nacional y acep

tadas por el Ministerio de Hacienda, las que fueron canceladas 

a su vencimiento con los importes correspondientes a las provin

cias. El Poder Ejecutivo prestó la debida atención a tales soli
citudes, logrando con su garantía y apoyo la concertación de 

operaciones a reducido interés. 

El siguiente cuadro indica los saldos percibidos y la forma 

de su. ingreso a las tesorerías respectivas: 

44. FORMA DE ENTREGA A LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITÁL 
FEDERAL Y A LAS PROVINCIAS DE SU PARTICIPACION 

EN EL IMPUESTO A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS 

(En mües de m$n.) 

Saldos a fa- Distribuci6n 

Yor de ProY. Descuento so-
y Municipa- bre sueldos Transferenciu Adelant.s 
lidad de la retenidos por efectiYo bancarios 
Cap. Fed. ProYincias 

en 

Munlcip. de la Cap. Fed eral 4.608,4 - 4.608,4 -
Provincias ............ . .. . . .. 9.897,4 392,2 4.427,3 5.077,9 

Buenos Aires ......... . . .. . . . 4.937,I 197,0 2.240,I 2.500,0 

Santa Fe ............ . .... . .. 1.559,2 82,I 177,I 1.300,0 

C6rdoba ............ . ...... 737,6 36,3 64,7 636,6 

Mendoza ............. . ...... 695,0 40,9 654,I -
Tucum6n ............. . ...... 614,6 - 214,6 400,0 

Corrientes ........... . ...... 337,2 - 337,2 -
San Juan ............ . ...... 273,2 - 273,2 -
Santiago del Estero .. . ...... 258,8. - 58,8 200,0 

Salta ............... . ....... 150,4 - 150,4 -
San Luis ............. . ...... 123,0 - 123,0 -
Jujuy .............. . ....... 87,4 - 87,4 -
Entre Ríos .......... . ....... 70,8 35,9 34,9 -
Catamarca .......... . ....... 41,3 - - 41,3 
la Rioja ........... . ....... 11,8 - 11,8 -

Totales .. . .. .. . 14.505,8 392,2 9.035,7 5.077,9 

-
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4. Distribuci6n del producido de los impuestos internos unificados. 

Se ha dicho, que el Ejercicio de 1935 fué el primero en 

que se aplicó la Ley de unificación de los impuestos internos. 

al consumo. El producido total de estos impuestos alcanzó a 

m$n. 1~7.1 millones, cifra a la que debe agregarse m$n. 0,4 mi

llones recaudados directamente por las provincias a comienzos 

del año, antes de su adhesión a la Ley N9 12.139. En el ejerci

cio anterior, la Nación y las provincias habían percibido jun

tas m$n. 196,3 millones en concepto de tributos que fueron subs

tituídos por los nuevos impuestos unificados (m$n. 130,4 millo

nes la Nación y m$n. 65,9 millones las Provincias). La reforma 

pues, lejos de aumentar la carga tributaria que pesa sobre los 

habitantes de la Nación, ha importado un positivo alivio para el 

contribuyente. La recaudación de 1935 ha bajado en casi m$n. 

9 millones, comparada con 1934, o sea en cerca de 4,5 %· Esta 

rebaja es en realidad aún más considerable, porque de haberse 

mantenido en vigor los impuestos que regían en el orden na

cional y provincial en 1934, la recaudación habría superado en 

1935 .las cifras del año anterior, tomadas como base de cotejo,. 

y esto sin contar los diversos proyectos para aumentar los im

puestos locales al consumo y a la producción que se hallaban en 

preparación o trámite y que quedaron sin efecto a raíz de la 

reforma. Debe destacarse también el significado social de la 

rebaja que incide en una serie de artículos de consumo popular. 

En el producido de los impuestos internos unificados, la 

Ley NQ 12.139 asignó a las provincias adheridas una participa

ción que, salvo ciertas modificaciones previstas en la ley, debió 

ascender en el año 1935 a m$n. 73,0 millones. La participación 

efectiva importó m$n. 74,7 millones y el total percibido por las 

provincias en el ejercicio, m$n. 75, 1 millones. 

El aumento se debe a que varias provincias han celebrado 

con ~la Nación los convenios autorizados por el Ar+. 28 de la 
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Ley N9 12.139, en virtud de los cuales se les acord6 los recur

sos correspondientes a los años 1935 a 1939 inclusive, en dis

tinta forma que la establecida en los Arts. 59 y 7' de la ley. 

Desde luego, las nuevas cuotas anuales se mantienen dentro del 

límite señalado por el Art. 28 citado, es decir, no exceden def 

promedio de las sumas fijadas por los Arts. 59 y ]'1 para los 

años respectivos, por lo cual tampoco el conjunto de los recur

sos percibidos y a percibir puede superar la totalidad de las 

cantidades asignadas por dichos artículos. En virtud de tales 

convenios han quedado modificadas las cuotas de los siguientes 

estados: 

45. MODIFICACION DE CUOTAS ASIGNADAS POR LA LEY Nq 12.U9 

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 28 DE LA MISMA 

(En mile• 11<1 m$n.) 

Cuota asignada e.iota llGdlfii:ada 
Plll'I 19.35 par para 19.35 por 

el Art. 59. -· Art. 28 

Santa Fe ................... 8.739,0 9.339,0 600,0 

Santiago del Estero .......... %7,0 IA58,2 491.2 

Corrientes .................. 688,0 1.457,6 769,6 

La Rioja ................... 180,0 354,0 174,0 

Catamarca ................. 184,0 334,0 150,0 

A las cuatro primeras de las provincias mencionadas se ha 

acordado el promedio de las sumas originariamente asignadas 

por la Ley para los años 1935 á 1939 inclusive. Estas provincias 

percibirán las mismas cantidades en el corrien~ año de 1936 

y los tres siguientes. La provincia de Catamarca había solicitade 

en cambio un aumento más reducido de su participaci6n primitiva 

para el año 1935, de manera que sus cuotas futuras seguirán en 

ascenso, pero aumentarán en forma menos pronunciada que la pre

vista en la Ley. Le corresponderá en 1936 m$n. 334.000, en 1931 

m$n. 359.000, en 1938 m$n. 456.000 y en 1939 m$n. 555.000. 
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Varias provincias se adhirieron con alguna tardanza a la Ley 

de unificaci6n de los impuestos internos al consumo, y siguieron 

aplicando entretanto sus propias leyes impositivas. El Art. 18 

de la Ley N9 12.139 había dispuesto que el derecho de percibir 

las sumas que aquella les asigna, comenzaría -a partir del l 9 de 

enero de. 1935- desde el día en que entrara en vigencia la 

ley provincial que disponga la adhesión. Las provincias no ten

drían derecho alguno a las sumas que hubieran podido corres

ponderles durante el tiempo anterior a ella. Esta disposición, 

sin embargo, fué derogada por la Ley N9 12.194, del 3 de sep

tiembre de 1935, la que dió efecto retroactivo al l 9 de enero 

del año, a la adhesión aún realizada con posterioridad, pero es

tableció que, de las sumas que habrfa que entregárselas a con

secuencia de tal modificación, se deduciría las cantidades per

cibidas por ellas antes de la adhesión en virtud de impuestos 

locales. Por aplicación de la Ley N9 12.194 se acreditaron, de

bitaron y transfirieron las sumas de que informa el siguiente 

cuadro: 

'46. TRANSFERENCIA POR ADHESION TARDIA DE ALGUNAS PROVINCIAS 
A LA LEY DE UNIFICACION 

(En miles de! m$n.) 

Cuota correspon· Débito de las su· 
diente al periodo mas percibidas di· Salde tnns· 

anterior a la rectamente por ferió -aclhesi6n las protincias 

Buenos Aires ................ 1.237,8 383,2 854,6 
Córdoba ........... ········ 194,8 - 194,8 
Entre Ríos ... ······ ......... 134,0 58,7 75,3 
Tucumán ................... 163,8 - 163,8 
Salta ....................... 27,6 6,7 20,9 
Santiago del Estero .......... 32,9 - 32,9 
Jujuy ...................... 63,6 3,5 60,I 
Corrientes .................. 28,I 13,5 14.6 
la Rioja ........... ······ .. 27,6 - 27,6 
Cetamarca .................. 15,6 2,0 13,6 

Totales ·······. 1.925,8 467,6 1.458,2 
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Así pues, el total que han percibido las 14 provincias en 

el Ejercicio de 1935 en virtud de las Leyes Nros. 12.139 y 12.194 

ha ascendido a m$n. 75, 1 millones como se desprende del cua

dro siguiente: 

47. PRODUCIDO DE IMPUESTOS INTUNOS PERCIBIDO POR LAS 

PROVINCIAS 

(En müe• ile m$n.) 

Recaudación a cargo de la Nación Recaudaci6n Total per. 
Conceptos Articulo 591 Articulo 691 

efectuada di· 
cibide par 

de la ley de la Ley To ta 1 rectamente POI 
las pmintiu N9 12.139 N9 12.139 las provincias 

Buenos Aires ...... 13.613,8 - 13.613,8 383,2 13.997,0 

Santa Fe .......... 9.339,0 - 9.339.0 - 9.339,0 

Córdoba .......... 7.157,0 - 7.157,0 - 7.157,0 

Entre Ríos ........ 2.754,3 - 2.754,3 58,7 2.813.0 

Tucumán .......... 2.312.0 5.714,0 8.026,0 - 8.026;0 

Salta ............. 1.578,6 .446,7 2.025,3 6,7 2.032,0 

Sant. del Estero ... 1.458,2 - 1.458,2 - 1.458,2 

Mendoza .......... 809,0 16.662,0 17.471,0 - 17.471,0 

Jujuy ............. 630,6 1.702,9 2.333,5 3,5 2.337,0 

Corrientes ····· ... 1.444,1 - 1.444,I 13,5 1.457.6 

San Luis .......... 530,0 - 530,0 - 530,0 

San Juan ......... 287,0 7.552,0 7.839,0 - 7.839,0 

La Rioja .......... 354,0 - 354,0 - 354,0 

Cata marca ........ 332,0 - 332,0 2,0 334,0 

Part. de las Provine •. 42.599,6 32.077,6 74.677,2 467,6 75.144,8 

La transferencia de los fondos correspondientes a los esta

dos federales, a cargo del Banco de la Naci6n, ha funcionado' 

con absoluta precisi6n sin dar lugar a reparos de ninguna clase. 

Diariamente fueron acreditadas a las provincias las cuotas pre

fijadas de acuerdo con lo previsto en la ley. 

Algunas provincias han requerido adelantos sobre la parti

cipaci6n total que les correspondía en el año. Estos adelantos 

se financiaron en la misma forma ya explicada a prop6sito de 

la distribuci6n de los impuestos a los réditos y a las ventas, 
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mediante el descuento de letras libradas por las provincias con

tra el Gobierno Nacional y aceptadas por el Ministro de Ha

cienda. 

5. Traspaso a la Naci6n de deuda de las Provincias. 

El Art. 89 de la Ley No 12.139, obliga a la Nación a hacerse 

cargo de deuda de las Provincias de Mendoza, San Juan, Jujuy, 

Salta y Tucumán, en vista de que sufrirán una gradual reducción de 

aquella porción de su cuota en el producido de los impuesto¿ 

nacionales que les fué asignada sobre la base de su recaudación 

anterior por concepto de impuestos a la producción. La Nación 

debe hacerse cargo de estas deudas sin compensación alguna. 

Por otra parte, el Art. 99 de la Ley, faculta al Poder Ejecu

tivo para hacerse cargo de deudas de otras provincias, como 

asimismo de obligaciones de los estados antes nombrados pero 

que no pueden formar objeto del traspaso sin compensación 

previsto en el Art. 89
, como sucede principalmente en el caso 

de deudas contraídas después de la promulgación de la Ley 

No 12.139. La ley exige, desde luego,'que las provincias resti

tuyan en estos casos a la Nación las sumas que habrá de des

embolsar para servir las deudas que tome a su cargo. El rein

tegro se realiza por imperio legal, renunciando las provincias a 

su participación en el producido de los impuestos unificados en 

cantidad suficiente para que dicho reembolso se lleve a cabo 

dentro del plazo de vigencia de la ley. El traspaso está, además, 

sujeto a la condición de que las provincias renuncien a contraer 

nuevas deudas externas o a convertir en tales las internas, du

rante todo el tiempo en que rija la ley de unificación de im

puestos internos. 

Los traspasos de deuda, previstos en el Art. 8º, deben tener 

lugar recién desde el año 1936, a partir del cual comienza a 
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operar la reducción de cuotas, mencionada más arriba. No obs

tante, durante el Ejercicio de 1935, el Departamento de Hacien

da inició el estudio de la aeuda de las cinco provincias produc

toras de vino, alcohol o azúcar antes mencionadas y de los conve

nios necesarios para establecer las modalidades del traspaso. 

Por lo general, ha sido necesario convenir simultáneamente 

que la Nación se haría cargo de una parte de la deuda provin

cial con arreglo al Art. 9Q por tratarse de obligaciones íntima

mente vinculadas con la deuda traspasable por el Ar+. 89 pero 

que, por la fecha de su emisión o por su naturaleza, no pueden 

formar parte de aquélla. 

En el transcurso del año 1936 se celebraron convenios de 

esta índole con las provincias de Mendoza, Salta y San Juan. 

Otros convenios se hallan aún a estudio. En' la parte pertinente 

de esta memoria se publica el texto de los convenios celebrados 

hasta la fecha. Su análisis se hará en la memoria del año pró

ximo en que empezarán a surtir efecto. 

Pocas provincias han solicitado traspasos de deuda por apli

cación exclusiva del Ar+. 9". Un convenio de esta clase fué con

cluído en 1935 con la provincia de Corrientes. En virtud del 

mismo, la Nación se hizo cargo de una deuda de m$n. 3 millones 

que dicho Estado tenía contraída con la Caja de Jubilaciones. 

Para su cancelación fueron puestos a disposición de la Provin

da, para ser entregados a la Caja, títulos nacionales por el va

lor nominal indicado. 

Asimismo se convino con las provincias de Buenos Aires y 

Santa Fe, que la Nación se hará cargo de aquella parte de sv 

deuda externa en francos, que quedará convertida por acepta

ción del canje ofrecido por el Poder Ejecutivo de la Nación en 

abril y junio de 1935. 
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CAPITULO IV. - LA REFORMA MONETARIA Y EL 
FUNCIONAMIENTO DEL BANCO CENTRAL 

l. Aplicaci6n de las leyes sobre Bancos y Moneda. 

El tiempo transcurrido desde que Vuestra Honorabilidad dic

tó las leyes sobre Bancos y Moneda permite ahora exponer sus 

resultados e informar al H. Congreso acerca de la forma en que 

ellas se han cumplido, de acuerdo con los propósitos que se tu

vieron en cuenta; al aprobar esta nueva legislación. 

Inmediatamente después de la sanción de estas leyes, el Po

der Ejecutivo designó los miembros que habían de integrar la 

Comisión Organizadora creada por ellas y presidida por el Mi

nistro de. Hacienda de la Nación. 

La Comisión Organizadora desarrolló una amplia labor, divi

diendo su trabajo en dos grandes etapas: (Q, las tareas relativas 

a la constitución del Banco Central y, 29
, el estudio de las bases 

del Instituto Movilizador y el programa de saneamiento ban

cario. 

Aparte de las tareas administrativas que ex1g1a el estable

cimiento del Banco Central, la Comisión Organizadora debió re

solver el problema de la revaluación del metálico de la Caja de 

Conversión, teniendo presentes las disposiciones de la Ley de 

organización. 

Al mismo tiempo, la Comisión se preocupó de preparar to

dos los elementos necesarios para que el Poder Ejecutivo pudie-
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se reglamentar la Ley del Banco Central, antes de que éste ¡ni

ciara su funcionamiento. Como resultado de estas tareas preli

minares, el Poder Ejecutivo, por intermedio de este Departamen

to, dictó los Decretos Nros. 61.126 y 61.127. El primero de estos 

decretos reglamenta la Ley relativa al Banco Central y el segun

do contempla en detalle todas las operaciones constitutivas del 

Banco. 

Conforme a las recomendaciones de la Comisión Organiza

dora, el oro de la Caja de Conversión fué valuado a razón de 

m$n. 25,- por libra esterlina oro, o sea el precio aproximado del 

oro que habí.a comprado inmediatamente antes el Gobierno. De 

acuerdo con este nuevo valor atribuído al metálico de la Caja 

al ser transferido a la nueva institución emisora, el Gobierno ob

tuvo un incremento de valor de m$n. 663.411.610,62; que unido 

al beneficio proveniente de la moneda subsidiaria y de níquel y 

cobre, o sea la cantidad de m$n. 37.649.155,80, di6 una ~urna 
total de m$n. 701.060.766,42, cantidad que fué acreditada en 

los libros del Banco Central a favor del Gobierno Nacional, y que 

constituyó la base para la financiación de todo el programa mo-. 

netario y de saneamiento bancario. 

No es el caso de recordar ahora las críticas de que fué ob

jeto esta operación de revaluación de las tenencias metálicas del 

país, sino de puntualizar los hechos a que esta operació~ dió lu

gar, a fin de poder juzgar con serena imparcialidad sus verda

deros resultados. 

2. lnversi6n del beneficio. 

Ese beneficio derivado por el Gobierno, no se manifiesta, 

por cierto, en una inflación de billetes ni en una mayor depre

ciación para la moneda argentina, como es muy fácil demostrar

lo. Pero antes de ello conviene recordar, para la mejor com-
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prensión de este asunto, la forma en que dicho beneficio fué 

utilizado. Conforme a las recomendaciones de la Comisión Or· 

gani:zadora, se ·separó primeramente la cantidad de m$n. 

390 millones a fin de destinarla al cumplimiento de la segunda 

etapa del plan relativo al programa de saneamiento bancario, 

que debfa aplicarse después de constituído el Banco Central. 

El resto de m$n. 301.060.766,42 se destinó íntegramente, fuera 

de m$n. 10 millones utilizados para la suscripción de las acciones 

del <?obierno en el Banco Central, al pago de la deuda flotant~ 

bancaria del Gobierno Nacional, que, como es de conocimiento 

de Vuestra Honorabilidad, venía gravitando desde hacía muchos 

años en forma muy inconveniente para los establecimientos de 

crédito. 

A raíz de estas operaciones, el Banco de la Nación Argen

tina recibió la cantidad de m$n. 173.440.344,76, de los cuales 

m$n. 150 millones, iban a amortizar la deuda directa que 

el Gobierno tenía con él, y el resto a cancelar las caucio

nes de Letras de Tesorería pagadas a los bancos y otras institu

ciones financieras. los otros bancos recibieron la cantidad de 

m$n. 124.079.666,91 por cancelación de Letras de Tesorería; y 

pcSt ese concepto, otras instituciones financieras recibieron la 

suma de m$n. 3.540.754,75. 

El pago de esta masa considerable de la deuda flotante del 

Gobierno con los bancos resolvía, como he sugerido hace un 

momento, un viejo problema, pero se hizo necesario al mismo 

tiempo cuidar de que la afluencia de estos fondos a los bancos 

no determinase perturbaciones que pudieran afectar inconve

nientemente la situación monetaria. 

Volveré luego sobre este punto después de considerar la 

forma en que fué distribuída aquella cantidad de m$n. 390 millones 

destinada al programa de saneamiento bancario, pues ambas 

operaciones, como es lógico, mantuvieron entre si una estrecha 

vinculación, aunque no fueran simultáneas. 

,· 
-o ~.;.:..:..:.;..:-:~...,..:.-._.·.,.,, ·:.:•, "'•'ii.':._:,,,._ .. _., ·-~ - . 
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3. Ejecución del programa de saneamiento bancario. 

La realización del programa de saneamiento requirió Is 
compra al Banco de la Nación Argentina de m$n. 314.083.536,34 

de créditos que éste había concedido a otros bancos en los mo

mentos más difíciles de la crisis monetaria anterior. Más de la 

mitad de esta suma, o sea la cantidad de m$n. 178.408.974, l 3 

fué pagada en efectivo al Banco de la Nación Argentina, tomán

dola de los m$n. 390 millones que habían quedado depositados 

en el Banco Central a favor del Instituto Movilizador. Una can

tidad análoga, o sea m$n. 170 millones fué utilizada para pa

gar al nuevo Banco creado a raíz del programa de saneamiento, 

según se verá más adelante, una parte de los depósitos que le 

transfería el Instituto Movilizador, y el resto fué empleado en di

versos conceptos y en dotar al Instituto Movilizador de fondos en 

efectivo requeridos para su funcionamiento. 

De estas cifras se desprende claramente que la mayor parte 

de los m$n. 390 millones asignados al Instituto Movilizador fue

ron también a parar en los bancos, lo mismo que los fondos 

utilizados en el pago de la deuda flotante bancaria. 

He aquí el resumen de estas cantidades: el Banco de la Na

ción Argentina recibió la cantidad de m$n. 351.849.318,89 y los 

otros bancos la cantidad de m$n. 314.079.666,91 incluídos m$n. 

20 millones de un depósito en efectivo realizado por el Insti

tuto Movilizador en el nuevo Banco. 

Pero si por un lado los bancos recibían en los libros del Ban

co Central esta masa ingente de dinero a raíz de las operacio

nes a que acabo de aludir, por otro se desprendieron de canti

dades considerables, ya sea en cumplimiento de disposiciones le

gales, ya en la adquisición de los Certificados de Participación 

en los Bonos Consolidados del Tesoro Nacional, ofrecidos por el 

Banco Central. Se realizó así lo que había previsto el Gobierno 
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cuando antes de esta reforma sostuvo que una gran parte de este 

proceso se realizaría mediante el juego de compensaciones, de

jando tan solo un remanente que no podía constituir en momen

to algunq un peligro real de inflación del medio circulante. 

Las cifras que paso a exponer son una clara comprobación 

de este aserto. Se refieren a las existencias y obligaciones del 

Banco de la Nación Argentina por un lado, y de los otros ban

cos de la plaza por otro, al finalizar el mes de julio de este año, 

comparados con el promedio de varios años anteriores. 

4. Las existencias del Banco de la Nación Argentina. 

Comencemos por el Banco de la Nación Argentina, cuyas 

cifras son las siguientes: 

48. EFECTIVO DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

[Promedios anuales de los saldos de fin de mes) 

(En millones de m$n.) 

AIOS Efectivo (1) Obligaciones (1) % del efecti'9 

1926 354,7 1.507,8 23,5 
1927 393,7 1.575,0 25,0 
1928 633,3 1.727,6 36,7 
1929 467,9 1.730, 1 27,0 
1930 281,0 1.658,I 16,9 
1931 231,2 1.550,8 14,9 
1932 278,5 1.526,I 18,2 
1933 275,0 1.558,8 17,6 
1934 237,3 1.575,5 15,I 
1935 272,2 1.470,3 18,5 
1936<2 > .... 301,9 1.447,7 20,9 

(1) lneluída la Cámara Compensadora, basta abril de 19 3 5. (2) Saldos al 31 de julio. 

-_.'f..:.:~~ . '.~ 
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Es muy fácil observar que la cantidad de m$n. 301,9 milto~ 

nes a que ascienden las existencias totales de efectivo, en el 

Banco de la Nación Argentina, ya sea en sus propias arcas, ya 

depositadas en el Banco Central, no representan una cifra de ex

traordinario volumen. Muy por el contrario, se asemejan a las 

existencias que el Banco de la Nación Argentina ha tenido an

teriormente en años normales, a fin de atender el activo movi

miento de su Casa Central y Sucursales. 

Queda demostrado, pues, que, no obstante la fuerte suma 

recibida por el Banco de la Nación a raíz de las operaciones in

dicadas, sus efectivos sólo subieron en la medida necesaria para 

poner a esta institución en condiciones de desenvolver eficaz

mente sus negocios. 

Debo explicar ahora cómo se produjo este hecho. Antes re

cordaré que a la suma de m$n. 351.849.318,89 recibida por el 

Banco de la Nación por' el pago de Letras y de créditos contra 

bancos, se agregó la de m$n. 377.265.508,62 que le pagó el Ban

co Central al comprarle sus tenencias de divisas y de Letras de 

Tesorería. De tal modo pues, que en virtud de estas operaciones 

el Banco de la Nación recibió la cantidad total de m$n. 

729.114.827,51. Sin embargo su efectivo subió tan solo de un 

promedio de m$n. 237,3 millones en 1934, a m$n. 301,9 millones 

a fines de julio de 1936. 

Las ,síguientes cifras permitirán comprobar sin dificultades 

este hecho. 

En primer lugar, el Banco de la Nación debió transferir, de 

acuerdo con las leyes, al Banco Central la cantidad de m$n. 
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136.316.625,BS de depósitos oficiales y m$n. 69.913.711,63 de 

depósitos de la Cámara Cómpensadora, o sea la cantidad total 

de m$n. 206.230.397,51. En segundo lugar, el Banco de la Na

ción empleó en cancelar el redescuento que tenía en la extingui

da Ca1ja de Conversión, m$n. 216.404.765,02. En tercer lugar, 

el Banco de la Nación debió separar el importe correspendiente 

a los depósitos efectuados por los bancos en las cuentas de efec

tivo mínimo del Banco Central abiertas en las Cámaras Com

pensadoras y en sus sucursales del interior. ( 1 ). Además, el Banco 

de la Nación adquirió del Banco Central Certificados de Parti

cipación en los Bonos Consolidados del Tesoro Nacional que 

en julio pasado ascendían a m$n. 178, 1 millones (2) y descontó 

Letras de Tesorería del Gobierno Nacional por valor de m$n. 17 ,4 

millones. 

Explícase así que de la suma recibida haya quedado tan 

sólo ta cantidad necesaria para reponer las existencias en efec

tivo, habiéndose cancelado el resto en los propios libros del Ban

co Central mediante el juego de compensaciones originado por 

estas distintas operaciones, sin que ninguna de ellas se haya ma

nifestado en la expansión de billetes en circulación en manos del 

público. 

( 1 ) Al 31 de diciembre de 1935 el total de esos depósitos, recibidos 
por cuenta del Banco Central de lo República Argentina, ascendía o m$n. 
72.655.320,43. 

(2) Correspondientes a un valor nominal de m$n. 179.050.000,-. 
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5. las existencias de los otros bancos. 

Un fenómeno análogo ha ocurrido en el conjunto de otros 

bancos, según se desprende de estas otras cifras. 

49. EFECTIVO DE LOS OTROS BANCOS (,1 ) 

Promedios anuales de los saldos1 de fin de mes, inclufdas tas cifras de los 

cuatro Bancos que fusionaron sus dep6sitos 

All OS 

1926 (2 ) 

1927 (2 ) 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 (3 ) .... 

(En millones <Le m$n.) 

Efeclito 

375,4 
347,0 
402,8 
329,9 
363,5 
370,3 
424,0 
452,4 

347,0 
337,8 
388,4 

Obligaeiones 

2.017,4 

2.085,7 
2.322,0 
2.417,4 
2.435,4 
2.350,0 

2.154,2 
2.117,2 

2.053,8 
2.024,2 
2.029,5 

% del eflJctiM 

18,6 
16,6. 

17,3 
13,6 
14,9 
15,8 
19,7 

21,4 
16,9 
16,7 
19,I 

(1) Estadístloo que eomprerule s&lo los prinelp&les bancos. (2) Sin incluir tres lnstltucionea 
par& las cu&les no se obtuvieron datos. ( 8) Saldos &l 81 de julio. 

El efectivo que éstos tenfan a fines de julio pasado se apro

xima también a las cifras de años normales, y su proporción, con 

respecto a las obligaciones de los bancos, arroja una cifra de 

19, I %. qu~puede no considerarse como una cifra de extraor

dinaria elevación, si se tiene en cuenta que, dada la intensidad 

de las fluctuaciones económicas de este pafs, es aconsejable que 

los bancos guarden una prudente reserva en efectivo para hacer 

frente a las oscilaciones de sus depósitos y demás obligaciones. 
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En las cifras de estos bancos están inclufdas las del nuevo 

Banco resultante del programa de saneamiento bancario. 

Como se verá más adelante, el considerable efectivo reci· 

bido por éste último a fin de dotarlo de todos los medios para 

hacer frente en los primeros tiempos a cualquier retiro de depó

sitos, fué destinado más adelante, en parte, a la adquisición de 

activo sano del Instituto Movilizador, de acuerdo con las reco

mendaciones establecidas por la Comisión Organizadora. Este 

hecho y la inversión del efectivo sobrante en Certificados de 

Participación en los Bonos Consolidados del Tesoro Nacional, cons

tituyen la explicación de cómo se ha logrado también, en el caso 

de estos bancos, evitar un excedente de efectivo, cuyos efectos 

sobre el mercado monetario hubieran sido, sin duda alguna, per

turbadores. 

En este sentido corresponde destacar la acción reguladora 

realizada por el Banco Central de la República Argentina, al ab

sorber, por medio de la venta de Certificados de Participación 

en los Bonos Consolidados, los fondos sobrantes del mercado mo· 

netario. A fines de julio pasado, los Certificados colocados en 

esta forma por el Banco Central ascendían a la cantidad de m$n. 

347,0 millones ( 1 ), lo que significa que una masa equivalente de 

depósitos de los bancos en el Banco Central fué cancelada y 

sustraída en esta forma de la circulación. Con ello el Banco 

Central cumple con una de las funciones fundamentales enco

mendadas por la Ley de su creación, que es la de regular los 

medios de pago adaptándolos a las necesidades reales de los 

negocios. En el presente caso, el Banco Central ha debido res

tringir la cantidad de fondos bancarios, así como deberá aumen

tarlos por medio de sus operaciones de redescuento, si lo exige 

el crecimiento del volumen de los negocios en el país. 

( 1) Correspondientes a un valor nominal de m$n. 349.000.000,-
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6. Actividades del Banco Central de le Rep6blice Argentina. 

La revaluación del oro fué, pues, el punto de partida. para 

el establecimiento del Banco Central primero y del Instituto Mo
vilizador de Inversiones Bancarias algunos meses más tarde, en 

un todo de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión 

Organizadora de estas instituciones. Agrupados todos los ele

mentos dispersos del sistema monetario en el nuevo organismo, 

éste comienza a funcionar el 31 de mayo de 1935, y sus prime

ras operaciones fueron precisamente las encaminadas a reabsor

ber los fondos sobrantes, según acaba de expresarse más arriba. 

Otro de los problemas que la nueva institución debió con

siderar de inmediato, fué el del cambio, tomando las medidas 

necesarias, de acuerdo con la política trazada por el Gobierno 

Nacional, para seguir manteniendo su estabilidad mediante el 

manejo del Fondo de Divisas, acrecentado posteriormente por los 

saldos positivos del Balance de Pagos del país. 

A fines del año pasado, las existencias de oro y divisas de 

este Fondo y de su ampliación autorizada por el Gobierno, al

canzaba a la suma de m$n. 182.671.238, sin contar con los mar

cos que en esa época se habían adquirido en la aplicación del 

Convenio con Alemania y que más t1;1rde fueron liquidándose 

normalmente en el curso de los negocios. 

Uno de los hechos más interesantes de la política moneta

ria de los últimos tiempos ha sido precisamente el poder acumu

lar este Fondo a fin de que la moneda argentina pueda estar 

respaldada por una reserva que ha 'sido llamada a intervenir, y 

q;; lo será en lo sucesivo, toda vez que las fluctuaciones de nues

tras cuentas internacionales produzcan el debilitamiento de nues

tra moneda en el mercado oficial de cambios. Tal estabilidad 59 

ha notado también en el mercado libre de cambios, puesto que 
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las fluctuaciones aUí ocurridas . han sido poco frecuentes y de 

escasa amplitud; también se debe en gran parte a los recursos 

del fondo de Divisas, los cualés fueron usados oportunamente, 

cada vez que una demanda demasiado intensa amenazaba con 

hacer subir inconvenientemente el precio de las divisas extran

ieras. 

Si bien es cierto, pues, que estamos lejos aún de I~ norma

lidad monetaria debido a que los principales países del mundo 

no han logrado aún, por razones conocidas, volver al patrón oro, 

no lo es menos que, gracias a las medidas a que acabo de hacer 

referencia, el país ha logrado mantener una relativa estabilidad 

en sus condiciones monetarias, basándose, por su propia deter

minación, en sus operaciones de cambio sobre la libra esterlina, 

moneda que, cómo es sabido, ejerce una influencia considerable 

en la determinación del nível de precios de nuestros productos 

agropecuarios. 

Queda expuesta así la forma en que el Banco Central. te

niendo en cuenta la orientación de la política monetaria del 

Gobierno, ha cumplido otra de las funciones fundamentales que 

fe encargó la ley, o sea la de "concentrar reservas suficientes 

para moderar las consecuencias de la fluctuación en las exporta

ciones y las inversiones de capitales extranjeros, sobre la moneda, 

el crédito y las actividades comerciales, a fin de mantener el 

valor de la moneda". 

En cuanto a la tercera función encomendada por la Ley a 

este Instituto, la de promover la liquidez en los bancos y aplicar 

las disposiciones de la ley de Bancos, el programa de saneamien

to bancario viene a despejar previamente el terreno en que de

ben aplicarse. Hoy, el sistema bancario argentino ha conseguido 

un grado muy satisfactorio de liquidez y su situación es sustan

cialmente sana. Es de esperar que las disposiciones de la Ley de 

Bancos y la autoridad moral con que el Banco Central sabrá 
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aplicarlas prevengan a tiempo la repetición de los errores que en 

el pasado han conducido a serias perturbaciones en el meca

nismo del crédito. 

Por último, el. Banco Central ha actuado, desde su iniciación, 

como Agente Financiero del Gobierno Nacional, de acuerdo con 

las disposiciones de su Ley Orgánica. Interviene en todo el mo

vimiento de fondos del tesoro público y en la atención del ser

;vicio de la deuda pública interna y externa, así como en las lici· 

taciones periódicas de Letras de Tesorería del Gobierno Nacional. 

Asimismo, una vez concluídas las operaciones de títulos concer· 

tadas antes del establecimiento del Banco, el Gobierno Nacional 

le encomendó la venta de los títulos en el mercado bursátil, fa

cultándolo asimismo para actuar en el mercado y evitar las bru~

cas fluctuaciones de los valores, a fin de afianzar mejor el pres· 

tigio de los papeles del Gobierno. 

Es indudable que la utilización del Banco Central en estas 

operaciones, ya sea vendiendo directamente los valores del Go

bierno en la Bolsa, ya promoviendo sindicatos de banqueros que 

los suscriban y luego los lancen a la suscripción de la población, 

será de gran utilidad tanto par~ el tesoro nacional como para el 

público que dedica sus ahorros a la compra de títulos nacionales. 

Puedo, por lo tanto, expresar a Vuestra Honorabilidad que 

el Banco Central, en su primer año de vida, ha cumplido eficaz

mente las funciones que le han sido encomendadas por la Ley, y 

que las primeras manifestaciones de esta nueva entidad han con

tribuído a robustecer el prestigio, que, según enseña la expe

riencia de los países extranjeros, requiere una institución de esta 

índole para gravitar con éxito en la economía bancaria de la 

Nación. 
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CAPITULO V. - EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO 
Y EL INSTITUTO MOVILIZADOR 

DE INVERSIONES BANCARIAS 

l. 8 programa de saneamiento bancario. 

Bien sabe Vuestr~ Honorabilidad que la crisis, unida a la 

falta de leyes de control de los establecimientos de crédito, ha

bía creado en el país, en los primeros tiempos de aquella, una 

situación extremadamente grave que pudo ser conjurada gracias 

a la eficaz intervención del Banco de la Nación Argentina y a la 

aplicaci6n oportuna de las leyes de redescuento. Así pudo es

caparse de las consecuencias calamitosas de un pánico bancario. 
. -

Pero el problema no quedaba resuelto con ello. Se había 

evitado el peligro inminente, pero subsistía en el fondo un pro

blema extrémadamente grave que el Gobierno resolvió acome

ter tan pronto como lo permitió el mejoramiento de las condi

ciones económicas y financieras del país y el restablecimiento de 

fa confianza pública. Era absolutamente necesario someter todo 

el organismo bancario a un tratamiento decisivo librándole de 

los males que dificultaban su restablecimiento. 

Es .lo que se propuso precisamente, el programa de sanea

miento bancario estudiado por la Comisión Organizadora poste

riormente a la creación del Banco Central. En primer lugar, era 

necesario descargar al Banco de la Nación Argentina del peso 

de los créditos oficiales que le oprimían, y permitirle, asimismo, 



-120-

liquidar los créditos que siguiendo la política monetaria del Go

bierno, concedió a los bancos en momentos de dificultades, a 

falta de la institución central que lo hiciese con todos los deli

cados resortes que la tarea exige. 

Fué así como según lo expresó en el capítulo anterior a 

Vuestra Honorabilidad, al iniciarse el Banco Central de la Re

pública Argentina el 31 de mayo de 1935 el Gobierno Nacional 

pudo restituir al Banco de la Nación los ingentes recursos que le 

había tomado en los años de grave desequilibrio financiero. 

En cuanto a los créditos contra los bancos, la primera ope

ración del Instituto fué comprarlos al Banco de la' Nación. Tale~ 

créditos ascendían el 28 de diciembre, fecha de la operación 

a la cantidad de m$n. 314.591.000. Más de la mitad del valor 

de esta compra o sean m$n. 178.409.000 ha sido pagada en 

efectivo por el Instituto al Banco el día mencionado y el resto 

deberá pagarse en efectivo y a plazos por el Instituto Moviliza

dor, el que debe abonarle 4 % de interés anual. 

El dinero en efectivo recibido por el Banco de la Nación en 

pago de sus créditos contra el Gobierno y los bancos, le permitió 

a su vez cancelar su redescuento. Al 31 de mayo de 1935 el 
Banco de la Nación debía m$n. 216.400.000 por redescuento; 

hoy esta deuda se encuentra extinguida y el Banco según ya lo 

expliqué a Vuestra Honorabilidad, cuenta con fuertes disponibi

lidades no obstante el traspaso de los depósitos oficiales y de 

la Cámara Compensadora al Banco Central. 

Al adquirir al Banco de la Nación sus créditos contra los . 

Bancos, el Instituto Movilizador no sólo persiguió el propósito de 

acrecentar la liquidez del Banco de la Nación, sino también el 

de constituirse en acreedor de los bancos a fin de actuar con

juntamente con ellos en la realización del plan que se pasa a 

exponer. 
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2. Amalgama de instituciones bancarias. -

, La ley de bancos dictada por Vuestra Honorabilidad tiene 

romo uno de sus propósitos fundamentales asegurar la liquidez 

que los bancos requieren tener a fin de cumplir en cualquier mo

mento con sus obligaciones hacia los depositantes. Un banco 

puede tener un activo de muy buena productividad, y sin em

bargo, encontrarse en situaci6n dificultosa, por representar es& 

activo inversiones hipotecarias, inmobiliarias, o industriales, etc., 

que no pueden liquidarse a breve plazo. Por supuesto que la 

ley, teniendo en cuenta sobre todo la índole de la economía ar

gentina, no impide que los bancos realicen ese tipo de inversio

nes que, bien dirigidas, resultan provechosas para la colectividad. 

Simplemente, exige que los bancos que las hagan constituyen 

secciones especiales con capital y recursos propios, pero sin que 

pueda usarse con tales objetos los dineros provenientes de los 

depositantes. 

En virtud pues de la Ley de Bancos cada uno de los cuatro 

establecimientos considerados en el programa de saneamiento a 

saber: el Banco Español del Río de la Plata, el Banco Hogar Ar

gentino, Ernesto T ornquist y Cía. Ltda. y el Banco Argentino -

Urugua·y? hubiera· tenido que dividirse en dos secciones, dado 

que én su activo figuran importantes inversiones de la índole se

ñalada, a saber, una sección hipotecaria o de inversiones, y una 

sección bancaria. 

El cercenamiento de funciones, especialmente en la época 

actual, hubiera traído serios inconvenientes que no dejaron de ser 

considerados por la Comisi6n Organizadora y el Instituto. 

Se lleg6 así, después de una atenta consideración de todas 

las fases de este delicado asunto, a la conclusión de que los he

chos habían preparado el terreno para una consolidación banca

ria análoga a las que han ocurrido en importantes países. 
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Habían ocurrido anteriormente en el país, ejemplos de ¡,rnaf. 
gama entre bancos, o absorci6n de un banco por otro. Pero sin 

duda alguna la operación realizada no tiene precedentes entre 

nosotros por el número y la importancia de los bancos que inter

vinieron así como la magnitud de las cifras respectivas y la for

ma en que la operación se ha hecho. 

En efecto, los depósitos de los cuatro bancos alcanzaban a 

la cuantiosa cantidad de m$n. 364 millones en cifras redondas e 

,interesaban a 325.000 depositantes. Cada uno de los bancos 

transfirió los suyos al Instituto con una cantidad equivalente de 

activo. El Instituto, a su vez, traspasó esos m$n. 364 millones de 

dep6sitos a la nueva entidad ¡unto con m$n. 20 millones de nue

vos depósitos; y -en compensación, cedió a ésta la parte más 

líquida y productiva de los activos recibidos, o sea la cantidad 

de m$n. 194 millones y m$n. 190 millones en efectivo. Como 

una parte del capital, a saber m$n. 10.279.000 se aportó en di

nero, el efectivo total del nuevo banco, en caja y depositados 

en el Banco Central de la República Argentina, llegaba en cifras 

redondas a m$n. 200 millones. 

Esta considerable cantidad de efectivo puso al nuevo banco 

en excelentes condiciones para atender cualquier necesidad de 

sus depositantes. Pero sin duda que un efectivo equivalente al 

50 % de los depósitos constituía una 'cantidad exagerada. De 
ahí que, siguiendo las previsiones del plan y una vez consolidada 

por completo la nueva entidad en el público, fué posible emplear 

el excedente de efectivo en comprar activo sano del Instituto 

Movilizador. 

El capital de la nueva entidad asciende a m$n. 20 millones 

aportados así: en inmuebles para uso del nuevo banco m$n. 

9.721.000 y en efectivo m$n. 10.279.000 según ya se ha visto, 

De estos m$n. 20 millones, hay rh$n. 5 millones de acciones pre

feridas con derechos especiales de control sobre el nuevo banco, 
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y m$n. J 5 millones de acciones ordinarias suscriptas por el anti

guo _Banco Español del Río de la Plata, una parte de las cuales, 

a saber m$n. 2 millones fué traspasada al Banco Argentino - Uru

guayo y Ernesto T ornquist y Cfo Ltda. 

Como es lógico, el Instituto ha tomado las medidas necesa

rias para el control y el buen funcionamiento de fa nueva insti

tución y el completo resguardo de los intereses colectivos que fe 

están confiados. 

3. Transforrnaci6n de las instituciones amalgamadas~ 

Estas entid~des continúan funcionando, pero no como ban

cos de depósito~ y descuentos desde que no podrán recibir nuec 

vos depósitos, sino con las funciones que habrían tenido de acuer

do con la Ley de Bancos fas secciones especiales de inversión de 

dichos bancos si no se hubiera realizado la fusión de activos y 

pasivos bancarios en el nuevo establecimiento. 

En el pasivo de los antiguos bancos, así transformados fi

gura el remanente de los créditos del Banco de la Nación con

tra los mi.smos comprados por el Instituto. Estos créditos han 

experimentado también cambios de importancia. En primer lu

gar, se ha amortizado una fuerte proporción de los mismos pueS' 

los bancos no solo ventlieron al Instituto los activos necesarios 

para traspasarles sus depósitos sino que también le entregaron 

cantidades adicionales de activos destinados a tales amortiza

ciones. En uno y otro caso los bancos vendedores siguen siendo 

responsables ante el Instituto, de acuerdo con las estrictas dis

posiciones de la ley respectiva, por cualquier diferencia que pu

diera ocurrir en la liquidación de tales activos. En segundo lu

gar, ha cambiado sustancialmente el carácter de dichos créditos. 

De créditos a corto plazo que eran anteriormente -como el re

descuento que el Banco de fa Nación hacía a los Bancos debía 
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ajustarse a normas elementales de liquidez-, pasan a ser crédi

tos a largo plazo, de lenta amortización que -deberán ~er pagados 

por las entidades en que se transforman los cuatro bancos. 

Este es cabalmente uno de los aspectos más interesantes de 

las transformaciones operadas. Los activos y pasivos del. con

junto de esos cuatro bancos se dividen en re~idad en tres partes 

bien marcadas. Los activos líquidos pasaron al nuevo oanco 

juntos con las obligaciones de inmediata exigibilidad constituí

das por los depósitos. De los activos formados por . inversiones, 

créditos inmovilizados, hipotecas, tierras, etc., una parte impor

tante se transfirió al Instituto para amortizar deudas, según ya 

se ha visto, y otra quedó en cada uno de los bancos respaldan

do el remanente de los créditos del Instituto contra ellos. Estos 

créditos están asegurados c-0n debentures con garantía flotante 

de todo el activo, y con las acciones del nuevo banco prendadas 

al Instituto lo mismo que otras acciones o valores que figuren en 

el activo. 

4. Depuraci6n de los activos. 

Otro punto que interesa destacar es que las entidades en 

que se transformaron los bancos quedan obligadas a utilizar sus 

fondos de reservas y parte de sus capitales en amortizar su ac

tivo. Asimismo, se les obliga a dedicar cuotas anuales de impor

tancia para hacer frente a las diferencias que eventualmente pu

dieran resultar en la liquidación de los activos transferidos af Ins

tituto. 

No puede darse aplicación más adecuada a los fondos de 

reserva que la de sanear los activos. Así lo hizo también el Di

rectorio del Banco de la Nación Argentina con el fin de depurar 

seriamente el activo y eliminar valores dudosos utilizando el fon

do de reserva y los beneficios del año. El castigo ascendió a 
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m$n. 85 millones, quedando un .remanente de beneficios con el 

cual se co~stituye ~uevamente el fondo de reserva haciéndolo 

Hegar a m$n. 23 millones. La institución oficial de crédito com

pletó así el saneamiento iniciado en los últimos años mediante 

enérgicas amortizaciones, usando sus beneficios y reservas para 

depurar créditos e Jnversiones que venían figurando en los acti

vos desde tiempos anteriores a la crisis. 

Con el vasto programa bancario que se ha descripto some

ramente en las líneas anteriores, el Instituto cumple una de las 

tareas primordiales que le tocaba realizar. La otra, la de liqui

dar los activos que le transfieren los bancos requiere un prolijo 

estudio que se realiza en estos momentos. Facilitar la evolución 

de los deudores con capacidad productiva, y traspasar los bie

nes a manos que aseguren su mayor productividad, constituyen 

finalidades que deben cumplir. 

S. Cumplimiento del programa bancario y monetario. 

i oda esto último corresponde a otro programa. El de ca

rácter bancario y monetario que el gobierno se propuso desarro

llar con las leyes financieras llegó a su término final con el sa

neamiento y consolidación de los bancos. Se ha recorrido el ca

mino que se quiso recorrer y se ha cumplido estrictamente lo 

que se dijo hace un año al esbozar los propósitos perseguidos an

te la opinión pública. Se dijo, al explicar la revaluación sobre la 

cual se asientan todas estas construcciones que el "oro fué acu

mulado por la colectividad con fines monetarios y por lo tanto 

ese tesoro metálico cualquiera sea el valor que tenga debe utili

zarse para saneamiento de la situación monetaria y no para su 

perturbación". El propósito está cumplido. Se ha revaluado el 

oro y la diferencia de valor, lejos de emplearse con propósitos in

flacionistas, ha sido empleada en sanear el sistema bancario y en 
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librar a la colectividad de las consecuencias calamitosas que hu

biera traído cualquier pérdida de los depositantes. 

El punto de mira ha sido pues el interés colectivo. Se hi.i 

saneado el sistema de crédito porque los bancos desempeña,n 

dentro de la colectividad una función que no podría perturbar

se sin gravísimas consecuencias; y porque dar el máximo de ga

rantía a los depósitos formados por el ahorro de varios centena

res ·de miles de depositantes es un deber del Estado no solamen

te porque el depósito es un medio de ¡::>ago que debe ser cuida

do tanto como la moneda misma, sino también para encauzar el 

ahorro de la población y permitir, por intermedio de los bancos, 

su aplicación provechosa a las actividades económicas del país. 

Por ello es que el interés privado ha pasado en todo este 

programa a un plano secundario, sin que esto signifique por .cier

to afectarlo en lo que sea legítimo. Los accionistas de los ban

cos cuyos activos se fusionan podrán cobrar un dividendo mode

rado sobre sus acciones, siempre que se cumpla el plan de amor

tización del remanente del crédito del Instituto contra los bancos. 

Es necesario ahora no malograr este programa cumplido con 

tanto esfuerzo. En este sentido tanto el Gobierno como el Ban

co Central, tienen una seria responsabilidad. El Gobierno, por

que de su autorización depende el establecimiento de nuevos 

bancos. Hoy la capacidad bancaria es más que suficiente para 

atender holgadamente las necesidades de la economía del país~ 

a pesar de las fusiones ocurridas. La creación de nuevos bancos 

llevaría fatalmente a abusos de crédito que deben ser evitl)dos 

a toda costa y a una aceptación anormal de la competencia ban

caria que no conviene a la sanidad monetaria del país, y al Banco 

Central porque le corresponde informar al Gobierno sobre estos 

hechos y vigilar estrictamente la aplicación de la Ley de Bancos. 
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6. L• actuación del Instituto Movilizador. 

Coristituído el Instituto, sus autoridades han debido hacer 

frente al comple¡o cometido de poner en movimiento lq planea

do pPr la Comisi6n Organizadora: la coordinación y dilucidaci6n 

de mochas cuestiones que suscitaba el nuevo orden de cosas en 

los bancos objetos del arreglo, el ajuste de las múltiples opera

ciones que ese arreglo comprendía, el examen y determinación 

del tratamiento a dispensarse a los deudores cuyos compromisos 

adquiría el Instituto, la estipulación de las condiciones a que los 

extinguidos bancos encargados por el Instituto de la Adminis

tración de los activos transferidos deben sujetarse en la gestión 

de las variadas operaciones de que se trata y simultáneamente 

con todo ello la organización interna del propio Instituto. La ta

rea fundamental de liquidar los activos requeridos ha tenido 

asimismo comienzos de ejecución. El Directorio está procediendo 

en ésto con la prudencia aconsejable. En materia de créditos a 

cobrar dispone, desde luego, de suficientes facultades para con

ceder extensos plazos y bajos tipos de interés, pero lejos de 

prodigar esta ventaja sin medida, creando en la plaza, a favor 

de todo deudor del Instituto y por el sólo hecho de serlo, un 

tratamiento excepcional de que no gozan los dem~s deudores 

bancarios, se ha puesto en la tarea de analizar la situación y ne

cesidad de cada caso y de contemplarlo con un criterio adecua

do, regulando aquellas facilidades con arreglo a la capacidad 

de pago de cada deudor, dentro de la orientación económica de 

la ley de ofrecerle, hasta donde sea técnicamente posible, la 

posibilidad de recuperar su situación por sí mismo. Es así que 

autorizándolo las Normas Orgánicas a conceder hasta 8 años de 

plazo para reembolsar un 40 % de la suma adeudada, el Direc

torio ha preferido ir concediendo con beneplácito del interesa

do y con un propósito de observación experimental de su des

envolvimiento, regímenes cómodos de amortización sin compro-



- 128-

meter desde ahora aquel límite, salvo en los casos de manifiesta 

procedencia. Lo mismo puede decirse del tipo de interés, res~ 

pecto del cual, si bien está facultado para reducirlo hasta el fi
jado por el Banco Central para operaciones de redescuento 

-3% %-, tiene establecida una tasa que varía entre el 4% y 
5% %. que aplica siempre, aunque el deudor no lo solicite, en 

proporción inversa a la magnitud de la amortización, reservando 

para los casos en que es inevitable la concesión de un tipo me

nor. Se cumple por consiguiente la condición estipulada en las 

aludidas Normas de que se use de estas facilidades "siempre 

que ello se 'justifique dentro de un sano criterio económico" (ar

tículo 6~). 

En materia de activos constituídos por bienes inmuebles, el 

Directorio ha dado temprano los pasos necesarios para cumplir 

la misión que le asignó el legislador: "la misión primordial de li

quidar y no de administrar indefinidamente los bienes que se le 

confía" (Mensaje, p. 106). Tiene practicados ya los estudios pre

liminares para proceder a su liquidación en l_os términos que 

aconseje su diversa naturaleza. Se comenzará con las numerosas 

propiedades urbanas adquiridas de los bancos. El Directorio ha

ac.ordado ya, en principio, el plan con sujeción al cual ha de 

ponerlas en subasta pública. Es un plan decisivo, pero de apli

cación paulatina, como se comprende, incapaz de perturbar el 

mercado inmobiliario, al que habrá de consultarse aún en la con

cesión de facilidades de pago. En este punto el Instituto pro

cura actuar también con prudencia. En las realizaciones de bie

nes, sean propias o de sus deudores, rurales o urbanas, que 

aisladamente ha ordenado ya dentro de los lineamientos de c:tquel 

plan, ha establecido los plazos necesarios para el pago del 80 % 
del precio en forma de obtener las mejores condiciones posibles. 

Son ventajas suficientemente atrayentes para el comprador. 

La observancia de una política así mesurada, tanto en lo 

realización de los créditos como de los inmuebles, ha de ejercer 

ire Wri? e e - M -..,.. ...,, '"' ~ 
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sin duda una saludable influencia en la plaza, en el sentido de 

que esa polftica, mientras no asuma términos francamente in

compatibles con la evolución regular de los bancos existentes, 

puede crear una nueva modalidad, favorable a los deudores y a 

los bancos mismos, en la liquidación de los activos congelados 

que éstos poseen. Se advierte la importancia de esta cuestión 

cuando se repara que el Instituto actúa con una masa de unos 

1 1 .000 deudores y con una cartera de créditos e inmuebles --ex

clufdo los valores mobiliarios- recibida por un valor total de 

m$n. 360 millones. 

la acción del Instituto en estos primeros meses de su exis

tedcia no se ha reducido, por lo demás, a poner en movimiento 

las operaciones resultantes de las transacciones bancarias funda

mentales con que se inició. Ha recibido y acogido con igual in7 

terés presentaciones hechas por otros bancos, si bien de menos 

volumen, y está en estos .momentos ultimando con ellos las con

diciones que son pertinentes a estos actos. Mantiene con rela

ción a estas últimas negociaciones contacto con el Banco Central 

y puede, en fin, decirse que uno y otro organismo colaboran, 

den.+ro de lo necesario y de los recursos que el Instituto 7onser

va, en la misión que independientemente les compete en el ob

jetivo que presidió la formación de las recientes leyes de or~ 

denación bancaria. 
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t. La estabilidad monetaria. 

Ya expuse en otro capítulo a Vuestra Honorabilidad cómo 

la acumulación previsora de un fuerte fondo de divisas permitió 

aplicar con todo éxito una polftica de estabilidad monetaria 

que se puso de manifiesto en el mercado oficial de cambios en 

· una cotización de la libra que experimentó insignificantes fluc

tuaciones. Este tipo relativamente estable, ha podido ser man

tenido en forma muy análoga a la que permité sostener la esta

biHdad de los signos monetarios en un régimen de patrón oro 

dentro de los estrechos límites de los puntos del oro. Consiste 

el procedimiento, como es sabido, en adquirir metálico o des

prénders~ de él toda vez que así lo exijan las oscilaciones de los 

balances de pago del país. Así es pues que, gracias al fondo de 

divisas a que ya se ha aludido y a los recursos considerables 

utilizados para alimentarlo, pudo comprarse alternativamente el 

excedente de divisas no requerido por las necesidades circuns

tanciales de la demMda (transformando una parte de esas divi

sas . en oro} y desprenderse más tarde de tales divisas cuando la 

demanda excedía a la cantidad -0frecida en el mercado oficial. 

Todo ello sin mover la cotización del peso más allá de lo que en 

un régimen de conversión monetaria suele fluctuar el precio de 

una moneda estabilizada. No es extraño por lo tanto, que en 

estas circunstancias y gracias a una política monetaria prudente 

unida a la evolución satisfactoria del balance de pagos, el con-

, trol de los cambios haya pasado a un plano secundario. 
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50. PROMEDIOS MENSUALES DE LA COTIZACION DE 1A LIBRA ES

TERLINA, DOLARES Y FRANCOS FRANCESES, DESDE ENERO DE 1935 

HASTA JUNIO DE 1936 

1 LIBRA ESTERLINA 100 DOLARES 
100 FRANCOS 

FRANCESES 

M t 1 1 1 Mercado Mercad• Mercado Mertado Mftado llercldo 
Oficial Oflciaf Otkial 

(1) Ubre (1) Ubre (1) Libre 

' 
1935: 

Enero ......... 17,01 19,'48 3'47,36 398,02 22,87 26,20 

Febrero ....... 16,93 18,99 3'47,31 389,63 22,87 25,70 

Marzo ........ 16,91 18,90 353,75 395,55 23,'43 26,19 

Abril ......... 16,91 18,92 349,72 • 391,26 23,06 25.83 

Meyo ........ 16,95 18,94 347,02 387,79 22,86 25,55 

Ju11io . ······ .. 17,00 18,71 344,01 379,16 22,76 25.07 

Julio ......... 17,02 18,65 343,06 376,31 22,75 2'4,93 

Agosto ....... 17,03 18,52 3'42,33 372,62 22,71 24,70 

Setiembre ..... 17,03 18,24 344,88 369,79 22,76 2'4,38 

Octubre ...... 17,02 18,04 3'46,52 367,56 22,86 2'4,22 

Noviembre .... 17,02 18,12 345,30 367,90 22,77 2'4,:a 

Diciembr~ ..... 17,02 •0.09 345,04 367,03 22,80 2'4,23 

1936: 

Enero ........ 17,02 18,25 342,57 367,56 22,73 2'4,37 

Febrero ······· 17,03 18,09 339,94 361,82 22,76 24,18 

Marzo ········ 17,02 18,06 341,n 363,26 22,72 24,1-0 

Abril ......... 17,02 18,01 343,59 36'4,25 22,69 
'------

24;01 

Mayo ......... 17,02 18,02 341,59 362,40 22,55 23,88 

Junio ......... 17,04 18,16 338,72 361,81 22,38 23,Só 

( 1) Hasta diciembre de 19 3 5 ]l?Omedlo de las propuestas de eamblo aeentatlll et dfa 
hábil anterior por el Banco Central de !& llep6bUca !rgentlaa, J a l!Utlr de •ent da 11116, 

. tipo cierre vendedor fijado por el milmo Banco. 
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No ha sido necesario, en efecto, utilizar el permiso previo 

de cambio para importaciones como medio para restrin<Jif' la 

· entrada de mercaderías extranjeras a fin de procurar el equili

brio de las cuentas intemacionales del país, pues el crecimien

to de las exportaciones y la incorporaci6n de capitales extran

jeros permitieron sin mayores trabas el desarrollo del comercio 

de importaci6n. El permiso previo de cambio, sin embargo, si 

bien es cierto que no ha actuado como instrumento restrictivo 

en los últimos tiempos, presta un servicio muy eficaz cuando 

permite encauzar las importaciones en tal forma que puedan ser 

cumplidos los convenios realizados en los últimos años por el país, 

mediante los cuales se tiende a estimular las importaciones pro

cedentes de aquellos países que mediante sus compras estimu~ 

lan nuestra produccio;:· El permiso previo ha llegado a ser así 

de una gran importancia en· los momentos actuales y lo segui

rá siendo mientras el comercio internacional continúe trabado 

por altas tarifas, contingentes, restricciones de cambio y demás 

obstáculos que han incidido en forma acentuada sobre los paí

ses que como el nuestro dependen en grado importante de su 

intercambio con el exterior. 

Elfo no significa que el sistema de control de cambios no 

sea susceptible de modificaciones que tiendan de más en más a 

llevamos a la normalidad monetaria, toda vez que los principa

les países adoptan las medidas necesarias para estabilizar sus mo

nedas. Por lo pronto el abandono del sistema de las licitaciones 

diarias de cambio que fué una exigencia de los tiempos de es

casez de divisas, y el logro de la estabilidad a que me he refe

rido más arriba, preparan el terreno para sucesivas modificaciones 

que vayan simplificando el sistema sin perder el dominio de ciertos 

resortes exigidos aún por el estado de la economía internacional. 

Hechas estas consideraciones paso a exponer enseguida las 

principales cifras que resumen la actividad de la Oficina de Con

trol de Cambios. 
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2. la• opereeiones de eembio en 1935. 

En 1935, los Bancos compraron cambie proveniente de lo 
venta de productos objeto de exportación regular por el equiva

lente de m$n. 1.365,4 millones contra m$n. 1.315,3 millones en 

1934, de acuerdo con el detalle siguiente: 

51. COMPRAS, VENTAS Y POSICION EN ORO Y DIVISAS DEL 
MERCADO OFICIAL 

(Bn mlllone1 de m$n.) 

Compras Ventas Poslcitn 111 '"' 1 
Mues ·Ajustes dirúas a fin dt 

(1) (1) 
cad1 - (2) 

Año 1934 1.315,3 1.193,6 
~3"1 

(8) 133,6 

Año 1935 1.365,4 1.246,0 '(8) 202,6 

1935: 

Enero ········· 141,9 99,6 175,9 
Febrero ........ 128,3 109,0 0,3 149,8 
Marzo ......... 116,0 119,5 0,3 146,0 
Abril .......... 110,3 91,2 0,3 IM,8 
Mayo ......... 110,5 110.7 0,9 163,7 

Junio .......... 95,4 98,7 0,1 160,3 
Julio .......... 95,6 99,I 0,3 156.5 
Agosto ........ 110,8 112,6 0,3 15+,4 
Setiembre ...... 137,5 99,I 0,3 192,0 
Octubre ....... 111,6 99,9 0,5 202,6 
Noviembre ..... 96,0 99,3 0,2 197,9 
Diciembre ...... 111,5 107,3 0,9 202,6 

( 1) A fin de vermltlr una COIDllarac!lío, laa cantidades en moneda extranjera han sido 
conrertidas a lll!808 moneda nacional al tipo comprador fin de cada mes. ( 2) Elclufclo io1 
Yalor«I real!zables en dirisas. ( 3) Al 31 de diciembre. 

El valor de esos exportaciones (excluídas las efectuad~ a 

países limítrofes) fué m$n. 1.382, 7 millones en 1935 o sea ape

nas 1,3 % más que el cambio comprado en igual período . 

-· 
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En .el cuadro N"' 52 puede verse Ja distribuci6n del cambio 

vendido enfl'$ las distintas categorías de necesidades, al tipo 

real de Gada operaci6n. 

52. DISTRIBUCION DEL CAMBIO VENDIDO (1) 

(liJn millones de m$n. al tipo .-ea.1. de cada operaci6n) 

1 •mg:rt· 1 ~. Fin. 1 R~eus 1 J Paaos 

1 
Periodo de Empr. de Dinrsas Total mmad. Ut. Públ. particular Oficialu 

Cifras anuales 

Año 1932 788,9 141,3 167,2 61,0 198,0 1.356,4 

Año 1933 722,3 91,0 62,3 24,0 191,2 1.090,8 

Año 1934 826,4 201,8 32,0 47,8 223,6 1.331,6 

Año 1935 912,7 205,2 103,6 175,2 1.396,7 

Detalle mensual a partir de enero de 1935 

1935: 

Enero ......... 83,5 9,1 10,6 9,7 112,9 

Febrero ....... 73,6 19,6 8,8 19,o 121,0 

Marzo ........ 69,I 21,0 12,3 30,8 133,2 

Abril ......... 70,2 13,9 4,9 12,6 101,6 

Mayo 71,6 19,3 16,4 17,6 124,9' 

Junio ......... 72,I 21,I 14,4 4,7 112,3 

Julio ......... 77,9 15,7 10,8 7,9 112,3 

Agosto ....... 81,7 16,6 10,9 17,2 126,4 

Setiembre ..... 75,8 16,I 2,9 15,1 109,9 

Octubre ...... 83,8 16,I 1,9 9,9 111,7 

Noviembre .... 73,8 18,5 3,6 14,9 110,8 

..Oiciembrei ..... 79,6 18,2 6,1 15,8 119,7 

(1) Incluido oJ)«&CiODtS e1pec!ale1 (mercade libre) • 

r-1.~ 
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El aumento del cambio vendido en 1935, 4-,9 % más que en 

1934, no ha repercutido en todos los rubros. 

Las remesas de servicios financieros por ejemplo, denotan 

un aumento de 3,4 millones (1,7 %) y las ventas •para importa

ciones de 86,3 millones (9,5 %). 

Por el contrario, los pagos oficiales declinan en m$n. 48,4 

millones, de los que m$n. 31,4 millones corresponden a los ser

vicios de la deuda pública y m$n. 17,0 millones a los demás gas

tos. Esta disminución de los gastos oficiales debe atribuirse a 

que en 1934 figuraoan entre aquellos, los pagos efectuados para· 

importación de mercaderías por las reparticiones púbUcas. 

8 aumento de m$n. 55,8 millones que se observa en la co

lumna Diversos responde a la venta en el mercado libre, que 

de m$n. 41,0 millones en 1934 suben a m$n. 98, 1 millones en 

1935. Este incremento se debe a la determinación de no acordar 

más cambio oficial para las remesas de particulares, como asi· 

mismo al recargo del 20 % en divisas dispuesto por la Ley 

Ne t 2.160 para las mercaderfos importadas sin permiso previo, 

medidas que provocaron una demanda adicional en el mercado 

libre. Con el fin de contrarrestar los efectos de la misma se dis

puso la venta en el mercado libre de divisas, pertenecientes al 

mercado oficial. 

Debido a la distinta forma en que se han movido los rubros 

parciales, ha variad~ la proporción que correspondía a cada uno 

dentro del total de cambio vendido en el mercado oficiar. Los 

renglones que afectan directamente al comercio y la industria 

han resultado favorecidos, pues la proporción correspondiente a. 

las remesas para el pago de importaciones aumenta de 62, 1 % 

$ - &- 1 
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en 1934 a 65,4 % en 1935, y la que corresponde a los servicios 

financieros, pasa de rs,2 % a 14,7 %. En cambio, la cuota to

mada por los servicios de la deuda pública, baja de 14, I % a 

11,2 % y la de los gastos oficiales de 2,7 % a 1,3 %· 

A continuaci6n pueden verse las diferencias mensuales re

gistradas en los años 1933 a 1935 entre las compras y las ven

tas en el mercado oficial de cambios. 

53. DIFERENCIA ENTRE LAS COMPRAS. Y LAS VENTAS MENSUALES 
DE CAMBIO DEL MERCADO OFICIAL 

El\l;esos de compras (+}, excesos de ventas (-) 

(En m'illonea de m$n.) 

M es e s 19.33 19.34 (1) 19.35 (1) 

Enero •..•..... + 1,0 + 32,6 + 42,3 

Febr.ero ....... + 2,0 + 12,7 + 19,3 

Marzo ........ 3,5 8,4 3,5 

Abril ......... + 0,3 15,5 + 19,I 

Mayo ......... + 3,0 + 8,0 0,2 

Junio ····· .... 0,3 + 12,5 3,3 

Julio ......... 2,1 + 31,7 3,5 

Agosto ....... + 2,0 + 62,I 1,8 

Setiembre ..... 2,0 7,7 + 38,4 

Octubre ...... + 1,6 14,2 + 11 ,7 

Noviembre .... + 15,0 8,7 3,3 

Diciembre ..... + 7,9 + 16,5 + 4,2 

(1) Al tipo comprador. lnelufdo ventas en el mercado libre. 

r\~ 
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3. El fondo margen de cambios. 

Los ingresos a la cuenta Margen de Cambios akanzaron en 

1934 a m$n. 1 19 ,2 millones y en 1935 a m$n. 1 18, 1 millones. 

El cuadro N1> 54 informa sobre la distribuci6n dada a esos im· 

portes. 

54. DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS PE CAMBIO INGRESADOS 
EN 1934 Y 1935 

(En m>llo11<1a de m$n.) 

Conceptos 19.34 

NETO INGRESADO 119,2 

Importe gastado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,2 
Diferencia de cambio (deuda y otros 

pagos) ...................... · • • 24,3 
Juntas reguladoras . . . . . . . . . . . . . . . . 10,7 
Presup. Oficina Control de Cambios . 0,2 

Importe disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84,0 

· Oro, tftulos y divisas . . . . . . . . . . . . . . 72,9 
En efectivo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (1) 1 I, 1 

1935 

118,I 

1\ 57,2 

31,8 
25,2 
0,2 

60,9 

9,7 
51,2 

(1) Incluido m$n. 4, 4 millones que se bailaban inTertidos transitoriamente. 

Tlltll 

237,3 

92,4 

56,I 

35,9 
0,4 

t3) 144,9 

. 82,6 
62,3 

Las diferencias de cambio en el pago de los servicios de la 

deuda pública y en otros pagos oficiales han insumido m$n. 24,3 

millones en 1934 y m$n. 31 ,8 millones en 1935, o· sea un total 

de m$n. 56, 1 millones. La financiaci6n de las juntas reguladoras 

que obtienen sus recursos del margen de cambios, ha requerido 

m$n. 10,7 millones en 1934 y m$n. 25,2 millones en 1935; en'.to. 

tal, m$n. 35,9 millones. Cabe destacar que en 1935 figura como 

gastado por la Junta Reguladora de Granos, una suma que h<!! 

sido utilizada para la compra de trigo y lino de la cosecha 1935 -
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1936, cuya négociáci6n puede no arrojar pérdida. Por último, 

pa~ el presupuesto de la Oficinci de Control de Cambios, m$n. 

0,2 millo~e~ en 1934 y 1935. 

En consecuencia, en 1934 quedaron sin usar m$n. 84,0 millo

nes y en 1935, m$n. 60,9 millones. En conjunto tenemos m$n. 

144,9 millones, que al 31 de diciembre pasado se hallaban dis

tribuídos como sigue: oro, divisas y valores realizables en divisas, 

m$n. 82,6 millones y efectivo depositado en el Banco Central, 

m$n. 62,3 millones. 

4. La compra de cambio a los exportadores y el otorgamiento 

de permisos. 

Dentro del propósito de simplificar los trámites, se ha crea

do recientemente una Comisión que tiene por finalidad fijar afo

ros para la entrega de las divisas provenientes de la exportación 

regular de nuestros productos, ·dando asf una facilidad mayor pa

ra la liquidación del cambio y para el cálculo de las paridades 

internacionales. 

El sistema fué aplicado a partir de abril de este año y se 

halla actualmente extendido a los siguientes productos: maíz, tri

go, lino, avena, cebada, centeno,, alpiste, algodón, extracto de 

quebracho, tortas oleaginosas y demás residuos de la fabricación 

de aceite vegetal, afrecho, afrechillo, rebacillo, semitfn, manteca 

y caseína. 

La base de m$n. ·15 por libra esterlina para la compra de 

letras provenientes de productos de exportación regular, se ha 

mantenido hasta el presente con las excepciones existentes para 

lana, productos lecheros, patos y pavos congelados y huevos. 

Para el otorgamiento de los permisos continuan aplicándose 

las normas de los convenios celebrados. Así, ha podido acor-
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darse los permisos previos necesarios para el pago de las impol°'" 

taciones procedentes de Gran Bretaña, Holanda, Suiza y Ale

mania. 

Con respecto a los países restantes, se aplicó el cambio 

disponible una vez apartada una cantidad razonable para cubrir 

los servicios de la deuda pública y posibles diferencias de cam

bio. Al efectuarla, se ha tenido principalmente en cuenta las pers

pectivas para la exportación argentina al país respectivo, base 

ésta absolutamente necesaria en vista de que los permisos pre

vios de cambio se acuerdan con anticipación a la llegada de las 

mercaderías. 

Finalmente, interesa observar en el cuadro N9 55, la tenden· 

cia de las importaciones. 

55. VALOR REAL DE NUESTRAS IMPORTACIONES POR GRUPOS DE 

PAISES DE PROCEDENCIA, PARA LOS Af'IOS 1933 A 1935 

(Cifras de la Estadística Nacional) 

(En millones <Le m$n.) 

19.3.3 1 19.34 119.35 (1) 1 

Pafses con convenio ......... 361,9 494,9 533.8 

Convenios de compensación. 271,8 397,4 437,6 

Convenios de clearing ..... 90,I 97,5 96,2 

Pafses sin convenio .......... 439,5 514,8 526,4 

Pafses limítrofes ............. 95,7 100,2 114.8 

Totales . . . . . . . . 897,I 1.109,9 1.175,0 

( 1) Cifras provisionales. 

19.35 
%-

19.33 

+ 47,5 

+ 61,0 

+ 6,8 

+ 19,8 
• 

+ 20,0 

+ 31,0 
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Las importaciones procedentes de los países con los cuales 

la Argentina ha firmado convenio, han aumentado de m$n. 361 ,9 

millones ~n 1933 a m$n. 533,8 millones en 1935, es decir en 48 % : 
mientras que el total de las importaciones solo ha subido en 31 %· 
La proporci6n que corresponde a los países con convenio sobre 

el valor total de las importaciones, pasa por consiguiente, de 

40,3 % en 1933 a 45,4 % en 1935. 

5. Régimen administrativo. 

Con la sanci6n de las leyes financieras, el Control de Cam

bios ha entrado en una nueva fase. La Oficina de Control de 

Cambios sigue atendiendo el otorgamiento de permisos de cam

bio para importaciones y otras remesas al exterior, como también 

el control de las divisas que deben entregar los exportadores 

a los tipos oficiales. El Banco Central, en cambio, se ha hecho 

~argo del control de las operaciones que se relacionan más pro

piamente con el mecanismo del mercado de cambios y de la 

fijaci6n de los tipos de negociaci6n de las divisas. 

A su vez, el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de la Ley 

N9 12.160, ha nombrado la Comisi6n de Divisas que tiene por 

misi6n asesorar al Gobierno en las cuestiones relacionadas con 

la distribuci6n de los permisos previos de cambio. 



HONORABLE CONGRESO: 

Terminada la exposici6n del desarrollo del ejercicio de 1935, 

séame permitido referirme brevemente a diversos aspectos de la 

gesti6n financiera del año en curso y a algunos problemas que 

reclaman pronta soluci6n. 

El Excmo. Señor Presidente de la Naci6n ha informado a 

Vuestra Honorabilidad sobre el probable resultado del ejercicio 

de 1936, al presentarle el proyecto de presupuesto reajustado 

para este año. Afortunadamente, puede anticiparse que el equi

librio, alcanzado en los dos períodos precedentes, también será 

logrado en el presente ejercicio. 

la evoluci6n favorable de las rentas de la Nación, permitió 

· encarar en el corriente año la satisfacci6n de una serie de nece

sidades cuya atenci6n tuvo que ser postergada en el pasado, y 

proyectar al mismo tiempo diversas medidas tendientes a aliviar 

al contribuyente. 

El crédito del país en el interior y en el exterior ha seguido 

afirmándose en forma sostenida. Los títulos nacionales han al

canzado cotizaciones que importan un re~dimiento inmediato. de 

menos del 5 %. y el. interés de las Letras de Tesorería, ofrecidas 

al mejor postor en licitaci6n pública, ha bajado al 2 % para 

vencimientos de 90 días, y al 1 % % para los de 30 días. El nivel 

alcanzado por el crédito nacional, ha permitido realizar, en ex

celentes condiciones, una importante conversi6n por cerca de 

m$n. 50 millones nominales, por medio de la cual se han retira

do del mercado las obligaciones internas de la Provincia de Men-
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doza traspasadas a la Naci6n, que devengaban intereses del 6, 

7 y 8 %. Se está estudiando actualmente las Rosibilidades que 

ofrece el mercado en los Estados Unidos para realizar una con

versi6n de la deuda nacional en d61ares, que permita reducir 

apreciablemente el tipo de interés y disminuir en consecuencia 

el costo de los servicios. 

En el ejercicio de 1936 ha proseguido la tarea de moderni

zar nuestra legislaci6n financiera, que aún requerirá diversas re

formas para responder cabalmente a las necesidades del país. 

Requieren reformas, por ahora, principalmente las leyes que 

reglamentan o facilitan el contralor de la gesti6n de la hacienda 

pública. Vuestra Honorabilidad ha introducido, a fines del pe

ríodo pasado, una serie de mejoras en la estructura de la ley de 

presupuesto y el Poder Ejecutivo se ha esforzado lealmente en 

llevarlas a la práctica en el reajuste para el corriente. año, recien

temente presentado a Vuestra Honorabilidad. Deberá perseve

rarse en esta orientación. Será necesario ir perfeccionando me

diante sucesivas reformas el régimen del presupuesto, a fin d!=t 

que llegue a ser la expresión fiel de la voluntad legislativa y el 

reflejo verídico y completo de las necesidades de la Administra

ción. 

Un problema de trascendencia, que fué encarado por Vues~ 

tra Honorabilidad, es el régimen financiero de las reparticiones 

autónomas. He seguido con el mayor interés el estudio que ha 

sido preparado por la Comisión correspondiente de la Honorable 

Cámara de Diputados y le he prestado con verdadera satisfac

ción el concurso del Departamento a mi cargo que fuera soli

citado. 

Considero que requerirá igualmente reformas nuestra ley de 

contabilidad. Desde su sanci6n, hace ahora 66 años, ha aumen

tado en tal forma la complejidad de la administración financiera, 

que resulta urgente modernizar sus disposiciones, a fin de que el 
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contralor del menejo de los fondos públicos pue~a ser todo lo 

rápido y eficaz como lo exige el ritmo de la vida actual. 
• 

·La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles ha da

do término al censo de sus afiliados y ha podido realizar los cálcu

los actuariales necesarios para determinar con exactitud la situa

ci6n financiera del montepío nacional. La reforma orgánica de 

la ley, cuya preparaci6n fué encomendada a la Caja, deberá 

proyectarse de acuerdo con los resultados de este balance. El 

tiempo que ha debido dedicarse a este importantísimo estudio 

preliminar, no ha permitido a la instituci6n, terminar el proyecto 

orgánico en el plazo previsto en la Ley N9 11.913. Dicho pro

yecto, con sus antecedentes, será sometido a Vuestra Honorabili

dad antes de iniciarse el pr6ximo período ordinario de sesiones. 

El Departamento a mi cargo trabaja activamente en el estu

dio de las diversas cuestiones señaladas. Su soluci6n satisfacto

ria ha de encontrarse, para bien del país, en la estrecha colabo

raci6n entre Vuestra ,Honorabilidad y el Poder Ejecutivo, inspira

dos ambos en un ferviente anhelo de perfeccionamiento. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

ROBERTO M. ORTIZ. 
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